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EL SILENCIO

El P. Pedro Arrupe nació en Bilbao el 14 de
noviembre de 1907. Fue estudiante de medicina en
la Universidad de Madrid, y allí se dedica al
servicio social en los barrios pobres de la ciudad.
En 1927 ingresa a la Compañía de Jesús en Loyola.
En 1938 es destinado al Japón, donde durante 27
años llevó una intensa vida misionera, siendo
testigo y actor en 1945, en Hiroshima, del primer
holocausto nuclear de la historia (la bomba
atómica). Con sus conocimientos de medicina
instaló un hospital de emergencia en el noviciado
jesuita.
En 1965 fue elegido Superior General de
Compañía de Jesús. Desde entonces, bajo
inspiración del Concilio, se comprometió a
renovación de la vida religiosa y a la inserción de
Iglesia en las inquietudes del mundo de hoy.
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Desde su responsabilidad de General y a través de
innumerables viajes y encuentros animó a los
jesuitas de todo el mundo a integrarse en un
proceso de renovación espiritual y a dar
respuestas audaces a un mundo que exige
compromisos radicales. Todo ello con mucha
creatividad, inquebrantable optimismo y grandes
dotes de comunicación. Su vivencia intensa de la
presencia de Dios le empujaba a hacerla viva en el
mundo de hoy.
Bajo su inspiración se realiza la Congregación
General 32 que define la misión de la Compañía de
Jesús como “el servicio de la fe y la promoción de
la justicia que la misma fe exige”.
En 1981, al regresar de una visita a Filipinas y
Tailandia, sufre una trombosis en el aeropuerto de
Roma. En 1983 la Congregación General 33 acepta
su renuncia como Prepósito General y es elegido
para sucederle el P. Peter-Hans Kolvenbach.
El 5 de febrero de 1991 fallece en la enfermería
de la Casa General de Roma.

Para entrar una dinámica de oración el silencio es
imprescindible. En un mundo lleno de ruidos, en una
sociedad cuyas manifestaciones muchas veces son
estridentes, es necesario recuperar el valor del
silencio. Primero el silencio exterior para poder
conseguir una actitud de escucha, pero sobre todo el
silencio interior para recuperar la paz del espíritu.
El P. Arrupe en sus últimos años estuvo reducido al
silencio, y lo vivió con una eterna sonrisa, no tanto
como una limitación sino como un espacio habitado
por una Presencia.
Para irnos adentrando en un ámbito de profundidad
ofrecemos unas notas personales del P. Arrupe sobre
el valor del silencio.
[1] Es todo un
proceso de acallar
ruidos, la propia
palabra,
hasta
llegar
a
la
escucha en el
hombre interior
del mensaje de
todos los seres y
del
Señor
de
todos los seres.
Es un vacío, no
lleno de nada,
lleno
de
presencias
que
están allí aunque
no les prestemos
atención. No es una evasión de la realidad y de la
dureza de la vida diaria por domesticarla. Es un
entrar en lo más profundo de la realidad misma. Es
un viaje al interior de las cosas, de las personas, de
la vida. Un renunciar, siquiera temporalmente, a
revolotear en la superficie de las mismas.
[2]
Es difícil el silencio. Hay que experimentarlo
periódicamente para lograr el reencuentro de la
persona que somos: centro de decisiones.

[3] Es, ante todo, defensa necesaria de la persona y de la personalidad frente a los ataques a los que estamos
ininterrumpidamente sometidos desde fuera; mil vientos de doctrinas, ante ellos, ni dejarse llevar ni anclarse en
el pasado buscando seguridades falsas.
[4] La libertad personal se reconquista desde el interior de uno mismo palmo a palmo. El silencio es atmósfera
imprescindible para soldar fracturas de personas descoyuntadas entre decisiones y contradicciones. La
extroversión hecha hábito, hace que dé miedo y vértigo el vacío del silencio y se rebuscan dosis de ruido y
acción, como el drogadicto las busca de droga. Nos debe mover la voluntad de ser libres y de experimentar esta
libertad. Es necesaria la familiaridad con el silencio de la contemplación para alcanzar amor, para ser apóstol
capaz de acoger, educar y redimir a las personas.
[5] Es distancia necesaria para quien ha de cambiar en la historia haciéndola, no a ciegas, sino discerniéndola
iluminadamente. Una experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida. Hace falta a la vez presencia y
distancia de la realidad para contemplarla en su contexto de relaciones con otras realidades humanas y divinas.
Hay que descubrir todas sus dimensiones y la presencia de Dios en la historia.
[6] Silencio como acogida necesaria del don de Dios que se nos hace en la vida. Cuando damos la vida no damos
nada, devolvemos. Por eso hay que darla cada día gratuita y generosamente.
[7] Silencio que acoge para dar, como María en la Encarnación. Silencio admirativo, admirador de todo lo que es
vida, allí donde esté. La capacidad de admiración es uno de los síntomas más claros de la juventud de espíritu.
[8] Es un reducto de desierto interior portátil, lugar de encuentro personal entre Dios y el hombre. No es un
lujo, es el derecho de ser persona. Esta dimensión personal la purifica del peligro de convertirse en dimensión
individualista.
[9] La comunidad católica se amasa a golpes de silencio convenientemente compartidos. Es una manera de
decirse mutuamente el respeto a la necesaria intimidad del otro e invitarle a que entre en ella.
[10] El silencio es también una manera de palabra cristiana necesaria ante el misterio, ante el dolor propio o
ajeno, ante la violencia y la injusticia que se nos inflinjen. No sólo será la voz de los que no tienen voz, sino a
veces, compartir también el silencio de los que no tienen voz, como el siervo de Yahvé.
[11] Es el silencio del que discierne sobre la acción de Dios y la suya en el mundo, del apóstol comprometido por
misión con el hombre y su historia. ¡No malgastemos la Buena Nueva en palabras que no han nacido del silencio!.
DESEAR ORAR

"Con el deseo se ensancha el corazón y, cuanto más ancho, se hace más capaz de recibir la gracia" (San Agustín)
[12] ¡Por favor, sean valientes! Les diré una cosa. No la olviden. ¡Oren, oren mucho! Estos problemas no se
resuelven con esfuerzo humano. Estoy diciéndoles cosas que quiero recalcar, un mensaje, quizás mi canto de
cisne para la Compañía. Tenemos tantas reuniones y encuentros pero no oramos bastante”
[13] Un nuevo nacimiento, una vida nueva, vida de hijos de Dios. Este es el milagro del Espíritu…esto presupone
una delicada atención a las voces del Espíritu, una interior docilidad a sus sugerencias y por lo mismo, más
todavía, una plena disponibilidad que sólo una sincera libertad de todos y de todo hace posible y eficaz. “El
viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del
Espíritu”. Me viene a la mente la comparación con el planeador de arrastre cuya fuerza y capacidad de velocidad
la tiene, toda y solamente, del dejarse llevar dócilmente, sin ninguna resistencia, del aeroplano que lo conduce.
[14] Vivir hoy, en todo momento y en toda misión el ser “contemplativo en la acción”, supone un don y una
pedagogía de oración que nos capacite para una renovada “lectura” de la realidad -de toda la realidad- desde el
Evangelio y para una constante confrontación de esa realidad con el Evangelio.
[15] Les pido una nueva exigencia: la de buscar, si es necesario, otros modos, ritmos y formas de oración más
adecuados a sus circunstancias…y que garanticen plenamente esta experiencia personal de Dios que se reveló en
Jesús.

[16] Hoy, más quizá que en un cercano pasado, se nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una vez
para siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse, y necesita ser renovada, alimentada y fortalecida
constantemente. De ahí que vivir nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie “expuestos a la prueba de la
increencia y de la injusticia”, requiera de nosotros más que nunca la oración que pide esa fe, que tiene que sernos
dada en cada momento. 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.
[17] Así, cuando invito a los Jesuitas y a nuestros laicos a profundizar en su vida de fe en Dios, y a alimentar
esa vida por medio de la oración y de un compromiso activo, lo hago porque sé que no hay otro modo de producir
las obras capaces de transformar nuestra maltrecha humanidad. El Señor habla de “sal de la tierra” y ”luz del
mundo” para describir a sus discípulos. Se saborea y se estima la sal, se disfruta de la luz y se la estima. Pero no
la sal insípida ni la luz mortecina.
CONCILIO DE LA VIDA RELIGIOSA

La Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) invita a todos los religiosos/as de nuestro
continente a un tiempo fuerte de renovación, lo denomina Concilio de la Vida Religiosa de América
Latina y el Caribe "Por el camino de Emaús", se pretende significar un acontecimiento eclesial, en
actitud de discernimiento, de reflexión orante, de fidelidad creativa. Proceso programado hasta el
2003.
Por ello queremos ofrecer algunas citas del P. Arrupe, Presidente de la Unión de Superiores Mayores
durante seis períodos, de manera que inspiren nuestra oración en este tiempo de revitalizar nuestra
presencia en medio de nuestro pueblo latinoamericano.
[18] El religioso que deja que se transparente constantemente en su vida un gozoso amos por su propia vocación
es un testimonio atrayente de la alegría y felicidad auténticas -inexplicables para el mundo- con que Cristo
inunda a quienes se han abandonado a El sin condiciones.
[19] En la vida de todo religioso se ha producido y continúa produciéndose un acontecimiento semejante al de
los viejos profetas: una intervención protagonizada por Dios de modo personal, personalizada, y por lo mismo
singularizadora, posesiva, comprometedora en cuanto comunica, a escala humana, el propio compromiso de Dios
con el mundo.
[20]
La integración del religioso en el mundo no es, por tanto, secularizarse perdiendo el buen olor de Cristo
(2Cor 2, 15), antes al contrario transmitir ese aroma de Cristo para convertir el mundo a Cristo, para
cristificarlo. Como la sal se disuelve en el agua, comunicándole su sabor, sin perder su naturaleza que es posible
recuperar haciéndola cristalizar de nuevo, así el religioso, al comunicar a Cristo al mundo, desapareciendo en él,
no debe perder su naturaleza y su identidad de consagrado y de enviado”.

TESTIMONIO
VOCACIÓN A LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Cuando dejé Lourdes para volverme a Bilbao y después a Madrid, me llevaba, sin saberlo todavía, el
germen de mi futura vocación. Dios que la había plantado en mi alma en aquel ambiente sencillamente
grandioso, a los pies de la Santísima Virgen, entre el clamor de los fieles y el murmullo suave del río
Gave, que acaricia la gruta milagrosa, me hizo remontarme muchas veces en alas de una meditación
profunda que me hacía vivir toda la plenitud de aquel mundo ultraterreno.
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.
Mis inquietudes de antaño, aquellas que nacieran cuando los golfillos de Vallecas me dijeron con su
miseria que había en el mundo muchas tristezas que consolar, encontraron el cauce de una vocación
mucho más sublime que la hasta entonces soñada.
Sanar los cuerpos es una magnífica obra de caridad si se hace con espíritu divino. No hay quien lo dude.
Pero, en un violento cambio de dirección, Dios me llamó para curar las almas que también enferman, y
enfermando mueren, con una muerte que ya no tiene resurrección.
Cuando crucé el portalón adusto de la casa solariega del que fue Ignacio de Loyola me sentía medio
embotado por las emociones del momento. Mi voluntad era más firme, más decidida que nunca, pero esa
reciedumbre que Dios vincula a la vocación que da, aunque ayuda a dar el paso decisivo en la gran
separación que arranca sangre, no disminuye en nada el sufrimiento encerrado en el adiós.
Era una prueba terrible, porque es romper por voluntad propia, con lo que no se tiene obligación física de
romper. Y la obligación moral es de tal naturaleza que, siendo fuerte, no es bajo pecado.
EL ESCENARIO DE LA BOMBA ATOMICA
Para hacerse cargo de cuál era el escenario sobre el que la bomba atómica representó su tragedia,
conviene recordar algo de lo ya dicho acerca de la ciudad y añadir algunos datos complementarios.
Sus habitantes pasaban de 400.000, es decir, algo más que Sevilla. Y su extensión incomparablemente
mayor, porque fuera de unos cuantos edificios de cemento que en el centro de la ciudad se levantaban
magníficos, dominando la llanada, todos los demás eran típicamente japoneses, de uno o dos pisos,
construidos con maderas como elemento de resistencia, y cañizos, barro, cartón y papel fuerte como
complementarios. Y en el suelo, esto siempre, paja de arroz en un tejido de estera fina que había de ser
un combustible de rapidez espantosa cuando sonase la hora apocalíptica del llanto final.
LA EXPLOSION ATOMICA
El 6 de agosto de 1945, fue el único, el primero y el último, que entró por camino nuevo. A las 7,55 de la
mañana el segundo toque de alarma nos indicó que el enemigo se acercaba. A mucha altura pasó otro
«B-29» sin que nadie se preocupase de ello. ¡Eran tantas las veces que veíamos cruzar a distancia
formaciones aéreas de 200 y más aparatos! A las 8,10 se dieron los toques de fin de peligro y la
población se dispuso a continuar su vida por el camino de la rutina.
En mal momento dejaron de tocar las sirenas. Apenas habían transcurrido cinco minutos (eran las 8,15)
cuando un fogonazo como magnesio rasgó el azul del cielo. Yo, que me encontraba en mi despacho con
otro Padre, me puse inmediatamente en pie y me asomé a la ventana. En aquel momento, un mugido
sordo y continuado, más como una catarata que a lo lejos rompe, que como una bomba que
instantáneamente explota, llegó hasta nosotros con una fuerza aterradora.
Tembló la casa. Cayeron los cristales hechos añicos, se desquiciaron las puertas, y los tabiques
japoneses, de barro y cañizo, se quebraron como un naipe aplastado por una mano gigantesca.
Aquella fuerza terrible que creíamos iba a desgarrar el edificio por los cimientos, nos tiró por el suelo con
la bofetada de su empuje. Y mientras nos tapábamos la cabeza con las manos, en gesto instintivo de
defensa, una lluvia continua de restos destrozados, fue cayendo sobre muchos cuerpos inmóviles en el
suelo.
Cuando aquel terremoto se acabó, nos pusimos en pie temiendo ambos ver herido al otro.
Afortunadamente nos encontrábamos incólumes, sin más consecuencias que las naturales contusiones
de la caída. Fuimos a recorrer la casa. Mi gran preocupación eran los 35 jóvenes jesuitas de los que,

como Superior, era responsable. Cuando pasé por el último de los cuartos, vi que no había un solo
herido, y que aquella explosión no había causado más que daños materiales de destrucción.
Subimos a lo alto de la colina para buscar un mayor radio de visión. Y desde allí, extendiendo la vista por
la llanura del Este, vimos el solar arrasado de lo que fue Hiroshima. Ya no era. Estaba ardiendo, como
una nueva Pompeya. El cráter invertido de la bomba atómica había arrojado sobre la ciudad víctima la
primera llamarada de un fuego blanco intenso. Y al contacto de su calor terrible, todos los combustibles
ardieron como cerillas metidas en un horno. Y como si esto fuera poco, las viviendas de madera que se
derrumbaron bajo la onda de la explosión, cayeron sobre las brasas de los hornillos caseros que pronto
se convirtieron en llamaradas de hoguera.
Ante aquel espectáculo que ni siquiera habíamos podido imaginar, nos
quedamos clavados en el suelo. Luego, recogiendo datos ajenos e
impresiones propias, pudimos reconstruir toda la escena.
A las 10, 15 de la mañana un avión «B-29» americano dejó caer una
bomba que hizo explosión en el aire a una altura de 1.560 metros. El ruido
fue muy pequeño, pero le acompañó un fogonazo que fue el que a
nosotros nos hizo el efecto de una llamarada de magnesio.
Durante unos momentos, algo, seguido de una roja columna de llamas,
cayó rápidamente y estalló de nuevo, esta vez terriblemente, a una altura
de 570 metros sobre la ciudad.
La violencia de esta segunda explosión fue indescriptible. En todas direcciones salieron disparadas
llamaradas de color azul y rojo. Inmediatamente un trueno espantoso, acompañado de insoportables
ondas de calor cayeron sobre la ciudad arrasándolo todo. Ardió cuanto podía arder; y las partes metálicas
se fundieron.
Todo esto fue la tragedia del primer momento. Al siguiente, una gigantesca montaña de nubes se
arremolinó en el cielo. En el mismo centro de la explosión apareció un globo de cabeza terrorífica. Y con
él una ola gaseosa a 500 millas por hora de velocidad, barrió todo lo que se encontraba en un radio de
seis kilómetros. Por fin, diez minutos más tarde, una especie de lluvia negra cayó en el N. 0. de la ciudad.
VISIONES DANTESCAS
Debían de ser alrededor de las cuatro cuando la evaporación producida por aquel incendio de
dimensiones gigantescas se condensó en una fuerte lluvia que apagó el fuego en la superficie de la
tierra. En el fondo, debajo de los troncos chamuscados y de los tejados hundidos, seguía crepitando una
brasa que los chubascos no dejaban llamear. Era el momento de romper el cerco de fuego y entrar en la
ciudad sitiada.
Visión dantesca la que se presentó a nuestros ojos. Es imposible imaginársela y mucho más describirla.
Muertos y heridos en confusión terrible sin que se tendiese sobre ellos la compasión salvadora de un
samaritano. Ninguno de los que vivimos aquellos momentos podremos olvidarlos jamás. Gritos
desgarradores, que cruzaban el aire como los ecos de un inmenso aullido. Porque aquellas gargantas,
destrozadas por el esfuerzo de muchas horas pidiendo auxilio, emitían unos sonidos roncos que nada
tenían de humano.
Y, clavándose en el alma, mucho más honda que cualquier otra pena, la que se experimentaba al ver a
los niños deshechos, agonizantes, abandonados y sintiendo sobre sí todo el peso de su propia
impotencia.
[Pedro Arrupe: Este Japón increíble, p. 18-19]

