ADOLFO NICOLÁS PACHÓN
Perfil biográfico
Adolfo Nicolás Pachón nació en Villamuriel de Cerrato (Palencia) el 29 de abril de
1936. Es el tercero de cuatro hermanos. Su padre, militar, fue destinado a
Barcelona, donde Adolfo Nicolás vivió desde los 4 hasta los 13 años. En 1946 Adolfo
asistió al primer curso de bachillerato en el Institut Jaume Balmes de Barcelona.
Después estudió hasta el año 1949 en el colegio La Salle de Gràcia, y finalmente
cursó cuarto de bachillerato en la Escola Apostòlica Sant Josep de Roquetes, en la
provincia de Tarragona. En 1950, un nuevo destino familiar lo condujo a Madrid,
donde fue alumno del colegio jesuita de Areneros (Colegio de la Inmaculada y San
Pedro Claver).
Entró en la Compañía de Jesús el 15 de septiembre de 1953, y lo hizo en el
noviciado de Aranjuez. Su formación se desarrolló en Aranjuez, Japón y Roma. En
1964 llegó a Tokio (Japón) para estudiar Teología. Allí se ordenó sacerdote el 17 de
marzo de 1967 e hizo los últimos votos en la Compañía el 5 de octubre de 1976.
Entre 1968 y 1971 estudió Semiología en la Gregoriana de Roma, terreno en el cual
es un especialista. A partir de 1971 empezó a ejercer como profesor de Teología en
la Universidad Sofia de Tokio, tarea que siguió desempeñando hasta 2002.
Entre 1978 y 1984 dirigió el Instituto Pastoral de Manila, en Filipinas. Esta entidad
se creó tras el Concilio Vaticano II para poner en práctica el denominado
aggiornamento, impulsado por el Concilio. El instituto fue semilla de renovación en
toda Asia, donde tuvo una gran influencia. En él se formaron maestros de novicios
y obispos asiáticos.
Fue Provincial de Japón desde 1993 hasta 1999, y participó en la Congregación
General 34 (1995) de la Compañía de Jesús, en la que ejerció de secretario.
Tras años de ocupar diversos cargos de gobierno, al terminar su mandato como
Provincial en el año 2000 decidió llevar a cabo una tarea con una mayor orientación
social, y pasó a trabajar durante cuatro años en una parroquia de Tokio, con
población inmigrante y bajo condiciones sociales y económicas precarias. Durante
esta etapa ayudó a miles de inmigrantes filipinos y asiáticos, experimentando en
primera persona el sufrimiento de los pobres y dedicándose a uno de los campos
que ha indicado como prioritario: el compromiso con los más desfavorecidos y la
promoción de la justicia.
En 2004 fue nombrado Moderador de la Conferencia de Provinciales de Asia Oriental
y Oceanía, cargo por el cual se trasladó a Filipinas. Se convirtió en responsable de
toda la región jesuita del Asia meridional, que abarca desde Myanmar (Birmania)
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hasta Timor Oriental, incluida la nueva Provincia de China. Durante estos años
apoyó la presencia jesuita en Vietnam y en otros países de la zona.
En 2008 viajó a Roma para participar en la Congregación General 35 de la
Compañía de Jesús, en cuya preparación ya había trabajado intensamente. El 19 de
enero fue elegido Superior General de la Compañía de Jesús, para sustituir al P.
Peter-Hans Kolvenbach, quien presentó su renuncia al cargo por su avanzada edad.
Nicolás se convertía así en el vigésimo noveno sucesor de San Ignacio de Loyola y
en el séptimo General de la Compañía de Jesús de nacionalidad española.
Su personalidad quedó forjada, como él mismo ha reconocido, por su trayectoria de
más de 40 años en Oriente: el contacto con la cultura y les religiones orientales lo
han llevado a ser un hombre ecuménico, muy comprometido con el diálogo
interreligioso y el diálogo entre culturas. También ha estado presente y ha puesto
en práctica, en todos los cargos que ha asumido, su compromiso con los más
desfavorecidos, prioridad que expresó en su primera homilía como Superior General
de los Jesuitas, situando a los pobres, los marginados y excluidos en el centro de la
atención de la Compañía de Jesús.
Habla español, japonés, inglés, francés, italiano y catalán.
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Datos biográficos
1936
El 29 de abril nace en la calle Mayor de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Es
el tercero de cuatro hermanos (Antonio, Félix, Adolfo y José). Su padre,
Adolfo, era burgalés y su madre, Modesta, palentina (de Villalaco). El 3 de
mayo es bautizado en la parroquia de este pueblo de Palencia, situado a 6 km
de la capital.
1946
Cursa el primer curso de Bachillerato (1946-1947) en el Institut Jaume
Balmes de Barcelona. De 1947 a 1949 estudia segundo y tercero de
Bachillerato con los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Barcelona (La
Salle de Gràcia). En 1949 entra en la Escola Apostòlica Sant Josep de
Roquetes (Tarragona), donde estudia cuarto de Bachillerato.
1950
La familia se traslada a Madrid. Acaba el Bachillerato en el colegio de
Areneros (Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver), con la promoción de
1953.
1953
El 15 de septiembre entra en el noviciado jesuita de Aranjuez de la Provincia
de Toledo de la Compañía de Jesús.
1958-1960
Se licencia en Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
1964
Se traslada a Japón, donde estudia Teología en Tokio, entre 1964 y 1968.
1967
El 17 de marzo es ordenado sacerdote en Tokio.
1968-1971
Cursa el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana de Roma.
Obtiene el doctorado con una tesis sobre la “Teología del Progreso”.
1971
Profesor de Teología Sistemática en la Universidad Sofia de Tokio (Japón).
1978-1984
Director del Instituto Pastoral de Manila, en Filipinas.
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1991-1993
Rector de la casa de estudiantes jesuitas en Tokio.
1993-1999
Provincial de Japón.
1995
Participa en la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús. Es elegido
secretario de la Congregación.
2000-2004
Trabaja en una parroquia pobre de inmigrantes en Tokio.
2004-2007
Moderador de la Conferencia Jesuita de Asia Oriental y Oceanía. Este cargo le
hace responsable de toda la región jesuita del Asia meridional, que va desde
Myanmar (Birmania) hasta Timor Oriental, incluida la nueva Provincia de
China.
2008
Participa en la Congregación General 35 de la Compañía de Jesús, y el 19 de
enero es elegido nuevo Superior General de la Compañía de Jesús, en
sustitución del P. Peter-Hans Kolvenbach.
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