
Somos la COMPAÑÍA DE JESÚS, los JESUITAS.  
Estamos comprometidos con la IGLESIA. Porque sentimos que  

lo que hacemos es creíble, nos atrevemos a preguntarte:

¿Colaboras con NOSOTROS?

Oficina de Recursos SJ  
Contacto: Agustín Alonso SJ. Tlf: 91 5344810 

email: a.alonso@jesuitas.es 

Más información en:  
www.jesuitas.es 

Facebook: www.facebook.es/jesuitas.es  
Twitter: @JesuitasESP

Para colaboraciones económicas: Banco Popular. ES09 0075 0241 4306 0071 2431

La Compañía de Jesús es una orden 
religiosa de la Iglesia Católica fundada por 
San Ignacio de Loyola en 1540. Nuestra 
misión conjunta es el servicio a la fe y la 
promoción de la justicia. La realizamos en 
diálogo con otras culturas y religiones. 

En España desarrollamos esta Misión 1.100 
jesuitas con la ayuda de miles de personas 
que trabajan o colaboran en nuestras 
instituciones.

Queremos ayudar a las personas en su 
crecimiento interior y en su compromiso 
con la sociedad. Crear una ciudadanía 
global que mejore el mundo y lo haga  
más justo es nuestro reto.

Jesuitas en el mundo: 

17.000 
Jesuitas en España: 

1.100

Nuestra 
identidad
Vivimos marcados por  
la Espiritualidad Ignaciana, 
que se caracteriza por 
el deseo de “buscar y 
hallar a Dios en todas las 
cosas”, es decir, somos 
contemplativos en la 
acción. Nuestro fundador 
legó a la Iglesia una 
herramienta que sigue 
siendo actual: los Ejercicios 
Espirituales. Que son 
un proceso para buscar, 
descubrir y seguir  
la voluntad de Dios. 

Siguen una pedagogía 
práctica que permite 
conocer más personalmente 
el Evangelio, la persona 
de Jesús, descubrir cómo 
enfocar la propia vida en  
la sociedad y ejercitarse  
en la práctica de la reflexión 
y del conocimiento propio.

Nos caracteriza el estar siempre dispuestos a 
partir al servicio de la Iglesia, donde seamos 
más necesarios: enviados a las “fronteras” o 
lugares físicos, culturales o espirituales donde 
otros encuentran dificultades para llegar. 

Por eso, estamos en campos muy diversos 
de la Iglesia y la Sociedad: colegios y 
universidades, junto a los más vulnerables,  
en la espiritualidad o en el trabajo intelectual 
de la cultura, la teología y la ciencia.

¿Quiénes somos?

En las fronteras

“Aún en los campos más difíciles y de 
vanguardia, en las encrucijadas de las 
ideologías, en las trincheras sociales, allí 
donde esté el choque entre las exigencias más 
candentes del hombre y el perenne mensaje 
del Evangelio, allí han estado y allí están 
presentes los jesuitas”. 
Papas	Pablo	VI	y	Juan	Pablo	II.

“Hay que vivir en frontera y ser audaces”. 
Papa	Francisco	a	los	jesuitas.

El Papa Francisco en Lampedusa.

La 
Compañía 
de Jesús  
en España
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Nuestras señas de identidad son: 

zz EXPERIENCIA

zz TRADICIÓN PEDAGÓGICA

zz FORMACIÓN CONTINUA

zz INNOVACIÓN EDUCATIVA

zz FORMACIÓN DE LÍDERES

... la Educación

¿Qué hacemos?  Nos comprometemos con...

Nuestro sector social apuesta 
por promover la justicia para 
contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa. Nuestras 
tres prioridades son: 

LAS MIGRACIONES: Nuestro 
trabajo está coordinado por el 
Servicio Jesuita a Migrantes 
que agrupa a entidades que 
llevan a cabo tanto acciones 
directas (acogida, defensa de sus 
derechos…) como campañas de 
sensibilización e incidencia pública. 
Nuestro horizonte es promover 
una sociedad inclusiva, integrada e 
intercultural. 

LOS MENORES Y JÓVENES EN 
RIESGO: Nuestras instituciones son 
diversas, enfocadas a: educación 
en el ocio, apoyo al estudio, 
formación para el empleo o centros 
de acogida. Deseamos poner la 
mirada en los menores que más 
difícil lo tienen.

LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO: Apoyamos el 
desarrollo de las personas más 
excluidas para luchar contra las 
desigualdades. Promovemos 
la sensibilización social, el 
voluntariado, la reflexión y la 
incidencia pública en torno a la 
justicia social. Buscamos trabajar en 
la transformación de las estructuras. 
Esta labor la lideran nuestras dos 
ONG: Alboan y Entreculturas.  

Nuestro modelo pedagógico comprende cuatro 
dimensiones claves para una formación integral.

Queremos formar personas:

zz CONSCIENTES de sí mismas y del mundo en que viven

zz COMPETENTES, para afrontar los problemas técnicos, 
sociales y humanos a los que se enfrenta todo 
profesional

zz COMPROMETIDAS con la construcción de un mundo 
más justo

zz COMPASIVAS y abiertas al sentido de la existencia  
y a la cuestión de Dios

EN LA CULTURA: Focalizamos nuestra presencia en 21 centros Fe-Cultura-Justicia, donde  
se fomenta la reflexión crítica, el análisis de los acontecimientos sociales, a la vez que se cuida  
el crecimiento humano y trascendental.

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: En España, nuestro Grupo de Comunicación 
Loyola suma la experiencia de las editoriales centenarias Mensajero y Sal Terrae en la 
publicación de libros, calendarios y revistas como Mensajero, Razón y Fe o Sal Terrae.  
Y ha añadido a la oferta los productos digitales de la Oficina Digital SJ. 

CON ESPECIAL ATENCIÓN hACIA LOS JÓVENES Y A LA FAMILIA: Junto a labor 
académica ofrecemos un apoyo al desarrollo personal de los Jóvenes a través de 8 centros 
juveniles en nuestro país. Y en paralelo, hemos puesto el foco en la Familia. Contamos con  
4 centros de Orientación Familiar en España y con un Instituto universitario especializado 
en la investigación familiar. 

... la Sociedad

... la Justicia
Estamos especializados en formar a niños y jóvenes de todos los niveles educativos. 

En el MUNDO UNIVERSITARIO 
nuestra tradición pedagógica 
tiene más de cuatro siglos. 
Nuestras universidades 
son conocidas por su rigor 
académico, la atención 
personalizada y la promoción  
de la conciencia social. 

Trabajamos en redes mundiales intercolegiales, 
interuniversitarias y junto a nuestras redes de instituciones 
sociales. 

Migraciones 

•	 12	instituciones.	
•	 36.062	personas	
atendidas.

Menores y jóvenes  
en riesgo

•	 9	instituciones.
•	 232	personas	
contratadas.

•	 602	voluntarios.
•	 6.128	menores	
atendidos.

Cooperación  
al Desarrollo

•	 115	personas	
contratadas.

•	 500	voluntarios.
•	 2.500.000	personas	
beneficiadas.

Además de estas tres 
prioridades, algunos 
jesuitas trabajan 
también con otros 
colectivos vulnerables 
como: presos, personas 
sin hogar…

¿Qué hacemos?  Nos comprometemos con...

En nuestra raíz está el compromiso con la Fe y la Justicia, dentro 
de la Iglesia. Nuestro servicio contempla muchas presencias. 
Trabajamos en colaboración con la Iglesia universal, con las 
diócesis, con laicos/as y con otras congregaciones religiosas. 

Entre nuestra labor pastoral cobra especial importancia la 
difusión de la espiritualidad ignaciana y los Ejercicios 
Espirituales que se realiza de manera especial en los Centros 
de Espiritualidad y Casas de Ejercicios, pero también a través del 
Apostolado de la Oración, revistas especializadas y en internet, 
con iniciativas como Rezando Voy, una oferta de oración diaria 
en audio. 

Ponemos al servicio de la Iglesia nuestras facultades de Teología, 
como la Gregoriana de Roma o las tres de nuestro país. Nuestra 
labor pastoral incluye también el acompañamiento personal  
y de grupos y comunidades como las CVX. 

... la Fe

En el mundo: 
•	 4.000	colegios.
•	 2.500.000	alumnos	
(incluyendo	la	federación	
Fe	y	Alegría).

En España:
•	 69	colegios		
(en	15	comunidades	
autónomas).

•	 5.000	docentes.	
•	 75.000	alumnos.	
•	 100.000	alumnos	se	
educan	on-line	y	a	través	
de	Radio	ECCA.	

COLEGIOS

En 22 de nuestros centros 
ofrecemos una formación 
profesional de calidad, 
orientada al empleo, que 
es tabla de salvación para 
muchos jóvenes en riesgo  
de exclusión social.

En el mundo: 	
•	 233	universidades		
en	69	países.	

•	 400.000	alumnos.
•	 1.500.000	antiguos	
alumnos.

En España:
•	 11	centros	y	universidades.
•	 5	colegios	mayores.	
•	 Más	de	3.000	profesores.	
•	 Más	de	40.000	alumnos.

UNIVERSIDADES

IGLESIA

En el mundo: 
•	 2.000	iglesias.	
•	 279	centros	y	casas	de	Espiritualidad.
•	 35.000	asociaciones	de	laicos/as	identificados		
con	la	espiritualidad	ignaciana.

En España: 
•	 55	iglesias	y	parroquias.
•	 17	centros	y	casas	de	espiritualidad.
•	 3	Santuarios	(Loyola,	Manresa	y	Javier).

JUSTICIA

•	 20	entidades		
con	50	sedes.

•	 2.500	personas		
(el	80%	son	
voluntarios).
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la voluntad de Dios. 

Siguen una pedagogía 
práctica que permite 
conocer más personalmente 
el Evangelio, la persona 
de Jesús, descubrir cómo 
enfocar la propia vida en  
la sociedad y ejercitarse  
en la práctica de la reflexión 
y del conocimiento propio.

Nos caracteriza el estar siempre dispuestos a 
partir al servicio de la Iglesia, donde seamos 
más necesarios: enviados a las “fronteras” o 
lugares físicos, culturales o espirituales donde 
otros encuentran dificultades para llegar. 

Por eso, estamos en campos muy diversos 
de la Iglesia y la Sociedad: colegios y 
universidades, junto a los más vulnerables,  
en la espiritualidad o en el trabajo intelectual 
de la cultura, la teología y la ciencia.

¿Quiénes somos?

En las fronteras

“Aún en los campos más difíciles y de 
vanguardia, en las encrucijadas de las 
ideologías, en las trincheras sociales, allí 
donde esté el choque entre las exigencias más 
candentes del hombre y el perenne mensaje 
del Evangelio, allí han estado y allí están 
presentes los jesuitas”. 
Papas	Pablo	VI	y	Juan	Pablo	II.

“Hay que vivir en frontera y ser audaces”. 
Papa	Francisco	a	los	jesuitas.

El Papa Francisco en Lampedusa.

La 
Compañía 
de Jesús  
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