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SESIONES PLENARIAS
APOSTOLADO JUVENIL
Veteranos de Congregaciones anteriores aseguran que por primera vez se plantea en el aula
de una Congregación General el problema de actividades apostólicas dirigidas a la juventud.
Los postulados recibidos de las Provincias piden que se ponga de relieve la importancia de
la juventud en nuestra misión de fe y justicia, que se acreciente la actividad pastoral entre los
jóvenes, y se describan las características del ministerio juvenil en el contexto del momento actual.
Los siete miembros de la comisión nombrada por la CG35 presentó su informe a la asamblea
general con objeto de clarificar puntos posiblemente obscuros y comenzar la discusión antes de
entrar en una redacción definitiva.
Aunque las características de los jóvenes de hoy día haya que definirlas en función del
ambiente cultural concreto en que viven, y por tanto no se puede generalizar, la comisión ha hecho
una descripción de la situación juvenil que en algunos puntos fue contestada.
Puntos concretos del informe:
- La edad juvenil se extiende más allá de los límites tradicionales
- En muchos países los jóvenes viven en familias cuya estructura tradicional está amenazada
- Los jóvenes buscan guía y dirección que no siempre encuentran en padres y maestros.
Amigos y compañeros asumen esta función
- Los jóvenes critican duramente a la Iglesia. Sin embargo, en algunas partes se percibe un
movimiento de “vuelta a la Iglesia”
- El lenguaje de los jóvenes (tanto verbal como visual) no es asequible a muchos jesuitas
- Los jóvenes buscan experiencias más que enseñanzas
Nuestra respuesta a los desafíos
- Deberíamos insistir en presentar a Cristo como nuestro Liberador: de la esclavitud al
consumismo y a lo que está en boga
- Nuestras actividades apostólicas (centros, redes, acompañamiento), merecen estímulo y
apoyo por parte de los Superiores

- Es deseable la colaboración con movimientos mundiales dentro de la Iglesia y en los
programas de las diversas diócesis
- La implicación de la Compañía en apostolados educativos, sociales y pastorales ofrece una
plataforma privilegiada para ayudar a los jóvenes.

FUNDAMENTALISMO

- Hay un tipo de fundamentalismo que nace de raíces sociales y psicológicas y que hace muy
difícil el diálogo.
Recomendación:
Ofrecer una palabra de aliento a los jesuitas que están empeñados en el diálogo con grupos
fundamentalistas.

MISIONES GEOGRÁFICAS PREFERENCIALES: ÁFRICA –MADAGASCAR Y CHINA
ÁFRICA
Proyectado en la gran pantalla del aula, el mapa del ingente continente africano era una
introducción irrebatible a la importancia del informe que los miembros de la Congregación iban a
escuchar. En los 52 países africanos trabajan 1.430 jesuitas (570 sacerdotes, 131 Hermanos, 700
estudiantes). Representan el 7,5% de la Compañía de Jesús.
El informe cita con gratitud las palabras de la última Congregación General (1995) que
reconoce los esfuerzos de los jesuitas que en África aceptan el desafío de edificar la joven y
vibrante iglesia africana, enraizada en el rico suelo de diferentes culturas. Este esfuerzo lo llevan a
cabo a pesar de la marginalización a que está sometida África en el nuevo orden mundial.
Marginalización, dice el informe de 2008, que continúa hoy día.
Por eso la discusión se desarrolló a lo largo de planes concretos en el campo de la
educación, la formación y el apostolado parroquial y social. La Red de Jesuitas Africanos para
combatir el SIDA y el nuevo Secretariado del Apostolado Social que coordina diez centros sociales
en la Asistencia, son signos positivos del progreso apostólico en África- Madagascar. Por otra
parte, los proyectos de embarcarse en actividades de educación técnica y de educación superior con
los que varias provincias sueñan requieren cooperación de personas y medios económicos que
esperan de otras Provincias de la Compañía. Reuniones con Provinciales que están presentes en la
Congregación General están ya en camino de ultimarse. Sin olvidar la ayuda invaluable que ÁfricaMadagascar recibe de otras partes de la Compañía para la formación de jóvenes jesuitas africanos,
las provincias de África-Madagascar esperan que puedan ponerse en marcha unos programas de
ayuda más allá del tradicional “hermanamiento” que se ha adoptado hasta el presente.

CHINA
Indiscutiblemente, China se ha hecho sentir en estos últimos años como una potencia global
que no puede ignorarse. En el informe que se presentó a la asamblea general se ofrecieron
testimonios de expertos acerca del poder económico chino, su impresionante índice de crecimiento
y la innegable disminución de la pobreza. Puntos de tensión, naturalmente, no faltan y fueron

recogidos en el informe. La mejora en el campo de la libertad religiosa recibió reconocimiento igual
que la contribución de la población china de diversas creencias a la mejora de la sociedad.
La asamblea fue informada de que la carta del Papa Benedicto XVI a los católicos de China
fue generalmente bien recibida.
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