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La vocación universal del Jesuita 
 
 

2009/04 
 
 

A TODA LA COMPAÑÍA 
 
 
Queridos Padres y Hermanos, 
    ¡La paz de Cristo! 

Con ocasión de acercarnos al primer aniversario del final de la Congregación General 
35, deseo desarrollar algunos aspectos de uno de sus puntos centrales: la universalidad de 
nuestra vocación. 
 
Una conciencia renovada de nuestra vocación universal. 

Durante la Congregación, el sentido universal de nuestra vocación emergió como un 
elemento fundamental de nuestra identidad de jesuitas. El Decreto 2 sobre nuestro carisma e 
identidad lo expresó sin dar lugar a ninguna ambigüedad (CG35, d. 2 §§ 16 y 20-24). Se trata 
del fruto maduro de casi cuatro décadas de esfuerzo conjunto de la Compañía que, en 
respuesta a la invitación del Vaticano II, ha tratado de actualizar nuestro carisma original por 
medio de la vuelta a nuestras fuentes espirituales. Durante los generalatos de los PP. Arrupe y 
Kolvenbach se han desarrollado importantes iniciativas en este sentido y, de este modo, la 
visión e intuición de los dos Generales se ha canalizado a través del constante esfuerzo de 
jesuitas extraordinarios, Revistas y Centros de la Compañía, que han permitido una 
renovación de nuestro carisma y espiritualidad ignacianas.  

La visión de nuestra vocación universal de “ir a cualquier parte del mundo donde haya 
esperanza para la mayor gloria de Dios” era central para el Padre Ignacio y sus compañeros. 
Su preocupación fundamental era colaborar con el plan de salvación de Dios para todo el 
mundo. Esta perspectiva está presente en todas las consideraciones de Ignacio, desde los 
Ejercicios Espirituales hasta las últimas páginas de las Constituciones. Ecos de la misión 
universal, tal como aparece al final de los Evangelios de Marcos y Mateo y en la primera 
carta a los Corintios (1Cor 15, 24-28) están presentes en las meditaciones del Rey Temporal y 
de las Dos Banderas. Las referencias bíblicas que aparecen en otras partes de los Ejercicios y 
de las Constituciones muestran claramente la intensa atención de Ignacio a la historia de la 
Salvación y al ferviente deseo de Dios por salvar a toda la humanidad. Su perspectiva es 
totalmente cristológica, pneumatológica y trinitaria. Podemos imaginar a Ignacio quedarse 
totalmente abrumado al contemplar a Jesús absolutamente abierto y disponible a la voluntad 
del Padre para la salvación de todo el mundo. Hoy, del mismo modo, seguimos a Ignacio al 
subrayar de nuevo “esta disponibilidad para la misión universal de la Iglesia lo que marca a 
nuestra Compañía de una manera particular, da sentido a nuestro voto especial de obediencia 
al Papa y hace de nosotros un único cuerpo apostólico dedicado a servir, en la Iglesia, a los 
hombres y mujeres en cualquier lugar” (CG35, d. 2 § 16). 
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Ya desde el tiempo de Ignacio, esta visión de nuestra vocación universal ha adoptado 
formas diferentes en la India, Asia Oriental, África y en las diferentes partes de Europa y las 
Américas. La historia de este servicio universal de la Compañía llena volúmenes en nuestras 
bibliotecas. Y, tras el intervalo de la supresión, la Compañía restaurada bajo el liderazgo del 
P. Roothaan se lanzó con no menor entusiasmo a la misma misión universal, que ahora es 
parte de nuestra propia experiencia personal. 

Es muy alentador encontrarse hoy con jesuitas que viven esta disponibilidad universal 
y que confirman una y otra vez su apertura para ser enviados a los cuatro puntos cardinales. 
Algunos lo hacen a pesar de su avanzada edad y su vacilante salud. Me ha resultado 
estimulante, conmovedor y emotivo escuchar de un jesuita lo siguiente: “Confieso que recibir 
esta misión para una frontera desconocida me asusta, pero la acepto con mucho gusto porque 
toca algo muy profundo de mi identidad como jesuita”. Pueden ustedes tomar esta afirmación 
como el mejor resumen de esta carta. 
 
La Congregación General 35 ha reafirmado con fuerza nuestra vocación universal. 

Al juntarse la Compañía en la Congregación General 35 para meditar sobre nuestra 
misión hoy, desarrolló unos decretos que respondieran a la Invitación del Santo Padre, a la 
Identidad, nuestra Misión, la Obediencia, el Gobierno y la Colaboración. En todos ellos 
podemos reconocer un profundo sentido de vivir una vocación universal que vincula nuestro 
carisma descrito en las Constituciones, con los desafíos que afronta hoy el mundo. 

Muchos de los principales problemas que nos preocupan, que afectan a nuestros 
apostolados y desafían nuestro discernimiento apostólico, tienen una dimensión universal. La 
Compañía de Jesús está involucrada en un número cada vez mayor de proyectos de carácter 
supra-provicial, supra-nacional y supra-continental. Hemos estado y estamos implicados en 
dar respuesta, como cuerpo, a problemas de alcance universal como migración y refugiados, 
incidencia política (“advocacy”) y establecimiento de redes de trabajo social, ecología o 
desarrollo sostenible. 

Al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que muchos de los campos de 
trabajo en los que nos gustaría servir nos sobrepasan. La pobreza, la globalización, la paz, el 
desempleo, la educación y los que he mencionado más arriba, son temas que exigen una 
colaboración ferviente con muchos otros. A su vez, nos alegra ser capaces de trabajar con 
tantas personas de buena voluntad y buen corazón, con excelente formación, capacitación y 
recursos para una planificación conjunta y trabajo en redes internacionales. Es una bendición 
cooperar con estos hombres y mujeres por el bien de toda la humanidad. Y esta colaboración 
subraya la necesidad de una dimensión universal en todo lo que hacemos. 

 
La universalidad de la misión y nuestro modo de gobierno. 

La Congregación General ha declarado la necesidad de reestructurar la Compañía a 
todos sus niveles (Provincias, Conferencias y Gobierno Central), para que podamos 
responder mejor a los nuevos y más universales desafíos. Esta respuesta requiere hoy día una 
agilidad y una flexibilidad grandes, a la vez que se mantiene y estimula el nivel de excelencia 
y la administración responsable en cualquier actividad local. Exige, además, una mayor 
disposición para compartir recursos entre Provincias y Conferencias.  
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El discernimiento de los Superiores Mayores, acompañados por otros Superiores, 
Consultores y Directores de Obra, debería incluir de forma habitual la consideración de las 
necesidades apostólicas y obras de la Conferencia y de la Compañía universal. A este 
propósito habrá que revisar las barreras que pudieran separar Provincias y/o Conferencias. 
Los Superiores Mayores contribuyen a esta nueva conciencia de las necesidades más 
universales al compartir con los miembros de la Provincia los resultados de su discernimiento 
tras las reuniones internacionales importantes. 

Animo a todos los Superiores Mayores a iniciar o continuar la práctica generosa, que 
muchas Provincias tuvieron en el pasado, de enviar fuera de la Provincia (lo que antes 
llamábamos “enviar a las misiones”) entre el 10 y el 25% de sus miembros. Al enviar fuera a 
jesuitas dotados de talento o de cualidades espirituales para enriquecer las partes más 
necesitadas de nuestro mundo, no haríamos sino aplicar el espíritu evangélico de la “milla de 
más” (Mt 5, 41), aun cuando se tratara de un gran sacrificio para la propia Provincia.  

La cuenta de conciencia puede ser un instrumento muy útil para crecer en 
disponibilidad, considerada un elemento ordinario de “nuestro modo de proceder” y 
presupuesto de la misión universal de la Compañía. Solicito a todos los Superiores Mayores 
que en su visita anual a las comunidades y obras ofrezcan la posibilidad de hablar sobre tal 
disponibilidad. 
 
Consecuencias para nuestra formación. 

La experiencia del pasado indica que estas perspectivas más amplias de nuestra 
vocación universal pueden haberse debilitado, aunque nunca se hayan llegado a perder. 
Nosotros las queremos mantener vivas y en plena vigencia apostólica. En consecuencia, los 
que están en formación han de ser preparados para esta conciencia de nuestra misión 
universal. Debemos fomentar en todos nuestros escolares y hermanos, una disponibilidad 
universal para ser enviados a cualquier lugar del mundo. Se les debe decir que ofrecerse a si 
mismos de forma voluntaria para misiones difíciles en el exterior es una manera excelente de 
expresar y fortalecer su disponibilidad. Por último, han de comprender que estar dispuestos 
para la misión universal no es sin más un ejercicio espiritual que se hace una vez en la vida 
durante los años jóvenes, sino que se trata de una actitud permanente de todos nuestros 
hombres en la Compañía. 

El aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente las más usadas en el mundo 
(inglés, chino, español, etc.), debe ser considerado una parte importante de nuestra formación. 
Otros hacen esto mismo con fines de negocios o de carrera diplomática. Nosotros lo hacemos 
para favorecer nuestra misión con Cristo. Las lenguas deben ser elegidas por motivos 
apostólicos y no simplemente por limitados intereses personales. 

Sería ideal que todos nuestros jesuitas tuvieran una experiencia internacional como 
parte de su formación. Algunas Conferencias de Superiores Mayores han decidido con 
valentía que todos los escolares y hermanos jóvenes de sus Provincias o Regiones cumplan 
una parte de su formación en el extranjero.  

Un buen principio y criterio de nuestra formación ha sido siempre el ofrecer a todos 
una intensa educación general. Deseamos tener hombres bien formados, que puedan entender 
la realidad con profundidad de corazón y amplitud de mente. Al mismo tiempo debemos 
animar a todo jesuita a ser excepcionalmente bueno “en algo”. Los campos de especialización 
pueden ser muy variados: ciencia, teología, cuestiones sociales, pastoral, acompañamiento, 
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arte… Si somos excelentes “en algo”, el mundo necesitará de nosotros y de nuestra 
especialidad. En ciertas partes de nuestro mundo se desarrollan políticas de regulación y 
limitación creciente de posibilidades para quienes vienen “de fuera” (“outsiders”). Incluso en 
esas circunstancias, tener alguna capacidad especial puede abrir muchas puertas para nuevas 
oportunidades apostólicas. En este sentido, la preparación de jóvenes para el apostolado 
intelectual les hará estar mejor preparados para atender a las más amplias necesidades de 
nuestra Compañía, de la Iglesia e incluso del mundo “secular”.  
 

Deseo finalizar esta carta evocando el momento en que Ignacio decidió enviar a 
Francisco Javier a la India. No entraba en los planes de Ignacio enviar a Javier, que era su 
Secretario. Se suponía que fuera Nicolás de Bobadilla quien partiese, pero cayó enfermo. 
Ignacio pidió a Javier que ocupara su puesto. Francisco, en total disposición respondió con 
sencillez, “Aquí estoy. Envíame”. Y partió poco después. Estoy convencido de que esta breve 
historia de nuestros primeros Padres toca el corazón de todo jesuita, y suscita algo que todos 
hemos interiorizado como parte de nuestra vocación. Pidamos que cuanto vivieron nuestros 
Primeros Padres con tanta energía, generosidad y consolación espiritual, continúe 
moviéndonos y llenándonos de la gracia que el Señor les concedió con tanta abundancia. 
 

 Con todo gozo, siempre vuestro en la misión del Señor. 

 
 

Adolfo Nicolás, S.J.  
Prepósito General 

 
 
Roma, 19 de febrero de 2009 


