
Mallorca

Diario deMallorcaDOMINGO, 6 DE OCTUBRE DE 20138

Licenciado en Teología Ecumé-
nica, Héctor Vall (Bañolas, ) se
doctoró con la tesis ‘Iglesias e ide-
ología nazi”. Profesor de eclesiolo-
gía y ecumenismo, participó en las
asambleas ecuménicas europeas
de Basilea () y Graz (). En
 fue nombrado rector del Pon-
tificio Instituto Orientale de Roma,
cargo que ocupó hasta .
Miembro de la comisión interna-
cional para el diálogo ortodoxo-
católico, entre  y  fue visi-
tador pontificio de los Colegios
Orientales de Roma y del mundo.
En  regresó a España, tras más
de  años en Roma, para presidir
la Fundación Balmesiana en Cata-
luña en donde, por comparación,
su trabajo resultaba muy cómodo.
Aceptar ser el Superior de Monte-
sión le supone asumir de nuevo un
reto.

—¿Qué trabajo se le ha enco-
mendado al destinarle aquí?
—En junio del próximo año las dis-
tintas provincias jesuíticas de Es-
paña se unificarán en una sola, a
causa de las pocas vocaciones y el
envejecimiento de los jesuitas. Mi
función como Superior es la de in-
tegrar esta comunidad jesuítica en
ese proceso. Entre los retos, está el
de potenciar la presencia jesuítica
en Mallorca, hacerla más visible. El
Colegio está totalmente asimilado,
pero hay otros  padres que des-
arrollan distintas obras y acciones.
Para ello, hay que buscar unos pa-
rámetros, unas ideas generales de
todo el apostolado que los jesuitas
hacen en la isla. Por ejemplo, hay
que aunar lo que hacen el Colegio,
los antiguos alumnos solidarios,
algunos padres que están en algu-
na parroquia o los ejercicios espi-
rituales.
—¿Cómo se unificará todo eso?
—No se trataría tanto de unificar,
sino de que se visualicen más
nuestras obras y si es posible ex-
traer una idea general que defina
la actuación de los jesuitas, siem-
pre dentro del apostolado de la
diócesis y para responder a las ne-
cesidades de la sociedad mallor-
quina. 
—¿Cuáles cree que son esas ne-
cesidades de la sociedad?
—Antes era urgente la educación
de los jóvenes, ahora lo es menos
porque muchas instituciones ha-
cen esta obra. En cambio ha surgi-
do la necesidad de ayudar a mu-
chas familias empobrecidas y que
no tienen para comer. De esto se
han encargado los antiguos alum-
nos solidarios, que hacen una gran
labor. Otra de mis funciones aquí
tiene que ver con que, por desgra-
cia, la comunidad es bastante ma-
yor y hay que atenderla más, que
hagan más cosas. Somos  jesui-
tas y cinco o seis superan los
ochenta años. 
—¿Qué supondrá esta integra-
ción? 
—Una visión realista de la situa-
ción, un discernimiento en el sen-
tido de potenciar lo más impor-
tante y dejar alguna cosa, porque
al ser menos no podemos hacer lo
mismo.
—Lleva sólo tres meses en Ma-
llorca. ¿Tiene ya una idea de
cómo es la isla?
—Aun llevo muy poco tiempo
como para conocer a la sociedad
mallorquina, pero siempre se pue-
de decir que la educación de la ju-
ventud tiene una función y en eso
el Colegio Montesión lo hace muy

bien. Otra función es potenciar la
vida espiritual  y colaborar en lo
que se pueda en la pastoral gene-
ral de la diócesis. También quere-
mos dar especial atención a la aso-
ciación de antiguos alumnos, que
es una gran plataforma para hacer
cosas. La Compañía quiere poten-
ciar mucho el papel y el valor de los
laicos en estas funciones apostóli-
cas de tipo general.
—¿Ante la falta de vocaciones?
—Eso forma parte de un fenóme-
no general en toda Europa, fruto
de la progresiva secularización,
que en parte supone la emancipa-
ción de la sociedad dominada mu-
chas veces por la misma Iglesia
desde las estructuras medievales.
La sociedad civil, de modo legíti-
mo, ha ido ocupando espacios que
tenía la Iglesia. El Concilio Vatica-
no II supuso un gran cambio. Por
ejemplo, acabó con la época cons-
tantiniana que unió la Iglesia y el
trono, el poder civil y el religioso.
—Las relaciones de los jesuitas
con el Vaticano a lo largo de la
historia han sido buenas, regula-
res o espantosas, según las épo-
cas. En la época reciente, con
Juan Pablo II, quedaron un poco
apartados, en beneficio por
ejemplo del Opus.
—Es cierto. Juan Pablo II se apoyó
mucho en los movimientos reli-
giosos, desde el Opus Dei a los ki-
kos, en parte llevados por laicos, y
contó menos con las grandes ór-
denes religiosas.
—En el caso de los jesuitas esta-
ba además el papel relevante de
muchos en la teología de la libe-
ración.
—Debieron llegar a Roma muchas
quejas de jesuitas de América y pa-
rece que el Vaticano las aceptaba
como fallos de jesuitas. Creo que
se exageró. Se les acusaba de usar
un método de análisis de la histo-
ria y la política marxista. Pero al fi-
nal se ha visto que el punto central
de la teología de la liberación era
que aquellas estructuras injustas
de opresión al pueblo no son legí-
timas y hay que rechazarlas. Hoy
en día lo legítimo de la teología de
la liberación está totalmente acep-
tado y si ha habido excesos tam-
bién se han corregido.
—Después hubo una época in-
termedia, con Benedicto XVI,
hasta que ahora llega un Papa je-
suita. ¿La elección de Francisco
como Sumo Pontífice supone la
vuelta de los jesuitas al poder va-
ticano?
—No. Eso sería una tentación. Los
jesuitas tenemos un voto de obe-
diencia al Papa específico, para en-
cargos especiales. Por ejemplo el
Papa pidió a la Compañía que es-
tudiara el tema del ateísmo, o que
los jesuitas españoles, al final del
Pontificado de Pio XII, mandasen
jesuitas a Sudamérica y así se hizo.
También tenemos el encargo de
estar en temas fronterizos, como la
bioética. La teología de la libera-
ción sería otro tema fronterizo. 
—Ese voto específico de los je-
suitas de obediencia ha llevado
que les apodaran los monjes sol-
dados del Papa. ¿Se identifica? 
—Eso viene porque San Ignacio
había sido soldado. También la pa-
labra Compañía tiene un matiz bé-
lico y en algún momento de la his-
toria se acentuó este aspecto. Aho-
ra quizá sí que lo tiene en un as-
pecto positivo, que es la movilidad
de los jesuitas. Podemos estar tre-
mendamente libres, pero sujetos a
una obediencia. La obediencia y la
libertad van muy juntas. Yo he vi-
vido casi cinco años fuera de casas
de la Compañía, en París y Alema-
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Llegó a Palma el pasado mes de junio con la misión de integrar a los jesuitas de
Mallorca en el proceso de unificación de las provincias españolas de la Compañía

en una sola el próximo año. Es consciente de su reto: “Hablar de Montesión es
hablar de siglos de historia”. Entre sus objetivos destacan el hacer más visible la

labor que realizan los jesuitas para responder a las “necesidades de la sociedad”

“Antes era urgente la educación. Ahora lo es el ayudar a familias empobrecidas”. B.RAMON

“Cuando la Iglesia
no ha fomentado la

libertad, se ha
equivocado”
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