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L a elección del jesui-
ta Bergoglio ha cogi-
do por sorpresa a to-
do el mundo, inclui-
da la propia Compa-

ñía de Jesús, orden fundada en
el siglo XVI por el español san
Ignacio de Loyola. “Era un favo-
rito en la anterior elección, pero
en esta ocasión ni siquiera esta-
ba en las quinielas”, admite Jau-
me Flaquer, sacerdote jesuita de
43 años, responsable del área
teológica del centro de estudios
Cristianisme i Justícia y especia-
lista en el diálogo con el islam.
Después de dos milenios,

¿ya era hora de que hubiera un
papa jesuita?
No creo que el hecho de que sea
jesuita haya influenciado su elec-
ción. No ha sido ni un impedi-
mento ni un motivo decisivo. El
problema más urgente para la
Iglesia es acabar con las filtracio-
nes de documentos del Vatica-
no. Y creo que le han escogido
porque tiene una personalidad
muy fuerte, pese a su edad.
¿Cómo cambiará a la Iglesia

católica un jesuita?
Una sola persona no puede cam-
biar mucho. Pero creo que será
un papa que subrayará la espiri-
tualidad e imprimirá simplici-
dad evangélica a la Iglesia. El
boato, la pomposidad, se reduci-
rán. En su primera aparición ya
ha habido varios indicios de que
así será. En sus gestos, muy co-
medidos. En la cruz que llevaba,
muy sencilla. Y en el nombre
que ha elegido, que remite tanto
a san Francisco de Asís, que de-
dicó su vida a los pobres, como a
san Francisco Javier, patrón de
las misiones, jesuita que se fue a
Oriente y colaboró en la evange-
lización de India, Japón ymurió
en China. El propio Papa viene
de una tierra de misiones evan-
gelizada por europeos.
¿Cuáles son los valores que

caracterizan la orden jesuita?
Lamarca de los jesuitas es la es-
piritualidad ignaciana. El mes
de silencio que hacemos todos
al ingresar ymás tarde, a los 15 o
20 años, marcan mucho.
También la intelectualidad.

Junto a los dominicos, somos la
orden con una formación acadé-
mica más larga. Es habitual en-
tre los jesuitas tener varias carre-
ras y doctorados, como es el ca-
so de este Papa. Otra caracterís-
tica, fundamental, es nuestra
presencia en lugares de frontera
de la Iglesia. Desde el diálogo
con los no creyentes, con otras
religiones –enmi caso, con el is-
lam–, o entre fe y ciencia. Por
eso ha habido tantos jesuitas
científicos.Hoy endía, por ejem-
plo, somosmuy activos en el ám-
bito de la bioética. Allí donde la

fe entra en dilema o en proble-
mática con algo o alguien, habrá
un jesuita, intentando hacer de
puente. No siempre es una posi-
ción fácil, porque eres criticado
desde el centro por alejarte, y
desde fuera por no haber salido.
¿Se consideran una orden

progresista?
LaCompañía de Jesús es una de
más progresistas del cristianis-
mo, en todas las cuestiones. Por-
que el diálogo con el otro te obli-
ga a entender sus razones ymol-
dea, tiñe la formulación de la
propia fe y de las propias convic-
ciones. Si es diálogo, encontra-
rás las bondades y las verdades
del otro. Si no, esmonólogo. A lo
largo de la historia las evangeli-
zaciones han sido muchas veces
monólogos. La Compañía, en
cambio, ha intentado evangeli-
zar desde el diálogo. En Améri-
ca Latina, los jesuitas fueron re-
volucionarios, grandes defenso-
res de las culturas indígenas.
Eran los primeros en adoptar la
vestimenta local. Crearon las re-
ducciones, poblados donde el
poder civil estaba enmanos indí-
genas y el poder religioso enma-
nos de los jesuitas: separación
de poderes ¡en el siglo XVII!c
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