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¿Quiénes somos?
Carta del 27/9/91

Somos una extensa red de seglares y religiosos; 
los vínculos que nos unen son variadísimos, pero 
todos compartimos un mismo don: la herencia 

espiritual de Ignacio de Loyola... Estáis 
presentes de muchas y variadas maneras... En 
todas estas actividades hay quienes ocupáis 
puestos clave importantes... En algunos casos 

sois vosotros mismos los que nos habéis invitado 
a colborar con vosotros...



Objetivos de 
la charla

• Ayudar a la toma de conciencia 
de la vinculación o pertenencia a 

un proyecto único y 
compartido por laicos y 

jesuitas



La inspiración cristiana de la UCA -1

• La UCA sostiene que el cristianismo de una

universidad no se puede medir por las

doctrinas que explique, ni por las prácticas

religiosas que promueva. Esta no es la

función de la universidad. La inspiración

cristiana debe favorecer y potenciar los

fines y medios de la universidad, sin forzar

ninguna obligación religiosa



La inspiración cristiana de la UCA -2

• Entendidos históricamente, tanto el cristianismo como la UCA

coinciden en el punto de partida: el pecado y la injusticia deben

ser eliminados por un proceso de liberación. Desde la

perspectiva de la liberación, el cristianismo puede aportar

mucho al quehacer universitario, pues así como la UCA está

más centrada en los males y las reformas estructurales, aquél

se preocupa más por la relación de las personas con las

estructuras. La liberación se refiere a ambas. De esta manera,

el cristianismo puede y debe aportar al quehacer de la UCA la

preocupación por la dimensión personal, sabedor de que un

cambio de estructuras no conlleva necesariamente un cambio

radical de la realidad personal.



Guión provisional - I

1. La misión de la Compañía de Jesús nace de la
mirada de la divinidad al mundo y de la
encarnación de esa mirada en el siervo Jesús.
1.1. La Compañía de Jesús ha realizado esa misión de

forma plural a lo largo de siglos en todos los
lugares de la tierra.

1.2. Lo que define la misión de la Compañía de Jesús
no es tanto lo que hace (actividades, lugares,
tareas, etc. ) sino un 'modo de proceder'.



Guión provisional - II

2. La misión de la Compañía de Jesús en la Universidad es
un proyecto compartido que nace de sentirse interpelada
por una humanidad falta de fraternidad y de esperanza
(proyecto '02, nº 3.1).
2.1. Un proyecto compartido ha de ser un proyecto comunicado. La

comunicación está al servicio de la misión.

2.2. No todos estamos igualmente implicados en la misión: hay diferentes
“círculos de vinculación a la misión” y diferentes "formas de vida”
implicadas en la misión.

2.3. Evolución del proyecto compartido en la Provincia Bética en estos
últimos treinta años.

3. Conclusión: Somos servidores de la única misión de
Cristo.



1. Composición de lugar. 
El mundo "visto desde 

Dios".



• La Encarnación en el origen de la 
misión de Cristo

• La misión de la Compañía de Jesús nace 
de la mirada de la divinidad al mundo y de la 

encarnación de esa mirada en el siervo 
Jesús.



¿Cómo ve Ignacio el mundo? 
Como lo ve Dios! - 1

Cómo las tres personas diuinas miraban

toda la planicie o redondez de todo el

mundo llena de hombres...

...ver la grande capacidad y redondez

del mundo, en la cual están tantas y tan

diversas gentes;...



¿Cómo ve Ignacio el mundo? 
Como lo ve Dios! - 2

... ver las personas, las unas y las otras; y

primero, las de la haz de la tierra, en

tanta diversidad, así en trajes como en

gestos: unos blancos y otros negros,unos

en paz y otros en guerra,unos llorando y

otros riendo, unos sanos, otros enfermos,

unos nasciendo y otros muriendo, etc.;



¿Cómo ve Ignacio el mundo? 
Como lo ve Dios! - 3

...ver y considerar las tres personas divinas,

como en el su solio real o trono de la su

divina maiestad, cómo miran toda la haz y

redondez de la tierra y todas las gentes,

en tanta ceguedad...

(EE.EE. Contemplación de la encarnación, nº. 102-107)







Paradójicamente, De noche se ve mejor...



La Compañía de Jesús ha 
realizado esa misión de 
forma plural a lo largo 
de los siglos en todos 

los lugares de la tierra



Lo que define la misión de 
la Compañía de Jesús no 

es tanto lo que hace 
(actividades, lugares, 
tareas, etc.) sino un 
‘modo de proceder’



Nuestro modo de proceder 
(CG 34,D. 26)

1. Profundo amor personal a Jesucristo

2. Contemplativos en la acción

3. Un  Cuerpo apostólico en la Iglesia

4. En solidaridad con los más necesitados

5. Compañerismo con otros

6. Llamados a un ministerio instruido

7. Hombres enviados, siempre disponibles 
para nuevas misiones

8. Siempre en busca del magis



Las tres etapas 
de Ignacio

• El caballero (ingenioso y prudente y 
animoso y ardiente - Laínez)

• El peregrino (en búsqueda, “solo y a pie”)

• El fundador (dirección de la Compañía y 
consolidación de las Constituciones)

(José Mª Rambla)



Lo ignaciano:
la espiritualidad

Los ejercicios espirituales 
como propedéutica de 

libertad.



LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 
COMO LUGAR HERMENÉUTICO

(José Mª Rambla SJ)

• Capacidad de discernimiento: “arte de ver, arte de
leer la realidad”.

• “Más”: todo lo que vemos es “penúltimo”; Dios es
siempre más.

• Don de síntesis: no se trata de interpretar “piezas”
de un puzzle, sino de visión de conjunto.

• Espiritualidad mundana (mira al mundo: contemplación
de la encarnación); no es “fuga mundi”; la tentación
del jesuita es “ensuciarse las manos”.

• Visión: dinámica, antropocéntrica, de servicio
(”ayudar a las ánimas”), uso de los medios humanos
“tanto cuanto”), no tenemos una carta extra en la
manga, dimensión comunitaria y misión, proyecto
común = misión.”



Además del amor a la Santísima Trinidad y del seguimiento personal 
de Cristo, común a todas las espiritualidades:

•Buscar y hallar la voluntad de Dios sobre mi vida. No lo más 
perfecto objetivamente, sino lo que Dios quiere de mí. 

•Ensanchar el corazón a las dimensiones del mundo, pero aterrizando 
en lo concreto para no perderme en vaguedades o en ideales 
irrealizables. 

•Conocer mi realidad lo más ampliamente posible. De ahí, mucho 
examinar cada situación y también examinarme 

•Discernir, a la luz de la oración y de la razón iluminada por la fe, 
cómo puedo mejorar esa realidad para hacerla más evangélica. 

•Encontrar a Dios en todo lo creado, siendo contemplativos en la 
acción o unidos con Dios en la acción.

¿CUÁLES SON LAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

DE LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA? 



Lo jesuítico:
la misión

La Fórmula y las Constituciones, 
con sus actualizaciones, como 

expresión de la misión jesuítica



Una distinción: ¿es lo mismo 
jesuítico que ignaciano? 
(Gabriel Codina, Loyola - COCESU 99)

• “...lo jesuítico se refiere directamente a la Compañía 
de Jesús, que asume una responsabilidad 

institucional sobre una obra, de acuerdo con su 
misión. Lo “ignaciano” en cambio, se refiere más a la 

visión que Ignacio de Loyola tiene de Dios, del 
hombre, del mundo, a la vertiente espiritual de su 

vida y obra. Si lo jesuítico tiene que ver con la misión 
de la Iglesia y de la Compañía, lo ignaciano tiene ver 

que la visión de Ignacio”. 



Cómo concebimos la 
misión, hoy

La misión actual de los jesuitas:

“...es la fe que busca la justicia; 

es, inseparablemente, la fe que compromete 

en el diálogo 

con otras tradiciones, 

y la fe que evangeliza las culturas” (CG34)



Queremos, por tanto, renovar nuestro compromiso con 
la promoción de la justicia como parte integrante de 
nuestra misión... Nuestra experiencia nos dice que 
la promoción de la justicia surge de nuestra fe y la 
hace aún más honda. Por ello, intentamos caminar 
hacia una mayor integración de la promoción de la 
justicia en nuestra vida de fe, en la compañía del 

pobre y de tantos otros que viven y trabajan por la 
venida del Reino de Dios.

La misión jesuítica 
reformulada (CG34)



La misión de la Compañía de Jesús 
en Andalucía y Canarias es un 

proyecto compartido que nace de 
sentirse interpelada por una 

humanidad falta de frataernidad 
y de esperanza



“Misión compartida”
(Una formulación de Bases para la 

planificación)

La Provincia Bética de la Compañía de Jesús, 
llamada por Jesús de Nazaret a participar en la 
proclamación de la buena noticia –en comunión con 

la Iglesia, según la espiritualidad ignaciana y 
unida a los colaboradores laicos-, se siente 

interpelada por una humanidad falta de 
fraternidad y esperanza y entiende su 

colaboración a la misión de Cristo como servicio a 
la fe y a la promoción de la justicia, privilegiando 

la atención a los marginados y el diálogo con 
otras culturas y tradiciones religiosas.

(Cfr. “Folleto verde”, p. 18)



MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

MISIÓN

COMUNIDAD

INSTITUCIONALIDAD

FE Y 

COMPROMISO

CRISTIANOS

ESPIRITUALIDAD

IGNACIANA



Un proyecto compartido ha de ser 
un proyecto comunicado. La 

comunicación está al servicio de 
la misión 



No todos estamos igualmente 
implicados en la misión: hay 

diferentes “círculos de 
vinculación a la misión” y 

diferentes “formas de vida” 
implicadas en la misión 



PROYECTO COMPARTIDO

MISIÓN

CÍRCULOS DE IMPLICACIÓN

FORMAS DE PARTICIPACIÓN



Laicos y  jesuitas 
(o religiosos): 

misión compartida

“Es evidente, y lleva ya bastantes años siéndolo, que 
nuestras instituciones docentes no pueden 

sobrevivir sin la presencia y colaboración de 
muchos seglares abnegados... El Señor nos ha 
bendecido con seglares que comparten nuestra 

visión de vida y que se han entregado a nuestras 
instituciones con auténtica dedicación. Según va 
pasando el tiempo, sin embargo, necesitamos 

hacer más en la selección del profesorado y de 
los cuadros directivos, ocupándonos, sobre todo, 

de la formación continua y del cambio de 
actitudes tanto de los jesuitas como de los 

colaboradores seglares, para llegar a construir 
una sola comunidad educativa”.

LA UNIVERSIDAD JESUITICA HOY.- Alocución del P. General a los Presidentes y Rectores de las Universidades de la Compañía

y otras Instituciones de Enseñanza Superior, en la reunión tenida en Frascati, Italia, el 5 de noviembre de 1985, 

festividad de Todos los Santos de la Compañía.





Preguntas para el diálogo

1. De dos en dos : explica a la otra persona:
¿cómo se realiza nuestra presencia “misionera”
(=qué sentido de misión) en nuestras actividades
universitarias?

2. Para todo el grupo: ¿Se sienten
vinculados/as en esta pertenencia a un proyecto
común de la Compañía de Jesús en la UCA?
¿Cómo se sitúan ante la formulación de la
misión compartida?, ¿se sienten
identificados/as -o integrados/as- con ella?, ¿o
quizás abrumados, extraños, indiferentes


