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33. 30 octobrls 1978 

De FF. CC. vocatione: colloquium P. Generalis cum pluribus FF. CC. 
e Domibus Romanis. 

(Textos orlginalis) 

CHARLA A LOS HERMANOS 

O. Aprovecho la fiesta de hoy y la celebración de los 50 años 
de Compañía de uno de vosotros para tener este encuentro familiar 
donde, como otras veces, se nos brinde la oportunidad de comentar 
algunas cosas que nos interesan a todos. ¡Ojalá pudiéramos hacerlo 
mucho más a menudo! 

Y, claro está, lo que más nos interesa a todos es nuestra voca
ción de jesuitas. Acerca precisamente de esta vocación, creo saber 
la pregunta que os hacéis a vosotros mismos y me estáis haciendCJ 
en espíritu: ¿cómo ve Vd el problema de los Hermanos? 

l. Hablaremos, pues, de esto. No pretendo, como es natural, 
agotar el tema ni decir ninguna última palabra. Es cosa, además, 
que no me toca a mí en exclusiva, sino que debemos ir reformu
lando poco a poco entre todos. Ello tiene que hacerse en muy diver
sos planos: por un lado, en el del estudio y reflexión sobre los 
aspectos de la vocación de Hermano jesuita (en esta línea, os ase
guro que se continúa trabajando y se trabajará aún más), pero tam
bién - y es algo que me parece de mucha importancia y realismo -
en el plano existencial, el de la vida misma, que se nos impone ya 
desde ahora a todos los jesuitas. 

Aquí quiero comunicaros que me propongo reconstituir la Co
misión especialmente encargada de estudiar el tema de los Hermanos 
Coadjutores. Los miembros de esta Comisión partirán de lo ya hecho 
en los años anteriores a las dos últimas Congregaciones Generales y 
de los decretos de ambas. 

2. Como sabéis, con motivo de la Congregación de Procuradores 
surgió, en distintas formas, el tema de los Hermanos. 

Primero lo tocamos en uno de los informes previos, en concretCJ 
el 7°, que se enviaron a los Procuradores. Figuraba entre los 10 temas 
que habíamos juzgado más importantes y deseábamos poner de ante
mano en conocimiento de los delegados. El documento es público y 
lo han leído muchos jesuitas. 

Vienen en segundo lugar los postulados, procedentes de diversas 
Provincias, donde se hace referencia a la cuestión de los Hermanos. 
Algunos expresan el deseo de que el P. General promueva una mayor 
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iniciativa en la pastoral de estas vocaciones; otros sugieren que el 
tema vuelva a tratarse en una futura Congregación General. 

Por último, en mi Informe sobre el estado de la Compañía 
(n. 39) hice, con la mayor sinceridad, una serie de afirmaciones: 
que es un problema importantísimo y universal donde está un juego 
el propio carisma de la Compañía; que el problema es serio; que 
la supuesta desaparición del grado de Hermano sería un pérdida 
irreparable, una mutilación de gravísimas consecuencias para el 
cuerpo de la Compañía y su apostolado; que no puede reemplazarse 
lo que aportan los Hermanos tanto a la vida interna y comunitaria 
como a la labor apostólica de la Compañía; que este problema me 
afecta en lo más profundo y debe estimular la responsabilidad de 
todo Jesuita, exigiéndole una mayor comprensión y ·estima vital de la 
vocación de Hermano en la Compañía de Jesús. 

3. Todo esto lo repito aquí y ahora entre vosotros, después de 
haber leído los informes de los Procuradores de todas las Provin
cias y conversado con cada uno de ellos. En muchas de esas entre
vistas tratamos también la cuestión de los Hermanos. 

Como es lógico, no voy a ponerme ahora a desarrollar teorías 
eruditas. Lo que deseo es reflexionar con vosotros vitalmente, o sea 
a partir de la vida misma, sobre el tema que nos interesa, y hacerlo 
con sencillez. Vosotros me ayudaréis. 

Para ·empezar, se trata de un problema que toca y debe preocu
par a todos los jesuitas sin distinción: Hermanos, sacerdotes o esco
lares. Es asunto «de la Compañía», una sola, a la que amamos 
todos; y cualquier cosa que tenga que ver con ella, especialmente 
en un punto que la afecta de modo tan profundo como en este caso, 
nos concierne a todos. No podemos quedarnos indiferentes o resigna
dos ante las dificultades, en actitud derrotista. ¡No! Debemos, al 
contrario, reaccionar con seriedad, sin cansarnos de buscar solucio
nes que, dicho sea de paso, empiezan por un cambio de nuestras 
propias actitudes. 

Nos limitaremos aquí a revisar algunos aspectos importantes, 
para contribuir de alguna manera a esa reflexión que hemos de 
continuar todos después. Quizá esto nos permita llegar a compren
der más a fondo y enriquecer en lo posible la imagen del Hermano 
Coadjutor; ello también os ayudará a prestar a la Iglesia, en las 
circunstancias de hoy, un servicio cada vez más eficaz según el espí
ritu de 1a Compañía. 

Vuelvo a decir que, aunque os hablo directamente a vosotros. 
lo que comentamos aquí vale para todo jesuita y a todos debe inte
resarnos. Todos, en efecto, somos responsables de esta situación de 
raíces tan hondas, que debe conmovernos y hacernos vibrar de pies 
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a cabeza, pues a través de ella Dios mismo está queriéndonos decir 
algo importante. 

Aportación del Hermano jesuita a la comunidad apostólica de la 
Compañía 

4. Ahora mismo, se me ocurre que podríamos comentar una de 
esas afirmaciones que os he citado de mi informe a la Congregación 
de Procuradores sobre el estado de la Compañía. Decíamos que es 
irremplazable la aportación de los Hermanos tanto a la vida interna 
y comunitaria de la Compañía como a su apostolado. Sería una ver
dadera profanación entender esto en un sentido utilitario; porque 
la auténtica aportación del Hermano, como la de todo jesuita, es 
él mismo, su propia persona, el don que Dios hace a la Compañía 
con cada nueva vocación a ella. 

5. Pero ¿cómo ahondar un poco más en el valor de la aportación 
concreta con la que el Hermano jesuita puede y debe enriquecer su 
comunidad apostólica? Comenzaré por sentar algunos principios, para 
sacar luego unas cuantas consecuencias prácticas. A continuación, 
con la ayuda del Señor, lo discutiremos y veremos cómo podemos 
entre todos matizar y completar esta doctrina. 

6. Sabéis muy bien que las dos últimas Congregaciones Gene
rales han sentido la necesidad vivísima, de reforzar la comunidad 
apostólica en la Compañía de Jesús. Lo han señalado como algo de 
la mayor importancia y actualidad 1, dando normas para lograr ese 
fin en lo más hondo (D. 11). La verdad es que, si no nos constitui
mos en auténtica comunidad cristiana, comprometida en bloque, 
como comunidad, en este o aquel apostolado concreto, difícilmente 
podremos hoy prestar ese « mejor servicio » que debemos a la co
munidad más amplia de los hombres, para que ellos también ma
duren en comunidad cristiana. Hoy en día los apostolados, si han 
de tener eficacia y responder a las necesidades de la Iglesia y la 
sociedad humana, no pueden ser individuales; requieren la colabo
ración de un grupo, de más personas, de una comunidad. 

7. Desde este punto de vista, y en especial al referirnos a una 
comunidad que es toda ella sacerdotal, afirmo que el jesuita no 
sacerdote desempeña un papel específico, irremplazable; sin su pre
sencia no puede lograrse de manera efectiva la comunidad apos
tólica de la Compañía. 

¿En qué consiste y cómo se manifiesta ese papel específico del 
Hermano jesuita? La comunidad de la Compañía, como toda comu
nidad cristiana, lo será de hecho en la medida en que sus miembros 

1 CG 32, D. 4, nn. 62-63. 
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vivan plenamente entre sí según tres dimensiones, ya clásicas, que 
se conocen por los nombres griegos de koinonía, diakonía y kérigma, 
cuyo significado, aplicado a nosotros, explicaremos en seguida. Son 
éstas tres dimensiones inseparables, que han de vivirse hacia afuera, 
es decir orientadas a la comunidad de la Iglesia y de los hombres, 
más también hacia adentro, en el corazón de cada comunidad de 
Jesuitas. 

Ahora bien, precisamente esa triple dimensión resulta enrique
cida de modo sustancial por la presencia del jesuita no sacerdote. 

8. KorNONÍA significa «comunión» (la misma raíz que « comu
nicación », «común », « comunidad » ). Es compartirlo todo, acogerlo 
y aceptarlo todo; o, mejor aún, acoger y aceptar a todos. No se 
trata sólo de compartir bienes materiales, ideas, sentimientos, ex
presiones personales de fe ... , sino la vida, lo que uno tiene y es 2. 

Todos los jesuitas, no hay duda, deben vivir de lleno en esta dimen
sión; pero el jesuita no sacerdote la destaca de manera particular 
por el carácter mismo de su vocación específica ( coadiuvare: « co
ayudar », « ca-laborar»). En realidad, así lo demuestran ejemplar
mente, con su vida, muchos Hermanos. Koinonía es pues, para el 
jesuita, poner la propia existencia a disposición permanente de la 
comunidad; dicho de otro modo, hacer donación de la propia vida, 
las 24 horas del día, a fin de construir la comunidad. 

Gracias a esta primera dimensión, tal como la acabamos de 
explicar, la comunidad apostólica de la Compañía y su característica 
misión sacerdotal adquieren una base de estabilidad e intensidad 
en la convivencia, que no se da en otros tipos de comunidad cris
tiana, por ejemplo grupos que ocasionalmente se forman y reúnen 
para orar, escuchar la Palabra, compartir la fe, proyectar o realizar 
actividades apostólicas, etc. 

Esta koinonía, entrega de lo que uno tiene y es, nos distingue 
esencialmente de nuestros colaboradores seglares, aun de los más 
generosos. Con ellos también se puede llegar a formar una comu
nidad apostólica, pero no de igual naturaleza que la qt1e hemos 
descrito. 

9. DrAKONÍA equivale, en su sentido original, a servicio. Con 
mayor fuerza, si cabe, se expresa aquí el carácter de «cooperación» 
que define, entre otros aspectos esenciales, al jesuita no sacerdote. 
Esta cooperación podrá concretarse, como ocurre a menudo, en tra
bajos u oficios técnicos, orientados a construir la comunidad misma 
que, como grupo humano, necesita crearse cierto ambiente de inti
midad y vida privada. O podrá consistir en una aportación directa 

2 D. 2, n. 18. 
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al apostolado comunitario: preparándolo, compartiéndolo, comple
tándolo. 

Pero es clarísimo que la importancia de la diakonía no reside 
en el simple servicio, ni tampoco en la calidad técnica de éste (¿Acaso 
no pueden prestarlo con igual «competencia» hombres vitalmente 
separados de la comunidad?). Lo que convierte el servicio en dia
konía, en dimensión de la comunidad cristiana, es su gratuidad, 
signo inconfundible de que se hace por amor y nace del amor. Tal 
servicio es, en sí mismo, auténtico amor. 

El servicio gratuito por amor a Cristo, decimos, es diakonía. 
La diakonía construye la comunidad cristiana. Todos los jesuitas, 
por tanto, nos debemos mutuamente esa gratuidad en el servir, 
hechos siervos unos de otros en el Señor, estimándonos unos a otros 
como si todos nos fuesen superiores 3• Sólo así eliminaremos de nues
tras comunidades hasta el último resto de ciertas categorías mun
danas como la de « servidores y servidos ». Servidores hemos de serlo 
todos, de obra y de corazón; y si por ello surgiera entre nosotros 
alguna tirantez, nunca ésta debe nacer del afán de ser servidos, sino 
de la voluntad de servir. 

Hay aquí también otro aspecto muy importante, que la Con
gregación General 32 ha subrayado con fuerza 4• Leed esos pasajes, 
y en particular este párrafo: Incluso en aquellos trabajos que pode
mos y debemos tomar, nos damos cuenta de que debemos estar 
prontos a trabajar con los demás: con los cristianos, con los que 
tienen otras creencias, con todos los hombres de buena voluntad. 
Prontos a desempeñar un papel subordinado, de apoyo, anónimo. 
La Compañía afirma así su aspiración a ser coadjutora de la Iglesia 
y el mundo, a vivir una mística de coadjutoría. 

Salta a la vista, igualmente en este segundo aspecto, que la 
presencia del Hermano que vive feliz su carácter de coadjutor en 
la comunidad apostólica de la Compañía da un relieve especial a 
la dimensión de servicio o diakonía, la cual, conviene recordarlo, 
abraza y se impone a todos los jesuitas por entero. En otros tiem
pos solía decirse que los Hermanos eran como las madres de una 
comunidad. Hoy esta expresión no gusta, pero su significado pro· 
fundo no ha pasado de moda como ella misma. ¡Cuántos ejemplos 
quedan aún de jesuitas que, llenos de afecto y desinterés, mani
fiestan una extrema sensibilidad para descubrir las necesidades de 
los demás y un amor eficaz para remediarlas, aun a costa de sacri
ficios personales! 

3 Cf. Const. 250 y passim. 
4 D. 2, nn. 29 y 30. 
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Ello no es obstáculo para lo que indicaba la Congregación Ge
neral 31 5 acerca de los Hermanos: Además de los oficios antes 
mencionados ... , legítimamente pueden encargarse de otros oficios, 
a juicio del superior, en los que, según los dones recibidos de Dios, 
puedan aportar su trabajo y su ejemplo para ayuda de las almas 6, 

v.g., en la enseñanza, el ejercicio de una profesión liberal o técnica, 
la promoción del trabajo científico, y todos aquellos que, según 
circunstancias y lugares, sean más útiles para el fin de la Compañía. 

10. KÉRIGMA, por último, es proclamación, anuncio. El Señor 
Jesús y su evangelio deben ser dichos y proclamados en la comu
nidad misma de todas las formas posibles. Sin este alimento de 
nuestra fe, la comunidad cristiana, y mucho menos aún la comu
nidad apostólica de la Compañía, no puede ni existir, ni crecer, ni 
actuar. La Iglesia ha de comenzar por evangelizarse a sí misma, ya 
que siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar 
su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio 1• Si 
la Iglesia dice esto de sí misma, ¡cuánto más es cierto de la comu
nidad apostólica de la Compañía, como comunidad de la Iglesia! 

En cada comunidad hay una función de anuncio, de testimonio 
(de ejemplo, decían los antiguos), que es necesaria aun dentro de 
la misma comunidad. Hay también una función de denuncia de los 
valores antievangélicos. Ambas funciones se llevan a cabo no sólo 
con palabras, sino sobre todo con la vida. Aunque este testimonio 
parezca orientado hacia adentro (ad intra), por ejercer gran influjo 
en la eficacia apostólica de la comunidad y contribuir a que sus 
miembros se sientan dichosos de trabajar por Cristo, se propaga 
igualmente hacia afuera (ad extra): ese apostolado y esa alegría 
repercuten fuera de la comunidad, pero además ese espíritu - donde 
existe - se extiende a quienes entran en contacto con la comunidad, 
e incluso suscita nuevos contactos de una hondura espiritual del 
todo especial. 

Esta tercera dimensión también envuelve a la totalidad de los 
jesuitas: de manera activa, al participar en el anuncio, y pasiva, 
al recibir el anuncio o realizar la denuncia de que hablábamos antes. 

Si somos realistas, debemos confesar que ciertos modos de ver 
las cosas, ciertas estructuras mentales, culturales y sociales, ciertos 
falsos activismos y nociones de eficacia que nos llevan a esconder 
nuestra personalidad religiosa, etc., nos sitúan de través, o sea erró
neamente, en las comunidades. Mur.has veces, por ejemplo, quere
mos vivir en ellas como en un hotel, o convertirlas en un mero 

s D. 7, n. 4. 
6 Const. 307 y 308. 
7 Evangelii nuntiandi, 15. 
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grupo de amigos, un coto cerrado o, a lo más, una oficina de ser
vicios sociales. Se nos pasan así inadvertidos valores básicos del 
Evangelio que deberíamos todos los jesuitas recordar a diario, o 
no insistimos en ellos lo bastante. Aquí es donde muchos Hermanos 
influyen a menudo en subrayar esos valores, al vivirlos como parte 
específica, característica, de su vocación. 

Lo he dicho y lo repito: de estas tres dimensiones somos res
ponsables todos los jesuitas sin excepción, aunque ello no impide 
que la presencia de los Hermanos que las viven gozosamente enri
quezca de modo particular, al realzar su valor, nuestras comuni
dades y apostolado. 

11. De no vivirlas o vivirlas con mediocridad, la víctima final 
será la misión apostólica de cada uno de nosotros y de la Compañía 
como cuerpo. Esta misión quedará entonces muy empobrecida, de 
varias maneras: 

- Con frecuencia se convertirá en un trabajo aislado, indivi
dual, de corto alcance, por muy competente que sea su protagonista. 
Cada vez más se nos encomiendan hoy apostolados y tareas, como 
las que señala la Congregación General 32, que exigen un cuerpo, 
una comunidad apostólica, la cooperación de muchos en un que
hacer común, cada uno desde su función propia. 

- El jesuita, sacerdote o Hermano, que anhela una comunidad 
auténticamente humana y cristiana, al no encontrarla en el grupo 
que el Señor ha llamado a una misma vocación con él, se buscará 
comunidades de recambio o apostolados al margen de su comunidad. 
De ahí no hay más que un paso a la pérdida de vigor apostólico 
y del sentido de pertenencia a un cuerpo, con dispersión de fuerzas 
y pobreza de resultados. 

- Tampoco daremos al mundo, de ese modo, el testimonio que 
debemos dar. Testimonio de que puede, sí, lograrse una comunidad 
cristiana de hombres diversísimos en cualidades, carismas perso
nales, habilidades apostólicas, misiones ... , los cuales, a pesar de 
todo, son capaces de formar un sólido bloque compartiendo un 
mismo proyecto de vida, rivalizando en servirse unos a otros, amán
dose como quiere el Evangelio. 

12. Es clara, pues, la riqueza que la figura del Hermano jesuita 
aporta a la realización de la comunidad apostólica. Esa riqueza no 
reside sólo en el sinnúmero de sus posibles trabajos y tipos de 
colaboración, sino principalmente en el concebir y vivir la vida 
entera como colaboración, en la mística de cooperación o coadjutoría 
a que antes nos referíamos: mística típica de la vocación del Her
mano, aunque - permitidme que lo recuerde otra vez - no ex
clusiva de él, sino común y necesaria a todo jesuita. 

12 
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13. Antes de acabar esta parte de mi plática y pasar a algunas 
consecuencias de orden práctico, quiero añadir que ese modo de 
plantearse la vida, como lo he explicado, es ya de por sí «anuncio», 
«proclamación», kérigma. Y es proclamación también hacia afuera, 
al hacer de la comunidad que así vive y siente una comunidad 
apostólica. Esa manera de vir es auténtico y verdadero apostolado, 
tan eficaz como esta o aquella misión apostólica concreta que la 
Compañía pueda confiar a un jesuita, Hermano o sacerdote. 

Por falta de tiempo, no entraré aquí en detalles sobre el « anun
cio hacia afuera » que es más característico del Hermano y posee 
hoy una riqueza y amplitud tan grandes en la viña del Señor: como 
preparación, ayuda o complemento al apostolado sacerdotal de la 
Compañía en Jo que tiene de más hondo y universal. 

Esto es lo que importa de veras. Porque al igual que la Iglesia, 
y dentro de ella, la Compañía existe para evangelizar. Tal es su 
identidad {EN 14). Y se evangeliza no sólo con lo que se dice, sino 
sobre todo con lo que es. Sin este ser, la palabra será cosa vacía, 
no tendrá sentido {EN 21). 

Conclusiones prácticas 

14. De cuanto acabamos de ver juntos, deseo ahora sacar algunas 
consecuencias prácticas, tocar algunos aspectos de nuestra vida real, 
la de cada día. 

Huelga repetir que lo que diremos se dirige por igual no sólo 
a los Hermanos, sino a todos los jesuitas. Cada uno de nosotros 
tratará de descubrir, delante de Dios, qué es lo que debe aplicarse 
a sí mismo. No voy a decir aquí, en realidad, nada nuevo; sólo 
quiero insistir en algunas cosas que me parecen más necesarias e 
importantes hoy. 

1 - La llamada primordial a construir la comunidad apostólica 
y sacerdotal, entendiendo así la Compañía y cada una de sus comu
nidades, es un don de Dios, del que gozan en una misma vocación 8 

todos los llamados por El a esta Compañía. 
La variedad de ministerios, ya estén orientados hacia adentro 

o hacia afuera, no debe estorbar ni impedir la unidad básica de 
nuestra vocación a construir una auténtica comunidad evangeliza
dora con sus tres dimensiones: koinonía, diakonía y kérigma, es 
decir, comunión en la entrega total de sí mismo, servicio y procla
mación. 

2 - Esa llamada, que es verdadera con-vocación, nos hace sentir 
que pertenecemos a la Compañía (sentido de «pertenencia»), nos 

8 CG 31, D. 7, n. l. 
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convierte en miembros de un mismo cuerpo unidos por el amor, 
disponibles a la voluntad del Señor que juntos buscamos y trata
mos de cumplir. 

3 - Mirando las cosas de esta manera y en la fe (fuera de la 
fe no se podría entender nada de todo ello), debemos deducir que 
todos los servicios y ministerios que realizan los jesuitas, sean cuales 
fueren, valen lo mismo según el Evangelio. Y si a esta luz releemos 
a San Ignacio, entenderemos lo que de veras quiere decir al dividir 
nuestros trabajos en oficios humildes y cosas mayores. Esa clasi
ficación tiene más que ver con el ambiente social de su época (de 
alguna manera tenía que explicarse el Santo para que le compren
dieran sus coetáneos) que con un profundo sentido teológico. A noso
tros nos toca, precisamente por fidelidad al propio San Ignacio, 
purificar y aclarar esa terminología para que se entienda como 
debe entenderse hoy. En la Compañía de Jesús, lo repito, sólo exis
ten servicios o, más propiamente, servidores con miras exclusivas 
al Reino de Cristo, y su valor depende del grado de comunión ( koi
nonía) y anuncio (kérigma) que tales servicios llevan consigo. 

Queda, por tanto, fuera del espíritu y pensamiento de San Igna
cio toda aspiración, de cualquier jesuita, que no tienda a un «mayor 
servicio»; todo acto personal que no convierta a quien lo ejecuta 
en un « mayor servidor ». Y mucho más todavía, cuando esa aspi
ración o acto está al margen de la comunidad y de la misión comu
nitaria. Porque es claro que así se vienen abajo las tres dimensiones 
que nos hacen miembros vivos de una comunidad apostólica viva, 
y se echa a perder nuestra misión. 

4 - Por el contrario, es apostólicamente validísimo cualquier 
ministerio o servicio dado en misión y realizado como misión del 
cuerpo de la Compañía. El jesuita que así lo entiende y lo desem
peña, sin olvidar ese carácter comunitario de su servicio, camina 
por la vía recta; ¡piensen lo que piensen quienes contemplan ese 
servicio desde fuera del Evangelio! No podemos tolerar en la Com
pañía el concepto mundano de trabajos serviles ni expresiones como 
tener el poder,los que mandan, etc. Lo único que vale entre noso
tros ·es el « mayor servicio » al Evangelio, a la Compañía, a nuestros 
hermanos. 

Además, según esta fuerte espiritualidad que es la de San Igna
cio, que hunde sus raíces en las meditaciones del Reino, de las Dos 
Banderas, de los Tres Grados de humildad ... por imitar y parescer 
más actualmente a Cristo Nuestro Señor 9, todo jesuita debe pre
ferir las misiones (servicios) que impliquen más renuncia y despren-

9 EE. 167. 



376 ACTA PRAEPOSITI GENERALIS, 1978 • PRO SOCIETATE 

dimiento de sí mismo o, como decía nuestro Fundador, más salir 
del propio amor, querer e interese 10• 

Como la sangre impregna y anima nuestro cuerpo, esta idea 
impregna y anima todos los decretos de la Congregación General 32 
sobre la identidad, vida y misión del jesuita. Si no tenemos en 
cuenta ese modo de pensar ignaciano al leer y meditar lo que la 
Congregación dice de la Compañía como coadjutora de la Iglesia 
y el mundo, del vivir, trabajar y solidarizarse con los pobres, de 
purificar nuestra pobreza, de la inculturación y de tantas otras cosas 
fundamentales, lo interpretaremos todo superficialmente, sólo por 
encima, y nos equivocaremos al aplicarlo a nuestra vida. 

5 - Dados los diversísimos trabajos y ministerios en que ha 
de concretarse el mayor servicio de Dios y ayuda de las almas, no 
podrán a veces muchos jesuitas, aunque lo deseen, vivir ciertas 
formas radicales y extremas de servicio. Simplemente porque, como 
hombres, son limitados, y una sola persona no puede abarcarlo y 
hacerlo todo. Menos aún cuando el servicio que ya presta requiere 
todo el hombre. Por esta razón, nos tenemos que complementar 
unos a otros. Por eso también debemos repartirnos entre todos las 
tareas y oficios, reparto que no tiene por qué ser definitivo, sino 
que puede cambiar según lo aconsejen las circunstancias. 

Aquí tenemos que hacer todos los jesuitas un buen examen de 
conciencia. Participar en muchos servicios comunes, de la vida ordi
naria, necesarios a la comunidad apostólica, no estorba en absoluto 
el cumplimiento de nuestras varias misiones, por muy originales 
y especializadas que sean. Al contrario, alternándolas con esos ser
vicios comunes, las enriquecemos con una nueva experiencia, a la 
vez humana y religiosa: una experiencia de servicio entre nosotros 
mismos. ¿No es curioso que a menudo algunos jesuitas busquen 
enriquecerse con esa clase de servicios fuera de la comunidad, cuan
do los tienen en casa al alcance de la mano? 

6 - Llaman hoy a nuestras puertas muchos hombres, de gran
des cualidades, que se sienten arrastrados por el Señor a servirle 
de mil maneras, en un trabajo anónimo, con sacerdocio o sin él. 
Esos hombres son un don de Dios, como lo son todos a quienes 
Dios con-vaca en «esta» Compañía de Jesús. La Compañía, por fide
lidad a su carisma, debe saber integrar tal don como cosa propia 
y agradecerlo. ¡Cuántos jóvenes en el mundo, si percibieran esto 
entre nosotros, se sentirían hoy atraídos a un vida así! 

7 - En ningún caso, por consiguiente, podemos aceptar la pos
tura de quienes no reconocen lo actual de la vocación del Hermano 
jesuita, diciendo que «ya no va», o que «no encaja», con la socie-

10 EE. 189. 
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dad y la cultura de nuestros días. En cambio, según la perspectiva 
evangélica que hemos explicado y que sí aceptamos, debemos con
denar de la manera más tajante todo gesto o palabra que respire, 
aun de lejos, espíritu de desquite o reivindicación por una parte, 
de señorío o discriminación por otra. La Congregación General 31 
fue bien clara y explícita en este punto: 

Quiere, pues, la Compañía que los Hermanos se incorporen más 
estrechamente a la vida social, a la vida litúrgica y a las activi
dades de la comunidad a la que pertenecen, como compañeros que 
viven su vida religiosa en una misma familia; para lo cual f omén
tese más y más entre los Nuestros la unión fraterna y la convivencia 
por todos los medios que la discreta caridad sugiera. A ello contri
buirá también: el evitar toda diferencia social en la vida comuni
taria ... etc. 11 • 

Me viene aquí al pensamiento que estoy barajando muchas ideas 
de la Congregación General 31. Esto significa que no la tenemos to
davía bien asimilada, que aún no se ha producido en nosotros, por 
lo menos en este punto, aquella conversión de mente que la misma 
Congregación nos pedía (D. 7, n. 1). La Congregación General 32, 
que recoge y hace suya toda la 31, da por supuesta esa asimilación, 
al no hacer expresamente distinciones de ninguna clase entre los 
jesuitas cuando programa la misión, la vida comunitaria, la pobreza, 
la formación ... ¿No habrá sido demasiado optimista? En todo caso 
su optimismo, al suponer ya realizada la conversión que recomen
daba su predecesora, no hace sino confirmar una vez más la nece
sidad de tal conversión. 

8 - Otra consecuencia se refiere a la selección y formación de 
los que quieren seguir este camino 12• De lo anterior se deduce que 
una condición de la que hay que examinar y para la que hay que 
formar a todo el que entra en el noviciado, con miras o no al sacer
docio, es su capacidad de vivir e integrarse en las tres dimensiones 
constitutivas de la comunidad apostólica. 

Cierto que la comunidad requiere alguna base de cultura, pero 
no se puede reducir a esto ni hacer depender de esto, como a veces 
pasa, la capacidad de formar comunidad apostólica; porque, ya lo 
dice San Pablo, la ciencia hincha 13• Hay otros valores humanos y, 
naturalmente, evangélicos que son más importantes. 

9 - Apliquemos ahora esta doctrina al problema de las nuevas 
vocaciones. Es un hecho que existen hoy hombres, y Dios nos los 
pone a mano, portadores de esos valores importantes que acabamos 

11 CG. 31, d. 7, nn. 5 y 6. 
12 Fórmula del Instituto, 6. 
13 1 Cor 8,1. 
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de mencionar. La Compañía puede ofrecerles un puesto donde reali
cen de lleno sus ansias de servir a los demás siguiendo a Jesucristo 
y como lo hizo Jesucristo. 

Es responsabilidad nuestra brindarles sin rodeos, lisa y llana
mente, además de nuestra espiritualidad, de nuestra visión y valo
ración del mundo según el Evangelio, ·el ambiente adecuado (hom
bres, medios, clima espiritual y humano, etc.) donde puedan aportar 
también ellos su grano de arena a la comunidad apostólica y con
vertirse en apóstoles. Y a nosotros toca, igualmente, ponerles ante 
los ojos las metas, los objetivos que el jesuita aspira a alcanzar 
como apóstol. 

No hablo de teorías lejanas, sino de realidades. Y si digo que 
podemos ofrecer todo eso, no es porque esté en nuestro programa, 
sino porque ya muchos jesuitas lo están viviendo de veras, llenos 
de gozo, en esta concreta y, ¿por qué no decirlo?, bendita Com· 
pañía de Jesús. Mal podremos justificar ante Dios nuestros silencios 
o reservas a la hora de presentar y dar a conocer esta realidad 
nuestra que, en definitiva, es don suyo. 

15. Termino ya este comentario para que lo podáis proseguir 
vosotros, o lo podamos continuar todos en forma de diálogo. Como 
os decía al principio, me he limitado a explicar el porqué de una 
de mis afirmaciones: la de que considero irremplazable la aporta
ción del Hermano jesuita tanto a la vida interna y comunitaria de 
la Compañía como a su apostolado. 

Sé muy bien que no he tocado todos los aspectos del tema, sino 
sólo unos cuantos. Por ejemplo, podía haber hablado de los muchí
simos tipos concretos de servicio apostólico que la Compañía ofrece 
al jesuita no sacerdote. En algunos, éste es incluso imprescindible 
a la Compañía. Pero he preferido concentrarme en los puntos que 
me parecen más fundamentales. El momento de la historia que 
nos toca vivir nos exige, precisamente para poder revisar y adaptar 
lo necesario con libertad y seguridad, mostrar en los hechos, de 
manera clara y enérgica, esas pocas cosas que son el eje de nues
tra vida. 

16. Os invito, pues, a seguir profundizando más y más en este 
único punto que he examinado con vosotros. Descubriréis, descu
briremos todos, un inmenso horizonte de posibilidades para noso
tros mismos y para los demás. 

Ese es el camino, la senda concreta hacia Dios que se abre 
ante nosotros, que podemos andar, que debemos recorrer sin miedo, 
en la que más de cuatro jóvenes generosos nos querrán acompañar. 

Os acompañarán, porque vuestra aportación responsable al cuer
po de la Compañía, vuestra aceptación responsable de la Compañía, 
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es líl vida, que el Espíritu engendra e impulsa en todos nosotros 
y a la que quiere que demos cauce, sin reprimirla, dejando que 
fluya para otros hombres. Desde esa vida real, si somos fieles al 
Espíritu que la anima y nos da no sólo nuestro carisma propio 
sino la fuerza para vivirlo, entenderemos cada vez con mayor cla
ridad lo que encierran todos los moldes teológicos, jurídicos, etc. 
que intentan expresarla de alguna forma. 

Esa vida, os digo, atraerá a muchos jóvenes de hoy, pues en 
este nuestro mundo también los hay que desean con ardor ser após
toles en la renuncia y abnegación total de Cristo, lo que los teó
logos designan por la palabra bíblica kénosis. Y ¿qué otra cosa es 
la auténtica vocación a la Compañía, en particular la del Hermano? 

Pidiendo al Señor abundantes y valiosas vocaciones de Herma
nos Coadjutores, ofrezco 50.000 Misas de las celebradas u oídas en 
la Compañía por las intenciones del Padre General, y exhorto a los 
miembros de todas las Provincias a que ofrezcan a Dios oraciones 
y sacrificios por esta misma intención. 

( Versio anglica) 

PEDRO ARRUPE 

Superior General 

MEETING WITH BROTHERS 

I would like to ta:ke advantage of both today's feast <lay and 
the Golden Jubilee of one of the Brothers on our Curial staff in 
order to have an informal meeting with you, as 1 have done on 
other occasions, to consider sorne things of common interest. It is 
my hope that these meetings will become more frequent. 

Naturally, our interest centers on our Jesuit vocation. And 
concerning this vocation of being a Jesuit, 1 am sure that you and 
many others would Uke to know how 1 see the problem of the 
Brothers. 

l. 1 would like, therefore, to begin by saying something about 
this. Without pretending to exhaust the subject or give the last 
word, 1 think that we must gradually re-formulate the problem on 
its many different levels. There is the level of study and reflection 
on all aspects of the J esuit Brother's vocation. But one of the most 
important and realistic levels is the existential one-that life now 
incumbent upon all Jesuits. 

1 would like to tell you that it is my intention to reconstitute 
the Brother's Commission, charged with the continuing study of 


