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PRESENTACION  

1* F. Gálligo, 50 años de la Compañía de Jesús (1963‐2013).

El autor nos presenta una síntesis histórica de los últimos 50 de vida de la
Compañía de Jesús. Como referencia de las épocas en que divide este lapso
de tiempo, ha tomado los últimos tres generalatos: Pedro Arrupe, Peter
Hans Kolvenbach y Adolfo Nicolás. Esta reflexión contribuye a dar contexto
a la próxima celebración del bicentenario de la restauración de la Compañía
por el Papa Pío VII.

2* Una nueva biografía de San Ignacio de Loyola., Enrique García Hernán,
Ignacio de Loyola (Madrid: Taurus, 2013).

Malulu Lock Gauthier, jesuita congolés y especialista en la espiritualidad
ignaciana, nos ofrece una perspicaz recensión de este libro recientemente
publicado, que no es una “biografía clásica” de Ignacio. García Hernán no es
nuevo en la investigación histórica sobre la Compañía de Jesús. Es coeditor,
con María del Pilar Ryan, de Francisco de Borja y su tiempo. Política, Religión
y Cultura en la Edad Moderna (BIHSI, vol. 74, Roma 2012).

3* Roberto Núñez, El complejo proceso de construir un cuerpo apostólico.

Roberto Núñez es laico, académico emérito del ITESO (Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente). En estas reflexiones analiza la
identidad de las CVX como cuerpo apostólico y los retos implicados en el
proceso de hacerse tal. Para ello replantea desde el principio la identidad
de las CVX. En la elaboración de su propuesta, el autor parte de su amplia y
fecunda experiencia como miembro y directivo de las CVX.
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SENSUS CHRISTI
Pedro Arrupe, SJ.

Señor: meditando el modo de nuestro proceder,
he descubierto que el ideal de nuestro modo de

proceder es el modo de proceder tuyo.

Dame, sobre todo, el “sensus Christi”...

Que yo pueda sentir con tus sentimientos.
Los sentimientos de tu Corazón

con que amabas al padre y a los hombres.

Enséñame a ser comprensivo con los que sufren:
con los pobres,

con los leprosos,
con los ciegos,

con los paralíticos.

Enséñanos tu modo para que sea nuestro modo
en el día de hoy y podamos realizar

el ideal de Ignacio: ser compañeros tuyos,
“alter Christus”, colaboradores tuyos

en la obra de la redención.



En síntesis: la misión común apostólica consiste en desarrollar y consolidar
(eventualmente transferirla a otros o cancelarla) una acción estructurada que
responda a los criterios de buscar el bien más universal, más duradero y/o más
urgente, y que se presenta a la sociedad como opción de CVX (en el nivel
mundial, nacional y/o regional).

En dicha acción convergen, de formas muy diferenciadas, la mayoría de las
misiones individuales y comunitarias del nivel geográfico en que se desarrolla
esa misión común.

ARRUPE (1965‐1983)

KOLVENBACH (1983‐2008)

NICOLÁS (2008‐‐)

21



Por último, hay que tener en cuenta que en cada apostolado organizado
confluyen 4 características:

Los criterios con que se elige, mantiene o cancela un apostolado: el bien más
universal, el bien más duradero, la mayor emergencia...

El tipo de proyecto: de asistencia (cubrir déficits sustanciales en la calidad de
vida de grupos: pobladores de suburbios, ancianos…); de desarrollo (colaborar
en que los sujetos vayan adquiriendo las capacidades y saberes que les
permitan ser cada vez más autónomos); o de transformación (intencionar y
avanzar en la modificación de la estructura social en que están los sujetos y los
colectivos).

El estilo de intervención: paternal (yo/nosotros tenemos y te regalamos bienes o
conocimientos); solidario (como viajeros del mismo barco, cada uno aportamos
lo que podemos para lograr una mejor situación); educador (no sólo buscamos
cambiar una situación de pobreza o exclusión, sino que construimos los pilares
que hagan que se dé ese cambio y eviten que se vuelva a producir la pobreza o
exclusión). Es útil comentar que los 3 tipos de proyecto y los 3 estilos de
intervención se combinan entre sí en todas las formas posibles, eso hace que no
todos los proyectos de un mismo tipo sean equiparables.

La forma de hacer la intervención: como francotirador (siguiendo un camino
individualmente discernido y que aporta o no a las acciones organizadas sin
convertirse en parte de ellas); o como parte de una organización, en la que se
asumen roles y funciones específicas.

50 años de la Compañía de Jesús (1963‐2013)

Mirar 50 años atrás en la vida de la Compañía de Jesús es remontarse a la década de los
años 60, un tiempo de especial “densidad” histórica, en el que definitivamente se dejan
atrás las heridas de una Guerra Mundial que afectó a todos los continentes y en el que
por fin se respira un aire de cambio, de esperanza y de renovación, en un mundo cada
vez más abierto: se inician las sesiones de un nuevo Concilio Universal en la Iglesia,
diferentes movimientos culturales dan sus primeros pasos (los Beatles revolucionan el
panorama musical con su canción Yesterday ), figuras políticas carismáticas hablan de
organizar la vida pública y de defender los derechos humanos y raciales de una forma
diferente (J.F. Kennedy es elegido presidente de los EEUU; Martin Luther King pronuncia
su discurso “I have a dream”), distintas corrientes políticas pugnan por hacerse fuertes
en Europa (los conflictos políticos se irán agudizando hasta desembocar en el
movimiento estudiantil y obrero de Mayo del 68 en Francia y en la primavera de Praga),
y otros muchos sucesos sociales transformarán y modificarán dramáticamente la escena
internacional. Naturalmente, la Compañía de Jesús no será ajena a esas esperanzas, pero
tampoco a esas turbulencias, porque la suya es una vocación de ayuda a las almas y de
encuentro con Dios en medio de los sucesos de la vida y del mundo.
Como testigos y en gran medida también como protagonistas, tres son los Padres
Generales que van a guiar el rumbo de la Compañía de Jesús a lo largo de esas cinco
décadas: El P. Arrupe, el hombre de la renovación, que logró recuperar las mejores
intuiciones de otro vasco universal, San Ignacio; el P. Kolvenbach, el jesuita de la
fidelidad creativa, que tanto hizo por el redescubrimiento de la espiritualidad ignaciana
(con una orientación especial hacia los Ejercicios Espirituales y las Constituciones); y
finalmente el actual P. Nicolás, con su empeño constante de animar a los jesuitas a vivir
la vida en profundidad, con hondura, sin distracciones, entregados a una misión que
debe integrar lo espiritual y lo profundo. Son tres estilos distintos, pero un solo interés:
el de ser compañeros de Jesús, deseosos de “en todo amar y servir”.

ARRUPE, LA RENOVACIÓN (1965‐1983)
El P. Arrupe quería que los jesuitas vivieran en profundidad su vida religiosa, siendo
fieles por un lado a la Palabra de Dios y por otro lado atentos a los signos de los tiempos.
Nos lo imaginamos llevando en una mano el Evangelio y en la otra el Periódico o Diario
de Noticias, para así poder ser fiel a Dios y al mundo, de acuerdo a una polaridad o
tensión que ha sido siempre propia de la espiritualidad ignaciana.
El P. Arrupe fue un hombre de Dios («yo creo que la divisa del jesuita hoy día es ‘amén y
aleluya’. Amén, porque su vida es hacer la voluntad de Dios y Aleluya, porque eso le hace
feliz»), humilde («soy un pobre hombre que procura estropear lo menos posible la obra
de Dios»), enamorado del Señor («quisiera conocerte como eres. Tu imagen sobre mí
bastará para cambiarme»), agarrado a la Eucaristía y los hombres («para mí Dios es
todo. Es lo que llena completamente mi vida y que me aparece en la fisonomía de
Jesucristo, en el Jesucristo oculto en la Eucaristía, y después en mis hermanos los
hombres, que son imagen de Dios»), afirmado en Dios en medio de las dificultades («tan
cerca de nosotros no había estado el Señor, acaso nunca; ya que nunca habíamos estado
tan inseguros»).
El P. Arrupe quería que el jesuita viviera con valentía y con sinceridad delante de Dios su
vocación compañero de Jesús, unido a Él, en medio de un mundo que tiene sed de
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esperanza y que en gran medida desconoce la Buena Nueva. Ante tantas necesidades de
un mundo que clama y sufre, la Compañía no podía vivir asustada, con miedos, recluida
en sus cuarteles de invierno.
Para este P. General nacido cerca de donde nació el mismo San Ignacio, la vocación
jesuítica es una vocación para discurrir por el mundo, y para descubrir nuevas avenidas
hacia Dios. En medio del mundo el jesuita descubre la presencia de Dios, siempre
actuante, siempre dinámico. Por eso Arrupe no podía concebir una Compañía de Jesús
anquilosada, parada, porque ser compañeros de Jesús es estar siempre en marcha, ser
peregrino, tras los pasos de un Señor que está siempre en camino.
El P. Arrupe era un hombre de esperanza, y estaba convencido que con la ayuda y guía de
la espiritualidad ignaciana era posible leer los signos de los tiempos, los guiños que la
actualidad emite a diario, y que deben ser acogidos e interpretados. ¿Era el P. Arrupe el
hombre indicado para asumir los desafíos que se presentaban por delante a una
congregación religiosa emblemática en la Iglesia, en ese momento muy numerosa,
cargada de historia heroica y de fidelidad, pero también de mucha controversia? ¿Era el
P. Arrupe la persona adecuada para liderar una organización tan amplia y variada?
Inicialmente la impresión fue la de un jesuita que venía de un entorno distante, apartado
– de un Japón todavía recuperándose de las heridas de la Segunda Guerra Mundial ‐ , un
misionero que había pasado muchos años alejado de los centros de decisión y ubicado
muy en la periferia del mundo romano. Y sin embargo, a medida que el tiempo fue
pasando, se fue valorando cada vez más la riqueza de su perfil multinacional: nacido en
Bilbao (España), estudió en Bélgica y Holanda, vivió en USA, fue nombrado Maestro de
Novicios y Provincial en Japón… Un hombre de su tiempo, que no temía a los medios de
comunicación (fue portada de la revista TIME), que creó en la curia una Oficina de
Información y Prensa, que sabía hablar y comunicarse con hondura y alegría con las
personas, que cultivaba las relaciones humanas y encontraba siempre tiempo para
hablar personalmente con los jesuitas de todo lugar y procedencia.
La realidad es que la figura de este Padre General no hace sino agrandarse a medida que
los años pasan y se valora cada vez más su radical amor a la Compañía de Jesús y a la
Iglesia. Y sin embargo no fueron fáciles sus años de gobierno. Desde que el P. Arrupe es
elegido como Prepósito General en mayo de 1965, con motivo de la Congregación
General 31, grandes movimientos y sacudidas van a agitar la vida de la Compañía de
Jesús. Sin duda hay una constante o hilo conductor que une en este generalato las
aspiraciones de los jesuitas: el asumir que “hoy ser compañero de Jesús significa
comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo: la
lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige”, tal como se dice en el
decreto quizás más conocido de la Congregación General 32, el número 2, aptdo. 2.
Son años en los que toda teología es liberadora: busca sanar al hombre herido y al
mismo tiempo saciar su sed de Dios; una generación para la cual no es posible la paz sin
justicia social y que siente que la solidaridad con los pobres nos afecta a todos. Dos
conceptos se hacen populares y consiguen atrapar en su simbología el imaginario jesuita:
implicación e inserción. Ya no es suficiente trabajar por los pobres: hay que trabajar con
los pobres, estar con ellos, ser uno de ellos. La opción preferencial por los pobres se hace
amor preferencial por los pobres, y así se logra llevar a cabo el deseo y promesa que
hace todo jesuita en los Ejercicios Espirituales: vivir pobre con Cristo pobre. Hay por
tanto una llamada a vivir una pobreza auténtica: «nuestra Compañía no

La misión común apostólica de CVX es la concreción de su ser cuerpo
apostólico.

Misión común apostólica no significa que cada miembro dedique toda su
disponibilidad apostólica (tiempo, capacidades, recursos, relaciones…) a la misma
actividad o campo apostólico.

En sentido amplio, es común porque los miembros comparten con el grupo cómo
viven su misión personal apostólica y reciben del mismo un soporte para
realizarla mejor.

En sentido estricto, la misión común apostólica, pasa por establecer o tomar la
administración de instituciones apostólicas (centros comunitarios, observatorios
ciudadanos de denuncia y propuesta ante la realidad política del entorno,
escuelas, casas de retiro, centros para migrantes, etc). Eso conlleva visibilidad y
fortalece el sentido de misión común apostólica. Para lograrlo es más que
adecuado transitar el camino del DEAE, la dinámica de Discernir, Enviar, Apoyar y
Evaluar, que es un método muy propio de la CVX y proporciona un camino eficaz
para la organicidad.

Al momento de discernir sobre qué acción apostólica emprender, las grandes
líneas de pobreza e inequidad, familia, ecología (subrayadas en la Asamblea de
Líbano), y la incidencia política que con tanto vigor han promovido los Consejos
Ejecutivos Nacionales de América Latina (CENAL), son prioridades
fundamentales.

Obviamente no todos los miembros de CVX se pueden dedicar al mismo
apostolado, pero sí todos deben, de alguna forma, ser parte del o los apostolados
que a nivel mundial, nacional y regional se vayan desarrollando. Por lo menos en
cuanto a tener la suficiente información de ellos y divulgar su existencia,
objetivos y necesidades, en el campo de influencia de cada miembro.

Deben todos, también, realizar un serio esfuerzo para ir allegando simpatizantes
a cada uno de esos apostolados, para darles fuerza y acopiarles recursos de todos
tipos.
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El proceso de convertirse en cuerpo apostólico pide algunas prioridades
específicas, y el desarrollo de estructuras adecuadas.

Propongo las siguientes 5 cuestiones para concretar ese enunciado:

Fomentar el compromiso con el estilo de vida CVX definido en los Principios
Generales como un estilo de vida sencillo. Esto es tan importante que en los
primeros meses del nuevo pontificado, lo que más se ha evidenciado y producido
un efecto renovador importante es el hecho de que Francisco enfrentó el tradicional
estilo de vida papal con su propia determinación de mantener un estilo de vida
sencillo.

Formación asociada a una mayor disponibilidad basada en los EE. La disponibilidad
que fomentan los EE es la actitud de que ante una solicitud de quienes desempeñan
la función de coordinación o presidencia, el primer impulso del miembro de CVX sea
de decir yo me comprometo en eso, y luego reflexiona si el tiempo‐capacidades‐
posibilidades reales aconsejan efectivamente decir que sí. En este contexto, la
formación va encaminada a cada vez estar mejor capacitado para las acciones que el
apostolado organizado CVX requiere.

Fomentar el liderazgo individual y colectivo. La característica es que ambos son
liderazgos de servicio (he venido a servir, Mt. 20,28). Para ser parte de una
comunidad CVX apostólicamente líder, es necesario que cada miembro se esmere
en desarrollar un liderazgo individual de servicio. Nuevamente la formación juega
un papel primordial en aportar los caminos para crecer en interacción con los otros
y para transitar por los liderazgos complementarios y colaborativos.

Participar en apostolados estructurados y/o establecer instituciones apostólicas a
nivel local o nacional. Esto es lo que más eficazmente puede hacer visible y presente
la acción de servicio de CVX. No es el prurito de aparecer y destacarse, sino la
necesidad de construir una identidad apostólica grupal que permita interactuar con
la sociedad de manera más clara, eficiente y sobre todo eficaz.

Corresponsabilidad económica. Es la aceptación congruente de que todo requiere
recursos económicos. Ninguna acción apostólica se hace sin el adecuado sostén
financiero. Parte del ser apóstol es aportar y procurar los fondos necesarios para
realizar la acción discernida.

puede responder a las graves urgencias del apostolado de nuestro tiempo si no
modifica su práctica de la pobreza. Los compañeros de Jesús no podrán oír “el clamor
de los pobres”, si no adquieren una experiencia personal más directa de las miserias y
estrecheces de los pobres» (CG32, d2, n. 5); «en este mundo en que tantos mueren de
hambre, no podemos apropiarnos con ligereza el título de pobres. Debemos hacer un
serio esfuerzo por reducir el consumismo; sentir efectos reales de la pobreza, tener
un tenor de vida como el de las familias de condición modesta… (CG32, d2, n. 7).
Las relaciones con la Santa Sede no siempre fueron cómodas. El Papa Pablo VI
advertía amablemente a los jesuitas que no debían plegarse a los compromisos fáciles
con el mundo y les pedía ser sacerdotes fieles a la jerarquía para la santificación de
los hombres, por la palabra y los sacramentos. Por parte de Roma había un deseo
claro de que la Compañía de Jesús fuera fiel al carisma de San Ignacio. Naturalmente,
ese era también la aspiración más sentida del P. Arrupe, pero las dificultades
aparecían en el cómo. Ese “desencuentro” entre una jerarquía preocupada por la
posible pérdida de identidad de la Compañía de Jesús como consecuencia de su
excesiva exposición a los avatares del mundo y una Compañía de Jesús que se dejó
arrastrar en ocasiones por las fuertes corrientes de secularización que empezaban a
barrer todo Occidente, marca posiblemente todo el “tiempo Arrupe” y hacen de él un
verdadero testigo, un mártir por servir a la Iglesia.

KOLVENBACH , LA FIDELIDAD CREATIVA (1983 ‐2008)
El P. Kolvenbach es el gran continuador y confirmador de la obra del P. Arrupe,
empeñado al mismo tiempo en mantener la renovación de la Compañía de Jesús que
inició su predecesor así como en darle a ésta una hondura y una serenidad que se
desconocían hasta entonces. Con motivo de los actos del centenario del nacimiento
del P. Arrupe en la Universidad de Deusto (Bilbao, España), el P. Kolvenbach
pronunció la conferencia “Pedro Arrupe: profeta de la renovación conciliar”, que
expresa de manera elocuente ya en su mismo título cómo entendió el P. Kolvenbach
la influencia del P. Arrupe en la renovación de la Iglesia Católica a partir del Concilio
Vaticano II. Esa herencia la asumió el nuevo P. General con tacto, generosidad y
serenidad, logrando que lo recibido no se perdiera, sino más bien al contrario: las
grandes intuiciones del P. Arrupe se hicieron expresión explícita, cotidiana, ordinaria,
y lo que él abrió como horizonte fue confirmado y asegurado.
Van a ser años de trabajo serio y constante. Durante el generalato del P. Kolvenbach
se publicarán las Normas Complementarias y se logrará algo de vital importancia para
la Compañía de Jesús: que el cuerpo jurídico refleje bien el carisma propio. Se da un
paso adelante en la “institución”, se recuperan con fuerza inusitada los Ejercicios
Espirituales, se pone el acento en la misión como el lugar donde el jesuita se
encuentra con el Señor y vuelca lo mejor de sí mismo.
El P. Kolvenbach quiso recuperar con fuerza lo mejor que tiene la Compañía de Jesús:
los Ejercicios Espirituales, para “vencernos a nosotros mismos y ordenar nuestra
vida”, tal y como dice el mismo texto, y las Constituciones, que plasman para el
jesuita una vocación muy particular y muy determinada, según un modo de proceder
único. Siempre con un deseo: que la Compañía de Jesús sea la Compañía del Concilio
Vaticano II.
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El P. Kolvenbach va a ser tremendamente fiel al carisma fundacional y al mismo
tiempo tremendamente conciliador, moderador y “dialogante”: invitará a los suyos a
ir a donde no se conoce a Cristo o se le conoce mal, a volver a las fuentes y ayudar a
las almas allá donde hay más necesidad, a ser fieles a la tradición sin por eso dejar de
ser creativos y abiertos a lo nuevo; y todo eso desde una mayor visibilidad que haga
de todos hombres y mujeres para los demás (según expresión muy querida de su
antecesor, que el nuevo P. General apuesta por potenciar).
Los años previos al P. Kolvenbach fueron años de mucha presencia heroica y ejemplar
en las fronteras, allí donde el ateísmo y la injusticia se hacían más fuertes, pero
inevitablemente hubo también errores y confusiones. Así lo había reconocido
previamente la misma Compañía de Jesús: “ser jesuita es reconocer que uno es
pecador, pero llamado” según feliz expresión de la Congregación General 32 en su
decreto 2, n. 1. En cambio, con el P. Kolvenbach se van a vivir años de trabajo quizás
menos llamativo y sin embargo más sereno y sosegado. Él mismo invitará a no
desaprovechar los medios sencillos: “Tenemos visiones, ideas… ¿y humildad para
concretarlas? ¿Nos parecen pobres los medios, las expresiones concretas? Todo puede
valer: una palabra de ánimo, el perder el tiempo con el otro, echar una mano en la
comunidad, un rato dedicado al descanso, compartir también los fracasos y nuestras
razones para vivir como compañeros de Jesús…” (Nuestra identidad de jesuitas, p.52).
Lo importante para el P. Kolvenbach es preguntarse: “¿qué me pide Dios a mí, jesuita,
en lo más íntimo de mi vocación?”. Su respuesta es siempre una respuesta
equilibrada, sabia, bien integrada: ser jesuita es reconocerse llamado por el Señor a
una vida entregada que sabe conjugar “el estar siempre enraizados firmemente en
Dios y al mismo tiempo inmersos en el corazón del mundo… Ser y hacer, contemplación
y acción, oración y vivir proféticamente, estar totalmente unidos a Cristo y
completamente insertos en el mundo”, como expresó más tarde la CG35 recogiendo
palabras de un texto sobre la vida religiosa del P. Kolvenbach (d.2, n. 9, a partir de:
PHK, Sobre la vida religiosa, Cuba, junio 2007).
Su capacidad de acoger, de acompañar y de integrar las distintas dimensiones de la
vocación jesuítica durante un cuarto de siglo fue elogiada en las palabras de
agradecimiento de la CG35 con motivo de su despedida en Enero de 2008:
“apreciamos el carisma de unidad que ha representado su persona y su forma de
gobierno para una Compañía cada vez más plural y multicultural… Ha sabido mantener
la unión del cuerpo de la Compañía con la atención respetuosa a todos, con su
enseñanza llena de sabiduría y equilibrio, con su presencia animadora en todas las
provincias”.
Las palabras de SS Benedicto XVI en Enero de 2008 dirigidas al P. Kolvenbach pueden
servirnos para completar el perfil de este General y de este Generalato: “Expreso mi
agradecimiento en primer lugar a usted, querido y venerado padre prepósito general,
que desde el año 1983 guía de modo iluminado, sabio y prudente, la Compañía de
Jesús, tratando de todas las maneras de mantenerla en el cauce del carisma originario.
Usted, por razones objetivas, ha pedido varias veces ser exonerado de ese cargo tan
pesado, asumido con gran sentido de responsabilidad en un momento no fácil de la
historia de la Orden. Le expreso el más vivo agradecimiento por el servicio prestado a
la Compañía de Jesús y, más en general, a la Iglesia”.
Podemos resumir lo que el P. Kolvenbach aportó en sus casi veinticinco años al frente
de la Compañía de Jesús (1983‐2008) como un tiempo de afianzamiento y

El miembro de CVX se mantiene en un

proceso de autosuperación y vivencia

del acompañamiento que Jesús le hace

permanentemente, y de esa manera se

convierte en disponible para lo que se

necesite en la misión de que CVX

ejerza un liderazgo colectivo para

beneficio de los más pobres y en co‐

laboración con ellos.

Una cuestión no siempre explícitamente tratada es el hecho de que el proceso de
irse convirtiendo en miembro pleno de CVX está marcado por diferencias
cualitativas que implican ir de menos a más subiendo (parafraseando a San Ignacio).
El siguiente cuadro da una idea clara de esto: en el proceso de crecimiento en lo
apostólico, hay que ir sumando los aspectos de los 3 niveles.
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Simpatizante

Miembro en proceso

Miembro pleno

Magis y otros cursos de 
teología y espiritualidad

Inducción a CVX

Formación 
permanente 
para la misión

formación

comunidad

apostolado

Compromiso de participación 
periódica, aunque sea parcial, 
en un apostolado comunitario

Generosidad de tiempo y recursos 
en beneficio de los más pobres

Apoyo puntual en alguna 
actividad; allegar recursos $$$ 

Compartir 
vida; 
discernir 
comunitario

Apoyo 
mutuo, 
amistad

Participar 
en eventos

Niveles de participación en CVX

espiritualidad

Compartir eucaristías

Discernir 
individual



dimensión aspecto Objetivos (caminar 
consistentemente hacia…)

Espiritual

Ora 

Agradece y pide a Dios
Experimenta permanentemente 
el 

acompañamiento de Jesús

Discierne

Busca lo que mejor le lleve a 
realizar sus potencialidades
Indaga si está haciendo el mejor 
servicio

Comunitaria Comparte vida

Cultiva la confianza 
intracomunitaria
Platica sus vivencias y se 
retroalimenta
Escucha a los colegas y les 
retroalimenta
Es ayudado por los colegas y les 
ayuda

Formación 

Aprende

Sabe que el aprendizaje no termina
Especialmente sobre Jesús y su 
propuesta
Adquiere conocimientos y 
habilidades 

para el servicio más eficaz

Persevera 

Acepta que el estilo de vida CVX 
es difícil
Sabe dejar pasar los desánimos 
y 

frustraciones
Aprovecha los entusiasmos para 

avanzar más

Apostólica

Sirve 

Vive para servir
Cada vez aporta mejores 
servicios
Propicia la autogestión de los 
pobres

Acuerpa 

Busca eficacia mediante la 
organización

Aporta lo que mejor sabe y puede
Se conduce como parte de un 
cuerpo 

apostólico mundial CVX

Perfil del miembro de CVX
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consolidación de las opciones evangelizadoras (fidelidad) junto a un estilo de
liderazgo y gobierno caracterizado por el diálogo con los laicos y la apertura a todas
las culturas y naciones (creativa).

NICOLÁS, LA VIDA EN EL ESPÍRITU (2008‐‐)
Nos encontramos con un P. General de la Compañía de Jesús que une en su persona
Oriente y Occidente, los conocimientos de Roma y la sabiduría de Japón, el discurso
racional directo del Oeste y el pensamiento circular del Este. Entre 1968 y 1971
estudia Teología Sistemática y obtiene el doctorado en Teología en Roma, en la
Pontificia Universidad Gregoriana. Más tarde va a Asia, donde ha estado cuarenta y
cuatro años. En Tokio ejerce como profesor en la Universidad Sofía. Después de
siete años en Japón es trasladado a Filipinas como director del Instituto Pastoral de
Manila. Posteriormente ejerce de rector del Escolasticado de Tokio, y
posteriormente, en 1993 es nombrado Provincial de los Jesuitas en Japón. Entre los
años 2000 a 2004 trabaja en un Centro Pastoral de inmigrantes en Tokio. Una vida
de estudio y de reflexión, pastoral y misionera, de encuentro con las personas y de
atención a los más débiles y pobres.
Fruto de su misma experiencia personal, el P. Nicolás aspira a que en la Compañía
de Jesús haya sabios maestros en el Espíritu. La Compañía de Jesús tiene que ser
“camino hacia Dios”, porque la Iglesia espera de los jesuitas profundidad y Espíritu:
que estos sean sabios instrumentos en las manos de Dios.
Hay un deseo en el P. Nicolás de que no se produzca en ningún caso un
debilitamiento de la fuerza transformadora e integradora que tiene la espiritualidad
ignaciana. Que los jóvenes que entran en contacto con los jesuitas puedan
experimentar la fuerza de conversión y de cambio del Evangelio y de los Ejercicios
Espirituales.
El jesuita está llamado a servir. Su vocación es vocación de servicio. Servir es lo
propio de esta espiritualidad. Lo más identitario es precisamente la misión de en
todo “amar y servir”; la fuerza del servidor es Dios, e igual que a los pobres sólo les
ayuda Dios, el jesuita debe poner en Él sólo toda su confianza.
Son varias las peticiones que el P. General lanza a los hijos de San Ignacio cada vez
que se encuentra con ellos:
1.‐ La invitación a dárselo todo absolutamente al Señor.
“Que haya en vosotros una apasionada dedicación a servir a Dios y a ayudar a los
demás”. Para ello se necesita valentía y creatividad para emprender nuevas
iniciativas.
2.‐ Se pide profundidad espiritual.
Que nuestra espiritualidad no sea “light”, superficial, como un enamoramiento que
no dura ni 3 días, sin profundidad, de consumo, que no transforma la persona. Para
poder ayudar, todo dependerá de la profundidad espiritual y humana que
alcancemos en nuestras vidas. Serviremos a la Iglesia y al mundo si aportamos un
mensaje que integre lo espiritual y lo profundo. Igual que San Ignacio fue hasta el
fondo en su discernimiento, los jesuitas, cuanto más hondo penetren en la realidad,
más libres serán de los límites inmediatos y más capaces de mirar con amplitud.
Estar inmersos en el Espíritu de Dios es más importante que todos los talentos,
títulos, habilidades. Es también lo que hace eficaz toda actividad apostólica.



Los jesuitas están llamados a vivir sólo para Dios, de Dios y en Dios. Dios puede
ser suficiente para llenar una vida (“dadme vuestro amor y gracia, que ésta me
basta”, según EE nº 234). Por eso hay que tener cuidado de no vivir “distraídos”
(por ejemplo, en la relación “desordenada” con el trabajo).
3.‐ Disponibilidad universal: para ser enviados allá donde haya más necesidad.
La espiritualidad ignaciana invita a abrirse al mundo de la gratuidad. El jesuita
tiene que saber también acceder a sus propias fronteras personales y aprender a
cultivar la imaginación, que le llevará a no ser tan estrecho de pensar “que o
todo o nada”.
Estar disponible es vivir en la alegría de estar indiferente ante lo que pase. El P.
Nicolás insiste: “haz las cosas lo mejor que puedas, pero recuerda que sólo eres
un siervo; deja que las cosas fructifiquen por sí mismas. Deja a Dios hacer su
trabajo…”
Estar disponible es sentirse en una posición en la cual uno no tiene nada que
perder… ¿Quién podrá quitarte la alegría cuando ella no depende del éxito, ni de
aquello que otros piensan de ti? , se pregunta el P. Nicolás.
4.‐ Nuestra espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de la empatía y de la
compasión.
Cada nueva generación se presenta con un corazón abierto y libre, deseando
poder responder a los retos que presenta la vida humana con generosidad y
valentía. Por eso los jesuitas tienen que estar abiertos a relacionarse con la gente
de una manera tan profunda que se pueda dar un diálogo real de corazones. Si
tal encuentro se produce, la raíz religiosa de sus vidas aparecerá, como
consecuencia de un diálogo creativo y cada vez más profundo. Son los
encuentros personales los que marcan la diferencia.
5.‐ Tenemos por delante el reto de crear un lenguaje nuevo, más artístico,
dramático, flexible, que exprese en toda su riqueza la experiencia cristiana.
La espiritualidad ignaciana busca siempre nuevos caminos, nuevas vías, pero sin
pretender ni la evasión ni la distracción. Se trata de ayudar a las personas a que
realicen su “camino interior”. Ese camino lo tiene que descubrir cada persona. La
gran contribución de San Ignacio y por extensión de la Compañía de Jesús a la
Iglesia es que el otro descubra su vocación. Para ello las soluciones “externas”
sirven de poco.
Terminamos destacando la importancia que da el actual P. General a escuchar,
participar, comunicarse, estar atento. Todo trabajo pastoral y apostólico debe
hacerse desde la experiencia, porque para el P. Nicolás es fundamental haber
tocado y sentido antes de poder hablar y discutir: “siempre me pareció
fundamental el acercarse a cómo la gente experimenta su fe; cómo es su
experiencia de comunidad y de encuentro con Dios”. Él apuesta sin duda por una
espiritualidad imaginativa que no elude la confrontación con la realidad; esa
tensión para el P. Nicolás es de gran ayuda para la vida espiritual, pues la hace
realista, concreta, con los pies en la tierra. Sin olvidar que debe ser una
espiritualidad centrada en las relaciones personales, en la persona, en el otro.

dimensión aspecto Objetivos (caminar 
consistentemente hacia…)

Espiritual

Estar con Jesús

Abrirse a descubrir lo divino en lo 
cotidiano
Dar razón de la fe y la esperanza 

(estudio e interiorización)

Pueblo de Dios

Vida sacramental, especialmente la 
eucaristía
Descubrir lo sacramental en lo 
cotidiano

Identidad ignaciana
Oración, EE, examen, 
acompañamiento
Contemplativo en la acción

Comunitaria

Comunidad 
apostólica

Trabajar coordinados para el Reino: 
DEAE
Poner en común la forma 
personal de 

realizar la misión

Mayor universalidad

Sentirnos realmente un solo cuerpo  
mundial
Equipos de trabajo 
intercomunitarios

Sentir en la Iglesia

Comunión con la Iglesia y su 
misión
Aportar lo propio de nuestra 
identidad 

de laicos

Apostólica

Ser y estar con otros
Vivir la fraternidad desde la 
comunidad local
Discernir apostolados 
comunitariamente

Predicar el evangelio

Asumir la vida como misión en 
todo
Disponibilidad ignaciana para el 

apostolado

Corresponsable 

Construir un nuevo mundo, sobre 
todo 

colaborando con los jesuitas y 
demás 

grupos ignacianos
Y en interacción con las diversas 

instituciones de la sociedad civil

Opción preferencial

Comprometernos con los más 
pobres
Humanizar las estructuras 
injustas

Perfil de la comunidad apostólica
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meditación u organizados en torno a directores espirituales?, ¿es diferente a otros
grupos cristianos claramente enfocados al servicio? Por supuesto que no es afán de
ser diferente, sino que no es confuso interactuar con los demás si se carece de una
clara identidad que permita ofrecer algo propio.

Ayuda en este proceso de reinvención la nueva definición de laico que nos aporta la
Conferencia Episcopal de Aparecida: hombres y mujeres del mundo en el corazón de
la Iglesia, y hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo. Cuando
tradicionalmente (según lo expone ampliamente Juan Antonio Estrada en La
identidad de los laicos) la concepción del laico era de naturaleza negativa, el no
clérigo, ahora se le otorga una descripción positiva que lo ubica en el gozne entre la
propuesta cristiana y todo lo demás.

Por otra parte, es indispensable reconocer que nuestras misiones individuales se
dimensionan en la medida que se enlazan a acciones compartidas en comunidad. La
misión individual es la forma en que cada uno nos sentimos capacitados e
interesados para vivir el mensaje de Jesús en cada situación cotidiana: familia,
estudio, trabajo, amistades…
Una de las facetas de la misión individual es coordinarse con otros para realizar
acciones de mayor beneficio a los demás, inspirados y empujados por la acción
liberadora de Jesús. Es lo que llamamos apostolado.

Así como la nueva comunidad CVX es una comunidad apostólica mundial, no sólo
comunidad de apóstoles, también el miembro de CVX ya no es sólo apóstol sino
miembro de una red apostólica. Y en el corazón de toda esta renovación está la
necesidad de proponer una nueva y mejor manera de atender el mandato
evangélico de convertirse en líder comunitario al servicio de los demás: sean la luz
del mundo y la sal de la tierra. No se trata solo de hacer cambios sino de cambiar
para retomar la experiencia fundante de los evangelios.

Esa comunidad apostólica CVX debe colaborar con apostolados de la Compañía de
Jesús y de otros grupos más allá incluso de su creencia religiosa, pero testimoniando
siempre su identidad CVX.

Propongo ahora dos esquemas que pueden ayudar a concretar esta doble
reintelección como comunidad y como miembro CVX:

Una nueva biografía de Ignacio de Loyola.

E. GARCIA HERNAN, Ignacio de Loyola, Madrid, Taurus, 2013.

Recensión de Malulu Lock Gauthier, S. J.

Una de las últimas biografías de Ignacio de Loyola es probablemente la de Enrique García
Hernán, publicada en 2013 (E. GARCIA HERNAN, Ignacio de Loyola, Madrid, Taurus,
2013). El libro contiene nueve capítulos que recorren la vida de Ignacio desde su
nacimiento hasta su muerte. El prólogo precisa la pretensión de la obra, “lo que en este
libro propongo –escribe el autor‐ es la biografía de un hombre concreto que
compaginaba el rigor de lo antiguo con la audacia de lo moderno, lo corriente con lo
genial, lo común con lo subjetivo; que toda su vida fue un mediador, uh puente entre
dos extremos, un reconciliador de hombres enfrentados, matrimonios desavenidos,
enemigos mortales, ideas contrapuestas, doctrinas sospechosas y creencias imposibles;
un fabuloso equilibrista de las difíciles convivencias” (p. 23). El interés de un trabajo de
investigación así, que remueve las fuentes, consiste, según el autor, en recuperar al
Ignacio histórico, librarlo de muchas capas que ocultan su verdadera imagen (p. 24).
El primer capítulo –El vasco de Loyola (pp. 27‐42)‐ resume [¿retoma?] las cuestiones de
la vida de Ignacio que aún requieren una exactitud histórica: la fecha y el lugar de su
nacimiento, su madre biológica de la cual él nunca habla, su familia, etc. (p. 28). El Autor
responde “prudentemente” a dichas preguntas y otras particularmente discutidas. Por
ejemplo, sobre el estado clerical o la tonsura de Ignacio y su carácter militarista (pp. 30,
36‐37). El siguiente capítulo –Entre lo medieval y lo moderno (pp. 43‐112)‐ trata de la
entrada del joven Iñigo al servicio del rey, en Arévalo, lo cual significa una verdadera
entrada a la modernidad (p.44). Ignacio sería, de esta manera, un hombre de ruptura y
de unión entre las épocas. La ruptura entre su vida pasada y la nueva era una “verdadera
mudanza”, símbolo del paso de la época Medieval a la época Moderna (p. 104).
Capítulo tres: Nueva vida « alumbrada » (pp. 113‐138). Según el Autor, Ignacio habría
quedado impresionado por el miedo de recaer en las tentaciones carnales, por lo cual
desde el comienzo de la nueva vida decide pasar por Navarrete donde tenía algunas
obligaciones, y hacer, de una vez por todas, el voto de castidad en Aránzazu (p. 114). No
obstante, lo hace notar acertadamente, Manresa permanece como la etapa decisiva de
la peregrinación de Ignacio, y es ahí donde se forja su estatura espiritual (p. 120). El
capítulo cuarto –Dos peregrinos, el de Tierra Santa y el de España (pp. 139‐186)‐ habla
de la larga peregrinación de Ignacio después de su convalescencia en Loyola. El punto de
maduración [¿] era evidentemente Jerusalén, a causa de la devoción personal y de la
prescripción que tenían los convertidos de de realizar una peregrinación y, si les era
posible, hasta la tierra santa (pp. 139‐140). Pero él estaba obligado a volver a Europa y
de ponerse a estudiar, ante todo el latín, antes de entrar a la universidad (pp. 155‐187).
La estancia de Ignacio en París es el objeto del quinto capítulo –En la universidad de
París, influjos culturales (pp. 187‐225)‐. A pesar de las dificultades financieras que lo
obligarán varias veces a ir a Flandes e Inglaterra, Ignacio se empeña seriamente en los
estudios bajo la dirección del reputado Maestro Juan de la Peña (pp. 187‐194). Su
estancia parisina –señala el Autor‐ fue rica en aprendizaje intelectual y cultural, pero
también Ignacio se ganó algunos amigos y compañeros (pp. 202‐224). Capítulo seis:
Retorno a España y actividad en Italia (pp. 227‐269); este capítulo habla del retorno de
Ignacio a su país natal, así como de la recepción de las órdenes sagradas de los
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miembros del grupo en Venecia. El Autor problematiza también las causas de este retorno:
es evidente que alguna cosa importante debía haber sucedido en Loyola, parta que Ignacio
fuera allí en persona (p. 229). Pero, ¿qué? Dejando a un lado las opiniones ya clásicas, el
Autor insiste en la necesidad que Ignacio habrá sentido de predicar públicamente en su
tierra para mostrar a la luz del día el gran cambio operado en su vida, y limpiar su imagen
desdorada por su pasado (p. 229). Además, piensa el Autor, el proceso de la Inquisición en
París lo obligaba a mostrarse “absuelto” en su vida. Con todo, reconoce el Autor, “no
podemos determinar exactamente el motivo de su larga estancia, de algo más de cinco
meses” (p. 231).
El séptimo capítulo –Configuración de la Compañía de Jesús (pp. 271‐327)‐ trata de la
llegada de Ignacio, Fabro y Laínez, a Roma y las primeras actividades que había ejercitado
bajo el mandato del Papa (pp. 271‐273). El resto del grupo arriba a Roma y, después de un
período de deliberaciones, avanzan hacia la fundación canónica y la consolidación de la
Compañía de Jesús como una nueva orden religiosa (pp. 278‐283). Viene luego la
dispersión misionera, no sin persecuciones contra Ignacio y la Compañía, especialmente en
la ciudad de Roma (pp. 284‐300). Los hombres y las mujeres de Ignacio (pp. 329‐407), este
capítulo analiza la relación personal de Ignacio con ciertas personas que fueron –según el
Autor‐ clave en la vida y el desarrollo de la Compañía (p. 329); se trata sobre todo de
Melchor Cano, Francisco de Borja, Ribadeneira, Polanco, Torres, Ortiz, Siliceo y algunas
mujeres (p. 333). Ignacio sabía también atraer la amistad de las mujeres. Algunos
estuvieron ciertamente en “su compañía”, aunque él se rehusó finalmente a admitir
mujeres en la Compañía de Jesús: Juana de Austria, Catalina de Mendoza, etc. (pp. 344).
El último capítulo del libro –Exitos y fracasos (pp. 409‐443)‐ trata del desarrollo de la
Compañía, así como su solidificación, cuyo apogeo se habrá alcanzado cuando Ignacio se
asoció a un secretario talentoso en la persona de Juan Alfonso de Polanco. Desde entonces,
Ignacio se retira discretamente de las actividades apostólicas para concentrarse, sobre
todo, con la ayuda de este último, en los asunto y en el gobierno de la Compañía (pp. 409‐
415). El Autor aborda, finalmente, la última página de la vida de Ignacio, su enfermedad y
su muerte. ¿De qué murió finalmente Ignacio? Aparte de la litiasis ya conocida, el Autor
nos informa acerca de una renitis atrófica crónica que le habría hecho perder el gusto y el
olfato (pp. 440‐443). El entregó su espíritu el 31 de julio de 1556.
El libro concluye con un epílogo sobre “la eminencia de Ignacio” (pp. 445‐451); una
inmensa bibliografía –además‐ comentada (pp. 453‐482) y una cronología (pp. 483‐485).
Las notas están más bien a pie de página (pp. 487‐532); algunas imágenes endulzan,
finalmente, la lectura.
¿Qué podemos decir de esta biografía de Ignacio? El autor es un renombrado historiador.
Una de las características principales de esta obra es que abre con decisión ciertos dossiers
(o páginas) polémicos de la vida de Ignacio de Loyola, sea para aportar “una nueva luz”,
sea simplemente para reafirmarlo que ya se conoce en medio de esas incertidumbres.
Podemos, por ejemplo, evocar el asunto de la dama de los sueños de Iñigo. El Autor piensa
que se trataría e María Esperanza de Aragón, hija del rey Fernando, que sería por entonces
monja en el monasterio agustino de Santa María de Gracia de Madrigal (pp. 52‐53); o el
asunto de la presunta hija natural de Iñigo, etc. Pero, aún hay que documentar bien las
afirmaciones “históricas”; de otra manera, el libro cae en la categoría de las biografías de
gran vulgarización.

Malulu Lock Gauthier, SJ
malululock@gmail.com

Desde 1998, en Itaicí, Brasil, queda clara una opción: la CVX ha sido hasta ese momento
una comunidad de apóstoles, y ahora quiere convertirse en una comunidad apostólica.
Es el reconocimiento de que en CVX se ha ido repitiendo el fenómeno social tipificado
por Bauman: la visión social a gran escala ha quedado dividida en una multitud de
baúles de viaje individuales y personales.

La intuición apuntaba a que la tradición había estimulado los liderazgos apostólicos
individuales y que ahora tocaba transitar a un estilo comunitario de hacer apostolado.
En este contexto es muy significativo el hecho comentado en la Asamblea Mundial de
Líbano: los apostolados organizados de CVX comenzaron a darse de manera más
consistente a partir del año 2000, en todas las regiones.

Este cambio de actitudes lo subraya Boff como tendencia tras la nominación del Papa
Francisco, al pronosticar: tras un milenio de una eclesialidad muy centrada en el Papa y
en el clero (estricta separación entre el clero y los laicos, quienes no tenían ninguna
posibilidad de participar sustancialmente) el paradigma eclesial del Tercer Milenio
apunta a una Iglesia como vasta red de comunidades cristianas.

La decisión de convertirse en cuerpo apostólico obliga a resolver, no sólo teórica sino
práxicamente (con afecto y acción, de manera coherente), tres cuestiones no simples:

1. reinventar la identidad de CVX como un cuerpo apostólico laico, y por tanto
redefinir la identidad del miembro de CVX

2. reconocer que el proceso de convertirse en cuerpo apostólico pide algunas
prioridades específicas y el desarrollo de estructuras adecuadas (2)

3. precisar de mejor forma la misión común apostólica de CVX como concreción de
su ser cuerpo apostólico

1. Reinventar la identidad de CVX como un cuerpo apostólico laico.

En charla con representantes de la CLAR expresó Francisco, Obispo de Roma: prefiero

una Iglesia que se equivoca por hacer algo que una que se enferma por quedarse

encerrada.

Como sostiene Bajtin, es imposible adquirir y desarrollar una identidad sin la relación y
la referencia al otro. En consecuencia es imprescindible contestar a preguntas como
estas: ¿qué es lo propio de la vocación CVX?, ¿es diferente de los grupos ignacianos de

1 Este ensayo está fuertemente inspirado y apoyado en documentos de las Asambleas Mundiales de
Itaicí, Nairobi y Fátima, así como en Procesos de Crecimiento en CVX y en los últimos Proyectos.
Omito el anotar todas las citas a estos documentos para no hacer complicada la lectura; pero
explicito algunas de particular importancia.
2 Asamblea mundial; Nairobi, Kenya (2003): Enviados por Cristo, miembros de un solo cuerpo.

El complejo proceso de construir cuerpo apostólico. (1)

    Roberto Núñez .
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