
 

 

Causa del P. Arrupe 

2019/14 

A TODOS LOS SUPERIORES MAYORES 

 

 

Querido Padre, P.C. 

Como bien sabe, el pasado 5 de febrero de 2019 tuvo lugar la sesión de apertura de la causa 

de beatificación del P. Pedro Arrupe en el Palacio Laterano. Tras este acto oficial, el tribunal 

diocesano encargado de instruir su proceso ha comenzado el interrogatorio de los testigos. A 

su vez, los Censores Teólogos, que deben examinar los textos publicados por el P. Arrupe, y la 

Comisión Histórica, que ha de leer sus escritos no publicados, han comenzado su labor. Dada 

la cantidad de testimonios que recoger y de documentos que estudiar, el trabajo avanzará poco 

a poco. 

En los últimos meses, la Curia General ha diseñado un sitio web dedicado al P. Arrupe y 

ha impreso estampitas en varias lenguas para su distribución preferente en la iglesia del Gesù, 

donde está enterrado en Roma el Siervo de Dios. También se está elaborando una bibliografía 

lo más completa posible de los escritos publicados por el P. Arrupe y sobre él. 

Dado que se trata de una personalidad conocida en todo el mundo, parece oportuno que la 

devoción al P. Arrupe pueda promoverse en tantos sitios donde se sabe de él. Por eso, le invito, 

por medio de esta carta, a dar a conocer localmente la figura del P. Arrupe acompañando el 

crecimiento de su devoción. Puede usted coordinar en su Provincia o Región (por ejemplo, con 

la ayuda de un responsable nombrado expresamente para ello) las iniciativas ya se han puesto 

en marcha y las que se emprenderán en nuestras obras para avanzar en esta dirección: 

 Celebraciones litúrgicas. 

 Conferencias y encuentros. 

 Materiales de diversos tipos elaborados para su uso personal o comunitario. 

 Estampitas (es válida para cualquier estampa la oración ya aprobada para las 

preparadas en Roma). 

 Exposiciones permanentes o itinerantes en nuestras instituciones o en obras ajenas a 

la Compañía. 

 Congresos.  

 Escritos de diverso tipo: estudios, biografías, artículos de divulgación, cómics, 

relatos para distintas edades… 

 Traducción de obras sobre el P. Arrupe ya publicadas en otros idiomas.  

 Elección de la figura y la obra del P. Arrupe como temas para tesinas y tesis 

doctorales. 



 

 

 Organización de concursos sobre el P. Arrupe (literarios, de carteles, de pintura, 

musicales…) abiertos a un público diverso. 

 Obras de teatro, vídeos, conciertos, canciones. 

 “Agendas Ignacianas” o calendarios de uso cotidiano con textos del P. Arrupe. 

 Testimonios de jesuitas y otras personas publicados en revistas o difundidos en vídeo 

y colgados en la web. 

 Referencias al P. Arrupe en prensa, radio, televisión, Internet y las redes sociales. 

Estas sugerencias no le sorprenderán, ya que corresponden a lo que usted ya pone en 

práctica en otras causas de beatificación y canonización que tiene en su Provincia o Región. 

Finalmente, le transmito una petición concreta. Adjunto a esta carta va un documento que 

contiene los “lugares Arrupe” detectados hasta ahora en el mundo. Le ruego puedan, en cada 

Provincia o Región, corregirse y completarse. Vea que esta lista no debe limitarse a lugares 

físicos (comunidades, instituciones), sino que debe incluir también todas las iniciativas 

(experiencias, programas…) que llevan el nombre “Arrupe”. Le agradezco de antemano que 

envíe directamente sus sugerencias al P. Pascual Cebollada, Postulador General, a la dirección: 

postulazione@sjcuria.org. 

Junto a mi gratitud por su atención a esta comunicación, cuente, querido Padre, con mis 

sentimientos fraternos y cordiales. 

 

Antoine Kerhuel, S.I. 
Secretario de la Compañía 

Roma, 21 de mayo de 2019 

(Original: francés) 
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