
LOS JESUITAS, LA LIBERTAD 

Y LA FE 

Sr. Director: 
Hace unos días el periódico que Ud. dirige publicó la noticia 
de que un jesuita de Barcelona había sido expulsado de la 
Compañía de Jesús tras la publicación de un libro, 
publicación para la cual la censura de la misma Compañía 
de Jesús había negado su permiso para la publicación de 
otro libro del mismo jesuita, ganador del premio Carles 
Cardó de ensayo. 
La libertad de investigación y la renuncia al autoritarismo 
son ya dos de los ideales más legítimos de nuestros tiempos. 
La Iglesia conciliar, por su parte, ha captado cómo 
encuentran su inspiración más profunda en el Evangelio, y 
desde esta perspectiva cristiana los ha proclamado con una 
nueva urgencia. La actuación de las autoridades de la 
Compañía de Jesús en el caso arriba mencionado ha sido, 
por el contrario, un retroceso en este aspecto fundamental 
(sean cuáles sean las anécdotas concretas en torno a las 
publicaciones en cuestión). 
Los abajo firmantes formamos parte , por convicción, de la 
Compañía de Jesús; esto es lo que nos impulsa a manifestar 
públicamente que disentimos del estilo que nuestras 
autoridades jesuíticas (y quizás no las locales, sino 
precisamente las más altas) han seguido en este caso 
concreto y público. Si algún sentido tiene para nosotros 
agruparnos como Compañía de Jesús, es precisamente poder 
mantener viviente una palabra de fe, limpia y profética. Si el 
libro mencionado dañara la comunidad de fe, sería 
ciertamente grave; pero nos parece que también queda 
dañada esa fe cuando se conculcan valores evangélicos 
fundamentales como la confianza en la fuerza interna de la 
verdad y el respeto a la persona. 
Le agradeceremos, Sr. Director, publique esta carta que 
intenta subrayar unos valores cristianos ante el desconcierto 
provocado por una actuación pública de la Compañía de 
Jesús a la que pertenecemos. 
Afmos. Xavier Adroer, Germán Aute, Ramón Comas, 
Víctor Blajot, Pedro Borrás, José Mª Borri, Luis Caparrós, 
Carlos Comas, Mariano Corbí, Isidro Ferreté, Juan N. 
García-Nieto, José I. González Faus, Eduardo López, 
Tomás Lorenzo, Juan Mª Llibre, Luis Magriñá, Manuel 
Marcet, José Mª Mauleón, Domingo Melero, José E. Milá, 
José Miralles, Juan Ollé, Francisco Padrosa, Luis Mª Pugés, 
José Mª Puig de la Bellacasa, José Mª Queralt, José ricart, 
Carlos Riera, Francisco Riera, Ignacio Salvat, Enrique 
Seguí, José Mª Surís, Francisco Torrens, Juan Travé, Luis 
Tuñí, Juan Manuel Udina, Ramón Vallés, Ignacio Vila. 


