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PRESENTACION 

P OR encargo del Secretario General de la Compañía 
presentamos esta edición castellana de los decretos 

de la Congregtlción General XXXII y demás docu
mentos relaCionados con ella para uso de los jesuitas de 
habla española. 

El conjunto de esta edición comprende tres bloques 
principales, coincidentes, con las salvedades que se harán, 
con los de la edición oficial, y un apéndice. 

Después de la carta promulgatoria del P. General, se 
inserta, como primer bloque, una parte del proemio histó
rico de la Congregación, extraído del las actas de la 
misma y publicado en la edición oficial. Es la parte que 
sirve de enmarque general al conjunto de la Congrega
ción. Con ello se proporciona .una información comple
mentaria, que puede servir para percibir el tono, ambien
te, modo de trabajo de la Congregación y algunos otros 
elementos capaces de contribuir a iluminar el resultado de 
la misma y la vitiencia comunitaria en ella realizada. 

El segundo bloque está formado por el texto de los decre
tos, ordenados en cuatro grandes capítulos, de acuerdo con 
la edición oficial. Cada uno de los decretos aparece prece
dido de una introducción, que pretende exponer los pun
tos de partida del decreto respectivo, atendiendo especial
mente a los postulados, el camino segúido en su elabora
ción y las líneas de solución adoptadas. La mayor parte 
de las introducciones han sido elaboradas especialmente 
para esta edición y van firmadas por sus autores. Sola
mente tres y parte de otra están tomadas del proemio his
tórico de la edición oficial. 
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Forman el tercer bloque los «Documentos de la Santa 
Sede referentes a la Congregación», incluidos en la edi
ción oficial, como ya en anteriores ocasiones se había he
cho. A las razones, que siempre han motivado su inclu
sión en la documentación propia de las Congregaciones 
Generales, se añaden como razones peculiares de ésta, la 
petición expresa referida a la carta del Cardenal Secreta
rio de Estado al P. General, de 2 de mayo de este año, y 
la indicación contenida en esa misma carta de que «Para 
cualquier problema relativo a la interpretación del con
junto de los decretos, el punto permanente de refe
rencia-según el vivo deseo del Papa--deberán ser los cri
terios y advertencias contenidos en el discurso del 3 de 
diciembre (de 1974) y en los demás documentos de la 
Santa Sede concernientes a la Congregación General». 

Finalmente, se recogen como apéndice del conjunto, las 
principales alocuciones pronunciadas por el P. General en 
la Congregación. Apéndice, porque estas alocuciones no 
son documentos oficiales de la Congregación. 

Se reúne así un material, de diverso carácter y de di
versa significación, que puede ayudar muchísimo para la 
lectura, consideración, adecuada comprensión y puesta en 
práctica de los decretos, como expresión de lo que la Con
gregación ha estimado ser la voluntad de Dios para la 
Compañía de jesús hoy. 

Además de los autores de las introducciones hay otras 
personas que merecen nuestro agradecimiento por su cola
boración valiosísima en diversos aspectos de la prepara
ción de esta edición: los PP. Suárez del V illar, Asenjo, 
Alvarez Bolado, Zama"iego, l. Carvajal, Sánchez Valle
jo, juan Luis Hoyos y los Hermanos Valentin Dorado 
y Félix Robledano. 

Que la g1'acia de Dios conduzca eficazmente tanto es
fuerzo realizado--la decisión de celebrar Congregación, 
su amplia preparación, el trabajo de las Congregaciones 
Provinciales, las aportaciones de los congregados a lo 
largo de noventa y siete días, su propia vivencia congre-
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gacional tan singular y tan rica, el empeño sostenido y 
estimulante del P. General, la atención constante, afec
tuosa y urgente del Sumo Pontífice hacia la Congrega
ción General y su personal reconocimiento de los Decre
tos-hacia una sola meta: que, para gloria de Dios y 
para ayuda de nuestros hermanos los hombres, nos con
venzamos y /leguemos a vivir, «que el jesuita de hoy es un 
hombre cuya misión consiste en entregarse totalmente al 
servicio de la fe y a la promoción de la justicia, en comu
nión de vida, trabajo y sacrificio con los compañeros que 
se han congregado bajo la misma bandera de la cruz, en 
fidelidad al Vicario de Cristo, para construir un mundo, 
al mismo tiempo, más humano y más divino». (Decr. 2, 
n.31.) 

Madrid, 6 de junio de 1975 
Fiesta del Sagrado Corazón de jesús. 

URBANO VALERO, S.}. 
Provincial de España 



CARTA DE PROMULGACION 

A toda la Compañía 

Queridos Padres y Hermanos: 
P.C. 

· H E recibido recientemente del Sumo Pontífice, por 
medio del Eminentísimo Cardenal ]ean Villot, 

Secretario de Estado, los decretos de la Congregación 
General XXXII, que, a petición del Santo Padre, 
habían sido sometidos al final de la Congregación a su 
consideración, para poder examinarlos antes de la publi
cación de los mismos. juntamente con los decretos he 
recibido una carla del Cardenal Secretario de Estado, 
/echada a 2 de mayo, y algunas recomendaciones par
ticulares anejas, relativas a algunos decretos, que el Santo 
Padre nos comunica, para que las tengamos en cuenta 
en la ejecución de los mismos. 

Así pues, comunico por esta carta mía a todas las Pro
vincias, Viceprovincias y Misiones los decretos de la Con
gregación General XXXII, en nombre de la misma Con
gregación, a fin de que se divulguen por las cas4s, de 
acuerdo con la fórmula de la Congregación General 1• 

Los decretos entrarán en vigor a partir del mismo día 
de su promulgación; es decir, desde la fecha que se 

1 Form. Congr. Gen., núm. 144, 2, 1.0 
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fija a esta carta circular, que acompaña a la comuni
cación de los decretos. 

El Sumo Pontífice, que ha seguido los trabajos de la 
Congregación «con Pty>funda, afectuosa y responsable 
atención» 2, desea que estos decretos «Sean puestos en prác
tica, según las necesidadeJo de la C<>mpañia, augurando 
que sus beneméritos miembros puedan servirse de ellos 
útilmente para proseguir en genuina fidelidad al carisma 
ignaciano y a la Fórmula del Instituto» 3• 

Ya la misma Congregación General se había mostrado 
muy interesada por el logro de la ejecución de estos decre
tos y babia afirmado que no podrán ponerse en práctica 
«sin la colaboración de todos los miembros de la Compa
ñia, bajo la dirección de los Superiores» 4• Para ello, la 
Congregación ha estimado indispensable que «estos do
cumentos sean meditados asiduamente en la lectura per
sonal y en el diálogo comunitario y considerados en espí
ritu de oración y de discernimiento» 5• 

Solamente de este modo podrán los decretos de la Con
gregación General XXXII ser instrumentos válidos de la 
tan deseada renovación y adaptación de nuestra Compa
ñía a las necesidades actuales de la Iglesia y del mundo. 
Quisiera pedir también, en cuanto a mi me corresponde, 
que, juntamente con los decretos, consideren todos con la 
mayor atención los documentos de la Santa Sede relativos 
a la Congregación, en particular, la alocución del Sumo 
Pontífice del 3 de diciembre de 1974 y las recomendacio
nes, que, en nombre Suyo, adjunta a su carta del 2 de 
este mes de mayo el Eminentísimo Señor Cardenal Secre
tario de. Estado. 

En una palabra: a nosotros nos corresponde llevar a la 
Práctica con gran fidelidad y con entusiasmo los decretos, 

2 Carta del Cardenal Secretario de Estado al P. General, 2 de 
mayo de 1975. 

3 Ibíd. 
4 C. G. 32, Decr. introd., núm. 10. 
5 Ibíd. núm. 9. 
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juntamente con las recomendaciones del Santo Padre; así 
lo establecido por la Congregación General, bajo la inspi
ración del Señor y la paterna tutela del Vicario de Cristo 
en la tie"ª' servirá para bien de toda nuestra Compañía 
y de todos aquellos por quienes la Compañía pretende 
trabajar en la viña del Señor. 

Pidamos intensamente, por la intercesión de María 
Madre de la Compañía, la gracia de nuestro Señor jesu
cristo para un fiel cumplimiento de los decretos. 

Me encomiendo en vuestros sacrificios y oraciones. 
Roma, 8 de mayo de 1975, fiesta de la'Ascensión de 

Nuestro Señor. 
De todos vosotros, siervo en Cristo, 

PEDRO ARRUPE 
Prep. Gen. de la Compañía de jmís 





PROEMIO HISTORICO 

(extracto de las Actas de la Congregación 
General XXXII) 

l. Pasos previos 

El P. General Pedro Arrope convocó la Congre
gación General XXXII por carta de 8 de septiembre 
de 1973 1• Pero la preparación precedió con mucho 
a la convocación, pues ya había comenzado el año 
1970. 

En la 65 Congregación de Procuradores, que se 
celebró de 17 de septiembre a 6 de octubre de aquel 
año, el P. General declaró que le había parecido que 
los Procuradores, aunque decidieron que no había 
de convocarse Congregación General a las inmedia
tas, esto es, dentro del año y medio siguiente, sin 
embargo, habían indicado suficientemente que, a 

' causa de la actual evolución de los problemas, habría 
que tenerla en el término de pocos años, y de modo 
que pudiese prepararse con más tiempo del que 
permitiría una convocación obligada por los Procu
radores 2; manifestó, pues, que esta preparación ha
bría de empezar enseguida y ciertamente con un 

AR XVI, 109-115. 
AR XV, 613. 
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profundo y amplio esfuerzo de asimilación del espí
ritu ignaciano, de reflexiones comunitarias, de con
versión de toda la Compañía; la Congregación Ge
neral vendría a ser como el último paso o expresión 
jurídica 3. 

Después de algunos meses y de consultar con los 
Provinciales, el P. General constituyó una comisión 
Preparatoria, compuesta de seis miembros: P. Juan 
Calvez (Gall. Ad.) como presidente y los PP. Par
mananda Divarkar (Bom.), Walter Farrell (Detroit), 
Juan G. Gerhartz (Germ. Inf), Luciano Mendes de 
Almeida (Bras. Centr. Or.), Tomás Zamarriego 
(Tol.) 4• Esta Comisión trabajó, durante casi tres 
años, en preparar los temas que parecía iban a ser 
tratados, después de la consulta hecha a toda la 
Compañía, y en promover la reflexión de las comu
nidades y provincias sobre ellos. 

El P. General escribió varias veces, esos años, a la 
Compañía sobre la Congregación futura; especial
mente el día 25 de diciembre de 1971 sobre la dis
creción .espiritual, que había de aplicarse en las reu
niones preparatorias comunes 5• Después, el día 22 
de abril de 1972, teniendo en cuenta el avance de las 
reflexiones previas, anunció que determinaba, con 
la aprobación del Sumo Pontífice, no convocar la 
Congregación de Provinciales que correspondía para 
1973 6 . 

Después de esa preparación remota se preocupó to
davía el P. General, convocada ya la Congregación, 
de su seria preparación próxima. Dispuso que las 
Congregaciones Provinciales se terminaran antes del · 
fin de abril de 197 4 para que los electores pudiesen 
disponer de un tiempo suficientemente largo en or-

3 AR XV, 616 y 620-21. 
4 AR XV, 631-34, 721 y 755. 
s AR XV, 767-73. 
6 AR XV, 878. 
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den a 'ultimar su preparación, antes del 1 de diciem
bre en que estaban convocados. Así, los postulados 
de las provincias enviados a la Congregación pudie
ron ordenarse por materias antes del fin de mayo y 
ser enviados a todos los Electores. 

Se convocaron también los tres Coetus previos, 
según el núm. 7 del decreto 38 de la Congrega
ción General XXXI 7, para completar el trabajo de 
preparación sobre la pobreza (a fines de julio); sobre 
los estudios (a principios de septiembre); para pre
parar la lista 'de puntos que habrían de tratarse en 
primer lugar y ultimar otros detalles (desde el 18 de 
noviembre). 

2. Comienzo de la Congregación, normas sobre la 
información y el modo de proceder. 

la Congregación General estaba convocada para 
celebrarse en el edificio de la Curia General. 

Y así, el día establecido, 1 de diciembre de 1974, 
habían llegado a Roma todos los electores, excepto 
uno, el Elector de la Viceprovincia rumana. En ésta, 
como en otras cuatro Provincias o Viceprovincias 
(Hungría, Bohemia, Lituania, Eslovaquia), no se ha
bían podido celebrar las Congregaciones Provincia
les. Sin embargo, había llegado un Elector de cada 
una de las cuatro últimas, nombrado debidamente 
por el Provincial de la Provincia o Viceprovincia o 
por el P. General, según la norma de la fórmula de 
la Congregación Provincial, núm. 95, párr. 2-3. 

Como Procuradores «ad negotia» llamó el P. Ge
neral a tres PP: de la Provincia de Nueva York 8 , y 
uno de la región independiente cubana. 

1 AR XIV, 97(). 
~ AR XV, 103. 
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La primera sesión se tuvo en la mañana del día 2 de 
diciembre. Al comienzo leyó el P. General unos ver
sículos de la Sagrada Escritura sobre la acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia, y después que todos 
meditaron unos minutos sobre estos textos, se cantó 
el himno « Veni Creator». Después de un breve sa
ludo del P. General, la Congregación decretó que no 
se debía esperar al Elector rumano y por unanimidad 
de votos se declaró plena y legítima. 

El primer acto, a continuación, fue la aprobación 
de la traducción simultánea en las sesiones plenarias. 
Desde este momento se usó durante toda la Con
gregación la traducción simultánea de seis lenguas 
(inglés, francés, alemán, español, italiano y latín) a 
tres: inglés, francés y español. Trabajaron incansa
bles, por turnos, como traductores, cerca de veinte 
PP. y escolares bajo la dirección del P. Nicolás R. 
V erástegui (Leg.). 

Después, el P. General habló de la responsabili
dad de la Congregación, del vivo deseo de los jesui
tas de que la Congregación se moviese en una at
mósfera de discreción espiritual y oración, y del mo
tivo fundamental de nuestra esperanza, plenamente 
teologal según los Ejercicios del Santo Padre· Ignacio 
y las Constituciones. 

·Pasó después la Congregación a aprobar las nor
mas sobre la información, propuestas por el P. Ge
neral, y constituyó una oficina de información, que 
publicó durante toda la Congregación noticias en 
cinco lenguas: inglés, francés, alemán, español e ita
liano, bajo la dirección del P. Donald Campion 
(Nueva York). Aprobó también la Congregación 
que un grupo de congregados supervisase la infor
mación, formado, provisionalmente, por cinco PP. 
designados por el P. General: PP. Esteban Bamber
ger (Suiza), William Daniel (Australia),Julián Harvey 
(Gall. Can.), Juan Ochagavía (Chile) y Roberto 
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Tucci (Náp.). La composición del grupo quedó con
firmada definitivamente d,os semanas después, aña
diéndose los PP. Tomás ümarriego (Tol.) y Esteban 
Moysa-Rosochacki (Pol. Min.). 

También, provisionalmente y «ad experimen
tum», se aprobaron las «Adiciones sobre el modo de 
proceder»; redactadas antes de la Congregación y 
comunicadas con tiempo a los Electores, las cuales 
completaban las indicaciones de la fórmula de la 
Congregación General, pero sin cambiarlas. Estas 
adiciones, si se comparan con las normas de modo de 
proceder de la Congregación General XXXI 9 , in
troducían principalmente una nueva práctica con el 
recurso a los círculos menores, ya lingüísticos (a me
nudo bilingüísticos), ya de Asistencias, para iniciar la 
deliberación de los asuntos más importantes antes de 
concluirla en el aula. Preveían también las «adicio
nes» que la Congtegación, ya al comienzo de los 
trabajos, determinase una lista de asuntos a tratar ini
cialmente, de modo que ya no se admitiese a delibe
ración plenaria ningún otro asunto sin nueva deci
sión de la Congregación. Estas adiciones, modifica
das ligeramente según las sugerencias de la Comi
sión de procedimiento y de algunos congregados 
fueron definitivamente confirmadas para esta Con
gregación después de algunas semanas. 

Al final de la primera sesión, la Congregación de
cretó admitir al aula dnco PP. no Congregados, para 
ayudar al Secretario de la Congregación en el duro 
trabajo de escribir las actas. 

Por la tarde se tuvo en nuestra inglesia romana del 
SS. Nombre de Jesús una Eucaristía concelebrada 
por todos los Congregados, en la que tomaron parte 
también un centenar de jesuitas residentes en Roma. 
Fue la primera de las acciones litúrgicas, que, junto 

9 Crf. AR XIV, 819-20. 
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con las diversas reuniones de oración en común, han 
sido una característica nueva de esta Congregación. 
Diariamente, al mediodía, se celebraban Eucaristías 
en diversas lenguas, aparte de algunas celebraciones 
extraordinarias que se tuvieron a lo largo de la Con
gregación. En los tres primeros días de la Congrega
ción se dejó bastante tiempo libre para que los Con
gregados pudiesen darse a la oración y reflexión es
piritual. El mismo P. General presentaba la materia 
para ello. 

3. Alocución del Sumo Pontífice a los Congregados 
y posteriores comunicaciones suyas a la Congre
gación. 

Al día siguiente, 3 de diciembre, festividad de San 
Francisco Javier, el Sumo Pontífice Pablo VI recibió 
benignamente en audiencia a los PP. Congregados 
y les dirigió una importante alocución sobre la Com
pañía 10• 

Conviene recordar que El, ya antes de la Conge
gación, primero con ocasión de recibir el primer 
anuncio de la futura Congregación, en la solemnidad 
de Pascua de 1972, después al tiempo de la convo
cación, el día 15 de septiembre de 1973, expresó 
por carta Su mente sobre la importancia de la Con
gregación y Sus deseos, Sus anhelos y Su volun
tad 11

• Del mismo modo quiso el Sumo Pontífice se
guir atentísimamente los trabajos de la Congrega
ción durante toda su duración. 

Y a se Le habían comunicado con anterioridad los 

'º Vide infra, p. 239. 
11 AR. XV, 827-29 (carta del Cardenal Secretario de Estado, 

18 de abril 1972); AR XVI, 11-15 (carta autógrafa del Sumo. 
Pontífice, 15 septiembre 1973). 
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postulados enviados a la Congregación, y El mismo 
había recibido al P. General, en audiencia, el 21 de 
noviembre de 1974. Durante el tiempo mismo de la 
Congregación, el P. General se esforzó en tenerle in
formado regularmente de lo que se hacía en la Con
gregación. 

Por su parte, el Sumo Pontífice el mismo día 3, en 
que recibió a los Congregados en audiencia, comu
nicó por medio de una carta del Secretario de Esta
do, escrita por encargo Suyo 12, al P. General, su pa
recer sobre la innovación por la cual el cuarto voto 
se extendería a todos los jesuitas, incluso a los no 
sacerdotes (cfr. introduc. al decr. 8); parecer que, en 
el decurso del mes de diciembre expresó de nuevo. 

A fines de enero, informado de lo tratado por la 
Congregación sobre esta materia en orden a una po
sible representación (cfr. introduc. decr. 8), el Sumo 
Pontífice pi,dió una relación de las razones que ha
bían movido a los Congregados, y dispuso, al mismo 
tiempo, que ia Congregación se abstuviese de toda 
deliberación que pudiese oponerse a las normas con
tenidas en su carta de 15 de septiembre de 1973 y la 
alocución de 3 de diciembre de 1974, y en particular 
que no hiciese nada contra lo que El mismo había 
manifestado mediante la carta del Secretario de Es
tado del mismo día 3 de diciembre. 

Recibida la relación, el Sumo Pontífice envió ¡tl P. 
General una carta autógrafa, el día 15 de febrero de 
1975, con la que confirmaba que no se podía intrb
ducir modificación alguna en lo relativo al cuarto vo
to; invitó a los Congregados a considerar atentísi
mamente las decisiones que habían de tomar, a la luz 
de sus cartas anteriores y de su alocución de 3 de 
diciembre de 1974, y pedía que, antes de su publica
ci0n, se le enviasen las decisiones ya tomadas y las 

12 Cfr. infra, p. 261. 
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que se tomasen más adelante 13. Explicó más am
pliamente Su mente al P. General en la audiencia del 
día 20 de febrero, manifestando Su temor de que la 
Congregación diese menos importancia a lo relativo 
a la renovación de la vida espiritual y religiosa, de 
que examinase el problema de la justicia bajo el as
pecto socio-político-económico, es decir, de modo 
menos conforme con la naturalez~ propia de la 
Compañía que es Orden sacerdotal, y de que se des
cuidase la corrección de algunas dolorosas desvia
ciones doctrinales y disciplinares manifestadas, más 
de una vez, estos últimos años, respecto al Magiste
rio y la Jerarquía. 

La Congregación reflexionó largamente sobre cada 
una de estas comunicaciones del Sumo Pontífice y 
las meditó en la oración, recibiéndolas con profundo 
espíritu de fe y obediencia. Se puede ver en muchos 
de los puntos, que se indican a continuación, y en 
los mismos decretos dispositivos, cómo la Congre
gación se esforzó por corresponder a los deseos del 
Sumo Pontífice. 

4. Elecciones y nombramiento de los principales 
cargos de la Congregación. 

Todavía hemos de añadir lo que sigue sobre los 
primeros pasos de la Congregación. 

El día 4 de diciembre, hechas debidamente las vo
taciones, fue elegido Secretario de la Congregación 
el P. Juan G. Gerhartz (Germ. Inf.) y Ayudantes del 
Secretario los PP. Luciano Mendes de Almeida 
(Bras. Cent. Or.) y Simon Decloux (Belg. Merid.). 

Después se eligieron como Diputados «de statu 
Societatis»: de la Asistencia de Africa, el P. Pasu
pasu (M. Centr.): de la Asistencia de América, el P. 

13 Cfr. infra, p. 263. 
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Michael Buckley (Calif.); de la Asistencia de Amé
rica Latina Meridional, el P. Laercio Días de Moura 
(Bras. Centr. Or.); de la Asistencia de América La
tina Septentrional, el P. Enrique Gutiérrez (Méx.); 
de la Asistencia de Inglaterra, el P. Simon Decloux 
(Belg. Merid.); de la Asistencia de Asia Oriental, el P. 
Benigno Mayo (Filip.); de la Asistencia de Francia, el 
P. Claude Viard (Gall. Med.); de la Asistencia de 
Alemania, el P. Bernward Brenninkmeyer (Germ. 
Or.); de la Asistencia de España, el P. Urbano Va
lero (Cast.); de la Asistencia India, el P. Casimir 
Gnanadickam (Madur.); de la Asistencia de Italia, el 
P. Paolo Molinari (Taur.); de la Asistencia Eslava, el 
P. Petar Galauner (Croac.). Estos doce, con el P. 
General y los cuatro Asistentes Generales, formaron 
la «Deputatio de statu Societatis». 

Como Diputados para la selección de postulados 
fueron elegidos: de la Asistencia de Africa, el P. 
Philibert Randriambolona (Madagascar); de la Asis
tencia de América, el P. Ilobert Mitchell (Nueva 
York); de la Asistencia de América Latina Meridio
nal, el P. Juan Ochagavía (Chil.); de la Asistencia de 
América Latina Septentrional, el P. Federico Arvesú 
(Antill.); de la Asistencia de Inglaterra, el P. Cecil 
McGarry (Irlanda); de la Asistencia de Asia Oriental, 
el P. Horacio de la Costa (Filip.); de la Asistencia de 
Francia, el P. André Costes (Gall. Merid.); de la 
Asistencia de Alemania, el P. Peter Huizing (Holan
da); de la Asistencia de España, el P. Manuel Segura 
(Baet.); de la Asistencia de la India, el P. José Aiz
pún (Gujer.); de la' Asistencia de Italia,' el P. Cario 
Martini (Taur.); de la Asistencia Eslava, el P. Ta
deusz Koczwara (Poi Mai.). 

Luego, para constituir el Consejo de la Presiden
cia, la Deputatio de_ statu Societatis eligió de entre 
sus miembros al P. Jean Calvez; la Deputatio para la 
selección de postulados eligió de entre los suyos al 
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P. Cecil McGarry. El Secretario de la Congregación 
ya era miembro de este Consejo por oficio. Se aña
dieron a estos tres, según la norma de las adiciones 
para el modo de proceder, otros dos, que el Presi
dente con su Consejo nombró como Moderadores 
de las sesiones: los PP. Roben Mitchell y Roberto 
Tucci. Fue también nombrado Moderador el P. Jean 
Calvez, que ya pertenecía al Consejo. 

5. Selección de los puntos que habían de tratarse 
inicialmente. 

Los Congregados, teniendo en cuenta las sugeren
cias redactadas a fines de noviembre por el Coetus 
previo, empezaron a tratar, los días 9 y 10 de di
ciembre, en los círculos menores lingüísticos, y los 
grupos por Asistencias, de la determinación de los 
puntos primeros a tratar. Esta deliberación se conti
nuó ~n el aula los días 11 y 12 de diciembre y se 
concluyó finalmente mediante la votación prescrita. 
De los 46 puntos enumerados en la lista propuesta 
tuvieron mayoría de votos seis (que se ponen por 
orden de votos obtenidos): criterios de nuestro ser
vicio apostólico actual; «la misión» vista desde la ín
dole y fin apostólico de la Compañía; la pobreza 
considerada en los aspectos más institucionales o ju
rídicos; la promoción de la justicia como criterio de 
nuestra vida y apostolado; el cuarto voto y su rela
ción con la Iglesia y su jerarquía; los miembros for
mados. 

Después, a propuesta de algunos Congregados, 
accedió la Congregación a que se decidiera sobre 
una prioridad primera o prioridad de prioridades, en 
el sentido de que se hubiese de tratar de un modo 
especial al comienzo de la Congregación. Como tal 
prioridad primera, se eligieron dos temas simultá-
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neos, esto es, criterios de nuestro servicio apostólico 
actual y la promoción de la justicia. Se decidió dedi
car en seguida dos o tres días a la consideración de 
estos temas en los círculos lingüísticos, los grupos 
por Asistencias y en sesión plenaria. Lo que se hizo 
del 13 al 20 de diciembre. 

6. Comisiones de la Congregación. 

Aunque la Congregación había decretado ya en 
los primeros días que el P. General, con los Diputa
dos para la selección de postulados, constituyese las 
comisiones necesarias, no se pudo constituir la ma
yor parte de las comisiones hasta después de decidir 
sobre los puntos que se habían de tratar en primer 
lugar. Se habían constituido antes dos comisiones 
especiales, la Comisión de asuntos jurídicos (cinco 
miembros) y la Comisión del modo de proceder 
(siete miembros). 

Las comisiones para preparar los asuntos, consti
tuidas después de la discusión de las prioridades, 
fueron 10, con un número de miembros bastante 
grande (de 15 a 30, según los casos): 

l. Criterios de nuestro apostolado actual. 
II. La misión y la obediencia apostólica. 

111. La pobreza. 
IV. La promoción de la justicia. 
V. El cuarto voto y actitud ante la Iglesia y su 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

Jerarquía. 
Los miembros formados. 
Formación de los NN. 
Vida espiritual y comunitaria, y la unión. 
Gobierno y Congregaciones. 
Ultima incorporación y tercera probación. 

Al mismo tiempo se anunció la constitución de 
una intercomisión de «identidad y carisma» formada 
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por miembros de varias comisiones. A lo largo de la· 
Congregación se fueron añadiendo otras comisiones 
o subcomisiones: apostolado de la educación; institu
tos académicos romanos confiados a toda la Compa
ñía; castidad; inculturación; lo que se ha de hacer 
después de la Congregación. Todavía, a fines de fe
brero, se constituyó un grupo especial, compuesto 
por cuatro Congregados y los Asistentes Generales, 
para confrontar los documentos ya preparados con 
las peticiones expres¡idas en las cartas y alocución 
del Sumo Pontífice. Muchos de estos grupos, al igual 
que otras comisiones, presentaron a la consideración 
o a la aprobación de la Congregación sus relaciones. 
Pero el grupo de los institutos académicos romanos 
ofreció sus conclusiones solamente al P. General y a 
una reunión especial de los Provinciales, sin que la 
Congregación pudiese tratar este tema por falta de 
tiempo. La subcomisión del apostolado de la educa
ción entregó dos relaciones, pero tampoco de ellas 
se trató en el aula; sin embargo, la subcomisión pudo 
trabajar en redactar el párrafo de la educación para 
el decreto de nuestra misión hoy. Igualmente el 
grupo de la castidad colaboró en el trabajo de la 
Comisión VIII y dio al P. General observaciones úti
les para el gobierno ordinario. La Comisión, de lo 
que se ha de hacer después de la Congregación, pre
sentó algunas sugerencias que más tarde se comple
taron en lo~ grupos por asistencias. 

Hay que añadir aún, sobre las Comisiones, que 
poco a poco se fue notando que las grandes Comi
siones constituidas al principio trabajaban con difi
cultad. Por ello, el día 14 de enero de 1975, la Con
gregación decidió que cada Comisión eligiese entre 
sus miembros un pequeño grupo de redacción, pero 
de modo que la Comisión entera diese su juicio de la 
«relación segunda» que haría el grupo de redacción, 
y este juicio se comunicase junto con la relación. 
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Además de las comisiones ordinarias, la Con
gregación recurrió también a Definidores de se
gundo género para tratar de los postulados sobre la 
Congregación Provincial, excepto la cuestión de la 
voz activa y pasiva en la elección previa, que la Con
gregación quiso tratar por sí misma de modo normal. 

7. Examen del estado de la Compañía. 

Antes de pasar a historiar el desarrollo de cada 
tema preparado por las Comisiones 14 hemos de de
cir algo sobre el examen del estado de la Compañía, 
al que la Congregación dio mucha importancia. Y 
quiso considerar tanto los elementos positivos de la 
reciente evolución, que parece habían de favorecer
se, puesto que dan esperanza de gran fruto futuro, 
como los negativos, a los que habría de ponerse re
medio. 

La reflexión comenzó por los círrnlos lingüísticos 
(del 6 al 9 de diciembre). Se"'reunió todo el material 
elaborado en los círculos y se distribuyó a todos la 
«relación provisional» ( 16 de diciembre). Se dio 
tiempo a los grupos por asistencias y a las personas 
individuales para que presentasen observaciones; se 
editó el 22 de diciembre la colección de observacio
nes recibidas. Finalmente la misma Comisión em
prendió su trabajo y redactó una relación que recoge 
todos los elementos, positivos y negativos, aproba
dos por la mayoría de la Comisión ( 30 de diciem
bre). 

El día 2 de enero se pidieron y dieron en el aula 
aclaraciones a la relación. El P. General expuso su 
opinión sobre el estado de la Compañía ese mismo 

14 La historia de lo tratado sobre cada tema va, en esta edi
ción, en la introducción previa a cada decreto. 
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día 2, e informó sobre las relaciones con el Sumo 
Pontífice y la Santa Sede. Luego respondió amplia
mente a las preguntas que los Congregados le hicie
ron sobre estos puntos. 

Como se podrá ver, muchos puntos de este exa
men del estado de la Compañia se utilizaron en la 
preparación de los documentos de la Congregación y 
aparecen en muchos de ellos; v.g., en el decreto in
troductorio (decr. l), en el decreto de la fidelidad al 
Magisterio y al Sumo Pontífice (decr. 3), en los de
cretos de la Formación de los NN., de la Unión de 
los ánimos, de Pobreza, etcétera (decrs. 6, 11, 12 ... ). 

8. Elección de los Asistentes Generales y nombra
miento de algunos Asistentes regionales nuevos. 

Después de hacer y promulgar la revisión del de
creto sobre Asistentes y Consejeros del P. General, 
la Congregación accedió a lo que pedía el postulado 
presentado por los cuatro Asistentes Generales, que 
rogaban que la Congregación hiciese nueva elección 
para sus cargos, de acuerdo con el decreto 44, núm. 
4 de la Congregación General XXXI. Después de 
cuatro días de informes, la Congregación pasó a la 
elección, que se realizó en tres sesiones y con escru
tinios distintos, los días 14 y 15 de febrero de 1975. 
Fueron elegidos los relacionados aquí por orden al
fabético: el P. Jean Calvez, de la Prov. Gall. Ad., 
que yá era Asistente General (al cuarto escrutinio); 
el P. Parmananda Divarkar, de la Prov. de Bombay 
(al cuarto escrutinio); el P. Cecil McGarry, de la 
Prov. Irlanda (al tercer escrutinio), y el P. Vincent 
O'Keefe, de la Prov. de Nueva York, que ya era 
Asistente General (al segundo escrutinio). 

Después de la elección, el P. Generál dio las gra
cias espe6ialmente a los PP. Paolo Dezza y Horacio 
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de la Costa por la excelente colaboración prestada a 
toda la Compañía como Asistentes Generales y al 
mismo P. General como Consejeros. 

El último día de la Congregación anunció el 
P. General que, después de consultar debidamente a 
los Provinciales y Electores de las respectivas regio
nes, había nombrado tres nuevos asistentes Regiona
les: el P. Petar Galauner (Croac.), para la Asistencia 
Eslava; el P. Casimir Gnanadickmam (Madur.), para 
la Asistencia India; el P. Gerald Sheanan (Missour.), 
para la Asistencia de América. 

9. Fin de la Congregación. 

El día 7 de febrero, a propuesta de la C0misión 
para seleccionar los postulados se fijó como día úl
timo para presentar postulados el 9 de febrero. Más 
tarde, el día 25 de febrero, la Congregación deter
minó no alargar sus trabajos más allá del día 8 de 
marzo. 

El día 6 de marzo, cuando ya se acercaba el fin de 
los trabajos, todos los Congregados asistieron al acto 
penitencial del Año Santo y a la Eucaristía concele
brada en el altar de la Cátedra de San Pedro en la 
Basílica Vaticana; el P. General tuvo una homilía en 
la que resumió el camino espiritual de la Congrega
ción, comparándolo con el camino espiritual de San 
Ignacio de Manresa a Roma. 

El día 7 de marzo por la mañana, el P. General y 
los cuatro Asistentes Generales abandonaron la se
sión plenaria para acudir a una audiencia con el 
Sumo Pontífice; en ella, el Santo Padre les dirigió 
unas palabras de despedida, que el P General, vuelto 
en seguida al aula, leyó a la Congregación 15 . 

15 Cfr. infra, p. 267. 
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Este mismo día, por la tarde, después de terminar 
el trabajo prefijado, la Congregación concedió al 
P. General-de modo semejante a la Congregación 
General XXXI (decr. 56)-algunas facultades espe
ciales: para completar la labor legislativa de la Con
gregación, en cuanto fuere necesario; para suprimir 
Casas Profesas y Colegios hasta la próxima Congre
gación; para aprobar las actas de las últimas sesiones, 
y para corregir y perfeccionar el estilo .de los decre
tos de la Congregación antes de su promulgación 
(decr. 16). 

Finalmente, el P. General habló a los Congrega
dos y la Congregación General XXXII se declaró 
concluida. Se recitó en dos coros el himno Te 
Deum. Se llamó al aula a todos los PP. y Hermanos 
que pudieron venir de los que habían ayudado en 
modo diverso a la Congregación, y el P. General les 
dio las gracias en nombre de la Congregación por su 
valiosa ayuda. Durante la cena se tuvo una fiesta en 
la que muchos de los Congregados, de diversas cul
turas, exhibieron sus talentos artísticos y humorísti
cos. 

La Congregación había durando noventa y seis 
días. Se habían celebrado 83 sesiones plenaria.Sen el 
aula ( 14 en diciembre, 18 en enero, 40 en febrero y 
11 en marzo). Se habían tenido en 26 aulas menores 
bastantes sesiones del Consejo de Presidencia, de la 
Deputario de statu Societatis, de la Deputario para 
seleccionar postulados y de las otras Comisiones y 
de los 18 círculos lingüísticos (que se reordenaron 
dos veces) y de los 12 grupos por Asistencias. 



l. DECRETO INTRODUCTORIO 

Introducción 

E L Decreto introductorio (decr. 1) nació del trabajo 
del grupo constituido a fines de febrero (cfr. Proem. 

núm. 6) para confrontar los documentos, que se prepa
raban, con las cartas y alocuciones del Sumo Pontífice. 
Este grupo, después de atenta consideración, juzgó que 
casi todos los puntos indicados por el Sumo Pontífice se 
encontraban en los documentos que preparaban las comi
siones -aunque en diverso estadio de preparación-, 
tanto más que si, como parecía justo, se tomaban simul
táneamente con los decretos de la C. G. XXXI, punto 
frecuente de referencia de la presente Congregación, que 
se proponía confirmarlos explícitamente. Sin embargo, 
los miembros de este grupo juzgaron que seriu oportuno 
anteponer a los documentos de la Congregación un proe
mio que en forma de decreto incluyese tres puntos: 1. una 
confirmación de la Congregación General XXXI; 2. una 
rea/irmación de los puntos esenciales más sobresalientes 
de la Compañía destacados por el Sumo Pontífice; 3. una 
introducción a los decretos de esta Congregación, orien
tada a Slf cumplimiento. Redactaron, como ejemplo, un 
texto que se presentó a discusión en los grupos por Asis
tencias y en la misma aula, al que se presentaron bas
tantes enmiendas. 

Se presentó luego otra relación que, teniendo en cuenta 
las discusiones anteriores, contenía los tres puntos dichos, 
en forma más abreviada y ofrecía en Particular una re-
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dacción alternativa del segundo punto. A la vista de esta 
relación, la Congregación determinó, por votación, el 5 de 
marzo, que se hiciese una introducción a los decretos: que 
se tomase como base para ello la segunda relación mencio
nada, que habría de examinarse y perfilarse aún más con 
enmiendas. El 7 de marzo se sometieron a votación final 
el texto revisado y las enmiendas, y el decreto se aprobó 
definitivamente en la segunda sesión de ese mismo día. 

En su redacción final, el Decreto introductorio con
firma la Congregación General XXXI; da gracias a 
Dios por los progresos hechos en la Compañia; se duele de 
la resistencia de algunos contra la deseable renovación, y 
de algunas exageraciones de otros; reconoce sinceramente 
los defectos señalados por el Santo Padre; reafirma, si
guiendo su mente, que la Compañía es un cuerpo sacerdo
tal, apostólico y religioso, unido con el vínculo de un voto 
especial acerca de las misiones al Sumo Pontífice; expresa 
el propósito de renovación más profunda y unión más in
tima entre nosotros y con el Sumo Pontífice, y finalmente 
introduce los demás decretos, insistiendo en su asimila
ción espiritual y su ejecución. 

(Proemio histórico, núm. 8) 



DECRETO 

I 

l. En estos últimos diez años, la Compañía de 
Jesús se ha entregado decididamente, bajo la guía 
del P. General, al cumplimiento de las determina
ciones de la Congregación General XXXI, que pre
tendían acomodar nuestra vida a lo mandado por el 
Concilio Vaticano 11. Se recogen ya actualmente fru
tos maduros de este esfuerzo en la vida comunitaria 
y apostólica, en la vida de oración, en la vida de fe. 
Estos frutos proceden de la generosidad de Dios, 
pero no se han logrado sin un esfuerzo laborioso y 
una sincera renovación. 

2. La Congregación General XXXII hace suyas y 
confirma todas las declaraciones y disposiciones de 
la Congregación General XXXI que no se modifi
quen explícitamente en los presentes decretos. Los 
documentos de la presente Congregación expresan 
ciertamente con exactitud y con fidelidad el autén
tico espíritu y la tradición de la Compañía. Por esta 
razón se invita de nuevo a toda la Compañía a una 
atenta y sincera consideración de aquellos decretos y 
se manda a los Superiores que los lleven a la práctica 
más plenamente cada día. 

11 
3. Pero el avance, antes mencionado, no ha sido 

uniforme. Algunos miembros de la Compañía han 
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pue~to resistencia a la renovación y han criticado, in
cluso públicamente, a la Congregación General 
XX,XI de haberse desviado, en cierto modo, del ge
nuino espíritu ignaciano. Otros, impacientes por ace
lerar lo más posible la acomodación de sí mismos y 
de sus actividades apostólicas a las necesidades del 
mundo actual, se han extralimitado exagerando las 
nuevas orientaciones; así, en su deseo de superar 
una interpretación de la transcendencia del cristia
nismo, demasiado exclusiva y divorciada de la expe
riencia del mundo, han caído en un cierto inmanen
tismo, opuesto al mensaje evangélico. 

4. Estas exageraciones, orientadas en dos ten
dencias opuestas, han puesto en peligro la unión de 
la Compañía y han producido dolor y asombro a 
personas no pertenecientes a ella. Hay entre éstas 
quienes temen que la Compañía haya fallado en la 
firmeza y en la claridad, con que se dedicaba en otro 
tiempo al cumplimiento de su misión sacerdotal y 
apostólica en servicio de la fe. Otros, leyendo las· 
publicaciones, en las que, a veces, los jesuitas hacen 
una crítica hostil unos de los otros, o del P. General, 
o del Magisterio de la Iglesia, o incluso, del mismo 
Romano Pontífice, llegan a sospechar que han des
merecido de su constante fidelidad, obediencia y de
voción a la Compañía y a la Iglesia. En ocasiones 
también, y no sin razón, expresan su duda sobre la 
profundidad y sinceridad de la fe de aquellos jesui
tas, que llevan una vida independiente, nada con
formc: con la pobreza, acomodada al mundo y al es
tilo de los hombres de mundo. 

5. El Romano Pontífice, llevado de su amor sin
cero a la Compañía y de su solicitud por ella, en su 
alocución de 3 de diciembre de 197 4 1

, llamó la 

1 AR XVI, 11. 
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atención de los PP. Congregados sobre todos estos 
puntos. Aprovechando aquella ocasión pidió a la 
Congregación General XXXII que asegurase y de
clarase de nuevo que la Compañía es un cuerpo sa
cerdotal, apostólico, religioso, unido al Sumo Pontí
fice por el vínculo especial del voto acerca de las 
misiones. Quiso incitarnos también a realizar una 
renovación acomodada de nuestra vida religiosa y un 
reajuste discernido de nuestra actividad apostólica. 
Nuestro P. General, por su parte, había expresado 
ya en diversas cartas suyas a toda la Compañía esta 
misma preocupación. 

6. Todo el cuerpo de la Compañía debe recibir 
con gratitud y con humildad las palabras firmes y pa
ternales del Sumo Pontífice. Reconozcamos since
ramente nuestros defectos, y, con la ayuda de la gra
cia de Dios, insistamos en una renovación más pro
funda y busquemos una unión más estrecha entre 
nosotros y con el Romano Pontífice. 

III 

7. La Congregación General XXXII, consciente 
de que los años transcurridos desde la última Con
gregación General han sido para la mayoría de los 
jesuitas tiempo de gracia y de fecundidad espiritual y 
apostólica, ha formulado los siguientes decretos, con 
el fin de invitar a todos a continuar progresando en 
el camino del Señor. Los comunicamos a nuestros 
hermanos con humildad y con esperanza. No nos ol
vidamos de los errores, que hemos mencionado; sin 
embargo, miramos con serenidad hacia el futuro, 
contando con el auxilio del Señor. 

8. Los documentos que siguen tratan de las in
terpelaciones y oportunidades, que nacen de nuestra 
vida y de nuestro trabajo; de nuestra identidad como 
compañeros de Jesús en el mundo de hoy; de la mi-
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sión apostólica de la Compañía a la luz del servicio a 
la fe y a la promoción de la justicia; de nuestra ora
ción, de nuestra obediencia y del discernimiento de 
espíritus comunitario, elementos todos que crecen 
con la unión y, a la vez, la robustecen; de una po
breza más auténtica, y de la formación de nuestros 
compañeros jóvenes. 

, 9. Estos documentos, meditados asiduamente en 
la lectura personal y en el diálogo comunitario, de
ben ser considerados en espíritu de oración y de dis
cernimiento. No nos perdamos en análisis minucio
sos de sus palabras; saquemos, más bien, de ellos 
impulso para la conversión del corazón y para la re
novación apostólica. 

10. Finalmente, estos documentos tienen que 
ser llevados a la práctica. Para ello es indispensable 
la colaboración de todos los miembros de la Com
pañía, bajo la dirección de los superiores. 
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l. RESPUESTA DE LA COMPAÑIA 

A LA INTERPELACION DE 

NUESTRO TIEMPO. 

2. JESUITAS HOY (DECLARACIÓN). 

3. FIDELIDAD AL MAGISTERIO Y AL 
SUMO PONTÍFICE. 

4. NUESTRA MISIÓN HOY: EL SERVICIO 
A LA FE Y LA PROMOCIÓN DE LA 
JUSTICIA. 

5. INCULTURACIÓN DE LA FE Y VIDA 
CRISTIANA. 





2. JESUITAS HOY (declaración) 

Introducción 

E L presente documento tuvo una elaboración distinta 
de los demás. Nació en gran parte de la Congre

gación General misma y como fruto de una labor de 
escucha y de integración de cuanto se vivió en ella. 

Punto de partida fueron postulados de la Compañía. 
Expresamente una docena de Postulados que pedían una 
declaración-definición de nuestra zJentidad. Implícita
mente la pedían otros manifestando la necesidad de con
jugar fidelidad al Instituto y renovación acomodada de 
nuestra vida y nuestro apostolado desde las fuentes de 
ambos; la necesidad de acentuar elementos fundamentales 
de nuestra vocación, como, por ejemplo, su índole 
apostólico-sacerdotal, y la necesidad de acomodar los obje
tivos de nuestro apostolado a la «propagatio et defensio 
fidei» más adecuada hoy. Algunos aportaban como mé
todo el seguir las directrices del Santo Padre a la Compa
ñía, sobre todo las de su carta del 15 de Septiembre de 
1973. 

Pero lo más específico de la elaboración de este docu
mento fue la escucha de la Congregación misma, de su 
sensibilidad para los signos de los tiempos, de sus conver
gencias fundamentales y hasta de su modo de vivirlas y 
expresarlas en relación con el carisma de Ignacio hoy, a lo 
largo de todos los temas y en toda la experiencia religiosa, 
que fue la Congregación General. 
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Estuvo presente también, ya desde el principio, la escu
cha compartida de las declaraciones sobre nuestra identi
dad adelantadas por el Santo Padre en varias ocasiones, 
pero muy especialmente en la carta antes aludida y en la 
alocución inicial a la Congregación General, el 3 de di
ciembre de 1974. 

Así, la labor de la Comisión encargada del documento 
hubo de extenderse todo a lo largo de la Congregación, y 
sólo al final de la Congregación misma pudo ofrecer sus 
resultados. 

El planteamiento del trabajo fue el de formular una 
respuesta a la pregunta central, latente en todos los ele
mentos antes indicados e incluso manifestada por algunos 
no como signo de duda, sino como deseo de ver reexpresada 
en forma renovada, vigorosa y actual, la propia figura de 
la Compañía: e· qué es hoy «ser jesuita«? 

No se pretendía una respuesta jurídico-esencial, sino 
una «noticia», «información sumaria», al estilo de la 
Fórmula de nuestro Instituto, y a partir de ella, «Para 
aquellos que nos preguntan y para los que con la gracia 
de Dios quieran seguirnos» (Fórmula 9). Esta noticia 
habría de estar elaborada con los elementos que, en cada 
aspecto de los tocados por la Congregación General, ésta 
juzgase como fundamentales y constitutivos de la especi
ficidad de la Compañía hoy y siempre. 

No habría de ser una labor de mera reagrupación de 
dichos elementos, sino de integración de los mismos, que 
diera como resultado la descripción de esta «via ad 
Deum» común, que nos singulariza y a la vez nos identi
fica a cuantos hemos sido llamados a ella desde el seno de 
tan diversas situaciones espirituales, culturales y huma
nas. Es precisamente este factor de la pluralidad de nues
tras inserciones humanas-factor experimentado en esta 
Congregación con más vigor que en ninguna otra-uno 
de los que hacen más necesario aún el subrayar los rasgos 
básicos de nuestra única imagen. 

Como resultado de este trabajo, la Comisión ofreció a 
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la Congregación un breve muestrario de diversos géneros 
de documentos en que poder expresar esta misma y única 
imagen. Ya este hecho, al que llegó la Comisión de modo 
obvio y natural por observación de las vivencias de la 
Congregación misma, deja bien patente la pluralidad con 
que unos mismos elementos fundamentales pueden ser di
versamente expresados, pero con igual fidelidad, según la 
óptica de partida, legítima, que se adopte. 

La Congregación General prefirió escoger este texto, en 
su original inglés, de índole declaratoria, que en la ma
ñana de 1 de marzo fue amplísimamente aprobado. 

Situados en una perspectiva de gracia, que es el haber 
sido elegidos para el seguimiento del «enviado», jesucris
to, hoy se reafirma como objetivo de este seguimiento la 
gloria de Dios concretada en un anuncio de jesucristo 
verdaderamente operador de toda justicia entre los hom
bres, 1-3. La «Propagatio et defenso fidei» de Ignacio si
gue siendo opción fundamental, pero reviste en la actua
lidad características especiales exigidas por la situación 
de incredulidad e injusticia de nuestro mundo, 4-9. La es
cucha de esta voz de la situación concreta de nuestro 
mundo forma parte de la intuición especifica de Ignacio y 
exige dar a la « Propagatio et defensio fidei» la forma en 
cada momento más apta, 10-12. 

Las modalidades básicas de este empeño fundamental 
de la Compañía son las mismas de Ignacio: ha de ser un 
empeño realizado en misión, 13-14, por miembros conjun
tados de un cuerpo, en comunidad apostólica, 15-17, fun
dada en la comunión de una misma fe y de unos mismos 
bienes y en la búsqueda conjunta mediante el discerni
miento espiritual de la voluntad del mismo Señor, 18-19. 

Comprometidos personalmente por entero mediante los 
votos religiosos, que liberan para una entrega total al 
apostolado, 20, los diversos miembros de la Compañía con
curren a la realización de una misma vocación, sacerdo
tal por su naturaleza y su finalidad especifica, 21-22, vi
viendo en actitud de permanente disponibilidad especial 
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al Sumo Pontífice para cualquier misión, 23-24, lo qu.e 
obliga a una exigente y responsable preparación en todos 
los órdenes, 25. 

Su género de vida y de acción por el Evangelio se me
dirá por el Evangelio mismo, y habrá de significarse por el 
amor a jesucristo, la pobreza, la prontitud para toda co
laboración, sin otro privilegio que el servir, dando gra
tuitamente a los demás lo gratuitamente recibido del Se
ñor, que es la forma de hacer que todo en iodo jesuita sea 
glorificador del Padre en la edificación de un mundo más 
humano por más divino, 26-31. 

IGNACIO IGLESIAS, S. ). (Leg.) 
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DECRETO 

Respuesta de la Congregación General 
XXXII a las demandas («postulados») que 
pedían una descripción de la identidad del 
jesuita en nuestro tiempo. 

l. ¿Qué significa ser jesuita? Reconocer que uno 
es pecador y, sin embargo, llamado a ser compañero 
de Jesús, como lo fue San Ignacio: Ignacio, que su
plicaba insistentemente a la Virgen Santísima que 
«le pusiera con su hijo» 1 y que vio un día al Padre 
mismo pedir a Jesús, que llevaba su cruz, que acep
tara al peregrino en su compañía 2• 

2. ¿Qué significa hoy ser compañero de Jesús? 
Comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la 
lucha crucial de nuestro tiempo: la lucha por la fe y 
la lucha por la justicia que la misma fe exige. 

3. La Compañía de Jesús reunida en su Congre
gación General XXXII, después de considerar el fin 
para que fue fundada, es decir, la mayor gloria de 
Dios y el servicio a los hombres 3 , después de reco
nocer con arrepentimiento sus propios fallos en la 
defensa de la fe y en la promoción de la justicia, y de 
preguntarse a sí misma ante Cristo crucificado, lo 
que ha hecho por El, lo que está haciendo por El y 

1 Ignacio de Loyola: «Autobiografía», núm. 96. 
2 Ibíd. M. l.: Fonces narracivi 11, 13 5. 
3 Form.Inscic. 1, Consc. 126, 156, 307, 603, 613. 
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lo que va a hacer por El 4 , elige la participación en 
esa lucha como el punto focal que identifica en la 
actualidad lo que los jesuitas hacen y son 5• 

A 

4. Llegamos a esta opción decisiva desde diver
sos puntos de partida. Tanto los «postulados» reci
bidos de las Provincias, como el panorama de la si
tuación de la Compañía presentado a esta Congrega
ción, y las instrucciones que hemos recibido del Pa
pa, dirigen nuestra atención a la vasta extensión de 
nuestro planeta y a la gran multitud y diversidad de 
pueblos que en él habitan 6 • 

5. Todavía hay dos tercios de la humanidad a los 
que no ha sido anunciada la salvación de Dios en 
Jesucristo, de forma que obtenga una respuesta de 
fe. Al mismo tiempo, en las sociedades tradicional
mente cristianas un secularismo dominante está ce
rrando l.as mentes y los corazones de los hombres a 
la dimensión divina de toda realidad y haciéndoles 
ciegos al hecho de que, si bien es verdad que todas 
las cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas 
para bien del hombre, lo han sido para que el hom
bre pueda alcanzar el fin para el que fue creado: la 
alabanza, la reverencia y el servicio de Dios 7• 

6. La ignorancia del Evangelio, por parte de 
unos, y su rechazo, por parte de otros, son realida
des íntimamente relacionadas con las muchas y gra
ves injusticias que dominan en el mundo de hoy. 
Pero sólo a la luz del Evangelio puede el hombre ver 
claramente que la in)usticia brota del pecado, así 

4 E.E. 53. 
5 C.G. 32: «Nuestra misión hoy». 
6 E.E. 103. 
7 E.E. 23. 
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personal como colectivo, y que se hace tanto más 
opresora al encarnarse en omnipotentes institucio
nes. económicas, sociales, políticas y culturales de 
ámbito mundial y de fuerza aplastante 8• 

7. Y, a la inversa, el predominio de la injusticia 
en un mundo en el que la supervivencia de la raza 
humana depende del amor mutuo y de la mutua co
municación de bienes es uno de los principales obs
táculos para creer, para creer en un Dios que es jus
ticia porque es amor. 

8. Por eso, el camino hacia la fe y hacia la justi
cia son inseparables. Y es por este camino único, por 
este camino empinado, por el que la Iglesia peregrina 
tiene que marchar afanosamente. Fe y justicia son in
separables en el Evangelio que enseña que «la fe hace 
sentir su poder a través del amor» 9 . No pueden, 
pues, estar separadas en nuestro intento, en nuestra 
acción y en nuestra vida 10

• 

9. Más aún, el servicio de la fe y de la promo
ción de la justicia no puede ser para nosotros un 
simple ministerio más entre otros muchos. Debe ser 
el factor integrador de todos nuestros ministerios; y no 
sólo de éstos, sino de nuestra vida interior, como indi
viduos, como comunidades, como fraternidad exten
dida por todo el mundo. Esto es lo que la Congrega
ción quiere significar por una «opción decisiva». Es 
la opción que subyace y determina todas las demás 
opciones incorporadas en sus declaraciones y direc
trices. 

" Conc. Vat. II: «Ga11di11m et JPeJ», 10, 13, 22, 23, 37. Pablo 
VI, «Pop11/omm ProgreJÚo», 21, 56 ss. «OctogeJima Adre
niem», 45. 

9 Gal. 5, 6. 
'º Sínodo de Obispos (1971 ): « Ltt juJticia en el mundo»,1 
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B 

10. Nos confirmamos en esta opc1on decisiva, 
por llegar a ella desde otro punto de partida: la ins
piración originaria de la Compañía, tal como aparece 
en la Fórmula del Instituto y en las Constituciones. 

11. Nuestra Compañía fue fundada principal
mente para la defensa y·propagación de·la fe y para 
la prestación de cualquier servicio en la Iglesia que 
contribuya a la gloria de Dios y al bien universal 11 . 

De hecho, la gracia de Cristo, que nos capacita e 
impulsa a buscar «la salvación y perfección de las 
almas»-o lo que podría llamarse en términos con
temporáneos, «la liberación total e integral del 
hombre, que lleva a la participación en la vida del 
mismo Dios» -es la misma gracia que nos capacita e 
impulsa a buscar «nuestra propia salvación y perfec
ción» 12• 

12. La intuición de Ignacio no sólo justifica 
nuestra opción decisiva, la especifica. Ella nos capa
cita para determinar cuál debe ser nuestra conq·ibu
ción específicamente jesuítica a la defensa y propa
gación de la fe y a la promoción de la justicia en la 
caridad. 

13. En el centro mismo de esta intuición está el 
sentido de misión. Tan pronto como nuestra Com
pañía nació, se puso a disposición del «Romano Pon
tífice, Vicario de Cristo en la tierra» 13, para ser en
viada a donde quiera que haya esperanza de mayor 
gloria de Dios y servicio de los hombres. 

11 Form. lnst. l. 
12 Const. 3. 
13 Form. Instit. l. 



D. 2 }es/litas hoy 49 

14. Por tanto, un jesuita es esencialmente un 
hombre con una misión: una misión que recibe di
rectamente del Santo Padre y de sus superiores reli
giosos, pero radicalmente del mismo Cristo~ el En
viado del Padre 14. Precisamente por ser enviado, el 
jesuita se convierte en compañero de Jesús. 

15. Profundizando más, el jesuita realiza su mi
sión en «Compañía». Pertenece a una comunidad de 
amigos en el Señor, que, como él, han pedido ser 
recibidos bajo la bandera de Cristo Rey 15 . 

16. Esta comunidad es el cuerpo total de la 
Compañía misma, por muy dispersa que se encuen
tre a través del mundo. La comunidad local, a la que 
un jesuita puede pertenecer en un momento dado, 
es para él simplemente la expresión concreta-si 
bien privilegiada-de esa fraternidad extendida por 
el mundo, que es la Compañía. 

17. De esta forma, la comunidad local jesuítica 
es una comunidad apostólica, orientada hacia fuera, 
no hacia dentro, y cuyo empeño se centt:a en el ser
vicio, que está llamada a prestar a los hombres. Es 
contemplati'Va, pero no monásticamente, porque es 
una «communitas ad dispersionem». Una comunidad 
de hombres dispuestos a marchar a donde sean en
viados. 

18. Una communitas ad dispersionem, pero tam
bién una koinonia, una participación de bienes y de 
vida, con la Eucaristía como centro: el sacrificio y el 
sacramento de la Obra de Jesús, que amó a los suyos 
hasta el fin 16• Y cada miembro de toda comunidad 
jesuítica es consciente siempre de lo que dice San 

14 Jn. 17, 18. 
IS E.E. 147. 
16 Jn. 13, l. 
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Ignacio acerca del amor, que consiste en dar lo que 
uno tiene y es, a aquellos a quienes ama 17• Esto es 
lo que l'lueremos decir cuando hablamos de tener 
todas las cosas en común. 

19. La comunidad jesuítica es asimismo una co
munidad de discernimiento. Las misiones, a que son 
enviados los jesuitas individualmente o en grupo, no 
nos eximen de discernir juntos la manera y los me
dios de realizar estas misiones. Esta es la razón de 
que abramos nuestras mentes y corazones a nuestros 
superiores y de que nuestros superiores, a su vez, 
formen parte en el discernimiento de nuestras comu
nidades, siempre en el común entendimiento de que 
las decisiones finales recaen en aquellos que llevan 
el peso de la autoridad. 

20. No sólo nuestra vida comunitaria, también 
nuestros votos religiosos son apostólicos. Nosotros 
nos comprometemos hasta la muerte con los conse
jos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, 
para poder estar totalmente unidos con Cristo y par
ticipar de su propia libertad de estar al servicio de 
cuantos nos necesitan. Los votos, atándonos, nos ha
cen libres: 

Libres, por el voto de pobreza para compartir 
la vida de los pobres y para usar cualesquiera 
recursos que podamos tener, no para nuestra 
propia seguridad y confort, sino para el servi
cio ajeno. 
Libres, por el voto de castidad, para ser hom
bres de los demás, en amistad y comunión con 
todos, pero especialmente con aquellos que 
comparten nuestra misión de servicio. 
Libres, por el voto de obediencia, para res
ponder. a la llamada de Cristo· conocida a tra-

17 E.E. 231. 
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vés de aquel que el Espíritu ha colocado al 
frente de la Iglesia, y para seguir la dirección 
de nuestros superiores, especialmente de 
nuestro P. General, que tiene toda autoridad 
sobre nosotros ad aedrficationem. 

21. En la Compañía, la vocación al apostolado es 
una, aunque participada en múltiples formas. Somos 
muchos miembros, pero un solo cuerpo, y cada 
miembro contribuye con cuanto tiene a la común ta
rea de continuar la obra salvadora de Cristo en el 
mundo, que consiste en reconciliar a los hombres 
con Dios y entre sí mismos, de modo que con el don 
del amor y la gracia divina puedan construir una paz 
basada en la justicia. 

22. Precisamente porque ésta es su tarea común; 
la Compañía de Jesús es, en su conjunto, sacerdotal. 
Pero sacerdotal no sólo por el sacerdocio común de 
todos los fieles; la Compañía empezó y continúa 
siendo un grupo de Ministros ordenados del Evange
lio, que abraza dentro de sí misma tanto a los que 
desean participar de la función presbiterial de coad
jutores del orden episcopal, como a los que quieren 
entregarse a las expresiones de nuestra misión apostó
lica, que no requieren la ordenación sacerdotal. 

23. Además, siguiendo a Ignacio, hemos pedido 
a Cristo, Nuestro Señor, que nos permita prestar 
este servicio en una forma que nos confiere persona
lidad propia. Hemos elegido realizarlo, en la forma 
de una vida consagrada, conforme a los consejos 
evangélicos, y hemos puesto ese servicio no sólo a 
disposición de las Iglesias locales, sino de la Iglesia 
universal, mediante un voto especial de obediencia 
a aquel que preside esa Iglesia universal: el rncesor 
de Pedro. 

24. Este es, pues, el rasgo distintivo de nuestra 
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Compañía: ser un grupo de compañeros, que es, al 
mismo tiempo; «religioso, apostólico, sacerdotal y 
ligado al Romano Pontífice por un vínculo especial 
de amor y de servicio» 18• 

25. Puesto que las misiones a que el Santo Padre 
y nuestros superiores pueden enviarnos exigen hom
bres de buena preparación intelectual y de espí
ritu entregado, la Compañía somete a prueba de di
versas maneras y durante largo tiempo la vocación· 
de aquellos a quienes admite en sus filas y trata de 
proporcionarles, del mejor modo posible, una for
mación espiritual e intelectual que supere el nivel 
ordinario. Pero ya durante el período de formación 
esos jóvenes son compañeros nuestros, en virtud de 
los votos perpetuos que hacen al terminar el novi
ciado. 

26. Provenientes de diversos países, culturas y 
entornos sociales, pero estrechamente unidos en 
este camino, intentamos concentrar todos nuestros 
esfuerzos en la común tarea de irradiar la fe y dar 
testimonio de justicia. Somos profundamente cons
cientes de la frecuencia y gravedad con que nosotros 
mismos hemos pecado contra el Evangelio; pero 
mant~nemos la ambición de proclamarlo dignamen
te, es decir, en amor, pobreza y humildad. 

27. En amor: un amor personal a Jesucristo, cuyo 
conocimiento cada día más íntimo pedimos, «para 
que mejor podamos amarle y seguirle» 19• Jesús, a 
quien pretendemos sentir profundamente, como Ig
nacio lo pretendió; ese Jesús, Hijo de Dios, enviado 
a servir, venido para hacernos libres, entregado a la 
muerte y resucitado de entre los muertos. 

1M Pablo VI, Alocución a la C. G. XXXII, 3 de diciembre de 
1974, 11. 

19 E.E. 104. 
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28. En pobreza: confiando más en la providencia 
de Dios que en los recursos humanos; salvando la 
libertad del apóstol con el despego de la avaricia y 
de las ataduras que impone; siguiendo las huellas de 
Cristo que predicó la Buena Noticia a los pobres, 
empezando por ser pobre El mismo. 

29. En humildad: siendo conscientes de que en 
la Iglesia y en el mundo hay muchas tareas de gran 
valor e importancia. que nosotros, como sacerdotes 
y religiosos, inspirados por un carisma peculiar, no 
podemos asumir. E incluso en aquellos trabajos que 
podemos y debemos tomar nos damos cuenta de que 
debemos estar prontos a trabajar con los demás: con 
los cristianos, con los que tienen otras creencias, con 
todos los hombres de buena voluntad. Prontos a de. 
sempeñar un papel subordinado, de apoyo, anóni
mo. Prontos a aprender a servir, de aquellos mismos 
a quienes servimos. 

30. Esta disponibilidad para los trabajos más 
modestos, o, al menos, el deseo de estar así dispo
nibles, forma parte de la identidad del jesuita. 
Cuando el jesuita se ofrece para distinguirse en el 
servicio del Rey Eternal 20 , cuando pide ser reci
bido bajo su bandera 21 , cuando se gloría con Igna
cio de ser <<puesto» por el Pa~re «con el Hijo» 22, 

no lo hace por un espfritu de orgullosa preeminecia, 
sino con la actitud de quien se vació de sí mismo 
para tomar la condición de esclavo hasta aceptar la 
muerte y muerte de cruz 23 

31. Así pues, ya sea que consideremos las nece
sidades y aspiraciones de los hombres de nuestro 

20 E.E. 97. 
21 E.E. 147. 
22 Ignacio de Loyola: «Diario espiritual», núm. 67. 
23 Fil. 2, 7-8. 
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tiempo, o reflexionemos sobre el particular carisma 
que fundó nuestra Compañía, o busquemos conocer 
lo que Cristo tiene dispuesto en su Corazón para to
dos y cada uno de nosotros, llegamos a la misma 
conclusión: que el jesuita de hoy es un hombre cuya 
inisión consiste en entregarse totalmente al servicio 
de la fe y a la promoción de la justicia, en comunión 
de vida, trabajo y sacrificio con los compañeros que 
se han congregado bajo la misma bandera de la cruz, 
en fidelidad al Vicario de Cristo, para construir un 
mundo al mismo tiempo más humano y más divino. 

32. Profundamente conscientes de nuestra total 
indignidad para tan gran misión y cpnfiando tan sólo 
en el amor y en la gracia de Dios, elevamos juntos la 
oración de Ignacio: 

«Tomad, Señor, y recibid toda mi liber
tad, mi memoria, mi entendimiento y toda 
mi voluntad, todo mi haber y poseer; Vos 
me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno; todo 
es vuestro, disponed a toda vuestra volun
tad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta 
me bastll» 24• 

24 E.E. 234. 



3. FIDELIDAD AL MAGISTERIO Y AL 
SUMO PONTIFICE 

Introducción 

A L comienzo de la Congregación se entregaron a la 
Comisión V los postulados sobre el significado del 

cuarto voto, sobre la fidelidad al Magisterio y sobre el 
modo de actuar de los NN. en materia doctrinal y la 
censura. Todos estos temas tenían múltiples conexiones 
mutuas. Sin embargo, como el tema de la significación 
del mismo cuarto voto estaba incluido entre las cosas que 
debían tratarse inicialmente, la Comisión presentó una 
relación previa en la que, dentro de lo posible, se trataba 
separadamente del cuarto voto y de todos los demás temas 
que tenía encomendados. 

Al discutir la Congregación la parte relativa al signi
ficado del cuarto voto, se vio claro que la atención de mu
chos se centraba principalmente en las consecuencias del 
mismo, que miraban a nuestra actitud hacia el Magiste
rio y la ]eraquía, sobre todo en materia doctrinal, y esto, 
con tanta más razón cuanto la relación «de statu» reco
nocía muchas deficiencias en este punto. Por otra parte, 
la opinión de muchos se inclinaba a que las cuestiones 
sobre la doctrina y la fidelidad doctrinal se tratasen se
paradamente, por sí mismas, y no mezcladas con la cues
tión del cuarto voto. La Comisión, después de esta discu
sión, trabajó para presentar una nueva relación que res
pondiese mejor a los deseos manifestados en el aula. 

Entre tanto, el Sumo Pontífice, que ya había subrayado 
la fidelidad al Magisterio y a la jerarquía en su carta de 
15 de septiembre de 1973 y en su alocución de 3 de di-
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ciembre, pidió de nuevo en el mes de febrero de 1975 que 
la Congregación se preocupase más de esia fidelidad y de 
corregir los errores y defectos en esta materia, que habían 
penetrado poco a poco en la vida de la Compañía. Así 
sucedió que, cuando el Presidente de la Congregación, 
ante la premura de tiempo , presentó un nuevo plan de 
temas urgentes que había que tratar, no incluyese entre 
ellos un documento, separado sobre el cuarto voto (21 de 
febrero de 1975), aunque éste se debería encontrar rea
firmado, como lo fue, en otros documentos (v.g. decr. 2: 
Declaración jesuitas hoy; decr. 4: Nuestra misión hoy); 
insistió, por el contrario, en que no se dejase de tratar 
explícitamente el tema de nuestra fidelidad al Magisterio 
y al Sumo Pontífice. . 

Para reemprender esta tarea, pidió a cinco congregados 
que, teniendo en cuenta el trabajo previo .de la Comisión 
V sobre este tema, escribiese cada uno un documento breve 
de «Sentiendo cum Ecclesia». Sacándolo de estos escritos se 
compuso un nuevo texto único, que se presentó a la Con
gregación. Después de deliberar en los grupos por Asisten
cias y en el aula, la Congregación decretó que este te
ma-que aún no había sido presentado formalmente a la 
Congregación, según norma de las adiciones de modo de 
proceder-se presentase y se tratase, y. se hiciese esto en 
forma de decreto breve distinto. Se dio entonces libertad 
para proponer enmiendas. Finalmente se hizo la votación 
del texto breve revisado y de varias enmiendas formales 
presentadas. El decreto, así elaborado, fue aprobado el día 
7 de marzo de 1975: insiste en nuestra obligación de 
reverencia y fidelidad y en nuestra responsabilidad para 
con la Iglesia; confirma nuestra tradición de prestar ser
vicio a la Iglesia en la exposición, propagación y defensa 
de la Je; lamenta los defectos manifestados en esto en los 
últimos años, y recomienda vigilancia paterna, pero fir
me, para e·vitar y corregir los casos que manchan nuestra 
fidelidad al Magisterio y nuestro servicio a la fe y a la 
Iglesia. (Proemio histórico, núm. 10! 
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DECRETO 

La Congregación General XXXII, teniendo pre
sente la reverencia y fidelidad al Magisterio de la 
Iglesia y de modo especial al Sumo Pontífice, que 
obligan a todos los miembros de la Compañía, juzgó 
deber suyo declarar lo que sigue: 

Reconoce la obligación de esta reverencia y fideli
dad y su propia responsabilidad para con la Iglesia. 

Recordando la tradición de la Compañía, tan du
radera y persistente, de prestar servicio a la Iglesia 
en la exposición, propagación y defensa de la fe, 
confirma e incita a todos los jesuitas a que se mues
tren también en nuestro tiempo fieles a esta tradi
ción, ya se ocupen en el trabajo científico, en publi
caciones o en otras formas diversas de apostolado. 
Lamenta, al mismo tiempo, los defectos concretos de 
algunos jesuitas ocurridos en los últimos años; tales 
hechos pueden disminuir nuestra eficacia apostólica 
y nuestro firme propósito de servir a la Iglesia. 

Recomienda a todos los superiores que, de modo 
paterno y firme, apliquen las normas vigentes en la 
Iglesia y en la Compañía, para que, salva una sana y 
deseable libertad, se eviten y corrijan estos hechos 
que empañan la fidelidad al Magisterio y el servicio a 
la fe y a la Iglesia, en los que siempre ha procurado 
destacarse la Compañía. 
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4. NUESTRAMISION HOY: SERVICIO 
DE LA FE Y PROMOCION DE LA JUS

TICIA 

Introducción 

A) Introducción histórica (Proemio histórico 
núm. 11). 

El documento «Nuestra misión hoy» es uno de los más 
importantes de esta Congregación, y el trabajo acerca de 
los complejos problemas en él contenidos se prolongó a lo 
largo de toda la Congregación. 

Se habían recibido no pocos postulados acerca de los 
criterios fundamentales del apostolado de la Compañía, y 
más todavía acerca de la promoción de la justicia como 
dimensión esencial de nuestro apostolado y de nuestra vi
da. La importancia de estos problemas apareció también 
en la discusión inicial para determinar los puntos a tra
tar inmediatamente: entre los seis temas, que obtuvieron 
más de la mitad de los votos, se encontraban «Criterios de 
nuestro servicio apostólico« (1.ºJ J' «Promoción de !ajus
ticia» (2.ºJ. Al tratar de establecer un tema especialmente 
prioritario, algunos propusieron la conjunción de los dos; 
propuesta que admitió la Congregación. 

Si se tiene presente que el tema «De nuestra misión, a 
partir de la índole y fin apostólico de la Compañía», que 
había obtenido el segundo lugar entre los temas iniciales, 
se añadió también posteriormente a estos dos, se com-
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prende fácilmente Id importancia que tuvieron en esta 
Congregación los problemas apostólicos en general. 

Existían, sin embargo, perspectivas diversas, que poco 
a poco confluyeron en un solo documento. Los postulados 
acerca de los «criterios de nuestro servicio apostólico hoy» 
se fijaban principalmente en las notas peculiares de nues
tro apostolado, en cuanto sacerdotal, y en la significación 
de los ministerios apostólicos de la Fórmula en las cir
cunstancias actuales, en el papel que se debe atribuir en 
determinadas circunstancias al trabajo profesional, en la 
respuesta de la Compañía a las necesidades apostólicas 
provenientes del ateísmo y de la indiferencia religiosa, en 
el sentido apostólico de nuestros esfuerzos educacionales, 
en la dimensión ecuménica, etcétera. Los postulados 
acerca de la misión se fijaban, más bien, en la realidad 
esencial de la misión en la vida de cada jesuita («ser 
enviado»), como elemento constitutivo de nuestra voca
ción, con sus consecuencias en el ámbito de la obediencia 
apostólica y corporativa de la Compañía. Los tktrimentos 
principales, considerados también en el examen del estado 
de la Compañía, por ejemplo, la dispersión y cierta desin
tegración apostólica, el individualismo, la independencia 
en la elección de actividades ... , aconsejaban el robusteci
miento del sentido del cuerpo apostólico, de la comunidad 
apostólica, de la obediencia para la misión y la renova
ción de la función del superior en el discernimiento apos
tólico, individual y comunitario. Finalmente, los postu
lados acerca de la promoción de la justicia, aunque de 
modo y con intensidad diversa, intentaban atribuir a este 
aspecto de nuestro apostolado hoy un papel más impor
tante. 

En una fase inicial (cuando se trató de determinar un 
tema especialmente prioritario) se hizo el primer esfuerzo 
para conectar los dos temas: «criterios de nuestro servicio 
apostólico» y «Promoción de la justicia», dando como re
sultado una primera relación: «La misión de la Compa
ñía y la justicia en el mundo», comunicada el día 14 de 
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diciembre de 1974. No faltaron tensiones entre perspecti
vas diversas en la discusión tenida acerca de esta rela
ción. Sin embargo, las Comisiones I (criterios apostólicos) 
y IV (promoción de la justicia), a las que correspondían 
los dos temas, iniciaron un trabajo de colaboración. Per
cibían ya la necesidad de redactar en un solo documento 
lo que la Congregación determinase acerca de la promo
ción de la justicia y también acerca de los criterios fun
damentales de nuestro apostolado. Muy pronto apareció, 
por otra parte, que la Congregación no debía descender a 
una consideración minuciosa de sectores apostólicos parti
culares, sino más bien debía considerar los criterios, el 
estilo, el modo, la forma de inserción. 

En una Jase ulterior de los trabajos, en el mes de enero, 
pidió el Presidente de la Congregación, a propuesta de 
muchos Congregados, que se intentase la unificación de 
los trabajos no sólo de las Comisiones I y IV, sino tam
bién de las tres Comisiones I, Il, IV, ya que el tema «De 
la misión» aparecía como muy importante para una 
recta determinación de los criterios apostólicos hoy. Por 
este camino llegaron los grupos de redacción de las tres 
Comisiones, trabajando simultáneamente, a la confección 
de una segunda relación: «La misión de la Compañía 
acerca del servicio de la Je y de la promoción de la justi
cia», refrendada por el juicio de las respectivas Comisio
nes (24 de enero de 197 5 ). Esta relación fue sometida a 
una discusión, que se prolongó durante varias sesiones. 
El día 1 de febrero la Congregación concluía, a través de 
varias votaciones indicativas: que se debía abreviar el 
texto; que se debía subrayar más la experiencia y procla
mación de la fe; que debía ocupar un lugar más impor
tante la misión acerca del ateísmo confiada a la Compa
ñía, y, finalmente, que se debían ofrecer algunos criterios, 
pocos y bien discernidos, acerca de la participación políti
ca. 

Se confeccionó un nuevo texto en francés, ofrecido a los 
Congregados iuntamente en traducciones inglesa y espa-
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ñola (Relación 3.ª) y se dio la posibilidad de proponer 
enmiendas en estas tres lenguas y en latín. 

El texto debió ser revisado de nuevo totalmente, a causa 
de la enorme cantidad de observaciones recibidas, y, con el 
título de «Relación IV», se presentó una nueva redacción 
a la Congregación el día 2I de febrero. 

Tampoco esta vez faltaron enmiendas; los días 1 y 3 de 
marzo se verificó la votación acerca de ellas y del texto 
principal. Se admitieron no pocas enmiendas, que adap
taron el texto según los deseos de la Congregación. Entre 
ellas parece que se deben mencionar de un modo especial 
aquellas, por las que se introdujeron de nuevo párrafos 
íntegros acerca de la comunidad apostólica, de la función 
del superior, de la obediencia misional y del sentido de 
todo el cuerpo, procedentes de los trabajos iniciales de la 
Comisión II, que habían sido omitidas en la relación IV. 

Comparando el texto final con las primeras redaccio
nes, la nota característica del decreto se encuentra en el 
hecho de que la noción del servicio de la fe adquiere rango 
de idea primaria para todo el apostolado de la Compa
ñía, mientras que la promoción de la justicia se presenta 
como una exigencia absoluta de este servicio, principal
mente en las circunstancias actuales. El decreto subraya 
también, y esto al igual que en las primeras versiones, la 
necesidad de un conocimiento más profundo de los hom
bres, de sus aspiraciones y de su modo de sentir, así como 
de la real inserción entre ellos, especialmente entre los que 
llevan una vida simple, más aún pobre, y padecen perso
nalmente las injusticias. Se invita a todos los jesuitas a 
un serio examen de su estilo de vida, de su capacidad de 
comunicar sus íntimas convicciones a los hombres que no 
participan de nuestra fe, y a una total conversión de 
mente y de corazón. Este examen se ha de fomentar por 
medio de programas ordenados y sistemáticos de las Pro
vincias, bajo la inspiración del P. General para toda la 
Compañía. 
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B) Una ayuda para la lectura. 

a) Carácter y estilo del decreto. 

El problema del género literario de los documentos . 
preocupó a la Congregación desde el principio. Estaba, 
primero, la vieja experiencia de que una legislación que 
no suscita el interés corporativo de la Compañía de cara 
a la vida misma es una legislación ineficaz, aunque sea 
abstractamente perfecta. En un momento de rápido cam
bio, como el nuestro, por otra parte, la Comgregación es 
un episodio breve y hasta efímero en medio de la vida 
cotidiana de la Compañía. Para ser eficaz, a pesar de 
esta existencia momentánea, necesita partir de las de 
mandas y expectaciones que se plantean explícita o implí
citamente en la vida cotidiana de los jesuitas, servirlas 
como instrumento transparente de toma de conciencia y 
provocar-más que imponer-una respuesta creativa y 
muy compartida. Finalmente, la fuerte experiencia de la 
diversidad regional de la Compañía, que la Congrega
ción General XXXII ha podido hacer, parecía hacer 
preciso un lenguaje que, diciendo lo sustancial y necesario 
para todos, quedara voluntariamente inconcluso, remi
tiendo su plenitud y concreción a la responsabilidad e 
iniciativa original de las regiones o Asistencias. 

El ensayo de este nuevo lenguaje no debe buscarse, cier
tamente, en una brillante rotundidad y conclusión de los 
temas. No respondería a la intención con que está escrito 
tratar de encontrar en él unas justificaciones teológicas 
del todo acabadas ni unos desarrollos históricos que escla
recieran, sin apelación, las nuevas opciones en que la 
Compañía quiere embarcarse. Tampoco encontramos una 
normativa meticulosamente articulada que fije inequívo
camente los objetivos concretos y los límites del estilo de 
vida y las opciones que se presentan. 
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El lenguaje de este decreto-y es importante advertir
lo-resulta más bien el de un documento de trabajo y 
de discernimiento destinado a toda la Compañía. 

b) Algunas ideas clave 

Acabado sustancialmente el trabajo de las Comisiones 
I, II y IV, y ya antes de presentar la primera relación 
conjunta, la intercomisión, que se encargó de redactarla, 
se proponía las siguientes directivas: 

Se constata que las tres Comisiones tratan de la 
misión S.}. en el mundo de hoy por caminos diver
sos y relativamente específicos; de aquí la impor
tancia de un esquema integrador que respete la es
pecificidad de los trabajos ya hechos por las 
tres Comisiones. Este esquema integrador 
prevé las siguientes orientaciones para la re
dacción común: 
Integración de un doble punto de partida; «el 
mundo» y «el carisma ignaciano o de la misión 
específica de la Compañía», en una lectura apostó
lica del mundo contemporáneo (o de los signos de los 
tiempos). 
Importancia, para lograr este fin, de la inserción 
en el mundo, de la colaboración con los otros, del 
servicio específico S.}. (como sacerdotes, religiosos, 
jesuitas). . 
Necesidad de distinguir y de articular misión S.}. 
en cuanto misión de la Compañía hoy y misión 
S.]. en cuanto inserción de cada jesuita en esta 
«misión» global, mediante una misión particular. 
Dada la prevalencia, según los casos, de la inser
ción, de la participación y del servicio específico, 
resulta la gran importancia del discernimiento 
(según la espiritualidad de los Ejercicios y los cri
terios de las Constituciones); importancia igual
mente de la comunidad apostólica. 
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- La misma Congregación General deberá proceder, 
por un ejercicio de discernimiento, a presentar los 
horizontes y orientaciones que caractericen, 
como dimensiones más que como sectores, toda nues
tra actividad apostólica, e indicar algunos cam
pos de actividad prioritarios. 
Importancia de la conversio mentis et cordis et 
etiam communitatum et institutionum, para el 
logro de una disponibilidad real al servicio de una 
misión universal (que tiene frecuentemente un ca
rácter internacional). 
Finalmente, deberán ofrecerse ciertas sugerencias 
para la puesta en marcha de las opciones de la 
Congregación General: prever algunos dispositivos 
que recomiende el texto mismo del documento ... 

A través de las sucesivas series de aportaciones, que 
dieron lugar a las cinco redacciones sucesivas (incluida la 
definitiva, tras la votación final), la Congregación Ge
neral mantuvo este esquema integrador, reteniendo las 
opciones que él ya supone. 

El esfuerzo por definir nuestra misión convergente, «a 
partir del mundo» y «a partir del carisma ignaciano», 
se constata a través de todo el documento, aunque se ex
plicite más en algunos pasajes. Lo mismo ocurre con la 
dialéctica de esos tres momentos: Inserción, colaboración, 
servicio específico. Comprendida así la «misión hoy», 
queda más en evidencia que misión y discernimien
to--elemento específico ignaciano-son inseparables. Así 
este tema hace empalmar el presente decreto con el titulado 
«La unión de ánimos» (decr. 11). 

La lectura personal hará describir cómo se concretaron 
«los horizontes y orientaciones ... , dimensiones de toda 
nuestra actividad apostólica» y los «campos de activi
dad» prioritarios, que la Congregación General llegó a 
definir como más característicos de nuestra misión hoy. 

El texto en su estado definitivo mantiene la pretensión 
de que toda la Compañía se plantee, en función de las 
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características de nuestra misión hoy, la conversio men
tis et cordis et etiam communitatum. Tal pretensión 
podrá parecer utópica. Pero sin ella, la forma en que se 
concreta el servicio de la fe y la promoción de la justicia, 
no parece realizable (cfr. «Jesuitas hoy», núm. 2). 

En la redacción definitiva, la previsión de algunos 
«dispositivos para la puesta en marcha de las decisiones 
de la Congregación General» se convierte, sobre todo, en 
una fuerte apelación a la responsabilidad regional de los 
grupos de Provincias y Asistencias, y a una comunicación 
más real entre las Provincias y el P. General y sus Conse
jeros. Esta parte del documento ha de ser leída en cone
xión con las modificaciones en la estructura del Gobierno 
Central y las ulteriores atribuciones concedidas a las 
Congregaciones de Procuradores y de Provinciales. 

Mencionemos todavía algunos de los «horizontes y 
orientaciones ... » a título de «ejemplo» para la lectura. 

1. El horizonte y la orientación más englobante del 
decreto es obvio, desde el mismo título: la inseparabilidad 
del servicio de la fe y la promoción de la justicia, 
dentro de la afinada y delicada relación que las une, en 
la que la «/e»-y su diaconía o servicio--permanece 
«raíz» de la misión. La promoción de la justicia debía 
aparecer de continuo como momento integrante de un ser
vicio no «reducido» de la fe. 

2. Comparado con el decreto de la Congregación Ge
neral XXXI sobre el ateísmo (que el presente documento 
confirma sin reservas), el texto parece descubir la dimen
sión más operativa de la lucha contra la increencia. 
Todo el documento está escrito desde la perspectiva del ser
vicio a una Je que peregrina entre la oscuridad de un 
gran cambio histórico. 

3. El tema de la incidencia de la acción evangélica 
sobre las estructuras y en el interior de éstas está en 
íntima conexión con los anteriores. A la búsqueda del 
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bien más universa/, Ignacio quería que llegáramos hasta 
«los reyes y príncipes;. La conciencia apostólica de la 
Iglesia, y la nuestra con ella, descubre hasta qué punto 
las «estructuras» mandan, modelando al hombre de 
nuestro tiempo, incluso desde su interior. El documento 
aborda este tema de manera muy afín a como se hizo en el 
Sínodo de Obispos en octubre de 1974, sobre todo en rela
ciones como las presentadas por los representantes de la 
Conferencia de Obispos de Asia. 

4. Una pregunta crítica aparece como contrapeso: 
¿hasta qué punto somos capaces de comunicar· lo que lle
vamos en el corazón--el Evangelio--no sólo a aquellos con 
quienes conversamos, sino también a aquellos otros a 
quienes nuestra palabra o acción directa nunca logrará 
alcanzar? c·Cómo conseguir que nuestra acción y predi
cación evangelicen a las mismas estructuras, y no ocurra, 
por el contrario, que las «estructuras» nos estructuren a 
nosotros, reduciendo el Evangelio al silencio en nuestra 
vida y aun en nuestra propia palabra? Este rasgo critico 
es inseparable del anterior. 

5. Un rasgo ya antes mencionado es la regionalidad 
de nuestra misión universal. De ninguna manera, se
gún el texto, como debilitación de la universalidad, sino 
como modo de realizarla eficazmente. Si las Provincias y 
las Asistencias no asumen creativamente sus responsabi
lidades, en fuerte comunicación entre sí y con la cabeza de 
la Compañía, el servicio de la Je y la promoción de la 
justicia quedarían muy mermados en sus posibilidades 
reales de eficacia. 

6. Finalmente, y como marco esencial a nuestra voca
ción, dentro del cual el jesuita debe realizar su servicio 
apostólico, tiene un relieve singular la comunidad, el 
cuerpo de la Compañía, con una estructuración, una 
funcionalidad y unas exigencias, que influyen decisiva
mente en la misión apostólica del jesuita y de toda la 
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Compañía, determinándola, sustentándola y haciéndola 
una misión, por más que pueda realizarse individual
mente, corporativa y solidaria. 

ALFONSO ALVAREZ BOLADO, S.}. (Cast.) 



DECRETO 

Introducción y sumario 

l. Desde todas las regiones, los jesuitas han pre
sentado numerosas peticiones a la Congregación 
General XXXII urgiendo que se tomen opciones 
claras y orientaciones precisas acerca de nuestra mi
sión en el mundo actual. La Congregación General 
XXXII responde aquí a estas peticiones. 

2. Dicho brevemente: la misión de la Compañía 
de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la pro-

, , moción de la justicia constituye una exigencia abso
luta, en cuanto forma par~e de la reconciliación de 
los hombres exigida por la reconciliación de ellos 
mismos con Dios. 

3. Ciertamente ésta ha sido siempre, bajo moda
lidades diversas, la misión de la Compañía 1: esta mi
sión adquiere empero un sentido nuevo y una ur
gencia especial, en razón de las necesidades y las as
piraciones de los hombres de nuestro tiempo, y, 
bajo esta luz, queremos considerarla con una mirada 
nueva. Nos encontramos efectivamente en presencia 
de toda una serie de nuevos desafíos. 

4. Por primera vez hay hoy sobre la tierra un to
tal de más de dos mil millones de hombres y muje-

1 Cfr. Formulae Instituti S. l., aprobadas por los Pontífices 
Paulo III y Julio III, especialmente núm. l. 
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res que no conocen al Padre ni a Aquel que El en
vió, su Hijo, Jesucristo 2, aunque tienen una sed ar
diente de este Dios al que adoran en el secreto de su 
corazón, sin conocerle explícitamente. 

5. Al mismo tiempo, buen número de nuestros 
contemporáneos, fascinados, incluso dominados, por 
los poderes de la razón humana, pierden el sentido 
de Dios, bien echando en olvido o bien rechazando 
el misterio del sentido último del hombre. 

6. Además, nuestro mundo, caracterizado por 
una interdependencia creciente, está, sin embargo, 
dividido por la injusticia-injusticia no sólo de las 
personas, sino encarnada también en las institucio
nes y las estructuras socio-económicas, que dominan 
la vida de las naciones y de la comunidad internacio
nal. 

7. Nuestra respuesta a estas nuevas urgencias no 
será válida si no es total, común, enraizada en la fe y 
en la experiencia, multiforme: 

- Total: debemos apoyarnos en una oración fer
viente; actuar en la certeza de que sólo Dios puede 
convertir el corazón del hombre, y, simultáneamen
te, dedicar todo lo que somos y tenemos: nuestras 
personas, nuestras comunidades, nuestras institucio
nes, nuestros apostolados, nuestros recursos. 

- Común: cada uno colaborará a la misión del 
conjunto, según sus aptitudes y sus funciones, vi
viendo el cuerpo entero de la concertación de estos 
esfuerzos, bajo la dirección del Sucesor de Pedro, 
responsable de la Iglesia Universal a la cabeza de 
todos aquellos a los que el Espíritu ha establecido 
como pastores de las Iglesias 3. 

2 Cfr. E.E. núm. 102. 
3 Cfr. Vat. II: Constitución «Lumen Gentium», núm. 22. 
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,.-Enraizada en la fe tanto como en la e(Cperiencia: 
ésta nos enseñará cómo responder mejor a las nue
vas necesidades nacidas de nuevas situaciones. 

- Multiforme: siendo diferentes las situaciones en 
unas y otras partes del mundo, nos es preciso desa
rrollar nuestras capacidades de adaptación para ac
tuar con la flexibilidad requerida, teniendo siempre 
ante los ojos el objetivo único y constante del servi
cio de la fe y de la promoción de la justicia. 

8. Si el mundo nos sitúa ante nuevos desafíos, 
pone también a nuestra disposición nuevos instru
mentos: medios más adecuados, sea para conocer al 
hombre, la naturaleza, la sociedad, sea para comuni
car pensamientos, imágenes y sentimientos, y para 
hacer nuestra acción más eficaz. Hemos de aprender 
a servirnos de ellos en favor de la evangelización y 
del desarrollo del hombre. 

9. Deriva de ello la necesidad de una reevalua
ción de nuestros métodos apostólicos tradicionales, 
de nuestras actitudes, de nuestras instituciones, a fin 

· de adaptarlas a las nuevas exigencias de nuestra 
época y, más ampliamente, de un mundo en rápido 
cambio. 

10. Esto exige discernimiento: el discernimiento 
espiritual que San Ignacio nos enseña en la expe
riencia de los Ejercicios. Hemos de aplicarlo, igual
mente, para conocer más profundamente movimien
tos, aspiraciones y combates que agitan a nuestros 
contemporáneos: cuanto conmueve el corazón de la 
Humanidad. 

11. Nuestra misión hoy es, pues, predicar y ha
cer conocer a Cristo de cal manera que codos puedan 
reconocer a Aquel que, desde el origen del mundo, 
ha querido hacerse presente entre los hijos de los 
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hombres y se ha complacido en trabajar en su hist.o
ria (cfr., Prov 8, 22-31; Col 1,15-20). 

p. En ·el cumplimiento de esta misión debemos 
persuadirnos más que nunca que «los medios que 
juntan el instrumento con Dios y le disponen para 
que se rija bien de su divina mano, son más eficaces 
que los que le disponen para con .los hombres» 
(Const. 813). 

l. Nuestra misión: ayer y hoy 

El carisma de la Compañía. 

13. La misión que hemos sido llamados a com
partir es la de la Iglesia misma; revelar a los hombres el 
amor de Dios Nuestro Padre, amor que se hace 
promesa de vida eterna. De la mirada con que Dios 
mira al mundo surge la misión de Jesús, venido para 
servir y dar su vida en rescate por muchos (cfr., Mat 
20,38). De la misión de Jesús nace a su vez la común 
misión de los cristianos, miembros de la Iglesia en
viada a los hombres para revelarles la salvación y 
para trabajar en el florecimiento de la «vida en 
abundancia» (cfr., Jn 10, 10; Mt 9,36; 10, 1-42 y 
Jn 6). 

14. Ignacio y los otros primeros compañeros 
quisieron, en la experiencia espiritual de los Ejerci
cios, mirar atentamente al mundo de su tiempo para 
descubrir sus interpelaciones. Contemplaban dete
nidamente cómo «las tres personas divinas miraban 
toda la planicie o redondez de todo el mundo llena 
de hombres» y decidían «que la segunda Persona se 
haga hombre para salvar el género humano». Y, con 
Dios, se quedaban considerando ellos mismos a los 
hombres de su tiempo «en tanta diversidad, así en 
trajes como en gestos, unos blancos y otros negros; 
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unos en paz y otros en guerra; unos llorando y otros 
riendo; unos sanos y otros enfermos; unos naciendo 
y otros muriendo, etcétera» 4 • Buscaban así cómo 
podrían, en respuesta a la llamada de Cristo Señor, 
trabajar en la instauració~ de su Reino 5• 

15. Unidos en una misma visión de fe, fortifica
dos por la misma esperanza y arraigados en un 
mismo amor de Cristo, del que querían ser compa
ñeros, Ignacio y su primer equipo apostólico estima
ron que servirían tanto más eficazmente a sus con
temporáneos cuanto más estrechamente unidos es
tuviesen entre sí en un mismo cuerpo religioso, apos
tólico, sacerdotal y unido al Sucesor de Pedro por 
un especial lazo de amor y servicio, expresivo de su 
total disponibilidad para la misión universal de la 
Iglesia. 

16. A la luz de su ejemplo, nos sentimos invita
dos a vivir más resueltamente la dimensión propia
mente apostólica de nuestra vida religiosa. Nuestra 
consagración a Dios, efectivamente, es repudio pro
fético de los ídolos que el mundo está siempre ten
tado de adorar: dinero, placer, prestigio, poderío. 
Nuestra pobreza, nuestra castidad y nuestra obe
diencia deben testimoniarlo visiblemente; pese a lo 
imperfecto de toda anticipación del Reino que 
está por venir, ellas quieren proclamar la posibili
dad evangélica, que es don de Dios, de una comu
nión entre los hombres basada sobre la participación 
y no sobre el acaparamiento, sobre la disponibilidad 
y la apertura y no sobre la busca de privilegios de 
castas, de clases o de razas, sobre el servicio y no 
sobre la dominación o la explotación. Los hombres 

4 Cfr. E.E. núms. 102 y 106 (contemplación de la Encarna
ción). 

5 Cfr. E.E. núms. 91-100 (contemplación del «Reino»). 
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y las mujeres de nuestro tiempo tienen necesidad 
de esta esperanza escatológica, y de signos de su 
realización ya anticipada. 

17. En fin, las Cartas Apostólicas de Paulo 111 
(1540) y de Julio III (1550) reconocen a la Compa
ñía de Jesús como «fundada principalmente para em
plearse toda en la defensa y dilatación de la santa fe 
católica, en ayudar a las almas en la vida y doctrina 
cristiana, predicando, leyendo públicamente y ejerci
tando los demás oficios de enseñar la palabra de 
Dios, dando los ejercicios espirituales, instruyendo a 
los niños y a los ignorantes en la doctrina cristiana, 
oyendo las confesiones de los fieles y ministrándoles 
los demás sacramentos para espiritual consolación de 
las almas. Y también es instituida para pacificar los 
desavenidos, para socorrer y servir con obras de ca
ridad a los presos de las cárceles y a los enfermos de 
los hospitales, según que juzgáremos ser necesario 
para la gloria de Dios y para el bien universal» 6 . 

Estas referencias a nuestros orígenes siguen siendo 
capitales para nosotros. 

Hoy 

18. Hoy día, la m1s1on de la Compañía es un 
servicio presbiteral de la fe: tarea apostólica que pre
tende ayudar a los hombres a abrirse a Dios y a ser
vir según todas las exigencias e interpelaciones del 
Evangelio. Pues la existencia según el Evangelio es 
una vida purificada de todo egoísmo y de toda busca 
de la propia ventaja, así como de toda forma de 
explotación del prójimo. Es una vida en la que res
plandece. la perfecta justicia del Evangelio, que 
dispone no sólo a reconocer y respetar los derechos 

6 Cfr. Forrn. Inst .. de Tulio JJI, núm. l. 
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y la dignidad de todos, especialmente ,d.e los más 
pequeños y débiles, sino, aún más, a promoverlos 
eficazmente y a abrirse a toda miseria, aun la del 
extraño o enemigo, hasta el perdón de las ofensas 
y la victoria sobre las enemistades por la reconci
liación. Tal disposición del alma no se obtiene por 
las solas fuerzas del hombre; es un fruto del Espíritu. 
El transforma los corazones y los llena de la miseri
cordia y de la fuerza misma de Dios, que ha revelado 
su justicia obrando misericordia, cuando éramos aún 
pecadores, y llamándonos a su amistad 7. En este 
sentido la promoción de la justicia aparece como parce 
integrante del servicio presbiteral de la fe. 

19. En su alocución del 3 de diciembre de 197 4, 
el Papa Pablo VI nos ha confirmado «como expre
sión moder11a de nuestro voto de obediencia al so
berano P~ntífice» la misión de hacer frente a las 
múltiples formas del ateísmo contemporáneo, mi
sión confiada a la Compañía con ocasión de la Con
gregación General XXXI. Allí hacía igualmente el 
elogio de los jesuitas insignes que estuvieron pre
sentes, en el curso de los siglos, en las encrucijadas 
de las ideologías y en el corazón de los conflictos 
sociales, allí donde se encuentran cara a cara las más 
ardientes aspiraciones de los hombres con el men
saje permanente del Evangelio 8 . Si queremos per
manecer fieles tanto a la característica propia de 
nuestra vocación como a esca misión recibida del 
Soberano Pontífice, es preciso que «contemplemos» 
nuestro mundo de la manera que San Ignacio miraba 
el de su tiempo, a fin de ser captados de nuevo por 
la llamada de Cristo, que muere y resucita en medio 
de las miserias y aspiraciones de los hombres. 

7 Cfr. Roro 5, 8-9. 
• Cfr. Alocución de Su Santidad Pablo VI a los miembros de 

la Congregación General XXXII, 3 de diciembre de 1974. 
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20. Millones de entre ellos, que tienen nombre 
y rostro, sufren pobreza y hambre, el desigual e in
justo reparto de los bienes y recursos, las conse
cuencias de la discriminación social, racial y política. 
En todas partes la vida del hombre y su cualidad 
propia se ven cada día amenazadas. A pesar de las 
posibilidades abiertas por la técnica, se hace más 
claro que el hombre no está dispuesto a pagar el 
precio de una sociedad más justa y más humana 9 • 

21. Y estos problemas-¿quién no lo percibe, al 
menos confusamente?-son personales y espirituales 
tanto como sociales y técnicos. Está en juego el sen
tido mismo del hombre, de su futuro y de su desti
no. No tiene hambre sólo de pan, sino también de la 
Palabra de Dios (Dt 8,3; Mt 4,4). Esta es la razón de 
que haya que anunciar el Evangelio con un vigor 
nuevo, y vuelva a poder ser comprendido. A pri
mera vista, por otra parte, Dios puede parecer au
sente de la vida pública y aun de la conciencia de los 
hombres: en todas partes, sin embargo, si sabemos 
estar alerta, percibiremos que esos mismos hombres 
tantean en busca de Jesucristo y esperan su Reino de 
amor, de justicia y de paz. 

22. Los dos últimos Sínodos de los Obispos, con 
sus reflexiones sobre !ajusticia en el mundo y la Evan
gelización del mundo contemporáneo, han robustecido 
nuestra convicción acerca de estas esperanzas y de 
esta convergencia. Ellos nos indican las vías concre
tas del testimonio, que debemos dar, y de nuestra 
misión hoy. 

9 Encontramos un eco evangélico y propiamente apostólico 
de las angustias e interrogaciones de nuestro tiempo en Gau
di um et Spes, Mater et Magistra, Pacem in Tenis, Populorum Progres
sio, Octogesima Adveniens: a través de estos documentos del Ma
gisterio eclesial, las necesidades de nuestro mundo nos alcanzan y 
nos interpelan canco al nivel de nuestra vida como al nivel de 
nuestro servicio apostólico. 
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23. Estos problemas y expectaciones son verda" 
deramente nuestros. Porque nosotros mismos tene
mos parte en la ceguera y en la injusticia que acaba
mos de describir, y tenemos necesidad de ser evan
gelizados, de encontrarnos con Cristo, que actúa hoy 
con la potencia de su Espíritu. Al mismo tiempo, es 
a este mundo al que somos enviados: sus necesida
des y sus aspiraciones son una llamada lanzada en la 
dirección del Evangelio, cuyo anuncio es nuestra mi
sión. 

2. Nuevos desafíos 

Nuevas necesidades y expectaciones 

24. Un primer hecho caracteriza al mundo a 
evangelizar hoy: por todas partes, en situaciones 
muy diversas, tenemos que anunciar a Jesucristo a 
hombres y mujeres que, a decir verdad, o no han 
oído nunca hablar de El o no le conocen sino imper
fectamente. 

a) En las que antaño llamábamos «tierras de mi
sión» muchos de nuestros compañeros se esforzaban 
en colaborar por su anuncio del Evangelio a la crea
ción o al acrecentamiento de comunidades cristianas 
nuevas. Este trabajo de evangelización directa por el 
anuncio de Jesucristo sigue siendo muy esencial, 
porque nunca ha habido tantos hombres que de he
cho no han escuchado todavía la palabra de Jesús 
Salvador; al mismo tiempo, el diálogo con los cre
yentes de otras religiones se convierte de día en día 
en un apostolado más importante para nosotros. 

b) Por otra parte, en las regiones tradicional
mente cristianas, las obras y movimientos, las casas 
de retiro, las escuelas y colegios siguen asegurando 
un necesario servicio a la fe. ¡Cuántos son, sin em-

1 
1 
1 

1 

1 
1 



78 D. 4 Nuestra misión hoy 

bargo, los que no pueden ya ser alcanzados por el 
ministerio de la Palabra ejercitado en estas obras e 
instituciones! Los países llamados «Cristianos» se han 
convertido ellos mismos en «tierras de misión». 

25. Segundo rasgo característico que atañe a 
nuestro anuncio del Evangelio de Jesucristo: las po
sibilidades tecnológicas nuevas y los descubrimien
tos de las ciencias humanas. Relativizando, de ma
nera frecuentemente radical, la visión del hombre y 
del mundo, a la que nos habíamos acostumbrado, es
tos descubrimientos han cambiado las perspectivas 
tradicionales. La mutación cultural y socioestructural 
no deja de tener repercusiones considerables sobre 
la vida personal de cada uno, al mismo tiempo que 
sobre la vida colectiva y sus implicaciones. Las esca
las de valores tradicionales y los símbolos familiares 
se han desintegrado, poco a poco, con la eclosión de 
nuevas aspiraciones que tratan de articularse en pro
yectos, programas y realizaciones concretas. 

26. La secularización toma formas diversas según 
los grupos, las clases, las edades, las regiones. Por 
todas partes, sin embargo, constituye para la evange
lización un desafío nuevo, inédito. 

a) Por una parte, aparece más claramente que 
ciertas falsas imágenes de Dios, que consagran y le
gitiman la permanencia de estructuras injustas, no 
son tolerables. Más profunciamente: cierta clase de 
imágenes de Dios más ambiguas, puesto que quitan 
al hombre sus responsabilidades propias, no son 
aceptables. Esto, lo experimentamos nosotros mis
mos con nuestros contemporáneos, y nosotros lo 
padecemos quizá aún más que otros, precisamente 
porque queremos anunciar a Dios revelado en Jesu
cristo. Así, para nosotros tanto como para los otros, 
se hace necesario trabajar en la búsqueda de un 
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nuevo lenguaje, unos nuevos símbolos, que nos 
permita encontrar mejor y ayudar a los otros a en
contrar, más allá de los ídolos destruidos, al Dios 
verdadero: a Aquel que, en Jesucristo, ha escogido 
tomar parte en la aventura humana y ligarse irrevo
cablemente a su destino. La memoria viviente de Je
sús nos llama a esta fidelidad creadora. 

b) Además, ciertas estructuras de evangelización, 
percibidas como ligadas a un orden social repudiado, 
son de hecho puestas en cuestión. Al mismo tiempo, 
nuestras instituciones apostólicas participan frecuen
temente, con muchas otras en la Iglesia, en lo que se 
puede llamar, en general, crisis de las instituciones y 
mediaciones. Esto también lo vivimos nosotros jun
tamente con nuestros contemporáneos, y de manera 
particularmente dolorosa. La calidad verdadera
mente significativa de nuestros compromisos r~li
giosos, sacerdotales y apostólicos, no es percibida en 
muchos casos por quienes nos rodean. Y, pese a la 
firmeza de nuestra fe y de nuestras convicciones, 
ocurre, a veces, que tampoco resulte clara a nuestros 
propios ojos. De aquí ciertas situaciones de males
tar; de aquí, quizá, ciertos silencios, ciertas retiradas. 
Sin embargo, diversos signos actuales de renovación 
religiosa deberían confirmar nuestros compromisos, 
invitándonos a abrir vías de evangelización nuevas. 

27. Tercer rasgo característico, en fin, de impor
tancia particularmente significativa para nuestra mi
sión de evangelización: el hombre puede hoy día ha
cer el mundo más justo, pero no lo quiere de ver
dad. Su nuevo señorío sobre el mundo y sobre él 
mismo sirve frecuentemente más, de hecho, para la 
explotación de los individuos y las colectividades y 
los pueblos que para un reparto equitativo de los 
recursos del planeta; desencadena más rupturas y 
divisiones que comunión y comunicación; más opre-
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sión y dominación que respeto de los derechos in
dividuales y colectivos en una real fraternidad. Las 
desigualdades y las injusticias no pueden ya ser per
cibidas como el resultado de una cierta fatalidad na
tural: se las reconoce, más bien, como obra del 
hombre y de su egoísmo.! No hay, pues, promoción 
propiamente cristiana de la justicia integral, sin un 
anuncio de Jesucristo y del misterio de la reconcilia
ción que El lleva a consumación: es, en efecto, 
Cristo quien abre la vía para esta liberación total y 
definitiva a la que el !tambre aspira desde lo más 
profundo de él mismo. ,Y, a la inversa, no hay ver
dadero anuncio de Cñ'sto, ni verdadera proclama
ción de su Evangelio, sin un compromiso resuelto 
por la promoción de la justicia. 

Lo que está en juego 

28. De todas las regiones del mundo donde tra
bajan jesuitas han llegado demandas particuh:irmen
te convergentes e insistentes que piden que, por 
una opción neta de la Congregación General, la 
Compañía se comprometa resueltamente al servicio 
de la promoción de la justicia. Efectivamente, esta 
opción viene hoy requerida por nuestra misión apos
tólica con una urgencia particular. En el corazón del 
mensaje cristiano está Dios revelándose en Cristo 
como Padre de todos los hombres, por el Espíritu 
que les llama a conversión: ésta implica de manera 
indivisible una actitud de hijo hacia El y una actitud 
de hermano hacia el prójimo. No hay conversión 
auténtica al amor de Dios sin una conversión al amor 
de los hombres y, por tanto, a las exigencias de la 
justicia. La fidelidad misma a la misión apostólica re
quiere, pues, que nosotros iniciemos al amor del 
Padre, y, por él, inseparablemente al amor del pró
jimo y a la justicia. La evangelización es proclama-
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ción de la fe que actúa en el amor de los hombres 
(Gal 5,6; Efes 4,15): no puede realizarse verdadera
mente sin promoción de la justicia. 

29. Esta es condición de fecundidad respecto de 
todas nuestras tareas apostólicas, y especialmente de 
coherencia en el combate contra el ateísmo. En efec
to, la injusticia actual, bajo sus diversas formas, ne
gando la dignidad y los derechos del hombre imagen 
de Dios y hermano de Cristo 10, constituye un 
ateísmo práctico, una negación de Dios. El culto del 
dinero, del progreso, del prestigio, del poder, tiene 
como fruto este pecado de injusticia institucionali
zada, denunciado por el Sínodo de 1971 y conduce a 
la esclavitud-comprendida también la del opre
sor-y a la muerte. 

30. Mientras que muchos buscan hoy arreglar el 
mundo sin Dios, y en ello trabajan de manera re
suelta, nosotros debemos esforzarnos por manifestar 
que la esperanza cristiana no es un opio, sino que 
lanza, al contrario, a un compromiso firme y realista 
para hacer de nuestro mundo otro y, así, signo del 
otro mundo, prenda ya de <<Una tierra nueva bajo 
cielos nuevos» (Ap 21,1). El último Sínodo nos lo ha 
recordado con vigor: «El Evangelio que se nos ha 
confiado ... es para el hombre y para toda la sociedad 
la Buena Nueva de salvación, que es preciso se ini
cie y manifieste desde el presente sobre la tierra, 
aunque no alcanzará su plenitud sino más allá de las 

'º Sobre la dignidad del hombre, como imagen de Dios y 
hermano de Cristo, ver: Lumen Gentium, núm. 42; Gaudium et 
Spes, núms. 22, 24, 29, 38, 93; Mensaje del Concilio Vaticano Il a 
todos los hombres, 20 de diciembre de 1962; las declaraciones de 
los Sínodos de los Obispos de 1971 y 197 4; alocuciones de Su 
Santidad Pablo VI. 
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fronteras de la vida presente» 11 • La promoción de la 
justicia es parte integrante de la evangelización. 

31. Así seremos los testigos del Evangelio, que 
liga indisolublemente amor de Dios y servicio del 
hombre. Y en un mundo en el que se reconoce 
ahora la fuerza de las estructuras sociales, económi
cas y políticas, en el que se descubren también sus 
mecanismos y sus leyes, el servicio evangélico no 
puede dispensarse de una acción competente sobre 
estas estucturas. 

32. Al mismo tiempo, hoy como ayer no es sufi
ciente-aunque sea necesario--trabajar en la pro
moción de la justicia y en la liberación del hombre 
sólo en el plano social o en el de las estructuras. La 
injusticia debe ser atacada por nosotros en su raíz, que 
está en el corazón del hombre: nos es, pues, preciso 
trabajar en la transformación de las actitudes y ten
dencias que engendran la injusticia y alimentan las 
estructuras de opresión. 

33. Además, para alcanzar plenamente su fin, 
nuestro esfuerzo de promoción de la justicia debe 
ser conducido de tal manera que abra al deseo y al 
acogimiento de la liberación y de la salvación escato
lógicas. Los métodos a poner en obra, las acciones a 
emprender deben, por encima de todo, manifestar el 
espíritu de las bienaventuranzas y contribuir a la re
conciliación entre los hombres. De esta manera, 
nuestro compromiso por la justicia será insepara
blemente manifestación del Espíritu y de la fuerza 
de Dios. Responderá a las más profundas interpela
ciones de los hombres: no solamente necesidad de 

11 Declaración final del Sínodo de los Obispos de 1974, núm. 
12 y la alocución de clausura de S.S. Pablo VI. 
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pan y exigencia de libertad, sino también búsqueda 
de Dios mismo y de su amistad para vivir como hijos 
suyos. 

Algunas condiciones necesarias 

34. Las empresas a las que estos desafíos provo
can sobrepasan con mucho nuestras posibilidades. 
Nos pondremos, sin embargo, al trabajo con todas 
nuestras fuerzas: por gracia de Dios, en efecto, una 
nueva conciencia apostólica parece afirmarse poco a 
poco en la Compañía entera. De todas partes nos ha 
llegado la expresión de deseos, y frecuentemente, 
incluso, el testimonio de compromisos decididos 
para la renovación y la adaptación de los apostolados 
habituales y para el comienzo de tareas nuevas. Las 
orientaciones dadas aquí quieren, sobre todo, con
firmar o precisar ciertas opciones, e incitar a resolu
ciones todavía más firmes. 

35. Nuestra inserción en el mundo.-Muy frecuen
temente nos encontramos aislados, sin contacto real 
con la increencia y con las consecuencias concretas y 
cotidianas de la injusticia y la opresión. Corremos el 
riesgo de no poder entender la interpelación evangé
lica, que nos es dirigida por los hombres y las muje
res de nuestro tiempo. U na inserción más resuelta 
entre ellos será un «test» decisivo de nuestra fe, de 
nuestra esperanza y de nuestra caridad apostólica. 
¿Estamos dispuestos, con discernimiento y gracia, al 
sostenimiento de comunidades apostólicas vivientes 
a ser testigos del Evangelio en situaciones difíciles, 
en que nuestra fe y nuestra esperanza serán expues
tas a la prueba de la increencia y de la injusticia? 
¿Estamos dispuestos, de otra parte, a consagrarnos a 
los estudios austeros y profundizados, que se requie
ren cada vez más para comprender y resolver los 
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problemas contemporáneos: en teología, filosofía, en 
las ciencias del hombre? Tal inserción es necesaria, 
si queremos compartir nuestra fe y nuestra esperan
za, anunciar así un Evangelio, que incide en las ex
pectaciones y las aspiraciones de nuestros contem
poráneos. 

36. Se han desarrollado ya formas nuevas de in
serción apostólica, diversas según las regiones. Cua
lesquiera que sean, en todas partes requieren de no
sotros una formación sólida, una fuerte cohesión 
comunitaria, una conciencia: clara de nuestra identi
dad. En todas partes, también, deben pretender la 
inculturación, necesaria en todos los lugares, para la 
proclamación del Evangelio y para la recepción de 
Jesucristo-según la diversidad de naciones, grupos 
o clases y medios humanos diferentes. 

37. Nuestra colaboración con los otros.-1.a. inser
ción deseada será verdaderamente apostólica en la 
medida en que nos conduzca a una colaboración más 
estrecha con los otros miembros de las Iglesias loca
les, con los cristianos de otras confesiones, con los 
creyentes de otras religiones, con todos aquellos que 
tienen «hambre y sed de justicia» y quieren hacer de 
nuestro mundo una tierra de hombres, en la que la 
fraternidad abra al reconocimiento de Jesucristo y a 
la acogida de Dios, Nuestro Padre. El ecumenismo 
se convertirá entonces para nosotros en un espíritu 
y como una manera de ser, de pensar y actuar, ade
más de ser un ministerio particular. Ampliado hasta 
las dimensiones mundiales, este ecumenismo es hoy 
necesario para una proclamación y una acogida del 
Evangelio, que tome en cuenta las diferencias cultu
rales y el valor de las tradiciones espirituales y espe
ranzas de todos !os grupos y de todos los pueblos. 
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38. Un resurgimiento apostólico.-Nos sentimos 
así remitidos a nuestra práctica de los Ejercicios Espi
rituales. Mediante ellos, podemos, a la vez, reavivar 
sin cesar nuestra fe y nuestra esperanza apostólica, 
renovando nuestra experiencia del amor de Dios en 
Jesús, y confirmar nuestra voluntad de ser compañeros 
de jesús en su misión: como El, solidarios de los po
bres, para colaborar en su Reino. En esta misma ex
periencia espiritual aprenderemos a conservar la dis
tancia necesaria para revisar constantemente nues
tros compromisos,,asimilando poco a poco la pedago
gía apostólica ignaciana, que debe caracterizar toda 
nuestra acción. 

3. Opciones apostólicas para hoy 

El hombre y las estructuras 

39. Para la mayor gloria de Dios y para la salva
ción de los hombres, Ignacio quería que sus compa
ñeros fueran allí donde se puede esperar un bien 
más universal, y allí donde se encuentran quienes, 
abandonados, se hallan, en una mayor necesidad. Pe
ro, nos preguntamos a veces, ¿dónde se encuentra 
hoy la mayor necesidad? ¿Dónde se encuentra la es
peranza de un bien más universal? 

40. Las estructuras sociales-de día en día se ad
quiere de ello más viva conciencia-contribuyen a 
modelar al mundo y al mismo hombre, hasta en sus 
ideas y sus sentimientos, en lo más íntimo de sus 
deseos y aspiraciones. La transformación de las es
tructuras en busca de la liberación tanto espiritual 
como material del hombre queda, así, para nosotros 
estrechamente ligada con la obra de evangelización, 
aunque esto no nos dispensa nunca de trabajar direc-
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tamente con las personas mismas, con quienes son 
las víctimas de las injusticias de las estructuras y con 
quienes sobre éstas tienen cualquiera responsabilidad 
o influencia. 

41. En esta perspectiva se concilian la solicitud 
por el bien más universal y la voluntad de servir a las 
mayores necesidades, en vista del anuncio del Evan
gelio. Este anuncio será mejor entendido si va 
acompañado del testimonio de un compromiso efec
tivo por la promoción de la justicia y por la anticipa
ción del Reino, que está por venir. 

El compromiso social 

42. De otra parte, el empeño por la promoción 
de la justicia y por la solidaridad con los sin voz y los 
sin poder, exigido por nuestra fe en Jesucristo y por 
nuestra misión de anunciar el Evangelio, nos llevará 
a informarnos cuidadosamente de los difíciles pro
blemas de su vida, y después de reconocer y asumir 
las responsabilidades específicamente nuestras en el 
orden social. 

43. Las comunidades jesuitas tienen que ayudar 
a cada uno de sus miembros a vencer las resistencias, 
temores y apatías que impiden comprender verdade
ramente los problemas sociales, económicos y políti
cos que se plantean en la ciudad, en la región o país, 
como también a nivel internacional. La toma de con
ciencia de estos problemas ayudará a ver cómo 
anunciar mejor el Evangelio y participar, de manera 
específica y sin buscar suplantar otras competencias, 
en los esfuerzos requeridos para una promoción real 
de la justicia. 

44. En ningún caso podemos dispensarnos de un 
análisis--lo más riguroso posible-de la situación 
desde ~l punto de vista social y político. A ese análi-
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sis es preciso aplicar las ciencias tanto sagradas como 
profanas y las diversas disciplinas especulativas o 
prácticas, y todo esto requiere estudios profundos y 
especializados. Nada puede dispensarnos, tampoco, 
de un discernimiento serio desde el punto de vista 
pastoral y apostólico. De aquí han de brotar com
promisos que la experiencia misma nos enseñará 
cómo llevar más adelante. 

45. El Superior local y, aun frecuentemente, el 
Superior Provincial deberán tomar parte en este dis
cernimiento. Esto permitirá frecuentemente salva
guardar, por encima de inevitables tensiones, la unio 
animorum. El Superior ayudará a la comunidad no a 
tolerar, tan sólo, ciertos apostolados más particula
res, asumidos en la obediencia, sino incluso a sen
tirse solidariamente responsable de ellos. Y si alguna 
comunidad tiene que sufrir a causa de compromisos 
emprendidos al término de un discernimiento, en el 
que ella ha participado-al menos por mediación del 
Superior-, estará mejor preparada para ello, soste
nida por la palabra del Señor: «Dichosos los que su
fren persecución por la justicia» (Mt 5, 10). 

46. No trabajaremos, en efecto, en la promoción 
de la justicia sin que paguemos un precio. Pero este 
trabajo hará más significativo nuestro anuncio del 
Evangelio y más fácil su acogida. 

La solidaridad con los pobres 

47. Esta opción nos llevará también a revisar 
nuestras solidaridades y nuestras preferencias apos
tólicas. En efecto, la promoción de la justicia no 
constituye tan sólo, para nosotros, un campo apostó
lico entre otros, el del apostolado social: debe ser 
una preocupación de toda nuestra vida y constituir 
una dimensión de todas nuestras tareas apostólicas. 
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48. · De la misma manera, la solidaridad con los 
hombres que llevan una vida difícil y son colectiva
mente oprimidos no puede ser asunto solamente de 
algunos jesuitas: debe caracterizar la vida de todos, 
tanto en el plano personal como en el comunitario e 
incluso institucional. Se harán necesarias conver
siones en nuestras formas y estilos de vida, a fin de 
que la pobreza, que hemos prometido, nos identifi
que al Cristo pobre que se identificó- él mismo con 
los más desposeídos 1 ~ Tendremos que revisar pare
cidamente también nuestras inserciones instituciona
les y nuestras empresas apostólicas. 

49. Nuestros orígenes frecuentemente, después 
nuestros estudios y nuestras afinidades nos protegen 
de la pobreza e incluso de la vida simple y de sus 
preocupaciones cotidianas. Tenemos acceso a c;iertos 
saberes y poderes que la mayor parte no tienelSerá, 
pues, preciso que un mayor número de los nuestros 
participen más cercanamente en la suerte de las fami
lias de ingresos modestos: de aquéllos que, en todos 
los países, constituyen la mayoría frecuentemente 
pobre y oprimid!!.J Se hace preciso, gracias a Ja soli>¡ 
claridad que nos vincula a todos y al intercambio fra- ¡ 
ternal, que todos seamos sensibles, por medio de l 
aquellos de los nuestros implicados más de cerca, a ~ 
las dificultades y a las aspiraciones de los más despo- ! 
seídoJJ\prenderemos así a hacer nuestras sus preo-J 
cupaciones, sus temores y sus esperanzas. Sólo a este 
precio nuestra solidaridad podrá poco a poco ha- , 
cerse real. 

50. L Caminando paciente y humildemente con los 
~obres aprenderemos en qué podemos ayudarles.J 

12 Cfr. E.E. núms. 90, 147, 167; y Mt 25, 35-45. Ver también 
las decisiones de la presente Congregación General sobre la po
breza. 

,. 
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después de haber aceptapo primero recibir de ellos) 
Sin este paciente hacerfcamino con ellos, la acción 
por los pobres y los oprimidos estaría en contradic
ción con nuestras intenciones y les impediría hacerse 
escuchar en sus aspiraciones y darse ellos a sí mismos 
los instrumentos para tomar efectivamente a su 
cargo su destino personal y colectivo. Mediante un 
servicio humilde tendremos la oportunidad de lle
varles a descubrir, en el corazón de sus dificultades y 
de sus luchas, a Jesucristo .viviente y operante por la 
potencia de su Espíritu. Podremos así hablarles de 
Dios Nuestro Padre, que se reconcilia la I-Iumani
dad, estableciéndola en la comunión de una fraterni
dád verdadera. 

El servicio de la fe 

51. Nuestra vida, la inteligencia teológica que 
tenemos de ella y la relación personal a Cristo que 
debe encontrarse en el corazón de nuestro pen
samiento y de nuestra acción: todo ello no cons
tituye tres «campos» distintos, a los que correspon
derían tres «sectores apostólicos». La promoción de 
la justicia, la presentación de nuestra fe y la marcha 
hacia el encuentro personal con Cristo constituyen, 
por el contrario, dimensiones constantes de todo 
nuestro apostolado. 

52. No podemos, pues contentarnos sólo con la 
revisión de nuestro compromiso por la justicia; de
bemos igualmente examinar nuestra aptitud para 
comunicar la verdad, que da sentido a este compro
miso, y ayudar a los hombres, según el Evangelio, a 
encontrar a Cristo en el corazón de su vida. Nos es 
preciso también reevaluar de manera crítica los es
fuerzos que hacemos, sea para confirmar en su fe a 
los cristianos que se encuentran con dificultades que 
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la afectan, sea para encontrarnos verdaderamente 
con los no-creyentes (según el decreto 3 de la Con
gregación General XXXI, especialmente el núm. 
11). 

Evangelización e inculturación 

5 3. En el curso de los últimos años, la Iglesia ha 
querido expresar más plenamente su catolicidad, 
prestando mayor atención a la diversidad de sus 
miembros. Más que ayer busca hoy asumir la idenó
dad de grupos y naciones y sus aspiraciones tanto a 
un desarrollo socio-económico como a una inteli
gencia del misterio cristiano, que estén de acuerdo 
con su historia y sus tradiciones propias. 

54. La «encarnación» del Evangelio en la vida de 
la Iglesia exige que Cristo sea anunciado y recibido 
de maneras diferentes según la diversidad de los paí
ses o de los ambientes humanos, teniendo en cuenta 
las riquezas que les son propias. Además, en diversas 
comunidades cristianas, especialmente en Asia y Afri
ca, esta «economía de la encarnación» requiere un 
diálogo más intenso con los herederos de las grandes 
tradiciones religiosas no cristianas. Los jesuitas que 
trabajan en estos países deben tomarlo en cuenta. En 
ciertos países de Occidente que no parecen poder 
seguir llevando el nombre de cristianos, el lenguaje 
de la teología y de la oración debe ser renovado con 
nuevas formas. Finalmente, en los países, donde rei
nan ideologías abiertamente ateas, la predicación 
rejuvenecida del Evangelio reviste particular impor
tancia. En todas partes, el anuncio de la Buena 
Nueva exige, para ser efectivamente acogido, no 
sólo que n,uestras vidas testimonien la justicia a la 
que Cristo nos llama, sino también que las estructu
ras de la reflexión teológica, de la catequesis, de la 
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liturgia y de la acción pastoral sean adaptadas a las 
necesidades que una experiencia real del medio vaya 
haciendo percibir. 

55. La Compañía de Jesús, por su vocación uni
versal y su tradición misionera, tiene responsabilida
des específicas a este respecto. El trabajo de cada 
uno debe ser orientado hacia la encarnación de la fe 
y de la vida eclesial en la diversidad de las tradicio
nes y culturas propias de los grupos y de las colecti
vidades, a los que queremos servir, al mismo tiempo 
que hacia la comunión de todos los cristianos en la 
unidad de una misma fe. 

56. Por otra parte, la Iglesia sabe hoy que el 
problema de la «tnculturación» no se presenta sola
mente en relación a los valores culturales propios de 
cada nación, sino también en relación a los valores 
nuevos y universales que resultan de una comunica
ción más profunda y continua entre las naciones: la 
Compañía de Jesús debe aportar su servicio a la Igle
sia en esta tarea de «aggiornamento» o inculturación 
del Evangelio en estos valores nuevos de dimensión 
universal. 

Los Ejercicios Espirituales 

5 7. El ministerio de los Ejercicios Espirituales se 
evidencia en todo esto de particular importancia. Es 
un rasgo característico de la pedagogía de los Ejerci
cios tratar de quitar los obstáculos entre Dios y el 
hombre, para dejar al Espíritu operar él mismo el 
encuentro. El método ignaciano invita a respetar a 
cada uno, con su cultura, sus cualidades propias, las 
tradiciones que le han ayudado a llegar a ser lo que 
es. Como pedagogía de búsqueda y de discerni
miento enseña también a descubrir la voluntad y los 
caminos de Dios allí donde El interpela a cada uno, 
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con su pasado, en el corazón mismo de la vida, en el 
pueblo que es el suyo. 

58. Los Ejercicios Espirituales ayudarán también 
a formar cristianos alimentados por una experiencia 
personal de Dios y capaces de distanciarse de los fal
sos absolutos de las ideologías y sistemas, pero ca
paces también de tomar parte en las reformas estruc
turales, sociales y culturales necesarias. Los Ejerci
cios constituyen, pues, para nosotros un instrumento 
de gran valor y conservan su actualidad. Los estudios 
que tienden a redescubrir su dinamismo en función 
de nuestro tiempo deben ser estimulados, lo mismo 
que las experiencias para adaptarlos a las nuevas ne
cesidades. Su espíritu, por otra parte, debe penetrar 
todas las otras formas del ministerio de la Palabra a 
las que se dedican los jesuitas. 

Orientaciones para una mejor concertación de esfuerzos 

59. Presentando así nuestra actividad apostólica 
en todas sus dimensiones, la Congregación General, 
según las orientaciones dadas ya por el P. General 
en un discurso a los miembros de la Congregación 
de Procuradores en 1970, quiere señalar de nuevo la 
importancia particular de la reflexión teológica, de la 
acción social, de la educación y de los medios de 
comunicación social, como instrumentos de nuestro 
anuncio del Evangelio hoy. La importancia de todos 
estos medios consiste en que permiten un servicio 
más universal del hombre, porque llegan a sus nece
sidades más profundas. 

60. Concretamente esto nos llevará: 

A dar más amplitud a la investigación y a la 
reflexión teológica realizadas de manera in
terdisciplinar e integradas en las diversas cu!-
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turas y tradiciones, para esclarecer los grandes 
problemas a los que la Iglesia y la Humanidad 
deben hoy hacer frente. 
A desarrollar las actividades de «concientiza
ción» evangélica de los agentes de la transfor
mación social y a privilegiar el servicio de los 
pobres y oprimidos. 
A proseguir e intensificar la obra de forma
ción, revisándola sin cesar en todo el sector de 
la educación: es preciso preparar a jóvenes y 
adultos para empeñarse en una existencia y 
una acción en favor de los otros y con los 
otros, de cara a la edificación de un mundo 
más justo; es preciso también, muy particu
larmente, dar a los alumnos cristianos una 
formación tal que, animados por una fe ma
dura y personalmente adheridos a Jesucristo, 
sepan encontrarle a El en los otros y, habién
dole reconocido en ellos le sirvan en su próji
mo; contribuiremos así a la formación de mul
tiplicadores para el proceso mismo de educa
ción del mundo. 
A examinarnos sobre nuestra aptitud para co
municar lo que llevamos en el corazón no so
lamente a personas a las que podemos contac
tar directamente, sino también a todos aqué
llos a los que nunca podremos ayudar sino en 
la medida en que consigamos cambiar, para 
hacerlo más humano, el clima social -ideas y 
comportamientos-allí donde trabajamos. Los 
medios de comunicación social tienen una im
portancia capital en esta perspectiva. 

61. No debemos entender estas diversas orien
taciones como independientes entre sí: son más bien 
aspectos complementarios de un único esfuerzo 
apostólico, convergiendo todos ellos hacia la promo
ción integral del hombre. 
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4. Un cuerpo para la misión 

62. La dispersión apostólica inherente a nuestra 
vocación de jesuitas exige de nosotros, en las cir
cunstancias actuales, una solidaridad renovada y ro
bustecida en nuestra común pertenencia a la Com
pañía. 

63. De aquí la importancia de la comunidad 
apostólica, de la que el Superior es garante. Cada 
uno debe poder encontrar en ella la realimentación 
de la que tiene necesidad: por la oración, el inter
cambio fraternal, la celebración de la Eucaristía. De 
la misma manera, la comunidad debe ser para cada 
uno el lugar de discernimiento apostólico siempre 
necesario. 

64. La Congregación General XXXI había ex
plicitado ya las exigencias de la vida comunitaria en 
la Compañía 13 . Lo que nos parece que debe aña
dirse es la necesidad, para las comunidades, de ser 
más resueltamente apostólicas, incluso cuando sus 
miembros están dispersos en trabajos diferentes 14• 

65. Bien trabaje juntamente con otros, bien tra
baje aisladamente, es importante que cada jesuita 
sea y se sienta «enviado». Concierne al Superior, 
después de haber acompañado a cada uno en su dis
cernimiento, asegurar la inserción de las tareas apos
tólicas de todos en la misión global de la Compañía. 
A él toca precisar y adaptar la misión dada a cada 
uno por el Provincial y promover la cohesión de los 

" Cfr. Decr. 19, de la Congregación General XXXI. 
14 Ver las directivas de la presente Congregación General so

bre la «Unio animorum», en particular la vida espiritual y comuni
taria. 
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miembros de la comunidad entre ellos y con todo el 
Cuerpo de la Compañía al que pertenecen. 

66 Esta pertenencia a la Compañía es primaria, y 
debe prevalecer en relación a todas las otras (a insti
tuciones de todo orden, sean de la Compañía o sean 
exteriores a ella). Ella debe caracterizar cualquier 
otro compromiso que, por ella, es transformado en 
«misión». La «misión», a su vez, es dada por la 
Compañía y es también revisable por la Compañía, 
que puede confirmarla o modificarla según lo que 
requiera el mayor servicio de Dios. 

67. Esta responsabilidad del Superior no se 
puede ciertamente ejercer sin una práctica viva de la 
cuenta de conciencia, mediante la cual el Superior 
puede participar mejor en el discernimiento de cada 
uno y ayudarle en él 15 • Esa responsabilidad supone 
también que él reflexione constantemente, con la 
ayuda de los compañeros, sobre las necesidades 
apostólicas nuevas que surgen y sobre las posibili:.. 
dades de responder a ellas. Exige, en fin, que anime 
a los tímidos y estimule a los que dudan: que pro
cure que cada uno logre una vida comunitaria y una 
inserción apostólica, que le permitan trabajar con 
buen entusiasmo y hacer frente a los riesgos apostó
licos necesarios. 

68. Nuestra pertenencia al cuerpo apostólico de 
la Compañía sobrepasa los límites de la comunidad 
local; nos inserta en la Provincia, que constituye 
también una comunidad apostólica. La Provincia, 
que es el lugar propio del discernimiento y de la 
conjunción para acciones apostólicas más amplias, es 
ella también una parte del cuerpo y de la comunidad 
apostólica de toda la Compañía. Este cuerpo de toda 

15 Ibíd. 
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la Compañía es el lugar en que deben elaborarse y 
decidirse las grandes opciones y orientaciones de las 
que cada miembro debe sentirse responsable. 

69. Esto exige de todos una gran disponibilidad 
y una real movilidad apostólica al servicio de la mi
sión universal de la Iglesia. Concierne al P. Gene
ral, con la ayuda de sus Consejeros, animar eficaz
mente nuestro servicio del Evangelio y de su justi
cia, a escala de la Compañía entera. Pero nosotros 
pedimos también a todos nuestros hermanos jesui
tas, especialmente a los Provinciales, que aporten el 
concurso de su creatividad y de su constante coope
ración a este trabajo de animación y de concertación 
que asume el P. General, incluso cuando ello pueda 
turbar nuestras costumbres y nuestra tranquilidad 
dentro de horizontes quizá menos universales. La es
techa interdependencia que caracteriza a la sociedad 
de hoy, tanto al nivel de las mentalidades, de las as
piraciones y de las concepciones religiosas, como al 
de ·las estructuras, hace indispensable esta concerta
ción de esfuerzos, si queremos realizar nuestra mi
sión de evangelización. 

S. Disposiciones prácticas 

70. Estas opciones y orientaciones generales 
comportan exigencias concretas, que queremos to
davía precisar aquí respecto a algunos puntos. 

Un programa de «concientización» y de discernimiento 
apostólico 

71. Teniendo en cuenta la diversidad de situa
ciones en que trabajan los jesuitas, la Congregación 
General no podría elaborar esos programas de refle-
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xión y de ejecución requeridos en cada región para 
las opciones y orientaciones aquí presentadas. La 
Congregación General pide a todas las Provincias o 
núcleos regionales de la Compañía que emprendan un 
proceso de reflexión y de revisión apostólica para 
descubrir las vías de acción apropiadas. 

72. No se trata de una simple encuesta, sino más 
bien de un proceso de reflexión y de examen inspi
rado en la tradición ignaciana del discernimiento es
piritual. La oración y el esfuerzo de «indiferencia» y 
de disponibilidad apostólica deberán desplegar toda 
la fuerza que les corresponde. 

7 3. Las grandes líneas de tal proceso de «COn
cientización» y de discernimiento están sumaria
mente descritas en Octogesima Adveniens (núm. 4): 
experiencia, reflexión, opciones, acción; todo ello, 
en una constante interrelación, según el ideal del 
«contemplativo en la acción». Se trata de una trans
formación de los habituales esquemas de pensa
miento y de una conversión de los espíritus y de 
los corazones. De ahí brotarán las decisiones apostó
licas. 

7 4. Este discernimiento conducirá, entre otras 
cosas, a identificar y analizar los problemas de una 
evangelización que tiene en cuenta simultáneamente 
las exigencias de la «diakonia fidei» y de la promo
ción de la justicia y a reevaluar nuestras solidarida
des y nuestros compromisos apostólicos. ¿Dónde vi
vimos?, ¿dónde trabajamos?, ¿cómo?, ¿con quié
nes? ¿Cuáles son eventualmente nuestras conni
vencias, dependencias o compromisos respecto a las 
ideologías y a los poderes?, ¿sabemos hablar de Je
sucristo a h9mbres aún no convertidos?, etcétera. 
Todo esto, a la vez en el plano personal, comunitario 
e institucional. 
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Para una evaluación constante de nuestras actividades 
apostólicas 

75. En la selección de las actividades apostólicas 
y en el establecimiento de todo tipo de prioridades o 
de programas, la Congregación General pide se ten
gan en cuenta las orientacions dadas en lo que pre
cede. 

76. En la revisión de los ministerios y la orienta
ción de los efectivos y de los recursos se prestará 
particular atención al papel que pueden jugar, para el 
servicio de la fe y de la justicia, los centros de ense
ñanza, las revistas, las parroquias, las casas de retiro 
y otras obras apostólicas cuya responsabilidad asu
mimos. Pero no es sólo la actividad organizada la 
que debe ser revisada a esta luz: los ministerios 
apostólicos de cada uno también deben serlo. 

77. · En cada Provincia o región, o en la Asisten
cia, debe existir un mecanismo preciso de evalua
ción y de revisión de los ministerios (cfr. C. G . 

. XXXI, decr. 22). Es necesario examinar la eficacia 
de esos mecanismos ya existentes, y, si es preciso, 
reemplazarlos por otros mejor adaptados, que ase
guren una· participación más amplia en un discerni
miento común. El Superior Mayor responsable debe 
remitir cada año al P. General la relación del trabajo 
realizado. 

Algunos casos particulares 

78. La Congregación General reconoce la impor
tancia de ciertas presencias y colaboraciones en di
versos sectores de la actividad humana, especial
mente en las regiones más secularizadas. Reconoce 
igl,!almente las posibilidades apos~ólicas reales, que 
ofrece en ciertos casos la práctica que una profesión 
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u oficio que no conciernen directamente al ministe
rio presbiteral en sentido estricto (cfr. C.G. XXXI, 
decr. 23, núm. 12). 

79. Ella considera que tales compromisos pue
den constituir objeto de una misión en la Compañía, 
cuando responden a las siguientes condiciones: en
vío por el Superior; un fin manifiestament'e apostóli
co; preferencia al trabajo en medios descristianiza
dos o desfavorecidos; la actividad compatible con las 
exigencias de nuestra misión y con la naturaleza sa
cerdotal del servicio que presta el Cuerpo de la 
Compañía, así como con las exigencias esenciales de 
nuestra vida religiosa: oración y vida interior, 
vínculo con un Superior y una comunidad de jesui
tas, pobreza, disponibilidad. 

80. Una voluntad realista de promoción de la 
justicia no es, por otra parte, realizable sin ciertos 
compromisos en el plano social y colectivo. Respecto 
al caso de compromisos de carácter excepcional se 
seguirá la práctica común de la Iglesia (cfr. Sínodo 
de Obispos de 1971) y las normas dadas por el 
P. General (AR XV, 942). Si, en ciertas regiones, 
parece oportuno fijar criterios, normas y directivas, 
concierne a los Provinciales, én la medida de lo po
sible en conferencias regionales, proveer a ello, y una 
vez aprobadas estas normas por el P. General, per
tenece al Provincial, después de consulta y con el 
acuerdo, según los casos, del Obispo del lugar o de 
la Conferencia Episcopal, el otorgar o negar la auto
rización requerida. 

Cooperación internacional 

81. Finalmente, vista la dimensión internacional 
de los problemas mayores de nuestro tiempo, una 
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real disponibilidad y movilidad será necesaria para 
acrecentar la cooperación y la conjunción a nivel de 
toda la Compañía. Los jesuitas, en particular los de 
los países ricos, deben, en la medida de lo posible, 
colaborar con quienes forman la opinión pública y 
con las organizaciones internacionales, a fin de pro
mover la justicia en las relaciones entre los pueblos. 
La Congregación General pide además al P. General 
que encargue a uno de sus Consejeros de asegurar 
esta cooperación y concertación mundial al servicio 
de la evangelización y de la promoción de la justicia. 



5. INCULTURACION DE LA FE Y 
VIDA CRISTIANA 

Introducción 

U NO de los temas principales que surgieron en las 
discusiones del Sínodo de Obispos en Roma, en 

1974, fue el de la «indigenización», «inculturación» o 
«encarnación» local de la fe y vida cristiana en las di
versas culturas de los dfrersos puebloj del orbe. 

Los obispos de las «naciones nuei·as» (los antiguos «te
rritorios de Misión») especialmente en A/rica y Asia, 
particularmente sensibles a las necesidades y aspiraciones 
de sus pueblos, subrayaron con fuerza que en el presente 
período de la historia la obra de la evangelización en sus 
países y continentes requería necesariamente el esfuerzo de 
dar a la predicación del Evangelio y al actual «vivir» de 
la vida cristiana una profunda encarnación histórica y 
cultural de tal modo que las iglesias locales en sus respec
tiws países pudieran llegar a una madurez genuina, y 
que sus pueblos pudieran ofrecer la contribución que la 
catolicidad de la Iglesia-y el plan divino para la Iglesia 
y la Humanidad-exigía de ellos. 

El proceso de inculturación, naturalmente, no está li
mitado en su desarrollo a los pueblos de las culturas no 
occidentales. Lanza un reto a la misma misión de la Igle
sia en todo el mundo, puesto que, al mismo tiempo que la 
edi/icaCión de las «iglesias jóvenes y las naciones nue
vas», se ha de construir una «aldea global» para el fu
turo del hombre, un solo mundo donde todos los pueblos 
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en toda su i·ariedad rica y humana puedan gozar de 
igual participación, y donde se pueda esperar que el 
Et·angelio de una Iglesia verdaderamente católica pueda 
ser alma y corazón de esta hermandad de pueblos. 

Los delegados a la Congregación General de la C()m
pañía provenientes de las Asistencias de A/rica, India y 
Asia Oriental trajeron al aula estas mismas preocupa
ciones. 

Estaban también persuadidos de que un gran número 
de jesuitas (tal vez la mayoría) no habían sido suficien
temente «expuestos» a la problemática y teología contem
poráneas de la inculturación dentro de la tarea de la mi
sión cristiana de hoy. Pensaban también que había no 
pocos equívocos en este campo que necesitaban ser clarr/i
cados. 

El decreto sobre la inculturación, que fue finalmente 
presentado a la Congregación y aprobado por ella, no de
sarrolla el tema mismo de la inculturación, sus presu
puestos teológicos y antropológicos y su proceso en la Igle
sia y dentro de la Compañía. 

La Comisión de inculturación optó por la presentación 
de un «decreto práctico». 

En la forma en que fue aprobado, el decreto presu
pone la descripción general de la tarea y proceso de incul
turación como lo presentan los documentos «Nuestra mi
sión hoy», párrafos 53-56 y el «de formación», párrafo 
30, principalmente. · 

El decreto se contenta con recordar simplemente la repe
tida insistencia, con que el magisterio de la Iglesia, y en 
particular el actual Sumo Pontífice, hablan de la impor
tancia y valor de esta tarea en la obra de la evangeliza
ción. 

Afirma lo que los comentarios de varios PP. de la Con
gregación, peritos en mestiones históricas, hicieron notar: 
el ímpetu creador y previdente de la inculturación ha sido 
siempre un elemento auténtico en la tradición apostólica y 
misionera desde los comienzos de la Orden. En la actuali-
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dad, cuando el deseo de las «iglesias jóvenes» de hacer a 
la Iglesia lo más realmente encarnada en las naciones 
jóvenes es más intenso, existe un reto particularmente 
provocador para la Compañía, en consonancia con la 
tradición secular a este respecto, de contribuir a la tarea 
de la « indigenización» o «encarnación local» con la ma
yor seriedad, espíritu creador y posible discernimiento. 

El peso de esta obra de colaboración en este campo recae 
sobre todos los jesuitas, pero se pide al P. Genral (cuyo 
interés en este decreto fue verdaderamente notable) que le 
preste atención especial, escribiendo una carta circular 
sobre su sentido e importancia actual para la Iglesia y la 
Compañía. Podrá también emplear otros medios de dar a 
conocer esta obra en la Compañía, haciendo que los jesui
tas la fomenten en los años sucesii•os. 

El proceso de inculturación en la proclamación evangé
lica y de la vida cristiana, y el campo de inculturación 
dentro de las propias estructuras y vida de la Compañía 
solamente se insinúa en el decreto núm. 2. Esto pide una 
buena dosis de reflexión y aplicación en el futuro, espe
cialmente en las provincias jesuíticas de A/rica, Asia e 
India. Por esto, quizá, la simplicidad y la misma breve
dad del decreto encubran su verdadero alcance y signifi
cado para el presente y el futuro de la vida y misión de la 
Compañía. 

Finalmente en este decreto la Congregación General ha 
emitido por primera vez en nuestra historia un docu
mento formal urgiendo la necesidad e importancia de la 
inculturación para la evangelización y el crecimiento de 
la comunidad cristiana, especialmente en los antiguos 
«territorios de misión». Así, la XXXII Congregación 
General honra la memoria de los eminentes exploradores 
apostólicos jesuitas en este campo (Valignano, t 1606; 
Ricci, t 1610; de Nobili, t 1656; Rhodes, t 1660, etcé
tera) y siglos después de sus heroicas hazañas les paga el 
tributo de honor y gratitud que les era debido hace tanto 
tiempo. CATALINO G. ARÉVALO, S. J. (Filip.) 



DECRETO 

l. La Congregación General XXXII .ha tenido pre
sente la máxima importancia de la obra de la incultu
ración de la fe y vida cristiana en nuestros días, en 
todos los continentes, pero, sobre todo, en las re
giones de Asia y Africa 1 y en algunas naciones de 
América Latina, en relación con el deber de la evan
gelización y edificación de la Iglesia de Cristo. Re
cordando, además, la profunda y benemérita tradi
<:ión misional desde los mismos comienzos de la 
Compañía de Jesús en la promoción de esta obra, 
juzga que se debe continuar con mayor intensidad 
aún en nuestros tiempos y que merece un cuidado y 
solicitud cada día mayor por parte de la Compañía. 
Recomienda, por tanto, encarecidamente a todos 
los miembros de la Compañía que promuevan esta 
obra, según la mente y doctrina auténtica de la Igle
sia 2, como ayuda y servicio proporcionado a las igle
sias locales, y aún más a la Iglesia universal y al 

1 Ver D. 4 G. G. XXXII «Nuesrra Misión hoy», núms. 
3.51-3.54; D. 6 Formación de los NN. núm. 30 y orros. 

2 Concilio Varicano II: LG, 13,17; AG, 16-18, 22,26; GS, 
53-58. Pablo VI: Populorum Progressio, núm. 65; /nsegnamenti di 
Paolo VI, V/1967, 576-600, 635; VIl/1969, 528-531, 542, 548-
549, 609-613; VIII/1970, 1215-1216, 1249; AAS, LXVI, xi, 
625-629, 631-639. Sraremenr of the First Plenary Assembly of 
the Federarion of Asian Bishop's Conferences (FABC¡, 27 aprilis 
197 4; Statement of Mrican Bishop's ( AMEGEA/SECAM¡ present 
ar che 3rd: Synod of Bishops, Rome, 20 October 1974. 
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mismo Vicario de Cristo en la tierra para restaurar 
en Cristo todos los pueblos y todas las naciones. 

2. Confía al P. General la evolución ulterior y 
una más amplia promoción de esta obra en toda la 
Compañía. Se le encarga, en primer lugar, que, es
tudiando diligentemente toda esta tarea con la ayuda 
de expertos en la materia, escriba a la Compañía o 
dé instrucciones para que se promueva en ella y por 
ella, con el fin de que se haga patente con la mayor: 
claridad a todos los nuestros el verdadero sentido, 
sobre todo teológico, la verdadera importancia de la 
obra y el proceso de la inculturación en la misión y 
apostolado actual de la Compañía. Se recomienda, 
además, al P. General que lleve adelante esta activi
dad también por otras vías y diversos medios, como 
mejor y más oportuno le parezca a mayor gloria de 
Dios 3. 

3 Por ejemplo, nombrando una Comisión para fomentar en la 
Compañía la obra de la inculturación, que puede estar formada 
por miembros de las tres Asistencias, sobre todo de Africa, Asia 
Oriental e India, como mejor le parezca; recomendando mucho a 
otras instituciones y centros nuestros; v.gr., de estudios teológi
cos, de obras pastorales, de periódicos y revistas, de medios au
diovisuales, etcétera, que dirijan sus estudios y trabajos a promo
ver la inculturación. 
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6. FORMACION DE LOS JESUITAS: 
EN ESPECIAL APOSTOLICA Y EN LOS 

ESTUDIOS 

Introducción 

EL tema de la formación ha sido uno de los ·más tra
tados por los Postulados de las Provincias y uno de 

los más difíciles de encuadrar dentro de una legislación 
concreta, válida para la Compañía universal. La misma 
esencia de la formación, entendida como proceso de asimi
lación de una mentalidad, de preparación para un fu
turo, de integración en un cuerpo apostólico, depende de
cisivamente de los condicionamientos de los mismos jóve
nes, de las opciones apostólicas de las Provincias y de las 
diversas circunstancias culturales de las varias regiones. 

La Comisión encargada del tema de la formación recogió 
erz un intento de validez universal y de planteamiento y 
solución los siguientes problemas: 

1. Numerosos Postulados pedían simplemente que se 
urgiese el cumplimiento de las normas vigentes (C.G. 
XXXI, decrs. 8 y 9; Normae Generales de Studiis, etcéte
ra). Consecuentemente, el problema de la formación parecía 
colocarse a un nivel de ejecución mas que de nueva legisla-

. ción. Sin embargo, la Congregación General estimó que tal 
vez no podía ser resuelto por la mera repetición de los decretos 
anteriores, que se consideraban válidvs hoy, sino que era 
necesario hacer un intento por motivarlos y por concretar 
cauces eficaces de ejecución. 



110 D. 6 Formación 

2. Eran también bastantes los Postulados que pedían 
una evaluación de las experiencias realizadas en el sector de 
la Formación durante los últimos años. Los pasos dados en 
este sentido por la Comisión demostraron bien pronto la 
imposibilidad de tal evaluación con carácter universal, ya 
que experiencias similares habían producido efectos y res ul
tados contrapuestos. Pero la Congregación General juzgó 
urgente el establecer órganos de control y evaluación en el 
campo de la Formación. 

3. La Comisión debía elaborar su proyecto sólo después 
de conocer las líneas de fuerza de los restantes decretos de la 
Congregación General en especial de las opciones tomadas 
en el documento «Nuestra misión hoy». 

La problemática suscitada por la« Relación previa» de la 
Comisión VII provocó un gran interés entre los PP. Con
gregados, que se expresó en numerosas sugerencias al pro
yecto, que iluminaron decisivamente el camino a seguir en el 
presente decreto. 

El decreto sobre la Formación que presentamos a conti
nuación es tan válido para los Escolares como para los 
Hermanos, excepto en lo exigido por la preparación especí
fica al sacerdocio. Se fundamenta en la opción básica de la 
Congregación General XXXII expresada en el decreto 
«Nuestra misión hoy» y pretende preparar a este apóstol del 
mañana comprometido en la promoción de la fe y de la 
justicia, que debe ejercitar su ministerio inmerso en un 
mundo secularizado, en circunstancias difíciles, mezclado 
en los problemas humanos, abierto al diálogo, pero siempre 
firme en su entrega a Cristo y en su vocación apostólica 
(núm. 6J. 

Para ayudaren este difícil quehacer a cuantos componen 
este sector de formación, el decreto propone unas directrices 
(primera parte) y unas normas concretas (segunda parte). 
Las líneas fundamentales contenidas en ellas son las si
guientes: 

ll La formación jesuítica debe ser una formación 
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·integrada. E/ principio había sido ya formulado en la 
Congregación General XXXI, decr. 9, núm. 1 de una 
manera esquemática. Las nuevas exigencias apostólicas 
piden una insistencia en el principio y una mayor exp/ici
tación del mismo. 

Es preciso unificar armónicamente los diversos aspectos 
de la formación de un apóstol jesuita. Ta/es son: 

a) El aspecto teológico-doctrinal, es decir, el conoci
miento científico y profundo del Mensaje que como apóstoles 
debemos testimoniar y transmitir (núm. 9). 

b) El aspecto espiritual, como es la asimilación personal 
del Mensaje vivido en sinceridad y compromiso religioso 
(núm. 9b). 

c) El aspecto apostólico, el contacto real con los proble
mas de los hombres, con sus aspiraciones, sus necesidades y 
esperanzas (nn. 9c y 10). 

d) El aspecto humano, es decir, el conocimiento y la 
asimilación de la personalidad y de la cultura de los pueblos 
con quienes trabajamos apostólicamente (núm. 10). 

Todos estos diversos aspectos deben integrarse armónica
mente a lo largo de toda la Formación (núms. 11 y 12). 

2) La formación jesuítica es una formación para el 
Cuerpo de la Compañía. La Congregación General 
XXXI, decr. 9, núm. 3 había tratado el problema desde un 
punto de vista exclusivamente espiritual. La Congregación . 
General XXXII completa la visión desde un punto de vista 
sociológico. 

La formación no es solamente un proceso de asimilación 
de una espiritualidad. Es también un proceso de integra
ción progresiva del joven en el Cuerpo apostólico de la 
Compañía, una de cuyas notas esenciales es el trabajar 
juntos como amigos en el Señor («Jesuitas hoy», núm. 15 ). 

Tal proceso de integración debe realizarse a través de una 
mutua comunicación y corresponsabi/idad de todos los je
suitas, tanto en las actividades apostólicas de la Provincia 
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como en la misma Formación. Nadie es ajeno a ella porque 
depende de todos y todos la necesitan (núm. 13). 

Medios concretos para impulsar esta progresiva integra
ción son: 

a) En el plano jurídico, la voz activa y pasiva en las 
Congregaciones Provinciales (decr. 14, núm. 11 ). 

b) En un plano estructurado, la orientación de cada 
uno de los estudiantes hacia un trabajo futuro concreto, en 
misión recibida del Padre Provincial (núm. 14). 

c) En un plano vivencia/, las comunidades preferente
mente «verticales» donde exista una verdadera comunica
ción espiritual, junto con una mutua corresponsabilidad, 
tanto en el terreno de los estudios como en el del mismo 
trabajo apostólico (núm. 15 ). 

3) La formación permanente como fuente de re
novación apostólica. La formación es un proceso siempre 
abierto, un quehacer continuo tanto como la vida misma del 
jesuita, de continua adaptación a las cambiantes circuns
tancias del mundo y de permanente asimilación de las 
nuevas formas culturales y de los continuos avances de las 
ciencias humanas y teológicas. 

Por ello, el decreto distingue entre «formación primera» 
(núms. 4, 18) y «formación permanente» (núms. 4, 18, 
19, 35). La formación permanente, por su parte, no es 
un mero «recyclage»; es la reflexión continua a la luz de la 
fe, con la ayuda de la propia comunidad y con la colabora
ción de los peritos en la materia (núm. 19). Tal formación 
permanente pedirá sin duda periodos más intensamente 
dedicados al estudio y a la reflexión (núms. 35 y 36), pero 
no se indentzfica exclusivamente con ellos. 

4) La opción por el estudio. La Congregación Gene
ral XXXI había mostrado su preocupación por el estudio 
en la Compañía dedicándole todo el decreto noveno. La 
Congregación General XXXII insiste de nuevo en la im
portancia de este tema, consciente de ciertos detrimentos 
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advertidos en este campo y convencida de que la opción 
básica por la proclamación de la fe en un mundo seculari
zado y la promoción de la justicia en un mundo egoísta y 
complejo exige hombres bien preparados mediante el estudio, 
la experiencia y la reflexión, y m11y en contacto con la 
realidad total (ntíms. 24 y 25). 

Pero este estudio no debe ser desencarnado de la realidad. 
Es un profundizar a la luz de la fe y de las ciencias teológi
cas, filosóficas y humanas, sobre la realidad de la vida y los 
problemas de los hombres (ntíms. 27, 28, 29, 30) y habida 
cuenta de la peculiaridad propia de cada ambiente cultural 
(núm. 32). Más aún, el ;st;;dio no debe estar separado ni 
aislado de una experiencia apostólica debidamente dirigida 
que debe redimensionar el mismo estudio y que, por tanto, 
debe considerarse como parte integrante del mismo ciclo 
escolar (núm. 31). 

En las normas prácticas que siguen al decreto se estable
cen medios concretos que posibiliten la eficacia de la labor 
formativa. 

FRANCISCO JAVIER EGAÑA, S. ]. (Loy.) 





DECRETO 

l. Los muchos cambios obrados en el mundo des
pués de la Congregación General XXXI han afectado 
también a la formación de los nuestros: Escolares y 
Hermanos. Se pueden enumerar los siguientes: cam
bios de estructuras, evolución de las instituciones y 
mentalidades en muchas naciones, una mayor sensibi
lidad de la identidad y autonomía de las diversas cultu
ras; profunda renovación de la Iglesia en estos últimos 
años; las nuevas condiciones de nuestros estudios en 
muchas Provincias, una vez que estos estudios se ha
cen con frecuencia en instituciones ajenas a la Compa
ñía o en las que el régimen académico es diverso del 
régimen religioso; nuevas estructuras de las comuni
dades, ubicadas ahora en centros urbanos; ciertos va
lores nuevos de la cultura que afectan a nuestros jóve
nes; nuevas aspiraciones de los jesuitas jóvenes; su 
sentido del mundo de hoy y de los problemas de la 
sociedad, el deseo de acercarse más a sus coetáneos; las 
dificultades--experimentadas también por muchos 
jóvenes de hoy-de continuar por mucho tiempo en el 
estado de estudiantes, con el deseo de tomar parte real 
y activa en la vida de la Compañía, y doloridos cuantas 
veces se creen marginados, y deseosos, por fin, de que 
la Compañía abrace una perspectiva apostólica, apta 
para robustecer su vocación. 

2. En este contexto, la adecuada evaluación sobre 
el estado de formación de los NN.-que no se ha 
hecho aún suficientemente-aparece todavía tanto 
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más necesaria cuanto que, con la evolución continua 
de los tiempos, se requiere una constante adaptación 
para alcanzar con más seguridad los fines esenciales de 
hrformación. Además, ciertos defectos que se encuen
tran lo mismo en la formación general que en la de los 
estudios provienen también. a veces de no haberse 
aplicado suficientemente las normas prescritas, que se 
encuentran en los siguientes documentos: decretos 8 y 
9 de la Congregación General XXXI, Instrucción del 
P. General sobre la formación de los NN. en el espíri
tu 1 y las Normas Generales de los.Estudios (1968). 

3. Por esto, la Congregación General XXXII pro
pone unas normas prácticas, que miran a la evaluación 
de las diversas situaciones y a la ejecución, y al mismo 
tiempo presenta, a modo de declaración, una reflexión 
que ayude a los jesuitas jóvenes y a los que de diversos 
modos ejercen el oficio de formadores, y aun a todos, a 
percibir la perspectiva de la formación acomodada a 
estos tiempos, a cuya luz puedan de nuevo leerse y 
explicarse los documentos arriba mencionados. Poco 
se dice de la formación espiritual, pues en este punto la 
Congregación General confirma y urge lo establecido 
en el decreto 8 de la Congregación General XXXI. 

4. El presente documento, aunque trata princi
palmente de la formación de los jóvenes, mira en 
cierta manera a todos, puesto que ninguno de nosotros 
se debe considerar ajeno a la tarea de formar a nues
tros jóvenes, tal como aquí se la describe. Pues todos 
somos un cuerpo apostólico en el que los jóvenes se 
integran paulatinamente. También los mayores nece
sitan de aquella formación permanente o continua, 
que ya la formación «primera» debe tener a la vista. 
Pues, efectivamente, la exigencia de estudios persona-

1 Cfr. AR. XV, 1967, 105-133. 
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les y profundos, para mantener nuestro empuje apos
tólico, afecta no sólo a los jóvenes, sino también a 
todos los nuestros. 

A) INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN APOSTÓLICA 

5. La decisión tomada por la Congregación Ge
neral XXXII sobre la misión de la Compañía en el 
mundo de hoy nos incita a dar nuevo vigor a la for
mación apostólica, que ya la Congregación General 
XXXI claramente confirmó 2• Por tanto, toda la 
formación de los nuestros, lo mismo Escolares que 
Hermanos, debe responder a las exigencias de evan
gelización en un mundo que se ve afectado común
mente por el ateísmo y las injusticias. 

6. A vista de lo cual, la formación debe preparar 
testigos y Ministros aptos de la fe que puedan ser 
enviados, como miembros de la Compañía, para el 
mayor servicio de la Iglesia a situaciones dificultosas. 
QUe haga también capaces a los nuestros para el diá
logo con los hombres, con el fin de afrontar los pro
blemas de la cultura de su tiempo y trabajar según la 
tradición de la Compañía, sirviendo al progreso espiri
tual de los hombres. 

7. Para responder a esta visión apostólica, toda la 
formación de los nuestros se debe entender y promo
ver como un proceso de integración en el cuerpo 
apostólico de la Compañía. 

8. Esta noción de la integración expresa en síntesis 
un aspecto de gran importancia de la formación actual 
del jesuita: integración que se emplea en este docu
mento en varios sentidos: integración ya personal, ya 

2 Cfr. Decr. 8, núm. 4 y decreto 9, núm. l. 
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en el cuerpo apostólico de la Compañía. Aspectos que 
no deben separarse. Después se tratará de la integra
ción entre las disciplinas o entre las estructuras. 

a) Integración personal 

9. Conviene recordar en primer lugar algunos 
elementos con los que se forma la personalidad apos
tólica: 

a) El proceso de la formación apostólica debe fa
vorecer la asimilación personal de la experiencia cris
tiana. Lo que requiere un conocimiento más profundo 
de la revelación, fundado en la Sagrada Escritura y en 
la tradición viva de la Iglesia; y bajo esta luz, la facultad 
de reflexión para discernir las situaciones apostólicas y 
las experiencias. 

b) En la formación apostólica tiene gran importan
cia la experiencia espiritual, personal, vital, arraigada 
en la fe, que se alimenta cada día con la oración y la 
eucaristía y nos hace aptos para testimoniar el don de la 
fe a los no creyentes y cooperar con Dios al provecho 
espiritual de los creyentes. 

c) · El modo de vivir y el ambiente en lo que se 
refiere a la vida personal y comunitaria deben favore
cer la formación apostólica. Logren, además, que los 
jóvenes jesuítas, mientras viven en condiciones reales 
de la vida, se conozcan a sí mismos, y no vivan sin 
responsabilidad en la incuria o en elindividualismo. 
Conviene, además, que durante su formación no igno
ren las verdaderas condiciones de vida de los hombres 
de la región en que viven. Su modo, pues, de vida sea 
tal que puedan conocer y entender las apetencias de 
los hombres entre los que viven, lo que sufren, en lo 
que fallan. 

10. Por tanto, alguna vez será necesaria a todos · 
alguna ,experiencia de vida con los pobres que les 
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ayude a superar los límites que provienen del propio 
origen social. Por esto conviene que se piense en las 
condiciones de tal experiencia, para que sea del todo 
auténtica y no resulte ilusoria y carente de conversión 
interior. Así que toda nuestra vida personal y comuni
taria debe señalarse con radicalidad evangélica, en el 
sentido de que la fidelidad en relación con la opción 
evangélica de nuestros votos nos lleve a una visión 
crítica de nosotros mismos, del mundo y de la socie
dad. 

Esta radicalidad debe ser tal que exija la inserción 
en la cultura humana de la región donde se debe 
ejercitar el apostolado, de modo que los hombres 
puedan entender la propia fe y ésta informe su vida 
y cultura. 

11. En todo el período de formación deben ar
monizarse estos diversos elementos necesarios para 
asumir la misión apostólica y sacerdotal en el mundo 
de hoy. Toda la formación de los nuestros debe con
cebirse y desenvolverse como un proceso progresivo 
de integración de la vida espiritual, del apostolado y 
de los estudios, de modo que la plenitud de la vida 
espiritual sea la fuente del apostolado, a su vez im
pulse hacia los estudios y hacia una vida espiritual 
intensa. 

12. Este proceso de unificación comienza desde 
el noviciado, cuyo fin es la formación y probación, y 
que puede ser común a Escolares y Hermanos. Y a 
desde el noviciado, los sujetos de la Compañía deben 
ser instruidos de modo particular en la discreción 
espiritual. Esta discreción ignaciana es un elemento 
fundamental de la formación apostólica. Las condi
ciones actuales exigen que los miembros de la Com
pañía se ejerciten durante todo el tiempo de su for
mación en la discreción espiritual sobre las opciones 
concretas, gradualmente preparadas, 9ue exige el 
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servicio de Cristo y de la Iglesia. Con esta discre-. 
ción se forma el sentido de la propia responsabilidad 
y de la verdadera libertad. 

b) Integración en el Cuerpo Apostólico de la Compañía 

13. Todo el proceso de formación en sus diver
sos pasos desde el noviciado hasta la tercera proba
ción conviene que favorezca esta integración. Debe 
llevar a nuestros jóvenes a estar prontos a cumplir 
las misiones y a ejercitar los ministedos que les con
fíe la Compañía. 

14. Para conseguir esto debe el Provincial: en
cauzar la evolución de cada uno por ese camino; pro
curar que cada uno comprenda el sentido del mo
mento de la formación en que se encuentra y saque 
de él fruto según la medida de la gracia que se le ha 

· dado. Sea, además, ayudado el joven por el Superior 
local, Padre Espiritual, Director o Prefecto de estu
dios y Profesores, durante toda su evolución, a fin 
de que integre la reflexión intelectual con la expe
riencia apostólica, personal y comunitaria, y se pre
pare la propia orientación apostólica. Los que 
dirigen a los jóvenes despierten y estimulen en éstos 
el sentido de la propia responsabilidad. Esfuércense, 
por fin, con empeño todos los Formadores por ha
cerse Maestros tan imbuidos de la divina sabiduría, 
que formen a los nuestros no menos con el cordial 
contacto de su experiencia y ciencia de Dios y de los 
hombres que con la comunicación académica de la 
doctrina. 

15. Ayúdese, pues, esta integración con la expe
riencia continua de participación en el cuerpo apos
tólico de la Compañía. A esta experiencia, por una 
parte, ayuda la comunidad que forman los jóvenes 
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en las casas de formación entre sí y con otros jesui
tas, en la que se da verdadera comunicación y tam
bién participación de la vida espiritual, y coopera
ción y mutua responsabilidad en los estudios y en los 
trabajos apostólicos. Si alguna vez viven los jóvenes 
en comunidades apostólicas, téngase en cuenta que 
sean tales estas comunidades que puedan y quieran 
asumir la responsabilidad de la formación junta
mente con los que en la Provincia tienen el cuidado 
de la formación. Un Padre responsable nombrado 
por el Provincial les debe ayudar en llevar adelante 
los estudios con seriedad y hacer las experiencias 
apostólicas, lo mismo que a conservar la unión con 
sus compañeros. 

16. Por otra parte, esta experiencia supone que 
la formación está estrechamente unida con las activi
dades de la Provincia o de la región. Sean, por tanto, 
los Formadores aptos lo mismo para ayudar a los 
demás jesuitas, que para ser ayudados por ellos. El 
contacto, información y cooperación con otras co
munidades y obras, sobre todo de la propia Provin
cia, deben contribuir a que los jóvenes jesuitas 
vean por experiencia a toda la Provincia, más aún a 
toda la Compañía como un cuerpo apostólico unido 
en el mismo espíritu. A este fin procure el Provin
cial por sí o por otro formar a los jóvenes de modo 
progresivo y con diversas experiencias, según los 
dones propios de cada uno y mirando a las obras 
apostólicas de la Provincia y de· la Compañía. 

17. La intención de esta integración debe ayudar 
a cada uno, por medio de la discreción espiritual, a 
no condescender con cierto individualismo en sus 
aspiraciones, sino a considerarse como miembro de 
todo el cuerpo de la Compañía y de su misión apos
tólica. 
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c) La formación continua como renovación de todo el 
Cuerpo 

18. En nuestro tiempo principalmente, en que 
las condiciones de las cosas están sujetas a rápidos 
cambios y evolución, y se desarrollan continuamente 
nuevas cuestiones y nuevos conocimientos lo mismo 
en otras ciencias que en la teología, la acomodación 
del apostolado exige de nosotros un proceso de 
formación permanente o continuada. Por tanto, 
nunca se acaba el proceso de formación y la misma 
formación «primera» debe ordenarse a esta forma
ción continua. 

19. La formación continua se consigue princi
palmente por la constante evaluación y reflexión so
bre el propio apostolado bajo la luz de la fe y con la 
ayuda de la comunidad apostólica, y también con la 
cooperación de los profesores de los nuestros o de 
los peritos que con su ciencia iluminan la práctica y 
ellos mismos son llevados por la experiencia de los 
compañeros a una reflexión más profunda. Esta co
municación ayudará también a la integración de los 
jóvenes en la vida apostólica de la Provincia y este 
contacto entre la formación y el apostolado aprove
chará a toda la Compañía. 

20. La continua formación pide un tiempo espe
cial dedicado a seguir algunos cursos o a consagrarse 
al estudio privado de la teología o de otras ciencias, 
necesario para el propio apostolado. 

B) Integración de los estudios en la vida apostólica 

21. Siendo nuestra actual misión la proclama
ción d~ la fe en Cristo Jesús, que lleva consigo la 
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promoción de la justicia, a esto tienden los estudios 
y de aquí reciben su motivación. En un mundo en 
que tan difícilmente se cultiva la fe y se viola la jus
ticia tan sin límites, queremos ayudar a los hombres 
para que lleguen al conocimiento y amor de Dios y 
al amor verdaderamente fraterno para con los de
más, a que lleven una vida conforme al Evangelio 
de Cristo y renueven las estructuras de la sociedad 
humana según la justicia. Los Ministros de la palabra 
de Dios que pueden prestar tal ayuda serán tan sólo 
aquellos que alcancen una profunda visión de la rea
lidad por la reflexión personal sobre la experiencia 
del hombre en el mundo y su reacción trascendental a 
Dios; los que conviertan en íntimamente propia la 
revelación que Dios hizo de sí mismo en Cristo Je
sús, como se contiene en la Sagrada Escritura, y se 
expresa en la vida de la Iglesia y en la doctrina de su 
Magisterio. Tal asimilación personal y genuina no 
puede lograrse sin una continua disciplina y sin un 
asiduo y paciente trabajo en los estudios. 

22. La Compañía, por tanto, de nuevo opta por 
una profunda formación de sus futuros sacerdotes en 
los estudios, tanto teológicos como filosóficos, hu
manos y científicos, en la persuasión de que, su
puesto el testimonio de la vida, no hay camino más 
apto para ejercitar nuestra misión. Este estudio es 
obra apostólica que nos hace presentes a los hom
bres, en cuanto que de esta manera se conocen más 
profundamente sus posib_ilidades, necesidades y su 
medio cultural. Fomenten y estimulen en los estu
dios lo que hoy frecuentemente queda ahogado por 
el mismo modo de vivir y sentir: el espíritu de 
reflexión y la conciencia de los valores más profun
dos y trascendentales. Recuerden, pues, nuestros jó
venes que su peculiar misión y apostolado en el 
tiempo de estudios son los mismos estudios. Por 
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tanto, el deseo que abrigan los jóvenes de un servi
cio más activo debe animar y penetrar los mismos 
estudios. 

23. También los Hermanos, que participan en la 
actividad apostólica de la Compañía, conforme a los 
decretos 7 y 8 de la Congregación General XXXI 3, 

según la medida de los dones recibidos de Dios, ad
quieran una apta formación teológica y una mejor 
formación en su oficio. 

24. Consta que en diversas regiones en estos úl
timos años han sufrido detrimento por varias razo
nes los estudios filosóficos de los nuestros. La Con
gregación General recomienda a los Superiores y 
Profesores que empleen los medios necesarios para 
robustecer la formación filosófica de los nuestros, de 
modo que, dedicando a ella el tiempo suficiente, lo
gre ser madura, íntimamente unificada, coherente y 
de verdadera calidad. La Compañía exige a sus Esco
lares prolongada formación filosófica, tal que sea una 
toma de contacto con los problemas fundamentales 
de la existencia humana, y una reflexión madura so
bre las varias tradiciones intelectuales de la Huma
nidad, y se integre así con la reflexión teológica sub
siguiente y concomitante. 

25. Indíquense los múltiples nexos entre la filoso
fía y las otras ciencias y también con los problemas 
de hoy y con la vida presente y futura de los estu
diantes. Por razón de la diversidad de culturas, cien
cias, ideologías y movimientos sociales, el sacerdote 
de la Compañía debe ser tal que posea juntamente 
equilibrio y profundidad en sus ideas y pueda comu
nicar con los demás de modo creíble el sentido y los 
valores de los que él mismo esté convencido. 

3 Cfr. AR XV, 1970, 567, 570. 
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26. La formación teológica esté al mismo tiempo 
bien integrada, sea suficientemente sistemática y 
acomodada a las exigencias de nuestra misión y se
gún las normas de la Iglesia. Toda esta formación 
supone en primer lugar una experiencia personal de 
la fe que debe desenvolverse y explicarse más a 
fondo con el conocimiento de la Sagrada Escritura, 
con la teología y la moral. Ayúdese a los estudiantes 
para entablar un diálogo crítico entre la teología y la 
cultura humana, entre la fe y las cuestiones reales y 
problemas que preocupan las mentes de los hombres 
entre los que ejercitamos nuestro apostolado. 
Reflexión que hoy no puede hacerse fructuosamente 
si no es por una integración de las ciencias humanas, 
filosóficas y teológicas en la enseñanza y en el estu
dio." Podrá servir mucho a esto la cooperación y co
municación entre los Profesores. 

27. De acuerdo con la norma del decreto 9, 
núm. 18 de la Congregación General XXXI, fo
méntese los estudios que lleven a los nuestros 
convenientemente a una armónica madurez hu
mana y religiosa; como también a un conoci
miento vital del hombre y del mundo, juntamente 
con el modo de expresarse acomodado a los hom
bres de nuestro tiempo. Pues debe ser tal formación 
que el jesuita esté unido y pueda comunicar con el 
pueblo al que es enviado, y tenga capacidad para parti
cipar de sus sentimientos y valores, de su historia, ex
periencia y aspiraciones, y al mismo tiempo esté ver
daderamente abierto a los sentimientos y valores de 
otros pueblos, tradiciones y culturas. Hay que em
prender, por tanto, con mayor cuidado y solicitud la 
formación en las ciencias, lenguas, letras, artes clá
sicas, medios de comunicación modernos y en las tra
diciones de la cultura de la nación 4 • 

4 Cfr. NG. núms. 85-95. 
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28. También las actividades apostólicas de los 
Escolares y Hermanos confiadas por misión de sus 
superiores se han de dirigir y someter a evaluación, 
de manera que haya conexión entre ellas y los estu
dios que llevan a cabo. Pues son parte de la forma
ción apostólica para todos y de la formación estric
tamente sacerdotal para los que son llamados al sa
cerdocio ministerial, y deben ser integrados en el 
mismo plan de estudios como fundamento de una 
ulterior reflexión. Pueden así vincularse más estre
chamente los estudios con las diversas experiencias, 
de manera que los mismos estudios adquieran nueva 
luz, con estas experiencias 5• 

29. En todo el ámbito de los estudios, sobre 
todo filosóficos y teológicos, deben fomentarse Ía 
inculturación profunda y auténtica, según la diversi
dad de regiones, cuidando, sin embargo, de la unión 
de mentes y de ánimos en la Compañía. Para ayudar 
esta unión cultiven todos los jóvenes de la Compa
ñía la misma espiritualidad ignaciana y sostengan la 
misma doctrina teológica fundada en la tradición y 
Magisterio de la Iglesia, aunque acomodada a las ne
cesidades de los tiempos y a la cultura local. A este 
fin pueden ayudar mucho las reuniones de Formado
res y Profesores en cada región y en toda la Com
pañía. Los mismos jóvenes, por medio de la comuni
cación entre las diversas Provincias y regiones, ad
quirirán un mejor conocimiento de la unidad y al 
mismo tiempo de la diversidad de la Compañía, que 
los conduzca al verdadero sentimiento de la univer
salidad de la Compañía. 

30. Los que enseñan a los nuestros muestren con 
sus trabajos y ejemplo vivo la integración entre la 
vida intelectual, espiritual y apostólica, ya que a ellos 

5 Cfr. Ibid. núms. 116-117. 



Normas 

se les encomienda por la Compañía la parte emi
nente del apostolado intelectual. Enseñen en nom
bre y con misión de la Iglesia 6 al mismo tiempo que 
investigan con el trabajo científico y con apertura de 
mente las vías por las que desarrollan y anuncian 
más profundamente la fe, habida cuenta de los pro
blemas y necesidades de nuestro tiempo y de la pro
pia nación. Están llamados por la Compañía no sólo 
para prestar una instrucción doctrinal y un trabajo 
científico, sino también para fomentar con responsa
bilidad y a su modo la íntegra formación intelectual 
y espiritual, sacerdotal y apostólica de los nuestros 
conforme al espíritu de la Compañía. 

NORMAS 

31. El Provincial es responsable en todos los as- . 
pectas de la ·formación de los que pertenecen a su 
Provincia. De él dependen lo mismo las personas 
que las instituciones de la Compañía, que se preocu
pan de la formación. Es conveniente que en la Pro
vincia (o región, donde las circunstancias lo exigen) 
haya un Delegado que tenga cuidado inmediato de los 
varios aspectos de la formación de cada joven jesui
ta. 

a) Haya com1s10nes regionales o provinciales, 
que con su consejo ayuden a los Superiores en la 
dirección de la formación, que se ha de acomodar a 
las condiciones locales 7• 

b) Estas comisiones están constituidas por los 
que están al frente de la formación y por los que 
trabajan en los diversos ministerios apostólicos y 

6 Cfr. Congregación General 31, decreto 9, núm. 43. 
7 Cfr. Gongregación General 31, decreto 9, núm. 16; NG 

núm. 10. 
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sometan periódicamente a evaluación el estado de 
la. formación en la Provincia o en la región. 

32. La Congregación General recomienda al P. 
General que uno de los Canse jeras Generales 
tenga especial cuidado de la formación integral de 
los nuestros en toda la Compañía, y ayude al P. Ge
neral en la ejecución de los decretos de esta Con
gregación sobre el urgir la formación, y en hacer la 
adaptación de las Normas Generales de Estudios y en 
la evaluación de los experimentos relacionados con 
la formación. 

33. Procuren los que están al frente de la forma
ción que los nuestros, lo mismo Escolares que Her
manos, se hagan familiares con las fuentes de la espi
ritualidad de la Iglesia y de la Compañía, con su his
toria y tradiciones, sobre todo en el tiempo que si
gue inmediatamente al noviciado, y se entreguen a 
su estudio para continuo progreso propio y de los 
demás. 

34. Los Provinciales han de procurar que se 
tenga en cuenta nuestra pobreza cuanto a los gastos 
en las nuevas adaptaciones de las comunidades y de 
las instituciones de formación y también en los estu
dios especiales que se hagan. 

35. Provean los Provinciales en cuanto puedan y 
según las exigencias apostólicas de cada región o 
Provincia a la renovación espiritual, intelectual y 
apostólica de todos los· nuestros. En determinados 
tiempos dése a todos suficiente oportunidad de apli
carse con seriedad a los estudios y a la reflexión so
bre la vida apostólica, según un programa aprobado 
por el Provincial. 

36. Se recomienda se ofrezca a los jesuitas a los 
diez años, poco más o menos después de terminada 
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la tercera probación, y después de haberse ejerci
tado en ministerios apostólicos o en cargos, la opor
tunidad de consagrarse por dos o tres meses a una 
intensa renovación espiritual. 

3 7. Los estudios en la Compañía se rigen por las 
leyes comunes de la Iglesia y también por el decreto 9 
de la Congregación General XXXI, a no ser que el 
presente decreto determine alguna otra cosa particu
lar, quedando abrogados todos los decretos de las 
anteriores Congregaciones Generales contrarios a 
este decreto o al decreto 9 de la Congregación Ge
neral XXXI, o a las Normas Generales de Estudios 
que están en vigor. Revísense continuamente y 
adáptense a las nuevas exigencias las Normas Gene
rales de Estudios, que promulgó el P. General en 
sustitución de la antigua Ratio Studiorum 8 . 

38. Por la importancia de los estudios filosóficos 
y teológicos en la tradición y vida apostólica de la 
Compañía procuren los Provinciales que generalmen
te alcancen todos la licenciatura en Teología o en 
Filosofía, y los que manifiesten un mayor interés o 
capacidad hagan ulteriores estudios con la esperanza 
de conseguir un grado superior. Llévese también a 
efecto lo que se dice sobre los estudios especiales 
en el decreto 9, núms. 30-44 de la Congregación 
General XXXI. 

39. En las Facultades o Instituciones en que es 
flexible el curso de filosofía y teología, el Superior 
de los Escolares o el Prefecto de estudios, según de- -
termine el Provincial, es responsable para fijar el 
curso de cada Escolar, según su capacidad y futuro 
apostolado. 

40. Los estudios de los Hermanos deben aco
modarse a las exigencias de la Provincia, a su capaci-

" Cfr. Conp.regación General :>, 1. decreto 0. núm. 15. 
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dad, futuro ministerio e interés. Su formación en los 
estudios religiosos debe adaptarse a su aptitud y 
otros estudios hechos. 

41. Los Escolares aplíquense a los estudios filo
sóficos al menos durante un bienio 9• Si estos estu
dios se simultanean con los de otras ciencias o con 
los de teología, se han de prolongar de modo que el 
tiempo que se les dé sea equivalente al menos a un 
bienio. 

42 a) Debe conservarse el cuadrienio de los es
tudios de teología prescritos por la Iglesia para los 
que se preparan al sacerdocio. Si el curso ordinario 
de teología se termina en tres años, añádase un 
cuarto año que sirva de preparación para el grado 
académico, o dedíquese a una integración más pro
funda de los estudios de teología con la formación 
principalmente pastoral, siguiendo un apto progra-
ma. 

b) Si el curso introductorio a la teología, bajo la 
direcci6n de la Facultad Teológica, comienza en el 
noviciado y se continúa durante los estudios filosófi
cos, debe examinarse con seriedad si es tal por la 
cualidlld de los estudios que equivalga al primer año 
del curso de teología. 

43. Foméntense con seriedad por los Superiores 
los ~studios especiales, entendidos según su índole 
apostólica. Los que se dedican a estos estudios, so
bre todo en las universidades civiles, sean ayudados 
para que comprendan bien y se apropien el nexo 
mutuo de estos estudios con los de filosofía y aun 
teología. Téngase de ellos especial cuidado espiritual 
e intégrense en la vida de alguna comunidad de 
nuestra Compañía. 

9 Cfr. Congregación General 31, decreto 9, núm. 22. 



Normas 131 

44. Promuévase también la formación en las le
tras, artes, ciencias, historia y en los diversos aspec
tos de la cultura de la región donde se ha de ejerci
tar el apostolado y en los medios modernos de co
municación social. Exíjase el título académico como 
medio habitual de evaluación de la formación en es
tos aspectos, a fin de que se haga más eficaz el posi
ble servicio apostólico. 

45. Nuestros jóvenes, a más de su propia len
gua, aprendan una o dos lenguas modernas más uni
versales, a fin de que se haga más eficaz el posible 
servicio apostólico. 

46. Aun cuando puede ordenarse de diverso 
modo el curso de los estudios de los Escolares, 
guárdese tal unidad en su ordenación regional que 
haga posible a nuestros Escolares, sin grave incó
modo, hacer parte de su formación en los estudios 
en otra Provincia o región. 

47. La formación apostólica debe adquirirse de 
. un modo continuo y progresivo bajo la dirección de 

un competente coordinador que dirija a los jóvenes 
jesuitas en sus actividades apostólicas, los lleve a 
examinarlas de un modo crítico y los ayude a perfec
cionarlas. Ordénense estas actividades que deben 
asumirse como misión recibida del Superior, de tal 
manera que conduzcan a una reflexión más profun
da, tanto espiritual como intelectual. Ayudará prin
cipalmente a esto, según la mente de las Constitu
ciones, el que los Escolares se acostumbren a dar a 
otros los Ejercicios Espirituales bajo la dirección de 
alguno más experto 10• Deben integrarse, además, en 
el mismo curso de los estudios. 

48. En las instituciones donde enseñan los nues
tros a los Escolares, tengan presente los profesores 

'º Cfr. Const. 408-409. 
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que reciben su m1s1on del Provincial aun para la 
formación de aquéllos. Elíjase, por tanto, un equipo 
de Profesores apto para llevar adelante un trabajo 
científico, para enseñar y cooperar a la formación i~
tegral de los Escolares, y por tanto, siéntanse verda
déramente responsables de ella ante la Compañía. 

49. a) En las Provincias en las que los Escolares 
hacen los estudios en Facultades o Instituciones que 
no pertenecen a la Compañía, deben procurar los su
periores que se complete la formación propia de los 
nuestros con medios necesarios, por ejemplo, con 
cursos especiales. 

b) En las Facultades o Instituciones que dirige la 
Compañía, pero cuyo régimen académico es distinto 
del régimen religioso, los Superiores son responsa
bles de promover la mutua cooperación para la ínte
gra formación de los nuestros. 

Las Ordenaciones regionales de los Estudios reví
sense adecuadamente con el fin de que respondan 
realmente a las exigencias de este decreto, y somé
tanse oportunamente tales revisiones a la aprobación 
del P. General. 

50. Para comprobar la prestancia de doctrina de 
los que pueden ser admitidos a la profesión de cua
tro votos, sin el grado académico superior, al menos 
de licenciatura, en ciencias sagradas 11 , según las 
Constituciones núm. 518, se requiere el examen ad 
gradum después del cuadrienio de teología, que 
debe ser oral de filosofía y teología ante cuatro 
examinadores. Abrogado el núm. 29 del decreto 9 
de la Congregación General XXXI, todas las demás 

11 Cfr. Congregación General 31, decreto 11, mlms. 3, 1 y 2. 
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circunstancias de duración del examen, de su pro
grama, del modo de dar la calificaciór,, etcétera, de
termínense en las Ordenaciones Regionales aproba
das por el P. General. 

51. En cada Provincia se ha de deliberar con se
riedad cómo se lleva a la práctica este decreto, y en
víese una relación de ello al Prepósito General. 





7. LA TERCERA PROBACION 

Introducción 

1. Las variadas experiencias actualmente en curso 
sobre el modo de hacer la Tercera Probación pedían que se 
evaluaran los posibles fallos y se definieran mejor los va
lores descubiertos en dichos experimentos. 

2. La Comisión recibió el encargo de examinar los 
puntos arriba mencionados. Basó su trabajo en los Postu
lados y en una encuesta que hizo a todos los Provinciales, 
sobre el número de los PP. que aún no han hecho la Ter
cera Probación y sobre las causas de la dilación. U ti/izó 
también la información de algunos Instructores bien en
terados de la situación actual de la Tercera Probación en 
la Compañía. 

3. Para que se haga bien la Tercera Probación es in
dispensable preparar debidamente a los Instructores que 
solícitamente han de ayudar a sus hermanos a nombre de 
la Compañía en ese importante período. Será también 
muy provechoso formar grupos de Instructores que traba
jen unidos completá,{dose mutuamente y acompañen, en 
testimonio de unión y solicitud fraternal, a los que hacen 
Tercera Probación. 

4. Teniendo ante los ojos el conjunto de necesidades y 
la diversidad de situaciones, la Comisión creyó que no era 
posible satisfacerlas estableciendo un modelo único para 
la Tercera Probación en toda la Compañía. El modo de 
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hacerla influye seriamente en la dedicación a ella y en los 
frutos que produzca. La diversidad entre los modelos A y 
B que el decreto propone, depende de la importancia que se 
da a uno u otro de los elementos que entran en juego, 
según las necesidades concretas de las diversas Provincias, 
o las experiencias que están viviendo. 

5. Modelo A: Esta fórmula se caracteriza por el de
seo de ofrecer un largo período de intensa vida espiritual 
como preparación para la ordenación sacerdotal y los úl
timos votos. Se conjugan varios factores positivos encami
nados al mismo fin: la vida comunitaria, el ambiente de 
oración, el estudio profundo del Instituto, una mejor ini
ciación a la vida apostólica, y un adelanto notable en la 
fecha de los últimos votos que se pueden emitir hacia el 
fin de la Tercera Probación. 

La Comisión insistió, al preparar el decreto, en que 
este período no debe identificarse con el cuarto año de 
teología y que debe crearse un ambiente propicio para que 
la ordenación se reciba con toda libertad, no obst •. ,¡te que 
se le señalé un momento más oportuno. El modelo A pre
tende también que la Tercera Probación no se difiera in
definidamente como ha sucedido en los últimos 
años. 

6. Modelo B: Sanciona las iniciativas y experien
cias vi.gentes actualmente en la Compañía, siguiendo las 
formas aprobadas por el P. General en su carta del 15 
de abril de 1970, después del Congreso de Instructores 
tenido en Roma, en la que confirma las formas propues
tas en su Instrucción del 8 de septiembre de 1968. 
Supone el modelo B que durante los años de teología se ha 
insistido en una adaptación y sólida preparación espiri
tual para el sacerdocio, que se podrá seguir recibiendo, 
como hasta ahora, al fin del tercer año de teología. 

El modelo B pretende ayudar al jesuita en su inser
ción a la vida apostólica, mediante una apta dirección 
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espiritual y una intensificación en la vida de oración. 
El éxito depende en gran parte del empeño de los I nstructo
res, sobre todo en los tiempos que median entre los periodos 
fuertes de oración y estudio. Requiere también este modelo 
un serio esfuerzo de parte de los tercerones para obtener los 
frutos de la «schola affectus», a pesar de pasar en su 
propia comunidad y en su trabajo ordinario dichos tiem
pos intermedios. 

7. En todo caso, la Congregación General XXXII ha 
expresado nuevamente la convicción permanente de la 
Compañía sobre la importancia capital de la Tercera 
Probación para el coronamiento de la formación y para la 
vida apostólica del jesuita, tanto sacerdote como hermano 
(ntims. 1 y 2). 

MANUEL ACÉVEZ, S. J. (Mex.) 



DECRETO 

l. La Congregación General XXXII siguiendo Ir 
línea de la XXXI, considera de capital importancia 
la Tercera Probación 1• Por consiguiente, urjan los 
Provinciales que la hagan cuanto antes los Sacerdotes 
y Hermanos que aún no la hubieren hecho. 

2. La Tercera Probación de los Hermanos, in
troducida por decreto de la Congregación General 
XXX 2, hágase fielmente, ya que ayuda mucho a su 
progreso espiritual. Cuando se juzgue oportuno po
drán éstos hacerla junto con nuestros Sacerdotes o 
con quienes se destinan al sacerdocio. 

3. La Congregación General XXXII admite dos 
modelos o tipos de Tercera Probación, que se po
drán practicar, con aprobación del P. General, según 
la diversidad de Provincias o regiones. 

Modelo A. El candidato pasa a Tercera Probación, 
una vez terminados los estudios de teología requeri
dos por la Compañía. En los primeros meses de esta 
Probación hará el mes de Ejercicios Espirituales, 
después del cual, y pasado un adecuado intervalo, 
tendrán lugar las órdenes (diaconado y presbitera
do). A lo largo de la Tercera Probación se ha de 

1 Cfr. Decr. 10, l de la Congregación General XXXI. AR. 
XIV 885. 

2 Cfr. Decr. 42 de Ja Congregación General XXX. AR. XIII, 
pág. 333; Coll. decr. (3871. 
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procurar un sólido conocimiento del Instituto y una 
penetración íntima del espíritu de la Compañía. Pero 
una parte notable del tiempo que sigue a la ordena
ción sacerdotal se habrá de dedicar a ministerios, 
principalmente pastorales, bajo una dirección com
petente. Hacia el fin de este año de Tercera Proba
ción, los neo-sacerdotes podrán ser admitidos a los 
últimos votos. En casos particulares y por justos mo
tivos toca al Provincial diferir el paso a la Tercera 
Probación; en esa hipótesis, también la ordenación 
sacerdotal y los últimos votos quedan igualmente di
feridos. 

Modelo B. Terminado el tercer año de teología, y 
previa una adecuada preparación espiritual, el Esco
lar puede recibir el presbiterado. Recibido éste, y 
dejado pasar un cierto tiempo después de termina
dos los estudios, hace la Tercera Probación; pero 
nunca más allá de los tres años después de la orde
nación sacerdotal, a no ser que haya una causa justi
ficante, a juicio del Provincial. 

Es preferible que quien hace la Tercera Probación 
tenga un destino y un trabajo en alguna comunidad 
apostólica, siempre que tanto el destino como el tra
bajo, a juicio del Instructor, puedan acomodarse a 
las pruebas y al plazo de permanencia en el lugar de 
la Tercera Probación, conforme a las normas apro
badas por el P. General 3, de modo que por medio 
de la vida activa pueda formarse el jesuita «contem
plativo en la acción». 

3 Cfr. AR. XV, 557 en la carta de 15 abr. 1970. 
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8. GRADOS 

Introducción 

Se habían enviado muchos postulados sobre el tema de 
miembros formados o de grados,- de ellos, 58 provenían de 
las Congregaciones Provinciales. Durante los años 
1967-69 había trabajado una Comisión especial, por 
mandato de la Congregación General XXXI, investi
gando «todo el problema de la distinción de grados». Este 
trabajo lo completaron el Congreso Internacional de 
Hermanos (Villa Cavalletti, 1970) y cuatro grupos de 
trabajo reunidos en 1972. 

Las Congregaciones de 37 Provincias, así como los cua
tro grupos mencionados y el Congreso de Hermanos, ha
bían pedido que todos los nuestros, incluidos los no Sacer
dotes, pudiesen hacer 'los cuatro votos solemnes. Por otra 
parte, el Su1J?o Pontífice, por carta del Secretario de Es
tado de 3 de diciembre de 1974, había manifestado que 
la extensión del cuarto voto acerca de las misiones a todos, 
aun a los no Sacerdotes, parecía presentar graves dificul
tades, que impedirían la aprobación, necesaria, de la 
Santa Sede. 

Ante este estado de cosas, la Congregación, después de 
determinar mediante votación previa (228 placet y ocho 
non placet) que había que tratar el tema de los grados, 
creyendo que aún había lugar para representar, quiso 
hacer un discernimiento profundo sobre todo el asunto, 
para conocer la mente de la Congregación y, si llegara el 
caso, para poder someter a la consideración del Sumo Pon-
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tí/ice algunas razones, en espíritu de obediencia y de fi
lial reverencia. 

Se discutió largamente, primero en los círculos menores 
lingüísticos y luego en muchas sesiones plenarias. Se ad
mitió también a una sesión a JO Hermanos, escogidos en
tre los nombres que ya antes de la Congregación habían 
presentado los Congregados; dos de ellos, nombrados por 
los demás, presentaron su opinión a la Congregación. Al 
fin de esta deliberación, el día 22 de enero de 1975, apa
reció, mediante una expresión indicativa de la mente de 
los Congregados, que realmente la Congregación se orien
taba a que se representase al Sumo Pontífice, en el sentido 
de la representación ignaciana, la opinión favorable a la 
supresión de los grados, de modo que todos los jesuitas hi
ciesen los mismos cuatro votos, «en la convicción de que, 
aun con ello, puede y debe conservarse el carácter sacerdo
tal de la Compañía». 

Este final aunque era solamente una manifestación 
indicativa de opiniones, fue comunicado al Sumo Pontí
fice, de acuerdo con el procedimiento de información cons
tante usual durante toda la Congregación. 

El Santo Padre, por su parte, hizo saber a la Congre
gación que se había obrado contra Su voluntad, y pidió 
que la Congregación no tratase más sobre este asunto y 
que se le enviase una relación de las razones que habían 
inducido a los Congregados a seguir la línea expresada 
en la manifestación indicativa de opiniones. Después de 
recibir esta relación, confirmó, mediante carta autógrafa, 
que El como supremo custodio de los puntos esenciales de 
la Compañía contenidos en la Fórmula del Instituto, no 
podía conceder en modo alguno un cambio en esta materia 
(cfr. Proem., núm. 3). 

La Congregación, en seguida, puso fin a este asunto, 
decretando mediante votación, que en el proemio histórico 
de las actas de la Congregación se insertasen los párrafos 
siguientes, con los que se declara en nombre de toda la 
Compañía ,su espíritu de filial aceptación: 
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«La Congregación General XXXII, teniendo presente 
el decreto 5 de la Congregación General XXXI y las 
indicaciones de la Congregación de Procuradores de 
1970, ha sometido a esmerado examen los postulados en
viados por no pocas Congregaciones Provinciales sobre el 
tema de los grados en la Compañía, y ha expuesto el tema 
y las razones a la Santa Sede. 

Al expresarnos luego y confirmarnos S.S. Pablo VI, 
después de bien ponderado todo el asunto, su voluntad de 
que el cuarto voto de especial obediencia al Papa acerca d 
las misiones quede, conforme al Instituto, reservado a lo. 
religiosos sacerdotes que hayan completado con buenos re
sultados la requerida preparación espiritual y doctrinal, 
la Congregación General, en nombre de toda la Compa
ñía, ha aceptado con fiel obediencia la decisión del Sumo 
Pontífice. 

Pero la misma Congregación ha querido, por medio de 
su decreto dispositivo número 8, que continuemos fortale
ciendo la unidad de vocación de todos los miembros de 
la Compañía, cualquiera que sea su grado, y urgiendo una 
más plena ejecución tanto del decreto 7 de la Congrega
ción General XXXI sobre los Hermanos, como de las 
normas dadas por la misma Congregación acerca de la 
promoción de Sacerdotes a la profesión de cuatro votos.» 

(Proemio histórico, núm. 15) 
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DECRETO 

l. La Congregación General XXXII desea vi
vamente promover de nuevo y con mayor énfasis la 

'unidad de vocación de todo el cuerpo de la Compa
ñía, tal y como aparece en nuestras Constituciones. 
Y pide a todos y cada uno de sus miembros que ha
gan brillar esta unidad en la vida, en los trabajos y en 
el apostolado de todas nuestras comunidades; que 
los grados no sean fuente de división, sino que, al 
contrario, gracias al continuo esfuerzo de todos en el 
amor hacia Cristo Nuestro Señor y en el servicio de 
la Iglesia, se articule la plena integración de este único 
cuerpo, religioso, sacerdotal y apostólico. 

2. Recomienda además y urge: 

a) Que se lleve más adelante la participación de 
los Hermanos en la vida y actividad apostólica de la 
Compañía, mediante la completa ejecución de las 
recomendaciones de la Congregación General 
XXXI. 

b) Que las normas para la promoción de sacer
dotes a la profesión de cuatro votos, mejor adapta
das por la Congregación General XXXI a las cir
cunstancias del mundo de hoy, se pongan en prácti
ca, tanto para quienes por el momento son Coadju
tores Espirituales, como para los Escolares aproba
dos. La admisión de candidatos realícese de modo 
que éstos respondan de verdad a aquellos criterios 
de selección. 
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9. DIACONADO PERMANENTE 

Introducción 

El Concilio Vaticano II restableció el diaconado per
manente en la Iglesia Latina y en las Iglesias Orientales 
en que hubiera caído en desuso. 

La Congregación General XXXI, celebrada a raíz del 
Concilio y en conformidad con estas determinaciones, de
claró que, por parte de la Compañía, no habría dificul
tad en que algunos jesuitas fueran ordenados Diáconos 
permanentes, cuando el bien de las almas así lo exigiera. 
Concedió al P. General la facultad de permitir algunas 
experiencias en este sentido, en especial en nuestras casas 
de rito oriental, en. que los Presbíteros no pueden desempe
ñar las funciones litúrgicas propias de los Diáconos (de
creto 6). No pudo, sin embargo, avanzar más y, en espe
cial determinar si esos Diáconos deberían emitir los votos 
de Coadjutores Espirituales o Temporales, por no estar 
todavía determinada la situación jurídica de los nuevos 
Diáconos permanentes en la Iglesia, ni en las diócesis, no 
en los Institutos religiosos (Proemium historicum C. G. 
XXXI, núm. 11; AR. XIV, 1967, pág. 823). 

La Santa Sede estableció Posteriormente normas a este 
respecto, exigiendo, para autorizar a los Institutos reli
giosos a tener Diáconos permamentes, que los CaPítulos 
Generales se pronuncien sobre la compatibilidad de su 
existencia con la naturaleza y los fines del Instituto y 
determinen su situación jurídica dentro del mismo. Exi
ge, además, que se establezcan las normas convenientes 
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acerca de su formación y el modo de ejercitar sus activi
dades propias. 

Por este motivo y porque en la Compañía existían ya 
algunos Diáconos permanentes y había peticiones para 
otros y porque, además, se habían presentado algunos 
postulados por diversas Provincias, la Congregación Ge
neral XXXII autorizó, de forma más positiva, la exis
tencia de tales Diáconos permanentes en la Compañía, 
cuando el bien de las almas así parezca exigirlo (núm. 
1 ). Determinó, además, que los así ordenados permanez
can en la situación que tenían en la Compañía antes de 
ser ordenados (núm. 2). 

Los otros puntos, tales como los relativos a la formación 
de los candidatos al diaconado, el tiempo previo de vida 
en la Compañía necesario para la ordenación, etcétera, 
prefirió la Congregación confiarlos a las ordenaciones del 
P. General, bien universales para toda la Compañía, o 
bien particulares y acomodadas a las circunstancias de 
personas y lugares, en conformidad con las disposiciones 
de la Santa Sede y de las Conferencias Episcopales (núm. 
3). 

ANTONIO lEITE, S. J. (Port.) 



DECRETO 

La Congregación General XXXII modifica el de
creto 6 de la Congregación General XXXI en estos 
términos: 

l. Secundando de buen grado la voluntad de la 
Iglesia, que recomienda la restauración del diaco
nado permanente en las Iglesias Orientales en que 
haya caído en desuso 1 y aun en la Iglesia Occiden
tal, donde, a juicio de los Obispos y con la aproba
ción de la Santa Sede, ese restablecimiento conduzca 
al provecho de las almas 2, la Congregación General 
declara que la Compañía puede ser ayudada por al
gunos miembros que, de manera permanente, estén 
al servicio de la Iglesia en el orden del diaconado. 

2. Los miembros de la Compañía que, por justos 
motivos, que habrá de aprobar el P. General, sean 
ordenados como Diáconos permanentes, conserven 
el estado que ya tenían en la Compañía: los coadju
tores aprobados podrán ser promovidos al grado de 
Coadjutores Temporales formados, cumplidos los 
necesarios requisitos; a los Escolares, el P. General, 
observando cuanto se haya de observar, podrá admi
tirlos por vía de excepción, al grado de Coadjutores 
Espirituales, pero no podrán ser nombrados Supe
riores en sentido estricto. 

1 Cfr. Conc. Va tic. 11, Orientalium Ecclesiarum, núm. 17. 
2 Cfr. Conc. Vacíe. II, Lumen Gentium, núm. 29, Ad Gentes, 

núm. 16. 
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3. Se encarga al P. General que obtenga de la 
Santa Sede la necesaria autorización para que en la 
Compañía se puedan tener Diáconos permanentes, y 
que, cuando lo juzgue oportuno, establezca normas, 
generales o particulares, sobre los Diáconos perma
nentes dentro de la Compañía. 



10. TIEMPO DE LOS ULTIMOS 
VOTOS 

Introducción 

1: El tema de la última incorporación y de la Tercera 
Probación no era uno de los más importantes ni de los 
más urgentes. Sin embargo, el hecho de que en varias 
Provincias hay numerosos PP. que habiendo satisfecho ya 
todos los requisitos necesarios no han hecho ni la Tercera 
Probación ni los últimos votos, hizo que la Congregación 
le diera una atención especial. 

2. Uegaron, además, algunos Postulados pidiendo 
que si era posible se hiciera coincidir el tiempo de la ordeJ 
nación sacerdotal con el de la última incorporación, o por 
lo menos que no mediara demasiado tiempo entre esos dos 
momentos importantes de la vida del jesuita. Actual
mente al concederle a un candidato la ordenación. la 
Compañía lo incorpora estrechamente a su vida y a su 
apostolado. Conoce, además, suficientemente sus cualida
des apostólicas, pues ahora durante la formación hay más 
facilidad que antes para ejercer diversos ministerios. 

3. La Comisión estuvo unánimente de acuerdo en al
gunos puntos de los cuales no todos aparecen explícita
mente en el breve texto del decreto: 

a) Es muy conveniente no diferir demasiado la fecha 
de los últimos votos. En consecuencia, propuso la revisión 
del decreto 11 de la Congregación General XXXI. En 
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adelante se exigirá únicamente diez años de vida en la 
Compañía, la Tercera Probación y el sacerdocio en el caso 
de los Escolares, como requisitos para la incorporación de
finitiva (decreto 10). 

b) Es grande la importancia que tiene hoy la sólida 
preparación espiritual para el sacerdocio en la Compañía 
y a ella deben colaborar eficazmente todos los Superiores. 

c) Se ratifica la importancia de las experiencias 
apostólicas y del conocimiento del lnstituo. A ambas cosas 
se debe proveer a lo largo de la formación y no sólo du
rante la Tercera Probación. 

d) A la emisión de los últimos votos debe dársele un 
significado especial como definitiva incorporación del je
suita al cuerpo apostólico de la Compañía. Esta confirma 
y acepta por su parte la consagración total hecha en los 
votos del bienio, habiéndose cerciorado mediante las serias 
y largas pruebas y experiencias de los años de formación, 
de la idoneidad del candidato. 

4. Días de los últimos votos: Se señala en el decreto 
la conveniencia de los días señalados actualmente para 
emitirlos, pero se deja al mismo tiempo libertad para esco
ger otra fecha cuando lo sugieran así justas razones de 
orden apostólico o comunitario, o de otra índole a juicio 
del Provincial. 

5. Rito de los últimos votos: Aunque el tema se estu
dió detenidamente en la Comisión, la Congregación no lo 
trató por falta de tiempo y teniendo en cuenta que la 
Sagrada Congregación del Culto Divino permitió el uso 
del rito tradicional de la Compañía en respuesta a la 
consulta hecha por el P. General (AR. XV, pág. 814J. 
El rito actual simboliza adecuadamente la misión que el 
jesuita recibe de Cristo presente en la Eucaristía y sugiere 
la continuidad con nuestros predecesores que lo han usado 
desde el tiempo de nuestro Santo Fundador. 

MANUEL ACÉVEZ, S. ). (Méx.) 
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DECRETO 

l. Con respecto al decreto 11 de la Congrega
ción General XXXI, se establece lo siguiente: 

a) Queda abrogado el núm. 2,6.0 1• 

b) Cámbiese el núm. 2, 7.0 , de modo que el texto 
diga así: «Un mínimo de diez años completos 
en la Compañía, contando en este plazo los 
años de los primeros estudios de filosofía y 
teología hechos en la Compañía» 2• 

c) Queda abrogado el núm. 2,8.0 3 . 

d) Cámbiese el núm. 6,3.0 en este sentido: 
«Si se trata de Coadjutores Temporales, 
cuando hayan cumplido diez años de vida re
ligiosa y hayan hecho la Tercera Probación 
(de la que habla el decreto 42 de la Congre
gación General XXX-Collect. Decr. [387 ]; ·si 
se trata de Escolares aprobados, si han com
pletado el tiempo requerido en la Compañía, 
según el núm: lb supra.» 

1 En el núm. 2,6.0 , citado, se prescribía para los Ultimos Vo
tos la edad de treinta y tres años cumplidos (N. del E.). 

2 Anteriormente se excluían de la cuenta de los diez años los 
empleados en los primeros estudios de Filosofía y Teología (N. 
del E.J. 

J En este núm. 2,8.0 , la Congregación General XXXI exigía, 
antes de los Ultimo Votos, tres años de ministerios o cargos, des
pués de terminada la Teología, sin contar la Tercera Probación ni 
estudios especiales (N. del E.). 
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2. En el caso de los Escolares, tanto la ordena
c1on sacerdotal (que en general no se difiere más 
que tres años después de completados los estudios de 
teología), como la Tercera. Probación, prescrita en 
las Constituciones, deben preceder a los últimos vo
tos. 

3. Queda derogado el decreto 9 de la Congrega
ción General XII (Coll. decr. 167), pero siguen re
comendadas las fechas tradicionales en que se venían 
haciendo los últimos votos en la Compañía 4 • 

4 El decr. 9 de Ja Congregación General XII prescribía las 
fechas de la Purificación y la Asunción de Nuestra Señora (2 ele 
febrero y 15 de agosto) como fechas para los Ultimos Votos (N. 
del E.). 
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11. LA UNION DE LOS ANIMOS 

Introducción 

EN las orientaciones y normas prácticas para la vida 
espiritual y comunitaria en la Compañía, la Con

gregación General XXXII ha buscado la unión y cohe
rencia con las líneas que, sobre estos temas, había mar
cado la Congregación General XXXI, sobre todo en los 
decretos 8, 13-14, 17, 19. Hasta el punto de que el pre
sente documento resulta ser una «clave de lectura» que 
aporta nueva luz y desentraña los aspectos fundamenta
les, que sobre la vida espiritual y comunitaria se encuen
tran en los documentos de la Congregación anterior. 

La «novedad» de la Congregación General XXXII 
hay que buscarla en el punto de mira y centro ordenador 
de todos los aspectos que tocan la vida interior y fraterna 
en la Compañía. Ese enfoque es el de nuestra misión hoy, 
en un mundo que pierde el «sentido de Dios», pluralista, 
sometido a múltiples y profundas injusticias. El servicio 
a la fe en este mundo lleva consigo una dispersión de 
ministerios no sólo en lo geográfico, sino en la orientación 
y medios empleados, que plantean a la Compañía el pro
blema de su unidad como Cuerpo. c·Cómo responder a 
las múltiples y variadas demandas, que se nos hacen hoy, 
sin perder la cohesión del Cuerpo en la fidelidad a nues
tro carisma y tradición? 

La respuesta en el documento es afirmar que la unión 
del Corpus Societatis hay que buscarla en las dimensiones 
profundas y ya no en la superficie; que el « idem sapia-
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mus, idem dicamus» se encuentra hoy en la cohesión y 
comunión de los valores fundamentales de nuestra voca
ción: 

La experiencia de Dios en jesucristo. 
U na cohesión comunitaria firme y, al mismo 
tiempo, más dinámica, flexible. 
El vínculo de la obediencia o la revaloración y po
tenciamiento de la figura del superior provincial y 
local, como los hombres liberados para el servicio de 
la unión y fraternidad en la Compañía. 

El decreto describe qué entiende por cada uno de estos 
valores y concreta los elementos del patrimonio cristiano e 
ignaciano que nos los hacen poseer. Es la respuesta a la 
problemática formulada por más de cien post11lados que 
la Comisión VIII agrupó en cuatro subcomisiones: a) 
vida espiritual; b) discernimiento espiritual comunitario; 
c) vida comunitaria, y d) unión y pluralismo. 

Al decreto definitivo, cuyo título, hasta la tercera rela
ción, fue «de vita spirituali Nostrorum», llegó el equipo 

· de redacción después de un largo, lento y laborío.· traba
jo, enriquecido a última hora por la colaboración y apor
taciones de todas las Asistencias. En esta última fase la 
sección «de unión y pluralismo» quedó reabsorbida en el 
conjunto del decreto, dándole a éste la orientación y enfo
que que ahora tiene--«la unión de ánimos» (Const. P. 
VIII, c. I. º)-, en plena armonía con la orientación gene
ral de la Congregación y su opción fundamental. 

Respecto a la vida espiritual-primer valor-unos 
postulados ponían de relieve la necesidad de una vida de 
oración bien concreta y regulada, mientras otros manifes
taban el deseo de que la oración responda a una actitud 
viva de toda la persona en la línea del decr. 14 de la 
Congregación General XXXI, cuya riqueza y virtuali
dad se pedía desentrañar y enriquecer con las aportacio
nes de la sensibilidad y espiritualidad actual. En concre
to, se insistía en definir mejor para hoy lo que significa 
la oración del jesuita «contem/J/ativo en la acción». 
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La Congregación General ha intentado plantear el 
problema de la oración en la Compañía, a partir de lo 
que es su más esencial fundamento: su misión. Es ella, y 
no una mera fidelidad a las normas, la que exige del 
jesuita una experiencia interior de Dios en jesucristo, 
que le marque y oriente en lo que es verdadera acción 
apostólica. Por eso, de esa exigencia interior, que brota de 
nuestra consagración a Cristo, nace una vida de oración 
que tiene que ser tomada más en serio por el jesuita. 
Nuestra oración es una exigencia de nuestra vida apostó
lica. No es solamente problema de «tiempos de oración», 
sino de que exista en el jesuita la oración misma, como 
dimensión necesaria de toda vida que quiera ser cristiana. 
Y esto, con un énfasis especial puesto en las condiciones 
específicas del mundo actual. 

La segunda parte-segundo valor--desarrolla la rela
ción entre la experiencia de fe personal en el Señor jesús y 
su expresión en la comunidad religiosa. Aunque lo que 
se acentúa no es tanto la teología de la comunidad cuanto 
el funcionamiento misionero de la misma, se recalca que 
la comunidad no es sólo un medio, más o menos extrínse
co, para la misión, sino una connotación indisoluble
mente vinculada a la misión. Recibimos la misión en la 
comunidad, y la comunidad realiza la misión: es la 
«obra» que tenemos que realizar y de la que tenemos que 
partir para que nuestra «Palabra» evangelizadora sea 
creíble. Esto dará a nuestras relaciones sociales, y al es
fuerzo por superar todo obstáculo a la comunión, una 
dimensión netamente apostólica. En esta perspectiva, la 
meta de relaciones comunitarias a que tiende el docu
mento es aquella que capacite a la comunidad-humana 
y religiosamente-para la práctica del discernimiento es
piritual comunitario. Los rasgos del mismo y su diná
mica (estudiados últimamente desde muy diversos aspec
tos) han sido recogidos y descritos para la Compañía por 
el P. General en su carta «De spirituali discretione» 
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(AR XV 1971, 767-773) y los hace suyos la Congrega
ción General en este documento. 

El discernimiento espiritual comunitario es, además, 
una de las líneas-fuerza de esta Congregación General, lo 
mismo en su preparación que en sus documentos básicos. 
Pretende hacer de la Compañía lo que ella está llamada a 
hacer: un Cuerpo bajo la guía del Espíritu. Es el deseo 
que aparece claramente formulado en muchos Postulados: 
que la oración y deliberación ignacianas se in-tegren pro
fundamente en nuestro modo de actuar. El decreto se ha 
esforzado, mirando a la importancia y a la vez a lo deli
cado del tema del discernimiento, por matizar y precisar 
todo lo posible algunos aspectos del mismo, que pueden 
ofrecer problemas en la práctica. Y ha dejado en claro, 
por un lado, que el discernimiento comunitario estricta
mente tal no es, de hecho, el modo ordinario de llegar a la 
decisión en nuestras comunidades, y, por otro, que nunca 
constituye un proceso deliberativo o capitular ( núms. 21 
a 24). 

Por último, «Para una más cierta dirección del Espíri
tu» (Form. lnst. 3) tanto a nivel personal como sobre todo 
comunitario, el tercer valor: el vínculo de la obediencia 
(Con.st. 659). Se pone de relieve la figura del Superior en 
el interior de la Comunidad en su triple función de ser 
vínculo de comunión; garante del discernimiento por su 
presencia y su actividad en él y por la decisión que toma; 
dador, animador y sostén de la misión. De ahí la urgen
cia de recuperar, por parte del Superior, el gobierno es
piritual, donde la atención a las personas ha de ser lo 
primordial para el funcionamiento de las obras; v del 
lado del súbdito, la cuenta de conciencia o transpa;encia 
interior, como actitudes indispensables en ambos para un 
acertado discernimiento ignaciano de la misiórz. Este ha 
de ser también el clima habitual para abordar y resolver 
los conflictos en la Compañía. 
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. La sección de normas prácticas al final, corresponde a 
cada uno de estos tres valores. Están inspiradas por el 
logro de una profunda experiencia de fe, que tenga como 
.expresión una vida comunitaria rica y misionera, que 
nos una estrechamente y nos ayude y confirme cada día 
en nuestro camino y en nuestra misión. 

AVELINO FERNANDEZ, S. J. (Leg.) 



DECRETO 

Orientaciones y normas prácticas para la 
vida espiritual y _comunitaria 

l. La Congregación General XXXII confirma y 
recomienda las declaraciones y normas de la Con
gregación General XXXI sobre la vida religiosa, 
contenidas en sus decretos 13-17 y 19 1• Las juzga-

. mas tan válidas hoy para promover nuestro continuo 
progreso espiritual, como en el tiempo en que fue
ron promulgadas; por lo cual, están presentes de 
modo implícito en todo el contenido de esta decla
ración. 

2. Hay que añadir, sin embargo, que nuestra ex
periencia, durante este último decenio, de intentar 
vivir según aquellas declaraciones y normas, y las 
opciones que ahora hemos hecho acerca de nuestra 
misión, nos invitan y a la vez nos capacitan para en
focar y penetrar con mayor precisión y profundidad 
el punto peculiar de convergencia de toda nuestra 
vida religiosa, a saber, la unión de los ánimos en la 
Compañía de jesús. A conservar íntegra en las actua
les circunstancias y robustecer esta unidad van diri
gidas especialmente las orientaciones y normas que 
siguen. 

1 AR. XIV, 889-926. El decreto 18 de la Congregación Gene
ral XXXI, «La Pobreza», ha sido revisado por la Congregación 
General XXXII. 
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3. Esta es nuestra misión hoy: dar testimonio del 
Evangelio con nuevo vigor, y por el ministerio de la 
palabra, vivificada en la caridad cristiana, trabajar 
para difundir el Reino de Cristo en el mundo, un 
reino de justicia, de amor y de paz 2 • Porque como 
Cristo por sus palabras y obras, por su muerte y re
surrección convirtió en salvación del mundo la justi
cia de Dios, y con ella dio a todos los hombres la 
esperanza de una auténtica y total liberación, así no
sotros, discípulos y compañeros suyos, estamos lla
mados a dar en el mundo de hoy con nuestra palabra 
y nuestra vida el testimonio del amor salvífica de 
Dios 3 • 

4. La realización de esta misión exige, en la gran 
variedad social y cultural de nuestro mundo, una 
muy amplia dispersión de hombres y de ministerios. 
Por eso nunca más actual y exacta la afirmación de 
San Ignacio sobre la necesidad de la unión de los 
ánimos entre nosotros: «Cuanto es más difícil unirse 
los miembros de esta Congregación con su cabeza y 
entre sí, por ser tari esparcidos en diversas partes del 
mundo entre fieles y entre infieles, tanto más se de
ben buscar las ayudas para ello; pues ni conservarse 
pueden ni regirse, ni, por consiguiente, conseguir el 
fin que pretende la Compañía a mayor gloria divina, 
sin estar entre sí y con su cabeza unidos los miem
bros de ella» 4 . 

5. Además, aquella unión de los ánimos, reque
rida por la participación en la misión de Cristo, re
presentará para nuestra misma misión un poderoso 
apoyo porque será un signo visible del amor con que 

2 Cfr., decr. 4 de la Congregación General XXXII, «Nrmtra 
misión hoy». 

3 Cfr., Le 4,lS-19; 6, 20-21; Mt 11,5; 12, 18-21; Gal 2, 10; Sr 
2, 1-18. 

• Const. P. VIII (655). 
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el Padre ama a todos los hombres. En las orientacio
nes que siguen tratamos, pues, de nuestra unión con 
Dios en Cristo, de la que dimana la comunión fraterna 
entre nosotros, que se vigoriza y se hace apostólica
mente eficaz por el vínculo de la obediencia.· 

A) Unión con Dios en Cristo 

6. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Partimos 
de aquella intuición ignaciana, según la cual es pre
ciso que la unidad de un cuerpo apostólico, cual es 
el de nuestra Compañía, esté enraizada en la íntima 
comunión de todos y cada uno con Dios en Cristo 5• 

Pues si nos hemos reunido para formar un solo 
cuerpo es porque cada uno de nosotros ha querido 
responder al llamamiento de Cristo Rey Eternal 6• 

7. En la búsqueda de esta unión con Dios en 
Cristo experimentamos una dificultad peculiar de 
nuestro tiempo, que hemos de estar dispuestos a enca
rar. J:.as condiciones materiales del mundo moder
no-un mundo de opulencia y de miseria en hiriente 
contraste--y el clima espiritual por ellas suscitado, 
suelen producir en nuestros contemporáneos un va
cío interior y una sensación de ausencia de Dios. Las 
expresiones y signos religiosos de la presencia y ac
ción de Dios, que solían crear antes en los hombres 
un sentimiento de seguridad, a menudo no llenan ya 
este vacío del corazón. Todavía buscamos nuevas 
expresiones y símbolos que cuadren y satisfagan al 
hombre moderno. Y entre tanto, nosotros mismos 
nos sentimos a veces sumergidos y zarandeados en 
este piélago de incertidumbre. Por lo cual hemos de 
recuperar a todo trance aquella familiaridad con Dios, 

5 Ibíd. núm. 8 (671). 
6 E.E. núm. 98. 
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así eq la oración como en la acción, que San Ignacio 
consideraba absolutamente esencial para nuestra 
Compañía, porque sin ella la Compañía no podía si
quiera existir. 

8. De aquí la evidente necesidad de la oración 
personal, tanto por su valor intrínseco, como por ser 
fuente de energía espiritual para toda actividad apos
tólica. «Es la caridad de Cristo la que nos urge a la 
oración personal, y respecto a esta urgencia no se da 
dispensa humana» 7• La necesitamos para la familiari
dad con Dios, que consiste en encontrar a Dios en 
todas las cosas y a todas en El. Ejemplo insigne nos 
dio de ella el mismo Cristo. Nos la urge San Ignacio 
en los Ejercicios y en las Constituciones, y final
mente la experiencia misma la confirma. Porque es
tando llamados a ser contemplativos «en la acción», 
es manifiesto que somos llamados «a la contempla
ción». 

9. Pero muchos de los nuestros se sienten ahora 
angustiados al sentirse incapaces de orar como lo 
querrían ellos mismos, y sus trabajos apostólicos lo 
exigirían. Quien realiza aislado sus esfuerzos por orar 
debería recordar lo que Cristo dijo: «Donde están 
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos» 8 • Estas palabras de Cristo nos 
sugieren que, si necesitamos ayuda, en nuestros 
compañeros hemos de buscarla: en el diálogo con el 
P. Espiritual, en la sincera apertura con el Superior, 
en la oración participada con los hermanos. 

10. Tampoco olvidemos que, si en nuestra bús
queda de la unión con Dios en Cristo, el mundo 
moderno nos amontona obstáculos, también nos 

7 Congregación General XXXI, decr. 14, núm. 7; AR. XIV, 
893. 

X Mt 18,20. 
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ofrece sugerencias para superarlos, que debemos 
someter a la discreción espiritual ignaciana, con el 
intento de percibir más claramente a dónde nos im
pulsa por ellas el Espíritu de Dios. No se nos oculta, 
por ejemplo, la insistencia actual en la espontanei
dad de una oración con el menor grado de formalis
mo. Aumenta el interés por conocer los diversos 
métodos de acercamiento a la unión con Dios des
plegados en las religiones no cristianas. Son, asimis
mo, ejemplo las diversas formas de oración comuni
taria, donde se da un mutuo intercambio, espiri
tualmente enriquecedor, de experiencias de fe. Me
rece señalarse, por fin, la actual renovación en dar y 
en hacer los Ejercicios Espirituales, cuya influencia 
vivificante, rebasando el marco del retiro mismo es
piritual, se extiende a la vida diaria de oración 9 • 

11. No sólo eso, la fidelidad a los Ejercicios Espi
rituales potencia nuestra acción apostólica y acre
cienta nuestra libertad interior para responder con 
prontitud a las exigencias que el servicio de la fe nos 
plantea; ella ahonda en nosotros la abnegación que 
nos une íntimamente con Cristo Crucificado 10 y por 
lo mismo con su pobreza, humillaciones y sufrimien
tos, desde los cuales salvó El al mundo 11 , y ~lla nos 
colma del gozo de servir, máximo atractivo para que 

9 Crecen cada día más y se multiplican, así los grupos que se 
reúnen a orar, muy exigentes respecto a la calidad de atención que 
hemos de prestar a lJ1os y a los hombres, como las escuelas de 
oración y las casas de oración. Formas diversas de oración comuni
taria hacen más fácil la participación en la fe y experiencias expiritua
les de los demás de la comunidad. Las concelebraciones eucarísti
cas, las reuniones espirituales, el diálogo espiritual, la lectura en 
común de la Sagrada Escritura o de una parte de las Horas litúrgi
cas, las revisiones de vida: todo esto impulsa la unión fraterna de los 
miembros de la comunidad, a la vez que nuestra relación personal 
con Cristo. 

'º Fil 2,5-8. 
11 E.E., núm. 167. 
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otros se unan a nuestra Compañía, gozo propio de 
hombres a quienes nada podrá separar del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor Nuestro 12• 

Así es como los Ejercicios Espirituales, donde ante 
todo vivimos la- experiencia de Cristo y le respon
demos a El que nos llama a la Compañía, son la 
fuente y el centro de nuestra vocación. La repetición 
anual de los Ejercicios es para el jesuita la renova
ción de su entrega total a Cristo. 

12. Nuestra unión con Dios en Cristo se sus
tenta no sólo con la oración explícita-individual o 
comunitaria-, sino también con la celebración del 
sacrificio de Cristo y la recepción de los Sacramentos. 
Toda comunidad jesuítica es una comunidad de fe, y 
es precisamente en la Eucaristía donde los que creen 
en Cristo se reúnen para celebrar su común fe. La 
participación, pues, en la misma mesa del Cuerpo y 
Sangre de Cristo es lo que más nos une en una sola 
Compañía enteramente consagrada a la misión de 
Cristo en nuestro mundo. 

13. Intimamente fortalecidos y renovados por la 
oración y los Sacramentos, convertimos la acción 
apostólica en una forma de unión con Dios. Nuestro 
servicio de la fe-diakonia fidei-y nuestro servicio 
de los hombres no obstaculizan nuestra unión con 
Dios, sino que unen nuestra acción a la acción sal
vífica de Cristo en la historia. De este modo, la con
templación desemboca connaturalmente en la ac
ción, y esto nos lleva a llegar a ser, según nuestra vo
cación, contemplativos en la acción. 

12 Rom 8.1>9. 
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B. Comunión fraterna 

14. De la unión con Dios en Cristo brota incon
tenible la caridad fraterna. El amor del prójimo 
entrañado en la unión con Cristo y con Dios en Cris
to 13, tiene en nuestro caso un objeto claramente 
privilegiado: los compañeros de Jesús, que constitu
yen nuestra Compañía 14• Ellos son compañeros 
nuestros, y el ideal de nuestra vida de comunidad es 
que seamos no sólo colaboradores en un trabajo 
común apostólico, sino verdaderos hermanos y ami
gos en Cristo. 

15. a) Formando así una comunidad de Herma
nos daremos testimonio de la presencia de Dios en
tre los hombres, de Dios que, por ser Trinidad, es 
verdadera comunidad de Amor; de Dios que, hecho 
Hombre, selló una alianza eterna con los hom
bres 15• Nuestra relación interpersonal dentro de la 
comunidad tiene también una dimensión apostólica, 
pues debe caracterizar nuestra relación con los de 
fuera que sirven junto a nosotros en el apostolado, y 
con todos los hombres de buena voluntad, que tra
bajan por la justicia o buscan sinceramente el verda
dero sentido de la vida humana. Más aún, debe im
primir carácter a nuestra relación con aquellos a 
quienes intentamos servir: prójimos nuestros no 
simplemente por la cercanía local, sino también por 
la participación en problemas y aspiraciones. 

16. Dirijamos ahora una mirada realista a los he
chos que dificultan hoy hacer comunidad. Nuestros 
compañeros provienen de ambientes sociales y cul-

13 1 Jo 3,14-15; 4,7-8,16; 5,1. 
14 Consr. P. VIII, c.I., núm. 8 (671). 
15 Jo 13, 34 SS. 
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rurales mucho más diversificados que en el pasado. 
Por otra parte, la mentalidad moderna carga más el 
acento en la libertad individual que en la subordina
ción de los individuos al grupo. Nuestra respuesta a 
estas realidades deberá tender a transformarlas de 
obstáculos en soportes para la construcción de la 
comunidad. Nuestra actitud básica ante las diferen
cias culturales sea considerarlas, más que como 
amenaza, como fuente acrecentadora de nuestra 
unión. Nuestra actitud básica ante la libertad perso
nal sea pensar que la libertad se perfecciona en el 
ejercicio del amor. 

17. Y no es que ello comporte una actitud de 
«Paz a cualquier precio». Es más bien la actitud 
aprendida en la contemplación para alcanzar amor: 
«mirar cómo todos los bienes y dones descienden de 
arriba, así como la mi medida potencia de la suma e 
infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, mi
sericordia, etcétera, así como del sol descienden los 
rayos, de la fuente, las aguas» 16• Coincidimos en la 
Compañía venidos desde muchas regiones, de múl
tiples y diferentes formas de pensar y de vivir, cada 
una de las cuales recibió su gracia peculiar de la 
bondad infinita de Dios. Somos compañeros de Je
sús y compañeros los unos de los otros, y por eso 
queremos compartir cuanto tenemos y somos, para 
construir comunidades dedicadas al apostolado de la 
reconciliación. 

18. b) De ahí la necesidad de abrir y mantener 
cauces idóneos de comunicación dentro de nuestras 
comunidades y con otras entre sí; necesidad que 
previó San Ignacio cuando, en términos de las posi
bilidades de comunicación de entonces, quiso se cul
tivara un frecuente intercambio epistolar entre co-

16 E.E. núm. 237. 
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munidades e individuos y entre la cabeza y los 
miembros 17• En todo caso, se ve claro que nuestras 
comunidades no deben estar encapsuladas, sino su
mamente abiertas; son comunidades para la misión que 
reciben de la autoridad; pero esa misma autoridad 
espera que la comunidad, en unión con su Superior, 
cuya decisión final secundará, discierna y busque los 
arbitrios concretos para cumplir la misión y el pro
cedimiento para evaluarla y revisarla a la luz de su 
realización efectiva. En otras palabras: en la comuni
dad lo mismo que en los particulares, la vida de la 
gracia y de la virtud es de donde dimana la fuerza 
para las realizaciones que se nos proponen 18

• De ahí 
que sea ineludible instaurar en nuestras comunida
des un estilo de vida flexible, sí, pero firme, que fa
vorezca la oración individual y comunitaria, propor
cione relajación de tensiones y expresiones del gozo 
de· vivir e introduzca un clima en el que hombres 
entregados al servicio apostólico puedan-como los 
Apóstoles de Jesús-crecer gradualmente has~-. la al
tura de su vocación 19. 

19. La comunicación fraterna dentro de la co
munidad admite diversas concreciones, según las di
versas necesidades y circunstancias. Pero siempre el 
presupuesto básico será, a nivel humano, la sinceri
dad y la confianza mutua 20 , y a nivel de la gracia, 
aquellos dones de Dios, por los que comenzó y se 
mantiene nuestra comunión 21 • 

20. Sin duda que a ciertos rasgos de nuestra he
rencia ignaciana cabe darles una dimensión comuni
taria, pero a condición de no abandonar la práctica 

17 Const. P. VIII, c.I, núm 9 ss. (673; 821). 
18 Const. P. X, núm 2 (813). 
19 Me 6,30-31. 
20 E.E. núm 22. 
21 Const. Proemio núm. 1 (134); P. X, núm. 1 (812). 
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personal a ellos originariamente asignada. Así, por 
ejemplo, el examen de conciencia puede algunas ve
ces configurarse como una reflexión comunitaria, en 
espíritu de fe, sobre la fidelidad a la misión apostóli
ca. De modo similar, la corrección fraterna y el diá
logo personal con el Superior pueden provechosa
mente convertirse en revisión comunitaria del estilo 
de vida de la comunidad. 

21. c) Todavía más, el intercambio espiritual 
de la comunidad puede en circunstancias peculiares 
asumir la forma de discreción espiritual en común. Esta 
es algo muy distinto del usual diálogo comunitario, 
pues se describe como «la búsqueda corporativa de la 
voluntad de Dios desde una reflexión participada so
bre los signos capaces de apuntar hacia dónde impulsa 
el Espíritu de Cristo» 22 , y el método a seguir en este 
discernimiento comunitario es análogo al propuesto 
por San Ignacio para tomar una decisión personal en 
materia de importancia 23 . 

22. Se presuponen, como base del discerni
miento en común, algunos requisitos: por parte de 
cada miembro de la comunidad, cierta familiaridad 
con las reglas de San Ignacio sobre la discreción de 
espíritus, derivada de su puesta en práctica 24; una 
resuelta determinación de buscar a toda costa la vo
luntad de Dios sobre la comunidad, y, en general, 
todas aquellas disposiciones de mente y corazón 
propias de la primera y segunda semana de los Ejer
cicios. Por parte de la comunidad, como tal, la 
definición clara de la materia a discernir, la suficiente 
información sobre la misma y «la posibilidad de co-

2 2 Arrupe: «De NN. in spiritu institutione», AR. XV (1967), 
123-24. 

23 E.E. núms. 169-89. 
24 E.E. núms. 313-36. 



170 D. 11 La unión de los ánimos 

municar a los demás lo que cada uno sinceramente 
piensa o siente» 25 • 

23. En realidad, los requisitos para una auténtica 
discreción comunitaria son tales que no se verifica
rán con tanta frecuencia como los requeridos para 
el normal diálogo comunitario. Pero coda comunidad 
debe en tal grado apropiárselos, que pueda, llegado el 
momento, buscar por este camino la voluntad de 
Dios. Por lo demás, ya que el jesuita debe distin
guirse por su habitual comunicación con Dios y por 
la continua búsqueda de la voluntad divina con espí
ritu de verdadera indiferencia ignaciana, también los 
encuentros comunitarios en formas sencillas o las 
consultas de la casa, y cuando se busca en serio la 
voluntad de Dios respecto a la vida y apostolado de 
la comunidad, pueden constituir elementos positivos 
de la discreción espiritual. 

24. ¿Qué papel corresponde al Superior en el 
discernimiento comunitario? Debe, primero, fomen
tar, en cuanto sea posible, las disposiciones requeri
das; segundo, señalar la convocatoria de la comuni
dad y definir la materia del discernimiento; tercero, 
tomar en él parte activa como vínculo de unión den
tro de la comunidad y con toda la Compañía, y, por 
último, determinar la decisión final a la luz, sí, del 
discernimiento realizado, pero libremente, pues a él 
como a Superior, se le ha confiado el carisma y la 
carga de la autoridad. Porque la comunidad discer
niente no es, en nuestra Compañía, un cuerpo deli
berativo o capitular, sino sólo consultivo, cuya fun
ción, bien entendida y plenamente aceptada, con
siste en ayudar al Superior de forma que pueda él 
determinar qué deba hacerse para mayor gloria de 
Dios y servicio de los hombres. 

25 Arrupe: «De spirituali discretione», AR. XV (1971), 767-
773. 
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25. d) Los momentos de turbación y de prueba 
que esporádicamente amenazan nuestra comunión 
fraterna pueden convertirse en momentos de gracia, 
que afiancen nuestra entrega a Cristo y la hagan 
creíble. Porque hay una ostensible relación recíproca 
entre los votos relif!,iosos y la vida de comunidad 26• La 
obediencia de los votos fomenta y fortalece la vida 
comunitaria, y la vida de comunidad, si 9e verdad es 
fraterna, nos ayuda a ser fieles a nuestros votos. 

26. Lo estatuido por esta Congregación General 
XXXII sobre la pobreza se declara en otro lugar. 

El voto de castidad consagra un celibato libremente 
elegido por el Reino de Dios. Con este voto ofre
cemos a Dios un corazón indiviso: un corazón capaz 
de aquella entrega en el servicio, que se asemeja a la 
caridad con que el mismo Dios ama desinteresada
mente a todas sus criaturas. En efecto, este es el tes
timonio que estamos llamados a dar a un mundo que 
cuestiona la validez del celibato. Por otra parte, la 
Congregación General XXXII confirma simple y to
talmente cuanto acerca del valor apostólico del voto 
de q1stidad declaró la Congregación General 
XXXI 27• Y sólo debe añadir que el celibato por el 
Reino tiene especial valor apostólico en nuestro 
tiempo en que masas enteras de hombres están mar
ginadas, mientras que se identifica el amor con el 
erotismo. Desde esta perspectiva, un amor hasta la 
abnegación de sí mismo, que, siendo profundamente 
humano, se entrega en servicio de todos, puede ser 
un poderoso signo orientador de los hombres hacia 
Cristo, quien vino para revelarnos lo que realmente 
es el amor: que Dios es el amor. 

26 Cfr., Congregación General XXXI, decr. 19, núm. 4; AR. 
XIV, 919. 

27 Congregación General XXXI, decr. 16; AR. XIV, 898 ss. 
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C) Obediencia: vínculo de unión 

27. «Esta unión se hace, en gran parte, con el 
vínculo de la obediencia» 28• Y precisamente por ser 
vínculo de unión es la garantía de nuestra eficacia 
apostólica. Hoy de modo especial, vista la amplia 
dispersión de nuestras empresas apostólicas y la ne
cesidad de cualificarse para trabajos altamente espe
cializados y la consiguiente separación necesaria, en 
muchas partes, entre la obra apostólica y la comuni
dad religiosa, preservar la unidad de fin y de direc
ción se convierte en una exigencia primaria. 

28. a) Lo propio del Superior Mayor en esta 
tarea de unificación quedó bien definido por la Con
gregación General XXXI 29• Pero esta Congrega
ción General XXXII quiere subrayar el importante 
papel que ha de reconocerse al Superior local. Aunque el 
Superior local no lleve la dirección de la obra apos
tólica por tener esta su propio Director, ret:.:ne él, 
sin embargo, la responsabilidad de confirmar a sus 
Hermanos en la misión apostólica y velar porque su 
vida religiosa y comunitaria sea tal que los habilite, 
con la gracia de Dios, para cumplir con la misión 
recibida. Por otra parte, es deber del Superior ·apo
yar la misión de los jesuitas y aun, en ocasiones, de
terminarla más en detalle, «en manera que los particu
lares que están en alguna casa o colegio hagan recurso a 
su Prepósito local, y se rijan por él en todas las cosas» 30• 

29. Es obligación suya estimular y moderar los 
trabajos apostólicos de los miembros de la comuni-

2• Const. P. VIII, c. 1, núm. 3 (659); cfr. (662, 664, 666). 
29 Congregación General XXXI, <leer. 46; AR. XIV, 978 ss.: 

cfr. <leer. 22; ibíd. 931. 
3° Const. P. VIII, c. l, núm. 4 (662) . . 
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dad. Pero, sobre todo, conservar en su comunidad la 
unión fraterna. Cualquiera que sea el tipo de comu
nidad que él preside (y nuestra misión exige hoy una 
asombrosa variedad de comunidades), su cometido 
será mantenerla unida en amor y en obediencia con 
aquel talante de gobierno espiritual «con toda mo
destia y caridad en el Señor», recomendado y encar
nado por San Ignacio 31 • 

Existe también la figura del Director de obra. 
Donde convenga, y según normas que serán aproba
das por el P. General, el Director de la obra puede 
estar investido de verdadera autoridad religiosa, con 
la que dirija los esfuerzos de los destinados a traba
jar en ella, ordenándolo todo a la mayor gloria de 
Dios y el aprovechamiento de las almas en la vida y 
doctrina cristiana. Para el acertado desempeño de su 
cargo ha de estar del todo abierto a los consejos y 
sugerencias de sus hermanos, admitiendo con gusto 
su ayuda. Las dificultades que puedan surgir, en ar
monizar las atribuciones -del Superior o Superiores 
de las comunidades con las del Director de la obra, 
deberán resolvérse en los estatutos correspondien
tes. 

30. b) Hoy más que nunca es necesario ese ta
lante espiritual de gobierno. El acento que, decíamos, 
se carga hoy sobre la iniciativa personal, junto con el 
ancho margen de oportunidades abiertas a esa inicia
tiva, puede oscurecer el sentido de misión-esencial 
para la obediencia ignaciana-, y hasta anularlo, quizá, 
si nosotros no utilizamos mejor aquel especial medio 
que para el gobierno espiritual nos legó San Ignacio: 
la cuenta de conciencia. 

31. La obediencia prometida con voto, ya la ejer
citemos en cosas vulgares o extraordinarias, es siempre 

31 Ibíd. (667). 
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un acto de fe y de libertad por el que el religioso 
reconoce y acepta la voluntad de Dios, que se le ma
nifiesta por medio de quien tiene autoridad para en
viarle en nombre de Cristo. Ni tiene que entender él 
necesariamente por qué es enviado. Pero lo mismo el 
Superior que envía, como el jesuita que es enviado, 
alcanzan mayor seguridad de que la misión es real
mente voluntad de Dios, si va precedida por el diálogo 
de la cuenta de conciencia. Desde ella adquiere el 
Superior un conocimiento íntimo del súbdito: qué 
puede o no puede hacer, qué apoyo necesita de con
sejo o de recursos para llevar a cabo lo que le es 
factible. Y el jesuita, por su parte, se percata del 
alcance de la misión encomendada y de lo que debe 
hacer para satisfacer a la responsabilidad asumida. 

32. Cuanto más plena y sincera sea la cuenta de 
conciencia, más auténtico será nuestro conocimiento 
de la voluntad de Dios y más perfecta aquella unión de 
mentes y corazones de la que nuestro apostolado de
riva su dinamismo. Una comunidad carente de since
ridad e intimidad en las relaciones mutuas pronto 
queda inmovilizada en estructuras puramente forma
les, que ya no responden a las necesidades y aspiracio
nes de hoy, o desintegrada del todo. 

33. c) Más allá de los límites que enmarcan la 
materia estricta de nuestro voto de obediencia, se ex
tiende nuestra obligación de sentir con la Iglesia. la 
únión entre nosotros depende, en última instancia, de 
que con mente y corazón estemos unidos a la Iglesia 
fi:tndada por Cristo. Cierto que el contexto histórico 
en que San Ignacio escribió las reglas para sentir con 
la Iglesia, difiere bastante del nuestro; pero perdura 
para nosotros la «columna y fundamento de la ver
dad, que es la Iglesia de Dios vivo» 32, en la que una 

32 1 Tiro 3,15. 
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sola fe y un solo bautismo nos unen a un solo Señor 
y a un solo Padre 33• A nosotros toca conservar in
tacto el espíritu de las reglas ignacianas y aplicarlas 
con firmeza a las situaciones nuevas de nuestro 
tiempo. 

D) Conclusión 

34. Lo mismo nuestra m1S1on apostólica que la 
credibilidad de nuestro testimonio exigen esta unión 
de los ánimos, que no será fácil de lograr. La sincera 
aceptación y la pronta ejecución de las orientaciones 
y normas formuladas por la presente Congregación 
General ayudarán ciertamente a conseguirla, pero 
esta unión no es puro resultado de medios humanos. 
Necesitamos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu 
de amor. Y hemos de suplicar humildemente que se 
nos conceda. 

E) Normas prácticas 

35. l.ª Puesto que en «el Misterio del Sacrifi
cio eucarístico se realiza de continuo la obra de 
nuestra Redención» 1

, consideren su celebración co
tidiana todos los nuestros como el centro de su vida 
religiosa y apostólica 2• Se recomienda la concele
bración, en especial los días en que más fácilmente 
puede reunirse la comunidad. 

36. 2. ª Para poder responder a las exigencias 
intrínsecas de la familiaridad con Dios debemos 
aplicarnos cada día a la oración personal. Por tanto, 

33 Ef 4,5. 
'. Congregación General XXXI, decr. 14, núm. 10; AR. XIV, 

894. 
2 Arrupe: «De NN. in spiritu institutione», AR. XV (1967), 

121 SS. 



176 D. 11 La unión de los ánimos 

los nuestros, todavía en período de formación, «con-. 
serven el uso de la Compañía de dar una hora y me
dia a la oración, Misa y acción de gracias. Cada uno 
trate, bajo la dirección del P. Espiritual, de encon
trar aquella forma de oración mejor para él, en la 
cual se aproveche más en el Señor. Y todo se haga 
con orden y parecer de los Superiores» 3• 

Para los demás, «la regla de la hora de oración se 
ha de adaptar, bajo la autoridad del Superior, a cada 
uno de los miembros de la Compañía, conforme a la 
diversidad de las situaciones y a la necesidad de cada 
uno, según la discreta caridad» 4

• 

37. 3.ª La programación de la vida comunitaria 
incluye una breve oración diaria en común, y un 
tiempo más largo dedicado a la comunicación espiri
tual y a la oración que deberá tenerse en ocasiones, 
pero de manera y en formas adaptadas a cada comu
nidad apostólica. Se reconoce la eficacia de la oración 
participada, retiros y Ejercicios Espirituales comuni
tarios, para intensificar nuestra unión. Estos <ledios 
nos ayudarán a reflexionar delante de Dios sobre la 
misión propia de la comunidad y juntamente a expre
sar el carácter apostólico de nuestra vocación. 

38. 4. ª Sométase toda nuestra vida apostólica 
al discernimiento espiritual, practicado segúii. el es
píritu de los Ejercicios, para que, animada de la pu
reza de intención, realice cada día mejor lo que Dios 
espera de nosotros. El medio recomendado por San 
Ignacio· para que continuamente nos rija el espíritu 
de discreción espiritual lo cenemos a mano en la 
práctica cotidiana del examen de conciencia. 

39. 5.ª Ya que para avanzar en el servicio de 
Dios con pureza de alma y libertad necesitamos la 

3 Congregación General XXXI, decr. 14, núm. 12, 2. 0 ; AR. 
XIV, 895. . 

4 Ibíd. núm. 11; AR. XIV, 895. 
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gracia de una continua convers1on del corazón «al 
amor del Padre de las misericordias» 5 , seamos todos 
asiduos al Sacramento de la Reconciliación 6

; parti
cipemos también de buen grado en las celebraciones 
comunitarias de la penitencia y pongamos todas 
nuestras fuerzas en mantener vigente entre nosotros 
el espíritu de reconciliación. 

40. 6.ª Un habitual diálogo con el P. Espiritual 
ayuda a progresar en la adquisición de experiencia 
espiritual no menos que en el aprendizaje del dis
cernimiento. Todo jesuita, en especial durante los 
años de formación, pero también en el tiempo de la 
actividad apostólica, aprecie mucho la dirección es
piritual que pueda ofrecerle un Padre con quien dialo
gue a menudo y confiadamente. Procuren los Pro
vinciales una cuidadosa selección y preparación de 
los PP. Espirituales, mayormente para las casas de 
formación, que estén dotados de experiencia en la 
oración personal y madurez de juicio. 

41. 7. ª El Superior local es el responsable de la 
animación espiritual de la comunidad. Solícito de la 
misión apostólica, estará atento a que su comunidad 
sea una verdadera comunidad de fe. Considere, 
pues, incumbencia suya implantar las condiciones 
que favorezcan la oración individual y común, la vida 
sacramental y la comunicación espiritual. Con este 
fin velará porque cada uno de sus hermanos en
cuentre en la organización de la vida común cuanto 
necesita para el recogimiento y para el adecuado 
equilibrio entre trabajo y descanso. 

42. 8.ª Los Ejercicios Espirituales, por ser es
cuela de oración y tiempo de experiencia espiritual y 

5 Conc. Vat. 11: Presbyterorum OrdiniJ, núm. 18 b. 
6 S. C. pro Religiosis, 8 dic. 1970: Circa uJum et AdminiJtratio

nem Sacramenti Paenitentiae et circa idoneitatem ad Profeuionem Reli
gioJam, núm. 3. AR XV (1971), 702. 
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del encuentro con Cristo, sean estimados como me
dio singularísimo para impulsar la renovación y la 
unión en la Compañía y ejercer con mayor profun
didad nuestra misión apostólica. 

En consecuencia, la Congregación General XXXII 
ante todo confirma el número 16 del decreto 14 
de la Congregación General XXXI 7• Además re
comienda que: 

a) Los Provinciales, particularmente en la visita 
anual, comprueben el modo cómo los nues
tros hacen los Ejercicios Espirituales. 

b) Se promueva, entre los ya formados, una ex
periencia más plena-aun prolongada por un 
mes-de los Ejercicios Espirituales, mayor
mente en esta época de renovación de la 
Compañía y, sobre todo, como medio de lle
var a efecto las conclusiones prácticas de la 
Congregación General XXXII. 

c) Se atienda con sumo cuidado, en las Provin
cias, a la formación de los jesuitas que sean 
idóneos para dirigir Ejercicios Espirituales. 

d) Aun los ya formados hagan de vez en cuando 
· sus Ejercicios anuales bajo la dirección perso

nal de un Director competente. 

43. 9.ª La Congregación General XXXII 
confirma y recomienda para la vida espiritual de los 
jesuitas y para el campo de su apostolado todo lo 
contenido en los decretos de la Congregación Gene
ral XXXI sobre el culto al Sagrado Corazón de Je
:,ús y la devoción a la Santísima Virgen María, a fin 
Je que esas formas de espiritualidad sean, según la 
diversidad de lugares, aplicadas provechosamente 8• 

7 Congregación General XXXI, decr. 14, núm. 16; AR. XIV, 
896. 

" Ibíd. decr. 15; AR. XIV, 897; decr. 16, núm. 7 e; AR. 
XIV, 90~. 
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44. 10.ª Todos los jesuitas, aunque algunos, por 
exigencias de la misión o por otras justas causas de
ban vivir dispersos, formen parte activa· de alguna 
comunidad. El vínculo con la comunidad y en espe
cial con el Superior, cuanto más sobrepase su as
pecto meramente jurídico, tanto más durable garan
tía será de la tan deseada unión de los ánimos. 

45. 11.ª Toda comunidad de la Compañía tenga 
su propio Superior. 

46. 12.ª La cuenta de conciencia, como ele
mento de gran importancia para el modo de go
bierno espiritual de la Compañía, conserva todo su 
valor y vigencia. Todos, por tanto, la practiquen con 
los Superiores según las normas y el espíritu de la 
Compañía 9 ; más aún, las relaciones entre los Supe
riores y sus Hermanos sean tales que favorezcan la 
manifestación de conciencia y el diálogo espiritual. 

47. 13.ª En toda comunidad, según la misión 
propia de cada una y tras madura deliberación, ela
bórese un programa o proyecto de vida comunitaria, 
que habrá de ser aprobado por el Superior Mayor y 
sometido periódicamente a revisión. 

48. 14.ª Siendo nuestras comunidades apostó
licas, han de orientarse al servicio de los demás, 
particularmente de los pobres, y a la colaboración 
con aquellos que buscan a Dios o que trabajan para 
hacer un mundo más justo. Examinarán, pues, bajo 
la dirección del Superior en tiempos fijos, si sus 
formas de vida favorecen lo bastante a la misión 
apostólica y a la hospitalidad, y si dan ellas mismas 
testimonio de sencillez, de justicia y de pobreza. 

9 Ibíd. decr. 17, núm. 8; AR. XIV, 908. 
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49. 15.ª No pueden dar las comunidades testi
monio de caridad, si cada uno no contribuye, con la 
suficiente dedicación de su tiempo y energías, a 
construir la vida comunitaria, hasta crear un clima en 
que la comunicación ·sea posible, y a ninguno se le 
mire con indiferencia o desprecio 10• 

50. 16.ª Procuren los Superiores, en lo posible, 
construir una comunidad apostólica ignaciana, en la 
que puedan vivirse las múltiples formas de una con
fiada y amigable comunicación espiritual. Si se trata 
de cosas de importancia, y de hecho se dan los re
quisitos, es recomendable el uso de la discreción es
piritual en común, como cauce peculiar para indagar 
la voluntad de Dios. 

51. 1 7. ª La solidaridad de todas las comunida
des dentro de la Provincia, lo mismo que la caridad 
fraterna, exigen que las comunidades admitan cierta 
diversidad de edades, caracteres y trabajos. 

52. 18.ª La organización comunitaria y la vi
vienda sean tales que permitan la propia vida interna 
de la comunidad, y ayuden al progreso espiritual, in
telectual y cultural de sus miembros; cosas todas que 
son condiciones para un más eficaz cumplimiento de 
la misión apostólica. 

53. 19.ª Para activar la comunicación y umon 
entre los miembros de la Compañía, dentro de los 
límites de nuestra pobreza: 

a) facilítense más las reuniones de varias comu
nidades en una misma ciudad o en una misma 
región; 

'º E.E. núm. 22: «Se ha de presuponer que todo buen cristiano 
debe ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a 
condenarla.» 



Normas prácticas 181 

b) establézcanse en las Provincias círculos de 
trabajo y sesiones de reflexión para cada sec
tor apostólico; 

c) promuévanse las reuniones ordinarias de Supe
riores de la misma Provincia y de Provinciales 
de la misma Asistencia o de regiones mayores. 

54. 20.ª Sobre las reglas comunes: 

Las reglas comunes aprobadas por la Congrega
ción General IV y revisadas por la Congregación 
General XXVII quedan abrogadas. Queda igual
mente abrogado el número 14 del decreto 19 de la 
Congregación General XXXI 1 1• 

a) La Congregación General recomienda al P. 
General publicar, como le parezca, un sumario 
de los decretos de las Congregaciones Gene
rales XXXI y XXXII, y de las cartas que él 
mismo dirigió a la Compañía a partir de la 
Congregación General XXXI. Equivaldría a 
un sumario-índice de los puntos nucleares de 
nuestra vida religiosa. 

b) A los Provinciales se les deja el cuidado de 
determinar, bajo la aprobación del P. Gene
ral, normas más concretas, adaptadas a las si
tuaciones locales, para cada Provincia o grupo 
de Provincias. 

5 5. 21. ª Declaración del número 10 del decreto 
17 de la Congregación General XXXI: 

Lo que se dice en el decreto 17, número 1 O, de la 
Congregación General XXXI 12, debe entenderse así: 

1) El modo ordinario de tratar este conflicto será el 
diálogo abierto, conforme al principio ignaciano de la 

11 Cfr., AR. XIV, 925. 
12 Cfr., ibíd., 909. 
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representación, después de hacer oración y de realizar 
las consultas oportunas. 

2) Queda siempre abierto al jesuita el camino al 
Superior Mayor. 

3) Si el conflicto no p{iede resolverse ni por el 
diálogo, ni por el recurso indicado, se pueden llamar, 
de mutuo acuerdo, otras personas, algunas de las cua
les pueden no ser de la Compañía, que puedan ayudar 
a formar una conciencia más clara. Esto ha de hacerse 
en privado y sin publicidad. 

4) Esta intervención no puede, en modo alguno, 
imponerse ni al Superior ni al jesuita. Es totalmente 
wluntaria y amigable, y no pretende ser más que un 
nuevo esfuerzo por encontrar la voluntad de Dios. 

5) La opinión de estas personas no tiene fuerza 
jurídica sobre la autoridad del Superior, sino que se 
mantiene en el terreno de puro consejo. 

6) Si el jesuita, ni siquiera por este medio, siente 
poder obedecer con conciencia tranquila, vea el Supe
rior qué conviene hacer. Pero «quien repetidas veces 
no pueda obedecer en buena conciencia, piense en 
encontrar otro camino donde pueda servir a Dios con 
más tranquilidad» 13• 

13 Congregación General XXXI, decr. 17, núm. 10; AR. XIV, 
910. 



12. POBREZA 

Introducción 

1. La Congregación General en materia de pobreza se 
ha movido en dos líneas de acción: urgir con insistencia una 
más exigente puesta en práctica de nuestra pobreza personal 
y comunitaria, y renovar algunas estructuras jurídicas y 
administrativas que necesitaban ser acomodadas a la si
tuación actual de la Compañía y del mundo. 

2. Ante todo, la Congregación General hace una fuerte 
llamada a la responsabilidad de todos para reavivar la 
conciencia y la práctica de una pobreza más auténtica y 
exigente. Es necesario que los jesuitas partiendo, como 
Ignacio, de la experiencia de los Ejercicios, sientan con 
mayor radicalismo la exigencia de amar e imitar a e risto 
pobre, con una participación más existencial en el misterio 
de su anonadamiento. Esa exigencia hoy se concreta en una 
mayor sensibilidad en percibir« el clamor de los pobres» y en 
compartir evangélicamente con ellos nuestra pobreza 
(núms. 1-6). Esto exige de nosotros una respuesta generosa 
que nos lleve, en auténtico discernimiento espiritual, indi
vidual y comunitario, a un serio examen de nuestro tren de 
vida, de nuestro trabajo, de la aportación a la comunidad y 
de la dependencia de ella en todos los ingresos y gastos de 
cada uno (núms. 7-8). La misma exigencia de autenticidad 
viene postulada por la dimensión apostólica de nuestra 
pobreza (núm. 9) y por nuestra misión en el mundo de hoy 
de promover la justicia y de ponernos al servicio de los pobres 
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para realizar íntegramente nuestra misión evangelizadora 
(núm. 10). 

A vivir con autenticidad nuestra pobreza pueden ayudar 
las estructuras; pero éstas serán inútiles sin una verdadera 
conversión del corazón y sin la sincera colaboración de 
todos los miembros de la Compañía, cualquiera sea su 
puesto de responsabilidad (núms. 13-14). De ahí la insis
tente recomendación de la Congregación General a que 
todos observen con fidelidad cuanto se dispone en materia de 
pobreza (núm. 15). 

3. En la renovación de las estructuras, la Congrega
ción General ha intentado completar la adaptación de 
nuestra legislación, audazmente iniciada por la Congrega
ción General XXXI, a la situación real de la Compañía y 
del mundo hoy. 

Las conclusiones a que se ha llegado son fruto de intensos 
estudios y deliberaciones prolongados durante casi veinte 
años. 

4. Supuestas las normas comunes del Derecho canónico 
y las implicaciones de Derecho civil, según las diversas 
situaciones, se establece, por derecho de la Compañía la 
distinción entre comunidades y obras apostólicas, en 
cuanto al destino, usufructo y administración de los bienes, 
aplicando a aquellas el régimen de pobreza de las casas 
profesas y a éstas el régimen de los colegios (nrims. 19-22). 
Para fomentare/ sentido de responsabilidad y asegurar una 
pobreza más exigente en nuestras comunidades, se impone la 
obligación de hacer cada año el presupuesto comunita
rio (budget) (núm. 24), y de distribuir el superávit 
(núm. 25), ·según las normas que se dictarán en cada 
Provincia, de modo que se establezca una solidaria comu
nicación de bienes en beneficio de las comunidades y obras 
más pobres de la Provincia, sin olvidar las necesidades de 
otras Provincias, de la Compañía universa/ y de los pobres 
en general (núms. 27-30). 
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A las instituciones apostólicas se les permite tener 
bienes y rentas fijas (núm. 32); pero se insiste en que, 
dentro de los limites de la funcionalidad según el nivel de 
cada región, tienen que ser signo de pobreza evangélica, 
manteniendo siempre su carácter apostólico (núm. 33). 
En la medida de lo posible debe establecerse también entre las 
instituciones apostólicas de la Provincia una solidaria co
municación de bienes (núm. 34); se dan normas para 
asegurar una más responsable y eficiente administra
ción de sus bienes (núm. 35 ), y se prescribe que en caso de 
extinción los bienes deben aplicarse a otras obras apostóli
cas, quedando absolutamente prohibido el que puedan bene
ficiarse de ellos la comunidad, la Provincia o la Compañía 
(núm. 36). 

5. Los Estatutos de la Pobreza (núms. 52, 83) habían 
resuelto el problema del sujeto de propiedad de las «ar
cas» o fondos para determinados fines, concediendo la capa
ctdad de poseer a la Compañía, a las Provincias, Vicepro
vincias y Misiones. Esta innovación en nuestro derecho es de 
suma trascendencia y debía ser re/rendada por la congrega
ción General. Ese es el sentido del decreto, E). 

6. Con el fin de simplificar la legislación y de eliminar 
posibles dudas, la Congregación General estimó conve
niente dar una declaración auténtica, fundada en las 
Constituciones, de cuáles son las rentas prohibidas a 
nuestras comunidades. Esta declaración será en el futuro 
más útil que en el pasado, en cuanto se aplicará a todas las 
comunidades el régimen de pobreza antes reservado a las 
casas profesas y residencias (cfr. decr. 4). 

7. El decreto 18 de la Congregación General XXXI, 
al tratar de la gratuidad de los ministerios, no resolvió con 
suficiente claridad el caso de ciertos ministerios estables 
que llevan aneja una remuneración fija. Para resolver 
las dudas suscitadas a este respecto, pareció conveniente a 
la Comzre;!ación General explicitar la solución del caso, 
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añadiendo un inciso en el número 16, d) de dicho decreto 
(decr. H). 

8. Dada la prohibición general de que nuestras igle
sias y comunidades puedan tener ingresos fijos provenien
tes de cualquier clase de bienes productivos o rentables, la 
Congregación General creyó oportuno, en atención a la 
situación de algunas Asistencias, que lo pedían con insis
tencia, el que el P. General pidiera a la Santa Sede la 
facultad de poder dispensar en casos particulares, a con
dición de que esos ingresos sean necesarios o muy conve
nientes y de que no provengan de capital invertido con fin 
de lucro (cfr., decr. 1) •. 

9. Los Estatutos de la pobreza habrán de ser revisados 
según los criterios, recomendaciones y normas de la Congre
gación General, por una comisión nombrada por el P. 
General, quien, una vez revisados, los promulgará con su 
propia autoridad. Entre tanto siguen en vigor los actuales, 
excepto las normas que sean contrarias a lo establecido por la 
Congregación General (Sección B, núm. X, XI). 

URBANO NAVARRETE, S. ). (Arag.) 

• El Santo Padre ha concedido al P. General esta facultad de 
dispensar «en los casos singulares en que ello sea necesario, con el 
voto deliberativo de su Consejo». 
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DECRETO 

U na pobreza más auténtica 

l. La Iglesia y las órdenes religiosas, más aún todo 
el mundo cristiano, están intentando seriamente en 
estos últimos tiempos, sobre todo después del Conci
lio Vaticano 11, profundizar más en la pobreza evangé
lica, y tener una nueva experiencia de ella. De ahí que 
esta Congregación, siguiendo en la línea de la prece-. 
dente, haya realizado también un serio esfuerzo por 
emprender el mismo camino y discernir las conse
cuencias que se desprenden para nuestra Compañía. 

2. La pobreza voluntaria, abrazada por imitar a 
Cristo, es una forma de participación en aquel su
premo misterio revelado del despojo total, que para sí 
mismo escogió el Hijo de Dios en su Encarnación. 
Ahora bien, la vocación a la pobreza de nuestra Com
pañía tiene su inspiración en la experiencia de San 
Ignacio y en los Ejercicios Espirituales, y su especifica
ción en la Fórmula del Instituto y en las Constitucio
nes 1• El carisma propio de la Compañía consiste en 
servir a Cristo pobre y humilde. De ahí, que el princi
pio y fundamento de nuestra pobreza se haya de poner 
en el amor del Verbo de Dios, hecho carne y crucifica
do. 

1 E.E. núm. 98, 147, 167; Deliberación sobre la pobreza, 
MHSI Const 1, pp. 78 ss.; Diario de San Ignacio, ibíd. p. 86 ss; 
Formula Instiruri de Julio III, núm. 7; Const. P. VI, c. 11 (553 ss). 
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A) Signos de los tiempos 

3 La contemplación del Evangelio, a la luz de los 
signos de los tiempos, nos ha ido descubriendo nuevos 
aspectos de la pobreza religiosa: la Humanidad de hoy, 
en bloque, va adquiriendo conciencia de la inmensa y 
deshumanizadora pobreza, material y espiritual, que 
hoy existe. Y surgen por todas partes hombres de 
buena voluntad, que quieren promover un orden so
cial más justo y acabar con las estructuras de opresión. 
Pero contemporáneamente se difunden por todas 
partes el hedonismo y el consumismo, que degeneran 
en ateísmo práctico. De ahí se sigue que los ricos-in
dividuos y naciones-se insensibilizan de tal modo, 
que oprimen a los demás con todos sus medios. Y 
todos, tanto ricos como pobres, quedan de tal modo 
fascinados, que ponen toda la felicidad del hombre en 
los bienes de consumo. No faltan, sin embargo; quie
nes, para poner un dique a la marea del materi~ !ismo, 
buscan un modo de vida más simple y en los valores 
superiores una nueva libertad y una diversa felicidad. 
Se advierte un difundido deseo de descubrir nuevos 
tipos de comunidad, propicios a una más íntima comu
nicación interpersonal, auténticas comunidades de 
participación y comunión, preocupadas por él total 
desarrollo humano de sus miembros. En esta perspec
tiva, nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestra 
misma pobreza, pueden y aun deben ser para este 
mundo un signo y un mensaje. 

4. Estas experiencias del hombre de hoy son, a su 
modo, signos de los tiempos, que nos deben estimular 
a buscar una más profunda inteligencia del Misterio de 
Cristo. La pobreza religiosa llama siempre al segui
miento de Cristo pobre, pero hoy más especialmente, 
a seguir a un Cristo que trabaja en Nazaret, que en su 
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vida pública se identifica con los pobres, que simpatiza 
cordialmente con ellos, y que sale al paso de sus nece
sidades; de un Cristo, en fin, generoso en ponerse al 
servicio de los pobres 2• Siglos atrás la perfección de la 
pobreza religiosa se ponía en la mendicidad; se consi
deraba pobre al que, dejando que la Providencia pen
sara en sus necesidades por medio de los bienhecho
res, vivía de limosna. Hoy, en cambio, la misma Igle
sia, con términos cada día más claros, invita a todos los 
religiosos a someterse a la común ley del trabajo 3: 

«Este es el deber que a vosotros os toca: mirar por 
vuestra vida, la de vuestros hermanos y hermanas, y 
aun ·ayudar a los pobres, mediante vuestro trabajo» 4 • 

Más aún, la Iglesia nos exhorta «a un contacto con los 
pobres en su estado de pobreza, participando en la 
amarga realidad de sus preocupaciones» 5• Y cuando 
se nos proponen estos gestos no se pretende sino dar 
una expresión, adecuada a nuestros tiempos, de nues
tra profesión de pobreza. Cuando luego la Iglesia urge 
a todos los fieles hacia un compromiso radical por la 
instauración de la justicia social, nos deja entender que 
eso lo espera, sobre todo, de quienes, mediante un 
voto de pobreza, lo han consagrado todo a Cristo, 
incluso la vida 6 . Es claro, pues, que se ha operado una 
evolución, ya que hoy la importancia de la pobreza no 
se pone sólo en una perfección ascético-moral que 
provenga de la imitación de Cristo pobre, sino tam
bién, o mejor dicho, más, en ese valor apostólico por el 
que uno, olvidándose de sí mismo, imita a Cristo en un 
servicio generoso y libre a toda clase de abandonados. 

2 Pablo VI: Exhor. Aposr. Evangelica Testificatio, 29 junio 
1971, ASS 1971, pp. 497 ss. núm. 17. 

3 Conc. Ecum. Varicano 11, PC, núm. 13; cf. Evang. Testif 
núm. 20. 

4 Et·angelica Testif, núm. 20. 
5 Ibíd. núm. 18. 
6 Ibíd. núm. 17. 
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5. Nuestra Compañía no puede responder a las 
graves urgencias del apostolado de nuestro tiempo, si 
no modifica su práctica de la pobreza. Los compañeros 
de Jesús no podrán oír «el clamor de los pobres» 7, si 
no adquieren una experiencia personal más directa de 
las miserias y estrecheces de los pobres. Es absoluta
mente impensable que la Compañía pueda promover. 
eficazmente en todas partes la justicia y la dignidad 
humana, si lamejorparte de su apostolado se identifica 
con los ricos y poderosos, o se funda «en la seguridad 
de la propiedad, de la ciencia o del poder» 8• Ni se 
puede hablar de nuestra vida, como «testimonio de la 
nueva y eterna vida que nos ha merecido la Redención 
de Cristo, y anticipado anuncio de la resurrección y de 
la gloria del Reino» 9 , si nosotros, individual o cor
porativamente, seguimos demasiado apegados a las 
cosas terrenas o dependientes de ellas, aunque sean 
instituciones apostólicas. Nuestras comunidades no 
tendrán ni el sentido ni el valor de signo que exige 
nuestro tiempo, si no dejan ver claramente, en la 
auténtica comunicación de sí y de sus cosas, qae son 
comunidades de· caridad y de participación. 

B) Nuestra respuesta 

6. Resulta manifiesta, por centenares de postula
dos provenientes de todas las partes del mundo, la 
inquietud, que hace tiempo siente la Compañía, a 
causa de las deficiencias en la pobreza efectiva de 
individuos, comunidades y obras. Por eso, esta Con
gregación General, consciente de su deber, se ha es
forzado por dar una respuesta a esas voces de la Com-

7 Salm 9,13;Job 34,28; Prov 21,13. Cfr., Evang. Testif núm. 
17. 

8 Evang. Testif núm. 19. 
9 Conc. Ecum. Vaticano II: LG, núm. 44. 
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pañía, y lo ha hecho no con meras exhortaciones 
verbales, sino renovando las mismas estructuras de la 
administración de bienes, con este único objetivo: que 
salga confirmada y aun fortificada la prác.tica de una 
auténtica pobreza. 

7. El fin de las reformas formuladas más adelante 
es, en definitiva, «dar una respuesta a las exigencias de 
una pobreza no ficticia, sino real» 10• En este mundo 
nuestro, en que tantos mueren de hambre, nadie puede 
apropiarse con ligereza el título de pobre. Cabe, qui
zá, lamentar que el lenguaje no disponga de un voca
blo más adecuado para designar esta característica de la 
vida religiosa, ya que el término «pobreza» designa 
realidades no unívocas. La pobreza religiosa habrá de 
hacer un serio esfuerzo por reducir a un mínimo el 
consumismo, en vez de dejarse llevar por él. Es absolu
tamente imposible amar la pobreza y experimentar sus 
inefables consolaciones, sin sentir algunos de sus efec
tos reales. El tenor de vida en nuestras comunidades 
no debe superar el de una familia de condición modes
ta, cuyos miembros en edad laboral forzosamente han 
de trabajar"con diligencia para sustentarla. Qué exi
gencias concretas se deriven de este principio, toca a 
individuos y comunidades discernirlo en una delibera
ción sincera con sus Superiores. Examínense, por con
siguiente, con seriedad los capítulos de comidas, bebi
das, vestuario, habitación y, sobre todo, viajes, re
creos, automóviles, villa, vacaciones, etcétera. Indá
guese también sobre el ocio de algunos, una ociosidad, 
a veces, que difícilmente podría disfrutar un rico. La 
necesidad de una renovación es tan evidente y la han 
pedido tantas Congregaciones Provinciales, que nin
guno de los Nuestros y ninguna comunidad pueden 
rechazar la idea de someter este punto a discernimien
to. 

1° Congregación General XXXI, decr. 18, núm. 7. AR. XIV. 
913. 
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8. La gracia de nuestra vocación exige de todos 
que intenten vivir con sinceridad y generosidad la 
pobreza que se nos pide en nombre del espíritu 
y de la ley de la Compañía. El caso frecuente de 
que los Nuestros adquieran compromisos en profe
siones liberales o en oficios que tienen su corres
pondiente sueldo, no deja de tener sus peligros no 
sólo contra el espíritu de gratuidad, sino aun para la 
observancia de la vida común. Obligaciones de ese 
género deben aceptarse solamente con miras a una 
más éficaz comunicación de la fe o para provecho de las 
almas, pospuesta toda consideración por el sueldo o 
por el privilegio que lleva consigo ese eficio. La inde
pendencia respecto a la comunidád en ingresos y gas
tos, un vicio que se colorea con mu y variados sistemas, 
no se puede tolerar. Todos los miembros de la Com
pañía están obligados a entregar a la comunidad todo 
lo que reciban por vía de remuneración, estipendio, 
limosna o cualquier otro título. Y sólo de la comuni
dad reciban cuanto necesiten. De igual maner::t, cada 
uno, al aceptar con ánimo alegre y agradecido et modo 
de vivir de la comunidad, asume la responsabilidad de 
ayudar a los otros a que vivan la pobreza y la amen. Y 
quienes no estén dispuestos a observar este dobl.e 
aspecto de la vida comunitaria, si no en términos jurí
dicos, sí en el espíritu, están ya separados de la frater
nidad de la Compañía. 

9. La pobreza religiosa voluntaria es un esfuerzo 
del hombre caído para conquistar, frente a todo 
afecto desordenado, aquella libertad que es condi
ción para un amor a Dios y al prójimo, intenso y 
libre. En la Compañía esta misma libertad es una 
preciosa ayuda para el apostolado. Cada uno de no
sotros, cualquiera que sea su ministerio, está obli
gado a «predicar en pobreza>~ 11 , según la sagrada 

11 San Ignacio, Epist. et instruct. MHSI 1, 96. 
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doctrina de la meditación de las Dos Banderas 12
. 

Esta pobreza apostólica ejerce un influjo espiritual, 
que no es posible medir con ninguna medida huma
na. La eficacia apostólica y la pobreza, igualmente 
apostólica, son dos valores que hay que mantener 
unidos, pero en continua tensión. Y esto vale como 
regla tanto para los individuos como para las institu
ciones apostólicas. La conveniencia de conservar ins
tituciones ricas y poderosas, con su exigencia de 
grandes capitales, se ha de ponderar con prudencia 
y sentido espiritual. Y ya que se trata de meros me
dios, la disposición de la Compañía debe ser Ja del 
Tercer Binario o la del «tanto-cuanto», siempre dis
puesta a retener o a abandonar esas instituciones se
gún lo requiera el mayor servicio de Dios. La po
breza religiosa es apostólica, porque, despreciadas 
las propias ventajas, se convierte en una recomenda
ción del Evangelio y en una liberación para el após
tol, que podrá así predicarlo integralmente. Por fin, 
es apostólica por esta razón: que las comunida
des auténticamente pobres, al vivir en sencillez y fra
ternidad, proclaman las Bienaventuranzas, poniendo 
de manifiesto los bienes celestiales que ya en esta 
vida están presentes para todo creyente 13. 

10. Del deber, que incumbe a la Compañía, de 
un compromiso por la promoción de la justicia y el 
servicio de Jos pobres ya trata en otra parte esta 
Congregación. La Iglesia considera ese servicio de la 
justicia como una parte de la práctica actual de la 
pobreza 14. Y si esa entrega se hace necesaria en to
das partes, en muchas regiones es condición de cre
dibilidad, tanto para la Compañía como para la Igle-

12. E. E. núm. 147. 
13 Conc. Ecum Vaticano II: GS, núm. 72; cfr. Congregación 

General XXXI, decr. núms. 4, 7, 16a; decr. 19, 7 ss; Conc. 
Ecum. Vaticano 11: AA núm. 4. 

14 Evang. Testtf núms. 18-20. 
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sia. La inserción de comunidades en zonas de pobre
za, de modo que los Nuestros trabajen por los po
bres y en medio de los pobres, o, al menos, adquie
ran una cierta experiencia sobre su condición, es un 
testimonio de amor hacia los pobres y hacia la po
breza, al que la Iglesia exhorta a los religiosos 15• 

Pero la ejecución de un programa de este género 
variará según las circuns'!lncias. A no ser que se 
opongan evidentes razones, los Provinciales alienten 
a aquellas comunidades que, manteniéndose en 
unión y caridad con el resto de la Provincia, elijan 
una más exigente práctica de pobreza o prefieran vi
vir entre los pobres, dedicados a su servicio y parti
cipando vitalmente su experiencia 16• 

C) Nuevas estructuras 

11. Para responder mejor a las nuevas exigencias 
de nuestra pobreza, la Congregación ha decidido re
formar las estructuras de la administración de bienes 
temporales. Eje de toda la reforma es la distinción 
entre instituciones apostólicas y comunidades de los 
Nuestros que en ellas trabajan. Las instituciones se ri
gen por la legislación de los colegios, con lo que 
pu~den tener los bienes productivos y rentas que 
necesiten. Las comunidades, en cambio, quedan asi
miladas a las casas, y, por lo mismo, no se les per
mite tener rentas fijas. 

12. Reconocida la remuneración del trabajo 
como fuente legítima para el sustento, se insiste 
ahora menos en las limosnas como único medio legí
timo para el mantenimiento de nuestras comunida
des 17. Pero, por otro lado, se insiste más en el uso 

15 Ibíd. 
16 Consr. Parre VI, c.II ( 580); Exam. Gen. c. IV, núm. 26 [811. 
17 Congregación' General XXXI, decr. 18, núm. 15. 
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apostólico de todos los ingresos. Las comunidades ha
brán de llevar una vida sencilla y frugal, conforme a 
un presupuesto («budget»), que se debe previa
mente someter a aprobación. No se les permite la 
acumulación de capital; al contrario, y según el mé
todo que se establezca en cada Provincia, el superá
vit se ha de distribuir todos los años, teniendo en 
cuenta las necesidades, sea de otras comunidades, 
sea del apostolado, sea de los pobres. Las institucio
nes apostólicas, en cuanto sea posible, estén someti
das a la misma ley de fraternidad y solidaridad con 
otras obras apostólicas. Ni los capitales ni las rentas 
de las instituciones pueden ceder en ventaja de 
nuestras comunidades, excepto la aprobada remune
ración por los servicios prestados. Si una institución 
se suprime, sus bienes han de aplicarse a otros usos 
apostólicos. 

D) Conclusión 

13. Hay que reconocer que, más que las innova
ciones legislativas, favorece la vida de pobreza el re
conocimiento del pecado y la sincera conversión del 
corazón. Esta se ha de pedir a Dios, ya que es una 
parte de la gracia de nuestra vocación, a la que he
mos de estar abiertos. La ley puede, sí, ayudar al es
píritu, pero ninguna reforma legislativa sirve para 
nada, a no ser que todos los Nuestros, conforme a la 
invitación del Rey Eterno, Cristo Nuestro Señor, 
abracen con magnanimidad la pobreza evangélica. 
Todos los Superiores tomen conciencia, por la medi
tación y la oración, de su propia responsabilidad en 
la realización de esta renovación de la pobreza. Y 
cada uno de los Nuestros recuerde a su vez que esta 
reforma no se consolidará si no siguen todos, con 
acorde magnanimidad, las consignas de los Supe
riores. 
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14. Esto es lo que más desea nuestra Congrega
ción, y lo que pide a Dios en favor de la Compañía: 
una pobreza profundamente renovada, 

- sencilla en su expresión comunitaria, y feliz en 
seguir a Cristo; 

- entusiasta en compartir todos los bienes, unos 
con otros, y con los demás; 

- apostólica en la indiferencia activa y en la dis
ponibilidad para toda clase de servicio a los 
demás; 

- inspiradora en la selección de ministerios, 
para que se ayude a quienes más lo necesitan; 

- espiritualmente eficaz, de modo que en todo 
lo que se haga, el mismo género de vida sea un 
anunciar a Cristo. 

Finalmente, la autenticidad de nuestra pobreza no 
consiste tanto en la privación de bienes temporales, 
cuanto en que vivamos--y lo manifestemos--de 
Dios y para Dios, tendiendo sinceramente a 11 per
fección de aquel ideal que corona todo el iter de los 
Ejercicios: «Dadme vuestro amor y gracia, que ésta 
me basta» 18. 

15. Las normas que siguen son principios, según 
los cuales se hará la revisión de los Estatutos de la 
Pobreza; requieren un cierto tiempo para su ejecu
ción. El mejor modo de interpretarlos será la inte
rior ley de la caridad, que lleve a los Nuestros a que 
«amen la pobreza como madre y ... a sus tiempos sien
tan algunos efectos de ella» 19. Encarecidamente reco
mienda la Congregación que todos observen fielmente 
este decreto. 

18 E.E. núm. 234. 
19 Const. P. III, c.I, núm. 25 (287). 
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E) Normas 

Terminología 

16. En este decreto se entiende bajo el nombre 
«comunidades» todos los grupos de los Nuestros le
gítimamente reunidos bajo la autoridad de un mismo 
Superior local. 

17. Bajo la denominación de «institución apos
tólica» se entienden las instituciones u obras propias 
de la Compañía, que tienen una unidad y organiza
ción permanentes para fines apostólicos, como son 
las universidades, colegios, casas de ejercicios, re
vistas y otras análogas, en las que los Nuestros llevan 
a cabo su trabajo apostólico. 

Todas las comunidades pueden tener instituciones apos
tólicas a su cargo. 

18. Toda comunidad puede tener una o más insti
tuciones apostólicas a su cargo, en las que todos 
o algunos de los miembros de la comunidad ejercitan 
su apostolado. 

Separación que se ha de hacer. 

19. Por derecho de la Compañía se ha de estable
cer distinción entre las comunidades y las institucio
nes apostólicas, al menos por lo que se refiere al 
destino y usufructb de los bienes y también a su ad
ministración. 

20. Se recomienda también, donde pueda ha
cerse sin gran dificultad, la separación como perso
nas morales distintas, canónicas o civiles, quedando 
siempre a salvo la finalidad apostólica de la institu
ción y el poder de la Compañía para dirigirla a esa 
finalidad. 



198 D. 12 Pobreza 

Prohibición de que las comunidades se beneficien de los 
bienes de las instituciones. 

21. Los bienes de las instituciones apostólicas de 
la Compañía no se pueden desviar para uso y provecho 
de los Nuestros, fuera de una remuneración conve
niente, que habrá de aprobar el Provincial, por el 
trabajo realizado y los servicios prestados en aqué
llas. 

Régimen de pobreza de las comunidades. 

22. Toda comunidad destinada al trabajo pastoral 
o a cualquier otro trabajo apostólico 20 se equipara, en 
lo referente a la pobreza a las casas profesas. Pero 
todas pueden ser sujeto jurídico de todos los dere
chos y bienes que corresponden a las instituciones 
apostólicas, que dependen de ellas. 

23. Las casas de formación («Seminaria Nostro
rum») 21 conservan su propio régimen de pobreza. 
Quedan equiparadas a ellas las casas o enfermerías 
destinadas al cuidado de ancianos v enfermos. 

Presupuesto de las comunidades. 

24. En todas las comunidades, y conforme a las 
normas que dé el Provincial, los responsables de la 
administración harán cada año, a su debido tiempo, 
un presupuesto anual ( « budget») de comunidad y un 
estado de cuentas de entradas y salidas, y oportuna
mente los darán a conocer a la comunidad y los 
someterán a la aprobación del Provincial. 

Destino del dinero sobrante. 

25. Para que la vida de nuestras comunidades se 
conserve «lo más libre posible de todo contagio de 

2° Congregación General XXXI, decr. 27,7, AR XIV, 948. 
21 Epir. núm. 29. 
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avaricia y lo más semejante a la pobreza apostólica» 22 , 

todos los años se distribuirán conforme a los núme
ros 27 y siguientes los bienes que sobren a cada co
munidad; se exceptúa una cantidad moderada, que 
ha de aprobar el Provincial, para gastos imprevistos, 
cantidad que nunca podrá superar el equivalente a 
los gastos de un año. 

26. Los primeros beneficiarios del superávit de 
cada comunidad serán, si lo necesitan, las institucio
nes apostólicas que dependan de ella, a no ser que el 
Provincial, oídos sus consultores, determine otra co
sa. 

Comunicación de bienes. 

27. La distribución de los bienes, que hayan sobra
do a las comunidades, conforme al número 5, hágase 
en beneficio de las comunidades u obras de la Pro
vincia más necesitadas, de acuerdo con las normas 
que dé el Provincial y que ha de aprobar el P. Gene
ral. 

28. En esta comunicación de bienes han de te
nerse presentes también las necesidades de otras 
Provincias y de toda la Compañía, y aun de los de 
fuera de ella 23 . 

29. Los Superiores Mayores podrán exigir a cada 
comunidad, mirando a sus posibilidades, que contri
buya con determinada cantidad a aliviar las necesi
dades de otras comunidades o instituciones apostóli
cas, dentro o fuera de la Provincia, aunque esto lleve 
consigo alguna restricción en su tenor de vida, que 
en todo caso ha de ser frugal 24. 

22 Form. Insc. núm. 7. · 
23 Congregación General XXXI, decr. 48, 4. 
24 Congregación General XXXI, decr. 18, 9. 
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30. Está permitido .ª las Provincias velar por la 
seguridad de ancianos y enfermos, sea por medio de 
un arca propia o en común con otras Provincias, sea 
participando en instituciones estatales o de otro 
género. : 

31. Debe instituirse un Fondo Caritativo y 
Apostólico de la Compañía, no capitalizado, a bene
ficio de comunidades y obras de la Comapañía y 
también para socorrer necesidades que ocurran fuera 
de ella. El P. General definirá más en concreto las 
fuentes de ese Fondo, su administración y los crite
rios de distribución, y llamará, para que le ayuden en 
esto, Consejeros de diversas partes de la Compañía. 

Régimen de pobreza de las instituciones apostólicas. 

32. Las instituciones apostólicas, excluidas las 
iglesias, pueden tener rentas estables y bienes pro
ductivos, proporcionados a sus fines, si al Provincial 
le parecen necesarios. 

33. Los Superiores y Directores, recordando que 
el Señor «nos ha enviado a predicar en pobreza», 
procuren con todo cuidado que nuestras institucio
nes apostólicas, rechazando cualquier forma de sun
tuosidad, se mantengan dentro de los límites de lo 
fun<;ional, tomando como criterio las instituciones y 
obras análogas de la región, y teniendo siempre en 
cuenta la propia finalidad apostólica de las nuestras. 
Los Provinciales han de determinar cuanto sea nece
sario para que las instituciones apostólicas pertene
cientes a la Compañía manifiesten siempre su carác
ter apostólico y sean signo de pobreza evangélica. 

34. Puestas a salvo las necesidades de las institu
ciones apostólicas, y, si es el caso, lo mandado en sus 
Estatutos y la voluntad de sus bienhechores, los Pro
vinciales, con aprobación del General, proveerán a 
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úna comunicación de bienes más equitativa y apostó
licamente más eficaz entre las instituciones apostóli
cas de la Provincia, mirando siempre al mayor servi
cio divino. 

35. Los encargados de la administración de las 
instituciones apostólicas harán, en el tiempo estable
cido, el presupuesto de la institución, el estado anual 
de entradas y salidas y, si el caso lo pide, el balance 
del capital y deudas, y lo pondrán en conocimiento 
del Provincial. 

36. En el caso de la extinción de una institución 
apostólic~ los Superiores, cada uno según su compe
tencia, proveerán a fin de que esos bienes se destinen 
a otra obra apostólica, o al arca de obras apostólicas 
de la Provincia o de la Compañía, quedando a salvo, 
si existen, los estatutos de la institución y la voluntad 
de los bienhechores. Pero esos bienes nunca podrán 
emplearse en uso o beneficio de la comunidad, de la 
Provincia o de la Compañía. 

Normas transitorias. 

3 7. Los Estatutos de la Pobreza, promulgados 
por el P. General el 15 de septiembre de 1967, con
tinúan en vigor con la misma autoridad con que fue
ron promulgados; se exceptúan aquellas normas que 
fueren contrarias a las prescripciones de este decreto. 

38. La Congregación General manda al P. Gene
ral que, ayudado por una Comisión que él mismo 
formará, se encargue de revisar los Estatutos de la 
Pobreza conforme a los principios, disposiciones y 
recomendaciones de este decreto y los promulgue 
cuanto antes con su propia autoridad. 
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Recomendaciones a la Comisión que ha de revisar los 
Estatutos. 

39. La Congregación General hace las siguientes 
recomendaciones a la Comisión que ha de revisar los 
Estatutos: 

a) Que los Estatutos manden que en la adminis
tración de los bienes y, sobre todo, en la colocación 
del dincrro de la Compañía, de las Provincias, comu
nidades e instituciones apostólicas, no se dañe la jus
ticia social y se ponga el debido cuidado de promo
verla. 

b) Que, cuando se editen los Estatutos de la Po
breza ya revisados, se tenga cuidado de incluir en 
ellos, en forma concisa, cuanto mire a la práctica 
personal y comunitaria de la pobreza, para que 
pueda servir mejor para la reflexión y el discerni
miento espiritual; déjense, en cambio, para un apén
dice o para la instrucción sobre la administración 
temporal las cosas de menos importancia para la 
práctica diaria de la pobreza de los Nuestros. 

c) Que examine con seriedad los muchos y bien 
ponderados postulados de las Congregaciones Pro- . 
vinciales y de particulares, de modo que: 

según la prudencia y buen juicio de la Comi
sión, se provea en los Estatutos, en todo aque
llo que no sobrepase la autoridad del P. Gene
ral; 
en aquello, que parezca sobrepasar esta auto
ridad, estúdiense a fondo las cuestiones para 
preparar propuestas claras que presentar a la 
Congregación General XXXIII. 
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F) Capacidad de la Compañía y de las Provincias 
para poseer bienes. 

La Congregación General XXXII, confirmando lo 
determinado en los Estatutos de la Pobreza, promul
gados el 15 de septiembre de 1967, sobre la capaci
dad de la Compañía y las Provincias de poseer bienes 
temporales 25, decreta lo siguief!te: 

l. La Compañía, sus Provincias, Viceprovincias y 
Misiones, aun las dependientes, como contradistin
tas de sus comunidades e instituciones apostólicas, 
tienen capacidad de poseer, incluso, bienes produc
tivos y de percibir rentas estables y seguras, dentro 
de los límites que se describen aquí; ha de quedar 
siempre garantizado que tales bienes no se apliquen 
al sustento de los Profesos o Coadjutores formados, 
excepto en el caso que se describe abajo; número 
3 a) y b). 

2. La Compañía puede tener bienes productivos 
y rentas estables y seguras sólo para promover algu
nas obras apostólicas de carácter más general y para 
atender a las necesidades de las Misiones y las Pro
vincias. 

Igualmente pertenece a la Compañía el Fondo Ca
ritativo y Apostólico de que se habló en el número 
31. 

3. Las Provincias, Viceprovincias y Misiones, 
aun las depenpientes, tienen capacidad de poseer in
cluso bienes productivos y percibir rentas estables y 
seguras sólo para estos fines: 

a) Para el sustento y formación de quienes están 
todavía en probación o dedicados a los estu
dios (Arca Seminarii). 

25 Estatutos de Pobreza, núms. 52, 83. 
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b) Para la asistencia de ancianos y enfermos. 
c) Para poner en marcha o terminar casas y funda

ciones, ya tengan definido su carácter, o haya 
de definirse en el futuro, según lo requiera la 
necesidad o la conveniencia (Arca Fundatio
num). 

d) Para ayudar a determinadas obras, como pu
dieran ser las casas de ejercicios, sobre todo 
las destinada5 a los de fuera; las obras sociales 
o las dedicadas a la difusión de la doctrina ca
tólica por los medios de comunicación social; 
las obras caritativas dentro y fuera de la Com
pañía, y otras semejantes, que de otra manera 
no dispondrían de medios suficientes (Arca 
operum Apostolicorum). 

G) Definición de las rentas que se prohíben a nues
tras Comunidades 

La Congregación General XXXII declara auténti
camente que las rentas seguras y estables que se 
prohíben a nuestras comunidades son taxativamente 
las rentas que provienen de bienes, tanto muebles 
como inmuebles, ya sean prppios de la Compañía o 
estén colocados en fundaciones, cuyos rendimientos 
pueda reclamar como suyos la Compañía mediante 
acción judicial. 

H) Adición en el decreto 18 de la Congregación 
General XXXI 

En el decreto 18, número 16, d) de la Congrega
ción General XXXI 26, después de las palabras «ha-

26 AR, XIV, 916. 
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bilidad de los Nuestros», añádase lo siguiente: 
«Igualmente las remuneraciones anejas a ciertos 
ministerios estables, como capellanes de hospitales, 
catequistas y otros análogos.» De modo que el nú
mero diga: 

«d) Declara la Congregación General que legí
timamente pueden percibirse los derechos de autor, 
los emolumentos u honorarios, las subvenciones y 
parecidas entradas que se tienen como fruto del in
genio y de la habilidad de los Nuestros; igualmente 
las remuneraciones anejas a ciertos ministerios esta
bles, como capellanes de hospitales, catequistas y 
otros análogos. Pero en la selección de ministerios o 
trabajos no se decidan los Nuestros por la intención 
del lucro.» 

I) Facultad para dispensar que se ha de pedir a la 
Santa Sede 

La Congregación General manda al P. General 
que, al menos «ad cautelam», pida a la Santa Sede 
facultad de dispensar, caso por caso, tanto a comuni
dades como a iglesias nuestras, de la prohibición de 
tener rentas estables, cuando se trate de rentas pro
cedentes de bienes que no suponen inversión de ca
pitales con intención de lucro y que sean necesarias 
o muy convenientes. 
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13. CONGREGACIONES: GENERAL, 
DE PROCURADORES Y DE 

PROVINCIALES 

Introducción 

EN la consulta realizada a toda la Compañia, en 1971, 
el tema de la Congregación General y el de la 

Congregación de Procuradores ocupó el puesto 18 entre 
los 22 temas de la escala de valores, basada en el interés 
y preocupación de toda la Compañia. 

A principios de 1972 se constituyeron dos grupos de 
trabajo, que, junto con otro creado en la Curia, tuvieron 
por encargo el estudio de los problemas de gobierno y de las 
congregaciones. 

La Congregación General en su debate sobre los temas 
prioritarios a tratar eligió el tema de Gobierno y de Con
gregaciones, en noveno lugar. Para el estudio de este tema, 
se nombró una Comisión compuesta de 22 miembros, y 
dentro de ella se formó la Subcomisión especial de la Con
gregación General. 

Los dos temas que mayor estudio y discusión tuvieron 
en el aula fueron el de la preparación y método de trabajo 
de la Congregación, y el del número de participantes en 
ella, con la adecuada representación de toda la Compañía 
y sus diversas regiones, dentro de este número. f 

U na amplia minoría, veía como de primordial impor- ' 
tancia la reducción del número de participantes, en orden l 
a un mejor funcionamiento de los trabajos de la Con-1 ¡ 
gregación; mientras que una ligera mayoría consideraba : 

l 
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ser más importante el método y procedimiento, tanto, en 
la preparación de la Congregación como en el estudio y 
discusión de los temas dentro de ella, que el problema del 
número, hoy, más fácilmente agi/izab/e por los modernos 
métodos y técnicas de asambleas. Por otra parte, esta ma
yoría veía con notable preocupación el que una reducción 
del número de asistentes a la Congregación quitara a ésta 
el debido universalismo y una más justa representativi
dad de las diversas regiones y Provincias. Para muchos 
el principio democrático, tomado de nuestras Constitu
ciones, de contar con dos tercios de miembros electivos 
frente a un tercio de miembros por cargo, mantenía hoy 
día su primigenio valor. Así como el mantener la obliga
ción de que todos los Provincia/es asistan a la Congrega
ción, por ser ellos los principales responsables, después, de 
la debida ejecución de los decretos. 

El decreto, por tanto, establece, en la línea del decreto 
38 de la Congregación General XXXI: 

AJ U na mayor determinación de la preparación de 
la futura Congregación General. Para la cual establece: 

I. Un «Coetus praevius» oficial, que se encargue de 
la preparación. 

2. Que esta preparación alcance el nivel que hasta 
ahora se realiza en las llamadas relaciones pre
vias, donde se sintetizaban no solamente los traba
jos previos, sino también los diversos postulados 
que trataban sobre el tema y ofrecían ya ordena
damente los problemas y líneas de solución. Estas 
relaciones se considerarán ya como parte oficial del 
trabajo de la misma Congregación. Con esto se es
pera ganar bastantes días de trabajo, dada la ex
periencia de las dos últimas Congregaciones Gene
rales. 

3. Se encarga al P. General que, por medio de una 
Comisión, con la experiencia de estas dos Congre
gaciones y a la luz del decreto 38 de la Congrega
ción General XXXI, revise la fórmula de la Con-
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gregación General y sus normas adicionales, en lo 
relativo al modo de proceder y de tratar los diversos 
asuntos en la Congregación, tanto para mejorar el 
método de estudio y de trabajo, como para agilizar 
los procedimientos de las diferentes formas de in
tervención de los Congregados, en las Comisiones, 
en los grupos y en las sesiones plenarias. 

B) Acerca del número de participantes, la Congre
gación en vista de las diversas dificultades que surgen al 
tratar de determinar los criterios y las proporcionalidades, 
decidió por el presente decreto encargar al P. General la 
constitución de una Comisión que prepare para la pró
xima Congregación General un estudio completo sobre el 
número de asistentes, los criterios cuantitativos y cualita
tivos que han de tenerse en cuenta para esta elección, y si 
conviene la reducción del número de Congregados. 

C) Como complemento, en este decreto se amplían las 
potestades que tienen las Congregaciones de Procu
radores y de Provinciales (decr. 39, C. G. XXXI), de 
modo que puedan redactar también, si parece conveniente, 
un informe sobre el estado de la Compañía y puedan sus
pender, si lo creen necesario, hasta la próxima Congrega
ción General, alguno de los decretos de Congregaciones 
Generales anteriores. 

A lo largo de los trabajos preparatorios de la Comisión, 
se estudiaron también otros puntos (por ejemplo, la perio
dicidad de la Congregación General; la extensión de la 
participación en ellas a no profesos, etcétera), en los cuales 
no se llegó a conclusión alguna que modifiique la situa
ción actual. 

MANUEL GUTIÉRREZ SEMPRÚN, S. J. (Cast.) 
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l. La Congregación General XXXII confirma las 
normas sobre la preparación de la Congregación 
General establecidas por la Congregación General 
XXXI ( decr. 38) y además las puntualiza de la forma 
siguiente: 

a) La preparación de la Congregación General 
sea completa, en el sentido de que abarque también 
las relaciones previas, análogas a las referidas hasta 
ahora en la fórmula de la Congregación General, 
núm. 119, al principio del párrafo 3. 0 a. Prepárense 
también, en cuanto sea posible, relaciones sobre to
dos los temas que la futura Congregación General 
habrá probablemente de tratar. 

b) La preparación de la Congregación General 
sea también autoritativa, en el sentido de que todos 
los estudios previos, incluidas las relaciones mencio
nadas en a), elaboradas o confirmadas por el grupo 
previo oficial de que se habla en c), figuren y la 
misma Congregación General los reconozca como 
parte de la labor oficial de la Congregación, conser
vando ésta su potestad de perfeccionar por sí misma 
dicho trabajo preparatorio. 

a La fórmula de la Congregación General , núm. 119, 3.0 se 
refiere a las relaciones que las diversas Comisiones han de hacer 
resumiendo las razones aducidas, en uno u otro sentido, por los 
postulados y añadiendo el juicio de la propia Comisión. (N. del 
E.¡ 
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siguiente: 

a) La preparación de la Congregación General 
sea completa, en el sentido de que abarque también 
las relaciones previas, análogas a las referidas hasta 
ahora en la fórmula de la Congregación General, 
núm. 119, al principio del párrafo 3.0 a. Prepárense 
también, en cuanto sea posible, relaciones sobre to
dos los temas que la futura Congregación General 
habrá probablemente de tratar. 

b) La preparación de la Congregación General 
sea también autoritativa, en el sentido de que todos 
los estudios previos, incluidas las relaciones mencio
nadas en a), elaboradas o confirmadas por el grupo 
previo oficial de que se habla en c), figuren y la 
misma Congregación, General los reconozca como 
parte de la labor oficial de la Congregación, conser
vando ésta su potestad de perfeccionar por sí misma 
dicho trabajo preparatorio. 

a La fórmula de la Congregación General , núm. 119, 3. 0 se 
refiere a las relaciones que las diversas Comisiones han de hacer 
resumiendo las razones aducidas, en uno u otro sentido, por los 
postulados y añadiendo el juicio de la propia Comisión. (N. del 
E.) 
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•· c) Quedando abierta la posibilidad de emplear, si 
parece oportuno, los diversos grupos previstos en el 
núm. 7, decr. 38 de la Congregación General 
XXXI b, deberá constituirse a tiempo un grupo pre
vio oficial, cuyos miembros serán elegidos, de entre . 
los Electores, por el Prepósito o Vicario General y 
su Consejo. Procure este grupo reunirse en tiempo 
adecuado con el fin de llevar a cabo la preparación 
prescrita en a) y b). 

2. Sea revisada la fórmula de la Congregación 
General en cuanto respecta a procedimiento y al 
modo de tratar los asuntos desde la convocación 
hasta la terminación de la Congregación General. 

3. Sean, al mismo tiempo, revisadas las normas 
adicionales de procedimiento, que para sí misma es
tableció la Congregación General XXXII. 

4. Los que entran en la Congregación General 
sólo para asuntos (a tenor de la fórmula de la Con
gregación General, núm. 7) pueden en adelante ser 
elegidos en la Congregación General para los cargos 
de Secretario de la Congregación o Asistente del Se
cretario, Diputados para informar del estado de la 
Compañía, Diputados para los postulados y Definido
res. 

5. Ampliando las prescripciones de la Congrega
ción General XXXI, decr. 39, núm. 2, extiéndase la 
competencia de las Congregaciones de Procuradores 
y de Provinciales de tal forma que puedan: 

a) Elaborar y presentar a la Compañía una rela
ción sobre el estado de la Compañía. 

b La Congregación General XXXI recomendaba en este núm. 
7 del decr. 38, llamar a Roma peritos, y constituir grupos que 
recogieran y ordenaran los postulados y prepararan el orden con 
que debería tratar los asuntos la Congregación General. (N. del 
E.) 
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b) Dejar en suspenso hasta el tiempo de la pró
xima Congregación General, si pareciere necesario, 
algunos decretos de Congregaciones Generales pre~ 
ceden tes. 

6. La Congregación General XXXII encarga al 
Prepósito General y le faculta para que, con la ayuda 
de una Comisión y con el voto deliberativo de los 
PP. de la Curia, que por razón de su cargo tienen 
derecho a la Congregación General: 

a) Efectúe, de acuerdo con las experiencias de la 
reciente Congregación General, la revisión de la 
fórmula de la Congregación General y de las normas 
adicionales de procedimiento, prescrita en los núms. 
2-3. 

b) Introduzca en la fórmula de la Congregación 
General las modificaciones de que se trata. en los 
núms. 1 y 4 y especifique cuantos pormenores se 
requiera para cumplimentar las decisiones tomadas 
por la misma Congregación General con relación a 
aquellas modificaciones. 

c) Adapte la fórmula de la Congregación general 
y la modifique en la medida requerida para la ejecu
ción de lo arriba consignado. 

d) Y especifique cuantos pormenores se requiera 
para la ejecución de lo dispuesto en el núm. 5, y 
adapte y modifique las fórmulas, tanto de la Congre
gación de Procuradores como de la Congregación de 
Provinciales, en el grado en que lo exija la inserción 
de las nuevas decisiones relativas a aquellas Congre
gaciones. 

7. La Congregación General XXXII recomienda 
al Prepósito General la formación de una Comisión 
que investigue más profundamente, para que se tra-
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ten y decidan en la próxima Congregación Genera.t 
las cuestiones planteadas acerca de: 

la estabilización del número de participantes 
en la Congregación General; 
la participación proporcional en la Congrega
ción General, según criterios no sólo cuantita
tivos, sino también cualitativos; 
la reducción numérica de los miembros de la 
Congregación General. 





l 

1 
1 
¡ 

l 

l 
1 
1 

14. CONGREGACION PROVINCIAL 

Introducción 

A través de los postulados llegados de las Provincias 
era fácil advertir que en este tema destacaba un punto 
principal sobre otros varios secundarios: 

a) El punto principal era el de la participación en 
la Congregación Provincial. 

Era clara la laguna en nuestra legislación, sobre todo 
en el caso de los jesuitas que todavía no habían hecho los 
últimos votos. 

Las Congregaciones Provinciales de los años 1970 y 
1974 lo habían experimentado así, y más de 50 Provin
cias o Viceprovincias pedían la revisión de este punto, 
aunque otras tres preferían no cambiar nada al respecto. 

La Comisión recogió 71 textos de las actas de las Con
gregaciones Provinciales y los agrupó en nueve capítulos 
de razones en pro y seis de razones en contra. Había casi 
unánime convergencia en pedir que se abriesen los cauces 
de esta participación, pero también bastante variedad en 
las soluciones concretas que ofrecían. 

La Congregación General abordó el tema muy al final, 
y ya preocupada por otros de mayor envergadura. . 

Optó por una ¡olución sencilla y uniforme, tal como se 
ve reflejada en el decr. 14. 

Se ha preferido que los estudiantes y hermanos jesuitas 
sin últimos votos participen en la misma elección previa 
de toda la Provincia (algunas Provincias o Asistencias 
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proponían más bien que constituyesen una especie de cole
gio electoral separado, que elegiese sus propios represen
tantes), para que aparezca más su unidad e integración 
en un mismo «cuerpo» con todos los jesuitas que ya han 
hecho los últimos votos. 

b) Los puntos secundarios, que no se referían a la 
participación, fueron encomendados oportunamente a un 
reducido número de cinco definidores de 2. 0 orden, elegidos 
por la Congregación General. 

Los definidores de segundo orden-figura utilizada por 
primera vez en esta Congregación General-no deciden 
ellos mismos; únicamente preparan las decisiones de la 
propia Congregación General agilizando el procedi
miento y ahorrando las discusiones en el plenario. 

Y así se encargaron de estudiar los detalles, ver las 
dificultades particulares y proponer las soluciones concre
tas para cada caso en los varios problemas que les habían 
encomendado. 

La Congregación refrendó su trabajo, aprobando 
una por una todas sus propuestas. El sistema se reveló 
útil para temas de menor importancia. 

Nota final: La Congregación General no quiso alterar 
la situación actual en otros puntos, que estudió a lo largo 
de su trabajo, tales como la igualdad de derechos en la 
elección previa para todos los que han hecho los últimos 
votos, la posibilidad de ser elegidos los no profesos para la 
Congregación General, la ampliación de funciones y fines 
de la misma Congregación Provincial, ulteriores y más 
matizadas formas de participación de los estudiantes y 
Hermanos sin últimos votos en la Congregación Provin
cial. 

MARIANO MADURGA, S. ]. ( Arag.) 



DECRETO 

La Congregación General XXXII ha determinado 
lo siguiente sobre la Congregación Provincial: 

A) Sobre la Congregación en general 

l. No se amplíe la potestad de la Congregación 
Provincial. Pero puede el P. General, antes de las 
Congregaciones Provinciales, enviar a los que van a 
congregarse algunos temas sobre el estado de la 
Provincia, para que se trate de ellos en las mismas 
Congregaciones. 

2. En la fórmula de la Congregación Provincial: 

Número 6; quítese la frase «el día de la reu
nión se determine de modo que el próximo día si
guiente sea el primer día de la Congregación» •. 

- Número 32; párr. 1; comienza así: «Los Con
gregados dan comienzo legítimamente a la Congre
gación, cuando,_ en el tiempo determinado» b. 

- Número 49; corríjase así: «Ya desde el co-

a El núm. 6 quedard así: «La convocación de la Congregación 
se entiende hecha el día que el P. Provincial firme el decreto de 
convocación.» (N. del E.) 

b Antes decía: «Los convocados dan comienzo legítimamente:: a 
la Congregación cuando, en el día determinado .... » (N. del E.l 
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mienzo de la Congregación se pongan en públi
co ... » c. 

- Número 50; corríjase así: «En el tiempo de
terminado por el Provincial sean llamados a la pri
mera sesión los que estuvieren presentes» d. 

- Número 58; corríjase así: «Noveno, a no ser 
que la Congregación lo quiera hacer en la siguiente 
sesión, determínese el dia después del cual ya no se 
podrán presentar postulados, que sea el día segundo 
o a lo más cuarto después del día en que se haya te
nido la primera sesión» e. 

3. En la fórmula núm. 95, se añade el siguiente 
párrafo cuarto: 

«En el caso de Provincias que, por persecución re
ligiosa o por causas adversas parecidas, estén disper
sas dentro o fuera de su nación, y la sección que vive 
fuera de la nación esté constituida en quasi
Provincia, el P. General oídos los Asistentes Gene
rales, o el Vicario General con aprobación de los 
mismos, nombre Elector a un Profeso de cuatro vo
tos que trabaje fuera de las fronteras de su propia 
nación, y esto aun en el caso en que el Prepósito 
Provincial o el Elector nombrado por él, según la 
norma del núm. 10, pudiese venir a la Congregación 
General desde el territorio de la Provincia.» 

4. Las cuestiones contenidas en el Postulado 947 
se dejan para que el Prepósito General las deter
mine con el voto deliberativo de aquellos Padres de 

e Antes decía: «El primer día, esto es, al día siguiente del seña
lado para reunirse, por la mañana, póngase en público ... » (N. del 
E.) 

d Antes decía: «El mismo día sean llamados los que estuvieren 
presentes ... » (N. del E.) 

e Antes decía: «Noveno, a no ser que Ja Congregación lo quiera 
hacer en la siguiente sesión, determínese el día después del cual 
ya no se podrán presentar Postulados, q11e sea el día tercero de la 
Congregación o a lo más el quinto.» (N. del E.) 
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la Curia General que tienen derecho, por oficio, a la 
Congregación General. 

5. Por lo que se refiere a la fórmula de la Coºn
gregación Provincial, se ordena y se faculta al P. Ge
neral para que, con el voto deliberativo de los PP. 
de la Curia General que tienen por oficio derecho a 
la Congregación General, adapte la fórmula de la 
Congregación Provincial, y en lo que sea necesario 
la cambie, para introducir en ella las cosas que 
aprobó la Congregación General. 

B) Sobre la participación en la Congregación 

6. Se faculta al P. General para conceder a las 
Viceprovincias que tienen mayor número de jesuitas 
que se les apliquen las normas de las Provincias, sin 
que por ello aumente el número de los que se han 
de enviar a la Congregación General. 

7. Disminúyase de algún modo el número de los 
que entran por oficio en la Congregación Provincial. 

a) Manténgase que entren los Superiores nom
brados normalmente por el P. General. Pero, 
con esta ocasión, recomiéndese al P. General 
que someta a revisión la lista de Superiores 
que nombra él en cada Provincia, de modo 
que, aplicando criterios conformes a la impor
tancia de los cargos (y también a la separación 
de Superior de la casa y director de la obra), 
tienda a restringir el número de Superiores 
nombrados por él. 

b) Los Consultores de Provincia no entren por 
razón del cargo. En cambio, esté presente el 
Ecónomo de la Provincia. 
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8. En la fórmula de la Congregación Provincial: 
Número 19, párr. 1,2.0 , cámbiese así: «Que de 

este territorio entren, COC\1ándose entre los 40 ( 20 
en la Viceprovincia), dos o más jesuitas, según de
termine el P. General o el Vicario General, teniendo 
en cuenta el número de jesuitas de ese territorio y 
su distancia de la Provincia. U no de ellos será nom
brado por el P. General, o por el Vicario General, 
por razón del cargo, los otros serán elegidos entre 
los que tienen voz pasiva, por los jesuitas de ese te
rritorio que tengan voz activa, mediante elección or
ganizada por el Superior del territorio; éste hará el 
escrutinio con sus Consultores, antes de que se haga 
el escrutinio en el resto de la Provincia. En este ca
so, los jesuitas de ese territorio pierden la voz activa 
y pasiva en las elecciones del resto de la Provincia» f. 

9. - Número 21, párr. 1, 1.0 , añádase: «Aun
que se recomienda que, en cuanto se pueda, señalen 
nombres de las diversas obras y casas.» Y que esto 
lo recomiende el P. Provincial en su carta de convo
cacíón.g. 

10. - Número 21, párr. 1,4.0 ., en lugar de decir 
«Se pueden pedir informes bajo secreto a uno o dos 
varones prudentes», dígase: «Es. lícito pedir infor
mes a otros, pero hágase con discreción y caridad.» 

. 11. A los no Formados concédaseles la participa
ción en la Congregación Provincial en la misma elec-

f Antes decía: «Que de este territorio entren en la Congrega
ción Provincial dos jesuitas, uno de ellos por razón del cargo, que 
nombrará el P. General o el Vicario General, el otro elegido del 
modo siguiente: los jesuitas del territorio separado tengan voz 
pasiva en la elección previa, al igual que los demás de la Provin
cia; de ellos, el que mayor número de votos haya obtenido, entre 
en la Congregación Provincial, y, por supuesto, dentro del nú
mero de 40 <20 en la Viceprovincia).» (N. del E.). 

g El párrafo citado dice que al elegir se mire al bien de toda la 
Provincia y no al interés de una parte o de una casa. (N. del E.) 
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oon previa y en su votaoon junto con los demás 
miembros de la Provincia bajo las siguientes condi
ciones: 

a) Los Escolares y Coadjutores aprobados tengan 
voz activa a los cinco años de haber entrado en la 
Compañía, voz pasiva a los ocho años de su entrada 
en la Compañía. Respeto al número de no Formados 
en la Congregación Provincial: haya al menos uno, 
pero no más de cinco en las Provincias, y de tres en 
las Viceprovincias. 

b) El P. General establecerá, con flexibilidad, 
normas más concretas sobre esta participación, de 
acuerdo con las antes indicadas, con el voto delibera
tivo de los PP. de la Curia General, que por razón 
de su cargo tienen derecho a formar parte de la 
Congregación General. 

c) Estas normas y determinaciones habrán de ser 
revisadas en la próxima Congregación General. 

12. En la fórmula de la Congregación Provincial, 
núm. 29, párr. 3, cambiénse así las primeras palabras: 
«Aquellos que según el juicio de los escrutadores, 
de que se habla en el párrafo 22, o del coetus prae
vius, a la Congregación ... » Y en la fórmula núm. 13, 
añádanse estas palabras: «5.0 Los exclaustrados se
gún la norma del C.l.C. 639; 6. 0 , los que han pedido 
la reducción al estado laical o la dimisión de la Com
pañía.» Sin embargo, si la petición es aún secreta y 
el que lo pide quiere que su nombre se conserve en 
la lista de los que tienen voz pasiva, para que su pe
tición siga permaneciendo secreta, puede conser
varse su nombre en la lista; si sucediese que sale ele
gido, el coetus de escrutadores téngalo, ipso facto, 
por impedido» h. 

h El párr. 3 del núm. 29, que se refiere a los impedimemos 
para tomar parte en la Congregación Provincial, empezaba así: 

1 

¡ 
f 

f 
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C) Lo que se ha de hacer en la Congregación 

13. La fórmula de la Congregación Provincial, 
núm. 26, cámbiese así: «Antes de la Congregación 
Provincial ténganse preparados y envíense con tiempo 
a los miembros de la Congregación Provincial dos 
catálogos ... , etcétera» i. 

14. La fórmula de la Congregación Provincial 
adáptese de tal modo que satisfaga los deseos que se 
expresan a continuación, sin que por ello se imponga 
a todas las Provincias la obligación de usar este pro
ceder: 

a) Determínese un día, pasado el cual, no se 
puedan proponer postulados, salvo siempre el 
derecho de los miembros de la Congregación 
de proponer postulados dentro de la misma 
Congregación. 

b) Comuníquense los Postulados a los miembros 
de la Congregación Provincial con tiempo, de 
modo que puedan ya desde antes estudiarlos 
y proponer enmiendas. 

c) Constitúyanse pequeños grupos que ordenen 
los Postulados y elaboren el status quaestio
ms. 

d) Todo esto se ha de hacer sin comunicar el 
nombre de quienes han propuesto los Postu-

«Aquellos que, a juicio del coetus previo, caso de entrar en la 
Congregación ... » (N. del E.) 

El núm. 13 habla de quienes no pueden ser convocados a la 
Congregación. (N. del E.) 

¡ Los dos catálogos a que se refiere este número son: uno, de 
los asistentes a la Congregación; otro, de todos los que tienen voz 
pasiva en la Provincia, para Elector, Relator y Procurador. (N. del 
E.) 
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lados, con obligación de secreto y sin prejui
cio alguno sobre la decisión de la comisión 
para la selección de Postulados. 

15. Adáptese de tal modo la fórmula de la Con
gregación Provincial que pueda satisfacer los deseos 
que se expresan a continuación, sin que por ello se 
imponga este modo de proceder. En esta revisión 
véase el modo de compaginar lo que se dice con la 
potestad de la «Deputatio» para la selección de Pos-
tulados. · 

a) Háganse comisiones que examinen los Postu
lados. 

b) Expónganse a la Congregación, por medio de 
un Relator, las conclusiones de estas Comi
s10nes. 

c) Las Comisiones, una vez recibidas animadver
siones, puedan de nuevo elaborar o refundir 
los Postulados. 

d) Todo esto ha de hacerse respetando lo man
dado en la fórmula de la Congregación Pro
vincial sobre el modo de emitir lo() votos. 

16. La fórmula, núm. 44, párr. 2, léase así: «En 
las votaciones públicas pueden usarse métodos di
versos, a juicio del Provincial, según la importancia 
de las diversas votaciones, y manteniendo la pres
cripción del núm. 83, párr. l» ;. 

1 7. En la elección de la depuración ad secer
nenda postulara: Si parece oportuno a la Congrega-

i El núm. 83,1 manda que las votaciones sobre las enmiendas 
y los postulados que hayan de enviarse o no, se hagan con las 
fórmulas de «placet» o «non placet», o equivalentes. (N. del E.) 

l 
l 
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ción Provincial, puede preceder una votación indica
tiva. 

18. Cámbiese así el núm. 73, párr. 2 de la fór
mula en lugar de «Cuanto antes, después de la elec
ción de todos los Sustitutos», se diga: «cuanto antes, 
antes de la elección de los Sustitutos» k. 

k Este párrafo se refiere a la posibilidad de que un elegido en 
la Congregación tenga impedimento para aceptar su elección. An
tes se decía que lo debía manifestar desp11és de la elección de los 
Sustitutos, ahora se dice que antes de elegir a los Sustitutos. (N. 
del E.) 
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15. DEL GOBIERNO CENTRAL 

Introducción 

E L decreto 44 de la Congregación General XXXI, 
que trataba de los Asistentes y Consejeros del 

P. General, implicaba en el Gobierno central de la 
Orden una novedad y una transformación profunda 1

• 

Sin afectar para nada los poderes y funciones del 
P. General, tal y como están determinados en la 
Parte IX de las Constituciones. La reforma versaba 
sobre el número y funciones de sus Consejeros o 
Asistentes. 

Este decreto, por su novedad e importancia, se aprobó 
por la Congregación General XXXI, sólo con carácter 
experimental hasta la Congregación General siguiente, 
que debía, por tanto, revisarlo en vistas a una aproba-

. ción definitiva. 
La Comisión preparatoria de la Congregación General. 

tu1;0 presente este encargo, a pesar de que en la consulta 
hecha a toda la Compañía, en 1971, los temas relaciona
dos con este decreto ocuparon los dos últimos puestos, 21 y 
22, en la escala de preocupaciones e intereses manifestada 
por toda la Compañía. 

A principios de 1972 se crearon tres grupos de trabajo: 
uno principalmente formado por europeos, otro princi-

1 Váase la interesante introducción al decr. 44 en la edición 
española de las decretos de la Congregación General XXXI. Edit. 
«Hechos y dichos», 1966, pág. 315 ss. 
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palmente formado por personas de América del Norte y 
otro compuesto de personas de Roma. 

La Congregación' General XXXII colocó en el noveno 
puesto el tema del Gobierno y Congregaciones, entre los 
1 O temas elegidos con carácter preferencial. Para el estu
dio de esta materia, se creó una Comisión compuesta por 
22 miembros, de cuyo seno la Subcomisión del Gobierno 
Central fue la encargada de preparar especializadamente 
el estudio sobre este decreto. Esta Subcomisión, formada 
por seis miembros, primeramente analizó los trabajos pre
z'Íos y postulados relacionados con el tema. Después reci
bió el informe oral o escrito de los miembros de la Curia, 
P. General, Asistentes Generales y Regionales y Secreta
rios, y los trabajos realizados en la Curia sobre su reor
ganización. 

Consciente la Congregación de que el sistema inaugu
rado por el decreto 44 de la Congregación General 
XXXI, se había demostrado durante estos años como efi
caz y positivo, creyó que bastaba con introducir en él 
unas ligeras mejoras. El nuevo decreto: 

1. Mantiene intactos los poderes del P. General. 

2. Mantiene la dfrersidad entre Consejeros Genera
les y Consejeros Regionales. 

3. Mantiene también las funciones, descritas en las 
Constituciones, de los Asistentes Generales «ad 
providentiam». 

4. Mantiene también los Secretariados y Peritos 
creados en la anterior Congregación. 

Las notedades están: 

1. En reforzar el carácter del Consejo, que asiste al 
P. General. Consejo ya iniciado en el decr. de la 
CongregaCión General XXXI, pero que en ésta es 
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reforzado en cuanto tal Consejo, al que se le dan, en 
las recomendaciones aprobadas para el P. General, 
unas directrices de funcionamiento. 

2. Cuatro de los Consejeros Generales que forman 
este Consejo, son a la vez, Asistentes «ad provi
dentiam», con la función que les asignan las 
Constituciones en su Parte IX. Y estos cuatro son 
elegidos por la misma Congregación General. 

3. Además de estos Consejeros Generales, que son a 
la vez Asistentes «ad provtdentiam», el P. Gene
ra/nombra al menos otros dos Consejeros Genera
les para formar parte de este Consejo, determi
nándose también la forma de su designación. 

4. Por último, se establece cuándo deben renovarse es
tos Consejeros Generales y cuál ha de ser la dura
ción normal de su cargo. 

En la evaluación de todo el tema del Gobierno Central, 
se había advertido la conveniencia de que los Consejeros 
del P. General formen, en torno a él, un grupo suficien
temente enterado de todos los asuntos de la Compañía, en 
orden a que no solamente puedan aconsejarle de una ma
nera individual, sino también como grupo (Consejo), 
participando así más responsablemente en la compleja ta
rea del gobierno actual de la Compañía. 

El otro punto fundamenta! de la reforma del decr. 44 
venía dado por una cierta deficiencia advertida en la de
bida coordinación entre los diversos tipos de Consejeros y 
de Secretariados, actualmente existentes en la Curia de 
Roma. Para reso!z.er esta dificultad, la Congregación 
General recomendó al P. General la institucionalización 
de un Coordinador General, dentro de su Consejo y de la 
Curia. Tarea que, por ahora, pareció conveniente la rea
lice el mismo Secretario General de la Compañía. Por 
otra parte, se encargó también al P. General que haga 
realizar un estudio sobre la reorganización general de la 
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Curia, teniendo también en ello en cuenta la posible re
ducción de sus efectivos personales. 

La Congregación General XXXII quiso seguir fiel
mente el espíritu de nuestras Constituciones y la tradi
ción de la Compañía, manteniendo un Gobierno Cen
tral, que descansa plenamente en la persona del P. Gene
ral, reorganizando, en la línea de la Congregación Gene
ral XXXI, las funciones de sus diversos Consejeros, y 
procurando mantener una organización flexible, que 
permita coordinar mejor el gobierno de las diferentes re
giones, con el gobierno de los diferentes sectores apostólicos, 
dando la debida unidad universal necesaria al dina
mismo de un cuerpo apostólico único, como es la Compa
ñía, extendida en tan diversas partes del mundo 2• 

MANUEL GUTIÉRREZ SEMPRÚN, S. ). (Cast.) 

2 La Congregación estudió también otros remas relacionados 
con el Gobierno: duración del cargo del P. General, relaciones 
entre Superior Religioso y Superior de Obra, la figura del Supe
rior local, los sistemas de evaluación y control de gobierno, los 
cargos de Viceprovinciales sectoriales, los diversos sistemas de in
terprovincialización, la participación en reuniones y asambleas de 
Provincia, etcétera. Pero sus trabajos o no llegaron a la madura
ción suficiente para formularse en decretos, o no pareció conve
niente que la Congregación General emitiese su juicio definitivo, 
entregándose al P. General el fruto de estos diversos estudios, 
para que él los pudiera tener presentes en el gobierno ordinario 
de la Compañía. 
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DECRETO 

A) Asistentes y Consejeros del P. General 

l. El decreto 44 de la Congregación Gene
ral XXXI, que estaba en vigor ad experimentum, 
queda ahora definitivamente confirmado, pero con 
las siguientes modificaciones: a 

a) Al final del I, 1 añádase: «Que por lo mismo 
serán también Consejeros Generales» h. 

b) El I,4 léase ahora: «La Congregación General, 
aun cuando haya sido convocada ad negotia, 
debe proceder a una nueva elección de Asis
tentes Generales. Los anteriores podrán ser 
reeelegidos» c. 

c) Al fin de II,7 añádase: «Por lo menos los 
Consejeros Generales darán normalmente su 
parecer, reunidos en Consejo» d. 

d) Al fin de Il,8 añádase: «Además de los cuatro 
Canse je ros Generales, elegidos por la Con-

Este Decreto restablecía los cuatro Asistentes Generales y 
hablaba de otros Consejeros del P. General. (N. del E.) 

h El núm. I, 1 dirá: «Se eligen solamente cuatro Asistentes 
para el cuidado o providencia que la Compañía ha de te
ner respecto del General (Const. 779), que por lo mismo 
serán también Consejeros Generales. (N. del E.) 
La Congregación General XXXI dejaba a la potestad de 
los Congregados elegir nuevos Asistentes o no. (N. del E.) 

d El modo de consultar a sus Consejeros o Peritos, en parti
cular o reunidos, quedaba al arbitrio del P. General. (N. 
del E.J 
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gregac10n General como Asistentes Genera
les, el P. General nombre al menos otros dos 
Consejeros Generales, después de oír a los 
Asistentes Regionales y con voto deliberativo 
de los Asistentes Generales.» 

2. Todas las disposiciones contrarias de las pre
cedentes Congregaciones Generales, que habían 
quedado en suspenso desde la Congregación Gene
ral XXXI (cfr., decr. 44, I,6; 11,9), quedan ahora 
definitivamente derogadas e. 

3. Por especial disposición de la Congregación 
General, este decreto, de acuerdo con la Fórmula de 
la Congregación General, núm. 144, 2, se promulga el 
mismo día en que ha sido aprobado. 

B) Recomendaciones hechas al P. General. 

4. La Congregación General recomienda al Pre
pósito General: 

a) Que los Consejeros Generales formen un 
Consejo que, en su método de trabajo, vaya 
más allá de la mera consulta a cada uno de los 

e Estas disposiciones eran: 
- Decreto 263 que establecía que todos los Asistentes 
Regionales ejercerían el cuidado o providencia respecto 
del General en nombre de la Compañía. 
- Decreto 268, 2 y 3, que determinaba que los Asisten
tes deberían elegirse entre los miembros de la Asisten
cia respectiva 
- Decretos 269, 4 y 5, que enumeraba entre las causas 
de sustitución de un Asistente por el General: la petición 
propia (4.ª) y la ausencia por largo tiempo (5.ª). 
- Decreto 264, que establecía el número de Asistencias 
en seis, y reservaba a la Congregación General el aumen
tar o disminuir el número de Asistencias. (N. del E._). 
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Consejeros, y que incluya una colaboración 
orgánica con el P. General, con miras a esta
blecer su política general, llegar a las decisio
nes y garantizar su ejecución. Este Consejo 
formará una unidad de trabajo estable y regu
lar, y no sólo habrá de considerar los proble
mas que se le propongan; el Consejo mismo 
podrá proponer asuntos para tratar. Tratará 
en común los problemas presentados, con la 
ayuda, sobre todo, de la variedad de. perspec
tivas que aporta la pluralidad de los miembros 
del Consejo. Finalmente promoverá el dis
cernimiento sobre los asuntos graves y uni
versales. 

b) El P. General dé a cada uno de los Consejeros 
Generales algún otro encargo, sectorial o re
gional o mezcla de los dos géneros. 

c) De ley ordinaria ninguno de los Asistentes o 
Consejeros Generales desempeñará ese cargo 
más de ocho años (aproximadamente), y no se 
les cambie a todos al mismo tiempo. 

d) A los Asistentes Regionales se les convocará 
colectivamente, una vez al mes, a la reunión 
del Consejo, en la que tendrán voz. 

e) Hágase una revisión de la organización y 
coordinación del sistema administrativo de la 
Curia Generalicia, y encárguese esto a perso
nal especializado. 
Al hacer esta revisión considérese la posibili
dad de reducir el número de miembros de la 
Compañía que estén ocupados en la adminis
tración central. 
Mientras tanto, hágase un esfuerzo para 
coordinar del mejor modo posible el trabajo 
de las diversas clases de Consejeros y Oficia
les de la Curia, y promuévase entre ellos una 
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intercomunicación y una colaboración estruc
tural. El P. General encargue especialmente 
todo esto al Secretario de la Compañía. 

C) Revisión del sistema de Secretariados Mundiales 
de la Compañía 

5. La Congregación General XXXII da al P. 
General el encargo y los poderes necesarios para re
visar el sistema de Secretariados Mundiales de la 
Compañía, dejando para eso en suspenso los de~re
tos contrarios de anteriores Congregaciones Genera
les, de modo que, al reorganizar estos Secretariados, 
se tengan en cuenta los fines que se propuso la pre
cedente Congregación General. 



16. FACULTADES CONCEDIDAS AL 

P. GENERAL 

DECRETO 

l. Para completar debidamente la labor legisla
tiva de la Congregación General XXXII, se concede 
al P. General-con el voto deliberativo de los PP. de 
la Curia General que tienen derecho, por razón de 
su cargo, a la Congregación General y permane
ciendo en pie las facultades que se le otorgan en 
otros decretos-la facultad de abrogar o de abrogar 
los decretos de las anteriores Congregaciones Gene
rales que parezcan estar menos de acuerdo con los 
decretos de esta Congregación General XXXII. 

2. Además, la Congregación General XXXII, 
concede al P. General: 

1.0 Que cuando lo exija la necesidad, pueda por 
sí mismo suprimir ·colegios y Casas Profesas, pero 
con el voto deliberativo de los Consejeros Genera
les y del Provincial de aquella Provincia en que esté 
situada la casa, y oído el Asistente de esa región. 

2. 0 Que las actas de algunas sesiones, que no 
pudieron ser entregadas a los PP. Congregados, sean 
aprobadas por el P. General y los Asistentes Genera
les. 
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3.0 Que en lo que respecta a los decretos que se 
han de promulgar después de terminada la Congre
gación, pueda el mismo P. General: 

a) Introducir las correcciones que fueren clara
mente necesarias. 

b) Si se encuentra alguna contradicción, arre
glarla de acuerdo con la mente de la Congre
gación, pero habiendo oído, con voto delibe
rativo, a los PP. de la Curia General que por 
razón de su cargo tienen derecho a la Con
gregación General. 

c) Pulir el estilo de los decretos. 
d) Reunir en uno solo varios decretos, si es ne

cesario, conservando el tenor de cada uno de 
ellos. 

e) Establecer la oportuna «Vacatio legis» en la 
promulgación de los decretos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del asunto. 



V. DOCUMENTOS DE LA SANTA 

SEDE REFERENTES A LA CON

GREGACION. 

l. ALOCUCIÓN DEL SUMO PONTÍ
FICE A LOS PADRES CONGREGA
DOS, 3 DE DICIEMBRE DE 1974. 

2. CARTA DEL CARDENAL SECRE
TARIO DE ESTADO AL P. GENE
RAL, 3 DE DICIEMBRE DE 1974. 

3. CARTA AUTóGRAFA DE S.S. 
PABLO VI AL P. GENERAL, 15 
DE FEBRERO DE 1975. 

4. ALOCUCIÓN DE S.S. PABLO VI 
ANTE EL P. GENERAL Y LOS 
ASISTENTES GENERALES, 7 DE 
MARZO DE 1975. 

5. CARTA DEL CARDENAL SECRE
TARIO DE ESTADO AL P. GENE
RAL (CON ANEJOS), 2 DE MAYO 
DE 1975. 
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l. Alocución del Santo Padre a los par
ticipantes en la Congregación 

General XXXII * 
Venerados y amadísimos PP. de la Compañía de Je
sús: 

Al recibiros hoy, se renueva en Nos el gozo y la 
palpitación del día 7 de mayo de 1965, cuando daba 
comienzo la XXXI Congregación General de vues
tra Compañía, y del 15 de noviembre del año si
guiente, cuando se concluía: gozo grande por la efu
sión de paterna y sincera caridad, que no puede me
nos de suscitar todo encuentro del Papa y los hijos 
de San Ignacio, sobre todo porque vemos los testi
monios de apostolado y fidelidad que nos dais, de lo 
que nos alegramos; pero palpitación también por los 
motivos de que os hablaremos más adelante. Por 
esto damos gran importancia a este encuentro: bien 
sea por la ocasión tradicional que le da origen, la 
inauguración de los trabajos de la XXXII Congrega
ción General; bien sea por su significado histórico, 
que va mucho más allá del aspecto contingente. En 
efecto, es toda la Compañía la que, en su caminar 
por el tiempo, después de más de cuatro siglos de 
marcha, se encuentra en Roma ante el Papa, y piensa 
posiblemente en la visión profética de la Storta: <r Ego 
vobis Romae propitius ero» (P. Tacchi-Venturi, S. )., 

• Traducción española realizada en el Vaticano. 
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Storia della Compagnia di Gesu in Italia narrata con 
sussidio di /onti inedite. vol. 11, parte 1, Roma 1950, 2.ª 
ed., pág. 4, núm. 2; P. Ribadeneira Vita lgnatii, cap. 
IX: Acta Sanctorum j ulii, t. VII, Antverpiae 17 31, 
pág. 683). 

En vosotros y en Nos existe la sensación de vivir 
un momento decisivo que concentra en los ánimos 
los recuerdos, los sentimientos, los presagios de 
vuestro destino en la vida de la Iglesia. Viéndoos 
aquí, en representación de todas vuestras Provincias 
del mundo, nuestra mirada abraza a la totalidad de 
los jesuitas, alrededor de 30.000 hombres, que tra
bajan por el Reino de Dios y ofrecen una contribu
ción de inmenso valor a las obras apostólicas y mi
sioneras de la Iglesia; hombres que se dedican a las 
almas con frecuencia en la penumbra y en el secreto 
de una entera existencia. Cada uno de vuestros her
manos abriga con el corazón puesto en esta Congre
gación, grandes deseos, muchos de los cuales han 
quedado expresados en los «postulara» y que, por 
tanto, requieren de vosotros, delegados, una atenta 
comprensión y un gran respeto. Pero más que la 
cantidad creemos que debe contar la calidad de tales 
deseos, expresos o tácitos, que abarcan ciertamente 
la conformación a la vocación y al carisma propio de 
los jesuitas, transmitido por una ininterrumpida tra
dición; la conformación a la voluntad de Dios, bus
cada con humildad en la oración, y la conformación a 
la voluntad de la Iglesia, siguiendo la línea del gran 
movimiento espiritual que ha animado y anima toda
vía la Compañía, como la seguirá animando en el fu
turo. 

Comprendemos la peculiaridad del momento, que 
exige además por parte vuestra no la acostumbrada y 
ordinaria administración, sino un examen profundo 
y sintético, libre y global, sobre el estado de vuestra 
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madurez actual con respecto al problema y a la situa
ción de la Compañía. Es un acto que hay que llevar a 
cabo con extrema lucidez y con espíritu sobrenatu
ral-confrontar vuestra indentidad con todo lo que 
está pasando en el mundo y dentro de la misma 
Compañía-, manteniéndoos únicamente en escucha 
de la voz del Espíritu Santo, bajo la guía y la ilumi
nación del Magisterio y por lo mismo con una dispo~ 
sición de humildad, de valentía, de ánimo resuelto 
para decidir sobre las oportunas orientaciones para 
que no se prolongue un estado de vacilación que se
ría peligroso. Todo esto con gran confianza. 

Nos os confirmamos la nuestra: os amamos since
ramente y os consideramos capaces de llevar a cabo 
la renovación y reorganización que todos esperamos. 

He aquí el significado de este encuentro de 
reflexión. Ya os dimos a conocer al respecto nuestro 
pensamiento con lás cartas enviadas por el Cardenal 
Secretario de Estado en nombre nuestro el 26 de 
marzo de 1970 y el 15 de febrero de 1973; y con la 
carta del 15 de septiembre de 1973, «In Paschae so
llemnitate» dirigida por Nos al Prepósito General y, 
por medio de él, a todos los miembros de la Com
pañía. 

Siguiendo en la línea de pensamiento de aquel do
cumento, que nos esperamos que haya sido meditado 
y profundizado, como eran nuestros deseos, os habla
mos hoy con un afecto y una urgencia particulares 
en nombre de Cristo, y, como os gusta considerarnos, 
en cuanto Superior Supremo de la misma Compañía, 
teniendo en cuenta el vínculo especial que une la 
Compañía desde su fundación al Romano Pontífice. 
Los Papas han puesto siempre una esperanza particu
lar en la Compañía de Jesús. 

Y Nos, que en ocasión de la precedente Congre
gación os confiamos el particular encargo de hacer 
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frente al ateísmo, como expresión moderna de vues
tro voto de obediencia al Papa (AAS 57, 1965, pág. 
514; 58, 1966, pág. 1177), nos dirigimos hoy a voso
tros, al comienzo de estos trabajos hacia los cuales 
vuelve su mirada toda la Iglesia, precisamente para 
confortar y alentar vuestras reflexiones; os conside
ramos en la totalidad de vuestra gran familia reli
giosa que se detiene un momento para consultarse 
sobre el camino a seguir. 

Nos parece que, escuchando en estos momentos 
de palpitante vigilia y de intensa atención «quid Spi
ritus dicat» a vosotros y a Nos ( cf. Apoc 2, 7, etcéte
ra) surgen en nuestro ánimo tres preguntas a las que 
nos creemos obligados a responder: ¿de dónde ve
nís?, ¿quién sois vosotros?, ¿a dónde vais? 

Nos, estamos aquí como Piedra miliar, para me
dir, aunque sólo sea con una simple mirada, el ca
mmo recorrido por vosotros hasta ahora. 

l. ¿De dónde venís, pues? El pensamiento se di
rige a aquel complejo siglo XVI en el que se echaban 
los fundamentos de la civilización y de la cultura 
moderna, y la Iglesia amenazada por la e:;cisión daba 
comienzo a una nueva época de renovación religiosa 
y social, fundada sobre la oración y el amor a Dios y 
a los hermanos, es decir, sobre la búsqueda de la 
más genuina santidad. Era un momento fascinado 
por una nueva concepción del hombre y del mundo 
que en ocasiones--por más que no haya sido éste el 
humanismo más genuino-estaba a punto de relegar 
a Dios fuera de los horizontes de la vida y de la his
toria; era un mundo que adquiriría dimensiones 
nuevas con los recientes descubrimientos geográfi
cos y consiguientemente en muchos aspec
tos--transtornos, reflexiones, análisis, reconstruc
ciones, ímpetus, aspiraciones, etcétera-no muy di
verso del nuestro. 



t 

1 

l 

Alocución del S. Padre 243 

En este marco tempestuoso y magnífico se coloca 
la figura de San Ignacio. Sí, ¿de dónde venís? Nos 
parece oír una sola voz, tamquam vox aquarum mul
tarum (Apoc 1, 15) que sale del fondo de los siglos, 
de todos vuestros hermanos: venimos de Ignacio de 
Loyola, nuestro Fundador; venimos de aquel que ha 
marcado una huella imborrable no sólo en la Orden, 
sino también en la historia de la espiritualidad y del 
apostolado de toda la Iglesia. 

Con él venimos de Manresa, de la mística gruta 
que vio las sucesivas escaladas de su alma grande, 
desde la paz serena de quienes comienzan las purifi
caciones de la noche del espíritu, hasta las grandes 
gracias místicas de las visiones trinitarias, (cfr. Hugo 
Rahner, lgnatius von Loyola u. das geschichtliche Wer
den seiner Frommigkeit. Graz 1947, cap. 11). Comen
zaron entonces los primeros trazos de la obra, que 
ha formado durante siglos las almas, orientándolas 
hacia Dios, los Ejercicios Espirituales que, entre otras 
cosas, enseñan a usar «con gran ánimo y liberalidad 
hacia el Creador y Señor, ofreciéndole todo el pro
pio querer y libertad, a fin de que su divina Majes
tad, tanto en la persona como de todo aquello que le 
pertenece, se sirva conforme a su santísima volun
tad» (Annotaciones, 5; Monumenta lgnatiana, series 
secunda, Exercitia Spiritualia S. Ignatii de Loyola et 
eorum Directoria, nova editio, tom. 1, Exerc. Spir.: 
MHSI, vol. 100, Romae 1969, pág. 146). 

Con San Ignacio-nos respondéis todavía-veni
mos de Montmartre, donde nuestro Fundador, el 15 
de agosto de 15 34, después de la Misa celebrada por 
Pedro Fabro, pronunció con él, con Francisco Javier, 
cuya fiesta celebramos hoy, con Salmerón, Laínez, 
Rodríguez y Bobadilla, los votos que debían ser 
como la joya primaveral de la que brotaría en Roma 
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la Compañía (P. Tacchi-Venturi,. Op. cit., vol 11, 
part. 1, págs. 63 ss.). 

Y con San Ignacio-continuáis vosotros--segui
mos en Roma, de donde hemos salido con él corro
borados con la bendición del Sucesor de Pedro, 
cuando Pablo III, después de la apasionada apología 
del Cardenal Gaspare Contarini en septiembre de 
1539, dio la primera aprobación de palabra, preludio 
de la Bula Regimini militantis Ecclesiae, del 27 de 
septiembre de 1540, que sancionó con la suprema 
autoridad de la Iglesia la existencia de la nueva so
ciedad de Sacerdotes. Su originalidad estaba, según 
nos parece, en haber intuido que los tiempos recla
maban personas completamente disponibles, capaces 
de separarse de todo y de seguir cualquier clase de 
misión que fuese indicada por el Papa, y reclamada 
también a su juicio por el bien de la Iglesia, colo
cando siempre en primer plano la gloria de Dios: ad 
maiorem Dei gloriam. Pero San Ignacio miraba tam
bién más allá de aquellos tiempos, como escribía al 
final de los Quinque Capitula. «Esto es cuanto pudi
mos explicar acerca del tipo de nuestra profesión; lo 
que hacemos para informar sumariamente a los que 
nos preguntan sobre la vida de nuestro Instituto y a 
cuantos con la ayuda de Dios seguirán en el futuro 
nuestra forma de vivir» (cfr. P. Tacchi-Venturi, Op. 
cit. vol. 1, part. 11, Roma 2.ª edic. 1931, pág. 189). 

Así se os ha querido, así habéis nacido: estos he
chos dan-se puede decir-la definición de la Com
pañía tal como se puede colegir desde los orígenes e 
indican las líneas constitucionales de la misma y le 
imprimen el dinamismo, que como un resorte conti
núa alentándola a través de los siglos. 

11. Sabemos, pues, quién sois. Como hemos sin
tetizado en nuestra carta «In Paschae sollemnitate», 
sois miembros de una Orden religiosa, apostólica, 
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sacerdotal, unida con el Romano Pontífice por un 
vínculo especial de amor y de servicio según el 
modo descrito en la Formula Instituti. 

Sois religiosos, por consiguiente, hombres de ora
ción, de imitación evangélica de Cristo, y dotados de 
espíritu sobrenatural garantizado y protegido por los 
votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, los 
cuales no son un obstáculo a la libertad de la perso
na, como si fuesen un vestigio de épocas sociológi
camente superadas, sino que, por el contrario, son 
clara voluntad de liberación en el espíritu del ser
món de la Montaña; mediante estos compromisos el 
que ha sido llamado-como ha subrayado el Vati
cano 11-«para poder extraer de la gracia bautismal 
fruto más copioso, pretende liberarse de los impe
dimentos que podrían apartarlo del fervor de la cari
dad y de la perfección del culto divino y se consagra 
más íntimamente al servicio de Dios» (Lumen gen
tium, 44; cfr. Perfectae caritatis, 12-14). Como reli
giosos sois hombres entregados a la austeridad de 
vida, para imitar al Hijo de Dios, el cual se despojó 
a sí mismo asumiendo la condición de siervo (Fil 
2,7), y «de rico que era se ha hecho pobre por voso
tros para que os hiciérais ricos por medio de su po
breza» (2 Cor 8,9); como religiosos debéis, por tan
to, evitar-como escribíamos en la mencionada car
ta-« los fáciles compromisos con la mentalidad de
sacralizada y facilona de tantas formas actuales de la 
vida moral», y además reconocer y vivir valiente y 
ejemplarmente «el valor ascético y formativo de la 
vida común», manteniéndolo intacto frente a las ten
taciones del individualismo y de la autónoma singu
laridad. 

Sois apóstoles también: es decir, misioneros, envia
dos en todas direcciones siguiendo la fisonomía más 
auténtica y genuina de la Compañía: hombres que 
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Cristo mismo envía por todo el mundo para difundir 
su santa doctrina entre los hombres de todo estado y 
condición (cfr. Ex. Spir. núm. 145: cfr. MHSI, vol. 
100, Romae 1969, pág. 246). Es esta una caracterís
tica fundamental e insustituible del verdadero jesui
ta, que encuentra precisamente en los Ejercicios, 
así como en las Constituciones, los estímulos con
tinuos para practicar las virtudes que le son propias, 
indicadas por San Ignacio, de una manera más fuer
te, en una tensión mayor, en una búsqueda continua 
de lo mejor, del «magis», del más (cfr. los criterios 
de las Constituciones). Y la misma diversidad de mi
nisterios a los que la Compañía se dedica, saca de 
tales fuentes la más profunda razón de ser de esta 
vida apostólica, que debe ser vivida «pleno sensu». 

Vosotros sois sacerdotes: este es también un carác
ter esencial de la Compañía, sin olvidar por ello la 
antigua y legítima tradición de los beneméritos 
Hermanos, los cuales aun sin estar revestidos del 
Orden sagrado, han tenido siempre un papel hon
roso y eficiente en la Compañía. La «Sacerdotalidad» 
ha sido formalmente requerida por el Fundador para 
todos los religiosos profesos; y con razón, porque el 
sacerdocio es necesario para la Orden instituida por 
él con la finalidad principal de la santificación de los 
hombres mediante la Palabra y los sacramentos. 
Efectivamente, el carácter sacerdotal es necesario 
para vuestra dedicación a la vida apostólica, lo repe
timos, «pleno sensu»: del carisma del orden sacerdo
tal, que configura a Cristo enviado por el Padre, 
nace principalmente la apostolicidad de la misma mi
sión a la cual, como jesuitas, estáis llamados. Sois, 
pues, sacerdotes, entrenados en aquella familiaritas 
cum Deo, con la cual San Ignacio quiso fundar la 
Compañía; Sacerdotes que enseñan, provistos de la 
«sermonis gratia» (cfr. Monumenta lgnatiana, Sancti 
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lgnatii de Loyola Constitutiones Societatis ]esu, tomus 
III, textus latinus, P. 1, c. 2, 9 (59-60); MHSI, vol. 65, 
Romae, 1938, pág. 49); que tienden a procurar 
que «la palabra del Señor se difunda y sea glorifica
da» (2 Thes 3, 1); sois Sacerdotes que administran la 
gracia de Dios a través de los sacramentos, Sacerdo
tes que reciben potestad y tienen el deber de parti
cipar orgánicamente en la obra apostólica de alimen
tar y de unir la comunidad cristiana, especialmente 
con la celebración de la Eucaristía; Sacerdotes por 
ello responsables, como dijimos en un discurso 
nuestro de 1963, de la «relación antecedente y con
secuente (del Sacerdocio) con la Eucaristía, en virtud 
de la cual el Sacerdote es Ministro engendrador de 
tan alto Sacramento y primer adorador y revelador 
sapiente, a la vez que distribuidor infatigable» (A la 
XIII Semana Nacional de actualización pastoral, 6 
de septiembre de 1963: AAS 55, 1963, pág. 754). 

Finalmente estáis unidos con el Papa por un voto 
especial: porque esta unión con el Sucesor de Pedro, 
que es el núcleo principal de los miembros de la 
Compañía, ha asegurado siempre, más aún, es el 
signo visible de vuestra comunicación con Cristo, 
Cabeza primera y suprema de la Compañía, que es 
suya por antonomasia, de Jesús. Y es la unión con el 
Papa la que ha hecho a los miembros de la Compa
ñía verdaderamente libres, es decir, puestos bajo la 
dirección del Espíritu, capacitados para todas las mi- ( 
siones, incluso las más arduas y lejanas, no sujetos a 1 
condiciones angostas de tiempo y lugar, provistos de • 
un respiro verdaderamente católico, universal. ~ 

; 
f. 

En la fusión de esta cuádruple nota vemos des- ft 
plegarse toda la maravillosa riqueza y capacidad de · 
adaptación que ha caracterizado a la Compañía en , 

! ¡ 

t 
' 
t 
1 



248 Documentos de la S. Sede 

los siglos, como Compañía de «enviados» de la Igle
sia: de aquí la investigación y la enseñanza teológicas; 
de aquí el apostolado de la predicación, de la asis
tencia espiritual, de las publicaciones y ediciones, de 
animación de grupos, de formación mediante la Pa
labra de Dios y el sacramento de la reconciliación, 
siguiendo un preciso y genial empeño querido por el 
Santo; de aquí el apostolado social y la actividad in
telectual y cultural que desde las escuelas para la 
educación integral abarca todos los grados de la for
mación universitaria y de la investigación científica; 
de aquí la «puerorum ac rudium in christianismo ins
titutio», que San Ignacio da a sus hijos ya desde la 
primera redacción de sus «Quinque Capitula», como 
uno de sus fines principales (cfr. P. Tacchi-Venturi, 
op. cit., vol 1, parte 11, pág. 183); de aquí las misio
nes, testimonio concreto y conmovedor de la «mi
sión» de la Compañía; de aquí el cuidado de los po
bres, los enfermos, los marginados. Dondequiera 
que en la Iglesia, incluso en los campos más difíciles 
y de primera línea, en los cruces de las ideologías, en 
las trincheras sociales, ha habido o hay confrontación 
entre las exigencias urgentes del hombre y el men
saje cristiano,· allí han estado y están los jesuitas. 
Vuestra Sociedad se adhiere y se confunde con la So
ciedad de la Iglesia en las multíplices obras que sabéis 
animar, aun teniendo presente la necesidad de que 
todas estén unificadas por un único punto de vista, 
el de la gloria de Dios y la salvación de los hombres, 
sin dispersiones que impidan opciones prioritarias. 

Y entonces, ¿por qué dudáis? Contáis con una es
piritualidad de fuertes trazos, con una identidad ine
quívoca; una confirmación secular que os viene de la 
bondad <le métodos que, pasados por el crisol de la 
historia siguen llevando la impronta de la fuerte es
piritualidad de San Ignacio. Por tanto, no habrá por 
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qué poner, absolutamente, en duda el que un pro
fundo empeño en el camino recorrido hasta ahora, 
dentro del propio carisma, ya no sea nuevamente 

· fuente de fecundidad espiritual y apostólica. Es ver
dad, está difundida hoy en la Iglesia la tentación ca
racterística de nuestro tiempo: la duda sistemática, la 
crítica de la propia identidad, el deseo de cambiar, 
la independencia y el individualismo. Las dificultades 
que vosotros halláis son las mismas que sienten los 
cristianos en general, ante las profundas mutaciones 
culturales que afectan hasta el mismo sentido de 
Dios; las vuestras son las dificultades de los apósto
les de hoy, que sienten la preocupación de anunciar 
el Evangelio y la dificultad de traducirlo en lenguaje 
contemporáneo; son las dificultades de otras Orde
nes religiosas. Comprendemos las dudas y dificulta
des verdaderas, serias, que probáis algunos. Estáis en 
la vanguardia de la renovación profunda que está 
afrontando la Iglesia, después del Vaticano 11, en 
este mundo secularizado. Vuestra Compañía es, de
cimos, el test de la vitalidad de la Iglesia en los siglos; 
es quizá uno de los crisoles más significativos, en 
que se encuentran las dificultades, tentaciones, es
fuerzos, perennidad y éxitos de la Iglesia entera. 

Una crisis de sufrimiento, quizá de crecimiento, 
como hemos dicho en diversas ocasiones: pero Nos, 
como Vicario de Cristo, que debe confirmar en la fe 
a sus hermanos (cfr., Luc 22,33), y vosotros también, 
que tenéis la grave responsabilidad de representar 
conscientemente las aspiraciones de vuestros Her
manos en Religión, debemos velar todos para que la 
adaptación necesaria no se realice a expensas de la 
identidad fundamental, de lo que es esencial, en la 
figura del jesuita, tal cual se describe en la Formula 
Instituti, como la proponen la historia y la espiritua
lidad propia de la Orden y como parece reclamar 
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todavía hoy la interpretación auténtica, de las nece
sidades mismas de los tiempos. Esta imagen no debe 
ser alterada, no debe ser desfigurada. 

No se deberá llamar necesidad apostólica a lo que 
no sería otra cosa que decadencia espiritual, cuando 
San Ignacio avisa claramente a todo hermano en
viado a misiones que «respecto a sí mismo, procure 
no olvidarse de sí para atender a los demás, no que
riendo hacer un mínimo pecado por toda ganancia es
piritual posible, ni siquiera poniéndose en peligro» 
(Monumenta lgnatiana, series prima, Sancti lgnatii de 
Loyola Epistolae et Instructiones tom. XII, fase 11: 
MSHI, annus 19, fase. 217, )anuario 1912, Ma
triti, págs. 251-252). Si vuestra Sociedad entra en 
crisis, si busca caminos aventurados que no son los 
suyos, llegan a sufrir incluso todos aquellos que, en 
un mundo o en otro, deben tantísimo a los jesuitas 
en orden a su formación cristiana. 

Ahora bien, vosotros lo sabéis tanto como Nos, 
aparece hoy en medio de vuestras filas un fuerte es
tado de incertidumbre, más aún, un cierto y funda
mental replanteamiento de vuestra misma identidad. 
La figura del jesuita, tal como la hemos trazado a 
grandes rasgos, es sustancialmente la de un animador 
espiritual, de un educador en la vida católica de sus 
contemporáneos con la fisonomía propia, como he
mos dicho, de sacerdote y apóstol. Pero Nos pregun
tamos--y vosotros mismos os preguntáis--a guisa de 
concienzuda averiguación y de serenante ratificación, 
en qué estado se encuentra ahora la vida de oración, 
la contemplación, la simplicidad de vida, la pobreza, 
el uso de los medios sobrenaturales. En qué estado 
se encuentra la adhesión y el testimonio leal acerca 
de los puntos fundamentales de la fe y de la moral 
católica, tal como son propuestos por el Magisterio 
eclesiástico, y la voluntad de colaborar con plena 
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confianza en la obra del Papa. Las <<nubes en el cie
lo», que veíamos en 1966, aunque «en gran parte 
disipadas» por la XXXI Congregación General 
(AAS 58, 1966, pág. 1174), ¿no han continuado 
quizá, desgraciadamente, poniendo alguna sombra 
sobre la Compañía? Algunos hechos dolorosos que 
ponen en discusión la esencia misma de la pertenen
cia a la Compañía se repiten con demasiada frecuen
cia y nos son señalados desde tantas partes, espe
cialmente por parte de los Pastores de las Diócesis, 
y ejercen un triste influjo en el clero, en los otros re
ligiosos y en el laicado católico. Estos hechos exi
gen de Nos y de vosotros una palabra de pena: cier
tamente no para insistir en ello, sino para buscar 
unidos los remedios a fin de que la Compañía per
manezca o vuelva a ser aquello que necesita, aquello 
que debe ser para responder a la intención del Fun
dador y a las esperanzas de la Iglesia en el momento 
actual. Hace falta un estudio inteligente acerca de lo 
que es la Compañía, una experiencia de las situacio
nes y de los hombres; pero hace falta también-y no 
estará de más insistir en ello-un sentido espiritual, 
un juicio de fe acerca de lo que debemos hacer, si
guiendo el camino que se abre delante de nosotros, 
teniendo presente la voluntad de Dios, el cual exige 
una disponibilidad incondicional. 

111. ¿Dónde vais, pues? La pregunta no puede 
quedar sin respuesta. Os la estáis poniendo desde 
hace tiempo, por lo demás, con lucidez, quizá incluso 
con riesgo. 

La meta hacia la cual tendéis, y de la que esta 
Congregación General es el oportuno signo de los 
tiempos, es y debe ser sin duda la prosecución de 
una sana, equilibrada, justa actualización con fideli
dad sustancial a la fisonomía específica de la Compa
ñía, con respeto al carisma de vuestro Fundador. 
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Tal ha sido el deseo del Concilio Vaticano 11, en el 
Decreto Perfectae caritatis que ha auspicado «el con
tinuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y al 
espíritu primitivo de los institutos, y la adaptación 
de los institutos mismos a las cambiadas condiciones 
de los tiempos» (ibíd. 2). Nos quisiéramos inspiraros 
plena confianza y daros aliento para caminar al paso 
con las exigencias del mundo espiritual de hoy, re
cordándoos, no obstante, como ya lo hicimos de 
modo general en la Exhortación Apostólica Evange
lica testificatio, que tal renovación necesaria no sería 
eficaz si apartase de la identidad propia de vuestra 
Familia religiosa (tan claramente descrita en vuestra 
Regla fundamental o Formula lnstituti): «para un ser 
viviente, la adaptación a su ambiente no consiste en 
abandonar su verdadera identidad, sino más bien en 
afirmar la vitalidad que le es propia. La profunda 
comprensión de las tendencias actuales y de las aspi
raciones del mundo moderno debe hacer borbotar 
vuestras fuentes con renovado vigor y frescura. Tal 
empeño es exaltante, en proporción con las dificulta
des» (núm. 51; AAS 63, 1971, pág. 523). 

Os animamos, por tanto, de todo corazón, a con
tinuar la actualización querida tan clara y autoriza
damente por la Iglesia. Pero al mismo tiempo, no se 
nos oculta, como tampoco a vosotros, todo su peso y 
responsabilidad. El mundo en que vivimos pone en 
crisis nuestra mentalidad religiosa y a veces hasta nues
tra misma fe: vivimos en una perspectiva deslum
brante de humanismo profano, pnida a una crítica 
racionalística y arreligiosa con la que el hombre 
quiere llevar a término su perfección personal y social 
únicamente con los propios esfuerzos, mientras que, 
por el contrario, para nosotros, hombres de Dios, se 
trata de la divinización del hombre en Cristo, me
diante la fe en el Dios vivo, la imitación más perfecta 
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de Cristo, la elección de la Cruz, de la lucha contra 
el maligno y el pecado ... ¿Recordáis el «sub crucis 

• vexillo Deo militare et soli Domino atque Romano 
Pontifici ... servire?» (Bula Regimini militantis Eccle
siae, en P. Tacchi-Venturi, op. cit. vol. 1, parte 11, Do
cumenti, Roma, 1931, págs. 182-183). El siglo de Ig
nacio sufría una transformación humanística igual
mente fuerte, aunque no tan virulenta como la de 
los siglos sucesivos, que han visto en acción a los 
maestros· de la duda sistemática, de la negación ra
dical, de la utopía idealista de un reino exclusiva
mente temporal sobre la tierra, cerrado a toda posi
bilidad de verdadera trascendencia. Pero, ¿dónde 
está ya el razonador sutil de este mundo? ¿No ha 
demostrado Dios que es necia la sabiduría de este 
mundo? Efectivamente puesto que el mundo, por el 
camino de la sabiduría, no ha conocido a Dios en las 
manifestaciones de la sabiduría de Dios, plugo a 
Dios, por la necedad de nuestro mensaje, salvar a 
cuantos crean en El» (1 Cor 1,20-21). Somos los he
raldos de esta sabiduría paradójica, de este. anuncio 
fatigoso: pero, como hemos recordado a los Herma
nos en el Episcopado en la conclusión del Sínodo, 
así también a vosotros os repetimos que, no obstan
te, las dificultades, «Cristo está con nosotros, está en 
nosotros, habla en nosotros y por nosotros, y no 
nos hará faltar la ayuda necesaria» (cfr. L'Osservatore 
Romano,27 de octubre de 1974) para transmitir el 
mensaje cristiano a nuestros contemporáneos. 

La mirada realista sobre este mundo nos hace estar 
atentos a otro peligro: el fenómeno de la novedad por 
sí misma, que lo pone todo en discusión. La novedad 
es el impulso para el progreso humano y espiritual, 
es verdad. Pero sólo cuando desea permanecer an
clada a la fidelidad de Aquel que hace nuevas todas 
las cosas (cfr., Apoc 21,5), en el misterio que se re-

1 
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nueva y siempre renovador de su Muerte y Resu
rrección, a la que nos asimila en los Sacramentos de 
su Iglesia, y no cuando esta novedad se resuelve en 
un relativismo que destruye hoy lo que ayer se edifi
có. Frente a estas tentaciones, no es, pues, difícil ver 
las posibilidades que se ofrecen al dinamismo de 
vuestro avance: un fuerte reclamo en las dos direc
ciones de la fe y del amor. 

Por consiguiente, en el camino que se abre ante 
vosotros en este trazo de siglo, marcado por el Año 
Santo como signo precursor de buenos auspicios 
para una radical conversión a Dios, os indicamos el 
doble carisma del apóstol que debe garantizar vues
tra identidad e iluminar constantemente vuestra en
señanza, los centros de estudio, vuestras publicacio
nes periódicas: por una parte, la fidelidad no esté
ril ni estática, sino viva y fecunda a la tradición, a la 
fe, a la institución del Fundador, para seguir siendo 
sal de la tierra y luz del mundo (cfr., Mat 5,13-14). 
Guardad el buen depósito (cfr. 1 Tim 6,20; 2 Tim 
1,14). «Revestíos la armadura de Dios a fin de que 
podáis sosteneros en las insidias del diablo. Pues no 
trabamos combate contra adversarios de carne y san
gre, sino contra los principados, contra las potesta
des, contra los que tienen el imperio de este mundo 
tenebroso ... Tomad, pues, la armadura de Dios para 
que podáis resistir en el día malo, seguir en pie des
pués de superar todas las pruebas» (Efes 6,11-13). 

Por otra parte, he ahí el carisma de la caridad, es 
decir, del servicio generoso a los hombres herma
nos, que caminan a nuestro lado hacia el futuro; es el 
ansia de Pablo, lo que todo apóstol siente arder den
tro de sí: « Me he hecho todo para todos, para de 
todos modos salvar a alguno... Me esfuerzo por 
complacer a todos en todo, no buscando mi utilidad, 
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sino la de los demás para que se salven» ( 1 Cor 9,22; 
10,33). 

La perfección está en la simultaneidad de ambos 
carismas, fidelidad y servicio, sin que uno prevalezca 
sobre el otro. Cosa ciertamente difícil, pero posible. 
Hoy día es fuerte la fascinación por el segundo caris
ma: el prevalecer de la acción sobre el ser; de la agi
tación sobre la contemplación; de la existencia con
creta sobre la especulación teórica, lo cual ha hecho 
pasar de una teología deductiva a- una inductiva; 
todo esto podría hacer pensar que los dos aspectos 
de la fidelidad y de la caridad son opuestos. Pero no 
es así, lo sabéis muy bien: ambos proceden del Espí
ritu que es amor. No se amarán nunca demasiado los 
hombres: sino sólo en el amor y con el amor de Cris
to. La Iglesia se aplica a hacer ver en toda clase de 
argumentos que la doctrina revelada, en cuanto cató
lica, asume y completa todos los justos pensamientos 
de los hombres, que de por sí tienen siempre algo 
de fragmentario y de mezquino» (H. De LÚbac, Ca
tholicisme, París 1952, Cap. IX, pág. 248). 

Diversamente, la disponibilidad del servicio puede 
degenerar en relativismo, en conversión al mundo 
y a su mentalidad inmanentista, en asimilación con el 
mundo que se quería salvar, en secularismo, en fusión 
con lo profano. Os exhortamos a no dejarnos envolver 
por el «spiritus vertiginis» (Is 19, 14). 

A este respecto, os queremos indicar todavía al
gunas orientaciones, que podréis desarrollar en 
vuestras reflexiones: 

a) El discernimiento, en el que la espiritualidad 
ignaciana os ha entrenado singularmente, deberá 
sosteneros siempre en la difícil búsqueda de la sínte
sis de los dos carismas, de los dos polos de vuestra 
vida. Habrá que saber leer siempre con claridad me
ridiana y coherente entre las exigencias del mundo y 
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las del Evangelio, de su paradoja de muerte y vida, 
de cruz y resurrección, de locura y de sabiduría. Que 
os oriente en ello el discernimiento provocador de 
San Pablo: «Pero cuanto tuve por ventaja lo reputo 
daño por amor de Cristo, y aun todo lo tengo por 
daño, a causa del sublime conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor ... , para conocerle a El y el poder de 
su resurrección y la participación en sus padecimien
tos, conformándome a El en la muerte, por si logro 
alcanzar la resurrección de los muertos» (Fil 3, 7-
8, 10-11). Recordemos siempre que un criterio sumo 
es el dado por el Señor: «Por sus frutos los conoce
réis (Mat 7, 16) y el esfueáo que debe guiar vuestro 
discernimiento ha de ser el de hacerse dóciles a la 
voz del Espíritu para producir el fruto del Espíritu, 
que es «caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza» (Gal 5,22). 

b) Será oportuno además recordar la necesidad 
de hacer una buena elección de fondo entre las varias 
solicitaciones que os llegan del apostolado en el 
mundo de hoy. Hoy, es un hecho, se nota la 
dificultad de realizar elecciones reflexivas y decidi
das; se teme, quizá, no poder llegar a una plena au
torrealización; se quiere por ello ser todo, se quiere 
hacer todo, seguir indiscriminadamente todas las vo
caciones humanas y cristianas, del Sacerdote y de los 
Institutos Religiosos y Seculares, dedicándose a ca
reas ajenas a la propia condición. De aquí la insatis
facción, la improvisación, el desaliento. Ahora bien, 
vosotros tenéis una vocación precisa, la que os aca
bamos de recordar, un carácter específico inconfun
dible en la espi.i:itualidad y en la vocación apostólica, 
y es esca la que debéis profundizar en sus líneas ma
estras. 

c) Finalmente, volvemos a recordaros la disponi
bilidad a la obediencia. Este es, diríamos, el rasgo 
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fisonómico de la Compañía. «En otras Ordenes--ha 
escrito San Ignacio en su famosa carta del 26 de 
marzo de 1953-se pueden encontrar ventajas en 
los ayunos, vigilias y otras asperezas ... ; pero yo de
seo mucho, Hermanos carísimos, que los que sirven 
a Dios Nuestro Señor en esta Compañía se distin
gan por la pureza y perfección de la obediencia, 
con la renuncia verdadera a nuestras voluntades y la 
abnegación de nuestros juicios» (Monumenta lgna
tiana, Series prima, Sancti lgnatii de Loyola Societatis 
]esu Jundatoris Epistolae et lnstructiones, tomus IV, 
fase. V: MHSI, annus 13, fase. 153, sec. 1906, Ma
triti, pág. 671). 

En la obediencia se encuentra la esencia misma de 
la imitación de Cristo, «el cual redimió por la 
obediencia el mundo perdido a causa de su pecado, 
factus oboediens usque ad mortem, mortem autem 
crucis» (ib.). En la obediencia está el secreto de la 
fecundidad apostólica. Cuanto más obra de pioneros 
realizáis, mayor es la necesidad de estar íntimamente 
unidos a quien os manda: «todas las audacias apos
tólicas están permitidas, cuando se está seguro de la 
obediencia de los Apóstoles» (Loew, journal d'une 
mission ouvriere, pág. 452). No ignoramos cierta
mente que si la obediencia es muy exigente para 
cuantos obedecen, ella no lo es menos para cuantos 
ejercen la autoridad; a ellos se les pide escuchar sin 
parcialidad las voces de todos sus hijos; rodearse de 
Consejeros prudentes para sopesar lealmente las si
tuaciones, elegir ante Dios lo que corresponde me
jor con su voluntad y de intervenir con firmeza 
cuando haya habido desviaciones. Efectivamente, 
todo hijo de la Iglesia sabe bien que el banco de 
prueba de su fidelidad se funda sobre la obediencia: 
«el católico sabe que la Iglesia no manda sino en 
virtud del hecho de que ella obedece ante todo a 
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Dios. El quiere ser un 'hombre libre', pero evita es
tar e'ntre quienes se sirven de 'la libertad cual cober
tura de la maldad' (l Petr. 2,16). La obediencia es 
para éLel precio de la libertad, así como es condición 
de la unidad» (H. De Lubac, Méditation sur /'Eglise, 
pág. 224, cfr. 222-230). 

Amadísimos hijos: Terminado ya este encuentro, 
creemos haberos dado alguna indicación sobre el 
camino que debéis recorrer en el mundo actual; he
mos querido indicaros también el del mundo futuro. 
Conocedlo, acercaos a él, servidlo, amad este mun
do, y en Cristo será vuestro. Miradlo con los mismos 
ojos de San Ignacio, sentid las mismas exigencias es
pirituales, usad sus mismas armas: oración, elección 
de la parte de Dios, de su gloria, práctica de la ascesis, 
disponibilidad absoluta. Creemos que no os pedi
mos demasiado, expresando el deseo de que la Con
gregación profundice y vuelva a proclamar los «ele
mentos esenciales» ( «essentialia») de la vocación je
suítica, de manera que todos vuestros Hermanos 
puedan reconocerse, volver a templar su propio em
peño, refundir la propia unión comunitaria. El mo
mento lo exige , la Compañía espera una voz decisi
va. No la defraudéis. 

Nos os seguimos con visísimo interés en vuestros 
trabajos, que deberán tener un gran influjo de santi
dad y de ímpetu apostólico, de fidelidad a vuestro ca
risma y a la Iglesia, acompañándolos especialmente 
con la oración, a fin de que la luz del Espíritu Santo, 
el Espíritu del Padre y del Hijo os ilumine, os con
forte, os guíe, os reclame, os dé impulso para se
guir cada vez más de cerca a Cristo crucificado. Suba 
a Jesús en este momento la oración común, con las 
mismas palabras de Ignacio: «Tomad, Señor, y reci
bid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento 
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y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer; vos me 
lo disteis,a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, 
disponed a vuestra voluntad; dadme vuestro amor y 
gracia, que esto me basta» (Ejercicios Espirituales, 
núm. 234; op. cit., MHSI, vol 100, Romae 1969, 
págs. 308-309). 

Así, así sea, hermanos e hijos. Adelante, in no
mine Domini. Caminemos juntos, libres, obedientes, 
unidos en el amor de Cristo, para la mayor gloria de 
Dios. Amén. 





2. Carta del Cardenal Secretario 
de Estado al P. General. 

Secretada de Estado 

Del Vaticano, 3 de diciembre de 1974 

Reverendísimo Padre: 
Su Santidad me. confía el venerable encargo de 

expresarle a usted y a sus Hermanos Su sincera 
complacencia por el encuentro de esta mañana, 
fiesta de San Francisco Javier, con los participantes 
en la Congregación General XXXII de la Compañía 
de Jesús. 

En la alocución, que el Santo Padre ha dirigido a 
los presentes, usted habrá notado ciertamente Su 
vivo interés-ya antes manifestado en la carta, que le 
dirigió el 15 de septiembre de 1973-a fin de que la 
Compañía misma, en el laudable y obligado esfuerzo 
de «aggiornamento», según las exigencias de los 
tiempos, permanezca fiel a sus notas esenciales, indi
cadas en la regla fundamental de la Orden, la Fór
mula del Instituto. 

A este propósito, el Sumo Pontífice no ha dejado 
de considerar la eventual propuesta, a que usted 
aludió en la reciente audiencia de 21 de noviembre 
último pasado, de extender a todos los Religiosos de 
la orden, aun a los no Sacerdotes, el cuarto voto de 
especial obediciencia al Sumo Pontífice «circa mis
siones»-reservado, según el Instituto, a los Religio
sos Sacerdotes que han realizado felizmente la reque-
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rida preparación espiritual y doctrinal-y desea que 
le comunique que tal innovación, examinada atenta
mente, parece presentar graves dificultades, que 
impedirían la necesaria aprobación por parte de la 
Santa Sede. 

Me apresuro a hacerle llegar esta comunicación a 
fin de que pueda tenerla presente en el desarrollo de 
los trabajos de la Congregación General. 

Aprovecho con gusto la ocasión para confiarme, 
con sentimientos de religioso obsequio. 

De Vuestra Paternidad Reverendísima, devotí-
simo. 

). Cardenal VILLOT 

Reverendo Padre Pedro Arrope, S. ). 
Prepósito General de la Compañía de Jesús. 



3. Carta autógrafa de S.S. Pablo VI al 
P. General (15 de febrero de 1975) 

Al querido hijo Pedro Arrupe, 
Prepósito General de la Compañía de 
Jesús. 

Hemos recibido la carta con que Nos remitiste la 
relación, que te habíamos pedido acerca de las razo
nes que indujeron a la Congregación General a la 
votación sobre el problema de los grados y sobre el 
cuarto voto. No hemos dejado de considerar debi
damente esa relación. 

Habida cuenta de los hechos recientes, confirma
mos cuanto nuestro Cardenal Secretario de Estado 
te escribió, por encargo nuestro, el día 3 de diciem
bre pasado. Por tanto, repetimos nuevamente, con el 
debido respeto, a ti y a los PP. Congregados: No se 
puede introducir innovación alguna, con respecto al 
cuarto voto. 

Como supremo garante de la Fórmula del Instituto, 
y como Pastor universal de la Iglesia, no podemos 
permitir que sufra la menor quiebra este punto, que 
constituye uno de los fundamentales de la Compa
ñía de Jesús. Al excluir esta extensión del cuarto 
voto no nos mueve ciertamente un sentido de me
nor consideración, o un conocimiento del problema 
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menos lleno de dolor, sino, más bien, el profundo 
respeto y ardiente amor que profesamos a la misma 
Compañía, así como la persuasión del gran incre
mento que ella está llamada a prestar en el futuro a 
la obra, cada día más difícil, de la Iglesia, si se con
serva cual la quiso el Fundador (bien que realizadas 
las oportunas adaptaciones, que no sobrepasen los 
límites de su identidad fundamental). 

Precisamente en esta visión de las cosas te expre
samos la duda, que para Nos brota de las orientacio
nes y actitudes que emergen de los trabajos de la 
Congregación General: ¿podrá la Iglesia poner su 
confianza, como siempre hizo, también ahora en vo
so{ros?, ¿cuál deberá ser la relación de la Jerarquía 
eclesiástica con respecto a la Compañía?, ¿cómo 
podrá confiar esta misma Jerarquía a la Compañía, 
sin experimentar temor alguno, la realización de ta
reas tan importantes y de tal naturaleza? La Compa
ñía goza ahora de una prosperidad y difusión de di
mensión universal, que la ponen sobre el candelero 
y que guardan proporción con la confianza, que 
siempre le fue concedida; pues posee una espiritua
lidad, una doctrina, una disciplina, una obediencia, 
un servicio y un ejemplo que está obligada a custo
diar y a testimoniar. Por ello reiteramos confiada
mente la pregunta de nuestra alocución del día 3 de 
diciembre, al comienzo de la Congregación General: 
«¿A dónde vais?» 

En estos días de trabajo común, que aún os que
dan por delante, os exhortamos ardientemente, que
rido hijo, a ti y a tus hermanos, a una reflexión más 
profunda todavía sobre vuestras responsabilidades, 
sobre vuestras amplias posibilidades y también sobre 
los peligros que amenazan al futuro de esta tan pro
videncial y tan benemérita «Compañía de presbíte
ros», 'fundada por San Ignacio. 
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Como ya te fue escrito el día 15 de septiembre de 
1973, ésta es una hora decisiva «para la Compañía 
de Jesús, para su futuro destino y también para todas 
las familias religiosas». Pensamos en las innumerables 
repercusiones que podría tener en la misma Compa
ñía y aun en la Iglesia un modo de actuar-Dios no 
lo quiera-contrario a esta ·línea que acabamos de 
exponer. Por esta razón os invitamos con el mayor 
encarecimiento a que consideréis seriamente, delante 
del Señor, las decisiones que corresponde hacer. Es 
el mismo Papa, quien con humildad, pero con la sin
ceridad y la intensidad de su afecto, os repite con 
emoción paterna y con extrema seriedad: pensad 
bien, hijos queridísimos, lo que hacéis. 

Por esta misma razón te pedimos que tengas a 
bien enviarnos las decisiones ya tomadas o que en 
breve haya de tomar la Congregación General, antes 
de su publicación. 

En esta hora grave oramos intensamente por la 
Compañía de Jesús, tan querida, mientras que a ti y 
a todos sus miembros esparcidos por el mundo os 
impartimos de todo corazón, en el nombre del Se
ñor, nuestra bendición apostólica. 

Del Vaticano, día 15 de febrero de 1975, duodé
cimo de nuestro Pontificado. 

PABLO, PAPA VI 





4. Alocución de S.S. Pablo VI ante el 
P. General y los Asistentes Generales 

(7 de Inarzo de 1975) 

Amadísimos miembros de la Compañía de Jesús: 

Hace casi tres meses, el 3 de diciembre pasado, 
tuvimos el consuelo de recibir a todos los PP. parti
cipantes en la Congregación General XXXII de la 
Compañía de Jesús cuando comenzaban su trabajo. 
Nos agradó manifestarles a ellos, que representaban 
a nuestros ojos a toda la familia ignaciana, Nuestra es
tima, que se extiende a todos los miembros «que 
trabajan por el Reino de Dios y ofrecen una contri
bución de inmenso valor a las obras apostólicas y mi
sioneras de la Iglesia» (AAS 66, 1974, página 712). 
Grandísimo motivo de alegría es la oportunidad que 
ahora tenemos de expresar de nuevo Nuestra gran
de, fraterna y sincera benevolencia a esta Orden re
ligiosa, tan estrechamente vinculada a Nos y por 
cierto tan querida. 

Confesamos que este mismo afecto, con el que os i 
abrazamos a todos, Nos ha impulsado, como sabéis t 
bien, a interponer nuestra autoridad ante los Supe-
riores de vuestra Compañía en circunstancias recien- '•

1

!¡,. 

tes. Así lo juzgamos oportuno, movidos por la con-
ciencia de nuestro cargo, ya que somos el supremo 
defensor y custodio de la Fórmula del Instituto y 
Pastor de la Iglesia universal. Pero al mismo tiempo 

¡ 
1 
f. 
¡ 
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fue para Nos no pequeña satisfacción ver que los 
miembros de la Congregación General entendieron 
con buen espíritu la fuerza y la significación de nues
tras indicaciones y las admitieron con voluntad obe
diente. Quisiéramos ahora repetir las palabras del 
Apóstol San Pablo: «Esto os he escrito ... convencido 
respecto de todos vosotros de que mi gozo lo es 
también vuestro. Os escribí con mucha aflicción y an
gustia de corazón... no para entristeceros, sino para 
que sepáis el gran amor que os tengo» (2 Cor 2,3-4). 

Quizás algunos de vosotros pudieron pensar que 
para infundir nueva fuerza vital a vuestra Compañía 
era necesario introducir cambios sustanciales en la 
Fórmula del Instituto, es decir, en sus normas princi
pales, o también en sus relaciones con la sociedad de 
nuestro tiempo. Nos, sin embargo, no podemos ad
mitir en vuestro Instituto religioso el cambio ideado; 
Instituto que es por su propia naturaleza tan peculiar 
y está tan comprobado, tanto por la experiencia de su 
historia, como por signos indudables de la protec
ción divina. Juzgamos que la Compañía ha de ser 
acomodada y adaptada a nuestro tiempo, vitalizada, 
aunque siempre teniendo en cuenta los principios 
del Evangelio y del Instituto; pero sin transformarla 
ni deformarla. 

De acuerdo con esta nuestra convicción y afecto 
benevolente, también en el futuro tendremos cui
dado de estar atentos a vuestras cosas siempre que 
pareciere útil al bien de esta Compañía o de la Igle
sia. 

Ahora, al acabar esta Congregación General, 
aprovechamos con gusto la ocasión para exhortar de 
nuevo a todos y cada uno de los hijos de San Ignacio 
esparcidos por el orbe entero: ¡Sed fieles! Pues la 
fidelidad libre y fructuosamente prestada a la Fórmu- · 
la del Instituto protege la originaria y verdadera 
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imagen de los compañeros de Ignacio y confirma la 
fecundidad de su apostolado; por lo cual debe ser 
estimada como condición absolutamente necesaria 
para toda clase de ministerios, que por vocación han 
de ejercer, para que el nombre de Jesús se divulgue 
y glorifique en el mundo, en los diversos campos de 
trabajo, en los que prestan múltiple servicio, como 
miembros de una Orden religiosa, sacerdotal, apos
tólica y vinculada al Romano Pontífice con la fuerza 
de un voto especial. 

En tan gran amplitud de obras como les están con
fiadas, que ciertamente exigen mentes de probada 
madurez de juicio, voluntades firmes, espíritus emi
nentes en humildad y magnanimidad, ¡ojalá todos los 
miembros de la Compañía de Jesús se afiancen en 
los medios sobrenaturales y acudan siempre a ellos! 
Puesto que ninguna salvación se puede llevar al 
mundo si no es por el anonadamiento de la cruz de 
Jesucristo (cfr. Fil 2, 7-8) y «por la locura de la pre
dicación» (1 Cor 1,21). 

Exhortamos, por tanto, a todos los compañeros de 
Ignacio a que continúen con renovado empeño sus 
obras, emprendidas con entusiasmo en servicio de la 
Iglesia, claramente conscientes de la gravedad de su 
misión, pero confiados en el auxilio de Dios, pues 
sólo El basta, como sólo El bastó siempre a Ignacio y 
Francisco Javier en la extrema carencia de medios 
que les abrumaba. Sepan que están fijos en ellos no 
solamente los ojos de todos los hombres, sino en 
particular los de tantos miembros de otras familias 
religiosas y aun de toda la Iglesia. ¡Que no sea vana 
tanta esperanza concebida! ¡Id, pues, avanzad en el 
nombre del Señor! ¡Sí, hijos y hermanos, avanzad 
siempre y sólo en el nombre del Señor! 

Ratificamos estos deseos Nuestros con la Bendi
ción Apostólica. 





5. Carta del Emmo. Cardenal Secretario de 
Estado al P. General. 

Secretaría de Estado 
N. 281428 

Vaticano, 2 de mayo de 1975 

Reverendísimo Padre: 

He cumplido con el deber de someter a la consi
deración del Sumo Pontífice los decretos, de la Con
gregación General XXXII de la Compañía de Jesús, 
que usted le hizo llegar conforme al deseo expre
sado por el mismo Sumo Pontífice en la carta que le 
envió el 15 de febrero próximo pasado. 

El Santo Padre ha examinado con gran atención 
esos textos, con los que concluyó su actividad la 
Congregación General, que El ha seguido con pro
funda, afectuosa y responsable atención, y me confía 
el venerado encargo de devolvérselos acompañados 
de las siguientes reflexiones. 

Al examinar los decretos se advierte que las cono
cidas vicisitudes de la Congregación no la permitie
ron alcanzar el resultado global que Su Santidad es
peraba de tan importante acontecimiento, y para el 
cual en varias ocasiones y de diversas formas había 
dado paternas indicaciones, especialmente en el dis
curso programático del 3 de diciembre de 1974. Por 
lo demás, ha dispuesto Su Santidad que le sean de-
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vueltos lo~ decretos para que puedan ser puestos en 
práctica según las necesidades de la Compañía, augu
rando que sus beneméritos miembros puedan ser
virse de ellos para proseguir en la genuina fidelidad 
al carisma ignaciano y a la Formula Instituti. 

Como, por otra parte, en los mencionados decre
tos, junto a afirmaciones que merecen toda conside
ración, hay otras que producen cierta perplejidad y, 
en su formulación, pueden d~r ocasión a interpreta
ciones menos rectas, el Sumo Pontífice desea que le 
sean transmitidas a usted y a sus Colaboradores al
gunas recomendaciones particulares relativas a algu
nos decretos, que encontrará adjuntas a esta carta, y 
las cuales querrá tener en cuenta con aquel espíritu 
de obediencia que siempre ha sido característico de 
la Compañía. 

Finalmente, respecto al decreto de Pobreza, pre
sentado por usted con la filial carta del 14 de marzo 
pasado, Su Santidad no ha dejado de advertir el 
complejo trabajo realizado para actualizar la legisla
ción de la Compañía en esta materia, en conformi
dad con las directrices contenidas en mi carta de 26 
de febrero de 1973. Dado lo delicado del tema, y el 
carácter de las innovaciones introducidas, el decreto 
podrá ponerse en vigor «ad experimentum», de ma
nera que la próxima Congregación General pueda 
reexaminar toda la cuestión basándose en la expe
riencia adquirida en los próximos años. En fin, por 
lo que se refiere a la facultad de dispensar del voto 
de pobreza, pedida por usted en su mencionada car
ta, debo comunicarle que el Vicario de Cristo se la 
concede a Vuestra Paternidad en los casos singulares 
en que ello se haga necesario, con el voto delibera
tivo de su Consejo. 

En general, para cualquier problema relativo a la 
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interpretación del conjunto de los decretos, el punto 
permanente de referencia-según el vivo deseo del 
Papa-deberán ser los criterios y advertencias con
tenidos en el mencionado discurso del 3 de diciem- · 
bre y en los demás documentos de la Santa Sede 
concernientes a la Congregación General. 

El Sumo Pontífice confía en que, a la luz de las 
mencionadas recomendaciones, los decretos de la 
Congregación General XXXII tendrán su justa in
terpretación y recta aplicación, y por elfo será con
veniente que esta carta, con sus anejos, sea publi
cada juntamente con los decretos mismos, de ma
nera que la tengan presente cuantos han de leerlos y 
aplicarlos. 

El Santo Padre acompaña con particular y fer
viente oración al Señor la actividad de la Compañía 
de Jesús, para que permanezca siempre fiel-como 
El lo dijo al final de su discurso del 7 de marzo pa
sado-a su fisonomía y a su misión en el seno de la 
Iglesia, y pueda continuar prestando en el nombre 
de Jesús esos ministerios de apostolado y testifica
ción evangélica que hoy se esperan de ella. Deseos 
que Su Santidad confirma con su especial Bendición. 

Aprovecho esta oportunidad para profesarme con 
la consideración que es justa. 

Tuyo adictísimo, 
J. Cardenal VILLOT 
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ANEJO 

Exhortaciones particulares referrmtes a algunos decretos 

DECRETO: «Nuestra misión hoy: el servicio de la Je y la 
promoción de la justicia y DECLARACIÓN: 

«Jesuitas Hoy» 

Está fuera de duda que la promoción de la justi
cia enlaza con la evangelización; pero como el Sumo 
Pontífice dijo el día 26 de octubre de 1974, al clau
surar el último Sínodo de Obispos «en el orden de 
las cosas temporales, no se debe exaltar más de lo 
justo la promoción del hombre y su progreso social, 
con daño del significado esencial que la Iglesia da a 
la evangelización o anuncio de todo el Evangelio» 
(AAS.66, 1974, 637). 

Esto le toca de un modo especial a la Compañía de 
Jesús, que ha sido constituida para un fin principal
mente espiritual y sobrenatural, ante el que ha de 
ceder cualquier otro afán, y que debe ejercerse 
siempre de modo conveniente a un Instituto religio
so, no secular, y sacerdotal. Ni se ha de olvidar que 
es propio del sacerdote inspirar a los laicos católicos, 
puesto que son ellos los que tienen el papel princi
pal en la promoción de la justicia: no deben confun
dirse los papeles de cada uno. 

Conviene también recordar, teniendo en cuenta 
las condiciones especiales de cada región, que esta 
actividad de promover la justicia ha de ejercerse en 
conformidad con las normas de la Jerarquía del lu
gar. 

DECRETO: «Fidelidad al Magisterio y al Sumo Pontífi
ce» 

La Congregación General ha confirmado muy 
oportunamente la fidelidad proverbial de la Campa-
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ñía al Magisterio y al Sumo Pontífice. Se recomien
da, sin embargo, que las palabras intercaladas, «salva 
una sana y deseable libertad», no lleven a impugnar 
las reglas «para sentir con la Iglesia», propias de la 
Compañía. 

DECRETO: «Formación de los nuestros» 

Es de alabar el empeño en la sólida formación filo
sófica y teológica. Se recomienda, sin embargo, que, 
según las normas del decreto del Concilio «Üptatam 
totius», la formación filosófica se dé de modo que 
ofrezca una estructura doctrinal válida, conforme al 
patrimonio acumulado por la Iglesia, y en las disci
plinas teológicas, después de una cuidadosa investi
gación de las fuentes, «a fin de ilustrar plenamente, 
en cuanto sea posible, los misterios de la salvación, 
aprendan los alumnos a penetrarlos más íntima
mente y a percibir sus mutuas conexiones, por me
dio de la especulación, bajo el magisterio de Santo 
Tomás» (núm. 16). 

DECRETO: «La pobreza» 

Se recomienda encarecidamente a los Superiores 
el cuidado de vigilar por la aplicación correcta de la 
distinción entre Institución apostólica y Comunidad 
religiosa, para que se eviten modos de proceder con
trarios a la genuina pobreza ignaciana, y no se aban
done ligeramente el ejercicio de ministerios que 
por tradi(ión se prestan gratuitamente. 

DECRETO: «Congregación Provincial» 

La extensión de la voz activa y pasiva a los miem
bros no formados amplía considerablemente las 
normas de la elección previa a la Congregación Pro-
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vincial. Puesto que se determina en el decreto que 
las normas que se contienen en él se revisen en la 
próxima Congregación General, se recomienda que 
todo este asunto se reconsidere a tiempo y con dili
gencia, a fin de que se pueda resolver de un modo 
más equitativo y más conforme con el espíritu de la 
Compañía. 





APENDICE 

ALOCUCIONES DEL P. GENERAL EN LA 

CONGREGACIÓN. 

l. HOMILÍA INAUGURAL EN LA IGLESIA DEL GESÚ, 
2 DE DICIEMBRE DE 1974. 

2. INSTRUCCIONES: 

1. a EL DESAFIO DEL MUNDO Y LA MISIÓN DE LA 
COMPAÑÍA, 4 DE DICIEMBRE DE 1974. 

2.ª BAJO LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO, 5 DE 
DICIEMBRE DE 1974. 

3. ª «EN EL SÓLO PONER NUESTRA ESPERANZA», 
6 DE DICIEMBRE DE 1974. 

3. DISCURSO SOBRE EL ESTADO DE LA COMPAÑÍA, 
2 DE ENERO DE 1975. 

4. HOMILÍA EN SAN PEDRO, AL T:fillMINO DE LA 
CONGREGACIÓN, 6 DE MARZO DE 1975. 

5. ALOCUCIÓN FINAL, 7 DE MARZO DE 1975. 



1. Homilia inaugural en la Iglesia del Gesu. 
2 de diciembre de 1974 

La lectura de la Palabra de Dios en esta Liturgia 
(Is 6,1-8; Jn 17,14-21) nos coloca en ambiente muy 
propicio para introducirnos en la labor de nuestra 
Congregación General. 

Nos ha elevado hasta el trono «excelso y elevado» 
de Jahveh, nos ha hecho oír el «Santo, santo, santo 
Jahveh Sabaoth, llena está toda la tierra de su glo
ria», la voz del Señor, que pregunta: «¿A quién en
viaré?», y la respuesta de lsaías: «Heme aquí: en
víame.» 

En el Evangelio hemos sentido todo el realismo de 
nuestra misión y de nuestra vida: «Como tú me has 
enviado al mundo, yo también los he enviado», ... «y 
el mundo les ha odiado». 

Elevación y realismo, que adquieren un relieve 
especial en este comienzo de nuestra Congregación 
General, en este templo que encierra la tradición de 
cuatrocientos años, en este día consagrado a la me
moria de San Francisco Javier. 

Estamos junto al altar en que descansa el cuerpo 
de San Ignacio, no lejos de las «camerette», en las 
que escribió las «Constituciones», y cerca del altar 
que conserva fa venerable reliquia del brazo derecho 
de Javier, de aquel brazo, que usó Javier para flage
lar su cuerpo en espíritu de mortificación, que fue 
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instrumento de su celo, fatigándose al bautizar milla
res de convertidos en la India, que le sirvió para 
mostrar su profunda humildad, cuando tenía que li
mitarse a agitar el bonete para atraer la atención de lo:, 
japoneses que pasaban por las calles, invitándoles a 
oír no su sermón, sino el del Hermano Fernández. 

Ignacio y Javier: dos símbolos hoy para nosotros. 
Ignacio en una pequeña habitación, ante una mesa 
en la que redacta las «Constituciones» sentado, 
arrodillado o en el éxtasis del Sacrificio eucarístico, 
abarca el mundo entero con celo devorante, influye 
en el mundo, cumple su misión; Javier, impulsado 
por las «oblaciones de mayor estima» que prometió 
a Dios en otra pequeña habitación de París, recorre 
el mundo en constante peregrinar hasta sus más 
apartados confines. Dos hombres elegidos por Dios 
con la misma vocación con que nosotros hemos sido 
elegidos y que nos enseñan con su vida cómo se 
puede responder a ella: Ignacio, el fundador, el pri
mer General; Javier, a quien Ignacio quería como su 
sucesor en el gobierno de la Compañía (Q 6022, EX 
11,543, núm. 40). 

En representación de toda la Compañía, nos he
mos reunido en este ambiente, tan ignaciano y tan 
apostólico, para celebrar la Eucaristía, para participar 
juntos de la oblación de Cristo, única cabeza de la 
Compañía, ofreciéndonos con El y en su espíritu al 
Padre. Participar a la oblación salvífica de Cristo 
equivale a unirnos más entre nosotros mismos, y 
juntos asociarnos íntimamente a la vida de Cristo, a 
su muerte y resurrección y a su misión de anunciar al 
mundo la liberación redentora. 

Seamos conscientes, con fe vivísima, de que ésta 
es la Misa de toda la Compañía; con nosotros, toda 
ella unida espiritualmente, ofrece hoy este acto su
premo de culto a Dios, de alabanza y glorificación, y 
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actualiza sacramentalmente la obligación de Cristo al 
Padre, cumplida «una vez para siempre» en la cruz y 
hecha perennne en su presencia ante el Padre, 
«siempre vivo para interceder por nosotros» (Hebr 
7,25). 

Superando las dimensiones de este templo mate
rial, elevemos nuestra mente y nuestra oración hacia 
aquel otro templo espiritual: «supplices te rogamus, 
omnipotens Deus, iube haec perferri in conspectu 
divinae Maiestatis tuae». Mientras celebramos esta 
liturgia en la tierra, pregustemos la liturgia celestial 
(Sacr. Conc. 8), como si estuviéramos ante aquel «al
tar de oro» colocado frente al trono de Dios, del 
que nos habla el Apocalipsis (8,3), unidos a todos los 
santos del cielo (Lum. Gent. 50). 

Estamos, en efecto, entre la tierra y el cielo. Mi
rando arriba vemos la «ciudad santa de Jerusalén es
plendente como una piedra preciosa» (Apoc 1,22) 
y que será un día nuestra morada definitiva. Allí es
tán Ignacio, Francisco Javier y toda la Compañía ce
leste ofreciendo a Cristo y por Cristo al Padre la 
oblación de sí mismos, que un día hicieron y si
guen haciendo, mientras interceden por nosotros. 

Mirando abajo vemos «los hombres sobre la haz 
de la tierra ... en tanta diversidad» (Ejerc. 106), mul
titud inmensa con sus esperanzas, sus problemas, sus 
angustias... Y en medio, entre cielo y tierra, el 
cuerpo universal de la Compañía, esparcido como 
fermento por todo el mundo, enviado al mundo, no 
para ser del mundo, sino para ser «santificado en la 
verdad» (cfr., Jn 17,19) y para esparcir la «sagrada 
doctrina por todos estados y condiciones» (Ejerc 
145). 

Ante tantas necesidades dé los hombres, ¿cómo 
no sentir, como Isaías, temor e impotencia: « Vae 
mihi, quia tacui, quia vir pollutis labiis ego sum»? 
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(6,5); cómo no sentir la grandeza y la responsabili
dad der ser enviados como «coadiutores Dei», de 
aquel Dios, de aquellas «tres divinas personas que 
miran toda la haz de la tierra ... y todas las gentes con 
tanta ceguedad» (Ejerc 106) y resuelven redimir a la 
Humanidad, y cómo no sentir dilatarse nuestro co
razón al mirar el mundo con los ojos con que lo 
miró Cristo desde la cruz y con que lo mira ahora 
desde su trono glorioso a la diestra del Padre? 

La Eucaristía nos identifica con Cristo y nos co
munica el dinamismo y la fuerza expansiva de los 
verdaderos Apóstoles. La misión apostólica, en efec
to, trascendental y difícil, no puede realizarse sino 
en comunión con el Siervo de Jahveh, que es al 
mismo tiempo el Kyrios vencedor. En esta unión 
eucarística con el Siervo de Jahveh se verifica esa 
misteriosa ósmosis, en que Cristo quita de nosotros 
y toma sobre sí nuestras debilidades y defectos y nos 
infunde su fidelidad y la potencia de su Espíritu. En 
esta unión eucarística, la Congregación General y el 
cuerpo todo de la Compañía alcanzarán su ideal de 
«formar en Cristo un solo cuerpo y un solo espíri
tu». 

Pongamos con humildad, como lsaías, a esta Con
gregación General en las manos de Dios: «ecce ego, 
mitte me» (Is 6,8). 

Esta Congregación General, que está tan dispuesta 
a seguir la voz de Dios como Javier cuando Ignacio 
le dijo: «Francisco, ésta es vuestra empresa», y él 
respondió: «Pues, sus. Heme aquí». 

Esta Congregación General, que desea servir siem
pre «sub vexillo Crucis» y, por tanto, no rehuye, 
sino pide «militar bajo el estandarte de la cruz» y 
quiere, como Javier en el «amplius, Domine, am
plius», dolor y quebranto con Cristo doloroso y 
quebrantado (cfr. Ejerc 203). 
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Esta Congregación General, que sabe que no po
drá cumplir con su misión si no arde en ella el amor a 
Cristo que encendía el pecho de Javier hasta obli
garle a refrescarlo del intenso ardor. 

Esta Congregación General, que debe estimar las 
cosas del mundo y el valor de las almas con los mis
mos criterios que decidieron a Javier a seguir defini
tivamente a Cristo, dejándolo todo, cuando oyó su 
voz que decía: ¿Qué importa al hombre ganar todo 
el ·mundo si pierde su alma? 

Esta Congregación General, que pretende inter
pretar y seguir a San Ignacio con el mismo amor y 
respeto con que Javier, de rodillas y con lágrimas en 
los ojos, escribía «al padre de su ánima». 

Esta Congregación General, que profesa un amor 
tan hondo a la vocación y a la Compañía, encarna
ción del espíritu ignaciano, que, como Javier, antes 
querría ver seca su mano que olvidarse de la Com
pañía o serle infiel. 

Esta Congregación General, que ama la pobreza y 
desea una Compañía tan pobre como la que mani
festó Javier, cuando partió hacia la India inmediata
mente: «al día siguiente, remendando ciertos calzo
nes viejos y no sé qué sotanilla, se partió» (FN 11, 
381) y cuando abriéndole Ignacio la sotana por el 
pecho, y viendo que no tenía más que una simple 
camisa, le dijo: «Así, Francisco, así» (ARSI Sicula 
185, 1, 13 7). 

Esta Congregación General, que siente tan hon
damente las necesidades apostólicas y los sufrimien
tos de las almas como cuando Javier quería venir a 
las universidades de Europa a presentar a gritos las 
necesidades de la Iglesia en los países que él trataba 
de evangelizar. 

Esta Congregación General, que quiere sentirse un 
cuerpo unido en caridad, en aquella caridad que ha
cía a Javier llamar la ·Compañía «Compañía de 
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amor», y no querer olvidarse nunca de sus herma
nos, llevando sobre sí sus nombres, tomados de las 
cartas que ellos le escribían. 

La Misa era para Ignacio la entrada sacramental, el 
contacto personal con las personas de la Santísima 
Trinidad y de sus mediadores. La celebración euca
rística era para él el horno de la devoción;el altar la 
mesa de sus consultas con las divinas personas. De 
esas intimidades salieron las grandes decisiones, y 
sobre todo la formulación de nuestras «Constitucio
nes». Nuestro Instituto se fue creando en el medio 
sacramental de la Eucaristía dignamente ofrecida. 

Para nosotros también, que deberemos interpretar 
y aplicar nuestro Instituto, sea la Eucaristía el centro 
principal de nuestras operaciones, según aquel pro
fundo pensamiento del Santo: «Cuanto más así se 
allegue (el alma a su Criador y Señor), más se dis
pondrá a recibir las gracias y dones de la su divina y 
suma bondad» (Ejerc 20). El resultado de esta Con
gregación General dependerá de las :gracias y dones 
que recibamos de la Bondad de Dios; celebremos para 
ello, como Ignacio, los santos misterios con la mayor 
atención y devoción posibles; llevemos a la mesa del 
altar las principales cuestiones que debamos resol
ver. De ese íntin;i.o contacto con Cristo en el altar, la 
Compañía saldrá cristificada por ósmosis verdadera y 
misteriosa y podrá realizar así mucho mejor su ser
vicio a las almas a mayor gloria de Dios. 



2. Instrucción primera 

EL DESAFIO DEL MUNDO Y LA MISION 
DE LA COMPAÑIA 

( 4 de diciembre de 197 4) 

l. En la carta de convocación de la Congregación 
General escribía: «El motivo principal para la convo
cación es, en efecto, la necesidad de buscar, precisar 
y concretar aún más y de manera más efectiva el 
modo de servicio que la Compañía debe prestar a la 
Iglesia» (AR XVI 126-127). 

Y el Santo Padre, por su parte, nos decía: «Esta 
asamblea pone de manifiesto-y gustosamente lo 
afirmamos--que la Compañía de Jesús se esfuerza 
por acomodar, de acuerdo al fin del Instituto, su 
vida y su apostolado a las exigencias del mundo ac
tual tan continua y rápidamente en cambio» (AR 
XVI 23). 

2. Pues bien, es necesario, ignacianamente ha
blando, subrayar ahora, al comienzo de nuestra 
Congregación General, éste «a dónde voy y a qué» y 
prepararnos a toda fidelidad y a toda disponibilidad 
al Espíritu. Es lo que pretenden estas reflexiones que 
sencillamente os ofrezco. No esperéis profundas teo
rías, ni originales montajes ideológicos. Se trata (así 
lo entiendo) de una fraterna comunicación de vida, 
que quisiera ayudaros--y ayudarme a mí mismo-a 
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poneros en entera libertad interior ante el Espíritu, 
que desde tantos ángulos nos está urgiendo, y a po-

01).eros a merced de todas sus urgencias: <<ille vos do
~bit omnia et suggeret vobis omnia» On 14,26). 

3. Para poder cumplir hoy con su fin de «servir a 
la Iglesia bajo el Romano Pontífice», la Compañía 
tiene que reflexionar profundamente. Pero es claro 
que no basta meramente una reflexión teórica, que 
no toque profundamente nuestra vida. Esta reflexión 
sobre nuestro servicio al mundo sirviendo «a la Igle
sia bajo el Romano Pontífice» tiene que descubrir
nos nuevas exigencias de aceptación más radical e 
incondicional del Evangelio, médula vital de nuestro 
propio carisma, que hoy no permite falseamientos, 
compromisos, medias respuestas ... , de lo contrario 
degeneraremos estérilmente y, en vez de fermentar 
al mundo, seremos reabsorbidos por él. Es cuestión 
de vida o muerte. 

Fundada para servir a Dios Nuestro Señor sir
viendo a la Humanidad, la Compañía descubrirá su 
concreto modo de estar y hacer entre los hombres 
en cada momento, confrontándose a sí misma con las 
realidades actuales y cambiantes de nuestro mundo. 
La visión y la misión ignacianas aparecerán así con 
toda su riqueza y profundidad (Ejerc 102-104; 106-
109). 

Pero no basta una visión superficial y fragmentaria 
de la realidad; es necesaria una visión profunda y 
global del mundo para poder captar sus necesidades. 
Esas necesidades que son como un gran clamor do
loroso, un reto y, mucho más, aceptarlo requiere un 
gran valor. 

¿Cómo habrá de responder la Compañía a este 
reto de nuestro mundo? Disponemos de dos líneas 
de iluminación para esta respuesta: 

1) La voz de Dios que nos habla, por así decirlo, 
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desde fuera, en el mundo y en la historia, «los signos 
de Dios en el tiempo», manifestándonos Su volun
tad. 

2) La voz de Dios-diríamos que específica
mente nuestra-desde el interior de nuestro propio 
espíritu ignaciano, el de nuestra vocación religiosa, 
apostólica, sacerdotal (cfr. Formula Inst. y Carta de 
Pablo VI, AR XVI, 25). 

4. He aquí algunos rasgos que nos iluminan es
pecialmente la primera línea y que, naturalmente, 
hemos de discernir y valorar con la luz de la segun
da. Resumo. 

a)Primeramente, el hecho de encontrarnos ante 
un mundo o, mejor, en un mundo nuevo. Pero, 
además, renovándose, «in fieri», permanentemente, 
con extraordinaria rapidez. Estamos prácticamente al 
principio de un proceso, que no ha desencadenado 
aún todas sus virtualidades ni casi empezado a dar 
sus colosales efectos, positivos y negativos. 

¿Nos damos cuenta de lo que significa para un 
cuerpo como la Compañía, nacida para ayudar al 
mundo, transformándolo desde el Evangelio, y para 
nosotros personalmente, esta situación de hecho? 
¿En qué tengo yo que cambiar para lograr que la 
«novedad» del mundo sea la de aquella «terra no
va», de Isaías (65, 17), la habitación del «hombre 
nuevo», que se va renovando hasta alcanzar un co
nocimiento perfecto? (Col 3, 10-11). 

No hay por nuestra parte, como jesuitas, más que 
una actitud fundamental: la de la entera apertura al 
Espíritu que renueva la faz de la tierra. Y una res
ponsabilidad fundamental: la de acompañar al 
mundo en ese cambio, iluminándolo con la luz del 
Espíritu. No podemos quedarnos atrás corrigiendo 
los errores, sino que hemos de esforzarnos por pro
yectar aquí y ahora nuestra luz hacia el porvenir, tra-
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tar de sorprenderlo y acompañar la marcha, el cam
bio, desde la acción inspiradora y transformadora del 
Espíritu. 

b) Un segundo rasgo nos interpela como Com
pañía universal: 

Nuestro mundo, tan diversificado en muchos as
pectos y también tan dividido, tiende en su evolu
ción a la unidad y a la solidaridad, en parte forzada 
por los adelantos técnicos y por la semejanza y aun 
identidad de los problemas. 

Se hacen, por tanto, necesarias soluciones comu
nes, a nivel mundial, que no sólo exigen la coopera
ción de todos y una consideración multidisciplinar y 
universal, sino que obligan a ir a las raíces más pro
fundas del hombre y de la Humanidad, que es 
donde el mundo verdaderamente se unifica. La gran 
cuestión del mundo actual es precisamente esa: pasar 
de una solidaridad mundial, aceptada casi por nece
sidad y como impuesta por la fuerza de los hechos, -a 
una solidaridad mundial deliberadamente querida 
por todos, porque basada en el reconocimiento de 
formar una familia común; en otras palabras, resol
ver profundamente los problemas humanos univer
sales, haciendo radicar las soluciones en la concien
cia de sentirse los hombres un género humano, una 
familia de hermanos, hijos de un Padre común, des
tinados también a una patria común. La nuestra es 
obra de reconciliación en el sentido más cristiano y 
profundo del término. 

Esta Congregación General comienza en la vigilia 
del Año Santo, bajo el signo de la renovación y de la 
reconciliación, doble objetivo propuesto por Su San
tidad Pablo VI para este año de gracia, al que sirve 
también esta nuestra Congregación General .. 

c) Un tercer rasgo de nuestro mundo, a través 
del cual nos habla el Señor, nos toca y nos despierta 
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(1 Sam 3), es el de los grandes contrastes, más aún 
diría profundísimas contradicciones y terribles tra
gedias que penetran nuestra actual historia con ma
yor fuerza y mayor volumen que nunca. la misma 
Humanidad, que se vuelca por un lado a la conquista 
de una mayor unidad y solidaridad, de más dignidad 
y libertad, de mayor participación y responsabilidad, 
padece, por otro, las más profundas divisiones y ten
siones internas, nuevas formas de tiranía y de margi
nación, nuevas inseguridades, nuevos vacíos de sen
tido y, consecuentemente, nuevas desilusiones de 
cara al futuro. 

d) Nosotros mismos no nos libramos, en nues
tras vidas y en nuestras obras, de estas salpicaduras, 
ni de los efectos de estas dramáticas convulsiones, 
que con frecuencia ponen a prueba nuestros mismos 
principios fundamentales, nuestra fe, los valores de 
nuestra tradición más íntima, nuestras convicciones 
personales... Hermanos de los hombres, hombres 
con ellos y como ellos, compartimos la cruz y la glo
ria del progreso y sufrimos en nuestra propia carne 
las sacudidas de sus aciertos y de sus descalabros. 

5. Y a través de todo ello, signo de Dios en el 
tiempo, hay un profundo mensaje y una urgente in
terpelación para todos nosotros, nuestras propias 
personas y vidas, nuestras obras, proyectos, institu
ciones, nuestra formación ... , si hemos de ser, como 
nos es necesario reavivar desde la fe una lectura de 
este mundo y despertadores continuos de la verda
dera dignidad y libertad del hombre, de su vocación 
y de su destino sobrenatural ( 1 Cor 4, l). ¡Qué res
ponsabilidad, abrumadora por una parte, pero pleni
ficadora de la vida, como ninguna otra! ¡Esta es la 
tarea de la Compañía y qué trabajo para nuestra 
Congregación General el de descubrir, orientar e 
impulsar esta responsabilidad! 
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6. No pretendo entrar en detalle en la descrip
ción de este cuadro de situación (cfr., GS 4-10; Sí
nodos Episcopales 1971 y 1974). Pero considero· 
que al principio de nuestra Congregación General 
nos es necesario reavivar desde la fe una lectura de 
este libro del mundo de hoy, que nos lleve a descu
brir las profundas corrientes de pensamiento y pra
xis que actúan en él conformándolo, a discernir la 
ambivalencia de miles de fenómenos de vida que 
presenciamos y a identificar entre las fuerzas operan
tes la presencia activa de espíritus opuestos (Ef 6, 12). 
Es necesario penetrar hasta el fondo en la teología 
de nuestra historia descubriendo, como Jesucristo 
(cfr. por ejemplo, Le 13,16; Mt 13,28; 16,23; Le 
22,3.31) los puntos neurálgicos de esta confrontación 
de espíritus. Sólo así acertaremos a emplear con apro
vechamiento evangélico (Mt 25,20) nuestros merma
dos efectivos apostólicos. 

Considerando esta realidad desde un punto de vista 
humano, sólo se verán dificultades, peligros, proble
mas, que nos desbordan; pero no se verá en este 
desafío la fuerza estimuladora de una llamada del 
Señor, presentándonos una y muchas oportunidades 
para una renovada y renovadora acción apostólica. 

Y éste fue precisamente el secreto de Ignacio. Su 
visión, desde la fe y desde la esperanza, de un 
mundo también por muchos motivos caótico, enar
dece su celo de apóstol «para seguir e imitar al Se
ñor Nuestro así nuevamente encarnado» (Ejerc 
109), le impulsa a ofrecer por entero su persona al 
trabajo (Ejerc 96), a un trabajo que habrá de ple
nificar y justificar toda su vida. La visión trinitaria y 
evangélica que Ignacio tiene del mundo y de la tarea 
que la Compañía debe realizar en él fue extraordina
riamente clara, precisa y globalizadora de toda su 
existencia, como debería serlo para nosotros: esta
mos como él, ante un mundo necesitado de reden-
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ción en y por Jesucristo (Encarnación), un mundo 
destinado a ser reconquistado, no subyugado, sino 
liberado (Reino) y ello con una estrategia bien 
definida (Dos Banderas). 

7. Pues bien, a poco que ahondemos, con esta 
visión de Ignacio, en la complicada trama del mundo 
actual, encontraremos que todo se centra, se juega y 
se decide en el hombre, rey de la creación (Ejerc 
23); que no sólo utiliza, modifica y transforma lo que 
ha recibido, sino que a su vez crea nuevas realidades, 
inventa teorías, ideologías, instituciones y estructuras; 
ese hombre, que no se contenta con transformar el 
mundo y crear nuevas realidades, ~ino que hoy pre
tende hasta transformarse y crearse a sí mismo, y, 
utilizando los adelantos de la ciencia, de la biogené
tica, intenta manipular su misma esencia corpórea y 
aun psicológica, y así pasar a ser el «man the maker>> 
del «man the made». 

Y es que «los hombres ... , jactándose de sabios, se 
han hecho necios» (Rom 1,22), llegando a convertir 
lo que es «imagen de Dios» en Dios mismo. Movido 
por el egoísmo el hombre tiende a hacerse a sí 
mismo fin y valor supremo y, al rechazar a Dios de 
su vida, el hombre mata al hombre. El proceso bí
blico se actualiza ininterrumpidamente. 

8. ¿No fue este proceso humano el que San Ig
nacio intuyó profundamente a la luz de Manresa, al 
describirnos la estrategia del maligno; de la codicia 
al vano honor del mundo; del honor a la soberbia y 
de la soberbia a todos los vicios, es decir, al rechazo, 
a la negación de Dios y, consecuentemente, del 
mismo hombre? 

Y ¿no sigue siendo idéntica la raíz profunda de los 
problemas que definen hoy con nuevos nombres la 
actual situación: secularismo, opresión, injusticia; 
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autosuficiencia que, paradójicamente, se transfor
mará muy pronto en inseguridad y desánimo y ter
minará minando, hasta en varios modos de nihilis
mo, la misma creatividad v vigor moral del hombre? 

Contemplamos con profunda «simpatía», compa
sión (Me 8,2), los problemas de nuestro mundo que, 
en el fondo, son también nuestros propios proble
mas: los problemas que tenemos que enfrentar y es
forzarnos por resolver en el interior de la Compañía, 
en nuestra vida personal y actividad apostólica, si 
verdaderamente queremos prestar al mundo la 
ayuda que espera de nosotros. Sentimos nuestra de
bilidad; nos sentimos también víctimas, a veces in
conscientes, pero víctimas de las «astucias del ene
migo». ¿Por qué no reconocerlo? El secularismo 
también ha dejado su huella en nuestras filas: debili
tamiento de nuestra fe sobrenatural en Dios y en su lla
mada, excesiva confianza en la eficacia de las solu
ciones y medios puramente humanos, crisis de iden
tidad,escepticismo y amargura. La Compañía tam
bién refleja en su seno, en su vida y en sus obras, las 
divisiones, la opresión y la injusticia que afligen al 
mundo, y a veces hasta, inconscientemente, puede 
contribuir a perpetuarlas. 

Anali.cemos las raíces del mal y veremos que son 
en nosotros esencialmente las mismas: la codicia, 
ambición, soberbia o autosuficiencia; asumen entre 
nosotros formas· diversas: búsqueda de prestigios, de 
éxito externo e influjo social, por motivos no siem
pre apostólicos; sentido de superioridad cultural e 
intelectual que se refleja en nuestras relaciones con 
otros grupos, dentro y fuera de la Iglesia: «no somos 
como los demás», «nos bastamos solos»; espíritu de 
crítica fácil y destructiva, aun de la misma Iglesia. La 
visión ignaciana de las Dos Banderas no ha perdido 
actualidad. ¡Cuánto tenemos que examinarnos en 
este punto! 
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. 9. Pero volviendo a la realidad de nuestro 
mundo podríamos decir que el ateísmo, un ateísmo 
plurimorfo, teórico y práctico, cond,ensa la forma 
más concreta y radical del desafío, que se nos hace y 
ante el que la «ad fidei defensionem et propagatio
nem et profectum animarum in vita et doctrina 
christiana» (Fórm. Inst. núm. l) adquiere su máxima 
trascendencia y novedad. S.S. Pablo VI, al subrayar
nos como especial misión afrontar el fenómeno del 
ateísmo ( «atheismo obsistere», 7 de mayo de 1965), 
nos volvió a la esencia misma de nuestra vocación, 
que ahora de nuevo debemos sentir estimulada ante 
el múltiple rechazo moderno, teórico y práctico, que 
el mundo hace de Dios y del mismo hombre. 

Porque los innumerables falsos dioses que el 
hombre erige en su vida, no sólo le separan de Dios 
y finalmente le esclavizan, sino que también pervier
ten las relaciones del hombre con la Naturaleza y 
con sus semejantes, y el equilibrio moral y social del 
mundo, y son causa de opresión y de injusticia, de de
sorden y violencia. La muerte de estos falsos dioses 
significa el fin de la «muerte de Dios» y el comienzo 
de la verdadera liberación cristiana del hombre. 

10. En este contexto nuestra misión de combatir 
el ateísmo se revela como una misión eminente
mente liberadora, porque «ateísmo» y «apostolado» 
son como las dos expresiones, «mundana» y «reli
giosa», de la tensión inherente al misterio de la Sal
vación. Para que el mundo sea «el Reino», debe ser 
salvado, superada esa tensión. 

Esta obra liberadora ha de dirigirse principalmente 
al corazón del hombre, pues de él salen los sistemas, 
las leyes y estructuras injustas (Mt 15, 19), que no 
son otra cosa sino la expresión social e institucionali
zada del pecado. 

Para ser, pues, verdadero y completo, nuestro 
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apostolado debe referirse al hombre íntegro, en toda 
su profundidad y amplitud, partiendo del punto fun
damental, que ~s la conversión del hombre, pero ex-. 
tendiéndose a todas las manifestaciones del pecado 
en la vida del hombre y de la sociedad. ¡Qué actuali
dad adquieren hoy los Ejercicios como medio de 
conversión! 

Porque es verdad evangélica reiteradamente ilu
minada por la Iglesia que no hay verdadero amor de 
Dios sin amor del prójimo, y que no hay amor del 
prójimo sin justicia. Que no hay verdadera evangeli
zación si nuestro mensaje de salvación y liberación 
se extiende solamente a la esfera interna e indivi
dual, y no abraza la dimensión social de la vida hu
mana, así como los esfuerzos que hace el hombre 
para transformar el mundo y hacerlo más humano y 
más justo. 

No se trata de dos misiones distintas, sino de dos 
aspectos de una única e idéntica misión: aspectos 
que se necesitan mutuamente. Nuestra «misión so
cial», bien entendida, no debe ser algo añadido o 
distinto de nuestra misión religiosa, sino un aspecto 
de la encarnación de esta última en la sociedad y en 
la historia. Las raíces y los remedios del problema 
social y del problema religioso del mundo de hoy 
son fundamentalmente los mismos. Cristo es el sal
vador de todo el hombre: no hay en Cristo si.no una 
sola salvación, y ésta es completa. 

Por eso, si la salvación social no es religiosa al 
mismo tiempo, es decir, no va hasta el fondo de la 
iniquidad y del desorden social, hasta la fuente de la 
idolatría, que es el rechazo de Dios en el corazón del 
hombre, es imperfecta y corre el riesgo de crear 
nuevos ídolos, nuevas injusticias, olvidándose de 
que no se puede liberar perfectamente al hombre si 
no es por la gracia de Cristo y la conversión a El. 

Y si la acción religiosa no abraza la dimensión so-
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cial de la vida humana, no responde al hambre y sed 
de justicia, tampoco será completa: creará una falsa 
imagen de Dios y del mensaje de salvación y libera
ción que se nos ha confiado, y será también a la larga 
fuente de nuevas injusticias y de nuevos ateísmos. 

11. Por diversos caminos, los problemas tanto 
religiosos como sociales del mundo de hoy nos con
ducen ál hombre, centro del universo y del hombre 
a Dios, su origen y su fin. Lo que hoy fundamental
mente se necesita es un «hombre nuevo» (GS núm. 
22), un humanismo nuevo, fundado en valores, en 
maneras de ver, de pensar y de actuar distintas de las 
actuales (Populorum Progressio, núm. 20). Aquí se 
concreta hoy el desafío que la Compañía no puede 
escamotear, pues afrontarlo constituye su propia ra
zón de ser. Y para este desafío la intuición de Igna
cio, con su afirmación de Dios y del hombre, su con
sagración de incondicional servicio a Dios y al hom
bre, está plena .de sentido y de virtualidades inagota
bles, antiguas y nuevas. La tradición humanística, 
filosófica y teológica de la Compañía, su experiencia 
y potencial educador, sus variados modelos origina
les de catequización, su compromiso en el campo 
social, su dedicación al desarrollo integral del hom
bre, su dimensión internacional y ecuménica, su pre
sencia y encarnación en regiones y culturas tan di
versas, tiene aquí el objetivo común primordial. 

He aquí, pues, la inmensidad de la labor de la 
Compañía. En profundidad: la conversión del cora
zón del hombre; labor la más difícil, sólo posible a la 
gracia del Redentor. En extensión: la universalidad de 
todos los hombres, con lo que esto significa de co
nocimiento de su problemática, de sus tragedias y de 
sus esperanzas. En importancia: se trata de la felici
dad humana, no solamente en la vida futura, sino en 
lo posible en la presente. En urgencia, pues son cen
tenares de millones de hombres que viven y mueren 
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en condiciones terribles, y, de hecho, están despro
vistos de toda ayuda. El mundo no puede esperar. 
La Compañía no puede quedarse con los brazos cru
zados, indiferente. 

Ahora bien, para que este objetivo sea eficaz
mente logrado no basta contemplarlo y programarlo 
sólo como algo fuera de nosotros mismos. Más aún, 
es necesario empezar por nosotros mismos, por su
primir en nuestras vidas, instituciones y ministerios, 
toda manifestación de «ateísmo» y de «injusticia» y 
las causas que la provocan. Porque desde nosotros 
mismos comienza nuestra misión, fundamentalmente 
una, aunque haya de revestir muchas formas: coope
rar a la redención completa e íntegra de la Humani
dad realizada por Cristo en la Cruz. 

12. Hemos tocado fondo en la gran pregunta 
que como Congregación General tenemos que ha
cernos: ¿Qué significa hoy «cooperar en la reden
ción completa de Jesucristo»? ¿Qué significa hoy el 
«Ecclesiae ... servire» (Fórm. núm. 1), el «adiuvare 
animas» de San Ignacio? Es cierto que nuestro mun
do, mirado con ojos de fe, ofrece no pocas manifes
taciones positivas de la presencia y acción redentora 
de Cristo en el mundo y en el corazón de los hom
bres, que nos llenan de esperanza; pero no es menos 
cierto, como he dejado apuntado y no necesito es
pecificar, porque lo sabéis muy bien, que nuestro 
mundo vive inmensos problemas que son precisa
mente la tarea que todavía queda por hacer. 

Os invito a pararos en nuestra oración y vuestra 
adoración al Señor ante el cuadro de esta humanidad 
crucificadora y crucificada, para preguntaros-res
ponsables de toda la Compañía-, como en el colo
quio central de la primera semana de los Ejercicios 
(53), lo que ha hecho la Compañía, lo que hace, y, 
sobre todo, lo que debe hacer por Cristo en el hom
bre. ¿Qué debe hacer este cuerpo de 29.000 apósto-



l 
1 

1 ¡ 

Desafío del mundo y misión de la Compañia 297 

les de Jesucristo, que han recibido la misión de coo
perar a la aplicación de su redención hoy, en momen
tos decisivos, como pocos, para la Humanidad, para: 
la Iglesia, para la misma Compañía? 

No valdrá una respuesta académica, racionalista, 
calculada, y, en definitiva, evasiva. Es mucha verdad 
que los problemas nos desbordan y que no lo pode
mos todo. Pero lo poco que podemos, ¿lo hacemos 
todo? Y, sobre todo, ¿lo hacemos de manera que sea 
respuesta directa a esta formidable llamada del Se
ñor, a través del mundo, que es como la llamada del 
Macedón a Pablo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos!» 
(Act 16,9)? y ¿es nuestra actitud de respuesta la 
misma de Pablo, «pasar a Macedonia, persuadidos 
de que Dios nos había llamado para evangelizarles»? 
(lbíd. 10). 

Esta llamada de Dios, es, pues, misión (Mt 
28, 16.20), que pide de nosotros respuesta decidida 
y creativa, con la decisión y creatividad del pequeño 
y del humilde («mínima Compañía»), que deja obrar 
en sí enteramente al poder de Dios. 

13. Precisamente la responsabilidad y comple¡1-
dad de la misión «Supra vires nostras» nos debe lle
var finalmente a repensar y renovar también otra 
dimensión esencial de nuestra Compañía: el «con 
Cristo» (Ejerc 95,98), el «venir conmigo ... , trabajar 
conmigo», el seguirle en la pena y en la gloria, es 
decir, el integrarnos en su Pascua, el «sub vexillo 
Crucis» de nuestra Fórmula. 

El salvó al mundo con su cruz. Y la continuación 
de su obra no se ha de realizar, sino en la prolonga
ción de esa cruz, por amor en nosotros (Ex. c.4, núm. 
44). La superación de las grandes contradicciones de 
nuestro mundo, la liberación integral hoy del hom
bre, pasa, con Cristo, por la locura de la cruz( 1 Cor 
1,17-25), que es sabiduría de Dios, ininteligible para 
el mundo. 
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Nuestra tarea de evangelizar no es, paradójica
mente, problema de palabras sabías, ni de poder 
humano, sino de «manifestación del poder del Espí
ritu» (l Cor 2,4) en el «débil», el «pobre», que el 
Señor se ha escogido para confundir a los fuertes 
( 1 Cor 1,27). 

Nos queda, pues, pedir, con la confianza del «dé
bil», esa sabiduría: la del Verbo de Dios: «Envía tu 
sabiduría, que está sentada a tu diestra, que lo sabe 
todo .. ., esa sabiduría condenada por el mundo, que 
ha desconocido al Dios vivo (Rom 1,21; 1 Cor 
1,21), llegando a matarlo, «crucificando al Señor de 
la gloria» (l Cor 2,8), siguiendo la sabiduría del 
mundo, que por ser «terrenal, animal, demoníaca» 
(Sant 3, 15) fue condenada por El. 

Pedirla con confianza, pues se trata de un don gra
tuito, don de revelación del misterio de Dios ( Apoc 
2,8; Ef 1,17; 1Cor2,7), prontos a recibirla, desde la 
única actitud-don también del Señor-que nos ca
pacita para ello: la docilidad al Espíritu ( 1 Cor 
2, 10-16). 

Este don, finalmente, nos llevará a un profundo 
descubrimiento, un viejo descubrimiento, que he
mos de rehacer todos los días, a ~aber: que en la 
«kenosís» de la cruz está la clave de nuestra más 
eficaz aportación a este reto del mundo que tratamos 
de escuchar y comprender, también todos los días. 
Como lo estuvo en Jesucristo (Fil 2,7). Para liberar 
al hombre contemporáneo de su apego desordenado 
al dinero y al poder, y para liberarle de su auto
suficiencia-raíces de su ateísmo y de su injusti
cia-no basta un mensaje oral o escrito, se requiere 
el testimonio entero de una vida: «los hombres de 
hoy prestan más atención al testigo que al profesor» 
(E. BARBOTIN: Le témoignage spiritue/, París, 1964, 
pág. 7. 
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Los que siguen a Cristo, en sus grandes renuncias 
perpetúan en forma especial su obra redentora a tra
vés de los tiempos, predicando el Evangelio no sólo 
de palabra, sino con el testimonio de sus propias vi
das. Este es el profundo sentido apostólico de la 
vida religiosa. Desprendernos de todo, renunciando 
a esos ídolos que el mundo ha creado al separarse 
de Dios: placer, riqueza, poder, autosuficiencia. Pre
sentarnos al mundo pobres, castos, obedientes, des
poseídos de todo, demostrando así en esas renuncias 
la verdadera libertad, paz y felicidad. 

El hombre que vive ese desprendimiento total es 
el t~stigo más fehaciente del mensaje de liberación 
que Cristo nos trajo. No tiene nada; es libre; no se 
mueve por deseos desordenados; ama a todos los 
hombres; se sacrifica por ellos; pone a servicio de 
todos su tiempo, sus cualidades y su interés; está 
dispuesto a amar incluso a los que le hacen mal; no 
sólo ama y lucha por la justicia, sino que está pronto 

. a morir por defenderla. ¿No es eso lo que, sin sa
berlo, está buscando el hombre de hoy? 

¿Y no es a esto también a lo que nos están lle
vando con un nuevo lenguaje los ·más recientes epi~ 
sodios de nuestro mundo, en el que los países del 
subdesarrollo presionan a los países desarrollados a 
un drástico control de su propio desarrollo, al domi
nio propio, a la austeridad, a la renuncia, en aras de 
una mayor solidaridad humana, que es también últi
mamente cristiana? Sintámonos desde tantos ángulos 
reclamados a vivir con autenticidad lo más medular 
de nuestro espíritu. 

La Congregación General habrá de tratar de dar la 
mejor respuesta posible a ese reto de nuestro mun
do; pero, consciente de que esa respuesta nace en el 
corazón «vaciado» de cada jesuita y de que será vi
gorosa en la medida en que cada uno de nosotros y 
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corporativamente vivamos la «kenosis» de Jesucris
to, habrá de poner los medios más eficaces para rea
vivar este espíritu. Comenzando por nosotros mis
mos. 

Sólo con profunda humildad, con una ilimitada 
apertura a Dios, en plena disponibilidad a Su volun
tad, acertaremos con nuestro cometido. Dejémonos 
crucificar con nuestra sabiduría humana y orgullosa, 
para que surja la sabiduría de Dios, que sigue siendo 
«escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; 
mas para los llamados, lo mismo judíos que grie
gos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios» 
( 1 Cor 1,23-24). Sólo renacidos así en Cristo nos con
vertiremos en instrumentos y «adiutores» válidos 
suyos, para servir a toda la Compañía en lo que ésta 
legítimamente puede exigirnos y espera de nosotros: 
«acomodar, de acuerdo al fin del Instituto, su vida y 
su apostolado a las exigencias del mundo actual tan 
continua y rápidamente en cambio» (S.S. Pablo VI; 
AR XVI 23). 
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Instrucción segunda 

BAJO LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO 

(5 de diciembre de 1974) 
l. Vimos ayer cuán importante y llena de res

ponsabilidad es la tarea que se presenta a esta Con
gregación General, y cómo hemos de agotar todos 
los medios a nuestro alcance para cumplir bien nues
tro cometido. Se trata de usar este instrumento, que 
la Providencia y la Compañía ponen en nuestras ma
nos, de tal manera que podamos obtener los mejores 
resultados, logrando que la Compañía llegue a ser lo 
que San Ignacio quiso que fuera. 

En este momento, somos nosotros ese mismo ins
trumento que queremos usar. Todos y cada uno de 
nosotros formamos un cuerpo colegial, dotado de la 
máxima autoridad en la Compañía, «para bien de
terminar» (Const. 679), para «tratar de cosas perpe
tuas y de importancia ... y otras ... , muy difíciles, to
cantes a todo el cuerpo de la Compañía, o al modo 
de proceder de ella, para más servicio de Dios nues
tro Señor» (lb. 680). 

Cuando se dan esas razones perpetuas y de impor
tancia para convocar la Congregación, dice San Igna
cio, que el General «debe ordenar que se haga el tal 
capítulo con mucha diligencia» (lb. 681), y que, 
aunque, por principio, «excusará este trabajo y dis
tracción a la universal Compañía cuanto fuere posi
ble» (ib. 677), una ·vez que se haya de hacer, «Se 
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deberá procurar que, lo más presto que se pueda, se 
concluya todo lo que se ha de tratar» (ib. 711). 

Procedamos, pues, como San Ignacio quiere, y re
flexionemos brevemente sobre nuestra labor, sobre 
nuestra manera diligente de actuar, si queremos 
proceder con la profundidad, eficacia y prontitud de
seadas. 

2. Se puede decir que la Congregación General, 
en un aspecto, es como una niicrocompañía, en la 
que en cierto modo está presente toda la Compañía 
«ac si tota Societas esset praesens» (MI, ser. 3.ª, I, 
pág. 24), y bajo otro aspecto constituye una macro
comunidad ignaciana «sui generis», con algunas ca
racterísticas propias. 

Es una comunidad unida en el Espíritu de Cristo, 
que está en medio de nosotros, pero destinada a vi
vir como comunidad por breve tiempo, para disper
sarse después por todo el mundo, dejando de existir. 

Como cuerpo, posee autoridad plena y no está su
jeta a nadie dentro de la Compañía, solamente lo 
está al Vicario de Cristo. 

Su función específica es el ejercicio de la suprema 
autoridad como Superior: deberá tomar determina
ciones sobre puntos universales y de especial impor
tancia, determinaciones que a su vez serán para toda 
la Compañía expresión clara de la divina voluntad. 

Y deberá ejercer esta misión a base de un serio 
discernimiento, hecho a la luz del Espíritu, con la 
ayuda de informaciones previas, de maduro conoci
miento de cuanto se haya de determinar, de delibe
raciones apropiadas y de la disposición espiritual de 
cada uno de nosotros personalmente propia de una 
sana elección. 

La Congregación General deberá ejercer la auto
ridad «con espíritu de servicio a sus Hermanos», en 
este caso, la Compañía entera, «de suerte que expre-
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sen la caridad con que Dios los ama» (Perf. Car. 
núm. 14). 

Pero, sobre todo, debe la Congregación General 
realizar, dentro de sí misma, aquella <<Unión perso
nal», de que nos habla San Ignacio en las «Constitu
ciones» (655, 677). Y la unión se forma, no por la 
mera presencia física de los miembros que compo
nen la comunidad, sino por la caridad fomentada por 
el trato interpersonal y la comunicación mutua pro
funda. 

Para ahondar en este sentido de la Congregación 
General como comunidad, ayuda siempre la conside
rac1on de la primitiva comunidad cristiana, que se 
formó despué·s de Pentecostés. 

Comunidad cristiana primitiva 

3. El Espíritu Santo, prometido por Jesucristo, 
descendió en forma de «Viento impetuoso» sobre la 
comunidad reunida de los discípulos, que lo estaban 
esperando en oración «cum Maria matre eius»; la 
transformó profundamente e hizo de ella la comuni
dad cristiana modelo, la primera Iglesia. 

KOINONIA. El carácter de esta comunidad es la 
«koinonia», que puede definirse como la unión de 
corazones expresada en el intercambio y en la co
munidad de bienes: «tenían un solo corazón y una 
sola alma», nos cuentan los Hechos de los Apósto
les: «ninguno decía que era propiedad suya cuanto le 
pertenecía», «todo era común entre ellos» (Hech 
4, 13), «no había entre ellos ningún necesitado, por
que todos los que poseían campos o casas los ven
dían y traían el importe de la venta, y lo ponían a los 
pies de los Apóstoles, y se repartían a cada uno se
gún sus necesidades» (ib 4,34-35). Realizando la acti
tud pedida por el Señor: «el que no renuncia a todo 
lo que posee, no puede ser mi discípulo» (Le 14,35), 
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se hacían verdaderos discípulos de Cristo. El Espíritu 
Santo, que poseían, les impulsaba a la manifestación 
palpable de la profunda realidad cristiana; es decir, la 
nueva relación con Cristo por la fe es el motivo úl
timo de la nueva relación con los demás hermanos 
también en el terreno de los bienes materiales. To
dos los creyentes han recibido en el Espíritu de 
Cristo los bienes de la promesa, todos participan de 
ellos, y esto les hace sentirse una sola alma y una 
perfecta unidad, que encuentra su manifestación ex
terna en la participación de los bienes materiales. 
«Pondrás en común con tu prójimo todas las cosas, y 
no dirás que algo es propio tuyo; si es verdad que 
participáis de un bien incorruptible, con mayor ra
zón lo debéis hacer en los bienes corruptibles» (Epist. 
Barn. 19,8). 

¿De dónde toma origen esta unión de corazones? 
No procede de un esfuerzo de organización ni del uso 
de técnicas psico-sociológicas, sino del amor con que 
Dios nos ama y nos da su Espíritu: «En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que El nos amó primero y nos envió a su Hijo» ( l]n 
4, 10); «la prueba de que sois hijos de Dios es que 
Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo, que clama: Abba, Padre» (Gal 4,6). 

Este amor ha sido aceptado con la Je (Hech 4,32): 
«La multitud de los creyentes (de los que habían ve
nido a la fe) no tenía sino un solo corazón» (Hech 
2,44). «Todos los creyentes vivían unidos y tenían 
todo en común.» Este amor no conoce ya límites y 
se expresará no solamente en la comunicación de los 
bienes materiales, sino también en la oración, inspi
rada por el mismo Espíritu, en la acción de gracias, en 
la posesión del don más precioso: la caridad increa
da. «Acudían asiduamente a la comunión (unión fra
ternal) y a las oraciones ... » (Hech 2,42); «todos a 
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una levantaron la voz a Dios y dijeron: Señor, Tú 
que hiciste el cielo y la tierra ... » (Hech 4,24). 

Nuestra Congregación General, este nuestro Co
legio, deberá también sentirse como comunidad cris
tiana, reunida por el Señor en unidad de fe y de vo
cación, en posesión de un mismo Espíritu que im
pulsa a la unión de oración, a la auténtica «koino
nia», que lleve a la comunicación de todos los bienes 
espirituales y personales de cada uno con los de
más, en lo que consiste la verdadera relación inter
personal y nos hará sentirnos perfectamente unidos 
unos con otros en la caridad de Dios. «El vínculo 
principal de entrambas partes para la unión de los 
miembros entre sí y con la cabeza, nos dice San Ig
nacio, es el amor de Dios Nuestro Señor» (Const. 
671), lo cual debe ser interpretado según aquello de 
los Ejercicios: «Que aquel amor que me mueve ... 
descienda de arriba del amor de Dios» (184), y ex
tenderse a todos los miembros de la Congregación 
General, de la Compañía y de todo el mundo: «por 
el mismo amor que de ella (la divina Bondad) descen
derá y se extenderá a todos prójimos, y en especial, 
al cuerpo de la Compañía» (Const. 671). 

Aparece así en plena evidencia el arquetipo de la 
Congregación General: comunidad de oración, de 
amor, de unión de corazones, de participación de 
todo lo que somos y poseemos: radicado todo ello 
en el amor de Dios, en el Espíritu Santo. Cuanto 
más participemos y más profundamente de los do
nes, sobre todo espirituales que el Espíritu nos con
cede, nuestra unión será más honda. Así podremos 
realizar mejor nuestro cometido y responder a lo 
que toda la Compañía y la Iglesia esperan de noso
tros. Ante la necesidad que tenemos de esa fuerza 
(dynamis) del Espíritu, que transforme nuestros co
razones, pidamos al mismo Espíritu, que venga sobre 
nosotros en verdadero Pentecostés, ¿por qué no? 
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4. Pues, ¿qué significó Pentecostés para la pri
mera comunidad cristiana? 

Significó, ante todo, una verdadera teofanía, una 
revelación especialísima de Dios, una perfecta co
municación del Dios viviente, «del que Es» (Ex 
3,14), que vino a manifestarse en diversos dones ca
rismáticos en orden a la difusión del mensaje cristia
no. Para poder cumplir su cometido y para lograr 
expresarse al mundo y a la Compañía de un modo 
propio e inteligible, también nuestra Congregación 
General necesita de una teofanía, de una iluminación 
especial sobre Cristo, único Salvador del mundo, 
sobre su obra de redención. 

Pentecostés significó el coronamiento de la Pascua 
de Cristo (Hech 2,23-33): la venida del Espíritu so
bre el Colegio apostólico y sobre la Humanidad 
constituyó el cumplimiento de la promesa de Cristo: 
«ÜS enviaré el Paráclito, el Consolador» CTn 15,25-
26). Inmensa gracia sería para la Compañía que en 
esta Congregación General, mereciéramos recibir la 
plenitud de los dones del Paráclito, y con ellos a El, 
alma de la gran comunidad universal de la Iglesia y 
de las comunidades particulares (Ad Gent 4; S. 
Agust. Serm. 267 ,4,PL 38, 1231). 

Pentecostés significó la formación de una única 
comunidad mesiánica: como en Jericó (Hebr Il,30), 
también en Jerusalén cayó el muro de separación y 
se consolidó la unidad espiritual de judíos y proséli
tos: «los creyentes eran dóciles a la enseñanza de los 
Apóstoles, y estaban unidos en comunión y en la 
fracción del pan» (Hech 2,42). 

Entre nosotros habrá ciertamente diferencias acci
dentales, pluralidad de puntos de vista personales. 
Pero el mismo Espíritu, que nos ha llamado y que 
nos mueve y asiste permanentemente a todos, hará y 
vigorizará la unidad en lo esencial, manifestándose 
al mismo tiempo en la variedad de sus carismas ( 1 
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Cor 12,4); esta unidad no será más difícil que la que 
el mismo Espíritu realizó entre los judíos y los prosé
litos de las naciones. 

Pentecostés significó abertura de la comunidad de 
Jerusalén a todas las naciones. El Espíritu se da con 
miras a un testimonio que ha de hacerse llegar hasta 
los últimos confines de la tierra (Hech 1,8). El don 
de lenguas muestra que el mensaje se hace inteligi
ble a todos los pueblos: termina la división de Babel 
(Gen 11, 1-9) y se abre el pentecostés de los paga
nos (Hech 10,44). El Colegio apostólico, como tam
poco esta Congregación General, no puede conce
birse cerrado, introvertido, sino abierto a todo el 
mundo, a todas las naciones y a sus necesidades. Este 
impulso universalista nos es muy necesario a los 
reunidos en esta Congregación General para ser 
conscientes del «corpus Societatis» y de la universa
lidad de nuestra labor: nuestro espíritu debe dila
tarse hasta abrazar el mundo entero. 

Pentecostés significó/un-za irresistible para cumplir 
con/a misión recibida de Jesús: «Recibiréis una fuerza, 
el Espíritu Santo ... , me seréis testigos ... hasta los 
confines de la tierra» (Hech 1,8). Nuestra misión, 
recibida de la Trinidad por medio de Jesucristo y del 
Romano Pontífice, es nada menos que la de ser 
«dispensatores mysteriorum Dei»; lo que nos obliga 
a enfrentar la gran problemática que la redención 
del mundo presenta hoy, sólo superable con la 
fuerza irresistible que nos viene del Espíritu. 

En fin, Pentecostés significó la inauguración del 
tiempo en que la Iglesia va peregrinando hacia el encuen
tro con el Señor, y recibiendo constantemente el Espí
ritu que la unifica en la fe y en la caridad, la santifica 
y la sigue enviando en misión. Ojalá esta Congrega
ción General signifique también un encuentro cada 
día más intenso y más profundo de la Compañía con 
el Señor y con su Iglesia, y comporte una conciencia 
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mayor y más profunda del momento de esta «Iglesia 
peregrina», para que nos sintamos peregrinos y se
pamos comportarnos como debemos en este «kai
ros» que nos toca vivir. 

5. Testimonio.-La comunidad de Jerusalén fue 
un signo inteligible en sí misma, un testimonio feha
ciente de lo que era y representaba, fue testimonio 
espléndido, en primer lugar, de la nueva vida de los 
«sun-koinonoi», de los que se amaban mutuamente 
(sinónimo de «cristianos»), de los que profesaban y 
vivían su fe hasta el martirio, prueba suprema de ca
ridad. Y ese testimonio comenzado en Jerusalén se 
fue prolongando en el tiempo y extendiendo en el 
mundo «usque ad ultimum terrae» (Hech 1,8). 

Cada comunidad cristiana, que lo sea de veras, y, 
por tanto, también la nuestra aquí, está llamada a 
ofrecer un convincente testimonio de fe, viviéndola 
hasta las últimas consecuencias en nuestras actitudes, 
en nuestros intercambios y deliberaciones, en nues
tras resoluciones y realizaciones; nuestra vida y di
namismo comunitario debe ser un testimonio del 
verdadero espíritu ignaciano. 

La Congregación General es hoy el centro de 
atención de toda la Compañía, y en su tanto de la 
Iglesia. Algo así como la «civitas supra montem posi
ta», que no se puede ni se debe ocultar. La Compa
ñía quiere saber qué hacemos aquí. Podemos estar 
seguros de su credibilidad y, por tanto, la eficacia de 
nuestros decretos depende, en buena parte, del tes
timonio que demos a la Compañía. 

¿En qué debemos dar testimonio? 

1) En ser una comunidad que dialoga con «clari
dad, mansedumbre, confianza y prudencia», pues 
«en el diálogo así se realiza la unión de la verdad y 
de la caridad, de la inteligencia y del amor» (Eccle-
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siam suam núm. 75-76). Este será el testimonio de la 
presencia del Espíritu entre nosotros. 

2) En considerar seriamente y sentirnos com
prometidos en las necesidades reales de la Iglesia y 
del mundo y de la Compañía universal. Nuestra 
Congregación General deberá dar un testimonio de 
comunidad abierta al mundo y abierta al Espíritu, 
que la dirige e inspira. Y ese testimonio debe 
reflejar nuestra generosidad, nuestra honda preocu
pación, apertura y objetividad ante las dificultades de 
la Iglesia, del mundo y nuestras, mirándolo todo con 
el prisma del espíritu ignaciano, que en modo alguno 
es introvertido. 

3) En basar nuestras decisiones sobre el discer
nimiento, lo que nos obliga a vivir los Ejercicios y a 
estar de continuo unidos con Dios por la oración. 
Nuestro testimonio ha de ser de una comunidad de 
oración, que sepa mantener ese espíritu de oración, 
aun en las deliberaciones más difíciles y en los asun
tos más temporales; una comunidad que ora siem
pre, verdaderamente «contemplativa in actione». 

4) En querer y saber comprometernos a fondo. 
Dada la importancia y la gravedad y urgencia de los 
problemas de apostolado y de vida interna de la 
Compañía, es necesario que la Compañía realmente 
sienta que queremos llegar a las verdaderas solucio
nes, que no nos conformaremos con segundos bina
rios o medias tintas, que empeñaremos seriamente a 
la Compañía como cuerpo y a cada uno de nosotros, 
en decisiones concretas, dando así, ante Dios y ante 
la Compañía, un testimonio evangélico de seriedad, 
de responsabilidad y de realismo. Es decir, la Con
gregación General deberá vivir una especie de reca
pitulación viviente y llena de esperanza de situacio
nes reales. Las comunidades viven en estas situacio
nes reales, en las que el discernimiento espiritual, 
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que implica responsabilidad en Cristo, es fuente de 
conversión. 

6. Diakonia.-La. diakonia es otro de los c~acte
res de la comunidad de la primitiva Iglesia, y lo debe 
ser nuestro también. La Congregación General está 
toda ella ordenada a ser un servicio de la Compañía 
y tanto mayor será este servicio cuanto mejor cum
pla la Congregación con sus fines y con sus obliga
ciones. 

Hay en este servicio un aspecto: el de «auto
diakonia». La Congregación General es, en cierto 
modo, la Compañía toda, «como si estuviera presen
te»; es como si la Compañía toda estuviera compro
metida en este servicio que se hace a sí misma, a fin 
de disponerse a servir después mejor a la Iglesia y al 
mundo. 

Si la autoridad es servicio, como lo afirma el Decr. 
Perf. Carit. (núm. 14), el ejercicio de la autoridad 
constituirá también el ejercicio del servicio: La Con
gregación General, .por tanto, prestará su mejor ser
vicio a la Compañía mientras delibera y se esfuerza 
por discernir la voluntad de Dios, o cuando decide y 
hace los decretos que vendrán a expresar y concretar 
para la Compañía esa voluntad divina. 

La profunda razón de ese servicio es colaborar con 
Cristo, el «Siervo de Jahveh» por antonomasia, en la 
redención del mundo. Toda «diakonia» cristiana, 
todo servicio cristiano prolonga el de Jesucristo 
mismo, «siervo dé Jahveh». 

Ahora bien: si Jesucristo vino para servir, y llevó 
su servicio hasta las últimas consecuencias, hasta ser 
tratado como un malhechor (Le 22,37) y hasta dar su 
vida (Me 10,43; Mt 20,26) muriendo en cruz para 
cumplir la voluntad del Padre (Me 14,24; Mt 26,28), 
y los que le siguen deben recorrer el mismo itinera-
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rio, ¿no se podrá decir que esta Congregación Gene
ral, como «persona moral», debe ser, en cierto mo
do, un nuevo «Siervo de Jahveh»? 

Si Cristo crucificado se indentificó con la Huma
nidad pecadora, tomando sobre sí las debilidades y 
el dolor de todos los hombres («V ere languores nos
tras ipse tulit et dolores nostras ipse portavit», Is 
53,4), si la cruz, con la humillación, pobreza y fra
caso que lleva consigo, es el máximo servicio reali
zado por Cristo a la Humanidad, el culmen de su 
amor a los hombres, ¿no se podrá también decir que 
nuestra Congregación General ha de servir a la 
Compañía con un amor que nos lleve hasta iden
tificarnos con toda ella, tomando sobre nosotros las 
faltas, infidelidades y pecados de toda la Compañía y 
de sus miembros, como Cristo tomó sobre sí las 
infidelidades y los pecados de toda la Humanidad? 
El mismo Santo Padre ha tenido con la Compañía la 
confianza y la paternal solicitud de señalarnos algu
nos especialmente en su carta del 15 de septiembre 
de 1973. Meditémoslos con amor. Este es el mo
mento propicio para este servicio a la Iglesia y a la 
Compañía. 

Con frecuencia, por otro lado, nos tocará ver a la 
Compañía traída y llevada, y oír la queja: «¿dónde 
está aquella Compañía gloriosa, compacta, invulne
rable en su doctrina, que inspiraba confianza y en la 
que se apoyaban todos, modelo de celo apostólico 
sobrenatural, obediente, casta, con tantas vocacio
nes, con tanto prestigio ... ?» 

No es de este momento el discutir hasta qué 
punto tales afirmaciones responden o no siempre a 
la realidad. La Comisión «de statu Societatis» nos lo 
dirá. Ni se trata de hacer un juicio de valor, sino de 
tomar conciencia, humildemente, de que eso se dice 
de nosotros. Tampoco debemos comparar épocas o 
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situaciones. Simplemente, reconocemos nuestras fal
tas y limitaciones y nos disponemos a pedir perdón 
al Señor y a los hombres y a satisfacer por ellas. 

Posiblemente una primera reacción ante ciertos 
juicios sería la de salir a desmentirlos y a defender a 
la Compañía que tanto amamos. San Ignacio también 
lo hizo, y tenazmente, en ocasiones (Fontes Narrati
vi, 1, 132; Mon. lgn. Epist 1, 137-144), sobre todo 
cuando se trataba del buen nombre de sus compañe
ros y de la naciente Compañía. Pero otras veces, 
también movido por el Espíritu, optó por hacer suya 
la actitud del sierro de Jahveh: «Y yo no me resistí 
ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me 
golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. 
Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos» (Is 
50,5-6). 

Debemos pensar que en todo esto se encierra-y 
se manifiesta-la voz y la mano del Señor. «Yo a los 
que amo, reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y 
arrepiéntete» (Apoc 3, 19). Hemos pecado. Lo re
conocemos. Y nuestra voluntad de corregirnos se 
siente impulsada por esta nueva y misteriosa revela
ción del amor del Señor. Bendigámosle a El por los 
escritos que nos flagelan y el dedo que nos denuncia 
faltas reales o interpretadas, y dispongámonos hu
mildemente a la cruz y el gozo de la conversión. 

También, finalmente, las profundas convulsiones 
de nuestro mundo, que han puesto a prueba de ac
tualidad y de verdadera eficacia evangélica tantas 
formas de vida y de apostolado, han hecho caer mu
chas apariencias, nos han descubierto muchos fallos 
y han provocado otros. Parece como si se hubiera 
abierto aquel agujero que permitió a Ezequiel pene
trar a través de la pared y ver las ofensas que en el 
interior se estaban verificando (Ez 8, 7 ss). Hoy nos 
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sentimos que somos verdaderamente «la mínima», 
tal vez mejor, «la ínfima» Compañía de Jesús. 

Para poder salir justificados (Le 18, 14), para em
pezar una vida nueva me parece que el reconoci
miento de esta humillación y su aceptación como 
servicio es ya un don que Dios hace hoy a la Com
pañía. Tal vez sea éste el momento de recordar las 
palabras de un célebre escritor contemporáneo: 
«Para que Dios nos haga hacer conocer la comuni
dad cristiana auténtica es necesario que seamos desi
lusionados, desilusionados por otros y por nosotros 
mismos. En su gracia, Dios no nos permite vivir 
(aunque no sea sino unas semanas, en la comunidad 
de nuestros sueños) en esta atmósfera de experien
cias que animan y de pía exaltación que nos embria
ga. Porque Dios no es un Dios de emociones senti
mentales, sino un Dios de verdad. Por eso sola
mente la comunidad que no teme la desilusión, que 
experimenta inevitablemente al ser consciente de 
sus limitaciones, podrá comenzar a ser tal cual Dios 
la quiere, y alcanzar por la fe la promesa que El le ha 
hecho. Es muy de desear que esta desilusión se ve
rifique lo antes posible, tanto para la comunidad 
misma como para cada uno. Querer evitarla a todo 
trance y pretender agarrarse a, una imagen quimérica 
(de la Iglesia o de la comunidad), destinada a «de
sinflarse», es construir sobre arena y condenarse a 
fracasar tarde o temprano» (D. Bonhóffer: «De la 
vie communautaire», trad. F. Rysen, Neuchatel
París, 1947, págs. 22-23). 

Pero mejor, quizá, podremos, con San Pablo, decir 
con toda profundidad y convencimiento: «En cuanto 
a mí, sólo me gloriaré en mis flaquezas (2 Cor 12,5), 
y oiremos del Señor aquél: «Mi gracia te basta, que 
mi fuerza se muestra en la flaqueza ... » Hoy nos sen
timos muy «flacos» y, como San Ignacio, «todo im-
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pedimento». Llenos de confianza, hagamos que 
brote de nuestro corazón, que es el corazón de la 
Compañía, un humilde: «nunc coepi.» 

Por otra parte, un nuevo aspecto de la «diakonia», 
que se nos exige como Congregación General, es 
mirar a la Compañía con toda profundidad y en to
das las dimensiones en que el Espíritu viene ac
tuando en ella. Humildemente habremos de recono
cer su obra en miles de aspectos. La Compañía ha 
crecido en sinceridad y profundidad espiritual, en 
conciencia de la acción del Espíritu, en realismo 
apostólico, en comprensión de la vida comunitaria, 
en sencillez, en corresponsabilidad, en deseo de po
breza y de remediar tanto sufrimiento de una gran 
parte de la Humanidad, en fraternidad con otras 
fuerzas apostólicas en la Iglesia, en colaboración con 
los seglares, en exploración de nuevos campos de 
apostolado, en dedicación a los marginados de todas 
clases, en estudio y conocimiento de nuestra espiri
tualidad y de las fuentes de nuestro propio Instituto, 
etcétera. Hoy hay en la Compañía, al menos en al
gunos sectores, una verdadera sed de orar mejor, de 
llevar un apostolado más adaptado a las necesidades 
actuales. Y todo ello hace brotar en el fondo del 
alma una gran esperanza. 

El sacrificio humillante de la cruz parecía el fin y el 
fracaso de Cristo y de su obra, pero fue el paso 
definitivo para la resurrección y la victoria del Mesías 
sobre el pecado y la muerte. Estamos ciertos que 
una Compañía humillada, que reconoce sus limita
ciones y siente en sí la ignominia de la cruz, será la 
Compañía, que quería San Ignacio: pobre, humilde, 
instrumento en manos de Dios, su «mínima Compa
ñía». 

7. Conclusión.-Habrá podido parecer a alguno 
que insisto demasiado en esta parte espiritual de la 
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Congregación General, pero al estudiar las fuentes 
de la Compañía acerca de la misma Congregación 
General y los rasgos claramente ignacianos de la 
Parte VIII de las «Constituciones», aparece cómo 
aquel período, que se llamó carismático, anterior a la 
1 Congregación General, ha dejado una huella espi
ritual profunda en dicha parte de las «Constituciones» 
y que aparece hoy claramente en el deseo expresado 
por tantos postulados para que la oración y delibera
ción ignaciana se integren profundamente en nues
tro modo de actuar. 

San Ignacio, en efecto, fundamenta siempre lo 
dispuesto o las directivas que va dando, con un 
principio espiritual, que en modo alguno es una 
mera «Pía expresión», sino el fundamento teológico 
o evangélico de la disposición que sigue. 

Muy indicativo es, asimismo, que atribuya tanta 
importancia a la oración y, sobre todo, a la santa Mi
sa, dando como razón que «de la primera y suma 
Sapiencia ha de descender la luz con que se vea lo 
que conviene determinar» (Const. 711). 

Caso clásico, en el que aparece aún más claro el 
pensamiento de Ignacio acerca de la intervención di
recta del Espíritu Santo,' es el de la elección del Ge
neral, que el Fundador considera y califica como de 
«suma importancia» (ib. 820), y esto, tanto cuando 
la elección se hace por una especie de aclamación: «Y 
si todos con común inspiración eligiesen a uno, sin 
esperar orden de votos, aquel sea el Prepósito Ge
neral, que todas las órdenes y conciertos suple el 
Espíritu Santo, que los ha movido a tal elección» (ib. 
700), como cuando se hace por votación normal, en 
cuyo caso se ha de proceder, escribe el Santo, «in
formándose de los que podrán dar buena informa
ción, pero no determinándose hasta entrar y ence
rrarse en el lugar de la elección», solamente eligien-
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do, después de hacer oración, «delante de su Cria
dor y Señor» (ib. 674 y 701). En todas estas expre
siones aparece bien claro el papel preponderante del 
Espíritu Santo, y así lo leemos también en el decreto 
6.0 de la 1 Congregación General respecto a este 
mismo punto de la elección del General: «Cum in
formationes de aliquo accipiat, servet alteram aurem 
aliis et cor Deo... Post informationem, consideratio 
et discursus necessarius est, et multo magis oratio, 
quae illustrationem impetret a Deo, sapientiae fon
te ... et in hac divina gratia potius, quam in humana 
diligentia, spem constituat» (Inst. S. l. vol. 11 pág. 
153). 

No es éste el momento de demostrar extensa
mente la gran importancia que en la vida espiritual y 
en la vida de la Compañía atribuía San Ignacio a la 
acción del Espíritu Santo. Basta recorrer sus escritos. 
En el proemio mismo de las Constituciones ya su
pone que el Espíritu Santo es quien habrá de escribir 
en nuestros corazones la interior ley de la caridad y 
amor, base de nuestro modo de obrar mucho más 
sólida que la de las mismas Constituciones escritas 
(ib. 134). 

No hace en ello nuestro Fundador otra cosa que 
seguir la huella de la Sagrada Escritura, la tradición 
de la Iglesia y las enseñanzas de los Concilios. 

El Espíritu Santo es el alma de todo apostolado: 
Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama a Jesús 
crucificado y resucitado, en presencia de todo el Sa
nedrín (Hech 4,8); Esteban antes de ser lapidado, 
lleno del Espíritu Santo, alza los ojos al cielo y ve al 
Hijo del Hombre a la diestra de Dios (ib. 7,55); el 
Espíritu Santo pide a la Iglesia de Antioquía que 
sean puestos aparte Pablo y Bernabé para la misión a 
la cual les destina (ib. 13,2); la demostración de la 
palabra de Pablo se apoya en el poder del Espíritu 
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Santo, no es obra de la sabiduría humana, sino obra 
de Dios ( 1 Cor 2,4-5); el lenguaje de Pablo no es 
un lenguaje enseñado por la humana sabiduría, sino 
un lenguaje enseñado por el Espíritu, que expresa 
en términos espirituales las realidades espirituales 
(ib. 2,13). 

Recientemente el Concilio Vaticano 11 nos inculca 
de modo muy claro y solemne esta acción indispen
sable del Espíritu. Por el impulso del Espíritu Santo 
los religiosos han abrazado los consejos evangélicos 
(LG 39); bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia ha 
fijado la doctrina y regulado la práctica de la vida 
religiosa (LG 43); el Espíritu Santo es el origen de las 
vocaciones religiosas (PC 8), y especialmente de la 
vocación misionera de los institutos religiosos (Ad G 
23). La respuesta a esta vocación misionera no puede 
darse sin la moción y fuerza del Espíritu Santo (ib. 
24). Es el Espíritu Santo quien suscita en la Iglesia 
institutos que tomen como misión propia el deber 
de evangelizar que pertenece a toda la Iglesia (ib. 
23). 

Por eso es tan ardiente nuestro deseo de que el 
Espíritu Santo descienda sobre esta Congregación 
General y la convierta en un Cenáculo de Pentecos
tés, supuesto que de ese Espíritu depende lo que 
podamos hacer. 

Nuestro «macana tha», nuestro « Veni sancte Spi
ritus», sale del profundo de nuestra alma. «Num
quid abbreviata est manus Domini?», «numquid 
abreviatus est Spiritus Domini»? (Miq 2,7). 

De nuestra parte, mantengámonos en íntimo con
tacto con El y tengámoslo siempre presente en nues
tras deliberaciones y conclusiones, para que poda
mos nosotros también, en cierto sentido, decir como 
los Apóstoles: «Nos ha parecido así al Espíritu Santo 
y a nosotros» (Hech 15,28). 
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Instrucción tercera: 
«En El sólo poner nuestra esperanza» 

( 4 de diciembre de 197 4) 
Llegado este momento, y ya preparados para co

menzar nuestras labores concretas sobre temas parti
culares, no podemos dejar de sentir la necesidad de 
pensar y de preguntarnos qué clase de Compañía 
queremos obtener como resultado de esta Congre
gación General para mejor servir y llegar a ser el 
instrumento en manos de Dios, que San Ignacio y 
los primeros compañeros quisieron ser al fundar la 
Compañía. 

Nuestra consideración se extiende al futuro, cons
cientes de que lo que haremos en estos días tendrá 
significación en tanto en cuanto se aplique en el por
venir. Estamos «hic et nunC>> entre lo que fue y lo 
que debe ser, entre la experiencia del pasado y la 
proyección hacia el porvenir. 

U na respuesta bien fundada y práctica a la pre
gunta inicial nos la ofrece la décima parte de las 
«Constituciones», que trata precisamente «de cómo 
se conservará y aumentará este cuerpo en su buen 
ser». 

Conservar y aumentar son cosas del futuro, que 
implican el dinamismo vital de la experiencia de Ig
nacio y sus primeros compañeros. Experiencia repe
tible sin duda, al menos en parte. La irrepetibilidad 
significaría muerte. En una época como la nuestra la 
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conservac1on supone un cambio, exigido por la 
fuerza misma de la adaptación a circunstancias nue
vas. 

Nuestra actitud en este momento debe ser de una 
profunda esperanza, que se funda sólo en Cristo 
(Const. 812): «más aún, estamos orgullosos también 
en las dificultades, sabiendo que la dificultad pro
duce entereza, la entereza calidad, la calidad espe
ranza, y esa esperanza no defrauda porque el amor, 
que Dios nos tiene, inunda nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5,4-
5). Actitud de esperanza, que mira al futuro, que 
abre el corazón y lo esponja, dándole, en medio de 
la oscuridad y de la incertidumbre una paz luminosa 
y confortante. Con raz9n alguien ha dicho que San Ig
nacio termina las «Constituciones» con una «con
templatio ad spem», como termina los Ejercicios con 
una «Contemplatio ad amorem» (M. Costa: «legge 
religiosa e discernimento spirituale», Brescia 1973, 
pág. 90). 

Esta esperanza se alimenta también con el amor 
que sentimos a la Compañía. Queremos hacer de 
ella una Compañía sana y vigorosa. Estamos seguros 
que contamos con la ayuda del Señor. 

Observación previa 

La Compañía, como ser vital, debe no solamente 
conservarse, sino desarrollarse y crecer. Movida por 
el Espíritu Santo, es un cuerpo lleno de vida. Y es el 
mismo Espíritu que mueve a la Compañía el que 
mueve a la Humanidad. El hombre progresa, llevado 
por el Espíritu de Cristo, hasta que alcance su per
fección que culmina en la «anakefalaiosis» final. 

De la Compañía se puede decir en su tanto lo que 
se dice de la Iglesia: «Ella se puede enriquecer y de 
hecho se enriquece con la evolución humana y so
cial» (GS, núm. 44). 
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Una Compañía que quiere avanzar debe esfor
zarse por asimilar el progreso humano, impulsado 
por el Espíritu divino, en el campo del dominio de la 
naturaleza, y mucho más en el de la mayor inteligen
cia de la fe; pero debe, sobre todo, esforzarse por 
percibir y secundar la acción más directa, con que el 
Espíritu la hace progresar a ella misma. 

No es tan sencillo discernir siempre con certeza 
esta acción, pero sí podemos apreciar algunos de los 
«signos» que la dejan entrever y la manifiestan. 

Hablo aquí de un modo enteramente personal, al 
tratar de analizar y de .exponer lo que, sea por expe
riencia personal, sea por los datos objetivos de la 
vida concreta de la Compañía en los últimos años, 
aparece como obra del Espíritu en nuestra vida. 

l.º Se ha acrecentado el interés real y práctico 
por los Ejercicios y el deseo de volver a su origen y 
al modo primigenio de darlos, reconociendo en ellos 
un medio fund3,1nental para la conversión del cora
zón hu~o, ..,pata la formación apostólica tanto de 
religiosos como de sacerdotes y laicos de nuestro 
tiempo, y para la renovación de la Compañía. 

2.0 Se ha comprendido mejor el sentido de ser
vicio que tiene la autoridad, cuya función específica 
es discer1:1ir la voluntad de Dios y comunicarla a los 
súbditos, y el valor de la cuenta de conciencia y del 
diálogo en relación con la misión y la obediencia. 

3.0 , El sentido de «misión» como centro de la 
espiritualidad ignaciana y clave de las «Constitucio
nes» X de la vida del jesuita: el «Ser enviado» da una 
vivencia espiritual profundísima, en contraposición 
de la satisfacción, a veces meramente egoística, de la 
autodeterminación y autodestino. El empeño por 
«ser enviado», en la Gonvicción de hallar así la vo
luntad de Dios y. en la segriridad de contar con el .. ... 
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auxilio divino para la realii:ación de esa voluntad, va 
cobrando un peso cada vez mayor. 

4.0 Se comprende mejor el discernimiento, 
tanto personal como comunitario, para mantenerse 
siempre en disposición de elección y de permanente 
abertura al Espíritu. 

5.0 Se ha profundizado en el aspecto comunita
rio de la vida de la Compañía, analizando mejor lo 
que es la comunidad ignaciana, y, por tanto, apostó
lica, con sus exigencias de vida común, de oración 
común, de relaciones interpersonales y de corres
ponsabilidad. La comunidad como «unio ad disper
sionem», con un superior, pero con participación ac
tiva de los miembros de la comunidad en la prepara
ción de las grandes decisiones. El sentido comunitario, 
que se extiende hasta el cuerpo universal de la Com
pañía, procurando en lo posible una mayor colabora
ción en el apostolado y en las relaciones entre las 
diversas Provincias. 

6.0 Se ha llegado a una comprensión más a fondo de 
la vocación de los Hermanos Coadjutores, sobre todo a 
la luz de la doctrina del Concilio Vaticano II, tanto 
por lo que hace a la significación· apostólica de su 
vocación como en lo referente a sus innumerables po
sibilidades de gestión y de actividades apostólicas, 
sin· merma de la estima de otras modalidades tradi
cionales de la cooperación de los Hermanos en me
nesteres más ocultos de gran utilidad para la vida de 
nuestras comunidades. 

7.0 Se ha ahondado el concepto de pobreza, am
plia y profundamente apostólica, viendo en ella no 
solamente un sentido ascético y su valor de protec
ción de la vida religiosa (muro de la religión, madre 
de otras virtudes, etcétera), sino su fuerza como tes
timonio de vida evangélica, su exigencia de solidari-
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dad no sólo entre los miembros de una comunidad, 
sino con otras casas de la Provincia y con la Compa
ñía toda, y con el resto de los hombres en general. 
La persuasión de que una vida de pobreza nos da la 
credibilidad necesaria para la eficacia apostólica del 
resto de las actividades, impulsa al deseo de trabajar 
no solamente por los pobres, sino, además, con los 
pobres y desde los pobres para realizar el cambio de 
las situaciones injustas de la sociedad, dándonos un 
dinamismo y una actualidad nuevos. 

8.0 El sentido de universalidad lleva a una mayor 
conciencia de la problemática mundial y de las gran
des posibilidades que una cooperación internacional 
e interdisciplinar ofrece a la Compañía en su servicio 
a la Iglesia. La preocupación por la justicia interna
cional (una de las materias más repetidas en los pos
tulados) es indicativa de esta amplitud del modo de 
pensar actual, que se extiende mucho más cada día 
en la Compañía en general. 

Estos son algunos rasgos apreciables, a mi juicio, 
de la obra del Espíritu en la Compañía de hoy. Ellos 
nos indican como las líneas de fuerza o los carriles 
por los cuales ha de avanzar la Compañía en el pró
ximo futuro. 

Considerando, pues, tanto las necesidades del 
mundo como el desafío que él nos hace, por un lado, 
y por otro, estas profundas manifestaciones de la ac
tividad del Espíritu en la Compañía, nada más nor
mal que preguntarnos cuáles serán las notas más se
ñaladas que habrá de tener la Compañía después de 
nuestra Congregación General. Pregunta no teórica 
o académica, sino que toca el fondo de nuestra voca
ción y de nuestra personalidad, pues nace de lo pro
fundo de nuestro corazón impulsado por el amor a 
Cristo, a la Iglesia y a la Compañía: ¿cuál es la Com
pañía, en que veo realizados mis ideales y mi voca-
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ción personal; cuál es la imagen, los rasgos caracte
rísticos de una Compañía renovada? 

J. Compañía de jesús. 

Este nombre y lo que él contiene y significa, tuvo 
para Ignacio una profundidad tan grande, sobre todo 
después de la Storta, que en modo alguno permitió 
se pusiese ni siquiera en discusión. 

Jesús es la única cabeza de la Compañía, y cada 
jesuita mantiene una relación de amor personal a 
Cristo persona. Los jesuitas son «amigos en el Se
ñor». 

Jesús es Salvador: la Compañía debe ser en sus 
manos un instrumento que colabore con El en la sal
vación del mundo entero. 

Desde junio de 15 3 7, Ignacio pidió constante
mente a María «que le pusiese con su Hijo», pues 
aprendió en el Evangelio que los Apóstoles, a los 
que Ignacio quería imitar, fueron los que estuvieron 
siempre con el Señor. El cristocentrismo será siem
pre distintivo y fuerza de la Compañía. La Compañía 
estará siempre «Con Jesús» y, por tanto, «donde y 
como Jesús» está. Esta debe ser la base de nuestro 
programa clarísimo del futuro. 

Convencidos de que no se da seguimiento autén
tico de Jesús sin contemplación, y mucho menos se
guimiento radical hasta la Cruz sin profunda con
templaci6n, la Congregación General habrá de eva
luar el estado actual de esta dimensión contempla
tiva esencial de la Compañía y disponer lo que con
venga para su reactualización y potenciamiento. 

2. Compañía ignaciana 

San Ignacio con sus compañeros fundó la Compa
ñía como expresión de su carisma personal. El s~
creto de nuestro servicio está en ser ignaciano, es 
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decir, en que se conforme al Evangelio a la luz del 
carisma ignaciano. 

Labor delicadísima y que exige especial ilumina
ción de Dios en este momento histórico y un cono
cimiento siempre más profundo de nuestro carisma. 
Surgirá la pregunta: ¿hasta qué punto esto es algo 
inmutaple del carisma?, ¿hasta qué punto esto o 
aquello es el resultado de una encarnación pasajera 
del carisma en un momento histórico concreto? 

Labor precisa, que requerirá un exacto discerni
miento, distante tanto del inmovilismo paralizante 
como de la autodestrucción causada por cambios 
irresponsables. A la fuerza vital que entraña todo ca
risma se añade en el de Ignacio el dinamismo especí
fico que lo constituye como tal carisma, el «magis» 
(más, mayor, mejor ... ), que no es un comparativo de 
categoría social, de privilegio, de prestigio, sino de 
compromiso, de un compromiso, que llevará nor
malmente muchas veces al desprestigio social, y de 
servicio, el máximo hoy, pero susceptible de ser ma
yor mañana, por lo que las posibilidades de presen
cia sirviente de la Compañía en el mundo son insos
pechadas. La Congregación General debe ser muy 
consciente de ello. La Compañía de Jesús deberá ser 
siempre ignaciana o no será Compañía de Jesús. 

Una Compañía reignacianizada saldrá vigorizada 
por la aceptación personal del Evangelio total, me
diante una fe fuerte, vigorizada en la caridad y en la 
obediencia, que constituyen la espina dorsal de la 
Compañía de Ignacio: la caridad, que crea la unión 
de ánimos, y en la unión está la fuerza, y la obedien
cia, que es misión recibida de Dios, y, como tal, une, 
impulsa, fortifica con la fuerza del Omnipotente, 
sostiene y alimenta el espíritu de trabajo, arduo y 
constante, el verdadero trabajo apostólico, hecho de 



326 Alocuciones del P. General 

aquella austeridad de vida vigorizante tan contraria a 
la vida muelle del confort moderno. 

3. Compañía apostólico-sacerdotal 

La Compañía es esencialmente apostólica. Se 
siente enviada para colaborar en la salvación del 
mundo, para anunciar la buena nueva como apósto
les: como ellos, representa la persona y la misión de 
Jesús y es como su huella viviente. Ser enviada, con 
una misión que procede del Padre y se transmite por 
el Hijo y por el Vicario de Cristo, es esencial en su 
carisma. Esta comprensión deberá profundizarse 
cada vez más en la Compañía futura. 

Fundamentalmente apostólica por su amor a Cris
to, la Compañía es sacerdotal, ya que el sacerdocio es 
el servicio apostólico por excelencia. La descripción 
que hace la Formula Instituti de nuestro apostolado, 
el cuarto voto, y la acción concreta con que los jesui
tas desde el principio se dedicaron a ayudar a los 
Obispos y especialmente al Papa en el oficio particu
lar que ellos tienen como Pastores de la Iglesia de 
Cristo, es una descripción anticipada de la imagen de 
sacerdocio ministerial que han subrayado recientes 
documentos de la Iglesia (cfr. L.G. 18, 20, 21, 31, 
etcétera; Presb. Ord. 2, 4, 5, 6, etcétera). 

Como la labor apostólica (misión) es esencialmen
te una, incluye la salvación integral del hombre y 
de todos los hombres. Por eso, aunque los medios 
que «juntan el instrumento con Dios ... son más efi
caces» utilizará también todos los medios naturales 
que «disponen el instrumento para con los próji
mos». Es decir, el apostolado de la Compañía será 
universal, tanto en la ayuda a todo el hombre y a 
todos los hombres, como en la utilización de los 
medios más adecuados para esa ayuda. El campo se 
hace así inmenso; las dicotomías horizontal-vertical, 
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promoción humana y mmtsterium verbi, acc1on y 
contemplación, se integrarán más claramente y se 
unificarán en la realidad y unidad del Verbo encar
nado. 

En la extroversión apostólica sabe conservar la in
troversión del «estar siempre con Jesús», elegirá los 
medios más eficaces para su obra, con una creciente 
libertad interior, aunque ello suponga nuevos méto
dos, con grandes sacrificios y vías difíciles y tal vez 
inexploradas hasta el presente. La Compañía debe 
estar allí donde debe; lo que le pondrá a veces en 
«Situaciones límite». 

4. Compañía eclesial 

Nuestra eclesialidad es una actitud de amor, de 
entrega, de benevolnecia, de simpatía, que rebasa 
con mucho los límites de las adhesiones jurídicas. Es 
algo mucho más personal y humano esa nota caracte
rística ignaciana, que quiere que amemos «a la vera 
esposa de Cristo». El cuarto voto al Vicario de 
Cristo es «principio y fundamento» de la Compañía, 
y el Vicario de Cristo, sucesor de Pedro, es «el prin-
cipio y fundamento» perpetuo y visible de la unidad J 
de fe y de comunión (cfr. L.G. núm 23). 

Para dar a la Compañía del futuro su verdadera 
podsición ecleshial tendr~,.mosdque revisar a1l~unas acti- 1 
tu es que se an mantresta o en estos ú ttmos años ~ 
y ver si tienen entera justificación, en todos sus as- Í 
pectas y efectos, desde ese amor. r 

Para que la Compañía se haga consciente de que ! 
está al servicio de la Iglesia, por amor a Cristo y a la ¡ 
misma Iglesia, debe amar a la Iglesia tal como ella es l. 
hoy, con sus limitaciones humanas, sin contraponer, ! 
como no lo hizo Ignacio, a Cristo con su Iglesia. Nos t 
decía Pablo VI en una de sus últimas alocuciones: f 
«la Iglesia necesita hoy ser amada» (A la Aud. Gen. Í 
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6 de noviembre de 1974, L'Oss. Rom., núm. 256, 
pág. 1). 

La Compañía del futuro debe señalarse en la obe
diencia y en la sumisión filial a la autoridad, y en el 
servicio incondicional. No querrá ser una Iglesia en 
la Iglesia: su posición será de humilde servicio. De
berá así secundar y defender a la Iglesia docente en 
su magisterio ordinario y extraordinario, aunque a 
veces esto le cueste sacrificios personales. No acep
tará ciertas actitudes de crítica en las que falta amor 
y que por ello, degenerando, destruyen la autoridad 
que pretendían servir. Prestará constante colabora
ción a la Iglesia particular, tomando parte, cuanto le 
es posible, en la pastoral de conjunto, colaborando 
con otros grupos y sectores, consciente con todo 
que nuestra universalidad y exención dan a nuestro 
servicio una fuerza muy importante. 

Aplicación de este servicio es la importancia que 
hemos de dar a los estudios teológicos y filosóficos, 
no solamente para la formación de los sacerdotes, 
conforme al espíritu de la Iglesia, de la jerarquía y a 
las normas del magisterio, sino para poder realizar la 
investigación teológica: servicio que es urgentísimo 
y fundamental en el mundo de hoy. A ello contri
buirá destinar prioritariamente a esta clase de tra
bajo a nuestros jóvenes, previendo la dificultad que 
dentro de pocos años se sentirá en la Iglesia. 

Considerando nuestra responsabilidad hacia la 
Iglesia en todo el mundo y la actual desproporción 
entre necesidades y distribución de personal, estu
diará las necesidades de los diversos países y conti
nentes para distribuir las fuerzas de acuerdo a las ne
cesidades reales. No caigamos, en la distribución de 
la «riqueza del número de sacerdotes», en lo que 
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criticamos como injusticia en la mala distribución de 
las riquezas materiales. 

5. Compañía unida 

Unida en caridad. San Ignacio nos habla de la 
unión de los ánimos y apoya esta unión en una pro
funda caridad y al mismo tiempo en una verdadera 
obediencia. ( Const. 662). Unión que denota identidad 
en lo esencial, pero permite al mismo tiempo varie
dad y pluralismo en lo accidental. La Compañía del 
futuro entenderá lo que esto significa mejor de lo 
que ahora podemos entenderlo, pues sentirá mejor 
que nosotros lo que supone pertenecer a un mismo 
cuerpo universal y tener un mismo espíritu y un 
mismo ideal y, sobre todo, la necesidad de mutua 
confianza. Esa pertenencia a un mismo cuerpo dejará 
en lo accidental un margen amplio de diversificación, 
que no impide la verdadera unión en caridad y obe
diencia. Con lo cual se obtiene la fuerza de la unión 
y la riqueza de la variedad, y se multiplica y potencia 
la eficacia apostólica, que es nuestra razón de ser 
como Cuerpo uno. 

Resolverá el problema de la encarnación y adapta
ción a los diversos países y culturas, que tan necesa
rias son para el apostolado y exigen una gran varie
dad de actitudes. Para llegar a esa profundidad de 
unidad en el espíritu se necesitará una comunicación 
mucho más honda que la de la mera información de 
cosas externas, y que sólo se obtiene en la relación 
interpersonal y, sobre todo, en la comunicación en la 
oración donde se crea la unión profunda, inalterable 
por diversidades accidentales. 

La posibilidad de una mayor comunicación escrita, 
oral y de imagen contribuirá a esa unión, como lo 
deseaba San Ignacio, y para ello los intrumentos 
modernos serán utilísimos. 
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Es necesario anotar que el fundamento de esta 
unión después de nuestra Congragación General, 
que tiene la autoridad para interpretar y hacer cons
tituciones, estará en la aceptación de sus decisiones 
(aprobadas, en cuanto sea necesario, por la Santa 
Sede), ya que ellas significarán lo que la Compañía 
considera hoy que debe ser la Compañía de San Ig
nacio, y todos las deberemos admitir. De aquí, para 
la Congregación General el sentido de responsabili
dad en la formación de nuestros decretos y de liber
tad interior para proceder del modo que el Espíritu 
quiera inspirarnos. 

6. Compañia pobre 

Como Cristo y por amor a El. No con una po
breza inspirada solamente en moti vos sociológicos, 
sino en el «sígueme» de Cristo pobre (Mt 8,24; Me 
8,39). Consciente de la importancia que la pobreza 
tiene en el espíritu ignaciano y, sobre todo, en el 
«Sensus Christi». 

La pobreza de la Compañía es un elemento esen
cial en el carisma de San Ignacio para la imitación de 
Jesucristo (Ejerc 98), para militar debajo de su ban
dera (ib. 147), para la pobreza que va unida a la hu-
millación (ib. 167). · 

En. concreto, en una sociedad rica y abundante, 
significa vivir como personas de condición modesta 
en alimentos, vestidos, habitación (Const. 81), cui
dado de la salud, recreo; vivir una vida común, sin 
privilegios, sin poseer nada como propio. 

La Compañía que acepta un pluralismo en el ejer
cicio de la pobreza real exige de todos un total des
prendimiento, que a todos haga hombres interna
mente libres y despegados de las cosas materiales. 

Pobreza real y no de palabra. Una Compañía po-
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bre, que se da cuenta de la dimensión de injusticia 
que hay en el mundo y de la necesidad de tratar de 
corregir esas situaciones, tanto personales, como es
tructurales, de injusticia. Pobreza que nos lleve a 
sentirnos solidarios con los demás, tratando de ayu
dar a toda clase de hombres y desprendiéndose no 
solamente de lo superfluo, sino también de lo nece
sario, cuando lo exija un bien mayor. 

El vivir en pobreza no es solamente dar un testi
monio personal y limitado, sino romper la «falta de 
credibilidad», que muchos nos denuncian, y hacer 
así «creíble» todo nuestro apostolado. «Üperibus 
credite» (In 10,38). 

7. Compañía encarnada 

Como Cristo, en toda la realidad humana, compar
tiendo con los hombres las situaciones reales, pre
sente en el mundo con una presencia empeñada en 
el servicio de los hombres. Dándose cuenta de que 
su servicio, especialmente hoy, es un servicio de 
diáspora, y de que su acción es más bien de fer
mento y exige un inmediato e íntimo contacto con la 
masa. 

Esta encarnación hará sentir a la Compañía futura 
la vida real con sus dificultades y tensiones y conocer 
más profundamente, en la propia carne, las necesida
des que ha de socorrer. Ello requerirá una gran iden
tificación con Cristo, para afrontarlas sin dejarse arras
trar por el embate de tantas corrientes del mundo 
actual, en el orden ideológico, como en el material. 
Para encarnarse en la realidad humana, la Compañía 
del futuro debe llenarse de realidades divinas. Sola
mente así podrá evitar las asechanzas que provienen 
del secularismo, de la politización, del pansexualis
mo. 
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Para que la Compañía sea realmente servidora de 
la Iglesia y de la Humanidad es necesario que, en su 
encarnación, llegue hasta el compromiso, el «enga
gement», con los problemas y las situaciones del 
mundo de hoy. La Compañía en el futuro se tiene 
que sentir muy identificada con las situaciones hu
manas y apreciar la responsabilidad que pesa sobre 
ella, primero por su vocación y después por los me
dios de que dispone, que no son para su propia ven
taja, sino para servicio de los hombres. Ello sig
nificaría que, al hacerse «voz de los sin voz», ten
drá que tomar posiciones que le atraerán dificulta
des, críticas y hasta enemistades. Sin olvidar otra 
clase de problematizados y marginados, quizá los 
más aislados, como son los intelectuales, científicos, 
artistas, etcétera, y obligándose al esfuerzo duro y 
desinteresado que se requiere para llegar a «esas 
ánimas», a las que tan difícilmente se llega. 

8. Compañía con espíritu de creatividad 

La creatividad es en el momento pEesente y en un 
futuro próximo una cualidad muy necesaria. Por un 
lado, están las nuevas dificultades que una sociedad 
nueva trae consigo; por otro, las nuevas necesidades 
y oportunidades exigen una creatividad pluriforme. 
La Compañía debe encontrar soluciones nuevas a los 
problemas nuevo·s. Ello exige un gran sentido de la 
realidad, clarividencia que no se deja empañar por las 
situaciones ambiguas o por la inercia del pasado, y 
fortaleza que supere críticas y obstáculos objetivos 
que han de presentarse. 

En muchos casos se habla de intuiciones o de pro
fetismos: palabras ambiguas que debemos saber dis
cernir. La realidad es que la Compañía debe esfor
zarse por ser creadora, por abrir nuevos caminos 
para el apostolado y para ayudar al hombre de hoy: 
es decir, aprender a interpretar, discernir, asimilar y 
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adaptarse apostólicamente al mundo que cambia tan 
rápidamente. 

Se pueden fomentar en este sentido las cualidades 
humanas, pero en el apostolado la verdadera creati
vidad es un don del Espíritu que enseña a intuir y a 
conocer la voluntad del Señor en cada momento; vo
luntad muy diversa de la de los hombres y que 
brinda soluciones incomprensibles para quien no 
sabe interpretar desde el Espíritu. De ahí que la 
Compañía ha de conservarse en estrecho contacto 
con el Espíritu. 

9. Compañía universal 

Que se sienta llamada a servir a toda la Humani
dad, para salvarla y conseguir así el ideal del Reino 
de Cristo. Sin límites ni por vocación, ni por institu
ción, ni por estructuras. Cuerpo único, cuyas divi
siones son meramente administrativas. A ese cuerpo 
universal se unen todos los miembros de la Compa
ñía, ya que las Provincias no son parte de una fede
ración, sino que se unen en un todo universal. 

La Compañía debe equiparse en lo posible para 
poder enfrentar los problemas humanos en toda su 
universalidad, ya que el bien «quo universalius eo 
divinius». Procurará ir concientizando a todos los je
suitas de estas realidades universales y de las posibi
lidades que la Compañía tiene en este campo, evi
tando individualismos, nacionalismos, provincialis
mos, racismos, etcétera, que limitan nuestra posibi
lidad y son tan contrarios al espíritu universalista de . 
San Ignacio. 

Este apostolado universal es un estímulo y un 
despertador de la responsabilidad de la Compañía, 
un excitante de su creatividad. La problemática es 
universal y las soluciones se deben buscar tanto en el 
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aporte de las diversas disciplinas como en la coope
ración de los diversos continentes. 

Si, como decíamos en la primera conferencia, el 
centro c;le la problemática es el hombre, el hombre 
como tal, se hace necesaria la convergencia de las 
diversas disciplinas para poder encontrar la solución 
global. Por otra parte, la diversidad de mentalidades, 
de culturas, de enfoques de un mismo problema ha
cen necesario el recurso a la colaboración de los di
versos países y culturas. Aquí es donde la Compañía 
puede prestar especialmente en el futuro un servicio 
muy especial: porque posee un grupo_ numeroso, 
internacional, libre de toda filiación política, y do
tado de una fundamental unidad de fe y de mentali
dad, con hombres extendidos por tantos países, y 
distribuidos por tantas instituciones: universidades, 
colegios, centros sociales, acción pastoral, etcétera. 

Esta universalidad, sumada a la unidad de nuestro 
Instituto, da a la Compañía enormes posibilidades. 
La Compañía del futuro debe formar esta mentalidad 
universal, crear las necesarias estructuras y contri
buir así de un modo ágil y eficaz a la solución de los 
grandes problemas humanos. Campo inmenso se 
abre a la imaginación, pero también al realismo es
tratega, que estudia y coordina planes y posibilida
des de acción; sobre el cual habrá de reflexionar esta 
Congregación General para estar a la altura de las 
necesidades y de las circunstancias. 

* * * 

Y ahora una pregunta: ¿cómo llegar a una Com
pañía de Jesús que posea todas estas cualidades? La 
respuesta global es sencilla: siendo fiel a la inspira
ción y a los grandes principios de San Ignacio: El 
quiso que la Compañía fuera así. 
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El dar respuestas a cada uno de los aspectos de 
esta cuestión es el fin de nuestra Congregación Ge
neral. Nuestros decretos, decisiones y directivas de
ben tender a este fin. 

Por un lado, tendremos que conocer el estado de 
la Compañía actual para saber interpretarlo a la luz 
del Espíritu. Ese estado se irá manifestando sea por 
los postulados, sea por informaciones venidas por 
otros caminos, sea por los conocimientos que voso
tros podáis aportar. Todo ello cristalizará en el in
forme de la Comisión «de statu Societatis» y en la 
labor profunda de discernimiento que se impone en 
este momento. Se han de descubrir los defectos, fa
llos, abusos, desviaciones, errores, negligencias, y, 
asimismo, los progresos, esfuerzos, aciertos, profun
dizaciones; considerar todo esto, sin olvidar la lucha 
interna y profunda de los espíritus, delante de Dios, 
para poder descubrir las verdaderas causas de los 
efectos que nosotros podemos apreciar. Y en las 
causas encontraremos que muchas de las dificultades 
que hemos tenido y tenemos radican en una com
moción muy profunda que va hasta los fundamentos 
de la fe y de la misma vida religiosa y sacerdotal, y 
de la que proceden el debilitamiento en el espíritu y 
en la práctica de la oración, los abusos y faltas en los 
votos, tantas defecciones de todo lo religioso y sa
cerdotal. 

Por otro lado, gran parte de lo posmvo que se 
observa en la Compañía se debe a un revivir de la 
acción del Espíri-tu, de cuyas líneas de fuerza he ha
blado al principio. 

De esa imagen de la Compañía, que con sus cla
roscuros, aparece ya actualmente y de ese diagnósti
co, que realicemos en los días subsiguientes, habrán 
de emerger los puntos de partida para ir preparando 



336 Alocuciones del P. General 

la Compañía del futuro. Una Compañía de Jesús vi
gorizada, unida por la caridad y la obediencia, pobre, 
aqstera, abierta al Espíritu, y dócil, encarnada, sir
viendo a la Iglesia en los apostolados más evangéli
cos y difíciles, siempre a las órdenes del Vicario de 
Cristo, y con impulso apostólico irresistible, nutrido 
por un espíritu de oración continua. Tarea delicada, 
realista, profundamente espiritual, que cuenta con la 
verdad y la debilidad humana, pero, sobre todo, con 
la fuerza de Aquel, en quien solamente confiamos, 
por ser el único y verdadero creador y conservador 
de nuestra Compañía; con razón San Ignacio quería 
«en El sólo poner la esperanza» (Const. 812). 

En el Evangelio de hoy hemos oído preguntar al 
Señor: «¿Creéis que puedo hacer eso?» ¡Ojalá po
damos responder con los dos ciegos: «Sí, Señor»!, y 
que nos hagamos dignos de oír esta respuesta de 
Cristo: «Hágase en vosotros según vuestra fe» (Mt 
9,28-29). 



3. Discurso sobre el estado de la Compañía 

(2 de enero de 1975) 

Quisiera deciros algunas palabras, después de ha
ber considerado la relación sobre el estado de la 
Compañía. No intento hacer un juicio crítico de esta 
relación, ni disertar sobre el estado de la Compañía, 
sino exponer solamente algunas ideas, que son fruto, 
no de una intuición superficial o de cierta reacción 
emocional, ni siquiera de una evaluación científica o 
juicio de valor, sino más bien de una experiencia 
humana concreta, nacida de nueve años de gobierno 
de la Compañía. 

Es una experiencia bastante compleja y compuesta 
de muchos elementos: vivencia existencial, reflexio
nes hechas para llegar a una evaluación, planificacio
nes pensadas para la práctica, tensiones dialécticas, 
contactos personales con la realidad humana, dis
creción espiritual aplicada en muchas ocasiones, et
cétera; todo confluyendo, uniéndose, integrándose e 
interconexionándose íntimamente en otra realidad 
humana que es la Compañía de Jesús, que se es
fuerza y lucha en el mundo de hoy, ciertamente 
complicado y cambiante. 

Las observaciones que hago, por tanto, tienen un 
fundamento: expresar la vivencia personal del Gene
ral de la Compañía de Jesús. 

Presentar los hechos bajo el doble aspecto, posi
tivo y negativo, puede conferirles un cierto carácter 
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estático y corre el peligro de establecer comparacio
nes entre los mismos hechos, que fácilmente derivan 
a simplificaciones y polarizaciones de la situación, y 
ciertamente esta simplificación no ayudaría a una ac
ción coordinada con miras al futuro a obtener lo que 
pretendemos, es decir, «para conservar y aumentar 
todo el cuerpo de la Compañía en su buen ser» 
(Const. 812). 

Ayuda mucho considerar las diversas posiciones, 
no como ejércitos que se enfrentan, sino más bien 
como consecuencias de modos diversos de pensar y 
actuar. Si hiciésemos esto aparecería de repente y 
clarísimamente la necesidad primordial de una 
afinada discreción espiritual, porque en toda humana 
actividad unos elementos provienen del buen espí
ritu y otros del malo, y otros, finalmente, provienen 
de caracteres, mentalidades, educación, circunstan
cias, situaciones, etcétera, y si todos estos elementos 
se consideran juntamente a la luz del Espíritu, se ob
tiene una cosa: transformar la sana tensión dialéctica 
en fuerza impulsiva que nos permita avanzar en el 
conocimiento y solución de los diversos problemas. 

Por otro lado, la misma evaluación de los hechos 
se hace, con frecuencia más difícil, porque buscamos 
penetrar en las causas y raíz de los hechos, porque 
las situaciones concretas difieren mucho . unas de 
otras, y finalmente, porque los hechos mismos res
ponden a mutuas interacciones. 

Lo que me parece ser el denominador común, que 
ayuda a interpretar la situación actual, es la necesidad 
que tiene nuestra Compañía de una verdadera adap
tación apostólica a las nuevas situaciones del mundo 
de hoy, que están en constante cambio. 

Con otras palabras: 
- Tenemos, por una parte, un propósito común: 

adaptar la Compañía de Jesús. Es lo que queremos 
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todos, aunque haya modos muy diversos de pensar y 
actuar sobre el significado de esta adaptación y los 
medios elegidos para obtenerla. 

- Por otra parte, tenemos una situación concreta, 
cuya nota característica es el cambio, que, sin embar
go, presenta aspectos diferentes, según las diversas 
regiones del mundo y según las diversas actividades 
humanas. Este cambio debe distinguirse de la celeri
dad con que se realiza, aunque haya que tener en 
cuenta también los diversos grados de celeridad. 

¿Quién no ve la mutiplicidad de cambios que se 
han verificado en la sociedad humana y consecuen
temente en nuestra Compañía? A menudo los. cam
bios se hacen de modo repentino y radical, sin dar 
tiempo a la oportuna y necesaria preparación. Y los 
que no están preparados para el cambio, con fre
cuencia, pasan de un extremo a otro. Así se hace el 
cambio, del juridicismo a la .libertad carismática, de 
la autocracia a la corresponsabilidad, del intelectua
lismo al pragmatismo o inmediatismo, del triunfa
lismo a la frustración respecto de la Compañía, de la 
diversidad (en pro,edencias, modo de tratarse, etcé
tera) a la igualdad, del angelismo espiritualista a la 
horizontalidad, del sacramentalismo rutinario al 
abandono de los sacramentos (Misa, confesión ... ), 
del rigorismo ascético a la comodidad (confort) secu
lar, de la rigidez de aquellas que se llamaban «defen
sas de la castidad» a la libertad imprudente, del indi
vidualismo a un sentido de comunidad inmóvil, del 
exclusivismo jesuítico, basado en cierto complejo de 
superioridad, al sentido de frustración y al complejo 
de inferioridad. 

De aquí proviene que tanto una consideración es
tática de los hechos como una interpretación de 
ellos, que desconozca la verdadera intención de 
quienes hicieron los cambios, podrá llevarnos a erro-
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res de juicio y a falsas conclusiones. Así, por ejem
plo, nos podría llevar al deseo de volver al tiempo 
pasado (lo que es imposible), o a la tentación de fre
nar la evolución (¡basta ya de cambios, de experi
mentos!), o a cierto ahistoricismo que parece permi
tirnos prescindir de la experiencia del pasado, como 
si la historia comenzase ahora o como si cualquier 
cosa nueva sólo por serlo fuese siempre mejor que 
lo anterior. 

Al evaluar los hechos es posible que tengan más 
importancia los cambios en la escala de valores y en 
las maneras de pensar que los mismos hechos. Mu
chas veces hechos determinados proceden de cam
bios axiológicos en la sociedad humana (verbigracia 
sobre los valores generales, sobre la persona, la li
bertad, la secularización, la autoridad, la comunidad, 
el testimonio); o nacen de disposiciones mentales y 
modos de obrar establecidos en nuestro mundo ac
tual, del deseo; verbi gratia, de autenticidad, de sen
cillez, de solidaridad, de crítica, de corresponsabili
dad, de realismo, de pluralismo, etcétera. Este fe
nómeno se hace tanto más complicado cuando se 
produce la interacción entre estos elementos, de la 
que nacen efectos especiales, en los cuales difícil
mente se pueden reconocer los verdaderos valores, 
las verdaderas causas, los verdaderos modos de 
obrar.· 

Es claro hoy. día que para una correcta aceptación 
de los cambios se requieren en alto grado tres cosas: 

1) Un agudo sentido de discreción, que cumpla 
con las condiciones de libertad interior, deseo de 
buscar lo mejor, amor a Cristo, etcétera. 2) Una 
cierta madurez humana y espiritual. 3) Un deseo 
humilde y apostólico de aprender cosas nuevas. Los 
actuales conflictos (shock) han puesto de manifiesto, 
no pocas veces, la ausencia de condiciones para una 
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verdadera· discreción espiritual. A veces parece que 
algunos actúan, sea empujados por afectos desorde
nados o inclinaciones personales, sea faltos de madu
rez, aunque sean maduros de edad, como adolescen
tes en la «crisis de la pubertad», sea finalmente 
afianzados en una seguridad de infalible inmovili
dad que difícilmente les permitirá ni proponerse si
quiera la necesidad de cambio, que «a priori» con
denan. Esta es la razón que hace necesaria una peda
gogía que prepare a las personas para hacer los cam
bios necesarios y hacerlos bien. 

Como «el General tenga toda autoridad sobre la 
Compañía ad aedificationem» (Const. 736), pienso 
que puede ser de alguna utilidad exponer mi parecer 
sobre algunos puntos concretos de este asunto. 

Usando una comparación diría que tengo la im
presión de que la Compañía es un cuerpo sano que 
de vez en cuando se ve sometido a diversos test o 
pr{iebas: las reacciones se puede decir que son de 
cuerpo sano, aunque a veces manifieste cierta fatiga 
natural al verse sometido a trabajos para los que no 
estaba preparado, o alguna alteración funcional, al 
asimilar elementos que por su naturaleza o su canti
dad no le son normales, o la reacción que llamamos 
«rechazo» ante la presencia de elementos tóxicos o 
degenerados. 

Conviene advertir que hay puntos básicos sobre 
los que la agitación de espíritus es mayor y cierta
mente están entre los elementos vitales para la vida de 
la Compañía. En estos puntos es donde han apare
cido los problemas de mayor importancia, al mismo 
tiempo que aparecía en ellos con más claridad la 
profundidad y la evolución de la nueva mentalidad y 
doctrina bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

l. Fe y cuanto se relaciona con la fe, pues ella 
es el fundamento de todo. Y ciertamente, mientras 
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en algunos peligra la fe, en otros surge el deseo de 
mayor renovación espiritual, más intensa oración, 
etcétera, como lo vemos hoy con frecuencia. 

2. Unión de los ánimos, sin la cual la Compañfa no 
puede existir, ni trabajar, verdadera cuestión de vida 
o muerte para la Compañía. El doble lazo de la 
unión es la caridad y la obediencia, que juntas cons
tituyen como la columna vertebral de la Compañía. 
Y he aquí frente a la falta de unión, el deseo actual 
de una unión más profunda; frente a la falta de cari
dad, la búsqueda de mayor comprensión mutua; 
frente a la falta de obediencia, el deseo de recibir la 
«misión» del Superior. 

y aquí es de notar la falta de fidelidad para con la 
Compañía de aquellos que no se sienten identifica
dos con el cuerpo de ella, como si no formasen parte 
de él, sino que la juzgan como extraños y parecen 
reservarse el derecho de aceptar o rechazar lo que la 
Compañía, por sus Superiores, más aún, por la 
misma Congregación General, determinase mandar, 
sometiendo incluso a juicio, aun públicamente y con 
palabras duras y con aspereza, lo que hacen los de
más. 

3. Apostolado, que se ve sacudido por una doble 
tendencia, horizontal y vertical, espiritual y tempo
ral, pero que al mismo tiempo se enriquece por la 
integración hecha de muchas actividades apostólicas 
(educación, asuntos sociales, medios de comunica
ción, investigación teológica ... ) Así se camina hacia 
aquel apostolado «integral» que busca alcanzar la 
salvación de todo el hombre y de todos los hombres, 
en la cooperación mutua y la unidad pastoral. 

4. Pobreza, que en verdad ha de llamarse ele
mento constitutivo esencial del carisma ignaciano. Y 
de aquí que, ante los detrimentos en la pobreza apa-
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rece el deseo nuevo y urgente de una pobreza más 
estricta; más aún, se hace más fecundo cada día el 
mismo concepto de pobreza. Siendo, quizá, uno de 
los puntos más débiles en la práctica, la pobreza es al 
mismo tiempo fuente de la mayor esperanza para el 
futuro de la Compañía. 

5. Fidelidad a la Iglesia jerárquica, que se expresa 
en el cuarto voto y que justamente se considera 
como «principio y fundamento» de la Compañía. Y 
he aquí que, frente a la falta de sentido eclesial, 
surge el deseo de mayor fidelidad al Sumo Pontífice. 

Hay también otros puntos, más delimitados, pero 
que merecen mencionarse por el influjo que han 
ejercido en la fama y la vida íntima de nuestra Com
pañía. 

1.0 En primer lugar, la cuestión doctrinal, mejor 
diría, la falta de sentido eclesial, más aún, a veces, el 
desprecio hacia la Iglesia institucional y «docente», 
que se ha manifestado en la exposición de la teología 
o en artículos de algunas de nuestras revistas. Tal 
modo de obrar ha contribuido de manera lamentable 
a la pérdida de estima de nuestra Compañía ante las 
autoridades eclesiásticas y aun ante los fieles, aunque 
es verdad que este estado de cosas va mejorando con 
el creciente diálogo y mutua inteligencia con la Jerar
quía. Nuestras revistas tienen gran responsabilidad 
en este punto: la crítica puede prestar un servicio y, 
si cumple con todos los requisitos, puede aceptarse; 
pero, por desgracia, no pocas veces se trata de una 
crítica amarga, incluso contra las personas, y a veces 
carente de verdadero amor a la Iglesia. Esto, digo, es 
uno de los puntos que más dolor y aflicción han cau
sado al Santo Padre, como Vicario de Cristo, y a la 
Jerarquía en general, porque el efecto secundario de 
tal crítica constante es la destrucción de la autoridad, 
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cuya defensa y apoyo era la intención primera. Sin 
embargo, el trabajo de nuestras Facultades de cien
das eclesiásticas y de nuestras revistas es indudable
mente grande y digno de alabanza, dada la especial 
dificultad actual, que hace este trabajo más duro, ya 
por el aumento de responsabilidad, ya por el posi
tivo y muy importante servicio que prestan; este tra
bajo arduo, constante y oculto ha hecho grandes 
progresos hasta ahora. 

2.0 Otro punto de preocupación es el problema 
de la formación de mmtros jóvenes; es verdad que en 
estos años se han hecho verdaderos progresos, pero 
aún resta largo camino, sobre todo en perfeccionar 
los estudios y la formación espiritual después del 
noviciado. 

Al menos, a mi juicio, los cambios hechos se pue
den calificar fundamentalmente como positivos y 
han sido fruto de una continua discreción de espíri
tus, aunque su aplicación concreta no esté exenta de 
dificultades: la índole tan diferente de la juventud 
actual, las circunstancias diferentes en que nuestros 
jóvenes tienen que trabajar después y para las que 
hay que formarl€s, los cambios introducidos en los 
estudios eclesiásticos, la necesidad de adaptar la for
mación a las exigencias locales, etcétera, han hecho 
no pocas veces difícil la concreción de los progra
mas. 

Y si a esto se añade la escasez de profesores y 
formadores aptos para nuestra juventud, y se tienen 
presentes las difíciles circunstancias actuales, se en
tiende que aún haya que superar problemas sin nú
mero. Estas son las dificultades que hacen más com
plicada la aplicación de los principios de nuestra 
formación. 

Este es ciertamente el punto fundamental del que 
·depende el futuro de la Compañía. La Congregación 
General está obligada a examinarlo atentamente, 
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pues de él depende el servicio que en adelante po
damos prestar a la Iglesia. 

3.0 En relación con la formación de la juventud 
quedan todavía dos aspectos de no poca importancia: 
La abundancia de vocaciones y el número de los que salen 
de la Compañía, sobre todo después de la ordenación 
sacerdotal. Doble problema, ciertamente, sobre el 
que hemos de reflexionar con atención. 

Por lo que se refiere a las vocaciones, hay que 
considerar la imagen verdadera que ahora ofrecemos 
a los jóvenes: pues ellos no quieren obligarse más 
que cuando se ven atraídos por un ideal que les pa
rezca verdaderamente valioso. Por otra parte, habrá 
que revisar la postura de aquellos de los nuestros 
que persuaden a algunos jóvenes a no entrar en la 
Compañía o a diferir su ingreso. 

Las salidas de la Compañía no decrecen estos últi
mos años, y se dan especialmente entre los que tie
nen cuarenta a cuarenta y cinco años; esto nos 
mueve a reflexionar, no tanto sobre los modos de 
pensar y hacer propios de esta generación, sino tam
bién sobre la formación que se les dio y sobre las 
circunstancias en que trabajan, que hacen más difícil 
su perseverancia en la Compañía. 

4. 0 El tema de la castidad es también de gran 
importancia y muy urgente, dados los criterios doc
trinales que se esparcen aquí y allá sobre ella. La 
dificultad de conocer a fondo el verdadero estado de 
las cosas hace más difícil aún la solución. Mucho 
influyen en este punto la dirección espiritual y el 
cuidado de los Superiores. Hemos de continuar en 
el estudio ulterior de este tema y han de redactarse 
normas claras de gobierno y de vida, aunque los 
mismos fundamentos teológicos no sean unívocos, ni 
parezcan suficientes a algunos. 

* * * 
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Lo que hasta aquí he dicho prueba suficiente
mente cuánto interesa hoy tener excelentes Superio
res, que en las concretas circunstancias actuales go
biernen bien a sus súbditos. 

La evolución de la mentalidad y el estado del 
mundo moderno indujeron al Concilio Vaticano 11 a 
resaltar algunas cualidades sumamente necesarias en 
el Superior religioso actual. La Congregación Gene
ral XXXI dio en idéntico sentido algunas normas, 
que yo mismo he procurado aplicar estos años al go
bierno de la Compañía, adaptándolas a los principios 
que en las Constituciones y en otros documentos 

. nos legó San Ignacio. 

Resumiré ahora lo que con mayor amplitud ex
puse en dos disertaciones ya publicadas: «la figura 
del Superior» (Información S.]. número 9, 
septiembre-octubre 1970, páginas 231-35) y «la 
figura del Superior religioso actual» (Información 
S.]. número 20, julio-agosto 1972, páginas 166-76). 

La primera cualidad del Superior de hoy, como 
del tiempo de San Ignacio, es que ejerza un go
bierno verdaderamente espiritual, y, en consecuen
cia, procure él mismo «estar unido con Dios», 
puesto que su oficio es servir a la comunidad, y tal 
servicio consiste precisamente en que el Superior 
sea «el intérprete de la divina voluntad». Debe, 
pues, conocer esta voluntad de Dios antes de trans-
mitir la «misión» a sus súbditos. · 

El Superior ha de fundamentar su gobierno en la 
confianza mutua, que se perfecciona en «la cuenta 
de conciencia», por ser ésta la que sustenta la rela
ción de confianza recíproca. Se requiere, por parte 
del súbdito, buena voluntad y que se fíe del Supe
rior. Gobierno ignaciano, sin esta confianza, no es 
siquiera imaginable. 

La violación del secreto es una de las dificultades 
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más graves para el gobierno personal y sobrenatural 
de la Compañía. La certeza o al menos la fundada 
sospecha de que cuanto escribe el Superior en cartas 
estrictamente personales o comunica en persona y 
de palabra, aun en el secreto de .la «cuenta de con
ciencia», ha de ser después divulgado, hasta en los 
periódicos, a veces, impide al Superior en muchas 
ocasiones poder actuar como convendría, de acuerdo 
con el espíritu de la Compañía. 

Es deseable la participación de los súbditos en la 
toma de decisiones, ya que tal participación desarro
lla la responsabilidad, aunque a la vez exige discre
ción espiritual comunitaria, principalmente en las 
decisiones de mayor importancia; de ahí la necesidad 
de diálogo y deliberación en orden a buscar la divina 
voluntad, pues también a través de los súbditos se 
comunica el Señor. Esto ciertamente requiere, tanto 
en el Superior como en los súbditos, aquel estado de 
ánimo que en los Ejercicios se desea para la elec
ción; prueba de que nuestra vida debe estar inspi
rada de continuo en el espíritu de los Ejercicios. 

También recomienda mucha San Ignacio la sub
sidiariedad, vinculada a la subordinación (Carta de la 
obed., MI Epp IV 669-681; Const. 206, 662, 691, 
821), y que incluye la guarda de una verdadera ar
monía y dependencia en el gobierno, la delegación 
de la autoridad y la creación de una comprensión 
mutua, apoyada en la confianza recíproca. La diversi
dad y complejidad de los tiempos modernos exigen 
con mayor motivo esta delegación y subordinación. 

Aquel «no sofocar el Espíritu» (L. G. 12; 1 Tes 
5,19-21) comporta el promover las iniciativas y faci
litar la creatividad, alentando a los súbditos, sobre 
todo cuando se encuentran en circunstancias más 
dificultosas y nuevas. Por esta causa, me he esfor-
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zado en fomentar aquella magnanimidad, que San 
Ignacio recomienda, pues hoy los súbditos que tie
nen más libertad traslucen también con más claridad 
sus defectos: y es que las nuevas situaciones y cir
cunstancias brindan más frecuente ocasión para que 
algunos caigan en defectos, excesos y aun errores. 

Por otra parte, la necesidad de programar o pla
nificar, presupone el conocimiento de circunstancias, 
posibilidades y dificultades; lo que exige a su vez 
consideración y estudio (verbi gracia, «survef»), si 
queremos alcanzar el objetivo de una planificación 
que resulte útil para un futuro inmediato y elástica 
para esta época de cambios. 

A fin de conservar la unidad de gobierno, he pro
curado incrementar el trato personal y directo con 
los Provinciales y frecuentemente les he recomen
dado también que lo practiquen con los Superiores 
locales: se han tenido a este propósito reuniones de 
grupos de Provinciales, por Asistencias o por len
guas, etcétera. 

Hay que fomentar indudablemente éstas y pareci
das cualidades propias del Superior actual; esto no 
quiere decir, sin embargo, que yo las haya logrado 
encarnar; todavía estoy lejos de su ideal, pero soy 
consciente de mis limitaciones, algunas de las cuales 
vosotros mismos suavemente y con gran caridad las 
habéis querido indicar en la relación sobre el estado 
de la Compañía. 

Por otra parte, considero de suma importancia 
descubrir la acción del Espíritu Santo, para mejor 
reconocer los caminos por donde el mismo Espíritu 
quiere conducir al mundo, a la Iglesia y a la Campa-· 
ñía. Así pues, ayuda sobre manera colaborar con el 
buen espíritu, ya que prestarle esta colaboración es 
lo mismo que hacerse intrumento de su fuerza om-
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nipotente, con la que podremos corregir de. modo 
más eficaz los elementos negativos de nuestra vida, 
precisamente fortaleciendo los positivos. Pues los 
elementos positivos, en la medida en que se desarro
llan, debilitan y eliminan los negativos, y cierta
mente mucho· mejor que empleando la acción di
recta contra ellos, contra los defectos y malas incli
naciones, que proceden del mal espíritu. 

Los puntos en que durante estos años se ha mani
festado más clara la acción del Espíritu sobre la 
Compañía, así en la vida individual y comunitaria 
como en la actividad apostólica, serían, según la ex
periencia mía personal y ajena, entre otros, los si
guientes: 

l. Un sentido más profundo de la visión igna
ciana de la Storta y su relación con el carisma igna
ciano y con las aplicaciones a los tiempos actuales. 

2. El concepto de «misión» y su contenido en 
función del apostolado y de la obediencia. 

3. El sentido de la verdadera libertad interior en 
relación con «la interior ley de la caridad», con la 
disponibilidad y movilidad y con los votos. 

4. La necesidad consecuente de disciplinar el 
ejercicio así de la libertad como de la fidelidad a 
aquella ley interior, que ha de vivificar el cumpli
miento de las leyes externas, cuyo número paulati
namente decrece. 

5. La importancia vital de los Ejercicios Espiri
tuales para revivir (en parte al menos) la experiencia 
ignaciana, entender el carisma ignaciano y tomar 
conciencia de sus aplicaciones. 

6. La necesidad de la discreción espiritual, indi
vidual y comunitaria, para discernir los «Signos de 
los tiempos» y detectar la acción del Espíritu, y que 
nos lleve a mantenernos en estado de elección y a 
vivir constantemente del espíritu de los Ejercicios. 
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7. El deseo de más intensa oración, y por cierto 
practicada bajo formas diversas, bastante nuevas al
gunas de ellas. 

8. La necesidad de recapacitación objetiva para 
conocer la realidad y reflexionar sobre ella, puesto 
que esta realidad es condicionante, al menos par
cialmente, de nuestra actividad apostólica («Sur
vey» ). 

9. La necesidad de «formación permanente», 
para poder concienciarnos de la realidad, siempre 
cambiante, y mantener despierta esa conciencia. 

10. La necesidad de la unión de los ánimos y la 
persuasión de lo perniciosa que es la división. La 
consiguiente necesidad de aquella comunicación 
que, para conservar la unión, deseaba San Ignacio, y 
que será tanto más perfecta cuanto mayor profundi
dad alcance por el trato interpersonal, el cual se per
fecciona principalmente en la verdadera oración par
ticipada. 

11. El sentido de comunidad auténtica ignacia
na-unión para la dispersión-, más necesario hoy a 
fin de conservar la cohesión del cuerpo de la Com
pañía, y superar la fuerza centrífuga del activismo 
moderno y de aquella dispersión apostólica, im-

. puesta con frecuencia por las nuevas circunstancias. 
12. El sincero deseo de una vida más pobre. 

Concepción más plena de la pobreza en la Compa
ñía, que ha de entenderse no sólo en su sentido as
cético (la pobreza como muro de la religión, etcéte
ra), sino en su sentido realmente apostólico (la po
breza, testimonio de vida con la conveniente solida
ridad lo mismo dentro que fuera de la Compañía), 
como credibilidad para las demás actividades nues
tras apostólicas, como criterio de selección de nues
tros ministerios, como exigencia de vivir vida de po
bres y con los pobres, a los cuales hay que conceder 
prioridad en nuestros trabajos apostólicos. 



Sobre el estado de la Compañía 351 

13. Una mayor comprensión de las nuevas y 
profundas dimensiones del apostolado, que amplían 
el conocimiento de la salvación de todo el hombre y 
resuelven la tensión dicotómica, devolviendo al 
apostolado su preciso vigor proveniente de su en
carnación en el mundo. 

14. Gobierno y autoridad adquieren el sentido 
de servicio y de discernimiento de la divina volun
tad, concediendo a la comunidad la debida participa
ción en las decisiones, ya que también por medio de 
la comunidad se comunica el Espíritu. 

Pero pensando ya en el futuro y en la ejecución 
de los decretos que saldrán de esta Congregación 
General, me atrevería a ofrecer, especialmente a las 
Comisiones que reflexionan ahora sobre todos estos 
temas, las sugerencias siguientes: 

l.° Hará falta declarar, aunque muy brevemente, 
algunos principios «ad bonam gubernationem», que 
expresen la base y la condición «Sine qua non» para 
que pueda decirse que uno pertenece a la Compañía. 
Esto podrá hacerse, por lo menos a efectos prácticos, 
aun cuando faltara plena unanimidad en torno a la 
fundamentación teológica de tales principios. 

2.0 Será asimismo necesario elaborar algunas 
normas concretas, pero de carácter general, para la 
ejecución o práctica postulada por aquellos princi
pios. 

3.° Será bueno urgir la necesidad de aceptar sin
ceramente los decretos definitivos de la Congrega
ción General, pues esto es esencial para la unión y la 
caridad en la Compañía. No se puede tolerar que 
ocurra de nuevo lo que ha sucedido en estos últimos 
años, que algunos han considerado la Congregación 
General XXXI como una desviación del espíritu de 
San Ignacio, y lo han llegado a manifestar pública-

. mente y a veces en forma anónima. El gobierno de la 
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Compañía resultaría imposible si tales cosas se llegan 
a repetir. 

4. 0 Se habrá también de excogitar la pedagogía 
que facilite a todos los nuestros esta aceptación de los 
decretos y de las nuevas situaciones que pueden re
sultar de la aplicación de los mismos. 

5.0 Puesto que el P. General es el ejecutor de 
cuanto determine la Congregación General, os 
ruego que me deis normas claras y precisas para el 
gobierno ordinario en orden a llevar a la práctica los 
decretos «con toda autoridad ad aedificationem», 
como desea San Ignacio. 



4. Homilía del P. General al término de la 
Congregación General 

Tenida el 6 de marzo a las once de la mañana 
en la Basílica de San Pedro. 

Amadísimos en el Señor: 

Comenzamos la Congregación General XXXII 
junto a los altares dedicados a San Ignacio y a San 
Francisco Javier en el templo romano del nombre de 
Jesús, y la acabamos en este altar consagrado a ensal
zar la Cátedra de Pedro. De una manera simbólica, 
pero real, se expresa así todo el trabajo que hemos 
procurado hacer en estos tres meses de incansable 
y renovadora labor. 

A San Ignacio y a San Francisco Javier pedimos 
aquella fidelidad hacia nuestra vocación y nuestro ca
risma, que es el sólido fundamento de toda nuestra 
actividad personal y apostólica. Ahora este altar de 
Bernini, uno de los más bellos del período barroco, 
ya pasado, podría decirse que es la expresión bri
llante de la actitud actual de nuestra Congregación y 
de la disposición y deseo de cada uno de nosotros: 

Pues la sede broncínea de San Pedro, con firmeza 
apoyada por San Ambrosio y San Agustín de la Igle
sia Latina y por San Atanasia y San Juan Crisóstomo 
de la Iglesia Oriental, es símbolo del magisterio de la 
Iglesia de Cristo, que obtiene su expresión más alta 
en la doctrina del Sumo Pontífice. El Espíritu Santo, 
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viniendo de lo alto, confiere inspiración y vigor al 
magisterio de la Iglesia, mientras la reflexión teoló
gica, incansablemente elaborada y continuada por los 
santos doctores, muestra los intentos humanos de 
tender siempre más arriba hacia los tesoros inagota
bles que forman el depósito de la fe. 

Y ciertamente, durante los tres meses íntegros de 
la Congregación, no hemos pretendido otra cosa 
sino renovar el espíritu, el carisma y el servicio apos
tólico de la Compañía de Jesús, conocer más ínti
mamente nuestra identidad, buscar el camino de 
nuestros futuros trabajos. Para obtener lo cual he
mos intentado del mejor modo que nos fue posible, 
colaborar con la gracia que tan copiosamente nos fue 
concedida por el Espíritu Santo, y todo lo intenta
mos para, fundados en el tiempo y la experiencia pa
sados, establecer una reflexión seria sobre el futuro, 
no deseando, finalmente, otra cosa sino llevar a cabo 
lo más exactamente posible la voluntad del Vicario 
de Cristo. 

Así pues, nos encontramos ahora como se encon
tró San Ignacio cuando, deseando conocer el futuro 
de aquel primer grupo de hombres, compañeros de 
Jesús, vino con ellos a la sede del Sumo Pontífice 
para saber del Vicario de Cristo «qué debían hacer», 
y «que El disponga de nosotros y nos envíe donde 
juzgue que podemos fructificar más» (MI. ser. 111, 
vol. 1, página 3, número 3). 

A esto se añade que venimos aquí para la celebra
ción penitencial del Sagrado Jubileo, en este Año 
Santo definido por Pablo VI como año de renova
ción interna, de reconciliación entre los hombres, de 
caridad y servicio hacia nuestros prójimos. Estas 
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ideas ¿no es verdad que suscitan las ideas que hemos 
pretendido promover en nuestra Congregación? 

Pues no deseábamos otra cosa sino conseguir la 
verdadera renovación de la Compañía; esto es, reha
cernos profundamente cada uno de nosotros, según 
las palabras de Pablo VI: «Esta es la hora de aquella 
gracia que no se puede obtener si no es con la ca
beza inclinada» (Ephem. «Anno Santo», número 1, 
página 12). 

No deseábamos otra cosa sino fomentar la per
fecta reconciliación, que se oponga a cualquier divi
sión o rotura y que engendre una verdadera unión: 
unión ciertamente con Dios, unión de los ánimos 
entre los miembros de la Compañía y con todos los 
hombres. 

No deseábamos otra cosa sino conocer más ínti
mamente y cumplir la obligación de nuestra caridad 
y servicio, cuyos frutos serán la justicia, la bondad, 
el perdón recíproco, la donación generosa de noso
tros y de nuestros bienes a nuestros Hermanos y a 
los demás hombres. 

Todo lo cual en este Año Santo nos debe llevar al 
centro visible de la Iglesia, al sucesor de Pedro, 
quien dice: «Nos llenamos de la mayor alegría reci
biendo a todos con los brazos abiertos, y junto con 
ellos ofreciendo el testimonio de la unidad de la 
Iglesia en la fe y en la caridad» (Ephem. «Anno San
to», número 1, página 17). 

Es admirable la semejanza que aparece si compa
ramos el itinerario de esta Congregación General 
con el itinerario espiritual y eclesial que nuestro 
santo P. Ignacio recorrió, y con el itinerario que el 
Sumo Pontífice señala a cada uno de los peregrinos 
de este Año Sanco. 

En el itinerario ignaciano está claro el tránsito del 
hombre meramente interior, loyoleo y manresano, 
esto es, del hombre penitente que busca la conver-
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sión y reconciliación, al hombre inflamado por la ca
ridad y el deseo de «ayudar a las almas», esto es, al 
hombre apostólico y eclesial: «En este tiempo (de la 
visión en el Cardoner)-escribe el Padre N adal-el 
Señor le dio un gran conocimiento y sentimientos 
vivos de los misterios divinos y de la Iglesia» (Mon. 
Nadal, V. 40). La imitación de Cristo encontró ex
presión concreta en los Ejercicios ignacianos en «el 
seguimiento de Cristo presente en la Iglesia militan
te», en elegir las cosas «que están dentro del seno 
de la santa madre Iglesia jerárquica» (Ex. 170, versio 
prima, 1541), en el tener «ánimo pronto y prepa
rado para obedecer en todas las cosas a la verdadera 
Esposa de nuestro Señor Jesucristo: esta es la Santa 
Madre Iglesia jerárquica», y después de estas pala
bras, añade la traducción primera de los Ejercicios: 
«que es la romana» (Ex. 353, versio prima, 1541). 

Por la acción mística del Espíritu, que tiene lugar 
en Manresa, Ignacio pasa de hombre peregrino y peni
tente a hombre eclesial. «Y por esta conversión a la 
Iglesia-escribe el Padre Hugo Rahner-entra Igna
cio en el número de aquellos hombres a los cuales el 
Señor, en el curso de la historia, llama para evitar el 
peligro de la excesiva espiritualización, tanto de la 
revelación como de la perfección cristiana; es decir, 
de aquellos hombres que poseen una coherencia me
tahistórica y la semejanza de la inteligencia mística, de 
manera que, aunqué separados unos de otros en el 
tiempo, tienen los mismos pensamientos fundamen
tales» (H. Rahner: Ignacio de Loyola y su histórica 
formación espiritual, Sal Terrae, 1955, página 58). 

En esta transformación eclesial la parte principal 
corresponde al Vicario de Cristo, aunque éste no 
aparezca sino lentamente en la espiritualidad apostó
lica de Ignacio, y ciertamente como elemento nuevo 
decisivo para toda discreción espiritual apostólica. La 
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senda geográfica y la senda interior de su espirituali
dad se influyen recíprocamente. La elección de la· 
ciudad de Roma no aparece en Loyola ni en Manresa 
(en la cual está Roma como tránsito; Jerusalén, en 
cambio, como término), ni aun en Montmartre, 
donde están en disyunción, o Jerusalén o Roma, sino 
solamente en la Storta, en cuya capilla Ignacio oyó 
claramente la voz de Dios: «Yo os seré propicio en 
Roma.» 

A continuación será para Ignacio un criterio 
nuevo «para ayudar a las almas» el recurso al Vicario 
de Cristo: «Estaba persuadid~dice Nadal-que 
Cristo se dignaría dirigirnos por su Vicario en la vía 
del divino servicio» (MN. 1, 264). En la experiencia 
mística de Ignacio aparecerá cada día más claro el 
Romano Pontífice como Vicario de Cristo, y la plena 
consagración concreta de San Ignacio y de sus com
pañeros se hará en adelante por la total disponibili
dad hacia el Vicario de Cristo en la tierra, como 
leemos en la Deliberación de los primeros Padres: 
«Después que nosotros habíamos ofrecido y dedi
cado nuestra vida a Cristo nuestro Señor y a su ver
dadero y legítimo Vicario en la tierra» (MI. ser. 1, 
vol. 1, 3); «Y aunque nosotros habíamos dado toda la 
obediencia, tanto la universal como la particular al 
Sumo Pontífice y Pastor ... » (ib. 7). 

Al acabar la Congregación General, amadísimos 
en Cristo Padres y Hermanos, vemos que Dios nos 
ha llevado por un camino muy semejante al camino 
de Ignacio, por la vía que parece renovar el itinera
rio existencial de los Ejercicios, y que en muchos 
puntos es también similar a la vía indicada por el 
Sumo Pontífice para el Año Santo. 

Hemos experimentado, en primer lugar, nuestra 
limitación, de la que sacamos una humildad profunda 
y una verdadera necesidad de conversión a Cristo, y 
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al mismo tiempo cierto sentimiento de confianza que 
nos mueve a todos y a cada uno de nosotros para 
que deseemos «en El solo poner la esperanza» 
(Const. 812). Pues sintiéndonos ser más bien todo 
impedimento (MI. Epp. 1, 339) para las obras de 
Dios vemos, como el mismo Ignacio vio, brillar la 
esperanza de que el mismo Cristo nos ayudará. 

Ojalá nos suceda lo que en esta misma basílica, el 
4 de septiembre de 1549, sucedió a San Pedro Cani
sio: Aquel día debía Canisio hacer los cuatro votos 
solemnes delante de Ignacio en la iglesia de Santa 
María Virgen de la Estrada y quiso antes de venir a la 
basílica vaticana para impetrar gracia y ayuda divina. 
Después de haber orado algo en el altar principal 
que estaba erigido sobre la cripta apostólica, se diri
gió a la capilla en la cual se guardaba el Santísimo 
Sacramento. «Mientras oraba allí-escribe el mismo 
Canisio--el santo ángel (mi guía y custodio) vuelto 
al trono de tu Majestad mostraba y enumeraba la 
magnitud y la multitud de mi indignidad y vileza, 
para que viese qué indignamente me acercaba a la 
profesión ... Luego, por fin, Tú, como abriéndome el 
Corazón de tu santísimo cuerpo, el cual parecía ver 
delante, me mandaste que bebiera de aquella fuente, 
invitándome a tomar las aguas de mi salvación de tus 
fuentes, Salvador mío ... » (B. Petri Canisii S. l. Epist. 
et Acta, coll. Otto Braunsberger, vol 1, Herder, 
1896, página 55). 

Ojálá también nosotros, llegándonos ahora al mis
terio eucarístico, saquemos del Corazón de Jesús 
aquella agua viva que sacó Canisio, y con la cual se 
sintió fortalecido para consagrarse totalmente con 
l~s votos a Dios y emplear toda su vida en los traba
jos apostólicos. Solamente así estaremos preparados 
para ir por el mundo al servicio de las almas en el 
servicio de la fe que incluye su defensa y propaga-
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ción, con la obligación de procurar también que cada 
vez se promueva y aumente más la justicia en el 
mundo, conscientes, por otra parte, que será una la
bor dificilísima y que nos será necesaria no sola
mente fuerza, sino una constante disposición para 
obedecer en todo lo que el Espíritu nos exija. 

Sabemos, además, que toda misión apostólica pro
cede de Cristo y se manifiesta de modo concreto en 
la humilde y plena obediencia. No queda, por tanto, 
ningún criterio más firme y sólido para la solución 
de los grandes problemas que se nos presentan, que 
el criterio de Ignacio, quien cuando dudaba en algo, 
inmediatamente decía: «La Sede Apostólica nos lo re
solverá y nos lo enseñará, y se confiaba a ella» (MI. 
FN II, 137, Didaci Lainez Adhort., 1559). 

Podemos realmente afirmar que la Compañía sale 
de esta Congregación General más consciente de sus 
limitaciones, conociendo mejor las necesidades del 
mundo y de la Iglesia, inflamada por el deseo de 
unidad, ejerciendo más perfectamente la obediencia, 
más sacerdotal, teniendo una visión más real del 
apostolado; finalmente, más dispuesta para oír la voz 
de Cristo y obedecerla, ya proceda directamente de 
El, ya se manifieste por la obediencia, ya se nos co
munique indirectamente, esto es, por la familia hu
mana que padece aflicción y espera su salvación y 
liberación, la cual no podrá encontrar si no es en 
Cristo. 

Estos son los sentimientos, estas son las actitudes 
y decisiones que la Congregación General quiere 
comunicar a toda la Compañía que representa, como 
claramente aparece de sus mismas palabras en el do
cumento Los jesuitas hoy: 

«Así, pues, ya consideremos las necesidades y as
piraciones de los hombres de nuestro tiempo, ya 
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pensemos en el particular carisma que fundó la 
Compañía, ya pretendamos aprender qué tiene Jesús 
en su Corazón para todos y cada uno de nosotros, 
llegamos a la misma conclusión; es decir, que el je
suita de hoy es un hombre cuya misión es dedicarse 
todo entero al servicio de la fe y a la promoción de 
la justicia, en comunidad de vida, de trabajo y sa
crificio con los compañeros que se congregaron al
rededor del mismo estandarte de la Cruz, y en fide
lidad al Vicario de Cristo para edificar un mundo 
más humano y, al mismo tiempo, más divino.» 



5. Alocución final del P. General a la 
Congregación General 

Estamos, con la ayuda de Dios, ante el final de 
nuestra Congregación General. Final de cuatro años 
de paciente preparación y de tres meses de caminar 
juntos por donde creímos que nos llevaba el Espíritu 
del Señor. Pienso que pueda decirse de este caminar 
nuestro lo que el P. Nadal escribía referido a los 
primeros tanteos de Ignacio, pero en realidad actitud 
suya hasta el fin de su vida: 

«Quo tempore Lutetiae fuit, non solum studia 
litterarum sectatus est, sed animum simul intendit 
quo spiritus i/lum ac divina vocatio ducebat, ad 
Ordinem religiosum instituendum; tametsi singu
lari modestia animi ducentem spiritum sequeba
tur, non praeibat. /taque deducebatur quo nescie
bat suaviter, neque enim de Ordinis institutione 
tune cogitabat; et tamen pedetentim ad illum et 
viam muniebat et iter faciebat, quasi sapienter 
imprudens, in simplicitate cordis sui in Christo» 
(Fontes Narrativi, T. 11, ser. IV, página 252). 

Pues bien, en una primera mirada hacia atrás a 
este caminar «in simplicitate cordis», tratando de es
cuchar al Espíritu del Señor, descubrimos que no 
han sido tanto tres meses de trabajo árduo, sino 
también, y principalmente, tres meses de múltiple, 
rica y profunda experiencia del Señor, personal y 
comunitaria. 
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1 

En primer lugar, una experiencia de conversión. A 
ella hemos sido impulsados, y fuertemente, de mu
chas maneras, por el Espíritu: por medio de la voz 
de nuestros Hermanos, que nos hicieron ver con sus 
Postulados el cuadro de sombras y luces de la Com
pañía; por la voz de nuestra propia conciencia, que 
nos interpeló sobre esas mismas realidades y sobre 
nuestras limitaciones; por la voz, sobre todo, de la 
paterna solicitud y vivo amor ( «amore appasionato», 
dice la carta de 15-11-75) del Santo Padre, llamando 
nuestra atención, en puntos focales de nuestra vida y 
acción, a dimensiones de interiorización, de ejecu
ción, de unidad, de obediencia, de fidelidad a noso
tros mismos (a nuestro carisma original y al Espíritu 
que hoy nos mueve), de colaboración confiada con 
él, de sensibilidad para las nuevas exigencias de la 
evangelización ... El Señor, de éstas y otras maneras, 
nos ha ayudado a tomar conciencia de todo esto y ha 
fortalecido nuestra voluntad de poner por obra 
nuestra conversión. Este es un don precioso de 
Dios, incomunicable quizá, pero personal y que llega 
al fondo de nuestro corazón. 

Ha sido también una experiencia de encuentro entre 
Hermanos. Encuentro purificador, porque nos ha 
hecho relativizar nuestros personales cuadros de vi
sión, al abrirnos a los demás y aceptar sus valores, en 
los que la Congregación ha sido tan rica. 

Y encuentro unificador de nuestros corazones y vo
luntades, por la vivencia de la misma fe, expresada 
en mil maneras, en la oración, en el discernimiento 
desde el Espíritu, sobre todo en momentos culmi
nantes, en llevar la cruz ampliamente presente en 
nuestra Congregación, aun en la forma de más pro-
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funda humillación; nos ha tocado en lo más íntimo 
de nosotros mismos, al poder insinuarse dudas sobre 
nuestra propia fidelidad a la santa Madre Iglesia. 

Por ello, la Congregación fue una experiencia de la 
Paternidad de Dios, que por amor dirige y corrige a 
sus hijos (Hb. 12,5-7). Y por eso, con razón, se 
puede llamar esta Congregación un proceso de gra
cia, que, quizá, no hemos sabido aprovechar del todo, 
pero que ha engendrado en nosotros la misma reno
vada confianza de que escribe San Pablo: 

«Más aún estamos orgullosos también de las 
·dificultades, sabiendo que la dificultad produce en
tereza, la entereza caridad, la caridad esperanza y 
esta esperanza no defrauda porque el amor que 
Dios nos tiene inunda nuestros corazones por el 
Espíritu que nos ha dado» (Rm 5, 1-5). 

11 

Ahora bien, se trata de una experiencia inacabada, 
pero tal y como se nos ha dado, comunicable. Por
que se nos ha dado para eso, «in bonum commune», 
«ad aedificationem» ( 1 Cor 12, 7), como todo don 
del Señor. ¿Cómo podríamos hacer partícipes de 
este don al resto de nuestros hermanos? Hemos co
menzado y vivido esta Congregación como un servi
cio, como lo ha sido en verdad; pero no sólo un ser
vicio mediante leyes y documentos. Debemos llevar 
también a nuestros Hermanos, en cuanto sea posi
ble, esta experiencia personal con la que Dios nos ha 
iluminado en cosas concretas de la Compañía y nos 
ha llamado a una conversión interior y llena de 
confianza. Así, seguramente, daremos nuestra mejor 
respuesta, exacta y sincera, a las muchas preguntas 
que nuestros Hermanos hicieron a la Congregación, t 

1 
! 
! ¡ 
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las que nosotros mismos traíamos y con las que el 
mismo Santo Padre abrió los trabajos de nuestra 
Congregación: 

l. ¿De dónde venimos? 

De Ignacio, ciertamente; la primera gracia de Ig
nacio, su apasionado amor a Jesucristo («Mi Señor», 
como le gustaba llamarle), su pasión por la· Iglesia y 
su celosa fidelidad al Vicario de Cristo, junto con su 
sensibilidad evangélica (Mt 15,32), para el hombre 
de su tiempo, han estado constantemente presentes 
durante nuestros trabajos. Con todo amor hemos es
crutado esta gracia, y bajo su apremiante urgencia 
procuramos aplicarla a nuestra presente situación, 
bajo la guía de la discreción espiritual, que, sin 
duda con atrevimiento, hemos querido que fuera 
semejante a la que él tuvo. 

Esta misma gracia y como «dynamis» del Señor, 
que ha vivificado toda la historia de nuestra Compa
ñí~, la hemos contemplado desarrollando formas de 
santidad y evangelización siempre originales, arries
gadas, de una audacia que hoy nos hace a nosotros 
inmensamente pequeños. 

Finalmente, hemos podido comprobar cómo esa 
misma gracia inicial llega a nosotros, de modo ex
traordinario, en la Congregación General XXXI, 
cuya virtualidad esta nuestra Congregación reconoce 
justamente, como reconoce nuestra escasa eficacia 
en asimilarla. 

2. ¿Quiénes somos.' 

La segunda pregunta, ¿qmenes somos?, era una 
pregunta que nos hacíamos también nosotros y se la 
hacían nuestros Hermanos, no porque dudásemos 
de la respuesta, sino para robustecerla en nuestro 
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hoy. Y eso es lo que creemos humildemente haber 
hecho con la gracia de Dios. 

Hemos intentado decirnos de nuevo a nosotros 
mismos y dar noticia a quienes nos preguntan sobre 
nosotros, qué significa hoy ser jesuita, y lo hemos 
hecho con sencillez, tal como la Compañía-que en 
verdad sentimos mínima-es vivida hoy por la ma
yor parte de nuestros hermanos. 

En este intento hemos verificado, una vez más, 
cómo nuestra identidad se capta en toda su profun
didad, no a través de conceptos y formulaciones, 
sino en el encuentro mutuo, personal, de una autén
tica vivencia de fe. Al revivir las más profundas lí
neas de los Ejercicios Espirituales, y recordar las lí
neas esenciales de la Fórmula y Constituciones de 
nuestro Instituto, nos reconocimos como una única 
estirpe de Ignacio. Es la sangre de familia, la tierra 
de donde sacamos el jugo evangélico, según la gracia 
de nuestra vocación. 

Este es el camino que hemos de seguir para po
tenciar esta toma de conciencia de nuestra identidad. 
Ya lo ha empezado la Compañía, pero hemos de in
tensificarlo aún con más audacia; mediante una más 
pura experiencia de los Ejercicios Espirituales; me
diante un conocimiento más profundo de nuestros 
textos originales, en los que la gracia de nuestra vo
cación quedó expresada con más pureza y por ello 
con más sublimidad, y de modo más apto para todos 
los tiempos; mediante el conocimiento de aquellos 
jesuitas eminentes por la gracia del apostolado y de 
la santidad, en los que siempre ha sido y es fecunda 
la Compañía, hombres cuya diversidad tan grande de 
estilos y formas de vida y aun de mentalidades y ca
rismas particulares, no sólo no fue obstáculo para la 
unidad en el mismo espíritu, sino que la hizo aún 
más rica. 

! 

! 

1 
1 

1 
f 
f 

r 

l 
' 



366 Alocuciones del P. General 

Tarea tanto más importante hoy, cuanto que nues
tra diversidad de acentos en otros aspectos de nues
tra vida, de nuestro trabajo apostólico, será cada vez 
mayor, precisamente «propter Evangelium». Plura
lidad que es ciertamente un riesgo del que debemos 
tomar conciencia, pero conscientes también de su 
valor y su importancia presente-como lo hemos 
experimentado en esta misma Congregación Gene
ral-para acometer cosas por Cristo nuevas y varia
das, en el presente y en el futuro. Bástenos recordar 
cuánto ha aportado a la Congregación y a la Compa
ñía la presencia de nuestros Hermanos de las jóve
nes regiones, de Africa, Asia, etcétera. Es algo 
nuevo en la historia de las Congregaciones Genera
les. La verdadera «inculturación», nueva por su in
tensidad, ha comenzado «inculturizando» la misma 
Congregación. A la presencia de estos Hermanos se 
debe en no pequeña parte el equilibrio y universali
dad de nuestros documentos, su enfoque a lo esen
cial de nuestra vida y trabajo, prescidiendo de lo cir
cunstancial. A la vez nos ayudan mostrándonos 
cómo el carisma ignaciano es universalmente válido 
y actual. No hay cultura en la que no pueda encarnar
se, junto al Evangelio, el carisma de Ignacio. 

3. · ¿A dónde vamos? 

La tercera pregunta nos la hacen también nuestros 
Hermanos y nos la hacíamos nosotros cuando vini
mos a la Congregación General: ¿A dónde vamos? 
Precisamente la voluntad de afrontar el riesgo de 
una respuesta conforme a la voluntad del Señor, es
tuvo en los orígenes de esta Congregación General y 
como una de las principales razones que la justifican. 
Nuestra respuesta fundamental es la misma de Igna
cio, con la que nos sentimos plenamente identifica
dos: «alistados bajo la bandera de la Cruz, servir a 
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sólo el Señor y a la Iglesia su Esposa, bajo el Ro
mano Pontífice, su Vicario en la tierra ... , para salvar 
mediante todas las formas válidas de evangelización 
a todo el hombre y a todo hombre». 

Si nuestra traducción, hoy, de esta respuesta no es 
todo lo clarividente y anticipadora que debiera ser, 
si no ha penetrado más lejos en el futuro o no nos 
ha purificado de todo el lastre que acumula la historia 
en toda institución humana, sí creo que ha cumplido 
el servicio de apuntar direcciones que tienen valor, 
no por nuestras, sino por su inspiración, que cree
mos evagélica, para quienes nos adentramos a evan
gelizar en una era de la Humanidad muy nueva y 
singular. Una atenta consideración de nuestros tra
bajos descubrirá la raíz evangélica de estas direccio
nes y su novedad. En este mundo nuevo se exigen 
Apóstoles nuevos, cuya novedad consiste en esfor
zarse en vivir el tiempo presente, cara al futuro del 
evangelio. 

Para esto hemos de avanzar con novedad de espí
ritu, por ejemplo: 

- Una renovada conciencia de que «los medios in
teriores son los que han de dar eficacia a aquellos 
exteriores para el fin que se pretende», es decir, de 
la esencialidad de la vida interior para nuestra acción 
en este misterioso futuro, porque sólo desde ella es 
posible la contemplación, experiencia frontal de la 
luz divina en la acción misma. 

- Una renovada conciencia de la dificultad objetiva 
de la realidad de nuestro mundo. Lo que requiere 
de nosotros, más que nunca, una gran docilidad, un 
sentido de evolución y de anticipación y una más es
trecha unidad y disciplina de cuerpo. Si es verdad 
que vivimos una situación de colapso religioso, so
cial, de valores fundamentales, no lo es menos que 
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el Espíritu del Señor se mueve sobre esta realidad, y 
como un nuevo Fénix hace brotar de sus ruinas, en 
miles de nuevas formas, los auténticos valores del 
Reino de Dios. 

- Por ello está claro que necesitamos--y las 
orientaciones de la Congregación General nos re
claman a ello-una renovada conciencia de esta reali
dad: que, situados por vocación en la zona fronteriza 
de ambas fuerzas, nos compete hoy una más deci
dida proclamación del Evangelio, y esto con el tes
timonio de nuestra vida, para que sea convincente 
por sí misma y por la fuerza del Espíritu que la hace 
posible. 

III 

Esta triple respuesta que ha tratado de formular la 
Congregación General, evidentemente no es ya la 
respuesta misma; es su fórmula. La respuesta em
pieza ahora. Sobre la vida. Al regreso a vuestras 
Provincias. A la hora de transmitir este humilde ser
vicio que ha querido ser la Congregación General. 
¡Ojalá fuera transmisible también nuestra propia ex
periencia! 

Como bien sabéis, más que las concreciones prác
ticas, con las que los documentos y determinaciones 
de la presente Congregación General se hagan en 
nuestras Provincias, lo que importa es la profunda 
renovación de nuestras actitudes, para que estén 
cada día más en la línea con las actitudes mismas del 
Señor (Phi! 2,5). En esta renovación es donde, a 
vuestro regreso a las Provincias, se culmina y com
pleta lo que esta Congregación General ha querido 
ser. 

No es sólo problema de nueva conciencia, sino de 
actitudes nuevas. Nuevos rasgos. O rasgos renova-
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dos. Con esa novedad que brota del «magis» igna
ciano, que no nos permite instalarnos en ninguna 
dimensión evangélica o apostólica de nuestra vida. 
Vayan brevemente subrayadas algunas de esas acti
tudes fundamentales, a las que la Congregación Ge
neral nos urge con más vehemencia: 

l. Actitud de mayor hondura en nuestra experiencia 
espiritual personal, insustituible. Nuestra fe, como 
don de Dios, «nuestro conocimiento interno del Se
ñor ... para que más le ame y le siga» (Ej. Esp. 104) 
están a la base de todo en nuestra vida y muy espe
cialmente a la base de la sensibilidad evangélica (le 
8,2) con la que hemos de contemplar nuestro 
mundo de modo que con todas nuestras fuerzas nos 
entreguemos a su transformación en Cristo. 

2. Actitud de humildad, de sencillez, decididamente 
mayores, en nuestra vida. Junto a una sincera volun
tad de colaborar con todos, siervos de todos, muy 
especialmente de quienes sirven la misma causa de 
Jesucristo. Desenterremos la dimensión de «míni
ma» Compañía de Jesús, en la que Ignacio quiso 
plasmar la actitud global de Jesús (Phil 2,5-10) y 
que, como en El, es la única actitud que nos justifica 
como Compañía bajo ese nombre sobre todo nom
bre (Phil 2, 10; Fórmula, 1). 

3. U na actitud de realismo, que nos mueva a más 
puntual ejecución; necesitamos medirnos por nues
tras propias obras, según el elemental principio igna
ciano de la Contemplación para alcanzar Amor (Ej. 
Esp. 230). 

Ni añoranzas de pasadas glorias, ni meras palabras 
nuevas, justificarán nuestra existencia como jesuitas, 
ni producirán efectos unificadores ni evangelizado
res. Las obras de cada día, nuestro trabajo apostóli
co, de calidad evangélica, respondiendo a las serias 
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necesidades de nuestro mundo ... nos harán más clara 
nuestra identidad personal y comunitaria y nos mos
trarán como apóstoles y como comunidad apostólica. 

4. Actitud de discernimiento permanente según el 
Espíritu. Es ésta una de las dimensiones que la 
Compañía viene profundizando más cada día con la 
gracia del Señor. Es verdad que aún vacilamos mu
cho en este camino tan antiguo, que nace del innato 
afán del hombre de conocer y escuchar las manifes
taciones de Dios a los hombres, la inagotable revela
ción de sí mismo en Cristo, y la interpretación de 
esta revelación por medio del Espíritu. Ignacio sigue 
siendo para nosotros ejemplo admirable, prototipo 
de esta percepción de Dios y del mundo, maestro de 
este proceso de discreción que, como don del Se
ñor, debemos hacernos familiar. 

5. Actitud de amor (quien dice amor dice fideli
dad y dice sacrificio o no dice nada) hacia esta con
creta Iglesia de jesucristo, cuyos miembros somos por 
la misericordia de Dios, y amor sincero hacia el Ca
beza de esta Iglesia «Vicario de Cristo en la tierra». 
Este es uno de los rasgos caracterizadores de nuestra 
familia. Por esta Cabeza somos de manera eminente 
regidos y ayudados en el discernimiento sobre nues
tra misión y las condiciones de la misma. A él hemos 
de estar especialmente agradecidos hoy, por cuanto 
él ha hecho, con ocasión de esta Congregación Ge
neral, por ayudarnos a profundizar en el conoci
miento de este nuestro «primero y principal funda
mento» (M. l., s. 111, vol. 1, 162). En sus manos po
nemos confiados el fruto de nuestro trabajo, como 
lo hacía Ignacio, «por no errar in vía Domini» 
(Const. 605), para que él lo confirme como juzgue 
ser mayor servicio de Dios y de la Sede Apostólica, 
porque «lo que pareciere mejor a Su Santidad, se 
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haga con más devoción y seguridad en Señor Nues
tro» (Const. 610). 

6. Finalmente, actitud de entusiasmo evangélico: 
tanto mayor y más auténtico entusiasmo, cuanto más 
conciencia tenemos de nuestra debilidad y más ex
periencia de la fuerza de Dios que obra en nosotros. 
Si no contásemos con esta fortaleza de Dios, inútiles 
serían nuestros planes y razones, inútiles nuestros 
trabajos. Fortaleza y grandeza de ánimo que San Ig
nacio juzgó necesarias al P. General. Pero que hoy 
son necesarias, especialmente a todos los jesuitas, en 
particular a los destinados al servicio de Superior, 
como dicen las Constituciones: «para sufrir las fla
quezas de muchos y para comenzar cosas grandes en 
el servicio de Dios Nuestro Señor y perseverar 
constantemente en ellas cuando conviene; sin perder 
ánimo por las contradicciones (aunque fuesen de 
personas grandes y potentes), ni dejarse apartar de 
lo que pide la razón y divino servicio por ruegos o 
amenazas de ellos; siendo superior a todos los casos, 
sin dejarse levantar por los prósperos ni abatirse de 
ánimo con los adversos; estando muy aparejado para 
recibir, cuando fuere menester, la muerte por el 
bien de la Compañía, en servicio de Jesucristo Dios 
y Señor nuestro» (Const. 728). 

Conclusión 

Alcanzado por la acción del Espíritu Santo sobre 
nosotros, quizá los miembros más inútiles de la 
Compañía, éste es el fruto de nuestra Congregación: 
nuestra experiencia personal y comunitaria y los do
cumentos de la Congregación. Ambas cosas, en 
cuanto son obra del Espíritu Santo, encierran en sí 
un germen dinámico lleno de posibilidades insospe
chadas, ante el que es nuestro deber vivir con ancho 



372 Alocuciones del P. General 

corazón para poderlas abrazar y secundar generosa
mente. Así nuestra Congregación General será lo 
que debía ser: un nuevo paso, un eslabón, un capí
tulo nuevo de la historia de la Compañía, no cierta
mente el último, pero tal cual teníamos que darlo o, 
al menos, tal cual lo hemos podido ofrecer en este 
concreto momento histórico. 

Al agradecer al Señor este múltiple don, esta obra 
suya hecha en nosotros -con nosotros y quizá a pe
sar de nosotros-, podemos decir con toda confian
za: «Siervos inútiles somos, lo que debimos hacer 
eso hicimos» (Le 1, 10). 

Gracias también a vosotros, en nombre de la 
Compañía, por tantos y tales ejemplos de auténtica 
virtud: por vuestro trabajo incansable, vuestra pa
ciencia, fortaleza, obediencia, magnanimidad, por 
vuestra caridad, de todo lo cual me profeso a la vez 
testigo y primer beneficiario. Comunicad, en humil
dad, todas estas cosas a todos nuestros Hermanos en 
la Compañía «ad aedificationem». 

Y que Dios, fiel, por quien habéis sido llamados a 
la Compañía de su Hijo ( 1 Cor 1,9) os bendiga, a 
vosotros y a los jesuitas y obras de vuestras Provin
ctas. 



REFERENCIAS INDICATIVAS 
DE ALGUNOS PUNTOS 

No se incluyen aquellos puntos que por su pro
pia naturaleza son objeto propio de algún De
creto: en él se hallarán las referencias conve-

nientes. 

Abrogación (suspensión, 
modificación ... ) 
de diversos decretos: 

- estudios 6,37 
- diaconado perma-
nente 9 
- últimos votos 10, 1.3 
- pobreza 12,H 
- gobierno 15 

de Fórmulas de Congre
gaciones 13 ; 14 

Adaptación 
de métodos apostólicos 

1,6;4,9 
en la Formación 6,2 
en los estudios 6,37 

Administración 
de Instituciones Apostóli

cas 12,35 
y justicia social 12,39 a) 

Apostolado hoy 
«misión» en común 4,7 
nueva conciencia apostó-

lica se advierte en la 
Compañía 4,34 

necesaria readaptación 
del apostolado 4,34 

comunidad apostólica vi
viente 4,35 

nuevas formas de inser
ción apostólica 4,36 

necesaria colaboración 
con otros 4,37 

resurgimiento apostólico y 
Ejercicios 4,38 

pedagogía apostólica ig
naciana 4,38 

en busca del bien más 
universal, de la mayor 
necesidad 4,39 · 

solidaridad con los pobres 
4,47; con los oprimidos 
4,48; con los desposeí
dos 4,49 

unidad de todo el campo 
apostólico 4,50 

dimensiones constantes 
de nuestro apostolado 
4,51 
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ayudar a encontrar a 
Cristo 4,52 

debe ser renovado el len
guaje occidental de teo
logía y de oración 4,54 

los países ateos requieren 
nuevo lenguaje 4,54 

privilegiar el servicio de 
pobres y oprimidos 4,60 

unidad del esfuerzo apos
tólico 4,61 

cuerpo apostólico para la 
misión 4,62-69 

comunidad y discerni
miento apostólico 4,63 

reflexión y revisión apos
tólica a nivel de Provin
cia o de región 4,71 

discernimiento espiritual 
según tradición 4,72 

«indiferencia» y disponibi
lidad 4,73 

revisión y evaluación de 
nuestros métodos 4, 75-7 

conjunción del apostolado 
a nivel de toda la Com
pañía 4,81 

vida espiritual 6, 11 
formación continua 6, 18-

20 
estudios 6,22-28 
unión comunitaria 11,15 

Arca 
de Ancianos y Enfermos 

12,30.F,3 b) 
de Fundaciones 12, F 3 c) 
de Obras Apostólicas 

12,31.36.F 3 d) 
Seminarii 12,F.3 a) 

Atelsmo 
misión del Papa a la Cª 

4,19 
y lucha por la justicia 4,29 

Referencias 

repercusión en la forma
ción 6,5 

Capellanes de hospitales 
12,H 

Capital 
no debe acumularse en 

las comunidades 12,12 

Caracterlstlcas 
del jesuita de hoy 2,31 
de nuestra respuesta al 

mundo de hoy 4,7 
de nuestra consagración 

religiosa 4,16. 
de la misión de la Cª hoy 

4,18 
de la tarea apostólica ac

tual 4,60 
de la pobreza renovada 

que se nos pide 12, 14 

Carisma de la Compañia 
nuestra misión, la misma 

de la Iglesia 4, 13 
constitución de un equipo 

apostólico 4, 15 
cuerpo religioso, apostóli

co, sacerdotal 4, 15 
unido de modo especial al 

Papa 4,15 
total disponibilidad al ser

vicio de la Iglesia 4, 15 
repudio de los ídolos del 

mundo 4,16 
nuestros votos como tes

timonio de tal repudio 
4,16 

según Fórmulas de Paulo 
111 y Julio 111 4,17 

en busca del bien más 
universal o de la mayor 
necesidad 4,39 

Casas 
Profesas: posible supre

sión 16,2 1.0 



Referencias 

Formación: su régimen de 
pobreza 2,23 

Castidad 
sentido apostólico 2,20 
testimonio y valor apostó

lico 11,26 

Comisión 
para la formación 6,31 a), 

b) 
para revisar los Estatutos 

rle pobreza 12,39 
para revisar la Fórmula de 

la Congr. Gen. 13, 6.7 

Compañeros de Jesús 2, 1 ; 
2,2; 4,38 

Compañía de Jesús 
a) En general 

elige participar en la lucha 
2,3 

identificada por la lucha 
por la fe y la justicia 2,3 

fe y justicia inseparables 
en nuestra vocación 2,8 

opción decisiva, subya
cente en todo 2,9 

su inspiración originaria 
2,10 

fundada para la fe y el 
servicio en la lgle. 2, 11 

su fin: liberación total e 
integral del hombre 2, 11 

opción e intuición de 
S.lgnacio 2,12 

comunidad y cuerpo total 
2,16 

fraternidad extendida por 
el mundo 2,16 

vocación una, pero múlti
ple en su forma 2,21 

un cuerpo con muchos 
miembros 2,21 

es sacerdotal, función 
presbiteral 2,22 
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su obra salvadora, 2,21 
en servicio de la lgl. uni

versal 2,23 
su rasgo definitivo, 2,24 
común tarea: irradiar la fe 

y testimoniar la justicia 
2,26 

ha pecado contra el Evan
gelio 2,26 

humildad: no alcanzamos 
a todo 2,29 

colaborar con los demás 
2,29 

en comunión de vida 2,31 
predicar a Cristo, su mi

sión 4,10 
unidos e fe los del primer 

equipo apostólico 4,15 
cuerpo religioso, apostóli

co, sacerdotal unido al 
sucesor de Pedro 4,15 

unio animorum en ella y 
discernimiento 4,45 

la pertenencia al «Cuerpo» 
sobrepasa la comunidad 
local y aun la provincial 
4,68 

el «Cuerpo" elabora las 
grandes opciones 4,68 

necesaria disponibilidad 
4,69 

creatividad de todos 4,69 
integración en el cuerpo 

6,7.15 
miembros de ella 6,17 
cuerpo único 11,6; 12,2 

b) Misión de la Compañía 
centro de la intuición de 

S, Ignacio 2,13 
bajo el Vicario de Cristo 

2,13 
envío para gloria de Dios, 

servicio de los hombres 
2,13 

la dan también los Supe
riores 2,14 
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radicalmente procede de 
Cristo 2, 14 

realizada «en compañia .. 
2,15 

realizada en discerni
miento común 2,19 

voto especial de obedien
cia al Sucesor de Pedro 
2,23 

lo que exigen las .. misio
nes .. 2,25 

«misión .. s.J. y misión de 
la Iglesia 4,13 

cuerpo apostólico para la 
misión 4,62-9 

cada jesuita debe sentirse 
«enviado .. 4,65 

cada jesuita está inserto 
en la «misión global .. 
4,65 

cualquier compromiso se 
trasforma en «misión» 
4,60 

la de la Compañía es revi
sable y modificable por 
ella 4,66 

necesaria concertación de 
esfuerzos para cum
plirla 4,69 

«misión» y ministerios no 
presbiterales 4,79 

c) Misión de la Compañía 
hoy 
ae todas partes se piden 

opciones claras 4, 1 
servicio de la fe y promo

ción de la justicia . ,.. .. ,.. 
"+,.C:.,'f,\J 

urgencia de esta misión, 
hoy 4,3 

misión ante los nuevos 
desafíos 4, 4-6 

respuesta total, común, en 
fe, multiforme 4,7 

bajo el Romano Pontífice 
4,7 

Referencias 

nuevos instrumentos para 
realizarla 4,8 

predicar a Cristo hoy 4, 11 
es servicio · presbiteral de 

fe 4, 18 
misión y formas de 

ateísmo 4, 19 
problemas que también 

son nuestros; padece
mos ceguera 4,23 

solidaridad con pobres, 
oprimidos, desposeldos 
4, 47-8 

en un mundo que hoy no 
conoce a Cristo 4,24 

secularización como nue
vo desafio 4,26 

actitud ante la seculariza
ción 4,26 a) b) 

de todas partes se pide 
opción neta ante la jus
ticia 4,28 

atelsmo e injusticia hoy 
4,28 

renovación de los aposto
lados hoy necesaria 4,34 

hombres y mujeres de hoy 
nos interpelan 4,35 

inserción en el mundo, 
como test de nuestra fe 
4,35 

responsabilidad especifica 
nuestra en inculturación 
4,55 

dispersión actual y solida
ridad renovada 4,62 

todo jesuita está en «mi
sión .. , inserto en la «mi
sión global .. 4,65 

espiritualidad ignaciana 
6,29 

indiferencia ignaciana 
11,23 

Compromiso (social) 
es algo efectivo para la 



Referr!ncias 

promoción de la justicia 
4,41 

toma de conciencia de los 
problemas 4,43 

previo análisis de la situa
ción 4,44 

tras discernimiento 4,44 
no basta con revisarlo 

4,52 
la verdad da sentido al 

compromiso 4,52 
examinemos nuestra ca

pacidad de cambiar el 
clima social 4,60 

solidaridad y compromiso 
apostólico 4,74 

en el plan social y colec
tivo 4,80 

compromisos de carácter 
excepcional 4,80 

Comunicación 
de bienes y supervivencia 

2,7 
social: medios 4,60; 6,27.44 
entre los NN. 11,18.53 
espiritual 11,37 
de bienes 12,27-31 

Comunidad 
y «Cuerpo» total 2,16 
comunidad local 2, 16 
comunidad local es apos-

tólica para servicio; 
contemplativa no mo
nástica 2, 17 

«Communitas ad disper
sionem» 2,17-18; 4,64 

koinonia 2, 18 
su centro es la Eucaristía 

2,18 
comunidad de discerni

miento 2, 19; 4,63 
el Superior decide 2, 19 
comunión de vida con los 

compañeros 2,31 
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comunidad apostólica vi
viente 4,35 

es ayuda para cada uno 
de ella 4,43 

comunidad y «Compromi
sos» 4,43; 4,45 

comunidad apostólica: 
importancia 4,63;4,64 

y renovación individual 
4,43;11,20 

y su ayuda a los jóvenes 
6,15 

de hermanos 11, 15 
abiertas 11, 18.51 
para la misión 11,18 
en zonas pobres 12,10 
contradistintas de institu-

ción apostólica 12, 11 
y vida de pobreza 12,12 
qué se entiende por c. en 

el decreto de pobreza 
12,16 

puede tener instituciones 
apostólicas a su cargo 
12,18 

no puede beneficiarse 
económicamente de las 
i.a. 12,21 

sujeto jurídico de los de
rechos y bienes de las 
i.a. 12,22 

Congregación General XXXI 
críticas a la Congregación 

General XXXI 1,3 
asumida y confirmada por 

la C.G. XXXII 1,2 

Coordinador 
en la formación apostólica 

de los NN 6,47 

Consejeros 
del P.General 15 
tareas: animación apostó

lica 4,69 
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formación integral de 
los NN 6,32 
cooperación mundial 
4,81 
en materia de pobreza 
12,31 

Conversión 
y sus exigencias 4,28 
y pobreza 12,13 

Corazón de Jesús: 
la Congr.Gen.XXXll con

firma y recomienda lo 
establecido por la 
C.G.XXXI sobre el culto 
al Sagrado Corazón 
11,43 

Cuenta de conciencia 
esencial para el buen 

ejercicio de la autoridad 
4,67 

medio ignaciano de go
bierno espiritual 11,30 

y obediencia 11,31 
medio para descubrir la 

voluntad de Dios 11,32 
conserva su vigencia 

11,46 

Diaconado permanente 9 
modificación del dec.de la 

C.G.31ª 9 
su restitución en las Igle

sias Orientales 9, 1 
incluso en la Occidental 

9,1 
puede existir en la Cª 9, 1 
en la Cª los posibles diá

cenos conserven el 
grado 9,2 

Dios es justicia por ser amor 
2,7 
el hombre pierde sentido 

de Dios 4,5 

Referencias 

Dios parece ausente de la 
vida pública 4,21 . 

y aun de la conciencia del 
hombre 4,21 

imágenes falsas de Dios 
4,26 a) 

nuevo lenguaje para des
cubrirlo 4,26 a) 

injusticia y ateísmo 4,28 
amor de Dios y servicio al 

hombre 4,31 
en solidaridad con los 

desposeídos, podremos 
hablarles de Dios 4,50 

interpela a cada uno en el 
corazón de la vida 4,57 

experiencia personal de 
Dios en Ejercicios 4,57 

búsqueda de su voluntad 
11,23 

Director 
de estudios 6, 14 
de Obra 11,29 

Discernimiento 
(comunitario) 
Superiores y su decisión 

2,19;11,24 
comunidad y discerni
miento 2,19;11,18-21 
según experiencia de 
Ejercicios 4, 10;11,38 
discernimiento sobre si
tuación social 4,44 
tomen parte Superior y 
aun Provincial 4,45 
y unio animorum 4,45 
discernimiento apostólico 
4,63;4,72;4,74 
en la formación 6, 12 
en que consiste 11,21 
condiciones 11,22 

Dispensa 
de la Santa Sede en po

breza 12, 1 



Referencias 

Ecumenismo 
como ser, pensar y actuar 

4,37 
comunión de todos en 

una misma fe 4,55 
diálogo con los no

cristianos 4,54 
hablar de Cristo a los no

cristianos 4,74 

Educación 
intensificarla, revisándola 

4,60 
preparar a los jóvenes 

para actuar en favor de 
los otros 4,60 

hacia un mundo más 
justo 4,60 
adhesión personal en fe 

madura a Cristo 4,60 
aprender a descubrir y 

servir a Cristo en el pró
jimo 4,60 

formar multiplicadores 
para educación del 
mundo 4,60 

revisar las instituciones 
4,76 

Eficacia apostólica 6,44-45 

Ejercicios (vide índice espe
cial) 
particular importancia hoy 

4,57;4,58 
su pedagogía peculiar 

4,57 
cristianos con experiencia 

personal de Dios 4,58 
estudiados en función de 

nuestro tiempo 4,58 
su espíritu, en todas las 

formas de apostolado 
de la Palabra 4,58 

y discernimiento 4, 10;4,57 
experiencia espiritual 
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clave en la Cª 4, 14;11, 11 
medio de renovación 

4,38;11,42 
ministerio importantísimo 

4,58 
Mes de EE. 7,3; 11,42 b) 
dados por Escolares 6,47 
renovación actual de los 

EE 11,10 
fidelidad a los EE 11, 11 
y pobreza 12,2 

Enfermerias 
y régimen de pobreza 

12,23.30.F 3 b 

Esperanza 
necesidad 4, 16 
y compromiso humano 

4,30 
escatológica 4,33 

Estatutos de Pobreza 
revisión 12, 15.38-39 
en vigor 12,37 

Estructuras 
opuestas a la evangeliza

ción 4,26 b) 
su influjo 4,40 
y pobreza 12, 11 

Estudios 
austeros y profundos para 

el apostolado 4,35;6,4 
y vida apostólica 6,21-30 
Normas Generales de Es

tudios 6,32 
Regulación, revisión, 

adaptación 6,37 
unidad en su ordenación 

6,46 
propios de la Cª 6,49 
de Filosoffa, Teología y 

Especiales 6,41-43 
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Eucaristía 
centro de la comunidad 

2,18;4,63 
y formación apostólica 6,9 

b) 
fuente de unión 11,12 
celebración diaria 11,35 

Evaluación 
de los métodos apostóli

cos 4,9.52 
de todas las provincias 

4,71-74 
de la formación de los NN. 

6,2.31 b) 
como elemento de la for

mación continua 6,19 
del cumplimiento del de

cr.de formación 6,51 

Evangelio 
su luz en torno a la justi-

cia 2,6; 4,28; 4,42 
ignorado y rechazado 2,6 
proclamación 2,26 
la vida según el .. 4,18 
encarnado en la Iglesia 

4,54 

Evangelización 
crisis de instituciones 4,26 

b) 
inseparable de la promo

ción de la justicia 
4,28.30 

Examen de conciencia 
11,38 

Experiencia 
espiritual personal 6,9 b) 
de vida con pobres 6, 1 O; 

12, 10 
apostólica y estudios 6,28 

Facultades 
para dispensar en materia 

de pobreza 12, 1 

Referencias 

concedidas al P.General 
por la Congr.Gen. 16 

Familiaridad con Dios 
dificultad y necesidad 11,7 
encontrar a Dios en todas 

las cosas 11,8 

Fe 
su defensa y propagación 

fin de la Compañía 2,3; 
2, 11 

su irradiación 2,26 
servicio de la fe y promo

ción de la justicia 2,31; 
inseparable de la justicia 

2,2;2,8;4,2;4,28 
servicio de la fe, insepara

ble de la «misión" 4,2 
justicia y servicio a la fe 

4,18 
inserción en el mundo, 

test para nuestra fe 4,35 
fe y esperanza frente a in

creencia e injusticia, 
4,35 

confirmar la fe a los cris
tianos 4,52 

Filosofía 
importancia de su estudio 

profundo 6,24-25 
bienio, al menos, para los 

Escolares 6,41 

Formación 
necesidad 2,25 
teología, filosofía; ciencias 

humanas necesarias 
para los problemas mo
dernos 4,35 -

sea sólida y es necesaria 
4,36 

válida para hacer análisis 
de la situación 4,44 

importancia de la refle-
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Referencias 

xión teológica a todos 
los niveles 4,59 

reflexión interdisciplinar 
en la formación 4,60 

apostólica y en estudios 6 
en función de nuevas si-

tuaciones 6, 1.5 
normas vigentes 6,2 
espiritual 6,3 
común a todo jesuita 64 
preparar testigos de la fe 

6,& 
integradora en el cuerpo 

apostólico 6,7 
importancia del ambiente 

y vida comunitaria en la 
formación 6,9 c) 

apostólica y discreción 
ignaciana 6, 12 

y actividades apostólicas 
6,16 

formación continua 6, 18-
20.35 

normas para la formación 
6,31-51 

en letras, ciencias y artes, 
etc. 6,44 

evaluar la práctica de este 
decreto y dar cuenta al 
P.General 6,51 

Formadores 
responsabilidad 6, 14 
tarea 6,30 

General 
sentido de su autoridad 

plena 2,20 
tarea de animación 4,69 
debe ser ayudado con la 

creatividad de todos 
4,69 

recomendaciones que se 
le hacen 

- que encargue a un 
Consejero de coopera
ción mundial 4,81 

38i 

- promoción de la incul
turación en la c•. 5 

- que un Consejero se 
ocupe de la formación 
integral de los NN 6,32 

- obtener de la Santa 
Sede autorización en lo 
que toca al diaconado 
9,3 

- publicación de un su
mario de decretos y de 
cartas 11,54 a) 

- revisión por una Comi
sión de los Est. de Po
breza y subsiguiente 
promulgación 12,38 

- pedir facultad a la 
S.S.para dispensar de la 
prohibición de rentas 12 
1 

- revisar fórmula de la 
CG 3,6.7 

- determinar, modificar, 
adaptar ciertas cosas de 
la Fórmula de la Con
gregación Provincial 14 

- organización del con
sejo de gobierno 15,4 

- revisión de los Secre
tariados Mundiales de la 
Compañía 15,5 

- recurso a él en ciertos 
«compromisos» excep
cionales 4,80 

puede dar normas sobre 
comunicación de bienes 
12,27 

puede definir las fuentes 
del Fondo Caritativo y 
apostólico 12,31 

Grados 8 
fuente de unión y no de 

división 8, 1 
normas promoción últi

mos votos 8,2 b) 
caso de los diácanos 9,2 
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(v. profesión de cuatro vo
tos) 

Hermanos 
cumplir lo indicado por la 

CG XXXI 8,2 a) 
su noviciado 6, 12 
formación para el aposto

lado 6,23 
peculiaridad de sus estu

dios y formación reli
giosa 6,40 

Hombre - Hombres de hoy 
más de dos mil millones 

no conocen al Padre ni 
al Hijo 4,4 

tiene sed ardiente de Dios 
4,4 

su evangelización y su de
sarrollo 4,9 

lograr su mejor conoci
miento por «discreción,, 
4,10 

su esperanza escatológica 
4,16 

hay que ayudarle a abrirse 
a Dios 4,18 

millones de hombres bajo 
la injusticia 4,20 

está en juego el sentido 
·del hombre y de su vida 
4,21 

siente hambre de pan y de 
la Palabra 4,21 

Dios ausente de su con
ciencia 4,21 

hace tanteos en busca de 
Jesucristo 4,21 

trasformado por tecnolo
gía y ciencias humanas 
4,25 

Dios en la aventura hu
mana 4,26 a) 

puede pero no quiere un 
mundo más justo 4,27 

Referencias 

hombre egoista, explota
dor ... 4,27 

la injusticia radica en su 
corazón 4,32 

son indisolubles el amor 
de Dios y el servicio al 
hombre 4,31 

hombres y mujeres de hoy 
nos interpelan 4,35 

está modelado por las es
tructuras 4,40 

trabajemos también con 
las personas concretas 
4,40 

ayudemos a que encuen
tren a Cristo 4,52 

en ejercicios han de dis
tanciarse de falsos ab
solutos 4,58 

servicio más universal del 
hombre 4,59 

Iglesia 
por el camino de la fe. y de 

la justicia 2,8 
·su servicio, fin de la Com

pañía 2, 11 
su catolicidad ante grupos 

de naciones 4,53 
encarnación del Evangelio 

en ella: exigencias 4,54 
sentir con la Iglesia 11,33 

Ignacio 
en la Storta es aceptado 

2,1; 2,2 
y los primeros compañe

ros 4,14 
y la oración 11,8 
y la pobreza 12,2 

lncreencia 
falta de contacto real 4,35 
prueba para nuestra fe y 

esperanza 4,35 
encuentro con los no

creyentes 4,52 



Referencias 

lnulturación 
Decreto 5 
Iglesia asume identidad de 

grupos y naciones 4,53 
de acuerdo con historia y 

tradiciones de los pue
blos 4,53 

anuncio de Cristo, según 
diversidad de culturas 
4,54 

«economía de la encarna
ción" requiere diálogo 
con no-cristianos 4,54 

responsabilidad de la 
Compañía en la - 4,55 

acción de la Compañía 
respecto a valores nue
vos 4,56 

el método ignaciano res
peta valores, culturas 
personales 4,57 

integración de valores y 
tradiciones 4,60 

en los estudios 6,29 

Individualismo 
como obstáculo 6,9 

c);6,17 

Injusticia 
encarnada en institucio

nes omnipotentes 2,6 
obstáculo para creer 2,7 
mundo dividido por la in

justicia 4,6 
sus manifestaciones en el 

mundo de hoy 4,6 
peligra por ella el sentido 

del hombre 4,21 
injusticia e imágenes fal

sas de Dios 4,26 a) 
es obra del hombre 

egoísta 4,27 
injusticia y ateísmo 4,28 
debe ser atacada de raíz 

4,32 
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falta de contacto real con 
la injusticia 4,35 

liberación del hombre y 
evangelización 4,40 

Instituciones 
apostólicas y comunida

des 12,11 
qué son según del decreto 

de la pobreza 12,17 
no pueden beneficiar 

económicamente a la 
comunidad 12,21 

su régimen de pobreza 
12,32 

carácter funcional 12,33 
caso de extinción 12,36 
promoción de las mismas 

12,f 2 
Integración 

importancia y sentido en la 
formación 6,8 

personal 6,9-12 
en el cuerpo apostólico 

6,13-17 
de los estudios en la vida 

apostólica 6,21-30 

Jesucristo 
qué hace la Compañía por 

Cristo 2,3 
de El procede la «misión» 

2,14 
amor a Jesucristo 2,27 
seguirle en pobreza 2,28 
en servicio a El, vaciados 

de nosotros 2,30 
desconocido por miles de 

millones 4.4.24 
darle a conocer, misión de 

la Compañía 4, 11 
en solidaridad con los 

oprimidos se lo hare
mos conocer 4,50 

anunciarle implica com
promiso por la justicia 
4,27 
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encuentro personal con 
Cristo 4,51 

Jesucristo Rey Eternal nos 
llama 11,6 

unión con Cristo 11,11 

Jesuita - su identidad 
compañero de Jesús 

2, 1;2,2;4,38;2,14;2,25 
se reconoce pecador 2, 1 
comprometido en la lucha 

2,2 
esencialmente, un hombre 

con una «misión» 2, 14 
realiza su «misión~ en 

compañia 2,15 
recibido bajo la bandera 

de Cristo 2,15 
participa en la misión 

apostólica 2,22 
lleva vida consagrada se

gún consejos evangéli
cos 2,23 

su vocación sea prepa
rada y formada 2,25 

«compañeros» aun en 
tiempo de formación 
2,25 

disponibilidad de identi
dad 2,30 

en servicio del Rey Eternal 
2,30 

fórmula de su identidad 
2,31 

todos bajo una misma 
bandera 2,31 

su formación para su in
serción en el mundo 
4,35 

conciencia clara de iden
tidad 4,35 

solidario como Cristo con 
los pobres 4,38 

su disponibilidad 2,30; 
4,69 

su pertenencia a la Com-

Referencias 

pañía es primaria, preva
lente, característica 4,66 

contemplativo en la ac
ción 4, 73;7,3;11,8.13 

Jóvenes 
comunicación entre sf 

6,29 
aprendizaje de lenguas 

6,45 

Justicia 
su promoción, misión de 

la Compañía 4,2 
y reconciliación 4,2 
según el Evangelio 4, 18 
es fruto del Espíritu 4, 18 
su promoción, es parte in-

tegrante del servicio
presbiteral a la fe 4, 18 

el hombre de hoy no 
quiere mundo más justo 
4,27 

opción neta de la Compa
ñía por su promoción 
4,28 

promoción de justicia, 
parte de la evangeliza
ción 4,30 

evangelio y estructuras 
del mundo 4,31 

no basta actuar sobre es
tructura 4,32 

hacia la liberación escato
lógica 4,33 

su promoción requiere in
formación 4,42-3 

su promoción tiene tam
bién su precio 4,46 

su promoción constituye 
preocupación constante 
4,47 

solidaridad con pobres, 
oprimidos, desposeídos 
4,49 

promoción de la justicia, 



Referencias 

dimensión constante de 
nuestro apostolado 4,51 

educar para un mundo 
más justo 4,60 

cambiar el clima social en 
que trabajamos 4,60 

promoción por parte de 
países ricos 4,81 

impulsar a la opinión pú
blica en favor de ella 
4,81 

práctica de la pobreza 
12, 10 

Libertad 
que otorgan los votos 2,20 
se acrecienta en los Ejer

cicios 11, 11 
se perfecciona en el amor 

11,16 

Maria 
intercesora con el Hijo 2, 1 
devoción a ella 11,43 

Medios modernos (véase 
comunicación social) 
para nuestra misión 4,8 
revaluación de métodos 

tradicionales 4,9 
los que juntan con Dios 

4,12 
y secularización 4,25-26 
importancia 4,59 

Ministerios 
importancia de algunos 

4,59 
selección 4,75 

Ministerio no estrictamente 
presbiterial 
puede ofrecer posibilida

des apostólicas 4,78 
puede ser objeto de «mi

sión", condiciones 4,79 
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Mundo 
mejor; més humano y di

vino 2,31 
en rápido cambio 4,9 
nuevos desafios, nuevos 

instrumentos 4,3; 4,8 
S. Ignacio contemplaba su 

mundo 4,14 
los ídolos del mundo 4,16 
miremos también nuestro 

mundo 4,19 
millones de hombres bajo 

la injusticia 4,20 
a ese mundo somos en

viados 4,23 
mundo secularizado 4,26 
arreglo del mundo sin 

Dios 4,30 
hacer del nuestro, otro 

mundo 4,30 
inserción del apóstol en el 

mundo 4,35 
es test para nuestra fe 

4,35 
inserción requiere forma

ción sólida 4,36 
mundo modelado por las 

estructuras sociales 
4,40 

estudiar Ejercicios para 
nuestro mundo 4,58 

interdependencia univer
sal en nuestro mundo 
4,69 

Nivel de vida 12,29 

Normas 
en la Formación 6,31-51 
Generales de Estudios 

6,32.37 
sobre la unión de los áni

mos 11,35-55 
acerca de la pobreza 

12, 16-36 
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Obediencia 
sentido apostólico 2,20 
vínculo de unión 11,27 
garantía de eficacia apos-

tólica 11,27 
acto de fe y de libertad 

11,31 
implica la cuenta de con

ciencia 11,31 
conflicto con la autoridad 

11,55 

Occidente 
en él hay países que no 

merecen llamarse «cris
tianos» 4,54 

Opción 
. por la fe y la justicia 2,9-10 
por una formación pro

funda de los futuros sa
cerdotes 6,22 

Oración 
y formación apostólica 6,9 

b) 
necesidad de la o. perso

nal 11,8 
dificultades; medios 

11,9-10 
y familiaridad con Dios 

11,18 
obligación y normas 11,36 
en común 11,37 

Pablo VI 
recomendaciones de Pa

blo VI a la Compañia 1,5 
su encargo sobre el 

ateismo 4,19 
ateismo e injusticia 4,29 
alocución a los PP. Con

griigados (3 XII 74) 
carta autógrafa al P. Ge

neral (15 11 75) 
·alocución ante el P. Gene-

Referencias 

ral y Asistentes Gen (7 111 
75) 

Qctogesima adveniens 
4,73 

Padre espiritual 6,14; 11,40 

Pobreza 12 
sentido apostólico 2,20 
camino de evangelización 

2,28' 
profundización actual en 

torno a la pobreza 
12,1.3.4 

participación en el miste
rio de Cto. 12,2.4 

f.undamentos de la· po
breza en la C.ª 12,2 

y trabajo 12,4 
y contacto con los pobres 

12,4 
y justicia social 12,4 
y compromiso por la justi

cia 12,4 
y apostolado 12,5 
inquietudes por deficien

cias en pobreza 12,6 
exigencias de la pobreza 

hoy 12,7 
y vida común 12,8 
y libertad apostólica 12,9 
y promoción de la justicia, 

12, 10 . 
y estructuras 12, 11 
y trabajo, nivel de vida, 

superavit 12, 12 
lo que la favorece, 12,13 
características 12, 14 
normas para revisar los 

Estatutos, 12, 15 
normas establecidas por 

la CG XXXII 12,36-39 
capacidad de la SJ y sus 

Provincias para poseer 
bienes 12,F 

pobreza, providencia y li
bertad 2,28 



Referencias 

nuestro orígenes 4,49 
solidaridad con los pobres 

4,49 

Profesión de cuatro votos 
8,3 b); 6,50 
preparación espiritual e 

intelectual 2,25 

Profesores 
responsabilidad en la for

mación 6,14 
con misión de la Iglesia y 

de la Compañía 6,30 
reciben del Provincial su 

misión 6,48 
equipo de profesores 6,48 

Provinciales (v. Superiores) 
aportar su creatividad en 

la animación apostólica 
4,69 

su labor en el compromiso 
social 4,80 

encauzar la ev9lución de 
cada uno en la forma
ción, 6,14 

responsable de la forma
ción en los que perte
necen a su Provincia 
6,31 

cuidar la pobreza en los 
gastos de la formación 
6,35 

ofrecer a todos, y contro
larlo, tiempo para la re
flexión 6,35 

en nuestras Instituciones 
de Enseñanza da la mi
sión a los profesores 
6,48 

seleccionar y preparar PP. 
Espirituales 11,40 

comprobar. la práctica de 
EE de los NN. 11,42 

dar normas conretas para 
su Provincia 11,54 b) 
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alentar a las comunidades 
a mayor pobreza 12, 1 O 

revisar y aprobar presu
puestos 12,24 

aprobar reserv~ para gas
tos imprevistos 12,25 

dar normas para comuni
cación de bienes 12,r 

exigir colaboracione· 
económicas 12,29 

juzgar de la necesidad dt 
rentas en institucion<" 
apostólicas 12,32 

proteger el signo de po 
breza de las lnstitucio 
nes apostólicas 12,33 

Régimen de pobreza 
en comunidades 12,22 
en casas de form~ciór. 

12,23 . 
en instituciones apostóli

cas 12,32-36 

Reglas 
sentir con la Iglesia 11. 
comunes 11,54 
sumario encomendado 

P.G. 11,54 a) 
concreciones de los Pro

vinciales 11,54 b) 

Remuneración 
por servicios prestados 

12, 12.21 
por ciertos trabajos 12,H 

Renovación 
del cuerpo de la C.ª por la 

formación continua 
6, 18-20 

espiritual de los NN 6,36 
resistencia a la renovación 

1,3 
exageraciones 1,3 
frutos 1, 1 
sentido verdadero 1,5; 6,9 
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Rentas 
no a favor de comunida

des 12,12 
posibles para inst. apost. 

12,32.F 
cuáles se prohíben a co

munidades 12 G 
casos especiales de rentas 

estables 12 1 

Reunión 
de formadores y profeso

res 6,29 
de comunidades, grupos, 

etc. 11,53 

Sacerdocio 
esencial a la Compañia 

1,5; 2,22 
caracteriza la misión de la 

Compañía 4,18 

Sacerdotes ' 
su formación 6,25 

Secularización 
amenaza actual 2,5 
imágenes falsas de Dios 

4,26 a) 
nuevo lenguaje necesario 

para buscar a Dios 4,26 
a) 

formas de evangelización, 
ligadas a un orden so
cial repudiado 4,26 b) 

arreglo del mundo sin 
Dios 4,30 

esperanza cristiana no es 
opio 4,30 

increencia del mundo ac
tual 4,35 

presencia de jesuitas en 
regiones más seculari
zadas 4,78 

secularismo dominante 
en sociedades tradicio
nales 2,5 

Referencias 

Sensibilidad y solidaridad 
con los desposeidos y los 

que sufren 4,48-9 
con el mundo de hoy 6,27 

Separación 
comunidad-institución 

apostólica 12, 19-20 

Suf)eriores 
tomen parte en el discer

nimiento social 4,45 
apertura hacia ellos 2, 19; 

4,67 
responsables de la comu

nidad 4,63; 4,67; 11,41 
cohesión de la comunidad 

con el cuerpo 4,65 
y discernimiento comuni

tario 11,24 
uno al frente de toda co

munidad 11,45 
responsabilidad en la po

breza 12,13 
algunas tareas propias su

yas: 

- ayudar a la práctica 
de la Congr. Gen. 
1, 10 

- corregir faltas de fi
delidad a la Santa 
Sede 3 

- discernir con la co
munidad y salva
guardar la unión de 
los ánimos 4,45 

- precisar y adaptar la 
misión de cada je
suita 4,65 

- promover la cohe
sión en la comuni
dad 4,65-67 

- decidir a.m.d.g. tras 
el discernimiento 
comunitario 11,24 



Referrmcias 

Supresión 
de· instituciones apostóli

cas: aplicación de sus 
bienes 12, 12 

de casas profesar o cole
gios 16,2 1.º 

Teología 
reflexión teológica 4,60 
formación en teologia 6,26 
estudios de teologia 6,42 

Terrnlnologla 
en el decreto de Pobreza 

12,16-17 

Testigos 
del evangelio 4,31 
en situaciones dificiles 

4,35 

TestlmQnlo 
El Testimonio Evangélico 

en las circunstancias 
actuales v. apartado 111 

t. de compromiso efectivo 
4,41 

t. con la vida del amor sal
vifico de D. 11,3 

de sencillez, justicia y po
breza por parte de las 
comunidades 11,48 

de caridad de nuestras 
comunidades 11,49 

Tierras de misión 
evangelización 4,24 a) 
lo son algunos países 

«cristianos» 4,24 b) 

Trabajo 
y pobreza 12,4 
con los pobres 12, 10 
fuente de sustento 12, 12 

Tradición 
de la C.ª en la incultura

ción 5 
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de la C.ª en el servicio es
piritual 6,6 

viva de la Iglesia y forma
ción apostólica 6,9 a) 

Unidad 
de doctrina teológica 6,29 
de los Estudios 6,46 
necesaria en el cuerpo 

apostólico de la c.• 11,6 

Unión de ánimos en la 
Compañia 11 
en peligro en algunos si

tios 1,3 
y procedencia de diversos 

países 2,26 
fuerte cohesión comunita

ria 4,36 
dispersión apostólica y so

lidaridad 4,62 
mantenerla entre nosotros 

6,29 
dificultad y necesidad 11,4 
apoyo para la misión 11,5 
fraternal 11, 14-26 
su dimensión apostólica 

11,15 
por la obediencia 11,27-33 
se fortalece con los me

dios espirituales 11,37 

Unión con Dios en Cristo 
11,6-13 

Universalidad 6,29 

Universidades civiles 6,43 

Vida comunitaria (v. comu-
nidad) 
orientaciones y normas 

prácticas 11 
y formación apostólica 

6,9 c) 
dificultades actuales 11,16 
debe favorecer el gozo de 

vivir 11,19 
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y votos religiosos 11,25 
todo jesuita debe inte

grarse en alguna comu
nidad 11,44 

toda comunidad debe te
ner superior 11,45 

proyecto de vida comuni
taria, aprobado y revi
sado por el Superior 
11,47 

debe favorecer la misión 
apostólica 11,48 

construida con el esfuerzo 
de cada uno 11,49 

sea apta para el progreso 
espiritual, intelectual y 
cultural de sus miem
bros 11,52 

Vida esplrltual 
orientaciones y normas 

prácticas 11 

Referencias 

y formación para el apos
tolado 6, 11 

fuente de energla 11, 18 

Vida religiosa 
crisis de significación 4,26 
vigencia de lo establecido 

en la C.G.XXXI 11,1 
capaz de atraer a otros 

11, 11 

Votos 
en la C.• se ordenan al 

apostolado 2,20 
últimos votos 7,3 
tiempo de los últimos vo

tos 10 
debe precederles la ter

cera probación y la or
denación 10,2 

fechas 10,3 
y vida de comunidad 11,25 
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