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1° - que se trate de esta carta en la cuenta de conciencia y en 
otras oportunidades durante las visitas canónicas de las casas; 

2° - que se procure como cosa muy útil que haya en cada 
Provincia un número conveniente de Padres espirituales bien for
mados y que gocen de la confianza de los NN. 

Tal vez pudiera también ayudar el poner en manos de los 
miembros de la Provincia ejemplares del Documento: « Renovación 
espiritual de la Compañía» (AR XV 732-740). 

Me encomiendo en sus ss. SS. 

Roma, en la fiesta de Todos los Santos 
1 de noviembre 1976 

Afmo. en Xto., 
PEDRO ARRUPE 

Superior General 
de la Compañía de Jesús 

lntegración real de vida espiritual y apostolado. 

A TODA LA COMPAI\IJA 

QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO: 

Hace ya tiempo que no entro en contacto epistolar directo con 
todos vosotros. He querido terminar, prácticamente, mi primera 
ronda de encuentros, después de la Congregación General, con todos 
los Provinciales, y verme recientemente con los Responsables de las 
Conferencias de Provinciales, para hacerme una imagen más com
pleta de la situación de la Compañía al año y medio de terminada 
la Congregación General. 

Tengo delante de mí las respuestas de las cartas ex officio y 
otros documentos, como material muy valioso, a cuyo estudio hemos 
dedicado largas horas tanto yo como mis Consultores. 

Mi propósito ahora es continuar con vosotros este múltiple diá
logo - que es búsqueda conjunta y progresiva de la voluntad del 
Señor -, comunicándoos lo que considero más importante en estos 
momentos y proponiéndoos algunos temas para guiar el proceso de 
reflexión y de examen que nos pide la Congregación General 1 • 

1 C.G. 32, d. 4, n. 72. 

1 de noviembre de 1976
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LA PRAXIS: MEDIDA DE NUESTRA SINCERIDAD 

Después de haber examinado la información y el material apor
tados por tantos de vosotros, creo poder afirmar que, en su con
junto, es francamente positivo el esfuerzo hecho en todas partes 
por conocer y asimilar los decretos de la C.G., sobre todo mediante 
la lectura, meditación y oración personal y comunitaria. 

Queda aún mucho por hacer y muchos obstáculos por superar 
para convertir en vida y en realidad cotidiana esos decretos, que 
no han sido redactados para deleite espiritual, sino como directivas 
y pedagogía concreta para una praxis viva. Praxis que será final
mente la medida de nuestra sinceridad frente a esa voluntad que el 
Señor nos manifestó a todos por medio de la C.G. 32. 

En definitiva hemos de pensar que el cumplimiento de estos 
decretos de la C.G. es hoy nuestro modo concreto de seguir a 
Jesucristo. 

VIDA ESPIRITUAL Y APOSTOLADO 

Pienso poder sintetizar lo que hoy considero más importante en 
una pregunta: ¿cómo podríamos asegurar y robustecer nuestra vida 
espiritual y nuestro apostolado, como un todo perfectamente inte
grado, de forma que nuestra vida y actividades resulten realmente 
evangelizadoras y anuncien eficazmente a Jesucristo hoy?. 

Pregunta que yo desglosaría en estas otras dos: 
- ¿Nuestra espiritualidad, tal y como la vivimos en la práctica, es 

tal, que nos permita vivir nuestra vida apostólica con la creatividad, 
disponibilidad, riesgo y compromiso, que requiere la C.G.? 

- ¿Nuestra manera de concebir y ejercer de hecho nuestra 
misión apostólica hoy, individual y comunitariamente, es tal, que 
refleje una espiritualidad profunda y nos permita desarrollarla y 
sostenerla? 

No se trata, como bien podéis suponer, de preguntas retóricas. 
Me lleva a hacérmelas, y a proponéroslas, la constatación de que, 
al lado de un prometedor resurgir espiritual y de un nuevo dina
mismo apostólico hay en la Compañía síntomas de un real deterioro 
en ambos aspectos y de una estéril dicotomía que no los integra 
suficientemente, de modo personal, en bastantes de los NN. Esto da 
lugar como consecuencia a situaciones de insatisfacción, de desgaste 
y desilusión personal por un lado y a tensiones individuales y comu
nitarias por otro. Se constatan también formas de actividad, nuevas 
y antiguas, que acaparan por entero la generosidad de no pocos 
de nuestros hombres, pero sobre las que podríamos preguntarnos 
si tienen ese peso específico propio que ha de caracterizarlas como 
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apostolado de la Compañía, es decir de este "<<grupo de compañeros, 
que es, al mismo tiempo, religioso, apostólico, sacerdotal y ligado 
al Romano Pontífice por vínculo especial de amor y de servicio» 2 • 

Por otro lado se constata la existencia de una práctica fiel en apa
riencia a expresiones tradicionales de nuestra vida espiritual, pero 
a la que no corresponde la creatividad apostólica que requiere hoy 
la evangelización de una nueva sociedad. 

PROBLEMA FUNDAMENTAL: SER,, DE HECHO, «IN ACTIONE CONTEM

PLATIVUS » 

Estas consideraciones no agotan, por supuesto, toda la realidad, 
que es mucho más compleja y más rica, pero sí revelan un verda
dero problema de fondo, a saber: la falta en no pocos de esa pro
funda experiencia personal de fe y también de esa integración real 
de vida espiritual y apostolado (fe y misión) que han de penetrar 
y dinamizar todos los aspectos de nuestra vida. En otros términos, 
la necesidad de realizar también hoy de manera concreta el « in 
actione contemplativus », de modo que no sea meramente una frase, 
un ' slogan ', sino una realidad vivida. 

Es evidente que la C.G. 32 está suponiendo, y exigiendo, en cada 
jesuita una vida interior integrada en forma muy profunda y muy 
personal. La misma « utopía » de la misión apostólica, tal y como 
la presenta la C.G. 32, - no de otra manera que la de la Fórmula 
del Instituto, que ha pretendido traducir a nuestros días -, no es 
pensable y hasta ni siquiera formulable sin esa integración. 

No otro es el ideal de las Constitucionesª, al que la C.G. 32 
se remite por entero (decr. 2º). 

EXIGENCIA DE NUESTRA MISIÓN Y DE LA REALIDAD HOY 

Traducida esta afirmación a nuestro momento presente significa 
que: 

- Ser testigos de Jesús siempre, pero más en nuestro mundo 
1secularizado, requiere hombres de fe, de amplia experiencia de Dios 
y generosa comunicación de esa experiencia. 

- Vivir los concretos objetivos del decreto 4° de la C.G. 32, 
su concreta promoción de la justicia, sólo es posible desde una ex
periencia personal de fe en Jesús y como obvia expresión y reali
zación de ésta. Pretender desglosar ambos elementos es no haber 
comprendido el decreto 4°, deformarlo sustancialmente y correr el 

2 C.G. 32, d. 2o, n. 24. 
ia P. X, nn. 812-813. 
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riesgo de efectos que no habrán de ser imputables ni al decreto ni 
a la C.G. que lo formuló. 

- Tener hoy la intuición y el valor de realizar creativamente 
nuestras opciones apostólicas prioritarias, rompiendo generosamente 
con connaturales inercias, requiere una docilidad al Espíritu que 
no se consigue sino como un don, fruto de humilde escucha de ese 
Espíritu en el seno de una vida verdaderamente de oración. 

- Mantener el sentido especificador, religioso, apostólico, sa· 
cerdotal, de todas nuestras actividades, aun las de cuño material 
más secular, sólo será posible desde una consciente vivencia espi· 
ritual personal compartida comunitariamente. 

Más aún, cuando las exigencias de la misma evangelización sólo 
permitan o aconsejen una manifestación implícita de nuestra fe, 
tanto más viva habrá de ser esa fe en nosotros, más explícita para 
nosotros mismos la intencionalidad apostólica que nos justifica en 
esas actividades, y más exigente la coherencia de nuestra propia vida 
con esa fe. Todo ello es impensable sin un don de Dios implorado 
en humilde oración. 

- Vivir hoy, en todo momento y en toda misión, el in actione 
contemplativus, supone un don y una pedagogía de oración que 
nos capacite para una renovada lectura de la realidad (de toda la 
realidad) desde el Evangelio y para una constante confrontación de 
esa realidad con el Evangelio. 

- Finalmente, hoy, más quizás que en un cercano pasado, se 
nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una vez para 
siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse, y necesita ser 
renovada, alimentada y fortalecida constantemente. De ahí que vivir 
nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie, « expuestos a la 
prueba de la increencia y de la injusticia» 4, requiera de nosotros 
más que nunca la oración que pide esa fe, que tiene que sernos 
dada en cada momento. La oración nos da a nosotros nuestra propia 
medida, destierra seguridades puramente humanas y dogmatismos 
polarizantes, y nos prepara así, en humildad y sencillez, a que nos 
sea comunicada la revelación que se hace únicamente a los pe
queños 5. 

BUSCANDO SOLUCIONES 

Así pues, hemos de acometer sinceramente la tarea de revisar 
y de profundizar nuestra vida de fe y de oración y de asegurar su 
plena integración con nuestra vida apostólica. 

4 C.G. 32, d. 4o, n. 35. 
5 Le 10,21. 
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a) Revisar nuestra real integración 

- Hay quienes viven una misión de la Compañía en condicio
nes difíciles que no siempre favorecen la vida espiritual y de oración, 
en sus formas y expresiones más tradicionales. 

A éstos les es pedida una nueva exigencia: la de buscar, si es 
necesario, otros modos, ritmos y formas de oración más adecuados 
a sus circunstancias, pero que respeten las directrices de las recien
tes CC.GG. y que garanticen plenamente esta experiencia personal 
de Dios que se reveló en Jesús. De tal manera, que el constatar 
la imposibilidad de conseguirlo, a pesar de renovadas ayudas y 
perseverantes esfuerzos significaría una contraindicación para esa 
misión y obligaría a replantearla, para ver si conviene mantenerla 
o no y, en caso afirmativo, cómo ha de ser realizada. 

- Nueva exigencia también para quienes la vida espiritual y de 
oración se desarrolla, por lo menos en cuanto a sus formalidades 
externas, de manera fiel a la tradición: la exigencia de examinar si 
esta vida es verdaderamente auténtica, es decir, si conduce o no de 
hecho a una mayor coherencia evangélica en nuestra vida y aposto
lado, a una mayor caridad y unión entre nosotros, a una mayor 
disponibilidad « por imitar y parecer más. actualmente a Cristo nues
tro Señor » 6 , y a un más creativo celo apostólico apoyado en la 
confianza en Dios y no condicionado por otro tipo de seguridades. 
Nuestra fidelidad no debería ser ni estéril ni estática, sino viva 
y fecunda, como nos lo recuerda el Santo Padre 7 • 

b) Tomar conciencia de las dificultades 

- No podemos ignorar la existencia hoy de causas más profun
das de índole general, que inciden de manera determinante en nues
tra misma concepción de la vida espiritual y del apostolado, po
niendo a veces en peligro hasta los fundamentos de nuestra propia 
vida de fe. Serán a veces tendencias secularizantes, relativismos e 
inmanentismos que nos acechan por todas partes 8 ; otras veces pos
turas teológicas, que condicionan la manera como se cree y se vive 
el misterio de la Encarnación, de la Redención, de la Iglesia, de 
los sacramentos ... , y que habríamos de revisar en humildad y pa
ciencia, a la luz de la fe y del magisterio de la Iglesia. 

Evidentemente no toda crisis de fe ha de interpretarse como 
algo fatalmente negativo que lleve necesariamente a una pérdida 
de la fe, aunque hoy se den estos casos; más aún, una cierta « conflic-

15 

.s EE.EE. 167. 
1 Alocuc. Pablo VI del 3 dic. 1974, AR XVI 442. 
s Cfr. ib. p. 442-443. 
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tividad » interna y externa ha acompañado y acompañará siempre 
a muchos grandes creyentes y grandes cristianos, reportando eviden
tes efectos purificadores de esa fe para ellos mismos y para otros. 

Cuando el hecho sucede en hombres ocupados, y preocupados, 
por la evangelización del mundo de la increencia, tal experiencia 
puede reportarles no pocos recursos para un diálogo que haga inte
ligible su anuncio de Jesucristo, revelación del Padre. Su empeño 
puede ser un impagable servicio a la Iglesia; pero solamente lo 
será si lo hacen como hombres humildes, que aceptan su radical 
insuficiencia, adoran y aman a Dios en su Misterio, y sirven y aman 
a los hombres hasta dar su vida por ellos 9 • 

c} Abrirnos a nuevas experiencias 

Este cuadro plural de circunstancias y de causas, nos hace aún 
más necesario el abrir responsablemente nuestra experiencia de ora
ción. El Espíritu Santo enriquece en nuestros días la vida cristiana 
suscitando formas y estímulos de oración, de índole individual o 
comunitaria, algunos relativamente nuevos, otros patrimonio habi
tual de muchos jesuitas de todos los tiempos, hombres de empeña
dísimo compromiso apostólico, como el mismo Ignacio, Fabro ... 
Muchos de estos modos de auténtica experiencia espiritual pueden 
sin duda ser incorporados a nuestra existencia. Para ello ayudará 
el. hacerlos objeto de la dirección espiritual, cuya necesidad se siente 
·cada vez más vivamente, y del discernimiento personal con el Su
perior, al cual remitieron realísticamente las últimas Congrega
ciones 10• 

Quiero en este sentido manifestar mi agradecimiento a los 
que, enviados por la Compañía en misión a situaciones de difícil 
inserción, se esfuerzan sinceramente por integrar, en estas nuevas 
circunstancias, contemplación y acción, y lo hacen con humildad, 
ayudándose en verdadero discernimiento de otros hermanos de la 
Compañía expertos en las cosas del espíritu. 

Si su experiencia de contemplación ·« a la manera de Ignacio » 11 

les lleva a ser captados renovadamente 12 por la llamada de Jesu
cristo, Hijo de Dios, será experiencia auténtica, y nos harán a 
todos un gran servicio haciéndonos partícipes de ella. Necesitamos 
aprender todos. Sepamos oír a quienes el Señor se comunica. El 
Espíritu «sopla donde quiere» 13• 

9 Cfr. Jn 14,13. 
1'() C.G. 31, d. 14 y C.G. 32, d. 11. 
11 C.G. 32, d. 40, n. 19. 
12 Fil 3,14. 
1a Jn 3,8. 
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d) Formación permanente en el Espíritu 

- Finalmente, hemos de tomar conciencia de un hecho que 
puede no haber sido suficientemente advertido por muchos. El 
fiel cumplimiento de la C.G. ha de desatar un proceso educador, 
que asegure una integración cada vez más última de contemplación 
y acción en los individuos y en las comunidades. Se trata. de un 
proceso de verdadera formación permanente en la vida del Espíritu. 

Efectivamente, enraizada en la experien~ia ignaciana más pura, 
la C.G. pone un marcado énfasis en una serie de «ejercicios» 
(EE.EE. 1) expresados bajo nombres diversos: «discernimiento», 
«reflexión teológica», « toma de conciencia y análisis de /os pro
blemas reales», « evaluación», « revisión», etc. Estos ejercicios, he
chos como verdadera escucha de Dios y confrontación orante de 
la realidad con el Evangelio, deberán llevarnos a superar dicoto
mías entre oración y acción, a dar una profunda dimensión religiosa 
a toda nuestra actividad y una proyección verdaderamente apostó
lica a nuestra experiencia espiritual. 

Preguntamos periódicamente, como deseaba S. Ignacio, y hasta 
de modo sistemático, después de cada jornada o al final de nuestras 
sesiones y encuentros de trabajo, sobre· la obra que el Espíritu ha 
hecho en nosotros durante ese tiemp9, sobre lo que el Señor ha 
querido significarnos, sobre lo que no hemos obrado según el Espí
ritu, etc., nos irá poco a poco educando a trascender los aspectos 
puramente técnicos y seculares de nuestro trabajo y a desarrollar 
nuestra actividad, con la especificidad que nos es propia. como 
compañeros de Jesús. ¿No es ése el_ más profundo sentido del examen 
de conciencia ignaciano? 

e) Propuestas prácticas 

Concluyo estas largas reflexiones con tres propuestas de tipo 
práctico: 

a) Considero, por· todo lo anteriormente expuesto, que el Señor 
quiere de nosotros que hagamos tema de especial revisión ·y examen, 
durante los próximos meses, como individuos y como comunidades, 
este problema, de realizar una más profunda integración dentro de 
nosotros mismos, de nuestra vida espiritual y de nuestro compro
miso apostólico. 

b) Como base para la meditación, estudio y examen sobre este 
tema, os remito una vez más ·a los textos de las últimas CC.GG. 14, 

más en concreto al reciente Sumario « Vida religiosa del jesuita» 15, 

1·4 C.G. 31, d. 14 y C.G. 32, d. 11 sobre todo. 
15 Ia parte, n. 6-12; IIa parte, n. 1-9. . 
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y también a cuanto en otras ocasiones os he escrito sobre el tema 
(v. gr. « Puncta quaedam ad renovationem spiritualem Societatis ») 16• 

c) Finalmente os invito a que en actitud de sincero discerni
miento ante Dios Nuestro Señor os hagáis y os respondáis, individual 
y comunitariamente, preguntas como éstas: 

l. - ¿Mi actividad en la Compañía, tiene objetivamente en sí, 
en mi intención personal y en el modo de vivirla (objetivos, motiva
c10n, medios y procedimientos), toda la impronta apostólica que 
debe caracterizarla y especificarla en fuerza . de mi vocación? 

2. - ¿Cómo integro de hecho, vitalmente, en lo concreto de 
mi existencia, mi experiencia de Dios y la acción apostólica más 
comprometida que me pide la Compañía? 

3. - ¿Mi experiencia personal de Dios, y la que comparto con 
mi comunidad, es más que una formalidad externa que observo 
con fidelidad? ¿Qué he de hacer para que lo sea? 

4. - ¿Hasta qué punto mi compromiso por la justicia brota 
de mi fe? ¿y hasta qué punto mi fe es tan auténtica, que me proyecta 
apostólicamente en un real seguimiento del Jesús pobre y humillado 
que me compromete en la promoción de la justicia? 

S. - Si soy de los que han ido abandonando o. reduciendo 
sustancialmente los medios que la Compañía estima necesarios aun 
hoy día para alimentar nuestra vida interior - p. e. la práctica de 
la oración personal, la práctica sacramental, los EE.EE. anuales 17 -, 

he de preguntarme honradamente delante de Dios: ¿cuáles son las 
causas que han motivado ese abandono o esa reducción y qué 
hago en concreto para poner remedio a esta situación? 

6. - ¿Me ayudo del Superior y sé humildemente tomar ·consejo 
del director espiritual 18 para concretar responsablemente mi tiempo 
y modo de oración a mis circunstancias concretas? 

CONCLUSIÓN: UNA -<< FUERTE ESPIRITUALIDAD» 

Vuestras informaciones m~ncionan otros temas muy importantes, 
que espero tener la oportunidad de tratar con vosotros en otras 
ocasiones, pues hoy he querido centrar vuestra atención sobre una 
materia que considero de vital importancia para la Compañía. 

Quiera el Señor ayudarnos a descubrir más y más profunda
mente, con clarividencia y con gozo, para nuestro momento presente 
y para el inmediato futuro, esa «espiritualidad de fuertes trazos», 
esa «fuerte espiritualidad de San Ignacio», a la que Su Santidad 

1'6 AR XV 732-740. 
11 C.G. 32, d. 11, nn. 8-13. 
;i,s C.G. 31, d. 14, 7.9.11-12; C.G. 32, d. 11, nn. 9.36. 
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se refirió en su Alocución a la C.G. 32 (3 dic. 1974 ), como garantía 
divina del ser y del hacer de la Compañía de Jesús en momentos 
en que ésta prueba y purifica sus métodos para lograr que todo 
jesuita sea «animador espiritual y educador en la vida católica de 
sus contemporáneos » (ib.). 

No es otra la raíz viva de nuestra eficacia apostólica., la única 
que nos interesa 19, que no se funda en poder humano, 'sino pura
mente en «la fuerza de Dios» ·20 • 

Vuestro en el Señor, 

Roma, en la fiesta de Todos los Santos 
1 de noviembre 1976 

PEDRO ARRUPE 

Superior General 
de la Compañía de Jesús 

About the Letter on the Integration of Spiritual Life and Apostolate. 

TO ALL MAJOR SUPERIORS 

REVEREND FATHER, P. C. 

The enclosed letter concerning « the genuine integration of the 
spiritual life and apostolate » is, in my view, of special importance 
far the Society at present. · 

On reading it you will see that I judge this problem to be 
«fundamental» and for that reason I would like you to give it your 
special attention. 

In order to encourage the study of this letter, by both indi
viduals and communities, I would like to propase: 

lº - that each member of the Province be given a copy, with 
the recommendation that it be made the object of meditation, reflec
tion and prayer; 

2º - that the letter should also be included in community 
reflection during meetings held for the purpose of implementing 
the 32nd General Congregation, that it be the matter of meditation 
and commentary repeatedly during such meetings. 

By way of helping in the application of sorne of the points in 
the letter, and in general as a means of promoting spiritual renewal, 
I would suggest: 

rn Const. P. X, 813. 
:20 1 Cor 2,4-5. 


