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La misión social de la Compañía de Jesús hoy es heredera de 
una tradición que arranca desde los propios tiempos de Ignacio 
y los primeros compañeros, en su comprensión del servicio a los 
pobres como una parte esencial de su vocación. A lo largo de 
los siglos ese deseo se ha ido expresando en distintas formas y 
proyectos. 

Impulso inicial. 
El sector social actual tiene su origen en los años 60 y 70, gracias 
al  impulso  del Concilio Vaticano II y la posterior Congregación 
General 32, de la Compañía de Jesús del año 1975. El Padre 
General Pedro Arrupe SJ renueva la comprensión de la misión 
y la acción social de la Compañía. Desde la observación de un 
mundo injusto, el binomio fe-justicia surge como el horizonte 
que anima a cambiar las estructuras injustas. Fruto de este 
soplo, cobran fuerza dos dinámicas muy fértiles cuya inspiración 
llega hasta el momento actual: la misión obrera y los misioneros 
comprometidos con personas empobrecidas en Asia, África y, 
especialmente, América Latina. Jesuitas comprometidos con las 
injusticias de su tiempo que impulsaron propuestas valientes y 
audaces que aún hoy nos deslumbran y entusiasman. Muchos 
entregaron su vida, hasta las últimas consecuencias, en estos 
contextos. El Hogar de San José en Gijón y Nazaret en Alicante 
son buenos ejemplos de este dinamismo. 

Hoy como ayer no es suficiente -aunque sea necesario- trabajar 
en la promoción de la justicia y en la liberación del hombre solo 
en el plano social o en el de las estructuras. La injusticia debe 
ser atacada por nosotros en su raíz, que está en el corazón del 
hombre: nos es, pues, preciso trabajar en la transformación de las 
actitudes y tendencias que engendran la injusticia y alimentan las 
estructuras de opresión. CG XXXII, decreto 4, número 32.

Dinamismo. 
A partir de los años 90  es el tiempo de consolidar, institucionalizar 
y fortalecer ese impulso creativo y profético inicial. Muchas de las 
actuales entidades se crean en ese periodo centradas en las tres 
áreas prioritarias: infancia y juventud; cooperación internacional 
y migraciones. 

Consolidación y colaboración. 
Estos años recientes han sido tiempos de consolidar estos 
proyectos  y de fortalecer una red  en la que jesuitas, personas 
laicas y de otras congregaciones religiosas trabajamos en torno 
a la misma misión. 
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En el sector social de los Jesuitas nos mueven cinco causas en 
nuestra misión por transformar las realidades de injusticia. 

Inclusión socioeducativa de infancia, juventud y 
familias.
Acompañamiento, servicio y defensa las personas 
migrantes.
Promoción de  la participación y la ciudadanía global.
Desarrollo de ecología y justicia socioambiental.
Defensa de la igualdad de género.

Nuestros valores

Esta misión la llevamos a cabo con un estilo propio inspirado en 
la espiritualidad ignaciana que nos lleva a buscar:  

La colaboración y el encuentro.
La creatividad, la audacia y la innovación. 
El profetismo, el compromiso y la coherencia de vida. 
La hondura y la profundidad.

Nuestras causas

Nuestro modelo de trabajo
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3.1. Cooperación Internacional

Este área abarca la actuación de la Compañía de Jesús en España 
en el ámbito de la cooperación, la solidaridad internacional y la 
promoción de la educación como motor de desarrollo humano 
integral de las personas y poblaciones desfavorecidas de países 
del Sur. El trabajo en este área coordina además acciones de 
sensibilización social, educación tanto formal como no formal 
para la ciudadanía global y promoción de voluntariado nacional 
e internacional. 

Las entidades de cooperación internacional trabajan 
estrechamente con organizaciones aliadas de América Latina, 
África, Asia y Oriente Medio; fundamentalmente con Fe y Alegría, 
el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y los Centros Sociales 
Jesuitas. Además, participan en redes globales (tales como 
Red Xavier, GIAN, etc.) para la promoción de la educación, 
la incidencia global, la defensa de recursos naturales y la 
transformación social. 

Las organizaciones que forman parte de este ámbito son las 
ONG: 

Cifras

Nuestras áreas 03
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Cerca de 800.000 personas 
acompañadas. 

Presente en 
País Vasco y Navarra Presente en el resto de territorio

329 proyectos.

Apoyo a 853 centros educativos y 9.416 
docentes.

Presencia en más de 50 países.

131 personas contratadas y 829 
personas voluntarias.
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Más de 37.000 personas acompañadas.

1.478 personas en protección (CIE y Frontera 
Sur).
18.926 personas en inclusión social (Primera 
acogida, atención individualizada, Formación, 
Empleo, Hospitalidad).
15.938 personas en ciudadanía y participación 
(Liderazgo, Mujer Migrada, Diálogo 
Interreligioso, Sensibilización). 

135 personas contratadas y 1.235 
personas voluntarias.

3.2. Migraciones

El Servicio Jesuita a Migrantes - España (SJM) es una red 
que trabaja para acompañar, servir y defender a las personas 
migrantes y refugiadas en las fronteras exteriores e interiores, y 
a lo largo de su proceso migratorio hasta su plena participación 
en la sociedad de acogida. La red trabaja guiada por los valores 
de la compasión, la justicia, la hospitalidad, la diversidad y 
los derechos humanos para promover sociedades plurales, 
solidarias e inclusivas, donde todas las personas podamos vivir 
juntas y contribuir al bien común.

El trabajo del SJM se estructura en cinco prioridades de 
intervención: Protección de los DDHH; Acogida e intervención 
psicosocial; Formación y empleo; Residencial; y Ciudadanía. 
Estas líneas se despliegan en la acción de la obras y a través del 
trabajo conjunto en tres áreas estratégicas: Hospitalidad, CIE 
y Frontera Sur; cuatro equipos de trabajo temáticos: Diálogo 
Interreligioso, Mujer, Ciudadanía y participación, y Jóvenes 
migrantes sin referentes; y tres equipos transversales: Proyectos, 
Comunicación y Jurídico.

La red está formada por las entidades jesuitas que trabajan con 
y por las personas migrantes y refugiadas: 

Cifras
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3.3. Infancia y juventud

En Red Mimbre, el Servicio Jesuita para la Infancia y la 
Juventud, trabajamos en la defensa y promoción de los derechos 
de la infancia desde un enfoque de prevención, protección 
y acompañamiento. Nuestra actividad se centra en acoger y 
acompañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y a sus 
familias, todas ellas de barrios con altos índices de vulnerabilidad 
en las periferias de grandes ciudades del territorio español. 
Trabajamos con ellas para sostener y superar situaciones que 
les restan oportunidades y les impiden o dificultan desarrollarse 
adecuadamente en términos de bienestar y de acuerdo a sus 
derechos. 

Las entidades que formamos parte de Red Mimbre compartimos 
una identidad, un modo de analizar la realidad, de situarnos 
ante las personas y un modelo de intervención socioeducativa. 
En nuestros centros, los equipos de profesionales y voluntarios/
as trabajan desde la cercanía, el respeto, el vínculo afectivo y, 
especialmente, desde una mirada a las causas que generan 
injusticia y con una propuesta hacia el cambio social. 

La red está formada por:

Cifras

2.234 niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y familias acompañadas individualmente 
a lo largo del año 2021, de los cuales:

Además, 4.440 niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos en iniciativas y servicios 
comunitarios impulsados por las 
entidades en los barrios. 

421 personas contratadas y 428 
personas voluntarias. 

130 niños, niñas y adolescentes en acogida residencial 
(24h/365 días).
985 niños, niñas y adolescentes en actividades 
socioeducativas diurnas.
331 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en 
atención psicoeducativa y terapéutica individualizada.
703 familias acompañadas.
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El Sector Social.
La acción social de la Compañía 
de Jesús comprende todas las 
actividades de las entidades, 
colectivos y proyectos jesuitas 
encaminadas hacia la promoción 
de la justicia social como expresión 
que brota de la fe. 

Acompañamos, servimos y 
defendemos a las personas más 
vulnerables en tres realidades 
sociales prioritarias: infancia y 
juventud en situación de desventaja 
social; cooperación internacional; y 
las personas que se ven forzadas 
a migrar. También trabajamos en 
otros ámbitos, como la inclusión 
de personas sin hogar o la 
atención socio-pastoral en centros 
penitenciarios; educación para la 
ciudadanía global; o la reflexión e 
investigación para la promoción de 
la justicia que nace de la fe. 
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1. Servicio Jesuita a Migrantes (Madrid) 
2. Asociación Atalaya Intercultural (Burgos) 
3. Asociación Claver-SJM (Sevilla) 
4. Asociación LoiolaEtxea (San Sebastián) 
5. Centro Padre Lasa (Tudela) 
6. F. S. Juan del Castillo (C. Pueblos Unidos y P. Rubio) (Madrid) 
7. Fundació Migra Studium (Barcelona) 
8. Fundación Red Íncola (Valladolid) 
9. Fundación Ellacuría (Bilbao) 
10. SJM Almería 
11. SJM Aragón (Zaragoza) 
12. SJM Extremadura (Badajoz)
13. SJM Valencia

800.000 personas participantes en los programas de cooperación internacional

70.000 personas acompañadas en proyectos de intervención social en España.

23 entidades son parte del sector.

15 entidades con las que trabajamos en red.

60 países de 4 continentes.

56M€ de presupuesto anual.

1.000 personas contratadas.

2.800 personas voluntarias.

50 sedes y delegaciones en España.

1. Fundación Alboan (Bilbao)
2. Fundación Entreculturas (Madrid)
3. Delegaciones

1. Fundación P. Montalvo (Palma)
2. Centre Sant Jaume (Badalona) 
3. Fundació Salut Alta (Badalona)
4. Fundació La Vinya (Hospitalet)
5. Fundación Amoverse (Madrid)
6. F. Hogar de San José (Gijón)
7. Nazaret (Alicante)

1. F. Arrels Sant Ignasi (Lleida)
2. Piso Acogida P. Claver (Valencia)
3. Fundación Social ECCA 
4. Fundación Manresa

1. Cristianisme i Justicia (Barcelona) 
2. Seminario de Investigación para la Paz (Zaragoza)
3. Delegación Diocesana de Migraciones (Nador)

CIFRAS:

ÁREAS:

Cooperación internacional

Infancia y Juventud (Red Mimbre)

Migraciones (SJM) Otros ámbitos de actuación

Trabajo en Red
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Arrels Sant Ignasi:

ECCA Social:

Fundación Manresa:

5.384 personas acompañadas.
24 personas contratadas y 256 voluntarias.

29.386 personas acompañadas.
153 programas en 6 países.

56 personas en inserción.
10 técnicos de gestión y acompañamiento.

Además de estos tres focos, algunas entidades del sector social 
acompañan procesos de inclusión social de otras personas y 
colectivos en situación de gran vulnerabilidad. Encontrar nuevas 
oportunidades y caminos en los que recuperar la dignidad es el 
deseo y objetivo de proyectos locales de acogida a personas sin 
hogar, atención en centros penitenciarios y apoyo a personas con 
adicciones. La formación a mujeres en situaciones de exclusión 
y a jóvenes expulsados tempranamente del sistema educativo 
son otras prioridades. La experiencia y el contacto diario con 
estos colectivos ha ido creando una forma de acompañar 
y de promover la autoestima y la confianza, fomentando la 
participación social. Pero al mismo tiempo sin dejar de abordar, 
explicar y denunciar las causas que provocan la exclusión social.

Arrels Sant Ignasi en Lleida, la asociación S. Pere Claver en 
Valencia y ECCA Social en Canarias y distintas delegaciones en 
Península desarrollan este tipo de proyectos.

tales como la energía solar, textil, construcción, paquetería de 
última milla, mantenimiento o agroecología. 

Cifras

También desarrollamos proyectos de economía social mediante 
los que se fomentan iniciativas enmarcadas en dinámicas 
económicas más inclusivas, justas y sostenibles, centradas en el 
bien común desde un espíritu de trabajo en red. La Fundación 
Manresa es la institución que coordina, respalda e impulsa los 
proyectos que desarrollan las distintas entidades, en sectores 
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El trabajo en red es uno de los elementos centrales de nuestro 
modo de entender la acción social. La colaboración con otros se 
da en distintos ámbitos.

Con otras obras de la Provincia de la Compañía de Jesús 
existe una estrecha relación de colaboración para la misión. 
En particular, tenemos un vínculo especial con los centros fe-
cultura-justicia  que trabajan en el área de estudios, reflexión e 
investigación social:

El centro de estudios Cristianisme i Justicia, de la 
Fundación Lluís Espinal (Barcelona).
La Fundación  Seminario de Investigación para la Paz, 
vinculado al Centro Pignatelli (Zaragoza). 

Además, trabajamos de forma estrecha con los centros 
educativos (EDUCSI) desarrollando propuestas de educación 
para la ciudadanía global y con instituciones universitarias (de 
la red UNIJES), tales como el Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones (Comillas), la Fundación ETEA, el Instituto de 
Derechos Humanos Padre Arrupe y el de Ética Aplicada (Deusto). 

En el plano internacional, tenemos una estrecha relación en la 
frontera sur con la Delegación Diocesana de Migraciones de 
Nador (Marruecos). 

Las obras del sector participan en las principales redes 
internacionales de la Compañía de Jesús, como el Servicio 

Jesuita a Refugiados (JRS), la Federación Internacional de Fe y 
Alegría, la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y Caribe 
(RJM-LAC), la Red Jesuita de Centro Sociales de América Latina 
(CPAL Social) y África (JESAM Social), la Red Xavier, o las Redes 
Globales de Incidencia ignaciana (GIAN), entre otras. 

También participamos activamente en espacios de coordinación 
de la sociedad civil aliándonos con otras instituciones sociales 
para promover cambios sociales y políticos. La Coordinadoras 
de ONGD, la Red Migrantes con Derechos o la Plataforma de 
la Infancia son algunas de estas redes. 

Trabajo en red 05
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Cifras económicas
Presupuesto total: 56.000.000 € (Datos del ejercicio 2021-2022). 

*La financiación privada comprende los fondos procedentes de personas y 
entidades privadas (41%) y fondos propios (14%). 

Financiación privada Financiación pública

INGRESOS

55% 45%
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Cooperación internacional

Ciudadanía

Intervención social en España

Gestión y capacitación

DESTINO

40%

8%
9%

43%



Estructura y equipos del sector

Comisión ejecutiva:

Delegado del Sector Social: D. Luis Arancibia Tapia
Coordinadores de Áreas:

Cooperación Internacional: P. Daniel Villanueva Lorenzana SJ.
Migraciones: Dª Mª Carmen de la Fuente Pérez.
Infancia y Juventud: P. Higinio Pi Pérez SJ.

Coordinadores de los equipos de sector:

Incidencia y ciudadanía

Dª. Mª Teresa Guzmán Bonilla 

Formación y personas

D. Xavier Loza

Modelo de intervención, estrategia y evaluación

Por definir

Comunicación y captación

Dª. Raquel Martín Sacristán 

Espiritualidad y transmisión de la fe

P. Javier Montes Maury SJ (coord.)

Gestión

D. Borja Garrido Chamorro

Comisión del Apostolado Social (CAS):

07
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Comunicación y captación

Dª. Raquel Martín Sacristán 

Espiritualidad y transmisión de la fe

P. Javier Montes Maury SJ (coord.)

Gestión

D. Borja Garrido Chamorro
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Provincia de España. Av. Moncloa, 6, 28003, Madrid.

esp.social@jesuitas.es 

(+34) 915 344 810

www.socialjesuitas.es

Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los 
vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación 
y justicia. 

Preferencia Apostólica Universal nº2.
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