
La pregunta no es si nuestras estructuras funcionan bien, sino si son y serán las mejores para la misión.
Creo que no necesitamos más peso institucional, sino una acertada combinación misional de las
organizaciones actuales. Estoy convencido que en el discernimiento, la colaboración y las redes nos
jugamos gran parte de las oportunidades apostólicas del futuro. 

Entreculturas y Alboan, las obras de cooperación internacional de la provincia de España llevan desde el
año 2018 en un proceso de integración con gran potencial para la misión de la Compañía. Entrevistamos a
Dani Villanueva, coordinador del Área de Cooperación Internacional de la Provincia, para entender mejor
esta dinámica, los aprendizajes y el horizonte próximo en esta dimensión tan característica de nuestra
misión apostólica. 

«La misión nos 
pide recrear
nuestras
estructuras»

D.V.: Somos las ONG de Cooperación Internacional y Ciudadanía de la Compañía
de Jesús en España que trabajamos junto con obras jesuitas en más de 20 países.
Somos parte del Sector Social de España y, desde él, nos abrimos a la Compañía
Universal de la que nos sabemos parte y con quien colaboramos estrechamente en
lugares y circunstancias muy diversas. Hundimos nuestras raíces en lo más
profundo de la misión jesuita que, ante la mirada de ternura de Dios sobre el
mundo, se siente llamada trabajar en las fronteras. Nos sabemos herederas de una
rica tradición solidaria y misionera y, me atrevería a decir, somos una dimensión
institucional de esa respuesta a la universalidad y radicalidad del compromiso por
la justicia que nace de la fe.  

Coordinador del Área de Cooperación Internacional de la Provincia

Por si alguien que está leyendo no conoce aún ¿cómo nos
resumirías quiénes son Alboan y Entreculturas? 

DANI VILLANUEVA sj
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Entrevista con:

PROCESO DE INTEGRACIÓN
DE ALBOAN Y
ENTRECULTURAS
 



Trabajamos por el cambio social y la promoción de la justicia a través de la
transformación de personas, comunidades y estructuras. En concreto nuestro hacer
abarca proyectos tan variados como facilitar que niños y niñas vayan al nuevo colegio de
Fe y Alegría en Madagascar, la atención psicosocial a migrantes centroamericanos a lo
largo del corredor migratorio de México, el acompañamiento de grupos de apoyo mutuo
del Servicio Jesuita a Refugiados a mujeres congoleñas víctimas de violencia sexual o el
apoyo socioeducativo en internados para la infancia en contextos rurales del Gujerat.
Nuestro trabajo es también que estos proyectos de la red jesuita sean parte de procesos
de cambio social sostenidos por el estilo de vida, compromiso y la coherencia de
comunidades y personas. Por eso, apoyados en las 30 delegaciones que tenemos en
España, trabajamos con centros educativos para promover una ciudadanía crítica y
activa, acompañamos los procesos de movilización y compromiso de jóvenes y, en
general, de nuestro voluntariado local e internacional. Esto se refuerza con un importante
esfuerzo en sensibilización e incidencia pública en temas de justicia social y educativa.

D.V: Es un paso natural como parte de la consolidación de la misión en la provincia de
España. Entreculturas y Alboan llevamos trabajando de manera conjunta desde hace
muchos años, y el escenario abierto por la nueva provincia en el 2014 facilitó las
condiciones de posibilidad de tener diálogos a mayores. En una provincia que funciona
cada vez más articulada tiene todo el sentido la integración de nuestras ONGs de
manera que podamos aumentar la contribución misional de las organizaciones. Por un
lado, nos movió el deseo de tener un mayor impacto, dar un mejor servicio y tener mayor
capacidad para afrontar nuevos retos y, por otro, queríamos participar más armónica y
activamente en la provincia integrada, contribuyendo conjuntamente a las estrategias de
cooperación internacional y ciudadanía global en España.  

En el fondo se trata de responder a la misión común con las mejores estructuras y
procesos posibles. Hemos trabajado mucho en la definición de esa misión y en las causas
y estrategias clave. Ahora queremos trabajar juntas en una única estrategia provincial de
cooperación internacional aprovechando la trayectoria, logros y capacidades de las dos
organizaciones. Es un camino muy ilusionante ya que articula y potencia la red jesuita
abriendo nuevas posibilidades, simplificando actores y poniendo la misión en el centro.
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Alboan y Entreculturas estáis inmersas en un proceso
de integración ¿en qué consiste?  

¿Cómo es vuestro trabajo?  

¿Cuáles son esos retos que queréis abordar juntas? 
D.V: Cada vez somos más conscientes de que los problemas tienen una dimensión
global, y la crisis del covid lo ha hecho más evidente. Creo que tenemos por delante unos
años en que nuestro sector social ha de transformarse radicalmente. Lo primero es que
para acompañar la vulnerabilidad y poder trabajar contra la injusticia necesitamos
respuestas cada vez más integrales que abarquen lo internacional y lo local, y esto no lo
podemos hacer solos. 
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Otro reto es que las oportunidades de incidencia pública, movilización
social o incluso de obtención de recursos y sostenibilidad se abren cada
vez más en lo global, y necesitamos poder ser parte de dichas
conversaciones de forma integrada. Otro temazo es la necesidad de la
progresiva implicación de la ciudadanía en los procesos de cambio
social que ha transformado nuestros modos de proceder,
presentándonos cada vez más como parte de procesos mayores en
redes, alianzas o plataformas. Y un último reto es la necesidad de ser
catalizadores de solidaridad y colaboración con las obras sociales en
nuestros entornos para fortalecer la institucionalidad de nuestro trabajo
por la justicia. Creemos que a estos retos, sin duda, respondemos mejor
juntas.

D.V.: Al final se trata de consolidar energías misionales sobre las
estructuras y equipos actuales. La clave es el Marco Estratégico Común
(MEC), una propuesta con gran fuerza misional porque surge de nuestra
identidad común, identifica las causas justas sobre las que alinear
nuestro esfuerzo y plantea las principales estrategias de nuestra teoría
de cambio. Estas causas están entroncadas con las preferencias
apostólicas universales y el proyecto de Provincia. Ya estamos muy
avanzados y los pasos son cada vez más rápidos, pero hemos de ser
prudentes para asegurar que no perdemos diversidad, riqueza o
capacidades misionales en el proceso. Creo que es un proceso al que
estamos llamadas todas las organizaciones jesuitas: una apuesta clara
por crecer y proyectar futuro no como organizaciones individuales
siguiendo nuestras lógicas particulares sino en tanto que cuerpo
apostólico de la Compañía y con las apuestas que ello conlleva. 

«Estamos
llamadas a una

apuesta clara
por crecer

como cuerpo
apostólico de

la Compañía»
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Y, ¿cómo lo vais a hacer?

¿y qué forma va a tener? 

D.V.: Estamos llevando a cabo una integración que se apoya sobre las
dos ONGs ya que tanto Entreculturas como Alboan son muy queridas y
valoradas en sus territorios y nos parece importante cuidar y mantener
la riqueza y diversidad que aportan las dos organizaciones.
Internamente sí que nos configuramos cada vez más como un equipo
unificado que trabaja en una estrategia común, en torno a la que
estamos progresivamente poniendo nuestros recursos en común.

Pretendemos maximizar nuestro servicio a la misión de la Compañía de
Jesús y creemos que juntas se multiplican las posibilidades. La intuición
de fondo es que podemos ganar en calidad, impacto y eficiencia en
nuestras actuaciones, así como un mayor tamaño que repercuta en
nuestro volumen de programas tanto en España - con el resto de obras
sociales - como a nivel internacional - con nuestras organizaciones
jesuitas en terreno. Estamos convencidas que juntas podemos
multiplicar nuestro aporte misional a toda la red jesuita y nos permite
seguir profundizando nuestras raíces comunes de modo creativo. Así
que te resumo: trabajamos cada vez más como una unidad, un equipo,

una misma voz, estrategia, recursos y estructuras al servicio de una
única misión, pero conservando las dos marcas y organizaciones.

El horizonte es cada vez más claro. El liderazgo lo llevamos en un
equipo directivo común y estamos trabajando cada vez más en grupos
mixtos que trabajan para la estrategia conjunta de las dos
organizaciones.



En realidad ya tenemos lo más difícil: una estrategia de acción conjunta,

unos órganos de gobierno alineados, unas direcciones comprometidas
con la integración –trabajando para que avancen los procesos – y unos
equipos con ganas de innovar y sumar a la misión. La clave está al final
en que juntas seamos capaces de dinamizar y multiplicar los procesos de
solidaridad, ciudadanía y movilización de la provincia. En el fondo
seguimos siendo obras de solidaridad internacional al servicio de las
grandes redes jesuitas de educación en las fronteras con una fuerte
apuesta por la promoción de la Ciudadanía Global y por lo tanto la
creación de vínculos y redes para la transformación hacia nuestro cuerpo
apostólico y ciudadanía en España. Para todo este trabajo conjunto son
clave dos novedades: las causas justas y el proceso de misión.«Podemos

ganar en
calidad,

impacto y
eficiencia en

nuestras
actuaciones»
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¿Qué es eso de las causas justas?
D.V: Tras más de 20 años de historia hemos podido sistematizar nuestro
trabajo en torno a causas justas: la defensa del derecho a la educación, el
acompañamiento de migrantes y refugiados y el trabajo por la justicia
Socioambiental. Estas causas se cruzan con dos transversales que son la
igualdad de género y la promoción de la ciudadanía global y la
participación. Creemos que trabajando en torno a estas cinco causas
estamos impactando en la transformación social que buscamos. Hemos
trabajado para que estén alineadas con nuestro proyecto apostólico de
provincia, las preferencias apostólicas universales y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), que son los marcos de referencia en los que
se entienden nuestras redes.

¿Y el proceso de misión?
D.V: En el fondo es que creemos que el trabajo por la justicia no es sólo
responsabilidad de unas pocas instituciones o simplemente de un sector,
sino que se trata de un proceso que cubre distintas dimensiones como
son el acompañar, servir, defender, reflexionar, sensibilizar e incidir. Así,
no entendemos nuestro trabajo aisladamente sino en conjunto con el
resto del sector social y los otros sectores, respondiendo de forma
creativa a la complejidad social de los contextos donde estamos
involucrados. 

Cada vez más diseñamos nuestra acción entendiendo que la mejor
manera de promover la justicia es cuando la obra social trabaja en
conjunto con la ONG, la universidad, la comunidad jesuita, el medio de
comunicación, la parroquia, el centro educativo, etc… Así, el acompañar
es el inicio de un proceso de misión que orienta a todos nuestros actores
apostólicos a la promoción de la justicia y la construcción del Reino. En el
fondo creemos en una misión compartida que se ha de desarrollar a
través de un cuerpo de actores apostólicos diversos en discernimiento y
colaboración. 



PAG 5

¿Esto significa que el concepto de “cooperación
internacional” está cambiando? 

 D.V.: Sí, está cambiando como todo el tercer sector, no sólo en el ámbito jesuita. Es
cierto que somos obras de cooperación internacional pero el nombre se nos está
quedando pequeño. Llevamos años intentando que nos llamen obras de “cooperación y
ciudadanía,” pues una de nuestras principales líneas de trabajo es la ciudadanía global,
que antes llamábamos Educación para el Desarrollo. Nos pasa lo mismo con el
voluntariado internacional y local o la incidencia pública, que son históricamente parte
de nuestro trabajo.  

 

Estamos creando nuevas categorías. No tiene mucho sentido que Alboan y
Entreculturas trabajemos internacionalmente de forma muy estrecha con el Servicio
Jesuita a Migrantes en México o en Centroamérica y que no lo hiciéramos con el
Servicio Jesuita a Migrantes en España. Al revés, estamos cambiando nuestras formas
de trabajo para fortalecer nuestra respuesta de forma que cada institución aporte sus
capacidades principales a un trabajo coordinado. El futuro está pidiendo un cuerpo
apostólico orquestado en torno al proceso de misión, en que cada organización se
especializa y focaliza su impacto en parte de un proceso mayor. Desde ahí entiendo
nuestra labor de cooperación en sentido amplio. 

 

Esto suena a nuevo
D.V.: Pues claro, cada vez nos moldeamos más para trabajar adecuadamente en una
misión que responde a una realidad que es compleja. Por ejemplo, Fe y Alegría o el
Servicio Jesuita a Refugiados, ¿son obras del sector social o educación? Pues no hay
respuesta, ya que son obras sociales cuya teoría de cambio es eminentemente
educativa. Tenemos una preciosa tarea por delante para no quedarnos encasillados en
los sectores, hibridar nuestras líneas de trabajo e instituciones y romper los tradicionales
silos en los que hemos venido desarrollando respuestas apostólicas parciales. Nuestra
forma de abordar lo apostólico está evolucionando pues el mundo de hoy nos exige
integralidad y transversalidad en las respuestas.

¿Esa integralidad implica también la labor de
evangelización? 
 D.V.: Por supuesto, somos obras apostólicas Jesuitas, y por lo tanto nuestro objetivo es
desplegar la misión de la Compañía de Jesús y de la Iglesia. Lo que tenemos cada vez
más claro es que esta labor la realizamos como cuerpo apostólico y, frente a otras obras
más explícitas en lo pastoral, nuestro foco está puesto en el desarrollo humano integral
y la promoción de la ciudadanía. Nuestro aporte a la “buena noticia” tiene que ver con la
atención a las necesidades urgentes, a los dramas humanos, a promover la
globalización de la solidaridad contra la indiferencia, a atender y entender las causas
del mal y en el fondo, abrir oportunidades a la justicia y a la fraternidad. Esta es la razón
por la que podemos ser parte de redes más amplias, trabajar con actores de sociedad 
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«Desde hace
años nos

planteamos
contribuir a la

provincia
desde la

profundidad,
universalidad,
colaboración y

creatividad»
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civil tan diversa y apoyarnos en instrumentos internacionales y
públicos. Y voy más lejos, creo que esta labor es fundamental hoy
en día para el fortalecimiento del cuerpo apostólico de la
Compañía, que sirve a la misión en su conjunto en un mundo
cada vez más plural.

Creo que hace ya años que hemos superado esas dicotomías
falsas y comprendido que la justicia que defendemos, la
transformación que buscamos y la educación que promovemos
son elementos esenciales para la dignidad de las personas y el
bien común de la humanidad, y que – puesto que trabajamos
con obras jesuitas en terreno - a su vez están impregnadas y
encarnadas en la fe, la esperanza y la sed de evangelio de
nuestras comunidades y compañeros en misión. 

Así yo diría que aportamos - junto con muchos otros actores - a
sostener la esperanza en los barrios de Jean Ravel, en los slums
de Kibera, en las fronteras del mundo y en nuestra sociedad
polarizada y hacerlo de un modo inculturado. Un provincial hace
años nos decía que una de nuestras fronteras era “seguir
construyendo Reino allí donde la Compañía apenas llega.” De ahí
que vivimos con especial vocación el trabajar tan ampliamente el
espacio público, el diálogo y la diversidad de actores.  

Esto exige una manera nueva de plantear el
trabajo apostólico. 

D.V.: Obviamente, por eso es tan importante lo que la CG36
denominó los nuevos énfasis de nuestro modo de proceder:
discernimiento, colaboración y redes. La Compañía de Jesús está
desplegando su trabajo cada vez más articuladamente en redes
que permiten la colaboración para la misión y la adaptabilidad y
escucha propias de un cuerpo que discierne donde está el magis
y las nuevas llamadas. Nuestras obras de cooperación y
ciudadanía han desarrollado una valiosa capacidad de generar
redes, procesos y vínculos entre personas, instituciones y las
grandes causas que creemos han de articular nuestra misión.

Desde hace años que nos planteamos contribuir a la provincia
desde lo que Adolfo Nicolás llamaba los puntos cardinales:
profundidad, universalidad, colaboración y creatividad. Nuestra
provincia es un ecosistema único por la diversidad de
instituciones y la fuerza apostólica. 

Creo que no existe ningún otro lugar en la red jesuita que reúna
tantas universidades, colegios, obras sociales y que además
cuente con dos ONG jesuitas profesionalizadas capaces de
trabajar estas dimensiones transversales. Es por eso que aquí,
desde hace décadas, estamos siendo pioneros en programas de
ciudadanía en centros educativos o, por ejemplo, en los modelos
de colaboración que estamos ensayando en el sector social. 
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«La clave no
es si nuestras

estructuras
funcionan

bien, sino si
son las

mejores para
la misión»
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¿Qué crees que veremos en los próximos años? 

D.V.: Creo que Alboan y Entreculturas serán sólo una pieza más de una
provincia que cada vez despliega una misión cada vez más transversal y
en colaboración. Arturo Sosa dice mucho que la clave no es si nuestras
estructuras funcionan bien, sino si son las mejores para la misión. Esta
pregunta nos ha de poner en marcha hacia nuevos escenarios
institucionales. No creo que vayamos en la dirección de crear nuevas
instituciones sino de una prometedora combinación creativa de las
actuales. 

Estamos viviendo un aumento de las posibilidades de la misión
paradójicamente en un momento de reducción en el número de
jesuitas. Por ello es clave un trabajo que asegure la institucionalidad de
nuestra misión, avance en las dinámicas y estructuras de colaboración y
proyecte procesos sostenibles a futuro. Creo también que la provincia
dejará de ser el marco principal de referencia y veremos cada vez más
combinaciones de territorios, sectores y causas según los objetivos y
ámbitos de los procesos apostólicos. Es por eso que estoy convencido
que en el discernimiento, la colaboración y las redes es donde nos
jugamos las posibilidades apostólicas del futuro.  

Se te ve entusiasmado. 
D.V.: Pues sí, la verdad, estoy convencido de estar trabajando en una de
las dimensiones más apasionantes de nuestra misión. Tenemos entre
manos procesos preciosos, de gran relevancia y ciertamente innovadores.
Desde mi experiencia algunas de las aportaciones más interesantes de
nuestras obras de cooperación en este momento serían por ejemplo el
proceso de internacionalización de Fe y Alegría: Llevamos años
trabajando de forma intensiva en la gestión y acompañamiento del
nacimiento de Fe y Alegría en África y en Asia. Otro gran aporte es la
gestión de emergencias humanitarias de la Compañía internacional:
nuestros equipos están coordinando las respuestas de emergencia
internacional y los proyectos conjuntos de la Red Xavier (red de ongs y
oficinas de misiones jesuitas en Europa).
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D.V.: No creo que sean muy distintas de otras organizaciones y redes de
semejante escala y complejidad. Las dificultades principales son debido
a la magnitud de los retos externos y la enormidad de la misión que
intentamos abarcar. Esto conlleva una fuerte necesidad de análisis,
escucha, agilidad y cambio que corre el riesgo de desdibujar los marcos
clásicos de misión y pertenencia y agotar a las personas y procesos.
Tenemos una gran llamada a mejorar en el cuidado de nuestros
equipos e ir avanzando en transversalidad, creación de visiones globales
y compartidas, e ir construyendo cada vez más liderazgos colegiados
capaces de ayudar a discernir y entender por dónde se nos llama a dar
los siguientes pasos.Insisto mucho en que necesitamos personas e
instituciones capaces de ser parte de algo más grande que uno mismo.

Por ahí irá la habilidad del futuro: Necesitamos personas - jesuitas y
laicos - capaces de trabajar en equipo y tener visión sistémica, de
conjunto, para entender su aporte y su trabajo como pieza y
contribución a la misión de un cuerpo cada vez más universal y
conectado. Si alguna espiritualidad está preparada para este reto, es la
ignaciana. La contemplación de la encarnación y la unión de ánimos
están llamadas a ser elementos esenciales en nuestra composición de
lugar hacia el futuro. 

También destacaría el acompañamiento a la red COMPARTE: estamos
acompañando procesos de economía social y solidaria en coordinación
con una de las redes más interesantes de Centros Sociales jesuitas en
Latinoamérica. Otra dimensión clave es el trabajo por la Ciudadanía
Global: formamos parte de la task-force del secretariado de educación
de Roma y trabajamos de forma intensa con Educsi y con Educate
Magis en la generación de nuevos modelos y propuestas para el
ecosistema internacional. Muy novedosa también es la hibridación con
el Sector Social y la Provincia para la creación de programas
transversales que logren acompañar la intervención en España junto
con los clásicos programas de cooperación internacional. 

Y por último diría la sistematización de la captación y el fundraising en
la provincia, como estamos haciendo con la campaña #Seguimos, en la
que intentamos ayudar a ordenar los canales y estrategias de
solidaridad de forma más corporativa y supra-institucional.

«Necesitamos
personas e

instituciones
capaces de ser

parte de algo
más grande

que uno
mismo»
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¿Y qué nos diríais de las dificultades?  


