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Octubre 2014: 9-23
—Presentación del curso.
—Origen, fundamentación, natura-

leza, método de la Doctrina Social 
de la Iglesia.

—Fundamentación bíblica de la DSE.
—Valor de la DSE según el papa 

Francisco.

Noviembre 2014: 13-27
—Historia de la DSE: desde los oríge-

nes de la Iglesia hasta nuestros días.
—Documentos de la DSE.

Diciembre 2014: 11
—Principios, criterios y directrices de 

la DSE (I).
—Dios es el origen y el fin último de 

todo el universo y, per lo tanto, 
de toda sociedad.

Enero 2015: 8-22
—Principios de la DSE (II).
—La dignidad de toda persona pro-

viene de haber sido creada a ima-
gen de Dios y redimida por Cristo.

—El bien común: plena realización 
de todas las personas y de todos 
los grupos.

Metodología: Exposición 45 minutos y planteamiento de cuestiones para 
suscitar el diálogo.

Docentes: Mn. Joan Costa, Concepció Huerta, Joaquim Alsina, 
  Mn. Joan Lázaro, Mn. Antoni Babra, Mercè Fernández 
  (miembros del SEDASE)

ContEnIDo:

DurACIón:       octubre 2014 a mayo 2015
FrECuEnCIA:    dos o cuatro sesiones mensuales (a decidir) de 1 hora 
                           y 30 minutos

Febrero 2015:  12-26
—Principios de la DSE (III).
—una sociedad basada en el dina-

mismo interno de sus miembros.
—Preocupación por el bien de todos.
—Deben ser respetados los campos 

de actuación propios a personas y 
grupos.

Marzo 2015:  12-26
—Principios de la DSE (IV).
—Los bienes que Dios ha creado 

están destinados a toda la huma-
nidad.

—El hombre sujeto del trabajo.

Abril 2015:  9-16
—La persona humana y sus derec-

hos.
—Los derechos de los pueblos y de 

las naciones.

Mayo 2015: 14-28
—Amar en la verdad.
—Algunas propuestas del papa Fran-

cisco para hacer un mundo mejor.
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Doctrina social de la Iglesia 
y el impulso del papa Francisco

Barcelona

rosa María Jané Chueca
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Con la creación de la Fundación Pri-
vada Casal Loyola P. Martí tusquets, s.j., 
se da un nuevo impulso a la entidad que 
concentra a las diferentes comunidades 
cristianas que se reúnen en el número 
138 de la calle Balmes de Barcelona. 
El presidente del Casal y de la nueva 
fundación, Juan Mezo, explica a Cata-
lunya Cristiana que «la fundación es un 
instrumento más. Lo que cambia es la 
filosofía: aglutinar a las comunidades 
de vida cristiana para trabajar juntas 
por algo que va más allá de nuestras 
propias comunidades, vamos a abrirnos 
hacia fuera y ver qué podemos ofrecer 
a los jóvenes, a los ancianos, a la gente 
que lo necesita...».

La idea ya venía gestándose desde 
hace unos años. En 2006 se puso en 
marcha un proceso de apertura del 
Casal, con una mayor implicación en 
la sociedad. Como asegura Juan Me-
zo, «queríamos transformar el Casal, 
que dejara de ser un habitáculo de las 
comunidades para ser un proyecto que 
se abre a Barcelona para ofrecer lo que 
somos, lo que hacemos y dar servicio a 
la sociedad que quiera buscar a Jesús, 
que quiera seguir a Jesús, que quiera 
encontrar a Jesús...».

Lo primero que se plantearon al 
realizar este cambio es visibilizarse 
físicamente. Así que «abrimos las puer-
tas», comenta Mezo, «pusimos cristales 
transparentes. Y nos hicimos visibles en 
la calle Balmes de Barcelona». Después 
quisieron vincularse más al barrio y 
empezaron a visitar las parroquias y 
a averiguar qué necesidades sociales 
había. Y constataron dos grupos es-
pecialmente necesitados: las personas 
mayores y los niños. Por ello impulsaron 
dos proyectos: «tú puedes», de refuer-
zo escolar, y «Contigo», de ayuda a 
personas mayores que están solas.

un punto de inflexión fue la decisión 
de celebrar la Eucaristía conjuntamen-
te. «Hasta el año 2006 o 2007, más o 
menos», recuerda Mezo, «se celebra-
ban hasta dos o tres eucaristías casi 
simultáneamente. Ahora se celebra una 
conjunta, de todas las comunidades del 

El «Casal» loyola inicia una nueva etapa
Casal, los sábados a las 19.30. Lo que nos 
reúne a todos es la Eucaristía, la raíz cris-
tiana, de donde sacamos la fuerza para 
la semana, es el eje central de la vida 
comunitaria. Es una Eucaristía muy vivi-
da, muy preparada, con un buen equipo 
de liturgia, con un equipo de músicos 
sensacional, con unas canciones muy 
bonitas y actuales, con un buen jesuita 
que la celebra, con buenas homilías... 
es una gracia del Espíritu, realmente lo 
vivimos como una fiesta».

#Casal2017

«Mirar atrás es algo esperanzador y 
constituir la fundación es el final de una 
etapa», reconoce el presidente del Casal 
Loyola. Y añade: «Ahora empezamos 
con nuevo empuje e ilusión hacia el fu-
turo, porque hay mucho que hacer.»

Prueba de ello es el proyecto «#Ca-
sal2017», en el que han participado 
más de cien personas que han definido 
hacia dónde quiere ir la fundación en 
los próximos años. Cinco son los ámbitos 
de trabajo establecidos para marcar el 
rumbo, como nos señala Juan Mezo: 
«Vida Comunitaria, reforzándola y 
aglutinando a todas las comunidades 
que hay aquí porque la filosofía es 
trabajar todos juntos por un proyecto 
común; Jóvenes, que siempre han sido 
la razón de ser de este Casal; Proyecto 
Social y Pastoral; Formación y Gestión 
Interna.»

El Casal Loyola tiene muchísimas 
actividades que movilizan a unas 1.300 
personas y que abarcan desde los más 
pequeños hasta los más mayores. Así 
encontramos al Esplai CIM, a Jóvenes 
Loyola, a CVX Berchmans, a CVX La Vin-
ya, a Volpa, a Loyola Gospel Cor o a la 
propia Compañía de Jesús... Son grupos 
distintos, con su propia identidad, por 
lo que lograr una auténtica cohesión 
es un reto interesante. Aunque como 
subraya Juan Mezo, «el secreto está en 
el amor y la paciencia... y el Señor hará 
más que nosotros». «Las raíces, el marco 
del Casal es ignaciano 100%», recuerda 
Mezo, «pero la espiritualidad ignaciana 
es muy abierta, muy de mirar el sitio en 
el que uno está, de acompañar, muy de 
frontera».

El próximo año el Casal Loyola cele-
brará su 25º aniversario. Su presidente 
reconoce que «todavía no hemos pen-
sado cómo lo celebraremos. Hemos 
estado tan volcados en cerrar el tema 
de la fundación, que todavía no lo 
hemos pensado... pero algo haremos, 
¡seguro!»

Se acaba de constituir 
en fundación privada

c/ Balmes, 138
08008 Barcelona
tel. 934 156 434  
      934 156 970

info@casalloiola.org
www.casalloiola.org


