
 

 

Integración y puesta en práctica 

de las Preferencias Apostólicas Universales 2019-2029 

2019/13 

A TODOS LOS SUPERIORES MAYORES 

 

 

Queridos amigos y compañeros:  

Esta Pascua, tiempo de esperanza y vida nueva, supone una excelente ocasión para pensar 

cómo podemos comenzar a llevar a la práctica nuestras nuevas Preferencias Apostólicas 

Universales, tal como nos pidió la última Congregación General: 

 

“La CG 36 pide a los Superiores Mayores para asegurar que el discernimiento y la 

planificación apostólica en sus Provincias o Regiones esté en consonancia con las 

preferencias apostólicas de la Compañía y con el discernimiento y la planificación 

apostólica de la Conferencia a la que pertenecen, de modo que las preferencias de 

misión que establece la Compañía universal se tengan en cuenta en las obras de sus 

Provincias y Regiones” (Decreto 2, n. 22). 

 

Con esta carta quiero pedir a cada Superior Mayor que tome como misión este mandato de 

la Congregación General y garantice que se comienzan a poner en práctica las Preferencias 

Apostólicas Universales, de modo eficaz, en los próximos años. Serán clave en este proceso 

todos los jesuitas, nuestros compañeros y compañeras en la misión, así como otros grupos y 

personas de buena voluntad que también comparten nuestra misión y nuestras esperanzas. Las 

Preferencias son una vía de renovación de la Compañía de Jesús. Pueden también ayudarnos a 

participar en la renovación de la Iglesia actual, como mínima Compañía colaboradora. 

 

Las Preferencias ofrecen un camino espiritual. No pretenden establecer unos objetivos o 

intervenciones apostólicas estáticas, son más bien medios dinámicos que nos permiten seguir 

siendo guiados por el Espíritu de renovación que inspiró la CG 36. Las Preferencias 

Apostólicas Universales son orientaciones, no prioridades. Una prioridad es algo que se 

considera más importante que otras cosas; una preferencia es una orientación, una señal 

indicadora, una llamada. Las Preferencias no tienen que ver sólo con el hacer, sino con el ser: 

comprometen nuestra vida entera. Son llamadas que durarán los próximos diez años, llamadas 

que nos llegan del mismo Santo Padre.  

¿Cómo comenzar?  

Como punto de partida, desde la integración de vida y misión, tenemos que lograr la 

adecuada tensión positiva entre ser y hacer. Podemos sentir la tentación de acelerar el paso, de 

encajar lo que ya estamos haciendo en las Preferencias, o de ir subrayando en nuestros planes 
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en curso aquello que los confirma. Si hacemos esto, estamos desoyendo la llamada a una 

conversión y una renovación más profundas; perderíamos de vista el magis. Si las Preferencias 

han de ser verdaderamente una vía dinámica que nos sirva de guía durante los próximos diez 

años, es de la máxima importancia comenzar el camino con paciencia y oración. 

 

Los medios para orientar nuestro proceso los encontramos en la primera Preferencia. En 

nuestra rica tradición espiritual y en la oración tenemos los instrumentos que hacen posible la 

conversión y una acción fructífera: Ejercicios Espirituales, conversación espiritual, 

discernimiento en común. Ellos nos ayudarán a unificar las cuatro Preferencias de forma 

integrada. No podemos obviar este aspecto. Si lo omitimos, perderíamos la ocasión para un 

auténtico compromiso con nosotros mismos, con nuestros compañeros de misión y con la 

realidad que nos rodea. Y, sobre todo, dejaríamos de lado la llamada de nuestro Señor 

Resucitado y la nueva vida que Él nos ofrece en nuestro camino de renovación por medio de 

las Preferencias.  

Sentir la realidad. Corazones de nuevo en llamas 

- Comencemos con una aplicación de sentidos. Un Superior Mayor puede ayudar a los 

jesuitas, a nuestros compañeros y compañeras en la misión, tanto personalmente como 

en las comunidades e instituciones, a escuchar el clamor de los que buscan a Dios, los 

pobres, los oprimidos y excluidos, de los jóvenes que luchan por hallar un futuro, de la 

tierra explotada y necesitada de cura.  

- En plena búsqueda de este camino de renovación, les hago estas propuestas concretas: 

inviten a los jesuitas a que hagan más profundamente la experiencia de los Ejercicios 

Espirituales, comenzando por una honesta evaluación de cómo hacen su retiro anual y 

animándoles a buscar acompañamiento para sus Ejercicios y su vida espiritual. 

- Proporcionen a nuestros compañeros y compañeras de misión oportunidades reales de 

hacer la experiencia de los Ejercicios Espirituales. Esto significa, entre otras 

posibilidades, poner a su disposición directores espirituales y asignar tiempo en el 

calendario anual y en las agendas de trabajo. 

- Animen a los jesuitas, a nuestros compañeros y compañeras de misión, a que hagan 

una lectura orante y contemplativa de la carta de promulgación de las Preferencias 

Apostólicas Universales (del 19 de febrero de 2019), seguida de una conversación 

espiritual. La lista de recursos que adjunto contiene materiales para guiar una primera 

serie de conversaciones; se les enviarán otros más.  

- Tienen a su disposición un video sobre las Preferencias y varias presentaciones. Les 

pueden ayudar a comenzar algunas reuniones de comunidad o reuniones de directivos 

de las obras apostólicas. 

- Con esta carta adjunto una lista de recursos con otras indicaciones. Les ruego que las 

usen si encuentran que se adaptan y les son de ayuda; pretenden crear un clima de 

entendimiento y aumentar la motivación.  

- La integración de nuestro trabajo con las Preferencias puede irse haciendo en los retiros 

anuales, en las reuniones de Provincia y de las consultas, en las reuniones de formación 

y en las reuniones de comunidad. 

- Para prestarles ayuda práctica tienen a su disposición a su Asistente Regional y al 

Consejero para la Formación, así como al Consejero para el Discernimiento y la 

Planificación Apostólica.  
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El Señor Crucificado y Resucitado nos precede a las Galileas de nuestros días y promete 

estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. No nos abandonará nunca; estará siempre a 

nuestro lado.  

Formación 

Ya que las Preferencias pretenden lograr una profunda conversión en nuestra vida-misión 

entre hoy y el año 2029, es vital que se integren y formen parte de la formación de nuestros 

jóvenes. Con este fin les propongo estos dos pasos concretos: 

- Primero, que todas las comunidades de formación hagan una lectura orante y 

contemplativa de la carta de promulgación de las Preferencias, y que dediquen tiempo a 

escuchar el clamor de la gente y de la Tierra en su contexto local. 

En tiempos de creciente superficialidad, nuestros jóvenes en formación deben 

experimentar cómo emprender el camino de las Preferencias profundamente teniendo 

una honda experiencia personal de los Ejercicios Espirituales, de la conversación 

espiritual, el estudio y el ministerio. 

Han de ser moldeados por los Ejercicios Espirituales y llegar a un conocimiento profundo 

de su dinámica y su potencial para el acompañamiento de otros. 

- Segundo, las Preferencias subrayan que, ahora más que nunca, la Compañía necesita 

volver a comprometerse con la profundidad intelectual que ha caracterizado siempre 

nuestro servicio a la Iglesia. Para apoyar este compromiso, pido que la revisión de la 

formación intelectual que comenzó el P. Nicolás pase a su segunda fase. Recibirán 

ulteriores detalles e indicaciones.  

Colaboración 

Las Preferencias nos urgen a profundizar en la comprensión de nuestra vocación a ser 

colaboradores en la misión de Cristo confiada a esta Iglesia de la que formamos parte. Tenemos 

la visión amplia del Evangelio que nos invita a una colaboración más eficaz. Al compartir esta 

misión con nuestros compañeros en la misión - laicos y religiosos - hallamos gracia, visión, 

creatividad y abundante ayuda. 

  

Pido, en consecuencia, a los Superiores Mayores que se aseguren de incluir a estos 

compañeros y compañeras cuando comiencen a orar juntos, a mantener conversación espiritual, 

a escuchar el clamor de las Preferencias en sus contextos locales. Si las Preferencias han de 

cambiar verdaderamente nuestro modo de trabajar juntos como único pueblo de Dios, cada 

paso de nuestra puesta en práctica debe estar inspirado, ya desde el comienzo, por un espíritu 

de colaboración. 

Conclusión 

La Pascua es una llamada a encontrar de nuevo al Señor Resucitado y caminar con Él 

construyendo una narrativa del Reino de Dios, tan diferente de la del mundo que nos rodea. 

Nuestro plazo de diez años ya ha empezado; la Compañía no quedará igual, sin cambios. En 

2029 seremos diferentes a como somos ahora. Deseo que, pasados estos diez años, estemos 

más a tono con el clamor de nuestro mundo, más cercanos unos a otros y a nuestros compañeros 

y compañeras en la misión, más al lado de Cristo y más cerca de Él.  
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Que en estas semanas de Pascua todos los miembros de la Compañía de Jesús y quienes 

participan con nosotros en la misión encuentren consolación y dirección en estas Preferencias 

Apostólicas Universales. Que trabajemos con el Señor Resucitado para llevar a nuestro mundo 

consuelo, esperanza y sanación, y que el gozo del Señor Resucitado esté con todos ustedes en 

este tiempo de Pascua.  

 

Con un saludo fraterno,  

 

Arturo Sosa, S.I.   
Superior General 

 

Roma, Domingo de Pascua, 21 de abril de 2019 

(Original: inglés) 

 



6 fuentes de ayuda para la implementación de las Preferencias Apostólicas Universales (PAU) 

Video PAU 
 

Video oficial de las Preferencias 
Apostólicas Universales (PAU). 
https://youtu.be/TgUJvtzUuZA  

 

Video JCAP 
 
Video JCAP que presenta las 
Preferencias Apostólicas Universales. 
https://youtu.be/80znqqitP48  

  

Carta del P. General 
 

Carta del P. General en la que presenta 
y explica el sentido de cada una de las 
Preferencias. Pueden encontrar esta 
carta en la sección Ad usum de 
sjcuria.global 

 

www.ignatianresources.org 
 
Sitio web con múltiples materiales 
sobre Discernimiento en común y 
Planificación apostólica.  

 

www.pilgrimleadership.com 
 

Sitio web donde encontrará diversos 
materiales sobre Liderazgo Ignaciano y 
otras sugerencias que le pueden 
ayudar a elaborar su propio curso.  

 

Oraciones 
 

Colección de oraciones que ayudan a 
reflexionar sobre las PAU. 
jesuits.global/en/uap 

 

 

  

Puede obtener más fuentes de recursos poniéndose en contacto con la oficina para el Discernimiento 

y Planificación Apostólica: dpa@sjcuria.org, dpa-apm@sjcuria.org   

https://youtu.be/TgUJvtzUuZA
https://youtu.be/80znqqitP48
http://www.ignatianresources.org/
http://www.pilgrimleadership.com/
mailto:dpa@sjcuria.org
mailto:dpa-apm@sjcuria.org
https://youtu.be/TgUJvtzUuZA
https://youtu.be/80znqqitP48
http://www.ignatianresources.org
http://www.pilgrimleadership.com
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