CRONOLOGÍA DE PEDRO ARRUPE GONDRA1
1907: 14 de noviembre. Nace en Bilbao, Vizcaya (España). Son sus
padres Marcelino Arrupe (arquitecto) y Dolores Gondra, naturales de
Munguía (Vizcaya), localidad cercana a Bilbao. Su padre fue también
cofundador del periódico de Bilbao La Gaceta del Norte. Al día siguiente
de nacer, recibe el bautismo en la basílica de Santiago.
1914: 1 octubre. Comienza estudios secundarios en el Colegio de
las Escuelas Pías (Escolapios), Bilbao.
1918: 29 de marzo. Ingresa en la Congregación Mariana de San
Estanislao de Kostka (Bilbao), dirigida por los jesuitas.
1922: Comienza sus estudios de Medicina en Valladolid y los continúa
de 1923 a 1927 en la Facultad de San Carlos de Madrid, donde obtiene
al final del segundo curso el premio extraordinario de Terapéutica.
Como miembro de las Conferencias de San Vicente de Paúl visita los
suburbios de Madrid, donde atiende a pobres, enfermos y personas necesitadas. En esta
experiencia recibió un fuerte impacto personal.
1926: Muere su padre. Poco después, hace con sus hermanas un viaje a Lourdes, donde asiste a
más de una curación milagrosa, y participa luego, como estudiante de Medicina, en el proceso de
constatación de alguna de ellas. Diría después: “Sentí a Dios tan cerca en sus milagros, que me
arrastró tras sí”.
1927: 25 de enero. Entra en la Compañía de Jesús en Loyola. Donde hace el noviciado y un bienio
de estudios de Humanidades.
1932: Se expulsa a los jesuitas de España. Pedro Arrupe, que había comenzado sus estudios de
Filosofía en Oña (Burgos) el año 1.931, los continúa con todos sus compañeros en Marneffe
(Bélgica).
1933-36: Estudia Teología en Valkenburg, en el Ignatiuskolleg (Holanda), con los jesuitas alemanes.
1936: 30 de julio. Recibe la ordenación sacerdotal en Marneffe (Bélgica), junto a 40 compañeros de
su provincia jesuita de origen.
1936-37: Completa los estudios de Teología en el St. Mary’s College, Kansas (EEUU).
1937-38: Realiza el año de «tercera probación» (el curso de renovación espiritual que los jesuitas
siguen al terminar los estudios) en Cleveland, Ohio (EEUU). Trabaja, en las cárceles con los
emigrantes españoles e hispanoamericanos.
1939-40: Inicia su actividad misionera en el Jochi Catholic Settlement, Tokio. Y, durante unos meses
es párroco suplente en Yamaguchi, lugar evangelizado por San Francisco Javier.
1938: 7 de junio. Recibe el destino a Japón, que había pedido insistentemente al P. General durante
10 años.

Tomada, en gran parte, del libro “Pedro Arrupe, General de la Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones a su
biografía”, (Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander, 2007).
1

1938: 15 de octubre. Llega a Yokohama (Japón) y Tokio, destinado a la misión de Japón. Durante
ese año y el siguiente estudia lengua y cultura japonesas en Nagatsuka, Hiroshima.
1941: 8 de noviembre. Habiendo entrado Japón en la II Guerra Mundial y al ser extranjero, es
arrestado e interrogado por la policía como sospechoso de espionaje. El 12 de enero de 1942 es
puesto en libertad.
1942: 9 de marzo. Es nombrado maestro de novicios y pasa a residir en Nagatsuka, Hiroshima.
1942: 13 de marzo. Le nombran vicerrector de la casa del noviciado-teologado, en Nagatsuka.
1943: 2 de febrero. Emite la profesión solemne en la Compañía de Jesús.
1946: 6 de agosto. A las 8:45 de la mañana es testigo de la explosión de la bomba atómica en
Hiroshima, desde el noviciado de Nagatsuka, en la periferia de la ciudad. Organiza un hospital de
emergencia en el mismo noviciado y atiende a cerca de 200 personas con los medios de cura más
elementales (la mayoría de ellos aprendidos como estudiante de medicina). A partir de esa
experiencia, a la que se referirá luego como “aquel 6 de agosto”, escribió su libro Yo viví la bomba
atómica.
1954: 22 marzo. Es nombrado viceprovincial de Japón (1954-58). Es el tercero en ocupar ese cargo.
1958: 10 octubre. Japón se convierte en nueva provincia de la Compañía, pero de carácter
internacional. Él es su primer padre provincial (1958-1965). Para entonces ya había dado varias
veces la vuelta al mundo captando jesuitas y fondos para aquella misión. Ahora redobla sus
esfuerzos y, bajo su mandato, la Provincia llega a contar con 300 jesuitas provenientes de 30
naciones.
1965: Marzo-mayo. Designado por el vicario general John L. Swain, forma parte de la comisión
preparatoria de la Congregación General 31 de la Compañía de Jesús.
1965: 7 de mayo. Comienza la Congregación General 31.
1965: 22 de mayo. Es elegido 28º prepósito general de la Compañía de Jesús.
1965: 15 de julio. Concluye el primer período de la Congregación General 31.
1965: Octubre a diciembre. Participa en la cuarta sesión del Concilio Vaticano II. Habla en el aula
sobre el ateísmo y la actividad misionera de la Iglesia.
1965: Diciembre a enero 1966. Realiza su primer viaje como general fuera de Italia: Próximo Oriente
(Beirut, Bagdad, Damasco) y África (El Cairo, Addis Abeba, entre otras ciudades). Seguirán muchos
más.
1966: 8 de septiembre. Comienza el segundo período de la Congregación General 31.
1966: 17 de noviembre. Concluye la Congregación General 31.
1967: 27 de junio. Le eligen presidente de la Unión de Superiores Generales. Es reelegido
sucesivamente en 1970, 1973, 1976, 1979.
1967: 9 de octubre. Participa en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, elegido por la Unión de
Superiores Generales (repite en 1969, 1971, 1974, 1977 y 1980). En todas ellas, interviene
personalmente.

1968: Agosto. Participa en la 11 Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del
Caribe, celebrada en Medellín (Colombia).
1968-73: Nombramiento por el Papa como miembro de la Congregación para los Religiosos e
Institutos Seculares.
1973: 8 de septiembre. Convoca la Congregación General 32.
1974: 1 de diciembre-7 de marzo 1975. Se celebra la Congregación General 32.
1975: Hasta su muerte. Es miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
nombrado por el Papa y confirmado para un segundo quinquenio.
1979: Enero. Participa en la III Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del
Caribe, celebrada en Puebla, México.
1980: 14 de noviembre. Crea el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS).
1980: Primer trimestre. Decide, con previo voto favorable de los asistentes generales y de casi todos
los provinciales, como requiere el derecho de la Compañía, presentar a la Congregación General
su renuncia al cargo de prepósito general, por edad avanzada. Pero el papa Juan Pablo II le pide
que continúe en el cargo por el momento.
1981: 7 de agosto. Sufre una grave trombosis cerebral al regresar a Roma de un viaje a Filipinas y
Tailandia. Como consecuencia, pierde buena parte de la capacidad de comunicarse y la movilidad
del lado derecho.
1981: 29 de agosto. Recibe en el hospital la visita del cardenal secretario de Estado, Agostino
Casaroli, portador de una carta de consuelo y ánimo del Papa, redactado por él mismo en polaco el
original. Le leen la misiva.
1981: 5 de septiembre. Es trasladado a la enfermería de la curia de la Compañía en Roma, donde
pasará el resto de su vida en condiciones muy precarias de salud.
1981: 6 de octubre. Recibe nuevamente la visita del cardenal Casaroli, que le lee, en presencia
únicamente del hermano enfermero, una carta autógrafa del Papa, en la que le comunica el
nombramiento del P. Paolo Dezza como delegado pontificio para la Compañía con poderes de
prepósito general hasta que pueda ser convocada una Congregación General.
1982: 8 de diciembre. Se convoca la Congregación General 33.
1983: 3 de septiembre. La Congregación General acepta su renuncia al cargo de prepósito general.
Había servido en él durante 18 años y cuatro meses: los 16 primeros, en plena actividad, y los 2
últimos, en silencio y oración, con el ofrecimiento callado de su vida y el ejemplo elocuente para
cuantos lo habían conocido.
1983: 13 de septiembre. Es elegido como su sucesor el P. Peter-Hans Kolvenbach.
1985: Noviembre. Se agrava notablemente su enfermedad y entra en un estado permanente de
escasa conciencia y comunicación.
1991: Finales de enero. Entra en situación pre-agónica. Recibe la visita del papa Juan Pablo II, que
le imparte su bendición.

1991: 5 de febrero. Muere piadosamente a las 19:45 horas, acompañado por el P. General y algunos
miembros de la comunidad. Numerosas personas visitaron su capilla ardiente.
1991: 9 de febrero. Misa de exequias corpore insepulto en la iglesia del Gesú, Roma, presidida
según la tradición por el Maestro General de la Orden de Predicadores, y concelebrada por unos
300 sacerdotes, la mayoría jesuitas. Pronunció la homilía el P. General Peter-Hans Kolvenbach. A
continuación, se realizó el sepelio en el panteón de la Compañía en el cementerio romano del
Campo Verano.
1997: 14 de noviembre. Traslado de sus restos mortales a la iglesia del Gesù, Roma, donde reposan
actualmente.

