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El Código Católico de Reciprocidad 

Jesuitas Misioneros y Bienhechores 
 

 
Resumen 
 
En el catolicismo de mediados del siglo XX, se generaron formas de reciprocidad entre fieles y 
religiosos, basadas en el código moral y simbólico del sistema religioso. En el siguiente texto 
analizamos el carácter y las fórmulas de reciprocidad que se produjeron en Cataluña, entre los 
jesuitas y un grupo social cercano a la institución, para la expansión misionera de los años 
cincuenta. Asímismo, exponemos algunas claves del cambio de este código relacional en la 
Iglesia postconciliar. 

 

 

 
Abstract 
 
Some forms of reciprocity were generated between religious people and the faithful in the catholic 
sphere of the twentieth century. Those forms of reciprocity were based on the moral and symbolic 
code of the religious system. In the following text we analyse the character and the pattern of 
reciprocity that took place in Catalonia, between the Jesuits and a social group near to the 
institution, for the missionary expansion of the fifties. Furthermore, we present some keys of the 
transformation of this relational code in the Catholic Church after the Second Vatican Council. 

 

 

 
 
 

Esta muestra resulta muy ilustrativa para el 
tema que nos ocupa por un doble motivo: en 
primer lugar, porque la interacción entre los 
individuos de este colectivo se intensificó a 
partir de 1950, con la expansión misionera de 
los jesuitas catalanes en Bolivia, revelando 
explícitamente los términos en que se planteó 
este particular modo de reciprocidad; y en 

La propuesta de esta exposición es analizar el 
carácter y las dimensiones de la reciprocidad 
generada en un colectivo católico. Para ello, 
presentaremos el modo en que este proceso se 
ha desarrollado en la segunda mitad del siglo 
XX, entre los miembros de la Compañía de 
Jesús y el entorno social satélite de dicha 
institución en Cataluña.  
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segundo lugar, porque en este periodo (es-
pecialmente, desde la década de los setenta) 
se produce un cambio sustantivo en la ex-
presión social y moral del catolicismo en nues-
tra sociedad y, por consiguiente, del contenido 
y las formas de relación de los católicos con los 
representantes eclesiales. 

 Tomando este punto de partida, en este caso 
de estudio, debemos considerar los siguientes 
elementos constitutivos del significado de 
reciprocidad: 
 

- por un lado, el sentido que este colectivo 
de católicos confería a la obra misionera en 
América Latina y a sus ejecutores, los mi-
sioneros; esta será la clave para entender 
los motivos de las donaciones de los bien-
hechores2 y la expectación de la recompen-
sa "salvífica" por esta participación; 

 
En el contexto de un colectivo, cuya adhesión e 
identidad se sustentan en un sistema de senti-
do, como el catolicismo, el recurso de recipro-
cidad está estrechamente ligado al pen-
samiento simbólico compartido. Los intercam-
bios se basan en un código de relaciones que 
se rige por los valores y la estructura simbólica, 
propios de la comunidad religiosa.  

 
- por otro, en relación con la configuración 
del circuito relacional en el que se lleva a 
cabo, la legitimación de la institución ecle-
sial y de sus miembros en el contexto his-
tórico, así como, su vinculación con un 
grupo social considerado el brazo secular 
de la orden religiosa. 

 
Al mismo tiempo, y relacionado con lo anterior, 
la efectividad de esa reciprocidad desarrolla los 
vínculos interpersonales entre los individuos, 
entre los creyentes y las instituciones eclesia-
les, entre ellos y los seres divinos (Dios, Jesu-
cristo, la Virgen y el conjunto de los santos). El 
proceso contribuye a crear y redefinir los lazos, 
a subsanar las rupturas, a reforzar el sentido de 
los bienes sociales y morales intercambiados o 
de las acciones comunes en los diferentes 
campos sociales1. 

 
Para desarrollar estas consideraciones, nos 
basamos fundamentalmente en el análisis de 
documentos propagandísticos de la Compañía 
de Jesús de la década de los años '50 y '60, así 
como, en el material etnográfico de una inves-
tigación en proceso sobre los jesuitas catalanes 
misioneros en Bolivia (1950-2000). 

  
Desde esta perspectiva, es indicado recoger el 
enfoque de E. D. Schieffelin (1980: 503) sobre 
los actos de intercambio como "a rethorical 
gesture in the communication of influence, or 
stress the symbolism of objects of exchange 
and view transactions as culturally expressive 
statements or modes of managing meaning to 
gain socially or politically defined ends". 
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Dentro de 100 años, ¿quién rezará por 
usted? 

DENTRO DE 100 AÑOS, ¿quién rezará por us-
ted? 
 
Lo natural es contestar que... NADIE. 
 
Sin embargo HOY se encuentran personas que 
rezan todavía por los que fallecieron hace ya 
centenares de años. 
 
San Ignacio de Loyola dejó prescrito en las 
Constituciones de la Compañía de Jesús que los 
jesuitas de todos los siglos deben ofrecer conti-
nuamente Misas y oraciones en favor de los 
BIENHECHORES vivos y DIFUNTOS. 
 
Dentro de 100 años y dentro de 200 los jesuitas 
rogarán sin cesar por aquellos que les ayudaron 
a cubrir las etapas de sus estudios o de prepa-
ración para el apostolado. 
 
No olvide que una de las necesidades mayores 
de la Compañía de Jesús en la actualidad es la 
de poder mantener a los jóvenes jesuitas que se 
preparan para ser operarios de la Iglesia ya sea 
como Sacerdotes ya como hermanos. 
 
Las limosnas periódicas o las BECAS con que 
Vd. contribuya a la dilatación del Reinado de 
Cristo le aseguran una oración perpetua para el 
futuro3. 
 

Este reclamo fue difundido periódicamente en 
la revista Jesuitas4, una publicación creada pa-
ra propagar las obras y los principios de la 
institución, y distribuida desde 1948 entre los 
bienhechores y católicos, vinculados a congre-
gaciones marianas o colegios regentados por la 
Compañía de Jesús.  
 
El anuncio condensaba los contenidos del in-
tercambio entre los donantes y los jesuitas. En 
primer lugar, la idea de asegurarse una oración 

perpetua era un slogan muy convincente para 
la comunidad católica de la época, en la que la 
noción del pecado tenía un peso importante en 
la experiencia moral del creyente.  
 
Las ofensas a Dios precisaban ser resarcidas 
convenientemente de forma continua, para ser 
reconocido por la providencia y la Iglesia como 
merecedor de los favores divinos. Si para esta 
redención intermediaba un sacerdote, con sus 
oraciones y sus poderes sacramentales,  otor-
gados y ejercidos en nombre de Jesucristo, au-
mentaba la seguridad del creyente. Por lo tan-
to, tenía un gran valor la oferta del intercesor y 
de los medios rituales interpuestos a favor del 
bienhechor, tal como se cuantificaba en otro 
anuncio de la revista: 

 
Enriquecerse con el tesoro espiritual que los 
28.969 Jesuitas esparcidos por el mundo entero 
ofrecen mensualmente por sus bienhechores. 
Misas    3750 
Comuniones    240.000 
Padre-nuestros y Ave-marías 5.400.000 
Rosarios    240.0005. 
 

Como se explicitaba en el texto, la retribución a 
los bienhechores con oración y misas dedica-
das fue prescrita por el fundador, San Ignacio 
de Loyola, en las Constituciones de 1540. Este 
hecho le confería un carácter normativo a la 
correspondencia con el bienhechor, ya que en 
las Constituciones se recogían la base de la 
espiritualidad ignaciana, los principios y las 
reglas que han marcado el proceder de los 
jesuitas desde su inicio.  
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En realidad, esto era una de las expresiones de 
la institucionalización de los vínculos de la or-
den con un grupo social, que se movilizaba en 
torno a los jesuitas y a sus propósitos; una es-
pecie de satélite secular que, por su 
identificación con la orden y su colaboración 
cercana, le convertía en un brazo civil de la 
Compañía.  
 
En Cataluña, como en general en otras demar-
caciones, este vínculo se forjaba fundamen-
talmente con los estratos superiores de la 
sociedad urbana, a través de las instituciones 
educativas y de las congregaciones marianas 
(conformadas en torno a devociones y acciones 
religiosas conjuntas)6.  
 
En estos ámbitos la institución se proponía 
forjar un grupo de líderes católicos, en función 
de unos modelos de conciencia y conducta, 
propios de las formas del catolicismo español 
de mediados de siglo (F.J. Carmona, 1994).  
 
Un elemento clave en estas agrupaciones 
satélite fue el código de relación establecida 
entre los miembros de las diferentes promo-
ciones de congregantes y alumnos, entre ellos 
y los jesuitas. Un código que regulaba e idea-
lizaba la cooperación e intercambio recíproco, 
en todas las esferas de la existencia de los 
individuos7.   
 
Las devociones compartidas, la participación 
en los actos religiosos y en las labores apostó-
licas de la Compañía, las limosnas, la realiza-
ción de promesas a las figuras santas, la mani-
festación pública de compromisos adquiridos... 

Todo ello eran expresiones del carácter 
vinculante de la reciprocidad establecida entre 
los compañeros, entre ellos con el cuerpo 
eclesial y la divinidad. Un proceso  contractual 
que reforzaba la capacidad social y organi-
zativa del grupo, pero también, por el que se 
reconstruía entre los sujetos el sentido de las 
relaciones con lo sagrado. 

 
Que sirva esa limosna (para la misión de la 
Compañía de Jesús) como muestra de nuestro 
agradecimiento a Dios Señor nuestro, por los 
beneficios y satisfacciones que nos ha prodigado 
y también por las penas y tristezas con que ha 
tenido la bondad de probarnos durante nuestra 
vida. 
 
(Carta de un donante al provincial de la P. Tar-
raconense) 8. 

 

La recompensa del misionero 

La contraprestación de los servicios rituales por 
la donación era sólo uno de los términos de la 
transacción entre la orden y los colaboradores 
seculares.  
 
La limosna implicaba hacer partícipe al indi-
viduo y, en proyección a su familia, del ideal y 
las acciones de la propagación de la fe católica. 
Significaba "colaborar con Nuestro Señor en la 
redención del mundo. Participar íntimamente 
en el bien que el sacerdote hará con sus 
obras"9. De este modo, el católico cumplía, a 
través de los religiosos, con una consigna e-
vangélica de carácter obligatorio: 

 
Hermano mío: 
 
¿Eres cristiano? Pues tienes obligación de pro-
pagar tu fe en Cristo. 
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¿Por qué? Porque lo dijo con Jesucristo: "Id por 
todo el mundo; predicad el Evangelio a toda cre-
atura". 
 
¿Cómo puedes cumplir esa obligación? Inscri-
biéndote en "LA PROPAGACIÓN DE LA FE". 
 
¿Y qué más? Ora. Da limosna. Procura limos-
nas. Haz propaganda. Sacrifícate para salvar las 
almas de los que todavía no conocen a Jesucris-
to ni a la Virgen. 
 
 (Folleto propagandístico para Misiones de la 
Compañía de Jesús de 1947). 
 

En el contexto histórico, el nacionalcatolicismo 
(o lo que otros autores han denominado la cris-
tiandad española) era la corriente ideológica 
que impregnaba de sentido las acciones polí-
ticas y apostólicas de la comunidad católica. Y 
en este marco, la visión de una cruzada inter-
nacional por la expansión de la fe católica, 
promovida por el pontífice Pío XII en los años 
'40 y '50, tenía una gran resonancia en los 
creyentes españoles.  
 
En la Provincia Tarraconense10 de la Compañía 
de Jesús, la movilización de los jesuitas y los 
bienhechores fue muy considerable. En los 
años cuarenta, la demarcación catalana envío 
varios misioneros a la misión de Bombay, de la 
que se hizo cargo después de la primera guerra 
mundial; y en 1950 tomó también a su cargo 
Bolivia-Paraguay, donde envío hasta 170 
jesuitas a lo largo de la década.  
 
La inversión en la empresa misionera requirió 
un gran esfuerzo en promover vocaciones sa-
cerdotales11 y donativos, para financiar la for-
mación de los nuevos jesuitas y las obras en 
los países extranjeros. Para estos dos obje-

tivos, al menos en Barcelona, los jesuitas con-
taron con el sistemático y considerable apoyo 
de las familias del alumnado de los colegios y 
de las congregaciones marianas12. 
 
En cuanto al primer punto, procurar el incre-
mento y la formación de los sacerdotes, se 
crearon dos entidades. En 1950 se fundó la 
Hermandad de Cooperadores de la Compañía 
de Jesús (HERCO), con la finalidad de financiar 
el sustento y la formación de los jóvenes 
jesuitas; como complemento a la misma, se 
creó la Liga pro vocaciones S.J., para que 
cooperaran "espiritualmente a la gracia de Dios 
para que sean suscitadas, defendidas y 
ayudadas las vocaciones a la Compañía”13. 
  
Nos detendremos algo más en la descripción 
de esta última entidad, ya que ilustra clara-
mente cómo se plantearon los términos de esta 
reciprocidad entre la institución y los miembros 
de la Liga. 
 
Un dato a subrayar en la Liga pro vocaciones 
fue el hecho de que se involucrara directa-
mente a las mujeres, a las madres de los jóve-
nes católicos y a las religiosas de las diferentes 
instituciones. El motivo de esta implicación 
femenina tenía que ver con la naturaleza de los 
medios que se consideraban necesarios para 
suscitar el fervor vocacional.  
 
En el caso de las mujeres casadas con hijos, 
asociadas a la Liga, la demanda para conseguir 
tal fin, tenía el carácter del sacrificio mariano 
ante Dios, ya que la Virgen se consideraba el 
ideal de las aspiraciones femeninas de las 
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madres católicas.  Así lo desribió el jesuita pro-
vincial Julián Sayos, refiriéndose a una de 
estas asociaciones en 1951: 

 
Varias de ellas tienen un hijo en la Compañía. Su 
espíritu me recuerda el de la Congregación de la 
Madre del Amor Hermoso de Barcelona, uno de 
cuyos estatutos obliga a las asociadas a ofrecer 
a sus hijos a Dios, antes de nacer, para 
sacerdotes o misioneros. El discurso de la 
Presidente fue tan admirable, manifestando su 
satisfacción de tener un hijo en la Compañía y 
otro en la Apostólica, y exhortando a las madres 
presentes a ser generosas con el Señor, que 
arrancó lágrimas y fervientes aplausos14. 
 

Ciertamente, como pudimos constatar al entre-
vistar a varios misioneros jesuitas catalanes en 
Bolivia, entre las motivaciones que expresaban 
al rememorar su ingreso en la Compañía, estos 
destacaban el papel promotor de sus madres; 
algunos relataban cómo, en algunos casos, 
ellas los habían encomendado como religiosos 
a San Ignacio, al Sagrado Corazón de Jesús, a 
la Virgen de su devoción o al santo misionero 
por excelencia en la época, San Francisco 
Javier.  
 
En cierto modo, no era de extrañar, pues la 
transmisión de los valores y la adhesión afecti-
va a lo sagrado durante la infancia y la adoles-
cencia, era una tarea de la que se ocupaban 
fundamentalmente las mujeres. 
 
En términos generales, el ser sacerdote y, 
especialmente, ser sacerdote misionero repre-
sentaba los ideales de perfección para las 
familias católicas. Así, no era excepcional que 
de una misma familia surgieran dos o más 
hijos/as con vocación religiosa; de hecho, en la 

Compañía de Jesús, era frecuente que se en-
contraran hermanos o primos, o que estos tu-
vieran a su vez, hermanas en distintas órdenes.  

 
Queridísimo hijo: Superando todas las debiliades 
del corazón, créeme que todos los de casa, 
desde abuelita hasta Ana María, todos, te 
felicitamos y nos sentimos santamente orgullo-
sos de que hayas ennoblecido nuestra familia 
con este título verdaderamente aristocrático: 
misionero, apóstol de Jesucristo en la Misión de 
Bombay. Nunca podíamos sospechar nosotros 
tan gran distinción familiar, y tus padres se ven 
tan pequeños para ser tan mimados de la 
Providencia, que estamos emocionados.  
 
Apenas enterados de tan gran noticia, fuimos 
todos ante el Sagrado Corazón, y allí, rodilla en 
tierra, rezamos el Te Deum laudamus con todo el 
fervor de que fuimos capaces. 
 
(De la carta del padre de un novicio de la  
Compañía de Jesús)15. 
 

Para estas familias tener un hijo jesuita suponía 
una bendición, ya que la vocación religiosa era 
concebida como un don que sólo Dios podía 
proveer; el único recurso que les quedaba a 
los/as promotores/as era solicitar, a través de 
"oraciones, sacrificios y buenas obras", que tu-
viera a bien elegir al joven para su consagra-
ción. De hecho, estos fueron establecidos 
como los medios de la Liga pro vocaciones  
S.J., y se  establecieron grados de vinculación 
con la misma, según el tipo y el uso que se 
hiciera de estos recursos para solicitar a Dios la 
provisión de vocaciones: 

 
Los miembros de la "Liga" han de sentir los idea-
les de la Compañía y desear trabajar por alcan-
zar su más perfecto cumplimiento: así se 
dividirán, bien colectivamente bien individual-
mente, en tres grupos: Iº, el de los que sólo 
ofrezcan oraciones, sacrificios y buenas obras 

Cultura & Política  · · · · · · · ·  Barcelona, Septiembre de 2002 

 

Actas del IX Congreso de Antropología de la 
Federación de Asociaciones de Antropología 

del Estado Español 
Simposio 1: El recurso a la reciprocidad 

ISBN: 84-607-7889-4  ···  Depósito Legal: B-25963-2003 

 



 

por los expresados fines; 2º, el de los que, 
incluyendo el primero, asistan a alguna reunión 
de la "Liga" o practiquen, aunque sea en privado, 
algún ejercicio piadoso en favor de la misma; y 
3º, el de los que, incluyendo alguno de los dos 
anteriores, propaguen los ideales de la "Liga", 
procuren buscar y ayudar las vocaciones de la 
Compañía de Jesús y contribuyan con alguna 
limosna de libre cuantía a los gastos de 
propaganda de hojas y folletos vocacionales. Las 
Comunidades de religiosas de hecho pertenecen 
a los dos primeros grados16. 
 

Como queda explícito al final del texto, este era 
el motivo por el cual también se implicaron a 
las congregaciones femeninas: su mismo 
proceder piadoso y su dedicación a la vida 
espiritual eran ya un medio para procurar 
vocaciones.  
 
Lo que era patente es que los medios de la 
Liga tenían un carácter meramente espiritual y, 
tal como se estipuló, su pertenencia no era 
obligatoria. La razón era esta creencia en que 
sólo Dios podía suscitar las vocaciones, 
resultando una empresa religiosa para la que 
los recursos terrenales era deficitarios.  
 
De cualquier modo, la inscripción en la Liga 
podía contribuir al milagro, más si esta se 
consagraba al "Corazón de Jesús y a la Virgen 
Reina de la Compañía, y después de los 
propios de la Obra Pontificia de Vocaciones 
Sacerdotales tiene por Patronos especiales a 
los que lo son de la Juventud, los Santos Luis 
Gonzaga, Juan Berchmans y Estanislao 
Kostka"17. 
  
Además de la promoción y formación de 
sacerdotes, el despliegue misionero precisó 

recursos para la realización de las obras de 
apostolado en países extranjeros.  
 
En plena Guerra Fría, el pontificado proclama-
ba la prioridad de las obras misioneras para la 
conversión de infieles, desprotegidos ante las 
corrientes enemigas del catolicismo, como el 
comunismo o el protestantismo. A través de las 
publicaciones y los eventos propagandísticos, 
la labor y la misma figura del misionero eran 
presentadas, impregnadas de heroísmo, como 
la campaña salvífica de vanguardia, la expre-
sión literal de la entrega total por la extensión 
universal del Reino de Dios.  
 
Por este motivo, ayudar a sostener la obra del 
misionero era ser partícipe del máximo recono-
cimiento que un católico pudiera tener por su 
sacrificio y valor por la causa de Dios.  

 
Quién ayuda a un misionero, tendrá recompensa 
de misionero. 
 
Manteniendo a un misionero, PREDICO con su 
boca, BAUTIZO con su mano. YO TAMBIÉN 
SOY MISIONERO. 
 
(Lemas de folletos de los años '50 para la 
recaudación de fondos para las misiones de la 
Compañía de Jesús) 
 

En la Compañía de Jesús, la coparticipación de 
los bienhechores en las obras tenía un carácter 
intransferible y personal. Desde sus inicios 
estaba estipulado que se respetara las "inten-
ciones" del bienhechor, de tal modo, que si 
este hacía una donación por una obra 
específica, los fondos no podían ser dedicados 
a otro fin, aunque este fuera llevado a cabo por 
la misma Compañía de Jesús.  
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La donación podía hacerse por dos vías: una 
más formalizada a través de la hermandad de 
cooperadores, o de los centros y secretariados 
de la institución; otra, directamente al misionero 
con el cual se mantenía algún tipo de relación. 
Por cualquiera de estas dos fórmulas, era 
normal que se estableciera un vínculo perso-
nalizado, ya que a los bienhechores se les 
informaba periódicamente de las obras y los 
misioneros patrocinados: bien a través de 
publicaciones como la revista Jesuitas o 
Enlace, que contenían información o narra-
ciones sobre los misioneros y su trabajo; o 
mediante el mantenimiento de correspondencia 
con el misionero.  

(Folleto de inscripción para donativos a  la misión 
de la India de los años '50). 
 

En el formato figuraba el nombre y los datos del 
jesuita, bajo el epígrafe "Mi misionero"; un 
cupón para remitir al religioso, en el que se 
especificaba la dirección y el nombre del 
bienhechor, además del día y el mes de la 
manutención; y un "acuse de recibo" en el que 
el misionero especificaba la fecha en que 
encomendó al bienhechor y la Iglesia donde su 
firma "hizo sus veces ante Jesús 
Sacramentado".  
 
El sentido de esta detallada operación residía 
en que, a través de esta reciprocidad de bienes 
terrenales y espirituales, se producía un 
proceso de identificación con el misionero; era 
una forma de que el bienhechor se hiciera 
presente ante Dios en el espacio físico y moral 
del religioso, participando (al menos en un día 
de manutención) de la campaña de uni-
versalidad de la Iglesia y, consecuentemente, 
de la recompensa espiritual por el sacrificio del 
misionero. 

 
La relación entre los religiosos y las familias 
bienhechoras se estrechaba a través de la 
relación epistolar; del envío de obsequios per-
sonales al misionero, o de altares e imagénes 
de vírgenes y santos locales para su "iglesita"; 
e incluso, a través de las visitas del misionero a 
los benefactores, en las ocasiones que 
regresaban a Cataluña. 
  
Esta personalización de los vínculos subrayaba 
el carácter nominativo de los intercambios, 
como sucedía en el caso de la fórmula de 
apadrinamiento de un misionero. 

Todos los actos de donación, o de piedad por 
las misiones, tenían además un carácter públi-
co y colectivo. De hecho, en la mayoría de los 
casos había algún tipo de reconocimiento ante 
la comunidad católica, como la colocación de 
placas conmemorativas a donantes generosos, 
o el nombramiento del grado correspondiente 
según el tipo de colaboración (como padres y 
madres consagrados si tenían algún hijo en la 
Compañía; como protectores o fundadores de 
la Compañía).  

 
Adopto como ahijado y mantengo un día a este 
Padre misionero. 
 
Y ese día el Misionero reza por mí y los míos.  
 
Pone mi firma junto al Sagrario de su Iglesita. 
 
Y mi firma hace mis veces junto a Jesús Sacra-
mentado. 
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El significado de esta transacción era conferido 
por la colectividad católica; los individuos 
participaban en su condición de miembros de la 
Iglesia18.  Desde esta perspectiva, fue el éxito 
de la difusión del ideal misionero en los 
sectores católicos catalanes, y la capacidad 
social y organizativa de los mismos, un factor 
decisivo para llevar a cabo la empresa jesuítica 
en los países extranjeros. 
 
La eficacia de este sistema de prestaciones 
estuvo vigente hasta los años setenta  e 
incluso, entre los misioneros y los bienhechores 
de aquellas generaciones se ha mantenido 
operativo hasta la actualidad. De hecho, hemos 
podido constatar en Bolivia cómo algunos de 
los jesuitas han conservado su red de bienhe-
chores durante más de cuarenta años, para la 
realización de sus obras apostólicas y sociales. 
 

El desmantelamiento de la reciprocidad 
salvífica en los años postconciliares 

El Concilio Vaticano II (1962-1965) supuso una 
intensa e histórica reformulación de los 
presupuestos teológicos, del modelo de Iglesia 
y del papel que esta tenía que desarrollar  en la 
sociedad contemporánea. Significó el desarme 
de la ideología y la estructura de la cristiandad, 
y abrió un periodo de redefiniciones y experi-
mentación de nuevas formas de catolicismo, 
que conllevó cierto desconcierto y convulsión 
en las instituciones religiosas y en sus entornos 
más próximos. 
 
En el caso de la Compañía de Jesús el efecto 
fue inmediato, en gran parte propiciado por el 

nuevo general Pedro Arrupe, que reprogramó 
la orden según las consignas conciliares. Las 
consecuencias de esta reconfiguración se 
vivieron con bastante intensidad en la 
demarcación catalana y en su proyección 
misionera en Bolivia, a partir de finales de la 
década de los '60. En ello fueron determinantes 
los contextos sociopolíticos: en Cataluña, en 
consonancia con las tensiones entre ciertos 
estamentos del clero y el Estado, varios 
jesuitas comenzaron a posicionarse pública-
mente, a través de declaraciones o de su 
participación en movimientos contrarios al 
Régimen19; en Bolivia, igualmente, se comien-
zan acciones sociales en zonas obreras e 
indígenas, y algunos miembros se movilizan 
con los grupos políticos y universitarios en 
contra de las sucesivas dictaduras de los años 
setenta.   
 
Lo cierto es que, estos nuevos posiciona-
mientos ideológicos, aunque no fueron genera-
lizados en la institución y no impactaron, por 
ejemplo, en el curso normal de los centros 
educativos, sí abrieron una brecha en la 
coherencia del sistema simbólico y el modelo 
moral, por el que se regulaban la conducta y 
las relaciones de la comunidad católica.  
 
Sin entrar en la complejidad de las dimensiones 
de este proceso, se desligitimaba paulati-
namente el contenido y las formas de recipro-
cidad instaurada en este colectivo, especí-
ficamente, en lo que se refiere a los inter-
cambios que se produjeron con motivo de la 
labor misionera.  
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Podemos destacar dos claves en este fenó-
meno: por un lado, el cambio eclesiológico, que 
modificó la identidad y el valor socio-religioso 
de uno de los sujetos del circuito relacional, el 
sacerdote; y por otro, el replanteamiento de la 
obra misionera. 
 

Sin intermediarios providenciales 

En lo que respecta al primer punto,  desde 
foros intrainstitucionales y del mismo Concilio, 
se empieza a cuestionar la visión de la Iglesia 
sacramental y devocional, en la cual "todo o 
casi todo reside en el culto o en los ritos 
sacramentales que operan por sí mismos, son 
competencia de los sacerdotes, hay que 
ejecutarlos con exactitud según las rúbricas y 
son medios, casi únicos, de salvación"20. 
  
Esta desvalorización de la "sagrada potestad" 
de la figura sacerdotal iba acompañada de una 
crisis en la legitimación de las formas de vida 
religiosa, que ocasionó una disminución con-
siderable en el número de religiosos, bien por 
salidas o por falta de ingresos en las insti-
tuciones (como indicador, el número de jesuitas 
en Bolivia pasó de ser 214 en 1967, a 
descender a 139 en 1977)21. 
 
Las promociones de jesuitas catalanes, que 
marcharon en estos años a la misión, comen-
zaron a desmarcarse de este papel de mero 
ejecutor sacramental de las generaciones 
anteriores, y optaron más por funciones de 
líderes religiosos en cuestiones sociales y éti-
cas. Dirigieron o se inscribieron en grupos 
minoritarios de católicos progresistas, en Cata-

luña y Bolivia, que se movilizaban en acciones 
o entidades con fines sociales y políticos. 
 
Indudablemente, esta elección de algunos 
miembros no conllevó ni un giro de todos los 
jesuitas o de sus oficios tradicionales. Pero sí, 
desde las directrices de la cúpula de la orden, 
se iban creando nuevas estructuras mixtas, de 
religiosos y laicos,  basadas más en principios 
del nuevo apostolado social, que en devocio-
nes o anhelos evangelizadores compartidos.  
Prueba de ello fue el declive de las congrega-
ciones marianas, que dejaron de ser un 
reclamo para los jóvenes católicos y un recurso 
estratégico para la Compañía. 
 
En cualquier caso, estos nuevos planteamien-
tos eclesiológicos, junto a la pérdida progresiva 
del monopolio en la definición pública de la 
moral  (en parte, por el fin del nacional-
catolicismo y, también, por el nombrado 
proceso de secularización de la vida socio-
cultural y la competencia con otros sistemas de 
sentido22), conllevaba una visión diferente de la 
figura del sacerdote. Si bien se le seguía 
considerando por el colectivo católico como un 
guía espiritual, el poder sacramental e interme-
diario entre los creyentes y la divinidad iban 
desvaneciéndose como rasgos de su figura, 
junto a la noción de ofensas a Dios y la 
necesidad de redención. 
 
Consecuentemente, la manutención de los 
sacerdotes dejó de ser un reclamo para la 
donación, aunque sí se mantuvo una red de 
bienhechores, basada más en la condición de 
simpatizantes con el proceder jesuítico y en el 
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prestigio social del que gozaban sus institu-
ciones educativas.  
 

De la apología del Tercer Mundo 

Los misioneros jesuitas de Bolivia, como sus 
compañeros en el resto de los países latino-
americanos, comenzaron a focalizar sus obras 
hacia la promoción socio-económica de los 
sectores empobrecidos. 
 
Tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de 
Obispos Latinoamericanos de Medellín (1968), 
las reflexiones eclesiales sobre la crítica 
situación de los países del subcontinente con-
firmaban a los pobres como el sujeto preferen-
cial de la misión. A partir del inicio de los 
setenta, empieza a construirse una lectura 
simbólica de la situación histórica de los países 
latinoamericanos, encabezada por el grupo de 
teólogos de la liberación23.  
 
Estas corrientes ideológicas dentro de la institu-
ción convirtieron a las poblaciones, en situación 
de pobreza, en el espacio simbólico de reden-
ción, de la construcción del Reino de Dios, 
basado en los principios de la fe y la justicia. 
 
En la Congregación General XXXII (1974) de la 
Compañía de Jesús se señaló, como prioridad 
de la misión contemporánea, la promoción de 
la justicia. Las propuestas de acción, la lectura 
y la imagen de la misión latinoamericana, 
daban paso a una nueva cruzada: el desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo. Este giro fue 
marcando las siguientes estrategias en la 

propaganda y las formas de colaboración 
desde Cataluña.  
 
La labor misionera seguía gozando de una 
buena consideración pública. Por un lado, para 
el colectivo tradicional de bienhechores, el 
misionero seguía siendo una figura heroica al 
cuidado de una población desvalida, necesi-
tada de la tutela del religioso; por otro lado, 
entre los grupos activistas de católicos progre-
sistas, el misionero era el exponente de las 
nuevas acciones sociales que debía emprender 
la Iglesia entre los más desfavorecidos. 
 
Sin embargo, la coparticipación de los católicos 
en esta acción ya no se podía fundamentar en 
la lógica de la reciprocidad "salvífica" de las 
décadas pasadas. Se tendió a nuevas fórmulas 
de colaboración que no incluían una dimensión 
simbólica y vinculante, más allá de la que 
confería la categoría de simpatizante y socio de 
las obras de la Compañía.  
 
Las campañas de sensibilización para la 
recaudación de fondos, a través de los colegios 
o las parroquias, fueron canalizando los dona-
tivos para los proyectos misioneros. Estas 
campañas se basaban en un discurso apolo-
gético del llamado Tercer Mundo, invocando la 
conciencia social de los individuos y procla-
mando la solidaridad como valor esencial de la 
misma. Las imágenes se centraban en la 
muestra de la pobreza y los resultados visibles 
de la acción misionera (infraestructura edu-
cativa, campos de riego,...). 
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Toda una retórica ideológica que heredó la 
Fundación Intermón, creada en 1985 por la 
Compañía y con la sede central en Barcelona, 
con el fin de trascender el habitual círculo de 
donantes para hacer frente al volumen 
financiero, ante la proliferación de los proyectos 
sociales que los jesuitas gestionaban en 
Latinoamérica24.  
 
Esta estrategia de creación de entidades civiles 
(ONG), fue un soporte generalizado y en creci-
miento en España, para la financiación de los 
fines sociales de las instituciones religiosas, a 
partir de la década de los ochenta. 
 
En estos años se conservó un resquicio de esa 
fraternidad espiritual entre la Compañía y sus 
fieles de los años '40-'50, a través de pequeños 
grupos denominados Comunidades de Vida 
Cristiana (CVX), aunque en esta ocasión rela-
cionada con la ideología progresista de la 
misma. Pero, si bien es cierto que de estas 
agrupaciones surgieron agentes seculares y 
estrechos colaboradores, las comunidades 
tenían un carácter atomizado, que se alejaba 
de la dimensión colectivas y global de los 
vínculos personales en las hermandades de 
mediados de siglo. 
 

Conclusión 

Pareciera adecuado, tras una primera lectura, 
interpretar la reciprocidad inherente a este 
código relacional, como un recurso funcional 
para el mantenimiento y la estabilidad de la 
estructura social y eclesial.  Un planteamiento 
que ha sido recurrente en el estudio sobre la 

reciprocidad en otros sistemas (MacCormack, 
1976).  
 
Sin embargo, al menos en este caso, este 
análisis no daría cuenta de la naturaleza 
simbólica de la reciprocidad. Siguiendo la 
referencia inicial de E.L. Schieffelin (1980:514), 
"exchange has a symbolic dimension which is 
related, on the hand, to the cultural premises on 
which the logic of reciprocity is based, and, on 
the other, to the way reciprocity is itself a 
process for formulating distinctions and for 
resolving oppositions".   
 
Indudablemente, el dominio exclusivo que 
ejerció la institución eclesial en las formas de 
catolicismo español hasta la década de los 
setenta, le confiere una importancia clave a los 
vínculos establecidos entre los religiosos y 
fieles, a través de la serie de intercambios. 
Pero este proceso de reciprocidad social era 
definido e interpretado en función de los 
símbolos y las relaciones posibles de los 
individuos a través de ellos; constituía en sí 
mismo un proceso de construcción colectiva del 
sentido de: los ideales misioneros, de los 
servicios presbiterales y de la presencia de lo 
sagrado en las acciones y la comunidad 
católica. 
 
Desde esta perspectiva, la inoperatividad de la 
reciprocidad en los años posteriores tiene que 
ver con el cambio en el pensamiento religioso, 
que condujo a la desacralización de las 
relaciones con los representantes eclesiales.  
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NOTAS 
                                                 
1 C.R. Brandao (1993:252-316). El autor hace una sugerente exposición sobre la ética de las relaciones de reciprocidad 
en las religiones del Brasil. Su análisis da cuenta de las dimensiones de la reciprocidad en un sistema religioso, que 
consideramos pueden ser oportunas para nuestro estudio. 
2 Por bienhechores se entendía aquellas personas que financiaban las obras de la Compañía o hacían otro tipo de 
donaciones. A los bienhechores se les adjudicaba la categoría de protector o fundador, dependiendo de la cuantía y 
relevancia de la donación. 
3 Jesuitas, nº25, 1963, Secretariado de Misiones y Propaganda, Provincia Tarraconense S.I., Barcelona.  
4 La revista fue una iniciativa de la Provincia Tarraconense S.I., y en sus primeros años de existencia sólo se difundía en 
Cataluña, Valencia y Baleares. Más adelante la publicación fue de ámbito estatal y la edición se centralizó en Madrid. 
5 Jesuitas, nº1, 1948. 
6 Las congregaciones marianas se extendieron por todos los países donde la Compañía estaba presente. En 1963 
llegaron a ser 85.000 congregaciones que, según los datos institucionales, llegaron a reunir aproximadamente a 2 
millones de seglares. 
7 La condición de fraternidad espiritual extralimitaba la esfera de lo religioso. La colaboración entre los individuos se 
extendía a la vida profesional, al establecimiento de amistades y relaciones familiares. 
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8 Jesuitas, nº 27, 1963 
9 Jesuitas, nº1, 1963. 
10 La P. Tarraconense comprendía en aquellos años las cuatro provincias civiles catalanas (Barcelona, Gerona, Lérida y 
Tarragona), las tres provincias del Antiguo Reino de Valencia (Alicante,Castellón, Valencia) y las Islas Baleares. 
11 Según la visión eclesial de la época, que establecía el sacramento como la única vía de redención e incorporación a la 
Iglesia, la cruzada misionera exigía la presencia de los sacerdotes por la "sagrada potestad" que les era conferida en su 
ordenación ministerial. 
12 Un indicador de este apoyo fue el ascenso de las vocaciones jesuíticas en la P. Tarraconense. De 1940 a 1948 
duplicaron el número de los ingresos anuales (46), en relación con los años anteriores a la Guerra Civil. Las vocaciones 
surgieron mayoritariamente de las congregaciones marianas de Barcelona (78) y de los colegios de 2ª enseñanza (60). 
Según las estadísticas de la Compañía de Jesús, publicadas en Jesuitas, nº9, 1950.  
13 Noticias de la Provincia Tarraconense S.I., nº 32,  Sept.1951. Barcelona, pp.236. 
14J. Sayós S.J., 1951, Jesuitas Españoles a Bolivia y Paraguay. Barcelona.  
15 Jesuitas, nº4, 1950. 
16 Noticias de la Provincia Tarraconense S.I., nº 32, Sept.1951. Barcelona, pp.236-7. 
17 Ibid. pp.237. 
18 Este aspecto tiene ciertas resonancias de la definición de Marcel Mauss (1979:159-160), sobre los sujetos implicados 
en el contrato, como personas morales. “No son los individuos, sino las colectividades las que se obligan mutuamente, las 
que cambian y contratan”. 
19 Los posicionamientos más progresistas de ciertos sectores de la Iglesia crearon una fuerte tensión intrainstitucional por 
la resistencia de las tendencias conservadoras. Ver a este respecto W.J. Callahan (2000). 
20 Floristán (1990:109) 
21 A. Menacho (1981:45). 
22 El análisis clásico sobre esta cuestión se recoge en los textos de T. Luckmann (1973), P.L. Berger y T.Luckmann 
(1997), o en la obra sobre la innovación religiosa de J. Estruch (1972). 
23 De estos años son las primeras publicaciones de los máximos exponentes de esta corriente:Leonardo Boff en 1971 
escribe Jesucristo, el liberador. Ensayo de cristología crítica para nuestro tiempo; Gustavo Gutiérrez publica en 1972 
Teología de la liberación. Perspectivas; Hugo Assmann Teología desde la praxis de liberación en 1973; y en el mismo 
año que el anterior, Ellacuría publica Teología Política. 
24 A juzgar por los datos, esta fórmula funcionó como se esperaba; en la actualidad, la fundación cuenta con 600 
profesionales y 134.000 socios; desarrolla sus proyectos en 30 países de América Latina, África y Asia; la cifra de 
recursos económicos disponibles anualmente supera la cifra de 5.000 millones de pesetas. 
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