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 La palabra es el éxtasis del silencio…

También las cosas son secretos recubiertos de sí
 mismas esperando a ser desveladas por aquellos

que han dejado de tener el corazón encubierto.
Javier Melloni (Sed de Ser)

 La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino   
sobre la entera vocación del hombre. Por ello, orienta la mente  

hacia soluciones plenamente humanas.

 Vat. II, GS, 11
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Prólogo
Hacer el bien

Estas memorias son el resultado de un esfuerzo de investigación a 
partir, principalmente, del recuerdo, es decir, de darle vueltas a la 
memoria en el corazón. Su objetivo principal es hacer el bien a través 
de memorias personales e históricas, especialmente a generaciones 
posteriores y más jóvenes. Hacer el bien, porque no soy, en primera 
ni en última instancia, un escritor buscando narrar con arte. Soy un 
miembro de la Compañía de Jesús desde hace más de 60 años. Me 
he formado en la escuela ignaciana de “conocer a Jesús, el Cristo, 
para más amarle y seguirle”1, y Jesús de Nazaret, “que pasó haciendo 
el bien y librando a todos los oprimidos por el mal” (Hch 10, 38), 
ha sido el amor de mi vida y el que me ha conducido a amar a los 
pobres y luchar por ellos y, a veces, con ellos, para conseguir la 
justicia que se les debe y que puede iluminar su vida más aún. Este 
amor y esta lucha me han llevado a ser testigo de odio, persecución y 
asesinatos contra compañeros míos y contra la Compañía de Jesús en 
Centroamérica: “¡Maten a Ellacuría, maten a esos comunistas. Son 
los intelectuales de la guerrilla!”, repetía, en la emisora del Ejército 
salvadoreño durante los días previos a los asesinatos en la UCA, la 

1. Ignacio sugiere que, al contemplar en los Ejercicios la vida de Jesús de Nazaret, 
se suplique “lo que quiero: (…) conoscimiento interno del Señor, que por mí 
se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga” [104]. Los textos de los 
Ejercicios espirituales están divididos en números y se citan con el número 
correspondiente entre corchetes. 
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voz de quien, después de los Acuerdos de Paz, llegó a ser director de 
la nueva Policía Nacional Civil.

También pretendo en estas memorias agradecer a compañeros y 
compañeras, amigos y amigas y, por supuesto, a mi familia, tanto 
de Guatemala como de Bilbao, por la vida y la amistad compartidas 
durante mi formación y durante los años de lucha, hasta hoy. Y 
 entregarles y recibir de ellos una experiencia inolvidable de frater-
nidad. “Ustedes son mis amigos… No los llamé siervos, sino amigos”, 
dijo Jesús (Jn 15, 14-15).

Otros seguirán escribiendo. Y así se irá constuyendo colectiva 
y solidariamente la memoria y el recuerdo sobre la historia de esta 
generación, de la que soy miembro. Y de otras, por supuesto. Es 
curioso que por primera vez en mi vida, y seguramente por única 
vez, tengo un general, Adolfo Nicolás, y un papa, Francisco, nacidos 
en el mismo año que yo, 1936.

El método es sencillo: un relato fluido entreverado con retratos 
de algunos de mis compañeros de generación y cuestiones impor-
tantes de fe y vida. También, como textos complementarios, algunos 
análisis y sueños para el futuro, que son muestras del contexto en 
que vivimos lo que narramos.



15

Centroamérica, el sueño que fue marcando mi vida joven 

I
Centroamérica, el sueño que
fue marcando mi vida joven

1. Introducción: El pluralismo intergeneracional de los sentidos 

Comienzo este ensayo autobiográfico y esbozo generacional con el 
informe sobre un sueño que tuve en mi retiro anual de Ejercicios 
espirituales en 1999: “Sueño que estoy en una reunión con jóvenes y 
algunos adultos. El tema es un acontecimiento histórico sobre el que 
podamos encontrar un lugar común para asentar nuestro trabajo y 
nuestra convivencia. Yo defiendo que ese acontecimiento ha de ser el 
mundo que salió del 89, el mundo globalizado tras la caída del Muro 
de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Otro compañero, 
miembro de mi generación, alega que esa es una base muy estrecha 
para fundar algo intergeneracional. Entonces yo le digo, en tono de 
desafío, que busque algún otro o algunos. Piensa y no puede encon-
trarlos. Yo le digo: ‘es que no hay ningún otro acontecimiento común 
a nosotros y a los jóvenes’. Claro que hay acontecimientos; de hecho, 
empiezo a relatar a flashazos la historia del siglo XX; pero no son 
acontecimientos comunes, las generaciones jóvenes no los han vivido”.

Este sueño dice claramente lo difícil que es hablar con sentido 
de la experiencia de Dios y de la experiencia humana al comienzo 
del siglo XXI. Para algunas personas, se trata del mero comienzo y 
solo el comienzo de la aventura de la vida; para otras, ese comienzo 
les ha sobrevenido en la cumbre madura de sus vidas; y para otras, 
entre las que me cuento, el comienzo de un nuevo siglo y un nuevo 
milenio se ha presentado en la última etapa de la vida, una etapa 
optimistamente denominada de sabiduría o, como le gustaba decir 
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a Xabier Gorostiaga, de “juventud acumulada”, pero que también 
puede llamarse con realismo de declive de la madurez o de cercanía a 
la muerte, que para los cristianos es también cercanía a la compañía 
con el Dios trinitario siempre joven, “amigo de la vida” (Sab 11, 26). 
Evidentemente, este planteamiento de la diversidad de los sentidos 
que adquiere un acontecimiento o incluso una época, está funda-
mentado sobre la categoría de la edad, o sobre la experiencia del paso 
de las generaciones y del transcurso de la historia. Más compleja aún 
se hace la diversidad si sus bases se amplían para recoger la reso-
nancia del comienzo del siglo XXI en las culturas, en las condiciones 
económicas o en las oportunidades políticas para la libertad. Voy 
a atreverme a responder al tema desde la experiencia de mi gene-
ración, que llegó a la mayoría de edad en 1957, una generación de 
jesuitas marcada por la cultura occidental. Una cultura occidental 
matizada por nuestros diversos orígenes en lugares de nacimiento 
diferentes: el Estado español o alguno de los seis países del istmo 
centroamericano o incluso en Estados Unidos, o en otros lugares del 
mundo. Y, con todo, vinculados por más de 40 años vividos juntos 
en Centroamérica, a veces también con una cierta ventana abierta 
a las culturas indígenas o afroamericanas, pero desde una situación 
económica en la que habitualmente no hemos pasado hambre ni 
nos han faltado la preparación para un trabajo ni los medios para 
 ejercerlo, y también desde la oportunidad de expresarnos pública-
mente con libertad, aunque también con riesgo.

2.  Horizonte: con Jesucristo en Centroamérica

Antes de entrar a los detalles, quiero destacar varias cosas que serán 
constantes en mi vida, a la hora de vivir una cierta experiencia de 
Dios: la muerte, la responsabilidad moral, el misterio de la sexua-
lidad, la polaridad entre gente justa e injusta, y el enamoramiento de 
Jesucristo con una misión.

En el noviciado2 (1953-1955), durante el mes de Ejercicios espi-
rituales, se profundizaron dos vivencias gratuitas: el amor personal 

2. Los jesuitas recorríamos en nuestro itinerario hacia la madurez varias  etapas: 
noviciado, al final del cual se hacen los votos perpetuos por vez primera;  
juniorado, dedicado a estudios de humanidades; filosofía, que no hace 
 falta explicar; magisterio, una especie de experiencia práctica en el trabajo  
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a Jesucristo, ya nunca desaparecido, y el llamado misionero, que se 
concretó en la petición de ser enviado a Centroamérica. El noviciado 
tuvo un tono muy espiritualista, a veces incluso fundamentalista. Se 
vivía un ambiente de integrismo espiritual-político concretado en la 
desorbitación de la devoción al Sagrado Corazón, como devoción al 
Sagrado Corazón “de Cristo Rey”. De alguna manera, la consagración 
al Sagrado Corazón “de Cristo Rey”, es decir, la lectura fervorosa de la 
fórmula de consagración e incluso la construcción de monumentos 
en todos los pueblos del valle que circundaba al noviciado (y para 
ello, la recaudación de dinero en mi familia y en otras fuentes), así 
como la representación de Autos Sacramentales en la plaza central 
de la ciudad de Orduña, la única ciudad de Vizcaya donde estaba el 
noviciado, proyectaban la ilusión de un país socialmente cristiano,  
de una neocristiandad, que más tarde será sociológicamente  
denominada como nacional-catolicismo. 

Mientras tanto, mucha gente en España, en los años cincuenta, era 
aún muy pobre y tenía en carne viva las heridas de la Guerra Civil. 
Los novicios jesuitas pasábamos por varias pruebas. Una de ellas, 
peregrinar por una región determinada pidiendo limosna para los 
alimentos, aunque con una carta para los párrocos solicitando aloja-
miento. En esta prueba de nuestra vocación, que duraba treinta días 
a imitación de los muchos caminares de Íñigo de Loyola, caminá-
bamos de tres en tres una determinada ruta, sin dinero. No olvidaré 
la agria y colérica respuesta de una mujer campesina de la Castilla 
profunda a nuestra petición de alimentos en limosna (íbamos con 
sotana): “¡Tan jóvenes! Yo los enviaría a escardar remolacha”. Y no 
nos dio nada. Entonces, casi nos pareció un sacrilegio. ¡Rechazar 
así a aprendices de sacerdote! Más tarde, lo entendimos claramente 
como uno de los efectos de la Guerra Civil: el resentimiento en los 
perdedores contra una Iglesia aliada con el poder y la eclosión de la 
increencia que el régimen nacional-católico mantenía encubierta.

junto con jesuitas ya formados; y teología, al final de la cual viene la orde-
nación sacerdotal para quienes no van a ser religiosos hermanos. Todo este 
 camino desde el noviciado, que puede incluir varios años de trabajo al final, 
se denomina Segunda Probación (o prueba). Viene por último la Tercera 
Probación, después de la cual se pueden hacer ya los Últimos Votos que 
incorporan definitivamente a la Compañía de Jesús.
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Al terminar el noviciado y pronunciar nuestros votos primeros, 
aunque ya perpetuos, de pobreza, castidad y obediencia, nos quedá-
bamos en el mismo Colegio de Orduña para la segunda etapa de 
formación, que llamábamos juniorado (1955-1957). En ella estudiá-
bamos humanidades clásicas y modernas, y retórica (oratoria, etc.). 
Durante los estudios de humanidades, muchos leímos la obra de 
Charles Moeller, Literatura del Siglo XX y Cristianismo. En ella nos 
salió al encuentro la valoración cristiana o simplemente humana 
de la justicia en una lectura profunda de la vida de los pobres (por 
ejemplo, en Bernanos o en Graham Greene, y en Simone Weil, 
Camus o Sartre). A mí se me quedó grabada como a cincel en mi 
corazón para siempre la frase del Salmo 9 en el verso 19: “La espe-
ranza de los pobres no perecerá”. Fue ver el rostro de Dios desde otra 
perspectiva. Luego, estudiando filosofía (1957-1960), desperté a la 
sensibilidad por la justicia, no ya desde el humanismo cristiano, sino 
a través de la comprensión del problema vasco, e hice mi tesis de 
licenciatura sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. 
Las humanidades, junto con la filosofía cinco años, suponían algo 
parecido a una licenciatura en Filosofía y Letras. 

En 1960, antes de ir a Panamá para la etapa de enseñanza en un 
colegio, que llamábamos “magisterio” (1960-1963), hice Ejercicios 
espirituales con los compañeros que salíamos a esa tercera etapa 
de formación, ya de práctica entre los estudios de filosofía y los de 
teología. Viajé solo en bus a una casa de retiros del Pirineo aragonés 
en Aragüés del Puerto. En el camino, en una larga espera en Jaca, 
una pequeña y medieval ciudad-fortaleza de montaña, entré en la 
catedral. Sin darme yo cuenta, cerraron las puertas después de la 
misa, la sacristía también, y yo quedé encerrado. Bajo aquellas naves 
románicas tuve una experiencia de gran soledad. Fue una soledad 
interior tremenda. Inconmensurable a nivel consciente con el  
aislamiento físico, que sabía racionalmente que no iba a durar más 
de seis o siete horas hasta la misa de la tarde. Esa soledad era real 
a nivel profundo. Aquella vivencia me ha acompañado después 
como arquetipo de otras horas de soledad abrupta en mi vida. Con 
ella entré a hacer los Ejercicios. La experiencia más importante de 
la vida de un jesuita son los Ejercicios espirituales de treinta días. 
Tienen lugar la primera vez, en el noviciado, como ya he dicho, pero 
luego, cada año, se hacen durante ocho días. La otra experiencia 
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que recuerdo de estos Ejercicios en el Pirineo, fue en un momento 
de oración, creo que contemplando la pasión de Jesús, en que, con 
mucha claridad y no poco estremecimiento, vi que si uno conociera, 
como en una película anticipada, todos los sufrimientos de toda la 
vida, no lo aguantaría, moriría ahí mismo de horror. Parece, pues, 
que ambas experiencias, la de soledad y la de concentrado sufri-
miento en la imaginación, resonaron sobre aquel pánico infantil de 
la certeza de morir (solo) un día, del que todavía no he hablado. Por 
eso, años más tarde, con mis compañeros jesuitas, decía bromeando 
lo que había oído a un tío de César Jerez: que la peor muerte es 
la muerte “de olvido”. “¿Cuál?”, me preguntaban. Y yo respondía: 
“Cuando estás ya viejito, y te sacan en silla de ruedas a la azotea para 
que te asolees, y se olvidan de que te sacaron, y te mueres de olvido”. 
Es decir, una vez más, soledad y muerte.

Al llegar a Panamá para empezar mi magisterio en 1960, los 
veinte kilómetros de camino entre el aeropuerto de Tocumen y el 
Liceo Javier fueron un choque emocional y ético enorme. Nunca 
había visto tal pobreza con mis ojos antes, es decir, nunca la había 
“visto” conscientemente. Aunque en los suburbios de Bilbao había, 
durante mi infancia y adolescencia, barrios de “chabolas” que visi-
tábamos desde el colegio de los jesuitas, ubicado en un barrio “alto”, 
los barrios “brujos” de Panamá no eran lo mismo, porque venían 
después de que nuestra formación jesuítica había despertado nuestra 
conciencia social. Lo que, todavía en el noviciado, había oído de 
Centroamérica, y me había atraído, era más en la onda de la falta de 
sacerdotes para tanta gente. La pobreza brutal de los barrios “brujos” 
de Panamá golpeó mi corazón en otro registro, el de la sensibilidad 
ante la injusticia. Sobre todo, viéndola luego en el contraste con las 
viviendas de la mayoría de nuestros alumnos. Este contraste existió 
también durante toda mi niñez y adolescencia. Pero entonces éramos 
los “niños buenos”, que compasivamente llevábamos nuestros 
juguetes usados a “los niños pobres”, sin hacer nunca una relación 
entre nuestro bienestar o riqueza y su pobreza. En aquel tiempo, los 
jesuitas que nosotros conocíamos en el colegio eran cercanos, sobre 
todo, a las personas pudientes; a ellas les pedían limosnas para “las 
misiones”, es decir, para “los chinitos”, para los “negritos”, para “los 
inditos”, pero nunca escuché a mis educadores un cuestionamiento 
de la situación social en términos estructurales. Fue ya dentro de 
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la Compañía, a través de mis primeros años de formación, cuando 
empecé a embeberme de la conciencia social que se desprendía de 
Literatura del Siglo XX y Cristianismo, y, en las clases de ética, por 
ejemplo, de las encíclicas sociales (Rerum novarum, de León XIII; 
Quadragesimo anno, de Pío XI; y el Mensaje de Navidad, de Pío XII 
sobre la democracia en 1941). Este último tocaba de lleno la ilegi-
timidad de la dictadura de Franco en España. Y también durante 
los estudios filosóficos, empezamos a estudiar la instrucción sobre el 
apostolado social del padre general Juan Bautista Janssens, publicada 
en octubre de 1949. 

Muchos años más tarde, en los primeros años del siglo XXI, un 
amigo de Bilbao, según él ateo, pero muy amigo de algunos jesuitas, me 
regaló El intruso, una novela de Vicente Blasco Ibáñez, el valenciano a 
quien se ha llamado “el Zola español”. La novela es precisamente sobre 
Bilbao, las minas de hierro, el doctor Areilza (en la novela se le rebau-
tiza como Aresti), médico de mineros, los dueños de las minas y de 
Altos Hornos, y los jesuitas y su residencia del Sagrado Corazón, de 
donde se originan las manifestaciones religiosas que intentan oponerse 
a las de la clase obrera. En el barrio de Indautxu, de Bilbao, la ancha 
calle a cuya orilla está situado el colegio de Nuestra Señora de Begoña 
lleva el nombre de Doctor Areilza. Es fácil desechar El intruso como 
la obra de un “cabeza caliente”, o, cuando menos, de un “exagerado” 
anticlerical. Pero es más fructífero meditarla a fondo como algo que, 
exagerado o no, nunca más debe volver a pasar. Religión Digital, una 
fuente de información religiosa mundial de calidad, a mi juicio, infor-
maba hace unos días sobre la homilía-discurso del cardenal Rouco, 
arzobispo de Madrid, donde compara la irreligiosidad actual, que, por 
ejemplo, opina favorablemente del aborto y deja de lado las clases de 
religión en las escuelas, con el ambiente antirreligioso que terminó 
causando la Guerra Civil en España. 

Fue en Panamá donde César Jerez, nacido en San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango, Guatemala, Centroamérica (solía decir 
él mismo), se convirtió en mi amigo y mi hermano —me regaló su 
propia familia—, y me habló del sueño de crear en Centroamérica 
el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que ya existía 
en otras provincias jesuíticas de Latinoamérica, aunque no siempre 
con ese nombre. César, sin conocerme, me había escrito, al morir 
mi padre en 1957, una carta larga, cariñosa y profunda desde Quito, 


