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¿Quiénes son los ocho jesuitas que participan
en las comisiones del Sínodo?
COMISIÓN DE ESPIRITUALIDAD
James Hanvey SJ (Reino Unido)
Juan Brytton SJ (Perú)
Adelson Araujo Dos Santos SJ (Brasil)

En la sesión de apertura del Sínodo de la Sinodalidad, que se celebró el
pasado 9 de octubre en el Vaticano, Paul Béré, de Burkina Faso, iluminó al
auditorio con sus reflexiones, tras la intervención de la teóloga española
Cristina Inogés. Béré es uno de los ocho jesuitas que participan en las comisiones del Sínodo. Tres de ellos son miembros de la Comisión de Espiritualidad: el inglés P. James, Hanvey, SJ, el peruano P. Juan Bytton
Arellano SJ, y el brasileño P. Adelson Araujo Dos Santos, SJ. Un experto en
liderazgo, el norteamericano David McCallum SJ, forma parte
de la Comisión de Metodología. Y el P. Fréderic Fornos SJ
se inserta en la Comisión de Medios.
Junto a Béré, otros dos téologos son miembros de la Comisión
Teológica, el español Santiago Madrigal SJ y el franco-alemán
Christoph Theobald SJ.
¿Quiénes son los jesuitas que participan en estas comisiones? En este
reportaje nos acercamos a sus perfiles donde caben tanto expertos en
pastoral, jóvenes o amazonía, como en espiritualidad o liderazgo.
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James Hanvey SJ
JAMES HANVEY SJ (Reino Unido) es el actual director del Secretariado para el Servicio de la Fe de
la Compañía. Trabaja en la curia de Roma, y es por
tanto uno de los cuatro secretarios que asesoran al P.
General en aspectos centrales de la misión apostólica.
En su caso, sobre las cuestiones principales que la sociedad debe hacer frente al servicio de la fe. Colabora
con los otros secretariados para animar el servicio
de la fe en todos los sectores apostólicos, además
de ser responsable de coordinar y apoyar la labor de
los jesuitas que trabajan en el sector de la pastoral
y de la espiritualidad, con una atención particular al
ministerio de los Ejercicios Espirituales. El Secretariado coordina también la Secretaría de Relaciones
Ecuménicas e Interreligiosas y sirve de enlace con los
grupos que trabajan en el Ecumenismo y el Diálogo.

En abril de 2021 este secretariado lanzó una nueva web
‘Faith Dimensions’ (www.dimensions.faith) cuyo objetivo es presentar un abanico de reflexiones, puntos de
vista, maneras de entender y pensar y preguntas sobre
cualquier aspecto de la cultura, secular o religiosa, desde
la perspectiva de la fe. En esta página James Hanvey SJ
acerca su visión de la importancia de compartir la fe:
“Cuando la gente habla de fe cree que debería ser fuerte
y absolutamente clara sobre todos los temas, en cada
momento de su vida. Pero, de hecho, no es así como sucede. Está hecha de varias maneras. A menudo, tenemos
dudas y es legítimo, porque si no tenemos dudas, ¿cómo
podemos realmente profundizar en nuestra fe? ¿cómo
podemos probarla? A lo largo del camino, en las relaciones que vivimos, debemos compartir las preguntas que
tenemos, los altibajos que podemos vivir y también los
momentos de nuestra vida cuando la fe parece simplemente desvanecerse…” Uno de sus capítulos favoritos
del Evangelio es el del paralítico que no puede acceder
a Jesús y que necesita a sus amigos para que le lleven.
Este experimentado teólogo entró en la Compañía de
Jesús en 1975 y fue ordenado sacerdote en 1983. Su
doctorado (Oxon) versó sobre la construcción de una metafísica contemporánea de la doctrina de la Trinidad en
Hegel, Barth y Rahner. Tras un periodo como director del
colegio jesuita St Aloysius’ College de Glasgow, enseñó
teología sistemática en el Heythrop College (Universidad
de Londres), donde también fue jefe del Departamento
de Doctrina Cristiana y director fundador del Heythrop
Institute for Religion, Ethics and Public Life. También ha
sido consultor teológico de los obispos de Inglaterra y
Gales y ha ocupado la Cátedra Veale de Espiritualidad
Ignaciana en Milltown Park (Dublín). Después de servir
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en la Universidad de San Francisco como profesor,
fue nombrado Maestro de Campion Hall (Oxford)
en 2013 y desempeñó este papel hasta 2018.
Entre sus escritos recientes se encuentran Dignity,
Person, Imago Trinitatis, en Understanding Human
Dignity (ed. Christopher McCrudden, 2013); y For
the Life of the World en The Second Vatican Council (ed.
Gavin D’Costa y Emma Jane Harris, 2013). Recientemente ha estado trabajando en un nuevo libro
sobre El testimonio del Espíritu: el terreno pneumatológico del pensamiento social católico y desarrollando
una teología de la ecología integral cf. Laudato Si.

mundo el fracaso de propuestas pastorales que terminan
alejando a muchos jóvenes. Sin embargo, sabemos que
el problema no es el mensaje, sino el mensajero. Ya no
se trata de decir: ‘Joven, yo Iglesia te digo lo que debes
hacer’; Ahora tengamos la valentía de decir: ‘Iglesia y joven busquemos juntos lo que Dios quiere que hagamos’”

sil y delegado del P. Provincial para la Formación de
la Provincia del Brasil. Imparte numerosos cursos de
espiritualidad ignaciana, tiene publicados varios libros,
uno de ellos con el Grupo de Comunicación Loyola,
titulado Mas él, examinándolo bien... (Au 27) (2016), sobre
el examen de conciencia en la espiritualidad ignaciana.

La clave para él, en esta época de secularización, está
en saber tender puentes y escuchar y atender las necesidades de las voces que surgen en este contexto
social, porque para él, los jóvenes nos desafían en un
nuevo modo de ser de la Iglesia. “Sin duda, los jóvenes
necesitan ser escuchados y abrir el diálogo. Que sientan que su palabra realmente cuenta, más allá de sus
creencias particulares. Tender puentes implica dialogar, convocar, dar espacio al otro para que se exprese.
Hay que hacer que sea como ha sido la iglesia desde
el inicio: abierta, tolerante, que respeta”. Y dentro de
ello se incluye la necesidad de hablar el lenguaje de los
jóvenes, que “cambia de generación en generación.”

Reside actualmente en Roma, donde enseña en la
Facultad de Teología y el Instituto de Espiritualidad de
la Gregoriana. En 2019 participó en el sínodo especial
sobre la Amazonía, en calidad de experto. Considera este
jesuita que hay que buscar un diálogo entre la espiritualidad cristiana y las espiritualidades de los pueblos
originarios de la Amazonía, de las que es gran conocedor.
En su opinión, la espiritualidad indígena está fuertemente marcada por una mística cosmológica, donde
el cosmos, la naturaleza, la comunidad y el sentido de
interdependencia con todos los seres son características fundamentales. Y en este contexto, “Dios asume
muchas formas y muchos nombres. Él es trascendente, está por encima y más allá de este mundo, pero se
esconde en la inmanencia de todas las cosas y de todos
los seres presentes en la naturaleza. La experiencia
mística no es una desconexión y un alejamiento de la
creación: por el contrario, parece haber una comprensión fundamental del profundo apego de la humanidad
a la creación. Como criaturas, los seres humanos no
viven solo en el mundo, sino sobre todo con el mundo”.

Vinculado a ello, es firme defensor del papel que los
pueblos indígenas desarrollan como defensores de la
biodiversidad amazónica. Para él, “el contacto y el diálogo
con la espiritualidad indígena nos ofrecen la oportunidad
de comprender su importancia en la preservación de la
vida en nuestro mundo, amenazado y a menudo angustiado por la ausencia de significado existencial y religioso,
y en el cual el hombre se convierte en un depredador
del medioambiente”. Está convencido de que dichas
espiritualidades tienen “una contribución enorme que
hacer al cristianismo, en memoria y confirmación de lo
que nuestra espiritualidad enseña sobre el modo en que
debemos tratar la creación divina, pero también respecto
de una nueva visión ecológica del mundo por medio del
concepto de ‘buen vivir’. Este concepto enfatiza la calidad
de la vida y, sin embargo, no se reduce al consumismo o a
la concentración de bienes materiales, sino que promueve la dimensión comunitaria de la existencia y la consecución de una calidad de vida a través de una muerte
digna, de amar y ser amados, de un sano crecimiento de
todos en paz y armonía con la naturaleza, para la preservación de las culturas humanas y de la biodiversidad”.

Juan Brytton SJ
JUAN BRYTTON (Perú) es el director espiritual
del Colegio Pio Latinoamericano (Roma), una
casa de formación para sacerdotes estudiantes de todas las diócesis de América Latina que
desean realizar estudios de especialización en
Roma y que tiene más de 160 años de historia.
Se trata de una institución eclesiástica de Derecho Pontificio que depende de la Santa Sede.
Brytton, se ordenó diácono en Roma (donde también
estudió la Teología) y sacerdote en Perú en 2014, por
imposición de manos de Pedro Barreto SJ, arzobispo
de Huancayo. Ha desarrollado siempre una labor pastoral muy vinculada a los jóvenes. En 2017 fue nombrado capellán de la Pontificia Universidad Católica
de Perú, donde había estudiado Economía y siendo estudiante fue descubriendo y madurando su vocación
jesuita. En 2018 fue nombrado por el Papa Francisco
auditor en la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de
Obispos “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”.
Intervino en una de las sesiones con la charla “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, donde,
entre otras cosas, dijo a los padres sinodales: “Hoy,
la Iglesia y los jóvenes tienen un punto de encuentro:
la fragilidad. Constatamos en diversas partes del
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COMISIÓN DE METODOLOGÍA
Adelson
Araujo dos
Santos SJ
El P. Adelson Araujo Dos Santos SJ, es director del
Centro San Pedro Fabro de la Universidad Gregoriana (Roma), cuyo objetivo es ayudar a los formadores
vocacionales/sacerdotales en su tarea de discernir
y acompañar a los seminaristas, religiosos y religiosas en formación. Inspirado en la espiritualidad
ignaciana, el centro pretende desarrollar un modelo de formación interdisciplinar y dialogante.
Nacido en Manaos, en la Amazonía brasileña, entró
en la Compañía de Jesús siendo abogado y es doctor
en Teología espiritual por la Gregoriana (2009). Ha
sido Superior Mayor de la Región Amazónica del Bra-

David Mccallu SJ (EE.UU)

DAVID MCCALLUM SJ: En 2020 el P. General Arturo
Sosa SJ nombró a David McCallum, SJ director ejecutivo fundador del Programa para el Discernimiento del
Liderazgo de la Compañía (www.discerningleadership.
org), una colaboración entre Le Moyne College (EE.UU.),
la Curia General de la Compañía de Jesús, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y la Universidad
de Georgetown. Mccallu reside en la comunidad de
la Curia General. El propósito de este programa es la
formación de líderes de alto nivel en la práctica del
discernimiento, tanto individual como colectivo. Entre
los participantes se encuentran funcionarios del Vaticano, superiores mayores de órdenes religiosas y sus
equipos y altos administradores laicos que trabajan en
la Curia Romana. En próximos años, el programa, que

hasta ahora está centrado en Europa, se ampliará a
Asia, África y América. Actualmente mantiene colaboraciones con las Uniones Internacionales de Superiores
de Religiosos (USG) y de Religiosas (UISG) y la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU).
McCallum se graduó en Le Moyne College (Siracusa,
Nueva York), es máster en Filosofía (Universidad de
Fordham) y estudió Teología en Cambridge donde
exploró las conexiones entre la psicología del desarrollo de los adultos y la espiritualidad jesuita.
Ordenado sacerdote en 2001, ha impartido numerosos talleres y retiros, y ejercido la dirección espiritual
y supervisión de directores espirituales. En 2008
completó su doctorado en Aprendizaje y Lideraz-
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COMISIÓN TEOLÓGICA
Paul Beré SJ (Burkina Faso)
Santiago Madrigal SJ (España)
Cristoph Theobald SJ (Alemania)

David McCallum SJ
go de Adultos en la Universidad de Columbia, sobre
las implicaciones de la maduración del desarrollo de
los adultos para la capacidad de liderazgo. También
asesora en proyectos de cambio organizativo e integración de la misión y de desarrollo del liderazgo.

La Comisión Teológica del Sínodo se encarga de ayudar a
la Secretaría del Sínodo en su trabajo; revisar los textos
y documentos y eventualmente proponer sugerencias. También presenta propuestas (teológicas) para el
desarrollo de la sinodalidad; crea y comparte materiales
de profundización teológica y colabora estrechamente
con las demás comisiones. De sus 25 miembros, tres son
jesuitas. Además, también forma parte de esta comisión
la profesora de Comillas, Carmen Peña, laica a la que
ya hemos entrevistado en este medio (ver entrevista).

Paul Beré SJ

Ayudó a fundar la Jesuit Collaborative, una iniciativa que busca asegurar la disponibilidad continua
de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. También es cofundador del programa de desarrollo de liderazgo, Líderes Contemplativos en
Acción, para jóvenes profesionales. Desde 2009
ha ejercido varios cargos en Le Moyne College.
En 2019 visitó la universidad Pontificia Comillas donde
habló de liderazgo ignaciano en estos términos: “Un
buen liderazgo, es un buen liderazgo, pero el liderazgo
ignaciano trae algo particular, un nivel de reflexividad
y una preocupación por el otro, que se expresa especialmente en el servicio. Está inspirado no solo por
Ignacio mismo, sino por Jesús. Está orientado hacia el
bienestar y el bien del otro y del todo. Y así está implícito la sensibilidad de ser un siervo y el no querer
ser un líder para tener poder o roles o control. Pero
realmente ser útil para ayudar a hacer avanzar las
cosas y para servir un bien mayor que uno mismo”.
Del líder ignaciano destaca la disposición de estar abierto a la obra de Dios dentro de cada uno de nosotros y el
valor de la vulnerabilidad, como la de Ignacio herido en
Pamplona: “La espiritualidad ignaciana inspira al líder
ignaciano a estar dispuesto a aceptar su propia vulnerabilidad, a no ser perfecto, a aprender de los errores,
a trabajar en equipo con otras personas de manera
interdependiente y a estar siempre soñando grandes
sueños, pero también con un sentido de libertad”.
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PAUL BERE SJ: Nacido en Burkina Faso, realizó su
formación filosófica y teológica previa al sacerdocio
en Uagadugú, la capital del país. Entró en la Compañía de Jesús en 1990 donde se especializó en Sagrada Escritura. Posteriormente completó sus estudios
teológicos en el Instituto Bíblico de Roma. Ha dirigido
varios proyectos importantes para el desarrollo de
la teología en África. Así, creó un departamento de
investigación en el Instituto de Teología de la Compañía de Jesús (ITCJ) en Abiyán (Costa de Marfil). Luego lanzó Kanien, una revista bilingüe (inglés-francés)
para promover la investigación teológica en África.
Más tarde lanzó una cátedra que lleva el nombre del
cardenal Laurent Monsengwo Pasinya, el primer africano que se doctoró en Sagrada Escritura en el Ponti

ficio Instituto Bíblico de Roma. La cátedra promueve la
investigación en Escritura dando cabida a estudiosos
internacionales de la Biblia para que compartan sus
últimas investigaciones con la comunidad académica del ITCJ y las instituciones hermanas de Abiyán.
Su participación como experto en varios sínodos de
obispos y su contribución al Secretariado General
de los sínodos han permitido que África ocupe un
lugar en el ámbito de la investigación teológica.
En 2019 en la entrega del premio Ratzinger, el papa
Francisco dijo de él: “El Padre Paul Béré es el primer
africano en recibir el Premio Ratzinger y es un estimado
estudioso de la Sagrada Escritura. Con este reconocimiento me complace expresar mi aprecio y aliento a
todos aquellos que están comprometidos con la inculturación de la fe en África con una original y profunda contribución de estudio”. También recordó que el
aporte teológico africano tiene un origen antiguo con
figuras como Tertuliano, Cipriano y Agustín. Destacó
el trabajo del P. Beré “en la interpretación de los textos del Antiguo Testamento en un contexto de cultura
‘oral’, aprovechando así la experiencia de las culturas
africanas y comprometiéndose en el conocimiento, la
comprensión y la acogida en el contexto africano de los
Sínodos en los que ha participado”, subrayó el Papa.
Béré, que es profesor del Pontificio Instituto Bíblico, explicó que recibió el premio por su trabajo
sobre la figura del profeta Josué, que se formó a
través de su relación con su predecesor Moisés y
que es una fuente de inspiración para la Iglesia en
África, especialmente en lo que respecta a la transmisión de valores de una generación a otra.
El cardenal Ravasi ha destacado de su trabajo sobre el
libro de Josué su “crítica auditiva”. En declaraciones de
Beré a ACI Africa, lo explica: “Esta línea de mi investigación examina la Escritura desde el punto de vista de la
‘audiencia auditiva’. Quiero que mi pueblo pueda participar en la construcción del significado del texto bíblico, tal
como lo hizo el propio pueblo de la Biblia cuando se escribieron los textos bíblicos (…) Por lo que sé, esta perspectiva es completamente nueva en el campo de la exégesis
que es la interpretación científica de la Biblia. Todavía

tengo que seguir explorándola y escribiendo sobre ella en
beneficio de la comunidad científica, y de África, donde
las ‘culturas-palabras’ frente a las ‘culturas-escritas’ pueden arrojar más luz sobre los misterios de la Biblia. Estos
conceptos no deben reducirse a ‘culturas orales’ frente a
‘culturas escritas’. Una ‘cultura de la palabra’ puede utilizar la escritura, pero todos los valores de la comunicación
permanecen en el nivel de la ‘palabra hablada’, y solicitan
continuamente la ‘memoria’ y las interacciones en vivo.”

Santiago Madrigal SJ

El español Santiago Madrigal Terrazas entró en la
Compañía de Jesús en 1978. Se ordenó diácono en
1990 y sacerdote en 1996. Estudió Filosofía en la
Universidad Pontificia Comillas (1984). Es licenciado
en Teología por la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt George de Fráncfort, Alemania (1991) y
doctor en Teología (1994) por Comillas, donde imparte desde 1995 los cursos de Eclesiología y Teología
ecuménica. Sus áreas de investigación son: el estudio
de los orígenes del tratado teológico sobre la Iglesia;
el Concilio Vaticano II: el acontecimiento y su cuerpo
doctrinal; y Teología y espiritualidad de S. Ignacio.
En dicha universidad ha sido decano de la Facultad de
Teología y de Derecho Canónico entre 2002 y 2009
y aúna en ella 30 años de experiencia como profesor,
donde ha impartido las siguientes asignaturas: Teología y Espiritualidad, Teología ecuménica, Eclesiología;
Lutero y la Reforma. Evangelio, Justificación, Iglesia.
Autor de más de una treintena de libros entre los
que caben destacar: Vaticano II: remembranza y actualización. Esquemas para una eclesiología, Santander
(2002), Memoria del Concilio: diez evocaciones del Vaticano II, Madrid-Bilbao (2005), Iglesia es caritas:
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la eclesiología teológica de Joseph Ratzinger-Benedicto
XVI, Santander (2008), Tiempo de Concilio. El Vaticano II en los Diarios de Yves Congar y Henri de Lubac,
Santander (2009), Unas lecciones sobre el Vaticano
II y su legado, Madrid (2012), o La sinodalidad en la
vida y en la misión de la Iglesia (La BAC, 2019).
Ha sido también director de la revista Estudios Eclesiásticos y miembro Consultor de la Comisión de Relaciones
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española.
También es, desde 2010, académico de número de la Real Academia de Doctores de España,
donde su discurso de ingreso versó sobre la tradición jesuítica en materia eclesiológica.
Hace unas semanas publicaba en La Civiltá Cattolica el artículo ¿Qué es el camino sinodal? La visión del Papa Francisco. En el, recordando las palabras iniciales del pontificado
de Francisco, subraya que la sinodalidad es la palabra clave de su comprensión del ministerio del obispo de Roma
y es, al mismo tiempo, el fundamento de su planteamiento eclesiológico que está presidido por esta convicción:
“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera
de la Iglesia del tercer milenio”. En esas páginas, recorre
“el camino sinodal de Francisco”, presentando los distintos aspectos de su manera de entender la sinodalidad,
a partir de sus discursos, de sus documentos y de los
momentos cruciales en el despliegue de su pontificado. A
su entender, el Papa argentino ha dado un nuevo impulso a esta institución, que ha caracterizado como “una
de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II”

Cristoph Theobald SJ

Nacido en Colonia en 1946, Christoph Theobald es un
teólogo jesuita franco-alemán, profesor de Teología
Fundamental en el Centre Sèvres en París y director de la
revista Recherches de Sciences Religieuses. Se licenció en filosofía y doctoró en teología por la Universidad de Bonn.
Es doctor honoris causa por la Universidad de Laval (Canadá, 2011), la Universidad Católica de Lovaina (2018)
y la Universidad de Friburgo (2019). En 2014 compartió
el premio teológico de las “Semanas universitarias de
Salzburgo” con su hermano Michael Theobald, con quien
ha publicado distintos trabajos y también obtuvo ese año
el premio de teología de la Salzburger Hochschulwochen.
Además, ha sido miembro del Comité Científico del
Istituto per les science religiose (Bolonia), director
de la colección Unam sanctam y editor de la Edición
Crítica Autorizada de las obras de Karl Rahner.
Ha trabajado en la historia de la exégesis (siglos XIX y XX,
modernismo) y en la historia de los dogmas, en la teología
fundamental y dogmática (cristología, Trinidad, creación,
antropología, eclesiología) y en la teología pastoral. En
los doctores honoris causa que se le han concedido se
le han reconocido méritos académicos como: la práctica
de la interdisciplinaridad y que es uno de los teólogos
de más renombre internacional en la historia de la
exégesis, de los dogmas, de la teología fundamental, de
la estética, de la antropología, de la fenomenología, de
la recepción del Vaticano II y de la teología pastoral.
El profesor Theobald es especialmente apreciado en el
mundo francófono y germanófobo por el concepto de
“pastorale d’engendrement“ (pastoral de engendramiento), desarrollado con el también jesuita Philippe Bacq y
que abre nuevas perspectivas para la teología práctica.
Es capaz de traducir sus investigaciones a conceptos
tremendamente cercanos: el estilo del cristianismo, la
hospitalidad, la reconciliación del ser humano con el
planeta, el habitar el mundo con los demás, la misteriosa
comunión de las generaciones entre sí, incluyendo a los
aún no nacidos… Es un pensador que reflexiona sobre
el porvenir de la teología católica a nivel internacional y
defiende una perspectiva deliberativa e interdisciplinaria
en el sentido de los impulsos del Papa Francisco, que ve
la teología como un “laboratorio cultural providencial”.
Entre sus últimas publicaciones destacan Urgences pastorales du moment présent. Pour une pédagogie de la réforme
(París, 2017) y L’Europe, terre de mission. Vivre et penser la
foi dans un espace d’hospitalité messianique (París, 2019).
Entrevistado por la revista jesuita Mensaje (Chile) habló
de los que son desde su punto de vista, los tres retos
teológicos a los que se enfrenta la Iglesia, al menos
en Europa:“En primer lugar, la pregunta en torno a la
experiencia espiritual, a la experiencia de fe, a la experiencia mística en la vida cotidiana. La pregunta es,
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básicamente: ¿cómo contrarrestar la actual ‘exculturación’ de la propuesta de fe? (…) El segundo reto, íntimamente ligado al primero, es saber cómo salir de la crisis
sistémica de la Iglesia, es decir, del clericalismo. Dicho de
manera positiva: ¿cómo pueden nuestras comunidades
cristianas convertirse en verdaderos sujetos misione-

ros, viviendo la sinodalidad en la base? Y el tercer reto
es el ecumenismo, especialmente aquí en Europa”.

COMISIÓN DE MEDIOS
Fréderic Fornos SJ (Francia)

Frédéric Fornos SJ

El P. Frédéric Fornos, SJ, nacido en Francia en 1968, es el
director internacional de la Red Mundial de Oración del
Papa (Apostolado de la Oración). Ingresó en la Compañía
de Jesús en 1994 después de una experiencia en la misión
jesuita de San Ignacio de Moxos (Amazonía boliviana).
Durante sus estudios estuvo comprometido en el apostolado social y con jóvenes de barrios populares y también
trabajó en varios colegios y centros universitarios como
profesor, formador y/o capellán. Durante varios años
se dedicó a ir por los caminos al encuentro de la gente,
en itinerancia apostólica, y al servicio de parroquias.
Desde 2014 su misión es acompañar el proceso de
recreación del Apostolado de la Oración (que nació en
1968) como Red Mundial de Oración del Papa. Esta reformulación fue impulsada por el P. Adolfo Nicolás, anterior
Superior General de los Jesuitas y aprobada por el Papa
Francisco. Esta Red es un servicio eclesial de la Santa

Sede confiado a la Compañía de Jesús y su misión es
movilizar a los cristianos hacia la oración y la acción ante
los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.
En sus años como director de la Red Mundial de Oración del Papa, ha tenido la intención de subrayar el
carácter universal de dicho apostolado y la necesidad
que todos tenemos de rezar cada vez más y con sinceridad de corazón. Son varios los pasos importantes
realizados como director de la misma: en 2014 el Papa
aprobó un documento que presentaba la nueva manera de entender esta misión de oración por el mundo.
En 2015 se inició una identidad común a nivel de todos
los continentes, a través de un logo común, y a partir
del 2016 se lanzó el Vídeo del Papa y la propuesta de
oración Click to Pray, que sirven, según dijo, “no sólo
para ayudar a rezar por las intenciones del Papa sino
también para ayudarnos a entrar en el mundo digital
y servir mejor al servicio que se nos ha confiado”.
En declaraciones a Vatican News abogó por trabajar en
profundidad el discernimiento espiritual: “Sin formación al discernimiento espiritual puede ser más difícil
entender la Exhortación Apostólica post-sinodal Amoris
Leticia. No hay discernimiento espiritual y pastoral sin
oración, escucha de la Palabra de Dios y una correcta
formación de la consciencia. El Papa Francisco no ofrece
recetas, pero invita a discernir las situaciones personales y comunitarias, a ponerse a la escucha del Señor”.
Distintas personalidades y especializaciones definen
a estos ocho sacerdotes de la Compañía de Jesús que
participan activamente en el Sínodo, y a los que les une
su formación como jesuitas y la espiritualidad ignaciana.
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