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ARRUPE: MÁS QUE NUNCA 
Cuanto más afuera más adentro  
y cuanto más adentro más afuera 

 
Comunidad de Vida Cristiana CVX-Galilea (Madrid, España) 1  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 
 

Yo me siento, más que nunca, 
En las manos de Dios… 

Hoy toda la iniciativa la tiene el 
Señor. 

P. Pedro Arrupe 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro muy amado Padre Pedro 
Arrupe fue un hombre de  los más 
amplios  horizontes,  abierto  al 
mundo,  uno  de  los  profetas  que 
comprendió  al mundo  entero  sin 
fronteras  como  una  única 
comunidad  llena  de  milagros  y 
dolores.  Pedro  Arrupe  recorrió 
todas  las  fronteras  del  planeta 
conociendo desde Roma o Nueva 
York hasta  las nuevas  fronteras  y 
lugares más  escondidos  y  pobres 
como  los campos de refugiados o 
las favelas. 
 
Pero a la vez Pedro Arrupe fue un 
hombre  que  conoció  los  más 
reducidos  espacios.  En  Japón 
sufrió prisión y allí, en un pequeño 
calabozo,  constituyó  su  pequeña 
catedral.  Luego,  como  superior 

general de  la Compañía,  también  tendría  su pequeña  catedral en  la  curia, en el  corazón de 
Roma. Pequeños círculos desde donde orar. 
 
Arrupe es un hombre de horizontes mayores e interiores sin límites, cuanto más hacia afuera, 
más hacia adentro y cuanto más adentro vivía del corazón de Cristo, más afuera comprendía 
todo  el mundo  con  su  abrazo. Arrupe hacia  afuera  y Arrupe hacia  adentro,  como un único 
movimiento del Espíritu: más profundo, más frontera; más corazón, más abrazo. 
 

                                                 
1 Excepto las fotografías del padre Arrupe, las imágenes del documento son obra del ilustrador británico 
Robert Samuel Hanson. Hemos querido contrastar la intimidad de las oraciones con el carácter 
metropolitano, moderno, cotidiano y cosmopolita de Arrupe y también de las ilustraciones. Documento 
editado por Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es  
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“Hombres para  los demás”, es uno de  los  lemas más  repetidos de  todos  los que nos dejó el 
padre Arrupe.  En  él muestra  el  creativo  y  ardiente  sentido  apostólico que  le  caracterizaba. 
¿Cómo  responder  a un mundo  en  el que  se multiplican  la  injusticia  y  la  increencia’  ¿Cómo 
descubrir  todo  lo bueno en  lo que progresa el   mundo y  las personas y que  supone nuevas 
oportunidades para cooperar y aprender? 

 
Arrupe  impulsó una nueva evangelización de  las fronteras y 
promovió una nueva mística del apostolado, una mística de 
la acción, resumida en  la conocida fórmula “contemplativos 
en la acción”. 
 
Invitamos  a  la  comunidad  a  orar  su  vida  de  misión  –su 
misión vital‐ en compañía de Arrupe, dejándonos acompañar 
e inspirar por sus oraciones. 
 
Aconsejamos que  compréis y  tengáis en vuestra mesilla de 
noche  el  libro  “Orar  con  el  Padre  Arrupe”  (editado  por  el 
padre  José  Antonio  García,  Editorial  Mensajero,  Bilbao, 
2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ORACIÓN INICIAL 
 
TE DOY EL SOL 
 

P. Pedro Arrupe 
 
“Hace  algunos  años,  cuando  visitaba  una 
provincia  de  jesuitas  en  América  Latina,  fui 
invitado  a  celebrar  la  eucaristía  en  un 
suburbio, en una favela, en uno de  los  lugares 
más pobres de la zona. Unas cien mil personas 
vivían  allí  en  medio  del  barro,  porque  este 
suburbio  estaba  construido  en  una  depresión 
que se inundaba cada vez que llovía… 
 
La  misa  tuvo  lugar  bajo  una  especie  de 
techumbre  en  mal  estado,  sin  puerta,  con 
perros  y  gatos  que  entraban  libremente.  El 
resultado me pareció, con todo, maravilloso. El 
canto  repetía: “Amar es darse…  ¡Qué bello es 
vivir para amar y qué grande tener para dar!” 
 

ORAR CON EL PADRE ARRUPE 
Editorial Mensajero, Bilbao, 2007 

 

http://www.mensajero.com  
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A medida que el canto avanzaba, sentí que se me hacía un gran nudo en la garganta. Tenía que 
hacer  un  verdadero  esfuerzo  para 
continuar  la  misa.  Aquellas  gentes, 
que parecían no  tener nada, estaban 
dispuestas  a  darse  a  sí mismas  para 
comunicar  a  los  demás  la  alegría,  la 
felicidad. 
 
Cuando  en  la  consagración  elevé  la 
hostia,  percibí,  en  medio  del 
tremendo  silencio,  la  alegría  del 
Señor que se encuentra entre los que 
ama.  Como  dice  Jesús:  “Me  ha 
enviado a predicar la Buena Noticia a 
los pobres”, y “felices los pobres”… 
 
Al dar la comunión, me fijé en que en 
aquellos  rostros  secos,  duros, 
quemados  por  el  sol,  había  lágrimas 
que  rodaban  como perlas. Acababan 
de encontrarse con Jesús, que era su 
único  consuelo.  Mis  manos 
temblaban. 
 
Mi homilía  fue corta. Fue sobre  todo 
un diálogo. Me contaron cosas que no suelen escucharse en  los discursos  importantes, cosas 
sencillas, pero profundas y sublimes… 

 
[Al terminar la eucaristía] un tipo 
corpulento,  con  aspecto  de 
delincuente  y  que  casi  daba 
miedo,  me  dijo:  “Venga  a  mi 
casa.  Tengo  un  regalo  para 
usted”.  Yo,  indeciso,  dudaba  si 
debería aceptarlo, pero el  jesuita 
que  me  acompañaba  me  dijo: 
“Acepte,  padre,  son muy  buena 
gente”. 
 
Así que  fui con él a  su casa, que 
era una barraca medio destruida, 
y me  invitó  a  sentarme  en  una 
silla desvencijada. Desde mi  sitio 
yo podía contemplar la puesta de 
sol. El grandullón me dijo: “Mire, 
Señor,  ¡qué  hermosura!”.  Nos 
quedamos  en  silencio  durante 
algunos  minutos.  El  sol 
desapareció. El hombre exclamó: 
“No sabía cómo agradecerle todo 

lo  que  hacen  por  nosotros. No  tengo  nada  que  darle.  Pero  pensé  que  le  gustaría  ver  esta 
puesta de sol. ¿A qué le ha gustado?”. Y me dio la mano.” 
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3. MATERIAS PRIMAS 
 
CUANTO MÁS AFUERA MÁS ADENTRO2 
 
Si te abres hacia el exterior 
Debes no menos abrirte hacia el interior, 
Esto es, hacia Cristo. 
Si tienes que ir más lejos para socorrer necesidades humanas, 
Dialoga más íntimamente con Cristo. 
Si tienes que llegar a ser contemplativo en la acción, 
Procura encontrar en la intensificación de esta acción 
La urgencia para una más profunda contemplación. 
No temas llegar a ser como Él, 
Señal de contradicción y escándalo. 
Por lo demás, ni siquiera Él fue comprendido por muchos. 

 
 
 
 

                                                 
2 De su libro En Él sólo la esperanza. 
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LA CASA DEL SEÑOR3 
 

Señor, quiero vivir en tu casa 
Por tiempo sin fin. 
Enséñame dónde está tu casa. 
La casa del Señor es “casa de oración”. 
Por eso, entrado en la oración 
Siento mi corazón herido 
Por la hermosura de tu Corazón, 
Que es la “casa del Señor”. 
 
Así,  
Abrasado en el fuego de tu Corazón, 
Pueda yo penetrar en la hermosura del Señor, 
Y también 
Enseñar a los demás las riquezas de ese Corazón. 
La pasión por tu casa me consumirá. 
Por eso, 
Sin salir nunca de tu casa 
“habitaré en la casa del Señor 
Por años sin término”. 

 
ESTAR CON JESÚS4 
 
Él  llama  y  manda  :“Venid  conmigo”, 
“seguidme”. Él es El Señor. 
Se le puede contestar o no, 
Resistir o secundar. 
Pero  este  “estar  con  Jesús”  es 
determinante. 
Una forma de presencia por la que somos 
prendidos,  alcanzados,  reducidos, 
ganados. 
Habrá  de  producir  en  nosotros  una 
transformación vital 
Profunda 
Una “nueva criatura”. 
Y  como  persona  nueva,  nacida  de  esta 
experiencia “Vivo, 
Pero no yo,  sino que es Cristo quien vive 
en mí”. 
Este “estar con Jesús” es esencial para los 
Doce, 
Para  captar  la  identidad  de  Jesús  y  los 
secretos del reino. 
 
“Estar  con  Jesús”  se  ordena  a  una 
adhesión personal 
Definitiva y finalmente, 

                                                 
3 Pedro Arrupe. Oración de Japón, 1954. 
4 Oración en un retiro a sacerdotes, Collevalenza, Italia, 1975. 
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A una opción por Él que compromete toda la existencia de quien opta. 
 
“Estar con Jesús”, como opción personal, entraña una radicalidad: 
La del todo que ha de ser ofrecido. 
Ningún sector de nuestra vida puede eximirse de este seguimiento. 
Sólo desde esta actitud de don total se está en condiciones de garantizar 
La perseverancia en la opción y la coherencia de nuestra vida… 
Porque si nuestro seguimiento no tiende a esta radicalidad, 
Si de alguna manera parcelamos el Yo que debe seguir al Señor, 
La tentación de la componenda, de la claudicación, 
De la pequeña o gran traición tiene las puertas abiertas de par en par.” 
 
Toda  acción  eficazmente 
fermentadora  de  nuestro 
trabajo 
Tiene  que  brotar 
necesariamente vinculada a un 
real “estar con Jesús”. 
 
SÓLO JESÚS5 
 
Aquí vengo, Señor, 
Para deciros 
Desde  lo  más  íntimo  de  mi 
corazón 
Y  con  la  mayor  sinceridad  y 
cariño 
De los que soy capaz, 
Que no hay nada en el mundo 
que me atraiga 
Sino Tú sólo, 
Jesús mío. 
Sólo quiero vaciarme de todo y 
de mí mismo 
Para amarte a Ti. 
 
ENCIÉRRAME  EN  TU 
CORAZÓN6 
 
Señor, enciérrame 
En  lo  más  profundo  de  tu 
Corazón. 
 
Y, cuando me tengas ahí, 
Quémame, purifícame, 
Inflámame, sublímame, 
Hasta la satisfacción perfecta 
De tus gustos, 
Hasta la más completa aniquilación de mí mismo. 

                                                 
5 Oración de Valkenburg, 1933. Arrupe tenía 26 años. 
6 Oración del 4 de mayo de 1974 
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ORACIÓN DE LOURDES7 
 
Sentí a Dios tan cerca 
En sus milagros 
Que me arrastró violentamente 
Detrás de sí. 
 
Y lo vi tan cerca de los que sufren, 
De los que lloran, 
De los que naufragan 
En esta vida de desamparo, 
Que se encendió en mí 
El deseo ardiente de imitarle 
En esta voluntaria proximidad 
A los desechos del  mundo 
Que la sociedad desprecia 
Porque ni siquiera sospecha 
Que hay un alma vibrando bajo tanto dolor. 
 
LA MANO DE LA MADRE8 
 
Tú, Madre, 
Tu mano, suave, 
Llena de amor indecible, 

Fue formando aquel hombre 
Que había de llevar 
Una vida de trabajador humilde, 
Y que, después de vivir pobremente 
La vida de apóstol, 
Se ofreció desnudo 
Sobre el ara de un leño áspero. 
 
Ayúdanos, María, 
Y fórmanos como otro Jesús. 
 
Tú puedes hacerlo 
De un modo muy especial: 
La madre de madre es insustituible: 
No se ha inventado 
Ni el hombre podrá inventar jamás 
Con toda su técnica, 
Ningún sustitutivo 
Para la mano y el corazón 
De una madre. 
 
Te lo pido, Señora: 
Ponme con tu Hijo. 

                                                 
7 Esta oración la escribió Arrupe antes de entrar en la Compañía de Jesús, tras su peregrinación a Lourdes, 
donde fue testigo de tres curaciones. 
8 Oración en un encuentro en México, 15 de noviembre de 1972. 
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LA PALABRA CREADORA9 
 
Habla, 
Di la palabra creadora, 
La que hace lo que dice, 
La que creó el mundo, 
La que se encarnó y lo salvó. 
Esa misma palabra que habita 
En el fondo de mi alma 
‐tan silenciosa… porque yo no soy digno de 
oírla‐ 
Pero que quiere hablarme. 
 
Esa palabra llena de fuerza, 
Que al formarse en mi interior 
Y subir a mis labios y a mi conciencia 
Va transformando a su paso todo mi ser. 
 

Palabra silenciosa 
Pero tan poderosa 
Que crea lo que significa y dice en mí. 
 
Palabra que, una vez salida, 
De mi espíritu y de mis labios, 
Transforma almas, ilumina espíritus, 
Realiza empresas 
Más allá de lo esperado, 
Infunde nueva fuerza 
A  los  que  no  pueden 
moverse. 
 
Esa  palabra  iluminadora, 
pues es luz, 
A  cuya  expresión  todo 
resulta claro 
Con claridad de eternidad. 
 
Es que tus palabras 
O  las palabras vivificadas por 
Ti 
No obran en el oído  sino en 
el corazón. 
Tú mismo estás en el interior 
del que oye. 
 
Háblanos,  Señor,  que 
necesitamos oírte. 
¡Háblanos, que tus siervos escuchan! 
 

                                                 
9 Oración en una reunión de provinciales, Bogotá, Colombia, 9 de agosto de 1977. 
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ORACIÓN DE LA ZARZA10 
 
Al ahondar más y más 
Te  encuentro  en  el  fondo mismo  de mi 
ser 
Amándome, 
Creándome 
Para que no me reduzca a la nada, 
Trabajando por mí, 
Para mí, conmigo, 
En una comunión misteriosa de amor. 
 
Concédeme, Señor, 
Que yo comience a ver con otros ojos 
Todas las cosas; 
A gustar de tus cosas 
Y saber comunicarlas a los demás. 
Dame aquella claridad de entendimiento 
Que diste a Ignacio. 
 
Deseo, Señor, 
Que  comiences  a  hacer  conmigo  de 
maestro 
Como con un niño, 

Pues estoy dispuesto a seguir 
Aunque sea a un perrillo 
Para que me indique el camino. 
 
Que  sea  para  mí  tu 
iluminación 
Como  fue  la  zarza 
ardiente para Moisés. 
Es  decir,  el 
llamamiento 
A  emprender  un 
camino 
Que será oscuro, 
Pero  que  se  irá 
abriendo  ante 
nosotros, 
Como  le  sucedió  a 
Ignacio, 
Según  lo  iba 
encontrando. 
 
Por  eso,  quiero  sentir 
como él 
Que  todo  termina  en 
Ti. 
 

                                                 
10 Final de un documento de 1980, “Inspiración trinitaria del carisma ignaciano”. 
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COLOQUIO DE UN ALMA POBRE11 
 
Señor,  cuando me  siento  ciego 
y sin luz 
Para  comprender  lo  que  debo 
hacer yo 
O sugerírselo a los demás, 
Vienen a mis labios las palabras 
Del ciego del Evangelio: 
“Señor, que vea”. 
 
Dame, sobre todo, sensibilidad 
Y prontitud para escuchar, 
Para que pueda oírte 
Cuando llamas a mi puerta: 
“Mira  que  estoy  a  la  puerta  y 
llamo”. 
 
A veces, Señor, me encuentro 
Interiormente tan pobre, 
Tan sucio, tan lleno de heridas. 
Extiéndeme tu mano, 
Como hiciste  
con el leproso del Evangelio: 
“Si quieres puedes limpiarme”. 
 
Danos tu fuerza 
Para cumplir nuestra misión, 
La misma fuerza 

Que diste a los apóstoles,  
Cuando los llamaste para seguirte, 
La que diste a Mateo 
Cuando le dijiste: “Sígueme. 
Y él se levantó y le siguió”. 
 
Siguiendo el consejo 
De tu Madre en Caná: 
“Haced lo que Él os diga”, 
Estamos ciertos de que, 
Si acogemos tus palabras, 
Tu fuerza todopoderosa 
No sólo cambiará el agua en vino, 
Sino que hará 
De nuestros corazones de piedra 
Corazones de carne. 
Por eso te pedimos: 
“Ayuda mi falta de fe”. 
 
 

                                                 
11 18 de junio de 1975. 
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MÁS QUE NUNCA12 
 
Yo me siento, más que nunca, 
En las manos de Dios. 
Eso es lo que he deseado toda mi vida, 
Desde joven. 
Y eso es también lo único 
Que sigo queriendo ahora. 
Pero con una diferencia: 
Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. 
Les aseguro que saberme 
Y sentirme totalmente en sus manos 
Es una profunda experiencia. 
 
CONSAGRACIÓN13 
 
Te prometemos con tu favor y ayuda 
Consumir todas nuestras energías 
Y nuestras vidas por este único ideal: 
Que todas las almas que Tú nos has encomendado 
Y el mundo entero 
Conozcan las riquezas insondables de tu corazón 
Y se abrasen en tu amor. 
 
NADA MÁS PRÁCTICO14 
 
Nada es más práctico 
Que encontrar a Dios; 
Que amarlo de un modo absoluto 
Y hasta el final. 
 
Aquello de lo que estés enamorado 
Y arrebate tu imaginación 
Lo afectará todo. 
 
Determinará 
Lo que te haga levantar por la mañana 
Y lo que hagas con tus atardeceres; 
Cómo pases los fines de semana, 
Lo que leas 
Y a quien conozcas; 
Lo que te rompe el corazón 
Y lo que te llene de asombro 
Con alegría y agradecimiento. 
 
Enamórate, permanece enamorado 
Y eso lo decidirá todo. 

                                                 
12 Últimas palabras de Arrupe, leídas en su presencia por el P. Ignacio Iglesias ante la Congregación 
General el 3 de septiembre de 1983. 
13 Consagración en Japón, 1940. Arrupe tenía 33 años. 
14 Oración en Estados Unidos. 
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VIVIR LA FE A LA INTEMPERIE15 
 
Ser testigos de Jesús siempre, 
Pero  más  en  nuestro  mundo 
secularizado, 
Requiere hombres de Fe, 
Amplia experiencia de Dios 
Y  de  generosa  comunicación  de 
esa experiencia. 
Tener hoy la intuición y el valor 
De realizar creativamente nuestras 
opciones 
Requiere una docilidad al Espíritu 
Que  no  se  consigue  sino  como 
don, 
Fruto  de  humilde  escucha  de  ese 
Espíritu 
En  el  seno  de  una  vida 
verdaderamente de oración. 
Todo ello es impensable sin un don 
de Dios 
Implorado en humilde oración. 
 

Vivir nuestra  Fe  y nuestra Esperanza  a  la 
intemperie, 
“Expuestos a  la prueba de  la  increencia y 
de la injusticia”, 
Requiere  de  nosotros más  que  nunca  la 
oración 
Que pide esa Fe,  
Y  que  tiene  que  sernos  dada  en  cada 
momento. 
La Fe no es algo adquirido de una vez, 
Puede debilitarse y hasta perderse, 
Necesita  ser  renovada,  alimentada, 

fortalecida constantemente. 
 
La oración nos da a nosotros nuestra propia medida: 
Destierra seguridades puramente humanas 
Y dogmatismos polarizantes 
Y nos prepara así, en humildad y sencillez, 
A que nos sea comunicada la revelación 
Que se hace únicamente a los pequeños. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Carta a toda la Compañía de Jesús, 1 de noviembre de 1976. 
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LA AUDACIA DE LA MISIÓN16 
 
Los jueces de Israel, sin esperarlo, 
Sin nada que les predispusiese, 
Sin poder poner resistencia, 
Sencillos hijos de aldeanos, 
Sansón, Gedeón, Saúl…, 
Fueron cambiados por Ti brusca y totalmente. 
 
No sólo fueron capaces 
De gestos excepcionales 
De audacia o de fuerza, 
Sino que se vieron dotados 
De una nueva personalidad, 
Se sintieron capaces de realizar 
Una misión tan difícil 
Como la de liberar un pueblo. 
 
Sintiendo la dificultad de mi misión, 
Desearía yo 
Una acción muy profunda tuya en mi alma: 
Que no sólo descendieras, 
Sino que reposaras sobre mí. 
 
Con aquella voz 
Que Tú haces gemir 
En el fondo de mi ser, 
Pido la efusión plena de Ti mismo, 
Semejante a la lluvia copiosa 
Que devuelve la vida 
A la tierra sedienta 

Y como soplo de vida 
Que viene a vivificar 
Las osamentas secas. 
 
SED BUENOS17 
 
¡Sed buenos! 
La maldad parece que está 
Adueñándose del mundo, 
Ocupa cada vez mayores espacios 
Y penetra cada vez más profundamente. 
¡Sed buenos! 
 
¡Sed buenos! 
Buenos en vuestro rostro. 
 
¡Sed buenos en vuestra forma de escuchar!  
De este modo experimentaréis, 

                                                 
16 Alocución final a la Congregación de Procuradores, en Roma, 5 de octubre de 1978. 
17 Oración en un retiro a sacerdotes en Cagliari, Italia, 11 de marzo de 1976. 
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Una y otra vez, la paciencia, 
El amor, la atención y la aceptación 
De eventuales llamadas. 
 
¡Sed buenos en vuestras manos! 
Manos que dan, que ayudan, 
Que enjugan las lágrimas, 
Que estrechan la mano 
Del pobre y del enfermo 
Para infundir valor. 
 

¡Sed contemplativos en la acción! 
Mirando a Jesús 
Para ser “imagen de Él” 
Sed en este mundo y en esta Iglesia 
Contemplativos en la acción. 
Transformad vuestra actividad 
En un medio de unión con Dios. 
Estad siempre abiertos y atentos 
A cualquier gesto de Dios Padre 
Y de todos sus hijos, 
Que son hermanos nuestros. 
 
¡Sed santos! 
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El santo encuentra mil formas, 
Aun revolucionarias, 
Para llegar a tiempo 
Allá donde la necesidad es urgente. 
El santo es audaz, 
Ingenioso y moderno. 
El santo no espera 
A que vengan de lo alto 
Las disposiciones y las innovaciones. 
 
El santo supera los obstáculos 
Y, si es necesario, quema 
Las viejas estructuras superándolas… 
Pero siempre con el amor de Dios 
Y en la absoluta fidelidad a la Iglesia 
A la que servimos humildemente 
Porque la amamos apasionadamente. 
 
 
OTRO LOCO COMO TÚ18 
 
Señor, dame tu amor, 
Que me haga perder mi prudencia humana 
Y que me impulse a arriesgarme a dar el salto, 
Como San Pedro, para ir a Ti: 
Que no me hundiré mientras confíe en Ti. 
 
Cuántos  motivos  de  prudencia 
humana 
Se levantan en mi espíritu 
Y tratan de demostrarme 
“bajo apariencia de bien” 
Con muchas razones humanas 
Que aquello que Tú me  inspiras y 
pies 
Es imprudente: 
Una locura. 
 
¡Tú, Señor, según eso, 
Fuiste  “el  más  loco  de  los 
hombres”, 
Pues  inventaste esa  insensatez de 
la cruz! 
 
¡Oh, Señor!, enséñame 
Que  esa  insensatez  es  tu 
prudencia, 
Y dame tal amor a tu persona 
Para que sea yo también 
Otro loco como Tú. 

                                                 
18 Oración en México, noviembre 1972. 
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4. ORACIÓN FINAL 

 
TAN CERCA DE NOSOTROS19 
(Plegaria del suburbio) 
 
Tan cerca de nosotros 
No había estado el señor, 
Acaso nunca; 
Ya que nunca habíamos estado 
Tan inseguros. 
 

 
 

                                                 
19 Oración pronunciada en una eucaristía celebrada en un suburbio de Latinoamérica en 1969. 


