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El 27 de noviembre de 2004 la CPAL (Conferencia de Provinciales Jesuitas de América
Latina) cumple el quinto año de servicio a los 3.108 sacerdotes, hermanos y escolares
jesuitas - 15% del total de 20.170 jesuitas en el mundo – presentes en 20 países de
América Latina y Caribe, y en la ciudad de Miami (EUA).
La Asistencia de América Latina Septentrional comprende seis Provincias: México (423
jesuitas), Colombia (379), Venezuela (199), Centroamérica (179), Antillas (144),
Ecuador (128), y dos Regiones: Cuba (31) y Puerto Rico (27). Cada unidad
administrativa se constituye de un país, excepto la Provincia Centroamericana que
comprende seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá.
La Asistencia de América Latina Meridional se compone de 10 Provincias: Brasil
Meridional (289 jesuitas), Brasil Centro-Este (234), Perú (207), Chile (180), Argentina
(178), Bahia (146), Bolivia (144), Brasil Septentrional (109), Paraguay (89), Uruguay
(48), una Región: Mato Grosso (49), y un Distrito Misionero: Amazonía (51). Para
fomentar y coordinar las obras interprovinciales en el país se creó en febrero de 2003,
con sede en Brasilia, el Provincialado del Brasil.
Los trabajos realizados por los jesuitas y sus colaboradores laicos pueden agruparse en
las siguientes áreas apostólicas:
- Apostolado Parroquial: 203 Parroquias y Santuários conforman la RELAPAJ (Red
Latinoamericana de Parroquias Jesuitas). Tienen como referencia común el documento
Características de la Parroquia Jesuita en la América Latina de Hoy, publicado por la
CPAL el 27/09/02 (Ed. Loyola, 78 p.).
- Apostolado Social: Hay 20 principales centros de investigación y reflexión social,
además de un número expresivo de centros de servicios de educación popular y
promoción social, atingiendo una amplia categoría de personas y grupos.
- Educación: Tres redes constituyen este sector:
o FLACSI (Federación Latinoamericana de Escuelas e Colegios Societatis Iesu),
fundada en 2001, abrangiendo, actualmente, 114 centros educativos.
o AUSJAL (Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina), fundada en 1985, integra 28 universidades e institutos de enseñanza superior.
o Federación Internacional de Fe e Alegría, fundada en 1955, existe en 14 países de
América Latina, con 1.232.140 alumnos, siendo 477.330 en educación formal, en 2.080
puntos geográficos, 2.694 unidades de servicio, donde trabajan 34.788 educadores,
directivos y auxiliares, siendo 75 jesuitas y 744 religiosos de diversas congregaciones.
- Colaboración con los Laicos, Adultos y Jóvenes: Los ejemplos más significativos de
esta colaboración provienen de instituciones educativas. Otras ´frentes´ de esa

colaboración se dan en Comunidades de Vida Cristiana (CVX), MEJ (Movimiento
Eucarístico Juvenil), Servicio de Voluntariado, Apostolado de la Oración, pastoral con
universitarios, centros de formación y redes de laigos ignacianos en diversas Provincias.
Punto de referencia de ese trabajo viene siendo el documento de la CPAL Colaboración
con los laicos en la misión (Ed. Loyola, 2002, 60 pág.).
- Comunicación: La Compañía trabaja con tres editoras, cuatro institutos radiofónicos,
26 radios, cuatro centros de producción audiovisual y 27 revistas (sin contar las que se
publicadas en las universidades).
- Espiritualidad: 23 Centros de Espiritualidad Ignaciana integran la CLACIES
(Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad).
- Formación de Jesuitas: 15 Noviciados, 10 Juniorados-Filosofados y 5 Teologados
ofrecen la formación inicial a 742 estudiantes, mientras 5 centros de Tercera Probación
y un curso de formación permanente (CURFOPAL) atienden a los jesuitas ya formados.
- Pastoral Vocacional: Hay 14 Prenoviciados o Comunidades Vocacionales.
- Investigación: Además de dos centros de investigación en las universidades y centros
sociales hay 7 centros de reflexión pedagógica y cultural, dos museos, dos observatorios
astronómicos.
En la sección Jesuitas en América Latina, en el sitio de la CPAL el mapa de cada país
revela datos específicos de la ubicación, de la historia y de las obras apostólicas de cada
Provincia y Región.
A punto de cumplir su quinto año de existencia, la CPAL trata de implementar las
prioridades apostólicas definidas en su Asamblea de noviembre de 2002, en el
documento Principio y Horizonte de nuestra misión apostólica en América Latina. Ya
están en marcha el montaje y el desarrollo de los proyectos aprobados en las siguientes
asambleas de Provinciales:
- Elaboración de un Proyecto Educativo Común que defina la identidad, la ´tarjeta´ del
apostolado desarrollado por las tres redes educativas (AUSJAL, FLACSI y FIFyA). la
comisión representativa de estas entidades ya estudió la síntesis de los idearios
recogidos de las Provincias, definió los elementos identificadores de la autenticidad de
un centro educativo ignaciano y elaboró un borrador de PEC que se está sometiendo a la
apreciación de los principales agentes educativos. Se espera para el primer semestre de
2005 la publicación del documento.
- Colaborar en la formulación de un nuevo pensamiento social, ético y político que
ofrezca una alternativa al neoliberalismo. La comisión encargada del proyecto
sistematiza las experiencias significativas de superación de la pobreza desarrolladas por
entidades eclesiales, educacionales, sociales e culturales.
- Colaboración de jesuitas y laicos en la misión de modo a propiciar el surgimiento de
un nuevo sujeto apostólico, identificado en la misma misión, empeñado, dentro o fuera
de obras de la Compañía, en el servicio a la Iglesia y en la transformación de la sociedad
según los valores evangélicos.

- Formación de Jesuitas en comunicación, entendida como la cultura de la valorización
de las manifestaciones humanas y el dominio de las nuevas tecnologías de información.
Se desea, para el primer semestre de 2005, la conclusión del plan para cada etapa de la
formación del jesuita.
- Articulación del sector de educación popular de modo a potenciar y difundir la riqueza
de creatividad e iniciativa desarrollada por las obras no vinculadas al Movimiento Fe y
Alegría.
- Implantar la Pastoral con los Migrantes, una vez que todos los países de América
Latina se encuentran con el grave problema de migraciones masivas en el ámbito
interno y externo.
- Formulación de una pedagogía integral e integradora que estimule las personas de
cualquier estado de vida a asumir, con gran ánimo y liberalidad, la misión que revele su
condición bautismal.
- Revitalización de la vida religiosa y espiritual, personal y comunitaria a fin de
subrayar su testimonio de cohesión, sencillez, servicio y acogida.
- Celebración de los centenarios de 2006, cuando transcurren 500 años del nacimiento
de San Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro y 450 años de la muerte de San
Ignacio, para una retomada del dinamismo espiritual y apostólico a la inspiración de
eses fundadores de la Compañía.
Al concluir su primer lustro de existencia, la CPAL tiene conciencia de estar tejiendo la
red de una nueva configuración de la Compañía de Jesús en América Latina, en la cual
un nuevo sujeto apostólico va surgiendo, humilde, pero firme, anclado en la certeza del
potencial evangelizador que brota de la misma vocación bautismal.
* Versión en español del artículo CPAL: há cinco anos tecendo a rede. Publicado en la
Revista Jesuítas, Provincialado del Brasil, n. 243 (Julho-Setembro 2004).

