
Para una total transparencia (ante los jesuitas, colaboradores, bienhechores, 

amigos e interesados) de las propiedades, bienes, activos… que tiene la Compañía 

en España, estén o no registradas a nombre de la Compañía, estén o no en alquiler 

o en otras formas. 

 

En los últimos años diversos escritos, ya sea en libros o en los medios de comunicación 

social, se han referido a las fincas agrícolas de la Compañía de Jesús y a las 

subvenciones europeas que reciben de la PAC (Programa Agrícola común), situándolas 

entre las primeras de España. 

Un ejemplo concreto: en el libro “Hay alternativas”, publicado en el año 2011, por los 

autores Vicenç Navarro, Juan Torres López, Alberto Garzón Espinosa (autores que gozan 

de un prestigio en ciertos sectores) se lee en la página 44: 

En definitiva, podríamos decir que la dictadura nos dejó de herencia una economía 
y una sociedad muy sometidas a grupos de interés económico y financiero muy 
reducidos pero muy poderosos, y un tejido productivo demasiado débil también 
dominado por grandes empresas y bancos con una influencia política conquistada 
en la dictadura pero que han logrado mantener casi hasta la actualidad. Basta ver, 
por ejemplo, que los grandes apellidos de la vida económica, banqueros y 
empresarios, los que ahora cita el presidente Zapatero para pedirle ayuda frente a 
la crisis o los que van a ver al Rey para proponerle sus soluciones, son 
prácticamente los mismos del franquismo, o que los mayores perceptores de 
ayudas agrarias de la Unión Europea en España siguen siendo la familia Mora-
Figueroa Domecq, la duquesa de Alba, el duque del Infantado o la Compañía de 
Jesús...  

Ante un grupo de amigos y amigas yo no pude ni afirmar ni contradecir esta afirmación. 

Supongo que esto les hubiese pasado a otros muchos jesuitas con largos años de 

pertenencia a la Compañía. 

En el digital Rebelión se publicó en el alo 2006 Subvencionan con 5.470 euros 

diarios a seis familias andaluzas. El autor, José Daniel Fierro, después de repasar las 

seis familias, dedica este párrafo a la Compañía de Jesús y al banquero Mario Conde: 

También la Compañía de Jesús y Mario Conde recibieron importantes cantidades 
de dinero durante el pasado año. Los jesuitas, pese a proclamar su trabajo “en 
defensa de la fe y la promoción de la justicia”, no han tenido reparo en recolectar 
los 213.242 euros asignados en 2005. Un escalón más abajo se encuentra el ex-
banquero que ha tenido que conformarse con 104.693 euros otorgados por su finca 
Los Carrizos. 

Nota importante: No se pide desvelar ningún “secreto” de la Compañía de Jesús. Se 

pide que la Compañía facilite de una manera transparente, razonada y documentada 

unos datos que son de naturaleza pública y que están al alcance de cualquier 

investigación -a veces, ciertamente, tras superar dificultades- por cualquier persona o 

entidad interesada. 

Hace unos años, cuando surgió el tema del IBI de los bienes eclesiásticos, me enteré de 

las propiedades urbanas de la Compañía en Tarragona por un listado facilitado por una 

joven de Iniciativa. 

Se pide que la Congregación Provincial trate este tema, incluyendo otros relacionados 

como puede ser en dónde se invierte los fondos y dónde están las acciones) y anime y 

pida a los responsables de la Provincia una nueva política informativa (transparente, 

documentada y razonada) en la economía de la Compañía de Jesús en España. 

 

http://www.rebelion.org/

