
EL PADRE ARRUPE 

SE DIRIGE A LOS RESPONSABLES DE LAS CVX. (1) 

Hoy hablamos siempre de los signos de loe tiempos .. 
¿Qué es lo que esto significa? Se trata de la revelación 
de Dios a través de los. cristianos, las situaciones, los 
movimientos sociales, los avances y los progresos nuevos 
de la civilizaci6n. Tenemos que ver a Dios en todas las c o  
sas,pero con el espíritu de San Ignacio, e s  decir, con dia 
cernimiento. No toda cosa es palabra' de Dios. Há'y diversos 
espíritus, pero los EjerciCios aguzan nuestra mirada para 
que descubráis ·donde está Cristo, dónde· actúa. 

Tengo l a  seguridad de que con discernimiento halla
réis a Dios en todas las cosas y que seréis una bomba for
midable. Hoy hablamos tanto de bombas, bombas atómicas, bom 
bas H,tanto de revoluci6n: Deberíamos-ser reales revolucio 
narios en el mundo. de hoy. El fundamento de esta revolucióñ 
es un amor explosivo por Cristo y su. -óbra. 

Deberíais salir de este curso y de Augsburg como hom
bres y mujeres para los demás. Tenemos �ue formarnos, cier 
tamente, pero no somos egocéntricos • . Deseamos desarrollar 
nuestra personalídad, deseamos desa�ollar todas nuestras 
potencialidades. óPara qué? Para los· demás. Para servir a 
los demás. Esto es para nosotros programa de vida.Seguimos 
a Cristo el HOMBRE PABA LOS HOMBRES. 

No tenemos que decir nunca, basta esto, sino más,más. 
El amor personal a Jesucristo, en la fe, hasta la cruz, es 
la respuesta al egoísmo. Creced en el serviciq de los de
más, para que Cristo que se ofreci6 en la cruz para los de 
más, se ofrezca una Vez más a través de vosotros. El mini= 
muro de los Principios Generales es después de todo el maxi 
muro del Espíritu. 
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Pregtqlta , "¿C6mo ve Ud. el trabajo de las CVX e n  el con_ 
junto de las obras de la' Compañía?" 

Respuesta:- Las evx s e  inspiran en los Ejeroicios, que se 
hallan asímismo en e 1 origen de la Compañía de 

JeS1Ís. Por eso consideramos este movimiento de laí-cos _ y 
subrayo la palabra laicos - como la expresi6n real del ca
risma de San Igr.acio pare el laicado.No conozco movimien_ 
to más profundo para el laicado. Este movimiento tiene un 
puesto muy elevado en las obras de la Compañía que lo tie
ne muy en su coraz6n. Consíd·ero a las Comunidades de Vida 
Cristiana como tfnicas y que llevan a cabo un trebajo muy 
importante. 

Pregunta , "¿Qué relaci6n hay entre los Ejercicios Espiri
tuales y la liberaci6n?" 

Respuesta: Me alegro de tener que responder a esta pregun-
ta. Los Ejercicios nos dan la verdadera libera

ci6n interior, la liberaci6n de Cristo, la liberaci6n de 
todas las ataduras para poder estar completamente libre e 
indiferente para seguir la voluntad de Dios y el camino 
del Espíritu, y para trabajar para los demás. Entonces po
demos trabajar en otros campos de. liberaci6n _ por la jus
ticia contre la opresi6n, etc. La liberaci6n es una cues
ti6n muy importante y debemos estudiarla en toda su pro� 
didad, particularmente, su teología, su psicología y sus 
aspectos humanos. Pero deberíamos evitar el ser superficia 
les, lanzando slogans que carecen de significaci6n y defo!: 
roan el sentido de las cosas. Seguro estoy d e  que vuestro 
estudio en Augsburg os dar!Í directivas claras en esta mate 
ria, de suerte que po�is seguir este importante asunto eñ 
la buena direcci6n. 

Pregunta , "¿En qué grado pueden las CVX adaptare e a las 
diversas situaciones,permaneciendo siempre OVX? 

Respuesta: Las difiaultades en este punto nacen de que las -
gentes no saben lo que son las CVX. Deberíamos 

adoptar los grupos en condiciones diferentes paro cada gI'1!; 
po debería establecerse dentro del cuadro de los PrincipiPB 
Generales.Hoy estos Principios Generales son tan el!Ísticos 
que cada uno puede hacer su propia adaptaci6n. Par" no po
déiIJ tocar los caracteres esenciales. No pod�is tener un 
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grupo y ·decir. "no seguimos los Ejercicios". Hay en ello 

una contradicci6n. Tendr�is un grupo de personas que reali 

zar>!n un buen trabajo, pero no una Comunidad de Vida Cris: 

tiana. Por esa debemos hacer distinci6n entre lo esencial 

y lo secundario. Lo esencia1 son los Principios Generales. 

Los cuales pueden aplicarse de maneras diversas en las di

versas naciones. Es la magnífica adaptabilidad del carisma 

de san Ignacio. 

Pregunta Si hay tal. unión entre las CVX y los Ejercicios, 
que para los jesuitas tienen tanta importancia, 
¿c6mo explica Ud. el hecho de que algunos jesui 
tas no tengan interés por las CVX? 

-

Respuesta, ¿Por qué algunos jesuitas no apreoian las CVX.? 

Yo diría que se trata sobre todo de un hecho 

de ignorancia. Realmente no las conocen. O bien tienen el 

recuerdo de las congregaciones de antiguo estilo y por eso 

no se preocupan de ellas. Y esto sería razonab1e, porque 

reConocemos que el antiguo estilo de las Congregaciones 

hoy no tiene sentido. Hemos de  respetar el pasado, pero 

nos hemos de adaptar al presente. Creo que si las Comunida 

des d e  Vida Cristiana se presentan a los jesuitas tales; 

cuales se contienen en los Principios generales, los jesui 

tas reconocerán todo el valor de este apostolado. 
-

(1) (Extractos de la Alocuci6n del R. P. Arrupe,' 

General de la compañía de Jes1is, y de sus res

puestas a las preguntas que le hicieron los � 

ticipantes al Curso de For,maci6n Internacional 

de las CVX en Roma 26 de julio 1973). 
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