
P. Arturo Sosa
superior general



El Padre Arturo Sosa nació en 
Caracas (Venezuela) el 12 de no-
viembre de 1948. Es delegado 
para la Curia y las casas y obras 
interprovinciales de la Compañía 
de Jesús en Roma, y es Consejero 
del Padre General. Es licenciado 
en Filosofía por la Universidad 
Católica Andrés Bello (1972) y 
doctor en Ciencias Políticas por 
la Universidad Central de Vene-
zuela. El P. Sosa habla español, 
italiano e inglés, y entiende el 
francés.

En la Congregación General 35 
celebrada en 2008 fue elegido por el Padre General Adolfo Nicolás como Consejero 
General. Y en 2014 se incorporó a la Curia de la Compañía de Jesús en Roma como dele-
gado para la Curia y las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma. 
Se trata de instituciones que dependen directamente del Padre General de los Jesuitas y 
para las que nombra a un delegado. Entre ellas se encuentran, además de la Curia Ge-
neral, la Pontificia Universidad Gregoriana, el Pontificio Instituto Bíblico, el Pontificio 
Instituto Oriental, el Observatorio Vaticano, así como diversos Colegios Internacionales 
y Residencias.

Entre 1996 y 2004 fue Superior Provincial de los Jesuitas en Venezuela. Anteriormente 
había sido coordinador del apostolado social en este país y director del Centro Gumilla, 
un centro de investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela.

El P. Arturo Sosa cuenta con una larga trayectoria de dedicación a la docencia y la inve-
stigación. Ha desempeñados diversos cargos y funciones en el ámbito universitario. Ha 
sido profesor y miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés 
Bello y Rector de la Universidad Católica del Táchira durante 10 años. Especialmente ha 
ejercido la investigación y la docencia en el campo de las ciencias políticas, en diferentes 
centros e instituciones.

El 14 de octubre de 2016, fue elegido 31º Superior General de la Compañía de Jesús.
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476 Años de historia
30 Superiores Generales
1 Compañía de Jesús
Este mes de octubre, se reunió en Roma la Congregación General 36 de los jesuitas. 
La CG 36 fue convocada por el Superior General jesuita Adolfo Nicolás, SJ, 80, quien había 
anunciado su intención de resignar, después de haber servido como líder de los jesuitas desde el año 2008.

Desde su fundación en el año 1540, la Compañía de Jesús ha tenido 30 Superiores Generales. 
Los 215 delegados de la CG 36 han decidido el siguiente.




