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Carme Munté

El día que Roger Torres hizo los úl-
timos votos como jesuita (durante una 
emotiva celebración en el santuario de 
San Pedro Claver de Verdú) una pregun-
ta debía de resonar entre las personas 
asistentes: en nuestra sociedad actual 
en la que todo caduca, ¿cómo es que 
un joven es capaz de tomar un compro-
miso para toda la vida? Desde que hace 
dieciocho años hizo los primeros votos 
como jesuita, Roger Torres (Lleida, 1975) 
ha sacado adelante su vocación con 
convencimiento y sin miedo. Su trabajo 
está dedicado en buena medida a la 
pastoral de niños y jóvenes, tanto en la 
parroquia y el esplai, como en la escuela. 
Es profesor del Colegio Claver de Raimat.

Entró en la Compañía de Jesús 
con 21 años, y el pasado 17 de 
septiembre, hizo los últimos votos 
como jesuita. ¿Cómo ha vivido este 
paso?

Con mucha alegría. Y una alegría 
que sale de dentro, sin estar preparada. 
Durante todo este período dentro de 
la Compañía de Jesús hemos celebrado 
muchas cosas (los primeros votos, la 
ordenación...). Todos estos momentos 
son especiales porque recogen tramos 
de vida y se celebran con la gente que 
quieres.

Hoy que cuesta tanto comprome-
terse para toda la vida, ¿cómo vive 
su compromiso como jesuita?

De forma muy sencilla y natural. Con 
la Compañía de Jesús he encontrado 
un lugar bueno para vivir un estilo de 
vida evangélico de fraternidad y misión. 
Quizás a la gente le asusta la palabra 
compromiso, porque suena a pesado. 
Nos comprometemos en lo que apa-
siona, y esto es todo lo contrario a vivir 
algo pesado. En mi caso el compromiso 
es vivir sabiéndome amado y amando, 
y esto ni cansa ni hace que descanse.

Desde el momento en que dijo sí 
a Jesús, ¿a qué ha comprometido 
su vida?

Básicamente al mundo de los jóve-
nes. Estar a su lado y sobre todo tra-
bajando con ellos en clave de servicio. 
Una fijación ha sido el hecho de trabajar 
para crear comunidades de jóvenes que 
sientan este amor de Jesús y, sintiéndo-
lo, se lancen a hacer cosas por los demás. 

Muestra de los dibujos de Roger Torres: Pedro Arrupe, Lluís Espinal y san Pedro Claver.

«El compromiso es vivir sabiéndome 
amado y amando»
El jesuita Roger Torres, una vocación al servicio de la pastoral de niños y jóvenes

Un lugar bonito para hacer esto es el 
mundo del ocio educativo, donde los 
jóvenes van descubriendo sus potencia-
lidades en la medida en que se dan a los 
niños y, sin saberlo, van cultivando una 
vida interior y tejiendo una dimensión 
comunitaria.

¿Qué significa para usted este 
trabajo pastoral?

Una oportunidad para construir 
ciudadanos participativos en la utopía 
del Reino de Dios. Necesitamos dotar a 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes 
de herramientas para que descubran 
su riqueza interior y despertarles su 
sensibilidad hacia el mundo. En este 
sentido la educación debe redescubrir 
la interioridad, la oración, el servicio y 
la celebración. Y para hacerlo hay que 

acercarse a ellos con una escucha aten-
ta, con propuestas firmes y creativas, 
con una actitud de acompañamiento.

Es licenciado en Bellas Artes y 
Teología. ¿Cómo une las dos disci-
plinas en su labor pastoral?

Existen muchas maneras de elaborar 

pensamiento. Desde el arte encuentras 
una manera muy creativa de construir 
proyectos pastorales. Primero, el arte te 
ayuda a mirar de una forma atenta las 
cosas, una mirada que se deja sorpren-
der. Después te ayuda a ser disruptivo, 
a romper discursos lineales.

¿Qué oportunidades pastorales 
y evangelizadores le permiten los 
dibujos que hace para los niños?

Es muy importante crear un universo 
que ayude a los niños a enriquecer su 
imaginario, que les permita entrar con 
familiaridad en el mundo espiritual y 
religioso. A través de los dibujos quie-
ro transmitir un Jesús cercano, unos 
santos que expresen la alegría de su 
vivir, unas actitudes que les permitan 
entender que es bonito dar gracias, 
pedir perdón... De esto, en lenguaje 
clásico, se diría hacer devocionarios. 
Crear imágenes que les hagan de ancla 
para un futuro. Aún así no encuentro 
el momento para poder dibujar todo 
lo que me gustaría. Un defecto que 
tenemos los religiosos es que vamos 
demasiado atareados.

¿Es necesario encontrar nuevas 
maneras y nuevos lenguajes para 
ayudar a los niños a conocer a Jesús 
y ayudar a los jóvenes a profundizar 
en la fe?

Es necesario continuar inculturando 
el hecho espiritual y religioso en el 
mundo de hoy. Tendríamos que utilizar 
los lenguajes de nuestro tiempo. En la 
Iglesia nos cuesta aprender que una 
cosa es el Evangelio y la otra la manera 
como transmitimos este Evangelio. Por 
el camino perdemos a mucha gente por-
que no entiende ciertos anacronismos 
de nuestra manera de actuar.

¿Cómo presentar el Evangelio de 
forma atractiva?

El Evangelio siempre ha sido contra-
cultural y antisistema, por eso siempre 
seguirá incomodando a muchos. La 
única manera de comunicarlo es hacerlo 
creíble, es haciendo que nuestras comu-
nidades lo vivan. Si yo fuera joven, no me 
gustaría ir a un lugar donde me explica-
ran cómo he de vivir para ser feliz, sino 
que iría a un lugar donde hubiera gente 
que viviera feliz. Por eso no podemos 
desvincular la catequesis de la acción, 
la celebración del servicio a Cáritas, de 
la vida sacramental al gesto de acogida.

Roger Torres en 
la celebración de 
los últimos votos.

Necesitamos dotar 
a los niños, 
adolescentes y jóvenes 
de herramientas 
para que descubran 
su riqueza interior


