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Recordemos con gratitud...
 
 
 

Creo que 2020 y 2021 pasarán a la historia como los años más catastróficos y, a la vez, más
vitalmente transformadores de nuestro tiempo. Después de un fructífero encuentro y
celebración del Congreso del 50º aniversario del Secretariado de Justicia Social y Ecología (SJES)
entre el 4 y el 8 de noviembre de 2019 en Roma, la pandemia del COVID-19, que apagó el mundo
entero, supuso una gran sacudida. Trastocó todos nuestros planes, estrategias y actividades
previstas en el Congreso del SJES.

En este primer informe anual del SJES, verán cómo la gente ha hecho cambios de forma creativa e innovadora. Las palabras son
inadecuadas para expresar mis sentimientos de gratitud y aprecio a cada uno de ustedes que han sido parte de este viaje para
llevar la justicia y la reconciliación a través de un discernimiento común ignaciano, la colaboración y el trabajo en red. Las dos
encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si' y Fratelli Tutti y las Preferencias Apostólicas Universales (PAU) de la Compañía de Jesús
promulgadas a principios de 2019 y, lo que es más importante, la llamada de nuestro Superior General, el P. Arturo Sosa SJ, a “ver
todas las cosas nuevas en Cristo” durante este Año Jubilar Ignaciano (mayo 2021 - julio 2022) han sido la inspiración y la fuerza
motivadora para muchos de nuestros discernimientos colectivos, planificación y acción a pesar del confinamiento. 

Muchos de nosotros fuimos despertados a la realidad, aunque en diferentes momentos, de cómo un minúsculo virus de ARN
causó una prolongada y horrible pesadilla. Vimos cómo este minúsculo virus, que puso de rodillas al mundo entero, afectó
desproporcionadamente a los más pobres del mundo, agravando el empobrecimiento en el mundo como nunca antes. El virus
simplemente echó por tierra la pretensión de una certeza científica razonable y la seguridad de la vida. 

Posteriormente, no podemos olvidar las inmensas tragedias personales y el dolor que infligió el virus; los miedos y ansiedades
que provocó; la vulnerabilidad y la fragilidad que encontramos cuando algunos de nuestros seres cercanos y queridos partieron.
También las lágrimas de cientos y miles de migrantes pobres, mujeres y niños que pasaron hambre, se quedaron sin trabajo y
huyeron de sus lugares de trabajo cuando el cierre desmoronó todas las seguridades humanas, ecológicas y económicas que nos
habían hecho creer. Podemos seguir enumerando muchos momentos trágicos de estos dos años. 

Sin embargo, a pesar de la pandemia, más bien a causa de ella, despertamos de nuestro prolongado letargo para reconocer que
necesitamos un cambio global de muchos apegos periféricos para centrarnos en lo fundamental de nuestras vidas y relaciones.
En palabras de las Naciones Unidas, "nadie está a salvo, hasta que todo el mundo esté a salvo". Esto se aplica no sólo a la crisis
sanitaria, sino también a muchas otras crisis socioeconómicas, políticas y democráticas que son mucho más grandes. Como dijo
el Papa Francisco, Covid "nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vivir" y de relacionarnos con Dios, con los
demás y con la naturaleza. Nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de que todos estamos interconectados y somos
interdependientes. Puso al descubierto los modelos económicos de crecimiento defectuosos y expuso las falsas seguridades de
acumular riqueza material y la excesiva dependencia de la ciencia y la tecnología. El encierro demostró que, si se le da una
oportunidad, la naturaleza se recuperará, ya que vimos cómo los pájaros piaron cuando el ruido del tráfico y la contaminación
disminuyeron. El llamamiento a la transformación/conversión ecológica urgente se volvió más evidente que nunca. 

Ignatius gives his fine clothes to a beggar

"EL LLAMAMIENTO A LA
TRANSFORMACIÓN/CONVERSIÓN ECOLÓGICA

URGENTE SE VOLVIÓ MÁS EVIDENTE QUE NUNCA". 
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Muchos trabajaron desinteresadamente en tiempos de crisis. Apreciamos los sacrificios realizados por los trabajadores
informales invisibles, sin voz, silenciosos, en hospitales, crematorios, cementerios y municipios. Millones de personas generosas
se desvivieron con energía, pasión y compromiso para atender a los necesitados: entregaron lo necesario en la puerta de las
personas afectadas encerradas en casa o cocinaron comida para las personas sin hogar. El personal sanitario, con muchas horas
de trabajo voluntario, a menudo sin descansos y con un riesgo considerable, nos dieron razones para la esperanza. Científicos y
farmacéuticos trabajaron incansablemente para darnos vacunas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos constantes por hacer llegar las vacunas a todos, algunos siguen acaparando y esforzándose
por obtener el máximo beneficio durante esta emergencia humanitaria mundial. Algunos líderes políticos utilizan la pandemia
como una oportunidad para suprimir las voces disidentes de los activistas de derechos. Esto demuestra la debilidad y la
fragilidad fundamentales de nuestro sistema, organizado por los ricos y para los ricos.

Cuando miro hacia atrás y veo el año que ha pasado, puedo decir positivamente que ha estado lleno de abundantes gracias y
bendiciones, a pesar de las numerosas dificultades, incertidumbres y desafíos. Nuestro equipo del SJES en Roma, así como en las
seis conferencias jesuitas, las redes apostólicas, los institutos sociales y los centros fue creativo y dinámico, capaz de discernir y
responder colectivamente a los numerosos desafíos que se plantearon a nivel local, regional y global. En todos ellos, había un
profundo sentido de "esperanza" y confianza en Dios. Me atrevo a decir que me siento inmensamente consolado y agradecido
por la crisis del Covid, aunque haya sido un viaje traicionero. Porque creo que toda crisis, tomada con fe, es una oportunidad
para tamizar nuestras falacias y fallos y encontrar el enfoque adecuado para nuestra vida y nuestra misión. La crisis no es lo que
deseamos, pero la crisis sirve como medio para cambiar nuestro rumbo. 

Covid-19 ha sido un espejo que refleja verdaderamente la realidad de nuestro mundo tal y como es: lo bueno y lo malo, la
esperanza y el dolor, el compartir y el acaparar, la vida y la muerte y muchas otras contradicciones. Los retos van a ser mucho
mayores, pero nos esforzaremos con fe y esperanza. Depende de cada uno construir un mundo mejor, más justo, más verde y
más inclusivo.

Ignatius gives his fine clothes to a beggar

Xavier Jeyaraj, SJ
Secretario de SJES
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SJES - ¿QUIÉNES SOMOS?

El Secretariado de Justicia Social y Ecología (SJES) es uno de
los cuatro secretariados apostólicos de la Compañía de
Jesús. Asiste al Padre General en el desarrollo, la promoción
y la coordinación de las obras de justicia, ecología y
reconciliación de la Compañía de Jesús. Fundado como
Secretariado Jesuita de Desarrollo Socio Económico
(JESEDES) por el P. Pedro Arrupe en 1969, se convirtió en
Secretariado Social en 1980, Secretariado para la Justicia
Social (SJS) en la década de 1990 y, finalmente, se rebautizó
como Secretariado para la Justicia Social y la Ecología en
2010. 

Esta misión del SJES se lleva a cabo en colaboración con los
seis delegados sociales de Conferencia Jesuitas y los cuatro
líderes de las redes temáticas. A través de ellos, el Secretariado
conoce la realidad de las comunidades vulnerables y
marginadas en las provincias jesuitas, regiones y conferencias.
Junto a ellos, el Secretariado coordina, discierne, promueve las
redes y lleva a cabo acciones de incidencia pública para un
mundo justo y reconciliado. 

Ignacio da su ropa fina a un mendigo

"Dondequiera que en la Iglesia, incluso en los campos más difíciles y de
primera línea, en los cruces de las ideologías, en las trincheras sociales,

ha habido o hay confrontación entre las exigencias urgentes del hombre
y el mensaje cristiano, allí han estado y están los jesuitas".

- Alocución del Santo Padre Pablo VI a los participantes en la CG32, 3 de diciembre de 1974



asesora al P. General a discernir y profundizar en el
compromiso con la misión de justicia y reconciliación y a
promover una cultura coherente de protección de los
vulnerables;

sirve como canal de comunicación entre el P. General y
su consejo y el cuerpo apostólico de la Compañía;

coordina a los directores de centros e institutos sociales y
a los delegados de provincias y conferencias para el
cumplimiento de su misión;

fortalece la incidencia pública entre las redes globales del
SJES y otras redes similares de la Compañía de Jesús, la
Iglesia y organizaciones de la sociedad civil;

promueve el carácter universal de la misión de la
Compañía, ayudando a los distintos niveles a vivir
positivamente la tensión entre lo local y lo global más allá
de las fronteras entre sectores apostólicos, provincias o
regiones.

El Secretariado:

Nuestro empeño es caminar con las personas marginadas y excluidas, cuidar
nuestra casa común y llevar la igualdad y la justicia del Evangelio al mundo.
Esto se hace a través de procesos de transformación personal, institucional y

estructural y asegurando la correcta aplicación de las Preferencias
Apostólicas Universales (PAU).

 

NUESTRA MISION

"Una Compañía fundada principalmente para
aprovechar a las almas en la vida y doctrina Cristiana,

para propagar la fe por medio de la pública
predicación y el ministerio de la Palabra de Dios,

ejercicios espirituales y obras de caridad". 
(Fórmula del Instituto 1540)

EL OBJETIVO

" El amor se debe poner más en
las obras que en las palabras". 

- Ejercicios Espirituales § 230

Comedor de la Iniciativa Fronteriza Kino
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EL EQUIPO

R.P. ARTURO SOSA, SJ - SUPERIOR GENERAL

XAVIER JEYARAJ, SJ

TINA CAMPBELL VALERIA MÉNDEZ DE VIGO

ROSSANA MATTEI

JOHN GUINEY, SJ FALA VALERY, SJ
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CONSEJO ASESOR DEL SJES

CHRISTOPHER G. KERR 
IGNATIAN SOLIDARITY NETWORK

El 17 de diciembre de 2020, el P. General nombró un nuevo Comité Asesor (CA) de SEIS miembros para el SJES, compuesto por
dos mujeres, dos hombres laicos y dos jesuitas, que trabajan con el Secretario del SJES. Hasta ahora, los miembros del CA
estaban restringidos a los jesuitas. En su carta de nombramiento, el Padre General señala: "Dada la necesidad de responder
colectivamente a los desafíos globales, tan bien articulados en las Preferencias Apostólicas Universales, considero esencial que
trabajemos conjuntamente".

“LA COLABORACIÓN EN LA MISIÓN HA TENIDO COMO RESULTADO NUMEROSAS
BENDICIONES PARA LOS APOSTOLADOS Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS. COMPARTIR LA

MISIÓN CON COLABORADORES NOS DESAFÍA A VIVIR MÁS COMPLETA Y
AUTÉNTICAMENTE NUESTRA VOCACIÓN RELIGIOSA DE JESUITA”. 

(CG 35, D6, § 15) 

EE.UU. (JCCU)

LUIS ARANCIBIA 
DELEGADO SOCIAL

España, (JCEP)

SUE MARTIN
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE RECONCILIACIÓN CON LA CREACIÓN

Australia, (JCAP)

JOSÉ YURASZECK SJ 
CAPELLÁN GENERAL, HOGAR DE CRISTO

Chile, (CPAL)

LADO LUDOVIC SJ
DIRECTOR, CEFOD

Chad, (JCAM)

DAPHNE SEQUEIRA RSCJ 
MIEMBRO DEL EQUIPO GENERAL, RSCJ-ROMA

India, (JCSA)
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"En cada Provincia y Asistencia
este apostolado social encarna la

dimensión social de nuestra
misión, la incorpora en

compromisos concretos, y la hace
visible. En sitios diversos y

situaciones variadas el apostolado
social toma múltiples formas:
investigación y divulgación de
temas sociales, promoción del

cambio y del desarrollo humano, y
acción social directa con y por los

pobres".
R.P. Peter-Hans Kolvenbach, SJ

 (Sobre el Apostolado Social, 24 de enero de 2000, PI N° 73)

Nuestras
campañas
y
actividades
globales



 POR LA L IBERACIÓN
DEL 

P.  STAN SWAMY SJ  
El padre Stan Swamy SJ, de ochenta y
cuatro años, activista de los derechos
humanos, que padecía la enfermedad de
Parkinson y otras dolencias, fue detenido el
8 de octubre de 2020, encarcelado en la
prisión de Taloja en Mumbai, India, se le
negó la libertad bajo fianza a pesar de que
su salud empeoraba y, finalmente, "murió"
el 5 de julio de 2021. 

Stan era una persona íntegra, con un
corazón sensible y compasivo hacia los
indígenas vulnerables y el medio ambiente.
Su principal trabajo desde 1990 se
desarrolló entre los indígenas de la India
central. Creó Bagaicha, un centro de
investigación e incidencia pública y social
para coordinar, movilizar y reforzar el
trabajo entre los adivasis (indígenas). Vivió
con ellos, participó en sus movimientos,
organizó talleres para formarles en sus
derechos legales y les ayudó a protegerse
de la explotación y el desplazamiento de
sus tierras y recursos naturales. 

Para ello, investigó, escribió artículos y
concienció a la gente para que defendiera
sus derechos. También presentó demandas
contra las empresas mineras y el gobierno
cuando no se cumplían las leyes y se
pisoteaban los derechos de la gente. Esto
no sentó bien al gobierno y muchas
empresas mineras lo vieron como un
peligro para sus intereses económicos. 

De ahí que la Agencia Nacional de
Investigación (NIA) de la India detuviera a
Stan en virtud de una arcaica ley
antiterrorista, acusándolo falsamente de
conspirar para matar al primer ministro de 

Envío de cartas a las embajadas de la
India en varios países europeos, al
Congreso de EE.UU. y a países
latinoamericanos;
Organizó servicios de oración en
línea en momentos importantes de la
vista del caso y del cumpleaños de
Stan;
Organizó marchas de protesta,
concentraciones frente a las
embajadas de la India en el Día
Internacional de los Derechos
Humanos en varios países;
Movilización de las comunidades de
jesuitas, personal y estudiantes de
todo el mundo con campañas de
firmas;
Se enviaron miles de tarjetas de
cumpleaños y mensajes de vídeo con
motivo del cumpleaños de Stan;
Se escribieron más de 300 artículos
en varios periódicos en español,
italiano, francés y otros idiomas
durante los 9 meses de
encarcelamiento del P. Stan. 
La situación del P. Stan apareció en
los titulares de los principales
periódicos del mundo, así como en
las redes sociales. Esta campaña
mundial y el movimiento de
solidaridad unieron esfuerzos con el
movimiento #standwithstan en la
India. 

Lamentablemente, el objetivo de
conseguir la liberación del P. Stan Swamy
no se logró. Sin embargo, su legado
permanecerá con nosotros para "decir la
verdad al poder" sin concesiones.

Poco después de la detención de Stan en
octubre de 2020, se formó un grupo de
solidaridad internacional para lanzar una
campaña mundial por la liberación del
padre Stan Swamy y otros defensores de
los derechos humanos en la India;
Preparó declaraciones y posicionamientos,
concedió entrevistas a varios canales de
noticias y medios de comunicación social,
hizo comunicados de prensa, llamamientos
en vídeo a favor de Stan, destacando la
erosión de la democracia y la violación de
los derechos humanos en la India actual;
Presentó peticiones de apoyo a varias
instituciones políticas, a la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, a la Comisión de la Unión Europea,
al Parlamento Europeo y a las autoridades
políticas (incluidos los ministerios, las
comisiones de derechos humanos y/o los
parlamentos) de Alemania, Austria,
Canadá, España, Estados Unidos y Reino
Unido;

la India y de instigar la violencia de castas en
2018 en el oeste de la India -un lugar en el que
nunca había estado- y, falsamente también, de
tener vínculos y apoyar al grupo extremista
maoísta. 

Tal y como señaló el padre Stan, en un vídeo
grabado dos días antes de su detención: "Lo
que me está sucediendo no es algo único que
me ocurra a mí solo. Es un proceso más
amplio que está teniendo lugar en todo el
país".

Acciones de incidencia del Secretariado de
Justicia Social y Ecología para la liberación de
Stan Swamy:

Jesuitas y colaboradores en solidaridad pidiendo la liberacion del P. Stan Swamy SJ frente a la Curia General, Roma
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POR LA JUSTICIA EN LA VACUNACIÓN DEL COVID-19

“La Compañía de
Jesús solicita justicia

en la asignación
global de las vacunas

del covid-19” 

Las organizaciones y redes jesuitas
participan activamente en la incidencia
pública para la justicia sobre las vacunas
Covid-19 desde octubre de 2020. 
El Secretariado, junto con los seis
Presidentes de Conferencias y cuatro
Secretariados Apostólicos, emitió una
declaración pública el 10 de mayo de 2021
titulada "La Compañía de Jesús pide justicia
en la asignación global de las vacunas
Covid19".
La Conferencia Jesuita de África y
Madagascar (JCAM) se sumó a la petición
de una exención temporal de los derechos
de patente de los productos médicos. 
El 23 de febrero, el P. A.E. Orobator,
Presidente de la Conferencia Jesuita de
África y Madagascar (JCAM) se dirigió
directamente al gobierno alemán con una
carta. 

“Sería triste que esta vacuna se convirtiera en
propiedad de esta u otra nación, en lugar de
ser universal y para todos", advirtió el Papa
Francisco el 19 de agosto de 2020, sobre el
riesgo de priorizar el acceso a la vacuna a las
naciones más ricas. De hecho, así ha sido. El
87% de las vacunas administradas han ido a
parar a los países de renta alta o media-alta,
mientras que los países de renta baja sólo han
recibido el 0,2% de las vacunas disponibles.
 

Los jesuitas se sumaron a los crecientes
llamamientos que abogan por la equidad y la
justicia en la producción y distribución de las
vacunas. Como dijo el P. Arturo Sosa, Superior
General de la Compañía de Jesús: "COVID-19
nos está mostrando que somos una sola
humanidad y cómo la superación de la crisis es
posible cuando tomamos conciencia de la
importancia de velar por el bien común y de
tomar en serio nuestra propia responsabilidad
individual. Sólo podemos vivir como un único
cuerpo". 

El 14 de junio de 2021, el P. Charles
Chilufya, delegado social de la JCAM, se
unió a un grupo de líderes mundiales,
entre ellos, el profesor Joseph Stiglitz, en
una Conferencia de prensa en línea sobre
la exención de los ADPIC.
En Europa, Jesuitenmission Deutschland y
Austria escribieron cartas a sus
representantes políticos y promovieron
peticiones online para la exención de los
ADPIC. 
En España, ALBOAN, Entreculturas, Radio
Ecca y otros se sumaron a esta iniciativa,
escribieron a su Presidente del Gobierno y
promovieron una petición online. 
El Centro Jesuita para la Fe y la Justicia de
la Provincia de Irlanda destacó la
importancia de que la vacunación llegue a
las cárceles. 
Jesuit Missions en el Reino Unido lanzó
una campaña sobre la justicia de la Vacuna
Covid19, pidiendo al público que actuara y
organizó oraciones ad hoc en la víspera de
las reuniones internacionales pertinentes.
CPAL publicó 17 números de Aurora, una
revista de reflexión sobre Covid19. 
Canadian Jesuits International organizó
seminarios web, abogó ante su gobierno y
se comprometió con otros en la causa de la
vacunación mundial. 
La Conferencia de Jesuitas de EE.UU. y
Canadá se unió a otras organizaciones
afines para abogar por la equidad y la
justicia y dio varios pasos con la nueva
administración. 
Los posicionamientos de la Red Jesuita con
Migrantes y del JRS han insistido, entre
otras cosas, en que los planes de
vacunación deben garantizar el acceso
universal a todas las personas, en
particular a las que tienen estatus
migratorio.

"COVID-19 nos está
mostrando que somos

una sola humanidad..."
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La Congregación General 36 (CG36)
solicitó al actual Superior General de la
Compañía de Jesús “que continúe
trabajando con el Superior Mayor y las
Conferencias, para promover, dentro de
las comunidades y ministerios de la
Compañía, una cultura consistente de
protección y seguridad para los menores”.
El P. Arturo Sosa respondió estableciendo
un Grupo de Trabajo para explorar la
mejor manera de cumplir con este
mandato y luego lanzó un nuevo proyecto
para Promover una Cultura Consistente
de Protección (PCCP) en octubre de 2018.
El P. Xavier Jeyaraj, secretario del SJES,
recibió la responsabilidad de coordinar
este proyecto. El P. John Guiney (AOR) fue
nombrado coordinador del proyecto en
octubre de 2018 y Michelle Hennessy,
coordinadora adjunta del proyecto, en
febrero de 2019.

Durante 2019 y 2020, el proyecto de
Promoción de una Cultura de Protección
Consistente mapeó y evaluó la situación
actual dentro de la Compañía e identificó
una serie de etapas de implementación en
las Provincias/Regiones, desde la
preocupación hasta el cumplimiento y el
compromiso.

El proyecto PCCP se alinea
adecuadamente con la segunda
Preferencia Apostólica Universal (PAU),
caminar con los excluidos, adoptada por
la Compañía de Jesús, en febrero de 2019.
La preferencia a caminar con los pobres,
los marginados del mundo y aquellos cuya
dignidad ha sido violada, establece:

"Nos comprometemos a ayudar a eliminar
los abusos dentro y fuera de la Iglesia,
buscando que las víctimas sean
escuchadas y debidamente ayudadas, que
se haga justicia y que se cure el daño. Este
compromiso incluye la adopción de
políticas claras para la prevención de los
abusos, la formación permanente de
quienes se comprometen con la misión, y
esfuerzos serios para identificar los
orígenes sociales de los abusos. De este
modo, promovemos eficazmente una
cultura que protege a todas las personas
vulnerables, especialmente a los menores"
(PAU-2).

El Proyecto está asesorado y apoyado
por un Comité Asesor.
El PCCP se reúne con los Delegados de
Salvaguardia de cada Conferencia
cuatro veces al año. Esto permite
compartir recursos y conocimientos, a
la vez que proporciona una visión
general de la salvaguardia a escala
mundial.
Las reuniones en persona y los viajes se
vieron limitados por la pandemia. Sin
embargo, el trabajo de salvaguardia
continúa, y las reuniones
internacionales en línea se convirtieron
en una rutina. El PCCP sigue estando
presente en seminarios web y
conferencias.

En octubre de 2020, Michelle Hennessy dejó el PCCP y su sucesora, Tina
Campbell, fue nombrada en enero de 2021.
Un punto de interés para el año 2020 fue la carta del P. A. Sosa del 13 de mayo
titulada “Sobre la aplicación de las normas mínimas de salvaguardia en la
Compañía de Jesús durante este año ignaciano”.
Actualmente, el PCCP está creando una Auditoría global y desarrollando una
Caja de Herramientas como recurso para acompañar la puesta en práctica de
los Estándares.

La Compañía global está respondiendo con celo a lo que se le pide en relación con
estas tareas, respondiendo a la llamada tanto del Papa Francisco como del P. A.
Sosa de trabajar en colaboración para hacer del mundo un lugar más seguro para
los niños, niñas y personas adultas vulnerables.

"La prevención y la intervención temprana son buenas compañeras. Cuando los
individuos y los grupos ven su comportamiento y sus actividades a través de la lente de

la prevención, el cambio puede producirse. La cultura también puede cambiar".
https://www.sjesjesuits.global/es/salvaguardia/sobre-el-pccp/

La Promoción de una Cultura Consistente de Protección
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VIGILIA DE ORACIÓN IGNACIANA GLOBAL “RESPIRANDO JUNTOS”

"CG nos trazó el reto de aprovechar de una mejor
manera el potencial global que representa la

presencia de la gran multiplicidad de nuestras
instituciones apostólicas a nivel universal a través de
la construcción de redes. La expectativa es que ellas
puedan impulsar proyectos más allá de las fronteras
provinciales, nacionales o continentales. Es evidente

que, además de las tecnologías convenientes para ello,
este empeño necesitará una nueva mentalidad y el

uso de la imaginación y la creatividad".

R.P. Adolfo Nicolás SJ, Medellin, Aug. 15, 2013

in
la
p
pr

qu
e

El 25 de septiembre de 2020, el SJES, junto con varias redes
jesuitas, organizó la Vigilia Global de Oración Ignaciana

Respirando Juntos. Con el fin de tener un alcance global, la
Vigilia se transmitió en vivo en tres zonas horarias diferentes
(8 pm en Manila / Roma / Nueva York), simultáneamente en
inglés y español y asistieron más de 16.000 personas. Combinó
la oración con testimonios de indígenas, reflexiones de líderes,
canciones y música y algunos elementos simbólicos e
interactivos.

Como señaló el P. Xavier Jeyaraj SJ, Secretario de Justicia
Social y Ecología "La vigilia fue una manera increíble de
conectar a la gente con el llamado del Papa Francisco a cuidar
nuestra casa común, junto con las cuatro Preferencias
Apostólicas Universales (PAU) de la Compañía de Jesús. Fue
una vigilia para mostrar el camino a Dios (PAU1); para cuidar
nuestra casa común, particularmente los tres pulmones de la
tierra (PAU4); para caminar con los indígenas pobres cuyos
derechos y dignidad han sido violados (PAU2) y, finalmente,
una forma de acompañar a los jóvenes indígenas escuchando
sus testimonios (PAU3)".

En el Día de la Acción Climática Mundial, la vigilia "Respirando
Juntos" hizo hincapié en la necesidad de defender los
pulmones de la tierra, en particular, la cuenca del Congo, los
bosques asiáticos y el Amazonas, que están "literal y
figurativamente en llamas", como señaló Cecilia Calvo en su
reflexión.

Jason Menaling, de Mindanao (Filipinas), señaló: "Espero que el
resto del mundo no haga oídos sordos a los gritos de los pueblos
indígenas. Queremos un futuro en el que vivamos en paz,
alimentando nuestra conexión con el medio ambiente y entre
nosotros".

El Padre Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús,
señaló: "Nunca ha sido más urgente nuestro compromiso de
cuidar nuestra casa común y sanar este mundo roto. No
podemos sanar esta tierra por nosotros mismos. La sanación
comienza uniéndonos a otros, especialmente a los más
afectados y vulnerables, los pobres, los indígenas, los migrantes,
los refugiados... y convirtiéndonos en colaboradores para el
cuidado de nuestra casa común". "Pero el cambio sólo se
producirá si le damos cabida", como añadió la joven activista de
Papúa Nueva Guinea, September Kelokelo.

El cambio debe comenzar con un compromiso individual que
lleve a una conversión colectiva e institucional con cambios en
las leyes y las políticas públicas. Por ello, la oración final de
compromiso hizo un llamamiento a la comunidad internacional
y a los líderes mundiales para que escuchen "el grito de la tierra
y el grito de los pobres" y tomen medidas efectivas,
garantizando el bienestar (buen vivir) de todos y el equilibrio de
nuestra Casa Común.

Los doce testimonios de indígenas de la cuenca del Congo, de
Asia y de la Amazonia pusieron de manifiesto la realidad de los
tres pulmones de la tierra y de las comunidades de estas
regiones. Como. Amba Lobota Bongila, perteneciente a la
comunidad Ekonda, RD del Congo, dijo: "El bosque nos
pertenece. Pertenece a nuestros antepasados. Nuestros ríos se
han contaminado; los animales han huido, las orugas ya no
crecen en los árboles. Los madereros se enriquecen a costa de
los pueblos indígenas".

Dorotheé, de la comunidad baka del territorio de Yahuma
(RDC), añadió: "Nuestra comunidad está amenazada por la
pérdida de sus tierras, la expropiación de las mismas, por
parte de los vecinos bantúes, las empresas forestales, las
mineras y otros que buscan recursos naturales".

Enesio Martins, perteneciente a la comunidad ticuna de la
Amazonia, destacó: "nos hemos visto afectados por los
incendios forestales, por la deforestación llevada a cabo por
las grandes corporaciones multinacionales".

de
s
s
e
o,
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Cerca de 450 organizaciones jesuitas de la
red global de justicia social y ecología
participaron en el estudio. 
Se organizaron reuniones periódicas
entre los delegados sociales de las
conferencias y el equipo coordinador
para conocer la situación en las distintas
conferencias
Los centros/instituciones sociales
llegaron a más de 4,1 millones de
personas de diversas comunidades
marginadas de todo el mundo. 
A pesar de los cierres en muchos países,
el 94% de los centros sociales jesuitas
prestaron algunos servicios mínimos a
distancia o funcionaron parcialmente
para llegar a ellos. Las respuestas de
emergencia incluyeron la prevención, la
generación de conciencia, la seguridad
alimentaria, la ayuda de emergencia, el
apoyo a los migrantes varados, la
comunicación, etc. 
Preparó cuatro informes oficiales que se
enviaron a intervalos regulares a todos los
interesados;
Ayudó a comprender que podemos
trabajar juntos incluso en una situación
paralizada;
Reconoció la conexión local - global, la
importancia del discernimiento, la
creación de redes y la colaboración;
Los datos ayudaron a unirse a la campaña
mundial de defensa de la exención de
patentes de los ADPIC.

MAPEO GLOBAL CONJUNTO DE COVID-19

El 27 de marzo, durante el especial Urbi et Orbi, el Papa Francisco dijo: "La
tormenta [el coronavirus] pone al descubierto nuestra vulnerabilidad y
descubre esas falsas y superfluas certezas (...)"descubriendo una vez más
nuestra pertenencia mutua como hermanos y hermanas". 

Las cifras de covid-19 aumentaron cada día, perturbando la vida en casi todos
los rincones del planeta. En respuesta, muchos países decidieron cerrar sus
fronteras, cesar todas las actividades no esenciales e imponer un bloqueo a
todas las actividades y movimientos. Los sistemas sanitarios se colapsaron. Las
consecuencias, tanto sanitarias como económicas, fueron enormes y afectaron
a las personas y comunidades más vulnerables, como ancianos, niños,
migrantes, refugiados y desplazados forzosos, dalits e indígenas. Muchos
decían: "Si tengo que elegir entre el hambre y el coronavirus, elegiría lo
segundo". 

Al mismo tiempo, la actual pandemia mundial nos dio la oportunidad de
reconocer nuestra interconexión y de formar parte de la misma familia
humana en una casa común. Nos invita a la transformación interior y a aliviar
la difícil situación de los marginados, así como a reflexionar e incidir por otro
mundo, de ayuda a todos, que surja de esta pandemia.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el Covid-19 como pandemia. A los 15
días de este anuncio, el Secretariado (SJES) convocó una reunión de
emergencia con la Red Xavier (XN) y respondió con un mapa global del impacto
de la pandemia en nuestras obras de justicia social jesuita en todo el mundo.
Este estudio, realizado junto con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Fe y
Alegría (FyA) y todos los centros e instituciones sociales jesuitas, proporcionó
la información necesaria para el discernimiento colectivo con el fin de
establecer una coordinación global, un marco estratégico conjunto y una
acción tanto en la respuesta de emergencia como durante la fase de
recuperación. 

Este sencillo ejercicio de mapeo pretendía: a) obtener información sobre el
estado actual de las obras en el apostolado social, las oportunidades y las
dificultades encontradas, b) detectar las respuestas innovadoras, las acciones
emprendidas y los planes realizados, y c) ayudar a detectar la mejor manera de
abordar este momento de emergencia y planificar la fase de recuperación.
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HACIA LA COMISIÓN DE MUJERES 
Durante el Congreso del Apostolado Social de noviembre de 2019, el P. General planteó la cuestión del lugar de las mujeres en la
Compañía de Jesús. Su desafío cayó en tierra fértil. Las mujeres participantes se reunieron con el P. General y pidieron que se
creara una Comisión sobre las Mujeres en la Compañía de Jesús. Para empezar, se creó un grupo de trabajo bajo la coordinación
del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología con el fin de hacer una propuesta. Tras recibir la propuesta del grupo de
trabajo, las sugerencias de los Presidentes de las Conferencias y de los miembros de su Consejo, el P. General estableció la
Comisión sobre el papel y las responsabilidades de las mujeres en la Compañía de Jesús, compuesta por 10 miembros, el 8 de
marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer.
Los miembros incluyen a seis mujeres de seis
Conferencias de la Compañía, tres jesuitas y un laico.
Son los siguientes: 

1. Andrade, Donna - Fairfield, JCCU
2. Assouad, Victor SJ – Roma 
3. Duffy, Michael – San Francisco, JCCU 
4. J. Lao, Maria Elissa - Filipinas, JCAP 
5. Joseph, Victor Edwin SJ - Delhi, JCSA 
6. Muñoz, Maria del Carmen – Colombia, CPAL 
7. Sujita, Mary SND – Bihar-India, JCSA
8. Vanneste, Cecilia – Bélgica, JCEP 
9. Waiyaki, Catherine – Kenia, JCAM 
10. Yi, Simon Kuen-Sang SJ – Corea del Sur, JCAP 

Como moderador interino del grupo, Xavier Jeyaraj ayudó a los miembros a conocerse, elegir a su moderador y acordar los
objetivos, las estructuras y el plan de acción. Después de dedicar tiempo a conocerse a través de numerosas reuniones en línea,
oración y reflexión, los miembros eligieron a Cecilia Vanneste, de Flandes, Bélgica, como moderadora el 16 de junio de
2021.Deseamos a Cecilia y a los miembros una fructífera labor.

“…cuando las mujeres pueden transmitir
sus dones, el mundo se encuentra más
unido y más en paz. Por lo tanto, una

conquista para la mujer es una conquista
para toda la humanidad”. 

- Papa Francisco, Homilía, 1 de enero de 2020

“En el cambio cultural en favor de la vida las mujeres tienen un campo de
pensamiento y de acción singular y sin duda determinante: les corresponde ser
promotoras de un « nuevo feminismo » que, sin caer en la tentación de seguir

modelos « machistas », sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino
en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la
superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación”.

- San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, §99, 1995

15



“Sin un centro social concreto en la

Provincia, la conciencia social se

perderá con el tiempo. En la Provincia

tiene que haber un elemento que

constantemente nos recuerde los

problemas sociales y los temas sociales.

Y esto es bien sabido por todos; es

imposible no saberlo. Pero para dejarse

afectar por esta realidad se necesita a

gente que esté inmersa en esta labor, y

que esté viviendo no solamente para los

pobres (muchos lo harán), sino también

con los pobres, y en muchos casos,

como los pobres. Son ellos los que

pueden realmente mover a sus

compañeros jesuitas para que tengan

conciencia social y la aumenten”.
R.P. PH Kolvenbach, SJ

(Reunión de los Coordinares de Asistencia del Apostolado Social,

Roma 14 de mayo de 2004, PI N° 85, p.8, 2004/4)

Campañas
y acciones
de las
conferencias



REDES DE JUSTICIA SOCIAL (CPAL)

La Red Jesuita de Migrantes (RJM) se volvió muy activa
con el reto de atender a los migrantes;
Algunas de nuestras instituciones apoyaron las
iniciativas de distribución de alimentos de Cáritas y del
gobierno; y
Los centros sociales se convirtieron en lugares de
análisis.

Colaboraron con otros para asistir a las poblaciones
desatendidas y marginadas: migrantes, comunidades
indígenas y afrodescendientes.
Compartieron análisis e información sobre la pandemia
dado que esta situación revelaba la desastrosa dinámica
del capitalismo neoliberal y su proceso de privatización
de servicios fundamentales: salud, educación, agua, etc.

Como en todas partes, en America Latina y el Caribe, la
pandemia del covid-19 afectó negativamente a las
actividades de nuestro apostolado social. Observamos un
aumento drástico del número de casos y el consiguiente
cierre total de ciudades y pueblos. En todos ellos, las
personas y comunidades pobres y marginadas fueron las
más afectadas. Incluso hacerse la prueba para conocer su
estado era imposible. 

A pesar de ello, el apostolado social pudo discernir algunos
ámbitos de actuación.

A nivel de conferencias:

A nivel global:

Recogida de datos globales para ayudar a las campañas
de incidencia pública.
Con el objetivo de fortalecer nuestro plan de
incidencia, nos encontramos ampliando nuestras redes
sociales y desarrollando un plan estratégico. 
Dadas las lecciones que aprendimos durante este
tiempo de pandemia, publicamos 17 números de la
Revista AURORA con reflexiones sobre la pandemia,
que rápidamente ganó muchos lectores. 

Estamos siempre agradecidos a Dios por utilizarnos como
instrumento para realizar su plan en favor de los pobres y
marginados y por el consuelo que recibimos.

“Nuestro servicio, especialmente el
de los pobres, ha hecho más honda

nuestra vida de fe, tanto
individual como

corporativamente: nuestra fe se ha
hecho más pascual, más

compasiva, más tierna, más
evangélica en su sencillez”.

CG 34, D 2, §1

Foto: Red Solidaridad y Apostolado Indigina - CPAL 

CARMEN DE LOS RÍOS
(PERU)

América Latina y el Caribe (CPAL)
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RED JESUITA DE JUSTICIA Y ECOLOGÍA (JENA - JCAM)

Como todas las demás organizaciones e instituciones, el
Apostolado Social de la Conferencia Jesuita de África
Madagascar, también conocido como Red Jesuita de Justicia
y Ecología África (JENA por sus siglas en inglés) tuvo que
reorientar sus planes para el año 2020 a raíz del brote de
coronavirus. El trabajo de JENA en 2020 ha sido
principalmente su colaboración activa con la Comisión
COVID-19 del Vaticano desde su inicio, proporcionando una
visión de la situación en África y las dificultades únicas a las
que se enfrenta el continente. 

JENA colabora con las conferencias regionales de obispos y,
en su caso, con otras conferencias regionales y nacionales.
JENA ha actuado como coordinador del Grupo de Trabajo
sobre África de la Comisión Covid-19 del Vaticano. Más
concretamente, JENA ha aportado documentos conceptuales
sobre las cuatro cuestiones temáticas del Grupo de Trabajo
del Vaticano relacionadas con la región de África: Economía,
Salud, Ecología y Seguridad, todas ellas cuestiones
entendidas de forma holística o integral.

Dignidad en el trabajo y los empleos del futuro hoy
Deuda externa y evasión fiscal
De uno a muchos; nuevas estructuras para el bien común
Gobernanza, paz y seguridad en el centro de la solidaridad
mundial
Reequilibrar los sistemas sociales con la naturaleza a raíz de
COVID-19
La financiación de la innovación farmacéutica: Justicia
global y perspectivas del CST
Responsabilidad social de las empresas y gobernanza de los
recursos naturales

Promover la visión del Papa Francisco de una economía
global inclusiva;
Transformación estructural africana para la prosperidad
compartida y el empleo decente;
Paz y seguridad, cohesión social y dignidad humana; y
La financiación del desarrollo en la era COVID-19 y más allá.

Como segundo enfoque, JENA elaboró un documento de
análisis más extenso que el Dicasterio vaticano utilizará en su
labor de incidencia pública o advocacy sobre los siguientes
temas:

La crisis de COVID-19 nos ha abierto los ojos a las injusticias
subyacentes más profundas que generan la pobreza. Debemos
atender estas causas de raíz, si queremos preparar un futuro
mejor, más sano y justo para nuestro mundo. También guiados e
inspirados por la Doctrina Social de la Iglesia y las Preferencias
Apostólicas Universales (PAU), nuestro trabajo se ha clasificado
en cuatro grupos de nuestra agenda de transformación que
contribuirán a que la justicia del Evangelio y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (la Agenda 2030) sean una realidad para
todos. Los cuatro grupos de nuestra agenda transformadora
son:

Para lograrlo, estamos creando asociaciones para lograr un
mayor impacto. De hecho, las asociaciones son una piedra
angular de nuestro trabajo. Los socios inspiran nuevas ideas y
permiten el intercambio sistemático de experiencias y mejores
prácticas. Son un motivo de alegría y esperanza.

"COVID-19 nos está mostrando
que somos una sola

humanidad..."

Jesuit Missions llega a la gente de Mbare, en Zimbabue, durante el confinamiento

Un trabajador sanitario administra la vacuna COVID-19 en el Hospital de la Mision de Jamaa en
Bururuburu en Nairobi, Kenia. Foto: Marvin Mwaura/JCAM.

CHARLES CHILUFYA, SJ 
(PROVINCIA DE ÁFRICA MERIDIONAL)

 África y Madagascar (JCAM)
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SECRETARIADO PARA LOS MINISTERIOS SOCIALES 
ASIA PACÍFICO (JCAP)

El miedo es lo que ha caracterizado la vida en los países de la
Conferencia Jesuita de Asia-Pacífico (JCAP por sus siglas en
inglés) durante todo este periodo, dada la pandemia y las
numerosas informaciones falsas difundidas sobre la misma.
Muchos se vieron envueltos en un gran pánico y preocupación.
Debido a la pandemia, muchas reuniones internacionales fueron
canceladas o pospuestas o se hicieron en línea. 

En nuestras reuniones, nos preocupamos profundamente por
cómo el secretariado social podía ser más estratégico que
meramente administrativo. Elaboramos un plan de acción para
animar y facilitar a cada provincia/región el discernimiento y la
planificación para los próximos 5 años en línea con las PAU.

Al darse cuenta de que los medios de subsistencia de los pobres
se veían gravemente afectados, JCAP dio una pequeña cantidad
de fondos a la misión de Myanmar y al JRS Indonesia para
responder a las personas afectadas por Covid-19. El
Secretariado de Ministerios Sociales también reasignó su
presupuesto aprobado para responder a la emergencia de
Covid-19 en la misión de Myanmar.

Se organizaron diversas conferencias de sensibilización en línea
sobre la pandemia y sobre la situación sociopolítica de
Myanmar. El desafortunado golpe de Estado en Myanmar nos
empujó a organizar una oración interreligiosa por Myanmar, en
la que participaron varios grupos religiosos y personas. Mientras
continúan las campañas, rezamos con esperanza por una
solución duradera a la crisis de Myanmar.

A través de varios esfuerzos de colaboración, nos parece
oportuno esforzarnos aún más por la conversión espiritual,
especialmente durante este Año Ignaciano en el apostolado
social y dar prioridad a nuestra lucha contra la pobreza y
también a esforzarnos continuamente por un mundo
ecológico más justo.

Para apoyar a la Red de Migración y Trata de Personas de
Indonesia, tradujimos dos documentos del Papa Francisco
sobre "Orientación Pastoral sobre la Trata de Personas" y "20
Puntos de Acción para los Pactos Globales". Estos
documentos fueron impresos y publicados en indonesio por
la Conferencia Episcopal de Indonesia y distribuidos a las
redes y a los interesados.

Creemos que "cuando, en nombre de una ideología, se
quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por
adorar ídolos, y enseguida el hombre se pierde, su
dignidad es pisoteada, sus derechos violados...." 

Papa Francisco, Fratelli Tutti, § 274 

La Oficina de Apostolado Social de los jesuitas de Vietnam, en colaboracion con las parroquias y congregaciones de la
archidiocesis de Saigon, llega a los hogares de bajos ingresos durante el Programa de Alimentos de Emergencia Covid-19

Oracion interreligiosa en linea por Myanmar el 23 de abril de 2021, en la vispera de la Cumbre de ASEAN

ADRIANUS SUYADI, SJ 
(PROVINCIA DE INDONESIA) 

Asia Pacífico (JCAP)
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OFICINA DE JUSTICIA Y ECOLOGÍA (OJE - JCCU)
La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a todos
nuestros ministerios en la Conferencia Jesuita de Canadá y los
Estados Unidos de América (JCCU por sus siglas en inglés). La
Oficina de Justicia y Ecología participó en campañas nacionales y
mundiales de defensa de una mayor equidad en la distribución de
vacunas. Junto con muchos otros, incluido el Vaticano, hicimos
campaña para garantizar que todos los países y personas tuvieran
acceso a las vacunas, independientemente de sus ingresos y
seguimos presionando a nuestros gobiernos del norte global para
que apliquen políticas que lo hagan realidad. 

Lamentablemente, la pandemia sigue utilizándose como pretexto
para negar a los migrantes su derecho a solicitar asilo en Estados
Unidos. Dando la espalda a sus promesas de campaña, el
presidente Biden ha prolongado indefinidamente el cierre de la
frontera sur iniciado por su predecesor. La restauración del
sistema de asilo y la creación de una vía de acceso a la ciudadanía
para las personas indocumentadas siguen siendo una de las
principales prioridades de incidencia pública de la OJE.

En toda la Conferencia seguimos reconociendo la historia y la
realidad continua de la injusticia racial en la sociedad en general y
en la Compañía de Jesús. Varias provincias han iniciado
"Sodalidades Jesuitas contra el Racismo" como foros de discusión.
Los jesuitas del oeste de EE.UU. reúnen a representantes de todos
sus ministerios para hacer incidencia política a través de
"Organizaciones colaborativas para la Equidad racial". Los
ministerios jesuitas han intensificado sus esfuerzos para examinar
cuestiones de diversidad, equidad e inclusión. Esta primavera se
dio un importante paso adelante con la creación de la Fundación
Descendientes de la Verdad y la Reconciliación, dirigida
conjuntamente por descendientes de hombres y mujeres
esclavizados por algunos jesuitas, y los actuales sucesores de los
jesuitas esclavizadores. En agosto, los provinciales jesuitas se
comprometieron a examinar la historia de los internados
indígenas dirigidos por la Compañía en Estados Unidos. 

El trabajo de la provincia canadiense sobre la historia de su
antiguo internado, y los pasos que han dado hacia la

reconciliación, sirven como un modelo útil, incluso
cuando la Iglesia en general en Canadá se tambalea
por los descubrimientos de esta primavera de tumbas
sin marcar en varias antiguas escuelas católicas (no
jesuitas) para estudiantes nativos.

Junto con nuestros hermanos y hermanas de la India y
de todo el mundo, hicimos campaña por la liberación
del P. Stan Swamy SJ y lamentamos su muerte. Puede
que nuestros esfuerzos de defensa en su nombre
durante el año pasado no hayan conseguido su
liberación, pero sí han servido para concienciar sobre
la difícil situación del pueblo adivasi en la India y
sobre las amenazas a las que se enfrentan los
defensores de los derechos humanos en todo el
mundo. 

El lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato Si'
del Vaticano es un paso importante para ayudar a la
Iglesia a poner en práctica los llamamientos de la
profética encíclica del Papa Francisco. Está
demostrando ser un punto de unión útil para
coordinar los esfuerzos de las provincias e
instituciones jesuitas en toda la Conferencia. La
próxima reunión de la COP 26 en noviembre es otro
punto de encuentro, ya que trabajamos con socios
religiosos y seculares en este importante foro.

"...el apostolado social está totalmente
unido –por medio del discernimiento– a

los cambios y características de las
situaciones sociales,..." 

Patxi Álvarez, SJ, PI N° 129, p. 40, 2020/1

Feligreses de la Capilla Bellarmine actuan por la justicia racial en Cincinnati, OH. [Imagen cortesia de la Capilla Bellarmine].

TED PENTON, SJ 
(PROVINCIA DE CANADÁ) 

 Canadá y Estados Unidos (JCCU)
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CENTRO SOCIAL JESUITA EUROPEO (JESC - JCEP)

La pandemia ha afectado mucho a nuestras actividades este
año. La mayoría de los proyectos con los marginados y los
vulnerables se han cerrado desde el confinamiento. Los sin
techo, los refugiados y los ancianos no pudieron recibir los
servicios de nuestros Centros Sociales. 

A pesar de la pandemia del COVID-19, nuestro Programa de
Liderazgo Europeo (ELP por sus siglas en inglés) contó con la
participación de más de 20 becarios altamente cualificados.
Tras cinco meses de formación en liderazgo ignaciano, la
cuarta y quinta cohorte de investigadores se graduaron con
éxito defendiendo sus trabajos de investigación en la
Universidad San Ignacio de Amberes. Además de formar a
jóvenes líderes, el ELP eleva enormemente nuestro perfil de
advocacy. 

También nos implicamos mucho en las campañas para el P.
Stan Swamy. La labor de Martin Maier ha sido muy
significativa en relación los contactos con el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y el Servicio Exterior de la
Unión Europea. Nuestras redes sociales tenían al menos una
publicación a la semana sobre la campaña, con un apoyo
creciente.

También ha sido un periodo de gran colaboración y creación
de redes. Edmond Grace SJ, Secretario de Ecología del JESC, 

Fortalecer el Cuerpo Apostólico de la Compañía de
Jesús en Europa y Oriente Próximo (JCEP) para que
pueda responder con credibilidad y tejer juntos los
PAU. 
Alinear la misión, las necesidades y los recursos de
nuestras Redes de Justicia (Delegados, Centros
Sociales, Red Xavier, JRS) así como de la GIAN y más
allá.

trabajó con actores religiosos y empresas en una Carta
para aplicar el Pacto Verde de la UE (Parlamento y
Comisión de la UE). Organizó un seminario web "Pensar
en grande en Europa", creando una red de personas
interesadas en la espiritualidad jesuita y la ecología.

Tomando esta crisis como una llamada, el JESC lanzó una
campaña diaria en las redes sociales para ofrecer
acompañamiento, compartiendo inspiración, reflexión,
determinación y esperanza.

Tuvimos una gran alegría al ser testigos de que nuestros
ex alumnos que trabajan en las instituciones europeas en
Bruselas, trabajan en posiciones políticas y en labores de
incidencia política. 

Estamos trabajando activamente para nuestro Congreso
de Apostolado Social en marzo de 2022 en Loyola, España.
El Congreso representará un hito activador en los
procesos de "renovación profunda" y alineación de las
Redes de Justicia de la JCEP, equipándolas para
implementar juntas las PAU en 2029. Sus objetivos
incluyen: 

 “Peregrinos con ellos (los pobres y los
comprometidos con la justicia) hacia el
Reino, nos hemos sentido impactados

por su fe, renovados por su esperanza,
transformados por su amor”.

CG 34, D 3, §1

PETER ROŽIČ, SJ 
(PROVINCIA DE ESLOVENIA)
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SECRETARIADO PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y LA ECOLOGÍA-
SUR DE ASIA (JCSA)

Trabajar con el gobierno, aunque seamos críticos con sus
políticas y programas;
Colaborar con el sector del voluntariado, la sociedad civil,
la Iglesia y algunas empresas responsables socialmente;
Cooperar y ayudar a los hospitales y clínicas que luchan
por salir adelante;
Forjar vínculos internacionales, contactar con
organismos y organizaciones mundiales;
Concienciar a todos los sectores de la sociedad;
Establecer oficinas de ayuda en varios lugares;
Financiar los esfuerzos actuales y futuros (ayuda,
investigación, etc.); y 
Difundir las mejores prácticas, la literatura útil.

La pandemia y los confinamientos: Casi todos los países y
todos los estados de la India se vieron afectados por la
pandemia del covid-19. El confinamiento perjudicó mucho a
los sectores más pobres de la sociedad, como los
inmigrantes, que no tienen redes de seguridad. En medio de
esta realidad buscamos:

La movilización del campesinado indio: Se formó un Comité
Agrícola que realizó o coordinó varias actividades: visitas de
solidaridad; suministro de material de ayuda; difusión de
información para la concienciación y la sensibilización; redacción
de artículos y  documentación; organización de una reunión física
con representantes de los agricultores en el Indian Social Institute,
webinar en línea en el que se invitó a varias partes interesadas,
especialmente a los activistas sociales y a todos los socios de la red,
especialmente a Lok Manch (LM). Este contó con cinco ponentes
dirigidos por dos mujeres. Todos ellos habían visitado con
frecuencia los lugares de protesta. Las reflexiones también estaban
relacionadas con las Preferencias Apostólicas Universales (PAU).
También se prepararon vídeos para la documentación y la
concienciación. Podemos aprender lecciones sobre la democracia y
las protestas pacíficas de los agricultores en lo que se considera
una "protesta histórica y sin precedentes en la historia del mundo".

Lok Manch (LM, Plataforma Popular): Lanzada en 2015, completa
su segunda fase de tres años en octubre de 2021. Hemos llevado a
cabo una evaluación de LM que ya ha finalizado y da fe del duro
trabajo realizado sobre el terreno. LM ha contribuido a cambiar la
vida de miles de personas, especialmente de los sectores más
vulnerables de la sociedad. Se ha creado un liderazgo de base y ha
surgido un gran número de mujeres líderes. La LM ha perturbado el
statu quo, por lo que se enfrenta a una fuerte resistencia en
muchas zonas del país. Está en la lista de vigilancia de las agencias
de investigación, que tienen tácticas para intimidar e impedir que
las organizaciones sociales trabajen con la gente y la democracia de
base y la empoderen.

La campaña por la liberación de Stan Swamy: Nos unimos al
Indian Social Institute y a otras organizaciones y también
realizamos nuestras propias campañas para apoyar el movimiento
"Stand with Stan". También participamos en los programas de
People´s Union for Civil Liberties (PUCL). Para escuchar las voces
de las mujeres, especialmente en el contexto de la detención y el
encarcelamiento del padre Stan y otros defensores de los
derechos, organizamos un seminario web para mujeres a principios
de este año. Entre las personas que hablaron se encontraba una

"La incidencia política es una forma de conversación o
diálogo: busca incluir en la conversación a las personas

que desafiamos, no rechazarlas".

ANTHONY DIAS, SJ 
(PROVINCIA DE BOMBAY)

 Asia Meridional (JCSA)

mujer cuyo marido sigue en prisión. Se planificó un
seguimiento en forma de libro, que ahora está en la fase final.

Proteger y promover la democracia: También se celebraron
reuniones en línea con grupos laicos, como el SAFRFB (Foro
de Asia Meridional para la Libertad Religiosa y las Creencias),
para promover la democracia, la paz comunitaria y la
armonía. Estos procesos están vinculados al Plan Apostólico
de la Conferencia sobre la paz y la reconciliación. El peligro
para el tejido secular de la nación y una amenaza existencial
para la propia República provienen de las fuerzas
antidemocráticas. Los problemas a los que asistimos hoy en
día se deben a un aumento del régimen autoritario; o, por
decirlo con palabras de una analista, "un mayoritarismo
genocida". La mayor y más urgente necesidad es restaurar y
fortalecer la democracia en todas sus manifestaciones. Se
trata de una tarea hercúlea que sólo tendrá éxito si todos los
ministerios e instituciones trabajan juntos y se unen a las
fuerzas laicas y democráticas. Esto es difícil, pero no
imposible.
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"La complejidad de los
problemas que encaramos y la
riqueza de las oportunidades
que se nos ofrecen piden que

nos comprometamos en tender
puentes entre ricos y pobres,
estableciendo vínculos en el

terreno de la incidencia
política* para la colaboración
entre aquellos que detentan el
poder político y aquellos que

encuentran dificultad en
hacer oír sus intereses".

CG35, D3, § 28

Campañas
y
actividades
de las redes



Las Redes Globales de Incidencia Ignaciana (GIAN por sus siglas en inglés) se crearon a raíz de la Congregación General 35, que
hizo hincapié en los desafíos globales que exigen a la Compañía de Jesús "actuar como un cuerpo universal con una misión
universal". Tratan de presentar una visión global y trabajar en temas que se consideran relevantes para la Compañía de Jesús
como el Derecho a la Educación, la Ecología, las Migraciones forzadas y la Justicia en la Minería. Bajo el paraguas del SJES, las
redes GIAN han centrado sus acciones, entre otras, en la denuncia de las violaciones de derechos, la realización de propuestas
para una sociedad justa y el acompañamiento a las personas y comunidades más vulnerables. 

En concreto, en el último año, las redes GIAN han modificado sus planes estratégicos y de trabajo de cara a la pandemia de
Covid19, han emitido varios posicionamientos y compromisos de incidencia política, han organizado y participado en webinars y
conferencias y han reforzado sus herramientas de incidencia y comunicación.

Las Redes Globales de 
Incidencia Ignaciana (GIAN)

VALERIA MÉNDEZ DE VIGO
COORDINADORA DE REDES E INCIDENCIA 

"Advocacy Ignaciano (AI) busca transformar las estructuras de poder que fomentan
relaciones desiguales que favorecen a los poderosos en contra de los sin poder. En este
empeño, AI encuentra su modelo en la teología de la creación e intenta modificar estos

desequilibrios en las relaciones de poder, contando con las personas en cuyo favor AI está
abogando". 

José María Segura SJ, Propuesta de fundamentación teológica para el “Advocacy Ignaciano" , PI N° 110, p.6, 2013/1

Además, las redes de la GIAN han trabajado en sus estructuras de gobernanza interna, aclarando su misión y las funciones de las
distintas partes interesadas y estableciendo ciertos protocolos generales para las acciones de incidencia pública o advocacy. Se
reúnen regularmente con los miembros del grupo central y con los delegados de las conferencias sociales para facilitar las
relaciones y el trabajo en red dentro de las Conferencias de la Compañía y entre ellas. Todas las redes GIAN han aumentado sus
relaciones con otras organizaciones relacionadas con la Iglesia y la sociedad civil.

Jesuit Networking
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GIAN – ECOLOGÍA (ECOJESUIT)

Un año de escucha e invitación
Ecojesuit comenzó el año 2020 aprovechando el impulso obtenido en su reunión anual de 2019 en la India y en la COP25 en
Madrid, donde la red organizó una sesión en el Capacity-Building Hub. Antes de los confinamientos globales en marzo, se
compartió una publicación sobre colaboración efectiva y se apoyó el mensaje de Querida Amazonia. La red también participó en
el taller previo a la Conferencia sobre el Cambio Climático de la Universidad de Loyola Chicago sobre investigación participativa
basada en la comunidad para los compañeros afiliados a la Compañía. Se presentaron estudios de casos de India, Nicaragua y
Filipinas.

Participar en eventos y procesos regionales y globales como las Semanas Regionales del Clima de la ONU, el Foro Político de
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, el Tiempo de la Creación.
Organizar talleres de la COP en preparación de la COP26 en noviembre y más allá. Se incluyen acciones recientes como el
posicionamiento de Ecojesuit para la acción climática urgente, la carta abierta a los líderes europeos firmada por la Red
Xavier y JCAM y la participación en los recientes eventos de la COP.
Desarrollar una peregrinación híbrida físico-virtual de la COP que invite a las comunidades a reunirse para compartir
historias, experiencias y expresiones artísticas, entre otras cosas.
Animar plataformas en línea abiertas a las aportaciones, como el sitio web Ecojesuit@COP26 y Farm For Care.
Apoyar las iniciativas de las Conferencias como la Plataforma de Eco- historias con JCEP y las colaboraciones en temas de
seguridad alimentaria con JCSA y JCAM.
Promover diálogos a nivel local y provincial sobre el clima, la ecología y otros temas relacionados que fomenten el
aprendizaje y la colaboración. Un resultado de un proceso relacionado es la Hoja de Ruta de Transición Ecológica de la
Provincia de EOF (Europa Occidental francófona).
Integrar las Plataformas de Acción de Laudato Si' y las Preferencias Apostólicas Universales en el discernimiento y la
planificación.

Poner en marcha las acciones principales y los compromisos

Un interés particular para avanzar es el de la seguridad alimentaria (Acción Principal 1), la acción climática (Acción Principal 3),
y las Plataformas de Acción Laudato Si' (Acción Principal 5). Por ello, este año se da prioridad a la implicaciónen la COP26 que
cubre la justicia alimentaria y la reconciliación climática, y se han identificado a varios miembros de la red Ecojesuit para
trabajar con el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral (DPIHD) en las Plataformas de Acción Laudato Si'
(LSAP). Avanzar con las Acciones principales implica invitar a la participación, centrarse en las estrategias de comunicación y
promover la colaboración desde el nivel local al global. Esto implica continuar y apoyar en lo siguiente:

"El desafío polifacético de ocuparse de nuestro hogar común, exige de la
Compañía una respuesta también polifacética. Comencemos por cambiar

nuestro estilo de vida personal y comunitario, adoptando un proceder que sea
coherente con nuestro deseo de reconciliación con la creación. Tenemos que

acompañar y permanecer cercanos a los más vulnerables".
- CG 36, D1, § 30

La red también se comprometió con el proceso de la Economía de Francisco
organizando una serie de diálogos en tres partes con jóvenes en colaboración
con Don Bosco Green Alliance y Living Laudato Si' Filipinas de agosto a
septiembre.

Se publicaron dos vídeos importantes que ponen de relieve los desafíos locales
y globales y la respuesta colaborativa necesaria:
1. Conectando Voces, Conectando Laudato Si': Acción 2021
2. Acción urgente para el Oikos

Cuando entraron en vigor los cierres globales, Ecojesuit organizó
más de una docena de reuniones a nivel regional y global con las
Conferencias jesuitas para entender mejor su contexto y explorar las
posibilidades de colaboración. Los resultados de estos debates
constituyeron la base de seis acciones principales como base para la
creación de redes locales y globales. También se dio un enfoque más
claro a las comunicaciones, y las historias compartidas en Ecojesuit
online se duplicaron con respecto a las cifras de 2018, pasando de 34
a 81. A esto le siguió la implicación en la Semana de Laudato Si' en
mayo y los eventos relacionados con la alimentación y la
agroecología, como Protegiendo la tierra – nuestra Casa Común:
Revivir la agroecología en julio y agroecología para el cambio del
sistema alimentario: una serie de diálogos sobre la vida, la tierra y
los medios de subsistencia, en noviembre. Acciones de liderazgo desarrolladas con las Conferencias.

Análisis del equipo de Ecojesuit sobre los retos y cambios de 2021.

PEDRO WALPOLE, SJ
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https://www.ecojesuit.com/conversion-commitment-and-connectedness-paths-to-effective-networking-at-the-2019-ecojesuit-annual-meeting/
https://www.ecojesuit.com/non-state-actors-promoting-and-collaborating-on-local-knowledge-and-initiatives-for-climate-action/
https://www.ecojesuit.com/local-and-indigenous-knowledge-to-climate-action-ecojesuit-at-the-cop25-capacity-building-hub/
https://www.ecojesuit.com/ecojesuitworkbook/
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/loyola-chicago-climate-conference-upended-coronavirus-precautions
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/loyola-chicago-climate-conference-upended-coronavirus-precautions
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/loyola-chicago-climate-conference-upended-coronavirus-precautions
https://www.ecojesuit.com/community-based-response-to-water-scarcity-in-kaknewadi-village/
https://www.ecojesuit.com/the-cop26-regional-climate-weeks-as-collaboration-platforms/
https://www.ecojesuit.com/the-cop26-regional-climate-weeks-as-collaboration-platforms/
https://www.ecojesuit.com/es/
https://www.ecojesuit.com/es/
https://www.ecojesuit.com/avanzando-hacia-el-bien-comun-universal/
https://www.ecojesuit.com/ecojesuit-auna-apoyos-para-la-movilizacion-mundial-por-el-clima/
https://www.ecojesuit.com/ecojesuit-auna-apoyos-para-la-movilizacion-mundial-por-el-clima/
https://www.ecojesuit.com/on-the-occasion-of-the-postponed-cop26-open-letters-to-the-presidents-of-the-african-union-council-of-the-european-union-and-european-commission-and-to-the-uk-prime-minister/
https://www.ecojesuit.com/united-climate-action-for-the-common-home-a-statement-from-ecojesuit-in-bonn-cop23/
https://cop26.ecojesuit.com/
https://farmforcare.ecojesuit.com/
https://www.ecojesuit.com/usa-east-jesuit-parishes-examine-importance-of-advocacy-to-care-for-our-common-home/
https://www.ecojesuit.com/the-eof-ecological-transition-roadmap-receiving-laudato-si-with-joy/
https://www.ecojesuit.com/youth-perspectives-in-reimagining-development-for-a-better-world/
https://www.ecojesuit.com/connecting-voices-connecting-laudato-si-action-2021-a-video/
https://www.ecojesuit.com/connecting-voices-connecting-laudato-si-action-2021-a-video/
https://www.ecojesuit.com/urgent-action-for-the-oikos-earth-day-2020-video/
https://www.ecojesuit.com/wp-content/uploads/2020/11/Ecojesuit-Lead-Actions_Spanish.pdf
https://www.ecojesuit.com/the-promise-to-stay-connected-compassion-and-care-laudato-si-week-2020/
https://www.ecojesuit.com/the-promise-to-stay-connected-compassion-and-care-laudato-si-week-2020/
https://www.ecojesuit.com/reviving-agroecology-and-solidarity-in-building-a-new-normal/
https://www.ecojesuit.com/reviving-agroecology-and-solidarity-in-building-a-new-normal/
https://farmforcare.ecojesuit.com/land-life-and-livelihood-agroecology-for-food-system-change/


GIAN – JUSTICIA EN MINERÍA (JIM)

Nuestros planes para 2020 se vieron afectados por la pandemia. Muchos de los
centros y organizaciones sociales que participan en la red tuvieron que adaptar
su forma de trabajar y reorientar sus prioridades para hacer frente a las nuevas
urgencias. Durante la segunda mitad del año, nos centramos en la difusión de la
declaración "COVID19: Un llamamiento a la solidaridad con las comunidades
afectadas por la minería" (ES - EN - FR) En España, el semanario Vida Nueva
dedicó un reportaje a la red y el llamamiento a la solidaridad se compartió
también a través de la Red Xavier y de los sitios web de las distintas
Conferencias de la Compañía.

En un contexto más amplio, apoyamos la
Campaña para la liberación del P. Stan
Swamy a través del grupo de solidaridad
internacional y estamos en contacto con
Iglesias y Minería para apoyar su campaña
sobre la Desinversión en la Minería.

En el primer trimestre de 2021, el grupo central
de JIM tuvo reuniones mensuales para discutir
el borrador del Plan de Trabajo 2021-23 que fue
validado en abril. Incluye tres acciones: 1)
documentación de casos de estudio (2 o 3) en
cada Conferencia Jesuita; 2) edición de una
publicación sobre minería e incidencia política;
3) organización de un seminario en 2022 con
otras redes para discutir oportunidades de
colaboración entre los miembros de la red y con
otras redes (como CIDSE, Iglesias y Minería,
Comisión JPIC). En la segunda mitad del año,
comenzaremos a trabajar para implementar este
plan de trabajo.

"La red sobre la gobernanza de los recursos
naturales y minerales, guiada por los valores

evangélicos y los ideales ignacianos, se solidariza
con las comunidades afectadas por la extracción

y explotación de los recursos naturales y
minerales y con quienes, a lo largo y ancho del

mundo, se afanan por lograr que a tales
comunidades se les haga justicia".

- PI N° 110, p.70, 2013/1

GUILLERMO OTANO
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En la JCCU, Canadian Jesuits International participó en una Campaña pidiendo
al Parlamento que faculte al Defensor del Pueblo canadiense para Empresas
Responsables y promulgue una legislación obligatoria de Diligencia Debida de
Derechos Humanos; también el Colegio de la Universidad de Saint Louis para
la Salud Pública y la Justicia Social en Missouri, Estados Unidos, y el Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Progreso, Honduras,
publicaron un informe conjunto sobre "Extractivismo e Inseguridad Humana
en Honduras" (ES - EN), el informe fue compartido también a través de la SJES
website, Jesuits.org e Ignatian Solidarity Network.

En CPAL, ERIC-RP participa en la campaña "GUAPINOL RESISTE" que pide la
liberación inmediata de ocho defensores del agua detenidos ilegalmente y
encarcelados desde hace casi un año; y CINEP participó en un evento paralelo
durante la 6ª Ronda de negociaciones del Tratado Vinculante de la ONU para
denunciar el caso de la mina de Cerrejón en Colombia.

En JCEP, la Fundación ALBOAN publicó recientemente un informe sobre la
aplicación del Reglamento de la UE sobre Minerales de Conflicto y también se
unió a la campaña "Acceso a la Justicia" de la red CIDSE. Magis Italia también
puso en marcha el proyecto de cooperación “Oro Senze-Conflitti” con REBAC,
en la RD del Congo, que cuenta con el patrocinio de la provincia italiana.

Varios miembros de la red participan activamente en campañas de incidencia
política:

Se multiplicaron los webinars sobre minería, derechos humanos y ecología
integral organizados por los miembros de la red. En septiembre de 2020,
publicamos una Carta Abierta a los Representantes Electos de América Latina y el
Caribe (ES- EN) para pedir la ratificación del Acuerdo de Escazú, que garantiza el
acceso a la información sobre proyectos medioambientales y la protección de los
defensores de los derechos humanos. También actualizamos nuestro sitio web
para que esté disponible en español e inglés, el nuevo dominio es
www.justiceinmining.org

https://justiceinmining.org/es/2020/09/25/carta-abierta-a-los-representantes-electos-en-los-congresos-nacionales-de-america-latina-y-caribe-por-la-ratificacion-del-acuerdo-de-escazu/
https://justiceinmining.org/wp-content/uploads/2020/05/JiM.Statement_COVID19-ENG.pdf
https://xavier.network/wp-content/uploads/2020/06/JiM.Statement_COVID19-FR.pdf
https://www.vidanuevadigital.com/2020/06/27/justicia-en-mineria-una-red-para-encarnar-laudato-si/
https://divestinmining.org/
https://justiceinmining.org/es/2021/05/26/una-investigacion-realizada-por-organizaciones-jesuitas-analiza-el-vinculo-entre-la-inseguridad-humana-y-el-desarrollo-extractivista-en-honduras/
https://justiceinmining.org/2021/05/26/an-investigation-done-by-jesuit-organizations-examines-the-link-between-human-insecurity-and-extractive-development-in-honduras/
https://justiceinmining.org/2021/05/26/an-investigation-done-by-jesuit-organizations-examines-the-link-between-human-insecurity-and-extractive-development-in-honduras/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/07/09/honduras-un-estudio-de-la-red-jesuita-destaca-la-resistencia-a-la-mineria-en-honduras/
https://www.jesuits.org/stories/jesuit-network-study-highlights-resistance-to-mining-in-honduras/
https://ignatiansolidarity.net/blog/2021/07/08/jesuit-network-study-highlights-resistance-to-mining-in-honduras/?utm_source=ISN+Updates+List&utm_campaign=54fdcc3eea-NEWS_VOICES_081220_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f721035495-54fdcc3eea-198144785&mc_cid=54fdcc3eea&mc_eid=d896942d80
https://www.canadianjesuitsinternational.ca/minding-our-own-business-how-to-ensure-canadian-businesses-respect-human-rights-abroad/
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/10/Invite_BHRSideEventColombia28.10.2020-1200x675.jpg
https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/858-comunicado-denuncian-a-cerrejon-y-otras-empresas-por-danos-en-la-guajira.html
https://news.gesuiti.it/le-miniere-africane-nelle-nostre-tasche/
https://news.gesuiti.it/le-miniere-africane-nelle-nostre-tasche/
https://news.gesuiti.it/le-miniere-africane-nelle-nostre-tasche/
https://justiceinmining.org/es/2020/09/25/carta-abierta-a-los-representantes-electos-en-los-congresos-nacionales-de-america-latina-y-caribe-por-la-ratificacion-del-acuerdo-de-escazu/
https://justiceinmining.org/2020/09/25/open-letter-to-the-elected-representatives-of-the-national-congresses-of-latin-america-and-the-caribbean-for-the-ratification-of-the-escazu-agreement/
https://justiceinmining.org/


GIAN – MIGRACIONES

A lo largo de este año, GIAN-Migraciones ha estado muy preocupada por la
situación de los migrantes debido a la pandemia. Sabemos que no se reconoce el
papel esencial de millones de migrantes en el sistema sanitario ni su papel en la
economía, ni se les tiene en cuenta en los planes nacionales de recuperación. El
acceso a la vacuna sigue sin estar garantizado en un gran número de países. En el
contexto global, identificamos cómo la violencia que genera la migración forzada
aumenta en complejidad, el número de migrantes y refugiados crece y sus
condiciones son cada vez más precarias. La respuesta de los Estados, en general,
implica mayores restricciones a la migración regular y menores posibilidades de
integración y acceso a derechos en tránsito y en destino. Las personas migrantes
se ven obligadas a optar por rutas informales que las exponen a mayores riesgos.
Observamos con preocupación un aumento generalizado del rechazo, la
xenofobia y la criminalización de los migrantes forzados.

La implementación de nuestro plan de acción.
La mejora de la dinámica de compartir el análisis del contexto dentro del Grupo
Central.
La identificación (dentro del plan o fuera de él), de áreas de mayor colaboración
entre conferencias, especialmente entre la Conferencia de EEUU/Canadá y la
CPAL, entre la Conferencia Europea (especialmente la provincia española) y la
CPAL, y entre la Conferencia Europea y la Conferencia de África/Madagascar.
Presentaciones del libro "Las fronteras de nuestro mundo" a nivel mundial, con
la participación del Padre General y otros invitados y la presentación conjunta
entre la CPAL y la Conferencia de EEUU/Canadá, con la participación de varios
autores y editores del libro.
Lanzamiento del nuevo proceso de investigación conjunta sobre Cultura de la
Hospitalidad (Liderazgo en Comillas/IUEM -España- y GIAN).
Sistematización de buenas prácticas de Hospitalidad en el ámbito universitario
(Comillas, Servicio Jesuita a Migrantes España y Red Jesuita a Migrantes (RJM
LAC -CPAL) en colaboración con la Asociación Internacional de Universidades
Jesuitas (IAJU).
Investigación sobre alternativas de Migración y Refugio. Investigación desde
RJM-LAC, con la participación de CPAL y la conferencia Canadá y EEUU y con la
participación del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Aunque el territorio de
estudio es el continente americano, esperamos que contribuya a la discusión
internacional y a las estrategias de incidencia política en torno al asilo y a las
alternativas de protección e integración internacional, así como más
operativamente a las buenas prácticas de acompañamiento desde el apostolado
jesuita de la migración y el refugio.
También se han realizado otras actividades menores, como reuniones virtuales
del Grupo Núcleo (3), publicación de artículos y participación en Campañas e
Iniciativas de diferentes conferencias.

Algunas de las actividades y compromisos de la red en este año incluyen:

"La red quiere construirse sobre dos
valores fundamentales:

La hospitalidad, como llamada a la
acogida cálida a migrantes y

desplazados, como característica cultural
de una sociedad verdaderamente humana

y como valor que proteger mediante
políticas y ordenamientos jurídicos. La

hospitalidad es la expresión cristiana de
la acogida del Otro.

La inclusión, como dinámica estructural
que incorpora a las personas a una

sociedad en la totalidad de sus derechos,
sin distinción de origen étnico, condición

cultural, religiosa o económica".
PI N° 110, pp.35-36, 2013/1

JAVIER CORTEGOSO
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GIAN – DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Reestructuración de la GIAN Educación
El grupo central renovado comenzó a reunirse en abril, durante el cierre y en
el contexto de los cierres de escuelas en su punto álgido, cuando más del
90% de los alumnos de todo el mundo se habían visto afectados.

La crisis sanitaria mundial disminuyó radicalmente la atención que siempre se
prestó al sector educativo. A causa de la pandemia, la educación en general se vio
muy afectada en todos los niveles, tanto formales como informales, urbanos y,
especialmente, en las zonas rurales y marginales. No obstante, las redes y
alianzas nacionales y de la Conferencia dieron y siguen dando apoyo
suplementario a un gran número de estudiantes marginados a través de diversas
iniciativas con escuelas, centros de acción social y parroquias. En el transcurso
de este año, se ha producido:

Comenzamos a trabajar en una agenda con JCAM para la incidencia pública
advocacy sobre el acceso a la educación de calidad.
Apoyo a CPAL y EduRed (AUSJAL, FLACSI, FyA) con plan operativo en torno a
cuatro proyectos: (1) el derecho universal a la educación de calidad (DUEC);
(2) el servicio de la fe en nuestras escuelas y centros de aprendizaje; (3)
Kolvenbach Jesuit learning continuum: programas de becas para estudiantes
desatendidos; (4) innovación pedagógica ignaciana.
La JCSA realizó esfuerzos para establecer la red SANKALP.
A través de nuestras recientes reuniones hemos confirmado que nuestro
principal reto en este momento es fomentar la formación de grupos centrales
de GIAN-Educación en cada Conferencia para avanzar en el trabajo de la red
global.

Trabajo en red:

"Un grupo de organizaciones
jesuitas que trabajamos en

educación desde las diferentes
conferencias, bajo el liderazgo
de SJES, hemos decidido unir

esfuerzos y recursos para
trabajar en conjunto y

promover la incidencia política
en el derecho a la educación de
calidad para todos y todas".

PI N° 110, p. 51, 2013/1

CARLOS FRITZEN, SJ
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https://jesuitconferenceofindia.org/what-we-do/sankalp/


INDICE DEI CONTENUTI

Celebrando la vida profética del P. Stan Swamy en su 84 cumpleaños 
En solidaridad con el P. Stan Swamy, un jesuita de 83 años de edad detenido en la India.  – Un posicionamiento del
SJES, Compañía de Jesús
Fianza denegada al P. Stan Swamy en la India. 
Publicación de más de 200 artículos y reflexiones en diversos medios internacionales  

La Compañía de Jesús exige justicia en la asignación global de las vacunas Covid 19. 

Un compromiso de la familia ignaciana por la justicia climática
Los jesuitas promueven la justicia y la reconciliación con la creación
La Compañía de Jesús participa en el lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato Si’ 
Carta abierta de la sociedad civil global y de los pueblos indígenas para el establecimiento de un nuevo relator
especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático

Conectados en la globalidad de la migración forzada y la hospitalidad

Los jesuitas lloran la muerte del P. Stan Swamy SJ
Ver el ministerio social nuevo en Cristo
Por qué un jesuita indio de 84 años, el P. Stan Swamy, está en prisión

4.   Declaraciones conjuntas, posicionamientos y publicaciones:

Ante el aumento de las injusticias, el Secretariado no permaneció indiferente. A lo largo de este año, el Secretariado, en
colaboración con las Conferencias y Redes, preparó varias declaraciones, comunicados e informes que contribuyen a los
trabajos de incidencia pública para la justicia y la reconciliación. 

a)  Por la liberación del P. Stan Swamy

b)  Para una asignación equitativa de las vacunas del Covid 19

c)  Por la Justicia climática y la ecología

d) Por la Hospitalidad con los migrantes

5.      Videos
Para hacer más relevantes nuestras campañas y darle una forma diferente, se realizaron algunos mensajes por video,
bien directamente, bien a través de entrevistas en colaboración con otros. Son los siguientes:

 

AMPLIANDO LA COMUNICACIÓN 
La pandemia puso de manifiesto la necesidad de ampliar y mejorar nuestros sistemas y
estrategias de comunicación. El inevitable distanciamiento social y la reducción de la movilidad
fueron salvados por el mundo digital. Como nuevo coordinador de comunicación del SJES desde
octubre de 2020, me dediqué de lleno a dar un lavado de cara a la página web y a las redes
sociales del Secretariado. Algunas de los principales alcances de nuestras redes y acciones de
incidencia son: 

1. Nuevo Sitio Web del SJES: 
Sincronización de la gestión del contenido y la estructura del sitio web con el sitio web de la
Compañía de Jesús, con muchas funciones de fácil uso

FALA VALERY, SJ
 COORDINADOR DE COMUNICACIONES

PI 130, 2020/2 PI 131, 2021/1

3. Promotio Iustitiae (PI): 

Promotio Iustitiae comenzó en 1977 como una revista para intercambiar
noticias, ideas y experiencias sobre el terreno y, con el tiempo, se
convirtió en la revista oficial del Secretariado para compartir artículos
de reflexión y documentos sobre temas específicos de justicia social y
ecología. 

Desde 2009 (PI nº 102), PI se publica únicamente en versión electrónica.
Sin embargo, las versiones electrónicas de los números anteriores
desde 1992 (PI nº 49) también están disponibles en nuestro sitio web,
con más de 4.000 suscriptores.

Durante este año, hemos publicado dos números de Promotio Iustitiae
sobre dos temas relevantes que la pandemia ha hecho más patentes.

7000 suscriptores
Publicamos 18 Headlines en 4 idiomas (inglés, español, francés e italiano). 
Números específicos sobre Covid, Laudato Si’, Tiempo de la Creación y Fr.
Stan Swamy. 

2. Headlines (HL): 

29

https://www.sjesjesuits.global/media/2021/02/PJ_130_ENG.pdf
https://www.sjesjesuits.global/media/2021/07/PJ_131_ENG.pdf
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/04/26/celebrando-la-vida-profetica-de-stan-swamy-en-su-84-cumpleanos/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/04/26/celebrando-la-vida-profetica-de-stan-swamy-en-su-84-cumpleanos/
https://www.sjesjesuits.global/es/2020/10/05/india-en-solidaridad-con-el-p-stan-swamy-sj-un-jesuita-de-83-anos-arrestado-en-la-india-declaracion-del-secretariado-de-justicia-social-y-ecologia-de-la-compania-de-jesus/
https://www.sjesjesuits.global/es/2020/10/05/india-en-solidaridad-con-el-p-stan-swamy-sj-un-jesuita-de-83-anos-arrestado-en-la-india-declaracion-del-secretariado-de-justicia-social-y-ecologia-de-la-compania-de-jesus/
https://www.sjesjesuits.global/es/2020/10/05/india-en-solidaridad-con-el-p-stan-swamy-sj-un-jesuita-de-83-anos-arrestado-en-la-india-declaracion-del-secretariado-de-justicia-social-y-ecologia-de-la-compania-de-jesus/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/04/01/denegada-la-libertad-bajo-fianza-al-p-stan-swamy-sj-en-la-india/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/04/01/denegada-la-libertad-bajo-fianza-al-p-stan-swamy-sj-en-la-india/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/05/10/la-compania-de-jesus-solicita-justicia-en-la-asignacion-global-de-las-vacunas-del-covid-19/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/05/10/la-compania-de-jesus-solicita-justicia-en-la-asignacion-global-de-las-vacunas-del-covid-19/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/04/22/global-un-compromiso-de-la-familia-ignaciana-por-la-justicia-climatica/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/08/28/los-jesuitas-promueven-la-justicia-y-la-reconciliacion-con-la-creacion/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/05/25/la-compania-de-jesus-participa-en-el-anuncio-de-la-plataforma-de-accion-laudato-si/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/05/25/la-compania-de-jesus-participa-en-el-anuncio-de-la-plataforma-de-accion-laudato-si/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/07/02/global-carta-abierta-establecer-un-nuevo-relator-especial-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico/
https://www.sjesjesuits.global/es/2021/09/06/global-conectado-a-traves-de-la-globalizacion-de-la-migracion-forzada-y-la-hospitalidad/
https://www.youtube.com/watch?v=L5K6p4YtQdE
https://www.youtube.com/watch?v=IlBrd_5GLgE
https://www.youtube.com/watch?v=4Cs1WWx5y-k
https://www.sjesjesuits.global/2021/01/27/fr-general-appoints-a-new-advisory-committee-for-sjes/
https://www.sjesjesuits.global/2021/01/27/fr-general-appoints-a-new-advisory-committee-for-sjes/
https://www.sjesjesuits.global/2021/01/27/fr-general-appoints-a-new-advisory-committee-for-sjes/
https://www.sjesjesuits.global/2021/01/27/fr-general-appoints-a-new-advisory-committee-for-sjes/
https://www.sjesjesuits.global/media/2021/02/PJ_130_ESP.pdf
https://www.sjesjesuits.global/media/2021/07/PJ_131_ESP.pdf
https://www.sjesjesuits.global/es/documents-category/promotio-iustitiae-es/
https://www.sjesjesuits.global/documents-category/headlines/


5 nov. 2020

4 dic. 2020

21 abr. 2021 5 junio 2021

SEGUIDORES: 1,251

SEGUIDORES: 141

SEGUIDORES: 331

SEGUIDORES: 1,416

GUSTA 1,118 SIGUIENDO: 166
PUESTOS / SEMANA: 10

SIGUIENDO: 128
CONEXIÓN : 300

SIGUIENDO: 384
TWEETS /SEMANA: 15

CONTACTOS: 128

@SJESRome

SJES - Rome

Sjes_Rome

@Sjes_Rome

6. Redes sociales

En esta era tecnológica, otro lugar de encuentro con la gente en su realidad es en las plataformas de las redes sociales. Este año,
además de las plataformas de Facebook y Twitter que teníamos, nos hemos unido a Instagram y LinkedIn. Con ello esperamos
continuar la misión de justicia y reconciliación encontrándonos con todos en su propia realidad.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SJES

Breathing
Together/Respi
rando juntos/as

Oración de
Vigilia Global
en tres usos en
dos idiomas.

Mar. – Dic. 2020: Mapeo Global de la respuesta jesuita en el Covid -19 Covid-
19 con XN, JRS, FyA y CSDs (Referencia: p. 14)
Mayo – Oct. 2020: Grupo de Trabajo sobre Comisión de la Mujer
(4 secretarios apostólicos y Valeria Méndez de Vigo)
Julio – Sept. 2020: Coordinación de la Vigilia de Oración para el Tiempo de la
Creación (Referencia: p. 13)
Oct. 2020 – Marzo 2021: Coordinación de la Comisión sobre las Mujeres
(Referencia: p. 15)
Oct. 2020 – Junio 2021: Campaña Global por la liberación del P. Stan Swamy
(Referencia: p. 10)
Oct. 2020 – Oct. 2021: Preparación del plan a 7 años de la PALS y liderazgo
conjunto del sector de organizaciones religiosas y Congregaciones.

25 sept. 2020 30 sept. 2020

La respuesta del
SJES al Covid, la

Ecología y los retos
para los

ministerios jesuitas
UAE Webinar sobre

“Profetas de un
futuro. No el

nuestro”

9 oct. 2020

Webinar
sobre Fratelli

Tutti para
UISG, USG y

JPIC

Comienzo de
trabajos con el
Dicasterio en

torno a la
Plataforma de

Acción Laudato
Si' (PALS)

28 oct. 2020

Consulta sobre
Crisis Climática

y
Desplazamiento
con Obispos del
Caribe y EEUU

(org. Sección
Migrantes y
Refugiados)

24 nov. 2020

Resistiendo la
recesión de la
democracia,

webinar sobre
'Futuro justo

para todos”' (org.
Canadian Jesuit
International)

26 nov. 2020

Presentación
sobre PALS en

el Consejo
General

Oración por
Stan Swamy

con los indios
en Roma (org.

Indios del
equipo de

Admin.
General)

28 nov. 2020

Comienzo de
la

colaboración
con Birdlife

International

9 enero 2021

Reunión para
mostrar

solidaridad
con el equipo
de Bagaicha
en Ranchi,

India

27 enero 2021

Ministerios
sociales

jesuitas: Signos
de esperanza

durante la
pandemia,

retiro online,
JCCU

7 feb. 2021

Fratelli Tutti:
Retos para los
religiosos y la
Iglesia en la

India, retiro de
Ministerios

sociales jesuitas
en línea,

Jharkhand, India

16 feb. 2021

Primera
reunión del

nuevo Consejo
Asesor del SJES

9 marzo 2021

Compartiendo
la respuesta del
SJES al Covid:

retos y
oportunidades

de futuro con el
Consejo
General

5 marzo 2021

Comienzo del
sitio web del

SJES
sincronizado
con el sitio

web de la SJ

Respondiendo a
la segunda ola
del Covid en la
India, Webinar
con delegados
sociales, JCSA

13 marzo 2021

El P. Stan Swamy,
defensor del

medio ambiente
Webinar org. por
el Movimiento

Laudato Si'

7 abr. 2021

Detrás de la
Historia

Video entrevista
de America

Magazine sobre
el P. Stan

Swamy

11 mayo 2021

La importancia
del

discernimiento
para la

transformación
ecológica,

Webinar para
misioneros

Columbanos

28-30 mayo 2021

Retos y
oportunidades

para el
apostolado social
en el Sur de Asia

Conferencia
online para

planificación

Retos Globales: Dia
del Medio

Ambiente Webinar
(org. por

Entomology
Research Institute,

Loyola College,
Chennai, India)

10 mayo 2021

Posicionamient
o conjunto

sobre Justicia
en la

asignación
global de

vacunas Covid
19

El P. General
anuncia la

formación de la
Comisión sobre

las Mujeres

8 marzo 2021

PUESTOS/SEMANA: 10

30

https://www.facebook.com/SJESRome
https://www.linkedin.com/feed/?trk=onboarding-landing
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/sjes_rome




COLABORAMOS CON...





Conozca más sobre SJES-Roma y suscríbase a nuestros
Headlines y Promotio Iustitiae
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