


ESQUEMA GENERAL

1. Nuevo papel de los laicos en la Iglesia

2. Colaboración entre jesuitas y laicos

3. Ofrecimiento y petición



PRESUPUESTO

«…De la Iglesia de hoy saldrá una iglesia que ha perdido mucho. 

Se hará pequeña, deberá empezar completamente de nuevo. 

No podrá ya llenar muchos de los edificios construidos en la 

coyuntura más propicia. Al disminuir el número de sus 

adeptos, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. 

Se habrá de presentar a sí misma, de forma mucho más 

acentuada que hasta ahora, como comunidad voluntaria, a la 

que sólo se llega por una decisión libre. Como comunidad 

pequeña, habrá de necesitar de modo mucho más 

acentuado la iniciativa de sus miembros particulares» 

(J. Ratzinger, Fe y futuro, Sígueme, Salamanca 1973, p. 76).



PRESUPUESTO

A) Dios deja de ser un supuesto

B) Transformación del sentido eclesial

Desplazamiento de arriba hacia abajo

Desplazamiento de dentro hacia afuera.

 Punto de partida para la comprensión del momento 
presente de los laicos y de la colaboración jesuitas-laicos.





IGLESIA DEL LAICADO

Concilio Vaticano II (LG 31): 

"Una lectura de los signos de los tiempos a partir del 
Concilio Vaticano II muestra sin lugar a dudas que la 
Iglesia del siguiente milenio será la 'Iglesia del laicado'". 

 Cambio esencial pero falta avanzar más en esa dirección. 

 Un hito en la auto comprensión de la Compañía acerca de la 
colaboración con los laicos

NUEVO PAPEL 

DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA



IGLESIA DEL LAICADO

Nosotros, como jesuitas, "deseamos responder a esa 

gracia poniéndonos al servicio de la plena realización 

de la misión de los laicos y nos comprometemos a 

llevarla a buen término cooperando con ellos en su 

misión" (CG 34, d. 13, n.1). 

Un nuevo modo de ser Iglesia y 

Compañía, no sólo para otros, sino 

también con otros.

NUEVO PAPEL 

DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA



Tres cambios en nuestro modo de proceder:

• Debe haber una mayor irrupción del laicado en las 

obras de la Compañía.

• Los laicos deben ganar protagonismo en las obras de 

la Compañía.

• Nos comprometemos a apoyarla

IGLESIA DEL LAICADO

NUEVO PAPEL 

DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA



Dos líneas fundamentales para el cambio:

• JESUITAS: hombres para los demás y con los demás.

• Una nueva cultura de COOPERACIÓN

IGLESIA DEL LAICADO

NUEVO PAPEL 

DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA



PALABRAS DEL P. ADOLFO NICOLÁS

“Me parece esencial que todo jesuita entienda y acepte que la colaboración no es una 

realidad reciente o de carácter temporal. una mirada realista a nuestra historia muestra con 

claridad que colaborar con otros no es un fenómeno nuevo. Desde el tiempo de nuestro Padre 

Ignacio, todo aquello que los jesuitas han sido capaces de realizar se ha debido a la 

dedicación y a la ayuda generosa y desinteresada de muchas otras personas. Ni siquiera 

nuestros más famosos y brillantes jesuitas llevaron a cabo lo que hicieron con sus únicas 

fuerzas. Tenemos que mostrarnos agradecidos a todos aquellos con los hemos trabajado, ya 

desde el inicio de nuestra historia. 

Lo que sucede es que la misión que la Iglesia ha confiado a la Compañía es sencillamente 

demasiado grande como para que podamos llevarla nosotros en solitario. Imaginar siquiera 

que los jesuitas podemos realizar solos lo que el Señor nos pide constituiría un acto 

impresionante de arrogancia.  Hoy más que nunca, cuando vemos que el horizonte de nuestra 

misión se ensancha, tenemos que experimentar la colaboración con otros, de modo más 

humilde y más alegre, como un aspecto constitutivo de nuestro modo de proceder”.

NUEVO PAPEL 

DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA





ETAPAS EN NUESTRA RELACIÓN MUTUA

a) Hasta mediados de los años 60, fuerte presencia cualitativa, 

orgánica y cuantitativa de jesuitas en las instituciones. 

b) Hasta mediados de los 70, disminuyó el papel de los 

jesuitas en los puestos de responsabilidad; los seglares son 

valorados, sobre todo, por su competencia profesional. 

c) Desde mediados de los años 80, incorporación de los 

seglares a puestos de responsabilidad, unida a veces a la 

explicitación de la raíz religiosa cristiana (y eventualmente 

ignaciana) de su compromiso profesional.



RELACIÓN JESUITAS – LAICOS - MISIÓN

A - Escaso sentido de la alteridad del laicado.

Efectos malos para los jesuitas: 

dábamos a entender que

a) sabíamos de antemano ya lo que debían 

hacer los laicos;

b) éramos fácilmente sustituibles y que todo 

se concluía con una simple operación de 

remplazo sobre un guion que básicamente 

imponíamos al laicado.



A - ESCASO SENTIDO DE LA ALTERIDAD DEL LAICADO.

Efectos malos para el laicado: 

a) generó sospecha de oportunismo y de 

instrumentalización.

b) retardó la pregunta por la especificidad del laicado 

en plataformas apostólicas probadas.

RELACIÓN JESUITAS – LAICOS - MISIÓN



RELACIÓN JESUITAS – LAICOS - MISIÓN

B – MAYOR SENTIDO DE LA ALTERIDAD DEL LAICADO.

Sólo desde la Misión comprendemos el lugar que 

ocupan o deberían ocupar jesuitas y laicos.



• La Misión es propuesta conjunta, tarea para todos, 

punto de encuentro para diferentes carismas e 

instituciones eclesiales. 

• La Misión no uniformiza, sí convoca. No somos sólo 

nosotros. También son ellos (los laicos colaboradores, 

los externos en general) quienes llevan adelante una 

Misión que puede ser compartida.

• De esta convicción parece respirar la CG 34 en su D. 

13. Ensanchamiento del sujeto apóstólico

B – MAYOR SENTIDO DE LA ALTERIDAD DEL LAICADO.

RELACIÓN JESUITAS – LAICOS - MISIÓN



• Fundamento de la colaboración: Llamados a 

convertirnos en servidores de la misión de Cristo. 

• Los jesuitas nos encontramos con los laicos en la 

misión. Lugar de encuentro de diversos carismas 

laicales y religiosos

COLABORACIÓN JESUITAS-LAICOS

CG 35, D. 6. Jesuitas nos sentimos humildes 

y agradecidos.



• Los jesuitas nos sentimos humildes y agradecidos.

• HUMILDES:  porque estamos rodeados por excelentes 

colaboradores

• AGRADECIDOS:  porque no es una presencia que se 

impone, sino una presencia que nos inspira y nos 

enriquece en nuestra vocación y en nuestro trabajo, así 

como de religiosos y de Jesuitas.

COLABORACIÓN JESUITAS-LAICOS



PROYECTO DE PROVINCIA

COLABORACIÓN JESUITAS-LAICOS

La Opción 3 habla de impulsar la misión compartida entre jesuitas y 

colaboradores: 

• ofreciendo a los colaboradores formación sobre la identidad y 

misión de la Compañía de Jesús; 

• formándonos unos y otros para la colaboración mutua; 

• fomentando el trabajo en equipo; 

• generando dinámicas de corresponsabilidad; 

• promoviendo espacios de encuentro, reflexión y deliberación 

creyentes sobre la misión de la obra o institución; 

• facilitando la creación, la consolidación y el acompañamiento de los 

“equipos apostólicos”; 

• y clarificando modelos de liderazgo y participación. 



IDENTIDAD ENSANCHADA

COLABORACIÓN JESUITAS-LAICOS

Un ejemplo: existen dos millones y medio de alumnos en 

3.451 instituciones educativas en 68 países. De ellas, 202 

son instituciones de educación superior, 444 de 

secundaria, 123 de primaria, 79 técnicas o profesionales y 

2.603 centros educativos de Fe y Alegría, en colaboración 

con otros religiosos y laicos, en 19 países 

latinoamericanos. Son sólo unos 4.600 jesuitas los que 

están presentes en esas instituciones. La presencia de no 

jesuitas ha crecido hasta llegar a 123.985 profesores y 

administradores. Son más del 96% del personal.  



RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO

COLABORACIÓN JESUITAS-LAICOS

 Formación de nuestro corazón

 Mostrar ternura y compasión

 Nuevas perspectivas para nuevas misiones

 Gratuidad de la fragancia siempre nueva

 Aliento y fuerza para seguir en nuestro camino





OFRECIMIENTO Y PETICIÓN

 Nuestra amistad, acompañamiento y cariño

 La espiritualidad que nuestros mayores nos dieron

 La misión que del Señor hemos recibido

 Vivir y trabajar por Jesús y su Reino

 Ayuda para que las obras estén al servicio de esta misión

OFRECIMIENTO Y PETICIÓN


