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PRESENTACIÓN
Queridos compañeros y compañeras en la misión:
El año 2019 celebramos los 50 años de la creación del Secretariado de
Justicia Social y Ecología fundado por el Padre Pedro Arrupe. El 5 de
febrero pasado, se inició la causa del P. Arrupe a los altares. Con motivo
de estos dos acontecimientos, la Provincia Ecuatoriana de la Compañía
de Jesús a través del Secretariado de Espiritualidad y el Sector Social, desea poner en sus manos este dossier que nos ayude a tomar conciencia y
celebrar estos dos grandes hitos de nuestra historia.
Encontrarán algunos rasgos de la vida de Arrupe, pero sobre todo
hemos querido darle la palabra y seleccionar textos suyos que permitan ver la estatura del gran profeta del siglo XX. Queremos resaltar
el liderazgo que tuvo en el postconcilio, su cercanía con la gente, la
mirada a las realidades de exclusión, su capacidad de ver un renovado horizonte eclesial, diferente, inculturado y junto a los pobres. Todo
esto solo podía venir de su profundidad espiritual, de su identificación
con Cristo, que explica el coraje que tuvo para enfrentar los diversos
desafíos que asumió durante su Generalato.
Refrescar la memoria de Arrupe, nos recuerda que “el servicio de la
fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta”, está en el corazón de la misión de la Compañía hoy, una misión
de Reconciliación y Justicia. Recogemos brevemente el pensamiento del
Papa Francisco en Laudato Sí y algunos textos de la Doctrina Social de la
Iglesia para que nos recuerde el clamor de la tierra por su cuidado.
Que como cuerpo apostólico continúe nuestro compromiso incondicional por promover la justicia social del evangelio. Que en todas nuestras
comunidades y obras realicemos signos concretos que evidencien cuál
es el “factor integrador” de nuestros ministerios. Que sea kairós para fortalecer nuestra vitalidad apostólica. Queda en sus manos. Iniciemos una
lectura reposada que lleve a espacios de honda conversación espiritual
y acción en territorio.
Fraternalmente,
Gustavo Calderón Schmidt, S.J.
Provincial
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PEDRO ARRUPE: TESTIGO Y PROFETA del siglo XX
Tomado de Pedro Miguel Lamet, S.J.: Pedro Arrupe: Testigo y Profeta del Siglo XX

Después de su muerte, ocurrida el 5 de febrero de 1991, tras casi diez
años de postración en su desnudo cuarto de enfermería a dos pasos del
Vaticano, a medida que pasa el tiempo su figura crece cada día. Es
obligado situarla entre las más destacadas de la historia contemporánea
de la Iglesia, y sin duda, como la de un auténtico profeta del siglo XX.
Este singular jesuita nació de la experiencia de una energía transformadora
mientras deambulaba entre las cenizas y los cascotes de la fatídica primera bomba atómica, cuando convirtió su noviciado en hospital para
cientos de fantasmas ambulantes, supervivientes que llevaban en sus
rostros el horror de un infierno creado por el hombre.
Aquel muchacho nacido en el Bilbao siderúrgico de 1907, alumno de
Medicina en Madrid, viviría todas las convulsiones de su tiempo, desde
el destierro de España, por la expulsión de la orden ignaciana, hasta el
apocalipsis de Hiroshima pasando por la cárcel en Japón cuando fue
acusado de espía.
La vocación a la Compañía de Jesús
del excelente alumno de medicina
se encarnaba en un soporte humano
completísimo: inteligente, optimista,
sensible y sobrio al mismo tiempo,
abierto y profundo.
"Lloré como un niño -me contaba-,
cuando, desde la cubierta del barco que conducía al Japón, divisé el
pueblo de Yokohama".
Japón, la pobreza de un país que no había despertado aún a su milagro
económico. La inculturación -término que acuñó Arrupe para definir la
asunción misionera de las culturas- en los caminos del Zen, su inmersión
en la lengua japonesa para traducir a San Ignacio, San Francisco Javier y
San Juan de la Cruz, son sólo algunos de los rasgos de aquel misionero.
En esta ciudad, de la que fuera párroco, acusado de "espía internacional", juzgado y absuelto, sus 33 días de cárcel entre cuatro paredes
desnudas, sin un mueble, e interminables interrogatorios lo identificaron con el Cristo conducido a los tribunales.
ARRUPE FUNDAMENTAL
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Pero, sin duda, el día que puede calificarse de histórico durante su vida
fue el 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, donde era maestro de novicios. La bomba atómica marca el centro del itinerario espiritual de Pedro
Arrupe. Aquel instante eterno en la capilla, frente al reloj parado por la
explosión, desata en su interior otro estallido de amor. Pedro transforma la fuerza destructora, que acabó con 200.000 japoneses, en energía
para la creatividad.
Arrupe experimentó en Japón lo que en lenguaje oriental se denomina
la "iluminación". Una y mil veces repetía:
"Lo vi todo claro. Lo veo todo claro. Siempre fui feliz".
Todos estos cimientos darían su gran futuro en la persona del general Pedro Arrupe. "Don Pedro", como le llamaban cariñosamente sus súbditos,
cambió el "ordeno y mando" de la férrea orden ignaciana por una sonrisa de
amor evangélico, y en un impulso positivo de servicio, definiendo a los
jesuitas como "hombres para los demás". Impresiona leer hoy las primeras declaraciones de aquel general que defendía a Teilhard de Chardin, y
aseguraba que todo ser humano, "hasta un criminal", lleva dentro de sí el
"elemento cristiano".
Pero este talante, su nueva concepción de la obediencia, su estilo amistoso de gobernar en tiempos de crisis acabarían por costarle caros.
Sufrió la incomprensión y hasta el rechazo
de algunos dentro de sus filas. Se le acusó
de que "un vasco fundó la Compañía de
Jesús y otro se la estaba cargando”.
Sus opciones no siempre fueron comprendidas por los últimos papas. Al regreso de un viaje a Extremo Oriente, el 7
de agosto de 1981, cae gravemente enfermo, víctima de una trombosis cerebral.
En octubre, ya enfermo, otro golpe más
duro de la Santa Sede azota al ya debilitado
padre Arrupe. Juan Pablo II nombra al P.
Paolo Dezza, S.J. como Delegado Pontificio al frente de la Compañía de Jesús.
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Arrupe inclinó la cabeza, y anonadado, obedeció una vez más. Cuando lo visité en Roma para tomar datos de su biografía, Arrupe, rosario
en mano, parecía un Cristo pálido y transparente, perdido entre las
sábanas blancas, sonriendo aún desde sus torpes labios hemipléjicos,
besando la mano de los que intentaban besársela a él.
Entonces, con su media palabra de enfermo, el hombre que había
hablado siete lenguas y había sido recibido por los más importantes
personajes de aquel tiempo me abrió balbuciente su corazón.
"No lo entiendo. No lo comprendo - decía-. Yo nunca intenté forzar ninguna voluntad. Siempre dialogué con todos. Yo estaba interiormente
convencido. Veía claro. Era maravilloso. Una experiencia de Dios. Ahora estoy roto. No sirvo para nada. Pobre hombre. En manos de Dios".
Después que la Compañía volvió a sus cauces habituales y una vez
elegido el nuevo general, Peter Hans Kolvenbach. Arrupe viviría sin vivir
todavía ocho años más de silencio en su pequeño cuarto de enfermería.
Arrupe no sólo fue un hombre santo de nuestro tiempo. Fue el pionero de la inculturación en la iglesia, el líder de la adaptación de la
vida religiosa después del Concilio, un puente cultural entre Oriente
y Occidente, el padre espiritual de más de treinta mártires jesuitas en
países del Tercer Mundo, un adelantado del diálogo con el mundo
y las ideologías, un amigo de los refugiados y drogadictos y, sobre
todo, un enamorado de la figura de Jesús de Nazaret.
Durante la homilía de su funeral,
el padre Kolvenbach, emocionado y vibrante, tejió los méritos del
Magnificat del padre Arrupe. Ni las
incomprensiones, ni las críticas le
doblegaron en su afán por la justicia, por el servicio a los pobres,
especialmente cuando falsas interpretaciones originaron abusos
de sus directrices. ¿A dónde va la
Compañía?, le preguntaban, y Arrupe
respondía con sencillez desarmante:
"A donde Dios la lleva".
ARRUPE FUNDAMENTAL
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Durante su enfermedad, se le oyó decir con su débil media lengua:
"Para el presente. 'Amén'...; para el futuro ¡Aleluya!".
Era la síntesis mística y de toda una vida.

MIRAR A ARRUPE
Tomado de Martin Maier: Pedro Arrupe, testigo y profeta

¿Dónde estuvo el secreto de la personalidad de Pedro Arrupe? ¿Qué
le hizo una de las más conocidas personalidades eclesiales del postconcilio? Él mismo dijo una vez que las verdaderas historias de vida no
se han escrito con tinta. Y tal vez la respuesta a estas preguntas tenga
su fundamento en una frase central de los Ejercicios de San Ignacio: “El
amor se debe poner más en las obras que en las palabras”. En términos actuales diríamos que se trata de coherencia personal entre teoría
y praxis. Se trata de credibilidad. Pedro Arrupe es un extraordinario
ejemplo de un hombre en quien convergen palabras y acción, anuncio y testimonio. No fue uno de los que dicen “Señor, Señor”, pero no
hacen nada, sino que puso su vida al servicio de lo que anunciaba. Sus
palabras llevaban el respaldo de su vida.
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En su experiencia de misionero aprendió que ningún argumento puede
convencer a los no-creyentes, si no va respaldado por un testimonio
vivo. En este contexto cita a Gandhi: Yo amo a Cristo, pero desprecio
a los cristianos, porque no viven como Cristo. El siguiente episodio
muestra que el testimonio de vida es más importante que todas las prudentes teorías. Un profesor japonés le preguntó sobre la prueba de
la existencia de Dios. Arrupe le expuso las pruebas clásicas, las “cinco
vías” de Santo Tomás. Su interlocutor, sin embargo, no podía seguir el
hilo de su argumentación. Arrupe se mostró dispuesto a empezar de
nuevo. Entonces, el japonés le interrumpe:

"
		 					"
No he entendido sus explicaciones, pero
Usted es un “hotoke” (un ser perfecto). He
observado durante meses su forma de vida
y conozco ahora su convicción. El hecho de
que su convicción de fe ha llegado hasta el
fondo, me basta para convencerme de que
lo que Usted dice es verdad.

Esta credibilidad personal le caracterizó también como General
de la Compañía. Su autenticidad, su unidad interior, su sencillez, la
transparencia de su alma convencieron más aún que sus palabras y
actividades. Contempló al mundo y, sobre todo, a las generaciones
jóvenes, saturadas de palabras y discursos. Exigían hechos y testimonios de vida. Esto supone que se vive el evangelio radicalmente, sin
recortes (sin glosa), que se ama al prójimo, como Cristo lo ha amado,
hasta la entrega de su propia vida, esto es, viviendo desinteresado,
pobre, en servicio de los demás.
Para Arrupe, la credibilidad se
fundamenta en la fe. Y en la vida
del jesuita está estrechamente vinculada a los votos: Para nosotros,
jesuitas, el testimonio de vida está
hecho de pobreza, sencillez, entrega al servicio sin reservas, vida
en contacto con los pobres, obediencia, disponibilidad, castidad.
Todo ello vivido en un grado tal,
que no pueda encontrársele más
explicación que nuestra fe en Dios
Padre y en Jesucristo.
ARRUPE FUNDAMENTAL
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EDUCACIÓN
(Tomado de la Homilía en el Colegio de san Juan de Brito, Lisboa, 28 de junio de 1980 en Iglesia de hoy y del
futuro Ed. Mensajero Salterrae).

El Papa (Juan Pablo II) en su reciente discurso ante la UNESCO ha dicho:
“la educación consiste en que el ser humano llegue a ser cada vez más
humano, que pueda ser más y no sólo que pueda tener más, y que, en
consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa
ser más plenamente humano. Para ello es necesario que el ser humano
sepa ser más no sólo con los otros, sino también para los otros".
Este ser humano por principio tiene que
ser un ser humano libre, dueño, señor de
sí mismo y de todos los resortes de su
existencia, porque sin esa libertad, sin
este señorío no puede ser para otros.
Sabe convivir, construir una plena convivencia social, familiar, política… sabe
hacer más humano, y por ello mismo,
más divino nuestro mundo.
Educar según el cuadro de valores como hemos dicho, es creer en ellos.
Y creer en ellos es sencillamente vivirlos. Educar es obra de testigos,
la fuerza del testimonio es absolutamente insustituible. Éste es un aspecto en el que todos los miembros de la comunidad educativa, en
especial los responsables: formadores, padres, profesores, empleados,
debemos sentirnos sólidamente de acuerdo. La invitación de Jesús: “id
y enseñad” no significa sólo “id e instruid”, “id y transmitid unos contenidos” sino “id y haced que se vean” esos valores en los que creen. En
resumen, “id y sed mis testigos”. Y todavía más para los Colegios de la
Compañía de Jesús. Hagan que se vea este nuevo hombre que soy yo
y que quiero que sean sus hijos, sus estudiantes.
La sociedad del consumo desmedido no hace felices a las personas. No
las ha hecho jamás. Así, podemos concluir que hace falta una espiritualidad vigorosa para ser feliz. Exíjanosla, exíjannos, cómo no, calidad
en las aulas, en la formación humana, social y técnica… Pero exíjannos sobre todo que les invitemos a la realidad de Jesucristo, a Quien
ustedes son capaces de entender mejor que nadie, porque entraña el
modelo de persona y de sociedad que queremos para el mundo.
8
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El estudiante que queremos formar
(Tomado de la Clausura del Simposio sobre Educación en Centros de 2ª. Enseñanza. Roma, 13 de septiembre
de 1980 en La Iglesia de hoy y del futuro).

Personas de servicio según el Evangelio. Es el ser hombres y mujeres
para los demás, del que tantas veces me han oído hablar. Pero en
especial para nuestros estudiantes, han de ser personas movidas por
la auténtica caridad evangélica. Hemos hablado tanto de fe/justicia,
pero es de la caridad de donde reciben su fuerza propia, fe y el anhelo
de justicia. La justicia no logra su plenitud interior sino en la caridad.
Personas nuevas. Transformadas por el mensaje de Cristo, cuya
muerte y resurrección deben testimoniar con su propia vida. Nuestro método educativo tiene que estar pensado en función de estos
objetivos: formar la persona evangélica que ve en cada uno de sus
semejantes un hermano.
Personas abiertas a su tiempo y al futuro. Nuestros estudiantes, no son productos acabados que lanzamos a la vida. Son seres en constante evolución
y crecimiento. Por eso, más quizá, que la formación que le demos, vale la
capacidad y el ansia de seguirse formando que sepamos infundirle.

ARRUPE FUNDAMENTAL
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Personas equilibradas. Éste es un ideal irrenunciable: todos los valores anteriormente citados –académicos, evangélicos, de servicio,
de apertura, de sensibilidad ante el presente y el futuro– no pierden
nada, antes, se potencian mutuamente, equilibradamente. No es el
ideal de nuestros colegios producir pequeños monstruos académicos, deshumanizados e introvertidos. Nuestro ideal está más cerca del
modelo cristiano, equilibrado, sereno y constante, abierto a cuanto es
humano. La tecnología amenaza con deshumanizar a la persona. Es
misión de nuestros centros educativos mantener a salvo su humanismo, sin renunciar a servirse de la tecnología.
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RENOVACIÓN ESPIRITUAL DE LA COMPAÑÍA
(Tomado de La Iglesia de hoy y del futuro, Mensajero – Sal Terrae, 1982).

Ante un mundo que se seculariza incesantemente y hasta agresivamente tenemos que preguntarnos “una y otra vez, en todas las etapas
de nuestra vida de jesuitas: en qué punto nos hallamos respecto a
nuestra experiencia de Dios”.
Desde esa experiencia de Dios en Cristo (lo absoluto de Dios en nuestras vidas) podemos realizar nuestro examen de conciencia con estos
cinco puntos:
1. ¿Cuál es la experiencia personal de cada uno de nosotros en este
encuentro con Cristo?
2. ¿Es para nosotros el Evangelio la revelación personal del Verbo de
Dios, o simplemente un conjunto de valores religiosos o sociales que
hay que defender?
3. Desde el punto de vista del ministerio sacerdotal, de la inserción profesional, de la proclamación de la Palabra, de la ayuda al desarrollo de
los pueblos, etc., ¿llevan nuestros compromisos apostólicos el sello de
esa misión, cuyo sentido consiste en revelar a los hombres el amor que
Dios les tiene?
4. Nuestro comportamiento psicológico, afectivo, intelectual, artístico,
social, ¿revela -incluso sin que sea necesario ni posible nombrarla- esa
presencia interior de la cual vivimos y es la única garantía eficaz para el
Reino de Dios?
5. Aunque las palabras renuncia o abnegación tengan para nosotros un
sentido ambiguo, ¿aceptamos realmente participar de la ”Kenosis” de
Cristo y de su misión de Siervo?
La renovación espiritual no se hace al dictado, ni por medio de organismos especializados; sino primero por medio de personas que tienen
dones o gracias especiales de atracción (paz, equilibrio, dinamismo
creador) y de expresión (sensibilidad a los problemas actuales, vocabulario adaptado a nuestro tiempo). Un hombre en quien Dios vive
y actúa, siempre manifiesta esta vida de Dios; y puede ser para los
demás un testimonio y una llamada.
ARRUPE FUNDAMENTAL
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COMPROMISO SOCIAL Y JUSTICIA
Radicalidad en el compartir
Hasta qué punto estamos dispuestos a compartir nuestros bienes,
con alegría, con sencillez de corazón, como dicen los Hechos de los
Apóstoles (Hch 2, 47) ¿O seguiremos clamando que lo mío es mío y no
puede ser de nadie más? ¿Estamos dispuestos a aceptar que algo no
marcha cuando una economía del mercado distribuye los recursos sólo a
quienes pueden comprarlos y no a los que tienen necesidad? ¿Estamos
dispuestos a aceptar que un orden económico que, en vez de responder a
las necesidades fundamentales de todos, favorece el despilfarro de los que
son ricos, necesita cambios?
(“Hambre de pan y evangelio”, discurso en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976, en “La Iglesia de hoy y
del futuro”, Mensajero, 1982.

Responsabilidad de los cristianos
Es muy cómodo y tranquilizador colgar la responsabilidad de la injusticia estructural e institucionalizada a anónimas y siniestras corporaciones
multinacionales o a uno o dos de los colosos industriales o potencias
políticas. Si esas corporaciones o estados existen es porque, entre otros,
los cristianos son sus fundadores, promotores o sumisos clientes.
12
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Muchos gobiernos son lo que son –insensibles a la fraternidad e incapaces
de tener a raya las causas o agentes
de injusticia- porque sus ciudadanos no se avienen a sacrificarse, a no
odiarse, a renunciar a sus ansias de
tener siempre más, a reducir su tren
de vida, para que pueda ser mitigada la pobreza que azota a la inmensa mayoría de la humanidad. Como
decía Eric Fromm: “Lo superfluo se convierte en conveniente, lo conveniente se torna en necesario y lo necesario nos parece indispensable.
(“Un nuevo servicio para el mundo de hoy”, conferencia en el III Congreso de Religiosos de América del Norte
y del Sur, 24 noviembre de 1977).

Promoción de la justicia y propagación de la fe
La idea de más difícil penetración es la inseparabilidad de la promoción de la justicia con la propagación de la fe, que nuestra CG 32 nos
presenta como indisolublemente unidas. Frente a esto, no faltan casos
de abierta hostilidad y aun de abierta persecución. Lo aceptamos como
una explicación del misterio de la cruz que forma parte del auténtico
seguimiento de Cristo.
Pero yo me pregunto y os pregunto. Por grande que sea el dolor y decepción que estas actitudes nos producen, ¿no debería ser mucho más
inquietante que –dadas las situaciones tan diversas que la Compañía
trabaja a lo largo y ancho del mundo, muchas de ellas profundamente
marcadas por signos de injusticia y negación de los valores humanos
y cristianos- no sería inquietante, repito, si nuestra lucha –militancia
la llamaba Ignacio- en servicio de la fe y la promoción de la justicia
no provocase acá o allá desconfianza e incluso hostilidad, y nos desdeñasen con el silencio o con la indiferencia sin sentirse turbados por
nuestra proclamación de valores y nuestra actividad?
Habrá ocasiones en que nuestro compromiso por la justicia en el mundo nos costará caro y exigirá sacrificios personales o corporativos en
grados diferentes. En estas ocasiones podemos sacar fuerzas de los
primeros cristianos, que tuvieron que sufrir por su fe y estimaron un
honor hacerlo por el nombre de Jesús. Podemos también sacar fuerzas viendo tantos hombres, mujeres y niños, por todo el mundo, que
en estos mismos momentos están sufriendo por la causa de la justicia.
ARRUPE FUNDAMENTAL
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Algunos están en prisiones o en campos de concentración, sin acusación o con falsas acusaciones contra ellos; algunos están viviendo en
servidumbre, algunos están siendo sometidos a torturas o arrojados al
destierro.
Muchos de ellos saben que estamos aquí hoy y nos miran con esperanza ¡Ojalá no les fallemos! ¡Ojalá nuestras Iglesias y las organizaciones
a las que pertenecemos, lleguemos a ser defensores sin miedo, de los
derechos y la justicia, cuéstenos lo que nos cueste en término materiales, políticos u otros.
(Homilía en la fiesta de San Ignacio, julio de 1981).

La Compañía frente a los refugiados
Tal trabajo será una gran ayuda para desarrollar nuestro espíritu de
pobreza cuando veamos a tanta gente sufriendo. También ayudará a
desarrollar nuestros apostolados un real sentido de universalidad. Nos
pondrá los pies en la tierra al colocarnos en estrecho contacto con la
realidad, con la gente que está desesperada.
Este trabajo nos dará credibilidad al mostrar que estamos dispuestos a su14
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frir con la gente. Reforzará nuestra prédica, quizás más efectivamente que
algunas formas de trabajo social más directamente económicas o políticas.
Creo que nuestra acción en este campo es un apostolado nuevo y de
gran actualidad para la Compañía, hoy y en el futuro, y del que puede
derivarse para la Compañía un gran crecimiento espiritual.
(Por qué comprometernos, en “Los refugiados y la Compañía” Información S.J. No. 74, 1981).

PEDRO ARRUPE EN LOS INICIOS FUNDACIONALES DEL SERVICIO
JESUITA A REFUGIADOS
Desde su cargo como Prepósito General, el P. Pedro Arrupe lidera la
Compañía de Jesús a nivel mundial en un momento en el que la Iglesia
Católica se enfrentó al reto de la aplicación del Concilio Vaticano II.
Este concilio buscaba un “aggiornamento” de la Iglesia, lo que significaba una puesta al día de cara a los nuevos retos. En este sentido, Juan
XXIII quien hizo el llamado al Concilio (en el año 1959) manifestaba su
deseo de “abrir las ventanas de la Iglesia” lo cual significaba un diálogo
con la sociedad de su tiempo. Se comprende así, que Pedro Arrupe
con su experiencia en contacto con distintas sensibilidades y culturas,
sea un hombre que desde una fidelidad creativa a la Iglesia sabía proponer audaces caminos. Desde su ser “contemplativo en la acción” y su
sensibilidad característica, considera que había que dar una respuesta
práctica a la problemática del refugio en su tiempo. El 14 de noviembre de 1980, escribe una carta fundacional del SJR, en la que afirma:
"En las Navidades del año pasado quedé profundamente impresionado
y conmovido por las penalidades de los miles de prófugos del mar y de
los refugiados. Creí mi deber enviar un telegrama a unos veinte Superiores Mayores de diferentes partes del mundo. Haciéndoles partícipes
de mi preocupación, les preguntaba qué podían hacer ellos en sus
respectivos países, y qué podía hacer la Compañía de Jesús para aliviar,
al menos un poco, la tragedia de tal situación. Su respuesta fue magnífica: inmediatamente recibí ofrecimientos de personal y de ayuda material y técnica. Se pudo enviar gran cantidad de alimentos y medicinas.
Se emprendió una campaña a través de los medios de comunicación de
masas para influir en los organismos oficiales y privados. Se ofreció el
envío de voluntarios tanto para la acción pastoral como para tareas de
organización. (SJR, 2007, p. 7)"
ARRUPE FUNDAMENTAL
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En la carta se encuentran además las primeras directrices de la misión
del Servicio Jesuita a Refugiados:
"la ayuda que se necesita no es solamente material: lo que especialmente se requiere de la Compañía es un servicio humano, educativo y
espiritual, un desafío difícil y complejo" (SJR, 2007, p. 7).
Luego de este inicio fundacional del 14 de noviembre del 1980, mucho
ha pasado a lo largo de casi cuarenta años de fundación tanto a
nivel mundial como a nivel de la Compañía de Jesús. En todo caso, el
Servicio Jesuita a Refugiados siempre se ha sentido apoyado en su
misión de acompañar, servir y defender a los refugiados por parte de
los Prepósitos Generales de la Compañía de Jesús que han sucedido
a Pedro Arrupe: Peter Hans Kolvenbach, Adolfo Nicolás y Arturo Sosa.
Se trata de un trabajo mancomunado en el que participan de la misma misión en 50 países jesuitas, laicos, cristianos de otras denominaciones, creyentes de otras religiones y no-creyentes.
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CONGREGACIONES GENERALES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS JUSTICIA SOCIAL
Congregación General 32
La misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que
la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, en cuanto
forma parte de la reconciliación de los hombres exigida por la reconciliación de ellos mismos con Dios. CG 32 Dcto 4, No. 2
Congregación General 34
Nuestra pobreza es también profética. En las últimas décadas se ha hecho
más agudo el clamor de los pobres. La brecha entre ricos y pobres, en vez
de aminorar, se ha consolidado. Un capitalismo desenfrenado genera el
crecimiento desproporcionado de algunos sectores económicos y la exclusión y marginación de otros muchos. En la sociedad contemporánea
ha penetrado el consumismo, el hedonismo, y la falta de responsabilidad.
La autorrealización personal, la competitividad, el eficacismo y el éxito
son los valores buscados a cualquier precio. En este panorama de contrastes nuestra pobreza constituye un signo y mensaje de una lógica
diferente, la de la solidaridad evangélica. CG 34 Dcto 9, No. 5
Congregación General 35
Durante los últimos años, el fructífero compromiso de la Compañía en el
diálogo con pueblos pertenecientes a diferentes tradiciones culturales y
religiosas, ha enriquecido nuestro servicio a la fe y la promoción de la justicia y nos han confirmado que la fe y justicia no pueden ser para nosotros
un simple ministerio entre otros, sino el factor integrador de todos nuestros ministerios y de nuestra vida como individuos, como comunidades,
como fraternidad extendida por todo el mundo. CG 35. Dcto 3, No. 4
Nuestro compromiso de ayudar a establecer relaciones justas nos invita
a mirar el mundo desde la perspectiva de los pobres y marginados,
aprendiendo de ellos, actuando con ellos y a su favor. En este contexto,
el Santo Padre nos recuerda que la opción preferencial por los pobres
–está implícita en la fe cristológica en un Dios que se ha hecho pobre
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza- (2 Cor 8, 9). Con una
llamada profética, nos invita a renovar nuestra misión entre los pobres y
por los pobres. CG 35, Dcto 3, No. 27
Congregación General 36
La Compañía de Jesús ha deseado siempre conocer y seguir la voluntad
de Dios sobre ella. Esta Congregación General toma sobre sí una vez
más esta tarea. Lo hace desde el corazón de la Iglesia, pero con los ojos
ARRUPE FUNDAMENTAL
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puestos en la humanidad, que hasta ahora está gimiendo con dolores
de parto. Por una parte contemplamos la vibración de la juventud que
busca una vida mejor, el gozo de muchos ante la belleza de la creación
y las múltiples formas en las que muchos ponen sus propias cualidades
al servicio de los demás. Sin embargo, también vemos que nuestro
mundo enfrenta hoy múltiples carencias y desafíos. En nuestras mentes
permanecen las imágenes de poblaciones humilladas, golpeadas por
la violencia, excluidas de la sociedad y marginadas. La tierra soporta el
peso del daño que le hemos causado los seres humanos. Nuestra misma esperanza está bajo amenaza y su lugar han venido a ocuparlo el
miedo y la rabia. CG36, Dcto 1. No. 1
Todos nuestros ministerios deben buscar construir puentes, para promover la paz. Para lograrlo tenemos que alcanzar una comprensión más
profunda del misterio del mal en el mundo y del poder transformador
de la misericordiosa mirada de Dios que trabaja por hacer de la humanidad una familia reconciliada y en paz. Con Cristo, estamos llamados a estar cercanos a toda la humanidad crucificada. Junto a los pobres podemos contribuir a crear una familia humana a través de la lucha
por la justicia. Quienes tienen cubiertas todas las necesidades y viven
lejos de la pobreza también necesitan el mensaje de esperanza y reconciliación, que los libera del miedo a los migrantes y los refugiados, a los
excluidos y a los que son diferentes, para abrirse a la hospitalidad y a la
paz con los enemigos. CG 36 Dcto 1, No. 31
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PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA

Laudato Sí
Es fundamental buscar soluciones integrales
que consideren las interacciones de los
sistemas naturales entre sí y con los sistemas
sociales. No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para
la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza. No. 139
La ecología humana es inseparable de la
noción de bien común, un principio que
cumple un rol central y unificador en la ética social. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde
hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables,
privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común
se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia,
en un llamado a la solidaridad. No. 156
Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el
modelo de desarrollo global, para corregir sus disfunciones y distorsiones.
Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico
y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. El principio de maximización de la ganancia, es una distorsión conceptual de la economía. No. 194
Doctrina Social de la Iglesia
¿Podemos quedarnos al margen del desequilibrio ecológico, que hace inhabitables vastas áreas del planeta? ¿O ante los problemas de la paz, que
amenaza con guerras catastróficas? ¿O frente al maltrato de los derechos
humanos fundamentales, especialmente de los niños? (Compendio de la DSI No. 5).
La “justicia social” se refiere a la justicia en los aspectos sociales, políticos y económicos; y, sobre todo, a la dimensión estructural de los
problemas y las soluciones correspondientes. (Compendio de la DSI No. 201).
La justicia resulta particularmente importante en la actualidad, cuando
el valor de la persona, su dignidad y sus derechos, está seriamente
amenazada por la tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios
de la utilidad y del tener. (Compendio de la DSI No. 202)
ARRUPE FUNDAMENTAL
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ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad ignaciana
No me parece objetivo caracterizar la espiritualidad ignaciana por su ascética, cosa que consciente o inconscientemente se ha venido haciendo, quizás más en épocas pasadas que en la nuestra. La espiritualidad
ignaciana es un conjunto de fuerzas motrices que llevan simultáneamente
a Dios y a los hombres. Es la participación en la misión del enviado del
Padre y el Espíritu, mediante el servicio, siempre en superación, por
amor, con todas las variantes de la cruz, a imitación y en seguimiento
de ese Jesús que quiere reconducir a todos los hombres y mujeres, y
a toda la creación, a la gloria del Padre.
La persona humana
En medio de tanta ruina de valores morales en los tiempos recientes,
nuestra época tiene el mérito de haber puesto de relieve, como nunca
antes, el valor de la persona. Esta revalorización se ha hecho patente
incluso en el campo eclesiástico, religioso y aun jesuítico. No se trata
de un humanismo ideológico o cultural, como pudo acontecer en el
siglo XVI, sino de la auténtica reverencia y respeto por cada hombre
o mujer concreto, individual e irrepetible, prescindiendo de cualquier
condicionamiento de raza, credo, clase social o país de origen.
Pero es en la Trinidad donde el concepto de persona obtiene su más
alta y misteriosa realización: modelo fascinante e inalcanzable; pero,
al mismo tiempo, ejemplar supremo en cuya imitación, a infinita distancia, el hombre puede encontrar estímulo para su propio perfeccionamiento, tanto en lo que cada uno es como en las relaciones que
mantiene con sus semejantes. Al fin y al cabo, el hombre en cuanto
persona ha sido creado por Dios -que es uno en esencia y trino en
persona - a su propia imagen y semejanza.
(Inspiración Trinitaria del Carisma Ignaciano, Nos. 79, 83 y 84. Febrero de 1980).

Espiritualidad robusta
Soy consciente de cuanto pido a la Compañía, sin excederme por ello
de las exigencias de las Congregaciones Generales, y soy consciente
también de que el realizar este programa con la perfección del “ma-
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gis” que es nuestra vida, puede parecer una utopía. Quizá lo sea, pero
es una utopía necesaria –ya el mero hecho de ser cristiano era una
locura, según San Pablo -. Vivirla exige una vida “contemplativa” intensa, completamente integrada en fecunda simbiosis con la actividad
apostólica y, concretamente contar con amplios espacios de silencio
dedicados a la oración personal y compartida con la comunidad.
Tratando de sentir qué es lo que Dios quiere de esta Compañía, siento
que en el centro de la conversión y compromiso apostólico a que me
he referido, está una oración continua que dé sentido a nuestra acción. Hace falta más oración personal, profunda, prolongada, y saber
compartirla con los demás. Sin oración, ni conversión, ni evaluación, ni
discernimiento, ni empeño apostólico son posibles.
(Alocución final a la Congregación de Procuradores, 5 octubre 1978, No. 28).

Importancia del discernimiento
El discernimiento del que hablo no es otra cosa
que la reflexión en la oración sobre una realidad humana –que hemos procurado percibir
lo más clara y objetivamente posible- a la luz de
nuestra fe, del Evangelio, con el fin de moldear
nuestras vidas y guiar nuestras acciones para
poder responder a aquella realidad tal y como
nos lo dicte el Espíritu.
Nos tenemos que preguntar seriamente delante de Dios si nuestros ministerios y actividades,
tanto las más espirituales como las más sociales, si nuestras propias vidas reflejan de hecho
todas las dimensiones liberadoras de nuestra
misión. También nos tenemos que preguntar
si por amor del pobre y del oprimido tenemos la audacia evangélica
de romper si es necesario con el pasado, con “lo que siempre hemos
hecho”, de abandonar obras e instituciones menos aptas a las necesidades actuales y de lanzarnos en la esperanza por caminos nuevos.
Debemos ser capaces de luchar contra todo lo que pueda haber de
pecado, de injusto y opresivo, y de hacerlo respetando a las personas,
sin destruir la autoridad, sin debilitar la unidad y comunión que nos
une a todos en un mismo cuerpo, si estamos dispuestos a dar ejemplo
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de una mayor equidad, solidaridad y pobreza evangélica en nuestra
propia vida cotidiana, en nuestras casas y Provincias.
(“Nuestra misión hoy en América Latina: liberación cristiana”. Río de Janeiro, julio 1973).

La Devoción al Corazón de Jesús
En esta devoción al Corazón de Cristo se esconde una fuerza inmensa;
a cada uno le toca descubrirla… Se trata de una gracia extraordinaria
que Dios nos ofrece… La Compañía necesita el amor del corazón de
Cristo. Quizá lo que nos falta es un acto de humildad eclesial para
aceptar lo que los Sumos Pontífices, las Congregaciones Generales, y
los Generales han repetido incesantemente.
Y, sin embargo, estoy persuadido de que pocas pruebas podrían
haber tan claras de la renovación espiritual de la Compañía, como una
pujante devoción al Corazón de Jesús. Nuestro apostolado recibiría
nuevo aliento y no tardaríamos en ver los efectos, tanto en nuestra
vida espiritual personal como en nuestras actividades apostólicas…
“Si no cambian y no se hacen como niños…” Son palabras de Cristo, que podríamos traducir así: “Si quieren como personas y como
Compañía, entrar en los tesoros del Reino y contribuir a edificarlo con
extraordinaria eficacia, háganse como los pobres, a quienes intentan
servir. Tantas veces repiten que los pobres les han enseñado más que
muchos libros: aprendan de ellos esta lección tan sencilla”.
(“In caritate radicati et fundati”, 6 de febrero de 1981).
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CITAS DE ARRUPE
1. "Soy un pobre hombre que procura
estropear lo menos posible la obra de
Dios".
2. "Señor: quisiera conocerte como
eres. Tu imagen sobre mí bastará para
cambiarme".
3. "Para mí Dios es todo. Es lo que llena completamente mi vida y que me
aparece en la fisonomía de Jesucristo,
en el Jesucristo oculto en la Eucaristía,
y después en mis hermanos los hombres, que son imagen de Dios".
4. "Dios es la reacción profunda que experimento ante la inconfundible experiencia y la vivencia honda de mi propia pequeñez,
unida a un no sé qué de seguridad inconmovible. Es aquel claroscuro de la inseguridad humana, que no puede dudar de la seguridad
de la ayuda de Dios".
5. "Padre, ¿cómo tiene tiempo para orar ante tanto ajetreo? -“Es
cuestión de prioridades".
6. "Siempre he dormido. No he perdido la paz. Tengo mi conciencia
tranquila. No sé si me habré equivocado. Dios lo sabe y en el cielo lo
veré. Pero yo hice siempre lo que creía que debía hacer delante de
Dios, lo que me parecía mi obligación".
7. "Quitad a Jesucristo de mi vida y todo se caerá, como un cuerpo al
que se le retira su esqueleto, el corazón, la cabeza..."
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8. "Padre, ¿cómo le hablaría de Dios a un obrero que trabaja en una
cadena de montaje? -De un modo sencillo. Tratando de que entendiese
y cayese en la cuenta de que en el fondo de su ser está Dios. Y que en
su trabajo monótono es donde puede encontrarlo-".
9. "Debemos ser agentes de transformación en nuestra sociedad, trabajando activamente por cambiar las estructuras injustas".
10. "Debemos tener la firme determinación no sólo de no participar en
ningún lucro de origen claramente injusto, sino incluso, ir disminuyendo
la propia participación en los beneficios de una estructura económica y
social injustamente organizada a favor de los más poderosos, mientras
los costos de la producción recaen pesadamente sobre los hombros de
los menos favorecidos".
11. "No me resigno a que, cuando yo muera, siga el mundo como si yo
no hubiera vivido".
12. "No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Temo más bien que
los jesuitas tengan poco o nada que ofrecer a ese mundo, poco o nada
que decir o hacer, que pueda justificar nuestra existencia como jesuitas".
13. “No podemos responder a los problemas de hoy con soluciones de ayer”.
14. "No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor
de todas: la de esperar con los
brazos cruzados y no hacer nada
por miedo a equivocarnos".
15. "Tan cerca de nosotros no
había estado el Señor, acaso nunca; ya que nunca habíamos estado tan inseguros".
16. “Me siento universal. Nuestro
24
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papel, de hecho consiste en trabajar para todos y por ello trato de tener
un corazón lo más grande posible y de comprender a todos”.
17. “Hay unos que mueren por inanición y otros por exceso de colesterol.
El hambre es la hija natural de la injusticia, una injusticia que los países ricos
pueden evitar. Pero digámoslo claramente: No quieren.”
18. “El pluralismo en la expresión de la fe no sólo no es un mal necesario, sino un bien al que hay que aspirar, que permite la manifestación
y desarrollo de los dones naturales y sobrenatural de Dios. Mientras
que la unidad se mantiene por la unicidad de la naturaleza humana y
la unidad del espíritu que anida vida y todo esfuerzo. El Espíritu Santo
realiza el deseo, humanamente imposible (y sin embargo más profundo del hombre) de la unidad radical en la más radical diversidad”.
19. Cuando daba catequesis de adultos como misionero en Japón,
un viejo japonés le miraba sin pestañear y sin que durante seis meses
dijera una palabra ni a favor ni en contra. Arrupe, extrañado, se atrevió
un día a preguntarle: “¿Qué opina usted de mis explicaciones?”. El
japonés respondió: “No puedo opinar porque no he oído nada. Soy
completamente sordo. Pero me basta con mirarle a los ojos. Usted no
miente. Lo que usted cree, eso creo yo”.
20. “Dicen que soy optimista y lo creo. Me parece una gracia de Dios
en estos momentos tener un temperamento optimista. La razón de
ser de ese optimismo es que yo tengo una gran confianza en Dios. Y
estamos en sus manos”.
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LA VOZ DE

ARRUPE
(Tomado de La misa en mi Catedral)

Bendito Dios Omnipotente

Qué consuelo y emoción la de sentirme identificado con Cristo y dar la
bendición, dar a la Compañía universal una bendición que será eficaz.
A vosotros, operarios, repartidos por todo el mundo
en medio de tantas dificultades;
a vosotros los que estáis atados por la enfermedad al lecho del dolor
y ofrecéis vuestra oración y sufrimientos por las almas y la Compañía;
a vosotros, Superiores que tenéis una responsabilidad tan pesada
y un cometido tan difícil en los días de hoy;
a vosotros los formadores que estáis modelando la Compañía de mañana;
a vosotros Hermanos Coadjutores que en un momento tan decisivo
de nuestra historia estáis atravesando una tan profunda
transformación sirviendo a la Iglesia en la Compañía
de un modo a veces tan oscuro y tan callado;
a vosotros jóvenes escolares y novicios en quienes la Compañía tiene
puesta su esperanza, pues os necesita, y que debéis ser hombres
completamente dedicados a la Iglesia y a las almas en la Compañía e
imbuidos del espíritu de Ignacio del modo más perfecto posible;
a vosotros muy especialmente los que vivís en países privados de
la verdadera libertad y que debéis sentir que la Compañía está muy
cerca de vosotros y estima vuestra vida difícil;
a todos, hasta el último rincón del mundo, hasta la habitación más
oculta, os bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La Misa ha terminado. Id y encended el mundo.
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