Entrevista

primer ciclo de Teología, que estuve
en Roma. Toda mi vida he estado en
Venezuela, no en Caracas, sino en Venezuela. Muchas veces me tocó andar
por todo el país tanto con mi papá,
como con los jesuitas, por el trabajo.

Arturo Sosa SJ
Superior general de la Compañía de Jesús

«¿Seremos
capaces
de cambiar o
vamos a intentar
volver atrás?»
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irada profunda,
palabra clara y
directa y un gran
sentido del humor. Así definiría
en este momento a Arturo Sosa SJ (Caracas, 1948),
superior general de la Compañía
de Jesús desde el 14 de octubre de
2016. Quien sucedió al español Adolfo Nicolás SJ es un jesuita de gran
hondura, capaz de provocar procesos
con estrategia, algo tan necesario en
nuestro mundo. Ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús atraído
por un estilo que contribuía a lograr
una vida digna para los habitantes de
su país. Tras estudiar Filosofía (Cara-
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cas) y Teología (Roma y Caracas), fue
ordenado sacerdote en 1977. Hombre con dotes para el gobierno y con
una honda reflexión; además, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Hoy es
presidente de la Unión Internacional
de Superiores Generales, pero nos
fijamos en su sencillez, en su experiencia profunda de Dios que le lleva
a poner en camino a la Compañía.
El pasado 18 de mayo ECCLESIA
dialogó con él retransmitiendo esta
entrevista a través del canal de Youtube de los Jesuitas en España. La casa
de Maldonado de Madrid acogió a
un grupo reducido de personas de la
Plataforma Apostólica para comenzar

el quinto centenario de la conversión
de Ignacio de Loyola. Es la hora de
recordar una herida dolorosa convertida en oportunidad para descubrir a
Dios que transforma las historias personales y la historia de la Iglesia.
—Muy buenas tardes padre Arturo,
muchas gracias por este encuentro.
—Muy buenas tardes a todos los
que están aquí y a todos los que están en otras partes. Gracias por este
rato.
—Usted es el mayor de seis hermanos, una familia numerosa, sensible
además a lo que ocurría en su país,
Venezuela; antiguo alumno del
colegio San Ignacio de Caracas.
¿Cómo recuerda a su familia
durante aquellos años?
—Con mucho cariño. Era una familia numerosa y extendida porque
nosotros éramos seis hermanos y al
lado vivían seis primos… los abuelos
también estaban presentes… Una familia muy variada y llena de sensibilidades; muy comprometida con los
procesos que en ese momento se
daban en Venezuela. Yo tengo especial recuerdo del tiempo de la transición de la dictadura militar al primer
esfuerzo democrático. Tenía 10 u 11
años. Es como una película que tengo
presente por la intensidad con que la
vivieron mi papá, mis tíos, la gente
que estaba alrededor. Y todo esto se

complementaba con la otra familia,
que era el colegio, un espacio muy
hogareño. Me sentía en el colegio
como en mi casa, era una extensión
de ida y vuelta. Tengo un recuerdo
muy vivo de esos tiempos, de haber
crecido acompañado y en libertad.
Aprendí, tanto en mi familia como en
el colegio, a respetar lo que hay que
respetar, pero también a ser libre.
—Su madre también le llegó
a decir que su primera familia
era el colegio.
—Bueno, no fue mi madre, fue mi
padre quien me dijo que él me proponía tres cosas: o que me fuera de
una vez o que me regresara a la familia, que era bienvenido, o que me cobraba los días que dormía y comía en
la casa, como si fuera un hotel [risas].
—Con 17 años entró al noviciado.
¿Qué le atrajo de la Compañía?
—Hay que recordar que la provincia de Venezuela es muy reciente; la
Compañía de Jesús llegó a mi país en
1916. Allí aterrizaron algunos jesuitas
para trabajar en el seminario y poco a
poco se fue haciendo el colegio San
Ignacio, donde estudié, después la
residencia San Francisco… Había una
gran variedad de jesuitas, sacerdotes,
hermanos, escolares... eran jóvenes
muy entregados al trabajo del colegio, muy cercanos a nosotros los estudiantes.
—Usted vivió en Venezuela
y después lo destinaron a Italia…
—Hasta este momento he vivido
en Venezuela toda mi vida, desde que
nací hasta que en el año 2014 el padre Nicolás me trajo a Roma. La única excepción fueron los tres años del
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—La Congregación General 36 le
elige superior general y le encarga
revisar las Preferencias Apostólicas
de la Compañía. En el 2019 las
presenta: Mostrar el camino hacia
Dios, caminar con los excluidos,
acompañar a los jóvenes y cuidar
de nuestra Casa Común. ¿Qué
valoración puede hacer hoy de ese
proceso?
—Ese proceso me sigue asombrando cada vez que lo recuerdo.
Por primera vez se intentó hacer un
discernimiento común que abarcara no solo a los jesuitas de todo el
mundo, sino también a las personas
que comparten la misión. Y como no
había ninguna fórmula, se hizo con
una enorme creatividad, un proceso
adaptado a las diferentes condiciones
en que viven los jesuitas de todo el
mundo. Fue un proceso que de verdad «agarró» a la Compañía. Y debo
decir que si en ese proceso no hubieran intervenido los no jesuitas, hubiera sido muy distinto. El aporte de las
personas con las que compartimos
la misión fue para mí muy importante porque exigió una gran fidelidad
al proceso. Tuvimos diferentes niveles: comunidades, obras apostólicas,
provincias, conferencias regionales,
gobierno general. La verdad es que,
créamelo, yo no sabía lo que iba a
pasar y al final del proceso tampoco
lo sabía, porque eso tiene que terminar en manos del Papa. Y así fue, al
comenzar la última fase del consejo
general, no sabíamos el resultado, ni
el último día tampoco lo supimos; fue
una cosa que fue naciendo y una experiencia espiritual profunda.
Diría, además, que una de las cosas más importantes es cómo se cambia el sentido de lo que son las Preferencias. Primero, esa idea nació en
la Congregación General 34. Ante los
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médicos? Aquellos que estaban descartados desde antes. Yo no veo que
haya una pasión por cambiar las cosas
radicalmente, por cambiar este tipo
de estructuras que lo que hacen es
poner en riesgo la vida de la mayoría
de las personas. La gente que viene
a Europa no viene a otra cosa que a
entregarse con su esfuerzo. Y lo que
se encuentra son paredes. El tema de
las vacunas es un tema que de verdad
nos hace preguntarnos: ¿quién gana
el dinero con las vacunas y quiénes
son los que se benefician?

cambios que se estaban dando en el
mundo y ante los cambios demográficos de la Compañía, la Congregación
le pidió al padre Kolvenbach que
definiera prioridades. Él «se tomó»
mucho tiempo y se negó a establecer
prioridades, porque la Compañía no
nació para eso, sino para responder
a lo que haya que responder dependiendo de las situaciones. Y de eso
no se puede hacer una regla general. Entonces, propuso cinco desafíos
universales de la Compañía. Pase lo
que pase, la Compañía de Jesús tiene
que atender estas cinco cosas: China,
África, los migrantes, el apostolado
intelectual, los migrantes y las casas
internacionales de Roma.
Ahora, tras la Congregación General 36, hemos vivido un proceso
no solo acompañado por el Espíritu
Santo, sin duda, sino también por el
Papa. No se pusieron prioridades sino
que como Preferencias Apostólicas
salieron esas cuatro dimensiones que
todo trabajo y toda vida apostólica
de la Compañía tiene que tener.
—Y el Papa se interesó…
—Sí, desde el comienzo se interesó muchísimo en el proceso. Y también le llamó la atención que fuera
una cosa inédita; y de hecho he ido
cada tres meses a contarle cómo iba
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el proceso. Cuando le llevé la última
formulación, después de la reunión
del consejo que duró nueve días, él
«se tomó» casi un mes y propuso algunas cosas; algunas de las que están
ahí son escritas por él. La experiencia es de haber estado acompañados
por el Espíritu, de haber recibido esas
Preferencias como misión de la Iglesia. Algún jesuita lo explicó comparándolas con lo que fue el primer momento de la Compañía, cuando san
Ignacio y los compañeros le llevan al
Papa las fórmulas del Instituto. Las
escribieron ellos, obviamente, pero
la firma es del Papa, Julio III. Estas
Preferencias no tienen ese carácter
formal de documento papal, pero la
carta que envía el Papa aprobando y
promulgándolas son de ese nivel.
—Quizá haya quien piense que usted coge el teléfono, llama al Papa
y le habla directamente.
—Al Papa, como a cualquiera que
ocupa una posición así, no se le llega
de ese modo y no tengo ningún canal
preferencial con él. Cuando necesito
hablarle, pido una cita a través de
su secretario. Normalmente, el Papa
responde muy rápidamente y eso lo
puede decir cualquiera de los superiores o de las superioras, o la gente
que trabaja con él. Al revés sí ocurre
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[risas], él «se agarra» el teléfono, llama cuando lo necesita, y lo hace personalmente. Suena el teléfono y dice:
«Yo sé quién eres tú, yo soy Bergoglio».
—Y estas Preferencias Apostólicas
surgen en medio de la pandemia…
¿Cómo definiría usted este cambio
que estamos experimentando?
—Quisiera que la pandemia nos
cambiara más. Para mí la pandemia,
desde el punto de vista de los procesos de discernimiento, ha dejado al
descubierto la necesidad de mostrar
el camino hacia Dios, las costuras de
las injusticias, la dificultad que tienen
los jóvenes de ver el futuro con esperanza… Es una confirmación obvia de
cuál es el camino que tenemos que
hacer.
Tengo miedo, porque hasta el lenguaje ha cambiado. Al principio de la
pandemia se hablaba de la necesidad
de introducir cambios sustantivos. Un
año después, con todas las víctimas
que se ha cobrado la pandemia, el
gran deseo es volver a la normalidad,
que vivamos en el mundo prepandémico, que era peor que este.
La pandemia cayó en un terreno
lleno de injusticias. ¿Quiénes son los
que no consiguen la vacuna? ¿Quiénes los que no tienen acceso a los

—Como dice el secretario general de la CEE, la pandemia lo que
ha hecho es tirar de la manta y
mostrarnos la realidad en la que
vivíamos… Padre Arturo, u en 2020
unos 100 jesuitas han perdido la
vida…
—¡Más!
—¿Más? ¿Qué aprendizaje saca la
Compañía de esta situación?
—Que la Compañía no tiene ningún privilegio, y menos contra los virus. Los jesuitas fallecidos en Europa
murieron como el resto de la población: los más viejos, los que estaban
en residencias... En la India mueren
jesuitas más jóvenes, igual que el resto de la población.
—Parece un poco providencial
que cuando la humanidad entera
está herida por el coronavirus esta
semana lo que nos convoca es otra
herida, la de Ignacio de Loyola.
—La herida de san Ignacio fue una
cosa totalmente inesperada. Él no se
esperaba algo así y eso le cambió la
vida objetivamente. No podía ser un
soldado. Asumió la herida realmente como un momento de cambio de
ruta. No fue fácil. Al principio intentó
que le arreglaran la pierna, pero se
dio cuenta de que eso no era. Mi pregunta es: ¿Nosotros seremos capaces
de asumir esta herida que supone la
pandemia? ¿La queremos asumir de
verdad como una oportunidad para
cambiar o vamos a intentar por to-

dos los medios volver a lo que había? Por ejemplo, en la relación con
el medioambiente hay una agenda
muy clara. Está dicha, hecha y firmada, pero no se hace. No solo a nivel
de las políticas de los países y continentes, también nosotros tendríamos
que ponernos frente al espejo y ver
qué estamos dispuestos a cambiar en
nuestra vida. No quiero dejar de hablar de los temas de la política. Sería
tristísimo que los pocos avances que
ha habido en la democracia se pierdan. Eso es uno de los temas que tenemos que enfrentar. La gente debe
tomar conciencia de las políticas que
tienden al bien común y no a los bienes particulares.
—El Papa Francisco es el único
líder que denuncia esta situación.
—Es el único que lo denuncia y
que actúa. Su visita a Irak es un gesto que a lo mejor no se ha entendido
en su profundidad, pero es un puente que se ha tratado de tender entre
grupos sociales. El Papa tiene gestos
que significan: «Aquí hay que hacer
algo». Hace falta el compromiso de
las personas de ir más allá de los intereses particulares.
—Cuando hablamos de política,
aquí en España también vivimos
un proceso de enfrentamiento. Y
esto también se cuela al interior de
nuestra Iglesia. ¿Cómo podemos
nosotros ser puentes?
—Tenemos la inspiración en el
Evangelio. Jesús también vivía situaciones de ese tipo con fariseos, saduceos… Todos intentaron «agarrar» su
figura a su favor. Tenemos ahí la inspiración de una persona que es el camino y que nos muestra el camino. Es
una fuente de inspiración de lo que
significa ir más allá de las rencillas o
de las emociones particulares.
Creo que vivimos en un mundo y
en una Europa necesitada de reconciliación, como lo era la sociedad israelita en aquel momento. Tenemos
esas enseñanzas claras y profundas:
«El que esté libre de pecado que tire
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do quedar contento con la justicia,
con que se reconozca o se castigue,
o se pongan los medios psicológicos para superarlo. Hay que ir mas
allá. El Evangelio que predicamos
es un Evangelio de misericordia, de
perdón. El Señor fue crucificado para
perdonar los pecados de todos. Y entramos todos: víctimas y victimarios.
La sociedad debe avanzar, es un proceso que no se va a definir en poco
tiempo. Cuesta pedir perdón, cuesta
perdonar. Pero ese es el mensaje final.
Tenemos el desafío de ser coherentes
con lo que queremos ser, y queremos
ser seguidores del Señor Jesús, que
murió por nuestros pecados.

El padre provincial recordó en su
presentación que hace un año murió
el padre Adolfo Nicolás. Éramos amigos [se le llenan los ojos de lágrimas].
Y él dio su vida por la Compañía de
Jesús de verdad. Cuando él murió,
la imagen que me vino espontáneamente es la del grano de trigo que
cae a la tierra y muere para producir
fruto. Eso es el cuidado: hay que caer
a la tierra, hay que morir para nutrirse de esa tierra que nazca la planta y
dé fruto. Y eso no es fácil. En la Compañía de Jesús utilizamos mucho la
doble expresión de la cura apostólica
y cura personalis. Llevo ya bastantes
años en la Compañía y he visto una
tendencia que me preocupa. Cuando estás en el noviciado aprendes
que está la cura apostólica y la cura
personalis, en ese orden. Ahora casi
siempre la dicen al revés.
Nos protegemos en la cura personal para que no me pongan a hacer
eso que yo no me imaginaba que podía hacer, cuando la única razón de
ser del religioso en la Compañía es
lo contrario: estar disponible para lo
que sea.

—Es momento de cuidar a otros,
una oportunidad de llevar adelante
la cultura del cuidado que nos dice
la Fratelli tutti.
—El cuidado, como lo propone el
Evangelio, es bien desafiante. Dice el
Señor: «No os llamo siervos, os llamo
amigos». A un siervo se le utiliza, a
un amigo se le cuida. Le llamo amigo porque todo lo que he recibido
se lo estoy dando. En eso consiste.
No hay mayor amor que dar la vida
por el amigo, por el otro, y eso es lo
que se propone como paradigma del
cuidado. El cuidado es precisamente
que mi vida se ponga al servicio de la
vida de otros y de la abundancia de
la vida.

—Precisamente usted envió a la
Compañía una carta sobre la cura
apostólica y la cura personalis.
—Esa carta recoge una reflexión
de la Compañía de casi dos años.
Uno de los canales de comunicación
mas interesantes de la Compañía es
lo que se llama carta ex oficio. Todos los años, los superiores u otros,
tienen que escribir, y el general puede proponer temas. Se propuso ese
tema de la relación de la cura apostólica y personal, y recibimos más de
2.000 cartas de todo calibre. Algunas
eran discusiones de la comunidad,
otras eran más personales, otras más
organizadas, otras más espontáneas.
Trabajamos con ese material muchos

la primera piedra». O el papá que recibe al hijo que le quitó la mitad del
patrimonio e incluso convence al hijo
mayor de que lo reciba. Es un mensaje muy iluminador para lo que necesitamos hacer en este mundo, y el Papa
lo sabe repetir en todos sus gestos.
—En el libro En Camino con Ignacio
usted, conversando con Darío Menor, dice que hay dos retos en la
Iglesia: la sinodalidad y la comunicación.
—La Iglesia nace para comunicar.
«Vayan a todo el mundo y comuniquen. Vayan y comuniquen». Eso se
nos dijo el domingo de la Ascensión. Pero no se trata de comunicar
algo externo a nosotros mismos, lo
que comunicamos es la persona de
Jesucristo. Y para ello hay que estar
en comunicación con Él. Todos conocemos y hemos usado muchas veces
la imagen de la encarnación de los
Ejercicios Espirituales de san Ignacio,
donde las personas de la Santísima
Trinidad se comunican entre ellas. Ahí
se nos invita a nosotros a ser comunicadores. Y si la Iglesia no es capaz de
esa comunicación es otra cosa.
—Por otra parte, la sinodalidad
parece una palabra de moda…
—Ojalá que pase de palabra de
moda a compromiso de acción. Sinodalidad tiene que ver con definir a
una Iglesia en marcha y desde la comunión de todos sus miembros; una
Iglesia en proceso de crecer como
comunicadora de ese mensaje que
recibe. Eso significa entender de verdad la jerarquía como servicio al Pueblo de Dios, al pueblo que camina.
Nosotros hablamos de los ministerios
y perdemos el sentido de la palabra;
no tenemos jefes, tenemos ministros,
es decir, servidores. Hace un par de
años viví el Jueves Santo en el Chad
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en una celebración al estilo africano,
con muchísima gente, mucha música,
mucho baile. Quien presidía la Eucaristía explicó la Última Cena y decía
que alguien tiene que preparar la
mesa, la Eucaristía alrededor de la
cual se forma ese pueblo, la imagen
del banquete que el Señor prepara
para todos. No hay banquete si nadie
prepara la mesa. En la Iglesia es el ministro el que prepara la mesa. Esa es
la función: preparar las condiciones
para que esa comunidad se alimente de Jesucristo y viva y predique el
Evangelio. No es el gerente general
de un espacio que se llama parroquia
o comunidad religiosa, es el ministro,
el sirviente, y ese es el título oficial del
Papa, ministro de los ministros.
Si tomamos en serio la sinodalidad,
tenemos que tomar en serio lo que
significa crear esa comunidad que se
hace pueblo, porque tiene un interés
común que es poner a Jesucristo en
todos los rincones del mundo y de la
historia. Se necesitan personas que
se ocupen de diferentes aspectos de
la vida de la comunidad para que la
comunidad pueda llevar a cabo la misión que tiene encomendada.
—El Papa denuncia el clericalismo
en la Iglesia, que va en contra
de la sinodalidad.
—El clericalismo es la enfermedad
del ministerio. Convertir el ministerio
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en poder dominante, no al servicio de
la comunidad, es el gran obstáculo de
la sinodalidad. Por eso, me alegro de
que el tema esté de moda, porque
eso obliga a pensar sobre ello. Obliga
a que enfrentemos los problemas de
la Iglesia desde una perspectiva que
hasta ahora no ha sido la dominante.
—La Compañía va haciendo su camino sinodal con laicos ignacianos.
—El gran desafío es que eso no se
convierta en una temática. Que no
se convierta en que publiquemos libros de la sinodalidad como hemos
publicado libros sobre el equilibrio
ecológico, sino que se convierta en
procesos de conversión. El desafío
es que se hable de eso y, como le
gusta decir al Papa Francisco, que se
inicien de verdad procesos sinodales.
En dos años se celebrará el Sínodo de
Obispos sobre ese tema. Si no hay un
proceso sinodal para llegar al Sínodo,
si no hay un proceso de conversión,
la sinodalidad se queda en palabras
que se lleva el viento.
—¿Cuáles serían las claves
de nuestras relaciones?
—La clave es respetar la vocación
de cada quien y no tratar de uniformizar las funciones. Al contrario, aprovechar la diversidad de vocaciones y
de carismas. Es la imagen del Cuerpo
que tanto les gusta a Pablo y a Igna-

cio para definir la diferencia carismática. El cuerpo no es todo cara, nariz,
ojos, ni manos, pero sin cara, sin manos, sin nariz no hay cuerpo. Todos
son necesarios.
Reconocer la diferencia de carismas y la vocación recibida por el Espíritu, es la manera en la que el Espíritu
hace al cuerpo. Y entre los carismas,
el del gobierno, que no es tan fácil y
tiene funciones y obligaciones.
—Por otra parte, padre Arturo,
en enero el superior provincial de
España presentó un estudio sobre
abusos sexuales a menores. Es un
tema muy doloroso en nuestra Iglesia del que tenemos que pedir perdón. Me gustaría que reflexionase
con nosotros sobre cómo ayudar
a las víctimas hoy y como ayudar
a los victimarios, que también son
hermanos nuestros.
—La principal lección que hemos
recibido de estos hechos tan dolorosos es que tenemos que escuchar.
La mejor manera de ayudar a las víctimas es escucharles y creerles. Porque
el dolor no viene solo por el abuso
sino también por no haberles creído.
Y también a los victimarios hay que
escucharles y creerles en sus procesos. Ni a uno ni a otro se abandona.
El gran desafío es cómo llegar de
verdad a procesos de reconciliación.
Como cristiano y religioso no me pue-
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meses y de esa reflexión sale la carta.
El mensaje principal para mí era que
no se puede separar una de la otra: el
compromiso con la misión no se puede separar del cuidado de la gente y
viceversa.
—En un mundo en el que estamos
hiperconectados, en el que se pone
en el centro al individuo ¿qué significa la cura personalis?
—Nos cuidamos nosotros mismos
quiere decir que nos acompañamos
en el camino de seguir la inspiración
del Espíritu. La palabra del cuidado
tiene muchas trampas. ¿qué significa
la cura personalis? Significa que nosotros, como comunidad religiosa,
somos capaces de acompañar a una
persona para que saque de sí todo lo
bueno para el fruto de la misión. Ese
es el cuidado de la persona, para que
desarrolle su vocación, para que esa
elección se haga realidad en su vida.
Los procesos de acompañamiento de
personas son complejos, no es convertir la cura personal en un parapeto
en el que yo me defiendo.
—Hablando de la vocación... en
Europa cuando hablamos de vida
religiosa casi automáticamente hablamos de crisis. ¿Que necesitamos
para ser atrayentes?
—Como no soy europeo ni he vivido en Europa, excepto ahora, esa
afirmación me produce una reacción
de decir: ¡No es para tanto! Ni vivo ni
percibo la vida religiosa en crisis en el
sentido de «se perdió», o no hay nada
más que hacer.
Si entendemos la crisis como un
momento de desafío importante que
tenemos que enfrentar y buscar salidas novedosas, sí. Pero desde mi vivencia y desde el conocimiento que
tengo, la vida religiosa es muy fecunda. Una de las cosas que más me
golpea en sentido positivo es cómo la
vida religiosa se ha hecho multicultural. En cien años ha cambiado la piel,
la manera de hablar, de rezar, y eso
no ha sido casualidad. Ha sido una
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vida religiosa capaz de encarnarse en
situaciones bien distintas y transmitir
un carisma a personas muy distintas
que hoy la viven y la transmiten también a otras personas. Y con la nueva
generación será otra cosa. Si eso se
llama crisis, bienvenida. Hay excepciones, hay congregaciones que se
mueren porque no han sido capaces
de dar ese paso, pero no la vida religiosa como tal. La vida religiosa es
muy variada en la Iglesia. Creo que
más bien hay una fuente de vida para
la Iglesia en lo que ha sido este proceso.
—En el salon Arrupe (de Maldonado) y en Youtube hay personas
que quieren preguntarle. ¿Qué
deberían cambiar los jesuitas de
los países más secularizados para
transmitir la fe de un modo más
comprensible y más creíble?
—Los jesuitas tenemos un instrumento: los Ejercicios Espirituales. El
mundo secularizado exige un mayor
acompañamiento en el proceso de
decisiones personales y los Ejercicios
Espirituales son una herramienta muy
adaptada a seguir procesos de elección. Creo que la Compañía, en los
últimos años, ha hecho un esfuerzo
notable y creativo por abrirse a formas muy variadas de ofrecer los Ejercicios y de que otros puedan usarlos
de la mejor manera posible, existe
una gran oportunidad en acompañar

esos procesos. Acompañar los Ejercicios Espirituales es muy exigente, y
la principal exigencia es que uno sea
coherente y consistente con lo que
está ofreciendo. Esto ayuda y obliga
a transformar la propia vida, para que
sea más adaptada al mensaje que
quieres transmitir. Si eres incapaz de
ser guiado por el Espíritu difícilmente puedes acompañar el proceso de
discernimiento vocacional. Cuando
hablo del proceso vocacional me refiero a lo que cada persona puede encontrar como camino para ofrecerse
al mundo.
—En el libro, cuando habla del
proceso de secularización habla
siempre en positivo.
—Me pasa algo parecido que con
la palabra crisis, escucho la palabra
secularización en el sentido de «qué
lástima», antes sí éramos cristianos y
ahora parece que no tanto. Esos cristianos de antes también se mataban
y cometían injusticias. Me parece que
es muy importante ubicarse ante el

proceso de secularización como lo
que es, algo muy complejo, un signo
de los tiempos, un proceso que se
está dando en todas las sociedades
del mundo que yo conozco. ¿Qué nos
está diciendo el Señor a través de este
proceso? Es un proceso en el que hay
exageraciones. El resultado final del
proceso de secularización son sociedades seculares en las que se respeta
la libertad en todos los sentidos, pero
también la libertad religiosa. Yo creo
que para el presente y el futuro de la
Iglesia enriquece el contar con personas cristianas que eligen ser cristianas
y que no son cristianas porque nacieron en un país cristiano o porque su
familia es cristiana, sino porque han
hecho un proceso y han elegido. Eso
enriquece a la persona y a la comunidad eclesial. El Pueblo de Dios se
genera de una decisión personal, del
encuentro con el Señor y de decir al
Señor: Sí, yo voy por ahí.
—¿Qué retos cree que tienen hoy
las familias y cómo podemos ayudarlas desde las obras jesuitas?
—Una de las cosas que me pregunto y que nos debemos preguntar
en nuestros colegios es por qué la
gente viene a este colegio o universidad. ¿Porque entra en ambientes que
le vienen bien para el fututo o porque
acepta o comulga con la comunión
del colegio? Y obviamente esta familia entra en el colegio con todo lo que
identifica a un espacio apostólico de
la Compañía de Jesús. Ahí es cuando
nos ayudamos en común. Lo que estoy diciendo es cómo hacemos para
que se produzca sintonía entre familia
y colegio. Si el colegio propone un
discurso de servicio a la vida humana
y la familia no lo comparte, el muchacho termina enfadado con la familia o
con el colegio.
—¿Qué mensaje mandaría a los
laicos ignacianos de España y del
mundo?
—Que sean las dos cosas, pero de
verdad. Laicos, que fundamentalmen-
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te profundicen la vocación laical, que
es el mejor regalo que pueden hacer
a la Iglesia. Y por supuesto, ignaciano, en el sentido de este proceso de
hacer memoria a partir de la herida.
Que uno sea capaz de estar abierto
a situaciones inesperadas de la vida,
entender la llamada y seguirla.
—Última pregunta «del público»:
¿Qué puede decir a los jesuitas
en formación, desde los que están
acercándose o a los que están
estudiando?
—Ignacio nunca habló de formación, sino de probación. Esto significa sentir la llamada a ser parte de la
Compañía de Jesús, a probar que de
verdad es una vocación. Es un regalo
poder tener un periodo de probación
bastante largo y complejo, llegar al
fondo de conocimiento de sí mismo.
—Gracias por sus palabras. ¿Cómo
sueña la Compañía de Jesús en 10
o en 15 años?
—La Compañía está experimentando hoy la multiculturalidad. Por eso,
la sueño dando paso a la interculturalidad. No es suficiente que haya
personas de distintas culturas ni tampoco se trata de hacer una subcultura
porque hablamos un lenguaje común,
sino que seamos capaces de conocer
y profundizar en el conocimiento crítico de la propia cultura. Sueño una
Compañía intercultural, más ágil, más
flexible en los compromisos apostólicos, ya que el mundo cambia y hay
que tener capacidad para aprovechar
los nuevos espacios que se abren.
Para ello hay que ser libre. Ignacio
habla de los apegos, por tanto, sueño
con una Compañía desapegada. Por
supuesto, una Compañía de Jesús. Si
Jesús no está en el centro de nuestra
vida apostólica, entonces cambiemos
el nombre.
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