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La renovación de las Estructuras Provinciales 

al servicio de la Misión Universal  

 

Introducción 

¿Qué estructuras de gobierno pueden ayudarnos hoy a revitalizar nuestras vidas y nuestra 

misión? Al constatar que esta pregunta surgía en la Compañía universal durante la 

preparación de la Congregación General 35, se pidió al P. General “la puesta en marcha de un 

proceso de reflexión sobre las Provincias y sus estructuras que lleve a formular propuestas 

prácticas para adaptar este aspecto de nuestro gobierno a la realidad de hoy”, así como “la 

revisión completa de los criterios para la creación (cf. NC 388), la reconfiguración y la 

supresión de Provincias y Regiones”.
1
  

1. Decreto 5 de la Congregación General 35 

El título del Decreto 5, ”Gobierno al servicio de la misión universal”, pone de relieve 

hasta qué punto la Congregación estaba convencida de que en la Compañía la misión y el 

gobierno deben caminar siempre en íntima relación y que esta relación ha de ser 

fomentada y promovida con estructuras adecuadas. En cada Provincia existen diversos 

organismos indispensables para el gobierno (promoción de vocaciones, formación, 

cuidado de los enfermos y ancianos, administración, desarrollo, etc.), para que sus 

miembros puedan realizar la misión de la Compañía.  

El decreto propone tres principios que deberían servir de guía a todos los jesuitas: 

 Nuestras estructuras de gobierno y nuestros modos de proceder deben ser concebidos 

desde una mayor universalidad.  

 Las estructuras de gobierno se han de agilizar, modernizar y flexibilizar en lo posible.  

 Las circunstancias cambiantes requieren articular mejor los valores ignacianos y los 

modos de proceder en nuestra vida y nuestro trabajo actuales 
2
. 

Los valores ignacianos que movilizan estos principios se pueden resumir en dos frases: 

 Unidad en la diversidad, es decir, integración de la diversidad de misión (múltiples 

ministerios, dispersión de las personas, etc.) con la unión de corazones y mentes (la 

identidad del cuerpo apostólico de la Compañía).  

 Cuidadoso equilibrio entre cura apostólica y cura personalis, con toda la atención 

que exigen los que se hallan en misión
3
. 

2. El trabajo de la comisión 

La CG 35 dejó establecidos los parámetros y el espíritu que debía mover la búsqueda de 

una renovación de las estructuras de gobierno, y pidió que una comisión continuara el 

trabajo emprendido. La comisión nombrada por el P. General se centró en dos puntos: (1) 

la prioridad de la misión, que precede a toda estructura, y (2) la necesidad de cuidar y 

garantizar la calidad de vida – espiritual y evangélica – de cada uno de los jesuitas que 

                                                           
1
 Congregación General (CG) 35, D. 5, n. 26. 

2
 CG 35, D. 5, n. 1. 

3
 CG 35, D. 5, n. 24-25. 
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están en misión. La comisión determinó que un gobierno que es verdadero animador de la 

misión de la Compañía debe: 

 Recuperar el sentido de misión universal, de modo que la Compañía pueda ser más 

osada y creativa en su toma de decisiones 

 Promover una relación dinámica entre la vida y la misión del jesuita 

 Crear estructuras de gobierno capaces de animar la vida y la misión de los jesuitas  

Sin perder de vista la perspectiva de la misión, la comisión ha trabajado, sobre todo, con 

el concepto de Provincia, para redescubrir la necesaria flexibilidad que le permitiera 

proponer estructuras de gobierno capaces de animar nuestra misión. 

A lo largo de más de un año, la comisión, por medio de “contactos virtuales”, ha ido 

determinando un procedimiento de trabajo en común para desembocar en una 

metodología, y finalmente para fijar tiempos y fechas límite. La comisión, finalmente, 

estableció los temas de los que se quería ocupar, y encargó a cada uno de sus miembros 

que redactara textos para hacerlos circular por el grupo, y así recibir los comentarios de 

los demás miembros. Este trabajo preliminar permitió a la comisión llegar a una 

redacción final tras tres días de reuniones presenciales. El trabajo preparatorio dio origen 

a las cuatro secciones de que consta este texto, que conocieron, todas ellas, múltiples 

versiones hasta llegar a su redacción definitiva:  

Sección 1. Criterios para la existencia de una Provincia.  

Sección 2. Formación de una nueva Provincia. 

Sección 3. Unión de Provincias.  

Sección 4. Situaciones especiales y alternativas.  

El informe de la comisión pasó a convertirse en la base para las páginas que siguen. 
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Primera sección: Criterios para la existencia de una Provincia. 

Norma Complementaria 388 § 2 

El párrafo 388 § 2 de las Normas Complementarias ofrece un marco sencillo para 

comprender las condiciones que deberían concurrir en toda Provincia. 

No se erija una Provincia sin que cuente al menos con cincuenta miembros 

adscritos y se espere que aquel territorio podrá subsistir y desempeñar las 

actividades apostólicas propias de la Compañía sin depender de otro. 

Al solicitar una comisión que revisara nuestra estructura provincial, la CG 35 dejaba 

implícito que este párrafo necesita una mayor concreción en este mundo nuestro globalizado 

y de tan rápidos cambios. Dado que el crecimiento y la disminución son hechos de vida en la 

Compañía actual, un uso adecuado de los recursos – humanos, comunitarios y apostólicos – a 

todos los niveles, pide que se entienda con claridad qué significa en nuestros días “un 

territorio que puede subsistir sin depender de otro”, y “desempeñar las actividades apostólicas 

propias de la Compañía”. 

1. Recursos demográficos:  

1.1. Una Provincia necesita un número suficiente de miembros de distintas edades, que 

puedan asegurar el trabajo en el futuro
4
. 

1.2. Una Provincia debe tener un programa vocacional bien desarrollado que asegure un 

número suficiente de miembros que garanticen su subsistencia. Las previsiones de 

vocaciones futuras se deben basar en datos realistas que tengan en cuenta las entradas 

y la perseverancia. 

1.3. La situación política, cultural, lingüística e histórica de una Provincia, debe hacer 

concebir la esperanza razonable de que, con su actual y potencial composición, será 

capaz de formar una “unión de mentes y corazones”.  

2. Recursos personales y comunitarios: 

2.1. Los miembros de una Provincia necesitan tener cualidades y formación para: 

2.1.1. Proporcionar líderes capaces de ejercer un liderazgo a nivel provincial en lo 

que toca a la cura personalis y la cura apostolica en un futuro no lejano.  

2.1.2. Planificar y llevar a cabo un programa de formación consistente. Aunque es 

verdad que gran parte de la formación se podrá llevar a cabo al nivel de la 

Conferencia, con todo una Provincia tiene que tener suficientes recursos 

humanos como para poner a disposición formadores de calidad. Por tanto, para 

asegurar su futuro, una Provincia debe poseer un número adecuado de personas 

capaces de promover vocaciones, de acompañar en el discernimiento vocacional, 

y de ofrecer la formación inicial.  

2.1.3. Suministrar líderes a las comunidades locales (superiores, administradores, 

ministros) y a las obras apostólicas, con una formación adecuada para hacer bien 

su trabajo.  

                                                           
4
 El número de jesuitas necesario para responder a las expectativas de la CG 35 parece ser bastante 

mayor de aquel número de cincuenta mencionado en NC 388, §2. El canon 115, §2 requiere al menos 

tres casas religiosas para la erección de una Provincia.  
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2.2. Una Provincia necesita recursos económicos suficientes para atender a las 

necesidades humanas y materiales de los miembros y los ministerios de la Provincia, 

que se pueden desglosar en recursos para la formación y las futuras vocaciones (arca 

seminarii), para la salud (arca praevisionis), para las obras apostólicas en 

funcionamiento (arca operum apostolicorum) y para proyectos futuros (arca 

fundationum). Además debe haber un organismo para gestionar los recursos 

económicos y el patrimonio de la Provincia.  

2.3. Una Provincia necesita medios de comunicación adecuados para promover su 

vitalidad, crear sentido de misión compartida, y establecer y mantener contactos entre 

los miembros de la Provincia, con miembros de otras Provincias, y con otros 

colaboradores.  

3. Recursos apostólicos: 

3.1. Una Provincia debe tener suficientes obras apostólicas (u obras que le hayan sido 

confiadas) para llevar a cabo la misión de la Compañía, en colaboración con la 

Iglesia local, con otros religiosos, y con los laicos. Estas obras deben ofrecer 

oportunidades suficientes para que los jesuitas de la Provincia puedan 

comprometerse con la misión
5
. 

3.2. Una Provincia debe tener un plan apostólico que priorice, coordine y evalúe sus 

actividades, y que constituya una vía de búsqueda de respuestas a los retos presentes 

y futuros. Un plan de este tipo emplea el discernimiento como instrumento para 

evaluar la vida de la Compañía (incluyendo la vida espiritual, apostólica y 

comunitaria) y sus ministerios en el corto, mediano y largo plazo, para lograr que se 

lleve a cabo la misión de manera cada vez más eficaz. Este plan es un medio para 

descubrir la voluntad de Dios y para seguirla por medio de los miembros y las obras 

de la Provincia; el proceso de planificación supone una invitación a los miembros a 

colaborar en la misión específica de la Provincia.  

4. Capacidad para trabajar con otros: 

4.1. Las Provincias deben contar con los recursos y actitudes necesarios para trabajar con 

otros a nivel interprovincial (obras comunes, casas de formación comunes, las 

actividades de la Conferencia o la Asistencia); al nivel de la Iglesia local, con otros 

religiosos y con el laicado; y dentro de nuestros ministerios, intentando cumplir el 

Decreto 6 de la CG 35. 

4.2. Dado que el éxito de nuestra misión depende de nuestros colaboradores (religiosos y 

laicos) y de que participen con nosotros como co-laboradores por el Evangelio, tanto 

los jesuitas como sus colaboradores necesitan formarse en formas de cooperación y 

de trabajo conjunto. La futura planificación de la Provincia debería apoyar de modo 

suficiente y hacer evaluación continua de este programa.  

5. Capacidad para una planificación apostólica y un discernimiento continuos: 

5.1. A la luz de NC 260, una Provincia debería tener recursos humanos suficientes para 

formular y hacer seguimiento de un plan apostólico. 

5.2. Es más, la capacidad de evaluar el plan apostólico de manera continua es necesaria si 

la Provincia ha de tener creatividad y éxito apostólicos. Fieles al carisma de la 

                                                           
5
 Esto puede implicar que la mayoría de los jesuitas de una provincia deba comprometerse con trabajos 

identificados con la Compañía, constituyendo una presencia institucional y al mismo tiempo 

personal/individual en determinada área.  
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Compañía, y siguiendo las intuiciones de los primeros compañeros, una Provincia 

debería someterse a evaluaciones periódicas para enfocar cada vez mejor su misión, 

no olvidando prestar atención a las dimensiones personales y comunitarias de la vida 

del jesuita, y prestando especial atención a la capacitación de los que están en 

formación.  

5.3. Estas evaluaciones deberán revisar, además, las obras de la Provincia, para hacerlas 

más responsables de cara a nuestra misión y para mantener en todo su vigor la 

actividad apostólica de la Compañía. Más de una vez ello exigirá que nos retiremos 

de algunos ministerios, o que creemos otros para mejor servir al Evangelio. 

5.4. Este proceso requiere atención constante a la importancia de mantenerse disponibles 

y dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Una Provincia busca así responder a 

las necesidades de la Iglesia y a las preguntas y oportunidades de la sociedad 

contemporánea: por ejemplo a la globalización, a las nuevas tecnologías de la 

comunicación, a la investigación científica, a la ecología, a las nuevas creencias, o a 

la increencia, etc. 

Aunque no haya ninguna Provincia (ni entre las ya existentes ni entre aquellas de cuya 

existencia se discierne en estos momentos) que cumplan de forma completa los criterios 

mencionados, un honesto discernimiento puede llegar a formular un juicio bien fundado 

sobre cómo se equilibran entre sí, y a decidir sobre la probable viabilidad de una Provincia.  

Estas reflexiones sobre la Norma Complementaria 388 § 2 constituyen el fundamento para las 

tres secciones que siguen. Cada una de las secciones puede leerse como si fuera un estudio 

para el discernimiento en condiciones particulares: la formación de una nueva Provincia; la 

unificación de varias Provincias ya existentes en una sola; situaciones especiales de 

colaboración interprovincial. Todas estas situaciones dependen de los criterios esbozados en 

esta sección como base de lo que significa ser una Provincia en la Compañía de Jesús.  
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Segunda Sección: La formación de una nueva Provincia 

Suponiendo que se cumplan ya los criterios para la existencia de una Provincia tal como se 

han expuesto en la primera sección, ¿cuál sería el proceso más apropiado para iniciar una 

nueva Provincia? Con espíritu de subsidiaridad y según nuestro modo de proceder, podríamos 

considerar este proceso como un discernimiento con tres elementos característicos.  

1. Discernimiento a nivel local:  

1.1. Iniciativa: La experiencia de la Compañía en un determinado lugar es el punto de 

partida típico para comenzar a pensar en una nueva Provincia. La inspiración para 

empezar a plantearse esta posibilidad puede venir también de otras instancias de la 

Compañía, por ejemplo, del mismo General, del Presidente de la Conferencia o de la 

Conferencia misma. Una reflexión de este tipo debe comenzar por la lectura sobre el 

terreno de los “signos de los tiempos” con espíritu de indiferencia ignaciana, con 

verdadero deseo de encontrar la voluntad de Dios en las estructuras de la Compañía 

de Jesús. 

1.2. Justificación apostólica: Dado que una nueva Provincia sustrae recursos al 

apostolado (recursos de personal, de liderazgo, organizativos y económicos), la 

decisión de formar una nueva Provincia debe dejar patente que supone un bien para 

la misión, para los ministerios y para los miembros de la Compañía que viven y 

trabajan dentro y fuera de los límites de la nueva Provincia. Razones que no tomen 

como base la misión no pueden servir de fundamento a un discernimiento positivo de 

esta cuestión.  

1.3. Etapas en la formación de una Provincia:  

1.3.1. El proceso de formación de una Provincia pasa normalmente por las siguientes 

fases: 

 Se establece una entidad (área, distrito, territorio) geográfica, 

ministerial, administrativa en el seno de una Provincia o Provincias ya 

existentes, que no posee estatus jurídico independiente
6
. 

 Se constituye una Región o Misión – una unidad jurídica dentro de la 

Compañía con ministerios, gobierno y estabilidad económica propios. 

Una Región es dependiente cuando está bajo la jurisdicción de una 

Provincia, y es independiente cuando queda bajo jurisdicción directa del 

Superior General
7
.  

 Se erige una Provincia – una unidad jurídica que satisface 

adecuadamente los criterios para la constitución de una Provincia.  

Estas fases no son obligadas para que se constituya una Provincia; la 

dinámica verdaderamente importante es que se dé un creciente sentido de 

identidad en el marco de una Región geográfica concreta, un sentido que 

hace crecer de modo consciente la capacidad de ser una Provincia en la 

Compañía de Jesús
8
. 

                                                           
6
 “La Compañía se divide en Provincias y Regiones (las cuales pueden llamarse también ´Misiones´)”. 

NC 387 § 1. 
7
 NC 387 § 2. 

8
 Este proceso normalmente es geográficamente excluyente. “En general, no se constituyan varias 

Provincias en el mismo territorio…”, NC 388 § 3. 
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1.3.2. El paso de ser área/distrito a ser Región es muy significativo. Hablando en 

general no se debería emprender un discernimiento de esta naturaleza si no se ve 

como resultado final del proceso la constitución de una nueva Provincia. Cuando 

una planificación apostólica realista y un cuidado discernimiento apostólico 

sobre el futuro del área/distrito no prevean que se van a alcanzar en breve tiempo 

los criterios para la erección de una Provincia, tal como se han descrito en la 

sección primera, no se debería emprender el proceso de establecimiento de una 

entidad jurídica separada, sea ésta una Región o una Misión.  

1.3.3. En lugares en los que la Compañía está creciendo puede surgir la necesidad o 

la conveniencia de dividir una Provincia grande en Provincias más pequeñas. En 

tal caso habría que guiarse por los criterios para la existencia de una Provincia 

(delineados en la primera sección). Como norma básica las nuevas Provincias 

deben ser capaces de mantener la unidad de la cura personalis y la cura 

apostolica; en otras palabras, toda nueva unidad administrativa debe mostrar que 

es capaz de revitalizar la misión a la vez que fomenta la calidad de vida de un 

grupo de jesuitas. La motivación principal para dividir una Provincia debería ser 

la preocupación por la misión apostólica. Las nuevas Provincias deberían tener 

un tamaño geográfico razonable, y suficiente personal y recursos económicos 

como para garantizar una planificación apostólica adecuada y la posibilidad de 

construir el cuerpo de la Compañía como comunidad de “amigos en el Señor”. 

1.3.4. Según se siguen estas fases, es importante no perder de vista la normativa del 

derecho canónico y civil en lo que toca a la formación de una nueva Provincia. 

1.4. La dirección del proceso: El que dirige el discernimiento en el proceso de formación 

de una Provincia es el P. General ya que él puede tomar la iniciativa de proponer un 

discernimiento y hacer la decisión final de erigir una nueva Provincia. No obstante, el 

provincial que tiene a su cargo aquella zona es quien guía el proceso a nivel local y 

propone una dirección a seguir a la Conferencia y al General
9
. El provincial debe 

dejar transparentar con claridad que está dispuesto a comprometerse en un proceso de 

discernimiento comunitario. Las consultas que hará sobre una decisión de este tipo 

han de ser inclusivas, de modo que incluyan, en cuanto sea posible, a los miembros 

de la Provincia (o Provincias) actuales, así como a los probables miembros de la 

nueva Provincia. Este último grupo puede incluir a jesuitas que desarrollan 

normalmente su ministerios en el territorio de la futura Provincia; jesuitas que 

nacieron en la zona en cuestión, incluyendo los que están en formación, y que parece 

desean forman parte de la Provincia; y jesuitas que están siendo preparados para 

trabajar en el marco del territorio de la nueva Provincia. 

1.5. Consultas: Es necesario que se consulte a las obras de la Provincia (o Provincias) 

actuales, especialmente a sus responsables, sean éstos jesuitas o laicos, acerca de esta 

decisión, ya que la nueva estructuración afectará probablemente a su forma de 

trabajo
10

. El provincial puede decidir también constituir comisiones u otro tipo de 

grupos de trabajo, para que le aconsejen en los diversos aspectos del discernimiento. 

Por lo demás, así el provincial como todos los implicados en el proceso deben 

                                                           
9
 Cuando la zona comprende más de una Provincia, la responsabilidad del proceso recaerá sobre un 

solo provincial. Si la situación así lo requiere, otra persona puede hacerse cargo de esta 

responsabilidad, tras ser nombrado por el Superior General o por el provincial (o provinciales) 

interesados.  
10

 Cf. Peter-Hans Kolvenbach, Sobre el discernimiento apostólico en común, n. 31, ARSI XIX, (1986), 

p. 709, sobre la importancia de una amplia participación en el discernimiento apostólico.  
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mantener en el centro de todo debate y de su discernimiento los criterios para formar 

una nueva Provincia expuestos en la sección anterior. Finalmente el presidente de la 

Conferencia deberá quedar implicado en este discernimiento apostólico
11

. 

Como quiera que se haya emprendido el proceso de discernimiento, debería culminar en 

una propuesta del provincial decidida tras haber escuchado a sus consultores. En el caso 

de que la propuesta sea a favor de una nueva Provincia, es aconsejable establecer un 

diálogo de consulta con las autoridades de la Iglesia local, antes de elevar la propuesta al 

nivel de la Conferencia, en la siguiente fase del discernimiento.  

2. Evaluación por parte de la Conferencia 

La Conferencia es el locus adecuado para una colaboración inter- y supra-provincial, y 

para la planificación apostólica
12

. Dado que una nueva Provincia va a engrosar como 

miembro la Conferencia, el papel de la Conferencia en el discernimiento es muy 

importante. En efecto, el número y la calidad de las Provincias que constituyen una 

Conferencia afectan al funcionamiento de ésta y a sus posibilidades de cumplir la misión 

de colaboración y gobierno compartido que desea la CG 35
13

. 

1.1. El provincial local tiene la responsabilidad de compartir con el presidente, y con 

otros miembros de la Conferencia, toda la información posible sobre el proceso de 

discernimiento. La Conferencia, poniendo en funcionamiento los procesos 

consultivos y deliberativos previstos en sus estatutos, debe recibir la propuesta de 

erección de una nueva Provincia con libertad interior y apertura al Espíritu. El papel 

específico de la Conferencia no es el de tomar una decisión definitiva, sino más bien 

el de aconsejar al provincial y al P. General desde la perspectiva concreta de su 

responsabilidad compartida de coordinar y planificar la misión de la Compañía 

dentro de su zona. 

1.2. La Conferencia debe valorar la propuesta desde esta perspectiva de colaboración. 

Dado que la planificación apostólica es una función específica de la Conferencia
14

, es 

deber de ésta revisar el discernimiento realizado a nivel local. Más en concreto, la 

Conferencia debería ponderar si la nueva Provincia es capaz de participar en sus 

actividades y compromisos (de personal, de liderazgo, organizativos y económicos). 

1.3. El presidente de la Conferencia deberá informar al P. General del resultado de la 

deliberación de la Conferencia.  

3. Decisión del P. General 

Como las Provincias son erigidas por el Superior General de la Compañía, la decisión 

final sobre la formación de una nueva Provincia recae sobre él, como establecen las 

Normas Complementarias
15

. El General tiene en cuenta la propuesta y la información que 

se le proporciona desde un nivel local y desde la Conferencia, y puede buscar otra 

información. La decisión del P. General sobre la propuesta pone punto final al 

discernimiento.  

                                                           
11

 CG 35, D.5, n.20, c.3. 
12

 CG 35, D. 5, n 18. 
13

 Nótese que lo que sigue presupone que se ha asimilado por entero lo legislado por la CG 35 sobre las 

Conferencias (D. 5, n 17-23). La situación real en que se halla una Conferencia concreta dejará su 

huella en este proceso.  
14

 CG 35, D. 5, n 18 a. 
15

 NC 388 § 1. Este párrafo hace notar que el Superior General decide sobre las Provincias en virtud de 

la legislación general y de nuestra legislación propia.  
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Tercera sección: Unión de Provincias 

Ocurren situaciones en las que hay que pensar en la unión de varias Provincias
16

. Se pueden 

dar los siguientes escenarios:  

 Una Provincia no puede proporcionar por sí misma aquel “mayor y mejor servicio” 

que la Compañía está llamada a ofrecer en el presente y/o el futuro, y la colaboración 

y coordinación entre varias Provincias ya no basta para responder a las necesidades de 

la misión de la Compañía.  

 Varias Provincias perciben la necesidad de anticipar el futuro respondiendo a sus 

demandas por medio de un plan apostólico nuevo y conjunto. 

Los criterios que se enunciaron en la primera sección de este documento para la existencia de 

una Provincia constituyen la base para esta reflexión.  

1. Objetivos 

El objetivo al que hay que apuntar en una unión de Provincias es la misión apostólica: 

seguir ofreciendo, en las circunstancias actuales y con los recursos de que disponemos, el 

servicio de calidad que la Compañía está llamada a aportar a la Iglesia y a la sociedad, 

allá donde las Provincias tienen su asiento. 

Condición necesaria de este objetivo es la revitalización del cuerpo apostólico, es decir, la 

vida y la misión de los jesuitas. 

Además del objetivo primario de reforzar la misión ad extra, la unión de Provincias tiene 

el de reforzar la vida interna de las Provincias que son objeto de esta unión. Una unión de 

Provincias deberá hacer posible y mejorar la provisión de superiores y directores de obra, 

la formación de comunidades realmente viables, el desarrollo humano de las comunidades 

de la nueva Provincia, la disminución del personal y del peso económico que supone el 

cuidado de los ancianos y enfermos, el aliviar a no pocos jesuitas del deber de realizar 

múltiples tareas, etc.  

2. Condiciones que facilitan el proceso de unión 

Existen unas realidades prácticas, antes y después de comenzar el discernimiento, que 

pueden ayudar en el proceso de unión. 

2.1. Las Provincias han mantenido desde hace mucho, o están dispuestas a mantener, 

estrecha colaboración apostólica y coordinación en sus proyectos apostólicos.  

2.2. Las Provincias tienen al menos algunas casas de formación en común. 

2.3. Las Provincias pertenecen a un entorno cultural, histórico, lingüístico y religioso 

semejante. Dicho esto, uno puede imaginar una unión entre Provincias con mayor o 

menor diversidad en estos aspectos socio-culturales, precisamente porque nuestra 

común identidad de jesuitas nos permite trascender aquellos otros elementos. 

2.4. El número de jesuitas en las Provincias que se unen no debería ser tan pequeño como 

para que el resultado de la unión no llegara a alcanzar los objetivos para el que se 

planeó: renovar la misión y la cualidad de la vida de los jesuitas.  

2.5. Cuando las Provincias que planean unirse son grandes, el proceso de discernimiento 

debe tomar en consideración algunos aspectos peculiares, por ejemplo el número de 
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 A no ser que se especifique otra cosa, cuando esta sección habla de Provincia o Provincias, quiere 

referirse igualmente a Regiones dependientes e independientes.  
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miembros que reunirá la nueva Provincia; su edad media; la posibilidad de gestionar 

las obras apostólicas de la nueva Provincia; la magnitud de diferencias entre las 

Provincias, especialmente diferencias de identidad (lengua, cultura, historia) y de 

vitalidad apostólica o comunitaria, que se hacen más críticas cuanto mayor es el 

número de las Provincias o los jesuitas implicados.  

3. Proceso de discernimiento 

3.1. Iniciativa: La iniciativa de comenzar el proceso de discernimiento para unir 

Provincias puede tomarse a varios niveles: uno o varios de los provinciales 

implicados en el proceso; la Conferencia; el presidente de la Conferencia; el Padre 

General.  

3.2. Aspectos del discernimiento:  

3.2.1. El proceso debe poner sus bases en varias etapas y niveles de discernimiento 

comunitario. Los provinciales involucrados deben designar a uno de entre ellos 

como coordinador del proceso, de modo que exista un claro liderazgo desde el 

comienzo. Podría ser oportuno que el P. General fuera el que tomara esta 

decisión, o que confirmara a la persona designada. 

3.2.2. Un discernimiento que tenga como objetivo unir varias Provincias requiere la 

implicación de tantos jesuitas de las Provincias y otros colaboradores como sea 

posible. Desde el principio deben involucrarse en los necesarios debates, 

estudios y redacción de documentos. Ayudará también lograr gran transparencia 

en la información a todos del proceso que se está siguiendo.  

3.2.3. Muy en particular, los provinciales deberán propiciar un espíritu de libertad y 

confianza mutua, ya que desde el comienzo son ellos los que comparten la 

responsabilidad de las decisiones que se tomen en las distintas fases del proceso. 

Deben tener siempre muy presentes los objetivos que pretenden alcanzar, sin 

minimizar ni despreciar las dificultades que conlleva un proceso de este tipo. 

3.2.4.  Siempre que ello sea posible, ayudará que los provinciales tomen por 

unanimidad las decisiones que afectan a aspectos importantes del proceso, aun 

cuando esto signifique un retraso en las fechas y un esfuerzo añadido para 

comprender y reconocer las diferencias que existen.  

3.3. Resistencias: Pueden surgir resistencias y obstáculos en el proceso de discernimiento 

ante una propuesta de unión. Algunos de ellos pueden ser los siguientes: 

3.3.1. Miedo al cambio: la unificación de Provincias puede generar una inseguridad 

respecto al futuro que afecte a individuos y grupos. La edad media de muchas 

Provincias puede agudizar este miedo al cambio. 

3.3.2. Desconfianza en aquellos que dudan de si la unificación puede resolver 

realmente los problemas, o de si un verdadero discernimiento es posible. 

3.3.3. Preocupación por la posible falta de cura personalis del Provincial en una 

Provincia con un elevado número de miembros. 

3.3.4. Pérdida de identidad: especialmente cuando se percibe que las Provincias son 

desiguales (en recursos humanos o económicos, en vitalidad apostólica, etc.), los 

de una Provincia más “débil” pueden sentir el temor de verse abrumados por una 

Provincia más “fuerte” y de perder la propia identidad en vez de crear una nueva 

identidad por medio de la unión.  
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3.4. Actitudes que ayudan a desarrollar y hacer avanzar el proceso: Todos los que 

participan en él deben hacerse conscientes de que unir Provincias es un proceso 

complejo que puede engendrar resistencias como las mencionadas más arriba, a la 

vez que puede suscitar entusiasmo en muchos otros. Por ello es necesario diseñar un 

proceso que inspire confianza en el discernimiento. Con preparación se pueden 

contrarrestar las posibles resistencias. Hay varias vías para ayudar a que así suceda:  

3.4.1. Explicar con claridad los motivos y objetivos del proceso de discernimiento, 

recordando a todos los implicados en él que construir un futuro exige siempre 

grandes dosis de generosidad y disponibilidad.  

3.4.2. Ofrecer a todas las comunidades, obras e instituciones apostólicas la 

oportunidad de participar activamente en el discernimiento.  

3.4.3. Alentar a tener la apertura de entrar y participar en el proceso, entendiéndolo 

como una revitalización, una oportunidad providencial de renovar la misión, de 

renovar la cualidad de vida de un grupo de jesuitas, de reanimar con generosidad 

nuestra respuesta personal a la llamada de Cristo, y, finalmente, de crear un 

profundo sentido de cuerpo de la Compañía de Jesús. 

3.4.4. Animar un sentido más universal. La CG 35 pide, en el contexto universal de 

la misión, más colaboración y coordinación interprovincial, señalando “la 

necesidad de reflexionar sobre el modo de mejorar el gobierno de las 

Provincias”
17

 y pidiendo “criterios para la creación, la reconfiguración y la 

supresión de Provincias y Regiones”
18

. 

3.4.5. Presentar la reestructuración de las Provincias en el marco de la situación 

actual de la vida consagrada. En diferentes congregaciones religiosas y diversas 

naciones, la vida religiosa masculina y femenina está adaptando sus estructuras 

para apoyar una renovación de la vida y la misión de sus miembros. 

3.5. Instrumentos para el proceso: 

Podemos señalar algunos instrumentos y mecanismos que pueden ayudar al 

proceso concreto de unión de Provincias: 

3.5.1. Determinar etapas, objetivos y fechas para la unión. 

3.5.2. Elaborar un programa de planificación apostólica para cada una de las 

Provincias en cuestión, y un proyecto apostólico común para o desde dentro de 

todas las Provincias interesadas. 

3.5.3. Redactar un documento que proponga acciones concretas para revitalizar la 

vida y la misión de los jesuitas en sus comunidades. 

3.5.4.  Preparar los instrumentos organizativos que sean necesarios, y los prescritos 

por el derecho canónico y civil, para la creación de una nueva Provincia unida. 

3.5.5. Implicar en diversos aspectos del proceso a expertos, y crear comisiones ad 

hoc o grupos de trabajo que hagan avanzar algunos aspectos en particular.  

3.5.6. Informar y consultar a las autoridades eclesiales locales.  
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 CG 35, D. 5, n. 25. 
18

 CG 35, D. 5, n. 26. 
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4. Evaluación por parte de la Conferencia de provinciales 

Como se indicó en la tercera sección de este documento, la Conferencia debería jugar un 

papel importante en el proceso de discernimiento. La reducción del número de Provincias 

y la creación de una nueva Provincia afectan sin duda a la entera Conferencia.  

El presidente de la Conferencia debe recibir toda la información necesaria para poder 

participar de forma adecuada en el proceso desde su comienzo hasta su conclusión. Su 

papel no es el de tomar la última decisión – decisión que compete al P. General – sino el 

de participar activamente y, en algunos casos, conducir el proceso, y hacer 

recomendaciones al P. General. Los objetivos y el proceso de unión de Provincias debe 

interesar e implicar asimismo a todos los superiores mayores de la Conferencia.  

5. Decisión del P. General 

Es importante que el P. General reciba información a lo largo del proceso. Como Superior 

General tiene la prerrogativa de sugerir directrices y criterios, o, en algunos casos, iniciar 

y alentar el proceso de discernimiento. En última instancia es él el que evalúa los frutos 

del proceso de discernimiento y el que decide. Debe recibir, por tanto, toda la 

información que necesite para tomar una buena decisión sobre la unificación de 

Provincias.  
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Cuarta sección: Situaciones especiales y alternativas 

Al identificar las cualidades clave necesarias para que exista una Provincia, y al exponer el 

proceso de unificación de varias Provincias, se han tocado ya la mayor parte de los desafíos 

de las estructuras provinciales. Debemos reconocer, con todo, que existen situaciones que no 

encajan fácilmente en estas categorías, situaciones en las que una unificación de Provincias 

puede resultar problemática como objetivo inicial.  

Es obvio que para Provincias muy homogéneas en lo cultural y lo lingüístico
19

, una 

unificación podría ser la manera más natural de responder a las crecientes necesidades 

apostólicas del mundo globalizado actual, o de potenciar la vitalidad apostólica y la cualidad 

de vida de sus miembros. Sin embargo hay que reconocer también que entre unas Provincias 

y otras pueden darse diferencias de orden histórico, cultural, político, lingüístico o étnico, que 

hagan difícil la unificación. Unir esas Provincias demasiado deprisa o sin una adecuada 

preparación, puede ser vivido de manera negativa como una medida de mera conveniencia 

administrativa, que no conduciría a la revitalización de la vida y la misión de la Compañía. 

Estos casos invitan a un discernimiento y una reflexión más profundos, marcados por una 

actitud respetuosa, sensible y paciente frente a las historias concretas, las culturas y hacia 

otras realidades de aquellas Provincias o regiones. Por otra parte las dificultades frente a la 

unificación han de abordarse de modo creativo y proactivo, no perdiendo nunca de vista que 

nuestra identidad común de jesuitas, lazo de unión en la vida y la misión, debería permitirnos 

trascender nuestras diferencias culturales, étnicas e históricas, y empujarnos hacia la 

reconciliación cuando ésta sea necesaria. 

1. Caminando hacia un futuro común 

En aquellos casos en los que la unificación no es una alternativa inmediatamente viable, 

un sabio y eficaz paso adelante sería fomentar una creciente y bien orientada 

colaboración. Colaboración que puede entenderse como paso intermedio hacia un posible 

proceso de unificación. Podría considerarse también como una solución a largo plazo, que 

llegaría a unir ambas entidades bien sea constituyendo una sola Provincia, o encontrando 

un camino diferente y más adecuado. En cualquier caso, Provincias con este grado de 

heterogeneidad deben comenzar un proceso que mire a lograr un acercamiento de sus 

modos de proceder, de sus apostolados y sus miembros. Así les será posible preparar 

eficazmente el terreno para pasos futuros.  

¿Cómo pueden estas Provincias iniciar una creciente y bien orientada colaboración? Los 

siguientes pasos se han probado ser de ayuda en el caso de otras Provincias: 

1.1. Creación de grupos de trabajo en común. 

1.2. Creación de instituciones comunes para la formación y el apostolado. 

1.3. Esfuerzos coordinados de los provinciales, los superiores y otros oficiales para 

armonizar los modos de proceder y los planes apostólicos.  

1.4. Intercambio de jesuitas que posean una competencia o una experiencia apostólica 

especial.  

1.5. Compartir información económica y recursos.  
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 Como en la sección anterior, también en ésta el término “Provincia” se refiere a las Regiones 

dependientes e independientes a la vez que a las Provincias.  
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1.6. Envío de jesuitas, desde Provincias ricas en recursos humanos, a otras en las que 

puedan permanecer y trabajar por largos períodos de tiempo. 

1.7. Reuniones periódicas de jesuitas de las diversas Provincias, de modo que se superen 

las fronteras y se logre un mayor conocimiento mutuo.  

1.8. Preparación de jesuitas capaces de gobernar en condiciones de diversidad cultural.  

1.9. Nombramiento de una persona con el encargo de animar y dirigir el proceso de 

mayor cooperación.  

  

2. Modelos de gobierno 

Además de la colaboración, existen diferentes modelos de gobierno que respetan las 

diferencias políticas, legales, culturales e históricas entre Provincias.  

2.1. Modelo A: Unificación con una Provincia ya existente 

En algunas situaciones, una o más Provincias pequeñas de limitados recursos 

(humanos, económicos, liderazgo, obras apostólicas, etc.) pueden unirse a una 

Provincia mayor que ya existe y que tiene la misma lengua y cultura o una semejante, 

y que posee más recursos. Cuando se constituye la nueva entidad, hay que asegurar, 

respetando atentamente la historia y las características diferenciales de cada 

Provincia, que quedan protegidos algunos aspectos del apostolado, de la promoción 

vocacional, el contacto con la Iglesia local y la administración de bienes, por medio 

de estructuras creativas.  

2.2. Modelo B: creación de una nueva Provincia 

Un grupo de Provincias que ya existen, más o menos de la misma “potencia”, pueden 

renunciar a su autonomía y crear una única Provincia común. Esta Provincia tendrá 

estructuras comunes de gobierno provincial, pero al mismo tiempo podrá mantener 

algunas regiones subsidiarias con un grado de autonomía bien definido.  

2.3. Modelo C: Una estructura interprovincial de colaboración. 

2.3.1. Un grupo de Provincias ya existentes, de recursos semejantes, pueden 

constituir una estructura interprovincial, a la vez que mantienen una autonomía 

provincial individual. Esta estructura puede tener en común una o dos lenguas 

con las que comunicarse, casas de formación, algunas oficinas interprovinciales 

o regionales y recursos económicos, y pueden responsabilizarse de algunas 

instituciones comunes. Las Provincias deben aceptar reglas vinculantes comunes 

para el discernimiento en común y para aquellos procesos que deban llevar a 

decisiones comunes.  

2.3.2. Uno de los provinciales (o quizá otra persona nombrada por el P. General) 

puede ser el encargado de moderar y estar al frente de esta estructura 

interprovincial. 

3. El papel de la Conferencia 

En todos estos casos debe ser consultada la Conferencia de la que son miembros las 

Provincias. La Conferencia debe apoyar el proceso de repensar y reestructurar los 

modelos de gobierno. Este apoyo puede consistir en crear oportunidades para que se 

delibere y se intercambien experiencias durante reuniones, en aportar recursos humanos a 

los procesos de colaboración/unificación, y en proporcionar evaluación de la 

planificación apostólica o de otros aspectos del proceso. La Conferencia dará a conocer al 
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General sus recomendaciones y puntos de vista sobre el proceso, de la manera que crea 

más oportuna. 

En todas las deliberaciones sobre el gobierno, el punto central debe ser encontrar personas 

aptas para liderar aspectos concretos de la misión o la vida de la Compañía. Esto es aún 

más crucial cuando se trata de Provincias o Regiones cultural o lingüísticamente 

diferentes. Las Conferencias deben por tanto tomar especialmente en serio el detectar y 

formar a los futuros líderes apostólicos y comunitarios.  

4. El papel del P. General 

En todas las decisiones que tengan que ver con cambios en los límites de una Provincia, 

la decisión última es del P. General. Como en los casos precedentes, el P. General debe 

ser informado periódicamente de la situación, de modo que posea los datos suficientes y 

precisos que necesita para tomar una decisión acertada. Visto que la situación descrita en 

esta sección se hace cada vez más compleja, es crucial que el P. General posea una 

información actualizada y completa. 

El P. General puede optar también por adoptar un papel más proactivo e impulsar algunas 

medidas que ayuden a encontrar soluciones para los casos de las Provincias y Regiones 

que se describen en esta sección.  

 

Roma, 27 septiembre 2011. 

(Original: Inglés) 


