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ué hacemos para construir una 

cultura para la Justicia 
~~en ~ f!owla [}~ 

Jub~ fumpw.mefituta daude. 

L 
a Provincia de Loyola de l2. Compaii.ill de Jesús abarca la Comunidad 
Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra. En números 
redondos, nuestra presencia acrual incluye más de 200 jesuüas y del 
orden de 2.000 empleados o colaboradores en distintas 

insoruciones. La labor de la Compañia de Jesús en nuestro territorio se divide 
en cuatro sectores apostólicos: Secror Uni,·ersLdad, Sector Educación, Sector 
Socia] y Sector Pasroral 

Es cierto que en el Sector Social y sus Instituciones (Fundación Alboan, 
Fundación FllacuID, FundacLón San Francisco Javier-Centro Lasa, Asociación 
LDiolaerxea) es más fácilmente visible el compromiso de la Compañía de Jesús 
con las causas de las person25 más desfa\"mecidas. No obstante, todas nuestras 
iosoruciones desde su especificidad tienen una dimensión social. 

En este documeoro, pre.tendemos ofrecer \102 p2110rámica de toda la labor que 
la Compañía de Jesús realiza para la promoción de la justicia, presentándola en 
cuatro grandes áreas: cooperación al desarrollo, nugraoones, personas en 
sitllilción de fragilidad, y análisis social y educación. 
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Cooperación para el desarrollo 

af&tanRIí egiten dum. tana 60re 71J()() ~ f,a&,t2n duk. .IWaila ~ 

~ af&an auAetaItzin duk ~ datuim ~ 

~~ 

Alboan es la ONG de la Compañía de Jesús en la ProvinCl2 de Loyola que trabaja 
en cooperación para el desarrollo. Lo hace en colaboración con organizaciones 
locales de los paises en desarrollo. 

Fruto de la presencia continuada de jesuitas vascos en esos 
lugares, Alboan ciene una rel.a.ción especial con la región 
india de Guj<:r:at, con el Movimiento de educación popuLtr 
en Latinoamérica "Fe y Alegria" Y con el Servicio Jesuita a 
los refugiados (SJR). SU apoyo se e>;:oende a Perú, Colombia,

ALBOAN Veoezuela, Cen troamérica., Iodia, Chad, RDC y región de 
Grandes Lagos... 

La Compañía de Jesús trabaja por el desarrollo de esos países también a través de 
otras lflstituciones. La Universidad de Deuslo es por ejemplo un ageme de 
empoderarruento l.mem.aoonal mecliante diversas iniciativas: Cáledr:a Unesco, 
Progranu con Indigenas, Vencanas con países en desarrollo... 

Pero el trabajo en Cooperaoón íntef112.cional no Ie011ÍruJ. en el Sur sUla que requiere 
de b incidencll y la educación también en el corazón de nuestra sociechld En esta 
linea AI..BOAi'J, el lostituto de Derechos Humanos Pedro Acrupe y el CentrO 
Ellieuría trabajan en la investigación, b sensibilización y la movi..l.ización soom. 

Los centros educaciYos participan en esm tare!. medillnre el uso de materiales 
educarivos para construir una eitlJhdarllil responsable y comprometida con estas 
causas jusus. 

También hay que destacar la labor de las templos y Cenrros de espiritualidad de la 
Compañia de Jesús ya sea medlante iniciarivas de sensibilización (conferencias, 
cha.da.s, e.,'posiciones, etc') así como participando en las distintas campañas 
s()lichria.s. 



Migraciones 

~~~~~~ 
~ dituam , gwte ~ muga ~ 6at &zafa... EoWla 
~ rJDfJO-&ziaonaJdu c/u f7tJtlJfl!Ut fwtti a-:z&ntudartan. 

Los jesuitls de Loyola tiene cuarro instituciones especialmente dedicadas a la 
migración: la Fundación Ellitcucia y la Asociación Ugasco en Bilbao, la Asoci3ción 
Jesuiten Etxea en Durango y la Fundación San Francisco Javier "Centro Lasa" en 
Tudela. Esras institllciones combuUIl los programas de acompañarr.u.ento 
(ofreciendo alojamiemo, vida comunita.rul, asesoría y orieotlción) con Ullil lahor de 
fortalecimiento de las asociaciones de persorus inmigradas, y el análiSiS e incidencia 

social en esrrecha colaboración con el eguipo de 
invesúgación en 1Vligrac:iones Intemacionales de hl. 
Gnivers:idad de Deusro. 

Además, los Centros Educativos de la Compañía de 
Jesús, !un aswnido el compromiso por la integración 
del alumnado tnmigrante ltlbilitando recursos 

personales y mateciales a. ese fin. Los cenrros educativos tÍenen acuerdos de 
cohtboración con ONGs para propiciar e"''Periencias de encuenrro y/o voluntariado 
a su alumnado. Además también existen fondos de solidaridad para ayudar a las 
familias inmigradas coo pocos recursos, así como programas de apoyo para 
combatir el fracaso escolar. 

Las comwl.idades y residencias en las gue viven los ¡esuiras 
trabajan tambi.én por la integración de los inmigrames 
compartiendo techo y \-'¡da con ellos y elhs. Ademis los 
templos y parroquias de la Compañía de Jesús, apoyan a 
insciruciones como Caritas, asumiendo tareas de apoyo 
económico, reparto de alimemos, y Otnls. 
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Personas en situación de frag idad 
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La Asociación Loiomerxea ha cumplido 10 años en este 2010. Se trata de un centro 
residenrul1 abieno para m acogida. y acompañamiento de la población penitenciana 

de Guipúzcoa. 

Lo que ciúereoru a Loiolaerxea de ocros 
progranus es el estilo de acogida, es el vivir 
Juntos en un ámbito comunitario. El núcleo es 

E[KARTEA Ufl.2. Comunidad de v--ida ruixca entre jesuitas, 
wcos y laicas los 365 d.ía.s del año, 24 horas al 
día.. Por su estilo relacioruU y familiar, esta 

comunidad resulca CUI::ltiva y tenlpéutica en sí mísuu. Por otro lado, vanos jesuitas 
de nuestra Provincia colaboran con la pasrot:a.l penitenciaria y acuden regulannente 
a visitar y acompañar a presos de los centros pcoitenc~U1os de nuestro territorio. 
Entre todos consiguen que la circel no sea 12 últ:inn palabra Cjue nuescra sociedad 
ofrezca a estas personas. 

ololaetxea 

Los centros educarivos de la Compañía. de Jesús y la Universlcl.ad de Deusto por su 
pane propIcian experiencias de voluntariado para sus jóvenes: visitan arlcilnos, 
persollil.S con discapacidades, ayudan a ONGs etc. que contribuyen a su fOrIrulción 
en valores y compromiso social 

Por último, los templos, parroquias y comunidades jesuitas son lugares de acogida y 
ayuda continuada a personas necesitadas. Adem:i.s cohlboran también con el envío 
de colectas a las necesidades que se presenc.an, bien sean desde las Diócesis, Caricas 
u ocros. En alguoos remplos y parroquias también tienen un.a dedicación pastad 
especial a los enfermos. 
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Análisis Social Yeducación 

((~~ irieWíJunfaIi afktat, eta po&sz. ~~ lana 
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La Universidad de Deusro se percibe como 
Wl agente de primer orden de cara aUOeusto promover una cultura para b justicia. La 

Universidad de Deusto climens1ón justicia está llamada. a impregnar 
Deustuko Unibertsitatea lI:UlSV"ersalmente toda b accn-i<hd 

universitaria. En el plano cu.oicu.lar, ofrece 
grados y posrgt1ldos especifiauneme orientados en esta área., así como asignaturas y 
prácticas en todas hts carreras con ese fin. Además, la Investigación de b 
Universidad de Deusto se ha especia.lizado en el aniLisis de hts rransfor:rrulciones 
sociales de nuestro tiempo, con especial arenoóo al empodermnieoto de los actores 
sociales. En el plano extracurricular, Deusro Campus Solidaridad comribuye a la 
[oonación y la sensibilización, con programas de volumariado, así como con 
programas forrn.ativos para la cooperación. 

Al margen de la educación superior, el compromiso de la Compañ.ía de Jesús queda 
patente en la enseñanza de cal.idad que ofrecen todos sus centros educativos. 
Muestra de su compromiso con b educación 
de personas en dificultades son Jesús Obrero "Vitom. la de )' Jesusobrerode o Escuela Química 
Electrónica de Bilbao, obras creadas en los jeaUt-akaños c:incuenta, que han e¡ueodo dotar de 
[onn.ación profesional a las persorns con más 
dificil acceso a la educación. 
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Nuevos apoyos para poder seguir 
desempeñando esta misión 

9JafJe, ptí&du ~ fuJttain da, gwte Min&d ptoiefltwtm. jart1taipena 
~ttWdu~ 

En estos últimos tiempos la crisis está golpeando fuertemente a rodas lo que 
trabajamos por una sOCIedad m:i" justa. .Algunas de nuestras instituciones están 
padeciendo un descenso importante tanto en ayuclas públiC2s como pOYadas. Es 
por ello que desde la Compañía de Jesús os pedimos que colaboréis de manera 
puntllill o estable con nuestta labor para la promoción de b. justicia. .A quienes ya lo 
Meéis, os agradecemos vuestro compromiso y os anU11MUOs a renovar vuestro 
apoyo en la medida en que os sea posible. 

¿Cómo puedo cohlborar;> 

Para hls colaboraciones estables ponre en contacto con nosotros para estudiar las 
fónnulas que ofrecen nuestras insricuaones (condiciones especiales en el sumini~tro 

de los servlC10S, promoción de donaciones encre la plantilla, voluntaJ:i.ado 
corporativo, planes de formación lUttrrul... .), que incorporan también foonas de 
comunicación beneficiosas pMa la imagen corporativa. 

Compañía de Jesús - Provincia de Loyola (Dep. Administración) 
Padre Lojendio 2 - 3° ~ Apdo. 566 - 48080 Bilbao 

Teléfono: 944794940/946 adrninistrazioa@sjloyola.org 

En el caso de que quiems ofrecernos una colabot'"dción e>..lraordinaria que nos 
pe.nnita superar la complicada co)'uoturn que viven algunas instituciones, puedes 
util.izar el impreso que adjuntamos a este documento. 

La Frovinc:lli de Loyoia de la Compañía de Jesús publica.ci una crónica sobre este 
encuentro en sus publicaciones Nolit.7as 1JJy% Beniak. Del/s/o, Hez/m!, AJ,i;l)tm, en el 
que mosaará su agradecimiento a las empresas que respondan a esta lliunacb. y 
ayuden así al sosterumiento de esta labor t.'1I1 sustanc:illl para nuescra miSión en la 
sociedad. 
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