
Radio Metrópoli 14/10/2016. Los jesuitas tienen nuevo superior general 

 

A diferencia de otras ocasiones en que he comentado diversos acontecimientos que violentan 

gravemente los derechos humanos, hoy sólo quiero compartir la alegría de la buena noticia de la 

elección de un jesuita latinoamericano como nuevo superior general de la Compañía de Jesús, el 

venezolano Arturo Sosa Abascal, sj 

Que sea latinoamericano, tiene su importancia. La reserva mayoritaria de la Iglesia Católica se 

encuentra en América Latina. El declive de los jesuitas de Europa y de Estados Unidos, se 

contrarresta con el crecimiento del número de jesuitas en Asia y en África. El momento que vive 

la Iglesia, y el mundo en general, es de enormes desafíos que tienen que ver con la crisis socio – 

ecológica, la enorme e inhumana desigualdad y, no son pocos los expertos que lo afirman, América 

Latina es un inmenso e intenso laboratorio de experimentación social. 

Un jesuita venezolano es el nuevo superior general de los jesuitas. Interesante la perspectiva de 

quien ha vivido muy de cerca uno de los más relevantes experimentos sociales que es necesario 

observar con atención. La llamada “revolución bolivariana”, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, y 

la actual crisis económica y política que vive el país con las mayores reservas petroleras del mundo, 

es un referente para analizar aciertos y errores de los últimos 20 años, situar de manera crítica el 

momento actual de conflicto político, pero también de conflicto ideológico y cultural, pues lo que 

ocurre en Venezuela y hacia dónde camine este país, en el contexto general de Sudamérica, es clave 

para el futuro de muchos pueblos del Sur de todo el mundo, incluyendo a tantos sures del Norte.  

¿Quién es el P. Arturo Sosa Abascal, sj? Una breve semblanza circuló esta mañana: 

“El P. Arturo Sosa nació en Caracas (Venezuela) el 12 de noviembre de 1948. Es delegado para 

la Curia y las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma, y es Consejero del 

Padre General. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello (1972) y doctor 

en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. El P. Sosa habla español, italiano e 

inglés, y entiende el francés. 

“En la Congregación General 35 celebrada en 2008 fue elegido por el Padre General Adolfo 

Nicolás como Consejero General. Y en 2014 se incorporó a la Curia de la Compañía de Jesús en 

Roma como delegado para la Curia y las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús 

en Roma. Se trata de instituciones que dependen directamente del Padre General de los Jesuitas y 

para las que nombra a un delegado. Entre ellas se encuentran, además de la Curia General, la 

Pontificia Universidad Gregoriana, el Pontificio Instituto Bíblico, el Pontificio Instituto Oriental, 

el Observatorio Vaticano, así como diversos Colegios Internacionales y Residencias. 

“Entre 1996 y 2004 fue Superior Provincial de los Jesuitas en Venezuela. Anteriormente había 

sido coordinador del apostolado social en este país y director del Centro Gumilla, un centro de 

investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela. 

“El P. Arturo Sosa cuenta con una larga trayectoria de dedicación a la docencia y la 

investigación. Ha desempeñados diversos cargos y funciones en el ámbito universitario. Ha sido 

profesor y miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello y Rector de 

la Universidad Católica del Táchira durante 10 años. Especialmente ha ejercido la investigación y 

la docencia en el campo de las ciencias políticas, en diferentes centros e instituciones, como la 

Cátedra de Teoría Política Contemporánea y la Cátedra de Cambio Social en Venezuela en la 

Escuela de Ciencias Sociales. Ha sido investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y, en la misma universidad, 

profesor de la Escuela de Estudios Políticos en la Cátedra de Historia de la ideas Políticas de 

Venezuela. En 2004 fue profesor invitado por el Centro para Estudios de América Latina de 

Georgetown University, en Estados Unidos y fue profesor de la Cátedra de Pensamiento Político 

Venezolano de la Universidad Católica del Táchira. Ha publicado diferentes obras, especialmente 

sobre historia y política venezolana. 


