
PARA TERMINAR… 
 
Ponme con tu Hijo 

Tú, Madre, has sido 
la que influiste más en tu Hijo. Tú fuiste la única 
que comunicó al Verbo su cuerpo para ser encarnado.  

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, símbolo de la ignominia.  

Ayúdanos, Madre, 
y fórmanos como otro Jesús.  

Tú puedes hacerlo 
de un modo muy especial: 
la mano 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: 
«Muestra que eres Madre». Ponme con tu Hijo 
y hermano mayor mío, Jesús. 

 

 

 

17 de enero de 2019 

ARRUPE… UN HOMBRE DE ORACIÓN 
 

Mi Catedral 
(Extracto tomado de las notas íntimas del 

P. Arrupe escritas a lo largo de 1981) 
 
Un Lugar…  
 
¡Una mini-catedral! Tan sólo seis por 
cuatro metros. Una capillita que fue 
preparada a la muerte del P. Janssens, mi 
predecesor, para el nuevo general... ¡el 
que fuese! La Providencia dispuso que 
fuera yo. Gracias al que tuvo esa idea: no 
pudo haber interpretado mejor el 
pensamiento de este nuevo general. 
 
El que planeó esta capillita quizá pensó en 
proporcionar al nuevo inquilino un sitio 

más cómodo, más reservado para poder celebrar la Misa sin ser molestado, 
para no tener que salir de sus habitaciones para visitar al Santísimo 
Sacramento. 

¿Qué valor le das al lugar de la oración? 
 
En el que suceden muchas cosas … 
 
Quizá no se apercibió de que aquella estancia diminuta iba a ser fuente de 
incalculable fuerza y dinamismo para toda la Compañía, lugar de inspiración, 
de consuelo, de fortaleza, de... ¡estar!, de que iba a ser la «estancia» del ocio 
más actuoso, donde no haciendo nada, ¡se hace todo! ¡Como la ociosa María, 
que bebía las palabras del Maestro, mucho más activa que Marta, su 
hermana! Donde se cruza la mirada del Maestro y la mía..., donde se aprende 
tanto en silencio. 
 

¿Dedicas algún momento a tomar conciencia  
de lo que ha pasado en la oración? 



Pero, fundamentalmente, un lugar para el Encuentro… 
 
El general iba a tener siempre, cada día, al Señor pared por medio, al mismo 
Señor que pudo entrar a través de las puertas cerradas del Cenáculo, que se 
hizo presente en medio de sus discípulos, que de modo invisible iba a estar 
presente en tantas conversaciones y reuniones en mi despacho. 
 
La llaman la capilla privada del general. ¡Es cátedra y santuario, Tabor y 
Getsemaní, Belén y Gólgota, Manresa y La Storta! Siempre la misma, siempre 
diversa. ¡Si sus paredes pudieran hablar! 
 

¿Tu oración, es de encuentro o de monólogo? 
 
Con quien nos revela su programa… 
 
Cuatro paredes que encierran un altar, un sagrario, un crucifijo, un icono 
mariano, un cuadro japonés, una lámpara. No se necesita más... Eso es todo: 
una víctima, una mesa sacrificial, el «vexillum crucis», una Madre, una llama 
ardiente que se consume lentamente iluminando y dando calor, el amor 
expresado en un par de caracteres japoneses: Dios-amor. 
 
Expresa un programa de vida: de la vida que se consume en el amor, 
crucificada con Jesús, acompañada de María, ofrecida a Dios, como la 
Víctima que todos los días se ofrece en el ara del altar. 
 
Muchas veces durante estos últimos años he oído decir: «¿Para qué las visitas 
al Santísimo, si Dios está en todas partes?». Mi respuesta, a veces tácita, es: 
«Ciertamente no saben lo que dicen; no hay duda de que Dios está en todas 
partes, pero venid y ved dónde el Señor habita: ésta es su casa». 
 
«El Maestro está ahí y te llama». Aquí brota espontáneamente el «Señor, 
enséñanos a orar... explícanos la parábola» (Mateo 13, 36). Oyendo sus 
palabras, se comprende la expresión del entusiasmo popular: «Jamás un 
hombre ha hablado como habla este hombre», o el de los apóstoles: 
«¿Adónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna». Y se entiende por 
experiencia el valor del «estar sentado a sus pies escuchando su palabra». 
 

En tu momento personal, ¿qué te está revelando Dios? 

Y nos entrega su vida como alimento… 
 
En esta catedral se celebra el acto más importante de toda la vida cotidiana: 
la Misa. Cristo es el verdadero y sumo Sacerdote, el Verbo hecho hombre. Es 
divino caber en lo pequeño y no caber en el Universo: cabe en ese sagrario, 
pero no cabe en el universo. 
 

La Eucaristía… ¿es culmen y centro de tu vida? 
 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL… 
 
Orar es… 
 
• Salir del sueño en que a veces vivimos para hacer una lectura creyente de 

la historia y despertar para vivir la vida que Dios nos revela.  
• Hablar con Dios sobre la vida, sobre mi vida. 
• Diálogo y encuentro: Mirar que me ama y que le amo. 
• Es una experiencia que nos llama a salir de nosotros mismos para darnos 

a los demás. 
• Dejarnos transformar… es Efectiva 
• Es afectiva: “No el mucho saber harta y satisface al ánima, más el sentir y 

gustar de las cosas internamente”. EE 2 
• Es fundamentalmente un acto de ESCUCHAR. 
 
PARA COMPARTIR… 
 

 
Piensa dos palabras que 
puedan resumir tu 
experiencia de oración, de 
encuentro con Dios en tu 
vida cotidiana… 
 
 
 

 


