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Desde la calle Pensándolo mejor

Carme Munté

Casi 13.000 personas son atendidas 
cada año por las diferentes fundacio-
nes sociales de los jesuitas en Catalu-
ña: Migra Studium, Carles Blanch, Salut 
Alta, La Vinya, Arrels / Sant Ignasi y 
Arrels. María del Carmen de la Fuente, 
coordinadora de estas entidades, nos 
habla de esta dimensión social arraiga-
da en el territorio. Asimismo, el Sector 
Social de la provincia jesuita de España 
acaba de presentar una nueva página 
web para dar a conocer la labor social: 
www.socialjesuitas.es.

¿Qué prioridades tiene la di-
mensión social de los jesuitas en 
Cataluña?

El sector social trabaja de forma 
prioritaria en tres ámbitos: menores 
y jóvenes en situación de riesgo, co-
operación internacional y migraciones. 
También se realizan otras acciones re-
lacionadas con la atención a personas 
en situación de exclusión: sin techo, 
pastoral penitenciaria, entre otras. Las 
entidades que nos coordinamos en Ca-
taluña lo hacemos con el objetivo de 
compartir misión, tareas y recursos. 
Un ejemplo de esta coordinación es la 
oferta formativa dirigida a profesio-
nales y voluntariado que organizamos 
anualmente.

¿Cuál es la relación que se esta-
blece con Cristianismo y Justicia?

Aunque los centros fe y cultura se 
insertan en el sector pastoral, en la 
práctica Cristianismo y Justicia tiene 
una vinculación muy fuerte con el 
sector social. Es la oportunidad que 
tenemos nuestras entidades, que ha-
cemos acciones pequeñas en lugares 
muy concretos, de poder tener una voz 
profética y que lo que hagamos tenga 
un eco. Cristianismo y Justicia es clave 
para nuestras entidades.

María del CarMen de la Fuente, Coordinadora de 
las entidades soCiales Jesuitas en Cataluña

Persona y 
religión

Las últimas semanas se ha plan-
teado la cuestión de la presencia de 
la religión en la sociedad y la posi-
ble relación entre las creencias reli-
giosas y la violencia. Se ha hablado 
mucho de ello porque parece que 
unos ataques terroristas han estado 
vinculados a una forma determinada 
de entender la religión. El papa Fran-
cisco se ha pronunciado claramente 
sobre ello. Ha dicho que no es lícito 
hacer burla y ofender a una persona 
porque profesa una determinada re-
ligión, y también ha dicho que nadie 
puede recorrer a ninguna forma de 
violencia en nombre de una preten-
dida religión.

La pregunta que surge espontánea 
es esta: ¿por qué hay personas que 
recorren al insulto y a la caricatura 
ofensiva para desprestigiar cualquier 
forma de vivencia religiosa? La liber-
tad de expresión es un derecho funda-
mental, y nadie debe esgrimirlo como 
argumento para emprender iniciati-
vas que pueden originar problemas 
de convivencia entre personas y entre 
culturas. El necesario diálogo entre 
unos y otros se fundamenta necesa-
riamente en el respeto a las diferentes 
maneras de pensar y al ejercicio de la 
libertad religiosa, que constituye otro 
derecho fundamental.

Sin embargo, es un hecho muy la-
mentable que haya un sector social 
que parece tener dificultades para 
aceptar la presencia de la religión en 
la sociedad. ¿Por qué? He aquí unos 
pensamientos extraídos de un recien-
te documento de la Santa Sede.

«El avance del proceso de seculari-
zación en la sociedad occidental, ca-
racterizada cada vez más por el mul-
ticulturalismo, podría producir una 
fuerte marginación de la experiencia 
religiosa, admitiéndola como lícita 
solamente dentro de la esfera priva-
da. Más en general, en la concepción 
dominante, se asiste hoy a un tácito 
descarte de la cuestión antropológica, 
o sea, de la cuestión relativa a la plena 
dignidad y al destino del ser humano. 
Se abre paso así la pretensión de arran-
car totalmente de la cultura cualquier 
expresión religiosa. Con ello, se pier-
de la conciencia del valor precioso de 
la dimensión religiosa en orden a un 
fructífero e incitante diálogo intercul-
tural. Junto a esta línea general, hay 
que registrar la presencia de otros fe-
nómenos que también amenazan con 
infravalorar la importancia que para la 
cultura tiene la experiencia religiosa.» 
Una de las causas de estas actitudes 
puede ser precisamente la carencia de 
cultura religiosa en muchas personas, 
que dificulta la comprensión del sen-
tido y el valor de la vivencia personal 
de la religión.

Necesitan ver una salida a su situación 
pero no la encuentran.

¿Cuál es la principal diferencia 
respecto a antes de la crisis?

Como ejemplo podemos explicar la 
experiencia con las familias y personas 
que atendemos en el servicio de en-
trega de alimentos. En muchos casos, 
estas personas necesitaban ayuda du-
rante un período de tiempo concreto. 
Una vez que mejoraban su situación, 
podían salir adelante. Lo que nos en-
contramos ahora es que cuando entran 
en esta rueda es más difícil salir de ella. 
Una persona, cuando ha caído, cada 
vez es más difícil que se levante, a pesar 
de que la economía se recupere.

un ejemplo concreto de estas en-
tidades es la Fundación la Vinya, de 
la que usted es directora.

Sí, la Fundación La Vinya nació de tres 
parroquias de L’Hospitalet de Llobregat 
que se unieron en el año 1998 para ges-
tionar conjuntamente la acción social. 
Cada año atendemos a unos 270 niños 
de los barrios de Bellvitge y Gornal. 
Como muchas entidades que trabajan 
con menores tenemos claro que esta ta-
rea, aunque la centremos en el niño, no 
puede desvincularse del conjunto de la 
familia. Es difícil entender qué le ocurre 
a un niño sin una mirada más amplia. 
Muchas familias de Cataluña sufren y vi-
ven con la angustia de la supervivencia. 

«Muchas familias viven con la 
angustia de la supervivencia»

Francesc Riu, 
salesiano

Presidente de la 
Fundación Rinaldi

Eduard 
BrufauEl vínculo primordial

La globalización permite que hoy en nuestros mercados 
tengamos en pleno invierno fruta propia del verano. Ya 
hace años que podemos comer cualquier tipo de producto 
agrícola que viene del otro lado del mundo en cualquier 
época del año, incluso cuando no es la temporada. El paso 
del año, pues, ya no viene marcado por los productos de la 
tierra, y de esta forma el ritmo vital del hombre contempo-
ráneo queda diluido en un tiempo informe.
Contra este comercio atemporal y ageográfico se esgri-
men razones de tipo económico y ecológico para volver 
al consumo de fruta de temporada y de los productos de 

proximidad. Pero más allá de estos argumentos, que son 
válidos, los verdaderos motivos para comer lo que toca 
en cada estación del año son de una naturaleza más pro-
funda; en el acto de esperar todo un año para volver a 
comer esa fruta concreta hay una humildad, una actitud 
de renuncia ante lo que deseamos, aunque sea legítimo 
y bueno. Es una forma de aprender que no es posible 
quererlo todo ahora y aquí. Cuando el hombre recoge y 
come los frutos que le ofrece la tierra en cada momen-
to, late al ritmo de la creación y refuerza este vínculo 
primorial, origen y sentido último de su vida.

Arrebato


