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Nota previa: Este es el borrador de un documento,
elaborado por un grupo de jesuitas de Centroamiri
ca. Su prcp6sito es que llegue respaldado a la
Congregaci6n General por si ésta considera oportu
no tomarlo como, base para una declaraci6n fundamen
tal que reorientase en parte la misi6n actual de 
la Compañía de Jesús recalcando y profundizando lo
que en el decreto 4 hizo la Congregaci6n General
anterior. Su idea fundamental es que la conversi6n
de la universal de la Compañía al mundo de los po
bres, especialmente a ese mundo de los pobres que
es el Tercer Mundo, daría a todo el cuerpo de la
Compañía y a sus miembros una nueva vitalidad apos
tólica y religiosa. -

l. 'San Ignacio de Loyola buscaba siempre y renovad amente el encontrar la volun

tad de' 'Dios 'según ::los tiempos, los lugares y las ;pef.sonas, Los Ejercicios espi

rituáles no soo·t:anto un método para conocer espec.'!lativamente la esencia divina

a1no para conocer a Jesús y su llamada en orden a una acción. Suponen que no se

sabe de antem3no cuál es la volunt;ad' de Dios sobre aspectos esencj.alea de la vi

da personal y de la vida institueional y que, por tanto, hay que buscarla y en

contrarla. Respecto de la propia Co~pañía de Jesús no está tampoco determinado

de una vez por todas cuál es el modo conc~eto de realizar 10 que formalmente pu~

de determinarse como promoción y defensa de la fe, servicio a la Iglesia, etc.

Hay, por otra parte, momentos decisivos en la historia de los ho~bres y en la

historia de la Iglesia, en los' 'que se necesitan nuevos planteamientos y decisio

nes, que pueden suponer novedades importantes para los jesuitas en particular y

para la Compañía en general. Esos L'ion:entos nuevos vienen carar;;:erizados por dis

tintos acontecimientos hlst:óricos, q!Je son a la vez n:anifestaciijn y causa de

grandes cambios sociales y/o eclesiást~cos. Tal fue el caso d(! la reforma pro

testante, la renovación humanista del renacimiento, el descubrimiento y coloni

zación de grandes territorios del mundo por aiversos países eUJ:opeos, la ilus

tración y la revolución francesa, el desarrollo galopante de J.1 ciencia y la te~

• •nología, el urbanismo, las revoluciones marxistas, etc. COll!:' uno de esos momen

tos cruciales ha de verse la aparición del Tercer Mundo en ccutraposici6n de los

otros dos Mundos, de los :uales en parte es su resultado, per~ frente a los cua

les mantiene su peculiaridad fundada en una tiqueza propia d0 índole espiritual

y cultural. Una profunda vislói\."·cristianaJe, ignaciana.' sobrc' este mundo p09r!a
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reorientar parte importante· de la misión de la· Compañía en nuestros días.
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"'l ..2:¡.::"Para determinat"lc;>· <:!~e. debe hacer hoy la Compañía de Jesús, debiera toda
i -~~r' . -. - .. I~' l.] (J;':)~ o,' - J

.. ';·~eV~,;~ilcr~,e~te,,)!IOPIlJnt.Q.laCongregación General, situarse en 10 que San Ignacio

'1) :l"!np:us6 ~'ÓiIiÓ ,cprlmet :'preáriibulo de la Contemplac~.6n de la Encarnación: mirar c6mo
(""f"l:>ln"l , ... _ .
"':0" ~_~.8·tres divinas personas el mundo de. hoy, una vez que el Hijo nos ha hecho

·conocer al Padre y ha enviado a su Espíritu; ..~ay que intentar ver cómo ve el Pa

dre nuestro mundo desde su paternidad; cómo lo ve el Hijo como salvador de los

hombres y anunciador del Reino, cómo· lo ve. el: Espíritu Santo como dador de vida.

Visto este mundo con ojos trinitarios aparecen en él muchas historias personales,

todas distintas, cada una con sus propios problemas, ilusiones y esperanzas, su

frimientos y angustias, proyectos de vida. Pero aparecen también las,~idas per

sonales fuertemente condicionadas por unos determinados procesos .sociales e his

tóricos no queridos por el Padre nuest:r;o, .q~e está en los cielos para...!jIJ1s:,\1~Jos;

unos procesos sociales e históricos que c~n~tituyen en su corjunto uncrerdadero

pecado social porque son resultado de co~p.?~tamientos objeti~~e~~ecpec~nosos,

constituyen un principio fundamental de inj us ticia y, sobre todo,· ni~g~n.. lahvo

luntad y la presencia de Dios entre los hombres.

Efectivamente unos pocos pueblos con población relativamente pequeña acaparan la
. r

mayor parte de los recursos del mundo y mantienen en niveles de vida infrahuma~a

a otros muchos pueblos mediante fonmas múltiples de violencia. Son pueblos, mu

chos de los cuales·se dicen pertenecer a la civilización cristiana, que hán hecho

y siguen haciendo"toda suerte de violencia, unas veces para conquistar y someter

, a los otrds pueolos'y·otras para que salgan de su órbita de dominación. Son pue

blos que han hechb· y 'siguen haciendo violencia económica explotando indirectamen

te el trabajo de otibs pueblos así como los recursos de sus materias primas.· Son

pueblos que ejercen una violencia cultural despojando a los otros pueblos de sus

formas más profundas y propias de ver el mundo, de organizar la sociedad ,. de esta
. ~:

blecer sus propios valores. Todo ello va en menoscabo de la ~dentidad de esos
; ... ,1 ro

pueblos, de su derecho a la plena autodeterminación, de su soberanía nacional, pe

ro sobre' todo en detrimento de su derecho fundamental a la vida que se '·~e ·ain~naz:
-'1 \ : 'I-'J -

da y aun destruida por el hambre, por la enfermedad, por la Diserta, por falta de

educación y no en pocos casos por las formas más violentas·de r¿pr~si6ri.. La·Tri

nidad no puede menos de ver en todo esto una de las formas ~ás palpables y más
graves del pecado del mundo.
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y frente a estos pueblos que agrupando a un reducido número de la poblaci6n mun

dial aeapar3D la mayor parte de los recursos de la humanidad y llevan unos nive

le. de vida escandalosamente distantes de los niveles infrahumanos que tiene que

aoportar en relaci6n con ellos la mayoría de los hombres, est§n esos otros pue

blo. qua agrupan a la mayor parte de la poblaci6n mundial. Unos pueblos que son

viato. por la Trinidad con ojos de amor y amados y comprendidos con infinita mi

.ericordla CODO a los hijos mis queridos, que necesitan tener vlda y vlda en

abundancia. CoDstltuyen la mayor parte de la humanidad, son los mis pobres e ln
", . ~ . -

juata.ente tratado., que han sido vlolentamente apartados de'los blenes mis nece

.arl0. de e.te mundo para que unos pocbs dlsfruten hasta 'í~ saciedad de los bie

ne. mis superfluos. Son, por otro lado, los pueblos más rellglosos que slenten

.ayor necesidad de Dios porque en los hombres no ven posibilldad de ayuda; son

taabi€n pueblos que están en las condiciones hist6rlcas mis consonantes con el

evangelio, con lo que fu~ la condici6n de vida del propio Hijo de Dios y con lo

que es su ~saje de salvación. En esos pueblos la fe cristiana no ·tiene que e~

contrar sofisticadas explicaciones espiritunlizantes para ~ribrar carne hist6rlca

coao l~ cobr6 en el Jesús hist6rico que vivi6 pobre entre ~~~- de es01 pueblos p~

bres. sa.etido también y explotado por el pueblo romano dominante, aliado con

los grupos sociales nacionales a los que Jesús criticó y condenó tán severamente.

Frent"

to por

st situación d~ contr ste, la respuesta divina no es el arrepentimi~

ber cre3do un mundo en que haya sido posible esta situaci6n sino un in-

nso deseo d~ s Iv r 1 énero humano. especialmente a aquellos que han sido

t n durac nte c~stigados por la historia y por el pecado que se ha ido apoderan

do cada vez más d 1 mundo. La Compañía de JeoÚs tiene también que ver el mundo

d d Stl P r pectiv~ rinitaria, que no hoce distinciones en:re lo religioso y

lo profano. porqu todo e undo y todo en el mundo es creaci6n de Dios y todo

undo y todo en el ~undo d be ser salvado según su propio rJturaleza y según

la voluntad divina. La diQtinci6n fundamental es entre el bi n y el mal, entre

rlcia y 1 pec do, ntre la vida y la muerte: la vida, el bien, la gracia d~

b n r ultiplic~da8. cientr1s que la muerte, el mal y el plcado deben ser abo

lido
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3. Para logra= esto ha enviado el Padre a su Hijo bien amado y el Espíritu que

da vida. Por el Hijo sabemos 10 que es la voluntad del Padre y por el Espíritu

podemos perscrutar esa voluntad entre los signos de los tiempos y los acontece

res de la historia. El "Rey eternal". se ha puesto fr~nte a todos los hombres y

frente al universo mundo y todos los enemigos para hacer su llamada de conquis

tar el mundo y así entrar en la gloria de su Padre. Pero no se trata de una mar

cha triunfal como la que pretenden los que han venido a dominar y no a servir.

Por eso avisa que quienes le quieren acompañar y seguir en'i~ construcci6n de su
'; l..... , ..

Reino han de trabajar con él y como él para que ese mundo en pecado se salve, p~

ra que ese mundo dividido se reconcilie y llegue a con~tituirse en fiel expre

si6n del Reino de Dios, Reino del Padre. Por eso quiere que, ~omo él, sus segui

dores se encarnen plenamente entre' los marginados del mundo para que lleguen a

ser pueblo de Dios aquellos a los que ni siquiera se les ha dejado llegar a ser

pueblo; quiere que se hagan como esos más pequeños para realmente hacerse uno de

ellos de mo~o ~'Je de~de ellos prediquen y realicen la salvación y divinización

que el Padre quiere para todos sus hijos. Es desde la cruz desde jonde se reali

za la salvación y la resurrección a una nueva v.ida. Así la misión permanente de

los seguidores de Jesús, especialmente de aquellos que "cás" se quieran señalar

en su servicio cobra nuevas características misionales.

a) Es necesario hacer eficazmente una opción preferencial por los pobres de mo

do que la opción general por la pobreza adquiera un realismo nuevo. Frente a la

inmensa mayoría del mundo pobre, carece de sentido vivir como ricos y para los

ricos. El seguiciento de Jesús pobre lleva al acompañamiento de los hombres po

bres. A los pueblos del Tercer Mundo y a los que en toda la tierra son pobres,

marginados y explotados, hay que hacerles llegar la buena nueva de la liberación.

Son las víctimas inocentes de la historia de la cristiandad y DO del cristianis

mo. La cristiandad que hizo de la riqueza y del poder los aliados naturales de

la Iglesia; son también las víctimas de la anti-cristiandad, q~e no del anti

cristianismo, una anti-cristiandad que intentó imponer por la :uerza los dere

chos de los desposeidos pero haciendo del monopolio del poder y de la riqueza a~

ma necesaria de expansión y sojuzgamiento. A ellas especialm?nte hay que diri

girles la buena nueva para liberarlas de su~ cadenas, abrir sus '~jos, ayudarlas

a caminar, a converti.se en sujetos de su propio presente y de su futuro; una

buena nueva qt'e es válida para convertir los corazones pero 'lue es también pode

rosa para transformar la historia, .si es que es asumida plenamente por los pue

blos y la~ organizaciones populares.
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b) Esa palabra de salvación debe ir dirigida a ~u?~rar la violencia de la que

es víctima la mayor parte de la'humanidad. Dios Padre en su 'Hijo por el Espíri

tu de amor que ha enviado sobr~'el mundo dice un no rotundo a esa violencia fun

damental y originaria que hacen los poderes de este mundo contr~ sus hijos más

desválidos, priyándolos hasta de la vida, si es necesario, para mantener injust!
'rr .. ',.,'

cias es~ructurales que van en oeneficio de unos pocos y en maleficio de la mayor

parte de la humanidad. Esa'~1rolencia debe, por tanto, ser analizada, descubier

ta, denunciada y superada. D~be ser superada por los pueblos que la sufren, no

movidos por odio o resentimiento sino por amor incluso a los enemigos, sin que

esto excluya el uso de la fuerza en la medida que este uso produzca mayores bi~

nes que'~~~s en orden a que los hombres y lps pueblos tengan mayor vida. Son

múltiples,:"y' sutiles loe mecanismos mediante los cuales se hace violencia a los

más débil~s y por eso quienes predican la libertad y el amor de los hijos de Dios,
. 'I'!:".

los que tienen se~?e ,justicia, deben esforzarse por desenmascararlos y superar-

los, por más resistencia que encuentren, Tarea nada fácil que llevará consigo

trabajo y persecución, ser tenidos por locos de cara a los poderes de este mundo,

cuando no ser tenidos por enemigos de la civilización cristiana.

c) Como parte de la superación de esta violencia fundamental y radical está,

por un lado, la superación de los nacionalismos'" que so pretext<;>.. de la seguridad

nacional someten .10s derechos humanos y las autonomías de los pueblos con for

mas intolerables de ingerencia y dominación. Por otro lado está la superación

del enfrentamiento de los sistemas impe.ialistas hoy' actuantes, que son formas

idolátricas de vida, de cultura y también de acción política, económica y mili

tar. Son los pueblos del Tercer Mundo quienes deben evitar caer en el ámbito

ideológico y estructural de los dos extremos del capitalismo hey imperante y

del colectivismo hoy efectivo. Y esto mediante una solidaridad cada vez más

plena de los pueblos que han sufrido los males de la lucha heg';mónica de los

, dos imperios, que hoy se disputan el dominio de la humanidad.

d) Visto positivamente, el mensaje de la salvación debe promover la puesta en

marcha de una civilización de la pobreza más afín con lo que ~s la fe cristiana

y más afín con lo que es la realidad del hombre y lo que es ::"a relación "recur

sos mundiales-bienestar Jniversal". El Tercer Mundo, no en cuanto sojuzgado y

dominado, sino en cua,-~:o realid~d objetiva se puede convertir en el lugar natu-
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más desarrollados en algunos aspectos. ,peio

Se vivirá así más fácilmente el espírftuJ .,

ral de la fe cristiana~ que desde luego no tiene su lugar natural entre las na

ciones más ricas y domi~antes de la tierra. La pbbreza es una necesidad histór!

ca y no sólo ~ri'10nsejo de perfección en el mo~ehtó acéual desde una perspectiva

mundial y 10·E.;~rá aún por muchos años en beIÍe'ft~id"'~e,rformas más altas de human!

dad. Una pobriza;~que en gran parte es resJi1t~do de HF"explotación, pero que pue

de asumirse activ!f'y voluntariamente como Jti"aprovecJ1<kiento y distribución de

los bienes de la tierra q 'Je haga posible" ei! -que todos' tengan acceso a unos me

dios materiales y culturales que permitan t~rtér'~nd vidtr'verdaderamente humana.

··Ea~'''pf;;breza es la que realmente da espacid al esp'írÚu, que ya no se verá ahoga-
'( :. !' ~... 1 . f

do por el ansia de tener más que el otro, por el ansIa concupiscente de tener to

da sueri~¡de superfluidades. cuando a la mayor parte de la humanidad le falta 10
. ,1 .. espirttual ..

más necesario. Podrá entonces florecer el espíritu, la inmensa riqueza/y humána

de los pob~e~'y los pueblos del Tercer Mundo. hoy ahogada por la miseria y poí
.;-:.r . ";:-..•1!

la imposición de modelos culturales
C)i)/{lf' J J. !,.A-'

no por eso mas plen'~ente humanos.

evangélico. según el cual no hace falta tener mucho para ser mucho. antes al·:')

contrario ~ay un límite en el que el tener se opone al ser tanto en el caso de

la máxima privación como en el caso de la superfluidad; no habrá lugar para la

avaricia. que mantiene a los hombres en tensiones de trabajo' insufribles ~óiéi"p~

ra¡9ffiontonar riquezas en l3s que poner la propia seguridad y la de los suyb~~~,

~? que es peor, con las que poder comprar las voluntades y la moral de los de~ás.

?fjentraría así en una civilización de la pobreza plenamente coherente con 1~~

predicación de Jesús, una civilización de la austeridad. del compartir. de lalco

municación de bienes y de vidas, de la creatividad humana como florecimiento' de

la gracia anterior; una civilización, también, abierta a 10 transcendente' y'muy

en especial a la forma cristiana de la transcendencia tal como ésta se r~veláben
• -/ ••. ,.- f Q

Jesús de Nazaret que se igualó con los más pobres para hacer ver de, modo, nuevo
;,¡..:' ·',}t)f·

la gloria de Dios. Virtudes esenciales como la abnegación, la donación de sI
mismO y de las cosas propias, la esperanza en Dios. la humildad, el. amor·, et~.

• • I t. ~

tendrían en esta ,civilización de la pobreza el terreno abonado para que fr~cti-

ficase ciento por ciento la semilla sembrada abundantemente por los seguidore~

de Jesús.

e) La propia fe cristiana inculturizándose en este suelo nutricio de la civili

zación de la pobreza, en el que primeramente dio sus frutos y en el que ha segu!
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do d!ndol~s a lo larg de la historia podría aportar mucho a que esa civiliza

ci6n de la pobreza fu~ra icpregnada de vida cristiana. Hsy una consonancia fu~

damental entr~ lo cás hondo de la fe cristiana desde la perspectiva de las bie

naventuranzas y del sermón del monte con lo que son las necesidades hist6ricas

de Qucstro mundo. En el Tercer Mundo están dadas las condiciones objetivas pa

ra vivir plenacente el ~ensaje cristiano y este Tercer Mundo, escándalo de los

otro. dos, podría convertirse en su salvador, cuando a esas condiciones objeti

vas añadiese los valores explícitos de la conciencia cristiana. Pero, ¿c6mo

lo. va tener si no se los anuncia?y¿cómo se van a anunciar si no llegan los

men.ajeros d~ la fe? Por eso el Rey eternal repite y renueva su .llamado para

qu~ sus s c rcanos seguidores, aquellos que de verdad quieran señalarse en su .h

servicio. se d diqu~n pr"fenmcialmente a esta concreci6n del mundo de los po';" ....

bus que ¿s el Tercer .tundo. Ya los países de América Latina se dibujan como,,,,,,

1 r n r~s~rva d 1 fe cristiana para el siglo veintiuno. Hay que pensar y

vivir 1 fe y 1 s estructur s ecl siales desde la realidad hist6rica de América

tina donde s esconde históricamente el futuro de la Iglesia, Pero sin olvi

d r por ,,110 todos 1 s pobres de la tierra y, muy en especial, a las grandes

pobl cioocs qu~ constituyen el Terc"r Hundo. No es en los países ricos donde

1 f cristi~na pued¿ 3r e sí lo que es en sí y sería un error que en nombre

d 1 fu cris 1 na su iepulsase a los ?aíses pobres y jóvenes hacia los mode

los de de arrollo y civiliz~ción que propugnan los países y los sistemas que

h n hec de 1 civiliz3ción de la riqueza el mod lo de su desarrollo. Pero no

r e o lo p!s s ricos s ver! n privados de la fe, sólo que el centro del

cris i3nis no e tarí~ ya en ellos sino donde ahora es su lugar (sobre) natu

r3l, qu no ~s t~nto donde st~ el peso d la institucionalid31 sino donde está

1 pe e l~ ~y r!3 d~ los r yen tes y el peso de los más preferidos por el

Pa r' i!n esú Des ¿ "s e nu 'va lu ~r histórico de la pobre;,a vendría la in-

erpret~clón a lo p !s~s y pueblos ricos para que dejadas sus riquezas siguie-

fo!~ d~ e(lú~ .:bc .3pr.: tarsc de nuevo 3 respond'lr generosamente,5.-

~ i~. 1 11 do que hace el Padre en el Hijo confiada

'n l~ 3b nd3nt· pr~ nc13 ViV3 y crc3doro del Espíritu Sante dentro de la Igl~

s13. Se tr3la u' cscuch~ la llo, da y encuentr" los caminos nuevos de res-

pondLr "ll3. L3 Co~pañ! coco in tltuc16n que está instalada en paíse~ del
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Primer Hundo pero que también vive y sc enraiza en países del Tercer Mundo tiene

que hacer un nuevo esfuerzo para cstablecer como punto de referencia hist6rico

fundamental cs¿ gran pueblo del mundo sacrificado, que ha sido despojado por ho~

brea y pueblos violentos y ante el quc los sacerdotes y escribas pasan con fre

cuencia de largo ocupados en sus cosas espirituales o culturales con el pretexto

de que son mSs Itas y divinas. Todo el espíritu de los ejercicios que reclama

el ponerse con Jesús pobre, humillado y ofendido debe encarnarse ahora en poner

ee efectivamente con la prolongaci6n de ese Jesús pobre, humillado y ofendido,

que es 1 mayor parte de la humanidad que vive en el Tercer Mundo hambrienta, s~

dienta. desnuda y en cárc¿l. entre la que Jesús prometi6 estar de manera espe

cial con tanta o mayor explicitaci6n de 10 que prometi6 estar en la. eucaristía.

La Compañía,como la Iglesia, son para el mundo y dentro de ese mundo no s6lo ni

fuad mentalmente para unas elites, sino. para lB9inmensas mayorías de pobres y

crucificados. La Iglesia es para que el reino de Dios llegue a ser, para que la

volunt d d Dios, s lvífica y humanizantc, se haga realidad en la historia de

los hombres. Ese ser par el r¿ino no para sí es el.vaciamiento específico exi

gido a 1 Igl si~ y , la Compañía y el primer paso para la conversi6n. que la

cristi,nizará. 1 rchar' siempre ~vangélicamente en su misi6n y en su identidad.

Ese ~r p~r' e~ mundo s también ~ t lante fundamental de la Compañía que le h~

rá scuchar y cumplir la vnlDntad de Dios hoy sobre el mundo para 'que esa volun-

tad s¿ h,'ga r lidlld. . I
1

Punto bsolut mente cGencial de esa misión hoyes defender y propiciar la v!

d ~ n3znda y nniquil~dn en gran parte de la humanidad especialmente en el Ter

cer I~ndo, d0ndc esa anulación de la vid no es una metáfora sino una realidad.

ei rtamcnte no es esa toda su misi6n, pero sí a~uella sin la cual las otras mi

sion s nu serán pl.na~nte teologalcs, pues no veriticarán la fe en un Dios crea

dor. salvador. ni serán creibles por una humanidad amen~fada de muerte. u"9C esa

forma ge historizarán p~ra nuestro tiempo los fundamentos tran~~~~~~~t~q.~e la

reali~ d: 1 fe en UD Dios. creador y p,drc de todos, defensor de.l~s mayorías p~

br s; la fe en un único Señor. anunciador e iniciador de una buena noticia a los

pobrcs, muerto y resucitado por csa bucna noticia; la fe en un único Espíritu, Se

ñor y dador d~ vid .que nos re-descubru siempre la verdad del mundo y de D1'os y

que consuela a todos aquellos que Qstán privados de ~~da. Vna fe así historizada

hace sont ~ 1, 1 l· ia, a pscmeja a su ,Señor. Jesús porque defiende la verdad,
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~s movida realmente por el amor. tiene entrañas de misericordia para compadecer

"ol~e~de'las multitudes. pone a 'la, Ig¡esia,en,su verdadero'lugar. el mundo de los

pobres y de los crucificados. es perseguida y atacada por los ídolos de la muer

te. Una fe así historizada hace que las igl~~ias locales '~é"lleven mutuamente.
'f:

den y reciban cada una ,lo ,mejor que tienen de fe. esperanza. amor. creatividad

.-<,,:' pastoral. litúrgica y teológica. recursos materiales. La comunidad en el próbl~

:! ma más grave de la hwaanidad y la corresponsabi1idad ante ese problema pone hlas
'l.,-

bases para la Iglesia una. Los diversos aportes para que haya vida y vida en

plenitud enriquecen a la Iglesia universal; El"l~!ECxarse solidariamente las

iglesias locales construye realmente el único pueblo '~~ Dios., cuerpo de Cristo.

'y templo del Espíritu. Pero ese llamado a la verdadera catolicidad y:al verdade

ro ecumenismo tiene su centro -que cambia histórica~ente- allá dond~ las Iglesias

locales s~ han encarnado en las cruces de la historia y han tra~ajado pdf'~ajar

~J 'ae'la cr~,~ pueblos crucificados. Es hoy un privilegio y,?pa re~po~~~bIlidad
tti"':¡;r f I ( - . ¡,

de las,!iglesias del Tercer Mando ,haber desencadenado esa ca~plicidad. La'Compa
- - ~:' . _ - .:.,: r. -.;, -

ñía. fiel a su carisma, debe estar en la avanzada que.;en el mundo'aétááY. sig-
¡'" W ;' ",)

"J', tQ.fica estar en el más abajó "de la)l;l.storia junto a los crucificados.' Desde esas
,:._,¡', . ' l. ..::; I

'j ':"_ cruces debé denuncia:r ~od9"aquello que en su contorno i~ediato conti:ibuye a
• 'J ,1<.' > I ' " . .

crear la'~seria'y el dolor dei murido¡;deb~,compartirla suerte de aqúellos para

"'7 " ,quienes vivir es su máxima tarea y la mue.rte, ,su destino más cercanp; debe defen

,,~.~, der los derechos de los hijos de Dios, sobre todo el derecho a;~a vida. A la

',::; Compañíé' le toca hoy algo aparEintemente mínimo pero que es eQ vr-5,d,ad :náximo a los

ojos de Dios escondido en el mundo de ,los pobres: la vida de los pobres, la li

bertad del pueblo pobre de Dios, el"se;c fermento 'de una comunida4 ',~e 'h~mbres con
, . . -' .

espíritu de fraternidad y de gratuidad ,como hijos de un Padre CO~ú~¡ debe ser la

caballería ligera que recorra todo el mundo. pero pone,~u tienja entre los po-
,', '"

bres. Esta Compañía ~erá así -como lo muestra la historia reciente- perseguida

, y cn;éificada c,on 'lqs '~obres de es te mundo; será escándalo para los poderosos •. .,. (, , ...,
, pa~a los 'ídolos ,de muerte y sus sacerdotes. Pero así será fiel a su Señor Jesús.

¡ .. ' '.1'" ~

, ,Haciendo 'esto'~~ habrá hecho todo, pero sin hacer esto nada de lo que, será hoy
''''}I ,.J.... . "

. ':" para fa 'gl&ria º~ Dios; hacienda esto encontrará además cre~l;Jvidad para que to-

pos,sús'trabaj~ y, la ~spiritualidad que le es típica sean ,relevantes y eficaces.
J"f

b) Esa espiritualidad teológica descrita en el párrafo antErior en la que se

debe concre~ar la ~s?iritualidad,de la Compañía de Jesús ante el enorme desafío

del Tercer Mundo y del cundo de los pobres tiene que cobrar ~uerpo en la institu
~

~li!>'ó Ilt.f&~~

~
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ci6n y ~n su modo de trabajar. La Compañía, además de su carisma fundamental,

que"l~ sitúa en la avanzada de la Iglesia que se abre camino por las fronteras

-.-de,.¡l.!1 historia, tiene unas características tradicionales que la capacitán" espe

.eI 'c, cÚJ.~nte para responder a este nuevo desafío: 1) es una organización multinacio

!:: na-l ~~e está sólidamente establec'i~a" tanto en el Primer Hundo como en el Tercer

'~~ pudiendo convertirse por '10 mismo en cadena de transmisión del mensaje de

",ist§!¡;S9bre aquél; 2) por su forma especial de entender el apostolado y el sacer

-}doc1~,~~~de afrontar esta nueva misión' que a otras espiritüalidades, ira8iciones

~'-'''¡''~"'_ JI.tepl98!.as puede parecer demasiado secular y aun política,: cúando de hecho toda

~,~ i,l .:~a.~encia misma de la evangelización' cristiana; 3) cuen~a con medios·~ntelec-
• _. r

·tua1.~r~, institucionales para convertirse en resonador ante el Primer Hundo de

los-smrldos y necesidadés del 'Tercer Nundo, así como p~r~"ha~~i;e--s'tñiaamente
present~ en todo el Tercer Hundo donde debería incult~~iza~s~ a"f6iidéi::>aé modo

que la evangelización y lá "¡ir"oiDOci6n humana del .m;I.smo c:ob~ar~n:' el' vigor<' y la no-
.~ - • ;. r

vedad que la realidad exige; '.4) cu~nta con ~a ..larKa t~adi¿:i6n :Úi1siona-I que ha
,J'- f f • • • • ", - '( • '. • 1 :. ~ .~.

realizado espléndidos trabajos, ;tradic!ón que ~~y debería renovarse y~strarse

de nuevo creativa a~te ái-'iHgente desafío de una inmens~":~y~~~'pa'rfJtae la huma

nidad que es privada" d~' '¿';¡1i!o'todo mi'ell.tras unos pocos disfrutan de tl:ic!o.
,~ /;.. . ..'~:-,

I '

,1

~) El Decreto IV de la' Co~1[egación GeQeral XXXII puso ya á la Compañía en esta

.n~~va"línea si3uicndo directrice~7~~1 Vaticano 11 y de las principales encícli

cas s.ociales. Hoy se trata di¡! dar un paso más y de operativizarrtgdq--lo ya pro

puesto e~ la línea de la dedica~ión especial de la Compañía de JesúsLa 105 pro

blemas del Tercer Mundo, al enfrentamiento Norte-Sur que es más r~dical cristia

namente que el enfrentamiento Este-Geste. Es, desde luego, muy .i~ortante el

~vit~r un holocausto nuclear que t~ndría alcance universal a pesa~~de ser una dis

puta reducida entre los dos imperios ricos del Este y del Oesta; en~este sentido,

es importante la lucha por la, paz que se han propuesto las igle~i~s locales del

Norte. Pero es más importante y oás hondo desde ,el pcnto!de ,ista de la fe cri~

tian~ él~b~scar solución a la vida de miles de millones de hombres, sometidos a

t~~~"~ue~te' de 'Privaciones, opresiones y represiones, de las que 'son responsa

bles pr~~~pa~es ~os países del Norte y las clases socia1¿s'~ue ~ el Sur son

sus cadenas de tI ansmsión. De todos modos no se trata de c,)ntraponer las dos ta
. ,

rees sino de ponerlas en conexión respetando su propia jerarquía; la urgencia de

una. que afecta ~p~r~, todo a los países del Norte, no debe hacer -olvidar la imp0E.
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tancia de la otra que afecta casi exclusivamente a los países del Sur que represe~

tan la mayoría de la humanidad y que ya sufren de hecho no la muerte nuclear pero

sí la agonía permanente de la supervivencia y de la libertad.

d) Evidentemente la Compañía de Jesús no es una institucién capaz por sí sola de

enfrentar ni siquiera teóricamente el problema Norte Sur, ni menos de aportar ef!

cazmente a su solución. Pero sí puede realizar una labor significativa y en al

gún sentido insustituible. Para el~o debería hacer entre otras cosas: 1) anali-
.-..J 1.'.

zar científicamente y teológicamente la injusticia que representa el orden actual
J4" J

Y el pecado social y personal,im~licado en l~.!e~ación dialéctica Norte-Sur; 2)

hacer conciencia mundial de este desorden para. despertar la conciencia moral esp~

cialmente de los hombres del Primer Mundo; 3) invertir un máximo de recursos en

los trabajos del Tercer Mundo para desde él ayudar a encontrar no sólo un nuevo

orden social sino una nueva civilización de l.~ pobreza, que supere las formas hoy

reinantes de capitalis~o y de socialismo y vaya a la superación de la civiliza-
:zJ

ción de la riqueza que se ha convertido en el ideal anti-cristi~~o de aquellas

dos formas económico-políticas; 4) configurar el modo de vida personal e institu

cional conforme a 10 que sería esa civilización de la pobreza y a lo que exige un

mínimo de solidaridad con las mayorías pobres de la humanidad, y esto tanto en el

Primer Hundo como sobre todo en el Tercer Mundo, no dejándose llevar fácilmente

por el espejiE~o de la eficacia; S) desenmascarar toda suerte de ideologizaciones

teológicas, económicas, políticas y culturales que impiden ver la realidad cruda

de un orden social, ~conómico, cultural y religioso que ha permitido ver como

"natural" y aun querj;do por Dios el que unos pocos lo tengan todo y los muchos

apen38 tengan algp, mediante mecanismos unas veces sutiles y otras burdos de domi

nación y de explotación. 6) Reajustar la espiritualidad de modo que no se den las

dualidades actuales entre intencionalidad y realidad, entre interioridad e ins

titucionalidad, entre comunidad y obra apostólica; hay una gran connaturalidad y

coincidencia entre lo que pide la espiritualidad ~ristiana tal COIDO es entendida

en los Ejercicios Espirituales y lo que exige la realidad del Tercer Mundo, el

estilo de vida que le corresponde y la acción que se debe reólizar.

e) La Compañía debería reestructurarse en algunos puntos importante~ para ponerse en

... ( mejardisposición de adaptarse a la nueva misión: 1) la formación de los jesuitas

. I



• •HlSION ACTUAL DE LA COMPASIA DE JESUS. ,:,,12

nuevos y la actualización 4e los antiguos debería en lo espiritual, en lo intele~

tual y en lo pastoral acomodarse a este nuevo llamado del ªey. eterno, quedando

configurada por ~sa misión que se constituiría en punto esencial de orientación y

no en una tarea o eri"un aspecto más de nuestro apostolado; 2) es importante tam

biln la capacitación de todós los jesuitas en esta línea pero subrayando la nece

sidad de especializar a muchos de nuestlos mejores hombres 'en esta línea de 10

que pudiera llamarse el problema de nuestro tiempo y el desafío mayor de la -igle

sis;esta especialización exigiría diferertciación en los estudios y una gran éxce

lencia en el modo de realizarlos; estudios de filosofía, teología, ciencias socia

les con cs~ecial hincapié en la historia; antropología, economía, sociología y p~

lítica, estudios tecnológiéos -que-enfrenten el difícil problema de la creación

y/o apropiación de nuevas tecnologías; 3) el traspaso generoso de recursos que

hoy se utilizan en el Pri~er ~~do al Tetcer Mundo, recursos humanos y materiales,

lográndose así una comunicación efectiva de bienes que podría resultar muy eficaz,

además de représentar un signo de la relación justa entre el Primer Mundo y el

Tercer Hundo; 4) reuniones conjuntas de personas e instituciones que encontrasen

modos de colaboración efectiva tras un conocimiento y experiencia vital del enor

me desafío qu~ representa :1 la conciencia cristiana la existencia del Tercer.tMun-

do con sus ¡;¡ayorías pobres y explotadas. ,'1

6. La Coop:lñía de Jesús tiene ante sí, por tanto, un gran desafío, que puede

convertirse ~n llamaj a una profunda conversión. Ante el dolor y miseria del

mundo. sometido a la tiranía del pecado y de su consecuencia la muerte, la Comp~

ñía s~ ve de nuevo convocada por el Padre para ponerse junto a su Hijo con aque

11 s en que su Hijo h3 puesto sus preferencias. A la Compañía le es ofrecida de

nuevo la gr~cl de ~onerse con Jesús junto a los más pobres de la tierra para

cOllp:Jrtir sus dolores y trabajar con ellos para que "venga a nosotros tu reino".

Es un llanado que ti~ne su propia faz histórica. Cuando los grandes sistemas

actuales, el c pitalisoo y el socialismo, no han podido traer al mundo ni la sal

'-ación tr nscendente ni siquiera una liberación histórica a J.a altura de las ne

cesidades y posibilidades de nuestro tiempo, ha llegado la hora de buscar una so

luc~ón distint3. que no será un intermedio ~ntre ambos que n;:> existe, pero ql,1e,.

habr' qu~ ir ttaaj ndo j sde uno u otro de los sistemas segfn sean las condicio-
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nes de los pu~blos y la coyuntura ~n que se encuentren. Hay que encontrar un

siste¡~ que d$ vida y no mUerte, que d~ libertad y no o~resión, 1ue dé justicia,

que dé paz, solidarid~d, comunión, Hay que trabajar ,or una nueva civilización

que no es sin más una civilización Je amor sino que conlleva, couo lo anunció

Jesús y lo han predicado los mejores Je sus seguidores, el ser una civilización

de la pobreza en la que nadie tenga más de lo suficiente y en la que a nadie le

falte lo necesario. Lo suficiente y lo necesario ryueden variar histórica y cul

turalmente, pero la unidad funda~ental de género humano y la condici6n igual de

hijos de Dios y hermanos en Jesucristo no permite diferencias enormes, sobre to

do cuando surgen de la explotación directa o indirecta de unos ~or otros.

Dedicarse a esta tarea desde los :nás n¿cesitados y e primidos , situarse mundial-

mente en la ~crs1)ectiva :lel Tercer ¡fundo, pondría a la Compañía ~n una tesitura

espiritual e histórica que la lanzaría a nuevos logros misionales y a una 9rof~

da conversión de su ser actual. Los resultados ya ~robados, no exentos de pers~

cución y nartirio, quu se han dado últi~amente, cuando se ha situado en esta lí

nea, asi lo hacen esperar.

~~.
~.

Agosto de 1963.
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