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Tema N° 12: La Compañía de Jesús y la 
colaboración con los laicos/as para la misión

Tema crucial para el futuro de la vida de la Iglesia y de la Compañía de Jesús. Se 

propone a su consideración los siguientes grandes puntos de reflexión y unas re-

ferencias claves:

1. El punto de vista de la Congregación General 35ª: “siguiendo la inspiración del 

Concilio Vaticano II, la Compañía ha sido transformada por la profunda acción 

del Espíritu. Reconociéndolo así, la Congregación General 34 aprobó el decre-

to “Colaboración con los laicos en la Misión”, que afirmaba la colaboración 

apostólica y animaba a ella, llamando a los jesuitas a cooperar con otros en 

sus proyectos y en los nuestros. Por su parte, la Congregación General 35ª, revi-

sando nuestra propia vida y servicio en la Iglesia, y constatando cómo las semi-

llas que fueron sembradas en el espíritu de la Congregación General 34 están 

produciendo una cosecha del ’30, 60 y aun ciento por uno’, renueva nuestro 

compromiso para la colaboración apostólica y para compartir en profundidad 

el trabajo a favor de la vida de la Iglesia y de la transformación del mundo”21.

2. La Congregación General también analizó el trabajo de colaboración Jesuitas/

laicos-as que se ha realizado hasta ahora. Vio las dificultades en la colabora-

ción, los retos para la mutua formación con el fin de realizar un efectivo traba-

jo conjunto y dispuso que se continuaran las iniciativas de formación y mutua 

colaboración. 

 En este contexto, se presenta el documento “Cooperación	con	los	laicos	en	

la Misión”, escrito por el P. Mark Raper S.I., Provincial de Australia, quien hace 

un juicioso análisis de la problemática mencionada. El documento va en un 

anexo, en texto pdf. 

21 Ibídem, Decreto 2, n. 1.
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3. También se anexan otros dos  documentos para su lectura sobre los laicos, su ser 

en la Iglesia y su participación en la espiritualidad ignaciana: uno, el Discurso del 

P. General, Peter-Hans Kolvenbach a “los	laicos	inspirados	en	la	espiritualidad	

ignaciana” (Santiago de Chile: 1 de mayo de 2006). Texto en Word; el otro, de 

Josefina Errázuriz sobre los laicos en la Iglesia. Texto en pdf.  

Con estos documentos de base se podrá tener una mayor claridad sobre este tema com-

plejo y de tanta trascendencia para el futuro de la Iglesia y de la Compañía. 


