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(Textus Iingua hispanica) 

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES 
DE ' MISION OBRERA' 

INTRODUCCIÓN 

l. Al ponerme a redactar estas notas sobre nuestro reciente 
encuentro, lo primero que me viene a la mente es el grato recuerdo 
de los días que hemos pasado juntos. Os soy deudor de este gozo 
espiritual que me habéis proporcionado accediendo a mi invitación 
de reuniros en esta Casa de toda la Compañía para pasar unos 
días de reflexión, comunicación de experiencias y oración compar
tida. Siento que la rigidez de vuestras obligaciones laborales nos 
haya impuesto una reunión tan breve; pero aliento la esperanza 
de que a este encuentro puedan seguir otros. Tengo sumo gusto 
e interés en ello. 

2. Buscando la razón de por qué esta satisfacción de estar con 
vosotros - pues externamente es una reunión más de las que man
tengo con los representantes de los diversos frentes apostólicos 
en que milita la Compañía -, creo poder responderme dos cosas: 
una, las peculiares condiciones de vuestra ' misión ' que si por du
reza no supera quizás a otras que tantos compañeros llevan a cabo 
en la Compañía, presenta ciertamente, como iré diciendo después, 
algunas características de especial dificultad y, por tanto, provoca
doras en mí de particular atención y estima. 

3. En segundo lugar, y queriendo ser muy sincero, porque para
dójicamente - por causas de muy diverso origen y responsabili
dades diversamente compartidas - la Misión Obrera ha quedado 
a veces un poco distanciada y desatendida. No os descubro nada 
nuevo al deciros que en algunos sectores - jesuíticos, eclesiales 
y láicos - se reacciona ante ella con más apasionamiento - en 
pro y en contra - que respecto a la mayor parte de otras formas 
de apostolato. Cosa muy explicable, cierto; pero en la que cabe 
mejorar mucho, en beneficio sobre todo de la misma Misión Obrera. 
Y, precisamente, yo creo que reuniones como ésta que acabamos 
de celebrar puede hacer mucho en pro de los auténticos valores 
de la Misión Obrera, y contribuir a disipar esa niebla de sospecha 
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vagamente difusa en algunos ambientes, en parte por falta de co
municación e información. 

l. NATURALEZA 

4. Y quizá el primer malentendido que hay que aclarar es el 
de la naturaleza misma de la misión obrera. Misión Obrera, como 
cualquiera otra misión dada por la Compañía, y en la medida en 
que es dada por ella, es una forma de apostolado que la Compañía 
reconoce como suya, la alienta, la dirige, y se responsabiliza de ella. 
Jesuita obrero - sacerdote o no - es el miembro de la Compañía 
que de ella recibe la misión específica de insertarse en el mundo 
del trabajo manual para realizar desde allí una actividad apostólica. 
Esta misión, como es obvio, tiene los mismos avales y condiciona
mientos que cualquiera otra misión de la Compañía en cuanto a 
su origen, duración, dependencia, disponibilidad, coordinación, etc. 

5. El jesuita obrero sirve en un apostolado muy tipificado, que 
se inserta en el amplio campo de actividades que la Compañía im
pulsa al servicio de lo que Ignacio llamaría en general « las áni
mas'" y hoy son esas masas ingentes de homhres y mujeres de las 
capas laborales, especialmente necesitadas de comprensión, promo
ción y evangelización. Es una forma avanzada del esfuerzo de la 
Compañía por servir a la fe y promover la justicia a que nos im
pulsa nuestra identidad de jesuitas, y que, en diversos planos pro
mueven otros apostolados sociales, de asistencia, de reflexión, y, 
en cierta medida, informa toda la actividad ministerial de la Com
pañía. 

Il. IMPORTANCIA 

6. Se equivocaría quien dedujese la importancia que la Com
pañía concede a vuestra forma de apostolado por el número de 
jesuitas que dedica a él. Son muchas y obvias las razones por las 
que esta misión no puede ser confiada más que a una cualificada 
minoría. La importancia de la Misión Obrera viene dada por otro 
orden de consideraciones: 

7. - Es un apostolado de frontera, puesto que tiende a llevar 
el testimonio del trabajo manual a zonas que no han sido pene
tradas por otro tipo de evangelización, y en las que, incluso, las 
circunstancias pueden impedir o desaconsejar la explicitación de vues
tra misión evangelizadora. La importancia de vuestro trabajo, desde 
este punto de vista, es doble: por una parte sois como la cabeza 
de puente en un continente que hay que descubrir; y, por otra, 
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vuestra experiencia es un elemento de muy significativo valor que 
debe integrarse en el conjunto de experiencias con que se reali
menta la reflexión y el discernimiento de la Compañía a sus dife
rentes niveles. 

8. - Es un apostolado en cuyo punto de mira se encuentran 
ingentes masas de hombres y mujeres de nuestro tiempo. La univer
salidad de la acción apostólica de la Compañía es no sólo un con
cepto cuya componente fundamental es la disponibilidad para ir a 
cualquier parte y ejercitar cualquier misión. Es también un con
cepto geográfico y aun demográfico: los grandes números tienen 
que pesar proporcionalmente en el pensamiento de la Compañía. 
Los Ejercicios y las Constituciones de la Compañía están construidos 
sobre este doble concepto de universalidad subjetiva y objetiva. 
Y la historia de la Compañía abunda, precisamente en sus páginas 
más brillantes, en misiones de avanzada de pioneros en grandes 
masas adversas o indiferentes, a ciencia y conciencia de la gran 
disparidad de medios disponibles y objetivos que conseguir. (Europa 
de la contrareforma, mundo misional africano y asiático en el siglo 
XVI, etc.). 

9. - Es un apostolado privilegiado por las normas ignacianas 
para la selección de ministerios. Nadie negará que el mundo laboral, 
el proletariado agrícola o industrial, la masa inmensa del peonaje, 
del obrero no cualificado, del inmigrante, de los trabajadores even
tuales o temporeros, de los sin trabajo, de los nómadas inadaptados 
para una ocupación estable ... categorías todas ellas que, en diversa 
proporción, se encuentran en todos los países del mundo, entran 
perfectamente en lo que San Ignacio puso como criterio primario 
de nuestra opción apostólica: « la parte (de la viña tan espaciosa 
de Cristo nuestro Señor) que tiene más necesidad, así por la falta 
de otros operarios, corno por la miseria y enfermedad de los próxi
mos en ella» (Const. 622). 

10. - Dígase lo mismo de este otro criterio ignaciano para 
discernir prioridades: « donde se entiende que el enemigo de Cristo 
nuestro Señor ha sembrado cizaña » (ibid.). El mundo del trabajo 
ha sido y es objeto de una inseminación ideológica de signo a-cristia
no, y, en buena medida también, directamente atea y materialista. 
Las masas trabajadoras son codiciadas por ideologías contrapuestas 
en muchas cosas, pero con una característica común: la promesa 
de una liberación en que la dimensión sobrenatural está ausente. 
Los hombres son así instrumentalizados en sus necesidades mate
riales, sociales y políticas mientras se les escamotea lo único que, 
en último término constituye su más profunda justificación y justi-
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fica todas las demás revindicaciones: la propia dignidad humana 
como hijos de Dios. 

11. - Es un apostolado que, en muchos países, entra en aquellas 
« cosas que se ve que no hay otros que en ellas entiendan » [ 623] 
y por eso debe ser preferido por la Compañía. ¿Qué os voy a decir 
yo a vosotros de este abandono, si cada día os estáis viendo solos, 
como gotas perdidas en el mar, quizá más dejados a vuestra propia 
suerte de lo que permite mi propia responsabilidad y la de vuestros 
inmediatos Superiores?. Cuando a veces en ciudades y ambientes 
supercultivados se atiende desproporcionadamente a devotas mino
rías, ahí están esas multitudes inmensas, sin nadie «que en ellas 
entienda ». No sé qué juicio dará la historia de esta Iglesia del 
postconcilio, pero no querría que se extendiese también a esta 
época el reproche que se ha hecho a la Iglesia de los últimos cien 
años de que ha perdido a las masas trabajadoras. Es un apostolado 
muy difícil: de acuerdo. Y con muchos riesgos: de acuerdo tam
bién. Vosotros lo sabéis tan bien como yo. Pero, ¿podemos decir 
que la Iglesia y la Compañía no están obligadas a más de lo que 
actualmente hacen? 

12. - Por último, como he indicado ya anteriormente, vuestro 
apostolado es importante por constituir un punto adicional de refe
rencia, ciertamente precioso, para el resto de la Compañía y para 
sensibilizar a los nuestros cuya misión se realiza en condiciones 
'más seguras' [623], para ejemplarizar la apertura a la problemá
tica de la increencia y la inserción entre los pobres. Se cumplirá 
así lo que nos pedía la Congregación General XXXII (d. 4, n. 49): 
« Se hace preciso, gracias a la solidaridad que nos vincula a todos 
y al intercambio fraternal, que todos seamos sensibles, por medio 
de aquellos de los nuestros implicados más de cerca, a las dificul
tades y aspiraciones de los más desposeídos. Aprenderemos así a 
hacer nuestras sus preocupaciones, sus temores y sus esperanzas ». 

III. CARACTERÍSTICAS 

13. Lo mismo que hace esta misión importante y significativa 
la hace también difícil por el subrayado característico que confiere 
a exigencias propias también de otras misiones de la Compañía. 
Me fijaré en algunas principales. 

14. 1 - Es una misión jesuítica. Aunque a ello he aludido an
tes, quiero decirlo ahora expresamente. Con esta afirmación salgo 
al paso de quienes arquean las cejas a la sola mención de 'misión 
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obrera ', tienden a considerar vuestra labor como un apostolado 
espúreo en la Compañía y establecen abusivamente un nexo de 
causalidad entre vuestros fracasos aislados, o las defecciones que 
se han dado entre los sacerdotes obreros, con la teoría misma y 
la concepción de base de este apostolado. « Este ministerio sacerdotal 
comprende diversos oficios dentro de la unidad del Orden del pres
biterado: la evangelización de los no creyentes, [ ... ] la participación 
de la suerte y trabajo de los obreros ... » {C.G. XXXI, d. 23, n. 2. 
Cfr. Ord. n. 4 y 8). 

La historia antigua y reciente de la Compañía, e incluso la acti
vidad apostólica que realiza en nuestros días, abunda en ejemplos 
de misiones apostólicas que no se diferencian de la vuestra más 
que por la clase social y laboral en que se desarrolla. No sería 
justo admitir un apostolado de avanzada en medios intelectuales 
o asistenciales con completa inserción e inculturación, y mostrarse 
reticentes o desaprobatorios si el medio de inserción es el prole
tariado trabajador. ¿Es esa suspicacia un residuo de una mentalidad 
y un preconcepto de clase del que no hemos logrado limpiarnos?. 
Podrá discutirse la realización de esta misión (como la realización 
de cualquier otra misión), las inexperiencias debidas a las nuevas 
formas que ha recibido en los últimos tiempos, las circunstancias 
que han rodeado los casos concretos; y todo ello debe impulsarnos 
a una autocrítica que es sana, cristiana y genuinamente jesuítica. 
Pero no puede rechazarse a priori una inserción e inculturación 
apostólica en el mundo del trabajo, que tiene su modelo en el 
Jesús de Nazaret y en el Pablo tejedor de mimbre. El jesuita obrero 
no es un jesuita aparte. Sería ofensivo, e inadmisible, su contrapo
sición con otros jesuitas empeñados en misiones más directamente 
pastorales. Lo que nos unifica en la Compañía es la misión, prescin
diendo del campo en que se realiza. Y, porque es la Compañía la 
que da la misión y se responsabiliza de ella, es también la Com
pañía la que debe sostener y animar a perseverar en esa misión 
a los que sienten el peso de sus dificultades, y la que tiene el derecho 
y el deber de cancelarla cuando así parezca convenir en el Señor. 

15. 2 - Inserción. Una inserción plena en la masa trabajadora 
parece ser condición necesaria para llevar a cabo eficientemente 
los objetivos que se propone el jesuita obrero. Ello quiere decir 
que la localización y el tipo de vivienda, la ocupación de su jor
nada laboral y, en definitiva, su tipo y condiciones de vida, han 
de ser en lo posible las de aquellos entre quienes trabaja. Esta 
identidad condiciona la validez de su testimonio y la posibilidad 
de su acción apostólica. El jesuita obrero es como la levadura evan
gélica que no puede hacer fermentar la masa si no se mezcla ínti-
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mamente y se disuelve en ella. No se trata de un apostolado tele
dirigido o por yuxtaposición, sino de identificación y asimilación. 
El jesuita obrero debe experimentar los azares de su condición la
boral, las limitaciones y pobreza de una vivienda mezquina, las 
presiones sociales a que su dignidad humana y sus derechos se ven 
sometidos, la inseguridad, la sujeción a un horario impuesto y a 
unas imposibles cuotas de rendimiento, la rudeza eventual de las 
relaciones humanas, etc. Sólo a ese precio - y a pesar de la dis
tancia radical en que su preparación cultural y espiritual le colocan 
respecto a sus compañeros - podrá considerarse menos inepto para 
promover desde dentro del mundo del trabajo los valores que ha 
ido a llevar. Digo esto, porque, sin restar ningún mérito a vuestra 
opción, vuestra condición de obreros por voluntad os impide asi
milaros unívocamente a los que forman parte de esa clase trabaja
dora por nacimiento o por necesidad. Dos son las diferencias insu
perables: llegáis a la clase trabajadora con la energía que dimana 
de una ' misión ' plenamente asumida, con un caudal de conoci
mientos y una formación de vuestras facultades que, interiormente 
al menos, os sitúa un poco aparte. Incluso, si queréis, para ser 
más sensibles a cosas ante las que vuestros compañeros reaccionan 
con cierta resignación y fatalismo. Y, segunda diferencia, vuestra 
vida espiritual, mantenida con la fidelidad propia de un hijo de 
la Compañía en cualquier circunstancia, sobre todo en las difíciles, 
es permanente fuente de fe y esperanza escatológica y da sentido 
a vuestra vida. Todo esto le falta a muchos de vuestros compañeros. 

16. 3 - Inculturación. La inserción se hace en vistas a una 
inculturación. Si la inculturación no se consigue, la inserción no 
pasa de ser un snobismo. No basta identificarse fenomenológica
mente con la población obrera en condiciones de trabajo y vida, 
sino que hay que llegar a aprender y asimilar los valores de su 
cultura o subcultura: sus esquemas mentales, su tipo de emotividad, 
la modalidad de sus reacciones, sus reglas de trato, de lealtades 
y rechazos, sus valores morales, su concepción del hombre, la fa
milia y la sociedad, su postura ante la masificación, su empleo del 
ocio, su capacidad de camaradería, todos los elementos, en fin, que 
componen la cultura de la clase trabajadora, tan rica en valores 
humanos y espirituales no siempre debidamente apreciados y desa
rrollados. Sólo así «caminando paciente y humildemente con los 
pobres, aprenderemos en qué podemos ayudarles, después de haber 
aceptado primero recibir de ellos» (CG XXXII d. 4 n. 50). 

17. Esta inserción e inculturación en profundidad hace del je
suita obrero, como ya queda indicado, un elemento precioso para 
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dinamizar con elementos vitales traídos de la realidad misma, otros 
tipos de apostolado en la Compañía, especialmente aquellos que 
desde la reflexión o de la acción, impulsan el servicio de la fe y 
la promoción de la justicia; y, en modo muy concreto, servirá de 
estímulo a otros jesuitas para la inserción entre los pobres y expe
riencia de pobreza que la última Congregación señala como ele
mento de renovación y formación permanente en toda la Compañía 
(d. 4 n. 49). 

18. 4 - La identificación con la clase trabajadora que supone 
esta inserción e inculturación, tiene que hacerse, sin embargo, dejan
do bien a salvo otra identidad precedente y prioritaria: la identidad 
jesuítica y el sentido de pertenencia a la Compañía. Sólo en este 
supuesto tiene sentido la 'misión' que, en ningún caso, tiene que 
degenerar en un desprendimiento. La pérdida paulatina e insen
sible de esa identidad y sentido de pertenencia, lamentablemente, 
se ha dado en más de un caso, y es uno de los pretextos con que 
se objeta a la concepción misma de la misión obrera. Sobre ese 
proceso de desidentificación, tuve ocasión de decir algunas palabras 
en mi conferencia sobre «el modo nuestro de proceder» {nº 42). 
Cuando ocurre uno de esos casos en que la masa parece haberse 
adueñado de la levadura hasta neutralizarla, una consideración se 
impone: la revisión del proceso, que no compete solo a los supe
riores, sino también a los propios interesados individualmente y 
en grupo: ellos tienen una perspectiva más realista de la escena en 
que actúan, y es su deber prestar a los Superiores esa colaboración 
para su principal responsabilidad que es la ' cura personalis ', sal
vando así la validez misma de la misión obrera. 

19. S - Coordinación con los planes de conjunto de la Iglesia 
y la Compañía. 

Los enviados a la misión obrera no son comandos por cuenta 
propia. Como cualquier otro grupo de jesuitas en cualquier otro 
frente, ellos deben ser y sentirse parte del plan global. Las espe
ciales características de este apostolato hace posiblemente más di
fícil, pero por eso mismo quizá más necesario, un permanente con
tacto con la Jerarquía y los Superiores. Esos contactos deben estar 
concebidos como un servicio de sostén y ayuda para las personas 
y para la misión. Suponen sinceridad y apertura de conciencia, 
recto sentido del compañerismo y espíritu de equipo, humildad y 
optimismo constructivo. Se le oponen en cambio, cierta suficiencia 
que desdeña el consejo ajeno, el mesianismo radical de quien se 
cree necesario y suficiente, y aun cierta independencia que la pro
funda inserción en un medio distinto puede llevar consigo. En la 
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queja que a veces se oye entre los jesuitas obreros de abandono 
y desinterés por parte de las comunidades ' establecidas ' no queda 
siempre del todo claro quién ha sido el primero en cortar u obstruir 
los canales de comunicación. 

IV. ACTITUDES 

20. De la importancia de Misión Obrera, y de las exigencias 
características que acabo de enumerar, fluye fácilmente una serie 
de actitudes personales para el destinado a Misión Obrera que me 
permito recoger con vosotros. Naturalmente, tampoco son exclusivas 
de Misión Obrera, sino comunes a otras misiones de la Compañía. 

1 - Misión, sí; autodestino, no. En toda misión, la selección 
del enviado es un paso de enorme trascendencia y responsabilidad. 
Normalmente debe ir precedida de un discernimiento en que quede 
clara la llamada del Señor, su aceptación y el ofrecimiento a la 
Compañía para aceptar el envío. En un diálogo abierto, y con cuan
tos interlocutores sean necesarios, puede establecerse la relación 
oferta-obediencia. Al Superior toca comprobar la legitimidad de la 
llamada, que para ser auténtica tiene que ir acompañada de las 
cualidades necesarias, tanto humanas como espirituales, y su « ejer
cicio razonable» (L.G. 12) atendiendo al conjunto concreto de los 
planes apostólicos ... tanto de la Compañía como de la Jerarquía. 
No basta, por tanto, una inclinación natural; ni el atractivo intensa
mente sentido; ni un profetismo 'ad intra' de la Compañía y de 
la Iglesia que no comporte el primer sello de todo profetismo au
téntico, que es el de la caridad; ni siquiera el generoso impulso 
suscitado por las inmensas necesidades percibidas en los primeros 
contactos apostólicos, o los lazos de fraterna identificación con 
quienes ya están en ese tipo de apostolado. La experiencia con que 
quiero ayudaros dice que no basta la generosidad, por sincera que 
sea, para estar a la altura de esta misión. La responsabilidad de 
más de un fracaso, tienen que compartirla con las propias víctimas 
los Superiores que no han llenado todo el espacio de acción que 
en un destino de tanta importancia les corresponde. (Const. 619). 
Me ha conmovido, en cambio, el oir vuestras frases de agradeci
miento a la Compañía por la confianza que ha depositado en voso
tros al confiaros esta ' misión '. 

21. 2 - Formación suficiente. Es un craso error pensar que 
para evangelizar en un medio laboral es suficiente una formación 
menos rigurosa. Eso es infravalorar injustamente el mundo de los 
trabajadores e ignorar los problemas que están en juego. Quien 
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pensase de ese modo ya está dando cierta muestra de ineptitud 
para esta misión. Normalmente, el jesuita de misión obrera tendrá 
que dialogar sobre cuestiones de fondo y verse dialécticamente tra
bado con otras ideologías. Tendrá que promover los intereses de 
las clases trabajadoras. Para todo eso, la buena voluntad no es sufi
ciente. Incluso para la propia vida interior (y no solamente espi
ritual), una base sólida en que insertar las experiencias y desde 
la que reflexionar sobre ellas, es imprescindible. Tal preparación, 
además, es indispensable si se ha de contribuir con algo más que 
con anécdotas o vivencias, por intensas que sean, a la reflexión 
apostólica con otros jesuitas, de la que antes he hablado. 

22. Al hablar aquí de la formación, quiero poner el acento espe
cialmente en la vertiente religiosa, espiritual, de la formación. He 
mencionado antes mi experiencia, pero quizá debo apelar a la vues
tra: sin fondo espiritual, sin motivación apostólica reactivada regu
larmente por una sincera vida interior, sin fortaleza para superar 
tantas fuerzas de succión entre las que necesariamente debéis mo
veros, la Misión Obrera, en cuanto envío apostólico, para decir lo 
menos, es inviable. Toda adaptación y acomodación exigida por las 
circunstancias será factible. Pero el mantenimiento de vuestra vida 
sacramental y de vuestra identidad religiosa intensamente vivida, 
no es negociable. Es una responsabilidad que puede llegar a ser 
grave. Y el dejar de tomar las medidas necesarias cuando esto 
falla, puede llegar a ser un imputable acto de omisión por parte 
de los Superiores. Me complace inmensamente, en cambio, el oir 
de alguno de vosotros que su vida de trabajo es fuente de inspi
ración valiosísima para su oración personal y su encuentro con el 
Señor. Esa interacción entre oración y actividad apostólica es del 
más genuino cuño ignaciano. A ello exhortaba yo a la Compañía 
en mi carta sobre la materia, y os exhorto vivamente a vosotros 
(cfr AR XVI, 944). 

23. 3 - Humildad. Quisiera preveniros contra una sutil tenta
ción que puede acecharos: el hacer juicios comparativos entre otras 
formas de apostolado y la vuestra, y complaceros en los resultados 
de vuestra propia valoración. La evangelización que lleváis a cabo 
- a condición, naturalmente, de que responda a las exigencias que 
antes he señalado - es, ciertamente, una forma avanzada, difícil 
y meritoria, de esa inserción entre los pobres sirviendo a la fe y 
promoviendo la justicia, que constituye la expresión actual del ca
risma de la Compañía. Pero no justifica en modo alguno ningún 
sentimiento de superioridad, y menos aún de exclusividad. Aparte 
de otras consideraciones de fondo, tal actitud indicaría cierta inge-
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rmidad y cortedad de perspectiva, y desde luego, un profundo desco
nocimiento y falta de información. Por otra parte, no ayudaría 
a ese contacto fraterno e integración en las Comunidades y en la 
Provincia que para vosotros es especialmente precioso. 

24. 4 - La ' caritas discreta ' ignaciana, o, más claramente, la 
discreción en la caridad, os es necesarísima. Esa discreción os 
impedirá caer en la radicalización de las ideologías y os ayudará 
a detectar, si se diese, un insensible deslizamiento de vuestra con
cepción apostólica hacia planteamientos más seculares o sustenta
dos en ideologías del signo que sean. Comprendo la tensión a que 
os somete el ser espectadores, y a veces víctimas, de situaciones 
angustiosas de todo tipo, masivas e institucionalizadas. Y compren
do, por tanto, los impulsos generosos de vuestra solidaridad con 
vuestros compañeros de clase, y la necesidad de vuestra aportación 
a la búsqueda de una mejor gestión de los intereses comunes y de 
la reforma de las estructuras. Entra aquí toda la dinámica empre
sarial, sindical y política. Sabéis los límites y condicionamientos 
que, a este respecto, tiene sobre vuestra acción vuestra condición 
sacerdotal y jesuítica, que es prioritaria, sobre vuestra condición 
laboral. Pero no me creo dispensado de recordar algo de lo que 
más extensamente, y a distintos destinatarios - no siempre nece
sariamente de la misión obrera - he dicho sobre el compromiso 
político. Las directrices generales de la Iglesia, las del Sínodo de 
los Obispos de 1971, las de nuestra Congregación General XXXII, 
nos obligan a todos, y es deber y responsabilidad mía ineludible 
ajustar a ellas la acción apostólica de la Compañía. No voy a repe
tirlas aquí. Por otra parte yo mismo, en diferentes ocasiones, he 
concretado en una normativa, que creo no deja lugar a dudas, lo 
que la Compañía piensa sobre el compromiso socio-político de los 
jesuitas, y he avalado los documentos y orientaciones que a nivel 
de Asistencia o Provincia acomodan con mayor determinación aún 
esas prescripciones a una situación concreta (cfr por ej. AR XVI 
690, 1086; XVII 186, 604). Quiero hacer una aclaración: esas direc
trices y normas son vinculantes para todos los jesuitas, y no sola
mente para los miembros de la misión obrera, y se aplican a los 
partidos políticos de cualquier tendencia que sean. 

25. 5 - La misma discreción en la caridad debe acompañaros 
en los demás aspectos de vuestra vida de relación. Vuestro tipo de 
vivienda, de relación vecinal y de barrio, de empleo del descanso 
y del ocio, la obligación de alternar, el trato con personas de otro 
sexo, la introducción en ambientes nuevos, etc. Todo ello os pone 
en situaciones en que la discreción tiene que entrar en juego al 
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mismo tiempo que la caridad. No tengo fama de alarmista, me 
parece. Pero os confieso que a veces siento cierta preocupación 
por la ' indiscreción' con que algunos jesuitas viven su profesiona
lidad. Tampoco esta observación os corresponde en exclusiva. La 
he hecho a otros jesuitas. Al fin y al cabo, Misión Obrera no es 
más que una variedad de la profesionalización que se da también 
en otro nivel de actividades, docentes por ejemplo. Lo que comienza 
como un claro proyecto apostólico - pues no puedo admitir otro 
planteamiento - puede degenerar en profesionalismo vaciado de 
mensaje evangelizador. Dadas las condiciones en que se desarrollan 
algunos trabajos de profesionalización, si no hay esa ' discreción ' 
en los límites y condiciones del empeño, y una contradosis constante 
de vida espiritual, la secularización, con todas sus consecuencias, 
es el término natural del proceso. 

26. 6 - Amor a la Iglesia y la Compañía. ¿Por qué no men
cionar también esto?. Os movéis en un medio en que la Iglesia, 
sus personas, su doctrina, es a veces objeto de juicios que van 
desde el desprecio a la declarada hostilidad. Os sentís a veces tam
bién objeto de desconfianza o de una más o menos encubierta repul
sión por parte de quienes, al menos afectivamente, deberían com
partir vuestras inquietudes. Esforzaos por discernir. No generali
céis. Sabed que eso es quizá parte inevitable, aunque penosa, de 
ese trabajo que os ha distanciado aparentemente de otros frentes 
apostólicos. Y haced ' ad intra ' de la Compañía y de la Iglesia esa 
labor de evangelización que también es necesaria, de anunciarnos 
que los pobres son evangelizados en el frente a que se os ha en
viado. Doy gracias al Señor por las expresiones que os he oído 
estos días sobre vuestra identificación con la Compañía y la gra
titud que sentís hacia los Superiores de ella por la confianza que 
han depositado en vosotros al confiaros esta misión. 

27. Conclusión. 

Esto es todo. Repaso las notas tomadas durante las largas horas 
de intercambio, y veo que cada punto de los que he tratado podría 
apostillarse con tantas cosas como hemos dicho y oído en esos días 
de convivencia, de trabajo y oración en común. La última impresión 
que tengo de vosotros es la de veros partir a vuestro trabajo, ani
mosos y - si no me engaño - con una renovada fe en vuestra 
misión y una sentida experiencia de vuestro ser de jesuita. Pido al 
Señor que para esa misión, y para esa fidelidad y gozo en ser 
compañeros suyos, os dé abundantemente sus gracias. 

PEDRO ARRUPE, S. l. 
Superior General 


