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MISIÓN COMPARTIDA. UN CAMINO ECLESIAL DE ENCUENTRO ENTRE EL LAICADO Y LA 

VIDA RELIGIOSA 
XIX Asamblea General de CONFER (15.11.2012) 
 
 
I. Un punto de partida 
 
Lo de ser el último y precedido por aportaciones que han dicho ya casi todo y bien, produce pánico. 
Pero también es cierto de que, justo por acabar las intervenciones, dispongo de la posibilidad de 
contemplar todo el camino recorrido en estos días por nuestras ideas y oraciones sobre la misión 
compartida. Mantengo el esquema de esta presentación que se les ha repartido, pero procuraré 
hacer subrayados en ese esquema precisamente después de tantos indicaciones y experiencias 
valiosas puestas en común en nuestras sesiones. 
 
Cuanto les voy a indicar a continuación parte de dos presupuestos. Los han oído en esta 
sala y en nuestras eucaristías, pero los necesito traer ahora, resumirlos y ponerlos al 
principio. No son presupuestos teóricos. Responden más bien a convicciones del corazón –
o, incluso mejor dicho, a hábitos teologales–. Los dos presupuestos matizan los colores del 
cuadro que desearía presentarles sobre el encuentro que se está produciendo entre el 
laicado y la Vida Religiosa apostólica (VR). Es el encuentro que sucede con ocasión de su 
misión compartida, un camino eclesial que, en líneas generales, los está aproximando: 
 
a) El primer hábito teologal es el de reconocer, a pesar de cualquier coyuntura, la vigencia 
absoluta del Evangelio –esa noticia que narra a Dios a través de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret, el Cristo; y que narrando a Dios, da con la clave de 
nuestra propia vida, muerte y resurrección–. Allí donde discurre una historia personal y 
social, allí hay que anunciar el Evangelio: porque es narración desde la que todo lo humano 
es misteriosamente asumido y proyectado hacia un horizonte de Vida.   
 
Nuestro hoy está caracterizado por la emergencia de una conciencia en muchas sociedades del 
mundo, que muestra una sensibilidad especial en dos direcciones: 
 

 Somos cada vez más conscientes de que tenemos entre las manos alternativas del todo o 
nada en muchos órdenes de la realidad, que interpelan a la humanidad entera, y no a una 
parte de ella: gobernanza/desgobernanza, sostenibilidad/destrucción, equilibrio 
ecológico/muerte del planeta, ética/caos civilizatorio, democracia/totalitarismos de nuevo 
cuño… 

 
 Somos cada vez más conscientes de la pluralidad desconcertante de la humanidad – 

religiosa, histórica, cultural, social, y política–, y de la presión consiguiente para constituir, 
a pesar de la diversidad, un sujeto mejor articulado internamente, capaz de afrontar en 
común la viabilidad de su propio hogar. 

 
Pues bien, el hábito teologal al que me refiero nos concede el atrevimiento a reconocer que hoy, sin 
ir más allá o más acá, el Evangelio es noticia salvífica con pertinencia y potencia de novedad. 
 
b) El segundo hábito teologal es continuar sintiendo la proactividad de Dios en relación a 
este mundo y esta su historia. En un marco cultural de abatimiento y de defección de la 
esperanza, Jesús sigue espetándonos una pregunta inquietante. Es parecida a la que 
formuló a sus discípulos, cuando “desde entonces muchos de sus discípulos se echaron 
atrás y ya no andaban con él”. A la vista de la deserción en masa entre sus filas,  preguntó 
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por el compromiso: “¿También vosotros queréis marcharos?” (Jn 6, 67). El hábito teologal 
que apunto nos insistiría en que no dejemos de captar esa apelación insistente a servir al 
Evangelio. 
 
Por expresar ambos hábitos con una nomenclatura familiar en muchos de nuestros documentos de 
trabajo, entiendo que a) estamos especialmente llamados a reencontrarnos con nuestra visión –en el 
fondo, una mística, derivada de la contemplación del Misterio de Dios–; y b) estamos también 
especialmente llamados a asumir opciones fundamentales que conduzcan a esa visión.  
  
Una observación sobre estos dos presupuestos, preámbulo para lo que viene. Parto de que 
laicado y VR están viviendo conjuntamente ambos hábitos teologales. No me he referido a 
dos convicciones del corazón que vibren exclusivamente entre la minoría de creyentes que 
es la VR y todas sus formas. También lo son de la mayoría de la realidad eclesial, el 
laicado: igualmente él está convencido de la vigencia del Evangelio y de su interpelación 
actual. 
 
 
II. Dos tesis discutibles, pero plausibles  
 
En el espacio eclesial que forman hoy laicos y VR a propósito de la colaboración del 
laicado en los proyectos apostólicos de la VR se están produciendo dos procesos: 
 
a) [Pasos hacia la confluencia apostólica] La misión se está convirtiendo para muchos 
laicos y no pocos miembros de la VR en lugar de encuentro, de con-vocación. Laicado y 
VR se sienten movidos a citarse en la misma misión, no sólo se hallan fácticamente 
coexistiendo en ella. Misión compartida no es sinónimo de funcionalidad estratégica y 
oportunista en tiempos de penuria por bien de la misión –sea la protagonizada por la VR, 
sea la protagonizada por el laicado–. Compartir misión es darle valor añadido a la misión 
de la Iglesia –justamente por pivotar sobre la alianza entre agentes eclesiales distintos.  
 
b) [Pasos hacia la especificidad apostólica] Laicado y VR experimentan la necesidad de 
articular mejor su corresponsabilidad en la misión, siendo fieles a lo específico del aporte 
del laicado a esa misión y a lo específico correspondiente de la VR. Misión compartida no 
es univocidad: es espacio de diversidad y de complementación apostólicas. 
 
En esta línea, no son lejanas ni extrañas muchas preguntas que nos rondan desde hace tiempo ante 
el embate de los dos procesos anteriores en el ámbito concreto de la colaboración del laicado con la 
VR: 
 

 Algunas preguntas se fijan más en el laicado: ¿cómo asume el laico colaborador su parte de 
misión?, ¿se la facilitamos los religiosos con suficiente claridad y con realismo respetando 
su laicidad?, ¿no hay un déficit en la teología «vocacional» del compromiso laical, al 
menos frente al desarrollo que tiene la teología vocacional de la VR o del ministerio 
ordenado?, ¿puede asegurar el laicado la impronta carismática fundacional de una 
institución de la VR? 

 
 Otras se detienen más en la VR: ¿qué peculiaridad mantiene el religioso en una misión 

compartida con laicos, una vez que se acepta el denominador común de una espiritualidad 
base?, ¿qué ministerios genuinamente carismáticos serían los más propiamente suyos?, 
¿cuáles podrían ser compartidos con el laicado sin que se generen conflictos de identidad?  
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Las tesis presentadas intentan compendiar los denominadores comunes que están en la base 
de experiencias diversas protagonizadas por el laicado y la VR desde el Vaticano II para 
acá. A continuación, desarrollo más narrativa e internamente el proceso que resume esas 
dos tesis tan resumidamente formuladas1.  
 
 
III. La misión, punto de encuentro para el laicado y la VR 
 
San Ignacio, en el comienzo del ejercicio espiritual de la contemplación, pide al ejercitante 
que parta de una historia, de unos hechos que objetiven el camino contemplativo y lo ciñan 
a lo real. La misión compartida, tal y como la he visto desarrollarse en estos años, parte 
también de una historia concreta. Esa historia nos remite a tres momentos secuenciados 
distintos2: 
 
a) Etapa I: escasa conciencia de la posibilidad de liderazgo del laicado en los proyectos 
apostólicos de la VR. Hasta mediados de los años 60, en general, las instituciones tenían 
una fuerte presencia cualitativa, orgánica y cuantitativa de religiosos; el acento o interés de 
la formación en identidad y misión se ponía lógicamente en la de los religiosos. 
 
b) Etapa II: creciente noción del liderazgo profesional del laicado en los proyectos 
apostólicos de la VR. Desde mediados de la década de los años 60 a mediados de los 70, en 
nuestras instituciones hubo cierta pérdida de visibilidad de los signos religiosos y 
disminuyó el papel de la VR en los puestos de responsabilidad; los laicos son valorados, 
sobre todo, por su competencia profesional. Esta etapa se alarga hasta mediados de los 
años 80 o principios de los años 90, dependiendo de cada institución. 

c) Etapa III: convicción sobre el potencial de liderazgo apostólico del laicado. Desde 
mediados de los años 80 se viene produciendo una masiva incorporación de los laicos a 
puestos de responsabilidad, unida a la explicitación de la raíz religiosa cristiana –y 
eventualmente carismática– de su compromiso profesional. 

La historia manifiesta su máxima objetividad cuando, al final de estos tres pasos 
secuenciados, nos trae delante un cuadro parecido al que nos presentó en 2005 el P. 
Kolvenbach, anterior General de la Orden, a los Provinciales de todo el mundo. Por 
entonces, la Compañía de Jesús, desde la perspectiva de su misión educativa, era una 
realidad de Iglesia en la que existían dos millones y medio de alumnos en 3.451 
instituciones educativas en 68 países. De ellas, 202 eran instituciones de educación 
superior, 444 de secundaria, 123 de primaria, 79 técnicas o profesionales y 2.603 centros 
educativos de Fe y Alegría, en colaboración con otros religiosos y laicos, en 19 países 
latinoamericanos. Sólo eran unos 4.600 jesuitas los que hallaban presentes en esas 
instituciones. La presencia de no jesuitas había crecido hasta llegar a 123.985 profesores y 
administradores, lo que representaba el 96% del personal. 

 

 

                                                 
1 Me apoyo en la experiencia recabada en la Compañía de Jesús en su convivencia reciente con el laicado. No 
es extrapolable ni en sus aciertos ni en sus fracasos sin más, pero, en su medida, quizás puede ser aplicable en 
parte a otras realidades de VR. 
2 Sigo las sugerencias que, sobre ese proceso, hizo José María Margenat, SJ, para el diseño de un plan de 
formación del laicado en la Provincia Bética de la Compañía de Jesús.  



 4

IV. El descubrimiento de un nosotros apostólico un tanto inédito 
 
La historia de la contemplación ignaciana es propiamente salvífica y hay que interpretarla 
como tal. Todavía muchos entre las filas de la VR y del laicado no salen de que esa 
presencia masiva laical se ha producido por fuerza mayor y tiene la pinta de haber sido una 
coacción de los tiempos, la inercia invencible y fatal de la dinámica institucional, no una 
determinación libre y deseada. 

Propongo un intento de salvar la mayor. Activemos nuestros hábitos teologales y 
aceptemos que la presencia de laicos en instituciones apostólicas de VR –¡en el grado 
contundente al que ha llegado!– no es sólo una deriva casual y sin norte. Habría que 
contemplar esa historia como, al menos en buena parte, el fruto posiblemente de un 
discernimiento continuado, donde ha habido titubeos, desencuentros, heridas mutuas por 
problemas identitarios, circunstancias apremiantes no discernidas y decisiones no 
compartidas. 

Para la mayoría, al hacer contemplación de la historia de la misión compartida, es evidente 
una intrahistoria que la explica desde una perspectiva mayor y más profunda. Laicos y 
religiosos se han desplazado interiormente en relación con la misión que los une. Ese 
desplazamiento ha redundado en el descubrimiento de la alteridad apostólica. Si 
expresáramos con un esquema –VR, laicado, misión– lo que es este proceso,  lo podríamos 
reflejar así. 

a) Escaso sentido de la alteridad del laicado. Habría que confesar, de parte de la VR, que 
se vivió un tiempo en que no se fue sensible a la real alteridad del laicado. Ante la nueva 
situación eclesial, se partía de que, en el fondo, todo consistía en cómo sustituir a los 
religiosos por los laicos para llevar adelante la misión. Eso tuvo efectos: 
 

 Un efecto malo para los religiosos: a) dábamos a entender que sabíamos de 
antemano ya lo que debían hacer los laicos; b) dábamos a entender que éramos 
fácilmente sustituibles y que todo se concluía con una simple operación de 
reemplazo sobre un guión que básicamente imponíamos al laicado. 

 Un efecto también malo para el laicado: a) generó sospecha de oportunismo y de 
instrumentalización; b) retardó la pregunta por la especificidad del laicado en 
plataformas apostólicas probadas. 

b) Mayor sentido de la alteridad del laicado. Con el tiempo se ha comprendido mejor que 
en el trípode hay un punto de convocación y de mayor peso: la misión. Lo importante es 
ella. Y sólo desde la misión comprendemos el lugar que ocupan o deberían ocupar 
religiosos y laicos. A la misión llega cada uno con su propia especificidad. Esto implica 
que el tema no está tanto en animar a los laicos a que sustituyan a los religiosos, sino en 
ayudarnos mutuamente a comprender la misión (su urgencia, su peso, su salvación) que 
nos hace comunes, no iguales. La misión es propuesta conjunta, tarea para todos, punto de 
encuentro para diferentes carismas e instituciones eclesiales. La misión no uniformiza, sí 
convoca. No somos sólo nosotros. También son ellos –los laicos colaboradores, los 
externos en general– quienes llevan adelante una misión que puede ser compartida. 
 
Una expresión de hasta dónde ha crecido esa alteridad respecto al laicado es la llamativa 
afirmación que hizo la Conferencia Episcopal Española en 1991: 
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“Ciertamente "grava sobre todos los laicos la gloriosa carga de trabajar para que el 
designio de salvación alcance cada día más a todos los hombres de todos los tiempos y 
de toda la tierra". En un mundo secular los laicos -hombres y mujeres, niños, jóvenes y 
ancianos-, son los nuevos samaritanos, protagonistas de la nueva evangelización, con 
el Espíritu Santo que se les ha dado. El Espíritu Santo impulsa a los evangelizadores y 
hace que se conviertan, comprendan y acepten el evangelio que se les propone. La 
nueva evangelización se hará, sobre todo, por los laicos, o no se hará” (Los cristianos 
laicos, Iglesia en el mundo, 1991, n. 148). 
 

Si se pudiera decir así, hoy nos toca a los religiosos concebirnos como un nosotros, en 
cierto modo, inédito. No se trata de una nueva identidad. Se trata de un nosotros, que 
puede hacer crecer y potenciar otras identidades eclesiales en sintonía espiritual y 
apostólica. 
 
Expresa de otro modo: la historia de la que partíamos está apuntando al cambio de un 
genitivo fundamental. El genitivo que se emplea cuando se habla de la misión de la VR hoy 
nos remite ¡también! a los laicos: es igualmente su misión, sustentada por la VR. 
Posiblemente, en un cierto sentido, quizás haya que admitir que ya es imposible hablar de 
la misión de tal o cual congregación entendida exclusivamente como la realizada por la 
VR. Hay que contar con la impronta de un laicado implicado. 
 
Más o menos en la línea de este testimonio. Le pedí a una amiga laica, muy próxima a la 
Compañía, que me indicara si quería qué le diría a un foro como el que tengo delante desde su 
perspectiva del otro lado de la misión compartida. Parafraseó a un religioso: “Desear avanzar 
juntos en la misión conjunta, vivida no como la colaboración de laicos en la misión de los 
religiosos, ni tampoco como la colaboración de los religiosos en la misión de los laicos; sino vivida 
como la colaboración de religiosos y laicos en la misión de Cristo”. 
 
 

V. Vías para una mayor interpelación en la misión compartida 

En esa convocación, hay interpelación –desde aquella lógica del Evangelio que dice que la 
misión es respuesta a un llamamiento–. ¿A qué nos estamos sintiendo llamados VR y 
laicado en el ámbito nuevo de la misión compartida? Simplemente formulo dos repuntes 
de interpelación: uno afecta más al laicado; otro, a la VR. 
 
 
a) [Interpelación al laicado] Una nueva conciencia eclesial sobre el laicado 
 
Cuanto les voy a decir puede tener como marco desde el que ordenar ese sentir que les 
indicaba una cierta profecía de Ratzinger en 1973: 
 

«…De la Iglesia de hoy saldrá una iglesia que ha perdido mucho. Se hará pequeña, deberá 
empezar completamente de nuevo. No podrá ya llenar muchos de los edificios construidos en 
la coyuntura más propicia. Al disminuir el número de sus adeptos, perderá muchos de sus 
privilegios en la sociedad. Se habrá de presentar a sí misma, de forma mucho más acentuada 
que hasta ahora, como comunidad voluntaria, a la que sólo se llega por una decisión libre. 
Como comunidad pequeña, habrá de necesitar de modo mucho más acentuado la iniciativa 
de sus miembros particulares»3. 

                                                 
3 J. Ratzinger, Fe y futuro, Sígueme, Salamanca 1973, p. 76. 
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La opinión del entonces profesor Ratzinger tiene visos de estarse cumpliendo en algunos 
de sus pronósticos: 
 

 Por una parte, «Dios» efectivamente está dejando de ser un supuesto. Hemos vuelto 
a un punto en el que (1) el cristianismo ha de mostrar sus credenciales, en el que (2) 
tales credenciales serán revisadas con mayor o menor benevolencia y en el que (3), 
no siempre con seguridad, se nos concederá un tiempo para expresar nuestra 
propuesta. En ello ya partimos con desventaja: porque si la vida se abre a un 
horizonte liberador en tanto que probablemente Dios no exista –como propone el 
incidente de temática religiosa de hace un año que fue noticia en algunos países 
europeos–, es que o lo hemos dicho y hecho rotundamente mal, o la ignorancia 
sobre lo que es el cristianismo es el peor verdugo que nos ha llegado –ese que 
ajusticia sobre acusaciones de delitos no cometidos...–, o está abierto un fraude 
cultural de sentido que está usando sus peores artimañas. 

 
 Por otra parte, el sentido eclesial está transformándose. Se están produciendo dos 

desplazamientos de fondo: 
o Desplazamiento de arriba abajo. Las Iglesias tradicionales pierden terreno y 

lo religioso prefiere anidar libremente en otros sitios. El Evangelio viene 
menos de arriba –el arriba de aquellas instancias institucionalizadas dentro 
de la Iglesia–. Se captan trozos inconexos de su mensaje en el abajo –que se 
desparraman intermitentemente, sin continuidad, en ocasiones vitales muy 
puntuales, envueltos en una trama comunicativa social difusa y compleja–. 

o Desplazamiento de dentro a fuera. Cada vez más gente cree –o sólo se 
atreve a creer– en los límites de la Iglesia; Dios se les hace posible fuera del 
credo o, al menos, en algunos aspectos4.  

 
Visto en su conjunto, al final nos acercamos paulatinamente a una situación muy semejante 
a la que indicaba Ratzinger: la Iglesia se aproxima cada vez más a esa «comunidad 
voluntaria, a la que sólo se llega por una decisión libre». Y, por lo tanto, «como 
comunidad pequeña, habrá de necesitar, de modo mucho más acentuado, la iniciativa de 
sus miembros particulares». 
 
Es ahí donde quisiera situarme, en esa especie de arranque común hacia una comunidad 
voluntaria, que podemos imaginar como proceso de eclesiogénesis de la Iglesia occidental 
en las próximas décadas: 
 

 En esa comunidad voluntaria, la iniciativa y el protagonismo no podrán ser 
asumidos sino por todos los agentes eclesiales –¡por todos los bautizados!–. 

 En esa comunidad voluntaria, se desarrollará una conciencia fuerte de misión. 
 En esa comunidad voluntaria, justamente por lo anterior, se propiciará la 

colaboración eclesial. 
 

                                                 
4 Dicho sea todo: ambos desplazamientos no son aceptados y se contraponen a desplazamientos de sentido 
contrario. El análisis de Toño García –«Retos de la Iglesia en España», en Sal Terrae 97 (2009) 193-204– es 
suficientemente esclarecedor del mar de fondo que ahora cruzan las entrañas eclesiales… 
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De todo lo anterior parece estar convencida la estrategia de la Nueva Evangelización, tal y 
como se ha expresado, por ahora, en el mensaje final del Sínodo reciente. Del laicado se 
espera mucho –en otras palabras, se le anima a un discernimiento veraz y comprometido en 
el momento actual de Iglesia. 
  
 
b) [Interpelación a la VR] La colaboración de y con el laicado 
 
El cambio de mentalidad que se anuncia, como se describió antes, supone considerar al 
laicado en una alteridad todavía mayor a la que se precisaba en el marco de la misión 
compartida entendida exclusivamente como colaboración del laicado con nuestra misión. 
La VR tiene que abrirse no sólo a un camino renovado de colaboración del laicado, sino de 
colaboración con el laicado. El laicado es también agente de su propia misión, fuera de las 
estructuras y de los modos apostólicos de la VR, y puede convocar a la VR a que le ayude 
en la realización de esa misión –pero sin asumir el liderazgo ni la responsabilidad. 
 
 
VI. El futuro de la misión compartida: algunas intuiciones desde la VR 
 
La misión compartida, desde el lado de los religiosos, considera un futuro eclesial que pide 
seguir ciertas mociones presentes en el momento actual de nuestras congregaciones. Son 
mociones que nos animan a aproximarnos de un modo distinto al laicado –sin determinar 
nuevamente qué es lo que tiene que ser y hacer, sino proponiendo un espacio de 
presupuestos comunes en donde cuaje la misión compartida–: 
 
 
a) Primera moción: provocar la pregunta por la especificidad de la participación del 

laicado en la misión 
 
La misión compartida no es un lugar pacífico todavía en la Iglesia. Sin duda, el encuentro 
del laicado y la VR en la misión compartida, de entrada, es una extraordinaria noticia para 
la Iglesia. Significa que se están generando espacios en los que confluyen fuerzas 
carismáticas y humanas distintas. Pero es cierto igualmente ese encuentro en la misión 
compartida ha generado y está generando la cuestión por la especificidad del laicado y de 
la VR en la misión. 
 
Las soluciones igualitaristas hacen un flaco servicio a la eclesiología que puede haber detrás de la 
misión compartida. Se obvian las especificidades y su juego de complementación. El laico y el 
religioso no pueden llegar, eclesialmente hablando, al mismo punto para competir como iguales, 
haciendo caso omiso a su genuinidad. Pero también hacen un flaco servicio las soluciones 
excesivamente diferenciadoras, que discuten incluso la posibilidad de la alteridad entre el laicado y 
la VR cuando, a la vista de su cristalización actual en la Iglesia, no hay simetría ni teórica ni 
práctica –en los niveles eclesiológico, canónico, ministerial, patrimonial, formativo–. 
 
Estamos metidos en una singladura de discernimiento en que hay que evitar dos zonas 
peligrosas para la identidad tanto de la VR como del laicado: 
 

 La misión compartida no es la puerta falsa y fraudulenta hacia el desvanecimiento 
de la VR apostólica. Cuando así se ha interpretado, es porque se ha puesto entre 
paréntesis Vida Religiosa y se ha subrayado sólo su adjetivación como apostólica. 
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No hay que olvidar que la VR apostólica es un modo existencial cristiano de 
participar en la misión de Cristo. Es apostólica de una manera. Y la manera es 
esencial para eso apostólico que asume. La VR aporta a la Iglesia una forma 
específica de discernir la misión y de tomar opciones dentro de ella –según, p. e., el 
correspondiente instituto–. La VR aporta a la Iglesia no sólo lo que hace, sino la 
forma en que lo proyecta –en el caso de congregaciones fuertemente misioneras, el 
valor añadido de sus tareas apostólicas es la universalidad y la sensibilidad por las 
fronteras–. Y además, la VR sostiene su misión comunitaria y espiritualmente. 

 
 La misión compartida tampoco puede ser la puerta falsa y traicionera hacia una 

sobreexigencia al laicado, conduciéndolo a un compromiso eclesial que sea mera 
reduplicación de la VR. No podemos seguir separando excesivamente vocación de 
profesión en el laico. Es hora de insistir en la secularidad como dimensión genuina 
del laicado. El momento lo pide. El mundo se ha complejizado por efecto de 
muchos factores. Ya aquí se puede adivinar que la Iglesia del futuro tiene que 
asomarse a esa secularidad con más atrevimiento, siguiendo la estela de tantos 
intentos anteriores de asomarse a lo secular que jalonan la historia de la Iglesia –
sólo que posiblemente protagonizados ahora por más agentes eclesiales. 

En este camino de discernimiento eclesial, de parte de la VR hay que aceptar la moción a 
facilitar –no resolver– el descubrimiento de la especificidad apostólica del laicado. 
¿Cómo? 

 La VR, por las estructuras que tiene, puede ofrecer al laicado colaborador una 
formación cualitativamente distinta de la relacionada con la actividad realizada por 
los sectores apostólicos o por las obras singulares donde esté presente ese laicado. 
Podemos ayudarle más allá de la formación profesional específica que precisa en 
nuestros proyectos e instituciones. Se trataría de recuperar algo se nos ha perdido 
por el camino en la secuencia a) intuición carismática, b) institucionalización de ese 
carisma y c) funcionalización de la acción carismática ya institucionalizada. El reto 
está en descubrir los recodos de inspiración carismática dentro de las actuales 
instituciones, que puedan asumir mejor unos u otros. 

 Con una cierta especialización... Deberíamos ofertar al laicado conocimiento 
experiencial de los núcleos carismáticos que justifican nuestra misión, la de 
nuestras congregaciones; pero no para que nos imiten a la letra. Justo por la 
aceptación de la alteridad del laicado, esa formación en identidad-misión no 
debería ser indoctrinación –como si estuviéramos aplicando la dinámica 
empresarial de creación de franquicias en cada uno de los laicos que colaboran con 
nosotros–. Tendría que ser, más bien, una forma de establecer condiciones de 
posibilidad para que el laicado haga discernimiento apostólico desde lo que tiene y 
es, a-propiándose de la misión (en el marco de la colaboración de) o asumiendo su 
misión (en el marco de la colaboración con). 

Sin proponerlo como camino ejemplarizante, sólo como vía probatoria, traigo aquí lo que sucede 
con la Compañía de Jesús y su laicado próximo: la creciente participación en el «legado 
ignaciano». Me parece que los jesuitas actuales no nos consideramos legatarios exclusivos de la 
espiritualidad ignaciana. Hemos aprendido a distinguir lo jesuítico de lo ignaciano. La convivencia 
con congregaciones religiosas de inspiración ignaciana y con un laicado conocedor y experto en 
Ejercicios nos ha ayudado a comprender que somos beneficiarios de una espiritualidad 
compartible, potenciadora de nuestra y de su misión. Es imagen común en muchas Provincias de la 
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Compañía de Jesús la que componen equipos de espiritualidad ignaciana constituidos por jesuitas, 
religiosos y laicos. 

 

b) Segunda moción: promover la reflexión común laicos-religiosos sobre la misión 
 
Percibo, no sólo en mi congregación, que se extiende la moción creciente por la que 
propiciamos, dentro de nuestros organigramas de gobierno, la creación de puntos mixtos 
religiosos-laicos, en los que se delibera la misión. Esta moción está exigiendo adoptar dos 
medidas, que animaría a fortalecer: 
 

 Una primera pasa por que los religiosos aceptemos que los laicos colaboradores, 
esos que situamos en puestos de responsabilidad, no son simplemente gestores 
neutros de nódulos de nuestra red congregacional. Tenemos que dotar de 
significación apostólica las responsabilidades que pedimos a los laicos en 
cualquiera de nuestras estructuras. ¡Y hacérselo saber! Son rostro de nuestras 
congregaciones. El laico colaborador recibe, en el más estricto de los sentidos, una 
misión y es responsable de ella ante nuestra congregación. 

 
 Una segunda actitud, encabalgada con la anterior, es admitir que el laicado no va a 

determinar la misión que le encomienda la congregación, pero sí la puede matizar, 
enriquecer y afinar desde la perspectiva laical. 

 
 
c) Tercera moción: crecer en amistad apostólica 
 
La misión compartida no es seguimiento sin comunidad. El laicado y la VR no son 
simplemente aliados; en la misión acaban constituyéndose lazos amicales y, precisamente 
por esos lazos, la misión se potencia. Cada vez es más evidente que la misión compartida 
es a) causa y b) ¡consecuencia! de entretejido de afectos. No hay que olvidar que la misión 
compartida es fuente de comunidad cristiana, y a que esa comunidad cristiana acabamos 
prestando pertenencia y compromiso renovado por la misión. 
 
Al estilo de los discípulos: en Jesús vieron una aventura humana y divina en la que se 
enrolaban, además de como activistas del Evangelio, como amigos en aquel común Señor. 
En la amistad en el Señor es más fácil todo: en Él se determinan mejor los servicios y las 
identidades. 
 
Sin pretender ser modelo de nada, mezcla de las mociones anteriores es un conjunto de medidas 
que en la Compañía de Jesús han sido tomadas en sus Congregaciones Generales 34 y 35. En el D. 
6 de la CG 35 se establecen recomendaciones para la colaboración. Todas ellas parten de la tesis de 
que colaborar es modo asumido de enfocar la misión –no estamos ante un proceso dispersivo o 
distorsionador, sino ante una nota genuina actual de la misión–, de tal manera que: 
 

 Las Comunidades locales deben promover la colaboración (14.d) 
 La Formación –incluso la permanente– debe apuntar a crear jesuitas que sean «hombres de 

colaboración» (17; 21.a; 21.b) 
 Las obras apostólicas relacionadas con la Compañía deben crecen en red (29.a) 
 La Compañía debe explorar la posibilidad de crear una «Familia Ignaciana» (29.b) 
 La Compañía debe apoyar y acompañar a CVX y otras asociaciones ignacianas (29.c) 
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*** 
 
En el mismísimo corazón de la misión oímos a un Cristo que, para transformar este 
mundo, convoca a muchos actores. La misión tiene en sí, muy dentro, en su corazón, la 
necesidad de desplegarse en colaboración. No es necesidad de segundo orden. Es 
necesidad vital. En colaboración, la misión no sólo es más productiva, sencillamente es 
más misión. Y se verifica aquella ecuación extraña que hace del mundo más sorprendente: 
2 + 2 = 5 (¡y no 4!). En el contexto de un mundo necesitado de Dios, una conciencia mayor 
y nueva de la misión nos abocará a comprendernos y descubrirnos en una mayor y nueva 
colaboración intraeclesial. Y eso es más de lo que hacíamos… y de lo que éramos. 
 
 
 
 


