CONGREGACIÓN
GENERAL XXXV
Renuncia – Elección

Peter-Hans Kolvenbach

Renuncia del P. General
• PHK, a petición del Papa, permanece presidiendo
la CG después de ser aceptada su dimisión hasta
la elección del nuevo General
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Razón de la Renuncia:

Pienso que la Compañía de Jesús tiene derecho a
ser gobernada y animada por un jesuita en plena
capacidad de sus dotes espirituales y corporales, y
no por un compañero cuyas energías continuarán
disminuyendo debido a su edad, -pronto tendré 80
años-, y debido a las consecuencias de esa edad,
especialmente en el área de la salud.

Peter-Hans Kolvenbach
“Modo elegante de librarse
de un General” (PHK)

La CG 35 acepta su renuncia en voto secreto (14-108)
Reconocimiento de la Congregación al PHK
PHK continua como elector de la CG 35
PHK viaja a su nueva misión el 8-3-08: ayudante en
la Biblioteca Armenia. Beirut
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Peter-Hans Kolvenbach
Al frente de la Compañía por 24 años, desde la
intervención vaticana
Renuncia todavía con facultades. Libertad de espíritu
para dejar un puesto de poder y de prestigio. Encarna
lo que proponen los EE y las Constituciones
Conduce la Compañía después de la intervención
vaticana de 1981, manteniendo la fidelidad a la Iglesia
y la fidelidad al carisma de la Compañía, expresada en
las Constituciones y en las Congregaciones Generales.

Peter-Hans Kolvenbach
Logra respeto y estima para la Compañía en el
Vaticano, tanto con Juan Pablo II como con
Benedicto XVI, manteniendo al mismo tiempo la
línea de Arrupe de asumir el Vaticano II.
Ha promovido el sentido universal del Cuerpo,
invitando a mayores generosidades y misiones:
Conferencias, Preferencias,..
Ha enfrentado múltiples puntos problemáticos de
gobierno y ha enviado orientaciones de puntos
fundamentales.
Atención a la calidad de la vida espiritual de los
jesuitas y de las comunidades.
Respaldo a las iniciativas de Arrupe: SJR
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En resumen, se puede decir que han sido años de
gracia. PHK ha sido un don para la Compañía y para la
Iglesia.

La CG se mostró orgullosa y contenta con la persona
de PHK como lo mostró en un muy prolongado aplauso
(+- 5 minutos)

Elección del nuevo General
ELECCIÓN
Tres asuntos importantes a ser abordados por
la Compañía del S. XXI:
Nuestra unión en la diversidad
Nuestro lugar en la Iglesia y en el mundo de hoy
Nuestro modo de proceder hoy en día.

Elección de un nuevo General

Murmuratio. Días 15 al 18 de enero
Día de la elección 19-1-08:
Eucaristía del Espíritu Santo (Frank Case)
Oración en el Aula,
Elección de Adolfo Nicolás en la segunda votación
Juramentación y Acción de gracias.

Elección del nuevo General

Nuevo Equipo.

Consejeros Generales. Elegidos por el P. General de
ternas presentadas por las Asistencias (Asistentes +
Consejeros Generales)
AFR
Jean Roger Ndombi
ALM
Marcos Recolons
ALS
Gabriel Ignacio Rodríguez
ASM
Lisbert D Souza
ASO
Danny Huang
ECE
Adam Zack
EMR
Joaquín Barrero
EOC
Antoine Keruel
USA
James Grummer

Elección de un nuevo General
Nombramiento de otros Consejeros Generales
Volantes: Mark Rotsaert, Arturo Sosa
Casas Romanas: Joseph Daoust
Formación: Orlando Torres
Ad Providentiam. Elegidos en Congregación General
Lisbert D Souza
James Grummer
Federico Lombardi
Marcos Recolons
Admonitor. Elegido por la CG: Marcos Recolons
Nombramiento del Secretario General: Ina Echarte

ADOLFO NICOLÁS
Significado del nombramiento de Adolfo Nicolás
Ha habido numerosos comentarios sobre la persona de Adolfo
Nicolás que ustedes han conocido. Añado estas:
Hombre de las Constituciones con la espiritualidad que se
deriva de los EE.
Centrado en la persona de Cristo con un gran amor a la
Iglesia (Jerárquica).
Sentido de la misión universal de la Compañía
Con amplia experiencia de gobierno en la Compañía.
Dotado de competencias diversas: lenguas, manejo de
complejidades…
Con una relación personal, fraterna y directa

ADOLFO NICOLÁS
Significado para el gobierno de la Compañía
– Confirmación de la línea Arrupe (CG 31 y 32) y PHK (CG
34).
– Gran apertura a la misión universal encomendada o
apoyada por el “Romano Pontífice, Vicario de Cristo en
la tierra”
– Proceso de consolidación de las relaciones con el
Vaticano
– Nuevo estilo de gobierno espiritual, con el uso de los
medios técnicos y tecnológicos a mano hoy
(Tecnologías de la comunicación, planificación,
evaluación…)

