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El Español (Europa Press) 

Fallece Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre 
General de los Jesuitas durante 24 años 

http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/11/fallece-peter-hans-kolvenbach-fue-padre-

general-los-jesuitas-24-anos/  

Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre General de la Compañía de Jesús durante 24 

años, ha fallecido este sábado por la tarde en Beirut (El Líbano) a los 87 años de edad, 

según ha informado la orden religiosa en un comunicado. 

Kolvenbach fue elegido Superior General de los Jesuitas el 13 de septiembre 1983, 

después de la celebración de la Congregación General 33, convocada debido al grave 

problema de salud del padre Arrupe, su antecesor en el cargo. 

Tras más de 20 años al frente de la Compañía de Jesús, el 7 de enero de 2008 se aceptó 

su renuncia en la primera sesión formal de la Congregación General 35. Le sucedió en 

el puesto el Padre Adolfo Nicolás y regresó a Líbano, donde residió durante más de dos 

décadas y donde ha estado viviendo sus últimos años. 

Peter-Hans Kolvenbach nació en 1928 en Druten (Países Bajos) e ingresó en la 

Compañía de Jesús en 1948, en el noviciado de Mariëndaal, en Grave. Cursó estudios 

de Filosofía y Lingüística y también de Teología en la Universidad de San José de 

Beirut, donde ejerció como profesor. 

En 1958 fue enviado al Líbano, donde pasó más de 20 años que marcaron 

profundamente su formación y personalidad. Fue responsable de los estudiantes jesuitas 

de la Universidad de San José; ejerció como profesor en el Instituto de Filosofía de esta 

universidad y como profesor de lingüística general y armenio en el Instituto de Lenguas 

Orientales de Beirut. 

 

MUNDIARIO.COM 

Peter-Hans Kolvenbach: el líder de los jesuitas murió 
a los 87 años en el Líbano 

http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/peter-hans-kolvenbach-lider-jesuitas-murio-87-

anos-libano/20161127070253073006.html  

El sacerdote de origen holandés estudió Filosofía y Lingüística y fue 
enviado a Beirut, donde cursó Teología. Su influencia era muy 
arraigada en la Compañía de Jesús, a pesar de que había 
renunciado a la dirección en el 2008. 
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Peter-Hans Kolvenbach: el líder de los jesuitas murió a los 87 años en el Líbano 

Peter-Hans 

Kolvenbach. /Twitter 

El sacerdote Peter- Hans Kolvenbach, quien lideró a los jesuitas durante 24 
años, falleció en Beirut, la capital del Líbano, según la información brindada por 
la Compañía de Jesús, donde su influencia fue muy arraigada. 

PUBLICIDAD 

Cabe destacar que Kolvenbach estuvo al mando de la Congregación Generalpor 
casi un cuarto de siglo, hasta que renunció por el consentimiento brindado del 
papa Benedicto. El motivo para que se alejará de su organización religiosa fue por 
su avanzando edad – cerca de 80 años- y la larga duración de su gestión. 

La historia del último líder de los jesuitas se remonta al año 1928 en Druten, en 
los Países Bajos, donde tuvo lugar su nacimiento. Su ingreso a la Compañía de 
Jesús se dio en 1948, por la desilusión provocada por el surgimiento del nazismo 
y la Segunda Guerra Mundial. Se dedicó a estudiar Filosofía y Lingüística y en 
1958 fue enviado al Líbano, donde complementó su formación con 
la Teología.  Además, otras lenguas pudo aprender como el armenio. 

Al desparecido líder jesuita, de origen holandés, le marcó su estancia en Oriente 
(que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía), pues tuvo que lidiar con la guerra 
civil en el Líbano, donde la misma Universidad de Beirut escenario de ataques y 
varios jesuitas fueron asesinados o secuestrados. 

Por último, Kolvenbach fue participe en numerosos sínodos, pues dirigió los 
Ejercicios Espirituales del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y también 
dirigió la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús. Su reemplazante 
era Adolfo Nicolás.   

 

http://www.mundiario.com/search/google?q=libano&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=peter-hans-kolvenbach&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=jesuitas&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0


El País (EFE) 

Muere el líder de los jesuitas durante 24 años Peter-
Hans Kolvenbach 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/27/actualidad/1480203474_756367.ht

ml  

Estudió Filosofía y Lingüística y en 1958 fue enviado al Líbano, donde cursó 

Teología 
Madrid 27 NOV 2016 - 00:48 CET 

 

El sacerdote holandés Peter-Hans Kolvenbach, líder de la Compañía de Jesús 

durante 24 años hasta su renuncia el pasado año 2008, ha fallecido hoy en Beirut 

(El Líbano) a sus 87 años, según han indicado fuentes de la organización 

religiosa. 

Kolvenbach lideró a los jesuitas durante casi un cuarto de siglo hasta que en 

2008, durante la Congregación General, renunció a sus funciones después de 

obtener el consentimiento del papa Benedicto. Entonces, adujo como motivo su 

avanzada edad -entonces se encontraba cerca de los 80 años- y la larga duración 

de su gobierno.Según explica la Compañía de Jesús, el que fuera Prepósito 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/27/actualidad/1480203474_756367.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/27/actualidad/1480203474_756367.html
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General de la Compañía -su máximo líder- nació en 1928 en Druten, en los 

Países Bajos. 

Tras la desilusión por la política y las ideologías que le provocó el nazismo y la 

Segunda Guerra Mundial, en 1948 ingresó en la Compañía de Jesús, en el 

noviciado de Mariëndaal, en Grave. Estudió Filosofía y Lingüística y en 1958 fue 

enviado al Líbano, donde cursó Teología y posteriormente ejerció como profesor 

en la Universidad de San José de Beirut. Allí aprendió armenio y se ordenó 

sacerdote por el rito cristiano armenio. 

La estancia en El Líbano marcó a Kolvenbach, nombrado en 1974 Provincial de 

la Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y 

Turquía. En esos años tiene que convivir con la guerra civil en el Líbano, donde 

la misma Universidad de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron 

asesinados o secuestrados. En 1981, es nombrado Rector del Pontificio Instituto 

Oriental de Roma, que se ocupa de las Iglesias Orientales, y está muy 

comprometido en el diálogo ecuménico. Dos años más tarde es elegido como 

Superior General de los Jesuitas. 

Kolvenbach participó en numerosos sínodos, dirigió los Ejercicios Espirituales 

del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la Congregación General 

34 de la Compañía de Jesús. Renunció el 7 de enero de 2008 en la primera sesión 

formal de la Congregación General 35, cuando fue sucedido por Adolfo Nicolás. 

Entonces regresó al Líbano, donde ha vivido sus últimos años. 

El País- Obituario 

Muere Peter-Hans Kolvenbach, prepósito general de 
los jesuitas durante 24 años 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/29/actualidad/1480419309_624539.ht

ml  

Evitó que Juan Pablo II castigara con la suspensión a la Compañía de Jesús 

por la teología de liberación 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/29/actualidad/1480419309_624539.html
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Peter-Hans Kolvenbach en Pamplona en 2005.  EL PAÍS 

Pese a no ser un prepósito general de grandes gestos (o quizás por eso), el 

holandés Peter-Hans Kolvenbach, fallecido el pasado sábado en Beirut (Líbano) 

a los 88 años, figura ya entre los grandes jesuitas del siglo por una razón 

impresionante: no era el candidato del papa Juan Pablo II para suceder al 

defenestrado prepósito Pedro Arrupe, pero supo espantar con sus suaves maneras 

la amenaza de suspensión que se cernía sobre la Compañía de Jesús de la mano 

del agresivo papa polaco, un protegido del Opus Dei y de su policía de la fe, el 

cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Benedicto XVI. ¿Culpas? Los jesuitas no 

han necesitado motivos para ser odiados o ensalzados en sus muchos siglos de 

historia, pero en los años 80 del siglo pasado, su culpa principal era la de estar 

considerados como la vanguardia reformista del concilio Vaticano II y, en 

especial, como impulsores principales de la teología de la liberación, que ponía a 

los pobres y la justicia social por encima incluso de la doctrina. 

Kolvenbach nunca contó las tribulaciones que hubo de sortear en el Vaticano sin 

renunciar al legado de sus predecesores, en especial el del vasco Pedro Arrupe. 

Se sabe lo suficiente por muchas otras fuentes, quizás la más conmovedora la que 

se detalla en la biografía que otro jesuita, Pedro Miguel Lamet, publicó en 2007 

sobre Arrupe, con el subtítulo Testigo del siglo XX, profeta del XXI. Juan Pablo II 

nunca miraba a los ojos a Arrupe, ni siquiera cuando el prepósito general, ya muy 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/27/actualidad/1480203474_756367.html
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anciano, “bajaba a la puerta de la curia para saludar al Papa y este no le devolvía 

el saludo”, cuenta. 

El 11 de diciembre de 1978, Arrupe, prepósito desde 1965, acudió al despacho de 

Juan Pablo II para jurar obediencia al nuevo Papa en representación de la orden. 

Sirvió para poco. Diez meses más tarde, el papa polaco le sorprendió afirmando 

en público que los jesuitas habían sido “motivo de preocupación” para sus 

predecesores, “y lo sois para el Papa que os habla”. La consecuencia fue que el 

Vaticano empezó en ese momento a preparar la intervención la Compañía de 

Jesús, lo que hizo apartando sin contemplaciones a Arrupe, colocando al frente 

de la congregación al anciano Paolo Dezza por encima del vicario del Prepósito 

General, como dicen los estatutos de la organización. Era una intervención en 

toda regla, preludio de una suspensión si las aguas no se calmaban a gusto de las 

jerarquías romanas. La idea del Papa era preparar a su gusto una sucesión del 

carismático general vasco. Ocurrió lo contrario: la congregación de delegados 

llegados de todo el mundo ignoró los deseos de Wojtyla y Ratzingter y 

depositaron toda su confianza en Peter-Hans Kolvenbach. 

En 1965, al cierre del Vaticano II, había 36.000 jesuitas. Pese a que la crisis 

postconciliar mermó los efectivos de la Compañía fundada por Ignacio de 

Loyola, los jesuitas siguen siendo con mucho la congregación más numerosa del 

catolicismo romano, con cerca de 17.000 miembros. Pese a constituir una 

influencia de primer orden entre las comunidades religiosas, nunca habían 

logrado el mando en el Vaticano, quizás porque una de sus reglas les impide 

aceptar cargos de relumbrón, salvo excepciones muy señaladas. Los cardenales 

Carlo Maria Martini (italiano) y Jorge Mario Bergoglio (argentino) han sido dos 

de esas excepciones, hasta alcanzar el pontificado para el segundo por primera 

vez en 500 años. La gestión de Kolvenbach, prudente y pacificadora durante 24 

años de mandato, ha tenido mucho que ver en tan prodigiosa transición. 

Nacido en Druten (Gelderland, Países Bajos), de padre alemán y madre italiana, 

Kolvenbach tuvo su primer destino en Líbano, en 1958, donde fue ordenado 

sacerdote según el rito armenio. Había estudiado filología y lingüística en Beirut, 

París y Cleveland (Estados Unidos). Fue profesor en la Universidad San José de 

http://elpais.com/diario/1981/10/23/sociedad/372639606_850215.html
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Beirut, de lingüística general y lengua y literatura armenias (1968-1974) y en 

1974 es nombrado viceprovincial de los jesuitas de Medio Oriente. En 1981 es 

llamado a Roma como rector del Pontificio Instituto Oriental. Es elegido superior 

general el 13 de septiembre de 1983. Dimitió por motivos de edad y salud en 

enero de 2008. Falleció en Beirut el sábado después de un tiempo breve de 

hospitalización. El papa Francisco, jesuita y muy amigo del fallecido, transmitió 

inmediatamente el pésame “a los jesuitas y a cuantos comparten la tristeza por 

este luto”. La misa funeral se celebra en Beirut mañana. En la Iglesia de Gesù de 

Roma, fundada por Ignacio de Loyola, habrá otra ceremonia fúnebre el viernes. 

 

 

El Economista 

Fallece Peter-Hans Kolvenbach, Padre General de los 
Jesuitas durante 24 años 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/7987851/11/16/Fallece-PeterHans-

Kolvenbach-Padre-General-de-los-Jesuitas-durante-24-anos.html  

 

Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre General de la Compañía de 

Jesús durante 24 años, ha fallecido este sábado por la tarde en Beirut 

(El Líbano) a los 87 años de edad, según ha informado la orden 

religiosa en un comunicado. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/7987851/11/16/Fallece-PeterHans-Kolvenbach-Padre-General-de-los-Jesuitas-durante-24-anos.html
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Kolvenbach fue elegido Superior General de los Jesuitas el 13 de 

septiembre 1983, después de la celebración de la Congregación 

General 33, convocada debido al grave problema de salud del padre 

Arrupe, su antecesor en el cargo. 

Tras más de 20 años al frente de la Compañía de Jesús, el 7 de enero 

de 2008 se aceptó su renuncia en la primera sesión formal de la 

Congregación General 35. Le sucedió en el puesto el Padre Adolfo 

Nicolás y regresó a Líbano, donde residió durante más de dos 

décadas y donde ha estado viviendo sus últimos años. 

Peter-Hans Kolvenbach nació en 1928 en Druten (Países Bajos) e 

ingresó en la Compañía de Jesús en 1948, en el noviciado de 

Mariëndaal, en Grave. Cursó estudios de Filosofía y Lingüística y 

también de Teología en la Universidad de San José de Beirut, donde 

ejerció como profesor. 

En 1958 fue enviado al Líbano, donde pasó más de 20 años que 

marcaron profundamente su formación y personalidad. Fue 

responsable de los estudiantes jesuitas de la Universidad de San 

José; ejerció como profesor en el Instituto de Filosofía de esta 

universidad y como profesor de lingüística general y armenio en el 

Instituto de Lenguas Orientales de Beirut. 

 

eldiario.es (EFE) 

Fallece el líder de los jesuitas durante 24 años Peter-
Hans Kolvenbach 

http://www.eldiario.es/sociedad/Fallece-lider-jesuitas-Peter-Hans-

Kolvenbach_0_584442130.html  

26/11/2016 - 22:38h 
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Fallece el líder de los jesuitas durante 24 años Peter-Hans Kolvenbach 

El sacerdote holandés Peter-Hans Kolvenbach, líder de la Compañía de Jesús durante 24 

años hasta su renuncia el pasado año 2008, ha fallecido hoy en Beirut (El Líbano) a sus 

87 años, según han indicado a Efe fuentes de la organización religiosa. 

Kolvenbach lideró a los jesuitas durante casi un cuarto de siglo hasta que en 2008, 

durante la Congregación General, renunció a sus funciones después de obtener el 

consentimiento del papa Benedicto. 

Entonces, adujo como motivo su avanzada edad -entonces se encontraba cerca de los 80 

años- y la larga duración de su gobierno. 

Según explica la Compañía de Jesús, el que fuera Prepósito General de la Compañía -su 

máximo líder- nació en 1928 en Druten, en los Países Bajos. 

Tras la desilusión por la política y las ideologías que le provocó el nazismo y la 

Segunda Guerra Mundial, en 1948 ingresó en la Compañía de Jesús, en el noviciado de 

Mariëndaal, en Grave. 

Estudió Filosofía y Lingüística y en 1958 fue enviado al Líbano, donde cursó Teología 

y posteriormente ejerció como profesor en la Universidad de San José de Beirut. Allí 

aprendió armenio y se ordenó sacerdote por el rito cristiano armenio. 

La estancia en El Líbano marcó a Kolvenbach, nombrado en 1974 Provincial de la 

Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía. 

En esos años tiene que convivir con la guerra civil en el Líbano, donde la misma 

Universidad de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o 

secuestrados. 



En 1981, es nombrado Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, que se ocupa de 

las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en el diálogo ecuménico. Dos años 

más tarde es elegido como Superior General de los Jesuitas. 

Kolvenbach participó en numerosos sínodos, dirigió los Ejercicios Espirituales del Papa 

Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la Congregación General 34 de la 

Compañía de Jesús. 

Renunció el 7 de enero de 2008 en la primera sesión formal de la Congregación General 

35, cuando fue sucedido por Adolfo Nicolás. 

Entonces regresó al Líbano, donde ha vivido sus últimos años. 

 

 

ABC (EFE) 

Muere Peter-Hans Kolvenbach, líder de los jesuitas 
durante 24 años 

http://www.abc.es/sociedad/abci-muere-peter-hans-kolvenbach-lider-jesuitas-durante-24-

anos-201611262336_noticia.html  

Kolvenbach lideró a los jesuitas durante casi un cuarto de siglo hasta que en 

2008, durante la Congregación General, renunció a sus funciones después de 

obtener el consentimiento del papa Benedicto 

EFE 26/11/2016 23:36h - Actualizado: 26/11/2016 23:36h. Guardado en: Sociedad 

El sacerdote holandés Peter-Hans Kolvenbach, líder de la Compañía de Jesús 
durante 24 años hasta su renuncia el pasado año 2008, ha fallecido hoy en 
Beirut (El Líbano) a sus 87 años, según han indicado a Efe fuentes de la 
organización religiosa. Kolvenbach lideró a los jesuitas durante casi un cuarto 
de siglo hasta que en 2008, durante la Congregación General, renunció a sus 
funciones después de obtener el consentimiento del papa Benedicto. Entonces, 
adujo como motivo su avanzada edad -entonces se encontraba cerca de los 80 
años- y la larga duración de su gobierno. 
Según explica la Compañía de Jesús, el que fuera Prepósito General de la 
Compañía -su máximo líder- nació en 1928 en Druten, en los Países Bajos. 
Tras la desilusión por la política y las ideologías que le provocó el nazismo y la 
Segunda Guerra Mundial, en 1948 ingresó en la Compañía de Jesús, en el 
noviciado de Mariëndaal, en Grave. Estudió Filosofía y Lingüística y en 1958 
fue enviado al Líbano, donde cursó Teología y posteriormente ejerció como 
profesor en la Universidad de San José de Beirut. Allí aprendió armenio y se 
ordenó sacerdote por el rito cristiano armenio. 
 
La estancia en El Líbano marcó a Kolvenbach, nombrado en 1974 Provincial de 
la Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y 

http://www.abc.es/sociedad/abci-muere-peter-hans-kolvenbach-lider-jesuitas-durante-24-anos-201611262336_noticia.html
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Turquía. En esos años tiene que convivir con la guerra civil en el Líbano, 
donde la misma Universidad de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas 
fueron asesinados o secuestrados. En 1981, es nombrado Rector del 
Pontificio Instituto Oriental de Roma, que se ocupa de las Iglesias Orientales, 
y está muy comprometido en el diálogo ecuménico. Dos años más tarde es 
elegido como Superior General de los Jesuitas. 
Kolvenbach participó en numerosos sínodos, dirigió los Ejercicios Espirituales 
del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la Congregación General 
34 de la Compañía de Jesús. Renunció el 7 de enero de 2008 en la primera 
sesión formal de la Congregación General 35, cuando fue sucedido por Adolfo 
Nicolás. Entonces regresó al Líbano, donde ha vivido sus últimos años. 

 

Europa Press 

Fallece Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre 
General de los Jesuitas durante 24 años 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fallece-peter-hans-kolvenbach-fue-padre-general-

jesuitas-24-anos-20161126230202.html  

Fallece Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre General de los Jesuitas durante 24 

años 

 

REUTERS Publicado 26/11/2016 23:02:02CET MADRID, 26 Nov. (EUROPA 

PRESS) - Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre General de la Compañía de 

Jesús durante 24 años, ha fallecido este sábado por la tarde en Beirut (El Líbano) 

a los 87 años de edad, según ha informado la orden religiosa en un comunicado. 

ARTICULO RELACIONADO Peter Sagan revalida el maillot arcoiris 16 Octubre 

2016 Kolvenbach fue elegido Superior General de los Jesuitas el 13 de septiembre 

1983, después de la celebración d ... 

 

Leer mas: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fallece-peter-hans-

kolvenbach-fue-padre-general-jesuitas-24-anos-20161126230202.html 

 

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 

redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 

El Correo 

Muere Kolvenbach, líder de los jesuitas durante 24 
años 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/201611/27/muere-kolvenbach-lider-jesuitas-

20161127010655.html  

 El sacerdote holandés fallece a los 87 años en Líbano, 

donde residía desde que renunciara al cargo en 2008 

 A. G. 
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http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fallece-peter-hans-kolvenbach-fue-padre-general-jesuitas-24-anos-20161126230202.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fallece-peter-hans-kolvenbach-fue-padre-general-jesuitas-24-anos-20161126230202.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-fallece-peter-hans-kolvenbach-fue-padre-general-jesuitas-24-anos-20161126230202.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/201611/27/muere-kolvenbach-lider-jesuitas-20161127010655.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/201611/27/muere-kolvenbach-lider-jesuitas-20161127010655.html


27 noviembre 201601:00 

El sacerdote holandés Peter-Hans Kolvenbach, líder de la Compañía de Jesús durante 

24 años hasta su renuncia en 2008, falleció ayer en Beirut (Líbano) a los 87 años. Según 

indicaron fuentes de la organización religiosa, Kolvenbach encabezó a los jesuitas un 

cuarto de siglo –tras sustituir en el cargo al bilbaíno Pedro Arrupe– hasta que, durante la 

Congregación General celebrada hace ocho años, renunció a sus funciones tras obtener 

el consentimiento del Papa Benedicto XVI. Entonces adujo como motivo su avanzada 

edad –se encontraba cerca de los 80 años– y la larga duración de su gobierno. 

El que fuera Prepósito General de la Compañía de Jesús –su máximo líder– nació en 

1928 en Druten. Tras la desilusión por la política y las ideologías que le provocaron el 

nazismo y la Segunda Guerra Mundial, en 1948 ingresó en la orden de los jesuitas, en el 

noviciado de Mariëndaal, en Grave. Estudió Filosofía y Lingüística y en 1958 fue 

enviado a Líbano, donde cursó Teología y, posteriormente, ejerció como profesor en la 

Universidad de San José de Beirut. En este lugar aprendió armenio y se ordenó 

sacerdote por el rito cristiano armenio. La estancia allí marcó a Kolvenbach, nombrado 

en 1974 Provincial de la Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, 

Líbano y Turquía. 

Convivir con la guerra 

En esos años tiene que convivir con la guerra civil en Líbano, donde la misma 

Universidad de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o 

secuestrados. En 1981 fue nombrado Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, 

que se ocupa de las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en el diálogo 

ecuménico. Dos años más tarde fue elegido general de los jesuitas, el llamado ‘Papa 

negro’. Kolvenbach participó en numerosos sínodos, dirigió los Ejercicios Espirituales 

del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la Congregación General 34 de la 

Compañía de Jesús. Tras su renuncia fue sucedido por Adolfo Nicolás. Entonces, 

regresó a Líbano, donde ha vivido sus últimos años. 

 

 
PRENSA RELIGIÓN 

 

InfoCatólica 

Falleció el P. Peter-Hans Kolvenbach 



http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27873  

SUPERIOR GENERAL DE LOS JESUITAS ENTRE 1983 Y 2008 

Fue el primer superior general que se retiró voluntariamente por razones de edad. 

26/11/16 9:44 PM 

(InfoCatólica) Hoy ha fallecido cristianamente el padre Peter-Hans 
Kolvenbach, quien fue superior de los jesuitas entre los años 1983 y 2008, 
según informó la revista Jesuita Razón y Fe a través de un twitt. 

Breve biografía 

De padre alemán y madre italiana, nació el 30 de noviembre de 1928. Los 
estudios de secundaria los hizo en el Colegio Canisio, especializándose en 
lenguas modernas. Ingresó en la Compañía de Jesús a los veinte años, en el 
Noviciado de Mariendaal el 7 de septiembre de 1948. Realizados los estudios 
filosóficos en el Instituto Berchmans de Nimega, es destinado al Líbano en 
1958. 

En el Líbano, se especializó en lengua y literatura armenias, completó 
su doctorado en Sagrada Teología en la Universidad de San José en Beirut y 
fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1961 por el rito cristiano armenio. 
En Líbano se hace experto en ecumenismo y en el Próximo Oriente. 

Se destacó como humanista, llegando a hablar unos diez idiomas, incluido el 
armenio y el ruso. Amplió estudios en Holanda, Francia y en Estados Unidos, 
donde se especializó en teología espiritual. De 1968 a 1974 fue profesor de 
lingüística general y armenia en el Instituto de Lenguas Orientales de Beirut. 

De 1974 a 1981 fue Superior de los jesuitas de la Viceprovincia del Medio 
Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía, y allí vivió circunstancias 
dramáticas, como la guerra civil en Líbano o los bombardeos sobre la 
Universidad de Beirut. Varios jesuitas son secuestrados o asesinados en 
aquella época. De 1981 hasta el día de la elección para General de la 
Compañía (1983), Kolvenbach fue Rector del Pontificio Instituto Oriental de 
Roma. 

Durante la 33 Congregación General de la Compañía de Jesús que fue 
convocada para recibir la dimisión del padre Pedro Arrupe enfermo, el padre 
Kolvenbach fue elegido Superior General. La elección tuvo lugar el 13 de 
septiembre de 1983. 

El 2 de febrero de 2006, el padre Kolvenbach informó a los miembros de la 
Compañía de Jesús que con el consentimiento de Papa Benedicto XVI, 
pensaba dimitir de su cargo en 2008, al cumplir sus 80 años de edad, 
siendo la primera vez en la historiaque se retira voluntariamente un general 
de los jesuitas. Así, la 35 Congregación General de la Compañía de Jesús se 
reunió en Roma el 5 de enero de 2008 para elegir a un nuevo Superior General 
y para decidir importantes planes apostólicos para la orden de los jesuitas en 
los años venideros. 

Aunque el Superior General de los Jesuitas se elegía para toda la vida, las 
Constituciones de la Orden permiten a un Superior dimitir por justas razones. 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27873
http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2016&m=11&d=26
https://twitter.com/RazonFe


Su sucesor, el palentino Adolfo Nicolás, fue elegido el 19 de enero de 2008 por 
los 217 electores reunidos en la 35ª Congregación General de la Compañía. 

 

 

 

Revista Ecclesia 

Fallece el padre Kolvenbach, exgeneral de los 
Jesuitas 

 http://www.revistaecclesia.com/fallece-padre-kolvenbach-exgeneral-los-jesuitas/ 

 

 

 

Religión Digital 

Muere el padre Peter-Hans Kolvenbach 

http://www.revistaecclesia.com/fallece-padre-kolvenbach-exgeneral-los-jesuitas/


http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2016/11/26/muere-el-padre-peter-

hans-kolvenbach-jesuitas-compania-iglesia-religion-dios-libano.shtml  

Fue General de la Compañía 24 años 
Fue también el primer Prepósito que renunció al cargo 
Redacción, 26 de noviembre de 2016 a las 22:10 

 

 

Kolvenbach 

En el Líbano pasa más de 20 años, que marcan profundamente su 

formación y personalidad 

/> 

 (Jesuitas).- Esta tarde ha fallecido en Beirut el P. Kolvenbach, quiere fuera durante 24 

años y cuatro meses P. General de la Compañía de Jesús. Nació en 1928 en Druten, en 

los Países Bajos. Su padre era comerciante en Nimega, donde se traslada desde niño y 

donde es alumno en el Canisius College. 

Su formación juvenil transcurre en los años de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación 

nazi, un contexto que según reconoce él mismo, le provocó una desilusión por la política y 

las ideologías. El 1948 ingresa en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Mariëndaal, 

en Grave. Cursa estudios de Filosofía y Lingüística, y en 1958 es enviado al Líbano. 

Estudia Teología en la Universidad de San José deBeirut, donde también ejerce como 

profesor. Estudia armenio y se ordena sacerdote por el rito cristiano armenio. 

http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2016/11/26/muere-el-padre-peter-hans-kolvenbach-jesuitas-compania-iglesia-religion-dios-libano.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2016/11/26/muere-el-padre-peter-hans-kolvenbach-jesuitas-compania-iglesia-religion-dios-libano.shtml


En el Líbano pasa más de 20 años, que marcan profundamente su formación y 

personalidad. Este período supone para él una inmersión en el mundo Oriental: estudia y 

conoce a fondo las lenguas así como las tradiciones culturales y espirituales orientales. 

Esta experiencia lo convierte en un defensor del ecumenismo y un experto en el Próximo 

Oriente, y marca su perfil dialogante y reservado. Es responsable de los estudiantes 

jesuitas de la Universidad de San José, ejerce como profesor en el Instituto de Filosofía de 

la misma universidad y como profesor de lingüística general y armenio en el Instituto de 

Lenguas Orientales de Beirut. 

En 1974 es nombrado Provincial dela Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca 

Egipto, Siria, Líbano y Turquía. El mismo año participa en Roma en la Congregación 

General 32, convocada por Pedro Arrupe, y que marca un momento muy importante en la 

historia de la Compañía de Jesús, por el compromiso adoptado por la promoción de la 

justicia como parte integrante de la fe. Ocupa el cargo de Provincial durante 7 años, en los 

que ha de vivir circunstancias dramáticas: son los años de la guerra civil en el Líbano, la 

misma Universidad de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o 

secuestrados. 

Como Provincial mantuvo contactos con varios grupos en favor de las víctimas y del 

diálogo. Años después reconoce que es quizás esta experiencia la que más le preparó 

para el cargo que ocuparía después como General de los jesuitas. 

El año 1981, el P. Arrupe lo nombra Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, que 

se ocupa de las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en el diálogo ecuménico. 

Después de sufrir el P. Arrupe un grave problema de salud, se convoca la Congregación 

General 33, para elegir nuevo General. El 13 de septiembre de 1983, Peter-Hans 

Kolvenbach es elegido como Superior General de los Jesuitas. 

Desde entonces, participó en numerosos Sínodos, dirigió los Ejercicios Espirituales del 

Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la Congregación General 34 de 

laCompañía de Jesús. Fue miembro de la Comisión Mixta Internacional para el diálogo 

teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, Vice-Gran Canciller de la Pontificia 

Universidad Gregoriana, del Pontificio Instituto Bíblico y del Pontificio Instituto Oriental. 

También fue Consultor de la Congregación para las Iglesias Orientales, y miembro de las 

Congregaciones para la Evangelización de los Pueblos y para los Institutos de Vida 

Consagrada. 

El 7 de enero de 2008, en la primera sesión formal de la Congregación General 35, se 

aceptó su renuncia. Sería sucedido por el P. Adolfo Nicolás. 



Volvería al Líbano, donde ha vivido sus últimos años. 

 

 

 

AciPrensa 

Pésame del Papa por sacerdote jesuita que lideró la 
orden 24 años 

https://www.aciprensa.com/noticias/pesame-del-papa-por-sacerdote-jesuita-que-lidero-la-

orden-24-anos-74692/  

VATICANO, 28 Nov. 16 / 11:46 am (ACI).- El Papa Francisco ha enviado un 

telegrama de condolencias al P. Arturo Sosa, actual Prepósito General de los jesuitas, 

con motivo de la muerte del que fuera Superior durante varios años, el P. Peter-Hans 

Kolvenbach. 

“Deseo expresarle a Usted y a la familia de los jesuitas mi más sentido pésame”, señala 

el Papa. Francisco recuerda además “la íntegra fidelidad del P. Kolvenbach a Cristo y a 

su Evangelio” y asegurar elevar “plegarias de sufragio invocando, de la Divina 

Misericordia, la paz eterna para su alma”. 

El P. Peter-Hans Kolvenbach murió el sábado 28 de noviembre en Beirut (El Líbano) a 

los 87 años. 

En 1981 el sacerdote se estableció en Roma como Rector del Pontificio Instituto 

Oriental de Roma y fue elegido Superior General de la Compañía de Jesús el 13 de 

septiembre de 1983, durante la 33 Congregación General. 

https://www.aciprensa.com/noticias/pesame-del-papa-por-sacerdote-jesuita-que-lidero-la-orden-24-anos-74692/
https://www.aciprensa.com/noticias/pesame-del-papa-por-sacerdote-jesuita-que-lidero-la-orden-24-anos-74692/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/index.html


El 7 de enero de 2008, la Congregación General 35 aceptó su renuncia y fue sucedido 

por el Padre Adolfo Nicolás quien a su vez fue sucedido hace algunas semanas por el P. 

Arturo Sosa, de Venezuela. 

 

Agencia SIC 

Fallece el P. Peter-Hans Kolvenbach SJ 
http://www.agenciasic.es/2016/11/27/fallece-el-p-peter-hans-kolvenbach-sj/  

En la tarde del sábado 26 de noviembre ha fallecido en Beirut el P. Kolvenbach, quien fuera 

durante 24 años y cuatro meses P. General de la Compañía de Jesús. 

Nació en 1928 en Druten, en los Países Bajos. Su padre era comerciante en Nimega, donde 

se traslada desde niño y donde es alumno en el Canisius College. Su formación juvenil 

transcurre en los años de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, un contexto que 

según reconoce él mismo, le provocó una desilusión por la política y las ideologías. El 1948 

ingresa en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Mariëndaal, en Grave. Cursa estudios de 

Filosofía y Lingüística, y en 1958 es enviado al Líbano. Estudia Teología en la Universidad 

de San José deBeirut, donde también ejerce como profesor. Estudia armenio y se ordena 

sacerdote por el rito cristiano armenio. 

En el Líbano pasa más de 20 años, que marcan profundamente su formación y personalidad. 

Este período supone para él una inmersión en el mundo Oriental: estudia y conoce a fondo 

las lenguas así como las tradiciones culturales y espirituales orientales. Esta experiencia lo 

convierte en un defensor del ecumenismo y un experto en el Próximo Oriente, y marca su 

perfil dialogante y reservado. Es responsable de los estudiantes jesuitas de la Universidad de 

San José, ejerce como profesor en el Instituto de Filosofía de la misma universidad y como 
profesor de lingüística general y armenio en el Instituto de Lenguas Orientales de Beirut. 

En 1974 es nombrado Provincial dela Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, 

Siria, Líbano y Turquía. El mismo año participa en Roma en la Congregación General 32, 

convocada por Pedro Arrupe, y que marca un momento muy importante en la historia de la 

Compañía de Jesús, por el compromiso adoptado por la promoción de la justicia como parte 

integrante de la fe. Ocupa el cargo de Provincial durante 7 años, en los que ha de vivir 

circunstancias dramáticas: son los años de la guerra civil en el Líbano, la misma Universidad 

de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o secuestrados. Como 

Provincial mantuvo contactos con varios grupos en favor de las víctimas y del diálogo. Años 

después reconoce que es quizás esta experiencia la que más le preparó para el cargo que 
ocuparía después como General de los jesuitas. 

El año 1981, el P. Arrupe lo nombra Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, que se 

ocupa de las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en el diálogo ecuménico. Después 

de sufrir el P. Arrupe un grave problema de salud, se convoca la Congregación General 33, 

para elegir nuevo General. El 13 de septiembre de 1983, Peter-Hans Kolvenbach es elegido 

como Superior General de los Jesuitas. Desde entonces, participó en numerosos Sínodos, 

dirigió los Ejercicios Espirituales del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la 

Congregación General 34 de laCompañía de Jesús. Fue miembro de la Comisión Mixta 

Internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, Vice-

Gran Canciller de la Pontificia Universidad Gregoriana, del Pontificio Instituto Bíblico y del 

Pontificio Instituto Oriental. También fue Consultor de la Congregación para las Iglesias 

http://www.agenciasic.es/2016/11/27/fallece-el-p-peter-hans-kolvenbach-sj/


Orientales, y miembro de las Congregaciones para la Evangelización de los Pueblos y para 

los Institutos de Vida Consagrada. 

El 14 de enero de 2008, durante la Congregación General 35, se aceptó su renuncia. Fue 

sucedido por el P. Adolfo Nicolás. 

Volvió al Líbano, donde ha vivido sus últimos años. 

 

 

TELEVISIÓN 
CUATRO (EuropaPress)  

Fallece Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre 
General de los Jesuitas durante 24 años 

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Fallece-Peter-Hans-Kolvenbach-General-

Jesuitas_0_2282175532.html  

Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre General de la Compañía 
de Jesús durante 24 años, ha fallecido este sábado por la tarde 
en Beirut (El Líbano) a los 87 años de edad, según ha informado 
la orden religiosa en un comunicado. 
Kolvenbach fue elegido Superior General de los Jesuitas el 13 de septiembre 1983, 

después de la celebración de la Congregación General 33, convocada debido al grave 

problema de salud del padre Arrupe, su antecesor en el cargo. 

Tras más de 20 años al frente de la Compañía de Jesús, el 7 de enero de 2008 se aceptó 

su renuncia en la primera sesión formal de la Congregación General 35. Le sucedió en el 

puesto el Padre Adolfo Nicolás y regresó a Líbano, donde residió durante más de dos 

décadas y donde ha estado viviendo sus últimos años. 

Peter-Hans Kolvenbach nació en 1928 en Druten (Países Bajos) e ingresó en la Compañía 

de Jesús en 1948, en el noviciado de Mariëndaal, en Grave. Cursó estudios de Filosofía y 

Lingüística y también de Teología en la Universidad de San José de Beirut, donde ejerció 

como profesor. 

En 1958 fue enviado al Líbano, donde pasó más de 20 años que marcaron profundamente 

su formación y personalidad. Fue responsable de los estudiantes jesuitas de la 

Universidad de San José; ejerció como profesor en el Instituto de Filosofía de esta 

universidad y como profesor de lingüística general y armenio en el Instituto de Lenguas 

Orientales de Beirut. 

 

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Fallece-Peter-Hans-Kolvenbach-General-Jesuitas_0_2282175532.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Fallece-Peter-Hans-Kolvenbach-General-Jesuitas_0_2282175532.html


 

 

TELECINCO (EuropaPress) 

Fallece Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre 
General de los Jesuitas durante 24 años 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Fallece-Peter-Hans-Kolvenbach-General-

Jesuitas_0_2282175533.html  

Peter-Hans Kolvenbach, que fue Padre General de la Compañía de Jesús durante 24 años, ha 

fallecido este sábado por la tarde en Beirut (El Líbano) a los 87 años de edad, según ha 

informado la orden religiosa en un comunicado. 

Kolvenbach fue elegido Superior General de los Jesuitas el 13 de septiembre 1983, 

después de la celebración de la Congregación General 33, convocada debido al grave 

problema de salud del padre Arrupe, su antecesor en el cargo. 

Tras más de 20 años al frente de la Compañía de Jesús, el 7 de enero de 2008 se aceptó 

su renuncia en la primera sesión formal de la Congregación General 35. Le sucedió en el 

puesto el Padre Adolfo Nicolás y regresó a Líbano, donde residió durante más de dos 

décadas y donde ha estado viviendo sus últimos años. 

Peter-Hans Kolvenbach nació en 1928 en Druten (Países Bajos) e ingresó en la Compañía 

de Jesús en 1948, en el noviciado de Mariëndaal, en Grave. Cursó estudios de Filosofía y 

Lingüística y también de Teología en la Universidad de San José de Beirut, donde ejerció 

como profesor. 

En 1958 fue enviado al Líbano, donde pasó más de 20 años que marcaron profundamente 

su formación y personalidad. Fue responsable de los estudiantes jesuitas de la 

Universidad de San José; ejerció como profesor en el Instituto de Filosofía de esta 

universidad y como profesor de lingüística general y armenio en el Instituto de Lenguas 

Orientales de Beirut. 
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