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     Estamos a punto de cumplir dos años después de que el P. General aprobara el segundo 
Proyecto Apostólico de la CPAL (PAC.2). Este proceso ha tenido tres características principales 
que vale la pena destacar.  
 
     En primer lugar, la amplia participación en su construcción (permitida por los medios digitales 
y la ayuda técnica especializada): que hizo que más de tres mil quinientas personas del cuerpo 
apostólico en América Latina participaran mediante aportes diversos: desde la evaluación del 
PAC anterior hasta las propuestas de objetivos y sugerencia de actividades.  
 
     En segundo lugar, inspirados en las PAU este proyecto apostólico 2021-2026 es el fruto de un 
discernimiento vinculante de los superiores mayores de la Conferencia, que expresa y desafía    
-al mismo tiempo- los planes provinciales. Preferencias apostólicas universales (PAUs), 
planeación apostólica común (PAC), y planes apostólicos provinciales (PAPs) son una trinidad 
que ha de vivir de la comunión (común-unión) y armonización entre las tres; ninguna sin la otra. 
 
     En tercer lugar, el PAC.2 se articula en el contexto post-Congregación General 36 como un 
plan que acompaña, en su diseño y ejecución, los esfuerzos por superar el provincialismo y el 
sectorismo que han marcado gran parte de la historia de la Compañía en los últimos años. Por 
eso su sujeto fundamental y su campo de operación son especialmente las redes, las alianzas, 
las colaboraciones. En el concierto de la misión universal de la Compañía de Jesús (PAUs), el PAC 
es el espacio común en donde las instituciones particulares (proyectos, servicios) y las provincias 
“dándose en red” (en-red-dándonos), pueden enriquecer y enriquecerse mutuamente a través 
del trabajo de las redes.  
 
Son trece las redes que forman ese espacio apostólico común: 
   

1. La red Claver, de oficinas de desarrollo 
2. La red AUSJAL, de universidades  
3. La red CLACIES, de centros ignacianos de espiritualidad 
4. La red de Parroquias y Templos  
5. La red Federación Internacional Fe y Alegría 
6. La red de Radios jesuitas 
7. La red FLACSI, de colegios  
8. La red de Centros Sociales 
9. La red Jesuitas con Migrantes 
10. La red Comparte 
11. La red MAGIS, de Juventudes y vocaciones 
12. La red de solidaridad y apostolado indígena y afroamericano 
13. La red de Oficinas provinciales de Comunicación 

                                                     
1 Preferencias Apostólicas Universales (PAU), Proyecto Apostólico Común de la CPAL (PAC), Proyecto Apostólico 
Provincial (PAP). 
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     Además de una serie de iniciativas importantes como las Casas Interprovinciales de 
Formación teológica (CIF), el grupo Genero e Igualdad, el Grupo de Filósofos y la Comisión 
Teológica, el encuentro de delegados de Safeguarding, encuentro de administradores 
provinciales. 
 
     Treinta y dos (32) acuerdos bilaterales y multilaterales están siendo implementados en la 
ejecución de esta sinfonía: desde el compromiso de desarrollar un voluntariado juvenil y adulto 
profesional latinoamericano que pueda beneficiar especialmente a Cuba, Haití y a la 
Panamazonia, hasta el desarrollo de un diplomado en investigación e innovación educativa; 
desde el desafío de desarrollar programas de formación para jóvenes en discernimiento político, 
hasta el compromiso de sistematizar y difundir la memoria de nuestras presencias indígenas en 
el continente; desde el promoción y soporte a experiencias de ejercicios y discernimiento con 
todos nuestros colaboradores y personas pobres de nuestros apostolados, hasta el compromiso 
de profundizar y renovar las orientaciones de nuestra acción educativa. Son alianzas apostólicas 
intersectoriales, internacionales e interprovinciales que maximizan recursos y promueven 
impactos mayores, a través de la colaboración.  
 
     Esa es la principal tarea de la CPAL: colaborar en la articulación de nuestros trabajos con el 
sólo objetivo de lograr impactos de mayor alcance en la Misión que se le ha encomendado al 
Cuerpo de la Compañía. La principal tarea del Equipo Ampliado, formado por los coordinadores 
y secretarios de las redes y de otras iniciativas apostólicas (aprox. 28 personas) es, precisamente, 
identificar y desarrollar las acciones en las cuales podemos encontrarnos, apoyarnos, sumar 
fuerzas, compartir recursos, armonizando la trinidad que nos orienta: las PAU, el PAC y los PAP. 
 
     Hemos crecido mucho en los 23 años de Conferencia, pero aún falta mucho por crecer. Para 
ello es necesario aceptar cordial, mental y vitalmente que por muy grande, sólida o poderosa 
que sea la institución en que se trabaje o a la cual represente (obra o provincia), en un mundo 
complejo e interconectado como el actual, nadie se basta solo; y que todos tenemos una 
función, una gracia, una cualidad, un savoir faire particular, un don, una misión que contribuye 
-como en un cuerpo diverso- al concierto de la Misión de la Compañía.  

 
 

 


