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Año 2011: 2.574 jesuitas 
 

Año 2010: 2.667 jesuitas 
: 

Fuente: La Compañía 
en cifras (marzo 2011) 



Campos apostólicos 



¿Por qué un PAC? 



Las transformaciones nos interpelan… 

 ¿Cómo conjugar crecimiento económico con desarrollo 

integral inclusivo? 

 ¿Cuál es el rol de la juventud –actores principales de las 

redes sociales- en los procesos de transformación? 

 ¿De qué modo afecta la globalización al tejido socio-

cultural y religioso de nuestras sociedades? 

 ¿Cómo se expresa política, social y culturalmente la 

negación del otro en nuestras sociedades?  

 ¿Existe una conciencia integracionista latinoamericana y 

sujetos colectivos que la representen? 

 



y nuestra realidad también 

La auto-comprensión eclesiológica conciliar nos exige 
pensar nuestra misión en términos de colaboración 
con otros. 

Nuevos estilos de trabajo nos impulsan a la 
articulación en redes, procurando incidencia, 
enfatizando sinergias y complementariedades. 

La nueva realidad numérica de la SJ obliga a una más 
clara selección de ministerios y a una reflexión sobre el 
rol que compete a los jesuitas en la acción apostólica.  

La globalización nos recuerda elementos sustanciales 
de la espiritualidad ignaciana vigentes hoy. 

 



La Congregación General XXXV 

 Subraya la importancia de la planificación, ejecución y evaluación 
a todos los niveles de gobierno (Decreto 3, nº 37) 

 Prioridades globales y preferencias apostólicas (Decreto 3, nº 38-39) 

 Discernimiento permanente (Decreto 3, nº 40). 

Las Conferencias (Decreto 5) 

 Promueven el sentido de misión universal y colaboración 
interprovincial 

 Deben continuar haciendo la planificación apostólica 

 “Tal planificación apostólica es fruto del discernimiento con los 
superiores mayores de la Conferencia, ha de ser aprobada por el 
P. General y tiene que ser revisada y evaluada periódicamente”  
(Nº 18, a.) 



Discernimiento de nuestra misión 
en un nuevo contexto 

Por consiguiente, la CPAL, guiada por las orientaciones 

de la Iglesia (Documento de Aparecida, 2007) y de la 

Congregación General XXXV (2008), entró en un 

proceso de discernimiento apostólico para asumir la 

misión universal en América Latina, buscando una serie 

de prioridades y acciones conjuntas, para responder 

mejor a los retos que presenta la actual sociedad… 
 

...a través de un proyecto apostólico común (PAC). 



¿Qué significa común? 
 

Común… ¿a qué, para quiénes? PAC para quién: ¿la CPAL? ¿las 
redes? ¿las provincias? ¿sólo jesuitas? 
 

En el PAC es tan importante el PROCESO  como el resultado… 

 Crecer en apertura a la transversalidad. 

 Pensar la Provincia desde la Compañía y no la Compañía 
desde la Provincia. 

 Fortalecer el sentido de una misión global (ALC) en la que 
se inserta la misión local (en cada provincia o sector 
apostólico). El PAC es glo-cal. 

 Reforzar el sentido de un único cuerpo apostólico.  

QUEREMOS SER CADA VEZ MÁS...  

CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN 
 



El camino ya andado 

Este proceso no parte de la nada y, por tanto, es 
preciso reconocer el camino ya recorrido: 
 

Documentos: Principio y Horizonte, 2002; Desafíos y 
Prioridades, 2005 
 

Redes (SJR, SJM, Fe y Alegría, FLACSI, RELAPAJ, AUSJAL…) 
 

Centros de Formación (CURFOPAL, Teología, Tercera 
Probación) 
 

Coordinaciones en redes (Educación, Social, Comunicación, 
Parroquia, Colaboración, Espiritualidad…) 
 

Servicios (Cursos, encuentros) 



El proceso 



EJES DEL PROCESO 

Misión 
(Visión) 

Contexto 
(Sociedad  Iglesia  SJ) 

(Opciones) 

Prioridades 
(Estrategias) 

Acciones 

Documento 

Final 



CONSULTA 
 ASAMBLEA  Provinciales 

 Asamblea de Quito (mayo 2009) 

 Asamblea de Buenos Aires (octubre 2009) 

 Asambleas de Guatemala (mayo 2010) 
 

SECTORES CPAL 
 

 FLACSI  (Santiago, abril 2009) 
 

 JRS  (Cartagena, abril 2009) 
 

 AUSJAL  (Río de Janeiro, mayo 2009) 
 

 Sector Social  (Cochabamba, junio 2009) 
 

 Sector Comunicación  (Bogotá, agosto 2009) 
 

 Sector Formación 
a) Coetus Filósofos (Montevideo, julio 2009) 

b) Coetus Teólogos (Buenos Aires, agosto 2009) 
 

 Reunión de Ecónomos (Lima, septiembre 2009) 
 

 Reunión de Oficinas de Desarrollo (Bogotá, agosto 2009) 
 

 Sector Espiritualidad  (México, octubre 2009) 
 

 Seminario Intersectorial  (Río de Janeiro, enero,2010) 
 

 Sector Colaboración  (Lima, marzo 2010) 

 

 

Provincias  
 

 Proceso PAC se realizó en 17 
Provincias/Regiones: 
 

•  Antillas 
•  Argentina 
•  Bolivia 
•  Brasil Amazonia  
•  Brasil Centro-Leste 
•  Brasil Meridional 
•  Brasil Nordeste 
•  Centroamérica 
•  Chile 
•  Colombia 
•  Cuba  
•  México 
•  Paraguay 
•  Perú 
•  Puerto Rico 
•  Uruguay 
•  Venezuela 
 

 



PROCESO DE CONSULTA A  

COMUNIDADES/OBRAS JESUITAS 

En total han participado el 94.4% de las Provincias 
y Regiones de América Latina en el proceso del PAC 

De las 17 Provincias y Regiones han participado 164 
comunidades jesuitas equivalentes a un 61.0 %. 

En total hay 282 comunidades jesuitas en América 
Latina.  Por tanto, sería una participación del 58.2% 
de la totalidad de las comunidades en América 
Latina. 



DOCUMENTO 
FINAL 





 

FRONTERA 

• Situación límite que exige respuestas 
arriesgadas y proféticas 

 

PRIORIDAD 

• Una opción privilegiada sobre otras 
posibles 

 

OBJETIVO 

• Qué se tiene que conseguir para aterrizar 
la prioridad 

 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 

• Unos pasos concretos para conseguir el 
objetivo 



F 
R 
O 
N 
T 
E 
R 
A 
S 

EXCLUSIÓN 

FE/CULTURAS 

JUVENTUD 

P 
R 
I 
O 
R 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Cercanía y compromiso con 
quienes viven en las 

fronteras de la exclusión 

Profundización y articulación 
del trabajo con jóvenes 

Diálogo fe y culturas 

Conciencia y solidaridad 
latinoamericanas 

Espiritualidad encarnada y 
apostólica 

Fortalecimiento del cuerpo 
apostólico y colaboración en 

la misión 



Objetivos y Líneas de Acción 

PRIORIDADES OBJETIVOS LÍNEA DE ACCIÓN 

1 (exclusión) 2 6 

2 (juventud) 2 2 

3 (diálogo fe y culturas) 3 4 

4 (conciencia latinoamericana) 4 6 

5 (espiritualidad) 3 4 

61 (renovación espiritual) 

62 (formación) 

63 (colaboración) 

64 (gobierno) 

1 
1 
3 
3 

3 
3 
3 
5 

TOTAL 22 36 



Texto 

• Palabras Padre General 
 

• Palabras Presidente CPAL 
 

• Introducción 
1.- Corresponsables de la misión 

2.- Contexto 

3.- Fronteras 

4.- Visión 

5.- Misión 

6.- Proyecto común de carácter transversal 

7.- Difusión, seguimiento, evaluación 

8.- Prioridades, Objetivos, Líneas de Acción 
 

• Prioridades 
 

• Objetivos 
 

• Líneas de Acción 



Sexta prioridad 

Renovar la calidad evangélica del cuerpo 
apostólico de la Compañía, promover las 
redes ignacianas, la formación conjunta de 
laicos y jesuitas, y adecuar nuestras 
estructuras, estilos de gobierno y de gestión 
para la misión en colaboración con otros. 

Fortalecimiento del cuerpo apostólico 
y colaboración en la misión 



Renovación permanente 

• Modalidades de formación 
permanente 

• Vida comunitaria 

• Encuentros de provincia: EE y 
Asambleas. 



Formación interprovincial 

Promoción vocacional y selección de candidatos. 

Criterios comunes de formación y posibilidades 
de formación interprovincial en todas las etapas. 

Formación de formadores. 



Colaboración 

Estudios, 
modalidades 
y espacios de 
colaboración 

Formación 
conjunta 
laicos y 
jesuitas 

Red 
Apostólica 
Ignaciana 



Gobierno 

• Iniciativas universales: 

–Redes 

– Formación para la misión universal. 

• Reconfiguración de provincias y regiones 

• Gestión para la misión: 

–Adecuar obras a recursos humanos 

–Mejorar la gestión para la misión 
interprovincial 



Corresponsables en la misión 



Gracias!! 




