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...”Considero que este redescubrimiento de América Latina se funda en una percepción, por
mi parte, de su fe y de su juventud; y de que es una verdadera reserva para la Iglesia por su
número, por su unidad basada en una misma fe, por sus pobres que la colocan entre los
preferidos de Dios, por su generosidad que la ha llevado a ofrecer mártires por la causa de la
justicia. Estos caracteres hacen aparecer el continente latinoamericano con una originalidad
llena de esperanza que me parece exigir de la Compañía un esfuerzo singular para conseguir
que se conviertan en realidades”...

P. Arrupe. Lima, agosto 1979.

Con verdad se ha dicho de Pedro Arrupe que “tuvo un corazón lo bastante grande como

para abrazar al mundo entero”1. En ese corazón generoso - justo es decirlo- América Latina

ocupó un lugar muy importante. La conoció por primera vez en 1936 con motivo de un

viaje de vacaciones hasta México cuando estudiaba en Kansas, y la visitó con frecuencia en

búsqueda de ayuda económica en su tiempo de Provincial del Japón. Durante sus años de

General se hizo presente en las principales reuniones de los Provinciales y mantuvo un gran

interés por conocer de cerca el trabajo de los jesuitas en los diversos países. No faltó a la

cita en los grandes momentos eclesiales de Medellín y Puebla. Pero más allá de sus viajes,

conversaciones y encuentros, en medio de su inmenso deseo de escuchar las inquietudes y

búsquedas de este mundo, Arrupe llevó hasta el final de su vida en su corazón los

“clamores y esperanzas” de esta parte del mundo, consciente de que por ser un continente

de raíces cristianas, en él y en aquella hora se dirimían asuntos de crucial importancia para

toda la Iglesia y para la Compañía entera.

El amor fue recíproco. Los jesuitas de América Latina han profesado siempre un cariño

especial por “Don Pedro”. Muchos tuvieron la oportunidad de conocerle, escucharle y

1 RUSH, Robert T. “Pedro Arrupe, misionero: un corazón tan grande como el mundo”, en ALCALÁ, M. et al.
Pedro Arrupe. Así lo vieron, Sal Terrae, Santander, 1986, págs 43-65.
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departir con él en sus mismas obras apostólicas y comunidades, sin contar con quienes,

sano o enfermo, llegaron a visitarle a Roma. Desde el comienzo de su Generalato sintieron

que los grandes problemas con que lidiaban en sus afanes apostólicos encontraban un eco

especial en el corazón de aquel hombre, que hablaba su propia lengua y sabía responder

desde su indestructible esperanza, como profeta del Evangelio, a las delicadas cuestiones

que les preocupaban en su honesto afán por responder a los retos apostólicos. Y es que

ambos, los jesuitas de América Latina y su General, desde el Vaticano II compartían un

mismo sueño: la pasión por acercar la justicia a la fe en un continente marcado a la vez por

la pobreza y la creencia. Si para ellos el deseo de la justicia era tarea apasionada, para

Arrupe se convirtió en mística. Era como una búsqueda propia, tal vez algo diferente de la

que debían emprender otros jesuitas que vivían en ambientes donde los retos eran la

increencia, la abundancia o el diálogo interreligioso. Nada de extraño tiene, por eso, el que

hayan sido justamente los jesuitas de América Latina quienes hayan propuesto al resto de la

Compañía, en febrero de 2001, la celebración del “Año Arrupe” cuando estaba próximo el

décimo aniversario de su muerte2.

La relación entre Arrupe y los jesuitas de Centroamérica, constituye sólo un breve pero

importante capítulo de esta larga historia. La que al comienzo de su Generalato era sólo una

Vice-Provincia pequeña, joven y sin gran peso dentro del mapa general de la Compañía,

pronto se convirtió en uno de los casos test de las transformaciones que la Compañía

universal vivió en los años de Arrupe. Por la peculiar situación sociopolítica de este área de

América Latina, en la que en esos años confluyeron pobreza, dictadura, lucha armada y

persecución contra la Iglesia, Centroamérica fue una de las Provincias latinoamericanas

donde tuvieron una incidencia más significativa. las orientaciones del P. Arrupe y el

Decreto 4 de la Congregación General 32

Se podría decir que la historia de esta “pasión compartida” entre el P. Arrupe y los

jesuitas de Centroamérica se desarrolló en tres actos. Hasta el año 1970 fueron tiempos de

exploración, búsqueda de lucidez, acercamiento a la nueva realidad y conocimiento mutuo.

Desde 1971, sobre todo con la Congregación General XXXII, fue la época de grandes

2 IVERN, Francisco. “Año Arrupe”, CPAL, Río de Janeiro, 1 Febrero 2002.
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opciones y de la puesta en práctica de las nuevas orientaciones, lo que se convirtió en una

apuesta decidida y empeñosa a favor de los pobres y la justicia. Desde 1977, la pasión se

hizo dolorosa tanto para la Compañía en Centroamérica como para su General. Para

muchos de ellos se tradujo en condena, cárceles, destierros, y hasta el martirio que

culminaría con la masacre de Noviembre de 1989 en la UCA de El Salvador; para él, en

sospechas, recelo y diez años de postración humilde. Tal vez unos y otro nunca llegaron a

sentirse más cercanos que en estos momentos difíciles.

Los jesuitas en América Central.

Años después de las persecuciones de los gobiernos liberales que los habían expulsado de

toda Centroamérica3, la región, desde el año 1914, fue territorio misionero para los jesuitas

de la Provincia de México, donde por el contrario el exilio era fenómeno frecuente.

Aprovechando la cercanía del istmo centroamericano y la proximidad cultural, los jesuitas

mexicanos establecieron las primeras obras de la Compañía en la zona. Primero fue en El

Salvador donde acudieron llamados por el Arzobispo Antonio Pérez Aguilar para hacerse

cargo del Seminario Nacional (1914) al que también acudirían seminaristas de otras

diócesis de la región. Siete años más tarde abrirían el Colegio Externado como obra

primero anexa y posteriormente separada del Seminario. En 1916, otro grupo de jesuitas

mexicanos se instalan en Granada, Nicaragua donde lograrán poner en marcha una pequeña

Academia que tres años después se transformaría en un gran internado, el Colegio Sagrado

Corazón, popularmente conocido como Colegio Centroamérica. Desde estos dos puntos de

partida se extenderían a las residencias de Jalteva, y Managua. En 1939, y por solicitud del

Arzobispo Rossell y Arellano los jesuitas regresaron a Guatemala donde habían trabajado

en el siglo anterior. Primero trabajaron en el Seminario y desde 1952 se establecieron el

Liceo Javier y en la Iglesia de la Merced.

En el caso de Panamá, un pequeño grupo de jesuitas pertenecientes a la Misión

Colombiana de la Provincia de Castilla mantuvo un modesto trabajo pastoral aprovechando

3 PÉREZ, Rafael. La Compañía de Jesús en Colombia y Centroamérica después de su Restauración. 3 Vols.
Imp. Lib. , Heliografía y Taller de Grabados Luis N. De Gaviria e Imprenta Castellana, Valladolid, 1896-98.
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la coyuntura favorable de un Arzobispo jesuita que les confió tareas parroquiales en la

ciudad. En 1939 abrían los locales de un centro educativo que en 1948 se transformaría en

el Colegio Javier. En 1956, los jesuitas regresaron también a Costa Rica para hacerse cargo

de la Parroquia de Lourdes, en la zona universitaria de San José.

A partir de febrero de 1937, la región centroamericana, excluida Honduras, dejó de ser

una Misión de la Provincia Mexicana y pasó a convertirse en Viceprovincia dependiente de

la Provincia de Castilla, donde también quedó incluida Panamá. En 1958, el P. Juan B.

Janssens decidió hacer independiente la Viceprovincia de Centroamérica. Para entonces se

habían fundado el Noviciado y varias obras apostólicas lo que permitiría una cierta

autonomía de recursos humanos y económicos. En agosto de 1976, el P. Arrupe elevó

Centroamérica a la categoría de Provincia jesuítica de la que únicamente se exceptuaba el

territorio de Honduras donde, desde 1949, los jesuitas norteamericanos de la Provincia de

Missouri habían acudido a solicitud del Arzobispo de Tegucigalpa para trabajar en las

parroquias de la zona campesina del departamento de Yoro. Por decisión del propio Arrupe,

el 8 de agosto 1979 los jesuitas que trabajaban en Honduras pasaron a formar parte de la

Provincia de Centroamérica. Y así, desde esa fecha hasta el presente, los seis países que

conforman el istmo centroamericano constituyen una sola unidad con un proyecto

apostólico común.

En general puede decirse que tanto en el período de la misión mexicana, como en el de la

Viceprovincia dependiente, el trabajo apostólico de los jesuitas en Centroamérica estuvo

concentrado en el área de la educación secundaria, justamente el sueño prohibido por el

anticlericalismo de los gobernantes liberales que en el siglo XIX impidieron todo intento de

crear instituciones educativas jesuitas. El peso del trabajo descansó sobre la apertura y

puesta en funcionamiento de los Colegios, así como en la formación del clero en los

Seminarios, por deseo expreso de la jerarquía eclesial que desde el pontificado de Pío XII

consideraba un asunto prioritario y urgente dotar a las Iglesias locales de un clero

adecuadamente preparado. Poco a poco, contando con el apoyo de los sectores sociales con

mayor capacidad económica, los jesuitas llegaron a establecer al menos un Colegio de

secundaria en cada una de los países de Centroamérica, excepto Costa Rica. Por su calidad



5

pedagógica, los centros educativos de la Compañía alcanzaron el aprecio de las clases altas

de Centroamérica que consideraban la educación jesuita como una educación de calidad

para sus hijos.

Todo este trabajo fue posible gracias al aporte misionero de las Provincias de España a las

que desde muy pronto se sumarían las vocaciones de los países del área. El establecimiento

de un Noviciado en el territorio de la Provincia desde 1949 acrecentó la expectativas en

este sentido, así como el trabajo con la juventud en los Colegios. En los años posteriores,

Arrupe insistiría además en la importancia de organizar en la misma Provincia las casas de

formación y estudio para los jóvenes jesuitas, lo que podría ayudar a la consolidación de la

propia Provincia.

El camino hacia las grandes opciones (1949-1970).

1949 es el año de la “Instrucción sobre el Apostolado Social”4, del P. Juan B. Janssens,

el primer documento oficial sobre el tema de los Generales jesuitas; en 1971 tiene lugar el

primer viaje de Arrupe a Guatemala y Panamá. Entre ambas fechas podríamos decir que los

jesuitas de Centroamérica vivieron un lento proceso de transformaciones,-muy similar al de

otras Provincias jesuitas, que les conduciría hacia un giro fundamental en sus principales

opciones apostólicas.

Ya antes del nombramiento de Arrupe como General, los jesuitas de Centroamérica,

sentían un cierto interés por el trabajo con las mayorías pobres sumidas en la pobreza y la

dependencia tras los breves años favorables de la posguerra mundial, si bien el peso

fundamental de sus obras desde los años de la restauración radicaba en el trabajo educativo.

En toda América Latina, como educadores innatos que eran, la primera expresión de parte

de los jesuitas fue el intento por lograr el acceso de los sectores pobres a la educación a

través de Escuelas parroquiales, Colegios vespertinos y Centros de Enseñanza técnica y

4 “Instrucción sobre el Apostolado Social (10 Octubre 1949)”. Acta Romana Societatis Iesu, XI, pág. 714. Vid.
CZERNY, M. – FOGLIZZO, P. “El Apostolado social en el siglo XX”, Promotio Iustitiae, 73, Roma, Mayo
2000.



6

campesina. Fe y Alegría (1954) fue la institución pionera en ese sentido, gracias al talento

creativo del P. José María Velaz y a la gran expansión que alcanzó no sólo en el territorio

de Venezuela, sino en toda América Latina donde iban naciendo, ya desde los años 60,

instituciones hermanas que hoy forman una inmensa Federación internacional con más de

un millón de alumnos, que está presente en la mayoría de los países de América Latina.

En el caso de Centroamérica, también se dieron algunos pasos para permitir el acceso a la

educación de los sectores de menores recursos en las ciudades. Este fue el caso de la

Escuela Nocturna de Santo Domingo, en Managua, más tarde convertida en Instituto

Loyola (1945), la Academia Loyola en S. Salvador (1956) y los Colegios Loyola (1956) y

Mariano y Rafael Castillo Córdova de Guatemala (1963), instituciones educativas

subsidiadas y fundamentalmente dirigidas hacia alumnos de modestos recursos. En el

mismo sentido, Fe y Alegría comenzó a hacerse presente en Centroamérica desde la

fundación de una primera Escuela en el populoso barrio de Curundú, Panamá (1964) y

cinco años más tarde se extendió a El Salvador a través de diversos centros de educación

técnica instalados en La Chacra, Acajutla y San Miguel. En todos estos casos, se trató de

obras pioneras levantadas por jesuitas muy cercanos a los pobres y que poco a poco

gozarían del apoyo de la Viceprovincia, especialmente de los jóvenes.

También en el área de la vida parroquial, los jesuitas de América Latina abrían nuevas

parroquias y misiones requeridos por los Obispos ante la escasez de sacerdotes. A veces era

entre indígenas, reviviendo así la gloriosa tradición del pasado colonial (la Tarahumara y el

Bachajón en México, en Brasil o Bolivia); a veces, movidos por las demandas pastorales de

sectores campesinos, migrantes y pobladores marginales.

En Centroamérica, el deseo de dedicarse al trabajo de evangelización directa a través de

la labor en templos y parroquias había nacido desde muy pronto. La primera y tal vez

principal tarea de incidencia en este área fue la formación de los futuros párrocos, empresa

a la que la Compañía dedicó sus mejores hombres. Pero además, los mismos jesuitas se

fueron ejercitando en las tareas de evangelización directa. Primero fue la labor ejercitada en

torno a los centros educativos; más tarde, la constitución de residencias como las de Jalteva
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y Santo Domingo en Nicaragua, Santa Tecla en El Salvador, La Merced en Guatemala o

San Francisco en Panamá. Las residencias, además de asegurar la atención sacramental, se

fueron convirtiendo en plataformas para organizar el trabajo con los laicos e ir

estableciendo entre ellos diversas organizaciones, asociaciones de fieles y centros de

formación que buscaban hacer realidad el compromiso cristiano de la población que acudía

con frecuencia a sus templos. Entre las organizaciones más frecuentadas se encontraban las

Congregaciones Marianas, el Apostolado de la Oración, los Cursillos de Cristiandad,

Caritas, Asociaciones de Maestros y de otros profesionales. Los jesuitas fueron así

poniendo las bases en Centroamérica de un laicado inquieto y preocupado por llevar

adelante las exigencias de su compromiso cristiano. No obstante, en Honduras residía lo

principal del trabajo parroquial. Allí los jesuitas, provenientes de Belice, recibieron el

encargo de la atención de todas las parroquias de Yoro y, desde 1975, las del vecino

departamento de Colón. Se trataba de regiones campesinas donde impulsaron los

Celebradores de la Palabra, los Centros de Capacitación y un sinnúmero de proyectos de

desarrollo (vivienda, salud, enseñanza radiofónica, promoción de la mujer, cooperativismo),

al calor de los cuales nacerían no pocos de los principales líderes de las futuras

organizaciones campesinas de la zona .

También los jesuitas hicieron un esfuerzo en Centroamérica por acercarse a las clases

urbanas, como en otros países de América Latina. El trabajo urbano les puso en relación

con la Acción Católica, como institución privilegiada desde los días de Pío XI para acceder

al mundo obrero e incorporar a los laicos a la vida apostólica de la Iglesia. Era una

alternativa cristiana frente a la presencia del socialismo en el mundo sindical

latinoamericano. Los Círculos de Obreros, los Programas de Ahorro y de Vivienda, los

Centros de Salud, la enseñanza para adultos y otros emprendimientos más asistencialistas

fueron aquí y allá la concreción de diversos proyectos apostólicos en el mundo proletario a

través de los cuales los jesuitas trataron de extender los grandes principios de la Doctrina

Social de la Iglesia. Era frecuente en aquellos años que los jesuitas lograran implicar a los

alumnos de extracción social alta en este tipo de tareas abriendo su conciencia ante la

gravedad de los problemas sociales. En algunos casos, los jesuitas llegaron a implicarse

incluso en el surgimiento de centrales sindicales obreras y campesinas como la Acción
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Sindical de Chile o la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) nacida en 1946 bajo el

influjo directo de un grupo de jesuitas colombianos.

También en Centroamérica, los jesuitas asumieron la difusión de la Doctrina Social de la

Iglesia. La modalidad más utilizada fueron los cursillos dirigidos a empresarios y mandos

intermedios que se iniciaron en El Salvador en 1963 y de los que nacería la Unión de

Dirigentes de Empresa Salvadoreña. Desde ahí se extendieron a Guatemala, Honduras,

Costa Rica, Nicaragua y Panamá, donde se harían famosos a través del Centro de

Capacitación Social. Con frecuencia, buena parte de estos laicos llegarían a constituir las

bases de los Partidos Demócrata-Cristianos que, bajo el influjo del modelo venezolano,

llegaron a ocupar un lugar importante en el momento de la caída de las dictaduras militares.

Además, antes del nombramiento de Arrupe como General, muchas Provincias también

habían emprendido una importante labor de análisis y reflexión social. Habían sido

invitadas a ello por las recomendaciones de las diversas Congregaciones Generales y de los

Padres Generales: las cartas del P. General5, la Congregaciones Generales 24 (1892) y 28

(1938) declararon la importancia del apostolado social entre obreros y campesinos y

recomendaron la creación de “Centra actionis socialis”, Centros de acción social6, lo que

más tarde serían los CIAS. En su “Instrucción sobre el Apostolado Social”7, el P. Juan B.

Janssens pedía a la Compañía universal hacer un esfuerzo en el área de los estudios socio-

políticos y en la presencia en el trabajo obrero. Se trataba además de crear una nueva

“mentalidad social” tanto entre los jesuitas como entre quienes acudían a sus obras, una

nueva conciencia ante los grandes problemas de la desigualdad en la sociedad.

Todos estos llamamientos del P. Janssens pronto encontraron eco entre los jesuitas de

América Latina. En 1935 el P. Manuel Foyaca fue nombrado Visitador de toda América

Latina con el fin de asesorar a las diversas Provincias en cuestiones sociales. El resultado

5 CAMPBELL-JHONSTON, M. “Evolución de la cuestión social en la Compañía de Jesús: Breve historia”.
Promotio Iustitiae, 66, Roma, Febrero, 1997.
6 Congregación General 28. Decreto 29, N° 1, 15.
7 “Instrucción sobre el Apostolado Social (10 Octubre 1949)”. Acta Romana Societatis Iesu, XI, pág. 714. Vid.
CZERNY, M. – FOGLIZZO, P. “El Apostolado social en el siglo XX”, Promotio Iustitiae, 73, Roma, Mayo
2000.



9

de la visita fue doble: la creación de los CIAS en varios países y la orientación a favor del

estudio de las ciencias socio-políticas hacia las que fue destinado un número considerable

de jesuitas en formación. En dos ocasiones, (1949 y 1962), el General a instaba a los

Provinciales de A. Latina a poner en práctica las orientaciones emanadas de la Instrucción y

del Informe del Visitador, dirigiéndose prioritariamente hacia el influjo sobre la opinión

pública y los gobiernos para reorientar las decisiones políticas de manera que se evitara

caer tanto en las soluciones marxistas como en las consecuencias del liberalismo

“manchesteriano”.

En la Viceprovincia de Centroamérica, el surgimiento del CIAS fue un poco más tardío;

tal vez porque la orientación prioritaria de aquellos primeros CIAS era hacia el mundo

obrero y proletario y Centroamérica era campesina y rural. Pero, sin embargo en los años

60 tuvo lugar el nacimiento de las tres Universidades jesuitas, que llegarían a desempeñar

un papel importante en el campo de las transformaciones sociopolíticas. Además de

mantenerse en el trabajo de la educación secundaria, los jesuitas centroamericanos pondrían

las bases de este tipo de instituciones en las que a la labor educativa se sumaron la

investigación y la proyección social. He ahí uno de los factores claves que explicará en

buena parte la incidencia que años más tarde mantendría la Compañía en el ambiente

sociopolítico de estas Repúblicas. Ya desde el año 1958, el P. Viceprovincial había recibido

la misión de establecer una Universidad con una red de Facultades en las diversas naciones

de Centroamérica en las que además de tener una presencia en el mundo de la educación,

los jesuitas se hicieran presentes en el campo de las preocupaciones sociopolíticas de la

zona, donde la presencia de los movimientos de cuño socialista comenzaba a tener su

influencia. La empresa, deseada por la Santa Sede y firmemente movida por el P. General,

parecía ambiciosa, ya que suponía contar con un capital de recursos económicos y humanos

demasiado elevado para las humildes dimensiones de una Viceprovincia que apenas

comenzaba a contar con vocaciones nacionales. La primera idea de una única Universidad

con carácter centroamericano y subsedes en los diversos países fue posteriormente

transformada, ya que las dificultades administrativas aconsejaron que las diversas sedes

fueran independientes, lo que hacía más fácil su aprobación por los gobiernos locales. Pese

a todas estas dificultades, los jesuitas de Centroamérica pusieron manos a la obra
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preparando el personal adecuado tanto en el campo de las ciencias humanísticas, sociales y

teológicas como en el área de las Ingenierías y Administración en las que las demandas de

los alumnos parecían ser mayores. No se escatimaron esfuerzos a la hora de enviar jesuitas

capaces a prepararse a las Universidades de Europa y Estados Unidos para así poder ofrecer

un equipo docente capaz de llevar a cabo esta empresa.

A la vez se llevaban a cabo las gestiones ante los gobiernos de Nicaragua, Guatemala y

El Salvador para poder conseguir la personería jurídica de estas nuevas instituciones, al

frente de las cuales fueron constituidas Juntas o Consejos Directivos. Nicaragua fue el

primer lugar donde, aprovechando la coyuntura favorable de la Compañía ante el gobierno,

antes lograron los jesuitas poner en marcha una Universidad a la que se llamó Universidad

Centroamericana, UCA, venciendo no pocos obstáculos de parte de las Universidades

estatales. Era la primera Universidad privada de Centroamérica. En Julio de 1960, la UCA

de Managua abría las puertas a los alumnos ofreciendo diversas carreras en el área de las

Humanidades, Ingenierías, Zootecnia y Administración. El año siguiente era fundada la

Universidad Rafael Landívar de Guatemala que inició sus clases en enero de 1962. Por lo

que toca a la UCA de San Salvador, quedó oficialmente inaugurada en septiembre de 1965.

Pronto las Universidades rompieron los estrictos moldes de la docencia. Las publicaciones

sobre la realidad nacional, las revistas de análisis político, los programas de servicio social,

la presencia en los medios de comunicación, el apoyo a los promotores rurales y la

ingerencia en programas de desarrollo en los diversos países pusieron a la Compañía, a

profesores y alumnos de las Universidades en contacto con las expectativas de los

principales grupos interesados en el cambio al tiempo que atrajeron el control y, más tarde,

hasta la persecución de los gobiernos del área.

Arrupe, la Carta de Río y Medellín.

Cuando Pedro Arrupe fue elegido General en mayo de 1965, existían ya CIAS en once

países de América Latina y en ellos trabajaban cerca de 90 jesuitas. La mayor actividad se

concentraba en el cono sur (Argentina, Chile y Uruguay) donde se había adoptado mucho

del modelo de la Action Populaire de los jesuitas franceses. Los CIAS de Bahía, Colombia
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y México aún estaban en preparativos. Entre 1963 y 1965 los CIAS del Sur elaboraron una

estrategia común ante el nuevo momento político divulgada por el Centro Bellarmino y la

Revista Mensaje fundada por el P. Alberto Hurtado en 1951. El tema central era la

transformación de “las estructuras” para poder construir una sociedad justa y el método

adoptado partía del dato revelado, examinaba la realidad y la iluminaba desde los criterios

cristianos antes de establecer un programa de acción. El P. Pierre Bigó, insistía además en

la necesidad de establecer programas de investigación, cursos de formación de líderes,

animadores y agentes de pastoral, así como publicaciones.

El primer tema de diálogo entre Arrupe y el trabajo social de los jesuitas en América

Latina fueron precisamente los CIAS. En la primera reunión de todos los CIAS de América

Latina (Lima, julio 1966), Arrupe se hizo representar en ella a través por los dos Asistentes

de América Latina (PP. Acévez y Gaviña), el de Alemania (P. Schönenberger), así como

por expertos en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana. Arrupe propuso un

programa de acción que se convertiría en el plan de trabajo futuro de los CIAS:
“1. Contribuir a la elaboración doctrinal de una estructuración cristianamente inspirada de la
sociedad latinoamericana.
2. Elaborar, enseñar y difundir modelos de desarrollo y progreso social en colaboración con
otros organismos y grupos, incluso internacionales.
3. Formar, estimular y orientar a personas que sean consideradas como eficaces agentes del
cambio social.
4. Asesorar a la Compañía de Jesús y, si lo solicitaren, también al clero y a los movimientos
e instituciones (públicas y privadas) en su acción social8”

Desde las inquietudes de este encuentro, Arrupe escribió una carta en la que además de

establecer un Consejo Latinoamericano de los CIAS (CLACIAS), hacía un análisis crítico

del orden social imperante en América Latina e invitaba a todos los jesuitas a llevar a cabo

una revisión de sus ministerios apostólicos, consciente de que “la Compañía no estaba

eficazmente orientada hacia el apostolado a favor de la justicia social” por estar

prioritariamente atenta a las clases sociales dirigentes y a la formación de sus líderes9. Esa

sería una de las tareas de las investigaciones del Survey que se debería llevar a cabo en

cada país.

8 ARRUPE, P. “Estatutos de los CIAS” en GONZÁLEZ RUIZ, J. M. et al. La carta del P. Arrupe: Réquiem
por el constantinismo”, Nova Terra, Barcelona, 1968, págs 59-66.
9 ARRUPE, P. “El Apostolado social en América Latina” en La Iglesia de hoy y del futuro, Mensajero-Sal
Terrae, Bilbao, 1982, págs 281-290.
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Para el caso de Centroamérica, dos fueron las principales orientaciones del P. Arrupe ya

nombrado General hacia la Viceprovincia: la necesidad de poner en marcha el CIAS sin

vacilación y la urgencia de realizar el Survey para llevar a cabo una adecuada selección de

los trabajos apostólicos a los que deberían dedicarse los jesuitas en el futuro. Así lo repetía

frecuentemente en la correspondencia de aquellos tiempos con la Viceprovincia. En la

práctica, el P. Viceprovincial trató de implementar paralelamente ambas tareas. Mientras

nombraba ya en 1965 el primer coordinador del Survey para Centroamérica, los futuros

miembros del CIAS, aún en etapa de estudios de especialización en Europa y Estados

Unidos, se reunían en varias ocasiones en París y en Alemania para elegir un primer

coordinador y diseñar un primer proyecto de acción al regreso a la Viceprovincia. Para

finales de 1966 ya era posible el regreso de una importante generación de jesuitas y después

de 1970, se creaba el CIAS de Centroamérica cuya base central de operaciones se

establecía en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. El objetivo, según dictaminaban los

estatutos establecidos por el P. Arrupe, buscaba que los miembros del CIAS no quedaran

captados por otras obras apostólicas, sino que pudieran dedicarse plenamente al análisis y

trabajo social.

En mayo de 1968 Arrupe hizo su primera visita como General a los jesuitas de América

Latina. El viaje comenzó con la reunión con los Provinciales celebrada en la casa de retiros

de Gávea, Río de Janeiro, de la que nacería la famosa Carta de Río, firmada por los

Provinciales y el mismo Arrupe, uno de los documentos claves en la historia del

compromiso social de los jesuitas en América Latina. Base fundamental del documento

eran el Concilio Vaticano y la reciente Congregación General XXXI; pero además en él

vibraban muchas de las recientes afirmaciones de Pablo VI en la Populorum Progressio.

Los Provinciales consideraban que el momento era clave para el continente:
...“En toda nuestra acción, nuestra meta debe ser la liberación del hombre de cualquier
forma de servidumbre que lo oprima: la falta de recursos mínimos y de alfabetización, el
peso de las estructuras sociológicas que le quitan su responsabilidad en la vida, la
concepción materialista de la existencia. Deseamos que todos nuestros esfuerzos confluyan
hacia la construcción de una sociedad, en la que el pueblo sea integrado con todos sus
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derechos de igualdad y libertad, no solamente políticos, sino también económicos, culturales
y religiosos”10...

Sólo unos meses más tarde, en agosto de 1968, P. Arrupe viajaba como invitado en el

mismo avión con el Papa Paulo VI como representante de la Unión de Superiores

Religiosos a la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín (Colombia).

Medellín fue sin duda el Vaticano II para América Latina, con la diferencia de que el modo

de trabajo optó por un método inductivo que se convertiría en clásico para la teología

latinoamericana posterior: partir de la realidad marcada tanto por la pobreza como por la

experiencia religiosa de las grandes mayorías, iluminarla desde la fe y establecer entonces

las opciones pastorales oportunas. Para Arrupe, Medellín, -donde conversó ampliamente

con muchos de los Obispos del área como Helder Cámara y Pironio,- significó el encuentro

con las fuerzas eclesiales de un Continente que con la presencia solidaria del primer Papa

que visitaba América Latina, querían hacer suyos los proyectos del Concilio en una hora

decisiva que pedía transformaciones radicales.
...”Para mí ha sido una experiencia única, porque no es fácil tener contacto con el grupo del
CELAM y de Latinoamérica. No puedo decir que ya conozco plenamente la problemática, y
que puedo dar la solución, pero por lo menos, se puede uno situar en las distintas posiciones
y enfoques de los problemas que se dan hoy en América Latina”11...

Arrupe vislumbró que aquel optimismo sin condenas con que el Vaticano II miraba al

mundo, en Medellín se traducía en una constatación valiente de parte de la Iglesia: América

Latina necesitaba de cambios urgentes y en ellos el papel de los cristianos era decisivo.

Además Arrupe, que representaba a los religiosos y hablaba en su nombre a la asamblea, se

hizo consciente tanto del importante papel que la vida consagrada desempeñaba en América

Latina como de la necesidad de replantear el significado de la misma en un ambiente

marcado por la pobreza y amenazado por la violencia. Estas dos visitas tan cercanas a

América Latina fueron decisivas para la concepción de Arrupe sobre el trabajo de los

jesuitas a favor de la justicia en América Latina. Verificó que los recursos apostólicos de la

Compañía eran importantes pero, a la vez, que los jesuitas de América Latina necesitaban

reconvertir sus proyectos apostólicos y su mismo estilo de vida a favor de los pobres y esta

10 “Carta de los Provinciales de América Latina a los jesuitas del Continente. Río de Janeiro 6-14 Mayo 1968”,
en Anuario de la Compañía 1968-69, Roma, págs 74 y ss.
11 El P. Arrupe en charla con formadores jesuitas, en PROVINCIA DE COLOMBIA, El Padre Arrupe en
Colombia, Editorial Pax, Bogotá, 1969, pág 203.



14

era una tarea urgente. A su regreso, constituyó el Secretariado para el Desarrollo Socio-

Económico (JESEDES) nombrando al P. Francisco Ivern como su responsable y escribió a

los jesuitas españoles solicitando una mayor ayuda para las provincias de América Latina12.

La Carta de Río y los documentos de Medellín fueron la oportunidad para un giro en la

orientación y trabajo de la vida de los jesuitas de Centroamérica. Muchas inquietudes y

búsquedas nacidas desde los días del Vaticano II encontraron en este acontecimiento y en

los documentos el sustento firme para emprender un cambio que la realidad requería y que

el P. Arrupe demandaba a todos los jesuitas del continente. El momento clave fue la

histórica reunión de Ejercicios Espirituales de la Viceprovincia celebrada del 23 al 30 de

diciembre de 1969 en el Seminario de S. Salvador. Esta reunión-Ejercicios había sido

solicitada en Junio de 1969 por los jóvenes que concluían su formación fuera de la

Provincia y en sus encuentros periódicas mostraron al Viceprovincial su deseo de

incorporarse a un trabajo más acorde con los nuevos derroteros de la vida religiosa. Pero en

realidad este encuentro era además una demanda compartida por la mayoría que

consideraba que era llegado el momento de abordar con una nueva mirada la vida

apostólica de la Viceprovincia. La reunión de diciembre de 1969 fue capaz de recoger y

formular las inquietudes acumuladas desde años atrás y a la vez se convirtió en punto de

partida para las transformaciones futuras de la Provincia. Con cierto humor alguien la

denominó la “reunión de las esteras”: el encuentro se parecía mucho al trabajo de sacudir y

quitar con fuerza el polvo acumulado en las viejas alfombras de una casa por años. Había

que sacudir el peso de modelos de vida religiosa y de trabajo pastoral que ya resultaban

obsoletos ...

El encuentro fue reunión y Ejercicios Espirituales anuales. La mitad de la Viceprovincia

asistió; al esquema de los Ejercicios se unieron otros temas de reflexión sobre los retos de

la realidad de Centroamérica poniendo así las bases de un discernimiento apostólico para el

futuro. Era la experiencia de los Ejercicios encuadrados en los lineamientos de Medellín y

de la Carta de Río. Se subrayaron temas como el pecado colectivo, la injusticia social, la

necesidad de la conversión como grupo y en el documento final se insistió en la necesidad

12 Acta Romana Societatis Iesu, XV, 330 y XV 370.
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de llevar a cabo un compromiso por las mayorías empobrecidas a través de un servicio

eficaz que fuera también testimonio de una vida religiosa más pobre y cercana a los pobres.

La reunión de diciembre de 1969, justo es reconocerlo, no estuvo exenta de animosidad y

de discusiones. Un sector de los asistentes sentía que se le quería imponer una opción que

rompía con la tradición del apostolado. Pero sea como fuere, esta reunión se convirtió en

una auténtica carta de navegación para las decisiones posteriores: se hicieron cambios en la

dirección de la formación de los jóvenes (el P. Ellacuría sería nombrado responsable de los

estudiantes), se insistió en la necesidad de avanzar en el proceso iniciado en el Survey, se

estableció una nueva normativa sobre la pobreza y se delinearon las líneas maestras de las

opciones apostólicas para la Provincia. Puede decirse con verdad que la reunión del 69 fue

el primer lugar donde las grandes categorías de la liberación y los pobres, tal y como las

entendía el documento de Medellín, adquirieron carta de ciudadanía en la programación

apostólica de los jesuitas en Centroamérica. Las nuevas opciones quedaron bien reflejadas

en los postulados de la Congregación Viceprovincial de Marzo de 1970: se pedía a la

Compañía proponer una imagen moderna del jesuita acorde con las nuevas exigencias, un

mayor testimonio personal y grupal en el campo de la pobreza al tiempo que se solicitaba

también al P. General que la Viceprovincia fuera elevada a la categoría de Provincia.

Arrupe aprobó las conclusiones de la reunión de diciembre de 1969, no sin añadir algunas

puntualizaciones acerca del modo propio de responder a los retos apostólicos desde el estilo

de la vida religiosa, al tiempo que insistía en la necesidad de llevar adelante la

transformación de la Viceprovincia evitando la división de la misma, cuidando que este

proceso fuera integrador, atento y cuidadoso de las necesidades de todos y de la unión de

los ánimos, sin excluir a nadie. Por lo que toca a los postulados de la Congregación, al

tiempo que insistía en la necesidad de continuar la labor de selección de ministerios

iniciada con el Survey, Arrupe ponía dos condiciones para la erección de la Provincia: el

establecimiento de las casas de formación dentro de ella y la organización definitiva del

CIAS13.

13 HERNÁNDEZ PICO, Juan. Historia de la Provincia de Centroamérica 1976-1986, Prov. Centroamericana,
Panamá 1990. págs 9-13.



16

En septiembre de 1970 tuvo lugar una segunda reunión de Provincia con representación

por obras y naciones. El objetivo fue estudiar las conclusiones finales del Survey y elaborar

las prioridades apostólicas. Estas serían: la reflexión social y teológica sobre la realidad, la

formación de los agentes de pastoral, la promoción popular y el influjo liberador a través de

la educación y los medios de comunicación. Arrupe aprobó los trabajos realizados dando

por concluida la tarea del Survey de Centroamérica, al tiempo que subrayó el peligro

posible de simplificaciones en el área del trabajo liberador, llamando de nuevo la atención

sobre el cambio de mentalidad que estas opciones suponían y la importancia de llevar a

cabo las transformaciones con tacto y amor a todos los jesuitas. El encuentro con bastantes

jesuitas con motivo de un breve viaje realizado el año siguiente con escala en Guatemala y

Panamá significó un espaldarazo hacia las nuevas orientaciones de la Viceprovincia.

Podría decirse, en resumen que tres factores confluyeron en el cambio de orientación de

los jesuitas desde finales de los años 60: el nuevo bagaje de los que regresaban de sus

estudios en el exterior, el impacto de los cambios formulados para la Iglesia y la Compañía

en Medellín (agosto-septiembre de 1968) y la carta de Río y una coyuntura política regional

explosiva que se produjo a finales de los 60 cuando, cerradas las salidas electorales por las

dictaduras militares, nacían las principales organizaciones guerrilleras. Todo estos factores

convergen de un modo especial en esta Viceprovincia que quería ser capaz de ofrecer

respuestas a la realidad y no renunciaba a su pasión por hacerse presente en los cambios

coyunturales.

Los tiempos de los grandes cambios (1970-1976).

Desde 1970, los jesuitas latinoamericanos entendieron que era la hora de emprender

cambios significativos en sus tareas. Medellín y la Carta de Río fueron como “el

pistoletazo de salida” para crear nuevas experiencias apostólicas y comunitarias ya

incubadas desde los días del Vaticano II y la Congregación General XXXI y que irían

transformando paulatinamente el panorama de todas las Provincias.
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La primera, por urgente, era la necesidad de reconvertir las obras educativas, las más

necesitadas de transformaciones, despojándolas de su pasado de clasismo e indiferencia

ante los problemas de la justicia. En muchos casos, - Colombia, Bolivia, Perú,- se

introdujeron en el pensum programas y actividades requeridas para la graduación que

buscaban poner en contacto a los alumnos con los sectores pobres del país, el “Servicio

Social. En algunos casos se optó incluso por el cierre de Colegios para no seguir

sosteniendo una educación que por el origen exclusivo de su alumnado o por los contenidos

de la misma, colaboraba abiertamente con una situación de injusticia. Fue el caso del

Instituto Patria de México14.Como un gesto testimonial, con el capital de la institución se

fundó Fomento Cultural y Educativo, obra orientada hacia los proyectos de educación

popular en los barrios de la ciudad de México y en los estados de Veracruz, Hidalgo y, más

tarde, Chiapas15.

En diciembre de 1971 fue la primera toma de conciencia colectiva ante los retos de la

educación jesuita en América Latina con motivo de la reunión del sector educativo en

Oaxtepec (México). La ponencia de Pablo Latapí removió las conciencias de los

responsables de centros educativos de la Compañía y les invitó a realizar las

transformaciones pedagógicas oportunas para conectar la educación con los grandes

problemas de la sociedad. De un modo u otro, la mayoría de los Colegios jesuitas se

sintieron lanzados al reto de cambiar el tipo de destinatarios, reconvertir programas, estilos

de enseñanza y formas de pastoral educativa16. Para todos ellos la ponencia de Pedro

Arrupe en el Congreso de Antiguos Alumnos de Valencia (1973) fue como un espaldarazo

definitivo: el objetivo central de los Colegios de la Compañía debería ser “formar hombres

para los demás”, agentes de cambio social. En la reunión posterior de Lima, (Julio 1976),

14 LATAPÍ SARRE, Pablo. “¿Revisar hoy el cierre del Patria?”. Christus, 742, México, págs 31-33.
RODRÍGUEZ AGUIRRE, Manuel. “Comentarios en torno del documento ‘Motivos principales de nuestra
decisión sobre el Instituto Patria’ más de 30 años después”, Ibid. págs 36-39.
15 Algo parecido ocurriría más tarde, en 1986 cuando la Compañía de Jesús entregó al Estado Colombiano una
reliquia colonial de oro amalgamado con polvo de esmeraldas, adornada con piedras preciosas, conocida
como “La Lechuga”, y que se guardaba en la Iglesia de S. Ignacio de Bogotá. Su precio fue invertido en el
famoso “Programa por la Paz” que hasta la actualidad trabaja en Tierralta, Córdoba y el Magdalena medio.
16 CODINA, Víctor. Fe y justicia en la educación. Cristianisme i Justicia, Barcelona 1986.
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Ignacio Ellacuría iluminó teológicamente el significado de esa implicación mutua entre Fe y

Justicia en el ambiente educativo latinoamericano17.

En el caso de Centroamérica, a la luz de las conclusiones de la reunión de diciembre de

1969 y las posteriores encuentros de Provincia, el mapa de los trabajos educativos se fue

transformando de 1970 al 1976. En los principales Colegios se llevaron a cabo reajustes en

los equipos de dirección y en las orientaciones educativas como aplicación de los resultados

del Survey. En el de Panamá se implementó el “Servicio Social”, activo hasta el presente,

mientras que se producía un importante cambio en la dirección de los Colegios de El

Salvador y Managua. En el primero de ellos, tras una cierta oposición de parte un sector de

padres de alumnos que llevó el asunto hasta los tribunales, se entregó la dirección a un

equipo más acorde con las nuevas líneas apostólicas de la Viceprovincia. Por otra parte, Fe

y Alegría extendió su presencia hacia nuevos centros en Salvador, Guatemala y Panamá.

Claro que los cambios de equipos y método produjeron diversos conflictos, fricciones y

hasta resistencias, las que aconsejaron al P. Arrupe enviar como visitador, al P. Horacio de

la Costa en agosto de 1972. Arrupe, tras oír los informes, con algunas sugerencias y

propuestas, ratificó la nueva orientación de la Provincia, tratando de sosegar los ánimos de

unos y otros.

Pero las transformaciones no ocurrían únicamente en el campo educativo; también se

expresaban en el auge de los Centros sociales. A los ya existentes del cono sur, se unirían

ahora el CRT del México, el CIAS de Centroamérica, el Centro de Investigación y

Educación Popular (CINEP) de Colombia y el Centro Gumilla de Venezuela. La

incorporación de jóvenes jesuitas con una mayor preparación en el campo de las ciencias

sociales supuso una reactivación de los CIAS que desde la reunión de mayo de 1970 en

México comenzaron a tener sesiones de estudio a nivel de CLACIAS bajo la dirección de

su secretario ejecutivo, el P. Pierre Bigó18. La tarea que se proponían tenía un importante

matiz: la urgente necesidad de conectar sus trabajos de análisis e investigación con el

trabajo en la base y el mundo de las organizaciones populares. Asunto delicado por sus

17 Reunión Latinoamericana de Educación, en: CERPE, n. 3, Caracas, 1976.
18 ANTONCICH, Ricardo. Materiales para una historia del sector de apostolado social de la Compañía de
Jesús en América Latina (1950-2000), CPAL, 2004.
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implicaciones, pero exigido por la situación de las mayorías que pedía desarrollar un doble

trabajo: el de la concientización y el de la organización popular, sin las cuales todo proceso

de cambio parecía impensable.

En Centroamérica, dentro del trabajo de análisis socio-político y teológico, el equipo del

CIAS logró consolidarse, ya ubicado en Guatemala, mientras que en San Salvador nacía el

Centro de Reflexión Teológica (CRT) como un lugar clave de pensamiento teológico sobre

la realidad al tiempo que de formación de los estudiantes jesuitas. La UCA de El Salvador

se consolidaba como centro de análisis socio-político con sus trabajos sobre la guerra con

Honduras, la segunda huelga de los maestros y su participación en el foro legislativo sobre

reforma agraria. La UCA de Managua, por su parte, después de no pocos conflictos

internos, lograba distanciarse claramente de las posiciones del gobierno de Somoza en los

años en que crecía en el país la oposición hacia la dictadura19. En la Universidad R.

Landívar de Guatemala se creaba el Instituto de Ciencias Político-Sociales.

Reflexión y trabajo directo se vincularon más estrechamente en el trabajo de los jesuitas

de toda América Latina con el deseo de crear una mayor conciencia y organización entre la

gente con quienes trabajaban. En Paraguay fue el apoyo a las famosas Ligas Agrarias. En

Bolivia fue Acción Cultural Loyola (ACLO) de Sucre y el Centro de Investigación y

Promoción del Campesinado (CIPCA) de La Paz. En Colombia, el Instituto Mayor

Campesino de Buga, “Servivienda” y el Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo de

Medellín y en Cali, el Instituto de Estudios Sociales20. En Brasil, fueron los cursos anuales

del IBRADES (Instituto Brasileño de Desarrollo). El CIAS en Chile con sus nuevos

vínculos con institutos de investigación como DESAL y CELADE. En Ecuador, se tradujo

en el apoyo a Mons. Proaño en la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal.

En Venezuela, además del Proyecto FRAGUA, la Revista SIC y el centro Gumilla, presente

también en Barquisimeto. Por primera vez en América Latina, desde 1968, un grupo de

jesuitas se había incorporado al trabajo obrero en la zona de barrios de Antímano, Caracas21.

19 ALVARADO MARTÍNEZ, Enrique. La UCA. Una historia a través de la historia, UCA, Managua, 2000.
20PÉREZ, Gabriel Jaime. Jesuitas de Colombia: 400 años al servicio de la Fe y de la Justicia socia. Provincia
de Colombia. Bogotá, 2004
21 VIRTUOSO, F. José. La preocupación social de la Compañía de Jesús en Venezuela. 1968-1992,
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2004, págs 52 y ss.
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En Argentina, se abrían nuevos trabajos en zonas pobres tanto en la zona patagónica de

Sierra Grande como en el Barrio San Martín de Mendoza22. En República Dominicana

nacía el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.-CES (Santo Domingo), el

Centro de Formación y Acción Social Agraria-CEFASA (Santiago de los Caballeros) y el

Instituto Agrícola San Ignacio de Loyola-IASIL (Dajabón). En Centroamérica crecía

también el trabajo directo con los pobres. El sueño era poder atender al menos una

parroquia rural y otra suburbana en cada uno de los países. Al P. Rutilio Grande se le

encargó organizar el equipo de la parroquia de Aguilares en El Salvador. En el Barrio Open

III de Managua creado después del terremoto, en el sector indígena de Chiriquí (Panamá) y

en las barrancas del suburbio de la zona 6 de Guatemala se instalaban nuevas parroquias

regentadas por la Compañía. También se extendía el trabajo social de promoción y

desarrollo a través de instituciones como Vivienda Mínima en El Salvador o el Instituto

Juan XXIII en Nicaragua.

El cambio de estilo también se traducía en un nuevo estilo de vida marcado por el deseo

de una mayor inserción en ambientes populares. Las casas de formación y no pocos jesuitas

se trasladaron a un nuevo estilo de domicilios y comenzaron a experimentar otra vecindad

que los recibía con alegría. Una nueva ubicación, -se decía entonces,- nos llevará a un

nuevo modo de ver la realidad. Las comunidades optaban por “bajar al encuentro con Dios”

en lugares,-como decía el P. Arrupe,- donde mejor se pueda conseguir un cierto

recogimiento y la cercanía con los pobres. Un nuevo hábitat para una nueva opción que en

algunas ocasiones fue abriéndose paso en medio de no pocas críticas y oposiciones internas.

La Congregación General 32.

Poco después de Medellín, Arrupe visitó dos veces América Latina. Si el objetivo de los

primeros viajes era entusiasmar a sus hermanos hacia los cambios, en estos, su atención se

centró en conocer de cerca las realizaciones apostólicas, apoyarlas, estimularlas y, cuando

lo consideraba necesario, corregir los posibles errores y exageraciones. En 1971 visitó

Guatemala, Panamá, Quito, Guayaquil y Lima donde asistió a una nueva reunión de los

22 MORELLO, Gustavo. Arrupe y el Decreto 4 en Argentina”, Córdoba, 2004.
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Provinciales. En 1973, el turno le tocó a los jesuitas del sur: Río de Janeiro, Asunción,

Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja Santiago de Chile, Lima y México

concluyendo con una breve estancia en Cuba. La América Latina que Arrupe visitó

atravesaba momentos difíciles como resultado de la implantación de la Doctrina de la

Seguridad Nacional: Argentina vivía en estado de dictadura. Golpes de estado militar en

Bolivia y Brasil. La guerrilla en plena acción en Colombia. Pinochet había terminado con el

gobierno de Allende. El Coronel Molina se hacía con el poder en El Salvador. La crisis

económico-política se agudizaba en México mientras que en Nicaragua y Paraguay

parecían perpetuarse las dictaduras de Somoza y Stroessner. En los países de América

Central, crecían las actividades de los grupos guerrilleros. Eran los días de la “teoría de la

dependencia” y del Movimiento “Cristianos por el Socialismo” (Santiago de Chile, 1972).

Gustavo Gutiérrez acaba de publicar en diciembre de 1971 su histórico ensayo sobre la

liberación23, punto de partida para muchas reflexiones sobre el tema en toda América

Latina.

En ambos viajes los temas centrales fueron, junto con la urgencia del compromiso social

de los jesuitas, la importancia del carácter sacerdotal y religioso de este compromiso.

Insistió en la necesidad de someter comunidades e instituciones a un serio discernimiento

sobre el tema del compromiso político. Arrupe aprovechó la ocasión para puntualizar ante

muchos jesuitas su actitud ante el marxismo, el socialismo, la lucha armada y la liberación

de América Latina24, al tiempo que pedía de ellos un testimonio claro en estos asuntos.

Arrupe trató de espolear a sus hermanos hacia el compromiso a favor de una liberación

entendida de modo radical, integral y global, que exigía cambios personales y estructurales.

Estaba persuadido de que la opción a favor de los pobres debía ser realizada sin perder en

nada la identidad cristiana y religiosa de los jesuitas; no era una opción laical como

tampoco era una simple apuesta “por el desarrollo”. Como subrayó en la alocución a los

Provinciales reunidos en Río de Janeiro25, esta tarea era la traducción actual de la misión de

siempre de la Compañía. Para un hombre de su talante espiritual, el único origen del que

23 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la liberación, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1972.
24 Vid. Entrevista concedida a la Agencia “Noticias Aliadas” de Lima el 29 de Mayo de 1971 en ARRUPE, P.
La Iglesia de hoy y del futuro, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao, 1982, págs 51-56.
25 ARRUPE, P. “Nuestra misión hoy en América Latina: liberación cristiana.”, Río de Janeiro, julio 1973 en
La Iglesia de hoy y del futuro, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao, 1982, págs 59-77.
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podía brotar un compromiso así era del amor a Jesucristo y a los demás. La justicia de la

Arrupe hablaba tenía una raigambre mística y así esperaba que la pudieran vivir sus

hermanos. Por aquellos días daba vueltas al tema del compromiso específico del sacerdote

en el ambiente de los países marcados por la injusticia y la persecución (que ya había

comenzado a alcanzar a los jesuitas de América Latina26), sobre el que presentaría su propia

reflexión en el Sínodo de Obispos de 197127.

Ese mismo deseo de formular la misión de la Compañía desde la nueva conciencia

aconsejaron, desde la Reunión de Procuradores de 1970, la conveniencia de reunir la

Congregación General XXXII en diciembre de 1974. Arrupe concedía una gran

importancia a esta Congregación porque sentía que era el tiempo de formular con acierto la

misión de la Compañía ante los nuevos retos que los jesuitas estaban experimentando en

todas partes. Como varias veces manifestó, esta tarea desbordaba su competencia y era

incumbencia de una Congregación General. Presentía que las experiencias de los últimos

años hacían capaz a la Compañía de una nueva explicitación de su carisma, más precisa y

acorde con el momento histórico. Fue cuidadoso a la hora de diseñar la preparación. En su

carta convocatoria subrayaba lo que para él constituía el objetivo central de esta

Congregación:

...”La necesidad de buscar, precisar y concretar, aún más y de manera más efectiva, el
servicio que la Compañía debe prestar a la Iglesia en un mundo que va cambiando tan
rápidamente, y la necesidad de responder así al desafío que dicho mundo nos presenta”28...

Las Provincias de América Latina recibieron con interés este proceso de preparación y se

sumaron a él. En muchas de ellas existía la misma conciencia de una necesidad de

redefinición del carisma. Los CIAS, los Centros teológicos y los sectores de trabajo social

se movilizaron a la hora de preparar postulados y documentos previos que ayudaran a las

Congregaciones a expresarse. La Provincia de México tuvo un papel importante a través de

26 En Paraguay, el P. Arrupe solicitó sin éxito al dictador Stroessner el regreso de tres jesuitas expulsados del
país. En Bolivia, el Gobierno expulsaba a los PP. Aguiló, Negre y Prats. En Brasil, los locales del IBRADES
fueron allanados por la Policía. En Uruguay también varios jesuitas fueron encarcelados.
27 ALCALÁ, Manuel. “Pedro Arrupe y las teologías de la liberación”, Manresa, 243, 1990, págs 151-164.
28 ARRUPE, Pedro. Convocatoria a la Congregación General XXXII (8 Septiembre 1973), Acta Romana
Societatis Iesu, XVI, 109-115.
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dos postulados, sobre todo N° 42 de su Congregación Provincial, divulgado entre varias

Provincias especialmente en América Latina:
...”El presente postulado pide a la Congregación General dos cosas:

1. Que la Congregación General considere la conveniencia de tomar una opción a nombre
de la Compañía por la promoción de la justicia internacional, de tal manera que las
deliberaciones de la Congregación sobre nuestra vida y misión apostólica en el mundo
de hoy, en la medida en que tengan relación con este tema, caigan dentro de la
perspectiva de esta opción básica.

2. Que la Congregación elabore, -y comisione al P. General para ejecutarlo-, un programa
de reflexión entre los distintos miembros de la Compañía sobre los problemas de la
injusticia internacional y su repercusión en toda nuestra vida personal, comunitaria y
apostólica”29... .

Este postulado se completaba con el N° 54 pidiendo a cada Provincia un plan eficaz de

promoción de la justicia atendiendo a los grupos víctimas de las injusticias30. No pocas

Provincias se adhirieron a estos postulados añadiendo otros de temática muy próxima que

pedían revisar el tema del compromiso con los pobres, la implicación en la justicia o el

testimonio de vida de parte de jesuitas en obras y comunidades. Otras pedían una

reorientación de algunos trabajos educativos, o una mayor insistencia en la pastoral popular

y no faltaron Provincias que desearan una seria reforma de sus finanzas o la reorientación

de la formación de los jóvenes jesuitas. La Provincia de Centroamérica, por su parte

presentó un postulado pidiendo una opción clara de toda la Compañía en los conflictos a

favor de las personas y países más pobres.

Tras una larga labor de depuración, concentración en temas claves, redacción y

enmiendas31, los resultados centrales de toda esta labor previa fueron, sobre todo, los

Decretos 2 y 4. En sustancia, el Decreto 4 no sólo vinculaba teológicamente la fe con la

justicia, como lo habían hecho los últimos Sínodos, sino que además subrayaba que la

justicia constituía un rasgo constitutivo de la misión de la Compañía32. El Decreto 2, tal vez

más radical (hablaba de “lucha” más que de “promoción” de la justicia), ofrecía, como

muchas Provincias pedían, el perfil del jesuita que la Congregación General XXXII

esperaba. De hecho en las presentaciones en público en América Latina, Arrupe tendía a

29 Provincia de México. Postulado 42 para la Congregación General XXXII.
30 Ibid. Postulado N° 54.
31 CALVEZ, Jean-Yves. Fe y justicia. La dimensión social de la evangelización. Sal Terrae, Santander, 1985,
págs 34-45.
32 ALFARO, Juan. “Alocución a un grupo de jesuitas en la ciudad de México (21 agosto 1975)”, en Noticias
de la Provincia de Venezuela, Caracas, 1976, pág. 17.
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poner el énfasis en el Decreto 2 por parecerle que era más integral y subrayaba mejor cómo

la vinculación entre fe y justicia no sólo debía darse en todo tipo de trabajos apostólicos

sino que marcaba definitivamente un nuevo “talante” de jesuita.

En la Congregación Viceprovincial de Centroamérica en 1974 (previa a la Congregación

General 32), la más larga de la historia de la Provincia, estallaron con cierta virulencia los

conflictos internos entre quienes insistían en que la Provincia, desde un mayor testimonio

de pobreza, debía tomar una opción clara a favor de las mayorías pobres y quienes

mostraban desconfianza hacia la nueva orientación que había adoptado la Provincia o

sentían que el modo de conducción hacia la misma no era el adecuado o el modo de

implementarlo resultaba impuesta. Las dificultades aconsejaron al P. Arrupe en 1975 enviar

a su Asistente para América Latina Norte a visitar la Provincia y llamar al P. Viceprovincial

a Roma para conocer de primera mano la situación. Pero al fin fueron los principales

decretos de la Congregación General XXXII los que convencieron a la mayoría de la

Viceprovincia de que la línea adoptada por ella desde 1969 e impulsada por el P. Arrupe,

aunque con sus matices y sin el apasionamiento propio de las novedades, era la línea que la

Compañía universal deseaba seguir. Como una confirmación de este acuerdo, el P. Arrupe

decidió elevar Centroamérica a la categoría de Provincia y visitar personalmente la

Provincia en Guatemala en agosto de 1976. Arrupe esperaba del nuevo Provincial. P. César

Jerez, que pusiera especial cuidado en el respeto y la unión de todos los jesuitas de la

Provincia y diera los pasos oportunos para lograr elaborar,-una meta estratégica,- el primer

Plan Apostólico de la Provincia desde los trabajos realizados por la Comisión de

Ministerios nacida del Survey33.

Si, al comienzo, las opciones apostólicas de la Provincia sorprendieron a Arrupe por las

divisiones que el proceso entrañaba, ya para estas fechas, el conocimiento de los hechos y

el encuentro con las personas le convencieron de que valía la pena apostar por el camino

emprendido por una Provincia por la que sentía confianza, como dijo en su discurso con

motivo de la creación de la Provincia:
...”Durante varios años he venido acompañando la búsqueda difícil que Uds. han
estado haciendo del mejor servicio que la Compañía había de prestar en estos

33 Historia de la Provincia... Pág. 19.
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países. Las dificultades que hoy se experimentan en todo el mundo se acentuaron
aquí de manera especial porque a la variedad y complejidad de los problemas
comunes a otras regiones, vinieron a sumarse características especiales debidas a la
diversidad de países, al rápido aumento de refuerzos jóvenes y a los diferentes
enfoques de nuestro apostolado. Estos elementos imprimieron a la Viceprovincia
una gran vitalidad y le abrieron nuevas posibilidades, pero también dieron pie
algunas veces para que se radicalizaran los puntos de vista diferentes o se
agudizaran las tensiones propias de grupos dinámicos, que buscan caminos
realísticamente eficaces en ambientes y trabajos algunas veces inexplorados. Desde
Roma he procurado seguir de cerca toda esta evolución, pero nunca ha decaído mi
esperanza porque en medio de tantas dificultades, he visto siempre en todos una
decidida voluntad de seguir a Cristo y de vivir un espíritu evangélico radical puro y
genuinamente ignaciano.

Repasando experiencias de estos años respecto a la Viceprovincia, he de confesar
que se agolpan en mi memoria recuerdos de distinto signo: unos muy consoladores,
otros dolorosos; pero lo que personalmente más siento es el ver que mis
limitaciones hayan podido ser a veces causa de malentendidos, penas y
sufrimientos que una dirección diferente hubiera quizás podido evitar”34...

En esta visita de 1976, la más importante de las que hizo a la Provincia, se percibía que

después de haber seguido con una gran cercanía y atención la evolución de la Provincia, el

P. Arrupe apostaba en verdad por los proyectos de los jesuitas de Centroamérica y sentía

confianza en sus opciones. Lo expresó claramente en su homilía en Guatemala: constituir

en Provincia a Centroamérica significaba “la mejor prueba de confianza que la Compañía

pone en Uds. y un nuevo reto al espíritu apostólico, a la generosidad y a la creatividad de la

que han dado ya tantas pruebas”35.

El tiempo de las persecuciones (1977-1981).

Para América Latina, la Congregación General XXXII supuso una confirmación

definitiva del trabajo de muchos jesuitas, cuyos representantes en el aula tal vez ni

esperaban llegar a una formulación tan clarividente sobre la misión de la Compañía como la

alcanzada. A nivel apostólico, el principal fruto de la Congregación General fue la

extensión del tema de la justicia a los diversos campos de apostolados36. La espiritualidad

ignaciana, los Ejercicios, las Universidades, la pastoral juvenil, las parroquias, las Revistas

34 PROVINCIA CENTROAMERICANA. Alocución del R. P. Pedro Arrupe a los Padres y Hermanos de la
nueva Provincia de Centroamérica, Guatemala, 5 Agosto 1976.
35 Ibid.
36 VIRTUOSO, José. “El binomio Fe-Justicia en el Decreto IV de la Congregación General XXXII”,
Promotio Iustitiae, 83-84, Roma 2004, págs 6-11.
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y publicaciones y hasta los trabajos más asistenciales encontraron en las formulaciones de

la Congregación General un nuevo horizonte sugerente y benéfico para sus proyectos

apostólicos.

Pero no en todas las Provincias de América Latina la recepción del Decreto 4 corrió igual

suerte. Influyó sin duda el ambiente de polarización política que se vivía en los últimos

años de la década de los 70 en el continente entre los movimientos de lucha armada y la

imposición de la política de contrainsurgencia. En general el Decreto 4 tuvo una mayor

incidencia donde la Compañía contaba ya con una reflexión sobre el tema o estaba dotada

de estructuras apostólicas sólidas en el campo del trabajo social o donde la Iglesia local

había hecho ya una opción decidida y significativa en favor de los pobres. En otras

Provincias, -las menos,- se tuvo la impresión de que la categorización de la realidad que

hacía el Decreto no se adecuaba a la estructura del país, o atentaba contra el peso de la

educación amenazando el papel de los jesuitas en la evangelización de la cultura. Algunos

sectores se oponían a esta opción por sentirla muy distante de lo que habían sido las

expresiones clásicas de la misión de la Compañía. También, -justo es reconocerlo,- con los

apasionamientos de la época a veces faltó una labor pedagógica para hacer comprensible

aquellos contenidos del Decreto 4 que parecían novedosos para la formación y tradición de

no pocos jesuitas. Podría decirse que en general fueron más receptivas las Provincias de

creación más reciente y pudieron tener mayor creatividad en proyectos las del Norte de A.

Latina, probablemente porque la mayoría de los países del sur atravesaban por la peor

noche de las dictaduras militares, aunque por doquier eran los días de la Doctrina de la

Seguridad Nacional.

Una de las consecuencias de la Compañía, modesta contribución a la experimentada por

toda la Iglesia latinoamericana en aquellos años. Ya estaba dicho en el texto N° 46 del

Decreto 4, -texto por cierto acuñado por el propio Arrupe,-: la opción por la fe y la justicia

suponían pagar un alto precio y este fue la persecución y el martirio. En Chile, Uruguay,

Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, se hicieron frecuentes los casos de jesuitas

deportados o encarcelados, comunidades intervenidas, algunas obras allanadas o cerradas y,

hasta el testimonio martirial de algunos jesuitas como Joao Bosco Burnier, Vicente Cañas
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(Brasil), Luis Espinal (Bolivia) y Sergio Restrepo Jaramillo (Colombia). Pero la

conflictividad no fue sólo de carácter político; en algunos casos también para los jesuitas de

algunos países, como para el P. Arrupe, tuvo un tono eclesial, como resultado de la división

existente entre las fuerzas de la Iglesia de América Latina durante los años que corren entre

las asambleas de Medellín y Puebla y que después de Puebla conoció cierta polarización.

En Centroamérica, a la creatividad apostólica siguieron los conflictos, especialmente en

Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras donde las salidas electorales parecían

bloqueadas por el fraude y la consolidación de gobiernos militares cada vez más represivos.

Los jesuitas de Centroamérica habían tomado una opción de denuncia abierta frente a esta

situación, de la que será expresión el postulado que presentarán, dos años más tarde en la

Congregación Provincial de 1978, “Jesuitas hoy en Centroamérica”. Ya antes de esta fecha

habían comenzado los conflictos: en 1970 el P. Luis Medrano, era expulsado de Panamá

por las denuncias de sus programas radiales; en El Salvador, un sector de padres de familia

había acudido a la Corte Suprema de Justicia descontentos por el estilo de educación del

Externado37, ocho explosiones de bombas en las instalaciones de la UCA de San Salvador

eran la respuesta de los grupos paramilitares al apoyo de la Universidad a la Reforma

Agraria38 y en Guatemala, el domicilio del CIAS era registrado por el Ejército. Pero fue el

asesinato del P. Rutilio Grande el 12 de marzo de 1977 en Aguilares (El Salvador) el que

mostró con evidencia que los jesuitas de El Salvador estaban en la mira de quienes se

oponían a todo tipo de cambios. Rutilio, que era el párroco de Aguilares, había denunciado

días antes el injusto reparto de la riqueza en el país, en su famosa homilía de Apopa con

motivo de la expulsión de un sacerdote colombiano. Con ocasión de su muerte, Arrupe

escribió una hermosa carta elogiando el trabajo de quien la Iglesia salvadoreña consideraba

su primer mártir39.Monseñor Romero veló aquella noche el cadáver del P. Grande y aquel

espectáculo, como confesaría años después, despertó su vocación profética.

37 "El Externado piensa así", Estudios Centroamericanos ECA , XXVIII, S. Salvador, Junio 1973. Vid.
BEIRNE, Charles J. Jesuit Education and Social Change in El Salvador, Garland Publishing, Inc. New York,
1996. Ibid. (T)”Jesuit Education for Justice: The Colegio in El Salvador, 1968-1984", Harvard Educational
Review, 55, (1985), págs 1-19.
38 Arrupe envió 5.000 US dólares como gesto simbólico de solidaridad.
39 ARRUPE, Pedro “En la muerte cruenta de cinco hermanos nuestros” (19 Marzo 1977). Acta Romana
Societatis Iesu, XVII, 1978. págs 21-23.
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...”Cuando asesinaron a mi brazo derecho, el Padre Rutilio Grande, los campesinos se
quedaron huérfanos de su Padre y de su más ferviente defensor. Fue ante la vigilia de
oración ante los restos del heroico Padre jesuita, inmolado por los pobres, cuando me di
cuenta que ahora me tocaba a mí tomar su lugar, bien consciente de que así yo también me
estaría jugando la vida”40...

Tras el asesinato del P. Rutilio tuvo lugar la ocupación militar de Aguilares y la expulsión

de todo el equipo pastoral, y, en Junio de 1977, la amenaza de la organización clandestina

paramilitar Unión Guerrera Blanca que prometía asesinar a los jesuitas si no abandonaban

el país en corto plazo. Arrupe, a quien sus Asistentes no permitieron venir a El Salvador,

como deseaba, respondió entonces que en caso de llevarse a cabo esta amenaza, enviaría

nuevos jesuitas al país al tiempo que mostraba su cercana solidaridad ante los perseguidos.

El Provincial, en este caso acompañado por Mons. Romero, se desplazó a Roma para

presentar un amplio dossier sobre la situación de los jesuitas en el país y la muerte del P.

Rutilio. Ese mismo año, el P. Hoyos, director del CIAS sufría un intento de secuestro en el

Quiché (Guatemala) y el P. Fernando Cardenal presentaba un largo informe ante el Senado

norteamericano sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua, ingresando al

famoso “Grupo de los 12” formado por personalidades opositoras al régimen somocista.

El año 1978 la situación insurreccional se recrudecía en Nicaragua tras el asesinato del

periodista Pedro J. Chamorro de manos de los sicarios de Somoza. La inestabilidad política

hacía casi imposible todo proyecto pastoral o educativo en las obras de la Compañía; el

único proyecto era acompañar a las personas en medio de una situación tan conflictiva. En

Honduras, el gobierno militar decretaba el cierre de Radio Progreso (la emisora jesuita) y el

P. Carney era deportado del país mientras en Guatemala la comunidad del CIAS debía ser

cerrada ante las constantes amenazas. En enero de 1980, los superiores reunidos en

Guatemala decidieron sacar a la luz un comunicado público denunciando la violación

sistemática de los derechos humanos en el país, lo que traerá consigo una serie de amenazas

de las que es especialmente advertido el Provincial. Varios jesuitas aparecen en las listas

negras de los Escuadrones de la muerte en El Salvador, las oficinas del Socorro Jurídico,

ubicadas en el Externado son allanadas por el Ejército, mientras dos nuevos atentados con

bomba ocurren en la UCA, esta vez en las instalaciones de la comunidad jesuita. En junio

40 Apud. SORGE, Bartolomeo, “La herencia de Monseñor Romero”, Revista Fomento Social,60 (2005), pág.
121.
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de 1981 será secuestrado el P. Pellecer, cerca de le Iglesia de La Merced en Guatemala y en

agosto desaparece el P. Carlos Pérez Alonso, que casualmente descubre su presencia en el

Hospital Militar del que era capellán. La situación realmente se vuelve tensa; los

consultores aconsejan al Provincial enviar al exterior a los estudiantes en formación. Y

Arrupe, una vez más, hace venir a Roma varias veces al Provincial y escribe a la Provincia

afirmando que desearía estar más cercano a los jesuitas de Centroamérica a quienes lleva en

su oración y afecto.

En 1979, año de su último encuentro con América Latina, de Arrupe realizó varios visitas:

México, Lima, Panamá, Bolivia, Honduras y Nicaragua, pero tal vez lo más significativo

fue su presencia en la Conferencia del Episcopado en Puebla. Arrupe entendió Puebla

como una serena confirmación de la Congregación General XXXII y así se lo transmitió a

los Provinciales en la reunión celebrada en Villa Kostka (Lima, 26 Julio a 6 Agosto).

Aunque en el documento de Puebla había una clara confirmación de la opción preferencial

por los pobres, también trataba de sintetizar eclesiologías diversas y a veces casi

contrapuestas por lo que ya desde la preparación, la Asamblea se vio envuelta en un

ambiente polémico. Arrupe pudo experimentar esa tensión especialmente en la famosa

rueda de prensa en el Seminario Palafoxiano41 donde defendió abiertamente el trabajo de

los jesuitas de Centroamérica; eran la misma tensión y las mismas dificultades con que

topaba la opción de los jesuitas en algunos países del área, una de las causas por las que

Arrupe estaba pensando en la conveniencia de presentar su dimisión ante sus Asistentes y

ante la Santa Sede.

En 1979 Arrupe volvió a tomar contacto con los jesuitas en su último viaje a

Centroamérica. Quiso visitar a las comunidades de Panamá y hacerse presente en

Honduras con motivo del traspaso de este territorio jesuítico de la Provincia de Missouri a

la de Centroamérica el 8 de Agosto. Al día siguiente se dirigió a Nicaragua, aún reciente el

triunfo sandinista. Arrupe se encontró con la Nicaragua destruida por la guerra y a la vez

llena de las esperanzas del proceso de reconstrucción. Quiso oír y ver con sus propios ojos

este nuevo proceso mientras escuchaba a sus hermanos. Un año más tarde, en junio de 1980,

41 Vid. “El P. Arrupe en Puebla”, Mensaje, 279, Santiago de Chile, Junio 1979, págs 283-292.
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Arrupe escribiría una carta a los jesuitas de Nicaragua, formulando una consigna que

debería ser lema para los que trabajaban en Nicaragua: "apoyo critico" a la revolución

sandinista, al tiempo que puntualizaba el papel propio que se esperaba deberían ocupar los

jesuitas dentro de este novedoso proceso revolucionario. En buena medida, como resultado

de esa visita y de la solicitud de los Provinciales de A. Latina, escribe Arrupe su conocida

carta sobre el uso del método marxista42. Monseñor Romero se referiría en la Homilía

dominical del 19 de agosto a esta visita del P. Arrupe:

...”Otro eco de nuestra Iglesia centroamericana: Estuvo visitando Nicaragua y Honduras el
Padre General de los jesuitas, P. Pedro Arrupe, por dos motivos. Primero, por visitar en
Nicaragua la situación y luego para arreglar en Honduras la misión que allá tenían los
Padres jesuitas de San Luis, Missouri, pero de aquí en adelante será una misión de la
Provincia Centroamericana. Y acerca de Nicaragua, el P. Arrupe expresa cosas muy
interesantes que serían buenos criterios para cuando aquí se publican noticias muy
tendenciosas. En primer lugar, la necesidad de colaborar positivamente en la obra de
reconstrucción, conservando la libertad evangélica para señalar posibles desviaciones pero
ayudando con entusiasmo a una tarea que representa un reto para la sociedad. Parece una
postura muy libre en lo evangélico y muy práctica también en el momento. Lo que hoy
necesita Nicaragua no es la crítica, el apagar sus esperanzas, sino el ayudarles y mantener el
espíritu libre, porque la Iglesia no se puede comprometer con ningún sistema pero sí puede
animar y ayudar a todos los sistemas. Lo más grave es que el Padre Arrupe descubre una
gran necesidad para socorrer el hambre de aquel pueblo y dice que todos los países tienen
que preocuparse para que llegue a todos ese pan que necesitamos y que en Nicaragua hace
mucha falta”43...

Como esperaba el P. Arrupe, la Provincia de Centroamérica lograba formular su primer

Proyecto Apostólico en 1980, sobre el que tuvo oportunidad de hacer sugerencias con

motivo de las diversas visitas del Provincial al Roma. Pese a la inestabilidad de la situación

que se vivía en Centroamérica, las opciones que los jesuitas habían realizado y que

expresaban en dicho Proyecto apostólico, eran las adecuadas. Arrupe insistiría una vez más

en que dichas orientaciones necesitaban siempre ser implementadas manteniendo la unidad

y el diálogo entre los jesuitas.

Los jesuitas de Centroamérica, como recuerdan a sus hermanos mártires, no pueden

olvidar el legado del P. Arrupe en aquellos años difíciles que forjaron la identidad de la

actual Provincia. Apoyo confiado a una posición valiente frente a la injusticia y extrema

42 Carta del Padre General Pedro Arrupe a los Provinciales de América Latina, Acta Romana Soietatis Iesu
18/1 (1980), pp. 331-338.
43 ROMERO, Mons. Óscar A. “El Divino Salvador personalmente presente en nuestra Eucaristía.”
KOINONÍA, La Palabra viva de Mons. Romero. Homilía del 19 de Agosto de 1979 en la Iglesia del Rosario.



31

atención para que en esta tarea los jesuitas de la Provincia no perdieran ni su unidad ni su

identidad de religiosos en la construcción de una nueva sociedad: he ahí los énfasis de los

constantes mensajes y encuentros del P. Arrupe a sus hermanos jesuitas de Centroamérica.

En los días de la enfermedad del P. Arrupe, Ignacio Ellacuría tuvo el deseo de visitarle en

la Enfermería de la Curia de Roma. Con frecuencia y con devoción recordaba aquellas

palabras que Arrupe, con no poca dificultad, le dijo en aquella última visita:

...”Nosotros (se refería a él mismo y a los jesuitas centroamericanos) empezamos
separados y alejados, pero poco a poco fuimos acercándonos; sufrimos mucho,
pero al fin llegamos a entendernos y lograr un elevado punto de acuerdo; Dios así
lo quiso”44...

44 ELLACURÍA, Ignacio. “Pedro Arrupe, renovador de la vida religiosa” en ALCALÁ, M. et al. Pedro
Arrupe. Así lo vieron, Sal Terrae, Santander, 1986, pág 144.
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