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XVI Reunión del Grupo
Fomento Social
(Madrid, 29–30 noviembre 2003)

Ildefonso CAMACHO LARAÑA S. J.

El Grupo Fomento Social reúne a jesuitas de España y Portugal que
trabajan en el campo social, bien sea en la acción directa, bien el tareas de
estudio e investigación, bien mediante la inserción en zonas marginadas. Su
encuentro anual ha tenido lugar esta vez en Madrid, en la Casa de las Damas
Apostólicas del Corazón de Jesús (Paseo de la Habana, 198). Se reunieron un
total de 34 jesuitas, a los que se unieron en algunos momentos un grupo de
laicos.
El tema central de la reunión fue: “El África subsahariana”. A él se dedicó
todo el primer día, el sábado día 29. La mañana estuvo consagrada a aspectos
más teóricos, dejándose para la tarde el testimonio de personas que habían
pasado algún tiempo en aquellos países o habían trabajado cuestiones
relativas a los mismos. Hay que señalar que el P. Peter–Hans Kolvenbach,
General de la Compañía de Jesús, había designado, en carta de enero último,
al continente africano como una de las cinco prioridades para el trabajo de
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los jesuitas en el futuro inmediato1 . La elección de este tema por parte del
Grupo Fomento Social resultaba, por consiguiente, muy en sintonía con las
orientaciones generales de la Compañía.

1. El tema de fondo: “África subsahariana en el nuevo escenario económico
y político mundial”
La ponencia marco del sábado por la mañana corrió a cargo de SERGIO
CALUNDUNGO, de nacionalidad angoleña y representante para Angola de Intermón Oxfam. La tituló: “África subsahariana en el nuevo escenario económico
y político mundial”. Después de exponer algunos datos relativos a la región,
que mostraban fehacientemente lo crítico de la situación por la que atraviesan aquellos países, se detuvo en los aspectos más estructurales. Para ello
recorrió la historia del continente, fijándose sobre todo en los procesos de
colonización (derivados de la Conferencia de Berlín de 1815) y de descolonización (en los años 50–60 del siglo XX). Como consecuencia de todo ello se
han ido forjando unos Estados–nación que son bien ajenos a la realidad
étnica y social de aquellos pueblos. Posteriormente, la posguerra ha dejado
huérfana la estructura política anterior. De ahí que pueda decirse que África
va a la deriva.
Buena parte del largo diálogo que siguió giró en torno al papel imposible
de los Estados en la actual etapa de globalización después de 1989. Sobre la
evolución del Estado se subrayaron dos aspectos: la casi inexistencia de un
verdadero régimen fiscal (unida muy frecuentemente a su ineficacia) y la
tendencia creciente a la privatización de servicios que en otros momentos
prestaba el Estado. Las referencias a Angola, país más directamente conocido por el ponente, fueron abundantes. Y también se comentaron algunos
aspectos de la vida religiosa, especialmente lo que muchos llaman ya “el
nuevo Islam” y sus semejanzas con el evangelismo pentecostalista cristiano.

1

La carta, dirigida a todos los Superiores Mayores el 1 de enero de 2003, puede verse en:
Información S. J. (marzo–abril 2003) 38–41. En ella se fijan cinco prioridades apostólicas,
después de un largo proceso de discernimiento que se inició ya en la Congregación General
34 de 1995. dichas prioridades son: África, China, el apostolado intelectual, las instituciones
que lleva la Compañía en Roma, la atención a los emigrantes.
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2. Otras aportaciones en torno al tema del encuentro
La tarde del sábado se empleó, como queda dicho, en otras aportaciones
referentes a África. Concretamente fueron cuatro:
1ª) JACOBO OCHARÁN, desde 1998 Coordinador de la Ayuda Humanitaria de
Intermón Oxfam, se centró sobre todo en su experiencia de un año en
Tanzania, concretamente en Zanzíbar, ciudad situada en la isla del mismo
nombre frente a las costas de Tanzania en el océano Índico, que es una zona
eminentemente musulmana. Explicó cómo se había decidido a esto después
de dos años de trabajo con los refugiados en Ruanda, donde experimentó la
dificultad para entenderse sin conocer la lengua. Por eso fue a Tanzania con
el objetivo de aprender la lengua swahili, una de las más usadas en el
continente, como instrumento para conocer a fondo la realidad africana.
Expuso cómo su progresivo conocimiento del swahili le ayudó a entender
que los conceptos y categorías de pensamiento del africano son diferentes de
los vigentes en Occidente. Como ejemplo significativo puede citarse el
concepto de individuo, que allí no se entiende si no es en estrecha relación
con la familia, el grupo, el clan. La dimensión colectiva es muy importante, y
además tiene poco que ver con lo que nosotros entendemos por colectivismo. Esto explica lo difícil que es trasladar allí instituciones nacidas en
Occidente, algunas tan decisivas como el Estado o la democracia. Algo
parecido ocurre con la educación –tan necesaria en aquel continente–: sería
preciso también que se adoptase en ella un sistema de codificación no
importado. En todo caso –y esta fue como la síntesis de toda su intervención
y de su experiencia en Tanzania–, conocer la lengua es esencial para conocer
África.
2ª) FERNANDO FRANCO, Director del Secretariado para la Justicia Social de la
Compañía de Jesús (en Roma), informó acerca de un seminario que se quiere
organizar en la Compañía. Aunque la iniciativa ha sido de la “International
Jesuit Network for Development”, el proyecto ha sido asumido posteriormente por los jesuitas de África. El objetivo del seminario consiste en reunir
a jesuitas y colaboradores implicados en la resolución de conflictos. El
seminario, que se celebrará presumiblemente en Nairobi, entre mayo y julio
de 2004, podrá ser la base para una nueva red jesuita en África sobre justicia,
paz y desarrollo, que complementaría la Red Africana Jesuita contra el SIDA,
ya existente.
3ª) ALBERTO GUERRERO PEYRONA, jesuita, que trabaja como mecánico en
Valencia, expuso su experiencia de algunos meses en los campos de refugia-
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dos cuando la guerra entre Ruanda y Burundi. Describió su actividad, que era
meramente asistencial, pero subrayó la importancia de la misma en un
contexto de máxima precariedad y vulnerabilidad. Cuestionó, sin embargo,
la ayuda humanitaria, por los efectos destructivos que puede tener sobre la
cultura de autoayuda, tan desarrollada en aquellos pueblos.
4ª) MATÍAS GARCÍA GÓMEZ, Profesor de la Facultad de Teología de Granada,
presentó una breve comunicación sobre El tratamiento de África en la obra de
S. HUNTINGTON, “Choque de civilizaciones”. Lo presentó como una réplica a la
conocida tesis del fin de la historia, mantenida por Francis Fukuyama tras la
caída del muro de Berlín. Para Huntington, este acontecimiento ha servido
para hacer reaparecer las culturas o civilizaciones, provocando como un
rebrotar de las dinámicas más profundas que existían en el mundo y que
estaban como bloqueadas por el dominio de Occidente desde el final de la
primera guerra mundial. Él propone como salida para el momento actual el
diálogo intercivilizatorio. Y sorprende la escasa atención que presta en toda
su obra al continente africano (apenas dos páginas y media de las casi 400 de
que consta la obra). En el diálogo que siguió a la comunicación se puso de
relieve cómo, a pesar de lo que podría deducirse de la lectura de la obra, esta
ha sido de hecho utilizada para justificar la actitud de hegemonía que
pretenden los Estados Unidos en el momento actual.

3. Otras comunicaciones
Ya en la mañana del domingo 30 se dio paso a otros temas diferentes del
que había ocupado toda la jornada anterior.
Abrió la sesión LLUÍS RECOLONS, jesuita que trabaja en la Fundación Migrastudium que tiene la Compañía de Jesús en Barcelona. Lo hizo con una
comunicación acerca del coloquio sobre Población y ética, celebrado en El
Cairo en la primera semana de septiembre pasado y promovido por la red
International Population Concerns, que agrupa a jesuitas de distintas partes
del mundo, interesados en los temas de población y pobreza desde un punto
de vista ético. El coloquio de este año, al celebrarse en El Cairo, pretendía
atender especialmente a las posiciones de Islam y cristianismo en relación
con estas cuestiones. A él asistieron esta vez algunos jesuitas que trabajan en
Egipto, así como laicos de aquel país, tanto cristianos como musulmanes,
para exponer las relaciones entre Islam y cristianismo desde su propia
experiencia.
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Siguió otra comunicación de RAMIR PÁMPOLS, jesuita catalán que forma parte
del equipo coordinador de la Misión Obrera de Europa. Hizo una breve
información sobre un seminario que están organizando los jesuitas del viejo
continente para relanzar el espacio social de la Compañía de Jesús en Europa.
El seminario, que se celebrará en Celje (Eslovenia) en los últimos días de
agosto de 2004, se ocupará de La Unión Europea y los países del Sur:
perspectivas sociales y políticas.
Por último, FERNANDO FRANCO presentó el documento El apostolado social en
la Compañía de Jesús. Retos y situación, que ha sido fruto de un proceso de
reflexión y discernimiento en el que han intervenido los Coordinadores del
Sector Social de la Compañía en las distintas regiones del mundo, doce
personas en total. En él se analizan los retos que, en un mundo marcado por
una creciente desigualdad y marginación, debe afrontar el apostolado social.
Por “apostolado social” se entiende el conjunto de acciones e iniciativas
apostólicas que responden a la misión de la Compañía del servicio de la fe y
la promoción de la justicia del Reino, viendo en el vinculo inseparable entre
estas dos dimensiones el principio integrador de la misión, que incluye
además el diálogo con la cultura y con otras religiones.
La presentación de este documento dio lugar a un coloquio animado,
donde se comentó la evolución de la Compañía en su apostolado social en
estas últimas décadas: en ello han influido, no sólo los cambios en el mundo
y la historia reciente de la propia Compañía de Jesús, sino también las nuevas
tendencias en la interpretación de la fe que parecen hoy dominantes.

4. Algunas conclusiones
En la sesión de clausura del encuentro –que tiene la función de ser la
asamblea estatutaria del Grupo– se comenzó con una ronda para expresar las
conclusiones personales que cada uno había ido sacando del tema central,
África. Se observaba que quizás habían quedado más destacados los aspectos negativos de la realidad africana (¿signo de una cierta superioridad
occidental o de una cierta incapacidad para entender aquella realidad?). Pero
era común el sentir de que se necesita un conocimiento mayor y más
diferenciado de África, así como un conocimiento también de nuestra propia
realidad en relación con África. ¿No podría poner la Compañía los recursos
que posee, en especial en el campo de la educación, a disposición de África?
En todo caso, hay que acercarse a aquella realidad sin prejuicios y sin confiar

CRÓNICAS

776

XVI REUNIÓN DEL GRUPO FOMENTO SOCIAL

demasiado en nuestros propios esquemas, aunque hayan sido experimentados en otros lugares; y hay que promover los contactos con aquellos países
y estrechar vínculos con ellos.
A la hora de elegir tema para el encuentro del próximo año, algunos
sugirieron que se siguiera profundizando en la realidad del continente
africano, buscando sobre todo un conocimiento más diferenciado. Pero al
final se optó por variar de temática y se escogió para el año que viene una
reflexión sobre las tendencias de interpretación de la fe que de hecho son un
obstáculo para el apostolado social y para una verdadera armonía entre el
servicio de la fe y la promoción de la justicia.
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