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El P. Sosa, en Manresa / Agustí Codinach
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modelo de 
Iglesia»
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El P. Arturo Sosa, general de la 
Compañía de Jesús, ha visitado 
Barcelona y Manresa. Ha sido una 
visita fecunda. Nacido en Venezue-
la, es un hombre excepcional: culto 
y comprometido, buen conocedor 
de la Iglesia y del mundo, con una 
mirada universal y un discurso se-
reno, profundo y ponderado. Un 
hombre sencillo y cercano. Tuvo 
la gentileza de concedernos una 
larga entrevista a Catalunya Cris-
tiana y a Ràdio Estel que publica-
mos en este número. Conversamos 
acerca del mundo, de la Iglesia y 
de muchos aspectos de actualidad. 
También de la Compañía hoy, del 
cuerpo apostólico que forman los 
jesuitas y los laicos. De los profun-
dos vínculos que unen a los miem-
bros de la Compañía, aunque se en-
cuentren dispersos por el mundo. 
Hablamos de reconciliación y de 
justicia. Reconciliación entre noso-
tros como seres humanos y con la 
naturaleza y, por tanto, con Dios. 
De una injusticia que se ha hecho 
estructural. Buen conocedor de 
Ignacio de Loyola y de sus prime-
ros compañeros, el P. Sosa explicó 
que los ejercicios espirituales hoy 
se han rescatado y, adaptado en 
profundidad, se han multiplicado 
creativamente en las periferias y 
siguen vivos en todo el mundo, 
impartidos personalizadamen-
te por jesuitas y otros religiosos. 
También habló con afecto del papa 

Francisco, latinoamericano como 
él mismo, dijo que su lenguaje es 
propio de uno de tantos cristianos 
que se han tomado seriamente el 
Vaticano II. Y se refirió también a 
la campaña mundial que hoy hay 
orquestada contra él.

Un tema que se repitió en el acto 
público celebrado en la iglesia de 
los jesuitas de la calle de Casp fue 
el de la secularización. El padre So-
sa cree con acierto que habíamos 
idealizado la cristiandad —por cier-
to, poco cristiana— y se pregunta 
si no contribuirá a un proceso de 
liberación de ser cristianos auto-
máticamente y nos situará en el 
terreno de la libertad.

Opina que el cristianismo es muy 
«pretencioso» porque se encarna y 
enriquece cualquier cultura huma-
na. Y a la luz de la aproximación 
que vivimos con China, se refirió a 
dos jesuitas del siglo XVI-XVII: Ma-
teo Ricci y Diego de Pantoja, a sus 
esfuerzos por la inculturación, para 
aprender la cultura y a la cantidad 
de gramáticas que los misioneros 
escribieron para comprender las 
lenguas.

En un momento de la entrevista, 
el padre Sosa se emocionó. Fue al 
hablarle de Venezuela, su país na-
tal, que tanto está sufriendo. Ani-
mó a los venezolanos que viven y 
trabajan entre nosotros a no per-
der la esperanza. Ciertamente él, 
la contagia.

Padre Sosa, 
general cercano
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«Nuestra 
misión es 
contribuir a la 
reconciliación 
y a la justicia»

JAUME AYMAR
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Fotos: Agustí Codinach

P. Arturo Sosa, superior general 
de los jesuitas
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El general de los jesuitas, el ve-
nezolano Arturo Sosa, ha visitado 
Cataluña en el mes de septiembre. 
Dentro de su apretada agenda, re-
serva un hueco para atender de ma-
nera conjunta a nuestro semanario, 
Ràdio Estel y CatalunyaReligió. En 
una conversación afable y sin pri-
sas reflexiona sobre la Compañía de 
Jesús, la Iglesia y el mundo actual.

En 2016 la Congregación Gene-
ral 36 le puso al frente de la Compa-
ñía de Jesús, donde resonó con es-
pecial fuerza la expresión «audacia 
de lo improbable y de lo imposible». 
Dos años después, ¿cómo va esta 
audacia?

¡Nos falta mucha! En la Compa-
ñía, en la Iglesia, en muchas partes 
del mundo y de la sociedad se tiene 
la sensación de estar un poco limita-
do. Las cosas que están en el fondo 
de nuestro corazón, como el deseo 
de una humanidad justa, de paz, de 
fraternidad, de diálogo, de demo-
cracia... nos parecen imposibles. 
Queremos perseguir lo imposible 
porque para Dios nada es imposi-
ble. Lo que nos parece imposible, 

si de verdad tuviéramos, como dice 
el evangelio, un poquitico de fe, lo 
haríamos posible. Es una gracia que 
tenemos que seguir pidiendo, reco-
nociendo que muchos jesuitas se la 
toman en serio.

Personalmente, ¿de qué manera 
la impulsa?

Ante todo con mi oración. Tras 
la Congregación General 36 hemos 
iniciado un proceso que culminará 
el próximo enero y que ha involucra-
do a todo el cuerpo de la Compañía. 
Lo hemos llamado las «periferias 
apostólicas universales», que foca-
lizará la acción de la Compañía en 
los próximos años. Lo imposible pro-
pone como foco de la misión de la 
Compañía el hecho de que realmen-
te juntos podamos contribuir a la re-
conciliación y la justicia. La reconci-
liación comprende tres dimensiones 
importantes: la reconciliación entre 
nosotros como seres humanos, que 
no es cosa fácil porque el mundo 
tiende al crecimiento de la violencia 
y a la fractura por motivos inútiles; 
la reconciliación con la naturaleza 
en un proceso de deterioro del me-
dio ambiente y la reconciliación con 

«¿No será la 
secularización un 
proceso de libertad 
para nosotros, 
como cristianos, 
como Iglesia?»

Arturo Sosa en la 
Cueva de Manresa.
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Dios, porque estas tres dimensiones 
se dan juntas. Esto es lo que parece 
imposible.

Una misión que forma parte de 
la esencia de los jesuitas...

El mundo ha cambiado mucho en 
50 años y hay que reproponer nues-
tra misión. Vemos que las desigual-
dades son mayores y la injusticia se 
ha hecho más estructural, a pesar 
de que hay más medios. La pobreza 
sigue siendo la condición en la que 
vive la mayor parte de la humanidad, 
el hambre sigue siendo algo que no 
podemos resolver teniendo comi-

da... esos temas siguen estando ahí 
y necesitan que los comprendamos 
mejor, que vayamos más a fondo, 
que nos comprometamos más se-
riamente... también está presente 
el tema del diálogo interreligioso 
y del diálogo intercultural. Somos 
más conscientes de la importancia 
de la diversidad humana, de la di-
versidad cultural y de la diversidad 
religiosa como una riqueza de la 
humanidad. El rostro de Dios es un 
rostro multicultural que se manifies-
ta de maneras diversas y tenemos 
que aprovechar ese mensaje para 

hacer la humanidad más humana.
¿De qué manera se establece 

un diálogo con una sociedad que 
arrincona a Dios?

El diálogo se entabla con ma-
yor libertad. Podemos plantear los 
procesos de secularización de otra 
manera, no como si estuviéramos 
perdiendo algo, porque tendemos a 
idealizar lo que era la sociedad «cris-
tiana». ¿No será la secularización un 
proceso de libertad para nosotros, 
como cristianos, como Iglesia? Nos 
libera de ser cristianos automáti-
camente. Hoy, quien es cristiano 

«Todo jesuita ha de 
tener capacidad 
de proponerse 
creativamente 
la audacia de lo 
improbable y 
de lo imposible»
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es porque quiere, porque se plan-
tea la pregunta, porque libremente 
elige ser cristiano y muchas veces 
a contracorriente de su ambiente. 
Nos libera de la automaticidad de 
ser cristiano y pone al cristianismo 
en el terreno de la opción personal 
libre. También nos libera de fundar 
la identidad de una nación o de un 
pueblo en lo religioso.

El cristianismo es muy «preten-
cioso», en el sentido de que pre-
tende que puede ser encarnado en 
cualquier cultura humana. El cristia-
nismo no es una religión asociada a 

El P. Sosa tuvo un encuentro 
con los jesuitas y laicos de 
la Compañía en la iglesia de 
Casp de Barcelona.

una cultura, aunque en la historia a 
veces así se ha hecho. El cristianis-
mo es una fe religiosa que se encar-
na y enriquece cualquier cultura. Al 
no estar asociado a una cultura o 
a una identidad concreta hace po-
sible que de verdad se pueda pre-
dicar la Buena Noticia en cualquier 
rincón del mundo. En este sentido, 
la secularización es un proceso que 
nos está ayudando a purificarnos, a 
ponernos en términos de libertad, 
a apelar a la libertad de los seres 
humanos en su relación con Dios y 
con los demás.

La dimensión intelectual del 
apostolado jesuita, ¿qué papel tie-
ne en esta sociedad líquida en la 
que vivimos?

Nosotros no hemos bajado el lis-
tón, sigue estando alto. El nivel de 
exigencia de la formación de los je-
suitas y de las personas que trabajan 
en las instituciones de la Compañía 
sigue siendo elevado. Invertimos 
gran cantidad de energía, tiempo y 
dinero en la formación. La profundi-
dad intelectual es una característica 
de cualquier trabajo de los jesuitas. 
Todo jesuita debe saber pensar, ha 
de tener capacidad de proponerse 
creativamente la audacia de lo im-
probable y de lo imposible frente a 
situaciones que no se pueden pre-
ver. El padre Adolfo Nicolás, mi pre-
decesor, decía que la gran tentación 
de este mundo es la globalización 
de la superficialidad. Como jesuitas 
tendríamos que contribuir a una 
universalización de la profundidad 
humana, que tiene que ver con la 
justicia, con el acceso a la educa-
ción... la dimensión intelectual sigue 
siendo una prioridad.

¿También los ejercicios espiri-
tuales?

Hoy hay más oportunidades para 
hacer los ejercicios y mejor que lo 
que yo conocí antes del Concilio Va-
ticano II. Se han rescatado los ejer-
cicios de san Ignacio en el sentido 
de la personalización. Aunque sean 
ejercicios en grupo, se hacen con 
acompañamiento personal, uno por 
uno. Los llamados «ejercicios en la 
vida cotidiana» son un «invento» de 
san Ignacio para personas que no 
se pueden retirar durante un mes 
por obligaciones familiares o de otro 
tipo. San Ignacio utilizó esa herra-
mienta que hoy se ha perfeccionado 
y multiplicado de una manera muy 
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creativa y efectiva. He sido testigo 
de esa experiencia en las periferias 
de Venezuela, en los barrios, don-
de la gente, amas de casa, padres 
de familia, durante más de un año 
han dedicado una o dos horas de 
su tiempo diario a la oración para 
hacer la experiencia de los ejercicios 
acompañados por algún jesuita. Hoy 
en día, además de jesuitas, hay mu-
chísima gente que no es jesuita que 
da ejercicios y, a veces, mucho me-
jor que los propios jesuitas... si en 
algo ha habido un paso grandísimo 
en el apostolado de la Compañía es 
en ofrecer las oportunidades de los 
ejercicios espirituales. Se ha hecho 
una adaptación de su profundidad 
para garantizar que no se conviertan 
en una especie de técnica de medi-
tación más. Hoy se conoce mucho 
mejor la dinámica interior de los 
ejercicios, cómo comunicarla, có-
mo acompañar a la gente...

Los jesuitas hacen un cuarto 
voto de obediencia al Papa. ¿Có-
mo lo viven en estos momentos 
en los que Francisco recibe tantos 
ataques?

Es evidente que hay una campa-
ña contra el Papa y lo que Francisco 
representa. Está sumamente bien 
organizada, con un buen sustento 
económico y medios de comunica-
ción que la apoyan. Es una campaña 
contra un modelo de Iglesia que se 
considera que se está desviando y 
que está diluyendo la doctrina. Es 
una campaña muy efectiva y que 
tiene que ver con la secularización 
y la manera como la Iglesia católica 
se ubica en el mundo. Esta campaña 
está sostenida por una corriente que 
concibe la Iglesia como una institu-
ción que tiene unos dogmas y princi-
pios morales y religiosos intocables 
donde no se reconoce la tempora-
lidad de estas propuestas doctrina-
les frente a una Iglesia que desde 
el Concilio Vaticano II está más viva 
que nunca, una Iglesia que se con-
cibe como portadora de una fe que 
debe responder a las condiciones, 
a las preguntas de la humanidad del 
momento que se está viviendo.

La Iglesia no es la depositaria de 
una normativa ética o moral o de 
unos dogmas religiosos. La Iglesia es 
una fe que se experimenta espiritual-
mente y que se vive en comunidad y 
que busca que esa comunión se am-
plíe de acuerdo al lenguaje de cada 

uno de los momentos que vivimos. 
La Iglesia forma parte de la historia 
humana que va aprendiendo y en-
tendiendo los signos de la presencia 
de Dios, los signos de los tiempos. 
La principal función de la Iglesia es 
percibir y discernir esos signos y no 
defender unas posturas que normal-
mente están apegadas a situaciones 
y culturas concretas. La Compañía 
de Jesús tiene como vocación y por 
constitución una vinculación muy 
especial con el Papa, a este y a cual-
quier Papa. La fidelidad al Papa es 
una condición de la Compañía.

Esta oposición, ¿tiene que ver 
con el hecho de que sea latinoa-
mericano?

En algunos sectores de la Igle-
sia sorprenden o no suenan bien sus 
palabras, que son el lenguaje de la 
teología latinoamericana desde los 
años sesenta. Estamos celebrando 
los 50 años de la Conferencia de Me-
dellín y si releemos los documentos 
del Concilio Vaticano II y de Medellín 
veremos que resuenan en el Papa. 
Francisco es uno de los muchos que 
se tomaron en serio el Concilio Va-

«Si en algo ha habido 
un paso grandísimo 
en el apostolado 
de la Compañía es 
en ofrecer las 
oportunidades de 
los ejercicios 
espirituales»
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Esperanza 
para 
Venezuela

Siendo venezolano, no 
podemos dejar de preguntar 
al padre Arturo Sosa sobre 
la situación de su país. Nos 
comenta que «la esperanza 
siempre está ahí, presente». 
Con todo, quiere compartir 
«el dolor de la situación que 
vivimos, que viven los que es-
tán en Venezuela y los que han 
tenido que marcharse». Reco-
noce que «el camino no es pa-
ra nada fácil, ni va a ser corto. 
La tentación es imaginar una 
solución rápida e inmediata. 
La reconstitución de una so-
ciedad justa y fraterna va a 
ser difícil porque hay muchas 
heridas que sanar, pero no hay 
que perder la esperanza».

ticano II y que lo vivieron en su ex-
periencia pastoral, por eso tiene ese 
lenguaje que es una vivencia muy 
de fondo. El Papa no habla desde 
una reflexión puramente teológica 
o teórica, lo hace desde su propia 
experiencia de haber vivido su ser-
vicio en las periferias de la sociedad 
latinoamericana.

El Papa ha dicho que él es el «res-
ponsable» del reciente acuerdo 
firmado con China. ¿Cómo valora 
este paso?

El acuerdo es un paso que se 
ha venido preparando durante dé-
cadas, que tiene dos dimensiones 
complejas: la política, que es la 
relación entre el gobierno comu-
nista chino y la Iglesia católica. Por 
primera vez en toda su historia, el 
gobierno chino está reconociendo 
la potestad de la Iglesia de su auto-
determinación para poder nombrar 
a sus propios líderes, a los obispos, 
con una mediación de candidatos 
que aprueba el gobierno; la otra di-
mensión, y mucho más complicada, 
es la reunificación y la reconciliación 
de la Iglesia dentro de sí misma. En 

China hay muchos cristianos que 
se han resistido al comunismo y 
que han sufrido y sufren sus conse-
cuencias: años de prisión e, inclu-
so, martirio; pero también están los 
cristianos de la Asociación Patriótica 
Católica China, que piensan que se 
puede condescender y negociar 
con el gobierno. Hay que recono-
cer la fidelidad de ambos grupos. Se 
debe llegar a una comunión con el 
nombramiento de los nuevos obis-
pos, con la posibilidad de celebrar 
juntos de nuevo la eucaristía.

¿Cuál es la presencia jesuita en 
China?

Tenemos una provincia con unos 
150 jesuitas, con presencia en Taiwán 
y la China continental. En Taiwán se 
pueden hacer cosas que no se pue-
den plantear en la China continental 
como tener una facultad de teología, 
una universidad o una escuela. En Pe-
kín tenemos un centro de reflexión, 
que está en la universidad, y tenemos 
jesuitas que dan clases de inglés o 
de administración pero que no pue-
den hacer trabajo pastoral. También 
tenemos algunas vocaciones.

«La campaña contra 
el Papa tiene que ver 
con la secularización 
y la manera como la 
Iglesia se ubica en el 
mundo»

Un momento 
de la entrevista 
concedida a 
nuestros medios.


