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Tema N° 11: La Compañía de Jesús y su proyecto 
apostólico hacia el siglo XXI

Del 8 de enero al 5 de marzo de 2008 se reunió en Roma la 35ª. Congregación Ge-

neral de la Compañía de Jesús. Los estudios preparatorios iban dirigidos a analizar 

con cuidado la situación actual de la Compañía para poder dar orientaciones que 

“alienten y hagan crecer la calidad espiritual y evangélica de nuestro modo de ser y 

proceder” en el servicio de Jesucristo y de su Iglesia20.

La Congregación General ha respondido con “un fuego que enciende otros fuegos” 

(San Alberto Hurtado S.I.) y se propuso redescubrir el carisma ignaciano de la Compañía 

para el mundo de hoy. Son dicientes sus expresiones en este sentido: “la Compañía 

de Jesús durante casi quinientos años ha aportado una llama, en medio de innume-

rables circunstancias sociales y culturales, que le han desafiado intensamente a man-

tenerla vivía y ardiendo. Hoy las cosas no son diferentes. En un mundo que abruma a 

la gente con una multiplicidad de sensaciones, ideas e imágenes, la Compañía busca 

mantener viva la llama de su inspiración original, de manera que ofrezca luz y calor 

a nuestros contemporáneos. Y lo hace transmitiendo un relato que ha soportado 

la prueba del tiempo, a pesar de las imperfecciones de sus miembros e incluso de 

todo el cuerpo, gracias a la continua bondad de Dios, que nunca ha permitido que el 

fuego se extinga. Nuestra intención aquí es presentar nuestra misión de nuevo como 

un relato vivo que, al entrar en contacto con las historias vitales de la gente de hoy, 

pueda darles sentido, aportando un haz de luz en nuestro mundo roto”.

Parece importante para los participantes del Diplomado, ofrecer una síntesis de los 

temas importantes que, a juicio del P. General Adolfo Nicolás S.I., la Congregación le 

ha entregado a la Compañía para afrontar los retos actuales de cara al futuro. No son 

los únicos obviamente. Sin embargo, son importantes y es conveniente conocerlos de 

primera mano. En una carta reciente, de Octubre 19 de 2008, el P. General enfatiza 

a todos los Jesuitas los siguientes puntos que bien pueden tomarse como un suma-

20 Cfr. Congregación General 35 de la Compañía de Jesús, Decreto 1, n. 2.
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rio de los lineamientos de la Congregación General a la Compañía de Jesús. Son los 

siguientes:

“Temas importantes:

1. Disponibilidad universal y planificación. La Compañía necesita tener la li-

bertad de Ignacio para el envío de jesuitas, cualquier jesuita a cualquier parte 

del mundo para misiones importantes. Cómo podemos combinar esta dispo-

nibilidad universal con una planificación responsable, teniendo en cuenta que 

muchos jesuitas cualificados ejercen funciones importantes en sus apostola-

dos actuales? (…).

2. Profundidad espiritual. Todos los jesuitas están llamados a una profundidad 

espiritual. Tenemos muchas cualidades personales diversas, pero debemos 

siempre procurar profundizar nuestra relación con Dios y con el mundo donde 

Dios se muestra tan activo. La Iglesia espera de nosotros esta profundidad 

de relación. Estar inmersos en el Espíritu de Dios es más importante que todos 

nuestros talentos, títulos académicos y habilidades. Es también lo que hace 

eficaz nuestra actividad apostólica. 

3. Formación. Ésta es siempre una prioridad, que supone desafío y promesa 

para nuestro futuro apostolado. Respondiendo a las recomendaciones de la 

Congragación General, tenemos el plan de trabajar con comisiones, a nivel de 

conferencias o de asistencias, que tomen en cuenta las diferencias culturales 

y continentales. 

4. Liderazgo. Tenemos que preparar más jesuitas que puedan asumir puestos 

de liderazgo. Debemos ayudarles a aprender a tomar riesgos valientes pero 

razonables, y falicitarles el acceso a técnicas de comunicación y de gestión. 

5. Creatividad. Al reflexionar sobre apostolados y comunidades jesuitas, escu-

chamos palabras como “universalidad”, “futuro”, “pluralismo”, “intercultural”, 
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“interdisciplinar”, “frontera”, “crisis”. Las ricas y complejas realidades que de-

notan estos términos nos llevan a clamar elocuentemente por más creativi-

dad. Tenemos que ser capaces de construir puentes en nuestro mundo frag-

mentado, entrando con facilidad en situaciones imprevistas, abriendo siempre 

nuevas posibilidades de ser humanos y de seguir a Cristo con alegría. 

6. Apostolado intelectual. La seriedad en el trabajo intelectual ha sido siempre 

importante en la vida y ministerio de la Compañía. Ha influido en nuestra 

capacidad de servir a la Iglesia y a la cultura secular y hoy puede requerir cam-

bios estructurales y de actitudes que afecten muchos de nuestros planteamientos, 

desde la promoción y selección de vocaciones hasta la selección de campos de 

apostolado. Un trabajo y una reflexión intelectual seria afectarán  nuestra ca-

pacidad global de ofrecer el nivel de excelencia que la evangelización requiere 

hoy. 

7. Vida de Comunidad. La Congregación General percibió un nuevo acento en 

el modo de entender la vida comunitaria: comunidad COMO misión. Habrá 

que poner en ello una mayor atención en los años venideros, de manera que 

nuestras comunidades se hagan más visibles, abiertas y cercanas a la gente. 

Deberemos desarrollar una nueva conciencia del tríptico: Identidad – Misión 

– Comunidad, lo cual va a ser un gran desafío en un mundo marcado por el 

individualismo”.  

Si alguno desea comprender mejor estas temáticas y los demás asuntos complejos 

tratados por la Congregación General 35ª, puede acceder al siguiente link: http://

www.sjweb.info/35/index.cfm. Allí encontrará todos los Decretos de la Congregación 

General. 


