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TESTIMONIOS - Entrevista con el nuevo Padre General de la Compañía de JesúsRoma, 16 de
Octubre de 2016. Dos días despuésde la elección, el equipo de comunicación de la
Congregación General se encontró con el Padre ArturoSosa, SJpara conversar sobre su vida y
su pensamiento. La conversación pretende dar a conocer al nuevo Padre General de forma
más personal, y está pensada para todos los Jesuitas y los amigos y amigas de la gran familia
ignacianadistribuida por el mundo. Sobre su elección como Padre GeneralComo todos los
electores llegué a la Congregación preguntándome quienes serían los mejores candidatos para
el cargo de Padre General y, obviamente, yo no me tenía en esa lista. El primer día de las
murmuraciones1fue empezar a averiguar sobre los que yo creía que eran los candidatos, el
segundo día empecé a escuchar que me preguntaban a mí, o que habían preguntado por mí, el
tercer día comencé a preocuparme pues ya era mucho más directo y el cuarto más todavía. En
los tres días últimos hablé con 60 personas, y muchos ya preguntaban por mi salud. Así que
empecé a hacerme a la idea, aunque rogando que los compañeros se tomaran en serio lo que
dice San Ignacio sobre ir a la elección sin la decisión cerrada. El día de la elección, al ver las
votaciones, me fui haciendo a la idea, con una profunda intuición de que aquí me tengo que fiar
del juicio de los hermanos, pues del mío no me fío. Si ellos me eligieron ha sido por algo, y
trataré de responder lo mejor que pueda. En esta elección yo creo que se valora la experiencia
de trabajo local e internacional, y no dudo que los últimos años en Roma tienen que ver con
ello. Pero principalmente entiendo que soy uno de tantos jesuitas de la Compañía
Latinoamericana que ha intentado poner en práctica lo que las Congregaciones han dicho en
los últimos 40 años. Yo lo entiendo como una confirmación de la dirección que comenzó la
Compañía en tiempo de Arrupe. Entiendo esta elección como una confirmación de que hay que
seguir por aquí.Pero yo, personalmente, soy como muchos jesuitas de mi generación.
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