
 

las que pueden tener que llegar a dar 
su vida.» Por su parte, M. Carmen de la 
Fuente, directora de Migra Studium y 
coordinadora de las entidades socia-
les de los jesuitas en Cataluña, cons-
tata que «la vivencia más importante 
del congreso es la invitación a seguir 
trabajando por la justicia desde la es-
piritualidad ignaciana».

Xavi Casanovas y M. Carmen de la 
Fuente, ambos laicos, fueron los repre-
sentantes catalanes de la Compañía 
de Jesús en el congreso Un camino de 
justicia y reconciliación: 50 años y más, 
celebrado del 4 al 8 de noviembre. «En 
el congreso se habló mucho de la ne-
cesidad de ser más audaces, de no te-
ner miedo a ser incómodos», destaca 
Casanovas, a la vez que puntualiza que 
«se trata de una incomodidad que no 
es estéril, sino que es transformadora 
porque acompaña las realidades más 
vulnerables».

El Secretariado para la Justicia 
Social y la Ecología se fundó en 1969 por 
iniciativa del entonces superior gene-
ral, el padre Pedro Arrupe, que quería 
fortalecer la dimensión apostólica de la 
Compañía. En 1980 nacería el Servicio 
Jesuita a Refugiados.

«El congreso ha servido, por un la-
do, para valorar la historia de dónde 
venimos y, por otro, para vislumbrar 
los retos de presente y futuro», des-
taca M. Carmen de la Fuente. En este 
sentido, el apostolado de los jesuitas 
pone el foco en la denuncia de las es-
tructuras que generan injusticia y que 
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Se han cumplido treinta años del 
asesinato de los ocho mártires de la 
UCA (Universidad Centroamericana) 
de El Salvador, entre ellos Ignacio 
Ellacuría. El próximo 21 de marzo se 
cumplirán cuarenta del asesinato en 
Bolivia del catalán Lluís Espinal. Y 
ya más recientemente, en 2014 fue 
asesinado el holandés Frans van der 
Lugt en Homs durante la guerra en 
Siria. Testimonios de mártires jesui-
tas que estuvieron muy presentes en 
Roma durante el Segundo Congreso 
del Apostolado Social de la Compañía 
de Jesús, celebrado en la curia gene-
ral, con motivo del 50 aniversario del 
Secretariado para la Justicia Social y 
la Ecología.

«En los últimos cincuenta años un 
total de 57 jesuitas han sido asesina-
dos debido a su compromiso con el 
binomio fe-justicia», rememora Xavi 
Casanovas, director de Cristianismo 
y Justicia. «La opción por la justicia 
es radical, con unas consecuencias en 

Trabajar por la justicia desde 
la espiritualidad ignaciana

M. Carmen de la Fuente y Xavi Casanovas, 
representantes catalanes en el Segundo 
Congreso del Apostolado Social de la 
Compañía de Jesús

Participantes en el Segundo Congreso del Apostolado Social de la Compañía de Jesús.
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dejan a muchas personas y pueblos en 
la estacada.

«Todos los presentes en el congreso, 
independientemente del país de origen, 
compartimos un mismo diagnóstico», 
explica Xavi Casanovas. Así, «compar-
timos elementos de crítica muy fuerte a 
una globalización que es uniformizado-
ra, que no tiene en cuenta las identidades 
locales, que arrasa culturas y saberes; a 
una creciente desigualdad que crea po-
larización económica y política; y a una 
crisis ecológica que nos interpela a pro-
teger la casa común». Pero no únicamen-
te comparten diagnóstico, sino también 
la espiritualidad ignaciana y, por tanto, 
la manera como quieren darle respuesta. 
«Hemos constatado que nuestro traba-
jo es universal, que hacemos un mismo 
diagnóstico de la realidad, que queremos 
responder del mismo modo, pero encar-
nándonos a nuestra situación concre-
ta», añade el director de Cristianismo 
y Justicia.

El 7 de noviembre, en la audiencia 
que les concedió en el Palacio Apostólico 
Vaticano, el papa Francisco recordó a los 
asistentes que el apostolado social, más 
que resolver problemas, que también, lo 
que tiene que hacer es promover proce-
sos y alentar esperanzas: «Procesos que 
ayuden a las personas y a las comunida-
des a crecer, a ser conscientes de sus 
derechos, a desplegar sus capacidades 
y crear su propio futuro.»

El papa Francisco se refirió, evidente-
mente, al padre Arrupe y a su intuición 
de que el servicio de la fe y la promoción 

de la justicia no podían separarse, ya 
que estaban radicalmente unidas. 
Una intuición que ha eclosionado 
con el pontificado de otro jesuita, el 
papa Francisco.

La Compañía de Jesús celebró 
su primer congreso del Apostolado 
Social en 1997 en Nápoles. Entonces 
todos los participantes eran jesui-
tas, mientras que en este último, un 
tercio, el 37%, eran laicos, la mitad 
de los cuales mujeres. «La aporta-
ción de la mujer a la misión de la 
Compañía fue subrayada a lo largo 
del congreso», destaca M. Carmen 
de la Fuente, a la vez que agradece 
que el padre general de los jesuitas, 
Arturo Sosa, se refiriera en su pri-
mera intervención a esta cuestión: 
«Habló de la mujer no únicamente 
como receptora de nuestra acción, 
sino como actora social, y muy es-
pecialmente de su necesaria pre-
sencia en la toma de decisiones y en 
el discernimiento que afecta tanto al 
apostolado social como al conjunto 
de la Compañía.»

Esta primera intervención mar-
có el tono del congreso y desembo-
có en una propuesta concreta. «El 
P. Sosa», concluye la directora de 
Migra Studium, «nos recibió en au-
diencia y aceptó nuestra petición 
de crear dentro de la Compañía una 
comisión para reflexionar en torno a 
la aportación de las mujeres en la ac-
ción, la decisión y el discernimiento 
apostólico de la compañía».

M. Carmen de la Fuente y 
Xavi Casanovas, en la
azotea de la curia general 
de los jesuitas en Roma.

XAVI CASANOVAS
«En el congreso se 
habló de la necesidad 
de ser más audaces, 
de no tener miedo a 
ser incómodos»

M. CARMEN DE LA 
FUENTE
«El padre general 
aceptó nuestra 
petición de crear 
una comisión para 
reflexionar en torno 
a la aportación de las 
mujeres»
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