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ENERO 22 
 
 Como está establecido en la Formula de la Congregación General, una vez concluido el 
proceso de elección del General, la Congregación entra en una segunda fase: el estudio y discusión 
de los temas que la Comisión Preparatoria había sugerido.  
 
 En la mañana del 22 de enero la asamblea eligió el Secretario de la Congregación, Padre 
Mark Rotsaert (Bélgica del Norte) y dos Asistentes: PP. Ignacio Echarte (Loyola) y Thomas 
Smolich (California). 
 
 La Comisión para tratar de los asuntos que se discutirán en el aula (Deputatio ad negotia) 
está compuesta de los siguientes miembros que representan las diez Asistencias:  Jean-Roger Pascal 
Ndombi (África Occidental), Ernesto Cavassa (Perú), Arturo Sosa (Venezuela), George Pattery 
(Calcutta), Daniel P. Huang (Filipinas), János Lukács (Hungaría), Lluís Magriñá ((Tarraconense), 
François-Xavier Dumortier (Francia), Frantisek Hylmar (Bohemia) y Thomas H. Smolich 
(California). 
 
 Aunque la Comisión  sobre el  estado de la Compañía (De statu Societatis) ha concluido su 
cometido, el Padre General anunció que la Comisión continúa activa aunque se reunirá sólo en 
ciertas ocasiones. 
 
 En una mañana en la que predominaron las elecciones, el  Padre General hizo nombró los 
miembros que formarán parte de la Comisión Directiva de la marcha de la Congregación: Ernesto 
Cavassa (Perú), François-Xavier Dumortier (Francia), George Pattery (Calcutta), Thomas Smolich 
(California). 
 
 Tres moderadores de las asambleas generales fueron también nombrados por el Padre 
General: Lluis Magriñá (Tarraconense), Daniel Huang (Filipinas) and Jean-Roger Pascal Ndombi 
(África Occidental). 
 
 

LAS VOCES DE LA HISTORIA 
 

¿Después de cuántas votaciones se eligieron los Padres Generales? 
 
- Dos a la cuarta votación (Vitelleschi y Rothaan). 



- Tres a la tercera (Gonzalez, Wernz, Arrupe) 
- Nueve a la segunda (Gottifredi, Nickel, Tamburini, Centurione, Ricci, Fortis, Martín, 
Ledochówski, Nicolás) 
- Los otros (quince) a la primera. 
 
¿Después de cuantos días del comienzo de la Congregación fue elegido el nuevo General? 

 
En el siglo XX: 
- Uno a los 8 días (Wernz) 
- Dos a los 10 días (Ledochówski y Janssens) 
- Uno a los 12 días (Kolvenbach) 
- Uno a los 16 días (Arrupe) 
 
El P. Adolfo Nicolás ha sido elegido a los 13 días de la Congregación (19 de enero) 
 
 

AVISO A LA FAMILIA JESUITA 
 
Junto con este informe, se encuentra una invitación a participar virtualmente  en la "Sala de 
oración" de la Congregación General.  Se ruega que la difundan. 
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