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SIGLAS Y ABREVIATURAS  
 

 

 
Alcalá  Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús.  

Alcalá de Henares  

AHPA   Archivo histórico Provincial de Almería 

ADPA   Archivo Diputación Provincial de Almería  

AHCA   Archivo Histórico Catedral de Almería. 

AHCOA  Archivo Curia del Obispado de Almería  

ACJA   Archivo Comunidad Jesuitas Almería  

AMG   Archivo Municipal de Garrucha  

AP   Archivo del P. Provincial, Sevilla  

ARSI   Archivo romano de la Compañía de Jesús. 

CPCS   Congregación para la Causa de los Santos  

BOOA   Boletín oficial del Obispado de Almería. 

 

Cartuja Archivo Histórico de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús. 

Granada. Fondo SJ. Historia Nueva Compañía, nova Compañía. 

 

CC.MM.  Congregaciones Marianas  

Diario JRPL  Diario del P. Rodríguez Ponce de León  

Diario HAF  Diario del H. Aurelio Flores  

Diario LCC  Diario de Consultas de la Casa (Comunidad de Almería) 

 

Diario CCMM  Diario de las Congregaciones Marianas  

PSMEFM  Positio Súper Martirio et fama Martyrii. 

NN  Los nuestros, para referirse a los compañeros jesuitas o miembros de la Compañía 

de Jesús. 

PP.   Para referirse a los sacerdotes jesuitas.  

HH.   Para referirse a los Hermanos Coadjutores, jesuitas no sacerdotes 

EE.   Para referirse a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Marín Cara 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Los hechos investigados en el presente trabajo son los que conforman la pequeña 

historia de la también reducida comunidad de jesuitas de una provincia española en el 

periodo que va desde su fundación (1911) hasta el momento actual. 

 

 En este trabajo de investigación que se va a exponer me trazo personalmente un 

objetivo prioritario y este es el de la máxima amplitud en el estudio que me permiten las 

fuentes que he utilizado. El campo de acción de este trabajo ha tenido vocación de totalidad, 

sin perder por ello de vista, las limitaciones que me he ido encontrando, debido sobre todo a 

los avatares y vicisitudes que han sufrido las fuentes documentales que me ha sido posible 

investigar. Estas han sido principalmente la pérdida o extravío, destrucción o quema de 

algunos documentos, especialmente en el periodo de la guerra civil, cuya conservación por 

parte de su poseedor, pudiera repercutir en conservar la vida o la libertad de sus 

conservadores así como en el deterioro de estas mismas fuentes. 

 

 La elección del tema de trabajo vino determinada por mi relación personal con 

alguna etapa de esta comunidad en mi vida, el que no hubiese ningún estudio anterior local 

en esta cuestión, la facilidad de acceso al archivo de la comunidad de los jesuitas de Almería 

y el estar muy cercano el hito histórico de todo un centenario de dicho grupo religioso en la 

ciudad de Almería. 

 

 Con este trabajo de investigación, pretendo contribuir al conocimiento de la vida 

religiosa de los jesuitas y su intensa relación con la sociedad almeriense, en este periodo 

centenario que abarca desde la primera década del siglo XX hasta la primera década también 

del siglo XXI  

 

 

ESTADO DE LA CUESTION  

 

 Aunque cada a día se abren a la investigación nuevos fondos documentales, quiero 

resaltar.  

 

 He tenido la oportunidad como investigador de acceder por primera vez a los 

archivos documentales que tanto a nivel local cuida y conserva con cariño y esmero la 

comunidad de los jesuitas de Almería, como los Archivos históricos, que a un nivel más 

general (Archivos históricos de la Curia Provincial S.J. en Sevilla y de la Facultad de 
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Teología en Granada) pues como digo anteriormente nadie hasta ahora había accedido a 

documentación privada como es el caso del Archivo de la curia Provincial de Sevilla 

(correspondencia de los superiores de Almería con el Provincial, documentos privados sobre 

el edificio de la residencia el templo y la Casa de Ejercicios) para tratar de investigar este 

tema concreto de los jesuitas en Almería (1911-2011). 

 

 Los jesuitas de estos años y de estas distintas épocas intentaron vivir insertos en esa 

labor de ―hombres para los demás‖ y de servicio y compromiso con los más pobres, 

establecidos en el espíritu ignaciano de sus Constituciones
1
 y que caracteriza a todo jesuita 

que quiere vivir su espiritualidad. 

  

 En cuanto a las principales características de la vida jesuítica de todos aquellos 

momentos iníciales, varias cosas llaman la atención acerca de los trabajos pastorales. Una de 

ellas es que, en la liturgia y en la predicación, en todos los tiempos del año está presente el 

Corazón de Jesús en esa particularidad de los jesuitas de expresar ―la ternura de Dios, en el 

signo humano que representa el amor, como es el corazón de Jesús. Esto no sólo era en el 

mes de junio (incluidas la fiesta y la novena y los primeros viernes) sino en casi toda su 

actividad. Así muchos domingos, sin perdonar solemnidades como la Pascua, Pentecostés o 

la Santísima Trinidad, a las ocho se decía invariablemente la misa del Sagrado Corazón, y en 

cualquier mes del año, se celebraban novenas en su honor. Otro aspecto que llama la 

atención es ver ―lo agotados que quedaban los predicadores al finalizar la Cuaresma‖ (entre 

confesiones de siete horas al término de los ejercicios abiertos en la iglesia o como 

preparación del cumplimiento pascual, la serie de sermones llamados de los Misereres, todos 

los viernes, a veces ante el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de las Angustias y también 

predicas y horas santas en la ciudad. 

 

 Otro aspecto curioso de la vida de los jesuitas de estos momentos era que los 

provinciales, después de la visita canónica de la casa, dejaban escrito como advertencia para 

potenciar el compromiso religioso de la comunidad. Lo que siempre se ha llamado entre los 

jesuitas el ―memorial de la visita ―y en él se daba una de cal y otra de arena, entre alabanzas 

por el buen espíritu reinante en la comunidad, la atmósfera de oración o el celo apostólico de 

todos sus miembros, pero con avisos para enmendar posibles deficiencias. 

                                                 
1 ―Todos los que pretenden entrar en la Compañía…deben distribuir todos los bienes temporales que 

tuvieren, y renunciar y disponer de los que esperare…siguiendo aquello de Cristo: Si vis perfectus esse, vade, 

vende omnia quae habes, et da pauperibus, et sequere me. Y el que pretenda entrar en esta Compañía. que 

también es instituida para pacificar los desavenidos, para socorrer y servir con obras de caridad a los presos de las 

cárceles y a los enfermos de los hospitales, según que juzgáremos ser necesario para la gloria de Dios y para el 

bien universal... Y el que entra en la Compañía… su comer, beber, vestir, calzar y dormir, si en la compañía le 

place seguir, será como cosa propia de pobres; persuadiéndose que será lo peor de la casa, por su mayor 
abnegación‖. De la Fórmula del Instituto de la compañía de Jesús y del Capítulo IV de las Constituciones. 
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 En este periodo que estamos reseñando, los avisos de los provinciales podían 

desglosarse en cuatro apartados:  

 

a) La atención a los hermanos coadjutores. El superior debía responsabilizarse de que 

se les diera clases de catecismo. Tenía además la obligación de llamarlos uno por 

uno y tener con ellos una charla paternal y afectuosa. 

b) Se aconsejaba potenciar Las congregaciones Marianas. La labor pastoral debía 

desarrollarse más con hombres que con mujeres, y, en el caso de que un Padre 

tuviera que hacer una visita a una casa donde hubiera mujeres, debía llevar un 

hermano como ―carabina‖. Era lo que se llamaba ―la regla del compañero ― 

c) Sobre los monaguillos. Se recomendaba que no fueran numerosos, que guardan 

silencio en la sacristía, tuvieran más cuidado con su limpieza personal y que se les 

prohibiera el uso del becoquín. . 

d) Los provinciales reconocían que la comunidad era pobre y, por tanto, se aconsejaba 

no meterse en obras sin estricta necesidad, aunque los mismos PP. Provinciales en 

determinados momentos si ven que la obra es necesaria y puede ser eficaz, se 

determinan o bien a poner un dinero que palie esa necesidad o bien a prestarlo. 

 

 Detalles muy curiosos nos lo suministra también el ―scriptor domus‖ en algunos 

momentos, así el P. Tomas Rejón, destinado en la residencia de Almería desde el verano de 

1942 hasta el verano de 1952, años económicamente duros y de escasez de alimentos, en 

muchos de sus relatos, el ―escritor historia domus ―en este caso el P. Juan Campos nos 

apostilla: ―Hoy 1 de Enero de 1944, festividad de la onomástica de la Compañía, comida de 

primera, café, copa y puro ―como algo especial que hay que hacer constar en la historia de la 

Casa, o también ―Hoy se celebró la onomástica del superior, o de tal jesuita: Comida de 

primera ―o bien ―Comida de segunda‖ (festividad de Santiago, Julio 1945) o bien ―por falta 

de energía eléctrica – y al no sonar el timbre de la puerta- se colocó una campanilla‖. 

 

 Finalmente soy también consciente de las deficiencias de este trabajo, de lo 

discutible de muchos de sus puntos de vista y, sobre todo, de las probablemente numerosas 

aunque siempre involuntarias, omisiones y olvidos cometidos.  

 

 

FUENTES UTILIZADAS 

 

 El presente trabajo de investigación histórica sobre la función, vida y evolución de la 

comunidad de los Jesuitas en Almería es el estudio y la profundización que abarca toda la 

historia de los jesuitas en la ciudad de Almería, desde su fundación (1.910) hasta el momento 

actual, que comprende exactamente un siglo (2010)  

 

 Tropezaba esta voluntad de investigación, con especiales dificultades que era 

necesario salvar. Estaba la circunstancia general de que en el periodo 1910-1939 casi la 

totalidad de documentos de la Residencia de los jesuitas en Almería, debido a la Guerra civil, 

con sus secuelas de destrucciones, incendios y saqueos, habían desaparecido o habían sido 
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destruidas, como en general las casas y obras de la Compañía de Jesús habían sufrido en gran 

parte de España, y que también desde 1931, con la supresión, incautación y dispersión se 

había acrecentado; y en el caso de los jesuitas de Almería, se añadía que en dos traslados (el 

primero desde el nº 3 de la calle Padre Luque, al número 5, de la misma calle, en la segunda 

planta en 1981) y luego ya el gran traslado, algo precipitado en su organización desde el 

centro de Almería en esa misma calle Padre Luque al periférico barrio de Piedras Redondas 

en las afueras entonces de Almería en 1983, a la calle Sierra Alhamilla junto a la Parroquia 

San Ignacio) en el que también se perdió abundante documentación
2
. 

 

 He podido contar con la colaboración de muchas personas, con el aporte de más de 

cincuenta entrevistas personales (53) la mayor parte de ellas jesuitas o personas del entorno 

de las actividades apostólicas o iniciativas de los jesuitas en Almería, que me han ido 

relatando sus valiosos recuerdos, y a veces a documentos de sumo interés procedentes de sus 

archivos particulares. Sus nombres figuran en la r elación de los testimonios personales o 

personas entrevistadas.  

 

 Estimo que no es posible conocer bien la historia local de una de una ciudad sin 

realizar una aproximación al estudio de sus tradiciones e instituciones religiosas. 

Indudablemente el componente sociológico y religioso influye ya sea para bien o para mal, 

en los comportamientos humanos y en concreto en la sociedad en la que se encuentra inserta. 

Y ello se hace palpable en el caso de Almería, y en concreto en el tiempo en que se inicia el 

periodo de este investigación y en el cual la Compañía de Jesús, tras muchas vicisitudes se 

hace presente en la vida almeriense. 

 

 Doy una breve indicación al final de las fuentes de las que me he servido en este 

trabajo. Entre las fuentes orales aporto más de cincuenta entrevistas personales Añado una 

más que no figura en este catálogo, y es mi testimonio personal acerca de lo que he visto y 

he vivido en la cercanía de los jesuitas de Almería en los últimos 43 años, desde que fui 

congregante en los tiempos del jesuita salamantino, aclimatado a Almería, el P. Manuel 

Hernández Calderón hasta nuestros días. Y ya que me atribuyo ese título de ―Testigo 

cualificado‖, puedo testificar, que entre almerienses y jesuitas, tal como se podrá verificar 

(incluyendo los difíciles tiempos de la persecución, del decreto de expulsión e incautación) 

siempre hubo ―buena química‖, entendimiento, diálogo, comprensión mutua y un profundo 

afecto. Es indudable que los jesuitas en Almería estuvieron siempre en el corazón de los 

almerienses. 

 

                                                 
2 Alguna de esta documentación pudo ser recuperada por el Archivero de la Catedral Don Juan López Martin, y 

que al ser abandonada alguna persona sabedora de su importancia la hizo llegar a dicho Archivero y depositada 

en el Archivo Catedralicio de la Diócesis de Almería (entre ellas algunas cartas del P. Martin Santaella) 

Entrevista personal 6-XII-2006. 
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 Hay que empezar diciendo que casi todos los documentos que estaban archivados en 

la residencia de los jesuitas de la, entonces, calle Beloy, fueron o bien destruidos o 

desaparecieron. Esa ha sido una gran dificultad compensada por la memoria de personas y 

escritos o referencias. 

 

 Uno de los documentos más valioso lo constituye siempre el diario de la casa que 

está repartido en cuadernos, escritos ya desde la post guerra civil. El diario lo escribía el 

señalado en el catálogo anual de los jesuitas con el título de ―scriptor historiae domus‖ 

(escritor de la historia de la casa) Generalmente era el P. Ministro, o ―segundo de a bordo‖ 

de la comunidad, especialmente preparado para atender las necesidades materiales de los 

sujetos. 

 

 Hay numerosas carpetas con otros temas, que se han utilizado solo tangencialmente 

facturas, recibos, listas de socios de las Congregaciones Marianas, del Apostolado de la 

Oración, de la Asociación de Auxiliares de Enfermos pobres y graves, de la Asociación de 

viudas., relación de personas que hicieron sus ejercicios en la Casa del Cortijo Grande hasta 

1964, cuya catalogación y estudio harían excesivamente árida la lectura de este trabajo. 

 

 Respecto a la bibliografía, indico al final del presente trabajo las obras más 

consultadas y analizadas, aunque debo señalar entre las más utilizadas, especialmente en los 

primeros capítulos, la obra de Manuel Revuelta en tres voluminosos tomos, de más de mil 

páginas cada uno, titulada ―La Compañía de Jesús en la España Contemporánea‖, editada por 

las editoriales ―Sal Terrae‖ (Santander), ―Mensajero‖ (Bilbao) y la Universidad Pontificia de 

Comillas (Madrid). Es también del mismo Revuelta, de Javier Burrieza y de Teófanes Egido, 

el magnífico y más actual resumen de Historia de la Compañía de Jesús en España (Madrid, 

2004) titulado: ―Los jesuitas en España y en el mundo hispánico‖. 

 

 Particular interés tienen las ―Noticias de la Provincia Bética‖. Las envía a la Curia 

provincial para su impresión el mismo ―scriptor‖ de cada casa. Viene a ser la misma 

información del diario de casa, pero seleccionada su redacción y con la mira puesta en que la 

lean y juzguen los jesuitas de las otras casas. 

 

 Refiriéndome a la historia eclesiástica de Almería, he tenido a mano básicamente la 

―Historia de la Diócesis de Almería de Juan López Martin. De la historia contemporánea de 

Almería principalmente las distintas publicaciones de los profesores Fernando Martínez, 

Miguel Gómez Oliver, Rafael Quirosa Cheyrouse. 

 

 Incluyo, también en la bibliografía, las publicaciones de prensa local que he tenido a 

mano, hojeándolos continuamente, en muchas horas de comprobación de datos, sobre todo 

―La Voz de Almería, las ediciones regionales del Diario de Almería y su información local 

de Almería, el Diario la Independencia (1923-1931) la Crónica Meridional (1923-1931). El 

Yugo (1939-1962) y la Revista de la Sociedad de Estudios almerienses (1923-1928). 
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 Hay que lamentar lo que se perdió, los ejemplares de ―Hojas Marianas ―la revista de 

las Congregaciones. Algún P. Ministro ―en la mudanza‖ hizo una buena limpia y acabaron 

en los contenedores de basura.  

 

METODOLOGIA  

 En cuanto a la metodología empleada, he reflexionado que la historia se puede 

reconstruir, por ejemplo gracias a los testimonios de las personas, los textos escritos y los 

objetos. El historiador trabaja con los datos que le proporcionan las fuentes y elabora una 

síntesis para reconstruir el pasado. Todo ello, según el periodo histórico objeto de estudio, 

para ello el historiador dispone de diferentes métodos y de la ayuda de otras ciencias. 

 

 El estudioso de la historia, en cambio, no trabaja con las fuentes originales, sino con 

la reelaboración que de éstas hacen los historiadores. Por ello, la primera clasificación de las 

fuentes tiene en cuenta cuándo y cómo fueron elaboradas. El historiador y el estudiante se 

enfrentan, entonces, con uno de los principales problemas del trabajo histórico, el de la 

validez y la fiabilidad de las fuentes, ya que pueden ser subjetivas e incluso falsas. Las 

fuentes deben utilizarse, por tanto, de forma crítica. Su fiabilidad está determinada por la 

finalidad con que han sido creadas. El historiador, y también el estudiante de historia, deben 

llevar a cabo una interpretación y un análisis de cada fuente, a partir de un método de trabajo 

científico. 

 

 Por tanto, todas las fuentes han de ser identificadas, clasificadas y localizadas en el 

tiempo y el espacio; se debe determinar su autoría, su intención o su uso, el mensaje que 

aportan y los datos que ofrecen, y deben, además compararse con otras fuentes. Hay que 

determinar su validez o fiabilidad y establecer finalmente las conclusiones de nuestra 

investigación. Los investigadores de periodos recientes de nuestra historia han utilizado las 

llamadas fuentes orales. Testimonios de los protagonistas directos de dichos 

acontecimientos. Resultan útiles para responder a determinadas preguntas que la 

documentación archivística o las hemerotecas ya no pueden satisfacer. Nos trasladan a unas 

vivencias que ya son imposibles de percibir en la lectura de escritos o noticias de la época. El 

presente trabajo, aporta 55 entrevistas que conlleva variados testimonios, en distintos 

formatos: bien en grabaciones, o por escrito, cuando así me lo han pedido nuestros 

interlocutores. Algunos de ellos, fueron testigos directísimos de los acontecimientos y otros 

tan solo de referencia o familiares. También tuve acceso a varias memorias personales. 

 

 En este sentido creo que la primera aportación que hago con este trabajo, ha sido 

sobre todo la catalogación ordenada, cronológica y sistemáticamente de casi toda la 

documentación existente, realizando finalmente una base de datos para una mejor realización 

de la misma, duro trabajo de casi todo un año de duración y con el descubrimiento de nuevas 
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facetas y aspectos de la misión encomendada a los jesuitas en Almería en los distintos 

tiempos históricos desde su fundación. 

 

 Pero sobre todo han sido de vital importancia para este trabajo, los Archivos de la 

comunidad de Jesuitas de Almería; el Archivo de la Curia Provincial de Sevilla 

(especialmente en el apartado de la correspondencia entre superiores de la Residencia 

almeriense y el Provincial, y muy especialmente en el periodo de más escasez de 

documentación, el periodo 1910-1939, por haberse extraviado o quemado mucha 

documentación a consecuencia de la guerra ) como parte central de este proyecto de 

investigación. También los Archivos de las Congregaciones de Los Luises y los Estanislaos, 

pacientemente llevados por Diego Alarcón Moya, durante varios años, y transcritos en 1947, 

por el Padre Ignacio Gallego S.J., los Archivos y libros de Actas de la Asociación 

Auxiliadora de enfermos pobres y graves,(asociación apegada a las actividades apostólicas 

de los jesuitas de Almería) Igualmente, los Archivos históricos de la Catedral de Almería y 

otros Archivos de Entidades, Asociaciones o Grupos locales de la misma ciudad de Almería. 

Hay una aportación también importante de muchas horas de revisar hemerotecas, 

publicaciones locales y nacionales. La principal dificultad encontrada por el investigador es 

la de que la gran mayoría de los Archivos de la Comunidad de los jesuitas de Almería, desde 

sus comienzos fundacionales, fueron quemados o hechos desaparecer entre los años 1932 y 

1939. 

 

 La investigación del historiador no es casual, sino que obedece a un método racional 

por el que elabora hipótesis y se formula preguntas para las que busca respuestas. Ello se 

hace a partir de planteamientos y métodos de trabajo rigorosos. Para llevar a cabo su trabajo, 

el historiador necesita en primer lugar disponer de información y esta se consigue a través de 

las fuentes.  

 

 La historia se puede reconstruir, por ejemplo gracias a los testimonios de las 

personas, los textos escritos y los objetos. El historiador trabaja con los datos que le 

proporcionan las fuentes y elabora una síntesis para reconstruir el pasado. Todo ello, según 

el periodo histórico objeto de estudio, para ello el historiador dispone de diferentes métodos 

y de la ayuda de otras ciencias. 

 

 El historiador y el estudiante se enfrentan, entonces, con uno de los principales 

problemas del trabajo histórico: el de la validez y la fiabilidad de las fuentes, ya que pueden 

ser subjetivas e incluso falsas. Las fuentes deben utilizarse, por tanto, de forma crítica. Su 

fiabilidad está determinada por la finalidad con que han sido creadas. El historiador, y 

también el estudiante de historia, deben llevar a cabo una interpretación y un análisis de cada 

fuente, a partir de un método de trabajo científico. Por tanto, todas las fuentes han de ser 

identificadas, clasificadas y localizadas en el tiempo y el espacio; se debe determinar su 

autoría, su intención o su uso, el mensaje que aportan y los datos que ofrecen, y deben, 

además compararse con otras fuentes. Hay que determinar su validez o fiabilidad y 

establecer finalmente las conclusiones de nuestra investigación. Los investigadores de 

periodos recientes de nuestra historia han utilizado las llamadas fuentes orales. Testimonios 

de los protagonistas directos de dichos acontecimientos. Resultan útiles para responder a 
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determinadas preguntas que la documentación archivística o las hemerotecas ya no pueden 

satisfacer. Nos trasladan a unas vivencias que ya son imposibles de percibir en la lectura de 

escritos o noticias de la época. El presente trabajo, aporta 53 entrevistas que conlleva 

variados testimonios, en distintos formatos: bien en grabaciones, o por escrito, cuando así me 

lo han pedido nuestros interlocutores. Algunos de ellos, fueron testigos directísimos de los 

acontecimientos y otros tan solo de referencia o familiares. También tuve acceso a varias 

memorias personales. Pero sobre todo han sido de vital importancia para este trabajo, los 

Archivos de la comunidad de Jesuitas de Almería, como parte central de este proyecto de 

investigación en el momento que van a cumplirse cien años de su estancia, como Instituto 

religioso en Almería, también los Archivos históricos de la Catedral de Almería y otros 

Archivos locales de la ciudad de Almería. Hay una aportación también importante de 

muchas horas de revisar hemerotecas, publicaciones locales y nacionales. 

 

 El método de trabajo ha consistido esencialmente en la lectura pausada y selección 

previa de miles de documentos, cartas de correspondencia, informes privados, sentencias, 

anotaciones, contratos, facturas, con su correspondiente extracción de datos significativos y 

análisis relacional de dichos documentos. Este procedimiento ha supuesto, como paso 

previo, la revisión de unos 9.000 documentos en total entresacados de los Archivos de 

Almería, Granada y Sevilla. 

 

 El siguiente paso de investigación me llevó a la difícil tarea de relacionar los datos 

entresacados de estos documentos y a relacionarlos con otros documentos investigados en 

los archivos diocesanos, de la catedral y del Obispado de Almería, en los Archivos de Alcalá 

de Henares, Archivo Histórico Provincial de Almería, Archivo de la diputación provincial de 

Almería, Archivo Histórico Nacional (Salamanca) y Hemeroteca nacional, y algunos 

archivos familiares y privados. 

 

 Con los datos obtenidos me llevó a la búsqueda de fuentes orales, de personas 

supervivientes o bien testigos directos de parte de los acontecimientos y consecuencias 

trabajadas. 

 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

  

 A la luz de la información que he podido recoger, que pese a las dificultades ya 

mencionadas ha sido cuantioso, he considerado que se pueden distinguir en la evolución de 

la Comunidad de los Jesuitas cinco épocas o periodos de distinto talante y que también lo 

son de distinta duración de tiempo. 
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 La primera época comprende los antecedentes de la presencia jesuítica en Almería y 

el periodo fundacional, vicisitudes de la fundación, asentamiento y principales actividades y 

vicisitudes tras los años iníciales (1877-1929). 

 

 El segundo periodo el tiempo comprendido entre 1929-1939, que recoge la vida 

comunitaria desde el final de la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la 

República, y posteriormente la supresión, incautación y dispersión, acontecimientos previos 

al 18 de Julio de 1936 y luego los tres años de guerra civil. 

 

 La tercera parte comprende todo el periodo de los jesuitas en Almería, durante el 

franquismo (su evolución, sus relaciones con la sociedad y las autoridades del momento y 

principales actividades y obras sociales y apostólicas) 

 

 La cuarta época es quizás la más corta (1975-1983) y trata de abarcar lo que 

políticamente en España consideramos la transición política, que en cierto modo coincide 

con la transición local de los jesuitas de Almería tras su discernimiento comunitario (después 

de la Congregación General XXXII de los Jesuitas,1974) de trasladarse a los barrios 

periféricos (opción preferencial por los pobres y la justicia ) 

 

 La quinta época, comprende ya desde el traslado de los Jesuitas de Almería desde el 

centro de la población almeriense, al barrio de Piedras Redondas hasta el momento actual 

(1984-2010). 

 

 A continuación finalizo con unas conclusiones personales. 

  

 La hipótesis principal que pretendo demostrar a lo largo de todo el trabajo, pero que 

especialmente se desarrolla en el capítulo cuarto, donde se analiza el periodo de la 

transición(1975-1981) pretende demostrar la constante capacidad amplia de adaptación de 

los jesuitas a cada momento histórico y contexto social en que les toca vivir, una capacidad 

de adaptación a las exigencias de la sociedad de cada época pero sobre todo el gran cambio y 

evolución de los jesuitas de Almería, no tanto en su forma de trabajar, (que ciertamente la 

hubo) cuanto en clarificar lo prioritario en su misión apostólica en la ciudad de Almería, en 

cuanto a su opción preferencial por los pobres y las clases humildes, abandonando el marco 

tradicional del centro acomodado de la ciudad. Sin embargo creo que queda pendiente la 

necesidad de un trabajo serio de investigación sobre el papel positivo de la Compañía de 

Jesús , como parte de una Iglesia comprometida en la transición en Almería y lo decisivo de 

estos pasos hacia la democracia. 

 

 El segundo planteamiento de mi tesis, es que el primer grupo humano de jesuitas que 

coinciden en aquella austera Residencia en la céntrica calle Beloy, (a partir de 1940 seria 

conocida ya con el nombre de un jesuita entregado a socorrer a los pobres, la calle del Padre 

Manuel Luque, nº 3 asesinado por el ambiente de violencia de nuestra guerra civil ) se decide 

ante la cruda realidad que tienen ante sus ojos, desde, finales de los años veinte, a implicarse 
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en la promoción humana de aquella sociedad
3
. No olvidemos los motivos iníciales que dan 

lugar a la fundación de la Residencia de los jesuitas en Almería, es la petición expresa de un 

gran obispo como Orberá para que ayuden a las religiosas de la Compañía de María en la 

promoción humana de la mujer, la gran olvidada y marginada en aquel tiempo y de niñas 

almerienses cuyas familias socialmente eran de condición humilde .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
3 En primer lugar a la mujer almeriense, la gran marginada en este contexto mísero de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX en aquella Almería. 



Antonio Marín Cara 

 

15 

 
CAPITULO I: 

  

ANTECEDENTES, MOMENTO FUNDACIONAL Y ETAPA DE 

ASENTAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA. 
 

 

 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LAS MISIONES POPULARES. 

 

Acercándonos de nuevo al marco histórico, estimo que es importante aclarar que la 

Compañía de Jesús es una Orden religiosa universal. Tanto su fundador, como casi todos los 

primeros padres integrantes eran españoles, sin embargo la Compañía de Jesús nació en Paris 

y Roma con clara vocación de ―discurrir (ir) por cualquier parte del mundo‖. La Compañía 

de Jesús tiene su fundación en 1534.Era pues, lógico que se instalase en España. Los PP. 

Antonio Araoz (1539) y el Beato Pedro Fabro (1541) introdujeron en España a la Compañía. 

Es en 1547 cuando se crea la Provincia de España y a los siete años, aun en vida de San 

Ignacio, se divide en tres Provincias jesuíticas a su vez: Castilla, Aragón y Bética. La 

primera fundación en el sur de España surge con el colegio de Córdoba (1553) Por tanto es 

hacia febrero de 1554 cuando surge ya el primer conato de la Provincia jesuita de Andalucía 

o, por disposición del mismo San Ignacio 
4
. 

 

¿Qué ocurre por tanto para que hasta 1910 los jesuitas no empiecen oficialmente 

hasta los comienzos del siglo XX su obra apostólica en Almería?: Son muchas las causas, y 

más si comenzamos a cuestionarnos este porqué desde la perspectiva de hoy de una ciudad y 

provincia, como es Almería, próspera y desarrollada, que ha dejado de estar orográficamente 

aislada como hasta hace escasamente diez años. Habría que citar causas tan importantes 

como fenómenos históricos como la desamortización, las inestabilidades políticas y las 

expulsiones a lo largo del siglo XIX, y otras muchas de distinto índole, como económicas, 

políticas y sociales. 

 

La expulsión de los jesuitas por ¨Carlos III en 1767 supuso su desaparición de 

España, durante casi medio siglo. Es en 1814 cuando Pío VII la restauró, y en 1815 Fernando 

VII la restableció en España, los jesuitas supervivientes eran pocos y viejos, pues apenas 

superaban el centenar. La restauración de la Compañía empezó muy lentamente por Madrid, 

con grandes ínfulas, en las dos épocas absolutistas (primero, entre 1815 y 1820), y después 

en la década realista iniciada en 1823). Pero eran malos tiempos para lograr una restauración 

duradera, toda vez que los liberales de la primera mitad del siglo XIX, cuando ocuparon el 

poder (en el trienio 1820-1823), impusieron una limitación drástica a las órdenes religiosas. 

Las exclaustraciones generales se iniciaban siempre con la supresión de la compañía, la 

primera en 1820 y la segunda en 1835. 

                                                 
4 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel .La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. Tomo I Supresión y 

reinstalación (1868-1883) Sal Terrae / Mensajero / Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1984  
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Vino después el reconocimiento de la compañía en España como orden misionera en 

1852 lo que permitió, por tercera vez en el siglo XIX la instalación de casas de jesuitas. La 

Compañía crecería llamativamente durante la época isabelina. En 1868 antes de la 

revolución, los jesuitas españoles eran 1264. La revolución de 1868 impuso a los jesuitas una 

nueva supresión (la tercera del siglo) Para la Compañía aquel percance supuso borrón y 

cuenta nueva. Durante el sexenio revolucionario los jóvenes se exiliaron, y los mayores se 

dispersaron por diversos lugares, camuflados en los colegios libres que fundaron al amparo 

de la nueva ley de libertad de enseñanza, o en pequeñas residencias donde se juntaban 

pequeños grupos de sacerdotes atendidos por un par de Hermanos coadjutores 
5
. 

 

No fue nada fácil el hacer posible la llegada de los jesuitas a Almería y hacer posible 

su residencia y su permanencia en esta ciudad como veremos. Si pretendemos estudiar la 

persecución de la compañía en la España contemporánea podemos tomar como guía las 

cuatro supresiones de la compañía en España: 1820,1835, 1868, 1931. La compañía ha sido 

suprimida siempre en los momentos de avance del liberalismo español ¿Por qué los jesuitas 

que parecían llamados a ser amigos de los liberales, acababan rechazados sistemáticamente 

por estos? Una razón muy sencilla. La compañía renace en el clima contrarrevolucionario de 

la Europa del congreso de Viena y de la Santa Alianza. Nace en una cuna absolutista. En 

España, la cuna que los liberales no dieron a los jesuitas se la dio de buen grado el rey 

absoluto Fernando VII. 

 

La Compañía renació pues en un cielo absolutista y ya quedó marcada con este 

estigma. El mito del anti jesuitismo se convirtió en uso y costumbre de las izquierdas. 

 

Aquella expulsión la de Carlos III, ya nos ponía en aviso, por los datos históricos 

encontrados de la presencia de jesuitas por la geografía almeriense y que ya estos apartados 

rincones y orográficamente difíciles por su incomunicación, estaban en ―sus agendas 

espirituales‖ de la época, y ya los jesuitas hacían llegar sus famosas misiones populares 

acercándose a estas tierras del sureste, y se daban Ejercicios Espirituales en algunos puntos. 

De esta tímida aun presencia jesuítica en la geografía almeriense y en todo el sureste nos 

encontramos algún testimonio en el contexto de la detención y expulsión de los jesuitas por 

parte de Carlos III ya en 1767
6
. 

                                                 
5 REVUELTA GONZÁLEZ, o.c. Tomo II 1067-1069  
6 ―Otros dos padres realizaban una misión en Las Alpujarras, y habiendo conocido lo sucedido se presentaron al 

Gobernador de Almería, pidiéndole que los arrestase, pero éste se excusó por no tener aún tal orden, ya que en 

Almería no había casa de la Compañía y no conocía nada del proceso, pero les emitió pasaporte para que no 

fuesen tomados por fugitivos. Así llegaron a Málaga donde se incorporaron al grupo. Se trataba de los PP. José 

Montilla y Bartolomé Aguilar, ―SOTO ARTUÑEDO, W. Los jesuitas de Málaga y su expulsión por Carlos III. 

Diputación, Málaga 2004, Págs. 68-69  
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 Otro dato histórico de la presencia de los jesuitas por estas tierras almerienses en los albores 

del siglo XVIII , es la entrada de algunos almerienses en la Compañía de Jesus, como fue el 

caso del luego famoso Misionero historiógrafo Pedro Murillo Velarde, natural de Laujar de 

Andarax. 
7
 

Por tanto, el argumento de que si la Compañía de Jesús es fundada por San Ignacio 

de Loyola en 1534 y que sin embargo la Compañía de Jesús no se decida a fundar una 

comunidad y abrir una casa en Almería solo hasta el año 1910, no es por razones de interés o 

comodidad o incluso por la misma pobreza de Almería, sino que es fruto de las 

circunstancias de la misma accidentada historia de la institución jesuítica en los vaivenes 

políticos de la España del siglo XVIII y XIX. 

 

Se inicia la Restauración borbónica, periodo histórico que abarca desde el 

pronunciamiento del General Arsenio Martínez Campos en 1874, con el fin de la Primera 

República Española, hasta la proclamación de la Segunda República el 14 de Abril de 1931. 

Con la restauración de la monarquía y la Constitución de 1876 se vuelve a la confesionalidad 

del Estado. 

 

En ese tiempo, se abre un largo periodo en el que la Compañía se siente más segura e 

inicia un largo periodo de expansión que permite una discreta restauración aunque seguían 

vigentes las leyes de supresión
8
. 

 

En 1880 se divide la provincia jesuítica de Castilla en Castilla y Toledo (que incluye 

Andalucía) Se había decidido ya en 1868 pero no se había podido ejecutar por la Revolución 

y la supresión de la Compañía. Es por tanto de la Provincia de Toledo de donde dependerá la 

Residencia de Almería cuando es fundada en 1910 hasta que se vuelva a crear la nueva 

Provincia de Andalucía (Provincia Bética) en 1924. 

 

La legislación fue progresivamente devolviéndoles su reconocimiento jurídico a los 

jesuitas. Así el 19 de septiembre de 1901 se publica el Decreto de Alfonso González 

urgiendo la inscripción de las congregaciones religiosas en el plazo de seis meses (el 9 de 

Abril de 1902 se publica otro decreto, de Moret, sobre la inscripción de las Congregaciones 

religiosas en el registro) y el 19 de junio de 1904 se firma un convenio entre Maura y la 

Santa Sede reconociendo personalidad jurídica a las congregaciones religiosas inscritas en el 

registro
9
. 

                                                 
7MURILLO VELARDE, Pedro. Nació en Laujar de Andarax el 4 de Agosto de 1696 El séptimo de catorce 

hermanos . Ingresó en la Compañía de Jesús en 1718 haciendo sus estudios en el colegio Imperial de Granada 

,Toledo y Salamanca. Marchó como misionero a Filipinas. .Publicó varias obras como la segunda parte de la 

Historia de la Provincia de Filipinas.Su mapa de Filipìnas (1734) encargado por el gobernador Gneral Fernando 

Valdez Tamón,fue probablemente su obra más importante. Murió en 1753 en el Puerto de Santa Maria Cfr. 

Charles E. O ´ Neill y Joaquin Dominguez Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús .Institutum Historicum 

.S.I. Roma 2001 Pag. 2771  
8 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. Tomo I Supresión y 

reinstalación (1868-1883),Sal Térrea/Mensajero/ Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1984 
9 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Tomo II: Expansión 

en tiempos recios (1884-1906) Sal Térrea/ Mensajero / Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 1991.  
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En su libro ―Almería piedra a piedra ―describe el P. J. Antonio Tapia algunos 

antecedentes de las misiones jesuíticas en misionar la provincia y la ciudad de Almería: 

―…Los sacerdotes de la Compañía de Jesús venían misionando la diócesis desde 1641 y 

dieron la primera misión en nuestra catedral en mayo de 1667, hospedándolos el Cabildo en 

las casas episcopales, desocupadas por la promoción del Obispo Mandiáa y Parga al 

obispado de Astorga‖
10

. 

 

Hay que considerar que el propio espíritu de la Compañía de Jesús, que, nacida 

como movimiento de reforma católica, desde sus mismos orígenes aparece como una 

institución religiosa orientada especialmente hacia la ―misión‖. Esta afirmación no es 

gratuita: en sus documentos fundacionales, San Ignacio concibe a los miembros de la nueva 

orden que se está creando como ―misioneros‖
11

. 

 

Las misiones populares obedecieron a un deseo de imponer los principios del 

catolicismo post tridentino, constituyéndose en un instrumento capital para asentar el 

gobierno episcopal y el control moral. Uno de sus objetivos esenciales sería contribuir a la 

mejora de la calidad de la enseñanza religiosa, haciéndola llegar a aquellos lugares donde era 

insuficiente. 

 

Los misioneros no se limitaron a ser sustitutos del clero secular, sino que intentaron 

mejorar su calidad. La colaboración del clero era esencial para afirmar estas conversiones. 

Así, por ejemplo, tenía una responsabilidad directa en el mantenimiento de las 

congregaciones que los jesuitas habían fundado en las poblaciones donde no había ni colegio 

jesuita ni establecimiento de residencia de jesuitas cual fue el caso de Almería, en donde 

consta que la misión dada por el jesuita Miguel Lorenzo Mora en Enero de 1877, hizo que 

luego el Obispo Orberá hiciese todo lo posible para que se fundase la Congregación de la 

Inmaculada concepción y San Luis Gonzaga quedando instalada a en la Parroquia de 

Santiago, bajo la responsabilidad del mismo párroco, luego se trasladó al seminario de la 

plaza de la Catedral, y tras un tiempo de nuevo en Santiago, hasta que en 1911 ya los jesuitas 

instalados en Almería se hicieron responsables
12

. 

 

El concepto tradicional, ya en el siglo XVIII, de que los jesuitas sólo actuaban con 

las élites, ha sido muy discutido. Este concepto lo aclara D. Antonio Domínguez Ortiz, 

alegando que durante la Modernidad no existió una oposición diferenciadora entre 

Religiosidad popular y religiosidad de élites, sino una clara dicotomía entre una religiosidad 

oficial, teorizada, organizada y protagonizada por el clero, centrada por la liturgia y por el 

                                                 
10 TAPIA GARRIDO, J. A. Almería piedra a piedra. Tomo II 3ª Edición Editorial Cajal Pág. 436. 
11 Cfr. SAN IGNACIO DE LOYOLA, constituciones de la Compañía de Jesús, C. VII. 
12 Del Diario de las Congregaciones Archivo Comunidad Jesuitas de Almería, pág. 1  
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culto celebrado en los espacios sacros eclesiásticos y una religiosidad popular caracterizada 

por realizarse al margen de la oficial, en calles, peregrinaciones, procesiones y romerías. Por 

tanto el auténtico antagonismo existía no entre popular - elitista, sino entre popular- oficial, 

quedando claro que lo que denominamos religiosidad popular hace referencia al sentir 

religioso de la inmensa mayoría de la población, independientemente de su posición social. 

 

Pese a ello, las manifestaciones ―populares ―son en el mejor de los casos ignoradas 

por la religiosidad oficial, imbuida del racionalismo renacentista y preocupada por las 

críticas constantes de los líderes protestantes a las supersticiones presentes en el catolicismo. 

Por ello va a ser tan llamativo el hecho de que la Compañía de Jesús, considerada desde su 

aparición como vanguardia intelectual acepte y adapte la religiosidad popular como medio 

de importancia capital a la hora de llevar a cabo su objetivo de la educación e inculturación 

del pueblo, tratando de tender un puente entre la religiosidad tal como era entendida por la 

Iglesia como institución y el sentir religioso del común de los católicos de la época. Sin 

embargo, si podemos preguntarnos por qué razón la Compañía de Jesús, con su especial 

vinculación al Papado, admitió unos modos de entender la Fe que, por su carácter más o 

menos autónomo respecto a la Iglesia como institución jerárquica, eran vistos generalmente 

con cierto recelo por la estructura eclesiástica católica.  

 

Para Julián Lozano Navarro 
13

 la respuesta la podemos encontrar en las 

constituciones de la Compañía de Jesús, en las que se pude observar que la finalidad de las 

actuaciones de los jesuitas era la máxima eficiencia, buscar el éxito final, ―entrar con la de 

ellos y salir con la nuestra‖
14

. 

 

Queda por tanto expresamente mandado por S. Ignacio que en la misión popular, los 

padres jesuitas no debían hacer alardes de oratoria ni de erudición, ni meterse en 

profundidades teológicas, sino más bien lo contrario, usar un lenguaje sencillo y accesible al 

pueblo. 

 

Puede darnos una idea de los separados que vivían los ámbitos de la religiosidad 

popular y de la religiosidad oficial, así como de la conciencia que de ello se tenía en la 

Compañía,, en la constatación de documentos referentes a las misiones populares con 

constantes exhortaciones de los superiores de la Compañía de Jesús a los misioneros jesuitas, 

encomendando a mantenerse en buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica local y con el 

clero de la zona en general, procurando evitar que su actuación provocara reticencias y 

suspicacias. Las cartas que escribió el Padre General Acquaviva entre 1589 y 1590, son un 

                                                 
13 LOZANO NAVARRO,J.J. O.C. Pág. 410  
14 ―También se debe mirar dónde es verosímil que más se fructificara con los medios que usa la Compañía, como 

sería donde se viese la puerta más abierta y mayor disposición y facilidad en la gente para aprovecharse (…) y en 

enviar a cada parte los que más convengan y sean proporcionados a las personas y cosas por que se envían (…) 

Para con personas de ingenio delgado y letras, son más proporcionados los que en ingenio asimismo y en Letras 

tienen don especial (…) Para el pueblo comúnmente serán más aptos los que tienen talento de predicar y confesar 

etc. ―SAN IGNACIO DE LOYOLA, constituciones de la compañía de Jesús. Séptima Parte, C. II Edición de J. 

Arzubialde, J. Corella y J. M Garcia Lomas, Bilbao, 1993, p. 268-270 
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ejemplo de la línea que debían seguir estos misioneros jesuitas y su ―delicada misión‖ con el 

entorno jerárquico Diocesano.
15

 

 

Vemos claramente que como metodología de la Misión Popular estos misioneros 

jesuitas utilizaban sobre todo la consagrada en el otro texto esencial de la Compañía, los 

Ejercicios Espirituales, basada en la composición de lugar, la aplicación de sentidos y la 

utilización de la imagen pretendido llevar el mensaje cristiano adaptándose a los métodos 

tradicionales de la religiosidad popular de origen medieval, que en este momento, 

reiteramos, aun no eran aceptados por la Iglesia institucional.
16

 

 

Para todo esto se escogían a jesuitas doctos y con don de palabra que supieran llegar 

en la predicación a la fibra sensible del auditorio se exponían los temas elegidos que giraban 

en torno al pecado, la muerte, el juicio y el infierno, pretendiendo con ello llegar al 

arrepentimiento, la confesión y la comunión. Como conclusión se puede afirmar que fue en 

parte este modo de la Compañía de Jesús en las características definitorias de la religiosidad 

popular lo que terminó por asimilar las manifestaciones de la religiosidad popular con la 

religiosidad oficial que antes eran rechazadas. No podemos olvidar tampoco que las misiones 

populares jesuíticas no se realizaban exclusivamente en las localidades más importantes, de 

Sevilla, Granada o Almería, sino en los pueblos de los alrededores, teniendo además siempre 

en cuenta que aprovechaban como base la amplísima implantación de la Compañía, con más 

de veinte casas y colegios distribuidos por toda la geografía andaluza, de ahí la dificultad de 

Almería donde no se contaba con ninguna base logística sino los escasos medios de algunas 

órdenes femeninas o masculinas y alguna casa parroquial un poco más dotada. 

 

El reto que supuso las misiones populares en la difícil orografía almeriense, dada la 

lejanía de las infraestructuras más cercanas, es un replanteamiento valiente y arriesgado y es 

por ello que jesuitas que ya daban misiones populares en los últimos años del siglo XIX y 

primeros del siglo XX tales como el P. Tarín, Victoriano Salmón o el P. Ruiz Cobo, se 

implican en este proyecto de fundar en Almería ante la invitación a la tarea educativa 

propuesta por las religiosas de la Compañía de María. 

 

                                                 
15 ―Estos partirán de dos en dos según el estilo de los sagrados apóstoles (…) y no cargados de muchos libros (…) 

Guárdense en el predicar (…) de no poner estudio en la pompa del discurso o en la elegancia y melodía de las 

palabras: ante en esto pongan los ojos en que sus oyentes se muevan a penitencia y al aborrecimiento del pecado 

(…) antes que buscar otros conceptos, otros discursos más sutiles. Procuren en todo caso insinuarse a la grata 

benevolencia de los Prelados y que no tenga en sus ánimos lugar algún recelo de que van nuestros padres a 

censurar, menos a corregir sus acciones. Con los religiosos, si acertare de haber algunos en el lugar, se porten con 

toda sumisión y conformidad de pareceres y de voluntades: no sea que les parezca van los nuestros a hacer lo que 

ellos o no saben, o no quieren ―CLAUDIO ACQUAVIVA S.J. ―Discorso al provinciali della Compagnia di Ges‖, 

en Osservatore Romano, 28 de febrero de 1982. 
16 Cfr. BOVER, J. M. ―De la meditación a la contemplación según San Ignacio‖, en Manresa V<I, 1930, p. 104-

129. 
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Los jesuitas en Andalucía fueron cubriéndose de prestigio, y eran requeridos desde 

muy variados lugares, para que fundasen en algunas poblaciones, bien residencias o bien 

colegios. Así lo expresa el P. Lesmes Frías.
17

 

 

El año 1876 va a ser un año importante en las incursiones misioneras de los jesuitas 

a este apartado e incomunicado punto geográfico del sureste español. Y va a ser por petición 

expresa del activo Obispo José María Orberá Carrión (1875-1886)
18

, luego secundado por 

varios párrocos almerienses de enclaves geográficos aislados, a la que acuden aquellos 

primeros jesuitas pioneros de una labor apostólica y evangélica en la provincia: el P. 

Francisco Maruri, desde Murcia, que en 1876 comenzó a predicar por primera vez los 

Ejercicios Espirituales en misiones impartidas en Almería, Tabernas, Sorbas y Vera.
19

 

 

Es tan buena la experiencia y el poso dejado por estos buenos jesuitas misioneros por 

aquellas resecas tierras, que al año siguiente se incrementa la acción evangélica, 

especialmente por los tiempos de cuaresma. En la misión de 1877 en Almería impartida por 

los PP. Maruri y Mota, que se llega a decir como expresión muy gráfica, propia del fervor y 

el lenguaje de la época que ―faltaban manos para bendecir y absolver‖.
20

 

 

Son también requeridos ese mismo año 1877 algunos jesuitas para dar Ejercicios 

Espirituales a sacerdotes diocesanos. Y consta que los imparten con gran presteza a gran 

parte del clero diocesano, en el Seminario Diocesano de Almería, entonces situado en la 

Plaza de la Catedral.
21

 

 

  ―El fervor más contagioso se produjo en Almería, en las tres tandas que organizó el 

Obispo Orberá, a las que asistieron 200 sacerdotes, encabezados por el cabildo. Almería era 

                                                 
17 ―Otras peticiones hubo, tanto de particulares como de prelados, que deseaban la Compañía para sus pueblos y 

seminarios, ofreciendo casas con condiciones a veces inadmisibles, y por lo mismo o por falta de personal no 

pudieron ser atendidos. Los Obispos de Córdoba y Oviedo cedían antiguos conventos obtenidos del gobierno para 

casas de misiones diocesanas y ejercicios al Clero, queriendo que nuestros padres tomaran a su cargo esos 

ministerios, y los de Tenerife y Palencia ofrecían casa, iglesia y algunos subsidios para residencia en las capitales 

de sus diócesis. En Almería un sujeto, que no se nombra, ofrecía casa y rentas, y otro en Perelada, provincia de 

Gerona, un antiguo convento de Carmelitas. El Duque de osuna ofrecía la antigua Universidad de aquella ciudad 

andaluza. En Cataluña unos cuantos hombres acaudalados proyectaba n un buen colegio y querían encargárselo a 

la compañía ―FRIAS; Lesmes Historia de la compañía de Jesús en su asistencia Moderna de España. Editorial 

Razón y Fe Madrid 1944 Pág. 366.  
18 TAPIA GARRIDO. J. a. Los Obispos de Almería 66-1966, Vitoria, Eset, 1968, pp.72-76; LOPEZ MARTIN, 

Juan. La Iglesia de Almería y sus Obispos, T. II. Almería, Instituto de Estudios almerienses- Caja Rural de 

Almería- Unicaza, 1999, pp. 895-1010 
19 REVUELTA GONZALEZ, Manuel, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T.III. Palabra y 

Fermentos (1868-1912),Madrid, Sal térrea- Mensajero- Universidad Pontificia de Comillas, 2008, P. 144-

145,nota 39 
20 REVUELTA GONZALEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T.III p. 178 -195, 

nota 174. Sobre los jesuitas españoles y las misiones populares, vid. DOMINGUEZ MARTIN, Joaquín Mª, 

"Misiones Populares. España ―en Charles E. O ´ NEILL, SI.- Joaquín Maria DOMINGUEZ,SI 

(Dirs.).Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús Biográfico Temático, T. III, Roma- Madrid, Institutum 

Historicum SI- Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 2691-2696;2694. 
21 REVUELTA GONZALEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T.III, p. 335. Los da 

el P. Maruri, Ibídem, nota 76. 
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una diócesis descuidada, en la que los eclesiásticos, según el P. Maruri habían conservado 

milagrosamente la fe en unos años fatales para la religión. El aislamiento de los pueblos y la 

pobreza del país afectaban a los sacerdotes, y hasta las desigualdades sociales se reflejaban 

entre ellos pues había curas sumidos en la miseria mientras otros nadaban en la abundancia. 

El efecto de los Ejercicios fue llamativo
2223

 

 
 “En las primeras páginas del diario de las Congregaciones Marianas

24
 leemos “Corría el 

mes de enero del 1877. Da base a la sazón una solmene misión por el R.P. Miguel Lorenzo 

Mora, de la Compañía de Jesús, la que aún no estaba establecida en esta capital. Con este 

motivo, el entonces Istmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. José Maria Orberá y Carrión de 

piadosa memoria, deseoso de fomentar la piedad entre los jóvenes tuvo el feliz acierto de 

fundar en esta ciudad la Congregación de la Inmaculada Concepción y San Luis Gonzaga. 

(…) A tal efecto, el mencionado Sr. Obispo reunió en su Palacio Episcopal a gran número de 

jóvenes católicos que fundaron la Congregación el día 20 de Enero del mismo año. De esta 

fundación se levantó acta que fue firmada por Su Ilma. Quedaron establecidos los Luises en 

la Parroquia del Apóstol Santiago. (…) Posteriormente y por circunstancias especiales se 

trasladó al Seminario Conciliar de san Indalecio, 
25

 contando en esta época congregantes 

tan ilustres como D. José a. Benavides, Deán de esta S. I. Catedral; D. Rafael Ortega 

Barrios, Provisor del Obispado, y el insigne Predicador R.P. Alfonso Torres gloria de la 

Compañía de Jesús. (…) Volvió de nuevo a la Parroquia de Santiago hasta que habiendo 

abierto en Almería una nueva residencia los RR.PP. Jesuitas, trasladose y fijó 

definitivamente (su sede) a esta Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la Congregación de 

San Luis el día 10 de diciembre de 1911, teniendo como primer director en esta nueva etapa 

al R.P. Juan Picazo Superior de la Residencia. (…) Durante algunos años ha sido regida la 

Congregación por los Padres: Manuel Luque, Diego Navarro y José María Gómez; y si bien 

su funcionamiento ha sufrido alguna intermitencias, no por eso ha podido decirse nunca que 

                                                 
22 ―No pudo subir de punto el fervor de aquellos eclesiásticos teniendo el Prelado que moderarlo para que no 

cometieran indiscreciones con públicas flagelaciones y otros excesos. (…) Al fin de cada a tanda, después de la 

comunión, voto de obediencia, plática del prelado y desayuno, se dirigía toda la comitiva al Santuario de Nuestra 

Señora del Mar, patrona de Almería, en procesión, para consagrarse el clero a la Santísima Virgen, cantando por 

el camino las letanías mayores. Al volver, iban a palacio a dar las gracias al Señor Obispo, que los había 

acompañado, y a nosotros. Al pronunciar un eclesiástico su discurso ante el Señor Obispo, daba tales voces, que 

le oía desde mi cuarto y me sacaba lágrimas a la fuerza, sin entender nada, porque parecía que le salía el alma por 

la boca y el corazón por los ojos, deshecho en llanto‖, REVUELTA GONZÁLEZ, M. La Compañía de Jesús en 

la España Contemporánea. T. III, p. 349-350 
23 El 7 de Enero de 1554 Ignacio de Loyola establece la creación de tres provincias jesuíticas en España: Aragón, 

Toledo y Andalucía, aunque los límites de sus respectivas jurisdicciones eran confusos. Según soto Artuñedo, en 

1625 todavía persista esta confusión entre los límites de la provincia de Toledo y la de Andalucia.Ver SOTO. 

Wenceslao. La compañía de Jesús en Málaga en la Edad Moderna. El colegio de San Sebastián (1572-1767) 

Málaga, 2000 pág. 34  
24 Llevado al día por el Congregante Antonio Blázquez, durante 14 años, y oculto durante la guerra civil. 

Recuperado por Diego Alarcón Moya, (y transcrito recogiendo los datos escritos y alguna tradición oral por el P. 

Ignacio Mª Gallego S.J. Director de la Congregación en el verano de 1947) 
25 Entonces situado en la Plaza de la Catedral, en lo que es hoy Casa Sacerdotal. 
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se hayan extinguido los Luises en Almería, ya que siempre han dado pruebas de vida, 

siquiera esta haya sido latente durante algunos lapsos de tiempo” 

 

Otra prueba de la gran admiración del Obispo Orberá, y muchos párrocos 

almerienses hacia la labor espiritual de los PP. jesuitas es que cuando el obispo Orberá tras 

empeñarse en apuntalar en Almería las CC.MM. se empeña en establecer el Apostolado de la 

Oración en la diócesis de Almería, el 30 de diciembre de 1883 y tiene que nombrar para 

dirigirlo al canónigo Modesto Badal, ―al no haber jesuitas‖
26

. 

 

En 1885 cuando el P. Vicente Ortega viene a dar misiones en siete pueblos de 

Almería ―que sólo tenían de cristiano la iglesia y el cura ―. Fundó en estos pueblos el 

Apostolado de la oración y de tal manera llego a arraigar tan fuertemente que (dirá el mismo 

P. Ortega) ―según carta que he recibido estos días, lejos de disminuir se va aumentado de día 

en día y se ha introducido en algunos pueblos la frecuencia de los sacramentos‖
27

. 

  

Destacan especialmente las grandes misiones tenidas posteriormente entre 1889 y 

1891 de las cuales llega a decirse entre otras cosas ―que los campesinos de (Cabo de) Gata 

recibían el culto al Sagrado Corazón como un don del cielo‖
28

 

 

Y ya no es sino hacia 1896 cuando el P. Tarín, gran predicador y misionero popular 

daría una gran misión en plena cuaresma. Y dejó tan buen recuerdo y tan honda huella que es 

requerido por el Obispo y párrocos de diversos lugares de Almería de nuevo en la cuaresma 

de 1897
29

. Ya no dejaría de venir a esta tierra de la que evangélicamente terminó cogido 

hasta 1910. Curiosamente el P. Tarín llegó a estar destinado entre aquellos primeros jesuitas 

que iban a inaugurar la venida de los jesuitas a Almería, viviendo en el viejo y céntrico 

caserón de la calle Beloy número 3. 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO: LA ALMERÍA DE FINALES DEL XIX. 

 

Según el historiador Fernando Martinez
30

, el término municipal de Almería había 

cuadriplicado su población a lo largo del siglo XIX. Pasó de 11.094 habitantes en 1795 a 

unos 47.326 en 1900La actividad económica de la primera mitad del siglo asentó los 

primeros talleres industriales. Se trataba entonces de una ciudad que combinaba los oficios 

tradicionales con el inicio de asentamientos de talleres industriales destinados al 

                                                 
26 Fundado el AO en España el 3 de diciembre de 1844. los jesuitas españoles asumen la dirección en 1883.Vid. 

EGIDO, Teófanes-BURRIEZA, Javier, REVUELTA; Manuel. Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. 

Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 335. Sobre la labor de los jesuitas en el AO, REVUELTA GONZALEZ, Manuel. 

La Compañía ….T. III, PP. 408-444 
27 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T. III, p. 252. 
28 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T. III p. 252, nota 

340. 
29 REVUELTA GONZÁLEZ; Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T. III p. 195,nota 

174 
30 MARTINEZ LÓPEZ, F. La barbería de la Almedina. Los orígenes del Socialismo almeriense, 1880-1903 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Almería 2003 Pág. 29-59  



24 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

abastecimiento clásico de las alfarerías, materiales de construcción, curtidos, y a la 

exportación que se realizaba por el puerto: esparterías, fábricas de albayalde, fundición de 

plomo, que daban trabajo a un número elevado de trabajadores y trabajadoras. La nueva 

situación económica fomento la aparición de ―jornaleros ―.La industria más necesitada de 

mano de obra era la espartería.  

 

El puerto era la pieza clave de la economía de la ciudad. La construcción de los 

diques de poniente y de levante entre 1847 y 1908 fue un espaldarazo a las posibilidades 

económicas del puerto, pues le iba a permitir una intensa actividad de exportación de 

barrilla, plomo, esparto, uva etc. El puerto alcanza su cenit en vísperas de la Primera Guerra 

Mundial, debido a la no intervención española en dicha guerra y el incremento de la 

exportación, tanto minera como por el esparto y el tirón de la uva de embarque. Esta 

hegemonía se consolida por tanto entre 1885 y 1910.Junto a él crecieron las industrias 

portuarias, los talleres auxiliares a la exportación, las sociedades mercantiles, las barrilerías. 

Se convirtió además en el pulmón de la ciudad y en un centro de poder 
31

. 

 

El aislamiento secular que la capital padecía por las comunicaciones por tierra había 

hecho del puerto a principios de siglo el pórtico de entrada a la gran parte de los 

abastecimientos y un excelente recibidor de los viajeros que la visitaban. Por mar llegaron 

los inicios de la fe cristiana, según la tradición cristiana, a la costa de Abdera de la mano de 

San Torcuato y San Indalecio Por el puerto llegaron las ideas más avanzadas de liberalismo y 

socialismo. Por mar llegan a la ciudad Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII. También por el 

puerto entraron y salieron los obispos, las religiosas de la Compañía de Maria que vinieron a 

fundar desde Navarra vinieron a fundar en Almería y hasta el mismo Pablo Iglesias, 

procedente de Málaga. También los atisbos de las libertades que venían a estas costas tras las 

proclamas ideológicas de la Revolución francesa. Llegaron ―Los Coloraos ―en 1824 para 

intentar proclamar la Constitución de 1812 y luego en 1868, ―El vigilante ―para dar paso a la 

revolución septembrina. 

 

Esos contactos abiertos a otros puertos de mar y al extranjero, si no frecuentes, si 

permitieron un aire de cosmopolitismo a la ciudad que contrastaba con su dinámica 

tradicional de ciudad provinciana. El mar y el comercio de exportación habían abierto 

Almería a otras tierras europeas, constituyendo una ciudad donde sus capas burguesas habían 

adoptado costumbres inglesas e incluso se esforzaban por hablar francés e inglés. Así lo 

expresaba Pedro Antonio Alarcón
32

: 

  
“No se crea que, considerada socialmente, la ciudad que describo tiene algo de berberisca y 

antieuropea (…) Muy al contrario, es una de las poblaciones más cultas de España, lo cual 

proviene de que hace mucho tiempo se buscó la vida por el mar, a falta de comunicación 

                                                 
31 Ibid . 
32 DE ALARCON, Pedro Antonio Viajes por España. Madrid,1943 pág. 28-29  
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terrestre con el mundo civilizado y entro en íntimas relaciones comerciales con Inglaterra, ni 

más ni menos que Cádiz y Málaga, a las cuales se parece mucho, especialmente a la última, 

en el orden intelectual y manual. Quiero decir con esto que las personas acomodadas de 

Almería viven un poco a la inglesa, piensan un poco en inglés, son tan corteses y formales 

como los más celebres comerciantes de la Gran Bretaña, y consideran indispensable tomar 

mucho té mudarse de camisa todos los días, leerse de cabo a rabo un periódico, afeitarse 

cuando menos cada veinticuatro horas y hablar mejor o peor la lengua de Lord Byron” 

 

La ciudad antigua fue incapaz de sostener el crecimiento de población. Los problemas 

higiénicos y el hacinamiento habían obligado a los mandatarios liberales a adoptar medidas 

de reforma que, combinadas con los efectos de la desamortización de conventos e iglesias, 

dieron paso a la ciudad moderna. El reajuste económico de las últimas décadas, con la crisis 

de la uva de parral en los pueblos de la ribera del Andarax, por efecto de la filoxera, y la 

crisis minera tuvo como consecuencia una fuerte emigración a las zonas rurales. La ciudad 

experimento un fuerte dinamismo económico a lo largo de la segunda mitad de siglo como 

consecuencia del negocio uvero, el fuerte proceso de urbanización y las obras publicas 

acometidas por los gobiernos centrales como la construcción de los diques del puerto, la 

canalización de la Rambla y el ferrocarril. 

 

Este impulso de la actividad económica durante la primera mitad del siglo XIX, solo 

interrumpido en la década de los ochenta a consecuencia de la epidemia del cólera de 1885 y 

de la intensa emigración a Argelia, llevo consigo un fuerte crecimiento demográfico 

alcanzando una población de 47. 326 habitantes en 1900. 

 

 

2.1. CONTEXTO SOCIO POLITICO  

 

La permisibilidad del primer gobierno de Sagasta (1881) permitió alguno de los 

primeros pasos del obrerismo consciente: el arraigo de la organización y las ideas anarquistas 

entre los trabajadores, especialmente en los pueblos de Adra y Berja, así como primeras 

sociedades de resistencia bajo influencia socialista en el núcleo urbano de la capital, el 

mutualismo republicano y la conflictividad y las protestas obreras que se iniciarían en los 

años 80 del siglo XIX 
33

. 

 

En aquel contexto en torno a los puertos de Almería y Adra, y los talleres de la uva, 

talleres de barrileros y carpinteros, que agrupaba a miles de obreros surgen las sociedades de 

resistencia, constituyendo la Agrupación socialista en octubre de 1892 y es cuando Pablo 

iglesias realiza su primer viaje de propaganda a la ciudad de Almería. El socialismo 

empezaba a arraigar entre los trabajadores del mundo de los oficios (barrileros, carpinteros, 

tipógrafos, albañiles, repartidores de pan, canteros, pintores y oficiales de barberos se 

comienzan a organizar bajo las líneas directrices de algunos dirigentes socialistas. Es clave la 

figura del barrilero malagueño Rafael Salinas y posteriormente Francisco Godoy como 

impulsor del socialismo almeriense. El paso de un siglo a otro constituye un buen 

                                                 
33 MARTINEZ LÓPEZ, F. La barbería de la Almedina. Los orígenes del Socialismo almeriense, 1880-1903 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Almería 2003 Pág. 29-59  
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observatorio para contemplar la consolidación del socialismo y el proceso de configuración 

de la identidad obrera en la ciudad de Almería. Las nuevas teorías sociales de justicia, 

emancipación y de cambio de la sociedad mediante la acción de clase, sembradas entre 

pequeños grupos de trabajadores de los oficios, empezaron a germinar en la ciudad 

almeriense al calor de la celebración de los primeros de mayo a principios de los noventa
34

: 

 
“El debate sobre el significado del primero de mayo, la jornada de ocho horas y <la 

cuestión social > se instaló durante aquellos años en los artículos de la prensa y en 

instituciones culturales como el Ateneo de Almería donde se habían ubicado 

mayoritariamente demócratas y republicanos. El temor a la movilización obrera se manifestó 

en las excesivas medidas preventivas adoptadas por los gobernadores de turno cuando 

apenas existían organizaciones con capacidad de llevar a cabo una amplia movilización en 

la capital y la provincia “ 

  

 

En el apartado correspondiente a la crítica anarquista a la sociedad, la política y la 

Iglesia, el historiador Fernando Martinez nos describe el ambiente de aquella época 

relacionada especialmente con el poniente almeriense
35

:  

  
“Aquellos anarquistas identificaban los males de la sociedad con las plagas del lenguaje 

bíblico <Aun en tan desgraciadas circunstancias, el autoritarismo, esa otra plaga, ha de 

venir a aumentar los males de los trabajadores >señalaban los virgitanos al condenar el 

destino de unas subvenciones del Estado a los caciques de los pueblos con motivo de las 

inundaciones del septiembre de 1888 <Actualmente están sufriendo los productores de esta 

los estragos de una plaga mucho peor que la filoxera o el mildew, la del jesuitismo>, 

escribía el corresponsal de Adra para alertar de la presencia de las misiones jesuíticas y su 

<nefasta > influencia. <El capitalismo está aquí en todo su apogeo, debido, como es 

consiguiente, a la desenfrenada explotación minera y a la usura. Es vergonzoso ver como se 

cruzan las pandillas de burgueses, luciendo sus ricas galas, galas que representan la 

miseria, hambre y desnudez de la clase proletaria de este pueblo > apuntaba una carta de 

Berja para condenar el capitalismo y sus consecuencias para los trabajadores “. 

 

Eran las tres plagas o la <trilogía nefasta > -Capital, Religión, Estado- que 

frecuentemente se mencionaban en los textos libertarios para criticar la sociedad existente. 

La Iglesia católica como institución que impartía las normas éticas oficialmente consagradas 

se convirtió en objeto central de la crítica moral a la sociedad española por parte de los 

anarquistas, llegando a situar la propaganda antirreligiosa en el primer plano de su activismo 

político
36

: 

                                                 
34 MARTINEZ LOPEZ, Fernando. La barbería de la almedina. Los orígenes del socialismo almeriense. 1880 -

1903. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Almería 2003 Pág. 12-14 
35 MARTINEZ LÓPEZ, Fernando. O. c. Pág. 67-73  
36 Ibíd. Pag.69-75 
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“Pocos son los textos que se conservan de los anarquistas almerienses en este sentido. Los 

que hemos podido encontrar ponen de relieve que el anticlericalismo militante fue uno de los 

rasgos más significativos de los anarquistas de Adra. No en vano el cura Amat en su crónica 

sobre Adra los hostiga sistemáticamente y hace pasar por el pueblo varias tandas de 

misiones jesuíticas para arrancar a los trabajadores de la influencia de los anarquistas y 

masones. El anticlericalismo hizo posible que anarquistas y republicanos de la logia 

masónica Hijos de Abdera y del soberano capitulo rosacruz Iberia, tan distantes en el 

enfoque de la problemática social, mantuvieran unas estrechas relaciones. Los anarquistas 

de Adra censuraban a la religión cristiana en sus textos por ser un poderoso instrumento de 

resignación, conformismo e inacción:<Recapacitad bien lo que habéis oído, trabajadores- 

decía el manifiesto anticlerical. A los trabajadores de Adra- estudiadlo y analizadlo como se 

debe, y veréis que lo que os han dicho desde el púlpito esos predicadores va encaminado a 

perpetuar la esclavitud vuestra, y a que nunca rompamos las cadenas de la explotación>  

 

Los jesuitas eran calificados como <zánganos> que insultaban a los trabajadores cuando en 

sus predicaciones decían <en la casa que no se confiesa no puede haber moralidad, ni 

virtud, sino adulterio, prostitución>,<las madres son cómplices de la deshonra de sus 

hijas>, Y a los curas los situaban en el campo de los privilegiados, en las instancias de 

poder: <Por eso, nosotros, trabajadores, debemos, si es que queremos tener dignidad, hacer 

lo contrario de lo que el cura y el burgués nos predican> señalaban en el mismo manifiesto” 

 

Para contrarrestar esta situación la Iglesia programó periódicamente predicaciones de 

padres jesuitas, las célebres <misiones jesuíticas >, por los pueblos de Adra y Berja. Con la 

llegada de la Restauración, las misiones se incrementaron pasando sistemáticamente por 

Adra el padre Tarín, conocido y afamado predicador jesuita, que misionó en los pueblos de 

Andalucía, Castilla y Extremadura. Anarquistas, masones y espiritistas- se había creado un 

núcleo en Adra- las combatían con todos los medios a su alcance 
37

. 

 

Las misiones solían tener como ritual el recibimiento de los padres misioneros a la 

entrada del municipio por parte de las fuerzas vivas, el párroco con monaguillos portando 

cruz y ciriales, alguna virgen o santo en procesión, la banda de música y el pueblo en fila. 

Romper este ritual era en la mayoría de las ocasiones el objetivo de anarquistas y masones.  

 

El propio cura Amat reconocía en su crónica de 1892 el éxito de los opositores a la 

misión pues tan sólo habían salido a su encuentro el cura y el coadjutor, ya que Adra <fría 

como el día, no se había movido para salir a recibirla> 
38

 

 
“El éxito inicial contra la misión de enero de 1892, llevado a cabo <de soslayo por la 

masonería y más abiertamente por los anarquistas > terminó favorablemente para las 

posiciones clericales, pues según señalaba el padre Amat los < masones no confesaron si 

bien algunos acudieron a ciertos actos misionales > y los trabajadores acudieron más de los 

que se esperaban inicialmente. Los anarquistas intentaron pública una hoja en la prensa de 

la capital sin resultado, que terminó siendo el manifiesto recogido por El Productor de 

                                                 
37 REVUELTA GONZÁLEZ, o.c. tomo II 1271  
38 Ibíd.. Obra citada págs. 69-74 
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Barcelona. En ella reconocían el éxito de la misión y recriminaban su actitud a los 

trabajadores: < ¿Qué podréis haber oído de provecho y bueno para vuestros intereses, como 

trabajadores, en los sermones que han pronunciado esos santos padres jesuti8as, que os 

hayáis inclinado, sin más ni más a confesar e inscribiros en la hermandad del Corazón de 

Jesús, dejándoos colgar al cuello un relicario? > “ 

 

La solución a los problemas de los trabajadores no estaba para los anarquistas en la 

religión que predica el conformismo y la esperanza del paraíso fuera de la tierra. La solución 

la veían en la revolución social y la anarquía
39

. 

 
“<Por eso-terminaban el manifiesto A los trabajadores de Adra- debéis tirar ese relicario 

(escapulario del Corazón de Jesús) al rincón de los escombros; no ir más a la Iglesia, ni a 

confesar; hacer que hagan lo mismo vuestras mujeres, vuestras compañeras, y aborrecer la 

explotación del hombre por el hombre; estudiar el problema de la miseria, buscando la 

solución en la revolución social y en la anarquía; asociaros como hombres que van a 

defender sus intereses y prepararse para el gran día que ha de derrumbar la sociedad 

existente y con ello los pobres y los ricos, los ladrones y los robados. Veréis como entonces, 

al ruido estrepitoso de su caída aparecerá espléndidamente la igualdad, la libertad y la 

fraternidad humana > “ 

 

Dado el ambiente de pobreza y miseria social existente a lo que se unía el ambiente 

anticlerical existente, de obreros preocupados por sacar adelante a sus familias y a sus hijos, 

no extraña que grandes predicadores de la Compañía de Jesús y de otras órdenes, algunas de 

aquellas extraordinarias misiones populares y en concreto las exitosas y muy comentadas en 

aquella época, misiones del P. Tarín, no siempre fueran clamorosas.
40

 

  
“Poco éxito logró el cura Amat y las misiones del padre Tarín en Adra a lo largo de la 

última década del siglo XIX pues apenas asistió gente a la procesión del Corpus de 1893, el 

cabo de la guardia civil se hizo masón y el cura tuvo que dejar de invitar a la Benemérita a 

las procesiones. Este panorama anticlerical fue recogido por la logia Hijos de Abdera en la 

respuesta dada a la circular del Gran oriente Español sobre asociaciones clericales “en 

Adra no imperan las sotanas; por lo cual no se reconoce más sociedad que la de <San 

Vicente> y esa la componen unas beatas que no merecen ni recordar sus nombres; sin 

embargo, estaremos al acecho para comunicaros si en alguna ocasión hay quien (como 

vulgarmente se dice) saque los pies del plato > “ 

 

                                                 
39 Ibíd. obra citada pág. 69-75  
40 Correspondencia al Gran Consejo de la Orden, 4 de noviembre de 1895. AHNS, legajo 586-A., expte.12 en 

MARTINEZ LÓPEZ, F. La barbería de la almedina. Los orígenes del socialismo almeriense ((1880-1903) 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Almería 2003 Págs. 73-74 
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2.2. CONTEXTO SOCIO URBANO DE LA ALMERÍA FINISECULAR  

 

No es casualidad todo el proceso de cambios que se vivenciaba en aquella Almería 

de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La miseria y pobreza que tanto debió 

impresionar al recién llegado entonces Obispo José María Orberá para llegar a plantearse 

intervenciones muy concretas, de la Iglesia diocesana de aquel momento para intentar 

remediar o paliar aquellas calamitosas situaciones Así lo describen algunos entendidos del 

tema como es el profesor Martinez:
41

 

 
“Habían pasado los a años del apogeo minero metalúrgico de la época del plomo. El paro 

en el laboreo de las minas, el cierre de las fundiciones o la aminoración de los trabajos eran 

los síntomas más evidentes de una c crisis que tenía a su vez, profundas consecuencias 

sociales entre una población que computarizaba con frecuencia sus tareas mineras con las 

agrícolas. Los censos de la época sitúan un 12 por 100 de la población dedicada al sector 

secundario. (….) A este panorama, telón de fondo de la dinámica economía de exportación 

del último tercio del siglo XIX, se unieron fenómenos coyunturales que agudizaron la 

situación económica y social. Las constantes sequias y lluvias torrenciales de los primeros 

años de la Restauración asolaron la agricultura y azotaron la ganadería, base de la 

economía tradicional de la provincia. De “aterradora “calificaba la comisión provincial de 

agricultura, industria y comercio de Almería la crisis agrícola que azotó a la provincia a 

finales de la década de los ochenta cuando el 76 por 100 de la población tenía su actividad 

en el sector primario.” 

 

Las comunicaciones eran escasas y muy costosas dentro de la provincia a finales de 

la década de los ochenta. Era una de las tres provincias españolas que aun carecía de 

ferrocarril pues los dos o tres que existían eran de trayecto corto y de uso particular 

destinado al arrastre de minerales. Hasta 1895 no se inauguró el ferrocarril Almería -Guadix, 

y hasta el 1899 la capital no se conectó con Madrid por vía ferroviaria. En relación con las 

carretas solo existían 427 Km. Es curioso cuando vemos el periplo que las religiosas de la 

Compañía de Almería (que son las que van a solicitar luego la ayuda de los jesuitas en su 

inmensa labor educativa) se trasladen desde Tudela, en Navarra, y ese periplo las lleve a ir 

hasta Valencia para intentar llegar a su nueva misión en Almería curiosamente, desde nuestra 

mentalidad de ahora, en barco. Y es que era sencillamente así pues las comunicaciones por 

tierra al rincón del sureste español debían ser penosas. 

 

El panorama de aquel apartado rincón geográfico del sureste español con relación al 

resto de la península a veces podía recordarnos un contexto insular, aislado: ―La provincia 

estaba lejos de dar indicadores de modernización. A finales de la década de los ochenta el 

servicio de correos estaba encomendado a una administración en la capital y a siete 

administraciones subalternas en los pueblos. (…) El teléfono y la electricidad llegan 

prácticamente de la mano a la provincia. Hay noticias en 1888 de la instalación de una 

central telefónica en la ciudad de Almería y del establecimiento de una dinamo en los talleres 

                                                 
41 MARTINEZ LOPEZ, Fernando. La barbería de la Almedina. Los orígenes del socialismo almeriense.1880-

1903. Instituto de Estudios almerienses/Diputación de Almería. UAL. Páginas 21-48 
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de fundición de Cumella y Cia. Que alimentaba a una docena de lámparas. La red telefónica 

a tardó en implantarse en la capital y la provincia pues hasta 1907 no se consigue el 

establecimiento de una red telefónica de alcance y en 1921 la tasa de abonados, con un 0, 8 

por mil, era de las menores de España por encima a tan solo de provincias como Lugo, 

Orense, Ávila y Cuenca‖. 
42

 

 

La educación primer reto que se plantearon tanto las religiosas de la Compañía de 

María, como luego los jesuitas como modo de cambiar las mentes y las costumbres de 

aquellas olvidadas gentes, era esencial: 

 
“El analfabetismo era generalizado entre las capas populares de los barrios de la ciudad y 

las zonas rurales. A pesar de las 266 escuelas públicas y 81 privadas existentes en 1887 

Almería daba el mayor índice de analfabetos de toda Andalucía con cerca de un 90 por 100 

a finales del siglo XIX y principios del XX (…) Algunos índices de analfabetismo y escuelas 

mal atendidas eran entre otros el resultado de la dejación por parte del Gobierno central del 

servicio Publio de la instrucción en manos de los ayuntamientos a sabiendas de que iban a 

ser desatendidos por unas corporaciones locales pobres en recursos tras la desamortización 

civil. Los maestros cobraban tan tarde y tan mal que su “hambre” era objeto de proverbios y 

chanza. La realidad en este caso superaba a la ficción cuando en un suelto de El Radical se 

comentaban las muertes por inanición de obreros del campo y niños en el pueblo de Huércal 

Overa y se añadía que también había muerto de hambre un profesor de instrucción primaria 

por no pagarle el Ayuntamiento. (….) De las siete Escuelas de artes y oficios, creadas en 

noviembre de 1886 en España para formar a obreros y artesanos en los oficios tradicionales, 

una fue c concedida a Almería gracias a la influencia de Carlos navarro Rodrigo, diputado 

liberal por la circunscripción de Almería y ministro de fomento en el gabinete de Sagasta. 

Escuela que, frecuentada mas por estudiantes que por obreros en los primeros años de sus 

existencia, terminó por arraigar entre los sectores de la llamada < aristocracia obrera> 
43

 

“. 

  

  La situación sanitaria era exageradamente atrasada: la mortalidad de la población 

infantil era uno de los problemas sanitarios más graves en la segunda mitad del Siglo XI X. 

la alta mortalidad infantil y de adultos tenía su origen en los focos infecto –contagiosos, 

cuyas epidemias se cebaron durante todo este periodo sobre la población almeriense. La del 

cólera de 1885 produjo, por ejemplo, una merma de un quinto de la población en la capital. 

 

La llegada al obispado de la provincia de José María Orberá y Carrión en 1875 

marcó la línea de inflexión. La recuperación de espacios religiosos desamortizados (iglesias 

de Santiago y San Pedro el Viejo), la instalación de nuevas órdenes religiosas, la apertura de 

                                                 
42 MARTINEZ LÓPEZ, Fernando. La barbería de la almedina. Los orígenes del socialismo almeriense 1880-

1903. Instituto de Estudios almerienses /Diputación de Almería. UAL. pp. 21-48 
43 MARTINEZ LÓPEZ, f. La barbería de la almedina. Los orígenes del socialismo almeriense. 1880-1903. 

IEA/Diputación de Almería. UAL. Págs. 21-48 
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colegios como la Compañía de María, la purísima Concepción, el colegio de Jesús, y las 

misiones jesuíticas en pueblos y barrios de la ciudad visualizaban la ofensiva de la Iglesia 

por recuperar el poder sobre las conciencias, los espacios públicos y educativos. 

 

En la capital se calculaba unos seis mil obreros sin trabajo a principios de la década 

de los noventa en una población que no llegaba a las 38.000 personas. El recurso que 

quedaba a los trabajadores era la emigración a la capital de la provincia en un fuerte proceso 

de urbanización o hacia Argelia, a la zona del oranesado, donde solían dirigirse 

habitualmente desde los años treinta. Fue en los primeros años de la Restauración cuando se 

produjo la gran explosión migratoria de la provincia hacia Argelia. La situación llegó a ser 

tan alarmante que algunos pueblos se quedaron sin personal para atender las cuestiones 

administrativas. 

 

Estos contingentes disminuyeron ostensiblemente a principios del siglo XX. Una 

mano de obra aún más barata, la de los norteafricanos, sustituyo paulatinamente a la de los 

jornaleros eventuales almerienses que buscaron un destino prometedor en América del sur, 

concretamente en la Argentina‖
44

.  

 

La única salida laboral para muchísima gente era por tanto la emigración o el 

intentar buscar alguna salida económica o laboral o ir preparando en torno al puerto o al 

ferrocarril una posible emigración de toda la familia. El puerto y el recién llegado ferrocarril 

constituían la apertura de un nuevo horizonte en caso de no encontrar ningún recurso laboral 

o económico. Mucha emigración vino huyendo de la ruina rural minera y ganadera de 

aquellos momentos, para asentarse en los arrabales obreros entonces en el entorno de los 

barrios de la Chanca, cuevas del entorno de la Alcazaba, Reducto, Pescadería, e incluso la 

zona norte de las ramblas de Belén y Amatisteros, o el poblado de pescadores del Zapillo. 

Almería había cuadriplicado su población a lo largo del siglo XIX. Pasó de 11.094 habitantes 

en 1795 a unos 47. 326 en 19000. La actividad económica de la primera mitad del siglo 

asentó los primeros talleres industriales. 

 

Almería, ciudad combinaba los oficios tradicionales con el inicio de asentamientos 

de talleres industriales destinados al abastecimiento clásico de las alfarerías, materiales de 

construcción, curtidos, y a la exportación que se realizaba por el puerto. No obstante, el 

sector primario seguía siendo mayoritario en el proceso productivo de la ciudad en 1900. El 

puerto era una pieza clave de la economía de la ciudad, y la construcción de los diques de 

poniente y de levante entre 1847 y 1908 fue un espaldarazo a las posibilidades económicas 

del puerto, pues le permitió una intensa actividad de exportación de barrilla, plomo, esparto, 

uva, etc. 

 

Como señala Andrés Sánchez Picón ―paralelamente al crecimiento de los 

intercambios provinciales con el extranjero se fue concentrando el movimiento mercantil en 

                                                 
44 MARTINEZ, Fernando. ―La barbería de la almedina. Orígenes del socialismo almeriense. Instituto de Estudios 

Almerienses/Diputación Provincial /UAL. Páginas 21-48 
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torno a la aduana del puerto de Almería capital hasta que alcanza su cenit en vísperas de la 

Primera Guerra mundial.‖
45

 

 

La intensa actividad del puerto y el ferrocarril va a aglutinar a una numerosa 

avalancha de multitudes analfabetas, desvalidas, famélicas y hambrientas en torno a los 

barrios citados de Pescadería, la Chanca, y las cuevas del cerrico del hambre, y la 

Alcazaba
46

. 

  
“Las Ordenanzas Municipales de 1864 fueron claves para intentar controlar la rápida 

expansión y renovación de la ciudad. Sus disposiciones sobre urbanismo y arquitectura y la 

amplia atención que prestan al funcionamiento de los servicios urbanos fueron la base de la 

expansión urbana de la ciudad moderna. El ensanche burgués hacia levante de la ciudad 

antigua utilizó las huertas de los conventos desamortizados de San Francisco, Santo 

domingo y la trinidad y las huertas exteriores a las murallas. El Paseo de Almería y la calle 

obispo Orberá se convirtieron en las nuevas arterias en torno a las que se produjo el 

ensanche burgués y se situaron las viviendas y los espacios públicos y culturales de la 

burguesía de negocios, minera, comercial y de las profesiones liberales. Desde los años 

sesenta y hasta finales de Siglo XIX las reformas interiores de la ciudad y una planificación 

marcada en muchas ocasiones por los intereses de los particulares y no por los generales, 

dada la escasez de las arcas municipales para expropiar y adquirir viviendas y solares, 

dieron un gran dinamismo urbanístico a la capital. No se ha conocido otro similar hasta la 

etapa desarrollista de los años sesenta y setenta del siglo XX. O luego ya en la década de los 

años 90 y comienzos del siglo XXI con el gran desarrollo experimentado en el proceso 

urbano de la capital, consecuencia del llamado por algunos “milagro almeriense “basado 

en los cultivos de invernadero, el mármol y el turismo, desde finales de los años 80 del siglo 

XX y comienzos del XXI”. 

 

Volviendo a aquella situación dura de finales del XIX y comienzos del siglo XX, la 

presencia de la muchedumbre, la heterogeneidad y promiscuidad empezaban a contrastar con 

la vida ordenada de la Almería de años atrás. La ciudad antigua en la que convivían las 

diferentes clases sociales daba paso a una ciudad moderna con barrios periféricos claramente 

diferenciados‖
47

. 

 

En esta labor asistencial de la Iglesia almeriense, hay muchos momentos de 

impotencia, de verse desbordados. La labor educativa de la Compañía de María es inmensa 

así como la labor asistencial de los distintos grupos apostólicos o religiosos de su entorno. 

Igualmente, estos grupos del entorno de los jesuitas a partir de su fundación en Almería, 

                                                 
45 Cuadernos Almerienses. La Voz de Almería. 20-02-2000. Página 42  
46 Entorno que luego sería geografía de la atención humanitaria y de trabajo del famoso jesuita P. Manuel Luque. 

Cfr. MARTIN DEL REY, B. Ediciones Talleres tipográficos Yugo Almería 1941 Págs. 121-122 
47 GÓMEZ DIAZ, D. Cuadernos Almerienses. La Voz de Almería 20-02-2000. Pág. 39-42 
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(especialmente desde la venida del Obispo Orberá y luego desde 1914 con la llegada del P. 

Manuel Luque): 

 
“Las viviendas de las capas populares experimentaron el mayor crecimiento y despegue 

dentro y fuera de la nueva estructura urbana de la ciudad moderna. Durante la segunda 

mitad del siglo XIX se asistió al nacimiento de la figura del llamado barrio obrero de 

dimensiones reducidas pero con un número relativamente elevado. Ocupan la periferia de la 

ciudad, a suficiente distancia de ella par a no verse incluidos en los planes del ensanche 

burgués. (…) Esos barrios almerienses se configuraron como fruto de la autoconstrucción y 

también de la planificación municipal y particular. Las viviendas de autoconstrucción 8 

cuevas, chabolas, chozas) proliferaron en la última década del siglo XIX cuando la ciudad 

crece en más de 11.000 habitantes”
48

. 

 

La capital tiene en estos momentos una cierta capacidad de atracción sobre los 

jornaleros y campesinos de los municipios cercanos de la capital gracias a las grandes obras 

de infraestructura que se estaban acometiendo, el fuerte dinamismo urbanístico finisecular y 

la demanda de mano de obra en la carga y descarga del puerto. 

 

Las zonas donde se asentaron los barrios de cuevas, chozas y chabolas fueron las 

laderas de la rambla de la Chanca, el barranco del Caballar, las laderas de la hoya y del cerro 

de las Palomas. Este va a ser lugar en los años posteriores de la intervención del P. Manuel 

Luque, apoyado por una labor de inquietud social de las CC.MM. Desgraciadamente estas 

áreas permanecerían prácticamente habitadas en esas condiciones hasta los años 70 del siglo 

XX: 

 
“Los jornaleros pobres llegados a la ciudad que no disponían de 40 reales mensuales para 

alquilar una vivienda abrían estas cuevas, sin ningún título sobre la propiedad jurídica del 

terreno convirtiéndose en poblados de “míseras, incomodas e insalubres viviendas, “sin que 

el Ayuntamiento lo impidiera taxativamente. 

 

Junto a las cuevas y chabolas proliferaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX los 

barrios obreros planificados por el Ayuntamiento o por particulares.  

 

El primero fue el del Reducto. Situado en la zona occidental de la almedina. Para el profesor 

Fernando Martinez: “Almería moderna había dejado de ser una ciudad conventual. Los 

signos externos de la ciudad convento del siglo XVIII con imágenes de vírgenes y santos en 

las esquinas de las calles, conventos y oratorios, iglesias por doquier, dejaron de ser el 

referente de la sociedad tras la consolidación del liberalismo. Los conventos desamortizados 

se habían convertido en centros de enseñanza o en sedes de instituciones públicas burguesas. 

Los ensanches burgueses se levantaban en las huertas monacales. Varias parroquias 

pasaron a ser dependencias del Ejército. Las iglesias de San Pedro el viejo y Santiago 

estaban amenazadas por la piqueta. La mayoría de las capillas y ermitas estaban cerradas, 

destruidas o puestas a la venta. Las imágenes que en la “ciudad convento “s e habían 

extendido fuera del espacio estrictamente religioso para llenar toda la vida urbana de 

                                                 
48 MARTINEZ LÓPEZ, f. La barbería de la almedina. Los orígenes del socialismo almeriense. 1880-1903 
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espiritualidad habían sido retiradas en 1842 durante el Trienio Esparterista. La sede 

episcopal estuvo vacante durante años en plena mitad del siglo XIX”
49

 

  

 

2.3. EL MUTUALISMO OBRERO Y EL SINDICALISMO CATÓLICO DE FINALES 

DEL XIX 
 

Las sociedades de socorro mutuo habían empezado a reemplazar a ―cofradías y 

hermandades ―a partir de los años del Sexenio democrático y su proceso de secularización 

era ya claro a pesar de que sus títulos abrigaran en muchos casos una alusión claramente 

religiosa junto a otros que se situaban en el campo del humanitarismo y del solidarismo laico 

o del corporativismo profesional según Michel Ralle.
50

  

 
“El Socorro mutuo se desarrolla tarde en España y coincidiendo con la presencia de un 

movimiento obrero radical, dándole a veces un sentido suplementario a la afiliación 

militante como sucederá en las grandes capitales con sociedades de socorro vinculadas a la 

UGT o alguna que otra federación de oficio en las primeras décadas del siglo XX en la 

perspectiva de lo que se dio en llamar “sindicalismo de base múltiple”. Las sociedades de 

socorros mutuos que encontramos en la ciudad de Almería en la década de los ochenta 

fueron: La Sociedad Cooperativa de obreros de Almería, la Binhechora y La Lealtad. Estas 

sociedades situadas en el campo del humanitarismo y el solidarismo laico, lejos por tanto de 

la referencia religiosa, aunque aún solían llevar nombres de santos y de vírgenes lograron 

agrupar a un importante sector de obreros de artes y oficios de la ciudad y estuvieron 

dirigidas por republicanos. Encajaban perfectamente en las preocupaciones y posiciones del 

reformismo social y del laicismo que defendían las distintas familias republicanas”. 

 

La de más larga duración fue La Bienhechora (fue fundada alrededor de 1882). Su 

actividad no se redujo a responder a los accidentes laborales o enfermedades sino que prestó 

un servicio de educación, y elaboro una serie de créditos baratos que mejoró la imagen 

mutuo republicana en contraposición a la desconfianza que inspiraba entonces el Estado en 

materia de ayuda social. Es en materia educativa donde logra poner en funcionamiento una 

escuela para casi cien alumnos
51

. 

 

Al ser la única sociedad existente en la ciudad por su influencia republicana y su 

laicismo llegó a disgustar a amplios sectores clericales, hasta entonces único ―monopolio ―de 

                                                 
49 GÓMEZ DIAZ, D. Las migraciones almerienses. Una historia económica hasta 1910.Cuadernos almerienses. 

La Voz de Almería 20-02-2000. Páginas 39-42 
50 Ver ―El montepío obrero ¿anacronismo o modelo?, en Estudios de Historia Social, Madrid, 1984, pp. 7-19 ―La 

función de la protección mutualista en la construcción de una identidad obrera (1870-1910) ―, en Sociología del 

Trabajo nº 16, otoño de 1992, pp. 143-163 ; ―La a sociabilidad obrera en la sociedad de la Restauración (1875 -

1910), en Estudios de Historia social, 1989 pp. 194-197  
51 La Crónica meridional 21 de diciembre de 1883  



Antonio Marín Cara 

 

35 

 
esta acción caritativa y de socorro. Con las naturales reservas, se decía en el periódico 

satírico republicano que el Obispo de la diócesis, José María Orberá y Carrión habría 

ordenado despedir de las obras de su palacio a todos los obreros que perteneciesen a dicha 

sociedad
52

:  

 
“(…) Nos resistimos a creer esta determinación que sería el colmo de la crueldad; sin 

embargo algunos trabajadores ya se han acercado a la casa del presidente de la sociedad de 

socorros pidiendo se les de la baja para poder continuar ganando un miserable salario en el 

palacio del Sr. Obispo”.  

 

La sociedad Cooperativa de Obreros de Almería se fundó a finales de 1885 y estuvo 

estrechamente vinculada a La Bienhechora. La Cooperativa instaló un Monte de Piedad en 

unos almacenes, a modo de economato para sus socios funcionando extraordinariamente, 

convirtiéndose en una cooperativa de consumo y en una caja de crédito, que prestaba dinero 

a sus socios al seis por ciento y los liberaba de la usura. La Lealtad fundada por los artesanos 

de la ciudad en junio de 1887 tuvo como única finalidad socorrer a los socios que cayeran 

enfermos. 

 

La intervención de los republicanos en las sociedades de socorros se complementa 

con la promoción y fundación de la tienda Asilo en enero de 1886.Inspirada en el artículo de 

Moret ―Un buen pensamiento‖, publicado en El Imparcial el 24 de octubre de 1885, de 

establecimientos que basados en una experiencia precedente en la ciudad holandesa del 

Havre, atendían la alimentación e higiene de los obreros, fueron centros de reunión e incluso 

se pretendió que funcionaran bolsas de trabajo. La Tienda -Asilo de Almería tuvo de 

presidente honorario a Segismundo Moret, en esos momentos Ministro de Estado, y 

sustituyo a la ―Cocina económica ―que había funcionado en la ciudad desde los días del 

cólera de 1885, y una labor importante en el abaratamiento y mejora de la alimentación de la 

clase obrera. 

 

Frente a estas asociaciones, se situaba en la década de los ochenta el Círculo de 

Obreros Católicos, a partir de septiembre de 1886 siguiendo la iniciativa del padre Gerard 

Vicent que estuvo en Almería en 1885
53

: 

 
“Con el Circulo la jerarquía eclesiástica, según el historiador Fernando Martinez López 

intento contrarrestar las influencias que republicanos y socialistas podían ejercer sobre las 

clases trabajadoras. Su promotor fue el Obispo Orberá con la inestimable ayuda del 

sacerdote Bartolomé Carpente y Rabanillo. Todo este entorno podría englobarse dentro del 

marco de actuaciones que estaba desarrollando el Obispo desde su venida a Almería, 

encaminadas a elevar la religiosidad de los almerienses. Con ellos colaboraría Felipe de 

Vilches, antiguo unionista ahora liberal disidente, que ocupo la presidencia de la Junta 

Organizadora. Para su puesta en marcha el padre Vicent conto con la ayuda también de 

Antonio Ledesma Hernández. La Crónica Meridional señalaba que el Circulo era “una 

                                                 
52 Citado por la Crónica Meridional el 7 de octubre de 1884  
53 Ver MORENO BARÓ, Concepción Católicos y parraleros. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación 

Provincial y Universidad de Almería.1999 
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sociedad religiosa, política, fantástica, bailable” y que “mal se avenía esta institución con 

las mesas de juego y de billar que se dice se hallaban allí establecidas “
54

  

 

Aun así, La Solución, periódico quincenal del Círculo Católico, resumía que, en los 

dos primeros años de su existencia, la sociedad había distribuido 6.374 reales entre 218 

enfermos y había puesto en funcionamiento dos escuelas de adultos de las que funcionaba 

una en 1889. La vida del círculo languideció hasta desaparecer entre 1889 y 1890. Antonio 

Ledesma afirmaba que ―se disolvió por rencillas de sacristía en el que por poco se tiran los 

bonetes los clérigos que lo acaparaban ―A pesar de su carácter efímero, llego a ser el primer 

exponente en Almería de lo que se llama el catolicismo social o la acción social de la iglesia 

impulsada a partir de la encíclica De Rerum Novarum de León XIII
55

. 

 

 

2.4 EL CATOLICISMO SOCIAL: LOS PATRONATOS Y EL APOSTOLADO 

SOCIAL. EL OBISPO ORBERÁ. 

 

El desarrollo económico e industrial del siglo XIX hizo aún más visibles y 

escandalosas las muchas penurias y penalidades injustas de la clase trabajadora. Surgió la 

concienciación de muchos filántropos que se empezaron a preocupar de esta situación y con 

ello lo que se conoce popularmente como la ―cuestión social‖, que se fijó en la difícil 

situación socio económica de los trabajadores. Una parte importante de este movimiento fue 

el conocido como ―catolicismo social ―, que en España comenzó hacia 1840 y quizá la más 

importante de sus intervenciones fue las del empeño en educar al pueblo, según escribía el 

cardenal arzobispo de Sevilla Lluch y Garriga en 1872.
56

 

 

Los Patronatos, juntamente con los círculos obreros, eran el cauce normal de las 

inquietudes sociales de los católicos españoles a finales del XIX, y lo fue aún más después 

del gran impulso que diera León XIII a todas estas obras en su famosa Encíclica ―Rerum 

Novarum ―del 15 de Mayo de 1891. 

 

Por tanto, también la jerarquía eclesiástica se sensibilizó de esta tremenda situación, 

y con la intervención del Pontífice León XIII decisivamente en la promulgación de la 

encíclica Rerum Novarum (1893), como primer documento del magisterio de la Iglesia que 

encuadra el problema social derivado por la industrialización. Es verdad que condenaba el 

                                                 
54 20 y 27 de Abril de 1887. Felipe de Vilches respondió a las informaciones de La Crónica meridional, a través 

de una carta en la que d aba cuenta de las actividades del Circulo en los primeros meses de 1887  
55 MARTINEZ LÓPEZ, F. La barbería de la Almedina. Los orígenes del socialismo almeriense 1880-1903. 

Servicio de publicaciones de la Universidad de Almería Almería 2003 Págs. 92-98  
56 ANDRÉS –GALLEGO, José, ―La labor formativa del catolicismo social ―en BARTOLOMÉ MARTINEZ 

BERNABÉ (Dir.), Historia de la acción educadora de la Iglesia en España II. Edad contemporánea, BAC, Madrid 

1997,835-867 
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liberalismo y el socialismo, reconociendo el derecho natural a la propiedad aunque 

subrayaba su valor social; atribuía al Estado el papel de promotor del bien común, de la 

prosperidad pública y de la privada; se reconoce en dicha encíclica al obrero el derecho a un 

salario justo; condenaba la lucha de clases; aceptaba el derecho del obrero a asociarse para la 

defensa de sus intereses, incluso en asociaciones compuestas, exclusivamente por obreros.
57

 

 

La Encíclica Rerum Novarun fue un revulsivo en España, y, aunque su doctrina 

resultaba incómoda para la clase política y la burguesía, tuvo un prolongado influjo, en parte 

por la condena que hizo de la usura y la especulación. Su publicación desencadenó un grupo 

de propagandistas a diversos niveles: asambleas, conferencias, y cinco catecismos para 

divulgarla. Aun en un contexto claramente minoritario, consiguieron dinamizar la 

sensibilidad social que ya estaba produciendo algunos frutos. Esto provoca que a finales del 

XIX proliferen las organizaciones obreras católicas, algunas de ellas anteriores a las 

socialistas, anarquistas y a la misma ―Rerum novarum‖. Eran obras de tipo benéfico- 

asociativas y educativas como la Asociación de Amigos de los Obreros y los Patronatos de la 

Juventud Católica. 

 

Para D. Juan López Martin, Archivero de la Catedral de Almería, el artífice tanto de 

la venida de la Compañía de Maria, como luego de la Compañía de Jesús, a Almería, ―una 

cosa trajo la otra ―según él se debe al Obispo don José Maria Orberá y Carrión, que se había 

hecho cargo de la diócesis de Almería allá por el año 1876. Al llegar a Almería, Orberá se 

encuentra con el desolado panorama de una población desmoralizada, indiferente desde el 

punto de vista religioso y escasamente instruida. El Obispo Orberá se puso manos a la obra y 

se trazó un plan intentando cambiar la situación. Prácticamente desde su llegada, multiplica 

sus esfuerzos en obras sociales y piadosas dando ejemplo persona de entrega, humildad y 

gran sacrificio. Su lema: NIhil Sibi, Ovnis Ómnibus Erat (Nada para sí, todo para todos) 

lema que da cuenta de su inquietud hacia el mundo de los pobres. 

 

Es en su época, y cuando vienen prácticamente de su mano otras órdenes 

especialmente femeninas, para ayudar en estos campos sociales. Así en el mismo año 1876 

se presentan de su mano las siervas de Maria, que había sido fundada hacia 1851 por Soledad 

Torres Acosta volcadas hacia el mundo de los enfermos. 

 

Es en estos momentos cuando nace en Almería una institución que para auxiliar a los 

económicamente pobres prestaba dinero a cambio de empeños en ropa y alhajas sin cobrar 

apenas intereses. Ya en tiempos de José María Orberá se constituye el Monte de Piedad y 

caja de ahorros de Almería, como consecuencia de la inmensa fortuna que doña Francisca 

Giménez donó a Don José María Orbera. Es por tanto hacia 1900 cuando con aquellos 

13.000 duros iníciales nace el Montepío almeriense. Hasta entonces, para conseguir un 

préstamo había que recurrir a las casa de usura que operaban en la ciudad a unos intereses 

inalcanzables para pobres labradores. 

                                                 
57 CAMACHO LARAÑA, Ildefonso. La encíclica ·Rerum Novarum·, su proceso de elaboración a través de los 

sucesivos textos preparatorios, Granada 1984; LLORCA, Bernardino y OTROS, Historia de la Iglesia Católica, 

V. Edad Contemporánea, por LABOA, Juan María. BAC, Madrid 1999, 328-331 
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Incluso ya en las Congregaciones Marianas, (que antes de la fundación de la 

Residencia de los jesuitas en Almería venían funcionando, producto de las misiones 

populares de los jesuitas en concreto la de 1877,del jesuita Miguel Lorenzo Mora 
58

) se había 

constituido el Patronato de San Luis, tradicional en las Congregaciones Marianas que había 

empezado ya antes de instalarse los jesuitas en Almería, y que impartía una labor de 

inquietud social, a veces consistente en un curso de preparación religiosa, cultural y 

profesional a jóvenes trabajadores y aprendices. Luego ya a partir de la venida de los jesuitas 

es patrocinado por la Congregación de los Caballeros de la Inmaculada 
59

 Las clases se a 

tenían de 7 a 9 de la tarde, cuando los alumnos habían acabado su dura jornada laboral en 

talleres, oficinas tiendas, pesca o albañilería. La organización, secretaria, admisiones, clases, 

exámenes estaban exclusivamente a cargo de los congregantes que se comprometían a asistir 

dos días pros semana durante a dos horas. Con estas clases, eran obligatorias las clases de 

catecismo y la asistencia a las prácticas religiosas. También solía correr a la responsabilidad 

de los alumnos del Patronato la representación teatral en alguna de las múltiples veladas 

Navideñas, en Carnaval o por vacaciones de verano, en las que también se acostumbraba un 

reparto de premios. Estos premios eran generalmente de naturaleza práctica: cortes de traje, 

pantalones, mantas, relojes, cuadernos, lápices, etc. 

 

Esta etapa, de finales del XIX, era según la describe el historiador Fernando 

Martínez‖: Almería no era precisamente una ciudad levítica a finales del siglo XIX, aunque 

se había iniciado ya la ofensiva de la Iglesia. Algunos de los templos desamortizados- 

convento de Santa Clara, San Juan, Santiago y San Pedro el Viejo- volvieron al culto durante 

la Restauración y la amenaza de la piqueta se retiró sobre ellos cuando se impuso la nueva 

etapa política conservadora y la sede obispal fue cubierta por el laborioso Obispo José María 

Orberá y Carrión. Los testimonios de este obispo y de sus sucesores en los informes de las 

visitas ad Limina de 1877, 1881, 1885, 1889 ponen d relieve el relajamiento en las prácticas 

litúrgicas por parte de los fieles de la capital y la provincia: 

 
“Siendo todos católicos, la moral de los fieles de Almería era fría (…) gran parte de ellos ni 

va a misa en días festivos, ni confiesa una vez al año, ni recibe la comunión por pascua 

Florida. A pesar de que la compañía de Jesús recorrió incesantemente las parroquias de 

pueblos y de la capital con sus célebres “misiones “su sucesor en la sede episcopal, Santos 

Zárate, insistía en su visita ad Limina de 1889 “que las costumbres del pueblo no eran 

dignas de alabar; no se santifican los días festivos por gran número de fieles; abundan las 

uniones ilícitas e incestuosas; la religión es ignorada y pocos r reciben los sacramentos”
60

 

 

                                                 
58 Cfr. Diario de las Congregaciones Marianas ACJA Pág. 1  
59 Cfr. Diario de las Congregaciones Marianas. ACJA Pág. 42. 
60 Informe visita ad limina 1877.Archivo Curia Obispado de Almería. 
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Sin embargo todavía el ambiente era hostil, y para el Historiador Fernando Martínez 
61

 muy controvertido: 

 
 “Poco ayudo la prensa a la tarea de los obispos durante la Restauración. Las noticias sobre 

temas religiosos apenas llegan a un 2 por 100 en los diarios decimonónicos y la Crónica 

Meridional, el diario más consolidado de prensa almeriense, apenas dedica a estos temas 

más de un 1 por 100 de sus páginas. Era una señal inequívoca de que los temas de la 

religión no estaban entre las principales preocupaciones de los lectores de periódicos 

almerienses. No es extraño, por tanto, que el Obispo José María Orberá y Carrión animara 

a los sacerdote s Bartolomé Carpente y Rabanillo y a Eusebio Arrieta que pusieran en la 

calle el Diario de Almería en 1877 para la defensa de las ideas a religiosas o que más tarde, 

en la década de los ochenta, apareciera el Semanario Popular, destinado a las clases 

trabajadoras, para combatir las nuevas ideas del socialismo y el anarquismo”
62

 

 

Esta dura situación social hizo que no solamente el Obispo José María Orberá 

tomase medidas para remediar aquella situación sino que también demandó de que la 

Compañía de Jesús intentase no sólo una labor de atención a aquellas capas sociales más 

desprotegidas con el acercamiento de los misioneros a tan cruda realidad tanto de los 

ambientes rurales como en ese momento el núcleo urbano de Almería en sus núcleos de 

cuevas, chabolas y viviendas obreras de los barrios periféricos. Así el P. Antonio Vicent, SJ 

(1837-1912), fuerte impulsor del catolicismo social, viene a Amaría en 1894 como 

consiliario del Consejo Nacional de Corporaciones Católicas Obreras, a planificar una acción 

concreta que remedie tanta pobreza y miseria.
63

 

 

Los jesuitas también se concienciaron y sensibilizaron en el duro panorama social de 

la pobreza y miseria en que vivía la clase obrera. La labor en favor de los más necesitados, 

en distintos ámbitos sensibilizó a los superiores provinciales jesuitas de lo prioritario de 

acercar al pueblo las ideas del papa León XIII. En la Congregación de la Provincia de 

Aragón de 1892 se aprobó un postulado para el P. General pidiéndole, que ante la magnitud 

del problema social, fomentara entre los jesuitas el interés por ayudar a los obreros por 

medio de las instituciones dedicadas a ellos, tales como misiones populares, catequesis, 

escuelas nocturnas, asociaciones de ayuda y otras muchas obras de caridad promovidas por 

los Pontífices, necesarias para la sociedad y compatibles con los fines de la Compañía de 

Jesús; y que, si parecía conveniente, escribiera una instrucción práctica sobre el apostolado 

con los obreros y el modo y límites para realizarlo.
64

 

 

La época dorada de la mayoría de estas instituciones fue el último tercio del siglo 

XIX y el primero del siglo XX. La guerra de 1936 contribuyó a desarticularlas, pero ya se 

había producido una evolución de vida ante la presión de la lucha de clases, que se había 

                                                 
61 MARTINEZ LOPEZ, Fernando. La barbería de la almedina. IEA paginas 21-48 
62 MARTINEZ LÓPEZ, Fernando. La barbería de la almedina. Los orígenes del socialismo almeriense.1880-

1903. Instituto de Estudios almerienses/Diputación de Almería. UAL Pp. 21-48 
63 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel. La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. T. III p. 745. 
64 REVUELTA GONZÁLEZ, O.C., Tomo II, 551  
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acentuado desde que a finales del XIX cobraron carta de ciudadanía el partido y el sindicato 

socialista e hicieron acto de presencia los grupos anarquistas. 

 

Por todo esto se necesitaba una sindicación fuerte y decidida que surgiría 

tímidamente en 1897, si bien la mayoría de los sindicatos católicos españoles surge entre 

1919 y 1936, pero generalmente surgen como sindicatos débiles y tachados de amarillos 

(Hubo entre los jesuitas figuras señeras del movimiento social cristiano en aquella época y la 

posterior tales como Vicent, Palau, Nevares, de gran influjo en CNCA, sindicalismo agrario 

cristiano ) Tuvo más consistencia la sindicación agraria, pues la confederación Nacional 

Católica Agraria del P. Sisinio Nevares, S.I.
65

 fue potente en el campo hasta su desaparición 

entre 1937 y 1940, al articularse la Organización Sindical del Estado franquista. Sin embargo 

las actividades sindicales fueron monopolizando la atención y los esfuerzos de muchos 

católicos sociales en detrimento de las iniciativas reformistas y educativas, lo que precipitó 

el final de la mayoría de los círculos católicos obreros.
66

 

 

El sexenio revolucionario (1868-1874) había dado la oportunidad a los obreros 

españoles de asociarse y de conectar con la I Internacional, y surgen los círculos que toman 

algo de asociaciones previas, tanto de las agrupaciones benéficas asistenciales y educativas 

cuanto de las de tipo cooperativo. Los Círculos Católicos de Obreros fueron los que mejor 

realizaron esta simbiosis. Su originalidad fue juntar esos fines (hasta ahora en distintas 

instituciones) y reunir a todas las clases sociales, pues no eran agrupaciones de clase. 

Pretendían conseguir la armonía social y la reforma de las condiciones del proletariado, por 

medio de la moralización, la educación, el recreo y la acción económica, de tipo cooperativo, 

principalmente. Lo incluyeron todo, excepto la beneficencia de la que huyeron 

expresamente. 

 

Los Círculos de Obreros Católicos fueron iniciados por el conde Alberto Mun en 

Italia, y la encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII se refería a ellos en su número 38. 

                                                 
65 Sisinio Nevares nació el 11.05.1878 en Carrión. Ingresó en la Compañía de Jesús el 14.07.1893. Murió en 

Valladolid el 19.05.1946. Escribió al P. General desde Valladolid con fecha 12.02.1920, denunciando que los 

jesuitas se dedicaban poco de la formación espiritual y social de los obreros y de sus hijos, pues creía que la 

compañía de Jesús debía apostar en aquellos momentos por las escuelas profesionales, congregaciones marianas 

para obreros…También lamentaba la falta de formación social de los patronos, muchos de ellos padres de los 

alumnos de jesuitas. Carta de Nevares a Borrachina, en Quintín ALDEA, J. MARTIN TEJEDOR y J. GARCIA 

GRANDA (Eds.), Iglesia y sociedad en la España del siglo XX. Catolicismo Social, Tomo II, 1918-1920, Madrid 

1987, 680-694Citado por Manuel REVUELTA GONZALEZ ―atención a los marginados en los colegios de 

jesuitas ―Razón y Fe, 1297 (2006), 213-229, 221-222. 
66 CASTILLO, J. J. ―Modulaciones ideológicas del catolicismo social en España: de los Círculos a los sindicatos 

―Revista Española de la Opinión Pública 45 (1976), 37-75; GARCIA NIETO, Joan N. El sindicalismo cristiano 

en España. Instituto de Estudios Económico –Sociales Universidad de Deusto, Bilbao 1960; SANZ DE DIEGO, 

Rafael Mª; ―La Iglesia ante el reto de la industrialización ―, en Ricardo GARCIA VILLOSLADA (DIR), Historia 

de la Iglesia en España V. La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975), dirigido por CÁRCEL -ORTI, 

Vicente, BAC, Madrid 1979, 5777-664. 
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El primero en España sería fundado por el jesuita Pablo Castells en 1872 en Alcoy, con la 

expresa intención de oponerse a la Internacional. Sin embargo, el gran promotor de estas 

instituciones fue el también Jesuita Antonio Vicent (1837-1912) a quien podemos considerar 

―pionero, abanderado y padre de la acción social de la Iglesia en España ―En 1882 el 

beneficiado de la catedral, don Ángel Sedano inicio un famoso circulo en Burgos, en el que 

colaboraban muy activamente los jesuitas ;
67

 y ya en 1904 Alfonso XIII inaugura en Sevilla 

el Círculo Católico de Obreros promovido por el P. Tarín (que precisamente por su inquietud 

había sido destinado a aquella residencia de los jesuitas de Almería, a punto de inaugurarse a 

finales de 1910, cuando le sorprendió la muerte). 

 

En 1904 había en España 25.638 asociados obreros, lo que equivalía al 9% de la 

población obrera asociada. En 1909 se contaban cerca de 300 Círculos. Los Círculos no 

abrieron puertas nuevas a ningún tipo de s sindicalismo obrero o mixto; no generaron ningún 

―movimiento obrero ―. Se redujeron a sumar la tradición piadosa de las antiguas 

Hermandades gremiales, cofradías, las obras educativas de las escuelas dominicales y sus 

derivados, y la labor económica de las sociedades de socorros Mutuos aderezados con el 

recreo que todos los Círculos tenían como finalidad primera. 

 

A principios del siglo XX las revitalizadas preocupaciones sindicalistas hicieron ver 

la posibilidad de que los establecimientos educativos católicos sirvieran de centros de 

formación para futuros líderes sindicales. Así nació la Universidad Popular que en 1907 se 

estableció en el Circulo Obrero Valenciano de San Vicente Ferrer, y al año siguiente inició 

su actividad en Madrid, el ―Instituto Católico de Artes e Industria ―(ICAI) con una Escuela 

de Aprendizaje para obreros y la Escuela de Peritos mecánicos-electricistas.
68

 

 

Entre 1919 y 1936 comienza la creación de sindicatos católicos puros, que precipita 

el paso de los círculos a una vida lánguida que en poco tiempo acaba con la mayoría de ellos. 

 

El jesuita Ángel Ayala, por su parte, fundaría en 1909 la Asociación Católica-

Nacional de Jóvenes Propagandistas. Posteriormente s e creó en Madrid en 1912 la 

Agrupación de Propagandistas Sociales, que editaron verídicos por distintas localidades. Es 

importante valorar por tanto la acción del catolicismo social pues en su momento concreto 

vino a dar un nuevo enfoque eclesial de la cuestión.
69

 

                                                 
67 MAZA ZORRILLA, E.,‖ Asociacionismo confesional en Valladolid. La Asociación Católica de Escuelas y 

círculos de Obreros, 1881-1914‖, Investigaciones Históricas 7 (1988), 171-202; RUIZ DE MENCIA, V. El 

Círculo, un siglo y una década después, 1883-1993,Burgos 1993 
68 Cfr. SANZ DE DIEGO, Rafael Mª, ICAI-ICADE. Un centro educativo complejo y plural‖, en Eusebio GIL. La 

Universidad Pontificia de comillas, Madrid 1993. 
69 ―Pero del catolicismo social nos interesa destacar su preocupación y su acción educativa. Porque si bien pueden 

achacársele deficiencias e incluso reconocérsele un determinado fracaso inicial en los ámbitos social y laboral, no 

puede dejársele de tener en cuenta en lo que respecta a su honda preocupación por la instrucción del obrero y 

proletario en general en el marco de ese ―regeneracionismo ―por la educación, denominador común de toda una 

época. Desde este contexto la Iglesia creó escuelas nocturnas y dominicales para Obreros e hijos de obreros, 

Círculos de Estudios Sociales; Universidades Populares, etc., en un intento por elevar el nivel cultural del más 

amplio de los sectores sociales, sin que nos detengamos aquí a valorar el alcance real y las motivaciones ultimas 

de tales iniciativas‖. RUIZ RODRIGO, Cándido y PALACIO LIS, Irene, ―Las semanas sociales: una respuesta a 
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Algunas de las actividades reformistas llegaron a emanciparse de los círculos 

católicos y del movimiento católico social, como las Cajas de Ahorro y las Cajas Rurales, y 

algunas instituciones c como el ICAI de Madrid (1908) sobrevivieron después de la guerra 

civil, como una de las más prestigiosas escuelas de ingenieros. Ya como creación más tardía, 

los obispos crearon los Apostolados Obreros de Acción Católica: La Hermandad Obrera de 

Acción Católica (HOAC) en 1946 y la Juventud Obrera Católica (JOC 1959-1985).
70

 

 

 

3. MOTIVACION INICIAL; LLAMADOS A COLABORAR EN UNA LABOR 

EDUCATIVA (LA FORMACIÓN DE LA MUJER ALMERIENSE A FINALES DEL 

SIGLO XIX). 

 

Según la reseñada teoría de D. Juan López Martin, Archivero de la Catedral de 

Almería, el artífice tanto de la venida de la Compañía de Maria, como luego de la Compañía 

de Jesús, a Almería, se debe a la activa labor del Obispo don José María Orberá y Carrión, 

que se había hecho cargo de la diócesis de Almería allá por el año 1876
71

. Al llegar a 

Almería, Orberá se encuentra con el desolado panorama de una población desmoralizada, 

indiferente desde el punto de vista religioso y escasamente instruida. El Obispo Orberá se 

puso manos a la obra y se trazó un plan intentando cambiar la situación. Prácticamente desde 

su llegada, multiplica sus esfuerzos en obras sociales y piadosas dando ejemplo persona de 

entrega, humildad y gran sacrificio. Su lema: Nihil Sibi, Ovnis Ómnibus Erat (Nada para sí, 

todo para todos) lema que da cuenta de la grandeza de esta figura de la Iglesia. 

 

D. José María Orberá Carrión, al contrario que muchos obispos, que luego han 

pasado por la Diócesis de Almería, era un perfecto conocedor de la vida religiosa, y más en 

concreto de la enorme labor educativa de la Compañía de María, y así pronto queda 

impregnado de aquel espíritu de Santa Juana de Lestonnac y su teoría pedagógica de que 

―Quien educa a una mujer, educa a un hombre. Quien educa a una niña educa a toda una 

familia que es además la base de toda la sociedad‖ 
72

. 

 

Convencido de la desoladora situación formativa y de miseria que vivía la provincia 

de Almería y la postración humillante de la mujer almeriense pronto se propuso la idea de 

                                                                                                                                          
la educación del obrero católico‖, en VARIOS, Iglesia y educación en España. Perspectivas históricas. IV 

coloquio de Historia de la Educación, Palma septiembre 1986. Departamento de Pedagogía, I.C.E de la 

Universidad de Les Illes Balears, Tomo I. pp. 285-286. 
70 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1906-

2006)Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Málaga 2009 
71 LOPEZ MARTIN, J. Canónigo Archivero de la Catedral de Almería (Entrevista personal 9-08 2004 ) 
72 MENA ENCISO, Pedro y JURADO CALLEJÓN, Maria Isabel Historia de la Compañía de María en Almería 

Edit. Aeroprint Almería . 2007 Pags. 16-25  
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fundar un Convento Colegio de la compañía de María en Almería, que fuese un lugar abierto 

a la educación de todas las clases sociales sin discriminación económica alguna. Este valor 

de justicia social del que estaba muy imbuida la Orden de la Compañía de Maria, hace que 

D. José María Orberá opte por traer a las religiosas de la Compañía de Maria. 

 

Orberá tuvo noticias de la existencia en Tudela de una Casa de la citada 

Congregación dotada de un gran número de religiosas por lo que cabía alguna posibilidad de 

que pudiese haber algún acuerdo con ellas para que un pequeño grupo de ellas aceptasen la 

misión de ser destinadas a la nueva fundación en Almería. El Obispo Orberá tomó este 

asunto personalmente, y se puso en camino hasta Navarra. Y se personó en Tudela. En dicho 

convento de la Compañía de Maria en Tudela se encontró en la portería con la entonces 

novicia Leonarda Cereceda y Rivas, que luego resultaría decisiva para la fundación del 

Convento y colegio en Almería. Leonarda (a cuyo nombre se debe la denominación de la 

céntrica calle almeriense San Leonardo), había heredado un enorme patrimonio de elevada 

consideración, y al ser huérfana y mayor de edad, podía disponer libremente de dicha 

fortuna.  

 

Cuando el Obispo Orberá en la sala capitular del Convento de Tudela exponía con 

toda su ilusión la nueva misión fundadora que podían tener las religiosas en Almería, y ya se 

marchaba, decidió hablar esta religiosa, Leonarda, con él. Le expuso que desde ese momento 

había decidido dedicar toda su dote para ayudar a la nueva fundación de Almería. En 

Octubre de 1881, Leonarda profesó sus primeros votos como religiosa de la Compañía de 

Maria y decidió llevar adelante aquella corazonada con la que Orberá les había ilusionado
73

:  

 
“Para fundar una Casa del Instituto en Almería que comprendiera un Colegio de internas, 

medio pensionistas y clases externas enteramente gratuitas, sin distinción alguna de clases ni 

de posición”. 

 

Y así se lo comunicó al Obispo Orberá. Sin embargo Leonarda moriría cuatro años 

después, el 30 de Marzo de 1885, con tan solo 38 años de edad, sin llegar a ver realizado 

aquel hermoso sueño. Desde su regreso a Almería procedente de Tudela, el Obispo Orberá 

no había cejado en su intento de lograr adquirir unos terrenos a las afueras entonces de la 

población. Con el donativo de la Hermana Leonarda se compraron parte de los terrenos para 

edificar aquella obra que él tenía en mente. Aquellos primeros terrenos correspondían a lo 

que es hoy el ala oeste del edificio, precisamente el que da a la calle San Leonardo (en honor 

de quien se le puso nombre por esta donación generosa de la religiosa) donde comenzaron 

las obras inmediatamente para las clases gratuitas. También el Obispo Orberá destinaba a las 

obras su asignación integra, más todas las limosnas y donativos que llegaban a sus manos: 

 
“Y si alguna vez le faltaba dinero para pagar a los albañiles, se iba a Madrid y pedía a los 

personajes de aquellos tiempos, Ministros, y demás personas de la alta sociedad del Madrid 

de la época, los cuales no dudaban en ayudarle pues conocían su transparencia y 

                                                 
73 Según el relato de la madre Caamaño, legó todos sus bienes que ascendían a 71.450 pts. de las de entonces. 

Memorias de la Madre Caamaño Abril 1966 AP .Caja 2 carpeta 1A 
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honestidad. En sí mismo apenas gastaba, pues redujo el gasto de su casa a una peseta 

diaria”“
74

 

 

El 6 de Septiembre de 1882 tendría lugar la compra del resto de los terrenos 

destinados a la fundación por parte del Obispo D. José María Orberá a D. Antonio Ledesma 

Hernández: 

 
“Una parcela de 1046 metros 49 dcm cuadrados que lindaban por Levante y Norte con las 

fincas de Doña Aurelia y D. Humberto Maresca; por Poniente con la calle Calderón (luego 

Obispo Orberá) y por el Sur con D. Enrique Martinez. Aquel mismo día, el Obispo compra a 

D. Tomas Maresca un solar de 1. 300 metros cuadrados situados lindando a la Rambla. El 

vendedor lo hacía en nombre de sus dos hijos menores de edad: Aureliana y Humberto. El 

precio de venta ascendió a la cantidad de 28.000 pesetas. El resto de las compras se realizó 

el 14 de Septiembre de 1882 con la compra de otros terrenos situados al norte de los ya 

adquiridos. Todo se remató el 17 de Octubre de 1883, con la adquisición de los últimos 

terrenos. Ya el día 8 de Diciembre de 1882, fiesta de la Inmaculada Concepción se coloca la 

primera piedra en los cimientos Las obras no estuvieron exentas de sus dificultades, unas 

veces climáticas, como las trombas de agua, ya que el edificio estaba lindando con una 

rambla, y aquellos años fueron lluviosos, y otras por falta de recursos económicos. Aun así, 

y dado el empeño del Obispo Orberá las obras salieron adelante”
75

. 

 

Por tanto, el 10 de diciembre de 1885 llegaban a Almería las primeras religiosas de 

la compañía de María, Procedentes de Tudela (Navarra) traídas por el Excmo. Sr. Obispo 

Orberá para posesionarse del edificio que les construía destinado a Colegio de niñas. Venia 

de Superiora la Rvda. Madre Zoa Moreno y González del Campillo, dotada de un talento 

extraordinario y amantísima de la compañía de Jesús, que al ver no había Padres en Almería 

se propuso la fundación de una Residencia aplicando a ello toda la energía de su voluntad y 

la generosidad de su corazón. Desde luego empezó a gestionar con los sucesivos 

Provinciales, Padres Granero, Vigo, Gálvez y con algunas personas pudientes de la ciudad 

que prestaran ayuda económica: 

 
“Era director espiritual de la comunidad el R. P. Manuel de Jesús Martínez, S. I. a la sazón 

Superior de Córdoba, desde donde venía dos veces al año a dar a las religiosas los 

Ejercicios y el Triduo de renovación. En una de sus venidas le ofrecieron unas casas cuyo 

propietario D. Juan de Mata García, amigo de la comunidad, cedía para la Residencia, al 

mismo tiempo que el Sr. Obispo D. Santos Zárate, que había sucedido a Orberá, daba la 

Iglesia de Santo Domingo, Santuario de la Patrona la virgen del Mar, si los Padres la 

aceptaban; imponían la condición de que el capellán de la Iglesia, D. Trinidad García, 

Beneficiado de la Catedral y maestro de Ceremonias, tenía que seguir rigiendo la iglesia y 

                                                 
74 Extraído de los datos biográficos de la Madre Zoa. Del libro Historia de la Compañía de Maria en Almería de 

Pedro MENA Enciso y Maria Isabel Jurado Edit. Aeroprint Producciones 2007 Pág. 52 
75 MENA ENCISO, Pedro y JURADO CALLEJÓN, Maria Isabel Historia de la Compañía de María en Almería 

Edit Aeroprint Almería . 2007 . Pág., 53-54 
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con esta condición no quiso el P. Martínez aceptar la Iglesia y por consiguiente ni las casas. 

Entre tanto las a religiosas preparaban con todo cariño y esmero corporales, purificadores, 

roquetes, manteles de altares con ricos encajes para la futura Residencia”
76

. 

 

El 11 de Marzo de 1886 llegaba la segunda expedición de religiosas que en número 

de ocho completó el grupo de las fundadoras, diez entre madres y hermanas de coro y cuatro 

hermanas coadjutoras. Ya el viernes 30 de abril de 1886 se produjo por primera vez la 

entrada al Colegio. El periódico local, diario de Almería, daba cuenta el 1 de Mayo, tanto de 

este hecho como de la inauguración de la Capilla. Dicho acto estuvo rodeado de la 

solemnidad de la época, asistiendo el entonces alcalde de Almería, Juan Lirola. Ceremonia 

que presidiría el Obispo que a su vez les impuso en ese momento la clausura monástica. 

Cuando concluyo la Misa, el Obispo y el Arquitecto artífice del Conjunto Monumental, 

Enrique López Rull, visitan todas las instalaciones como era preceptivo en la época. 

 

El año 1894 al hacer su profesión la M. Carmen Orozco y al poder ya disponer de los 

bienes de su herencia, la M. Zoa le aconsejó que el importe de una finca valuada entonces en 

unos veinte mil duros fuera destinado a la Residencia, como se hizo. Se le comunicó al P. 

Provincial y se convino en llevar el dinero a Madrid para colocarlo en el Banco y que 

produjera
77

: 
 

“Se entregaron los títulos al citado P. Martínez que los llevaba con bastante repugnancia, 

cediendo a lo dispuesto por el P. Provincial, y en la estación de Espeluy le robaron al Padre 

la maleta y fue milagroso que unos días después la encontrara la Guardia Civil en una finca 

del Conde de Santo Mauro, oculta bajo unos matorrales donde sin duda la arrojó el ladrón; 

faltaban de las maletas unas monedas de oro y una caja con sellos para las Misiones que le 

dieron las religiosas y alguna ropa del Padre pero estaban los títulos todos; se había 

salvado el dinero de la Residencia” 

  

 

3.1 PRIMEROS JESUITAS COLABORADORES EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

DE LA COMPAÑÍA DE MARIA EN ALMERÍA  

 

Una fecha importante en ese comenzar el nuevo proyecto de la venida de los jesuitas 

a Almería para ayudar a las religiosas de la Compañía de Maria, es precisamente la del 16 de 

Agosto de 1891.Tras obras largas y con escasos medios económicos, por fin este día se 

inaugura la Capilla de la Compañía de María. El sacerdote celebrante de la misa es el jesuita 

Padre Manuel de Jesús, Martínez que el día anterior había terminado de dar a las religiosas 

los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 

 
“En el altar colocaron una preciosa estatua del Sagrado Corazón de Jesús, de tamaño 

natural, actitud agradable y mirada dulce. Procedía de un taller de Alemania y fue un regalo 

de una de las novicias. La imagen inspiró tal devoción que el Obispo Santos Zárate 
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77 MENA ENCISO, Pedro y JURADO CALLEJÓN, Maria Isabel Historia de la Compañía de María en Almería 
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Martínez, insistió en que se abriese ya en Almería, el Apostolado de la Oración, tan 

vinculado siempre a la Compañía de Jesús, como así se hizo. 
78

 

 

Sin embargo el 11 de Septiembre de 1891 es una fecha nefasta en Almería. Una 

auténtica catástrofe porque debido a unas lluvias intensas sobre la ciudad las ramblas de 

Alfareros, Belén y Amatisteros se desbordan. Tanto la Rambla Belén como la de Alfareros 

hacen equina precisamente con la Compañía de Maria. Supuso la inundación de todo el 

edificio. Los daños fueron inmensos y hubo 19 víctimas. Tanto que tuvo que venir el 

ministro Francisco Silvela. Es la época de la Regencia de Maria Cristina, que en persona 

encabeza la suscripción nacional de ayuda a la devastada Almería. De este modo se iniciaron 

unas colosales obras de desviación y encauzamiento de unas ramblas que un siglo después 

cambiarían el aspecto urbanístico de la ciudad. 

 

Por tanto, al hacer sus votos, como mencionamos anteriormente, en Enero de 1894 la 

religiosa de la Compañía de María en Almería: la almeriense Madre Carmen Orozco y 

García, renunciaría a sus bienes, según las constituciones de la Orden religiosa. Huérfana y 

mayor de edad disponía libremente de su capital de herencia. Pudo disponer, entre otras 

cosas de una magnifica finca de campo valorada en 80.000 duros. Le comunicó a la 

superiora que su familia no lo iba a necesitar, que lo ponía a disposición de ella para ―alguna 

causa buena ―. La madre Zoa, le indicó: 

 
“Lo destinaremos para terminar nuestras obras y fundar una Residencia a los PP. de la 

Compañía de Jesús” Gran rasgo este, muy propio del carácter de la Madre Zoa, si se tiene 

en cuenta que el convento de las Religiosas estaba aún a medio hacer, la Iglesia con poco 

más de los cimientos y de las clases de la calle de San Leonardo solamente el solar. Se 

vendió por tanto la finca, se compró papel del Estado y se depositó en el Banco, en 

Almería.
79

  

 

Y en este deseo, de que los jesuitas colaborasen en esta impresionante aventura 

educativa y apostólica es como se empieza a concebir la idea y el proyecto de que los 

jesuitas se decidan a fundar una casa - residencia en Almería. Así comenzaron a venir los 

jesuitas, poco a poco en esa asistencia a sus hermanas fundadoras de la Compañía de María 

(primero, los jesuitas que las habían asistido en Navarra, luego los que ellas mismas pedían, 

por su especialización pedagógica de saber tratar con las niñas del colegio, luego ya en los 

primeros años del siglo XX los más cercanos geográficamente, los del Colegio San 

Estanislao, en el Palo, a las afueras de Málaga). 

 

También comenzaron a venir algunos jesuitas de los que estaban llegando a Almería 

desde Murcia y Granada en Misiones populares, por los pueblos del interior, y ya más tarde, 
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definitivamente cuando se esboza el proyecto, venían a estas tierras, algunos jesuitas 

concretos, entre los que cabe mencionar al P. Tarín, misionero popular, de gran renombre, y 

que venía acercándose a Almería desde los años finales del siglo XIX. 

 

Corrían los años, se repetían las instancias sobre la Residencia cerca del provincial 

de Toledo, r. P. Jaime Vigo que siempre contestaba cariñoso y agradecido, pero con la 

misma negativa: ―No tengo sujetos‖.Murió la M. Zoa el 20 de noviembre de 1905, asistida 

por un jesuita insigne y santo: P. Francisco de Paula Tarín, que había venido a preparar a las 

niñas para la fiesta de la presentación de la Santísima. Virgen, dejando a sus religiosas en 

herencia su amor a la Compañía de Jesús y el deseo de fundar la Residencia. 

 

Asistía a la comunidad de Almería el P. Manuel de Jesús Martínez Pérez, S.J.: de la 

Residencia de Málaga, natural de Nijar, hombre de mucha c ciencia y mayor virtud. Dotado 

de gran bondad y simpatía, llevaba a la comunidad con un tino que tenía a todas fervorosas y 

observantes. Venía el Padre dos veces al año, en Febrero y Agosto, daba los retiros y 

ejercicios espirituales, a las religiosas, permaneciendo cada vez quince o veinte días. El P. 

Martínez fue trasladado a Córdoba, de superior, a la Residencia de San Hipólito y desde allí 

siguió viniendo a Almería tras el incidente de la perdida de aquel dinero (Agosto de 1899) 

que las religiosas de la Compañía de Maria cedían al P. Provincial de Toledo, como parte del 

capital destinado a la fundación de la residencia de los jesuitas en Almería. Tras varias 

incidencias casi ―novelescas‖ el dinero apareció y quedó depositado para esta fundación de 

los jesuitas en Almería, que a pesar de tantos avatares ya se veía cercana:  

  
“Y era que en terrenos de una finca del conde de Santo Mauro, vio la Guardia Civil un bulto 

negro b ajo un matorral que la lluvia había aplastado. Era una maleta envuelta en un 

manteo y la entregaron al Administrador del Conde. En la maleta llevaba el padre, además 

de los valores, su ropa, una caja grande con varios miles de sellos muy bien preparado para 

las Misiones y una bolsita con 500 pts., en oro, para entregar en la Nunciatura de Madrid, 

con destino a Roma, para la Beatificación de la Fundadora, de la Compañía de María, 

Juana de Lestonnac. La ropa, el oro y los sellos habían desaparecido. El papel del Estado, 

íntegro. Sacó el Padre su cartera, donde llevaba apuntados los títulos de la Deuda: serie, 

número, cantidad….Coincidían exactamente con los que contenía la maleta. Volvió el P. 

Martínez a Córdoba llevando el dinero, pero esta vez a de una manera muy distinta: cosido 

el sobre entre los forros de la sotana y sujetos a su cintura bajo el fajín o ceñidor. Un 

lacónico telegrama llevó la tranquilidad al convento: “Títulos en mi poder”. Se rezó un Te- 

Deum. Pocos días después una interesante carta contaba los detalles”
80

.  

 

  

3.2 LA MUERTE DEL OBISPO ORBERÁ: Noviembre 1886  

 

Las primeras alumnas que entraron en Almería al colegio de la Compañía de Maria 

son recibidas el curso de 1886-1887, entre septiembre y noviembre, según se iban 

terminando las obras. Precisamente el 23 de noviembre llega la noticia del fallecimiento del 

Obispo Orberá en Madrid. Las religiosas sintieron una sensación de orfandad, máxime 
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cuando se encontraban tan lejos de Tudela, sin amigos y con el Convento Colegio todavía a 

medio terminar, sin recursos para terminarlo, con muy pocas niñas pensionistas porque sus 

padres, no se decidían a matricularlas por miedo aun a la inseguridad de un edificio lleno de 

andamios No fueron por tanto fáciles estos primeros tiempos de la Compañía de María en 

Almería. 
81

 El Obispo no sólo les había dejado deudas en la construcción de su Convento 

Colegio, sino que además por falta de medios tuvieron que despedir a obreros, y continuar en 

la situación de provisionalidad que estaba 
82

. 

 

El cadáver de Orberá llegó a Almería el 3 de Diciembre, a las cinco de la tarde entre 

sonidos de campanas. El día 5 se celebraron los funerales en la Catedral, y a continuación 

fue trasladado a la Capilla de la Compañía de Maria. En una cláusula de su testamento, el 

mismo Obispo Orberá daba instrucciones sobre el lugar donde quería ser enterrado: delante 

de las rejas del Coro de las religiosas, de modo que el sacerdote lo pise cuando les dé la 

Comunión. Todavía hoy una fría lápida de mármol con una sencilla inscripción latina ―Servo 

Dei, Episcopo Orberá 1876 -1886. Sibi nihil, ómnibus omnis erat‖. Y así lo expresaba el 

Diario de Almería del 24 de noviembre de 1886:‖Luto hay en nuestra alma. Pero no estamos 

solos en el duelo. Almería entera nos acompaña, Almería entera llora la muerte de su 

Obispo, Almería entera llora hoy amargamente sorprendida por la noticia de ese grandísimo 

infortunio.‖
83

 

 
― El 28 de Enero de 1888, la Priora Zoa Moreno asistió al primer nombramiento de Madre: 

Nicolasa Moreno, elegida por unanimidad de votos con el visto bueno del Sr. Obispo Santos Zárate 

En la Almería de la Restauración, la oposición social a las profesiones religiosas era patente, y por 

esta razón pasaron algunos años sin que la comunidad aumentase. (…) Las primeras jóvenes que 

ingresaron para formar parte de este Instituto religioso, fueron antiguas alumnas que se enfrentaron y 

desafiaron a sus propias familias, madres y padres. A comienzos de la década de los noventa, el 

Convento –Colegio contaría ya con cuarenta religiosas, número que iría en aumento al mismo tiempo 

que iba disminuyendo poco a poco el rechazo de las familias.‖  

 

Sin embargo, y a pesar del apoyo de la iglesia diocesana a las religiosas, antes en la 

época de Orberá, ahora con el Obispo Santos Zárate no era lo mismo. A la hora de fundar la 

Compañía de Maria, Juana de Lestonnac su fundadora se había inspirado en el Instituto 

fundado por San Ignacio de Loyola. Las Constituciones de la Compañía de Jesús sirvieron 

como páginas de inspiración para el proyecto educativo soñado por Santa Juana de 

Lestonnac. Sin embargo, los Jesuitas que se hacían presentes en muchas ciudades de España, 

no tenían Casa en Almería y las religiosas de la Compañía de María en Almería pedían al 

superior de los Jesuitas de Málaga continuamente que les enviase a algún miembro de los 

jesuitas al Convento de Almería tanto para la renovaciones los votos de las religiosas que se 

                                                 
81 GONZALEZ RUIZ, Manuela. .Orberá. El Obispo. Editorial Circulo Rojo Almería 2011  
82 HERNANDEZ CAAMAÑO, Mª Josefa. Memorias personales 25 Abril 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 A  
83 HERNANDEZ CAAMAÑO, Mª Josefa. Memorias personales 25 Abril 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 A  
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hacían periódicamente como para apoyarse en las líneas claves de la espiritualidad ignaciana 

que compartían con la Compañía de Jesús. 

 

 

3.3. VICISITUDES PRE -FUNDACIONALES  

 

Hubo varios sucesos que de alguna forma inquietaron los objetivos que las religiosas 

de la Compañía de Maria se habían trazado con respecto a la pronta venida de los jesuitas a 

Almería. Uno de ellos fue la muerte de Zoa. Murió la M. Zoa el 20 de Noviembre de 1905, 

asistida en su ultima hora por el P. Tarín que había venido a la fiesta de la Presentación que 

celebraban las niñas del Colegio y a la que se preparaban con tres días de retiro. La nueva 

superiora M. Amelia Echague, hereda con el cargo y el entusiasmo por la Residencia, 

pretensión que era general en la comunidad, y no cesaba en sus gestiones. Corrían los años y 

se ejercitaba la paciencia con la espera. Pero hay que decir que no era una espera ociosa o 

pasiva
84

: 

 
“Se cosían mientras tanto en el Convento de las religiosas de la Compañía de Maria, 

manteles, ornamentos, casullas, purificadores, amitos. Y lo mismo en la clausura del 

Convento, como en las clases de las niñas en el Colegio. Todo debía estar a punto para 

cuando la llegada de los Padres jesuitas. Y seguían corriendo los años. Se repetían 

continuamente las instancias y los recordatorios, ante la Curia del Provincial de Toledo, R. 

P. Jaime Vigo que siempre contestaba cariñoso y agradecido, pero con la misma negativa: 

“Ahora no tengo sujetos “ 

  

En 1905 aquel tema ya producía cansancio en las religiosas y en alguna gente de 

Almería. El P. Provincial Pagasartundúa seguía con escasez de individuos a los que destinar 

a Almería, y por otro lado los medios económicos para la fundación tampoco estaban muy 

boyantes. Las religiosas habían dejado ya por cansancio de mover elementos y gestionar 

asuntos bastantes preocupadas con su propio desenvolverse en Almería, que dado los 

tiempos que corrían no eran asuntos menudos. Incluso aquel dinero inicial que se había 

recaudado de la familia Vivas Pérez por el famoso invento de los ―Salicilatos ―de este 

farmacéutico y luego junto a toda su familia gran bienhechor de los jesuitas que en principio 

se había retenido para este fin de ―traer a los jesuitas ―, ya se le había dado otro fin. Algo 

vino a cambiar aquella rutina ya cansina, en donde todo el mundo parecía haber asimilado 

que al final los jesuitas no fundarían en Almería
85

: 

 
“En Mayo de 1909 vino a Almería el P. Provincial P. Pagasartundua acompañado del Socio, 

P. Vidal Marín y del P. José Mª Valera que era Maestro de Novicios en Cartuja (Granada). 

  

Aceptaban la fundación de la Residencia y querían buscar lugar conveniente. Pasaron en la 

ciudad varios días, viendo a algunos edificios. Con el permiso que les dio el Sr. Obispo 

entraron a nuestro Convento para orientarse en los aposentos y demás dependencias. Había 

en Almería un antiguo edificio llamado “San Pedro el viejo “Iglesia en tiempos antiguos. Lo 
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convirtieron en teatro en tiempos de la primera República. Después fue almacén de la 

Tabacalera, que habiéndose trasladado a lugar más cómodo, lo tenían abandonado. En este 

local pusieron los ojos los Padres, apreciándolo como susceptible de arreglo. Así se 

determinó que la comprarían encargados de ello D. Emilio Jiménez Pérez, canónigo 

doctoral, Capellán y confesor de la comunidad de las Religiosas de la Compañía de Maria, 

de gran prestigio en la ciudad por su santidad, ciencia y conducta inatacable, según la 

referencia de las personas de la época.  

 

Estuvieron visitando edificios e iglesias, entre otras la capilla de la Sagrada Familia al final 

de la Calle Reyes Católicos, que durante un tiempo tuvieron las Damas Catequistas, luego el 

Opus Dei y algún tiempo fue iglesia para el rito ortodoxo; entre todas eligieron un templo 

llamado San Pedro el Viejo, situado en la Calle de San Pedro y que después de haber servido 

de teatro estaba convertido en almacén, pero se marcharon los Padres sin haber decidido 

nada”.  

 

Aquel otoño de 1909 cesó en su cargo de Provincial el P. Pagasartundua 

sucediéndole el P. Valera que escribió a la M. Echagüe anunciándole que la Residencia 

estaba aceptada y que se procediera a la compra del local. Esta noticia llenó de alegría a las 

religiosas que por tantos años habían deseado y trabajado sin descanso por traer los Jesuitas a 

Almería. Con el dinero de la M. Carmen Orozco, aumentado con los réditos acumulados, se 

compró la Iglesia (almacén de la Tabacalera) y una casa adosada a ella; el sobrante se 

empleó en las obras y ornamentación de la Iglesia. Por cierto que al ir a efectuar la c compra 

avisó la M. Superiora al Sr. Vivas Pérez el cual contestó que en vista de lo que tardaban los 

Padres en venir, el dinero que destinaba a ellos lo había entregado el día antes al Sr. Obispo 

para que lo empleara a su voluntad; este dinero lo invirtió el Sr. Obispo D. Vicente 

Casanova, más tarde Cardenal Arzobispo de Granada, en la fundación de las Adoratrices. De 

este modo no compartieron con nadie las religiosas de la Compañía de María los gastos de 

fundación de la Residencia, pues si bien el Sr. Obispo recibía a los Padres con agrado y ―les 

mostraba amor, no aportó ninguna ayuda económica‖
86

: 

 
“Mientras se tramitaba la compra y demás, fue nombrado provincial el R. P. José María 

Valera, que sin duda por eso había venido en su visita como explorador. Era alcalde 

entonces de la ciudad, un joven abogado, D. Gregorio Muñoz, y este ayudó grandemente en 

la fundación dando facilidades, superando dificultades y accediendo a lo que justamente se 

le pedía. Influyó también su hermana, Srta. Sagrario Muñoz, ex alumna del Colegio de la 

Compañía de María y entusiasta de los jesuitas. Había una casa, contigua a la iglesia, 

propiedad de un señor, González Egea,
87

 y se vio la necesidad de comprarla, pero su deudo 

se negaba a vender. Se le instaba, pero no cedía. Don Emilio, capellán de las religiosas de la 

Compañía de María, dio un consejo muy propio de la espiritualidad de la época: cuando 

Santa Teresa, en sus fundaciones tropezaba con dificultades, hacía con sus monjas un día de 

                                                 
86 HERNANDEZ CAAMAÑO, Mª Josefa. Memorias personales 25 Abril 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 A  
87 El P. Tapia lo cita como el banquero más importante de la ciudad en 1922 con motivo de la v isita de Alfonso 

XIII a Almería. TAPIA GARRIDO, J. A. Almería Piedra a Piedra Editorial Cajal Almería 1973 Pág., 312  
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penitencia y la dificultad se allanaba. La comunidad aceptó el consejo. El día 15 de Julio 

(1909) se hizo de penitencia. Fue un día memorable, por el ejemplo que dieron todas las 

religiosas a porfía. Siendo absolutamente voluntario y contándose en la comunidad algunas 

ancianas y otras con la salud muy quebrantada, en el Convento de las religiosas se vivió un 

clima de ayuno y oración: los jesuitas bien valían estos sacrificios.  

 

Al día siguiente, 16 de Julio de 1909, festividad de la Virgen del Carmen, vino Don 

Emilio 
88

 con las llaves de la casa en la mano. Se las entregó el Sr. González Egea, al firmar 

la escritura de venta: 

  
“Entonces hacía falta de nuevo recaudar más fondos económicos. Y se acordaron, como no 

del farmacéutico almeriense, bienhechor de las religiosas, D. Juan José vivas Pérez, que por 

aquella época llenaba España con su nombre, por los específicos que había lanzado a la 

venta, sobre todo los “Salicilatos “y el “elixir Protocloruro de Hierro “. De gran raigambre 

católica y ferviente devoto de los jesuitas tenia destinada cierta cantidad para ayudar 

también a la fundación de la futura residencia y encargado a las Madres, les avisasen 

cuando llegara el momento. Se le avisó, pues en este momento, pero el buen muy 

contrariado, dijo: “se dilataba tanto la venida de los Padres, que hace pocos días di el 

dinero al Obispo para fundar un diario católico, de primera necesidad en Almería  

 

La superiora, que lo era la M. Amalia Echagüe y Frías – Salazar, exclamó: “Bendito sea 

Dios, que ha querido seamos solas las que fundemos la residencia…”. Don Juan J. Vivas 

Pérez regaló para los Padres, una hermosa Custodia de plata sobredorada. El diario 

católico también salió por aquellos días. Se llamó “La Independencia 
89

  

  

 

4. EL MOMENTO FUNDACIONAL DE LOS JESUITAS (1910-1918). 

  

En los primeros días de enero de 1910 empezaron a llegar al convento de la 

Compañía de María, algunos baúles, maletas y cajones de libros; el día 26 de Enero en el 

correo de las 6´30 llegaban los primeros Jesuitas destinados a fundar: P. Manuel María 

Morgado, de Superior y H. D. Juan de la Cruz Soriano como arquitecto a dirigir las obras. 

Fueron recibidos en la estación por el cobrador de la comunidad D. Juan Marín y por dos 

capellanes, D. Emilio Jiménez y D. Andrés Castejón, viniendo directamente al Convento; el 

Padre cenó en el locutorio donde bajó la comunidad a darle la bienvenida: 

 

“El Hº tuvo que encamarse porque venía malo y tenía fiebre. Se alojaron en una 

casa de la calle San Leonardo nº 1 propiedad de la comunidad y que se les había 

preparado de antemano; hacían las comidas en el Locutorio, el Padre tenía sus 

ministerios de confesiones etc., en nuestra Iglesia y aquí, es decir en el convento se 

les lavaba y cosía la ropa, como se continua hasta el presente.”
90

  

                                                 
88 Se refiere a Don Emilio Jimenez, Capellán de las Religiosas de la Compañía de Maria en aquellos años 
89 Del relato de la Madre Maria Josefa Hernández Caamaño. Memorias personales. 25 Abril 1966. Archivo curia 

Provincial Provincia Bética de la Compañía de Jesús. Sevilla  
90 Se refiere la Madre Maria Josefa Hernández Caamaño en ese momento ―al presente ― como el mes abril de 

1966  
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Del P. Tarín circularon rumores todo aquel año 1910 que venía destinado a la nueva 

Residencia de los jesuitas de Almería. Hombre de recia espiritualidad, misionero popular 

muy querido y apreciado en toda la provincia de Almería, comentaría con sus amistades y las 

religiosas la ilusión de este nuevo destino. Sobrecargado de trabajo de gran esfuerzo en las 

misiones populares, cayó enfermo a finales de noviembre, y en diciembre falleció. Al estar 

destinado desde el mes de Mayo de 1910 comenzaron a mandar sus libros primero al 

Convento de la Compañía de Maria, y luego allá por Noviembre a sus habitación de la nueva 

Residencia de la calle Beloy, 3. 

 

Aquella Semana Santa dio el P. Morgado los primeros Ejercicios a hombres, desde el 

20 al 24 de Abril terminando con la comunión del Jueves Santo y aunque los Ejercicios 

asistían muchos hombres, unos mil, solo comulgaron 60, número que llamó poderosamente 

la atención y que nunca se había visto en Almería. En mayo se aumentó el número de 

sujetos; el H. Antonio Meseguer para encargarse de las cosas de la casa y el P. Victoriano 

Salmón, llegado poco después, que como escultor ayudó bastante a la decoración y 

remodelación de la Iglesia. También ayudaron las religiosas pintando los medallones y en 

todo lo que podían
91

: 

 
Entretanto en el convento se trabajaba activamente y a destajo en la confección de 

ornamentos; también las alumnas de todas las clases ayudaban a bordar y coser y regalaron 

algunos ornamentos de bastante valor. Del entusiasmo que las religiosas comunicaban a sus 

alumnas da idea el acto de una niña de la clase gratuita que en el desayuno se comía el pan 

solo y los 10 céntimos que le daba su madre para chocolate los traía para echarlo en la 

hucha de los ornamentos para los Padres. El P. Salmon ejercitó su ministerios en la 

parroquia de San Sebastián, a petición del entonces párroco D. Pio Moreno Navarro, muy 

amante de la Compañía y que siendo canónigo pontificio fue asesinado por los rojos en los 

pozos de Tabernas (1936)”.  

 

Por octubre de ese año 1910 vino de superior el P. Juan Bautista Ruiz Cobo que traslado los 

Padres a la casa de la calle de Beloy nº 3 (hoy P. Luque nº 5) que se había alquilado y 

comunicaba con la iglesia que ya estaba terminada. Para la capilla doméstica de esta 

Residencia dieron las religiosas de la compañía de María un bonito altar de nogal con una 

preciosa imagen, de escultura, del Sagrado Corazón que medía 1 metro, obra del escultor 

Gerique de Valencia
92

 

  

El día 30 de Octubre murió en la nueva casa el P. Salmon, casi súbitamente, de un 

vómito de sangre, tras breves días de enfermedad; murió a las 7´ 30 de la mañana, una hora 

antes le había ha dado Comunión el P. Morgado; con el mismo Padre se había reconciliado la 
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92 El taller valenciano de Gerique, tanto padre como hijo, allá en aquellos años inundó de imágenes muchísimas 

iglesias del levante español, especialmente la localidad murciana de Lorca  
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noche antes. El P. Valera que tenía predilección por la Residencia de Almería a la que 

llamaba cariñosamente ―su primogénita ―y le hizo algunos regalos con gran cariño, entre 

otros un con valioso y un rico terno b lanco que le habían regalado a él
93

: 

 
“A las Religiosas de la compañía de María llamaba “Nuestras Madres “y les dio Carta de 

Hermandad con la Provincia de Toledo, que el regia y que fechó en Almería en la fiesta de 

San Indalecio patrón de la ciudad, a 15 de Mayo de 1912.  

 

Por entonces fueron destinados a la Residencia el P. José Manuel Aicardo, El 31 de 

Diciembre tuvo lugar la bendición de la Iglesia, solemnemente por el Sr. Obispo D. Vicente 

Casanova y aquella noche tuvo la Adoración nocturna un turno de Vela, celebrándose al día 

siguiente primero de Enero de 1911 la inauguración del templo, en la que predicó el P. 

Aicardo con una elocuencia arrebatadora a decir de todas las que le oyeron, lo que 

contribuyó grandemente al prestigio de la Compañía en punto a predicación “ 

 

Las religiosas de la Compañía de Maria, atentas a aquellas primeras necesidades que 

pudiesen traer los primeros jesuitas habían preparado alojamiento, amueblando una casa de 

planta baja, propiedad de la Comunidad en la calle de San Leonardo nº 3, frente a las tapias 

del parque de juego del Colegio
94

: 

 
“Allí Vivian y dormían. Las comidas las hacían en el recibidor del Convento. El Hermano, 

Don Juan de la Cruz Soriano buscó operarios y empezó a ocuparse de la obra. El padre 

Morgado tenía sus ministerios en la Iglesia de las madres. Muy temprano se sentaba en el 

confesionario y permanecía en él hasta muy avanzada la mañana. Los sábados estableció un 

catecismo con las alumnas del colegio, Compañía de María. Un catecismo que el P. 

Morgado hacia ameno, y movido en esa didáctica especial del modo de proceder de los 

jesuitas. Tenía encantadas a las niñas, deseosas que llegara el Sábado para asistir a estas 

catequesis”. 

 

El P. Morgado celebró en Febrero de 1910 algo que ya comenzaba a ser tradición en 

la espiritualidad de la época, como era lo poco bien visto que eran los festejos del carnaval. 

El Triduo de desagravios en Carnaval, asistiendo todas las tardes el Sr. Obispo, D. Vicente 

Casanova y Marzo, (el que fuera más tarde Arzobispo de Granada y Cardenal). El llamado 

Domingo de Piñata celebraban todos los años un gran baile infantil en el Casino. El padre 

Morgado hizo ver que ―aquel domingo era primero de Cuaresma y que no era cristiano 

celebrar en él una fiesta profana ―. Muchas madres no mandaron a sus pequeños, y las 

mismas niñas no quisieron asistir. Dijeron que el baile había estado muy desanimado
95

:  

  
“Quería el P. Morgado dar Ejercicios a los hombres, cosa nueva en aquella Almería, de 

principios de siglo en donde el hombre tenía a bien que se le viese en la taberna y que las 

cosas de Iglesia eran más bien para las mujeres. Se empezó la propaganda. Trabajaron las a 

religiosas con sus a alumnas actuales y antiguas para que comprometieran a sus padres, 

esposos, hermanos, etc. Se iba formando una lista y cuando se habían apuntado un buen 
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número se le dio al Padre Morgado. Este anunció que los Ejercicios darían comienzo el 

viernes de Dolores para terminar con la comunión el Jueves Santo que cayó el 24 de marzo. 

A los actos acudieron muchos hombres, se llenaba la iglesia del Colegio de la Compañía de 

María. A la comunión, asistieron 60, número redondo en aquella espiritualidad que 

acostumbraba a sacar estadísticas de esta asistencia sacramental. Almería se admiró. No se 

había visto una comunión de solo hombres”. 

  

En Junio de 1910 aumentó el personal de la Comunidad de los jesuitas con dos 

miembros más: el P. Victoriano Salmón y el Hermano Antonio Meseguer. El P. Salmón era 

escultor, había hecho ya varías imágenes entre otras la de la Virgen del Recuerdo del 

Colegio de Chamartín, de los jesuitas en Madrid. Emprendió el Padre Salmón con afán la 

remodelación y decoración de la iglesia en obras, así como la confección de una imagen de 

San Ignacio, sobre el modelo de otra, que, años atrás había tallado para el colegio de Lima, 

Perú. Como campo de sus ministerios, le señaló Morgado, el superior provisional la 

parroquia de San Sebastián, muy extensa para sólo un párroco y dos coadjutores y que 

estando cerca de la casita que les habían cedido al lado del Colegio, lar religiosas de la 

Compañía de Maria, les daba facilidad para atenderla.  

 

Sin embargo ni el P. Salmón ni el P. Tarín llegaron a inaugurar aquella nueva 

residencia que se estaba construyendo en Almería pues ambos murieron. El primero el 30 de 

Octubre de 1910 apenas unos días ya instalado y trabajando en ella y en el templo. El 

Misionero P. Tarín, fue destinado a Almería, pero no llegó tampoco a ver su nueva 

habitación ya preparada en la Residencia de los jesuitas de la calle Beloy. Le sorprendió la 

muerte en Sevilla el 12 de diciembre de aquel año 1910. 

 

Es ahora a través de pequeños sueltos de la prensa como podemos seguir el ambiente 

de expectativas que en Almería había en torno al comienzo de los jesuitas por el enorme 

prestigio que, en general tenía la institución de la Compañía de Jesús en aquellos momentos. 

En el número correspondiente, el periódico católico de aquellas fechas ―La Independencia 

―en un lenguaje propio de la espiritualidad de la época publicaba en su primera página el 

texto que transcribimos a continuación
96

: 

 
“NUEVA IGLESIA “: 

 

“Ayer recibimos la convocatoria para los solemnes cultos que han de celebrarse en la nueva 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de esta ciudad, con motivo de la inauguración de la 

misma, de los Padres Jesuitas de la Residencia de Almería, los días 31 de Diciembre y 1 de 

Enero. 
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DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1910: por la tarde, a las cuatro y media, bendición de la nueva 

Iglesia por el Istmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. A Continuación se trasladará su 

Divina Majestad desde la Capilla Doméstica a la Iglesia, y después de manifestarse, se 

rezará la Estación y el Santo rosario, seguido del Sermón que predicará el R. P. José Mª 

Aicardo, de la Compañía de Jesús y Te Deum en acción de gracias, terminándose con la 

Bendición solemne que dará el Istmo. Sr. Obispo, después de la cual se dará a adorar al 

pueblo, el Niño Jesús.  

DIA 1 DE ENERO D E 1911: Fiesta onomástica de la Compañía de Jesús. A las ocho, Misa 

a de Comunión general, que dirá el Istmo. Sr. Obispo. 

A las diez se expondrá a su divina Majestad y seguirá la Misa solemne en la que hará el 

panegírico el R. P. José Mª Aicardo S.J. terminándose con la reserva y la marcha (himno) de 

San Ignacio.  

 

Por la tarde, a las cinco y media, habrá manifiesto, Rosario, plática por el Rvd. Manuel M. 

Morgado S.J. y Bendición de su Divina Majestad, terminándose también con la Adoración 

del Niño. Los dos días oficiará una escogida orquesta. Todos los fieles que habiendo 

confesado y comulgado, visitaren esta Iglesia el día primero de Enero ganarán indulgencia 

plenaria”.  

  

Días mas tarde se anunciaba también en un lenguaje de la época la inauguración con 

el anuncio de la brillante oratoria del P. Aicardo, ―primer espada ―en los sermones y homilías 

de la época
97

:  

 
“SEA BIENVENIDO EL P. AICARDO: 

 

Ha llegado a nuestra capital, con objeto de predicar en la fiesta de la inauguración de la 

Iglesia del Sagrado Corazón, el Rvdo. P. José Mª Aicardo, de la Compañía de Jesús. 

 

Aunque pese a su modestia, hemos de manifestar a nuestros lectores las relevantes prendas 

que adornan a este ilustre hijo de San Ignacio.: Predicador elocuentísimo, arrebata a los que 

le escuchan con la fuerza avasalladora de su talento y de su ingenio en las razones que 

aduce. 

 

Celebradísimo autor de la admirable obra “El Corazón de Jesús y el modernismo”, y de 

otros no menos admirados (escritos) en Literatura, siempre es leído con especial gusto por 

los amantes de las letras y de la sana filosofía, siendo muy celebrados los artículos que en la 

revista de la Compañía de Jesús, titulada “Razón y Fe “autoriza con su firma, sobre todo los 

juicios críticos de Lope de Vega y Calderón. De vastísima erudición y profundos c 

conocimientos, es el primero que ha hecho notar la falta de las mil primeras palabras en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua. El articulo critico que publicó en “Razón y 

Fe, acerca de Pereda y sus obras, causó la admiraciones todos, valiéndole el aplauso de 

cuantos le leyeron. “ 

 

Catedrático de Retórica en el colegio de Chamartín de la Rosa, de Filosofía en el 

noviciado de la Compañía de Jesús en Granada, probó sus extraordinarias dotes como 
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literato de exquisito gusto artístico, no desmereciendo de sus estudios filosóficos su estimada 

labor literaria. 

 

El día 31 de Diciembre iba a predicar ―por vez primera en nuestra capital, en la fiesta 

de la inauguración de la Iglesia de la Compañía de Jesús, y se asegura predicará también en 

el triduo que en dicha Iglesia celebrará la Juventud Católica Española de Almería, los días 3, 

4 y 5 del próximo mes de enero, siendo el día 6 la Comunión general de la referida 

Asociación‖. Con dicho acto quedará definitivamente establecida en Almería, ―institución 

tan benemérita, organizada por el Rvdo. P. Manuel Morgado S. J., que es el Director de la 

misma‖
98

. 

  
Demos nuestra enhorabuena a los Padres de esta Residencia en primer lugar, y después a 

todos los católicos de Almería, tanto por la venida del R. P. laicado, el cual es casi seguro 

quedará entre nosotros, como por la apertura de la Iglesia del “Sagrado Corazón de Jesús”, 

y establecimiento de los hijos de San Ignacio en nuestra capital, pues pese a los enemigos de 

todo lo santo y de todo lo que es verdadero progreso y cultura, con los jesuitas la luz del 

mundo que ilumina las inteligencias, conduciendo a la humanidad por los senderos de la 

verdad, las justicia y el amor a los hombres “ 

 

El mismo día primero de enero de 1911 cuando se iba a inaugurar el nuevo templo 

de la Iglesia de los jesuitas, el diario ―La Independencia ―insertaba este otro artículo
99

: 

 
“La Iglesia del Sagrado corazón de Jesús, hoy (en otros tiempos de San Pedro el Viejo, fue 

bendecía anoche por nuestro Istmo. y Rvdmo. Prelado Don Vicente Casanova y Marzal. El 

decorado, que resulta conforme al gusto moderno, ha hecho, de lo que fue teatro, almacén y 

salón de baile, un templo si no el mejor, el más elegante de nuestra amada ciudad de 

Almería, arreglado ayer con gusto exquisito por el Hermano Rodríguez. A la hora fijada, el 

Sr. Obispo, revestido de los ornamentos pontificales y acompañado del M. I. Sr. Doctoral y 

del M. I. Sr. Secretario de Cámara, como diácono; del respetable superior de la Residencia 

R. P. Ruiz Cobos, y del P. Manuel Mª Morgado ; del benemérito y venerable primer maestro 

de ceremonias de nuestra Iglesia Catedral, D. Trinidad García; del Canónigo Pontificio, D. 

Bartolomé Carpente Rabanillo; del S. Penitenciario D. Joaquín Peralta, y de algún otro 

sacerdote, dirigióse desde el presbiterio a la puerta de la Iglesia que aún estaba cerrada, y 

abriéndose entonces, salió a la calle el Prelado, empezando la bendición de los muros. 

Terminada ésta el Sr. Obispo volvió a la Iglesia, y tras el penetraron cuantas personas 

cabían en el hermoso templo. 

 

El Rvdo. P. Manuel Mª Morgado S.J. Trasladó a S.D. M.
100

 Desde el oratorio privado a la 

Iglesia, donde quedó manifiesto. Don Andrés Castejón Jiménez, beneficiado de la Catedral 

rezó la estación y Santo Rosario, e inmediatamente de Terminado esto, el R. P. José María 

                                                 
98 Ibíd..  
99 Diario La Independencia día 1 de enero de 1911  
100 ―Su Divina Majestad ―propio del lenguaje y la espiritualidad de la época.  
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Aicardo ocupó la cátedra sagrada y con espíritu fervoroso, como buen soldado de Cristo, y 

con clásica palabra como maestro del habla castellana, expuso, de presentarse y de presente 

a la Compañía de Jesús en nuestra ciudad, los puntos que se deducen de estas palabras de 

Tobías: <Alaba al Señor en tus bienes y bendice al Dios de los siglos para que El reedifique 

en ti su tabernáculo, y atraiga a ti a todos los cautivos y te alegres en todos los siglos de los 

siglos> Dio gracias a Dios, primero, y alentó a su inmenso auditorio a que las diera por los 

beneficios generales y particulares recibidos durante el año que finalizó ayer, y viniendo a 

concretar, los especialmente reunidos en el año anterior, recordó a todos, los esfuerzos 

hechos por los hijos de la Iglesia en España, desde el 1 de Octubre hasta la última gloriosa 

campaña de los diputados católicos en el congreso, en contra de la ya tan mentada ley del 

candado.  

 

Felicitó también al Sr. Obispo por el celo apostólico demostrado en la condenación de los 

periódicos anticatólicos de la capital, y correcto en el decir siempre y valiente a las veces, 

tuvo frases muy atinadas y párrafos tan discretos como uno en que nos hizo sentir la 

heroicidad que siempre la Iglesia inspira en las almas que no temen las persecuciones, 

porque en ellas reconocen la mano de Dios, que azota no para perder, sino para sanar.” 

  

Y continua el cronista la descripción de las palabras ―enfervorizadas ―del Obispo, 

llevado de la emoción de poder contar en Almería con un grupo tan considerado 

históricamente en ese momento en toda la Iglesia, cuál era la Compañía de Jesús
101

: 

 
Terminada la grata solemnidad con el Canto del “Te Deum, que ejecutaron y cantaron los 

señores presbíteros Don Serafín Abad y D. Manuel García, acompañados de los inteligentes 

maestros que forman la capilla de la Catedral. Los que hemos visto San Pedro el viejo, 

hecho centro de inmoralidad no pocas veces, siendo católicos, no hemos podido menos de 

sentir honda satisfacción por la devolución de su hogar a Cristo y por los nuevos campeones 

que vienen a tomar parte en las lides católicas empeñadas en Almería”.
102

 

 

 

4.1. CONTEXTO SOCIO POLITICO DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XX 

 

 La legislación fue progresivamente devolviéndole su reconocimiento jurídico a los jesuitas. 

El 19 de septiembre d e 1901 se publica el Decreto de Alfonso González urgiendo la 

inscripción de las congregaciones religiosas en el plazo de seis meses 
103

 y el 19 de junio de 

1904 se firma un convenio entre Maura y la Santa Sede reconociendo personalidad jurídica a 

las congregaciones religiosas inscritas en el registro 
104

 . 

 

                                                 
101 Ibíd.. 
102 Copia literal de la reseña que publicó el diario ―La Independencia‖! en el día 1 de Enero de 1911 sobre la 

bendición del templo de la Compañía de Jesús  
103 El 9 de Abril de 1902 se publica otro decreto, de Moret, sobre la inscripción de las Congregaciones religiosas 

en el registro.  
104 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea. Tomo II : 

Expansión en tiempos recios (1884-1906) , Sal Terrae / Mensajero/ Universidad Pontificia de comillas, Madrid 

1991  



58 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

Una vez instalados los jesuitas a partir de 1911 en Almería, las Congregaciones 

Marianas quedarían agregadas en unos locales anexos a la Residencia de la calle Beloy, en el 

número cinco, para los congregantes, que tenían sus actos de piedad en el templo del 

Sagrado corazón de los jesuitas. 

 

En el ambiente anticlerical y anti jesuítico como denomina M. Revuelta, a la época 

en que los jesuitas se decidieron a fundar en Almería, (los tres lustros que van desde el 

desastre del 98 hasta la muerte de Canalejas en 1912) Almería vivía una situación especial.  

 
“Va a ser este en lo que podíamos llamar la segunda oleada anticlerical y anti jesuítica. 

Hablamos por tanto de los tres lustros que van desde el desastre de 1998 hasta la muerte de 

Canalejas, en 1912. Es una oleada más concentrada y visible que la primera (último cuarto 

del siglo XIX). Arreciaron los ataques anticlericales en la prensa, los mítines y las asonadas 

callejeras. Hasta la muerte de Canalejas, el anticlericalismo se convirtió en problema 

nacional, con su reflejo en la prensa, los mítines, el Parlamento, las asonadas callejeras. 

Como de costumbre, la Compañía de Jesús se llevó los ataques más duros. “
105

  

 

Los acontecimientos barceloneses del verano de 1909, al tiempo que obligaron a los 

católicos más alertados a un hondo examen de conciencia sobre sus responsabilidades 

sociales, prestaron nuevas alas al prolongado litigio concordatario entre la Santa Sede y la 

corona española. Imperaba la más resuelta virulencia al comenzar 1910, en la cuestión 

religiosa a causa, sobre todo, de una opinión pública histérica por los acontecimientos del 

otoño anterior: 

  
―En febrero, del citado año Canalejas se hacía cargo del poder. El problema religioso 

constituía el punto axial de su política, de cuya favorable solución, sobre la base de la 

supremacía civil, dependía en gran parte la duración y viabilidad de su ministerio. En la 

prosecución de tal objetivo acometió sin tardanza unas prometedoras negociaciones con el 

Vaticano que desembocarían poco después en un punto muerto, ante la irreductible defensa 

por Roma de su soberanía total en materia disciplinar. Ante ello Canalejas decidida pasar de 

manera resuelta a la ofensiva con la publicación, entre otras, de la famosa ―Ley del Candado 

―(24-XII-1910) que prohibía la residencia en el país de nuevas órdenes religiosas por espacio 

de dos años sin autorización del Ministerio de Gracia y Justicia. La denegación del permiso 

seria automática cuando más de un tercio de la orden o congregación en cuestión estuviera 

compuesto de extranjeros.  

 

El triunfo del gobierno, tal como pretendía Canalejas, fue más aparente que real, pues el 

número de institutos religiosos establecidos en España era muy crecido y bastaba para 

subvenir las necesidades docentes de los fieles. Pese a todo, el primer ministro fue objeto de 

incalificables ataques desde las páginas de ciertas publicaciones católicas, si como en los 

                                                 
105 REVUELTA GONZALEZ, O.C. Tomo II Pág. 1271-1285  
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mítines y manifestaciones organizados como protesta a su política por algunos prelados y 

entidades confesionales ―.
106

 

  

Sin duda la Iglesia había sido durante siglos el más sólido aparato de hegemonía de 

las clases dominantes .La llamada alianza del Trono y el altar no fue sino símbolo de esa 

función. .El fin del régimen señorial o feudal y las opciones que supuso (constitucionalidad o 

liberalismo o absolutismo ) así como los quebrantos económicos para la Iglesia ( 

desamortizaciones ) acarreó un periodo de fricciones entre el Poder político y el eclesiástico , 

que parecieron superadas desde que se estabilizó la monarquía de Alfonso XII y el llamado 

―bloque de poder de la Restauración ― con la integración de la Unión católica pidaliana en el 

conservatismo canovista, las facilidades para la enseñanza otorgadas a las órdenes religiosas, 

etc. 
107

 Rotas las relaciones con Roma, su restablecimiento era un hecho al iniciarse 1913, 

sobre la base de que en el plazo de dos años toda nueva fundación debería hacerse previa 

solicitud de permiso a Madrid por la Santa Sede : 

 
“La dureza de la controversia religiosa levantada en torno a la “Ley del Candado “dejó ver 

las débiles bases culturales sobre las que descansaba la cristiandad hispánica. anclada en 

unos parámetros ideológicos superados por las corrientes dominantes en la Europa de la 

“belle epoque”, sus esfuerzos por ser fiel a su tiempo fueron, en conjunto, dispersos y 

esporádicos. 

 

La razón más honda de tal desfasamiento podía buscarse en la mediocridad de la formación 

del clero. En una España en la que, en contraste con su retraso socioeconómico, las letras 

conocían momentos cenitales, los tonos grisáceos de la cultura católica resaltaban aún más 

la brillantez de la labor de los hombres del 98 y de la generación de 1913”
108

.  

 

 

4.2. CONTEXTO SOCIO RELIGIOSO: 1910-1920  

 

En Febrero de 1910 José Canalejas sustituyó en la jefatura de Gobierno a Moret. Con 

respecto a la cuestión religiosa durante bastante tiempo, Canalejas ha sido descrito como una 

especie de furibundo anticlerical cuando la realidad es que era un espíritu religioso cuyo 

programa hubiera resultado con toda probabilidad , de aplicarse, beneficioso para la Iglesia 

católica española. Juzgaba que el atraso cultural del clero español se debía sobre todo al 

concordato porque ―el tener que recibir del gobierno sus sueldos respectivos hacia a los 

clérigos generalmente indolentes y, además , o protestatarios por sistema o bien serviles, 

cuando no lo eran todo a la vez‖ 
109

 Canalejas abrigaba el propósito firmísimo de llevar a 

efecto su proyecto de Ley de Asociaciones(mediante acuerdo, o sin acuerdo, con el 

Vaticano) , dejando en suspenso las autorizaciones para nuevos establecimientos religiosos 

en España hasta que esa ordenación fundamental no quedase establecida. Pero, en tanto se 

                                                 
106 REVUELTA GONZALEZ O.C. Tomo II págs. 1271-1285  
107 TUÑON DE LARA , Manuel Estructuras Sociales 1898 -1931 Historia de España : España ante la 

circunstancia del siglo XX Pág. . 471-474 en MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España Vol. XX VII Los 

comienzos del siglo XX. La población. La Economía. La sociedad (1898-1931)  
108 REVUELTA GONZALEZ O.C. Tomo II págs. 1271-1285  
109 TUSELL GÓMEZ, Xavier. La España del Siglo XX Editorial DOPESA Barcelona 1975. Pág. 72  
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llevaba a cabo la elección y reunión de Cortes, adelantó ya un aspecto muy significativo de 

su programa: el que ― abría ― el famoso artículo 11 de la Constitución, interpretándolo en 

forma más aproximada a la libertad de cultos que a la simple ―tolerancia ― en él reconocida. 

La ley llamada del candado, había de esperar , para su discusión a la reapertura de las cortes. 

La reacción inmediata en los medios del catolicismo militante, tuvo su primera 

manifestación en la rápida protesta del Vaticano, entregada al embajador Ojeda, junto al 

repudio de la R. O, acerca del artículo 11 de la constitución, denunciaba ahora el hecho de ― 

haberse presentado a las cortes un proyecto sobre el régimen de las asociaciones religiosas, 

prescindiendo de dar cuenta del propósito al Vaticano. ,cuando con él sostenía el Gobierno 

una negociación acerca a de la misma materia ― 
110

 

 

 Ese verano de 1910, se presentó cargado de nubarrones para el jefe del Gobierno. La 

virulencia de la reacción en los medios católicos , de matiz integrista en su mayoría, registró 

sus notas más altas. La ley del Candado que había quedado depositada en el Senado al 

iniciarse el verano, fue votada a favor en la alta Cámara el 4 de noviembre .Canalejas 

vinculaba a esa ley la vida de su Gobierno, y el propio nuncio aconsejó a los obispos que 

votasen, por supuesto negativamente. Canalejas no se limitó a una búsqueda de posibles 

salidas para las cuestiones en litigio entre el Vaticano y Madrid, sino que desarrollo una 

amplia exposición programática, sin ocultar nada de sus ideas para que Esplugas 
111

 pudiese 

hablar en su nombre, con total seguridad , en Roma . Canalejas comenzaba por recusar la 

gestión del nuncio Vico, ―chismoso y hombre de pocos alcances ― , que había intrigado con 

la Reina madre contra el Gobierno y sobre todo contra su propia persona. El problema a 

resolver no podía ser tramitado , pues , a través de Vico y Ojeda. Y ese problema tenía una 

definición concreta y ambiciosa: la necesidad de delimitar las esferas de interés, y de poder, 

de la Iglesia y Estado. En Diciembre de 1910 se aprobó la llamada ―ley del Candado ― que 

impedía durante durante dos años, el establecimiento de nuevas órdenes religiosas sin 

autorización. La eficacia de esta disposición restrictiva sin embargo se vio ― destruida ― 

,según Romanones , al aceptarse una enmienda según la c cual la ley perdería su vigencia si 

al término de esos dos años no se hubiera aprobado una nueva ley de asociaciones. Aunque 

dicha ley fue presentada en mayo del año siguiente ( su contenido establecía limitaciones a la 

presencia de frailes extranjeros y a la posesión de bienes inmuebles ) el plazo era a 

excesivamente c orto para el parlamentarismo español de la época. En todo caso, la labor del 

gobierno de Canalejas concluyó trágicamente el 12 de noviembre de 1912 con su asesinato. 
112

 

 

                                                 
110 TUSELL GÓMEZ, Xavier. La España del Siglo XX Editorial DOPESA Barcelona 1975. Pág. 72 
111 P. Miguel Esplugas, P. Provincial de los Capuchinos utilizado por Canalejas como ―agente oficioso‖ ante el 

Vaticano al estar rotos los lazos diplomáticos. En TUSELL GOMEZ, X. o. c. pag 74  
112 JOVER ZAMORA, José María Historia de España El Regeneracionismo Maurista y el Regeneracionismo 

Canalejista (1907-1912 ) Pags. 180-195 en MENENDEZ PIDAL Ramón Volumen XXX VIII La España de 

Alfonso XIII. El Estado y la Política. (1902-1931) Editorial Espasa y Calpe Madrid 1995  
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 Políticamente, la actitud de Romanones, primero y de García Prieto después, fue 

todo lo dubitativa y confusa que cabía esperar A comienzos de 1917 las juntas quisieron 

imponer a García Prieto el reconocimiento de su existencia y no estando dispuesto este a 

admitirla claramente tuvo que abandonar el poder. El conflicto era lo suficientemente grave 

como para que Alfonso XIII recurriera al procedimiento habitual en la monarquía de la 

Restauración en estos casos: el cambio del partido del turno que estaba a en el poder por el 

que estaba en la oposición. Eduardo Dato ocupó el poder con un gobierno conservador que 

muy de acuerdo con la personalidad de su presidente, trajo, según Pla, el programa de 

considerar ― como intolerable imprudencia plantear cualquier problema real ― Las 

enseñanzas a de los sucesos de 1917 son varias. La primera de ellas es que el sistema político 

vigente era tímido ante los deseos de reforma y en definitiva no satisfacía a los grupos 

renovadores ni siquiera mínimamente: como dijo Cambó ― hay dos formas de provocar la 

anarquía :pedir lo imposible y retrasar lo inevitable ― La crisis del gobierno García Prieto 

(marzo de 1918) fue aun más grave que la anterior, porque daba la sensación de que nadie 

estaba dispuesto a hacerse c con el poder y el que lo estaba no era aceptado por el resto de 

las fuerzas políticas. Finalmente , ante la amenaza de la abdicación real y gracias a los 

buenos oficios de Romanones se consiguió la formación de un gobierno nacional en el que 

figuraban las figuras políticas más importantes, desde Maura, su Presidente, a Cambó, alba, 

Dato , Romanones, García Prieto…etc. 
113

 

 Los sucesos revolucionarios de 1917 marcaron mucho la situación política del país. Entre 

febrero y marzo de 1919 se produjo uno de los c conflictos más cruciales de la historia del 

movimiento obrero español: la huelga de ― La Canadiense ― (Empresa eléctrica ) El motivo 

fue el intento de disminuir los salarios, pero sobre todo el reconocimiento efectivo de los 

sindicatos. Mientras esto sucedía en Cataluña la agitación también prendió en Andalucía, en 

donde los años 1918, 1919 y 1920 pudieron ser denominados como ― el trienio bolchevique 

―.El congreso de la CNT celebrado en diciembre de 1919 constituyo un testimonio del 

creciente maximalismo del movimiento. Otra muestra del maximalismo y también del 

exceso de c confianza en las propias fuerzas y la escasa información de los cenetistas fue el 

que se rechazara cualquier tipo de unión con la UGT que no procediera de pura y simple 

absorción y que la CNT se adhiriera provisionalmente a la Tercera Internacional. En estas 

condiciones nada tiene de extraño que la lucha sindical acabara en el puro y simple 

terrorismo. La reacción del otro lado fue muy semejante en violencia. Un sector muy 

importante de los patronos promovió , en primer lugar , un lock –out a fines de 1919 y luego, 

su propio pistolerismo.  

 

El sindicalismo y el partido socialista experimentarían en los años de la primera 

posguerra mundial un notable crecimiento. En 1919 había ya 42.000 miembros del PSOE y 

unos 160.000 de la UGT. Fundamentalmente el crecimiento tanto de la central sindical como 

del propio partido obrero se debió a su extensión en el medio rural, ausente hasta entonces, 

sobre todo en ciertas regiones , como Andalucía. , donde era habitual la confusión entre la 

afiliación sindical y la política, por lo que así como en Madrid el numero de los afiliados al 

                                                 
113 JOVER ZAMORA, José María Historia de España El Regeneracionismo Maurista y el Regeneracionismo 

Canalejista (1907-1912 ) Págs. 180-195 en MENENDEZ PIDAL Ramón Volumen XXX VIII La España de 

Alfonso XIII. El Estado y la Política. (1902-1931) Editorial Espasa y Calpe Madrid 1995  



62 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

partido era quince veces inferior al de los sindicados, en Andalucía las cifras eran 

prácticamente semejantes. Este factor puede hacer pensar que los nuevos afiliados tenían 

ideas poco precisas de lo que fuera el socialismo: quizá por ello la rapidez del crecimiento 

del socialismo fue idéntica a la de sus descenso cuando pasó el punto álgido de la agitación 

social 
114

.  

 

  Como el anarquismo o el socialismo hubiese podido ser también el catolicismo un 

procedimiento de movilización de masas, aunque no solamente a través de los sindicatos. En 

épocas anteriores ( la segunda a década del siglo ) había desaprovechado repetidas 

oportunidades para seguir el modelo de comportamiento de los católicos de otros países. 

Ahora nuevos factores ( el temor a la r evolución o la crecida de los grupos políticos 

radicales ) podían haber inducido (en una parte muy pequeña ) así sucedió y en efecto, a 

partir aproximadamente de los comienzos de la Primera Guerra Mundial cuando se 

produjeron una serie de novedades sobre todo en el terreno sindical que, sin embargo fueron 

insuficientes. Una de las actuaciones más significativas de los católicos fue la dirigida por el 

jesuita P. Palau y centrada en Barcelona. Palau en efecto había estado en países europeos que 

podían constituir para España un modelo de organización y, a partir de 1907 había iniciado 

una activa labor de propaganda que le llevó a crear la llamada ― Acción social Popular ― .La 

ASP llegó a tener unos 30.000 afiliados y en el curso de su existencia repartió siete millones 

de impresos y realizó millares de actos de propaganda . En realidad Palau no era, en el 

panorama del catolicismo social (incluso del español ) , una personalidad especialmente 

avanzada ( por ejemplo, seguía creyendo en la viabildiad de los sindicatos mixtos) , pero su 

actividad incesante probablemente no tuvo parangón en toda España. Cuando en octubre de 

1916 dimitió y su organización fue sustituida por una Acción Popular sin garra y emanada de 

la jerarquía, se perdió una de las escasas obras socio católicas de empuje en España. No 

muchos años después lamentarían los católicos lo sucedido. En general todos estos intentos 

de renovación del sindicalismo c católico encontraron grandes dificultades que acabaron por 

esterilizarlos. La oposición nacía , en parte, de la timoratez o el desinterés de las autoridades 

eclesiásticas,  

 

El contexto de aquellos momentos fruto de todo un catolicismo social con origen en 

la Rerum novarum surge en Almería , en aquellos años de la primera década y parte de la 

segunda, del siglo XX todo un contexto de asociaciones religiosas. Así lo describe Sofía 

Rodríguez López:
115

 

 
“En el tránsito al siglo xx funcionaban en Almería varias fundaciones religiosas. El Círculo 

Católico de Obreros creado en 1886, sería el primer exponente provincial de la acción 

social de la Iglesia, aunque la extensión definitiva del asociacionismo parroquial se inició en 
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las décadas siguientes. Este abarcaba una veintena de pueblos, donde se instalaron 

secciones de juventudes, estudiantes, sindicatos agrarios, Adoración Nocturna y una gran 

cantidad de mutualidades escolares para las clases menesterosas. (…) La célebre Dolores 

Sopeña, hija de un juez de la capital, fundaría también en 1906 el Instituto de Damas 

Catequistas. Dirigida a la evangelización de la clase obrera, la organización se extendió 

rápidamente desde la meseta Central a numerosas provincias españolas, contando ya en 

1911 con publicaciones, centros educativo, talleres y numerosas trabajadoras conocidas 

como “Hijas de Maria, señoras instructoras y señoritas auxiliares “.El sindicalismo católico 

en Almería surge para frenar el movimiento obrero y la Federación de sociedades de 

Resistencia, liderada por los socialistas.” 

 

Los fundadores de este movimiento apostólico trataron de sustituir el legado liberal 

por un sistema corporativo de inspiración cristiana. Desde fechas muy tempranas se dotaron 

de escuelas nocturnas, un centro obrero catequista y un periódico propio, La independencia, 

creada en 1908 por Juan Jose Pérez Bustos. Dirigida por el hijo de este celebre dirigente 

carlista, Fructuoso Pérez Márquez, con él se evidencio el objetivo de formar a su militancia e 

iniciar la contraofensiva al asociacionismo marista y anti clerical, representado por la Casa 

del Pueblo
116

: 

 
“(…) La campaña desplegada en apoyo de la Federación provincial Católico Agraria puede 

ser calificada de exitosa, creándose 26 sindicatos y otras tantas entidades dependientes, 

como la Granja Escuela Sagrada Familia, construida en la finca de Cortijo Grande por la 

cesión del farmacéutico tradicionalista Juan José Vivas Pérez”. 

 

  

4.3. BIENHECHORES Y MEDIOS ECONOMICOS PARA LA FUNDACION DE 

LOS JESUITAS EN ALMERÍA (1885-1910) 

 

Además de la labor incansable desde años de las religiosas de la Compañía de María 

luchando siempre por que la presencia de los jesuitas en Almería fuese una realidad, habría 

que citar algunos nombres más de la vida eclesiástica de Almería. En primer lugar el 

capellán de las religiosas D. Emilio Jiménez, también hay que citar a Don. Pio Moreno 

Navarro, muy amante de la Compañía y que siendo párroco de San Sebastián pidió 

incansablemente la ayuda del P. Salmón del que fue un excelente amigo y hermano. (fue 

asesinado en el verano de 1936 en los pozos de Tabernas siendo canónigo pontificio), y Don 

Andrés Castejón. Así lo refleja la memoria de la religiosa de la Compañía de Maria, la 

Madre Josefa Hernández
117

: 

 
“Era gran amigo de la Comunidad D. Juan J. Vivas Pérez, autor de los famosos “Salicilatos 

“que profesaba sumo aprecio y veneración a la M. Zoa, consultando con él la muchas de las 

obras de caridad que hacia; se confesaba y dirigía el Sr. Vivas Pérez con el Capellán y 

confesor de las Religiosas D. Emilio Jiménez, Canónico Doctoral y más Tarde Obispo de 

Barbastro; era D. Emilio eminente en santidad y Ciencia y su amor a los PP. de la 

Compañía Jesús corría parejas con el de las madres; aconsejado por ellas D. Juan vivas 

                                                 
116 Ibíd.. RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía. O.C. 
117 Memoria personal Madre Josefa Hernández Caamaño 26 de Abril de 1966 ACJA  
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destino una cantidad a ayudar en la fundación de la Residencia Siempre que iba a Madrid se 

entrevistaba con el P. Provincial, pero siempre le contestaba que “no tenía personal”. 

 

Juan José Vivas Pérez, (1852-1924) farmacéutico inventó los salicilatos de bismuto 

que tanta vida salvara en tiempos de María Cristina y Alfonso XIII, tenía su laboratorio en la 

Calle Real, se afanaba en la rebotica para encontrar fórmulas magistrales que cambiaron el 

mundo del medicamento de la época. Se decía en las memorias de Ramón y Cajal: ―Voy a 

tomarme un vivas Pérez que me voy del hilo ―relatando en la infección intestinal con que se 

levantó una mañana y que casi le cuesta la vida. 

 

Investigador y filántropo que editó el diario católico La Independencia y que con las 

rentas que le proporcionaba la patente del antipirético, realizó gran cantidad de obras 

sociales y de caridad como el sostenimiento del Reformatorio, el comedor benéfico del 

Colegio de la Milagrosa quiso participar también en ayudar a traer a los jesuitas a Almería y 

puso todo de su parte para que así fuera, aunque luego el dinero ahorrado el Obispo lo 

destinase a otros asuntos más urgentes ―dado lo lento que iba el asunto de los jesuitas de 

venirse a Almería. 

 

Otra familia que se distinguió en aquel momento como bienhechora para la labor que 

venían a emprender los jesuitas a Almería fueron las familias de los González Egea, Spencer 

y la familia Roda. Los González Egea o González Canet eran originarios de Canjáyar y de 

alguna representaban la ascensión económica de finales del siglo XIX de algunos 

propietarios de parrales afortunados, que se fueron trasladando ala entorno del puerto de 

Almería para dedicarse al negocio de la exportación uvera a gran escala. Eran comerciantes 

sin tradición en otras actividades de exportación y que, a diferencia de otros como Spencer y 

Roda o Barrón y Cía., se van a dedicar única y exclusivamente a la uva de embarque
118

.  

 

El fundador de la saga, José González Canet fue notable político. Ascendió poco a 

poco desde su peldaño de concejal, a alcalde de Almería y senador por la provincia. Era a 

principios de siglo el principal contribuyente por fincas rústicas y urbanas de Almería con 

posesiones en el Pago del Perú, la Haza de Acosta, la Calzada de Castro y el barrio de los 

Molinos de viento. Esta familia al unirse a los Vilches sumó propiedades c como la Plaza de 

toros de Almería, el Teatro Apolo, y fincas interminables en Nijar. En la provincia contaba 

con un patrimonio inigualable, con propiedades en Vicar, Dalias, Enix, Huércal, Gador, 

Rágol, Illar, Ohanes y Abla. Poseía una flota de barcos, ganados, y una colección de joyas. 

Antonio González Egea, citado como gran banquero de la ciudad, es junto al alcalde José 

Esteban Navarro los que acompañan desde la estación de ferrocarril a la catedral al rey 

Alfonso XIII en su llegada a Almería el 18 de diciembre de 1922, para la celebración de un 

                                                 
118 MARTINEZ GOMEZ, Pedro. La dictadura de Primo de Rivera en Almería (1923-1930).Entre el continuismo 

y la modernización. Editorial Universidad de Almería. Almería 2007 Pág. 143-163 
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Te Deum 

119
había sido dos veces alcalde de Almería, solía ir de veraneo con la familia a 

Biarritz y visitó en muchas ocasiones por sus negocios a las islas británicas.
120

 Dueño de 

innumerables fincas negoció con don Juan Vivas Pérez un precio asequible del viejo caserón 

adosado a la Iglesia del Sagrado Corazón, para que fuese la residencia de los jesuitas que 

iban a venir a Almería. 

 

En cuanto a los medios económicos para la fundación en Almería, las Constituciones 

de la compañía de Jesús definían como fundadores de un domicilio a aquellas personas que 

lo habían dotado de una suficiente renta vieja para que sus moradores pudiesen ejercitar las 

actividades docentes y apostólicas. Los privilegios que se concedían en aquello entonces las 

constituciones consistían principalmente en la participación en las oraciones, sufragios y 

bienes espirituales de la Compañía, con la posibilidad si las familias lo pedían de hacerse 

enterrar en las criptas de sus iglesias y en poder colocar sus escudos de armas en las fachadas 

y otros sitios visibles de las iglesias y edificios. 

 

Frecuentemente pero no siempre, una parte de las rentas fijas se destinaba pro 

voluntad de los fundadores a la construcción material del templo y de los edificios, fuera este 

del tipo que fuese. Lo más habitual era que la renta se asignase en exclusiva al sustento de 

los moradores de los domicilios.  

 

Por otra parte estaban los bienhechores, es decir aquellas personas que entregaban 

eventualmente, en concepto de donación o limosna, fuertes sumas de dinero desviadas a 

necesidades concretas que iban surgiendo. Entre estos bienhechores los hubo con mucha 

frecuencia que consignaron sus limosnas para la terminación de algún sector particular de los 

edificios para ampliaciones no previstas en la planta primitiva, y sobre todo, para equipar a 

las iglesias con capillas, altares, retablos, rejas, relicarios ornamentos y utensilios litúrgicos. 

Si en un principio, al menos en la provincia jesuítica de Andalucía, se llegó a prohibir la 

creación de capillas y enterramientos privados en las iglesias a fin de evitar las enojosas 

celebraciones continuas de sufragios y aniversarios, luego se toleró su uso y abundaron los 

patronos que se comprometían a costearlas y a dotarlas de todos los ingredientes necesarios 

para el culto. De esta manera muchos templos, y así lo fue el de Almería, fueron diseñados 

ya con capillas colaterales al altar mayor y secundarias bordeando la nave, adquiriendo así su 

morfología artística y su aspecto iconográfico definitivos. 

 

En Almería aparte el mencionado papel de cara a la fundación desempeñado por la 

Compañía de María, no solo con el capital heredado por una religiosa, y por la venta de unos 

terrenos de la misma procedencia, sino que intervinieron además la ayuda económica de don 

Juan Vivas Pérez, doña Ana Bustos Orozco (familiar de la religiosa que había donado parte 

de su patrimonio para terminar el templo de la Compañía de María, y la adquisición de la 

Iglesia de los jesuitas ), Don Antonio González Egea (propietario de la manzana que 

                                                 
119 TAPIA GARRIDO, J.A. Almería piedra a piedra Tomo I Editorial Cajal. Almería 1980 Pág. 312-313 
120 Esta influencia británica le hizo concebir el sueño de construir al final del Paseo de Almería una edificación al 

estilo inglés y con influencias vascas, el llamado ―Caserío Vasco‖ de la Plaza circular que luego no pudo ver 

terminada (Manuel León. Voz de Almería 25-02-2010) 
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comprendía la calle Beloy y San Pedro donde se instalarían los jesuitas, que aunque al 

principio se resistía a vender, luego incluso aportó medios económicos y logísticos por 

influencia de D. Juan Vivas Pérez) Así mismo fueron bienhechores el que entonces era 

alcalde de la ciudad don Gregorio Muñoz, así como su hermana Sagrario Muñoz. 

 

Otras familias que se distinguieron como bienhechores o colaboradores en esta 

primera etapa tras la fundación (1910-1929) fueron la familia Orozco, la familia Meca, 

familia Campana, familia Laynez, familia Andújar, familia Ramallo, familia Acosta, la 

familia Roca full (familiares del gran arquitecto almeriense que colaboró especialmente en el 

acondicionamiento, reparación y terminación de las obras de la Residencia y del templo del 

Sagrado Corazón de Jesús), la familia Fornovi, la familia Benítez la familia Rueda en 

general y especialmente por Guillermo Rueda Gallurt, hijo de Francisco Rueda López que 

fundara el Diario Crónica Meridional, diario liberal e independiente (que desaparecería ya a 

finales de 1936), Don Guillermo Cuartara,, Don José López Quesada. Ana Bustos, 

Magdalena Tovar Dolores Caballero, especialmente
121

.  

 

  

4.4. LOS PRIMEROS JESUITAS, LOS PRIMEROS MOMENTOS: ENERO 1910 

 

Por fin en los primeros días de Enero de 1910 comienzan a llegar los bártulos de los 

primeros jesuitas que vienen ya con destino del P. Provincial a la nueva Residencia de los 

jesuitas de la calle Beloy 3, recién adquirida y a pleno ritmo de obras. La hermana portera, 

ve llegar baúles, maletas, cajas con libros, que son perfectamente ordenados por algunas de 

las hermanas religiosas de la Compañía de Maria, junto a la cocina, para luego irlos llevando 

a las habitaciones que ocuparan los jesuitas, propiedad de las religiosas en el ala de poniente, 

en lo que hoy es calle San Leonardo nº 1, hasta que esté terminada la Residencia.
122

 

 

Los jesuitas llegan el día 26 de Enero en el tren correo de las 18´ 30 y van a alojarse 

inicialmente en el Convento de la Compañía de Maria, en una casa que había en el jardín. 

Ese día 26 viene tan solo el P. Manuel Maria Morgado, provisionalmente como Superior en 

el periodo de las obras y el Hermano Juan Soriano, como arquitecto para dirigir y coordinar 

las obras ya iniciadas. En la estación los reciben Don Juan Marín, el Administrador de las 

religiosas de la Compañía de Maria, y los sacerdotes D. Emilio Jimenez y Don Andrés 

Castejón 
123

.  

 

Estos dos jesuitas vienen cansados, y enfermo el Hermano Soriano, casi con más de 

18 horas de tren desde Madrid, son cordialmente recibidos, y tras los saludos de rigor cenan 

                                                 
121 Lista de bienhechores de la comunidad de Almería. Archivo Curia Provincial Sevilla Caja 2 Carpeta 1  
122 Memorias de la Madre Maria Josefa Hernández Caamaño. Memorias personales 25 de Abril de 1966 ACJA  
123 Ibid.  



Antonio Marín Cara 

 

67 

 
en el locutorio de las religiosas. Al final de la cena bajan toda la comunidad a darle la 

bienvenida pasan a sus aposentos, ya señalados por las religiosas en ―la casita‖ antes 

mencionada, como vulgarmente conocían las religiosas y las niñas del colegio.  

 

Ambos jesuitas permanecen el primer trimestre solos, visitando las obras, aunque el 

Hermano permanecía horas y horas con los obreros, por sus conocimientos arquitectónicos y 

como responsable de que las obras se terminasen a tiempo adecuadamente. El P. Manuel 

Morgado atendía las necesidades del Colegio de la Compañía de Maria, y de vez en cuando 

intercambiaba impresiones en la misma obra con el H. Soriano. 

 

Hacia la Semana Santas de 1910 llegó el P. Salmón, también con conocimientos de 

aparejador, gran dibujante e imaginero y escultor, para trabajar preferentemente en los 

forjados y cristaleras de la Iglesia del Sagrado Corazón.  

 

Allí permanecieron los tres jesuitas, preparando la futura llegada de sus compañeros 

varios meses, con el caluroso verano de 1910 de por medio, trabajando intensamente y 

preparando la futura llegada de sus compañeros, no solo a nivel de preparar obras de 

albañilería de residencia y templo, sino especialmente el P. Morgado viendo ―in situ‖ los 

también futuros lugares de trabajos apostólicos en que se implicarían los jesuitas de la 

Residencia. 

 

Ya las cosas más claras, por fin, en Octubre la Provincia de Toledo de la Compañía 

de Jesús, de la que va a depender la Residencia hasta el año 1924 en que pasaría a 

constituirse la Provincia Bética, con sede en Sevilla, determina que sea el P. Juan Bautista 

Ruiz Cobo el que sea definitivamente primer superior de los jesuitas en Almería. Había 

nacido en Alquife (Granada) el 28 de Junio de 1848 Había entrado en la compañía de Jesús 

el 27 de Abril de 1867. Venia de la Residencia de los jesuitas de Málaga y su campo de 

acción apostólico habían sido la enseñanza en las Escuelas y el apostolado de la cárcel, así 

como la predicación de los ejercicios. Se presenta en Almería con 62 años y va a permanecer 

como Superior hasta el verano de 1912 
124

 Su llegada pone en pie de ―zafarrancho‖ de 

mudanza a los jesuitas disponibles en ese momento y que vivían en la casa de la calle San 

Leonardo tan gentilmente ofrecido por las religiosas de la Compañía de Maria, los PP. 

jesuitas Morgado, Aicardo Salmon, y los Hermanos coadjutores Antonio Meseguer, Juan 

Rodríguez y Juan Soriano que a finales de Octubre ya han depositado todos sus escasos 

enseres en las habitaciones de la casona de Beloy 3, rotuladas con sus nombres. Todo está 

preparado para comenzar.  

 

 

4.4.1. EL PADRE SALMÓN: JESUITAS ARQUITECTOS, MAESTROS DE OBRA, 

ESCULTORES Y PINTORES  

 

El destino a Almería por sugerencia del P. Jose Maria Valera, Padre Provincial de 

Toledo, tanto en principio del H. Juan de la Cruz Soriano, arquitecto, como luego, del P. 

                                                 
124 El P. Ruiz Cobo moriría en Málaga el 30 de Octubre de 1934  
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Victoriano Salmon Pontones tenía la intención de aligerar y asesorar un buen principio de 

obras en la remodelación y adecuación tanto de la recién comprada casa de Almería como 

del antiguo templo que ahora se comenzaba a rehabilitar.  

 

El P. Victoriano Salmon había nacido el 15 de Octubre de 1839 en Madrid. Estudió 

Bellas Artes en la capital de España, antes de ingresar como Jesuita. Luego ya ejercería en la 

enseñanza como profesor de Dibujo en los colegios de Chamartín y Sevilla. Llevando algún 

tiempo en la Compañía de Jesús, comenzó a cultivarse en la escultura e imaginería religiosa. 

Son famosas sus obras en Chamartín (San Jose, los Sagrados corazones, San Ignacio y la 

Virgen del Recuerdo así como un San Luis Gonzaga en el Puerto de Santa Maria y un San 

Ignacio en Villafranca de los Barros) A Almería llegó con 69 años, entregándose 

rápidamente al asesoramiento de la remodelación del Templo y al esbozo de alguna imagen 

del Sagrado Corazón que no llegó a terminar.  

 

Consta en determinados documentos fundacionales 
125

 que el 24 de enero de 1910 ya 

viene a Almería, dispuesto a organizar las obras un Hermano Coadjutor arquitecto, el 

hermano Juan de la Cruz soriano. ―al que todo el mundo llamaba D. Juan ―que había 

intervenido en las obras del colegio de Ntra. Sra. del Recuerdo de Chamartín de la Rosa en 

Madrid, y el de San Estanislao de Miraflores del Palo, en Málaga, y que venía para dirigir las 

obras. Se nos dice también que ―el Hermano buscó operarios y empezó a ocuparse de la 

obra. 

 

Este Hermano jesuita, Juan de la Cruz Soriano, nacido el 14 de febrero de 1838 

arquitecto ya le vemos hacia 1894 como un consumado director de obra, a la hora de realizar 

y dirigir las del edificio del Colegio Máximo de Cartuja
126

: 

 
“Era el Hermano Soriano excelente maestro de carpintería y a él se debe la perfección con 

que se realizaron en cartuja los trabajos de este género. El artesonado del comedor lo hizo 

este hermano con los recortes de tablas que le sobraron del entarimado. El de la Capilla está 

hecho con los cajones donde venían embalados los aparatos del gabinete de Física. No pudo 

el terminar las obras pues requería su experimentada presencia el colegio de Villafranca, 

que comenzaba entonces a levantarse. A sustituirle vino de Castilla el H. Aguirrezabala.” 

 

Y ya en Junio de 1910,cuando el Provincial de Toledo Jose Maria Valera envía otro 

hombre acorde con la obra, el P. Victoriano Salmón, que era escultor, gran artista y que ya 

había hecho varias imágenes entre otras las de la virgen del Recuerdo del colegio de 

Chamartín. En dicho documento se nos dice que ―emprendió el padre (Salmón ) con afán la 

                                                 
125 Memorias de la Madre María Josefa Hernández Caamaño, religiosa de la Compañía de María 25 de Abril de 

1966. AP. Carpeta 1 A - 3 documentos Almería. Pag.11 
126 Cincuentenario Cartuja 1894 -1944 IMPRENTA Escelicer. Cádiz 1945 Pág. 31 
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decoración de la iglesia y una imagen de San Ignacio, sobre el modelo de otra, que años atrás 

había tallado para el colegio de Lima en Perú. 

 

Y en esta labor de asesoramiento y de trabajar en los diseños del retablo y las 

imágenes que iba a contener echó parte de su tiempo el P. Victoriano Salmón, al que el P. 

Morgado señaló como posible ministerio apostólico estar al lado del párroco de San 

Sebastián (al que estaba adscrito el convento de la Compañía de Maria) Don Pio Moreno 

Navarro, entusiasta de la Compañía de Jesús, ayudándole en las labores de esta amplía 

parroquia. Allí trabajo este P. jesuita Victoriano Salmón, dando instrucciones a los operarios 

y a las obras que dirigía el H. Juan de la Cruz Soriano. Así estuvo el P. Salmon desde Mayo 

de 1909 hasta el 30 de Octubre, incansablemente, casi olvidándose de sí mismo, con un 

entusiasmo que admiraba a todos. Y así trabajando en ella, en la casa aunque pocos días 

inaugurada extraoficialmente pues en ella vivían ya el H. Juan de la Cruz y el P. Salmón, le 

dio a este último un vomito de sangre muriendo a los pocos días. 

 

Doña Josefa Padilla, la viuda de Gay (familia de bienhechores de los jesuitas) 

ofreció generosamente su panteón para que se le enterrara y sobre este tema se cuenta un 

hecho que llamó en su día poderosamente la atención.
127

 

 

El P. Victoriano Salmón y el H. Juan de la Cruz Soriano pertenecieron a un amplio 

grupo de Hermanos y P. Jesuitas autodidactas de esforzados imagineros, pintores, escultores, 

y arquitectos que llevaron una labor de colaboración en casi todas las obras emprendidas en 

aquellos años de comienzos de siglo. 

 

La idea de que los jesuitas cultivaron un estilo propio, hoy no a dimitida por ningún 

historiador de la cultura y del arte, llevaría a la presunción de que por ello confiaron 

exclusivamente la construcciones sus iglesias y edificios a arquitectos, maestros de obras, 

oficiales de albañilería y carpintería y otros artífices de la propia Compañía. Es cierto que 

estos estaban más capacitados para entender, interpretar y poner en práctica a aquellas pocas 

normas, de carácter práctico y operativo más que artístico, que la legislación de la propia 

orden había impuesto en la realización de sus templos y casas religiosas. Sin embargo la 

razón fundamental para obrar de aquella manera fue el ahorro de los costosos salarios y 

gastos de arquitectos y oficiales foráneos, cuando las fábricas no andaban generalmente 

sobradas de recursos económicos 
128

.  

 

                                                 
127 Casi dieciocho años después hacia septiembre de 1928 estando arreglando unos operarios el Panteón de la 

familia Gay, descubrieron el cuerpo intacto del P. Salmón. El Superior entonces P. Alcalá se desplazó al 

cementerio para trasladar los restos de él y Picazo ya a una fosa adquirida por la Compañía de Jesús. Como 

insistiese la familia Gay en que quedase en su panteón, el P. Alcalá tajantemente mandó que reposasen ya en el 

lugar adquirido al Ayuntamiento para enterrar a los jesuitas que falleciesen allí. Dijo: ―Si Dios ha de conservarlo 

así, intacto, lo mismo da en un lugar que en otro‖. Sin embargo ocho años después con motivo de los desmanes 

de 1936 desapareció todo rastro de esta fosa, a la que popularmente la gente le dio el sobrenombre de ―la fosa del 

P. Salmón‖ casi como lugar de peregrinación. 
128 GARCIA GUTIERREZ , Fernando El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía. (1554-2004) Publicaciones 

Obra social y cultural Cajasur Cordoba 2004 Pag. 70-71  
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Por regla general los que se dedicaron a los menesteres de la construcción en sus 

diversos ramos fueron hermanos coadjutores, siendo los sacerdotes más bien escasos. Estos 

eran destinados preferentemente a los ministerios espirituales y a la docencia, en cambio los 

hermanos coadjutores tenían como objetivo específico de su vocación el desempeño de 

tareas de tipo manual. Es verdad que en la concepción educativa ignaciana se potencia 

mucho todos los elementos e imaginativos del individuo. Ya en la Compañía de Jesús de 

finales del XIX y primera mitad del siglo XX hubo muchos jesuitas que en su formación 

dieron pruebas de su talento artístico y esta vocación fue animada y potenciada por los 

superiores, aunque muchos de ellos fueron enormemente autodidactas.
129

 

 

En la antigua Compañía, el ciclo de estudios de los jesuitas no entraba la enseñanza 

de la arquitectura y de las matemáticas, si no era esporádicamente como en el colegio 

Imperial de Madrid, y también fracasó en su momento, el intento de abrir una escuela de 

arquitectura en el colegio Romano, regentada por sus profesores de matemáticas, donde 

aprendieran los nuevos jesuitas, que fueran predestinados para futuros maestros de obras de 

la compañía, aquellas disciplinas. Por ello los arquitectos y oficiales jesuitas fueron las más 

de las veces autodidactas, educados al pie de las mismas obras, aunque algunos habían 

ingresado en la orden ya maduro y con el oficio aprendido.
130

  

 

 

4.4.2 LA CASONA DE BELOY Y EL TEMPLO QUE FUE TEATRO  

 

La comunidad de los jesuitas que iba a atender la Iglesia, al final había adquirido una 

hermosa casa, estilo almeriense, de dos plantas con portal y ventanas de piedra sobrepintada 

de estilo escarzano. Asomaba a la calle Beloy 3 con cinco hermosos balcones en la segunda 

planta. Cuatro grandes ventanas en la planta baja, en medio de las cuales se abría un amplio 

portal con su vestíbulo en la calle Beloy.  

 

La casa, situada en el nº 3 de la calle Beloy fue apalabrada por el P. Provincial 

Pagasartundua y más tarde adquirida por el siguiente P. Provincial a finales de 1910  

P. Jose Maria Valera tras arduas gestiones con el propietario González Egea que llevaron 

hábilmente a cabo D. Emilio Jimenez Pérez, Capellán de las religiosas de la Compañía de 

Maria y don Vivas Pérez. La casa era de principios del siglo XIX, y en ella había sido 

                                                 
129 Ya en la postguerra entre 1944 y 1954 consta la labor por la que principalmente fue destinado a Almería el P. 

José María Linde, como pintor de figuras religiosas, y que pintó algunas de las pinturas que adornaron el 

reconstruido el nuevo retablo confeccionado por el artista almeriense Jesús de Percebal. También a principios de 

los años 50, el H. Ruiz Raya, de amplios conocimientos de obras y muy capacitado con conocimientos de 

arquitectura vivió durante meses en la necesitada de amplias reformas residencia de los jesuitas de Almería en la 

calle P. Luque, 3  
130 GARCIA GUTIERREZ, Fernando et alii. El arte de la compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004 ) 

Publicaciones Obra Social y Cultural CAJASUR, Córdoba 2004  
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levantada por los Señores González Egea, recién llegados a Almería, procedentes de 

Canjayar y enriquecidos por el cultivo de la uva habían puesto su domicilio en Almería. 

 

Ya algunos padres jesuitas habían dado informes de que si el templo elegido iba a ser 

el de San Pedro el Viejo, convendría comprar o alquilar alguna casa cercana para residencia 

de los jesuitas. Una casa que fuese amplia y que pudiera incluso unirse al templo a través de 

algún pasadizo. En las primeras gestiones efectuadas por los PP. Pagasartundua y Valera, 

dieron con este caserío que por su sólida fabrica y buena construcción les pareció el más 

adecuado. Sin embargo la cantidad pedida por él les pareció desorbitada. 

 

Sin embargo fueron muchas las gestiones que se hicieron en el entorno de la familia 

González Egea hasta conseguir primero que convencieran a los inquilinos de aquel momento 

y luego bajasen el precio. Cuando todo parecía imposible, la buena y paciente labor de Don 

Juan Vivas Pérez y Don Emilio Jimenez, así como la de Antonio Ruiz Jimenez y Sebastián 

Zabaleta ablandaron el corazón y las pretensiones excesivas del Sr. González Egea, de tal 

forma que los jesuitas tuvieron las llaves de la vivienda finales del año 1909. Las obras de 

remodelación de casa y templo se llevaron conjuntamente, dirigidas por el Hermano Juan de 

la Cruz Soriano, arquitecto que ya había intervenido en las obras del Colegio de Nuestra 

Señora del Recuerdo en Chamartín, en Madrid 
131

. 

 

A dicho Hermano arquitecto, Juan de la Cruz, ayudaron varios empleados de Don 

Juan Vivas Pérez y el administrador de la Compañía de María, D. Juan Marín, que tenían 

ambos que tenían amplia y sobrada experiencia, después de las trabajosas obras del 

Convento de las religiosas, en tema de buscar albañiles y operarios que se pusiesen manos a 

la obra inmediatamente.  

 

El que fuera periodista entre los años 1950 y 1970 de la Voz de Almería, y gran 

conocedor de la vida de los jesuitas de Almería, Manuel Román escribía un pequeño 

resumen sobre estos acontecimientos: ―Los Padres jesuitas se establecieron en Almería, 

siendo Obispo de esta diócesis Don Vicente Casanova y Marzol. Era el 26 de Enero de 1910. 

Ocuparon la Iglesia de San Pedro el Viejo, que desde 1835 estuvo dedicada a usos profanos. 

Once meses duró su restauración, siendo abierta al culto el 1 de Enero de 1911, con el nuevo 

titular de Iglesia del ―Sagrado Corazón de Jesús‖. Durante este lapso de tiempo, los Padres 

Jesuitas mantenían el culto en la Iglesia de la Compañía de María y en la Capilla de María 

Inmaculada (Servicio Doméstico), ejerciendo sus actividades apostólicas en las parroquias de 

Santiago y San Pedro, indistintamente‖.
132

  

 

Es a partir de los años 40 tras la guerra civil cuando se mejora la instalación de la 

casa con una vivienda por la parte lateral este de la manzana, la parte que da a la calle 

Sócrates también de dos plantas dotada de tres amplios ventanales orientados al este en esta 

estrecha callejuela, que linda a la parte sur de la manzana, un lateral, derecho del templo 

precisamente el que da a la calle Guzmán.  

                                                 
131 Memorias de la Madre Maria Josefa Hernández Caamaño. Memorias personales 25 de Abril de 1966 ACJA 
132 ACJA Archivo de la comunidad de los jesuitas de Almería 1982 
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El origen de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús es de fines del siglo XV, y está 

en la conversión de una mezquita medieval en sede de la parroquia de San Pedro y San Pablo 

en la recién conquistada por los Reyes Católicos ciudad de Almería. 

 

De este entorno escribe el P. Tapia: 

 
“La calle de San Pedro se llama así por la Iglesia de San Pedro el viejo, hoy del Sagrado 

Corazón de Jesús; en 1931 la dedicaron a José Rizal, revolucionario filipino fusilado en 

1896. La parroquia de “San Pedro y San pablo “fue erigida a en 1505. Le dieron por sede 

una mezquita y unas casas, que en el plano de 1600 aparecen exentas de edificaciones 

vecinas. En ella se erigió en el siglo XVI la cofradía del Santísimo, que ha llegado a nuestros 

días transformada en Hermandad del Sagrado corazón. Portocarrero construyó el templo 

actual, que ofrece soluciones mudéjares y renacientes; el artesonado de la nave es de par y 

nudillo y el de la capilla mayor de bóveda de cantería; la portada principal presentaba dos 

cuerpos, en el inferior se abría la puerta entre columnas dóricas, y en el segundo una gran 

Lucerna entre pilas tras jónicas. Tenía otra puerta a la calle de Guzmán. 

 

Suprimido el convento de San Francisco, el Gobierno ordenó en 1837 el traslado de la 

parroquia a su sede actual y se apropió de este templo. En 1838 y en 1843 el Ayuntamiento 

lo pidió para derribarlo, abrir una plaza en su solar y emplear los materiales del derribo en 

la construcción del muelle de Poniente; se opuso el gobernador militar, que destino el 

edificio a cuartel de la Milicia Nacional, prisión militar y almacén de intendencia. Después 

lo compró la sociedad Spencer y roda, que lo dividió en dos plantas por medio de un 

entarimado y lo dedicó a almacén. La planta superior fue luego sede del Jurado hasta que 

instalaron la audiencia Provincial en la calle de Gerona. Se transformó más adelante en el 

“Teatro Calderón “, fue sala de baile y acabó en almacén de la tabacalera.  

 

En 1909 don Antonio Ruiz Jimenez y don Sebastián Zabaleta Egulburu, representados por 

don Juan Vivas Pérez, compraron el templo y una casa a vecina “con la limosna de la 

bienhechora insigne R. M. Carmen Orozco Garcia, religiosa de la Compañía de Maria “, 

para habilitar una residencia de la Compañía de Jesús, cuyos sacerdotes venían misionando 

la diócesis desde 1641 y dieron la primera misión en nuestra catedral en mayo de 1667, 

hospedándolos el Cabildo en las casas episcopales, desocupadas por la promoción del 

Obispo Mandiáa y Parga al obispado de Astorga. Dirigió las obras de restauración el 

arquitecto don enrique López Rull, asesorado por el P. Morgado y el Hermano soriano. El 

templo se abrió de nuevo al culto el 31 de diciembre de 1910. En 1932, expulsada de España 

la compañía de Jesús, el templo pasó al Obispado que puso de rector a don Emilio 

Antequera y el gobierno destino la residencia a sede de la Delegación Provincial de sanidad. 

El templo fue saqueado en 1936 y restaurado en 1939. El retablo del altar mayor es de 

Perceval y las pinturas son copias hechas por el Padre Linde”. 
133

  

                                                 
133 TAPIA GARRIDO, J.A. Almería piedra a piedra. Tercera Edición Editorial Cajal Almería 1980 Paginas 435-
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El P. Jorge Lamothe, jesuita destinado en Almería en la década de los años 60 y 

comienzos de los 70 del siglo pasado, describía así, alrededor de 1968, con motivo de unas 

fuertes reformas para construir el Edificio Loyola, en lo que fue sede de las Congregaciones 

Marianas, la historia de este templo almeriense del ―Sagrado Corazón de Jesús‖, conocido 

popularmente como ―la Iglesia de los jesuitas
134

: 

 
“San Pedro el Viejo: todos los almerienses pasamos varias veces por semana por la calle 

Padre Luque; y al llegar al Gobierno Militar, 
135

 torcemos por la calle San Pedro, para girar 

enseguida por la Calle Antonio González Egea, hacia la calle Real. Es el paso corriente, casi 

obligado entre el Paseo de Almería y el Centro del casco antiguo de la ciudad.  

 

En ese recorrido semanal, o diario, pasamos junto a la Iglesia de San Pedro el Viejo. Se 

trata, como fácilmente se deja entender, del templo del Sagrado Corazón de los Padres 

Jesuitas.  

 

Nos lo afirma Bernardo Martin del Rey, cronista de la ciudad, en su guía ilustrada de 

Almería, y su Provincia: San Pedro. Esta Iglesia parroquial fue fundada hacia el año 1494 

sobre una mezquita que había en el mismo lugar en que hoy se levanta la Iglesia del Sagrado 

Corazón de Jesús. Así, es claro que el templo del Sagrado Corazón de Jesús es la antigua 

Iglesia parroquial de San Pedro, construida a finales del siglo XV. Veamos pues, la historia 

del templo del Sagrado corazón, San Pedro el Viejo, como lo llamaremos.  

 

Construido alrededor del año 1494 por algún alarife morisco en estilo mudéjar. Resiste los 

terremotos de la ciudad en 1522 y 1550. gracias a sus fuertes muros de cantería, que 

descansan sobre unos cimientos de mampostería de tres metros de espesor por ocho de 

profundidad, como se ha podido comprobar recientemente.
136

 

 

En el año 1610 fue restaurada por el Obispo Fray Juan de Portocarrero, el mismo que 

construye la parroquia de San Sebastián. Almería no ha estado exenta en determinadas 

épocas de grandes movimientos sísmicos: 1650, 1765 y 1790 son años que dejan huellas por 

los terremotos, los cuales supera impávido San Pedro el Viejo. El último, llamado el 

terremoto de Oran, fue tan violento que arruina el antiguo convento de los franciscanos, 

encuadrado entre las actuales calles de Cautelar, San Francisco, Ricardos y Placeta de San 

Pedro. Este, tiene que ser demolido y reedificado. La Iglesia resistió el embate del terremoto. 

Con el año 1835 llega la desamortización de Mendizábal, y el nuevo convento de los 

                                                 
134 Informe del P. Lamothe sobre las obras del entorno del templo 1968. Archivo comunidad jesuitas de Almería. 

Carpeta 1  
135 El gobierno Militar estaba al terminar la Calle Padre Luque, a mano derecha en lo que hoy es un edificio de 

diez plantas frente a la puerta principal de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Se trasladaría hacia 1970 al 

Cuartel de la Misericordia, junto a la Plaza Pavía  
136 Jorge Lamothe s.j. se refiere a las obras que a mediados de 1968 se comenzaron para los cimientos del Edificio 

Loyola que se edificó mediante una permuta en los terrenos que los jesuitas tenían el viejo y desvencijado caserón 

de las Congregaciones de los Luises y los Estanilaos y donde estuvieron en un principio también las Escuelas 

SAFa. Los jesuitas ocuparían las dos primeras plantas, y allí funcionarían durante los años 1970-1980 los Scouts, 

Escuela de Mandos Intermedios. Luego más tarde se instaló allí la COPE, Radio Popular, en el año 1985 y en la 

Segunda planta el Centro Indalo Loyola de los jesuitas ya en los años 1996 
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franciscanos es expropiado. Su Iglesia pasa a ser Parroquia de San Pedro, el antiguo templo 

parroquial- la actual Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús- queda abandonado por tener un 

―estilo pasado de moda‖. 

 

Con la llegada del año 1870 y el advenimiento de la Primera República Española, el 

presbiterio adintelado de San Pedro el Viejo, sugiere a algún talento práctico una nueva 

utilización: una cuadrilla de albañiles y carpinteros expertos se ponen a trabajar con afán. 

Instalan unas tribunas, que van a hacer a manera de palcos y plateas en el nuevo teatro. 

Acaban el disfraz con unas cornisas, frisos y rosetones de escayola de gusto neoclásico. 

 

  Organizada la constructora del nuevo teatro Cervantes en 1867, se da término a la 

parte principal del edificio que entra en funciones (El actual Teatro, no será acabado hasta 

1920). Y entonces, San Pedro el Viejo, perdida su categoría de primer teatro, queda de nuevo 

abandonado. Se convierte en un almacén de la Tabacalera. Esta, hacia 1890, al encontrar un 

sitio mejor, vuelve otra vez a abandonar el viejo inmueble mudéjar.  

 

No es hasta 1910, cuando llegan los jesuitas a Almería, cuando una profunda 

restauración a fondo, abren al culto público, la Iglesia de San Pedro el Viejo, con el nuevo 

título de ―Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús‖.El templo había sido dotado de la imagen de 

un Sagrado Corazón posiblemente de la misma escuela valenciana del que las religiosas de la 

Compañía de Maria habían dotado para la capilla doméstica de los PP. Jesuitas en Beloy,3. 

Este sagrado Corazón de Jesús parece ser se destruyó en la guerra civil, y el 12 de Octubre 

de 1940 seria entronizado por el Obispo otro Sagrado Corazón confeccionado por Francisco 

De Pablos. 

 

Para el arquitecto Ramón de Torres López, la actual Iglesia del Sagrado Corazón se 

construyó a partir de la capilla mayor del siglo XVI. Tras un espacio de tiempo de 

inactividad constructiva, a comienzos del siglo XVII se procede a la edificación de la nave 

del templo cubierta mediante una armadura de madera de tradición mudéjar 
137

 .  

 

Es a mediados del siglo XIX cuando se produce la secularización del templo 

abriéndose un periodo para a el edificio, que a partir de entonces soporta diferentes 

situaciones. Por un lado, sufre intentos sucesivos de derribo, y por otro, acoge una diversidad 

de usos: Cuartel de Milicia Nacional, prisión militar, almacén de intendencia, almacén 

privado, juzgado, teatro y almacén de Tabacalera. 

 

Escribía la periodista almeriense María Cassinello ―La Iglesia a del Sagrado corazón, 

primero Iglesia de San Pedro el viejo y ahora Iglesia de las Esclavas del Santísimo 

Sacramento, data con distintas modificaciones del siglo XVII. Perduró con escasas 
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modificaciones, a lo largo de unos doscientos años, hasta que al llegar la desamortización 

eclesiástica, perdió su condición de sede de la Parroquia de San Pedro el viejo, 

secularizándose y adueñándose en 1837 el Gobierno de este templo. Su destino posterior fue 

el de Cuartel de la Milicia nacional, Prisión Militar y almacén de Intendencia. 

Posteriormente lo compró la Sociedad ―Spencer y roda‖ que lo dedicó a almacén. Fue 

también sede del Jurado, y más adelante se transformó en el Teatro Calderón, sala de baile, y 

acabó siendo almacén de Tabacalera. 

 

En 1.908 D. Antonio Ruiz de Jiménez y Don Sebastián Zabaleta, representando a D. 

Juan Vivas Pérez, compraron el templo y una casa vecina, con la limosna de la Reverenda 

Madre Carmen Orozco García Religiosa de la Compañía de María, para a habilitar una 

Residencia a la compañía de Jesús, cuyos sacerdotes venían misionando la diócesis desde 

1641 desde 1641 dando la primera misión en nuestra Catedral en mayo de 1667. Las obras 

de Restauración las dirigió el arquitecto D. Enrique López Rull por encargo del jesuita padre 

Morgado y del hermano Soriano. El templo se abría de nuevo al culto el 31 de diciembre de 

1910‖.
138

 

 

La Iglesia fue originalmente una actuación exenta, a la que posteriormente se fueron 

adosando diferentes edificios que conformaron la actual manzana. Para ello se llegó a 

destruir algunas de sus capillas laterales, situadas en el lugar que hoy ocupa el Edificio 

Loyola, un edificio de gran altura construido a raíz de la venta de los jesuitas del edificio 

anexo de dos plantas que albergó durante mucho tiempo las congregaciones y las Escuelas 

Safa hasta 1968. Cuando se realizó la demolición de la antigua residencia de los jesuitas, con 

objeto de construir el actual convento, se detectó la existencia de la sillería del trasdós del 

presbiterio, muro de piedra con arco de medio punto, rematado con una cornisa y gárgolas en 

buen estado. 

 

Después con motivo del advenimiento de la República y la guerra civil paso por 

situaciones como la de ser sede de la Delegación Provincial de Salud y de nuevo en la 

postguerra recupera el uso inicial como templo del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Ya a finales del siglo XX, con motivo de trasladarse la comunidad de los PP. Jesuitas 

desde el centro de Almería al barrio periférico de Piedras Redondas hacia 1983, y ocupar la 

Residencia de los jesuitas, en la calle Padre Luque nº 3, las religiosas Esclavas del 

Sacramento y de la Inmaculada, fundadas por el también jesuita andaluz José Antonio de 

Aldama a mediados del siglo XX (quedando a partir de 1982, dichas religiosas encargadas de 

su conservación y mantenimiento, aun siendo la Compañía de Jesús propietaria del templo ) 

la Iglesia del Sagrado Corazón cerró sus puertas, durante cinco años, entre 1983 y 1988 para 

someterse a un completo proyecto de restauración. 

 

Dicho proyecto de restauración, llevado a cabo en estos cinco años se realizó en dos 

partes. En la primera parte de dichas obras de restauración se trató de recuperar el espacio y 

materiales s originales (paramentos de sillería y artesonado) fue dirigida por los arquitectos 

                                                 
138 CASSINELLO Maria La Voz de Almería, Cien años de la Compañía de Jesús en Almería. 4-1-2010 
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Ramón de torres López, María José Lasaosa Castellanos y Ángel Jaramillo Esteban. En la 

segunda parte se incluía el diseño de los elementos nuevos. Baldaquino, trono, vía crucis, 

vidriera, cancela, reja de clausura, bancos, confesionario, lámparas de iluminación, atril, 

pilas bisagras y herrajes. Interviniendo en ella además de los arquitectos citados el modelista, 

Joaquín Pierre Canales. Según el mencionado arquitecto Ramón de Torres López, que 

intervino en su restauración en el periodo 1983-1988
139

: 

 
“Esta diversidad de usos fijados en el registro de la memoria del edificio ocasionó graves 

deficiencias constructivas y espaciales en la arquitectura del edificio, sobre el que se redacta 

un proyecto de restauración en 1983. El descubrimiento a raíz de la demolición de la antigua 

residencia de los jesuitas para levantar el actual convento, de la existencia de la sillería 

detrás del presbiterio, y el muro de piedra con arco de medio punto, nos planteaba cómo 

solucionar el encuentro de los dos edificios con el máximo respeto al monumento, mediante 

una intervención única, cuya lectura pudiera entenderse desde la calle. Y adoptamos 

entonces, como solución el establecer una articulación entre ambos edificios, mediante una 

transparencia visual en la que se recupera la vidriera enmarcada por el arco anteriormente 

oculto del presbiterio que a su vez forma parte del eje visual y lumínico establecido en la 

iglesia, desde el cancel de acceso al templo hasta el patio del convento, elemento 

estructurador del nuevo edificio, al que se incorporan los paramentos de piedra recuerdos.  

 

La posibilidad de lectura de este encuentro se materializa mediante una celosía. y la celosía 

a través de la cual es posible realizar esta lectura desde el exterior. La idea fundamental que 

proponía dicho proyecto era la recuperación del espacio y materiales de origen de esa 

construcción. De este modo se devuelve a la Capilla Mayor la fábrica de sillería abovedada, 

mientras que la nave se reencuentra con los arcos formeros, apoyados en contrafuertes 

interiores, de sillares de cantería y con la armadura de madera de par y nudillo con tirantes 

dobles. De la misma manera, la fachada recupera su condición de fábrica de sillería. La 

nueva adaptación del uso del edificio a las necesidades de la comunidad religiosa de 

clausura ha posibilitado la introducción de una serie de elementos nuevos que se disponen 

dentro del espacio restirado y tratan de reforzar el carácter unitario y global del que debe 

estar dotada cualquier intervención arquitectónica. 

 

Estos nuevos elementos suponen arquitecturas dentro de la arquitectura del edificio. Se 

establece un diálogo entre lo nuevo y lo viejo, sin que se produzca contacto físico entre 

ambas partes, se origina una situación de contemplación mutua, olvidándose el mal sueño de 

las distintas transformaciones irrespetuosas que habían operado históricamente sobre el 

edificio. En la memoria del proyecto incluimos dada la importancia que tuvo para los 

arquitectos que intervinimos en el proyecto incluimos el trabajo de investigación relativo a 

la historia del edificio, realizado por el historiador y profesor Emilio Villanueva Muñoz”. 

 

Poner el nombre del Sagrado Corazón al templo tiene también su significado. Para la 

Compañía de Jesús el culto al Sagrado Corazón representa adentrarse en lo más hondo e 
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íntimo de Jesús, justamente en el centro de su misterio, simbolizado por su corazón. Su 

difusión por España es temprana, pues arranca de principios del Siglo XVIII, gracias a la 

difusión de los jesuitas Peñalosa, Calatayud y Loyola, contando entre sus devotos a la propia 

Casa Real. 
140

 

 

En España es considerado como gran difusor de esta devoción el P. Bernardo F. de 

Hoyos, Fue el primero entre los jesuitas españoles que intuyó la trascendencia del culto al 

Sagrado Corazón como medio eficaz de santificación personal y apostolado.  

 

En Almería, y en concreto en la Alpujarra almeriense la introducción del culto debió 

llegar de la mano de los jesuitas, si bien el desconocimiento de sus actuaciones impide 

desarrollar un análisis mucho mayor. No obstante- y a la espera de prometedores trabajos en 

curso- podemos decir que tenemos constancia, desde al menos mediados del siglo XVII, de 

la influencia de la orden entre ciertos sectores del clero alpujarreño 
141

 e incluso des sus 

exitosas misiones en el siglo XVIII. Sobre este último aspecto, la presencia jesuítica fue 

especialmente provechosa en Berja, refiriendo una cita de 1741 el enorme éxito 
142

: Se 

constata en la vía sacra de Berja la existencia de una ermita del dulce Nombre de Jesús, 

advocación antigua potenciada también por los jesuitas 
143

, permitiéndonos relacionarla con 

el culto al Sagrado Corazón. 

 

Estos datos nos indican que el fervor al Corazón de Jesús estaba perfectamente 

introducido en esta zona, tanto como para que en el siglo XIX su devoción ya se refrenda 

con una capilla bajo su advocación. La presencia del Sagrado Corazón de Jesús en Berja no 

es un hecho aislado sino que debe tratarse dentro de un fenómeno más generalizado 
144

. En 

este sentido tenemos constancia que en la cercana ciudad de Almería, distante tan solo 52 

Km de esta población de Berja, donde existía una Congregación del Sagrado Corazón de 

Jesús en la parroquia de San Pedro, producto de las intensas misiones jesuíticas por Almería 

y su provincia, desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, bajo licencia obispal 

desde el 25 de Junio de 1829, con el concurso de gran número de clérigos y ciudadanos 

                                                 
140 Extendida por todo el país, destacan publicaciones en infinidad de provincias. Así destacamos: El Sagrado 

Corazón de Jesús, Palencia, Imp. Peralta Menéndez, 1875 BAINVEL, J: V.: La devoción al Sagrado Corazón de 

Jesús. Doctrina-Historia, Barcelona, Librería Religiosa, 1922; BERNABÉ COPADO, Málaga y el Sagrado 

Corazón de Jesús. Málaga, 1924; CANDELL CRESPO, i: La devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Murcia, 

Murcia, 1994; BEURON, Abadía: El Corazón de Jesús, Salamanca, 1968 y El corazón de Jesús y España. 

Documentos de la Historia de España en 1923, Bilbao, 1924. 
141 Recogemos una cita a de D. Francisco Zapata, clérigo de Alcútar, que refiere sus visitas a la librería de la 

compañía de Jesús de Granada. Vid. BARRIOS AGUILERA, M. y SANCHEZ RAMOS, V.:‖ La herencia 

martirial. La formación de la sociedad repobladora en el Reino de Granada tras la guerra de Las Alpujarras‖, 

Hispania 2001 
142 LOPEZ MUÑOZ, M. L.: ―Ermitas y oratorios en las vicarias de la costa Granadina a comienzos del siglo 

XIX‖, Anuario de Estudios de la costa Granadina, 3 (1991), pagina 156, nota 15 
143 SANCHEZ RAMOS, v.:‖ El Dulce Nombre de Jesús Nazareno y su culto en Berja (s. XVIII-XIX) ―, Rev. Del 

Centro de Estudios Hocs. De Granada y su Reino, 12 (1998), pp. 175-200 
144 SANCHEZ RAMOS, V. ―La capilla del Sagrado Corazón de Jesús de Berja‖ en La Religiosidad popular y 

Almería. Instituto de Estudios almerienses/Diputación de Almería. Almería 2000. Págs. 451-466 
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especialmente de la alta sociedad, y que finalmente terminaron ubicadas en los locales 

anexos a la recién inaugurada residencia de los jesuitas en la Calle Beloy nº 5 y 7.
145

 

 

Estas manifestaciones de fe al Corazón de Jesús fueron muy potenciadas a principios 

del siglo XX por un importante jesuita virgitano, el Padre Ezequiel González Fernández, 

personaje que pudo quedar influenciado en su día por el arraigo popular virgitano y causa tal 

vez de su propia vocación a la Compañía de Jesús.
146

  

 

No es de extrañar que en aquellos primeros ―fogonazos‖ de espiritualidad que los 

jesuitas querían lanzar desde el templo del Sagrado Corazón de Jesús, recién inaugurado en 

Almería, la temáticas de aquellas enfervorizadas pláticas del Padre Aicardo fuera en línea a 

aquella Novena predicada en Sevilla al Sagrado corazón, refutando el Modernismo, que 

acababa de condenar el pontífice Pio X (que luego se imprimió con el título de ―El Corazón 

de Jesús y el Modernismo‖ que tanta polvareda levantó entre los modernistas y que a la 

postre sería causa de que según algunos le sacaran de Sevilla ). Era una devoción muy 

enraizada en la Compañía de Jesús, y Almería se ponía bajo esta advocación Así el hecho de 

que las religiosas de la Compañía de María, dentro del enorme ajuar de objetos litúrgicos, 

casullas, cálices, custodias etc. fuese una bonita imagen del Sagrado Corazón obra del taller 

del escultor Gerrique, padre imaginero que llenó el levante español de algunas de sus 

grandes obras, especialmente en Lorca (Murcia)  

 

 

4.4.3 DE LA PERSONALIDAD DE ALGUNOS DE LOS PRIMEROS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EN ALMERÍA  

 

En estos primeros tiempos de la fundación de la Residencia pasaron por ella Padres 

de gran personalidad, que no deben quedar en el olvido. 

 

De entre ellos hay que destacar especialmente al P. José Manuel Aicardo SJ, 

conocido como militante integrista ante la situación política de la época, gran orador y 

estudioso de las Constituciones de la Compañía de Jesús
147

, Nacido en Jerez el 27 de Julio de 

                                                 
145 CARPENTE RABANILLO, B.:‖ Breves apuntes para la historia eclesiástica de Almería ―. Revista de la 

Sociedad de Estudios Almerienses, IX (1918-1920), pp. 178-185 Ver Diario de las Congregaciones Marianas 

ACJA Paginas 1-3.  
146 Fue profesor del colegio de la compañía en Chamartín de la Rosa; fundador de la Residencia de los Jesuitas de 

Canarias; Rector del Colegio de Jerez de la Frontera sobrevivió escondido con los jesuitas de la Residencia de 

Almería algún tiempo y en la zona de Berja Luego ya viniendo a finalizar sus días en la Residencia de la 

compañía de Jesús de Granada. Este jesuita predico en Berja varias veces, especialmente en la década de los años 

veinte, del pasado siglo, junto con su sobrino, el canónigo del Sacromonte Don Francisco de Paula González 

López.  
147 Escribió Comentarios a las constituciones de la Compañía d de Jesús, 6. vols. Blas y Cia. Madrid 1919-32 
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1861, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús el 24 de Septiembre de 1876, al 

mismo tiempo que el famoso P. Coloma, debiendo exiliarse en Poyanne (Francia). Ordenado 

sacerdote en Oña el 30 de Julio de 1891, hizo la profesión de cuatro votos en Granada el 2 de 

Febrero de 1895. Entre sus grandes obras apostólicas estuvo la fundación de la Casa del 

Niño Jesús, en Málaga para niños abandonados, casa, que había fundado antes de venir 

destinado a Almería, y en la que por cierto luego moriría el 10 de Noviembre de 1932. 

Hombre austero: ―Llama la atención el poco aseo del padre Aicardo en su vestido y porte 

exterior, efecto, sin duda, de su concepto de pobreza. ―
148

comentaba el Superior de la 

Residencia de Málaga de sus últimos tiempos entregado totalmente a la labor de educar a 

130 niños pobres y abandonados, en la Casa del Niño Jesús de Málaga. De ese P. Aicardo 

que impactado por la pobreza y miseria que conoció en su labor como jesuita en Almería, 

llegó a decir el P. Genaro Navajas: 

  
“Ese problema de nuestro contacto con el pobre y necesitado lo lleva admirablemente a la 

práctica con un tesón digno de toda alabanza sin que lo arredren dificultades gravísimas que 

se oponen a tan bella obra. Yo creo que tenemos poco contacto con los pobres, y atendemos 

poco al socorro de sus necesidades corporales, que hay que atender y salvar si queremos 

ganarlos para Cristo. Y así creo que es lo único sólido y positivo que se practica en nuestra 

Residencia, la obra del P. Aicardo, quien en este terreno, cuando deja la política, se muestra 

lo que es, hombre de gran talento, gran corazón y gran virtud”
149

 

 

El P. Aicardo venía precedido de gran reputación. En la compañía le llamaban ―el 

segundo Laynez‖ por su espíritu jesuítico, y como predicador ―El rey del púlpito‖. Había 

predicado en Sevilla dos novenas muy notables: una a Jesús del Gran Poder, que después 

imprimió con el título ―El poder de Dios y el poder de los hombres ―. La otra publicación era 

refutando el ―modernismo‖ que acababa de condenar el Pontífice San Pio X y que también se 

imprimió: ―El Corazón de Jesús y el modernismo‖ que levantaría gran polvareda entre los 

partidarios del modernismo y fue causa de que le sacaran de Sevilla, duramente castigado 

por la prensa izquierdista.  

 

Además del P. Aicardo, fundador de la Casa del niño Jesús de Málaga, para chaveas 

abandonados, hombre de gran santidad y austeridad de vida, hay que señalar otros, como el 

P. Juan Picazo: fue en realidad el primer P. superior(puesto que Morgado solo vino 

autorizado para dirigir y coordinar a los jesuitas que venían a preparar los preludios de la 

fundación al igual que Juan Manuel Ruiz Cobo que tan solo permaneció el primer año en que 

la Residencia empezó a funcionar) Estableció la Asociación de Auxiliares de los enfermos. 

Que aunque oficialmente no comenzaría su constitución hasta 1929 trabajó intensamente en 

la atención al mundo de miseria y enfermedad de la Almería de aquellos años. Se puede 

decir que ―no moría ninguno sin recibir los Sacramentos ―en aquella mentalidad de la época. 

 

Había en Almería muchas señoras de la alta sociedad que se contentaban con llevar 

una vida piadosa, pero cómoda, sin molestarse por nada. El P. Picazo las supo entusiasmar 

                                                 
148 AP, Jesús Mª de la Mata al Provincial, Málaga 17.01.1929 
149 AP, GENARO Navajas al Provincial, 1931.  
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con la obra. Se dieron a la vista de enfermos con celo y caridad y daban un ejemplo que 

admiró toda Almería. Se veía a una gran señora sentada en un banquillo y a veces en un cubo 

boca abajo, asistiendo a un enfermo que yacía en el suelo sobre un pobre camastro. Se 

señalaron, en esta inmensa labor de atención social, entre otras: Doña Ana Orozco, Doña 

Vicenta Campana, doña Belén Rocafull y su hermana maría. Dejando un gran ejemplo.  

La misma muerte del P. Picazo ya nos habla de su compromiso con este apostolado. El P. 

Picazo murió del tifus que contrajo asistiendo a un enfermo. Le sucedió como superior en 

Almería el P. Carlos Martínez 
150

: 

 
“El nuevo P. Superior sería el P. Carlos Martínez, superior, que vino a Almería en verano de 

1917. Hombre cordial que suscitaba cercanía, de recia fortaleza espiritual, amantísimo del 

Sagrado corazón de Jesús y orador ardiente. Dio gran impulso al Apostolado de la oración. 

Sacó por vez primera la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en procesión por las calles. 

Nombrado Visitador del Perú, dejó Almería en Julio de 1920 y marchó a cumplir la orden de 

la obediencia. Murió un viernes Santo, al bajar del púlpito, al terminar de predicar las siete 

Palabras, en la Catedral de Lima. La ciudad entera se conmovió. Hubo luto general y 

acompañaron su cadáver al Cementerio. La prensa toda, le dedicó un número 

extraordinario”.  

 

No en balde la Compañía de Jesús había elegido para esta fundación un ―equipo ―de 

hombres de talla. Jesuitas respaldados por una ―hoja de servicios ―intachable, ―primeros 

espadas ―de la oratoria, del apostolado, de las misiones, del trato con los pobres. Entre ellos 

el incansable Padre Francisco Tarín
151

. Así nos lo describe el periodista y escritor José Mª 

Javierre: 

 
“Los testigos que oyeron sermones al P. Tarín afirman que jamás se mordió la lengua: 

Reprendía severamente el pecado de usura y los abusos de los ricos con respecto a los 

criados, a los obreros, a los trabajadores del campo. Exponía con libertad la doctrina de la 

Iglesia concretada en la RERUM novarum del Papa León XIII. Proclamaba el derecho de 

los obreros a la instrucción religiosa y al cumplimiento de sus deberes cristianos, y a la 

obligación de los señores de respetar ese derecho. La libertad de palabra le ocasionó a veces 

la odiosidad de algunos políticos, y de propietarios ambiciosos. Ejerció de cura, el a lo suyo; 

y lo suyo fue predicar, confesar, celebrar la misa, repartir comuniones, enseñar catecismo, 

consolar desamparados, visitar enfermos (…) Gracias a ·la mula de vapor·, el P. Tarín 

desarrolla su actividad impresionante. Los amigos más cercanos le bromeaban jugando con 

su nombre: en vez de ·padre Tarín · lo llamaban ·perpetuo trajín· 
152

 

 

                                                 
150 Memoria personal Madre Josefa Hernández Caamaño.26 de Abril de 1966,.ACJA  
151 Nacido en Godelleta (Valencia) el 7 de Octubre de 1847 Francisco Tarín Entra en el noviciado de la Compañía 

de Jesús el 30-10-1873 en Poyanne. Ordenado sacerdote en Oña el 29 de Julio de 1883 
152 JAVIERRE, José Mª. El León de Cristo. Biografía del Venerable Francisco Tarín. BAC. Madrid 1988  

pp. 288-289 



Antonio Marín Cara 

 

81 

 
Sobre el P. Tarín, sabemos que sus ―correrías misionales ―por estas tierras fueron 

abundantes y que le profesó un gran amor a las tierras almerienses y a sus gentes. Así figuran 

en sus itinerarios misionales por Andalucía los nombres de la geografía almeriense
153

: 

 
ITINERARIO DEL PADRE TARIN S.J. POR ALMERIA Y PROVINCIA 

  

 1897 Mayo Almería, Tabernas  

 1898 Abril Tabernas  

 1905 Enero y Noviembre Almería. 

 1906 Febrero. Vera y minas del contorno. Herrerías. Carboneras 

  Abril. Garrucha. 

  Agosto. Almería  

  Septiembre. Sorbas y Fines  

  Octubre. Fines, Mojacar, Cobdar, Pinar de Bédar 

  Noviembre. Almería 

  Diciembre. Sorbas y Almería  

 1907 Enero. Almería  

  Abril. Lucainena. 

Mayo Sorbas. Almería. Polopos. 

Junio Berja  

Julio. Berja y Adra. 

Agosto: Almería  

 Noviembre. Almería. 

 1908 Enero Almería. 

Agosto Almería  

Noviembre Almería  

 1909 Febrero. Almería 

Agosto Almería. 

Noviembre. Almería.  

 

Por supuesto que la facilidad viajera de aquellos años finales del XIX y principios 

del XX no era la de los ferrocarriles y las autovías actuales, en aquellos ferrocarriles 

primitivos y en aquellos caminos intransitables. Venir a Almería o su geografía debía ser 

parecido por los testimonios de los viajeros de la época como atravesar desiertos y 

cordilleras interminables. No en balde al P. Tarín le pusieron el nombre de ―el P. Trajín‖. 

 

De la personalidad de aquellos jesuitas destinados como fundadores al proyecto de la 

residencia de Almería podemos encontrar testimonios frecuentes que exaltan su carácter y su 

constancia en cuanto a servir apostólicamente .Así, el P. Fernando Cermeño, ágil de carácter, 

muy emprendedor. Ya anciano vino a la Residencia de Almería y aunque solo permanecería 

desde el verano de 1911 a Septiembre de 1913 trabajó intensamente en Almería. Muy 

amante de la Eucaristía, implantó la Obra de las Marías de los sagrarios. Tenían sus juntas, 

hacia excursiones a los pueblos para fundar nuevos centros etc. A las religiosas las hizo 

                                                 
153 JAVIERRE, José Mª. El León de Cristo. Biografía del Venerable Francisco Tarín. BAC. Madrid 1988 pp. 

364-373 Itinerarios de un apóstol. 
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―Marías Contemplativas ―para que gozaran de los privilegios de la obra, Pero el nombre de 

este padre lo hizo célebre Pérez Galdós, escenificando su obra ―Electra‖.
154

 

 
“Se contaba del P. Cermeño que antes de a venir a Almería, a principios de siglo, dio 

ejercicios a un grupo de señoritas en Madrid, en el Convento de las Esclavas. Entre otras s e 

confesó con él una joven, que no conocía, y le consultó el caso de su vocación. Quería ser 

religiosa. No tenía padre. Hacía de tal, un hermano mayor de la cáscara amarga. Su madre, 

señora muy mundana, también se oponía. A la chica le faltaban unos meses para cumplir la 

mayoría de edad. Con todo y desoyendo los consejos del Padre que le dijo esperase, se 

escapó de su casa y se fue al Convento. El escándalo en Madrid fue mayúsculo. Apedrearon 

la casa profesa de Isabel la Católica a los gritos de <Mueran los jesuitas > Iba el P. 

Cermeño por la Puerta del sol y vio un vendedor rodeado de chiquillos. Se acercó a ver lo 

que era. El hombre llevaba un muñeco de alambre vestido como de cura francés. Sotana con 

peto blanco y un gran sombrero de teja. Tiraba de una goma y el muñeco abría los brazos. 

El hombre vociferaba: <A perra gorda, a perra a gorda, un P. Cermeño ….aquí va el P. 

Cermeño, que de rabia frunce el ceño porque a la niña de Ubao, del Convento la han sacao 

….”Y repetía esta cantinela continuamente. El Padre se acercó al hombre, miró el monigote 

y preguntó: < ¿Está parecido?>. El hombre le miró y le dijo:”¡Digo!, sí señor, muy 

parecido “Hablaba con el propio Padre Cermeño y no le conoció. Tenía el padre una 

hermosa voz de tenor, que le conservó el Señor hasta la muerte. Cantó la Misa de noche 

buena del año 1912 dejando admiradas a las religiosas de clausura de la Compañía de 

Maria”. 

 

El P. José Mª Gómez, llegó a Almería el verano de 1917 permaneció en Almería 

hasta mediados de 1924, en que al cambiar Almería de la Provincia jesuítica de Toledo a la 

Bética, fue destinado. Gran predicador, mariano. Fundó la Asociación e San Luis y la 

inmaculada para jóvenes. Tuvo arte para atraer a muchos jóvenes. También reunió muchas 

Hijas de maría que andaban diseminadas por la ciudad y formó la Asociación que perdura 

hasta hoy en la iglesia del Sagrado corazón. Estas dos Congregaciones Marianas florecieron 

como nunca bajo la dirección del P. Gómez. Sus cultos se hicieron célebres, lo mismo el mes 

de mayo que la novena de la Inmaculada, en la que el público llenaba la iglesia. 

 

Ambos jesuitas, pilares básicos destinados al grupo de fundadores jesuitas de la 

nueva Residencia de Almería se constituyen en elementos activos y esenciales de la vida de 

comunidad de aquellos primeros años, el primero por su gran oratoria e inquietud social 

desde aquel integrismo militante hacia lo que se consideraba un desaforado liberalismo de la 

época (1911-1914) y el segundo por su praxis organizativa (1911-1920) ambos son de un 

carácter fuerte. 

 

Los PP. Aicardo y Morgado fueron especialmente dos figuras de peso, por su 

personalidad en aquella inicial Compañía de Jesús en Almería. El P. Aicardo llamado ―el rey 

                                                 
154 Memoria personal Madre Josefa Hernández Caamaño.26 de Abril de 1966,.ACJA  
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del pulpito ― por la fuerza oratoria que imprimía en sus sermones había nacido en Jerez el 27 

de Julio de 1861,ingresó en el noviciado al mismo tiempo que el P. Coloma, en 1876. Se 

tuvo que exiliar a Poyanne (Francia),luego moriría en 1932 en Málaga, en la Casa del Niño 

Jesús, una obra social de atención a niños desatendidos conocido en esta ciudad como ―el 

correccional ―que él mismo había fundado. Gran orador y estudioso de las constituciones de 

la compañía de Jesús, profeso de cuatro votos, hombre intelectual y de brillante oratoria 

escribió Comentarios a las constituciones de la Compañía de Jesús. De él cuenta el Padre E. 

Maria Huelin
155

: 

  
“En los últimos años de su vida se encerró en la Casa del Niño Jesús donde brillaron su 

tesón y su gran corazón con los destellos más admirables. En una nota entre sus escritos 

aparece el secreto de todas las penitencias que en aquellos años hizo < A la Casa del Niño 

Jesús me volvieron a destinar, y yo lo tomé como siempre lo he tomado para mi 

mortificación y humillación. En el ministerio más último de todos mi deseo es anularme y 

estar pisoteado por todos estos chaveas. > A estos chaveas los abrazaba, los lavaba los pies, 

les cortaba las uñas, los iba formando lentamente y estas acciones no eran el resultado 

matemático de un examen intelectualista de lo que en el momento le dictaba su 

entendimiento que debiera hacer”.  

 

 En cuanto al P. Morgado, era de carácter recio y áspero, había nacido el 17 de febrero de 

1860 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Llegó a Almería con 49 años. Había ingresado en la 

Compañía de Jesús el 29 de Junio de 1884. Su destino antes de venir a Almería había sido la 

residencia de los jesuitas en la ciudad de Toledo. Fallecería ya en Málaga el 14 de Octubre 

de 1921. 

 

Ambos, Aicardo y Morgado, eran sin embargo apóstoles incansables a la hora de los 

ministerios apostólicos no solo en Almería sino por los pueblos de la Provincia.  

 

De 1913 encontramos en el Archivo de Alcalá de Henares,(ya que la residencia de 

los jesuitas dependió hasta 1924,fecha en que se crea la Provincia Bética, de la 

Provincia de Toledo) dos cartas, una carta firmada por el P. Morgado y otra firmada 

por el P. Aicardo y ambas dirigidas al Provincial P. Cadenas en la que le dan cuenta 

de sus ministerios, de la vida comunitaria de los jesuitas en Almería e incluso, en el 

caso del P. Morgado, de las dificultades y estrecheces económicas de los momentos 

iniciales de la comunidad así como algo también del carácter indolente de los 

almerienses en la vida material y de fe, en aquellos los primeros inicios de la 

Residencia de los jesuitas en la Calle Beloy, 3. La primera carta es del P. Aicardo y 

está fechada en Almería el 26 de Marzo de 1913
156

: 

  
Quedamos pues, en lo dicho de mi agradecimiento y de que yo no sé cómo manifestarlo. 

Porque si V.R. me pidiese que le cuidase en su enfermedad lo haría con verdadero consuelo, 

pero pedirme que le dé un índice y razonado de mis ocupaciones me deja embarazado y 

perplejo. Supongo que lo que V.R. desea es el índice para llenar los minutarios de la 

                                                 
155 HUELIN, E. María Cincuentenario de Cartuja 1894-1944 Imprenta Escelicer Cádiz 1945  
156 Archivo de Alcalá de Henares. Carpeta 12. / AP. Caja 2 Carpeta 1 A Copia  
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Provincia en este trienio y le digo ingenuamente que no he llevado cuenta a ninguna, 

deseoso de no impedir la del libro de la vida, y no poco también por natural desidia y d 

dejadez.(…) en Almería, en cuya Residencia estoy desde un principio y he predicado 

ejercicios a Caballeros y Señoras, dos y tres años respectivamente, les he dado siempre a la 

Comunidad de las Religiosas de la Enseñanza, nuestras bienhechoras y en Pechina un año a 

las Carmelitas de la Caridad.(…)Esto es lo que la memoria me dice y lo que puedo referir a 

V.R. porque de lo que podía gloriarme seria de recelos, dificultades, molestias y traiciones 

sin número que amargan el ministerio y que declaran mi poquedad y debilidad con otros 

favores de Dios que son solo ….como consuelos que ofrece para a compensación de 

amarguras. Mas el campo que recorremos hoy día es más feroz en aquello que en esto.  

 

Considere mucho V.R. que de los consuelos que el Señor le proporciona y pida fortaleza 

para un mal hijo y s. afmo. en J.C. M Aicardo”. 

 

La segunda carta escrita por el P. Morgado también dirigida al P. Cadenas nos viene 

a dar una idea de los trabajos apostólicos de aquellos jesuitas y las primeras impresiones que 

reciben de su contacto con los almerienses 
157

: 

 
Muy amado en Cto. P. Cadenas: Voy a darle gusto haciendo un brevísimo resumen de lo que 

me pide en carta dirigida al P. Aicardo. Sucinta idea del estado actual de esa Residencia 

material y moral- Es próspero en lo moral tanto interna quam externe. 

  

En lo material aunque hemos pasado estrecheces, ya va dándose cuenta la gente de que 

necesitamos ayuda de limosnas, y algo corresponden: lo principal de estipendios de misas, 

vienen de Madrid.  

 

- Principales trabajos y resultados. La medida de los trabajos en ambas Congregaciones 

establecidas, que crecen y tienen sus actos reglamentarios. Congregaciones marianas: Las 

Hijas de Maria, la Juventud católica Española, Los Luises y Estanislaos, La Corte angélica. 

El apostolado de la oración, La Buena Muerte La Auxiliadoras de enfermos graves. Sus 

resultados son buenos, aunque lentos. Hay bastante concurrencia de fieles y curiosidad por 

vernos y oírnos. Se hacen vía crucis y el catecismo una vez por semana. Y el domingo hay 

también de niños y niñas. Las comuniones del primer año de 1911 han sido más de 32.000, y 

este año pasado del 1912 de algo más de 42.000, de suerte que el exceso sube de quince mil  

 

- Prelado: es muy de Dios, de los derechos Santos de la Iglesia, amador fervoroso de las 

patrias tradiciones. Aquí todos los trabajos de Provisorato y Secretaria se llevan al día, y 

muy ajustados a justicia y caridad vera. Nos ama muy de corazón, y lo muestra, cada y 

cuando se ofrece, de palabra y por escrito. Nuestro R. P. General, le ha dado afectuosas 

gracias por carta enviada al P. Superior. 

 

                                                 
157 Carta del P. Morgado al P. Cadenas. Fechada en Almería a 8 de Abril de 1913. AP. Caja 2 Carpeta 1 A (copia 
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- Clero: Es bueno en general: bastantes afectos a nosotros ; otros más, no. Suele ser docto, 

pues este virtuoso prelado les hace hacer oposiciones hasta para colocarlos de coadjutores.  

 

- Autoridades: Las militares y de marina, Guardia civil y Audiencia nos consideran mucho y 

se honran con nuestra amistad; las civiles, gobernador, alcalde, Diputación un sí es, no es 

amojamadas, que decía Cervantes de D. Quijote.  

 

- Personas de viso y pobrecitas. cuando nos necesitan acuden y cuando no, les parece a 

ellos, que no nos conocen. Hay poquísimos hombres que sirvan para obras de dios; y no 

muchas mujeres sólidamente educadas. El carácter de este pueblo es muy voluble, indolente, 

apático, deseoso de diversiones, abunda la ingratitud con Dios y la deshonestidad, tiene aquí 

un atractivo especial en las muchas jóvenes pobres y ricas, que se fugan y deshonran, para 

casarse luego al mes, o antes si pueden. El Prelado impone multas, separación y otros 

castigos para lograr poner remedio y aun no se consigue. Esto prospera moralmente, pues el 

Prelado, algunos otros Canónigos, curas y sacerdote y en especial los NN. dicen por entero 

la verdad revelada: porque aquí era lo ordinario caen en aquella queja del Profeta< 

dimidiata sun veritates a filiiis hominum>. Hasta cierto grado hay docilidad, nos tienen en 

mucho, aunque nos muerdan con chismes a que son dados, y a los anónimos entre sí.  

 

El comercio adolece de la formalidad propia de hombres varoniles; y son de carácter, 

apacible, pues buenos y malos congenian y se perdonan mutuamente lo que les diferencia.  

Varios conventos con vida contemplativas activas y mixtas. El que más sobresale, y nos 

agasaja es el de la Enseñanza. Las familias de vivas y las de Gay son los mejores 

bienhechores. Morgado Post data Recuerdos a PP. y Hnos. y P. Rector
158

 

  

 

4.4.4. PRIMERAS VICISITUDES TRAS LA FUNDACION  

 

El primero de Octubre (1910) se trasladaron los Padres Jesuitas a su nueva casa en la 

calle Beloy nº3 que ya estaba terminada y amueblada para poderla habitar. Las Madres de la 

Compañía de Maria les regalaron un altar para la capilla doméstica, con Sagrario dorado y 

una hermosa imagen del Corazón de Jesús, obra del escultor valenciano Gerrique. Todo 

quedó completo, Entonces llegaron otros tres padres: P. Juan Picazo, P. José Manuel Aicardo 

y de Superior de la Residencia, P. Ruiz Cobos. Ya estaba formado el primer equipo de 

jesuitas que iban a comenzar a trabajar. Así nos describe aquellos días, la Madre Josefa 

Hernández Caamaño
159

:  

 
“Ya estaba en marcha la Residencia, trabajando, cuando inesperadamente les sobrevino una 

muy dura prueba a estos primeros jesuitas. El 30 de Octubre (1910) fiesta de San Alonso 

Rodríguez, al mes exacto de instalados en su casa, moría repentinamente el P. Salmón. Le 

dio un vómito de sangre y en él se quedó. Dejaba muy adelantada la obra del retablo y 

decoración de la iglesia, que no vio terminada. Al no disponer aún los jesuitas de panteón y 

pillarles todavía de obras, fue enterrado en el panteón de la distinguida dama Doña Josefa 

                                                 
158 AP Caja 2 Carpeta 1 A ( Copia )  
159 Memorias de la madre Maria Josefa Hernández Caamaño, religiosa de la Compañía de María. 25 de abril de 

1966.AP. ACJA  
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Padilla, Viuda de Gay que lo solicitó, teniéndose por muy honrada de tener en su panteón 

familiar al primer Jesuita que moría en Almería.
160

  

 

 Los acontecimientos de la puesta en marcha de la Residencia y el templo de los Jesuitas 

podemos seguirlo a través de las crónicas de la época, en concreto del periódico de la época 

La Crónica Meridional: 
 

“A las cuatro y media de la tarde del día 31 de diciembre de 1910, repicaban por vez 

primera las campanas del templo del Sagrado corazón. Las puertas estaban cerradas. El 

público, numeroso, sacerdotes y seglares simpatizantes con la compañía de Jesús aguardaba 

en los alrededores, impacientes, el momento en que terminada la Bendición del templo que 

oficiaba el Sr. Obispo, se abrirían sus puertas y poder entrar. Terminada la bendición el P. 

Morgado llevó el Santísimo de la capilla doméstica. Se hizo la exposición del Santísimo, se 

rezó la Estación y el rosario y el R. P. José Manuel Aicardo predicó un sermón maravilloso 

en el que dio a conocer las actividades peculiares de la compañía de Jesús. Después de la 

Reserva, Te Deum, en acción de gracias”
161

. 

 

 También en el lenguaje de la época, incluidas varias connotaciones políticas, en el ambiente 

tenso de aquellos momentos, el diario católico La Independencia nos describe las palabras 

del Sr. Obispo, visiblemente conmovido, se dirigió al templo abarrotado de gente llena de 

expectativas 
162

: 

 
“Ya están cumplidos mis más vivos deseos v siendo a nuestro Redentor posesionado de 

aquella su casa que le había arrebatado el maldito liberalismo convirtiéndola en antro de 

infierno. Ya tengo en ella establecidos, en incesante actividad a mis queridos cooperadores 

los Padres de la compañía de Jesús. Ya sé que no estoy solo en la bendita intransigencia de 

los errores todos del modernismo. Ya estoy seguro de que no se ha de entibiar en Almería el 

fuego sagrado de amor a Jesucristo cuyo dulcísimo anagrama colocó el Reverendo P. 

Salmón (q. e. p. d.) en lo más alto de la cúpula del templo. Ya tengo -¡Dios bendito¡- 

vigilantísimos centinelas que no permitirán que esta, mi queridísima grey, sea sorprendida 

por las astucias del lobo infernal. Si en este elevado cargo puede haber alegría y contento, 

yo ahora disfruto de ello, gracias al Señor que me ha concedido más de lo que yo deseaba 

                                                 
160 Hacia Septiembre de 1928,habiendo transcurrido casi dieciocho años de la muerte del P. Salmón, la familia 

Gay tuvo que hacer algunos arreglos en su panteón al estar cercana ya la fecha del 1 de Noviembre y querer 

adecentarlo. Sacaron del nicho que ocupaba el féretro del P. Salmon. Al Abrirlo aparece entero e incorrupto. Los 

ornamentos con que estaba revestido, intactos. La familia Gay rogó al todavía P. Superior de la Residencia el P. 

Francisco Javier Alcalá que le dejasen sus restos en el Panteón, como reliquia a venerar por su familia y los 

almerienses. Sin embargo el P. Alcalá mandó trasladarlo ya a un patio del cementerio de San Jose y ponerle en 

una fosa a común con el criterio de que ―Si Dios le quería conservar así, no importaba ni el dónde ni el cómo ―. 

Después con motivo de la República su tumba fue asaltada y se perdió la memoria de su emplazamiento ―la fosa 

del P. Salmon ―como llamaban popularmente las gentes, según la Madre Cermeño. Memoria personal 26-04-

1966. AP  
161 La Crónica Meridional 31 Diciembre 1910 
162 Diario La Independencia Almería 1 de Enero de 1911  
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(…). Además las gentes han escuchado los elocuentes sermones de los Padres Aicardo y 

Morgado, modelos de apostólica y vibrante predicación. Han hablado e exactamente el 

lenguaje de la verdad neta, que no regala el odio, sino que penetra en el corazón. Como aquí 

no están acostumbrados a este género de oratoria santa, causa gran impresión aun en los 

mismos sacerdotes. Estaban acostumbrados a que se les envolviese el acíbar de la verdad 

con una capa de almíbar que neutralizaba, si no inutilizaba, su virtud. De literatos gustaban 

mucho. De apóstoles intransigentes, poco. Durus est hic sermo. Como yo sin competencia ni 

habilidad les predicaba así. Decían por lo bajo: <El Sr. Obispo no conoce las gentes de 

Almería > Pero es lo cierto que desde que se predica así, ha aumentado mucho el número de 

oyentes y se frecuentan como nunca los Santos Sacramentos>” 

 

El 1 de Enero de 1.911. fiesta de la Onomástica de la Compañía de Jesús, a las 8 de 

la mañana el Sr. Obispo dijo la Misa de comunión. A las 10´30 solemne Misa cantada en la 

que se estrenó el magnífico terno de tisú de oro, regalo del P. Provincial P. Valera. La 

homilía estuvo también a cargo del R. P. Aicardo. Al terminar la función se cantó por vez 

primera la marcha de San Ignacio. Por la tarde se empezó el Octavario al niño Jesús, que 

predicaba el P. Manuel María Morgado. 

 

Hay que citar también como dato curioso que en esta Iglesia de San Pedro que en ese 

momento se remodelaba e inauguraba para la misión que emprendían los jesuitas (San Pedro 

el Viejo) predicó en su momento el P. Pedro de Calatayud el primer sermón que oyó Almería 

sobre la devoción al Sagrado corazón de Jesús a principios del siglo XVIII. Seguimos el 

relato de la Madre Hernández Caamaño
163

: 

  
“El Provincial, de los jesuitas, el P. Valera, llamaba a esta Residencia su <primogénita>. Y 

por ello, según se decía entre los jesuitas, le procuró valiosos donativos de ornamentos y 

vasos sagrados. Son muchas las ilusiones que este Provincial de Toledo 
164

 A las religiosas 

de la Compañía les llamaba “Nuestras madres” aunque decía que en realidad eran 

“nuestras Hermanas en la misión de Almería “ 

 
El 15 de Mayo de aquel año 1911, se presentó en Almería, el P. Valera. Traía un artístico 

diploma firmado por el General de la Compañía, P. Weruz, otorgando a la comunidad de la 

Compañía de María, carta de Hermandad con la compañía de Jesús, como Fundadoras, con 

todas las prerrogativas de tales.” 

 

 Hubo en estos años ocasiones en las que manifestar los jesuitas en su entorno motivos 

importantes en la celebración de su carisma. Una de ellas fue la repercusión que tuvo el 

primer siglo de la restauración de la compañía que se celebró el 7 de Abril de 1914.Otro 

momento destacable fue la repercusión finalmente de la gripe de 1918, por la cantidad de 

víctimas que produjo. Aquel 1918 fue un año duro. La gran epidemia se cernió sobre toda 

Europa, con un número muy elevado de victimas Los padres Balandrón, Luque y Anselmo 

López salían continuamente a administrar el sacramento de la extrema unción a los enfermos 

moribundos. Continuamente se celebraban funerales en la iglesia del Sagrado Corazón y los 

                                                 
163 Ibíd. Memorias Madre Maria Josefa Hernández Caamaño, ACJA  
164 Provincia jesuítica de la que dependería la nueva Residencia de los jesuitas en la Calle Beloy hasta 1924 en 

que se constituiría la Provincia Bética. 
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mismos PP. Balandrón y Juan Picazo tuvieron que guardar cama aquejados de fuertes 

fiebres.  

 

 El verano de 1918 trajo también algunos cambios en el nuevo equipo de jesuitas que 

formaban la residencia de los jesuitas de Almería. Tras siete años en Almería, dejaba de ser 

Superior Juan Picazo. Venia como Superior a Almería el P. Carlos Martinez. Se marchaban 

el P. Balandron y los Hermanos Rutilio Revuelta y Francisco Parra. Venían los Hermanos 

Domingo Muro y Antonio Meseguer y el P. José Gómez. En cuanto a la vida en la 

Residencia de los jesuitas, llegado el verano de 1919 apenas hubo algún cambio. Se 

marcharon todos los Hermanos coadjutores Juan Iraola, Antonio Meseguer y Domingo 

Muro, y en su lugar vinieron los Hermanos Diego Orenes, Juan Pedroso, Y Juan Sánchez. 

Continuaban formando el mismo equipo de PP. jesuitas, Carlos Martínez (Superior) José 

Gómez (Ministro) y Anselmo López, Manuel Luque y Manuel Morgado. Así mismo 

constatamos por las noticias Anua para la Historia domus la gripe del invierno de 1925
165

.  

 

En estos primeros tiempos de la fundación de la Residencia pasaron por ella jesuitas, 

dotados de una gran formación y calidad humana que no deben quedar en el olvido. Además 

del P. Aicardo, fundador en Málaga, de la Casa del Niño Jesús, para niños abandonados. 

Hombre de gran santidad y austeridad de vida, hay que señalar también a otros como el 

Padre Juan Picazo, que fue Superior entre 1911 y 1917. A él se debe la creación de 

Auxiliares de los enfermos. Asociación que empezó a distinguirse en Almería tanto por el 

auxilio material en medios económicos, enseres o alimentos, tanto como de auxilio 

espiritual, y se decía que ―no moría ninguno sin recibir los Santos Sacramentos‖
166

:  

 
“Y era que en aquella época había en Almería muchas señoras de una cierta “alta sociedad 

“que se contentaban con una vida mediocre, aunque piadosa externamente, cómoda y sin 

molestarse por el sufrimiento y la miseria de la época. El Padre Picazo las supo entusiasmar 

con la obra. Se dieron a la visita de enfermos a los que visitaban en las casas o el hospital, 

con bastante celo y caridad y dando un ejemplo que admiró a la Almería de aquellos años de 

principio de siglo. Y según cuentan, era fácil encontrarse con una típica estampa como la de 

ver “a una gran señora sentada en un banquillo o a veces en un cubo boca abajo, asistiendo 

a un enfermo que yacía en el suelo sobre un mísero camastro en una pobre y humilde 

vivienda cueva en el barrio de la Chanca. 

 

Se señalaron entre otras: Doña Ana Orozco, Doña Vicenta Campana, Doña Belén Rocafull y 

su hermana María. Todas dieron un gran ejemplo y testimonio cristiano. Y ese carisma se las 

insufló el P. Juan Picazo, y el ejemplo también de sencillez y pobreza que les transmitía 

desde que llegara destinado a Almería, el P. Manuel Luque, el apóstol de las cuevas de la 

Chanca. De hecho el P. Picazo murió del tifus que contrajo asistiendo a un enfermo”. 

  

                                                 
165 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1924-1925. AP Caja 2 Carpeta 1 A  
166 Ibíd.. Memorias de la Madre Maria Josefa Hernández Caamaño Pág. 12 ACJA  
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En 1918 ya sustituyó al P. Picazo el P. Carlos Martínez, Superior desde ese año hasta 

1921. Hombre muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús y orador ardiente, dio un gran 

impulso al Apostolado de la Oración. Sacó por primera vez la Imagen del Sagrado Corazón 

en procesión por las calles. Nombrado Visitador del Perú marcharía a cumplir su voto de 

Obediencia. Murió un Viernes Santo, varios años después al bajar del púlpito, cuando 

terminaba de predicar las siete Palabras, en la catedral de Lima. Toda la ciudad se conmovió. 

Hubo luto general y acompañaron su cadáver al cementerio. También en Almería, al 

conocerse semanas después la noticia entre los afectos a la Compañía hubo consternación y 

dolor en general. También la prensa almeriense le dedicó bastantes elogios
167

: 

 

Otro jesuita encomiable en esta primera época fundacional es el Padre Fernando 

Cermeño, que ya anciano vino a Almería con 71 años Devoto de la Eucaristía, implantó la 

Obra espiritual de ―Las Marías de los Sagrarios‖. Hombre alegre y emprendedor, hacia 

excursiones a los pueblos de Almería para fundar nuevos centros e ir expandiendo la obra. A 

las religiosas las denominó ―Marías contemplativas ―con el ánimo de que gozaran y 

disfrutaran de esta Obra. A este Padre lo hizo célebre Pérez Galdós, pues escenificando su 

obra ―Electra ―contaba este jesuita que dio Ejercicios a un grupo de señoritas en Madrid en el 

Convento de las Esclavas
168

: 

 
“Entre otras se confesó con él una joven que él no conocía, y dicha joven le consultó el 

posible tema de su vocación religiosa. Estaba dedicada a ser religiosa. Ella no tenía padre. 

Hacía de padre, un hermano mayor que ella, del que decían “que era de la cáscara 

amarga”. Su madre, señora muy “mundana y superficial “parece ser que también se oponía 

a la entrada de esta chica a la vida religiosa. A la chica le faltaban unos meses para cumplir 

la mayoría de edad. Por todo y desoyendo los consejos del Padre Cermeño, que le había 

aconsejado que esperase un poco, un día se escapó de su casa y se fue al convento. El 

hermano mayor montó en cólera, fue con el Juez y la sacó a rastras del Convento. El 

escándalo en Madrid fue mayúsculo. Apedrearon la casa Profesa de la calle Isabel la 

Católica a los gritos de “Mueran los jesuitas “Y esto, toda la comunidad sabía que lo decían 

por el Padre Cermeño. 

 

Un día que iba dicho Padre jesuita por la Puerta del sol, y vio un vendedor de barquillos, 

rodeado de chiquillos, se acercó a ver lo que era. El hombre llevaba un muñeco de alambre 

vestido como de cura francés. Sotana con peto blanco y un gran sombrero de teja. Y 

vociferaba: “A perra gorda, a perra Gorda, a perra gorda un Padre Cermeño que de rabia 

frunce el ceño, que ya por fin el pueblo está contento, que a la niña de Ubao ya la han sacao 

del convento “Así repetía esta cancioncilla pegadiza. Cuentan que el P. Cermeño le regañó 

al vendedor por cantar esas mentiras.” 

 

Ya en Almería él mismos reía de aquellas ocurrencias. Tenía el Padre Cermeño una 

hermosa voz de tenor, que según algunas damas de Almería, Dios le conservó hasta la 

muerte. Un año, en la Misa de Noche Buena entusiasmó a toda la gente cantando toda la 

Misa, y dejando admiradas a muchísima gente que asistía a la celebración de la misa del 

Gallo. 
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Otro Padre jesuita célebre en aquellos comienzos de la Residencia de Almería fue el 

Padre José María Gómez. Llegó a Almería en 1917 y marcho en 1924. Gran predicador, de 

gran devoción mariana. Se hizo cargo en Almería de las Congregaciones, entonces con el 

nombre de Asociación de San Luis y la Inmaculada, para jóvenes. De carácter entrañable, 

tuvo mucho arte para ganarse a los jóvenes. También reunió muchas ―Hijas de María ―que 

andaban diseminadas por la ciudad y formó con ellas la Asociación que perduró hasta finales 

de los años setenta, antes de marcharse del centro de Almería, en la Iglesia del Sagrado 

Corazón. Estas dos congregaciones también marianas florecieron como nunca en la época 

del P. José María Gómez y bajo su diestra dirección. Sus cultos se hicieron célebres, lo 

mismo en el mes de Mayo que con la novena de la Inmaculada en las que el público llenaba 

la Iglesia de los jesuitas en Almería 
169

.  

 

 

4.4.5. LA ESPIRITUALIDAD Y LAS DEVOCIONES DE LA ÉPOCA  

 

En aquellos años, y muy especialmente imbuidos por la espiritualidad de San Ignacio 

marcado por una espiritualidad hacia la Virgen María el acontecer de gran parte del 

apostolado de los jesuitas en la Almería de aquellos años transcurría entre ejercicios de 

piedad, en las festividades religiosas que se celebraban con la solemnidad que cada una de 

ellas requería. 

 

Era importante la devoción a la virgen María, sobre todo a través de las CCMM y 

especialmente en el mes de mayo donde culminaba el culto marianista, con el tradicional 

ejercicio de las flores. Otras fiestas importantes muy celebradas por los jesuitas en el templo 

del Sagrado corazón eran las de la Inmaculada concepción, el 8 de diciembre y la virgen del 

Pilar. Así mismo la Anunciación. Era ya tradicional por supuesto las festividades desde 

comienzos de Junio, del Corpus y luego a finales de Junio del Sagrado corazón y la fiesta de 

San Luis (advocación muy ligada a la Compañía de Jesús y la segunda por ser patrono de los 

mayorcitos en las congregaciones de San Luis y San Estanislao, ambos santos jesuitas). 

 

Desde la promulgación de la encíclica de San Pio X ―Sacra Tridentina Sínodos‖ de 

20 de diciembre de 1905 se había generalizado bastante la comunión diaria. Era tradicional 

confesar el sábado para comulgar el domingo, aunque muchos s deseaban comulgar entre 

semana con cualquier pretexto, por lo que se les recomendaba insistentemente que se 

conformasen con la comunión semanal y en las fiestas principales.  
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Las primeras comuniones se solían recibir en aquello entonces a los 10 años, y era 

costumbre hacerla llevando una vela encendida en la mano guardando el ayuno eucarístico 

desde la noche anterior y después de la misa pasaban un cuarto de hora con sus padres antes 

de degustar un buen desayuno. Por la tarde se solía hacer unas exposiciones Santísimo y 

algunas veces había consagración de los comulgantes.
170

 Otros actos de piedad eran las 

visitas al Santísimo, rosario, letanías, examen de conciencia, Otros actos de piedad solía ser 

los Ejercicios Espirituales ofrecidos a distintos grupos humanos como el que hacían para 

alumnas del Colegio de la Compañía de María. Los oficios de Semana Santa, los triduos y 

las novenas en honor del Sagrado corazón, la Inmaculada, San José, la de la Gracia en honor 

de San Francisco Javier, la novena de la virgen del Pilar. 

 

Los Ejercicios Espirituales fueron y siguen siendo una de las poderosas herramientas 

que impregna toda la espiritualidad y la acción social y apostólica de los jesuitas. Se 

impartían en el templo del Sagrado Corazón (hasta que tras la postguerra se potenció la 

creación de una casa de Ejercicios en las afueras de Almería, que se hizo realidad con la 

donación de la familia Vivas Pérez y Verdejo Acuña, de Cortijo Grande). Normalmente lo 

daban predicadores de la misma residencia aunque en otras ocasiones venían jesuitas de otras 

residencias. La a temática solía ser las meditaciones propias de la primera Semana de 

Ejercicios, pues se realizaban en Cuaresma, donde ―pegaban ―las meditaciones propias de la 

Primera Semana de ejercicios tales c como el fin del hombre, los novísimos, el perdón ya la 

misericordia, que conducían al arrepentimiento y con ello a la confesión, y a la conversión e 

intención de cambio de vida, que se plasmaba con el acercamiento a la Comunión. El peligro 

que llevaba consigo este tipo de predicación podía ser que se insistiera en temas como el 

castigo y el infierno, fomentando una a religiosidad por temor más que por amor. 

 

La práctica religiosa salía del ámbito estrictamente personal para expresarse en ―el 

mayor servicio de Dios y ayuda a las ánimas ―. Piedad y devoción deberían ir acompañadas 

de la conducta y comportamiento adecuados. Los jesuitas inculcaban virtudes que atañen a la 

moral individual y también a la moral social. Entre las virtudes personales se destacaba la 

modestia por su relación con la castidad, así como la mortificación en cuanto vencimiento de 

sí mismo. 

 

La caridad con los pobres se ejercitaba mediante la limosna y los actos benéficos. Se 

procuraba que la acción de caridad se hiciera con acercamiento a las personas necesitadas, 

entregándoles a directamente la limosna o visitándolos  

 

 

4.4.6 LA PRECARIEDAD ECONOMICA DE LOS PRIMEROS MOMENTOS 

FUNDACIONALES  

 

No fueron fáciles los primeros años de los jesuitas en Almería. A pesar del papel 

activo de los bienhechores por poner al alcance de este primer equipo pastoral los medios 

necesarios (vivienda y templo) una vez pasados los primeros años de funcionamiento de la 
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Residencia, vinieron las dificultades iniciales, lo que lleva también a que los jesuitas de la 

Residencia de Almería tengan que salir frecuentemente a dar ejercicios, predicar y misionar 

por otras provincias de Andalucía para poder llevar algunos recursos económicos a una 

Residencia cuyo mantenimiento económico no era viable, por varias circunstancias, la mala 

fábrica de la misma casona de la residencia, construcción muy antigua y en la que se habían 

empleado materiales de mala calidad, el sostenimiento del mismo templo por parecidas 

circunstancias y por lo elevado del gasto de su mantenimiento. Aunque los superiores 

intentan implicar a los distintos grupos en su sostenimiento, no lo consiguen generalmente y 

a veces la situación llega a ser insostenible. De esta precariedad nos informa una carta en 

1913 del P. Morgado, al P. Cadenas en donde expone la dificultad y austeridad de 

Almería
171

: 

 
“- Sucinta idea del estado actual de esa Residencia material y moral- Es próspero en lo 

moral tanto interna quam externe. En lo material aunque hemos pasado estrecheces, ya va 

dándose cuenta la gente de que necesitamos ayuda de limosnas, y algo corresponden: lo 

principal de estipendios de misas, vienen de Madrid. (…) Personas de viso y pobrecitas. 

cuando nos necesitan acuden y cuando no, les parece a ellos, que no nos conocen. El 

comercio adolece de la formalidad propia de hombres varoniles; y son de carácter, apacible, 

pues buenos y malos congenian y se perdonan mutuamente lo que les diferencia. . Las 

familias de vivas y las de Gay son los mejores bienhechores. Morgado “  

 

 

4.4.7. RELACIONES A DE LA COMUNIDAD CON LAS AUTORIDADES, LA 

DIÓCESIS Y OTRAS ORDENES RELIGIOSAS EN EL PERIODO FUNDACIONAL 

 

Las grandes expectativas almacenadas en tantos años, en un sentido positivo para 

que la Compañía de Jesús fundase en la ciudad de Almería, había implicado a colaborar no 

solo a las religiosas de la Compañía de Maria, sino posteriormente a muchos miembros de la 

Diócesis y de otras órdenes religiosas de Almería. En general había ilusión por esta venida y 

lo vemos en el sencillo acto que d escribe la Madre Josefa Hernández Caamaño de la llegada 

a Almería de los primeros jesuitas:  

 
“(…) Había una casa contigua a la Iglesia, propiedad de un señor, González Egea, y se vio 

la necesidad de comprarla, pero su deudo se negaba a vender. Se le instaba, pero no cedía. 

Don Emilio, capellán de las religiosas de la Compañía de Maria, dio un consejo (que 

oraran) El día 15 de Julio (1909) se hizo penitencia (…) Al día siguiente, 16 de Julio, vino 

Don Emilio con las llaves de la casa en la mano. Se las entregó el Sr. González Egea, al 

firmar la escritura de venta (…) Así se determinó que la (casa de la Residencia) la 

comprarían encargados de ello Don Emilio Jimenez Pérez canónigo doctoral, Capellán y 

confesor de la comunidad de las Religiosas de la Compañía de María (…) Fueron recibidos 

en la estación por el cobrador de la comunidad D. Juan Marín y por dos capellanes, Don 
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Emilio Jimenez y D. Andrés Castejón (cuando cenaron aquella noche 26 de Enero de 1910 ) 

viniendo directamente al Convento; el P. cenó en el locutorio donde bajo la comunidad a 

darle la bienvenida; el Hermano tuvo que encamarse porque venía malo y tenía fiebre “ 

  

Aparte estos signos del interés que había por parte de clero y religiosas por la venida 

de los jesuitas, otros indicios documentales nos indican que los años fundacionales fueron 

realmente de una sintonía y buena ―química ―entre los jesuitas y la mayoría de los grupos de 

la Iglesia en Almería: Una carta es del P. Aicardo relata ya algunas actividades de los 

jesuitas en estos años iniciales de la residencia de los jesuitas en Almería. 
172

: 

  
“En Almería, en cuya Residencia estoy desde un principio y he predicado ejercicios a 

Caballeros y Señoras, dos y tres años respectivamente, les he dado siempre a la Comunidad 

de las Religiosas de la Enseñanza, nuestras bienhechoras y en Pechina un año a las 

Carmelitas de la Caridad. También predicado el Octavario del Corpus en Murcia y el del 

Smo.  

 

 

4.4.8 LOS HERMANOS COADJUTORES EN EL PERIODO FUNDACIONAL 

 

Cuando San Ignacio funda la Compañía de Jesús, admite a formar parte de ella a los 

llamados Hermanos Coadjutores, como hombres que quieran vivir los ideales evangélicos, y 

que por alguna causa (intelectuales, vocacionales, psíquicas, u otros factores) no se sintiesen 

llamados a la vida del sacerdocio, pero si llamados a una vocación para la vida comunitaria, 

siguiendo las constituciones de la Compañía de Jesús
173

. 

 
“(…) Es a saber, que en esta Compañía se reciben coadjutores espirituales y temporales. Los 

espirituales son sacerdotes, teniendo conveniente suficiencia de letras para ayudar en las 

cosas espirituales. Los temporales, no teniendo ordenes sacros, con letras o sin ellas, pueden 

ayudar en las cosas exteriores necesarias (…) De los segundos, aunque puedan ocuparse en 

cosas mayores, según el talento que dios nuestro Señor les diere, es más propio ejercitarse 

en todos servicios bajos y humildes que se les mandaren, creyendo que en ayudar a la 

compañía, porque mejor pueda vacar a la salud de las animas, sirven al mismo Señor de 

todos, pues por l su divino amor y reverencia lo hacen. (…) De la misma manera, si alguno 

fuere examinado e instruido por coadjutor temporal (dándose en todo a las cosas apropiadas 

y ordenadas al su primer llamamiento), no debe pretender por una vía ni por otra pasar 

delante de coadjutor temporal en espiritual o escolar o profeso, ni tampoco, aunque quede 

en el mismo grado, (debe pretender más letras de las que sabía cuándo entro).” 

  

Aquella normativa de San Ignacio en las Constituciones, ―el Hermano coadjutor no 

aprenda más letras de las que trae cuando entra en la Compañía‖, posiblemente pensada por 

San Ignacio, para que nadie utilizase el entrar en la Compañía, como manera de 

promocionarse seria luego revisada en las Congregaciones XXXI (1965) y XXXII (1974). 
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En cada comunidad el Superior designaba a un jesuita formado para que se 

encargase de su formación religiosa y humana. Recibían catequesis una vez a la semana, y 

tenían periódicas reuniones con este objetivo de su preparación humana, moral y religiosa.  

 

La labor en esos años de los Hermanos coadjutores era por así decirlo la de auxiliar 

en aspectos más de tipo doméstico y de ayuda en el templo. Se consideraba en aquella época 

la labor de estos Hermanos ―como un estar preparados para auxiliar en labores secundarias a 

los PP. Jesuitas. Salvo excepciones eran hermanos no muy preparados en el aspecto 

intelectual 
174

. 

 
―Aunque cada uno deba estar aparejado para tomar cualquier oficio que le fuere dado, 

téngase advertencia que en los que piden más recios y fuertes sujetos, como la sacristía, portería, 

enfermería, se pongan personas que tengan la disposición corporal según que los oficios requieren, en 

cuanto podrá‖. 

 

Desde el comienzo de los jesuitas en Almería generalmente desde dos a tres 

Hermanos coadjutores ayudaban a los PP. Jesuitas en determinadas labores de la casa y del 

templo. Los oficios generalmente eran el de cocinero –comprador, sacristán y portero.  

 

Al igual que cuando se dio el paso adelante en la fundación de la Compañía de Jesús 

en Almería, se pensó en enviar jesuitas especialmente preparados para este tipo de residencia 

y misión, también en el aspecto de los Hermanos coadjutores se pensó previamente en que 

estos primeros Hermanos Coadjutores destinados a la Residencia estuviesen especialmente 

preparados y fueran hombres ―probados‖ ya en otros destinos de la Compañía de Jesús, en 

otras ciudades. 

 

Empezando por el primer Hermano destinado a esta residencia, aunque 

provisionalmente, el Hermano Juan de la Cruz Soriano, que era arquitecto, y ―al que todo el 

mundo llamaba Don Juan‖
175

, por su autoridad de experto y entendido en aquellas obras para 

adecuar la residencia. 

 

Desde el periodo fundacional fueron pasado por la residencia de Almería 

 los siguientes Hermanos: 

 

- En la cocina, fue el primer cocinero de la Residencia el H. Antonio Meseguer (que 

solo permaneció el curso 1911-1912).Luego le siguió el H. Diego Orenes que 
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permaneció en Almería desde 1913 a 1915.Volvió en el verano de 1918 

permaneciendo hasta el verano de 1922. 

 

- En la Sacristía, fue el primer sacristán el H. Juan Rodríguez, que permanecería desde 

1911 hasta el verano de 1913.Luego el H. Antonio Gil desde 1914 a 1916.En 1916 

se incorpora alternando las labores de sacristía con la de comprador, y a veces 

cocinero el H. Rutilio Revuelta que permanece en Almería hasta 1918.Seria 

sustituido desde finales de 1917 por el H. Francisco Parra, que permaneció en 

Almería hasta finales de 1918. 

 

- En la portería, sería primer portero, el Hermano Juan soriano, que permanecería 

desde 1910 hasta 1914,alternando como sacristán. Le sustituyó en esta labor en 1913 

el H. Ceferino Gutiérrez hasta 1917. En este año llega a la Residencia Almeriense 

Juan Iraola que permanecería alternando los tres oficios hasta el verano de 1919. En 

1918 coge el relevo de portero el H. Domingo Muro permaneciendo tan solo un año. 

 

En estos tiempos iniciales de la Residencia de los jesuitas en Almería, vemos que los 

puestos u oficios desempeñados por estos Hermanos coadjutores lo son por poco tiempo, en 

algunos casos, aunque generalmente son dos años la media de permanencia por la dificultad 

que entrañaba en constancia, el desempeñarlos. 

 

 

5. LA ETAPA DE ASENTAMIENTO DE LA COMUNIDAD (1918-1929)  
 

De la vida comunitaria entresacada de las Cartas anuales destacamos algunos de los 

hechos más importante En 1920 deja la comunidad uno de los fundadores iniciales de la 

Residencia de Almería, el P. Morgado (se había comentado mucho que alguna gente debido 

a su áspero y agrio carácter se había alegrado) hombre recio y de gran predicación pero muy 

falto de habilidades sociales, marcharía a la residencia de los jesuitas de Málaga. En su lugar 

vino el P. Diego Navarro, desde su destino en Córdoba, hombre no exento tampoco de 

polémica, que provocaría muchas tensiones en la Dirección de las Congregaciones, marianas 

juveniles, y especialmente en sus malas relaciones con el Superior, P. Topete, que había 

llegado también destinado en el verano de 1920. 

 

El verano de 1922 trajo algún cambio en los destinos. Dejó la Residencia el P. 

Bejarano que solo llegó a estar un año destinado en Almería, hombre de gran calidad 

intelectual tomo a su cargo brillantemente las clases de Teología Moral en el Seminario de 

Almería. Su destino a las Islas Carolinas tras terminar en Almería llegó a impactar mucho no 

solo a nivel de los jesuitas sino de los Congregantes y especialmente entre los seminaristas. 

También aquel verano de 1922 dejaron la residencia dos miembros. Se marchaba el 

Hermano Diego Orenes y venia Eligio Sánchez.
176
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Este año de 1922 y dentro de la santificación del tiempo, se le quiso dar especial 

importancia en Almería al acontecimiento del tercer centenario de la canonización de San 

Ignacio y san Francisco Javier. Los congregantes tuvieron veladas especiales con este 

motivo, fomentando el arte de la declamación de poesías y discursos de contenido exaltante 

de la espiritualidad ignaciana, el espíritu misionero de San Francisco Javier y todo lo 

mariano., con procesiones por las calles cercanas a la residencia. Los actos se celebraron en 

Madrid del 15 al 20 de Mayo. 

 

En el verano de 1923, hubo un solo cambio aquel verano en los destinos. Se 

incorporó al grupo de la Residencia el Hermano Valentín Pagán, marchando el Hermano 

Juan Sánchez.
177

 

 

De una carta del P. Jose Rodríguez Ponce de León al Provincial P. Juan Cañete, 

vemos la mentalidad de la época en cuanto a llevar una cierta estadística de todos aquellos 

ministerios, sacramentos y actividades apostólicas que se impartían. Es en estas 

comparaciones y estadísticas de donde se desprende que pronto la Residencia comenzó a 

funcionar plenamente. Estos números y documentos hablan ya de una Residencia 

estabilizada y funcionando al igual que la de otras ciudades de Andalucía, en Proporción de 

población como las de Málaga o Granada. Así en dicha carta de Julio de 1925 extraemos el 

siguiente párrafo
178

: 

 
“En cuanto a los ministerios que me confió V. R. Todos van marchando bien, gracias a Ntro. 

Señor. El mes de marzo ha resultado muy hermoso y devoto. Todos los días les hacia una 

sencilla plática. La Iglesia siempre llena, sobre todo los domingos. En una de las 

comuniones generales di la comunión a quinientos. El total de comuniones durante todo el 

mes ha pasado de ocho mil cuatrocientas”. 

 

Esto mismo lo apreciamos en otra carta, en esta ocasión dirigida el 22 de Junio de 

1925 por el Padre Martin Santaella al Provincial Juan Cañete: 

  
“Ayer tuvimos la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, y tengo la satisfacción de poder 

decir a V. R. que ha resultado hermosísima sobre toda ponderación superando a otros años 

en devoción, orden y numero: por primera vez han asistido comisione s militares. El Sr. 

Obispo, canónigos, autoridades y fieles nos dan la enhorabuena por el feliz resultado. 

También el día del Sagrado Corazón fue un día hermosísimo de mucha satisfacción y 

consuelo para todos: el Sr. Obispo dijo la Misa y dio la Comunión general en dicho día, 

quedando admirado al ver tan gran número de comuniones; en ese día fueron mil (quizá 

más) Gloria, y gracias mil por todo, al Divino Corazón que así triunfa siempre”.  
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5.1. LA ALMERÍA DE LOS AÑOS 20  

  

De la Almería de aquellos años nos podemos hacer una idea a través del relato de 

Gerald Brenan en su libro ―Al Sur de Granada ―uno de los autores más realistas en la 

descripción sociológica de aquella sociedad de los años 20, cuando recién llegado a estas 

tierras huyendo de los horrores de la primera guerra mundial queda impresionado por el 

atraso y la miseria con que se sobrevivía por estas tierras 
179

: 

 
“La primera ocasión en que la visité fue en febrero de 1920,cuando como ya he dicho, fui 

allí a comprar muebles. El castillo árabe y sus fortificaciones exteriores se yerguen sobre 

una piedra desnuda que domina la ciudad, como si fuera un guardián que la defendiera del 

desierto. En este país el enemigo es la sequía, no el hombre. Debajo del castillo se alzan la 

catedral y la plaza con los soportales, con que los conquistadores cristianos buscaban 

restaurar las glorias del pasado, y entorno a estos las estrechas callejuelas que todavía 

siguen el trazado del barrio árabe. (…) La principal entre ellas es el Paseo, un bulevar 

amplio que baja lentamente hacia el mar entre los árboles de hojas oscuras y brillantes. En 

él están las tiendas y cafés principales. Una calle inquietante, una calle cargada, como todo 

en esta ciudad de sugerencias peculiares, aunque para el observador superficial tenga 

simplemente un aspecto decimonónico y provinciano.(…) Para ahorrar más me instalé en 

una pensión barata, en las cercanías de la plaza del mercado, llamada La Giralda. Daban 

cama y comida completa por once reales, es decir, dos pesetas y setenta y cinco céntimos 

diarios. Pero el lugar era sórdido. Había seis o siete hombres más en mi habitación y las 

sábanas que me dieron estaban sucias y manchadas de sangre “.  

 

Gerald Brenan nos describe aquella Almería provinciana abandonada a su suerte por 

las malas políticas centralistas y por su aislamiento orográfico, y que únicamente se rompía 

gracias al puerto, que le daba un cierto tono a la ciudad. Brenan queda impresionado por los 

barrios de burdeles del entorno del puerto 
180

: 

 
“(…) Pasé una semana caminando desanimado por la ciudad o dando paseos por la 

lujuriante vega de las afueras, (…) El barrio de los burdeles, si uno puede llamarle con un 

nombre tan ambicioso, está inmediatamente detrás de la plaza Vieja. En esta una pequeña 

plaza con soportales, encalada y plantada de árboles, y durante la mayor parte del día está 

desierta. Hace un siglo o más alojaba a la crema de las familias comerciantes, pero hoy los 

ricos se han mudado a barrios más espaciosos, de manera que, aunque todavía se alza en 

ella el Ayuntamiento, está ocupada en su mayor parte por pequeños talleres y bodegas. 

(…)Con los precios que había no se sabía cómo podía vivir la gente: Los grandes 

comerciantes se lo chupaban todo y dejaban al pequeño morirse de hambre. (…) Me sentaba 

frente a uno de los cafés del paseo. La gente iba de arriba a abajo, de abajo a arriba, 

deambulando ociosamente, sin fin. Terminé por reconocer a la ciega conducida por un niño, 

al ciego guiado por una vieja, al enérgico hombre de una sola pierna, a la chica con cara de 

sonámbula, de modo que al cabo del tiempo la mitad de la gente que pasaba por la calle me 

resultaba familiar.” 

                                                 
179 BRENAN, G. Al Sur de Granada. Ediciones siglo veintiuno de España Madrid 1979 Págs. 229-273  
180 Ibíd.. Págs. 235-245  



98 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

 

La breve y accidental estancia de Gerald Brenan en Almería es tiempo suficiente 

para que vaya observando y describiendo el ambiente de auténtica pobreza, miseria y 

abandono que reina junto al entorno del puerto y la alcazaba
181

: 

  
“(…)Había que trepar, pasando entre chabolas, chumberas y excremento secos, para llegar 

a un lugar llano que daba a la ciudad, al mar y a las distantes montañas de color ocre y 

rosa. El castillo, o lo que de él quedaba, consistía en una larga pared almenada revestida de 

yeso amarillo desconchado y reforzada a intervalos por unas torres cuadradas. En la 

cámara alta de una de estas torres vivía una vieja acartonada que se sostenía mendigando. 

El acceso a aquella cámara era a difícil y como ella era coja y ciega, no tenía manera de 

bajar. Poca gente, con la excepción de los niños del barrio, que subían a jugar o a comer la 

fruta de las chumberas, visitaban aquel lugar, por lo cual era sorprendente que la vieja 

ganara lo suficiente para sobrevivir. Conseguía hacerlo gracias a que tenía el sentido del 

oído muy desarrollado. Cuando este le advertía que alguien pasaba, salía cojeando sobre 

sus muletas a una pequeña plataforma que había fuera de su habitación le llamaba con voz 

plañidera:< Por el amor de dios, una limosnita. Por el amor de Dios y de María santísima, 

una limosnica, caballero, una limosnica.< Los chicos se burlaban de ella.>No hay ningún 

caballero, estamos nosotros solamente y no tenemos nada para darte < Esto la hacía callar 

y escuchar de nuevo. Luego, en un tono más desanimado y gimoteante, sin creer ya que sus 

oídos le hubieran dicho la verdad, empezaba de nuevo:> Caballero, una limosnica. De a una 

pobre anciana una limosnica.< Cuando alguien le daba algo- y había que subir por una 

escalera rota para hacerlo- dejaba caer un torrente de bendiciones > Que la virgen Bendita 

le dé todo lo que desea. Que le dé a usted y a sus padres una larga vida< Luego, después de 

contar las monedas > Que San Miguel y el coro santísimo de los ángeles bajen por el aire y 

le suban al cielo”.  

 

También queda impresionado Brenan por el sentido y el empleo atrasado de los ritos 

religiosos, de una ―religiosidad alienante‖ propia de los pueblos atrasados
182

: 

 
“Bendiciones semejantes traían buena suerte y, a menudo, pienso, la gente le daba las 

monedas no tanto por bondad sino como por obtener la baraja que ayudaría a uno a elegir 

el numero ganador en la lotería. De la miseria de la vieja puede dar idea el hecho de que 

una perra chica le inspiraba un torrente de palabras que, según las normas de los mendigos 

de la ciudad, valdría por lo menos tres perras gordas. Pero tal vez ese descuento era 

rentable. No me sorprendería que tuviera una considerable clientela de jugadores que 

subían la escarpada colina para visitarla, pues podían hacer sus buenas obras por menos de 

la mitad de lo que costaban las que se hacían con los mendigos de las iglesias de la ciudad.  

 
Un día subí la escalera de piedra rota que ascendía al final del muro y llegué a su 

madriguera. Me encontré que olía horriblemente y que no había nada en ella sino un jarro 
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de agua y un montón de paja y harapos. Como se había olvidado de la manera de conversar 

y solamente gruñía gritos y gemidos, era imposible que contara nada de su vida. Más tarde, 

sin embargo, me encontré con una niña harapienta que le llevaba semanalmente una ración 

de pan, que compraba con el dinero mendigado, y una lata de agua. Por hacerlo, la vieja le 

daba de v es en cuando una perra chica. Quien era ella o cuánto tiempo llevaba allí, la niña 

no lo sabía, pero me dijo que en la torre vecina había un viejo que no podía ni moverse- Van 

a dejarle morir allí- dijo. Ha vivido ya bastante tiempo. Entré y le vi: estaba tumbado sobre 

la paja y no me respondió más que con murmullos incoherentes. al día siguiente le llevé un 

poco de pan y vino, pero no parecía comprender de lo que se trataba y supongo que los 

niños, que también Vivian en un estado permanente de hambre, se lo tomarían en cuanto me 

marchara. Como había a dicho la niña, no parecía que valiera la pena prolongar una 

existencia semejante. (…)Durante la dictadura del General Primo de Rivera, fue construido 

un gran monumento al Sagrado Corazón en aquella colina, el cual se iluminaba por las 

noches y dominaba la ciudad y el puerto. Estaba hecho de materiales tan precarios que 

empezó a desmoronarse casi inmediatamente después de ser inaugurado, y cuando llegó la 

República, todas las c cabezas de los santos modeladas en yeso que había en el monumento, 

con la excepción de la virgen, fueron mutiladas. Durante la guerra civil fue derribado, pero 

actualmente ha sido reconstruido a esa la mucho mayor y con mejores materiales”.
183

 

 

Fácilmente vemos en textos de Brenan o de los numerosos visitantes que por 

aquellos años visitaban Almería, la impresión que el paisaje desértico, desolador, de pobreza 

y miseria dejaba en su semblante y que correspondía a una realidad tangente y visible: la 

enorme pobreza de este rincón del sureste de la geografía española, en una situación tan 

deplorable que la vida de una gran mayoría de sus moradores se constituía en lucha por la 

mera supervivencia. 

 

Aquella Almería de los años 20, en medio del olvido de los distintos Gobiernos se va 

a ver pronto marcada por el golpe del General Primo de Rivera que terminó con el sistema 

liberal constitucional y sumió a España en una etapa sin libertades, sin erradicar el 

caciquismo, objetivo último con el que se justificaba el régimen 
184

:  

 
“Muchos de los que lo vieron con simpatía (el golpe de Estado) en la Almería de finales de 

1923 pensaban que por fin se iban a librar de la “lacra “que había postergado económica, 

social y políticamente a la provincia. En bastantes de ellos quedaba aun el recuerdo de la 

campaña contra a el cacique Francisco Javier Cervantes y el eslogan de ¡Almería sin 

diputados ¡ con el que el diario republicano reformista El Popular resumía un sentir 

generalizado de la ciudad contra la presencia de diputados cuneros usurpando la verdadera 

voluntad popular de los almerienses.  

 
Más cerca estaba la campaña ¡Por los anhelos de Almería! Que La Crónica Meridional 

había lanzado sin gran éxito a lo largo de 1923 exigiendo a los poderes públicos el 

establecimiento del ferrocarril estratégico, la llegada de la energía eléctrica de Granada, el 

comienzo de las obras de la Escuela de Artes y Oficios, el cuartel de Viator o la Asociación 

                                                 
183 BRENAN, Gerald. Al Sur de Granada. Siglo veintiuno de España editores S. A. Madrid 1979 Páginas 229-273 
184 MARTINEZ LÓPEZ, Fernando en Prólogo a La dictadura de Primo de Rivera en Almería (1923-1930).Entre 

el continuismo y la modernización. de MARTINEZ GOMEZ, Pedro. Editorial Universidad de Almería. Almería 

2007 Págs. 11 -13  
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de los productores de uvas para salvarse de la ruina que amenazaba a la producción uvera. 

De todas estas aspiraciones, la dictadura creó la Cámara Oficial Uvera en 1924,inició los 

trámites para la construcción de la Escuela de artes y estableció la brigada de reserva del 

ejército de África construyéndose los primeros barracones del campamento de Viator, pero 

no puso freno al caciquismo (…) la embestida contra el caciquismo y la depuración política 

y administrativa llevada a cabo por las autoridades de la Dictadura contra lo que 

representaba la “vieja política “apenas supero los seis primeros meses”. 

  

La fiebre regeneracionista de los primeros momentos alejo del poder a quienes 

durante años habían sustentado y se habían favorecido en Almería de la presencia de 

políticos cuneros y dejo pervivir en el medio rural a las tradicionales redes caciquiles, dando 

lugar a una nueva concepción de caciquismo sobre la base de partido único. Unos <nuevos 

caciques > que, procedentes del maurismo o del catolicismo social, nutrieron la Unión 

Patriótica, el somaten y los cargos públicos locales y provinciales durante la dictadura para 

encontrarlos en los años de la Segunda República como firmes bastiones de Acción Popular 

y los partidos de derechas. 

 

Los reajustes que experimento el viejo caciquismo en las zonas rurales y los cambios 

de la composición del ayuntamiento de Almería a lo largo de los seis años del régimen 

dictatorial (…) produjo la combinación entre viejos y nuevos políticos, especialmente la 

recuperación de hombres apartados de la vida política como el banquero y propietario 

Antonio González Egea, alcalde de la ciudad entre 1924 -1926, y más tarde a partir de 1926, 

la llegada de los católicos al poder municipal con Francisco Rovira torres, forjándose el 

asentamiento de los <nuevos políticos > en las instituciones almerienses 
185

: 

 
“No deja de ser significativo el impulso experimentado por el nacional –catolicismo en la 

ciudad con la llegada de los <católicos > al poder local y su exteriorización simbólica en la 

consagración de la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús y la colocación de la estatua en el 

cerro de San Cristóbal o la declaración del día de la toma de Almería por los Reyes 

Católicos, el 26 de diciembre, como fiesta oficial de ciudad. 

  

Ha sido frecuente la identificación de la dictadura de Primo de Rivera con la mejora y el 

embellecimiento de las ciudades. Precisamente los ayuntamientos españoles supieron 

aprovechar las competencias y los instrumentos financieros que les brindo el Estatuto 

municipal para emprender mejoras sustanciales de las ciudades, especialmente en obras y 

servicios públicos. Fueron muchos los que, al calor de la nueva ley, elevaron sus ingresos 

presupuestarios con nuevas cargas impositivas o acudieron al crédito para arreglar calles 

dotarse de escuelas, construir puentes, mejorar los abastecimientos de aguas y remodelar la 

imagen de las ciudades en una loable gestión que supuso el mejor balance de la gestión de la 

Dictadura (…) El Ayuntamiento de Almería no se quedó al margen de las posibilidades que 

                                                 
185 Ibíd. MARTINEZ LÓPEZ, Fernando. Prólogo a La dictadura de Primo de Rivera en Almería (1923-1930) de 
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le ofreció el Estatuto municipal. (…) la gestión de los alcaldes de la ciudad de Almería 

durante la Dictadura- Antonio González Egea, Francisco Rovira Torres y Rafael Monterreal 

Villasante, (así) los presupuestos expansivos del primero permitieron emprender importantes 

obras públicas en la ciudad, mientras que la austeridad presupuestaria de los segundos 

supuso una cierta paralización en las realizaciones urbanas de Almería”. 

 

Del mismo modo, en el contexto de hibernación de los partidos políticos y de control 

de las voces discordantes, hizo que las organizaciones de comerciantes de la ciudad se 

convirtieran en un verdadero poder fáctico cuyas críticas y protestas contribuyeron a las a 

dimisiones de alcaldes como Antonio González Egea o Francisco Rovira Torres que optaría 

finalmente en vano por dotar al ayuntamiento de un presupuesto expansivo para abordar 

proyectos urbanos.El funcionamiento de las redes clientelares de los viejos caciques en los 

distritos de la provincia y las intrigas políticas entre los partidarios del régimen 

primorriverista dieron como resultado el arrinconamiento de los amigos de Antonio 

González Egea, aupados en los principales cargos del ayuntamiento, la unión Patriótica, la 

diputación y el somatén durante los dos primeros años de la dictadura, y el ascenso de los 

católicos de Gabriel Callejón Maldonado a la jefatura de la Unión Patriótica y a los resortes 

del poder local y provincial a partir de 1926
186

: 

 
“La sucesión de cinco presidentes en la diputación Provincial de Almería – Ramírez Falero, 

Jose Benítez Blanes, Vicente Cabo Rodríguez, Juan Maria de Madariaga y Orozco, Gabriel 

Callejón Maldonado- es la prueba más evidente de las luchas intestinas entre las familias del 

régimen y de la profunda inestabilidad que vivió la institución provincial bajo la Dictadura 

(…) El carácter descentralizador que inspiró el Estatuto Provincial confirió nuevas 

competencias e instrumentos financieros a las diputaciones, especialmente la transferencia 

del servicio de caminos vecinales, que les permitieron desarrollar y programar importantes 

proyectos, muchos de los cuales se acometieron durante la Segunda República. 

 

En el haber de la Diputación de Almería durante la Dictadura se pueden colocar la 

duplicación de kilómetros de caminos vecinales de la provincia, la compra de su actual 

emplazamiento y sustanciales mejoras de los establecimientos de la Beneficencia como el 

Hospital provincial, el Hospicio, la Casa de Expósitos y el antiguo Manicomio”.  

 

Una de las primeras medidas adoptadas por primo de Rivera al ocupar la presidencia 

del Directorio militar fue la suspensión de las garantías constitucionales y la declaración del 

Estado de Guerra. Los Gobernadores civiles cesarían de inmediato, siendo sustituidos por los 

Gobernadores militares, que a partir de ese momento unirían sus competencias militares a las 

civiles. Se abre un periodo de militarización del régimen en el que días más tarde se dictan 

las instrucciones para que los Tribunales militares juzgasen los delitos contra la seguridad y 

la unidad de la Patria. 

 

En Almería todo el poder de nombrar y destituir a concejales y diputados 

provinciales recae directamente en los gobernadores. Desde septiembre de 1923, los 

                                                 
186 Ibíd.. MARTINEZ LÓPEZ, Fernando Prólogo a La dictadura de primo de rivera en Almería (1923-1930) de 

MARTINEZ GOMEZ, Pedro Editorial Universidad de Almería. Almería 2007 Págs. 11-13  
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generales Sánchez Ortega y Zumel actuaran como gobernadores civiles y militares 

constituyendo una excepción a la norma en el resto del país
187

:  

 
“Santiago Zumel Ruiz, llega a Almería el 4 de Junio de 1924, natural de Burgos, dio apoyos 

al grupo político que representaba Antonio González Egea, refrendando sus decisiones como 

alcalde a pesar del tono de las críticas que van apareciendo en determinados diarios locales 

por la subida de impuestos. Tal es la identificación con González Egea que desde el 

Gobierno Civil no se dificulta la sustitución del teniente coronel Vicente Cabo Rodríguez 

como presidente de la diputación. A favor del colaborador de Antonio González Egea, Jose 

Benítez Blanes que se encumbró como presidente de la institución provincial. La estructura 

de poder creada en la provincial durante los mandatos de los generales Sánchez ortega y 

Zumel, por medio de unos ayuntamientos afines, se mantiene sin grandes alteraciones hasta 

febrero de 1930, extendiéndose algunos de ellos hasta mayo de 1931. Calificando su labor 

como estable en la provincia, no se puede decir lo mismo en la capital. Con la salida de 

Zumel del Gobierno civil, pronto el prestigio de Antonio González Egea y sus seguidores se 

viene abajo. Santiago Zumel Ruiz se mantuvo al mando de la plaza militar de Almería hasta 

su repentina muerte el 20 de febrero de 1928”. 

  

Pablo de Castro Santoyo fue nombrado gobernador civil de Almería el 15 de 

diciembre de 1925,natural de Zaragoza, vino procedente de Madrid. Con su nombramiento 

se desvinculaban definitivamente los cargos de gobernador civil y militar que hasta ese 

momento habían permanecido unidos. Frente al criterio seguido por sus predecesores de 

encumbrar a los máximos cargos a un grupo de personas en las que el prestigio parecía 

contar más que la afinidad ideológica con las bases doctrinales de la Dictadura, Castro 

Santoyo, en apenas unos meses, dio un vuelco a este planteamiento.  

 

Apenas unos meses después de posesionado en el cargo, se produce una evolución 

ideológica y de personas entre quienes ostentaban los puestos más relevantes de la ciudad y 

de las instituciones provinciales. El prestigio personal y económico de Antonio González 

Egea y sus seguidores, como José Benítez Blanes, Francisco Pérez Cordero o Joaquín 

Navarro Saavedra, es sustituido de inmediato por personalidades vinculadas ideológicamente 

a los sectores del catolicismo social de la ciudad. Dominio de los sectores católicos que se 

traduce en una serie de medidas que dejan su impronta en la ciudad como la Consagración de 

la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Todos ellos considerados como simpatizantes y 

bienhechores de los jesuitas.  

 
“Apenas pasaron días de su posesión en su cargo, suspendió el periódico El Progreso por 

haberse repartido el día 14 de Enero, tres días después de la toma de posesión de Castro, sin 

haber pasado la censura previa. El protagonismo asumido en aquellos cambios por el 

gobernador Castro Santoyo provoca una corriente de opinión en su contra en la ciudad. La 
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actuación del Ministerio de gobernación con el general Martinez Anido al frente, a lo largo 

de este tiempo es muestra de la decidida posición del directorio de no amilanarse ante las 

presiones provinciales. Este ambiente hace que el 15 de febrero de 1927, Pablo de Castro 

Santoyo dimita como Gobernador Civil de Almería. Pero parece que su salida de Almería se 

debió más a inclinaciones personales y de afecto a su tierra aragonesa que a 

consideraciones políticas.  

 

La vacante de Pablo de Castro fue de inmediato cubierta con el nombramiento de Matías 

Huelin Müller desde Agosto de 1926, natural de Málaga. La causa que motivo su traslado a 

Almería fue su deseo de residir en una ciudad más próxima a Málaga ya que estaba como 

Gobernador de Badajoz. Hay datos que apuntan a su catolicismo militante, lo que corrobra 

la tesis de “nuevo político “surgido de la dictadura. A su llegada a Almería, también 

encontramos muestras de su inclinación ideológica al expresar su línea de actuación al 

frente del gobierno Civil de Almería: “Vigilando sin escrúpulos la labor de los maestros, 

para que, desterrado el vergonzoso analfabetismo, la infancia almeriense recoja provechosa 

los principios de Religión y Patria que han de salvar a España 
188

  

 

 A diferencia del resto de gobernadores que se suceden en Almería, el paso de Matías Huelin 

Müller, puede calificarse de efímero. Y lo será porque sufre las consecuencias del 

enfrentamiento interno entre los partidarios de la Dictadura en Almería por conseguir la 

representación de la provincia para Asamblea Nacional‖. Matias Huelin , estuvo muy 

vinculado a los jesuitas de Almería. 
189

 

 

El 14 de Octubre de 1927, Carlos Palanca llegaba a Almería como nuevo gobernador 

civil tras la dimisión de Matías Huelin. Se abría a partir de esa fecha el periodo de mayor 

estabilidad de la dictadura, si atendemos solo al tiempo en que se mantuvo en el cargo, con 

26 meses en el Gobierno Civil de Almería. Su estancia en Almería coincide con una etapa de 

tranquilidad política marcada por algunas actuaciones contundentes. No podemos hablar, sin 

embargo de tranquilidad entre los sectores económicos. La crisis en la que vive sumido el 

sector de la uva, había condicionado la dimisión en 1928 de Gabriel Callejón Maldonado 

como presidente de la Cámara uvera y sus sustitución por Juan Tapia. Los bajos precios, la 

caída de las exportaciones y los problemas de los fletes provocan a lo largo de 1928 y 1929 

una crisis permanente en el sector con graves acusaciones entre los parraleros.  

 

 

5.2. EL CONTEXTO RELIGIOSO DE AQUELLOS AÑOS 20: ACTOS 

LITURGICOS Y PIADOSOS DE LOS JESUITAS  

 

La intensa vida litúrgica y espiritual de aquellos años la podemos constatar a través 

de los documentos de aquel momento tales como las cartas anuales o las de oficio al 

Provincial, los mismos Memoriales de estos, o las dirigidas por el Superior o bien 
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directamente por alguno de los PP. jesuitas implicados en alguna de estas acciones 

misionales o apostólicas. En general podemos constatar las grandes devociones y estima de 

las prácticas religiosas, tales como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la santísima 

Virgen en sus distintas devociones de la Inmaculada, Inmaculado Corazón de Maria, el Pilar 

etc.En este sentido señalamos varios documentos. Así una carta a del P. Santaella al P. Juan 

Cañete se expresa en los siguientes términos 
190

:  

  
“Estamos celebrando en nuestra iglesia la novena del Divino Corazón en la que predica el 

P. Gómez; asiste bastante gente y la comuniones son numerosas. Gracias a adiós, si bien se 

echa de ver la escasez de Padres para atender a las muchas confesiones que hay en este mes 

especialmente a ciertos días, pues como sabe V. R. el P. superior está en Granada y el P. 

Rodríguez en Baeza, este último llegará hoy a casa según tiene avisado. El día 23 iré yo a 

dar ejercicios a los HH. de las Escuelas Cristianas en Cuevas de Vera, donde se reunirán las 

comunidades de Sevilla y Almería en el colegio que allí tiene dichos Hnos. Entretanto 

quedaran en esta Residencia solamente los PP. Luque y Rodríguez, pues el P. superior creo 

no regresará hasta el 28 de Baeza a donde va a dar Ejercicios al clero.” 

 

El próximo Domingo 21 tendremos la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, y esperamos 

resulte con la solemnidad y esplendor de otros años, y aún más si nos es posible, porque más 

se merece.” 

 

 En Junio de 1925 el P. Martin Santaella con un carácter sencillo, casi infantil, 

disfrutaba de todos estos eventos litúrgicos y en sus numerosas cartas describía con 

profusión de detalles los distintos acontecimientos y las actividades espirituales y litúrgicas 

que se programaban y celebraban en la residencia de los jesuitas de Almería 
191

: 

 
“Ayer tuvimos la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, y tengo la satisfacción de poder 

decir a V. R. que ha resultado hermosísima sobre toda ponderación superando a otros años 

en devoción, orden y numero: por primera vez han asistido comisione s militares. El Sr. 

Obispo, canónigos, autoridades y fieles nos dan la enhorabuena por el feliz resultado. 

También el día del Sagrado Corazón fue un día hermosísimo de mucha satisfacción y 

consuelo para todos: el Sr. Obispo dijo la Misa y dio la Comunión general en dicho día, 

quedando admirado al ver tan gran número de comuniones; en ese día fueron mil (quizá 

más) Gloria, y gracias mil por todo, al Divino Corazón que así triunfa siempre. El P. Gómez 

ha predicado la novena felizmente y esta mañana ha salido para Madrid. Como ya dije a V. 

R. en mi carta anterior, mañana D.M. saldré para Cuevas de Vera a fin de dar los ejercicios 

a los H. H. de la Escuelas Cristianas. Martin Santaella.  

 

                                                 
190 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Juan Cañete fechada en Almería a 14 de Junio de 1925. AP Caja 

2 Carpeta 1 A  
191 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Juan Cañete fechada en Almería a 22 de junio de 1925. AP Caja 
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De los datos extraídos para la Historia de la Casa, podemos observar a finales de los 

años 20 y comienzos de los años 30 del siglo pasado la intensa vida misional y apostólica de 

la Residencia de los jesuitas de Almería.  

  
“Diré las cosas más importantes para recordarlas: En la misa de once de los Congregantes, 

cada domingo se han tenido las conferencias apologéticas con mucha asistencia de pueblo y 

aprobación de los oyentes. Diré que el culto a la B. Virgen María en el mes de mayo y 

diciembre organizado por las Hijas de María ha sido espléndido: ha crecido 

maravillosamente la devoción al Corazón de Jesús por medio del Apostolado de la Oración y 

ha conmovido tanto privadamente como en público. Finalmente la Congregación de la 

Inmaculada y San Ignacio ha tomado nueva vida con los 150 Congregantes, caballeros 

notables por su nobleza, honradez y ciencia y trabaja mucho en estos dos últimos años a 

favor de la vida cristiana y la doctrina católica 
192

 

 

 También extraemos en este sentido de la amplitud de cultos y devociones que los jesuitas 

tenían en aquellos años 20 en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, las noticias para la 

historia de la casa del año 1924: 
 

 “Las hijas de María celebran en nuestra iglesia una solemne novena a la Purísima 

Concepción y predica su Director en 1924”.
193

 

 

Estas actividades bien de contenido mariano, o bien a través de los ejercicios 

Espirituales convertían especialmente en épocas tales como la Cuaresma o bien en el 

adviento, la residencia de los jesuitas en un centro misional para toda la Provincia. 

   
―El P. Superior tuvo dos sermones de la Inmaculada y uno de la Presentación de Nuestra 

Señora. El P. Rodríguez tuvo un sermón panegírico de San Luis en nuestra Iglesia en la festividad del 

segundo centenario de su canonización. El P. Santaella tuvo nueve triduos: uno en de la Inmaculada 

en Albuñol, cuatro para ganar el Jubileo del año santo en Cogollos de Guadix, Moreda, Pedro 

Martínez y en Alicia de Ortega; otros, que se pueden llamar triduos de misión con un compañero, el P. 

Luis Navarro, en Exfiliana, Jerez del Marquesado, Lanteira y Gor. En estos pueblos las comuniones 

llegaron a mil. El Octavario del Niño Jesús en nuestra Iglesia lo tuvo el P. Superior. Se predicaron dos 

novenas de la Inmaculada, una por el P. Superior en la capilla del Servicio Doméstico con trescientas 

criadas y la otra por el P. Rodríguez a las Hijas de María.El P. Santaella ha dado dos misiones, una en 

Contador y la otra en Rabita (La Rábita) Los PP de esta Residencia han dado siete Ejercicios. Además 

un triduo a los alumnos del colegio de la Enseñanza y otro a los alumnos del Instituto de la Virgen 

María de Gibraltar.
194

 

 

También hay constancia en las distintas cartas al P. Provincial por miembros de esta 

comunidad. En alguna de aquellas cartas el P. Martin Santaella se ―hacia lenguas ― de la 

admiración que suscitaban los sermones del P. Aicardo y el esplendor de las fiestas de San 

Ignacio de 1925 
195

:  
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“Desearía me concediera V. R. permiso para hacer mis ejercicios en Cartuja, cuando los 

haga aquella comunidad. No he pedido a V.R. me concediera ir a Cartuja una temporadita 

como otros veranos, porque creía hacía falta aquí, pues aunque en esta época del año hay 

menos ocupaciones no faltan especialmente en los domingos y ciertos días. El triduo y fiesta 

de N. S. Padre Ignacio resulto muy bien gustando muchísimo los sermones del P. Aicardo, y 

llenándose por completo la Iglesia de fieles para oírle: gracias a Dios N. S. por todo.El P. 

Superior ha marchado hoy a Pechina para dar ejercicios a los HH. Carmelitas de la 

Caridad. M. Santaella”.  

  

Hay una carta en el Archivo Provincial de la Compañía de Jesús, en Sevilla del P. 

Jose Rodríguez, en estos términos que dice bastante de cómo era parte de aquella intensa 

vida apostólica de los jesuitas en Almería, en cuanto al cultivo de los Ejercicios Espirituales 

,de ocho dias que cada jesuita tiene obligación de hacer cada año. En dicha carta el P. Jose 

Rodriguez confirma al P. Provincial las iniciativas para comenzar el sindicato católico de la 

aguja Ya entre 1911 y 1913 y dentro de las iniciativas del catolicismo social, se venia 

observadno una tendencia muy fuerte a crear sindicatos de inspiración católica . No es difícil 

colegir que la jerarquía eclesiástica se hallaba excesivamente vinculada a la gran patronal y 

que sus planteamientos y el deseo de ejercer un control directo perjudicaban notablemente 

los mismos intereses que pretendía defender . 
196

 Su principal inspirador había sido el P. 

Pedro Gerard que c reo la Federacion Catolica de sindicatos Profesionales de Jerez. El P. 

Jose Rodriguez Ponce de León dirigiría espiritualmente este sindicato católico de la aguja, de 

Almeria hasta bien entrados los años 50 
197

 : 

  
“. Muy Reverendo Juan Cañete S.J. Provincial. Sevilla. Muy amado en Cristo Padre: Si 

parece bien a V. R. desearía hacer los Santos Ejercicios en el Palo, pues como se encuentra 

allí el P. Zurbano que fue mi P. Maestro al menos podré tener con él algunas conferencias 

espirituales y podrá darme algunos avisos que seguramente me serán de provecho. Por parte 

del P. Vicesuperior, con quien lo he consultado, no hay dificultad y en cuanto al tiempo, 

cuando él lo juzgue oportuno, pues esto a mi es igual. (…) En cuanto a los ministerios que 

me confió V. R. Todos van marchando bien, gracias a Ntro. Señor. El mes de marzo ha 

resultado muy hermoso y devoto. Todos los días les hacia una sencilla plática. 

 

 

                                                 
196 Cfr. Domingo Benavides –J. M. Cuenca Toribio. Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en 

España Madrid, 1978 .Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Madrid 1979 y El sindicalismo amarillo, 

Madrid 1977, citado en España ante la circunstancia del siglo XX Pág. 511 MENENDEZ PIDAL , Ramón. 

Historia de España. Vol. XXX VII Los comienzos del siglo XX. La población. La Economía. La sociedad ( 1898-

1931)  
196 Provincia de Andalucía Folleto aniversario.50 años: 1924-1974.Granada Gráficas del Sur. 1974  
197 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial Juan Cañete fechada en Almería a 9 de Julio de 
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5.3. 1924-1929: LA NUEVA PROVINCIA BÉTICA,EL FALLECIMIENTO DE 

TOPETE Y SU REPERCUSIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA  

  

Después del agitado siglo XIX, con la época de tranquilidad que produjo la 

Restauración Alfonsina, la compañía se desarrolló mucho, lo que permitió que el 31 de julio 

de 1924 el Superior General Wlodimiro Ledochowski firma un decreto por el que la 

Provincia de Toledo se dividía en las provincias de Toledo y Bética, que solo comprendía 

entonces Andalucía. Nombró dicho P. General Ledochowski el 15 de Agosto de 1924 primer 

provincial al que lo había sido hasta poco de la antigua Provincia de Toledo, el P. Juan 

Cañete 
198

. 

 
― La noticia se a recibió el 15 de Agosto y se leyeron todos los decretos en el comedor de la 

comunidad. ―  

 

En ese momento había en la nueva provincia 6 residencias, 2 colegios y 2 casas de 

Formación y contaba con 383 jesuitas. Renacía así la antigua provincia jesuítica de 

Andalucía, cuyo territorio se fija en 1962 junto con el de las provincias de Aragón, Castilla, 

León, Loyola, Tarraconense y Toledo. Las islas Canarias pertenecieron a la provincia de 

Toledo hasta 1920 en que pasaron a la de Castilla hasta que en 1952 se incorporan a la 

provincia Bética.
199

  

 

Una emotiva carta del P. Manuel Luque expresa la satisfacción de que el P. Juan 

Cañete que terminaba de Provincial en la Provincia de Toledo, ahora al desgajarse la 

Provincia Bética sea valiente en continuar como primer Provincial de la recién nombrada 

Provincia andaluza
200

: 

  
“Amadísimo en Cristo P. provincial Escribo a V. R. no para darle la enhorabuena sino para 

dármela a mí por haberse quedado entre nosotros, siguiendo a nuestro cuidado. Como 

empieza V. R. con una nueva Provincia, espero en el Señor nos concederá la gracia de 

disfrutar de sus bondades por muchos años de nuevo. Así yo se lo pido. Y también por su 

salud cesando sus achaques.  

 

Nada puedo yo en cambio ofrecerle para ayudarle en algo. Si ofrezco con toda mi buena 

voluntad por si en algo pudiera utilizarme. Que no solo por razón de mi deber, sino por 

gratitud asimismo sería muy contento para esta de V. R. el último de sus súbditos: Manuel 

Luque. 

 

A nivel de la vida de comunidad, no hubo tampoco ningún cambio aquel verano de 

1924 en los destinos continuaban los cinco padres jesuitas (Topete, Diego Navarro, José 

Gómez, Luque y Santaella) y los tres Hermanos coadjutores Valentín Pagán, Pedroso, y 

Eligio Sánchez.Otra carta a del P. Luque, en aquellos momentos de 1924 dándole cuenta al 

                                                 
198 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1924-26. AP Caja 2 Carpeta 1 A  
199 Provincia de Andalucía Folleto aniversario.50 años: 1924-1974.Granada Gráficas del Sur. 1974  
200 Carta del P. Manuel Luque al P. Provincial Juan Cañete fechada en Almería a 21 de Agosto de 1924. Archivo 

Curia Provincial S.J. Sevilla Caja 2 Carpeta 2  
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provincial entonces el P. Juan Cañete analizando algunos matices de la vida comunitaria de 

la Residencia
201

: 

 
“Amadísimo en Cristo. P. Provincial: por esta su casa no ocurre, gracias a Dios novedad 

alguna. El P. Santaella ha salido hoy para predicar un sermón en Torre Cañada (Granada) 

y el P. Navarro escribe que llegara aquí de Manresa el 21, D. M.  

 

Me ha parecido conveniente que mientras V.R. no nos mande el Superior y el Ministro no 

tomen las congregaciones de casa, nueva orientación ni tomen planes sin directivas sino que 

sigamos con nuestros cultos normales haciendo cada uno cuanto podamos por ellos. Estas 

asociaciones van turnando cada día con su misa la comunión general por nuestro santo P. 

Topete. Manuel Luque.  

 

La noticia del fallecimiento del P. Topete, a primeros de Octubre de 1924,Superior 

de la Residencia de los Jesuitas de Almería fue muy sentida. El Provincial nombró para 

sustituirle como Vice Superior al P. Diego Navarro., que permanecería escasamente como 

Superior un año. Sin embargo en ese periodo de tiempo es el P. Luque quien asume una serie 

de f unciones. Así como luego más tarde en vista de las tensiones por el carácter fuerte e 

iracundo del P. Diego Navarro es de nuevo el P. Luque quien debe asumir una serie de 

funciones hasta la llegada del P. Francisco Javier Alcalá en octubre de 1925.Tras la reciente 

creación de la nueva Provincia Bética, separándose de la Provincia de Toledo, aquel verano 

de 1924, el papel que el P. Topete venía desempeñando como Superior desde Octubre de 

1920 era esencial en el buen momento que vivía la Residencia de los jesuitas de Almería.  

 

Incluso la apuesta personal hacía el P. Valdivia, pidiendo su destino a Almería, como 

Director de las Congregaciones, con intención de acabar ya de una vez las tensiones 

provocadas por el mal carácter del P. Diego Navarro se venían ahora abajo con su muerte. 

Así se contaba su fallecimiento en las Cartas Anua referentes al curso 1924-1925
202

: 

 
“El 22 el P. Superior se acerca a Granada para saludar al M. R. P. General en el Noviciado 

de Cartuja. Le acompaña el P. Santaella.El 26 vuelve de Granada el P. Santaella dejando 

allí un poco enfermo al P. Superior. El 29 muere el Superior de parálisis intestinal. El 30 

llega de Córdoba el P. Rodríguez Ponce destinado a esta Residencia. El 1 de Octubre, se 

celebran en nuestra iglesia funerales y misa solemne de réquiem por el dignísimo Superior 

R. P. Topete y la preside el Prior de Santo Domingo con dos Padres de su orden que le 

asisten. Manifiestan su dolor por tal suceso los canónigos, los Párrocos y muchos Sacerdotes 

seculares  
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Profeso, nació en Málaga el 26 de Septiembre de 1859. Entró en la Compañía en Poyennes 

donde entonces estaba el Noviciado, el día 22 de septiembre de 1876. Cumplido el periodo 

de estudios trabajó en muy diversos ministerios. Finalmente cuando desempeñaba el cargo 

de Superior de la Residencia de Almería y cuando todos los Superiores de la Provincia 

Bética habían ido a Granada a saludar al P. General, el P. Topete en aquella casa. Para él 

tan querida, murió el 29 de septiembre a las 3´15 de la tarde de este Año de 1924. Tenía 65 

años Fue un varón insigne y eximio en más de una virtud. Sobre todo insistió en el amor a 

nuestras reglas. Iba delante de todos en su observancia de modo que todos lo llamaban otro 

Berchmans. Tenemos muchas cosas que decir de él y no pequeñas, pero todo lo cubrió con la 

humidad y modestia verdaderamente admirable. Por eso baste con haber sugerido todo esto. 

En lugar del P. Superior hace sus veces el P. Manuel Luque por mandado del P. Provincial. 

Se celebran misas gregorianas por el P. Topete ofrecidas por una familia piadosa”
203

 

 

En esta iniciativa y en relación al tema del fallecimiento del P. Topete son varias las 

cartas del Superior provisional, el P. Luque en correspondencia con el P. Provincial. 

Y en otra carta del P. Luque al P: Provincial Juan Cañete Provincial ,indicando que atiende 

las iniciativas de algunas personas devotas y dirigidas del P. Topete , que pedían alguna 

reliquia como recordatorio y al que atribuían valores de bondad y santidad 
204

 : 

 
“Ahí mando a V. R. lo que he podido hallar de nuestro Santo P. Topete y que pueda servirle 

en su intento. Cuando murió el P. pidieron un recuerdo NN. MM de la compañía de María y 

no pudimos mandarle sino alguna estampita que le tenían de registro en el dinero, que tomé 

yo, en el semanero, que tomo el P., Santaella y en los breviarios que tomo el P. Navarro. El 

P. Valdivia se quedó con el silicio y disciplina. Pero tuvo que dejarlas para la hermana del 

P. que encontró después, pidiendo algún r recuerdo de su hermano. Se le dio también un 

cuadrito que tenía sobre su mesa y una estampa o cuadro de rodillas sobre su reclinatorio. 

me quedan aquí unos cuadernos de sermones que no se si harán a su propósito, por esto no 

se los mando ahora a V. R. sino solo los que dicen apuntes espirituales, o cosa pertinentes.  

 

Por aquí no se nombra sino con el sobrenombre del Santo P. Topete. Y los pobres se hacen 

lengua de el para su caridad para con ellos, que siempre los quería, y los no pobres le 

llaman también con porte caballero. Acabo hoy mismo mis Stos ejercicios. Mejor diré los 

acabe anoche. Y aun no sale uno de sus propósitos? Pues decirle que estoy dispuesto a dar. 

D.M cuantas tandas de ejercicios para sacerdotes me encomienden, a fin de que no despida 

peticiones de esta clase en su provincia, por falta de personal que se le ofrezca. Ahora toca a 

V. R. estimadísimo PP. Juzgar este mi espíritu. Por aquí todos, de dentro y fuera, muy 

contentos con el Hatus domus. Manuel Luque”.  

 

 Las notas y apuntes espirituales rescatados de aquella maleta que habia portado en 

su último viaje a Granada, y otras notas de su cuarto, fueron ordenadas pacientemente por el 

P. Luque Estas hojas escritas del P. Topete , sobre anotaciones de Ejercicios Espirituales, 

reflexiones y meditaciones , tuvieron copias escritas a máquina, que circularon por los 
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ambientes jesuíticos almerienses, manejadas por muchas personas que habían sido dirigidas 

espiritualmente por él 
205

 :  

 
“ Me mandan de Cartuja la maleta del Sto P. Topete, en donde hay un cuadernito de sus 

apuntes espirituales de mucho interés a mi juicio. Y para el fin que pretende V.R., el P. 

superior le ha recogido para mandárselo a V. R. Juntamente con algún otro que pienso 

hallar en alguno de los dos estantes que había en su aposento. Mucho deseo se encuentre 

bien V. R. y no me olvide en sus oraciones. Manuel Luque. “  

 

Constatamos también en estas cartas al P. Provincial, en primer lugar el enorme 

dolor y consternación producido por la muerte del P. Fernando Topete, en los grupos y 

congregaciones de la residencia de los jesuitas de Almería, expresado por el mismo P. 

Luque.En este sentido va dirigida la carta del P. Luque 
206

  

 
“Hoy hemos celebrado el funeral por nuestro Santo P. Topete. Los frailes de Santo Domingo 

han presidido la vigilia y canto de la misa solemne. Así lo pidió el P. Prior, apenas supo la 

desgracia. La ciudad toda no cesa de manifestarnos su sentimiento, apenas se van enterando. 

Porque como a nosotros les sorprende la noticia cuando llegan a saberla.  

 

Esperamos que lo tendrá muy en cuenta el Padre, desde el cielo, intercediendo por los que 

aquí tanto con pena le recuerdan.Recibí la atenta del P. Socio. Mande V. R. que aquí todos 

deseamos poder complacerle en algo. Así se lo certifica el último de sus súbditos Manuel 

Luque S.J. 

 

Otra fuente importante , que sobrevivió los avatares de la guerra civil y de la que 

podemos extraer datos interesantes sobre la vida de la residencia de los jesuitas y los grupos 

de su entorno, es el Diario de las Congregaciones Marianas masculinas llevado por Diego 

Alarcón Moya. Hay anotaciones de las visitas de personas importantes de la Compañía de 

entonces a Almería : 

 
“Por la tarde del 7 marzo recibimos oficialmente en nuestro Circulo la visita del Secretario 

General de la compañía de Jesús, (M.R.P. Enrique Carvajal) quien compartió amablemente 

con todos nosotros y tuvo frases de acierto para que siguiésemos nuestra obra. (…) Esa 

semana, del 1 al 7 de marzo habíamos tenido Ejercicios espirituales en unión de los 

Caballeros de la Inmaculada, dirigidos por el R.P. director (P. Navarro) y asistiendo todas 

las noches un gran número de congregantes. El último día se tuvo una misa solemne de 

comunión general, que celebró el M.R. P. Enrique Carvajal, al que asistimos durante la misa 

dos congregantes”. 
207
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En la vida almeriense, es una novedad la asistencia por primera vez a la procesión, 

invitados los Congregantes por el ―Sr. Cura Párroco de San Antonio‖, a un barrio que 

empieza a tener vida como son los aledaños de las Almadrabillas.Sin embargo el verano de 

1925 trae algunas novedades a la incorporación de nuevos jesuitas en la residencia de la 

Calle Beloy 3. Con la llegada del nuevo Superior Francisco Javier Alcalá se incorpora 

también el padre Julio Erdozain, hombre también de una gran inquietud social Julio Erdozain 

había destacado también en los años que llegó en Málaga a partir de febrero de 1922, para 

atender a los heridos de la guerra de Marruecos en el hospital civil de Málaga como capellán, 

llegaba ahora dispuesto a trabajar como capellán de la cárcel. 

 

En los días de noviembre de aquel año, ocurrió un hecho que fue muy comentado 

entre la gente afecta y simpatizante a la Compañía de Jesús. Con motivo de la celebración de 

los difuntos, la familia Gay tuvo que hacer algunos arreglos en el panteón familiar. Cuando 

allá por 1910 murió el P. Salmón esta familia pidió, dada la precariedad todavía de los 

jesuitas en Almería, que le autorizaran a enterrar al P. Salmón junto a su familia en dicho 

panteón. Al llegar las obras, casi veinte años después, sacaron del nicho que ocupaba la caja 

del P. Salmón. Al abrirla aparece entero, incorrupto, los ornamentos intactos con que estaba 

revestido ¿Qué hacer? La familia Gay rogaba se lo dejasen como una reliquia
208

:  

 
“Los Padres jesuitas de la Residencia decían que les pertenecía a ellos por ser de los 

primeros Padres jesuitas que fundaron la Residencia almeriense y a quien se debía en parte 

los trazos arquitectónicos de las obras de la Iglesia. El Superior, entonces el P. Francisco 

Javier Alcalá se impuso. Mandó trasladarlo a un patio del Cementerio de San José de 

Almería y ponerle en una fosa. Decía que “si Dios le quería conservar así, no importaba el 

sitio donde estuviera”. (Con motivo del advenimiento de la República pocos años después se 

perdió por completo el recuerdo de la ubicación de la “fosa del P. Salmon “como la 

llamaban).” 

 

  

5.3.1. 1925: EL NUEVO SUPERIOR (P. DIEGO NAVARRO) Y LAS 

CONGREGACIONES MARIANAS JUVENILES  

 

Tras la muerte del P. Topete al final del verano de 1924, pasa a ser superior de la 

residencia el P. Diego Navarro. Se marcha destinado el P. Jose Gómez y viene en su lugar el 

P. Jose Rodríguez Ponce de León (había entrado en la Compañía de Jesús, ya ordenado como 

sacerdote diocesano en Granada ) y el P. Rafael Valdivia. que viene a encargarse de las 

Congregaciones de San Luis y San Estanislao. . Se van también destinados fuera los 

Hermanos Eligio Sánchez y Valentín Pagán y vienen destinados nuevos los Hermanos Jose 

Molina y Salvador Pareja.Sabemos por el diario de las Congregaciones, a comienzos de año 

de la visita del P. Provincial a Almería, y que principalmente viene a la lectura de su patente 

como Vicesuperior , viaje que aprovecha para imponer la medalla de la Congrregación a 

varios aspirantes. Las palabras del Provincial a los Congregantes también pusieron un poco 
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de paz, ante lo que consideraban la marcha injusta del P. Jose Gomez ,por su 

incompatibilidad con el nuevo superior. 
209

: 

 
“El Domingo 11 de enero, a las 11 de la mañana se celebró la misa de la Congregación, 

asistiendo a ella unos 60 congregantes. Al terminar la misa el M.R. P. Provincial, Juan 

Cañete, impuso solemnemente la medalla de la Congregación a varios aspirantes y luego, 

reunidos todos en nuestro salón nos dirigió la palabra, siendo escuchada con gran 

atención.” 

 

También el grupo deportivo ―Sport ―de las Congregaciones iba a más. Aquel 2 de 

Enero de 1925 se jugó ya uno de los primeros partidos, nada más y nada menos que en el 

campo del ―Almería‖, era el segundo partido del campeonato, y fue prácticamente la 

presentación en sociedad del equipo, que a partir de ahí, adopto le nombre de ―Unión 

Deportiva de Luises ―El partido fue ganado por los Luises, contra el ―Fortuna‖(que por cierto 

no debieron tener mucha) por 5 a cero Para este partido, como niños con calzado nuevo, 

expresan en su diario de las Congregaciones, que ―se estrenaron los nuevos jerseys blancos. 

 

Pero había tensiones. Aquel mismo día, el P. Valdivia se ve obligado a cerrar el 

salón de juegos, tan solo se podía utilizar para las juntas y reuniones del comité, así como las 

reuniones de los Domingos. Tan solo se permitía la entrada a los congregantes en la 

Secretaria, a donde fue necesario trasladar también la biblioteca. 

 

Sin embargo, la inestabilidad del cargo de P. Director de las Congregaciones por 

motivos de recelos, o sospechas, acuciado tal vez por algún sector de los propios jóvenes que 

tienden a sus propios intereses, se va vislumbrando en los acontecimientos. 

 

La salud no acompañó al P. Navarro en su periodo como Superior en la Residencia 

de Almería. Por su fuerte carácter y las tensiones tenidas (en muchas ocasiones con el P. 

Rafael Valdivia y los Congregantes ) le crean un estado de ansiedad que a veces lleva a 

postrarle en cama.En este sentido del P. Luque encontramos una carta al provincial P. Juan 

Cañete S. J. el 19 de Febrero de 1925 desde la Residencia de Beloy 3 en Almería con algún 

párrafo aclaratorio respecto al carácter del P. Navarro
210

: 

 
“Amadísimo en Cristo y R. P. Provincial. El P. Superior está hoy en cama con esos dolores 

que a veces le acometen. Dilatación de estómago y que tanto le afectan al carácter “ 

  

Hay una carta en el Archivo Provincial de la Compañía de Jesús, en Sevilla del P. 

Jose Rodríguez, en estos términos que dice bastante de cómo era el carácter del P. Diego 
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Navaro y también aspectos de parte de aquella intensa vida apostólica de los jesuitas en 

Almería y habla también de la dificultad de aquella comunidad con el carácter del P. Diego 

Navarro: 

 
“Almería 9 de Julio de 1925. Muy Reverendo Juan Cañete S.J. Provincial. El ropero que 

tenemos para asistirlos de ropa para los enfermos es inagotable: todavía no ha puesto la 

más pequeña dificultad aun con muchas peticiones. La Congregación de la buena Muerte, 

quedó reorganizada y durante la novena de los dolores reinó gran entusiasmo hasta el punto 

que, como creo ya dije a V. R. una señora regaló una muy preciosa y artística imagen pues 

no teníamos y siempre había que andar de prestado. Pero como el P. Vicesuperior sin 

consultar con las señoras de la Junta dispuso al terminar los cultos dijo que la imagen fuese 

llevada a la Compañía de Maria, y como no accedió a la petición de las mismas de que la 

imagen se colocara en el hueco que hay frente a la puerta de la sacristía o en cualquier otro 

sitio donde estuviera provisionalmente, hasta que se le pudiera construir un buen altar, 

sobre cuyo asunto querían trabajar enseguida, todo esto ha hecho que cunda entre ellas el 

desaliento.(…). Jose Rodríguez S.J.  

  

 

5.3.2 LA LLEGADA DEL P. ALCALA Y LA MEJORA DE LA VIDA 

COMUNITARIA  

 

El verano de 1926 traería algunos cambios esenciales para el nuevo curso 26-27. Se 

marcharía el P. Diego Navarro, que había estado en Almería desde 1921, y el último año, 

desde el verano de 1924 tras la muerte de Topete, de Superior. Llega un nuevo Superior el P. 

Francisco Javier Alcalá. Nacido en 1862 en Marmolejo (Jaén) llega a Almería con 64 años. 

Hombre de una gran experiencia viene de destinos como el de Málaga, donde había dirigido 

las Congregaciones Marianas y establecido un Círculo Católico dependiente de la 

congregación mariana, con el nombre de ―Academia de la Purísima Concepción y S. Luis 

Gonzaga‖ muy elogiado en la capital malagueña. Hombre polémico, de enérgico carácter, se 

consideraba a si mismo liberal. En Málaga llegó a dirigir, según algunos el Círculo Católico 

sin la debida prudencia, incluso en un momento determinado, anunció públicamente, de 

improviso, la fundación de un patronato de obreros.
211

 

 

El P. Francisco Javier Alcalá estaría durante tres años en Almería, tiempo suficiente 

para aportar su gran experiencia, tras la experiencia de su destino en Málaga, y el hecho de 

haber tenido una formación durante varios años en Inglaterra y el haber practicado deportes, 

como el futbol o el montañismo, y esta experiencia la aportó especialmente al mundo de los 

jóvenes y en concreto en las Congregaciones Marianas. Viendo la necesidad de que tenían 

los jóvenes congregantes de tener un espacio deportivo hizo todo lo posible para que se 

adquiriese un terreno donde pudiesen jugar los congregantes. Dicho campo estaba al otro 

lado de la Rambla, y cercano al puerto almeriense, junto a lo que se denominó la fábrica de 

gas, unos terrenos baldíos que había cerca de la playa de Las Almadrabillas., muy cerca de lo 

que hoy es el Complejo Deportivo Ismael Moratón, o la vieja Piscina sindical (denominada 

así en los años del franquismo). Su marcha de Almería en 1928 fue muy sentida por la 

                                                 
211 Alcalá, C. Prov. Res. Málaga. Mazuelos a Vigo. Málaga 24.06.1903. REVUELTA GONZÁLEZ, O.C. 1274 
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cantidad de logros y objetivos que logró para las CC. MM. y en general para la mayoría de 

los grupos que tenían vida en el entorno de la residencia y el templo del Sagrado Corazón de 

Jesús. En 1932 tuvo que abandonar España. Murió en Messina (Sicilia) donde impartía 

clases , el 6 de Octubre de 1933.  

 

 

5.3.3. LOS HERMANOS COADJUTORES EN EL PERIODO 1918-1929 

 

La labor en esos años de los Hermanos coadjutores una vez asentada la vida de la 

Residencia de los jesuitas fue importante y alguno de ellos será muy recordado en los 

tiempos de post guerra, por su humildad y buen hacer. Sus labores eran por así decirlo la de 

auxiliar en aspectos más de tipo doméstico y de ayuda en el templo. Se consideraba en 

aquella época la labor de estos Hermanos ―como un estar preparados para auxiliar en labores 

secundarias a los PP. Jesuitas. desde dos a tres Hermanos coadjutores ayudaban a los PP. 

Jesuitas en determinadas labores de la casa y del templo. Los oficios generalmente, como 

hemos visto, eran el de cocinero –comprador, sacristán y portero. 

  

En este periodo pasan por la residencia los siguientes Hermanos: 

 

- En la cocina, el H. Diego Orenes que permaneció en Almería desde 1913 a 

1915.Volvió en el verano de 1918 permaneciendo hasta el verano de 1922. En 1922 

le releva el H. Eligio Sánchez que permanece en Almería hasta el verano de 1925. 

Le sustituye en ese verano el H. José Molina hasta el verano de 1936. 

 

- En la Sacristía. En 1916 se incorpora alternando las labores de sacristía con la de 

comprador, y a veces cocinero el H. Rutilio Revuelta que permanece en Almería 

hasta 1918.Seria sustituido desde finales de 1917 por el H. Francisco Parra, que 

permaneció en Almería hasta finales de 1918.El Hermano Juan Pedrolo, cogió el 

relevo en la sacristía desde finales de 1919 hasta el verano de 1926. Se incorpora en 

1926 el H Wenceslao Valverde que permanece en Almería hasta el verano de 1935  

 

- En la portería 1917. En este año llega a la Residencia Almeriense Juan Iraola que 

permanecería alternando los tres oficios hasta el verano de 1919. En 1918 coge el 

relevo de portero el H. Domingo Muro permaneciendo tan solo un año. Fue relevado 

por el H. Juan Sánchez que permaneció desde 1919 a 1923.El H. Valentino Pagán 

llega a sustituirle desde 1923 hasta el verano de 1925.Fue sustituido ese verano por 

el H. Salvador Pareja que le sustituye hasta el verano de 1927. 

 

En este año le releva el H. Manuel Muñoz, hasta el verano de 1930 En este periodo 

destacan el Hermano, Jose Molina que permanecería nada menos que once años como 
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cocinero. El H. Wenceslao nueve años en la sacristía, aunque alternando con portería. El H. 

Pedrolo llegó a estar siete años seguidos, aunque alternando oficios. 

 

Alguno de estos Hermanos, como el H. Salvador Pareja llegó a tener problemas de 

incompatibilidad de carácter, en este caso con el difícil P. Diego Navarro: 

  
“El H. Pareja, aunque lo disimula, quizá sería de los más descontentos, se observó que 

estuvo una temporada hasta retraído de la confesión, ya se le ha visto confesarse, y ahora 

parece estar mejor y más contento.”
212

  

 

 

5.4. LAS CONGREGACIONES MARIANAS (1918 -1929)  

 

Muy valoradas por los jóvenes de entonces, tenía una compleja y eficaz organización 

especialmente diseñada para educar a los jóvenes de aquel tiempo cuanto prepararlos 

intelectualmente en el estudio y la oratoria. 

 

Las congregaciones marianas eran una buena herramienta en la formación religiosa 

que empleaban los jesuitas. Desde ellas se fomentaba la práctica de las virtudes, el estímulo 

de la piedad, del estudio y de la buena conducta, en una estructura de devoción mariana. 

Eran un gran medio en todo el engranaje de la ambiciosa formación educativa de los jesuitas, 

pues la pertenencia a la congregación exigía buena conducta y una ética adecuada de 

comportamiento. 

 

Para entrar en las congregaciones este buen comportamiento tenía que ser probado 

durante ocho semanas seguidas. El día de ingreso en la congregación era un día muy 

emotivo. Después de un periodo de prueba o instrucción, los aspirantes recibían la medalla, 

se consagraban a la virgen y eran inscritos en el libro de la congregación.  

 

  El número de congregantes variaba en las distintas épocas. Ya se nos dice en el 

diario de las Congregaciones 
213

 que oscilaba entre los 80 y 100 tanto en la Congregación de 

los Estanislaos (hasta los 14 años ) y Los Luises (desde los 15 años) Hubo momentos, como 

en las dificultades iníciales tras el advenimiento de la República de un inusitado fervor y una 

concurrencia muy numerosa de confesiones y de comuniones. Cada curso se a admitían 

nuevos miembros. A partir de 1915 se potenciaría una nueva rama más infantil, la de la santa 

Infancia.
214

 

 

El objetivo de las congregaciones era formar jóvenes selectos que regenerasen y 

dignificasen con su ejemplo y sus obras entre la masa. Tenía una Sección eucarística cuyo 

fin era fomentar la comunión frecuente y procurar un comportamiento ejemplar. Celebraban 

                                                 
212 Carta del P Martin Santaella al P. Provincial. 5-8-1925 Archivo Curia Provincial Carpeta 3 
213 Cfr. Diario de las Congregaciones. Anotaciones de Diego Alarcón Moya. (Diario que logró salvarse de los 

cruentos acontecimientos de la guerra civil y luego transcrito por el Padre Ignacio Gallego S.J. en 1947 ) Archivo 

Comunidad Jesuitas de Almería  
214 Cartuja, Caja 55, 1 ; Carta anua 1914-1915 
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una fiesta eucarística trimestral y tres días al año los dedicaban al culto eucarístico: hacia la 

Inmaculada, hacia el carnaval y hacia fines de mayo. Ese día se decoraba especialmente la 

capilla y comenzaban la jornada con una misa y c comunión general. Entraban ese día en 

procesión en el templo con un cirio con tulipa en la mano entonando el himno Cantemos al 

amor de los amores, se colocaba el Santísimo en el tabernáculo entonando el Pange Lingua y 

el Adoremus terminando con el Magnificat. Después comenzaban los turnos de adoradores 

de media hora cada uno. Al final se cantaba el Tantum ergo y se daba la bendición con lo 

que acababa la celebración solemne 
215

 . 

 

Entre los mayores existía una sección llamada, la de la Purísima, cuyo fin era 

practicar la caridad y ejercitar el celo apostólico. Daban catequesis a la gente pobre de los 

barrios de Pescadería y la chanca, trataban de ejercitar la caridad a con los habitantes de las 

cuevas, en las que ya actuaba algún jesuita que les potenciaba a socorrer al necesitado y 

visitar a los enfermos los domingos (visita a los ancianos de las Hermanitas de los Pobres ) 

dándoles una limosna o repartiendo alguna comida que los Caballeros de la Inmaculada o las 

Congregaciones de Mayores se habían encargado previamente de hacer. Se concienciaban y 

tenían asimilado el procurar que no muriera nadie sin recibir los sacramentos y a veces para 

llevar el Viático, invitaban a la Sección Eucarística. También acompañaban a los difuntos al 

cementerio si lo permitía sus horario del colegio, y si la familia era de condición muy pobre, 

contribuían mediante colecta a los gastos del entierro. Impartían el catecismo y daban clases 

nocturnas para enseñar y leer a adultos, premiaban la asistencia con vales intercambiables 

por regalos. Esta actividad culminaba con la fiesta del catecismo, en la que acudían los 

padres de los catequizados al salón de actos de las Congregaciones y se les hacía unas 

representaciones o veladas amenizadas con poesías o números musicales o brillantes 

conferencias o discursos que finalizaban dando paso a una rifa de alimentos suculentos. 

 

Las Academias de distintas disciplinas con organización en forma parlamentaria. 

Con temas a debatir de actualidad, los laboratorios de historia y de apologética eran 

auténticas escuelas de destreza oratoria. 

 

La admisión y selección suponían un duro trabajo, ya que la demanda era fuerte. Se 

exigía lectura y escritura como conocimiento previo. Había entrevista con la familia del 

joven, previa y posteriormente un examen. Se les comunicaban las condiciones, bastante 

exigentes en cuanto a la asistencia, tanto a las Academias, cuanto a la Misa de los domingos 

y los distintos actos de piedad así como la puntualidad. Se exigía también una visita mensual 

de los padres. Para ser seleccionado, la edad debería llegar a los 11 años y no superar los 16. 

Se daba mucha importancia, como en todos los centros educativos de jesuitas, a lo lúdico y 

festivo, destacando las obras teatrales, representadas por ellos mismos, sesiones de cine, 

                                                 
215 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. El Colegio Jesuita de San Estanislao en Málaga. Edit. Fundación Loyola / 

Colegio S. Estanislao Málaga 2007 Págs. 166-169  
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rifas, premios de naturaleza práctica (prendas de vestir, libros, relojes, cinturones, comida, 

etc.) 
216

 

 

Se tenían varias excursiones a lo largo del año, y se fomentó luego también los 

encuentros deportivos (Ya en tiempo del P. Alcalá,1926-1928, formado en Inglaterra, se hizo 

todo lo posible por la adquisición de un terreno de futbol para que los congregantes tuviesen 

su equipo, que llegó a ser famoso entre los equipos de jóvenes de Almería y en los que 

destacaría la figura y el protagonismo como encargado de los deportes de Joaquín Bellver. El 

primer terreno adquirido para jugar los partidos de futbol, estuvo en las afueras de Almería, 

cerca de las Almadrabillas, entre lo que hoy son las instalaciones de la Piscina Municipal y el 

Parque de los Edificios Presidente, cerca de la playa del antiguo Balneario de San Miguel ) 

en el que ya venían jugando desde 1924: ―Fiesta de la Inmaculada. 8 de diciembre de 

1924:‖Por la tarde en el campo de futbol del Balneario entre los equipos de la congregación, 

<probables y posibles ―disputaron un partido, ganando los primeros por 4 a 2> 
217

  

 

La sección literaria tenia pro objetivo el adiestrar a los jóvenes en la expresión 

escrita y oral con un objetivo apostólico. Se reunía la academia todo9s los domingos para 

una discusión o debate, proponían un tema y todos, divididos en dos bandos, argumentaban a 

favor o en contra para cultivar la oratoria. Cuando estaban suficientemente entrenados 

representaban debates parlamentarios. 

 

Ya antes de la fundación de los jesuitas hubo CC MM producto de aquellas misiones 

jesuíticas de finales del XIX y principios del XX. Funcionaron posteriormente en la Iglesia 

de San Pedro, y luego tras la fundación pasaron ya definitivamente a tener su sede en la 

Iglesia del Sagrado Corazón y en los locales de la Calle Beloy nº 5 y 7. (Funcionarían hasta 

1968, evolucionando después hacia CVXJ y jóvenes Scouts) 

 

Fueron un medio para la formación religiosa, la práctica de las virtudes, el estímulo 

de la piedad, del estudio y de la buena conducta, en una estructura de devoción mariana. 

 

Muy valoradas por los jóvenes de entonces, tenía una compleja y eficaz organización 

especialmente diseñada para educar a los jóvenes de aquel tiempo cuanto también 

prepararlos intelectualmente en el estudio y la oratoria. 

 

Había una sección, la de la Purísima, cuyo fin era practicar la caridad y ejercitar el 

celo apostólico. Iban a los barrios obreros, especialmente a las Cuevas de la chanca para 

explicarles el catecismo y ejercitar la caridad con ellos, socorriendo al necesitado y visitando 

a los enfermos los domingos, dándoles una limosna. Procuraban que no muriera nadie sin 

recibir los sacramentos y a veces, para llevar el Viático invitaban a la Sección Eucarística. A 

veces también acompañaban a los a difuntos al cementerio si así lo aconsejaban las 

circunstancias.Impartían el catecismo a los niños en la escuela lindante con la residencia o 

                                                 
216 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela san José (1906- 2006) 

Edit. Centro de Ediciones de la diputación de Málaga. Málaga 2009 Pag. 40-41 
217 Cfr. Diario de las Congregaciones Archivo de la Comunidad Jesuitas de Almería Págs. 11, 18 y 24  
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iban a sus respectivas chabolas o viviendas en los barrios pobres. Premiaban a la asistencia 

con vales intercambiables por regalos. Al final de curso s e hacia una fiesta del catecismo, en 

la que acudían los padres de los catequizados al salón de a actos de las congregaciones donde 

se les hacia una gran representación que terminaba con una rifa de alimentos suculentos. 

 

Las Congregaciones experimentaron un gran auge a partir de 1912.Nombrado como 

primer Director de las Congregaciones Marianas el recién nombrado superior en el verano de 

1912 el P. Juan Picazo hasta que en el verano de 1914 se hace cargo de ellas el P. Manuel 

Luque. Fueron dos grandes directores de las congregaciones que con su ejemplo de vida 

espiritual y testimonial provocaron un gran entusiasmo entre los jóvenes congregantes, al 

igual que entre los adultos caballeros de la Inmaculada.Así entresacamos de las cartas de 

oficio (correspondientes a 1921) el siguiente extracto que habla de por sí de este auge 
218

: 

 

“Merece especial mención la Congregación que ya desde el año 1912 bajo el nombre de 

“Juventud Católica” se había fundado y que este año cobró nueva vida bajo el título de 

“Caballeros de la Inmaculada Concepción y San Ignacio”. 
 

En pocos meses se adscribieron a ella 150 caballeros ilustres por su nobleza, 

Honradez y ciencia y comenzaron a llevar a la práctica una vida cristiana y a propagar la 

doctrina cristiana. Hay que verlos comulgar en grupo en la Iglesia y defender en el aula 

magna la doctrina cristiana y finalmente confesar en público y abiertamente en las 

procesiones su fe‖
219

. 

 

Las Congregaciones tras un paso breve del P. Joaquín Baladrón, que no cuajó en 

Almería ((1917-1918) fue llevada con gran liderazgo y bien estructurada por el P. Jose 

Gómez, durante el periodo comprendido entre el verano de 1918 hasta el verano de 1922 

(cuando el P. Gómez coge solamente los más pequeños, los Estanislaos )siendo así que el P. 

Diego Navarro (de difícil carácter) causó enormes tensiones con los Congregantes mayores, 

los Luises. Al marchar el P. Gómez destinado fuera, el P. Topete superior designa 

únicamente al P. Valdivia, para llevar ambas congregaciones (Luises y Estanislaos, mayores 

y pequeños) hecho que nunca aceptó internamente el P. Diego Navarro en cuyo periodo las 

Congregaciones vivieron momentos tensos entre los años 1922-23 y 24 La muerte del P. 

Topete. En 1924 vendría a complicar aún más la situación, ya que al ser nombrado Diego 

Navarro como vice –superior, el problema de incompatibilidad de caracteres aumentó con el 

P. Valdivia.  

 

 

                                                 
218 De las cartas de oficio del año Bienio 1921 - 1922 AP Caja 2 Carpeta 1 A  
219 Ibid.  
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5.4.1. LA ACCIÓN APOSTÓLICA, CULTURAL Y RECREATIVA DE LAS 

CONGREGACIONES MARIANAS. 

 

Debido a las tensiones habidas en las Congregaciones de los Luises y Estanislaos, 

por la falta de trato y delicadeza del P. Diego Navarro, para con dos jesuitas que fueron 

excelentes directores de dichas Congregaciones juveniles, de los Luises y los Estanislaos, los 

PP. Jose Gomez y Rafael Valdivia . Las actividades estuvieron parcialmente suspendidas 

desde 1922 a 1924.Aunque fue muy comentado por muchas familias esta interrupción de las 

actividades de las Congregaciones marianas juveniles, nunca al parecer se perdió aquel 

espíritu de cordialidad y superación que anteriores Directores de las Congregaciones habían 

impregnado en aquellos jóvenes entusiastas.Del diario de las Congregaciones entresacamos 

lo siguiente 
220

 :  

 
“Si bien el funcionamiento (de las congregaciones ) ha sufrido alguna intermitencias, no por 

eso ha podido decirse nunca que se hayan extinguido los Luises en Almería, ya que siempre 

han dado pruebas de vida, siquiera esta haya sido latente durante algunos lapsos de tiempo. 

(…) Uno de dichos periodos fue desde Julio del año 1921 hasta fines de diciembre de 1923 

durante el cual y por motivos que no son del caso enumerar, todos los actos públicos de la 

congregación estuvieron suspendidos,
221

 si bien su espíritu no llegó a desaparecer entre los 

que fueron congregantes y los que sin serlo aun aspiraban con vehemente deseo el momento 

en que la congregación se manifestase públicamente con nuevos bríos y pujanza que le 

devolviesen su acostumbrado esplendor”.  

  

La gran preocupación del Superior de los jesuitas de Almería, el P. Topete por los 

jóvenes le hizo trabajar continuamente buscando soluciones imaginativas para que las 

CC.MM. funcionasen correctamente y volviesen a tener de nuevo el esplendor pasado 

Extraemos de nuevo del diario de las Congregaciones
222

: 

 
“En tal estado de cosas el M.R. P. Juan Cañete, provincial de Andalucía de la Compañía de 

Jesús, comprendiendo la necesidad cada día más sentida de proporcionar a la juventud un 

medio eficaz de educación religiosa y de desarrollo de cultura, ordenó al R. P. Gómez que de 

nuevo se encargase de la dirección de la congregación, y de encauzar a los jóvenes, para 

que esta recobrase nueva vida, viéndose sus esfuerzos coronados por el éxito más resonante 

(…) La noticia de la restauración de los Luises se había esparcido por toda la ciudad 

alegremente; la sala de visitas y corredores que dan acceso al Salón de Juntas eran 

insuficientes para contener a numerosos jóvenes en su mayoría antiguos Luises y Estanislaos 

deseosos de ingresar en la nueva Congregación. Era la tarde del 23 de Diciembre de 1923. 

Gran animación se nota esa tarde en la Residencia.(…) A las 3 de la tarde se permitió la 

entrada al salón donde esperaba el P. director (P. Gómez) Saludó este efusivamente a todos 

y luego de explicar el fin y los medios de la Congregación se procedió a la proclamación de 

la Junta de gobierno, quedando constituida en la siguiente forma: 

                                                 
220 Diario de las Congregaciones Marianas. ACJA Págs. 2-3 
221 Se refiere a las tensiones creadas por el carácter difícil del P. Diego Navarro enfrentado al P. Fernando Topete, 

y que trajo tanta tensión que al menos las actividades de los Luises (Congregantes jóvenes) fueron suspendidas 

totalmente en este periodo 1922-1924  
222 Cfr. Diario de las Congregaciones Marianas. ACJA Págs. 2-3  
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 - Prefecto: D. Joaquín Navarro Coromina. 

 - Asistentes: D. Jaime Toribio Font, Don José Belver Petrola.  

 - Secretario: D. Nicolás Alcalá del Olmo Gómez. 

 - Tesorero: D. Antonio Blázquez Murcia.
223

  

 - Consiliarios: D. David, Esteban Echevarria. Don Antonio Ochotorena Gómez, D. Juan 

Mesa Gil y D. Francisco Delgado Pérez.  

 
Después de esto, el P. Director felicitó a los nuevos directivos y presentó a todos al Superior 

de la Residencia el R. P. Fernando Topete, quedando oficialmente inaugurada la nueva 

Congregación.” 

  

La apuesta a del P. Topete, para que las CC.MM. volviesen a tener vida en Almería 

le hizo apostar por un jesuita de gran valía, viejo conocido suyo y de gran talla personal. 

Recurrimos de nuevo al Diario del Congregante. 
224

: 

 
“El 21 de septiembre se comenzaba el nuevo curso 1924-1925. Era domingo. La misa se 

celebró a las 11 de la Mañana a la que asistieron numerosos congregantes. Al terminar, en 

nuestro salón nos fue presentado por el R.P. Topete, Superior de la Residencia, el nuevo 

director de la Congregación: R. P. Rafael de Valdivia y Eulate, que procedía del Colegio de 

Areneros de Madrid, quien a gradeció a todos el recibimiento y ofreció todo su apoyo para 

el perfeccionamiento de la Congregación” 

 

Va a ser por iniciativa de este P. director cuando se montó una Secretaria, a la que se 

llevó la biblioteca, colocada antes en el salón de juegos, siendo esta una de las mejoras que 

más se sentían, y cuya realización agradó sobremanera a todos los nuevos congregantes (no 

sería hasta el 12 de octubre cuando se oficializaría con la presencia del Sr. Obispo de a 

Almería) pero con el doloroso sentimiento presente de la reciente muerte del Superior de los 

jesuitas, el P. Topete que tanto había trabajado por el auge y crecimiento de las CC.MM: 

  
“Para solemnizar la apertura del curso, que se celebró en el salón de actos con una 

magnifica velada que fue presidida por el Istmo. Sr. Obispo de la diócesis. Empezó el acto 

con el discurso de presentación del R.P. director quien elogió efusivamente la labor de su 

antecesor, y dedicó un recuerdo a la memoria del R.P. Topete, fallecido varios días antes. 

Después el Sr. Blázquez pronunció otro discurso sobre las Congregaciones Marianas “. 
225

  

  

                                                 
223 Sería interesante hacer aquí una semblanza de Antonio Blázquez Murcia, joven de gran personalidad, que 

luego sería uno de los grandes dinamizadores de la Congregación, y que sería apresado en 1936. Cfr. Diario de 

las Congregaciones Marianas. ACJA págs. 188-189 
224 Ibíd. página 9 
225 Del diario de las congregaciones Marianas. Pág. 9 ACJA  
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También del diario de las Congregaciones extraemos algunos datos que marcan la 

variada vida de las CC. MM. su gran actividad y algo de aquella vida de los jesuitas en 

Almería, en sus diversas obras apostólicas
226

: 

 
“El día 2 de enero de 1924 se reunió la nueva junta siendo sus primeros acuerdos crear las 

tres secciones que funcionan en la Congregación: 

 

- Piadosa  

- De las ciencias y de las letras  

- Artística y deportiva.  

 

Para mantener el orden en el salón se llegó a nombrar un jefe de juegos. Se creó también el 

cargo de instructor de aspirantes y por último se acordó seguir usando como distintivo el 

mismo que en etapas anteriores, es decir, cintas blancas para la Junta Directiva y azules 

para los demás congregantes. La misa ordinariamente se celebra a las once, y la comunión 

el tercer domingo de mes a las ocho y media. Creada la Congregación solo restaba 

manifestarse públicamente y que empezase a dar muestras de vida sobre todo en el aspecto 

religioso.” 

 

Los Jesuitas habían cedido amablemente para la instalación de los Luises y los 

Estanislaos la espaciosa Sala de Juntas, en los locales anejos a la Residencia de la calle 

Beloy nº 3.Eran unos excelentes salones, en la construcción humilde de la época, donde los 

jóvenes entretenían sus ocios jugando al Ajedrez, Damas, Dominó. En ella se estableció 

también una modesta biblioteca, al frente de la cual, con mucha ilusión y entrega se puso el 

congregante José Moreno Jiménez. Se había habilitado también una pequeña sala para jugar 

al billar.  

 

La vida de la Congregación comienza de nuevo a bullir desde Diciembre de 1923 y 

es quizás a partir de aquella Semana Santa del año 1924, cuando la vemos renacer
227

: 

 
“Se asistió (el Jueves Santo) con gran religiosidad a los solemnes oficios que se celebraron 

en nuestra Iglesia. Desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche estuvieron 

velando los congregantes en turnos de cuatro en el monumento. A mediodía acompañó un 

crecido número de congregantes al R. P. Manuel Ocampos, a quien a la sazón sustituía al P. 

Director (P. Gómez) por enfermedad de este, a visitar los Sagrarios.(…) Se celebraron por 

Semana Santa, Ejercicios Espirituales, que nos dio el P. Director (P. Gómez)”.  

 

En distintos actos vemos las actividades de los Congregantes, desde una excursión a 

Huercal de Almería, con sus partidos clásicos de futbol la visita del Obispo a los salones del 

Obispo de Almería, o en la fiesta de la Confederación de las Congregaciones Marianas, una 

excursión a Dador, con visita a los Marqueses de Torrealta, que agasajan a los congregantes. 

Son muchos los actos culturales que se suceden tales como una conferencia del Sr. Jaramillo 

que versaba sobre el tema ―Relación jurídica entre el individuo y el Estado‖, o la 

―Colonización de España en América, o la del Sr. Cuisolía sobre ―Brasil en los siglos XVI, 

                                                 
226 Ibíd. Pág. 3-10.  
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XVII y XVIII‖ Notan estos últimos meses del curso 1923-24, el vacío, la ausencia del P. 

Gómez: 

 
“Ha enfermado. Después del verano “Repuesto de las molestias del verano y de su 

enfermedad regresó por fin el P. Director aunque solo lo hizo para despedirse de 

nosotros.(…) Con motivo de haber sido trasladado a la Residencia de Madrid el R. P. Gómez 

para despedirse quiso reunirnos a todos sus Congregantes Luises y Estanislaos. (…) Se 

despidió el P. Gómez de todos nosotros, entre los que dejó gratísimos recuerdos del tiempo 

de su dirección. La Junta directiva le nombró agradecida y con permiso de sus superiores 

director honorario de la Congregación. “
228

  

 

Es en este momento cuando se produce un cambio en el puesto de Prefecto de las 

Congregaciones, dejando el cargo Navarro Corominas, que se marchaba a Granada a hacer 

su carrera y haciéndose cargo del puesto de prefecto un joven de gran talante y personalidad, 

y que estaría en el cargo durante doce años, el Sr. Blázquez, dotado de una gran 

personalidad, animoso, positivo, todos coinciden en su gran liderazgo, especialmente en los 

momentos cruciales del verano de 1936 en que fuera detenido por los milicianos hasta 1938, 

en que fallecería a consecuencia de las duras condiciones de su cautiverio. Fue para muchos 

un valioso testimonio de fe cristiana. 
229

 

 

Las congregaciones comenzaban a tomar vida. Era fácil ver los locales anejos a la 

Residencia de los jesuitas de la calle Beloy totalmente llenos, con gran animación de niños y 

jóvenes, que pasaban allí su tiempo libre, en juegos como el ping pong, el billar, el dominó, 

las damas, el ajedrez, el parchís, o bien en la biblioteca, en sus ratos de lectura. Bien las 

excursiones, grupos de senderismo, que se hacían una o dos veces al mes, atraía mucho a los 

jóvenes almerienses. Muchos domingos había futbol. Y el equipo de las congregaciones fue 

yendo cada vez a más. Pero no había campo. Se contentaban con unas instalaciones muy 

primitivas, junto al que fuera Balneario de San Miguel, conocido como ―campo del 

Balneario‖, cercano a dicha playa de San Miguel. En las fiestas de la Inmaculada, a primeros 

de Diciembre de aquel año, se tuvo algún partido en aquel campo. Se veía la necesidad de 

constituir un equipo de futbol. 

 

Y así nació la sección del Sport, liderada por Joaquín Belber. Y surgió la necesidad 

de iniciar un campeonato de futbol para jóvenes, en el que entrasen varios equipos de la 

Almería de aquel tiempo. Hubo varias entrevistas con los demás Presidentes de los otros 

clubs o sociedades que en aquello entonces eran, el ―Arenas, ―, el ―Reina ―, el ―Alcantarilla‖, 

el ―Fortuna‖, y el ―Bote Club ―Las primeras gestiones empezaron a raíz del 9 de noviembre 
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de 1924. Así consta en los primeros acuerdos de la junta directiva en aquellas fechas, 

expresados en el diario de las Congregaciones. 
230

  

 

La muerte a primeros de septiembre de 1924 del P. Fernando Topete, que había 

traído o hecho traer especialmente desde su anterior y privilegiado destino en el Colegio de 

Areneros a Almería al P. Rafael Valdivia al que presentó con plena confianza como nuevo 

Director de las Congregaciones (el 21 de Septiembre del mismo año 1924) , encuentra 

dificultades al morir Topete en los primeros días de Octubre y al ser nombrado Vice Superior 

el P. Diego Navarro, dada la incompatibilidad de caracteres entre uno y otro. Ciertamente el 

carácter fuerte e iracundo del P. Navarro hizo que ―saltaran chispas ―como vemos expresado 

en la siguiente carta dirigida por un herido y estupefacto P. Rafael Valdivia al P. Provincial 

ante los atropellos que está sufriendo la Congregación
231

:  

 
“Repito que tenerle al corriente de cuanto ocurra ene l proceso que ya se va desarrollando 

contra mis congregantes no es ni mostrarme intransigente ni difícil de gobernar ni aun 

siquiera simplemente quejarme. Es solo y desapasionadamente informarle para que el golpe 

que se prepara no se dé a nombre de V. R. o mi contar con su pleno beneplácito. Dos datos 

más sobre este asunto. Primero. Mi prefecto me ha traído hace unos días una carta a 

dirigida al P. Gómez y en mi párrafo síntesis de lo que esperan temen y juzgan del P. 

Navarro desde el momento en que lo ha hecho V. R. superior. Decía: Con el P. Navarro aún 

no hemos tenido ningún disgusto pero dado el poco cariño con que nos mira mucho me temo 

que no pare hasta echarnos s de la Residencia. Segundo: Ayer persuadí a ambas 

congregaciones que llamaran al P. y le felicitaran. Se pasó de hecho y vino contándomelo 

como si lo hubiesen hecho sin saberlo yo. Me contó que les dio unos avisos. Si se hubiera 

limitado a darles buenos consejos, muy bien pero esos avisos fueron para variar por 

completo la organización y forma en que vienen al salón de juegos. Organización y forma, 

conste, no introducida por mi sino por el P. Gómez con plena aprobación del P. Topete. 

Todo esto hubiera estado pasable si me lo hubiera mandado a mí; pero es menos pasable el 

que sin contar conmigo, a espaldas mías, y desautorizándome ante los congregantes haya 

dado esa nueva organización. La organización en si equivale a ponerles tales dificultades 

que se retiren y no vayan o son avisos imposibles de cumplir dado el local. Con esto les ha 

amenazado con terminar por echarlos si no los cumplen. Como V. R. comprenderá a esto es 

ponerlos en el disparadero y preparar el camino para que se reduzca la Congragación a una 

irrisión.(…) Un rasgo de su carácter con los niños. Dije y persuadí a los congregantes que 

comulgaran dos días seguidos el primero y el domingo día 2. Casi todos lo hicieron, siendo 

pocos los que se reconciliaron. Pues bien un pequeño de 8 a 9 años vino quejándose así: 

Padre apenas me puse delante del confesionario del P. Navarro me dijo: Tú te confesaste 

ayer ¿ - Si. Padre- Pues vete no te confieso, le contesto el Padre.  

 

Como ve Padre o V. R. me sostiene la Congregación, que es para lo que me ha enviado a 

esta o no tendré mas remedio por bien de paz que dejarla que se caiga (…) Mande y ordene 

Hágame conocer clara y determinadamente su voluntad que será obedecido. Pero sugiérame 

para informarle todo lo dicho. Téngame por muy encomendado en sus oraciones que bien lo 

necesito”. 

 

                                                 
230 Del Diario de las Congregaciones Marianas Pág. 10 ACJA  
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Es a mediados de los años 20 cuando a pesar de las tensiones vividas (solo por los 

Luises y Estanislaos) en el periodo del P. Diego Navarro, cuando las Congregaciones en 

general experimentaron un gran auge. Fueron en esta época congregantes muy activos. 

Tienen sus academias literarias, sus actividades teatrales, artísticas, sus ―torneos‖ de oratoria, 

discursos filosóficos y reflexivos.Así lo vemos reflejado tanto a través del Diario de las 

Congregaciones como de las cartas Anuales
232

: 

 
“Cada día crecen las Congregaciones de S. Luis y de S. Estanislao en número y en Fervor. 

Celebraron un triduo solemne en honor de sus Patronos en el segundo Centenario de la 

Canonización. La Congregación de Caballeros de la Inmaculada celebró el domingo 

infraoctava en honor de su Patrona con comunión general y academia literaria”. 

 

La especial sensibilidad hacia el arte y la música se transmitía fuertemente en las 

Congregaciones Marianas, especialmente en los más jóvenes (Estanislaos y Luises ) Así lo 

expresa otro párrafo 
233

: 

 
“Por la tarde se celebró una academia músico –literaria en la cual los Caballeros de la 

Inmaculada tuvieron muy buenos y oportunos discursos y composiciones poéticas. Asistieron 

los jóvenes laureados que se admiraban de tanta cortesía. Presidio esta solemnidad el 

Excmo. Gobernador Civil D. Matías Huelin y Müller “(Cartas Anua 1927).  

 

Se fomentaba también la oratoria, la poesía y la declamación. Otro texto en este 

mismo sentido es también de las Cartas Anuae
234

: 

 
“El día 11 del mismo mes los Caballeros de la Congregación de la Inmaculada y S. Ignacio 

celebraron una solemne academia literaria en el aula magna de nuestra casa en honor del 

RR.DD. Cardenal de Granada que la presidió “(Cartas Anua 1927). 

 

  

5.4.2. LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS EN ESTE 

PERIODO (1918-1929) 

 

Es curiosa, y llama la atención ,la noticia expresada en el Diario de las 

congregaciones, en noviembre de 1924. y que nos habla de la dura realidad, en cuanto a la 

aventura militar española en el Norte de Marruecos. Si ya los congregantes tenían una 

intensa labor de inquietud social, asistiendo a comedores sociales con los ancianos, asilo de 

las Hermanitas de los Pobres, catequesis obrera en las escuelas nocturnas, ahora les vemos 

visitando el 24 de noviembre a los heridos evacuados de la guerra de Marruecos: 
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“Una comisión de congregantes presidida por el R. P. Director (P. Rafael Valdivia) marchó 

al Hospital a visitar a los enfermos evacuados de África. Largo tiempo compartimos con 

ellos visitando cama por cama, y repartiendo entre todos revistas y cigarrillos. Al final el P. 

director pronunció una sentida plática saliendo todos nosotros muy satisfechos de la visita”. 
235

 

 

La labor de trabajo apostólico y solidaridad hacia los menos afortunados de la 

sociedad y los pobres, era parte de la vida espiritual y de piedad de las Congregaciones 

Marianas que vemos claramente expresada en el Diario de las CC. MM de Almería. O 

también expresada en las Cartas Anuales de 1926-1927
236

: 

 
“En el aula magna de las Congregaciones se ha tenido una exposición de ornamentos y culto 

del Santísimo Sacramento para Iglesias pobres, hechos durante el año por la Asociación de 

Marías de los Sagrarios. Fue bendecía por el Obispo y luego se las han regalado a los 

párrocos”.  

 

También vemos en dichos documentos reflejados la inquietud de los jesuitas hacia la 

educación de las clases menos favorecidas Leemos en dichas Cartas Anuales para la Historia 

de la Casa
237

: 

 
“El día 1 de febrero se ha abierto en nuestra casa una escuela nocturna para los obreros. 

Asisten 90 todas las noches con gran constancia y si el local fuera mayor tendríamos más. 

Todo se va llevando a buen fin entre muchas dificultades pero en todas ella nos ayuda el 

Señor de modo admirable”. 

 

De esas mismas cartas Anua 1927 extraemos otro apartado que habla del empeño por 

parte de los Congregantes mayores de sacar adelante el funcionamiento de estas escuelas 

como parte de una labor de inquietud social importante en la época: 

  
“En el mes de mayo los congregantes de S. Luis prepararon a los alumnos de las escuelas 

nocturnas a la confesión y comunión. Todos lo hicieron con gran piedad. El día 29 del 

mismo mes se les dio a todos un desayuno suculento. De entre ellos, 21 hacían su primera 

comunión y tenían por lo menos 19 años.”
238

 

 

¿Cuál era el origen de todas estas iniciativas? Ante todo paliar el gran analfabetismo 

predominante en la ciudad, y que afectaba a un 70 % de la población en aquellos años. 

Patrocinadas y costeadas por los Congregantes de los Caballeros de la Inmaculada y de San 

Ignacio, las clases de enseñanza elemental para adultos habían tenido su origen en el artículo 

37 del Plan del Duque de Rivas de 21 de Julio de 1838 por el que el gobierno pretendía 

conservar y fomentar este tipo de clases.Así estaba la situación de la educación ya en la 

Almería desde la restauración borbónica El sistema educativo contemporáneo parte de la Ley 

                                                 
235 Del diario de las Congregaciones Marianas Pág. 11 ACJA  
236 Datos para la Historia de la Casa. Cartas Anuales trienio 1926-1928. AP. Caja 2 Carpeta 1 A 
237 Ibíd.. Cartas Anua Bienio 1927-1928  
238 Textos extraídos de las Cartas Anua Archivo Curia Provincial Provincia Bética S.J. Caja 2 Carpeta 1 A 



126 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

Moyano para la Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857, que unificaba la enseñanza 

pública y creaba un sistema de educación nacional. La escolaridad obligatoria se había fijado 

de 6 a 9 años como gratuita, con cargo a los Ayuntamientos, para alumnos de determinadas 

necesidades económicas. Se autorizó a la Iglesia para impartir la Educación Primaria y 

Secundaria, eximiendo, en un principio, de título académico a los profesores religiosos. 
239

  

 

Pese a este marco normativo, la depresión económica y el analfabetismo son las dos 

notas más características de la sociedad almeriense en el periodo de la Restauración, 

problemas que luego fueron agudizándose a lo largo de la primera mitad del siglo XX siendo 

Almería uno de los lugares geográficos de más índice de analfabetismo. 

 

Las causas del analfabetismo eran el déficit de escuelas públicas. De 1918 a 1924 se 

realizaron varios proyectos antes abandonados, para favorecer la enseñanza pública. Entre 

1924 y 1931 se centraron casi todos los esfuerzos en dotar a las escuelas estatales, aunque en 

general los aumentos fueron destinados a viviendas dignas para maestros, ayuda a colegios 

gratuitos.Dentro del espíritu del Catolicismo Social que impregnó determinados ambientes 

católicos tras la Rerum Novarum hubo una serie de iniciativas para la creación de escuelas 

para niños pobres.  

 

En estas iniciativas surgieron las escuelas patrocinadas por las Congregaciones 

Marianas. La falta de educación religiosa se veía como la causa de gran parte de los males 

sociales, por lo que el Obispado, y ya desde los tiempos del Obispo Jose Maria Orberá, 

apoyaba cualquier iniciativa para a establecer centros de enseñanza a través de los que se 

pudiera encarrilar a los niños y jóvenes apartándolos de la ociosidad y de la vagancia. Es en 

ese contexto cuando la Congregación de la Inmaculada y San Ignacio, deciden comenzar a 

patrocinar una serie de escuelas para adultos, de las de tipo dominical y las nocturnas.  

 

Las escuelas para adultos pretendían la formación de personas mayores analfabetas 

que al caer la tarde asistían a recibir una instrucción elemental. Las dominicales surgieron a 

través del patrocinio del Apostolado de la Oración y las Congregaciones Estas escuelas 

pretendían la regeneración cristiana. En ellas se enseñaba a doctrina cristiana todos los 

domingos, y se explicaba.Muy paralelas a las escuelas dominicales surgieron las escuelas 

nocturnas para obreros Normalmente funcionaban de 6 a 8 de la tarde, ya que el mínimo 

legal eran dos horas diarias de clase desde el 1 de Octubre al 31 de Mayo.  

 

Estas escuelas funcionaron hasta muy avanzados los años 30 cercana ya la guerra 

civil. Así lo constatamos en las Cartas Annuae 1934
240

: 
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“Para luchar contra el ateísmo de nuestros tiempos más fácilmente además de Las cuatro 

escuelas dominicales de las Hijas de Maria se han fundado otras tres que reúnen dos veces 

por semana a los alumnos para enseñar a los niños y niñas la doctrina cristiana. En estas 

escuelas algunas veces se ha celebrado comuniones generales y en ellas cien niños 

recibieron la comunión muchas veces y también sus premios. También se ha abierto una 

escuela diaria para niñas donde al mismo tiempo que aprenden las labores propias de su 

sexo aprenden también la doctrina cristiana.El P. Luque también ayuda en las escuelas y 

enseña a los más pequeños de los niños la doctrina cristiana.” 

 

Ante el extenso analfabetismo existente los jesuitas fueron permeables a esta 

sensibilidad recogiendo el espíritu de las ideas del Papa León XIII. Ya en la Congregación 

de la provincia de Aragón de 1892 se había aprobado un postulado para el P: General 

pidiéndole, que, ante la magnitud del problema social, fomentara entre los jesuitas el interés 

por ayudar a los obreros por medio de las instituciones dedicadas a ellos, escuelas nocturnas 

y diurnas, misiones, cateque3sis y otras obras de caridad promovidas por los Pontífices, 

necesarias para la sociedad y compatibles con los fines de la Compañía; y que si parecía 

conveniente, escribiera una instrucción práctica sobre el apostolado con los obreros y el 

modo límite para realizarlo.
241

  

 

La época dorada de todas estas instituciones fue el último tercio del siglo XIX y el 

primero del XX. Con las escuelas de adultos y las dominicales surgieron las escuelas 

nocturnas para obreros. Normalmente funcionaban de 6 a 8 de la tarde, pues el mínimo legal 

eran dos horas diarias de clase desde el 1 de Octubre al 31 de mayo. No había exámenes 

públicos como en las diurnas y si acaso se les estimulaba con algún pequeño premio 

También se establecieron escuelas nocturnas para jóvenes solteras y obreras. Generalmente 

mantenidas por el Apostolado de la Oración. Así de nuevo encontramos en las Cartas Anua 

alguna referencia a este tipo de escuelas patrocinadas y costeadas por la Congregación de los 

Caballeros de la Inmaculada y S. Ignacio: 

 
“Durante el año estuvo abierta la escuela para las jóvenes obreras. Estuvieron a cargo de 

seis maestras y el número de alumnas fue grande. La oficina del Sindicato de la Aguja 

fundada el año pasado continua abierta este año y trabajan en ella 29 o 30 obreras. En la 

Oficina todas recitan el rosario todos los días y confiesan cada mes. El P. Erdozáin visita el 

Hospital y a los enfermos y tiene instrucciones catequéticas en siete escuelas de la 

ciudad”.
242

  

 

Otro texto entresacado de las Cartas Anua 1927 y que nos describen la religiosidad y 

la enorme acción social en distintas capas sociales de las inciativas de las CC. MM . 
243

: 

 

                                                 
241 CAMACHO, Ildefonso. La Encíclica ‗Rerum Novarum ―, su proceso de elaboración a través de los sucesivos 

textos preparatorios. Granada 1984. LLORCA, Bernardino y OTROS, Historia de la Iglesia Católica, V. Edad 

Contemporánea, por Laboa, JUAN María, BAC Madrid 1999, 328-331 
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“El día 18 celebraron la comunión general los jóvenes de las escuelas dominicales bajo la 

dirección de las Hijas de maría como inicio de la catequesis “ 

  

 

5.4.3. LA ACTIVIDAD DE LA CONGREGACION MARIANA JUVENIL A FINALES 

DE LOS AÑOS 20  

 

Hasta Octubre de 1925, constatábamos la dinámica, pero tensa vida de las 

Congregaciones, no exenta de problemas debido al carácter del P. Diego Navarro (Director 

de los Luises, ya que los Estanislaos, los pequeños eran bien animados por el P. Jose 

Rodríguez Ponce de León ) Una de los aspectos que constatamos es la personalidad y el 

liderazgo del joven, nuevo prefecto, Antonio Blázquez, y la cantidad de actividades 

culturales y deportivas que se organizan en la Congregación de Luises y Estanislaos, a partir 

de la llegada del nuevo P. superior, el P. Francisco Javier Alcalá que va a dinamizar 

totalmente la presencia de las Congregaciones entre los jóvenes almerienses 
244

: 

 
“Se organiza un campeonato de ajedrez entre los congregantes en el que tras muy reñidos 

partidos el primer premio lo alcanzó el Prefecto Sr. Blázquez”(…) Para procurar el recreo 

de los congregantes, se tomó en arriendo un amplio campo de deportes en el que se jugaron 

numerosos partidos de futbol”. 

 

Se organizan numerosos partidos de baloncesto, campeonatos de damas, de ping 

pong, coloquios literarios y poéticos. La vida de la Biblioteca cobra gran actividad, 

aumentando el número de sus volúmenes, y se iniciaron las Secciones de Letras y Ciencias, 

en ―que se había de dirigir la Congregación ―Hay anotaciones de las visitas de personas 

importantes de la Compañía de entonces: 

 
“Por la tarde del 7 marzo recibimos oficialmente en nuestro Circulo la visita del Secretario 

General de la compañía de Jesús, (M.R.P. Enrique Carvajal) quien compartió amablemente 

con todos nosotros y tuvo frases de acierto para que siguiésemos nuestra obra. (…) Esa 

semana, del 1 al 7 de marzo habíamos tenido Ejercicios espirituales en unión de los 

Caballeros de la Inmaculada, dirigidos por el R.P. director (P. Navarro) y asistiendo todas 

las noches un gran número de congregantes. El último día se tuvo una misa solemne de 

comunión general, que celebró el M.R. P. Enrique Carvajal, al que asistimos durante la misa 

dos congregantes”.
245

 

 

Tras tres años en Almería, el P. Francisco Javier Alcalá, con su personalidad 

controvertida, pero muy eficaz en sus actuaciones como superior, y en las ideas que aportó 

para que funcionasen las Congregaciones (Caballeros del Pilar, Luises y Estanislaos) se hizo 

apreciar. Su marcha fue acogida con pena por el gran cariño que suscitó entre los jóvenes y 
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los directores de la Congregación almeriense. Octubre de 1928 trae para congregantes, una 

mala noticia ya que se produce la noticia de la marcha del P. Francisco Javier Alcalá Orti un 

destino delicado, la nueva Residencia de Cádiz: 

 
“Después de la misa celebrada el domingo anterior 30 de septiembre, el P. Alcalá dejó 

entrever la posibilidad de ser trasladado a la nueva residencia de Cádiz y así se despidió de 

nosotros aquél Domingo; al día siguiente lo hizo de una manera oficial y cierta por haberse 

confirmado su traslado. Visiblemente emocionados se despidió de cuantos nos 

encontrábamos en el Salón, teniendo frases de cariño para la Congragación y para todos 

nosotros, prometiendo no olvidarse de ninguno. La tarde antes de marcharse nos presentó al 

nuevo Superior de la Residencia R.P. Anselmo López, quien nos recibió muy atento y 

amable.”
246

 

 

  Se hizo cargo de las Congregaciones provisionalmente el P. Rodríguez. El nuevo 

Superior, el P. Anselmo López, los Congregantes lo describen como un hombre abierto, 

simpático y consciente de a quien venía a sustituir, dada la personalidad y el buen trabajo 

llevado a cabo con las Congregaciones Marianas del P. Francisco Javier Alcalá: 

  
―Desde el primer momento nos pareció muy simpático, y dio toda clase de facilidades, y 

siempre se mostró dispuesto a favorecer a nuestra amada Congregación. Interinamente se 

encargó de nuestro gobierno el R. P. Rodríguez‖
247

 

 

Octubre de 1928 trae también un acontecimiento gozoso para los congregantes. La 

tarde del Lunes 15 de Octubre se organiza una velada en los salones de la Congregación a las 

siete de la tarde con el fin de celebrar la apertura del Curso de la congregación. Era muy 

importante pues aparte de inaugurarse también las actividades de la Academia literaria se 

presentaban los congregantes ante el nuevo P. Superior de la Residencia de los jesuitas, el P. 

Anselmo López. La velada tuvo su gran ambiente. Con una conferencia previa
248

: 

 
“Administración de España en el reinado de los Reyes Católicos” a cargo del Sr. Úbeda, 

una hermosa narración de una selección de cuentos, por parte de Ruiz Morata, para 

terminar con un repertorio de calidad musical, cual acostumbraban un pequeño grupo de los 

congregantes. Esta vez las piezas interpretadas fueron el Vals de Straus, Alborada y 

Serenata andaluza, al piano. Al final, un silencio acogió con interés la voz y las palabras del 

Padre Anselmo, que con su cercanía saludó y elogió a los congregantes, por la buena obra 

que llevaban y el buen ambiente reinante”. 

 

El nombramiento del P. Rodríguez se confirmaría el Domingo 4 de Noviembre, en 

unas hermosas palabras de presentación por parte del Superior, P. Anselmo hacia el P. 

Rodríguez, que emocionado, agradeció, ofreciéndose para trabajar siempre en el 

―engrandecimiento de la congregación‖.  

 

                                                 
246 Ibid. Págs. 57 y 58. 
247 Ibid. Pág. 59.  
248 Ibíd. Pág. 60-61  
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Aquél otoño traería entre otras novedades para los congregantes, la creación de una 

sección recreativa, que reforzaría y dinamizaría las actividades de tiempo libre de aquellos 

jóvenes ilusionados y entregados a una espiritualidad ignaciana de los jesuitas de la época. 

Las ideas del P. Alcalá, hombre formado en Inglaterra, en una concepción de trabajo con los 

jóvenes fueron fructificando ahora precisamente con su marcha. Fue el 5 de noviembre de 

aquel año. Hay otros datos curiosos, como el que nos indica el diario del Congregante, en la 

tradicional acogida de los nuevos aspirantes de que al final de la misa de acogida, a las once 

de la mañana ―se encendió toda la iluminación eléctrica del altar Mayor ―para recibir a 

aquellos nueve aspirantes‖.Entre otras muchas cosas que se relatan en dicho diario destaca, 

una a excursión al típico pueblecito almeriense de Sorbas, el 9 de Diciembre, un día lluvioso. 

Y como no, destaca el diario aquel día, la intervención musical de calidad de varios 

congregantes en los salones con un concierto de violín y piano a cargo de Orozco y López 

Sánchez.  

 

Como es tradicional en aquellos jesuitas de la época, cuando termina el año, la noche 

del 31 de diciembre de 1928 la concluyen religiosamente con un ―Te Deum, anotado en el 

diario de los congregantes, con el que los Padres de la Compañía de Jesús acostumbran a dar 

gracias al Señor por los muchos beneficios recibidos de él durante el año‖.
249

 

 

En 1929 estaba muy reciente, la incorporación eléctrica a muchos ámbitos de la 

ciudad, en parte era casi un lujo para las familias que tenían instalada la luz eléctrica. Se 

terminó la instalación eléctrica del edificio de la Residencia de los jesuitas, del templo y del 

edificio de las Congregaciones. Si ya en noviembre del año anterior, entresacábamos las 

notas del ―scriptor ―del diario de las congregaciones, el 5 de noviembre de la iluminación del 

altar en plena mañana, para acoger a los nuevos congregantes, a comienzos de 1929, debió 

ser todo un suceso alucinante para ellos.  

 

Los congregantes que preparan la ya tradicional velada de Reyes, (presidida casi 

siempre por el Obispo de la Diócesis) nos describen como aquel año entrante de 1929 

llegaron a superarse. El relato y la descripción de aquellas celebraciones nos hablan de una 

intensa vida de las Congregaciones, en arte, música, declamaciones, oratoria, pero a la vez 

comprometida en una acción social con los más desfavorecidos 
250

: 

 
“De nuevo constituyó el éxito más grande que podíamos imaginar la celebración de esta 

velada. En el escenario habíamos introducido importantes innovaciones. En primer lugar se 

había construido una concha, muy grande, para el apuntador. Colocaronse sobre ella la 

bandera azul y blanca. Se puso una batería de 16 bombillas, y dos más en la parte de arriba. 

Se colocó también una bambalina muy bonita con un magnifico escudo de la Congregación; 

por último se hizo una gran decoración que llamó poderosamente la atención del público. 

                                                 
249 Del diario de las Congregaciones pág. 63 ACJA  
250 Del diario de las Congregaciones ACJA bíd.. Pág. 64  
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Tanto esta decoración como el escudo y la bambalina fue obra del congregante Sr. Jiménez, 

que demostró una vez más su exquisito gusto como pintor y decorador. A las cuatro en punto 

se abrieron las puertas del salón, que inmediatamente se vio ocupado por lo más selecto de 

la sociedad almeriense, siendo muy grandes el número de congregantes y personas extrañas 

que no pudieron entrar por falta de sitio. La presidencia fue ocupada por el Istmo. Sr. 

Obispo de la diócesis, el alcalde de la ciudad, Sr. Monterreal, Presidente de la diputación Sr. 

Madariaga, superior de la Residencia, R. P. Anselmo López, director de la Congregación, 

Prefecto de los Caballeros, Sr. Casinillo, varios Sres. Canónigos, y Beneficiados, así como el 

Prefecto de la Congregación Sr. Blázquez. A las cinco y media en punto, hizo su entrada el 

Sr. Obispo. 

 

El público puesto en pié le tributó un formidable aplauso mientras la orquesta interpretaba 

la marcha de Infantes. Primeramente el Secretario de la Congregación Sr. Salvador, leyó 

una memoria del curso muy bien escrita y que le valió muchos aplausos al terminar su 

lectura. A continuación se puso en escena la zarzuela: “Los Reclutas “que fue interpretada 

por los Sres. Capel, Jiménez, Jaramillo, Rull, Úbeda, Moya (J.), Pérez (B.), Montoya, 

Delgado y Salvador(J.) Todos estuvieron admirables en sus papeles respectivos, pero de una 

manera notable sobresalieron Capel, Jiménez, Jaramillo y Rull. Al público agradó 

muchísimo la representación de esta obra y aplaudió largamente la labor de los artistas. A 

continuación el Sr. Morata (D.) declamó muy bien la poesía de Gabriel y Galán, titulada “El 

Regreso” siendo muy aplaudido.  

 

Luego se puso en escena la graciosísima comedia en un acto titulada “Pulmonía doble”, 

interpretada magistralmente por los Sres. Capel, Rull, Jaramillo, R. Morata (J).Jimenez, 

Úbeda, destacando todos muy bien en sus respectivos papeles y haciendo reír al público 

constantemente y mereciendo su labor tantos aplausos como los que se podían tributar a los 

más afamados actores. Por último el Sr. Ruiz Morata (D.) de nuevo declamó otro monologo 

titulado “La carta del prisionero “revelándose como consumado artista. La orquesta muy 

bien dirigida por el congregante Sr. Orozco interpretó difíciles composiciones constituyendo 

en gran parte el éxito de la velada que fue un triunfo, el más grande que habíamos alcanzado 

y por el que fuimos muy felicitados “
251

  

 

La rutina del día a día de los jesuitas en la Residencia de la calle Beloy, se ve 

interrumpida de vez en cuando por algún acontecimiento. Uno de ellos es el 26 de Febrero, 

con la visita del P. Provincial 
252

: 

 
“Con ocasión de encontrarse accidentalmente en Almería el M.R. P. Antonio Revuelto, 

Provincial de la compañía de Jesús en Andalucía, se celebró en su honor una velada intima 

de las más lúcidas que se han celebrado. Se tuvo en nuestro salón de juegos (que 

previamente había sido sumamente adornado con gran profusión de plantas y alfombras, 

trasladándose allí el pleno del Salón de Actos. Presidiendo el estrado se colocó nuestro 

escudo y el cuadro de San Luis. La Presidencia fue ocupada por el M.R. P. Provincial, los 

PP. Rodríguez, Romero, Erdozain y Santaella, el Prefecto de los Caballeros Sr. Cassinello y 

el Prefecto de la Congregación Sr. Blázquez. Asistieron varios socios Protectores, una 

representación de los Estanislaos, bastantes personas y gran número de Congregantes. El 

Secretario de la congregación Sr. Salvador, luego de dirigir algunas frases de saludo al P. 

                                                 
251 Ibid Págs. 64 y 65 
252 Ibíd.. Pág. 67  
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Provincial pronunció una brillante conferencia acerca del Cristianismo y el Arte, haciendo 

un estudio sumamente detenido acerca de esta materia y escuchando grandes aplausos al 

terminar su hermoso trabajo. El Sr. R. Morata (D.) declamó admirablemente la poesía de 

Gabriel y Galán titulada “Fe” y la de David Esteban, titulada “La oración de las Novicias”, 

siendo muy aplaudido. Con exquisito gusto cantó el Sr. Moya la jota de “El Gitanico “y la 

romanza de “La del Soto del Parral” escuchando también grandes aplausos. Con su 

acostumbrada maestría interpretó el Sr. Orozco al piano “Los Valses de Fausto”, “Asturias 

“y “La boda de Luis Alonso”. Por ultimo hizo el resumen de tan hermoso acto el M. R. P. 

Provincial, quien luego de agradecer la atención tenida con él al dedicarle la Velada, dio la 

enhorabuena a todos cuantos avivan tomado parte y les animó para seguir trabajando por el 

constante progreso de la congregación”. 

 

El día de San José los congregantes sorprenden a su Director, el P. José Rodríguez, 

con una velada, a su estilo, bien preparada y con números atractivos, que hablan de la calidad 

intelectual y artística en la formación que imprimían las Congregaciones a estos jóvenes, 

apellidos almerienses de la época final de los años 20. Y a la que asisten 72 congregantes 

según hace constar el scriptor de dicho diario
253

: 

 
“En el estrado presidencial se colocaron los cuadros de San Luis y San Estanislao y los 

escudos de ambas congregaciones, además se adornó con muchas plantas y una gran 

alfombra. La presidencia fue ocupada por el Superior de la Residencia R.P. Anselmo López, 

el Director de la congregación y el Istmo. Sr. Presidente de la audiencia, el R. P. Erdozain, 

los Presbíteros Sres. Caparros Antequera y Memenle, y los Prefectos de las Congregaciones 

de San Luis y San Estanislao Sres. Blázquez y Salazar. Empezó el acto con un discurso de 

ofrecimiento de la Velada que pronunció el Sr. Jaramillo en nombre de todos. A 

continuación se fueron desarrollando los diversos números del programa a cargo de los 

Luises y Estanislaos. El Congregante Sr. LLorca acompañó a su hermano (ambos de los 

Estanislaos) al piano, en la canción mexicana “La casita “y el tango “La cieguecita “; 

además el primero interpretó admirablemente “Serenata Árabe “de Tánega, siendo los dos 

muy aplaudidos. El Sr. Duran leyó un bonito discurso de despedida por pasar a los Luises, 

que también fue muy aplaudido. El congregante de San Luis Sr. Ruiz Morata (D.) leyó dos 

poesías, de las cuales era autor, tituladas “ofrenda “y “Sacerdote “ambas dedicadas al R.P. 

Rodríguez, poniendo en ellas de relieve sus excelentes cualidades artísticas. El Sr. Moya en 

las canciones “Amapola” y “La Campana de mi aldea” triunfó de nuevo con su agradable y 

exquisita voz. Las obras musicales “La danza del amor brujo “, “Serenata de Tosselli”, y 

“Sevilla “de Albeniz fueron interpretadas por el Sr. Orozco con su maestría acostumbrada. 

El nuevo Prefecto de los Estanislaos, Sr. Salazar dirigió unas breves palabras de salutación 

y agradecimiento por el cargo para el que se le había nombrado. Luego se verificó el reparto 

de premios del campeonato de damas celebrado en los Luises en el que alcanzaron el 

primero y segundo puesto respectivamente los Sres. Jiménez Fernández y guisado. a la mitad 

de la velada fueron obsequiados espléndidamente con dulces y pasteles cuantos asistieron a 

ella. Últimamente hizo el resumen del acto el P. director que agradeció a los congregantes la 
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velada que le habían dedicado y alentó a todos a seguir laborando con más intensidad por el 

progreso de las Congregaciones. Grandes aplausos premiaron las últimas palabras del P. 

Rodríguez con las que se puso fin a tan hermoso acto”. 

 

Hay una fecha importante para los Congregantes por su repercusión en el día a día de 

las Congregaciones. Son los días finales de Agosto y principios de Septiembre de 1929. Esta 

incidencia está registrada el 27 de Agosto de 1929 en el diario de las Congregaciones:  

 
“Con objeto de hacer la tercera probación, fue destinado el R. P. Rodríguez a la Casa que 

en Salamanca tiene la compañía de Jesús, durante un tiempo indeterminado, que 

probablemente no bajaría de seis meses. Antes de marcharse entregó la Congregación al R. 

P. Juan Blardony, que había sido director de los Luises y Estanislaos de Jerez, quien se 

presentó a nosotros al día siguiente de su llegada, resultándonos altamente agradable y 

afectuoso desde el primero momento. (…) El 30 de Agosto, reunida toda la Junta directiva 

nos fue presentado oficialmente por el R. P. Rodríguez el nuevo director de la congregación 

R. P. Blardony, quien agradeció el recibimiento dispensado y se ofreció incondicionalmente 

para todo cuanto redundase en provecho de la Congregación. (…)El 1 de Septiembre, con 

objeto de tributar un homenaje de simpatía al que hasta ahora había sido nuestro director, 

se celebró a las ocho y media una solemne misa de comunión general en unión de la 

Congregación de San Estanislao. Asistieron 75 congregantes, presidiendo el R. P. 

Rodríguez. La misa fue oficiada por el R. P. Blardony y durante ella los coros de ambas 

Congregaciones, acompañados de nuestra orquesta interpretaron sentidas composiciones y 

cantaron bonitas plegarias. Por la tarde celebraron los Estanislaos una Velada pública que 

resultó muy lucida. 

  

(…) Ya el 4 de Septiembre, por la tarde, a las seis y media se celebró una velada intima en 

honro y como despedida del R. P. Rodríguez. La presidencia fue ocupada por el r. P. 

Anselmo López, Superior de la Residencia, los R.R. PP: Rodríguez, Blardony, y Erdozain, 

Párroco de San Pedro, Sr. Magias, Comandante de Marina, Sr. Gutiérrez y comandante de 

Infantería de Marina, Sr. Montero. El Salón estaba materialmente ocupado por 

numerosísimos congregantes Luises y Estanislaos, aparte de los congregantes protectores y 

un gran número de personas (…) Al final, Morata leyó una bonita poesía titulada 

“Despedida” en la que puso de manifiesto sus excelentes cualidades de poeta. Por ultimo 

hizo uso de la palabra el R. P. Rodríguez, que emocionado manifestó a todos su 

agradecimiento por el acto tan simpático que le habían dedicado y prometió guardar de 

todos un gran recuerdo. Animó a todos para que siguieran trabajando por el florecimiento 

de la congregación. Grandes aplausos acogieron sus últimas palabras y con esto se puso fin 

a tan agradable velada. El 6 de Septiembre, a las ocho de la noche bajó por última vez al 

salón de juegos el R. P. Rodríguez y se despidió de cuantos allí estábamos, siendo despedido 

con grandes aplausos. Al día siguiente acudimos en gran número Luises y Estanislaos con 

objeto de despedirle en la Estación; primero lo hicimos en el andén y luego distribuidos en 

un gran trecho de la vía, tributándole un gran aplauso que se prolongó hasta que el tren se 

perdió de vista”. 
254

 

 

 

 

                                                 
254 Del Diario de las Congregaciones Marianas Pag.82 ACJA Págs. 81, 82,83. 
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 5.5. LOS JESUITAS DE ALMERIA Y LA GUERRA DE MARRUECOS (1921-1925) 

 

Por aquellos años estuvo muy candente la gran tragedia de la guerra de Marruecos o 

guerra del Rif. Un enfrentamiento originado en la sublevación de las tribus rifeñas contra la 

ocupación colonial española y francesa, pese a haber afectado principalmente a las tropas 

españolas. A raíz de los acontecimientos del desastre de Annual en el frente de Melilla en 

Agosto de 1921, Almería como puerto de embarque para África por su cercanía, y lo que es 

más importante, con posterioridad a los hechos de Annual, al haberse decidido el Gobierno 

(dada la situación estratégica de Almería y lo parecido con la geografía del Rif, para posibles 

maniobras de entrenamiento de las tropas ) por la instalación 
255

de la brigada de Reserva en 

Viator. y la intervención inmediata de las tropas del Regimiento de la Corona de Almería, 

más las tropas procedentes de Granada, como puerto de embarque geoestratégico para el 

embarque hacia África por su cercanía, de algún modo toda la ciudad de Almería implicada 

directa o indirectamente intervino activamente.
256

  

 

De alguna forma esto también, va a repercutir no solamente en la vida de Almería y 

en el acontecer de la Residencia de los jesuitas de Almería, sino también en la vida de la 

Congregación. Tanto Almería, como Málaga, Algeciras y Cádiz, fueron puertos desde donde 

rápidamente se organizaron los movimientos militares pertinentes primero de evacuaciones 

heridos como luego de envío de tropas con carácter urgente. Almería vivió muy de cerca el 

conflicto. En los hospitales de sangre instalados en la ciudad se cuidaban a los heridos de la 

guerra y a ellos acudían los luises e, incluso organizaron una excursión a Melilla con los 

heridos.
257

 

 

  La movilización o el voluntariado llevaron a Marruecos a bastantes congregantes 

habiendo noticias del fallecimiento de alguno de ellos. Son frecuentes las veces en que los 

congregantes visitan a los heridos en el Hospital Militar de Almería. Hubo también alguna 

velada para recaudar fondos de ayuda a los familiares de los heridos: 

 
“Visita al Hospital de Sangre: 24 de Noviembre de 1924. Una comisión de congregantes 

presidida por el R. P. director marchó al hospital a visitar a los enfermos evacuados de 

África. Largo tiempo compartimos con ellos visitando cama por cama y repartiendo entre 

                                                 
255 Por la Real Orden de 30 de Octubre de 1923, el directorio presidido por Primo de Rivera decidía la instalación 

de la Reserva del ejército de África en Alicante y Almería. La R. O viene recogida en el Boletín Oficial del 

Ministerio de guerra (Archivo General Militar de Segovia) correspondiente a 1 de noviembre de 1923. En Marzo 

de 1924 se iniciaba un tortuoso camino para la construcción del Campamento Álvarez de Sotomayor que 

concluye en una primera fase a finales de 1928 con la llegada de las primeras tropas. 
256 MARTINEZ GOMEZ, Pedro. La dictadura de primo de rivera en Almería (1923-1930).Entre el continuismo y 

la modernización. Editorial Universidad de Almería. Almería 2007 Págs. 66-68  
257 Salvador Ponce al P. Alberto Risco 15-4-1923. Cartas edificantes de la Provincia de Toledo, 1923. Labor 

apostólica de Residencias, Colegios y Misiones. Tipografía Católica Madrid 1924. Págs. 97-106  
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todos revistas y cigarrillos. Al final el P. director pronunció una sentida plática saliendo 

todos nosotros muy satisfechos de la visita”.
258

 

 

También afectó a los Jesuitas que destinados en Almería tuvieron responsabilidades 

con las Congregaciones Marianas, entre ellos los PP. Diego Navarro (sale para Melilla el 19 

de febrero de 1925 
259

) y el P. Anselmo López, que había llegado en 1917, y que marcharía a 

Melilla (siendo testigo en dicha ciudad norteafricana de todos los horrores del desastre de 

Annual donde fueron masacrados 17.000 soldados españoles) prestando atención como 

capellán de regimientos y hospitales
260

: 

  
“Aspecto algo diverso, aunque no menos doloroso, era el ofrecido por los campos africanos 

después del desastre de Annual. En la guerra de desquite que se comenzó en el otoño de 

1921 fueron muchos los jesuitas que quisieron ir a participar de los rigores de la guerra en 

el campo de batalla, cumpliendo los oficios propios de su vocación; y por fin, lo lograron los 

Padres Cayetano Puig y Anselmo López, que estuvieron en los hospitales asistiendo a los 

enfermos y en la línea de fuego dando subsidios a los necesitados, curando a los heridos y 

procurando sepultura a los muertos”. 

 

En 1917 había llegado destinado a la Residencia de los jesuitas de Almería en la 

calle Beloy 3 el P. Anselmo López. De gran inquietud por el apostolado social, joven, estaría 

destinado en una primera etapa en Almería desde 1917 hasta 1920. (volvió más tarde a 

Almería como Superior de la Residencia en el año 1929 puesto en el que permanecería hasta 

1935 ). Luego de Almería marcha en 1920,a Melilla, donde fue testigo directo de la gran 

tragedia de Annual en 1921. pues estuvo como capellán militar 
261

.Aun le vemos en 1926, 

ahora en el Hospital militar de Málaga, asistiendo en dicho hospital militar a los soldados 

que venían heridos de la guerra de Marruecos, tras el desembarco de Alhucemas. Así como 

para confesar y dar pláticas a los leprosos en el Hospital Civil 
262

 Todo su trabajo en Almería 

preferentemente en EE y por las clases humildes ha sido posteriormente altamente 

considerado en la capital almeriense.  

 

Otro jesuita de la Residencia de Almería presente en la guerra del Rif fue el P. Julio 

Erdozáin en febrero de 1922.En 1926,otro jesuita, de la Residencia de Almería, ya 

mencionado, el P. Anselmo López continuaba asistiendo en el hospital militar a los soldados 

heridos o enfermos de África, así como para confesar y dar platicas a los leprosos en el 

Hospital civil. Este jesuita de regreso en sus periodos de relevo o vacaciones contaba noticias 

directas de aquella cruel guerra. 
263

 

 

                                                 
258 Cfr. Diario de las congregaciones ACJA Pág. 11  
259 Cfr. Carta del P. Luque al Provincial 19 Febrero 1925 AP Caja 2 Carpeta 1 A.  
260 Cfr. Los Jesuitas en España: sus obras actuales 2ª Edición Establecimiento tipográfico Huelves y Compañía. 

Hilarion Eslava, 5 Madrid 1931 Pág. 47  
261 Anselmo López, 1923, Cartas edificantes de la Provincia de Toledo, 1922, Labor apostólica de Residencias y 

Misiones. Tipografía Católica. Madrid 1923,139-173 
262 AP, P. Anselmo López (nota a lápiz 1926) 
263 Anselmo López, 1923.Cartas edificantes de la provincia de Toledo, 1922. Labor apostólica de Residencias y 

Misiones. Tipografía Católica Madrid 1923, Pág. 139-173  
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Entre las crónicas locales publicadas en el diario local la Voz de Almería, hay 

algunos artículos firmados por el cronista local Eduardo D. Vicente que con la finalidad de 

rescatar trozos de la Historia contemporánea de Almería, ha hurgado en aspectos 

relacionados con la Almería del siglo XX 
264

: 

  
“En julio de 1921, en una a de las sangrientas incursiones que hicieron los moros a los 

campamentos españoles, un joven churrero almeriense (Juan Vicente López) cayó herido de 

muerte en un trágico asalto donde también murió Juan Jurado Medina, sargento del 

Regimiento de la corona, natural de Almería. Aquel episodio formó parte de una tragedia 

mayúscula que paso a la historia con el nombre de <El desastre de Annual>. En Almería, 

las contadas y sesgadas noticias que llegaron después de la matanza, causaron una honda 

consternación en la sociedad, debido a la vinculación de la ciudad con el ejército que 

combatía en África. El 8 de Agosto el vapor <Belver> llegó al Puerto con cuatrocientas 

personas, población civil que habitaba los poblados atacados y saqueados por los rifeños. 

Sus testimonios, libres de censura, reflejaron parte de la masacre que se estaba viviendo en 

la zona”. 

 

Un sentimiento de solidaridad y patriotismo recorrió las calles y las tertulias de los 

cafés. La gente se ofrecía para colaborar desde la retaguardia con los heridos que iban a ser 

evacuados: el barbero Juan Bisbal Duran se presentó ante el Gobernador para afeitar y 

cortarles el pelo gratis a los heridos de la guerra; las maestras de escuela Carmen López 

Silva y Dolores Cantón Rodríguez se ofrecieron para servir como enfermeras, y el alcalde de 

Roquetas, José Quesada, abrió una suscripción en su pueblo a favor de los soldados del 

Regimiento de la corona destinados en Marruecos, en el que prestaban servicio varios hijos 

del pueblo
265

.  

 
“El Ayuntamiento de Almería, ante la necesidad de habilitar un Hospital con al menos 

cincuenta camas para recibir a los heridos, optó por reducir los festejos previstos en la Feria 

y recortar gastos, suprimiendo varias noches de iluminaciones el Boulevard, un espectáculo 

de aviación y la traca fin de a fiestas. El dos de septiembre se celebró un solemne funeral en 

La Catedral por los fallecidos en África y al día siguiente se organizó una manifestación 

patriótica por las calles del centro y se cerraron todos los comercios” 

 

Podríamos decir que el hecho de que el Regimiento de la Corona, instalado junto a la 

almeriense Plaza Pavia, interviniese a lo largo de todos estos años, en la zona de Melilla 

vinculó bastante el nombre de Melilla con la situación de Marruecos. Fueron varios años los 

que Almería se vinculó y volcó con las consecuencias de esta guerra del Norte de África. 

Especialmente entre los años 1921 y 1925. Y esto afectó también a los jesuitas de la 

Residencia de la calle Beloy, y son muchos los testimonios de este participar en ayudar y en 

socorrer a los que venían heridos al Hospital, tanto por parte de los mismos PP. Jesuitas 
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cuanto de las actividades de asistencia social y actos de piedad que tenían los mismos 

congregantes. 

 

Pese a su salud, el carácter del P. Diego Navarro le lleva el mismo 19 de Febrero de 

1925 a coger el barco y ayudar en el auxilio espiritual necesario con motivo de los desastres 

de la guerra de Marruecos. Así lo expresa el P. Luque en carta que le dirige al Provincial P. 

Cañete aquel mismo 19 de Febrero de 1925 
266

: 

 
 ―El P. superior ha salido hoy para Melilla‖. 

 

Entre las noticias para la historia de la casa, también encontramos algunas noticias  

que hacen referencia a la intervención de algún jesuita o congregantes en las labores 

voluntarias de asistencia o socorro. En una de ellas encontramos en referencia al año 1926.
267

 

  
“El P. Luque, que visita el hospital, encontró a un soldado que no estaba bautizado. Una vez 

convenientemente catequizado, fue bautizado por el Rvdmo. Sr. Obispo en la Catedral con 

asistencia de las autoridades civiles y militares y fue el padrino el Excmo. SR. Pablo de 

Castro y Santillo, Gobernador Civil de Almería.” 

 

 

5.6. LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD : OBRAS Y REFORMAS EN LA CASA 

Y EL TEMPLO (1918-1929) 

 

No tuvo generalmente nunca, pero especialmente en estos años, la residencia de los 

jesuitas en Almería una economía holgada, y en algunos momentos las carencias y 

dificultades que tuvieron fueron de auténtica estrechez económica. Desde comienzos de los 

años 20 también apreciamos la escasez y austeridad de la vida de los jesuitas de la 

Residencia de la Calle Beloy ya que son muchas las ocasiones y alusiones que se hacen 

especialmente en las cartas del P. Superior al P. Provincial solicitándole algún tipo de ayuda 

económica: De las cartas anuales para la Historia de la Casa del curso 1922-1923 apreciamos 

unas anotaciones alusivas a los gastos de remodelación y obras tanto del templo como de la 

casa: ―se arregla de nuevo la fachada de nuestra iglesia‖. 
268

 

 

No se pierde ocasión también de dotar a la casa así como al templo y al local de las 

Congregaciones de la suficiente y mínima instalación eléctrica, especialmente en cuanto a 

que las obras misionales y apostólicas llevadas por los laicos compartan las duras cargas 

económicas de llevar la administración:  

 

                                                 
266 Carta del P. Manuel Luque al P. Provincial Juan Cañete fechada en Almería a 19 de Febrero de 1925. AP Caja 

2 Carpeta 1 A  
267 Noticias para la historia de la Casa. Bienio 1925-26 AP Caja 2 Carpeta 1 A  
268 Cartas Anuae del bienio 1922-23 AP Caja 2 Carpeta 1 A  
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“Se ha instalado un contador eléctrico en la iglesia con el que todo el gasto de electricidad 

que se emplea en el culto lo pagarán las diversas congregaciones y así la economía de la 

casa se aliviará no poco de esta carga”.
269

 

 

Es lo que apreciamos en distintos apartados de estas cartas que se dirigen al P. 

Provincial y que de una forma u otra aclaran la situación de escasez que vive la economía de 

la Residencia, propia también de la que se vive en la población. Llama la atención incluso la 

que se vive en la parquedad de dinero para uso del culto y la liturgia, como expresa una carta 

del P. Rodríguez al P. Provincial 
270

: 

  
“Las Hijas de Maria me encargan diga a V. R. que todavía debe n por el altar (aunque ya no 

a Navas Parejo) dos mil pesetas. De estas piensan pagar mil con la venta del altar quiero 

entender, pero es el caso que no se presenta comprador serio. Pero las otras mil no saben 

cómo reunirlas, por eso acuden a V. R. por si puede darles alguna limosna. Sin otra cosa le 

ruego no deje de pedir mucho a dios por mí, Jose Rodríguez S.J.  

 

Esta situación económica de la Residencia en aquellos años, nada halagüeña, lleva a 

que algunos PP. jesuitas, incluido el Superior debían salir fuera de Almería en busca de 

ministerios o algunos estipendios que aligerasen la difícil situación económica de la casa. Sin 

embargo, los jesuitas de Almería son conscientes de que no han de regatear en lo económico 

para tener con dignidad un mínimo de actividades apostólicas, litúrgicas o sociales. Así lo 

expresa el P. Martin Santaella al Provincial P. Juan Cañete el 14 de Junio de 1925
271

: 

  
“Me permito rogar a V. R. tenga la caridad de enviarnos alguna limosnita para atender a los 

gastos de la novena y Procesión del Sagrado corazón pues este año se han originado más 

gastos entre obras, hemos aducido unos paños de terciopelo encarnado bordados en oro 

para el pulpito y comulgatorio del Altar Mayor que hacían falta y resultan muy bien. 

“Martin Santaella s. J.  

 

En otra carta del P. Luque al Provincial Juan Cañete, firmada en Almería el 19 de 

febrero de 1925, le expresa la necesidad ya acordada de comprar la casa de al lado por la 

precariedad de espacio, y condiciones infrahumanas de uso, para tener un poco de expansión 

para los Congregantes y otras actividades patrocinadas por las Congregaciones Marianas 

como las escuelas nocturnas, que más tarde se llegaría a adquirir
272

: 

 

                                                 
269 Cartas Anua Bienio 1925- 26 AP Caja 2 Carpeta 1 A 
270 Carta del P. Jose Rodríguez Ponce de León al P. Provincial Juan Cañete en el verano de 1925 AP Caja 2 
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271 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial del 14 de Junio de 1925. AP Caja 2 Carpeta 1 A  
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“Por esto escribo a V. R. en su nombre para a decirle que piden por la casa adjunta diez y 

seis mil quinientas pesetas. Así lo dice la persona que le gestiona por el Padre. El Señor de 

V. R. mucha salud como se lo pide este su íntimo s. en Cristo Manuel Luque” 

 

Son continuas las ayudas que se ven obligados a pedir desde la Residencia de 

Almería dada la escasez de medios, al P. Provincial para que pueda gestionarles o moverles 

algunas ayudas bien por parte de bienhechores, bien por parte de otras Residencias de 

jesuitas más saneadas Una de ellas es del P. Martin Santaella
273

: 

  
“Recibí a su tiempo las 100 pesetas que me envió para la congregación del Apostolado, 

quedándole por todo sumamente agradecido a V. R. y pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús 

se lo pague como él sabe”.  

 

A pesar de las grandes reformas, y mejoras que se hicieron tanto en la casa como en 

el templo en 1910, antes de que los jesuitas se trasladaran a vivir a la casa en el otoño de 

1910, ambos edificios no eran de buena fabrica, y en concreto la residencia era una típica de 

finales del siglo XVIII, de escasos cimientos y muros maestros edificados con materiales de 

mala calidad, y con escasos recursos. Era por tanto habitual que gran parte de los escasos 

recursos que los jesuitas podían disponer se emplearan cada cuatro o cinco años en mejorar 

el sensible deterioro que iban sufriendo ambos edificios. 

 

Poco a poco los jesuitas fueron animando a seguidores y fieles del entorno de la 

Residencia a colaborar en los grandes gastos que el mantenimiento de ambos edificios 

requería. En ello, quizá el grupo más holgado y económicamente más generoso fueron 

siempre los adultos de las CC.MM. los Caballeros del Pilar y de la Inmaculada, conscientes 

de que también eran los que más uso s de celebraciones y actos litúrgicos hacían en el templo 

y reuniones en la Residencia. En los documentos de la Historia de la casa encontramos entre 

otros anotados algunos de estos arreglos y mejoras y colaboraciones económicos
274

:  

 
1922 -  En lo material, la casa ha mejorado con el Aula Magna para las Congregaciones Marianas, 

sobre todo la de los Caballeros de la Inmaculada y San Ignacio. Tiene diecinueve metros de longitud 

por ocho de ancha y siete de alta. Se han gastado en ella 25.000 pesetas; de ellas la mitad la ha 

aportado la Congregación de la Inmaculada y nosotros, sin interés. Lo restante lo ha donado el R. P. 

Provincial. 

 

1927 - Se ha unido a nuestra casa otra casa pequeña contigua que ya se había comprado hace tiempo y 

que ahora la han dejado con dificultad sus moradores. Según los planos de las diversas calles de la 

ciudad tuvimos que demoler una pequeña parte de la fachada y edificarla un poco más adentro y se ha 

hecho, gracias a Dios, con el dinero donado por el Ayuntamiento a cambio del suelo que le hemos 

dado.  

                                                 
273 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial del 5 de Agosto de 1925. Archivo Curia Provincial Sevilla. Caja 

2 Carpeta 2  
274 Cartas Anuae 1922 /1927 Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 Carpeta 2  
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5.7. ACTIVIDAD APÓSTOLICA Y ACCION SOCIAL DESDE LA RESIDENCIA DE 

LOS JESUITAS DE ALMERIA (1918-1929) 

 

Dentro del catolicismo social y los círculos obreros también fue muy importante la 

labor de los Patronatos, como el Constituido en Almería con la Congregación de San Luis, y 

su Patronato del mismo nombre con el compromiso de impartir clases de promoción entre 

jóvenes y adultos de extracción humilde, con clases y catequesis al final de la tarde, dos 

veces por semanal. En este sentido fue muy importante la intervención de su carácter e 

inquietud por los pobres, del P Manuel Luque 
275

: 

 
“Creación de la sección de Caridad de las Congregaciones. Enero de 1926: A mediados del 

mes de enero, siguiendo al presidente que fue el primero, empezaron a apuntarse, los 

congregantes en la conferencia de San Vicente, de la Parroquia de San Sebastián, que 

dirigida por el R. P. Manuel Luque funciona en esta Residencia. El número de los 

comprendidos en esta Sección viene a ser de unos doce, teniendo en cuenta que se a renueva 

muy frecuentemente, prestando gran ayuda a la conferencia no solo visitando a los pobres 

que por vivir a grandes distancias no podrían ser visitados por personas de edad avanzada, 

sino proporcionado, con relativa frecuencia abundante lectura para ser repartida entre los 

pobres visitados”. 

 

Otro momento en esa misma línea de inquietud social de la Congregación, hacia los 

mas humildes, obreros y habitantes de las zonas de las cuevas de la Chanca , y pescadería, 

reseñada en este mismo diario de las Congregaciones, anotadas por Diego Alarcon Moya 
276

: 

 
“Preparación para comulgar a los obreros. 24 de Abril 1927. En este día, como domingo, se 

celebró la misa a las 11, asistiendo 46 congregantes. El P. director predicó y luego habló a 

todos en nuestro salón. Durante toda esta semana fuimos diariamente cinco congregantes a 

las escuelas nocturnas de adultos de los Caballeros de la Inmaculada, con objeto de 

preparar a los obreros para la comunión, la que habían de recibir muchos por primera vez.” 

 

O también reseñado en las mismas páginas del Diario de las Congregaciones, los 

jesuitas empleaban en estas catequesis y escuelas nocturnas y de obreros , premios para 

estimular la constancia, destreza, que a veces eran prendas útiles de vestir o estampas y 

objetos religiosos, tales como un crucifijo , un escapulario etc. :  

 
“Reparto de premios a los obreros. 23 de diciembre de 1927.Organizado por los Caballeros 

de la Inmaculada en el Salón de actos se celebró a las 7 de la noche el reparto de premios a 

los obreros de las Escuelas nocturnas. Los Luises tomaron parte ayudando a la distribución 

de los lotes de comida, ropas, etc. Además el Congregante Sr. Orozco interpretó al piano 
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276 Ibid. Pag. 32  



Antonio Marín Cara 

 

141 

 
alegres composiciones, cantando algunas de ellas el Sr. Capel con gran complacencia de 

todos”
277

 

 

El grupo de jesuitas que trabajó aquellos años diversificó su labor apostólica en 

distinto tipo de actividades. El verano de 1921 trajo para el curso 1921 -22 algunos cambios 

en el equipo de jesuitas que la componían. Había dejado de ser superior el Carlos Martinez. 

El nuevo superior seria el P. Fernando M. Topete. Se incorporaba el P. Bartolomé Bejarano, 

que venía a trabajar con los obreros y ferroviarios
278

. 

 

Traía este jesuita una amplia experiencia de trato con el mundo obrero, que luego 

desarrollo en Málaga con la Congregación mariana de obreros. Se incorpora también el P. 

Martin Santaella, hombre bueno, que había entrado ya en la Compañía siendo sacerdote. Y 

por último se incorpora el P. Diego Navarro, canario de origen, hombre, aunque de carácter 

conflictivo, poseía gran inquietud social y al que luego en 1930 veríamos en Málaga 

dirigiendo la Asociación de San Rafael para emigrantes (Asociación que en 1913 había sido 

creada por los jesuitas Juan Guim y García Ocaña, y que había sido declarada de 

beneficencia particular por Real Orden de 22 de Julio de 1916), Dejaban la residencia el P. 

José Gómez, Anselmo López y el P. Morgado.  

 

A todo ello se unía la intensa labor social y de trabajo con marginados desplegada 

por el P. Manuel Luque Fontanilla, tras haber ejercido como director de los Congregantes 

hasta 1917. De las noticias para la Historia de la casa entresacamos algunas notas en torno a 

los años 1926-27, que pueden hacernos una idea del contenido social de las actividades de 

aquel grupo de jesuitas: 

 
“Se han tenido pláticas semanales y sermones sueltos. Se visita con frecuencia a los 

hospitales, militar y provincial en donde se reparten hojas muy buenas y se mira por la 

salvación de las almas ya que se les prepara a la confesión. Se da la catequesis en muchas 

ocasiones en las escuelas de ambos sexos.Algún Padre va al reformatorio semanalmente 

para confesar a los niños. También se visita con mucha frecuencia a los enfermos sobre todo 

a los pobres con mucho fruto y se les ayuda en sus necesidades materiales por la 

Congregación instituida para este fin de las Piadosas mujeres Auxiliadoras de los enfermos 

y se les prepara para una santa muerte recibiendo los sacramentos. 

 

Se ha abierto un despacho para los jóvenes para que puedan tener un oficio Digno con el 

que ganarse el pan y sustraerse así de los vicios. Las diversas Congregaciones que radican 

en nuestra Iglesia han sido muy asiduas en la comunión. Para la de Caballeros de la 

Inmaculada y la de San Estanislao y San Luis se tiene dentro de la misa dominical una 

plática”.
279

  

 

                                                 
277 Cfr. Diario de las Congregaciones ACJA Págs. 20, 32 y 42 
278 Bartolomé Mª Bejarano había nacido en Añora (Córdoba) el 08.12.1876, ingresó en la Compañía de Jesús el 

26.01.1901, fue ordenado sacerdote en Murcia el 21.06.1911, hizo sus últimos votos en Villafranca de los Barros. 

Badajoz el 02.02 1914 y murió en Granada el 24.01.1945  
279 Cartas Anua Bienio 1926-1927 AP Caja 2 Carpeta 1  
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En esa acción social que irradiaba de una forma de ser o ―modo de proceder ―de la 

espiritualidad jesuítica en su preocupación por el mundo de los pobres y su evangelización, 

hay que destacar la labor impresionante del P. Manuel Luque, cuya labor como limosnero en 

la ciudad ha sobrepasado la dimensión del tiempo y superado incluso ideologías de 

izquierdas o derechas, como víctima que luego fue de la guerra civil, y habiendo respetado 

todo tipo de corporaciones municipales el nombre que da lugar a una de las más céntricas 

calles de Almería, donde estuvo durante 80 años la residencia de los jesuitas En esa misma 

línea encontramos diversos testimonios que elogian la labor de inquietud por los pobres en 

que se va viendo inmerso el P. Luque en aquellos años: 

 
“Del P. Luque tengo que decir que era un verdadero apóstol de la caridad. Continuamente 

se le veía por toda la ciudad, repartiendo propaganda católica impresa, ropa y cigarrillos 

para atraerse a los obreros, limosnas en dinero, y lo que valía más que todo eso, las 

palabras afectuosas y cristianísimas que siempre tenía en los labios para con los humildes. Y 

estos correspondían con gran afecto y deferencia llegando a no cobrarle en los autobuses.  

 

También me consta que un señor venido de Granada, dirigido de él, hizo al P. Luque que le 

acompañara a las cuevas que el frecuentemente visitaba y viendo lo costoso que era hacer 

este camino a pie, el caballero le entregó cinco mil pesetas para que hiciera el recorrido en 

coche. Las recibió el Padre y las empleó en socorrer a los pobres, continuando haciendo el 

recorrido a pie. Me confesé varias veces con él, y desde mi casa le veía trabaja remendando 

pantalones viejos, que luego distribuía entre los pobres; era fama pública en el pueblo todo, 

que se trataba de un verdadero santo, y como a tal se le quería y veneraba en toda la ciudad, 

donde era conocidísimo tanto de grandes como de chicos. Del P. Santaella se decir por mi 

propio testimonio y frecuentísimo trato que con él tenía, que era un hombre plenamente de 

Dios, muy mortificado, extraordinariamente humilde y trabajador incansable. Y esta misma 

opinión era la de personas que le conocían íntimamente, como fue el P. Alfonso Torres 

S.J.”
280

 

 

Otro testimonio sobre el P. Luque, y su trabajo en aquellos años de la década de los 

20 y comienzos de los 30 en la residencia de los jesuitas de Almería en la calle Beloy nº 3, 

refería lo siguiente: 

 
“Del P. Luque tengo que decir que le conocí en Granada, los años 1905 y 1906, siendo yo 

estudiante y él Director de los Luises; allí fue mi confesor. El año 1913, cuando vine a 

Almería, me lo encontré en esta Residencia, y ya desde entonces me seguí confesando con él 

y teníamos muy buena amistad. Reconocí en él una modestia muy grande, unida a gran 

humildad, sobriedad y amor a los pobres, por lo que era de todos estimado y querido”.
281

 

 

                                                 
280 ESTEVAN ECHEVERRIA, David. Testigo nº 2. Fecha 11 de febrero de 1954. Causa Mártires jesuitas de 

Almería. Páginas 14-17. Roma 2002 
281 ABELLAN GÓMEZ, Antonio. Testigo nº 5. Fecha 12 de Marzo de 1954. Causa Mártires jesuitas de Almería. 

Página 30. Roma 2002. 



Antonio Marín Cara 

 

143 

 
De las Cartas Anuas también extraemos pequeños párrafos que nos hablan de esta 

incesante acción social que caracterizaba al P. Manuel Luque: 

 
“El P. Luque visita el Hospital militar y distribuye buenos libros y hojas entre los soldados y 

algunos obreros y también va a las escuelas de los pobres y visita a los enfermos.”
282

 

 

 

5.8.. LA ATENCIÓN SOCIAL Y ESPIRITUAL A LA MUJER  

  

En el intenso trabajo social y apostólico llevado a cabo por los jesuitas que 

componían el equipo pastoral de la Residencia de Almería en aquellos años 20 hemos de 

decir que tanto a nivel de colaboradoras como de seguidores y fieles en las distintas obras 

apostólicas del entorno de la Residencia, estadísticamente la proporción de mujeres era muy 

superior a la de los hombres. En la ciudad de Almería de aquellos años, había un papel muy 

determinante de la mujer en todas las Asociaciones religiosas de la ciudad, debido también 

en parte a la mentalidad atrasada y vergonzante de que el hombre ocultara sus sentimientos 

religiosos. Igualmente no hemos de olvidar que también en este aspecto las cifras de pobreza 

y atraso en Almería, con relación a otras zonas del territorio español estaban muy por debajo 

a la media nacional. 

 

Al igual que hoy decimos actualmente que la mujer en los países pobres, es 

doblemente pobre, la mujer en Almería era también la mayor perjudicada de una situación 

social de extrema pobreza. Y sin olvidar también el objetivo principal de la misión que trae a 

los jesuitas a Almería, orientada por el Obispo Orberá: ayudar a la promoción de la mujer 

marginada en la labor educativa que las religiosas de la Compañía de Maria emprendían en 

el ámbito de la mujer pobre.  

 

En este sentido, de promoción social de la mujer, podemos destacar indudablemente 

la labor de los PP. Luque, y Erdozain, y desde el verano de 1924 en que llegara a Almería, la 

labor del P. Jose Rodríguez Ponce de León. En este sentido recibió totalmente el respaldo del 

Obispo de Almería Fray Bernardo Martinez Noval para trabajar en el campo de la mujer 

obrera. 

 

Como documento que respalda esta confianza, una carta en donde se refleja la 

inquietud del Obispo por que el P. Rodríguez Ponce de León se hiciese cargo de las 

Asociaciones Católicas que a nivel Diocesano estaban enfocadas a la mujer. Lo refleja así
283

: 

  
“Almería 2- 11-1926. M. Rvdo P. Juan Cañete. Sevilla. Muy amado en Cristo P. Provincial. 

El principal objeto de esta es para manifestar a V. R. que la Acción Católica de la mujer de 

la que, como sabe, me nombró consiliario el año anterior el Sr. Obispo, había llegado a su 

periodo agónico. Entonces el Sr. Obispo me dijo que tenía verdadero interés en que no se 

extinguiera dicho organismo ; me encargó de su reorganización y para ello me dio plena 

confianza y me avisó ¿ para que en todo obrara en su nombre.(…) la señora del Gobernador, 

                                                 
282 Cartas Anua 1927 -1928 AP Caja 2 Carpeta 1 A 
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144 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

a la que se le ha dado la presidencia de honor y que nos ha prometido ayudarnos en todo. 

(…) La orientación y fin que quiero dar a la Acción Católica, lo verá V. R. por el adjunto 

recorte que en un extracto de los acuerdos que se tomaron en la referida Junta. Pues yo 

siempre he entendió que todas estas obras sociales o de acción social, se encaminan 

directamente a la gloria de Dios y bien de las almas, o sirven para bien poca cosa. (…) 

Algunos de esos proyectos, como el de las misiones, combatir la inmoralidad, etc, creo que 

bien pronto se realizaron. La fundación es obra más difícil y de más tiempo, pero confiando 

en Ntro. Señor, espero que algún día se vea realizada para bien de estas almas. (…) Aunque 

el P. superior está al tanto de todo, he querido también dar a V. R. algún detalle, pues confío 

en que se alegrará y al mismo tiempo podrá hacer todas las observaciones e indicaciones 

que tenga por conveniente y que siempre ha de recibir con gusto.(…), Jose Rodríguez S.J.” 

 

El P. Jose Rodríguez Ponce de León sería un gran promotor de toda la actividad con 

jóvenes obreras de la Almería de finales de los años 20, en especial con el Sindicato de la 

Aguja, dirigido por Carmen Góngora, con la que el P. Jose Rodríguez tenía una gran 

amistad. También de la vida apostólica y social del final de aquellos años 20 en la 

comunidad de los jesuitas constatamos muchas vivencias a través de las cartas anuales y las 

cartas de oficio para la historia de la casa. Así entresacamos de las actividades tenidas en el 

curso 1927-1928: 

 
“La Congregación de Caballeros de la Inmaculada ha dado el dinero necesario para abrir 

escuelas nocturnas en una casita aneja a la nuestra. (…) Además mantienen a sus expensas 

las clases para niñas pobres en las que enseñan el catecismo y preparan a las alumnas para 

la Confesión y Comunión. De este modo han recibido la Eucaristía 500 niñas a fin de mes.Al 

acabar el curso se les dan premios a las mejores.”
284

 

 

También en este sentido fue importante la labor del P. Rodríguez Ponce de León, 

desde sus comienzos en Almería en 1924, sustituyendo la labor iniciada por el P. Luque y 

luego Erdozain, había colaborado activamente en el Sindicato de la Aguja, dirigido desde 

1919 por Matilde Turosti Lacasa, instalado en la calle Mariana, a espaldas del Palacio 

Arzobispal. Eran varias las mujeres de los grupos que funcionaban en el entorno de la 

Residencia de los jesuitas de la calle Beloy las que ayudaban en esta labor de la promoción 

obrera femenina., tales como Ángela Fornovi, Carmen Roca, Ángela Cassinello Durad, 

Maria Rocafull de Montes, Maria de Valenzuela y Foch. Ana Godoy de Rovira. Margarita 

Jimenez de Cordero, Adela Pérez, Carmen Barrio, Pepa Padilla viuda de Gay, Antonia Gay 

de López Fernanda Rull y otras.  

 

Los PP. jesuitas, Luque, Erdozain y Jose Rodríguez Ponce de León colaboraron 

ampliamente también en la labor de las religiosas del Convento de las Hijas de Maria 

Inmaculada, conocido popularmente en Almería, como el Servicio Doméstico, por su labor 

entre las chicas que servían en casas de la burguesía de la ciudad. Igualmente trabajaron con 
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otras entidades religiosas femeninas venidas de la mano con la llegada a Almería del Obispo 

Orberá (1876) como fueron Adoratrices y Oblatas. En torno al P. Rodríguez P. de León, 

otros grupos afiliados a las Hijas de Maria fundaron también grupos asistenciales con la 

fundación de un ropero del que especialmente se beneficiaba la mujer obrera
285

: 

 
“Dedicadas al reparto de ropas y limosnas, y al beneficio de las niñas pobres y 

abandonadas. Para ello establecieron escuelas dominicales aprobadas por el obispo y un 

sacerdote que actuaba en calidad de director espiritual, rasgo común a todas las 

instituciones marianas. Contaban además, con cuatro consiliarias estables entre las que se 

encontraron Maria Jimenez Barrionuevo, Juana Cumella Orozco, Dolores Jimenez de Haro 

y Adela Pérez Molinero. Bajo sus auspicios su domicilio social se trasladaría en 1932 
286

 de 

la calle Beloy a la de Blasco Ibáñez, donde realizaron campañas de postulación para la 

asistencia a enfermas, “hojitas “para las asociadas, o premios y meriendas para las 

escolares. 
287

 

  

 

5.8.1. ACCIÓN MISIONAL DESDE LA RESIDENCIA 

 

Es importante tener en cuenta el propio espíritu misional de la Compañía de Jesús, 

nacida como movimiento de reforma católica, y que desde sus mismos orígenes aparece 

como una institución religiosa orientada especialmente hacia la ―misión‖. En los documentos 

fundacionales, el mismo San Ignacio concibe a los miembros de su grupo como ―misioneros 

―
288

 donde indica que la Compañía de Jesús está dirigida, a la ―defensa y propagación de la 

Fe, y aparte de referirse a las misiones entre infieles, hace referencia expresa a la Misión 

Popular, a realizar a en las comunidades cristianas menos cultivadas espiritualmente y más 

necesitadas de esa atención.  

 

Y no podía ser menos en la comunidad de la Residencia de Almería, una ciudad de 

alguna forma olvidada y con cifras de pobreza extrema. La actividad misional de ministerios 

apostólicas en el grupo de los jesuitas de la Residencia de Almería de los años 20 es intensa 

y variada, pero sobre todo con un remarcado cariz social. En ella vemos a un muy 

comprometido P. Luque que cada vez se ha ido ganando más en Almería, la fama de un 

hombre esencialmente apostólico en su compromiso con los pobres. Su carisma y liderazgo 

en este campo misional es intensa.  

 

En esa línea ha encontrado un buen colaborador en Julio Erdozain, llegado a Almería 

a finales de 1925 hasta la dispersión de 1932. Así lo constatamos en las cartas de Oficio para 

la ―historia domus‖ en el resumen correspondiente al curso 1926-27: 
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“Entre los ministerios que han desempeñado los nuestros en nuestro templo o fuera de él 

sobresalen las visitas a las escuelas y al Hospital. Los PP. Julián Erdozáin y Manuel Luque 

se dedican todos los días a este ministerio. 

  

El P. Luque reparte revistas en el Hospital Militar entre los mismos soldados a los que 

también enseña el catecismo. Es copioso el fruto de este ministerio, y este mismo año 

preparó a recibir el Bautismo a un adolescente, adscrito al servicio militar que todavía no lo 

había recibido. El Rvmo. Sr. Obispo le administró el bautismo solemnemente con gran gozo 

en la Iglesia Catedral.”
289

 

 

En este sentido igualmente son muchos los documentos que nos hablan de un 

marcado matiz ―misional‖ del equipo apostólico que componen los jesuitas destinados en la 

Residencia de Almería a comienzos de los años 20. El mismo marco sociológico, en el cual 

la Compañía de Jesús había aceptado desde el momento fundacional el contexto en el que 

iban a trabajar aquellos jesuitas hace que los superiores, especialmente el P. Provincial, se 

pensara bien el prototipo de jesuita que iba a destinar a esta Residencia de Almería, tan  

lejana y apartada del resto de la Provincia por las dificultades geográficas y características de 

los núcleos poblacionales a los que iban a prestar su atención humana y espiritual. Así lo 

vemos ampliamente expresado en los documentos del momento, sobre todo en las Cartas 

Anuales del trienio 1926-1928 
290

: 

 
1926-27 - El día 4 de Enero los PP. Superior y Santaella salen para Villanueva de la Reina 

para dar una misión. El día 12 el P. Superior va a Madrid para asistir en Chamartín de la Rosa a una 

asociación de misioneros y el P. Santaella va a Contador a tener una misión Enero, febrero, marzo y 

abril de 1926. Han dado ocho misiones los PP.Superior, Santaella Y Rodríguez. Son dignas de 

mención las misiones de Serón y Torreperogil. Las comuniones llegaron a 4000.Muchas personas, aun 

de las más importantes, que llevaban una vida desarreglada, se reconciliaron con Dios. La 

consagración de todo el pueblo al S. Corazón de Jesús fue solemnísima y recitó la fórmula, el mismo 

Sr. Alcalde del todo emocionado.También se consagraron las escuelas de niños y niñas. Fue de un 

efecto muy grande en Torreperogil el acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento la última noche de 

la misión. El sermón se escuchó muy bien por miles de personas; la bendición se dio con el Santísimo 

Sacramento en la puerta del ayuntamiento y se celebró una solemne procesión con el Sacramento bajo 

palio hasta la Iglesia. La presidió el Obispo que entonces estaba allí. Eran ya las nueve de la noche y 

los confesores siguieron atendiendo a los hombres hasta la una de la madrugada siendo el primero, 

como ejemplo, el Señor Obispo de la Diócesis. El día de la procesión de los niños quiso el Señor hacer 

un prodigio con un niño de cinco años que fue atropellado por un automóvil pasando la rueda encima 

de su cuerpo y el niño no recibió lesión alguna. Es grande la devoción de este pueblo al siervo de 

Dios, P. Tarín. Además de estas misiones han tenido los PP. de esta Residencia 24 sermones. 
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 Los Ejercicios Espirituales ignacianos eran como herramienta esencial de los jesuitas una 

parte importante en la misión popular. Todo ello se hacia con gran despliegue de medios 

didácticos, teatro, recitación, dialogo de coros, etc. 
291

.  
 

Ejercicios. Se han dado dos a las autoridades de la ciudad; a los caballeros, criadas, niños y jóvenes en 

nuestra Iglesia, a los normalistas internos en la Compañía de María, a las Hijas de los próceres (los 

señores principales) en Guadix y a caballeros en Granada. Todos suman nueve. Tres triduos de 

ejercicios; pláticas doctrinales y religiosas 78; retiros mensuales a las 

 religiosas, 8; y a los sacerdotes y seminaristas, 9  

 
1927- Se han dado misiones en Fiñana de esta Provincia donde recibieron la S. Eucaristía 700 

personas además de los niños y niñas. Se consagraron al Sagrado Corazón, el pueblo, el municipio y 

de modo especial la casa cuartel de la Guardia Civil y 624 casas o familias. Se hizo un pacto contra la 

blasfemia y se fundó el Apostolado de la Oración de los hombres.Se dio otra misión en Molina de 

Segura de Provincia de Murcia. Recibieron la Sagrada Comunión 7000 personas entre las cuales 1000 

de hombres. Otra en Tijar a 300 hombres y mujeres, en Arjonilla a hombres y mujeres en la que se 

celebraron procesiones de modo triunfal por las calles; en Turre, pequeño pueblo de esta provincia en 

la que recibieron la S. Comunión 3000 personas; en Cobdar en donde comulgaron 200 hombres y las 

de mujeres y niños alcanzaron 1800. Otra misión se dio en la Iglesia de las Damas Catequistas a los 

obreros para prepararlos a la comunión pascual y otra en Zújar‖ 

  

En este aspecto comenzaba a destacar como un gran misionero a partir del verano de 

1920 que es cuando llega destinado a la Residencia de Almería, el Otra carta del P. Martin 

Santaella, especialmente por su carácter bonachón y sencillo. Es un hombre de pueblo, 

humilde y capaz de adaptarse a cualquier situación dificultosa, como solía ocurrir muchas 

veces en las misiones populares en pueblos atrasados y aislados de la sierra de los Filares, la 

Alpujarra almeriense, o en la zona de la Contraviesa. Otras veces se prestaba a las misiones 

que le encomendaban en otras provincias. Así fechada el 30 de diciembre de 1924 al 

Provincial P. Juan Cañete dirige una carta en la que describe alguna de sus misiones y que va 

expresada así
292

: 

  
“(…) Hoy me dice el P. Vice superior que desea V. R. me encargue de cuatro misiones para 

la próxima cuaresma en la provincia de Córdoba, las que tomaré gustoso, tanto mas por 

serme encargadas por V.R. Mas no obstante, debo decirle que tenía ya comprometidas otras 

Misiones con el P. Luis G. Navarro, entre ellas una en Montilla para la Cuaresma. Como V. 

R. viene pronto por aquí, ya me dirá lo que mejor le parece y desea, y ese será también mi 

mayor gusto.  

 

El Sr. Obispo de Córdoba parece quedó contento de mí, en la visita Pastoral, al menos así lo 

manifestó; más vale así, si es para mayor gloria de dios. Supongo que recibiría la carta que 

le envié desde Hinojosa del Duque “M. Santaella”. 

 

En este aspecto de sencillez y su fortaleza para las misiones, al menos en aquella 

época de comienzos de los años veinte, como de su carácter humilde, coinciden varios 
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testimonios. Su acción en aquellos años iba valorándose, como la de un ―hombre de Dios‖, 

lleno de bondad, y quizás de mucha ingenuidad: 

  
“Del P. Santaella sé que era un religioso ejemplar, lleno de gran celo apostólico, 

demostrado en las Misiones de esta Provincia, de las que regresaba materialmente 

destrozado. Su humildad era extrema, y sé- no por él sino, quiero recordar, por el P. José 

Rodríguez- que con ocasión de haber sido denunciado ante el Sr. Obispo Fray Bernardo 

Martinez Noval, llamado por este, escuchó la reprensión y por toda respuesta, hincándose de 

rodillas, dijo:>Todo eso y más merezco por mis pecados >.El Sr. Obispo le levantó y abrazó 

Su dirección espiritual era verdaderamente sobrenatural en el sentido de hacer depender 

todo de nuestra contribución a la gracia. Puedo decir que oír su Misa edificaba 

verdaderamente. 
293

 

 

La escasez de medios, especialmente de infraestructuras logísticas, lugares donde 

parar, de cara a las misiones hace que en algunas ocasiones (dadas las buenas relaciones y el 

prestigio de la misma compañía entre la burguesía y la nobleza, únicos en ese momento con 

capacidad económica para poder ofrecer esa posibilidad de alojamiento) hace que los jesuitas 

en misiones puedan descansar o bien en casas de las religiosas o monjas, o bien en aposentos 

o casas señoriales de los principales del lugar
294

: 

 
“Amadísimo en Cto. R. P. provincial, tengo sumo gusto en manifestar a V. R. que la Sta. 

Misión de Arjonilla que he dado con el P. Jose b. Rodríguez, ha resultado bastante buena. La 

Sra. Marquesa Viuda de Salas, y su distinguida familia, donde nos hospedamos han quedado 

muy contentos y satisfechos del fruto obtenido. Después he estado en Abla donde también se 

ha conseguido abundante y extraordinario fruto; gracias por todo al divino Corazón. Hoy 

salgo para Turre (Almería) donde está el P. Alcalá desde anteayer, quien se vendrá a la 

Residencia cuando yo llegue a dicho pueblo.  

 

Para Abril y Mayo tengo pedidas algunas otras misiones, pero como algunos Párrocos piden 

que vayan dos Padres, deseo me diga V. R. si puedo contar con el P. Baldomero Rodríguez 

quien me dijo en Arjonilla que por su parte está dispuesto a ir a las misiones que le avisare.  

 

Además algunos me piden o desean que fuese con el P. Luis G. Navarro, y también ruego a 

V. R. me diga si en estos casos convendría así., y si podría dirigirme a dicho Padre por si 

estaba libre y quería aceptar. Sin otra cosa de particular por hoy y rogando a V.R. me 

encomendé muy mucho en sus S. S. Queda de V. R. humilde súbdito y siervo en Cristo Jesús 

Martin Santaella s. J.  
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Este matiz misionero del equipo apostólico que en ese momento forman la residencia 

de la calle Beloy 3 (PP. Javier Alcalá, Luque, Erdozain, Jose Rodríguez P. de León y Martin 

Santaella) se mantiene y continua hasta finales de la década de los 20 con las 

incorporaciones de Juan Blardony y el gaditano Anselmo López, como superior, y la marcha 

de Francisco J. Alcalá, superior (Octubre 1928), de lo que dan testimonios documentos como 

las Cartas Anuales del bienio 1928-1929
295

: 

 
“Las misiones a los pueblos han sido dieciocho. Merece especial mención la que se ha dado 

en Huesca que pertenece a la Diócesis de Toledo aunque está en Andalucía. Comulgaron 

10.000 personas. En Albox, de esta diócesis de Almería, trabajaron nuestros misioneros con 

gran fruto de modo que todos los que oyeron la Palabra de dios recibieron los Sacramentos 

de la Penitencia y la Eucaristía” 

  

 

5.8.2. HERMANDADES,IMÁGENES Y UTENSILIOS DE CULTO EN EL TEMPLO 

DEL SAGRADO CORAZON (1920-1930)  

 

En aquellos años 20 la espiritualidad y la vida piadosa en torno al Templo del 

Sagrado Corazón de los jesuitas de Almería, se cultivaba en la expresión religiosa del mundo 

de las imágenes, los objetos sagrados del culto y la liturgia. Ello suponía toda una economía 

en relación al mantenimiento, cuidado y adquisición de cálices, sagrarios, candelabros, 

imágenes, pinturas, túnicas y hábitos de culto, que los distintos grupos, hermandades o 

cofradías que tenían vida junto al templo del Sagrado Corazón o la Residencia de los 

jesuitas, en calle Beloy.Y así lo vemos expresado en distintos documentos cuales son las 

cartas al Provincial, las Cartas Anuas, el diario de la Consulta de la Casa y otros documentos.  

 

Ya se constata este sentir religioso de las Hermandades y Cofradías que nacieron en 

el entorno de los jesuitas en aquellos años de devoción Popular, y que mantuvieron un nivel 

de alto contenido apostólico y social en Almería. Así se expresa el P. Jose Rodríguez Ponce 

de León en una carta al P. Provincial 
296

:  

 
“La Congregación de la buena Muerte, quedó reorganizada y durante la novena de los dolores reinó 

gran entusiasmo hasta el punto que, como creo ya dije a V. R. una señora regaló una muy preciosa y 

artística imagen pues no teníamos y siempre había que andar de prestado. Pero como el P. 

Vicesuperior sin consultar con las señoras de la Junta dispuso al terminar los cultos que la imagen 

fuese llevada a la Compañía de Maria, y como no accedió a la petición de las mismas de que la 

imagen se colocara en el hueco que hay frente a la puerta de la sacristía o en cualquier otro sitio 

donde estuviera provisionalmente, hasta que se le pudiera construir un buen altar, sobre cuyo asunto 

querían trabajar enseguida, todo esto ha hecho que cunda entre ellas el desaliento. (…) Para una de 

las actividades dominicales que vitalizan y que sostienen las Hijas de Maria, adquirí, un magnifico 

local: el último día de Marzo hicieron la comunión general ; se acercaron ciento cuarenta. A cada 

una se le regaló un traje y una buena merienda. Varias congregaciones de los pueblos me piden la 
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hojita. La tirada mensual es de mil trescientas.(…) En sus oraciones mucho se encomienda el siervo 

en Cristo. Jose Rodríguez S.J.  

 

En lo relativo a las imágenes encontramos referencias a devociones marianas nuevas 

introducidas por los jesuitas , y en la que cogió un especial protagonismo la Hermandad de la 

Buena muerte . Estas referencias las hallamos en las Cartas Anuales de 1925: 

 
“En nuestra casas se puede ver este año algo nuevo, la imagen muy bonita y devota de la 

virgen de los Dolores que se venera en el presbiterio al lado de la epístola bajo un arco muy 

bien arreglado. La ha regalado una piadosa mujer y los gastos del altar adornado con 

sencillez los ha supeditado Asociación de la Buena Muerte, tanto de hombres como de 

mujeres”. 
297

 

  

 

5.8.3. LAS AUXILIADORAS DE ENFERMOS POBRES Y GRAVES (1914-1929)  

 

Aunque no registradas oficialmente aún (no se haría sino hasta 1929 en que fueron 

aprobados sus estatutos y obligadas por tanto a inscribirse en el Registro de Asociaciones ) 

en el entorno de las Congregaciones Marianas femeninas surgió este grupo femenino , de 

fuerte orientación social enfocado hacia el carisma de atención al mundo de la enfermedad y 

la pobreza hacia 1913, con la intervención y el liderazgo del P. Juan Picazo recién llegado 

como superior a la residencia de los jesuitas en Almería.  

 

En una carta del P. Jose Rodríguez Ponce de León de 1925 al P. Provincial, expresa 

alguna de las actividades que este grupo de mujeres ya realizaba en la Almería empobrecida 

de aquellos años 20 del siglo pasado: 

 
“Las auxiliadoras muy animadas: no pasa semana sin que refieran algún hecho edificante. 

Con frecuencia practican las virtudes en grado heroico. Les estimula mucho que yo visite a 

los enfermos. El ropero que tenemos para asistirlos de ropa para los enfermos es inagotable: 

todavía no han puesto la más pequeña dificultad aun con muchas peticiones.”
298

 

 

Una fecha importante para los jesuitas de la Residencia y dentro de la inquietud 

social y del proyecto que para la misión de los jesuitas en Almería suponía su trabajo es la 

del 26 de Septiembre de 1929. Por fin se aprobaba desde el gobierno civil de Almería la 

Asociación Auxiliadora de enfermos pobres. Así en la página primera del libro de actas 

podemos trascribir literalmente
299

: 
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“Diligencia cumpliendo lo ordenado en el Real Decreto de 10 de Marzo de 1923, se hace 

constar que el presente libro dedicado a Actas de sesiones que se lleva en la Asociación 

Auxiliadora de enfermos pobres, consta de cien folios útiles y sellados con el de este 

gobierno. Almería 26 de Septiembre de 1929 Firmado Carlos Álamos (hay dos sellos del 

gobierno civil de la Provincia de Almería con el escudo correspondiente” 

 

También transcribimos el acta de la primera reunión centrada como acta de 

constitución de la Asociación Auxiliadora de enfermos pobres y graves . Esta asociación que 

en parte se atribuye su fundación a los primeros tiempos de los jesuitas en la residencia al P. 

Picazo en 1912, es dinamizada poco tiempo después (1914) por el P. Manuel Luque, sin 

embargo su inscripción en el registro de asociaciones no seria sino hasta el dia 1 de Octubre 

de 1929 
300

:  

 
“En la ciudad de Almería a primero de Octubre de mil novecientos veintinueve previa 

citación al efecto y en el local de la residencia de los Padres Jesuitas, Calale Beloy número 

tres, se reunió la Junta Directiva de la Asociación Auxiliadora de enfermos pobres y graves, 

con arreglo al artículo cuarto, parte segunda del Reglamento bajo la presidencia del 

director espiritual Reverendo Padre Martin Santaella S:J y de Doña Ana Orozco Viuda de 

Meca, como Presidenta, asistiendo las Señoras y Señoritas siguientes: Doña Maria Benítez 

de torres, Vice presidenta, Doña Dolores Caballero Viuda de Campana, Tesorera, Doña 

Vicenta Campana Caballero, vice Tesorera, Doña Emma Manuel de Villena de Garrido. 

Secretaria, doña Emilia Esteban Gómez, Vice secretaria, y como vocales las Socias activas, 

Doña Maria Rocafull de Montes, Inspectora y Presidenta del Ropero, Doña Ana Sánchez 

Rubio, Inspectora, Doña Gracia Acosta Tovar, Doña Concepción López de Pérez, Doña 

Luisa López Echevarria, Doña Julia Merino de Martinez, doña Maria Molina de López, doña 

Prima Aban de Mateo, Doña Carmen Sánchez de Esteban, Doña Isabel Ramallo, Doña 

Eloísa Fornovi, Doña Isabel Servent de Gil, Doña Carmen Llebres, Doña Pilar Ortiz y Doña 

Luisa Gil de Galán 

.  

Rezadas por el Director - espiritual las preces que ordena el Reglamento, el Señor 

Presidente manifestó que la reunión tenía por objeto poner en conocimiento de todas las 

Señoras que componen la Asociación, la constitución de esta y su existencia legal y al propio 

tiempo, dar posesión de sus respectivos cargos a las Señoras nombradas para 

desempeñarlos.A continuación la Señora Secretaria, dio lectura del Registro de enfermos en 

el cual aparecen quince hombres y veintiuna mujeres, por haber sido admitidos y a los que 

se les socorre en la visita semanal, en la medida que permiten los escasos fondos con que 

cuenta la Asociación. La Señora Tesorera a dio cuenta del Libro de Caja, en el que aparece 

una existencia de doscientas cinco pesetas con ochenta céntimos. También se acordó que la 

Junta se reuniera todos los martes de cada semana, con arreglo a lo que dispone el 

Reglamento.  

 

Por último, el Director espiritual, leyó a continuación un artículo del Reglamento y con las 

ultimas preces se rogó a dios Nuestro Señor por los enfermos, dándose por terminada la 

reunión y firmando a continuación todos los asistentes al acto (Aparecen las firmas legibles 

de Emma M. de Villena de Garrido, como secretaria, Elisa Fornovi Carmen Sánchez 

Esteban, Isabel Sirvent de Gil, Isabel Ramallo, Prima Aban de Mateo, Maria Molina de 
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López, Luisa López, Julia Martinez de Marín, Concepción López de Pérez, Gracia Acosta, 

Maria Rocafull, Ana Sánchez, Emilia Esteban, Dolores Caballero, Maria Benítez y Vicenta 

Campana. Abajo del todo junto al sello de la Asociación de Enfermos, Iglesia del Sagrado 

Corazón, firma el Director espiritual Martin Santaella S.J.”. 

 

Dentro de todo este espíritu y concienciación de lo que llamaríamos ―catolicismo 

Social ―surgen en torno a los jesuitas estas asociaciones de neta motivación hacia la ética de 

cuidados, hacia una ética de preocupación por los más débiles, en lo que inspiraba el espíritu 

de la ―Rerum novarum‖. Bastaría con ojear alguno de los postulados en que se basaba esta 

asociación. Así se especifica en el Articulo 1 del Reglamento de dicha Asociación. 
301

 

 

―Artículo 1: Fines: Las obras de misericordia y en especial la visita de enfermos, están muy 

recomendadas en la Congregación de la Buena Muerte. Siendo esto así, la congregación de 

la buena Muerte se ha decidido a fomentar una sección especial que atienda al auxilio 

espiritual de los enfermos graves. Por tanto, el fin de esta Sección es buscar y averiguar 

diligentemente los enfermos, sobre todo pobres, que hay en la localidad, no asistidos por otra 

asociación piadosa; visitarlos en seguida, sin previo aviso, socorrerlos con limosnas, y 

procurar venciendo todas las dificultades, que a reciban con preparación y a su tiempo, los 

últimos Sacramentos, para que se alivien, conforme a las promesas del Señor y sanen si les 

conviene, o tengan una muerte cristiana que los salve eternamente. Al mismo tiempo se 

procurará con gran celo la instrucción y moralización de las familias y vecinos de los 

mismos enfermos. 

 

Artículo 2: El Patrono principal es Cristo N. S. agonizante en la cruz y su corazón 

sacratísimo; y como especiales tendrá a Ntras. Señora de los Dolores, San José, San Rafael, 

San Ignacio y San Francisco Javier.  

 

Artículo 3: organización: a) Aunque esta asociación de señoras para el finque se ha dicho 

(nº1) no es una Congregación nueva, sino una sección de la congregación de la buena 

Muerte, tiene sin embargo su organización especial. su Director es el mismo que dirige la 

dicha congregación de la buena Muerte; tiene sus Presidenta y Tesorera. Los otros cargos de 

Secretaria, etcétera, los desempeñan las que los tienen en la Congregación de la Buena 

Muerte b) Hay socias a activas que estaña distribuidas por las Parroquias de la ciudad para la 

visita de enfermos, y en cada parroquia se nombra una Celadora a quien van los avisos a de 

los enfermos que han de ser visitados. De la Celadora es propio hacer, como si dijéramos, la 

visita de inspección y señalar después las socias de su demarcación que se han de encargar 

del cuidado del enfermo. C) Hay además socios protectores, y son los que contribuyen con 

alguna cuota mensual o anual; socios honorarios son los Sacerdotes que ofrecen cooperación, 

como confesores cuando son avisados, y los médicos que s e comprometen a facilitar, 
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cuando se les pida, la nota de los enfermos graves que visiten y del estado de salud de los ya 

acogidos por la Asociación d) A los socios protectores y honorarios se enviará gratis el 

boletín anual cuando lo tenga esta Sección, en que se dará cuenta del fruto alcanzado 

espiritual y temporalmente.  

 

Artículo 4: La Junta se reunirá todos los meses en el mismo día y en unión con las que 

forman la Junta directiva a de la congregación de la buena muerte.  

 

Artículo 5: Se invita a las Socias activas principalmente, al retiro mensual y podrán servirles 

para ello los ejercicios mensuales que celebra por la mañana y por la tarde la dicha 

Congregación de la buena muerte, u otra Asociación.‖ 

 

Hay artículos de este pequeño folletito o reglamento de la Asociación que son de 

clara inspiración del e espíritu ignaciano o de la influencia de la Compañía de Jesús así, en el 

nº 5º, dice Apartado de las socias Activas ―Para cumplir con estos deberes y lograr esas 

virtudes, procuren todas las socias hacer cada día en privado oración mental, examen de 

conciencia y asistir al retiro mensual (v. Página 5, nº9) Y en el mismo apartado el nº 7: 

 
“Una vez encargada una pareja de algún enfermo, no lo abandone hasta conseguir el que 

reciba los Santos Sacramentos. Si mejora, mientras dura la enfermedad, le harán algunas 

visitas para perfeccionar la obra comenzada “.Así mimo en el Apartado de Cargos de la 

sección de Auxiliadoras en su nº 1 dice sobre la presidenta “a) Procurará con fortaleza y 

celo de la mayor gloria de dios y salvación de las almas que esta Sección de Auxiliadoras se 

conserve siempre en gran fervor y se acreciente. O de su inspiración en la devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús, así expresado en una de las jaculatorias recomendadas “Dulce 

Corazón de mi amado Jesús, haced que os ame cada vez más” o la devoción a la Sagrada 

Familia:, expresada en otra jaculatoria “Jesús José Y Maria asistidme en mi última agonía” 

“Jesús, Jose y Maria, con vos descanse en paz el alma mía “ 

 

Al cabo de un tiempo de preparación, se entregaba en algún acto de piedad o en la 

misa correspondiente el Reglamento a cada una de las nuevas componentes de la Asociación 

con esta formulación: 

 
“Recibid el Reglamento que se os propone para que guardándole fielmente, os haría cada 

día más y más acreedora a llevar el glorioso título de Socia del Corazón Agonizante de Jesús 

y Auxiliadora de sus enfermos y a las promesas regaladisimas de su infinito amor” 

  

Dicho Reglamento fue aprobado en Granada con fecha 6 de octubre de 1916, por el 

entonces Arzobispo de Granada, y encomendadlo al R. P. superior de la residencia de los PP. 

de la compañía de Jesús: 

 
“Visto y examinado el Reglamento especial de la congregación de la buena Muerte, para la 

Sección de Auxiliadoras de enfermos graves, establecida en la iglesia del Sagrado corazón 

de Jesús de esta ciudad, por lo que a Nos toca, venimos en aprobarlo, autorizando su 

publicación por creerlo de gran provecho para las almas, asistiendo espiritualmente a los 

fieles en los últimos momentos de su vida, y concedemos cien días de indulgencia a todos los 
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que se inscriban y otros cien días por cada acto que practiquen en cumplimiento del 

Reglamento. Dios guarde a V. Rª muchos años”
302

 

 

 

5.8.4. OTROS GRUPOS DEL ENTORNO DE LOS JESUITAS (1918-1929)  

 

Como hemos referido anteriormente, uno de los instrumentos apostólicos propios de 

los jesuitas eran las congregaciones, organizaciones de laicos para el cultivo de la fe personal 

y obras de caridad y apostolado, especializadas para determinados segmentos sociales y 

profesionales. Siguiendo esa tradición los jesuitas que decidieron fundar en Almería, también 

miraron de crear en esa línea estos grupos en el entorno de la Residencia de la Calle Beloy 

en una línea próxima a esa caridad promovida por la encíclica Rerum Novarum en 1891 y de 

la que va a originarse toda la orientación del catolicismo social: 

 
“Ordinario es en nuestras Congregaciones de jóvenes estudiantes el visitar semanalmente 

acompañados de su padre director el Hospital y llevar a los enfermos, además de palabras 

de consuelo, lecturas, cigarros y otros regalillos. (…) Y sentimos predilección por esta forma 

de caridad no sólo porque alivia y recrea a los necesitados sino además porque educa a los 

niños y jóvenes de familias acomodadas con el conocimiento directo de la enfermedad y del 

desconsuelo especial que la acompaña cuando va unida a la miseria. 

 

“Para las Congregaciones establecidas en nuestras Iglesias es ordinaria la atención propia 

de las conferencias de San Vicente, la fundación y sostenimiento de roperos y cocinas 

económicas, el suministro de medicinas y otros socorros a enfermos, el procurar asistencia 

gratuita de los médicos. (…) La sociedad de Señoras de San Vicente de Paúl, fundada en 

Madrid en 1856 (…) ha estado siempre bajo la dirección de los Padres jesuitas. Sus fines son 

los mismos de las Conferencias de San Vicente formadas por caballeros; la “Asociación 

Auxiliadora de enfermos pobres “constituida por señoras de abnegada caridad (…) 

 

El fin de la Asociación es proporcionar socorros espirituales y materiales a los enfermos y, 

en lo posible, también a sus familias. Suelen ir dos señoras a asistir a cada enfermo grave y 

están continuamente a su lado para consolarle a él y a su familia y facilitarle el 

cumplimiento de sus obligaciones de cristiano en aquellos momentos supremos. El Padre 

director administra los Sacramentos y, llegado el caso ayuda a bien morir.(…) 

 

En todas las Residencias de jesuitas se dan estos casos. Padres hay que casi todos los días 

salen de casa cargados de donecillos, prendas y hasta medicinas afanosamente buscadas por 

caridad para poder socorrer a los enfermos y consolar particularmente a los niños. (,,,) en 

Almería, es igualmente conocido y amado otro Padre que hace casi 20 años es alivio 
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constante de los enfermos a quienes visita en hospitales y buhardillas y la alegría de los 

niños y niñas pobres, cuyas escuelas, en número de más de 30 recorre semanalmente “
303

 

 

 Ya en 1913, el P. Morgado daba cuenta en una carta de los grupos que existían en el entorno 

de la Residencia, y que él mismo en su estancia pre fundacional desde Enero de 1910 hasta 

1912 había ido gestionando debido a su liderazgo, carácter ágil y buena predica. En dicha 

carta suscitaba ya un esquema de las distintas Congregaciones masculinas y femeninas que 

habían ido cogiendo vida en torno a la Residencia en Abril de 1913:  
 

 “Muy amado en Cto. P. Cadenas: Voy a darle gusto haciendo un brevísimo resumen de lo 

que me pide en carta dirigida al P. Aicardo. Principales trabajos y resultados. La medida de 

los trabajos en ambas Congregaciones establecidas, que crecen y tienen sus actos 

reglamentarios. Congregaciones marianas: Las Hijas de Maria, la Juventud católica 

Española, los Luises y Estanislaos, La Corte angélica. El apostolado de la oración, La 

Buena Muerte La Auxiliadoras de enfermos graves. Sus resultados son buenos, aunque 

lentos. Hay bastante concurrencia de fieles y curiosidad por vernos y oírnos. Se hacen vía 

crucis y el catecismo una vez por semana. Y el domingo hay también de niños y niñas. 

Morgado 
304

  

  

Esta época de auge, en la Residencia de los jesuitas va a ser también un periodo 

fructífero en la proliferación y crecimiento de los grupos de las Congregaciones del entorno 

y claros colaboradores en casi todas las obras apostólicas emprendidas por los jesuitas. 

 

Aunque ya en aquella época se iban formando tanto las ramas masculinas como 

femeninas de cada grupo, en general podríamos agrupar en las Congregaciones Marianas 

Masculinas los Caballeros de la Inmaculada, 
305

 que funciono extraordinariamente bajo la 

presidencia de Don Andrés Cassinello. Barroeta, para caballeros. Los Luises para jóvenes 

chicos y los Estanislaos para preadolescentes masculinos (de los que ya hemos referido); la 

juventud católica española y el Apostolado de la Oración. En algún momento llegó a 

funcionar aunque no fuera exactamente una congregación, pero si una asociación de 

seglares, la sección de ―Comunión Reparadora Militar ―por iniciativa del P. Luque que tenía 

su apostolado entre los soldados que estaban siendo movilizados para la guerra de 

Marruecos, y a los muchos jóvenes militares que atendía en el Hospital Militar este sacerdote 

jesuita. También por iniciativa de este sacerdote se constituyeron las Conferencias de San 

Vicente 
306

: 

 
“A mediados de Enero,(1926),siguiendo al presidente que fue el primero, empezaron a 

apuntarse, casi insensiblemente, los congregantes en la Conferencia de San Vicente, de la 

Parroquia de San Sebastián, que dirigida por el R. P. Manuel Luque funciona en esta 

residencia. El número de los comprendidos en esta Sección vienen a ser de unos doce, 
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teniendo en cuenta que se renueva muy frecuentemente, prestando gran ayuda a la 

conferencia no solo visitando a los pobres que por vivir a grandes distancias no podrían ser 

asistidos por personas de edad avanzada, sino `proporcionando, con relativa frecuencia 

abundante lectura para ser repartida entre los pobres visitados” 

 

Entre las Congregaciones femeninas funcionaban las Auxiliadoras de enfermos 

pobres y graves, la Corte Angélica, las Hijas de María, las Marías de los Sagrarios Calvarios 
307

 las Congregaciones de Madres Cristianas y de la buena Muerte. La Congregación de la 

Inmaculada Concepción o de las Hijas de Maria, agrupaba por aquellos tiempos unas 300 

congregantes pero de una ―grandiosa inconstancia. Es en torno a la Congregación de las 

Madres Cristianas y de la Buena Muerte que en 1911 se constituye la Congregación jesuítica 

de la Buena Muerte. Los primeros cultos se celebrarían en 1912 y los preside el P. Juan 

Picazo, ya superior de los jesuitas de Almería y Director de la Congregación Por entonces la 

Congregación realizaba cultos internos con ejercicios de preparación de los congregantes 

para ―el buen morir ―dándole culto a un Cristo de la Buena Muerte presente en el templo, y a 

una imagen de Maria de la Amargura, va a surgir así el conato de lo que luego sería en 

Almería (1941) la Ilustre y Real Hermandad de las Angustias y el Santísimo Cristo de la 

Buena Muerte. Esta Hermandad saldría por vez primera precisamente en 1929 a petición de 

otra Hermandad que había sido fundada en 1925, la de la hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno con el fin de tener un encuentro de las imágenes por las calles de Almería, tal 

como requería la espiritualidad de la época: 

 

Dentro de todo este espíritu y concienciación de lo que llamaríamos ―catolicismo 

Social ―surgen en torno a los jesuitas estas asociaciones de neta motivación hacia la ética de 

cuidados, hacia una ética de preocupación por los más débiles, en lo que inspiraba el espíritu 

de la ―Rerum novarum‖. Bastaría con ojear alguno de los postulados en que se basaba esta 

asociación. Así se especifica en el Articulo 1 del Reglamento de dicha Asociación.
308

 

 
―Artículo 1: Fines: Las obras de misericordia y en especial la visita de enfermos, están muy 

recomendadas en la Congregación de la Buena Muerte. Siendo esto así, la congregación de la buena 

Muerte se ha decidido a fomentar una sección especial que atienda al auxilio espiritual de los 

enfermos graves. Por tanto, el fin de esta Sección es buscar y averiguar diligentemente los enfermos, 

sobre todo pobres, que hay en la localidad, no asistidos por otra asociación piadosa; visitarlos en 

seguida, sin previo aviso, socorrerlos c en limosnas, y procurar venciendo todas las dificultades, que a 

reciban con preparación y a su tiempo, los últimos Sacramentos, para que se alivien, conforme a las 

promesas del Señor y sanen si les conviene, o tengan una muerte cristiana que los salve eternamente. 

Al mismo tiempo se procurará con gran celo la instrucción y moralización de las familias y vecinos de 

los mismos enfermos.(…) 
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Artículo 3: organización: a) Aunque esta asociación de señoras para el finque se ha dicho (nº1) no es 

una Congregación nueva, sino una sección de la congregación de la buena Muerte, tiene sin embargo 

su organización especial. su Director es el mismo que dirige la dicha congregación de la buena 

Muerte; tiene sus Presidenta y Tesorera. Los otros cargos de Secretaria, etcétera, los desempeñan las 

que los tienen en la Congregación de la Buena Muerte (…) 

 
Artículo 5: Se invita a las Socias activas principalmente, al retiro mensual y podrán servirles para ello 

los ejercicios mensuales que celebra por la mañana y por la tarde la dicha Congregación de la buena 

muerte, u otra Asociación. ― 

 

Hay artículos de este pequeño folletito o reglamento de la Asociación que son de 

clara inspiración del espíritu ignaciano o de la influencia de la Compañía de Jesús así, en el 

nº 5º, dice Apartado de las socias Activas 
309

 .  

 
 ―Para cumplir con estos deberes y lograr esas virtudes, procuren todas las socias hacer cada 

día en privado oración mental, examen de conciencia y asistir al retiro mensual ― (V. Página 5, nº 9). 

 

Al cabo de un tiempo de preparación, se entregaba en algún acto de piedad o en la 

misa correspondiente el Reglamento a cada una de las nuevas componentes de la Asociación 

con esta formulación ―Recibid el Reglamento que se os propone para que guardándole 

fielmente, os haría cada día más y más acreedora a llevar el glorioso título de Socia del 

Corazón Agonizante de Jesús y Auxiliadora de sus enfermos y a las promesas regaladisimas 

de su infinito amor‖.  

 

Dicho Reglamento fue aprobado en Granada con fecha 6 de octubre de 1916, por el 

entonces Arzobispo de Granada, y encomendado al R. P. superior de la residencia de los PP. 

de la compañía de Jesús:  

 
“Visto y examinado el Reglamento especial de la congregación de la buena Muerte, para la 

Sección de Auxiliadoras de enfermos graves, establecida en la iglesia del Sagrado corazón 

de Jesús de esta ciudad, por lo que a Nos toca, venimos en aprobarlo, autorizando su 

publicación por creerlo de gran provecho para las almas, asistiendo espiritualmente a los 

fieles en los últimos momentos de su vida, y concedemos cien días de indulgencia a todos los 

que se inscriban y otros cien días por cada acto que practiquen en cumplimiento del 

Reglamento. Dios guarde a V. Rª muchos años” 
310

 

  

 

5.9. RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LAS AUTORIDADES, DIÓCESIS, Y 

OTRAS ORDENES RELIGIOSAS (1918-1929)  
 

En dicho periodo las relaciones con el Obispo y el resto del clero e instituciones de 

la Diócesis, fueron excelentes con los jesuitas de la Residencia de Almería. Es más, previa a 

la venida y fundación de los jesuitas en 1910 a Almería la cercanía afectiva e interés de los 
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Obispos (Orberá, Mazol y Fray Bernardo ) a la venida de los jesuitas era patente en multitud 

de acciones y gestos. Luego ya instalados, en Almería. Los jesuitas gozaron tanto por parte 

de dichos Obispos (en este periodo Vicente Mazol y Fray Bernardo Martinez) como por 

parte del resto del clero de la Diócesis de Almería de la confianza y el aprecio. Fueron 

jesuitas los confesores de dichos Obispos, jesuitas quienes se encargaban de las tandas de 

Ejercicios a Seminaristas y Sacerdotes anualmente, fueron jesuitas encargados de muchas 

misiones en núcleos rurales solicitados por muchos párrocos de la provincia y de los pueblos 

más apartados: 

 
1922 - El P. Superior, con otro Padre comienza ejercicios al clero entre el cual se encuentra el Prelado 

con varias dignidades y canónigos y con 8 ordenandos hasta llegar a las 42 personas.
311

 

 

SEPTIEMBRE 1927 - Se han dado Ejercicios espirituales al clero de Almería, Guadix, Cuevas, 

Baeza, a los seminaristas de Almería y Guadix, 

También del Diario de las Congregaciones extraemos algún párrafo que nos da a entender que 

especialmente en el periodo de la dictadura la cercanía de algunas autoridades a todos los actos que 

organizaban los jesuitas y los distintos grupos de sus obras apostólicas eran frecuentados o animados 

por estas autoridades:
312

 

 
“Fiesta de San Luis 21 de Junio de 1926. Asistieron invitados la Congragación de San Estanislao y 

una representación de los estudiantes Católicos. Por la tarde a las cinco y media se obtuvo una 

fotografía 
313

de un grupo de congregantes en el salón de actos. A las 6 pasamos a nuestro salón, que 

por la mañana había sido adornado con exquisito gusto por los congregantes. Allí fueron todos 

obsequiados espléndidamente con dulces y helados. Presidió el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

Al final el Prefecto pronunció un discurso, y a continuación hablaron el P. director y el Sr. 

Gobernador. Por ultimo hizo uso de la palabra el representante de los estudiantes Católicos, Sr. 

Avilés y terminó el acto en medio de la mayor alegría.”
314

 

 

“Velada de Reyes. 6 de enero de 1929. A las cuatro en punto se abrieron las puertas del salón que 

inmediatamente se vio ocupado por lo más selecto de la sociedad almeriense, siendo muy grande el 

número de congregantes y personas extrañas que no pudieron entrar por falta de sitio. La presidencia 

fue ocupada por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis, el alcalde de la Ciudad, Sr. Monterreal, 

Presidente de la Diputación Sr. Madariaga, Superior de la Residencia R. P. Anselmo López, Director 

de la congregación, Prefecto de los Caballeros Sr. Cassinello prefecto de la Congregación Sr. 

Blázquez”.
315
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Un ministerio que los jesuitas asumen en la Edad contemporánea es la formación de 

seminaristas. Practicamente desde la llegada de los jesuitas a Almería en 1910 , los obispos 

de Almería confiaron casi por unanimidad la dirección espiritual del seminario , ubicado 

entonces junto al palacio episcopal. Esto produjo un aumento de la disciplina, mejora técnica 

en la formación intelectual y religiosa y la difusión de lo que Mateo Avilés denomina un 

peculiar estilo de ―intolerancia religiosa ― ( el jesuitismo ) Por el seminario pasaron desde el 

P. Manuel Luque, el P. Martin Santaella y el P. Rodriguez Ponce de León , mas otros que no 

llegaron a estar tanto tiempo Los jesuitas daban los ejercicios espirituales anuales e iban a 

confesar alguna vez. Esporádicamente hubo en alguna ocasión algún jesuita profesor del 

seminario como fue el caso del P. Bartolomé Bejarano , en 1921 Son muchas las notas para 

la Historia de la Casa extraemos del Archivo de la Curia Provincial en Sevilla, pequeños 

extractos de los que deducimos que la vida de los jesuitas de la residencia de Almería en 

aquellos primeros años fundacionales y en general en toda la década de los años 20 del 

pasado siglo eran cordiales y caracterizadas por la enorme satisfacción con que se acogían 

tanto las misiones populares o regulares cuya iniciativa correspondía a los jesuitas como los 

diversos retiros espirituales al clero diocesano y las responsabilidades asumidas en su labor 

diocesana
316

: 

 
1922 - El 1 de octubre dos Padres asisten a la apertura del Seminario. Se dan Ejercicios espirituales a 

los seminaristas en Baeza.  

 

1924 - Se tienen diversas pláticas a las religiosas y retiros al clero y al Seminario. El P. Misionero 

popular (Santaella ) acompañará al Obispo de Córdoba en la visita pastoral de varios pueblos que 

acuden a la misión con fruto antes de que el Obispo les confirme.(…) Se visita al Prelado en su fiesta 

onomástica y se invitan a comer a los Padres. (…) - Se dan Ejercicios a los sacerdotes en Cuevas del 

Almanzora. 

 

1926 – El día 1 de enero de 1926 después de la misa solemne celebrada por el R. P. Superior, hizo la 

reserva del sacramento de la Eucaristía el RR. DD Fray Bernardo Martínez Noval, Obispo de esta 

Diócesis. A estos actos asistió la schola cantorum (coro de cantores) del Seminario y después, el día 6 

se celebró en el aula magna una academia de la Congregación de S. Estanislao con música y cine. 

 El día 19 el P. superior fue a Guadix y el P. Rodríguez a Cuevas de Vera para dar los dos Ejercicios al 

clero.Septiembre 1926 - El 22 el P. Superior va al Seminario de Guadix a dar ejercicios a los 

seminaristas de Almería y se organizan en dos triduos, uno en tiempo de Difuntos el otro en la 

Semana Santa. El 28 retiro espiritual de la comunidad.El día 13 de mayo la comunidad asistió al 

Jubileo que presidió el Obispo con su consejo, clero regular y secular y mucha gente. El 3 de junio dos 

Padres asistieron a la procesión solemne del Corpus Christi y el 20 por la tarde tuvo la nuestra 

solemnísima del Sagrado Corazón a la que asistieron todas las autoridades eclesiásticas, civiles y 

militares y presidió el Sr. Obispo Al terminar, después de la exhortación del P. Superior todas las 

autoridades pasaron al aula magna de las Congregaciones para un refrigerio. 
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1927 - Se han dado retiros a los sacerdotes y seminaristas en Guadix y Almería. Además de los retiros 

a diversas casas religiosas Finalmente otros dos ejercicios al clero en Baeza: 38 sacerdotes y a los 

Hermanos de la Doctrina Cristiana.Junio 1927 - El día 21 invitamos a comer al R. Sr. Provisor de la 

Diócesis con el P. Prior de Santo Domingo y otros seglares y por la tarde dio la bendición Eucarística 

el Obispo de Almería. 

 

El liderazgo y la admiración que los jesuitas suscitaban en general en la vida de la 

Iglesia, en España, era aún mayor en la Almería de aquellos años. Si desde un principio las 

relaciones con las religiosas de la Compañía de Maria habían sido fraternales, en el periodo 

1918-1929 estas relaciones seguían siendo cordiales, de continua colaboración y mutua 

cercanía. Las tandas tanto de Ejercicios Espirituales como de retiros a las alumnas, o triduos 

en el templo del Colegio de la Compañía de Maria eran llevados preferentemente por los PP. 

Carlos Martinez, Fernando Topete, Alcalá, Anselmo López, Luque y Martin Santaella. En 

otras ocasiones como en 1927 (P. Madrid ) eran jesuitas venidos de la Provincia de Toledo 

que en décadas anteriores habían atendido el convento de las Religiosas de la Compañía de 

Maria 
317

: 

 
“1922 - Septiembre-Octubre –Noviembre . Se dan ejercicios a las religiosas Adoratrices y un 

triduo a las niñas de la Compañía de María. También se dan ejercicios a la comunidad de 

unas religiosas de Sevilla”.  

 

Entra las órdenes femeninas más cercanas a los jesuitas destacaban especialmente las 

Adoratrices, con quienes también había una cordial colaboración, en la que incluso a veces 

se implicaban los jóvenes congregantes, con actos litúrgicos, o de devoción mariana. 

También aparece una cercanía y una colaboración con las Damas Catequistas, en cuestión de 

retiros, Ejercicios Espirituales y algunas predicaciones en Triduos y Novenas 
318

: 

 
“1927 - Desde el 8 de agosto el P. Madrid dio ejercicios de S. Ignacio a las religiosas de la 

Compañía de María y el día 13 se volvió a Granada”. 

 

El Diario de las Congregaciones nos informa también de un hecho aparentemente sin 

ninguna importancia, pero que la tuvo en su momento, y es significativo. Tanto los jóvenes 

de la Congregación, Diego Alarcón, como Blázquez, y algunos otros junto con el P. Manuel 

Luque y el P. Navarro (director de la Congregación) asisten a la inauguración de la nueva 

Capilla del Edificio de las Adoratrices lugar en el que diez años más tarde va a ser lugar de 

su detención y en donde como presos detenidos estarían varios días hacinados y en unas 

condiciones precarias y de sufrimiento mientras se decidía su situación: ―El 5 de Junio de 

1926, acudíamos invitados por las Religiosas Adoratrices de esta capital, una comisión muy 

numerosa a la inauguración de su magnífica Capilla. Se celebró una solemne Misa de 
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Comunión General, en la que nos acercamos a recibir al Señor todos cuantos asistimos‖ Nos 

habla también el diario de las Congregaciones de aspectos de la espiritualidad, entonces 

encomendados muy especialmente a la Compañía de Jesús, tales como el Apostolado de la 

Oración o la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, así leemos: 

 
 ―Invitados por el Apostolado de la Oración, establecido en la Iglesia de los PP. Jesuitas, 

asistimos en gran número a la comunión general que dio el Istmo. Sr. Obispo a las ocho y media. Por 

la noche también, muchos congregantes asistieron a la procesión del Santísimo, que como final de la 

novena se celebró por dentro del Templo.‖
319

 

 

Por carisma, también la asistencia a las Hermanitas de los Pobres, no solamente con 

Ejercicios Espirituales, retiros y triduos, sino también con la presencia activa y colaboración 

económica de los Caballeros del Pilar y la Inmaculada, las colectas de los Luises y 

Estanislaos, y la presencia de las distintas congregaciones femeninas, con su asistencia de 

ropa, trabajos de costura, limpieza y demás 
320

: 

 
“1922 - Septiembre / Octubre. Se dan Ejercicios a las Hermanitas de los Pobres y pláticas a 

las niñas de las Adoratrices”. 

  

Entre las órdenes masculinas, quizás la cercanía con franciscanos, Hermanos de La 

Salle y Dominicos, a nivel de jesuitas que estaban unidos en trabajos apostólicos concretos. 

Así la amistad tradicional del P. Luque con los dominicos especialmente con el Prior Fray 

Tomas Alonso, en las celebraciones que aparecen en distintas noticias sobre la casa. Los 

jesuitas generalmente en el mes de Septiembre eran requeridos por los HH de La Salle para 

dar los Ejercicios Espirituales a la comunidad y retiros a los alumnos, la mayoría de ellos 

congregantes (lo cual si suscitó en algún momento algún roce pues muchos alumnos de La 

Salle que participaban plenamente de las actividades de la Congregación de Luises y 

Estanislaos, se vieron impedidos con severas prohibiciones en algún momento, ya que los 

HH. de La Salle veían que sus alumnos preferían las actividades culturales, sociales y 

recreativas que intensamente estaban mejor preparadas en las Congregaciones) 
321

: 

 
Septiembre 1927 - Se han dado Ejercicios espirituales al clero de Almería, Guadix, Cuevas, 

Baeza, a los seminaristas de Almería y Guadix, a diversas comunidades de religiosas con sus 

alumnas y otros institutos, y escuelas vgr, Turre, Arjonilla, Cobdar, Puliana y también a las 

familias; a las mujeres 3 ejercicios, 2 en nuestra iglesia y una en otra iglesia; también a 

mujeres en Berja, a los HH de la Doctrina Cristiana, a las Damas Catequistas, al 

Apostolado del Oración, a los jóvenes de los dos sexos, a los Caballeros de la Inmaculada, a 

los niños de las Escuelas con sus maestros, a los obreros de la ciudad, a los campesinos de 

Baeza. Se les ha dado también a las escuelas llamadas del Ave María. 
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CAPÍTULO II: 

 

LOS JESUITAS DE ALMERIA EN EL PERIODO DE LA REPÚBLICA Y LA 

GUERRA CIVIL  

 

 

 LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA EN EL PERIODO DE 

INESTABILIDAD POLÍTICA, REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL (1929-1939) 

 

En la comprensión de cualquier hecho histórico se debe tener siempre presente la 

realidad socioeconómica del lugar y momento que se estudia. Los años finales de la década 

de los 20 y los comienzos de los 30 no se podrían entender sin plantear, al menos la crisis 

latente en la economía y la sociedad española.La totalidad del año 1929 estuvo entreverada 

de declaraciones de Primo de Rivera acerca del problema de la valoración de la peseta, y 

,más en general , del juicio positivo de la obra económica gubernamental cuyo balance se 

atribuía . Fue el telón de fondo sobre el escenario de una situación política cada vez mas 

complicada y llena de incertidumbres, hasta el punto que pudo llegar a escribirse, por aprte 

de los opositores al régimen , que fue en este terreno económico en el que el régimen 

dictatorial ― se desorganizó y derrumbó ― El paralelismo entre la evolución de la situación 

económica ( en especial, la caotizacion de la peseta ) y la situación política fue a lo largo de 

la segunda mitad de 1928 y todo 1929 muy evidente 
322

.  

 A mediados de marzo de 1929 el servicio diplomático francés distribuía a todas sus 

embajadas una información relativa a España en que se daba cuenta del empeoramiento de la 

situación política española. En realidad tampoco el dictador deseaba perpetuarse de manera 

indefinida pero esa era la sensación que se daba a menudo y en política la impresión es lo 

mismo que la realidad. .A finales de Julio de 1929 se hizo publico el contenido del 

anteproyecto constitucional e inmediatamente se pudo percibir la abismal diferencia entre la 

interpretación que daba al hecho la oposición y el régimen. 

 Con la llegada del P. Anselmo López , la situación comunitaria mejoró dado su carácter 

emprendedor En 1929 las Congregaciones estaban florecientes, la de mujeres, en la que 

destacaban las Auxiliadoras de enfermos (que hicieron una gran labor de ayuda social entre 

las clases económicamente mas deprimidas) y también en la de hombres especialmente la de 

los Caballeros de la Inmaculada y San Ignacio dirigidas y coordinadas por el ingeniero de 

minas Andres Cassinello Barroeta.que coordinaban y sufragaban el mantenimiento de varias 

escuelas para niños pobres 
323

  

 La comunidad la componían en 1929 cinco padres jesuitas ( Anselmo López, Manuel 

Luque, Julio Erdozain, Jose Rodriguez Ponce de León y Martin Santaella) y los Hermanos 

coadjutores , que al igual que en las clásicas residencias rotaban sus oficios de portero, 
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cocinero y sacristán ( HH. Jose Molina, Manuel Muñoz y Wenceslao Valverde) ayudaban a 

Misa todos los domingos en la Iglesia, tenían su instrucción correspondeinte. Entre 1928 y 

1930 decrecieron las misiones en los pueblos, quiza debido a la situación política. Ya en esta 

época tras la marcha del P. Diego Navarro (a finales de 1926) la comunidad no tiene ― 

discusiones de partidillos y bandos‖ en cuanto a los comentarios de los sucesos políticos, de 

los que llegan noticias. Si acaso el P. Martin Santaella, manifiesta en algunos momentos 

alguna indignación ante avatares políticos nacionales.  

 

 

1.- EL CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO DEL MOMENTO  

 

Desde que accediera al trono en 1902 el rey Alfonso XIII, con Antonio Maura como 

Jefe del Gobierno intentando impulsar una política de apertura que evitara la tan temida 

revolución obrera: con la eliminación o atenuación del caciquismo electoral y la 

descentralización administrativa. Sin embargo el ejército, dolido con la derrota y las críticas 

de la opinión pública tras la guerra, se enfrenta con el sistema y mantiene constantes 

amenazas hacia el proceso modernizador de España 
324

.  

 

El replanteamiento del problema religioso dio lugar a duros enfrentamientos entre las 

fuerzas políticas, y a brotes de anticlericalismo. Blanco de estos ataques de liberales, 

republicanos y socialistas, y tanto sus casas como colegios y obras fueron a menudo objeto 

claro de manifestaciones hostiles. Una de ellas coincidió con el estreno en Madrid de Electra, 

de Benito Pérez Galdós 
325

. 

 

En la Almería de finales de los años 20, con los jesuitas de la Residencia de la calle 

Beloy implicados socialmente en distintas obras sociales en una línea clara de compromiso 

con el catolicismo social surgido a raíz de la Rerum Novarum en 1891,con distintas obras 

iniciadas como las escuelas para obreros, escuelas nocturnas, obras de asistencia, la 

Asociación de Auxiliares de enfermos pobres y graves, y otras tantas obras de asistencia 

social dirigidas en ayuda de los extractos más humildes de la población almeriense y 

sostenidas tanto por las Congregaciones Marianas como por muchos bienhechores de la 

residencia y de los jesuitas, la estima y la buena opinión hacia los jesuitas no era tan extrema 

quizás como en las capitales grandes, Madrid o Barcelona
326

.  

 

El deterioro de la situación lleva el 13 de Septiembre de 1923 al inicio del 

movimiento militar del general Miguel Primo de Rivera que concluye e l 23 de ese mes y 

que supone la caída del gobierno constitucional de García Prieto junto al reconocimiento de 
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la dictadura por parte de Alfonso XIII. Los sublevados declararían el estado de guerra, la 

suspensión de las garantías constitucionales y la disolución de las Cortes. El régimen de la 

constitución de 1876 era sustituido y sin apenas resistencia, por una dictadura militar 
327

.  

 

Tras el golpe, el dictador Primo de Rivera se constituye en ministro único pasando a 

ser asesorado por un directorio Militar. Detrás del nuevo gobierno, estaba el mismo bloque 

de poder que había dominado el país durante la Restauración, la oligarquía de terratenientes 

e industriales. 
328

.  

 

El declive final del régimen dictatorial de Primo de Rivera se remonta también al 

verano de 1929 en que se demostró de manera definitiva la perplejidad de Primo de Rivera 

acerca del futuro. .En los meses siguientes arreció la oposición y frente a ella en alguna 

ocasión se produjo una reacción intemperante del dictador. Primo de Rivera admitiría tiempo 

después d e abandonar el poder el error de su c onducta durante todo el año 1929. La 

sublevación de Ciudad Real y la de Valencia le llevaron en su momento a anunciar que la 

dictadura habia fijado un limite a su vida. . A principios de diciembre de 1929 ya tenia el 

dictador la idea de abandonar el poder cediéndoselo a un gobierno presidido por 

Guadalhorce . El propio Primo de Rivera no tuvo el menor empacho en publicar el dia 

primero del año 1930 un artículo en que hacía el censo de los adversarios del régimen entre 

las clases conservadoras, a pesar de los beneficios que de él aseguraba que habían recibido 

El 22 de Enero los diarios madrileños publicaron la noticia de la ceremonia del relevo 

ministerial y el dia 26 sus lectores se desayunaban con la mas sorprendente de las notas 

oficiosas redactadas por Primo de rivera. Habia sido escrita a las cuatro de la madrugada y, 

con su contenido , lo que hacia el dictador era precisamente aquello que se habia negado a 

intentar tras la intervención de sus tres ministros, es decir modificar su enfoque programático 

político inmediato  

 

En efecto, pedia a las autoridades militares supremas que ― tras una breve , discreta y 

reservada exploración ― le comunicaran si seguía conservando el apoyo del Ejército ya que 

este habia sido quien le habia alzado con el poder. De no ser asi Primo de Rivera anunciaba 

que devolvería los poderes al Rey. Además, en Almería concurrían problemas locales que 

agudizaban las consecuencias de esa crisis genera.Las dos principales columnas de la 

economía almeriense ,la agricultura y la minería se habian venido a una situación de semi 

ruina . Con el estallido de la guerra mundial en 1914, se crearan unas condiciones 

desfavorables en ambos sectores que llevara a la ruina a la provincia a finales de los años 20. 

La conclusión del conflicto mundial no soluciono los problemas. Los yacimientos 

norteafricanos se convirtieron en una fuerte competencia y la industria inglesa, principal 

cliente minero y uvero entro en crisis. 
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Estos obstáculos, unidos a la depresión económica surgida tras el crack del 29 

redujeron la producción y llevó inexorablemente a la ruina. La crisis se intensificaba con la 

depresión que sufriría Europa después de 1929 , lo que habría que añadir la nueva política 

económica británica de proteccionismo y preferencia imperial, que llegó a perjudicar la 

exportación de la uva de almería. Con la crisis uvera , vino el comienzo de la sustitución de 

parrales por naranjos. .La pérdida del mercado uvero será uno de los fenómenos mas 

significativos en la agricultura almeriense, y po r tanto, en la economía provincial. Y en 

cuanto a la minería el cierre de mercados provocado por la guerra europea, originó un 

descenso vertiginosos Esta crisis en la segunda década del siglo XX es una de las claves para 

entender muchos de los conflictos sociales que se manifestarían luego en la II Republica 

Alrededor de las minas semi abandonadas y arruinadas se constituyeron núcleos marxistas 

que posteriormente , desembocaron en el socialismo y comunismos locales. Asi el gran líder 

sindical socialista Moises Sanchez Galí o el dirigente c omunista Justiniano Bravo procedían 

de la cuenca minera de Serón. En esos momentos se inicia una fuerte emigración de toda la 

provincia en general y una inmigración hacia la ciudad de Almería en búsqueda de trabajos 

del entorno portuario o del ferrocarril  

 

El 29 de marzo de 1930, Primo de Rivera dimitía, ante la falta de a poyo a su gestión 

por parte de los poderes fácticos le hicieron tomar tal decisión. Era el final de la dictadura y 

el principio del fin de la Monarquía. El rey encargó al general Berenguer la formación de 

Gobierno, siendo su tarea arbitrar un retorno al Gobierno constitucional. Sin embargo la idea 

no entusiasma a muchos. 

  

Esta coyuntura nacional propició en Almería algunos cambios en las instituciones 

locales. Fontes Alemán fue nombrado gobernador civil 
329

 y se renovaron los miembros de 

las corporaciones local y provincial. En la etapa que sigue a la caída de Primo de Rivera el 

panorama político almeriense giraba en torno a los siguientes partidos 
330

: 

 

 A) 

1.- Las fuerzas monárquicas: Partido Liberal Conservador (agrupados en torno al 

periódico el Heraldo de Almería) 

2.- Partido Liberal Demócrata (seguidores de Romanones) con líderes como Moreno 

Nieto o Esteban Navarro. Con poca fuerza  

3.- Agrupación de Derechas Monárquicas (seguidores de Maura). Los mauristas 

almerienses se unirían a los regionalistas el 20 de marzo de 1931 formando el Centro 

Constitucional. 
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4.- Otros grupos monárquicos. Unos a la izquierda (Agrupación Constitucionalista). 

En la extrema derecha los grupos de Rovira Torres (Unión Monárquica 

Constitucional) y Antonio González Vizcaíno (representante del partido de 

Albiñana. 

 

 B) La fuerzas antimonárquicas. 

1.- Derecha Liberal Republicana. Este grupo en Almería de Alcalá Zamora se 

constituye en octubre de 1930 con Gonzalo Ferry como principal líder.  

2.- Partido Republicano Radical. Bajo el liderazgo de los concejales Tuñon de Lara y 

Eugenio de Bustos.  

3.- Acción Republicana. Formado por intelectuales, con hombres como Canoit 

Ibáñez y Oliveros Ruiz.  

4.- Partido Republicano Radical –socialista. Liderado por el concejal Miguel 

Granados Ruiz.  

5.- Partido socialista- Unión General de Trabajadores. Con líderes como Gabriel 

pradal o Guillermo García Alonso y sindicalistas como Moisés Sánchez Gali  

6.- Otros grupos como anarquistas y comunistas. Agrupados en torno a sectores 

portuarios y ferroviarios.  

  

 

A finales de los años 20 y principios de los 30, la sociedad almeriense, reflejaba la 

situación de crisis económica en la que estaba sumida la provincial. Una de las salidas una 

vez visto el hundimiento económico fue como a principios de siglo la emigración a Argelia, 

al Protectorado de marruecos y también a Argentina, que serán los puntos de destino 

elegidos en el extranjero para buscarse alguna salida muchas familias almerienses. El 

problema se agudizará cuando, por efectos de la depresión mundial se ponen impedimentos a 

la recepción de emigrantes en esos países de destino (sobre todo, Argentina).Coincidiendo 

con las crisis de la minería o la uva y el cierre de puertas en el extranjero una cantidad 

ingente de almerienses quedarían en las inmensa pobreza.  

 

Después de la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, los problemas económicos 

se extendieron con gran rapidez por el mundo. En España el descontento social, junto con la 

vuelta de los movimientos huelguísticos, vino a acrecentar la oposición a la dictadura. 

Anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 de enero de 1930, Primo de rivera presento su 

dimisión al monarca, quien se apresuró a aceptarla, y moriría dos meses después en el exilio 

en Paris. Alfonso XIII nombraría jefe de Gobierno al general Berenguer para una lenta vuelta 

a las libertades constitucionales, que fue aprovechada por una oposición que cada vez 

conseguía mal apoyo. En Agosto de 1930 republicanos, socialistas y otros grupos firmaron el 

denominado Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a derrocar a la monarquía e 

instaurar un régimen democrático. Crearon un comité Revolucionario presidido por Niceto 

Alcalá Zamora, republicano bastante conservador para coordinar la labor de oposición . 

 

El 15 de diciembre de 1930, fracasaría una sublevación militar republicana en Jaca, y 

sus líderes, Galán y García Hernández, fueron juzgados y ejecutados y la mayor parte del 

Comité Revolucionario fue detenido, en medio de un creciente descontento antimonárquico. 
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Berenguer dimitió el 14 de Febrero de 1931 dando paso a un nuevo gobierno presidido por el 

almirante Aznar, que convoco elecciones municipales el 12 de Abril, para intentar ir 

volviendo poco a poco a la legalidad constitucional 
331

 .  

 

Las elecciones municipales acabaron convirtiéndose en un plebiscito sobre la 

monarquía. Resultaron ganadores los candidatos monárquicos con 40. 324 concejales frente 

a los 40. 101 de la conjunción republicano socialista, mientras que los comunistas obtuvieron 

67. Pero en algunas grandes capitales como Madrid, ganaron los republicanos, por lo que el 

Rey decidió abandonar España para evitar el derramamiento inútil de sangre. Ante el vacío 

de poder creado, se proclamó la II República Española el día 14 de Abril de 1931. Los signos 

del nuevo régimen fueron no solo anticlericales sino también antirreligiosos, inducidos por 

ideologías que atizaban el odio del pueblo contra la religión y la Iglesia. El Pravda de Moscú 

había publicado el 16 de febrero de 1931 unas instrucciones de la III Internacional a la 

sección Española
1
. 

 

Esta lucha, presente en sus programas, se fue aplicando de modo sistemático, en 

contradicción con los principios de libertad y democracia pactados en el Pacto de San 

Sebastián en Agosto de 1930 por republicanos y socialistas y contra los principios de la 

República. 

 

En Almería los resultados de las elecciones del 12 de Abril no ofrecieron dudas. De 

veintiún candidatos presentados por los republicanos socialistas, salieron elegidos veinte. 

Los otros quince puestos se repartieron entre seis conservadores centristas, cinco liberales 

conservadores y cuatro liberal –demócratas. La conflictividad social en Almería se había 

agudizado por el agravamiento de la situación económica, y sobre todo por el aumento del 

paro. Ya en febrero de 1934 se promueve la alianza de todos los partidos y sindicatos obreros 

en el llamado ―Frente Único Proletario ―con el fin de combatir a la burguesía y al fascismo. 

La huelga general de octubre de 1934 trajo desordenes, con la detención de la mayoría de los 

miembros del comité huelguista y las acciones represivas dispuestas en los primeros 

momentos, por el gobernador civil, Enrique Peiró. Hasta las fuerzas del Batallón de 

Ametralladoras salieron a la calle y tomaron los calles principales de la ciudad. La residencia 

de los jesuitas en la calle Beloy, tuvo un intento de incendio y la explosión de un artefacto 

casero. La redacción del diario republicano Lucha fue encarcelada, no pudiéndose publicar 

en adelante dicho periódico. La acción represiva de octubre de 1934 afectaría a la futura 

composición del Ayuntamiento, elegido popularmente, pues el gobernador Peiró en sesión 

extraordinaria cesaría a los concejales de los partidos que no habían apoyado al gobierno en 

la represión del movimiento revolucionario 
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En aquella época, la industria de la exportación de uva, era uno de los baluartes más 

firmes en la economía de la provincia, los barriles con la uva de Almería, llegaban a 

Inglaterra, Suecia, Alemania, Francia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, Islandia y a 

puntos del Extremo Oriente y de África, lugares como Bombay, Calcuta, Mombasa, el 

Congo y Singapur. 

 

La Chanca, barrio de cuevas y pescadores, en la parte de poniente a la entrada de la 

carretera de Málaga. Siempre fue un terreno propicio para las barrilerías por su cercanía al 

puerto, y por tener una amplitud de espacio para los talleres de barrilería que no lo había en 

las calles más céntricas.  

 

En 1925, habían salido del Puerto de Almería más de dos millones de barriles de 

uva; tras la crisis de 1929 y comienzos de los treinta algunos encontraron acomodo en los 

talleres de astilleros, y en la pesca . El casco urbano de la ciudad tenía como limites por 

Levante, el Paseo del Príncipe, y el malecón de la Rambla. Al otro lado de la rambla una 

extensión ilimitada de terrenos de cultivo de la Vega, solo rota por el perfil solitario del 

Edificio de la Estación de Ferrocarriles y el puente de mineral que se internaba hacia el 

Puerto 
332

.  

 

La gente humilde, los que emigraban en busca de mejor suerte a la capital de la 

provincia, se agrupaba generalmente en torno a este barrio, a veces habitando cuevas, y a la 

Alcazaba. También en la parte norte, había barrios de sencillas viviendas en el entorno del 

barrio de la Caridad 
333

.  

 

 

2.- LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS (1929-1931) 

 

Dentro del contexto sociopolítico de la época y pese a las dificultades ambientales 

reinantes en la Almería de la época los jesuitas de aquel momento en la Residencia, tras 

diecinueve años de trabajos apostólicos muy intensos en la ciudad y provincia, seguían con 

sus actividades ya asentadas y prestigiadas entre los almerienses.  

 

Entre 1929 y 1931 el ―elenco ―de jesuitas destinado en Almería era el siguiente: El 

P. Anselmo López que se hallaba a de superior desde el dos de octubre de 1928 ; como 

Ministro estaba el P. Manuel Luque en sus labores de apostolado social, y como operarios el 

P. Julio Erdozaín, José Rodríguez Ponce de León (que aquel curso marcharía a Salamanca a 

terminar su periodo de formación de Tercera Probación) y que dirigía las Congregaciones de 

San Luis y San Estanislao y el P. Martin Santaella, muy dedicado a Misiones en los pueblos 

y dar Ejercicios Espirituales. Para sustituir al P. José Rodríguez Ponce de León, en 

                                                 
332 QUIROSA – CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Política y Guerra civil en Almería Editorial Cajal Almería 
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Salamanca, vino el curso 1929-1930 el P. Juan Blardony que llevaría las Congregaciones de 

los Luises y Estanislaos 
334

.  

 

Había tres Hermanos coadjutores, el cocinero José Molina, el sacristán Manuel 

Muñoz, y el comprador y portero de la casa el Hermano Wenceslao Valverde. Al Hermano 

Manuel Muñoz le sustituye en el curso 1929-30 el Hermano Manuel Vílchez y este a su vez 

es sustituido en el curso 1930-1931 por el Hermano Ángel Ramírez.  

 

Los jesuitas en Almería conscientes de la realidad concreta de su misión como 

apostolado social en Almería, muy distinta a otras misiones que pudieran ser más elitistas ya 

fuera en el contexto universitario (cual podía ser entonces la Universidad Pontificia de 

Comillas en Santander, la Universidad de Deusto en Bilbao, el Instituto Católico de Artes e 

Industrias, ICAI en Madrid, o los Institutos Químico y Biológico de Sarriá en Barcelona) se 

implicaron en vivir con las gentes de Almería, la tristeza de su realidad social de extrema 

pobreza, la que se vivía en aquellos momentos. Si al comienzo de su instalación en Almería 

(Enero 1911) no habían coincidido con un buen momento económico, este aspecto mejoró a 

partir de 1917 (no olvidemos que la no intervención de España en la gran guerra europea, en 

la primera guerra mundial, había beneficiado a todo el sureste agrícola español) con las 

consiguientes exportaciones tanto agrícolas como mineras
1
. Ahora la situación económica, 

tanto en la capital almeriense como en la provincia, era extrema. Años de escasas lluvias, 

que afectaba a las también escasas cosechas en terrenos de secano, con dificultad de salida 

de la uva, y otras exportaciones mineras, condujeron a una grave situación económica 
335

. 

 

El olvido por parte de los distintos gobiernos en ayudas económicas y la tradicional 

postración que se vivía desde el centralismo de Madrid, hacia este rincón del sureste español, 

provocaba unas situaciones al borde de la miseria. Hubo un gran auge de la emigración 

buscando salidas al difícil momento que se vivía Los jesuitas vivían ahora un momento 

distinto. Las peticiones de ayuda a las puertas de su residencia en la céntrica calle Beloy se 

sucedían continuamente, y los jesuitas ayudaban como podían, y se veían desbordados, 

recabando ayudas o limosnas a personas más pudientes o mejor situadas. Al frente de una 

comunidad compuesta por cinco sacerdotes y tres hermanos coadjutores, se encuentra como 

Superior de la Residencia, desde principios del mes de octubre del año 1928 el gaditano, 

padre Anselmo López. Junto a él, ejerciendo las funciones de Ministro ecónomo de la 

comunidad, se halla el Padre Manuel Luque. Sus ayudas y asistencias con limosnas, 

alimentos, ropa y enseres, son un punto de referencia para los más pobres de Almería 
336

.  
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El Padre Manuel Luque es ya todo un veterano en Almería. Tiene en ese momento, a 

comienzos de 1929, setenta y tres años
1
. Vocación tardía, ya que entró con 31 años en la 

Compañía de Jesús es de una sencillez y nobleza de trato impresionante. Había venido 

destinado a la Residencia de los padres jesuitas de la calle Beloy, casi recién instalada la 

orden en Almería. Llegó destinado a Almería, en el verano de 1915 con 58 años cumplidos. 

Lleva por tanto ya, 14 años trabajando apostólicamente en Almería. Hombre de origen 

humilde, dotado de una gran sensibilidad social, su trabajo apostólico en Almería es 

esencialmente la atención a los más pobres, a los más desfavorecidos, especialmente con la 

población que malvive en las cuevas de las faldas de la montaña de la Alcazaba y cerros 

adyacentes, cuevas cercanas al barrio de Pescadería y al puerto, uno de los sectores de 

Almería con más índice de pobreza, miseria, analfabetismo y enfermedades. Su fama de 

hombre santo, limosnero atento a socorrer las necesidades más urgentes de la vida dura de 

aquellas gentes, es notoria. Acude también a charlar con los obreros del puerto de Almería, 

va de casa por el centro de Almería, pidiendo limosnas y ayudas para ―sus amigos de la 

Chanca‖ 
337

. 

 

Junto al Padre Anselmo López, Superior de la Residencia, y el Padre Luque, están en 

ese momento: el Padre Erdozaín,(cercano también al mundo obrero de los ferroviarios, de los 

cargadores del puerto) hombre serio, pero de sonrisa cordial; el Padre José Rodríguez Ponce 

de León, hombre y emprendedor
1
.; el Padre Martin Santaella.(sus funciones apostólicas, 

además de atender las necesidades de culto del templo de los jesuitas, del Sagrado Corazón, 

serán las de atender a necesidades espirituales de capellanías de las religiosas, como las 

cercanas del Colegio de la Compañía de María, las Puras, las Hijas de la Caridad, a los 

enfermos del Hospital Provincial, tandas de Ejercicios Espirituales, misiones populares en 

los pueblos, charlas a asociaciones de viudas, empleadas de hogar, sindicato de la aguja, 

etc.).  

 

Le apoyan en sus labores de apostolado, tres hermanos coadjutores, José Molina, 

hombre bondadoso y bueno, que ejerce en las labores de cocinero de la comunidad y 

comprador. Manuel Muñoz y Wenceslao Valverde, que además de las funciones de, sacristán 

y mantenimiento de la casa, respectivamente colaboran en distintas labores asistenciales de 

la ciudad, tales como llevar ropa y alimentos con el Padre Luque a los núcleos de las cuevas 

de la Chanca y el barrio de pescadería.  

 

Llevan los jesuitas en la ciudad de Almería, 20 años. Los suficientes como para que 

este pequeño grupo de hombres, gocen de la estima, el reconocimiento, el respeto y la 

admiración, no sólo de la mayoría de los almerienses, sino también del resto de gente 

sencilla y humilde. Es un grupo bien avenido, que trabaja apostólicamente centrado en aquél 

proyecto educativo inicialmente en la ayuda a las religiosas de la Compañía de María que 

querían promocionar a la mujer, y en la labor educativa de las niñas menos atendidas, al 

proyecto posterior de promoción humana, misiones populares, atención a sectores 
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marginados y atención especial al campo educativo que hizo que la Compañía de Jesús se 

instalase en Almería.  

 

Popularmente el nombre de uno de ellos, destaca entre toda la gente de Almería. 

Como expresamos anteriormente, el Padre Manuel Luque, es un hombre dotado de gran 

sensibilidad social por el mundo de los pobres y los necesitados. Desde que llega a Almería 

en el verano de 1915 este ha sido preferentemente su campo de actuación, tras un periodo 

con los jóvenes congregantes (popularmente y en medios jesuíticos conocidos como los 

Luises, y los Estanislaos) y luego tras la colaboración con las Marías de los Sagrarios, grupo 

femenino de espiritualidad, su trabajo apostólico se va demarcando preferentemente a la 

labor asistencial a los más humildes, a los sectores o barrios más pobres de la ciudad. De la 

figura del padre Luque, hay algunos testimonios de personas que le trataron en aquella 

época. Uno de estos testimonios es el de Ángela Casinello 
338

: 

 
 ―Mis recuerdos de infancia, son de un hombre bajito, iba andando muy despacio, se le veía caminar 

hacia el puerto y allí echaba buenas parrafadas, con su tono cordial y alegre con los obreros y 

cargadores de los muelles. Y sobre todo se le veía subir por las calles de pescadería, hacia las cuevas 

de la Chanca. Él era limosnero y recogía dinero y alimentos para aquellas pobres gentes. Allí había 

mucha miseria y enfermedades. Eran cuevas que no tenían agua potable, ni los más elementales 

servicios. Era una persona que irradiaba paz y tranquilidad. Mi padre se confesó muchas veces con el 

Padre Luque y le nombrábamos mucho en casa. En ese sentido con su sonrisa tan cordial, cuando 

llegaba a casa, decíamos que era, como de la familia
1
. Mamá también se confesaba mucho con él. 

Cuando iba a consolarse al confesionario y le interrogaba, por qué a ella se le habían muerto seis hijos, 

él la animaba a seguir luchando por nosotros
1
― 

 

El confesionario lo tenía siempre lleno, el P. Manuel Luque, transmitía lo que llevaba dentro, 

una vida de oración, de Dios, transmitía mucha paz. Iba vestido con una sotana más bien ―pasadilla‖ 

Todo el mundo lo quería en Almería. Aparte de todo este apostolado en la Iglesia de los jesuitas, su 

misión principal era ayudar a los pobres. Se iba por los lugares más increíbles y pobres de Almería, 

subía hasta las cuevas con bolsas de comida, llevaba alimentos y evitaba llevar dinero. Su presencia se 

anunciaba de cueva a cueva previamente. Se oía ya decir, según muchos testimonios, ya antes de los 

tiempos de la república, que la gente estaba dispuesta a todo, cuando había ese ambiente de odio 

previo a la guerra civil, decían que lo defenderían porque aquel hombre era un santo. ―  

 

Y ese era el Padre Luque, un adelantado a su tiempo, a lo que sería luego un campo 

preferente del apostolado de la Compañía de Jesús, implicada en la opción preferencial por el 

mundo de los pobres, tras la Congregación General XXXII y ahora concretada en este 

sencillo y anciano sacerdote sevillano, dedicado únicamente al empeño de aliviar penas del 

alma y agobios pecuniarios a las clases más desfavorecidas, a toda gente en paro y con el 

estómago vacío. Y así lo captan los almerienses. Su típica sotana raída, con sus envoltorios 

en papel de periódico, con un puñado de calderilla en la faltriquera, dinero que le daban los 
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mejor instalados en esa pequeña población que era la Almería de 1929. Su característica 

sonrisa, Apegado a su comunidad de los padres jesuitas, acostumbrado a zurcir rotos, a echar 

una mano, a hacer el bien sin distinciones de ideologías y, mucho menos, grupos políticos. 

Ese ambiente de clima social y preocupación por el mundo de los humildes se transmitía en 

aquellos momentos entre la comunidad que formaba la residencia de la calle Beloy, en todas 

sus obras sociales y apostólicas, aunque especialmente destacase el P. Manuel En 1929, las 

Congregaciones Marianas, estaban florecientes, sobre todo la de los Caballeros del Pilar que 

patrocinaban varias escuelas nocturnas y diurnas para obreros y niños. Tanto unos como los 

otros ayudaban a Misa la mayoría de los domingos en el templo del Sagrado Corazón, tenían 

su instrucción correspondiente y comulgaban al menos una vez al mes 
339

.  

 

A pesar de la situación en esta época de divisiones políticas, tenían ministerios o 

misiones en los pueblos, y estaban muy solicitados por los párrocos. Los PP. Anselmo López 

y Martin Santaella especialmente tuvieron misiones en Lucainena de las Torres, Castell de 

Ferro, Arbolea. Fue un día especial el día 27 de Abril en que se entronizo la Imagen del 

Sagrado Corazón de Jesús, tan ligada a la espiritualidad de los jesuitas en el cerro de San 

Cristóbal a la vista de toda la ciudad y con gran asistencia de mucha gente del pueblo. Este 

era más o menos el ambiente que había en aquella Residencia de los jesuitas de la calle 

Beloy, alguno de cuyos detalles entresacamos 
340

: 

 
 “Se tenían las pláticas de comunidad y los casos de conciencia en el Seminario diocesano. 

Sobre el trabajo intelectual de los NN diré que las hojas “Ilustración popular “se publicaron 

mensualmente para enseñanza sobre todo de los obreros.El P. Anselmo López dio una misión en 

Cantoría (Almería) sin compañero. Los PP. Santaella y Navarro las dieron en Castril, diócesis de 

Granada. El P. Santaella ha dado además misiones en Cúllar Vega (Granada) y Padul y Jayena y 

aun en la misma ciudad de Guadix. El P. José Rodríguez Ponce de León dio misión en Uleila, 

diócesis de Almería y el P. Juan Blardony dio dos misiones en la ciudad de Guadix.Especial mención 

merecen los ministerios de los PP. Alfonso Torres y José Gómez en la misma ciudad de Almería. El P. 

Torres hablaba a los hombres en la Iglesia Catedral y el P. Gómez en la Parroquia de San José a las 

mujeres durante un triduo. Con estos ministerios se prepararon los corazones de los almerienses a 

celebrar al Sagrado Corazón. Estos tres años los NN dieron ejercicios espirituales a los sacerdotes y 

a los ordenandos en las Diócesis de Almería y Guadix y asimismo los retiros mensuales a los 

sacerdotes de estas dos Diócesis.Se han dado también Ejercicios Espirituales cada año a los hombres 

y jóvenes, a las mujeres, a las Religiosas y a las criadas del servicio doméstico. A esto hay que añadir 

losEjercicios dados a los Hermanos de la Doctrina Cristiana en Melilla y en cuevas. Finalmente se 

han tenido cada año novenas y muchos triduos “ 

 

Era por tanto un núcleo de sacerdotes y Hermanos coadjutores trabajando apostólica 

y socialmente. El hecho de ser Almería una ciudad pobre hace que los jesuitas tengan que 

buscarse ministerios con los que poder ingresar económicamente algún dinero para poder 

sostenerse. Así podemos ver todas aquellas misiones populares, o predicaciones en lugares 

como Melilla, Antequera, Alhaurin.  
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2.1. EL CONTEXTO SOCIO -RELIGIOSO 1929-1931.  

 

Al acabar el Año Santo de 1925, que había puesto de relieve el influjo que ―aún 

ejercía la Iglesia el mundo‖, Pio XI publico la encíclica Quas Primas 
341

 que aunque 

explicaba teológicamente el sentido de la misma, tal explicación resulta actualmente obsoleta 

poco patrística, y poco bíblica. Al instituir esta fiesta Pio XI ordenaba que ese mismo día se 

renovase todos los años la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, lo 

cual ponía de relieve el estrecho vínculo existente entre las dos devociones, que se habían 

propagado desde mediados del siglo XIX, gracias sobre todo a la Compañía de Jesús.
342

 

 

La Acción católica ejerció sobre la espiritualidad un influjo distinto menos 

espectacular pero más duradero. Reaccionando contra la tendencia a concebir la 

espiritualidad según los modelos elaborados en las órdenes religiosas, dicho movimiento 

insistió mucho en el carácter específico de la espiritualidad propia de cada ambiente de vida; 

a partir de 1930 se comenzó a hablar cada vez más de la espiritualidad de los seglares, de 

espiritualidad del trabajo y de espiritualidad conyugal. Otros rasgos en la espiritualidad de 

entreguerras fue un florecimiento de los estudios de teología espiritual. El principal mérito 

corresponde a los dominicos franceses. En 1919 había fundado el P. Bernardot ―La vie 

Spirituelle‖ revista que constituyo el órgano de este renacimiento. Otro dominico, el P. 

Gardeil defendió la tesis de que todos los cristianos están llamados a las gracias místicas, 

oponiéndose a la opinión del jesuita Poulain
343

 .  

 

Los jesuitas, algo desconcertados al principio, no tardaron en incorporarse al 

movimiento. En 1920 habían fundado la ―Revue Dascetique et de Mystique‖. Poco después 

aparecieron revistas análogas en Alemania, España e Italia. También fueron los jesuitas los 

que empezaron a publicar en 1932 el Dictionnaire de Spiritualite. Con el jesuita belga J. 

Maréchal y su aportación a la psicología de los místicos.En este sentido el clima tranquilo y 

favorable para la iglesia del tiempo de la dictadura de Primo de Rivera había favorecido un 

clima de espiritualidad. Los jesuitas andaluces habían abierto una nueva Residencia en 

Cádiz, y en 1929 se trabajaba con gran entusiasmo en la preparación espiritual del pueblo 

con ocasión de la Exposición Ibero americana y el Congreso Eucarístico de Sevilla. También 

en ese periodo los jesuitas andaluces crecieron en número (de ser 383 en 1925 pasaron a ser 

485 en 1931). El aumento en su mayoría es de escolares y coadjutores.  

                                                 
341 En línea de instituir una fiesta litúrgica en honor de ―Cristo Rey ― La nueva fiesta tendría que celebrarse en un 

domingo ( el ultimo de octubre ) para que pudiera participar todo el pueblo cristiano)  
342 ROGER, L. J. AUBERT, Nimega et aliii. NUEVA HISTORIA DE LA IGLESIA Ediciones Cristiandad 

Madrid 1977 Págs. 420-450  
343SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1908-2006) 

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Málaga 2009 Págs. 64-67  
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Durante este periodo la vida religiosa en Almería se desarrolló pacíficamente 

teniendo como Prelado al agustino Fray Bernardo Martínez Noval (1921-1934) hombre muy 

querido en la Iglesia almeriense, y cuyo entusiasmo por la vida del seminario y por las 

Congregaciones de los jesuitas fue muy elogiada. Generalmente asistía a las tradicionales 

veladas de Reyes o en la festividad del Sagrado Corazón que organizaban los Luises. Se le 

recuerda especialmente a este obispo por que unió bastante a la iglesia almeriense, clero 

secular y religiosos. Tuvo especiales deferencias con los jesuitas. 
344

  

 

 

 2.2 LA VIDA DE COMUNIDAD EN ESTE PERIODO 1929-1931 

 

Los jesuitas tras el periodo inicial y fundacional 1910-1929, fueron insertándose en 

ese tejido social y religioso de la Almería de aquellos años. Y fueron ganando prestigio en 

cuanto a su labor en la Diócesis. El día a día era el propio de una residencia. Se daban entre 

10 y 15 tandas de ejercicios espirituales, a religiosas, ordenandos seminaristas, a señoras, etc. 

Daban días de retiro, oían confesiones, predicaban sermones, tenían pláticas semanales a los 

seminaristas, triduos de San Francisco Javier y el de la Inmaculada en diciembre, con plática 

diaria a los Luises. Empezada la cuaresma, tres sermones morales y cuatro pláticas 

doctrinales cada semana. En el mes de mayo ―la corte de María‖ en la Iglesia del Sagrado 

corazón de los jesuitas celebraba un sermón diario; la celebración solemne de San Luis 

Gonzaga y el solemnísimo novenario al Corazón de Jesús 
345

.  

 

Entre los años 1929 y 1931, la comunidad de los jesuitas de Almería registra escasos 

cambios. Si acaso, las incorporaciones del P. Juan Blardony (comenzaría a trabajar en el 

apostolado con los ferroviarios), el P. Juan Sáez, Ezequiel González y el Hermano coadjutor 

Cipriano García. 

 

Una de las actividades propias de la Compañía son las misiones populares. 

Considerando el propio espíritu de la compañía de Jesús, que desde sus mismos orígenes 

aparece como una institución religiosa orientada especialmente hacia la misión. La 

Compañía de Jesús que desde sus comienzos había sido considerada como vanguardia 

intelectual, adaptaba sin embargo la religiosidad popular como medio de importancia 

fundamental a la hora de llevar a cabo su objetivo de educación e inculturación del pueblo, 

tratando de tender un puente entre la religiosidad tal como era entendida por la Iglesia como 

institución y el sentir religioso del pueblo o de las gentes humildes
346

. 

 

Llegaban los jesuitas con su metodología fácilmente a los estratos más humildes y 

sencillos del pueblo. Estos misioneros utilizaban la metodología consagrada en los Ejercicios 

                                                 
344 Del diario de las congregaciones Pág. 65 a 73 ACJA  
345 Cartas Anuales. Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1929-1930. AP Caja 2 Carpeta 1 B  
346 LOZANO NAVARRO, Julián La Compañía de Jesús en los orígenes de la religiosidad popular de la edad 

moderna en La Religiosidad Popular y Almería. Instituto de Estudios Almerienses. Ediciones Diputación de 

Almería. Almería 2001. Pág. 409-415 
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Espirituales, basada en la composición de lugar, la aplicación de sentidos y la utilización de 

la imagen, pretendiendo llevar el mensaje cristiano adaptándose a los métodos tradicionales 

de la religiosidad popular de origen tradicional, que se celebraban a los distintos pueblos de 

la Provincia, pero también a veces dentro de la misma ciudad de Almería, en sus barrios más 

pobres, como era el barrio de pescadores del Zapillo, el Alquián o la Cañada. E incluso a 

veces, como lo fue en estos años en la misma catedral como fue la famosa misión del P. 

Alfonso Torres y el P. José Gómez en 1930, o las misiones del P. Blardony en la misma 

Guadix. 

 

Destacan también esos años, la misión del P. Anselmo López y Martin Santaella en 

Lucainena de las Torres, en Castell de Ferro, Arboleas, y ya fuera de la provincia de Almería 

las dadas por estos mismos PP. jesuitas en Navas de San Juan, en Jaén, Alhaurin el Grande y 

Cártama en Málaga. Famosa fue la misión del P. José Rodríguez P. de León en la ciudad de 

Melilla también en los primeros meses de 1930. En este sentido este jesuita editaba una 

―Hoja Popular" con carácter mensual dirigida sobre a todo a los obreros, con contenidos 

culturales y morales 
347

.  

 

Un ministerio que los jesuitas asumen en este periodo hasta bien avanzados los años 

60 del siglo pasado es la formación de seminaristas. Desde los tiempos del Obispo Vicente 

Casanova Mazol, en los momentos fundacionales hasta el Obispo Fray Bernardo y 

posteriormente Don Diego Ventaja, a los jesuitas se les confía la responsabilidad de la 

dirección espiritual del seminario, ubicado entonces en la plaza de la Catedral junto al 

Palacio Episcopal. Esto trae un aumento de la disciplina, mejora técnica en la formación 

intelectual y religiosa. Los jesuitas de la Residencia de la calle Beloy daban los Ejercicios 

Espirituales anuales e iban a confesar de vez en cuando por el Seminario Diocesano.  

 

Hubo varios jesuitas profesores del seminario como el P. Bejarano lo había sido 

durante los años 1921-22, o los PP. Luque, Martin Santaella o José Gómez. Entre los años 

1925 a 1935 Especialmente fue requerido el P. José Rodríguez Ponce de León, que llegó a 

vivir en el Seminario a partir del momento de la disolución e incautación de bienes a la 

Compañía a partir de 1932 hasta 1936. Sobre este tema hay también constancia de nuevo de 

una carta del P. José Rodríguez, al Provincial Antonio Revuelto a finales de año que desvela 

la intensa actividad del P. José Rodríguez en sus responsabilidades ante la Diócesis, el 

Obispo y el clero diocesano. La carta se expresa en estos términos . 
348

 :  

 
 “Muy R. P. Antonio Revuelto. Sevilla. Muy amado en Cristo P. Provincial. Como ya le había 

dicho el P. superior me ha encargado de la dirección espiritual del Seminario, ministerio que 

considero de grandísima importancia y responsabilidad.”  

                                                 
347 Noticias para la Historia de la casa. Bienio 1930-1931. AP Caja 2 Carpeta 1B 
348 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Antonio Revuelto , fechada en Almería a 15 de Noviembre de 

1930 AP Caja 2 Carpeta 1B  
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 2.3 LOS HERMANOS COADJUTORES 1929-1931 

  

Lo tradicional en una Residencia de jesuitas como la de Almería, era que hubiese 

tres hermanos. Desempeñaban además los oficios en los que se enmarcaba a los jesuitas 

Hermanos coadjutores, es decir: portero, cocinero (y/o comprador) y sacristán. 

 

En aquellos años 1929- 1931 había ya un ―equipo‖ de hermanos, que, salvo el H. 

Manuel Muñoz llevaban varios años viviendo juntos y estaban compenetrados. Estos tres 

hermanos coadjutores eran José Molina, Wenceslao Valverde y el citado Manuel Muñoz que 

desempeñaba las funciones de portero. Quizás por ello este último no llegó a encajar bien 

con los otros dos hermanos y es sustituido para ser llevado a Cádiz. Vendría en su lugar el 

Hermano Manuel Vilches, que tras un año , en distintas funciones ,no llegó tampoco a 

encajar con el carácter del Superior y fue trasladado a Palermo en Italia donde desempeñaría 

el cargo de bibliotecario. Le sustituiría el Hermano Ángel Ramírez que ―en la maldición ―del 

puesto, tampoco cuajó esta vez, dado su carácter y también en las circunstancias que se 

prestaban , de conflictos y porque ya había ―sonido de tambores de guerra‖, con la situación 

que se produjo tras el decreto de incautación de bienes a la Compañía. Así que sería 

trasladado ya cuando los acontecimientos de 1932 a Ecuador. 

 

Como ya hemos mencionado , estos Hermanos coadjutores eran hombres sencillos, 

algunos de los cuales venían con ―letras elementales ―y aparte del vivir como un jesuita, en 

el espíritu de las constituciones de San Ignacio, haciendo sus oraciones, Ejercicios 

Espirituales anuales, llevando su vida espiritual.Ayudaban al resto de jesuitas sacerdotes de 

la casa en tareas elementales como la Sacristía, en la preparación de los ornamentos 

litúrgicos de la Iglesia, los mismos aspectos de la liturgia,mantenimiento del templo y sus 

respectivos cultos, mantenimiento de la casa, la preparación de las tareas domésticas, 

preparación de la logística de alimentos, ropa, (lavado , conservación etc. ) logística de 

cocina, despensa, y compra de alimentos, programación de menús , acogida en portería, 

cuartos de huéspedes, etc.  

 

Como hemos dicho también anteriormente, había un plan de atención y formación, 

humana y religiosa, siempre a cargo de un jesuita operario, al que encargaba el superior de 

que al menos una vez en semana tuviesen sus horas de instrucción, catequesis, cultura 

general etc. También se vigilaba por este jesuita sacerdote la programación de sus 

respectivos Ejercicios Espirituales, de diez dias, en alguna Casa de Ejercicios Espirituales de 

la Provincia jesuítica (en aquella época generalmente en La Cartuja de Granada ) asi como 

programar también las respectivas vacaciones, de los Hermanos Coadjutores de cada casa, 

teniendo en cuenta sus ― rotaciones ― para que siempre la casa quedase atendida de estas 

tareas mas domesticas.  
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2.4. LAS ACTIVIDADES APOSTÓLICAS Y SOCIALES DE LOS JESUITAS. EN 

ALMERÍA : 1929-1931 

 

Los jesuitas tras el periodo inicial y fundacional 1910-1929, fueron insertándose en 

ese tejido social y religioso de la Almería de aquellos años. Y fueron ganando prestigio en 

cuanto a su labor en la Diócesis. El día a día era el propio de una residencia. Se daban entre 

10 y 15 tandas de ejercicios espirituales, a religiosas, ordenandos seminaristas, a señoras, etc. 

Daban días de retiro, oían confesiones, predicaban sermones, tenían pláticas semanales a los 

seminaristas, triduos de San Francisco Javier y el de la Inmaculada en diciembre, con plática 

diaria a los Luises. Empezada la cuaresma, tres sermones morales y cuatro pláticas 

doctrinales cada semana. En el mes de mayo ―la corte de María" en la Iglesia del Sagrado 

corazón de los jesuitas celebraba un sermón diario; la celebración solemne de San Luis 

Gonzaga y el solemnísimo novenario al Corazón de Jesús.
349

  

 

Entre los años 1929 y 1932, la comunidad de los jesuitas de Almería registra escasos 

cambios. Si acaso, las incorporaciones del P. Juan Blardony (comenzaría a trabajar en el 

apostolado con los ferroviarios), el P. Juan Sáez, Ezequiel González y el Hermano coadjutor 

Cipriano García que llegó a raíz de los acontecimientos de febrero de 1932.  

 

Sin olvidar la enorme labor social dirigida y liderada por el P. Manuel Luque, un 

ministerio que los jesuitas asumen en este periodo hasta bien avanzados los años 60 del siglo 

pasado es la formación de seminaristas. Labor en la que destacarían los P. Santaella, Manuel 

Luque y Rodríguez Ponce de León. Desde los tiempos del Obispo Vicente Casanova Mazol, 

en los momentos fundacionales, hasta el Obispo Fray Bernardo y posteriormente Don Diego 

Ventaja, a los jesuitas se les confía la responsabilidad de la dirección espiritual del 

seminario, ubicado entonces en la plaza de la Catedral junto al Palacio Episcopal. Esto trae 

un aumento de la disciplina, mejora técnica en la formación intelectual y religiosa. Los 

jesuitas de la Residencia de la calle Beloy daban los Ejercicios Espirituales anuales e iban a 

confesar de vez en cuando por el Seminario Diocesano 
350

.  

 

Hubo varios jesuitas profesores del seminario como el P. Bejarano lo había sido 

durante los años 1921-22, o los PP. Luque, Martin Santaella o José Gómez, entre los años 

1925 a 1935 Especialmente fue requerido el P. José Rodríguez Ponce de León, que llegó a 

vivir en el Seminario a partir del momento de la disolución e incautación de bienes a la 

Compañía a partir de 1932 hasta 1936.  

 

                                                 
349 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1929-1931. AP Caja 2 Carpeta 1 B 
350 Ibíd.  
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Sobre este tema hay constancia de nuevo de una carta del P. José Rodríguez, al 

Provincial Antonio Revuelto a finales de año que desvela la intensa actividad del P. José 

Rodríguez en sus responsabilidades ante la Diócesis, el Obispo y el clero diocesano. 
351

: 

  
“Muy R. P. Antonio Revuelto. Sevilla. Muy amado en Cristo P. Provincial. Como ya le había dicho el 

P. superior me ha encargado de la dirección espiritual del Seminario, ministerio que considero de 

grandísima importancia y responsabilidad. Por eso tuve una conferencia con el Sr. Obispo, el cual 

manifestó que si él deseaba que me encargase de la referida dirección que me parecía conveniente 

que lo fuera en realidad y no de mera apariencia, como hasta ahora; que necesitaba cierta libertad e 

independencia en el desempeño de mi cargo entendiéndome directamente con él, lo cual no 

significaba que no guardase al Sr. Rector todos los respetos y consideraciones debidos en todo lo que 

a su cargo o persona se refería. Él estuvo muy complaciente y conforme en todo y me dijo que tenía 

su confianza A vista de todo esto; yo le expuse mi plan que después dije al P. Superior y ahora a V. R. 

para que sepa como ando. Voy todos los días al Seminario de seis y media a ocho, excepto el sábado. 

Recibo a los que vienen en consulta, sigo confesiones y después voy llamando por lista como a cuenta 

de conciencia. Les doy plática espiritual cada quince días y yo me encargo de los Ejercicios, días de 

retiro etc. Creo que con la gracia de dios, se hará algún bien, pues ya van acudiendo a mí y van 

teniendo en mí su confianza más pronto de lo que yo me creía.”.  

  

Una de las actividades más propias de la Compañía como mencionamos 

anteriormente son las misiones populares. La casona de la residencia de la Calle Beloy llegó 

a ser un centro desde donde irradiaban estas continuas misiones populares a distintos 

rincones de la provincia, en los mas apartados, inaccesibles y olvidados lugares.Alli a la 

residencia de los jesuitas de Almería llegaban especialmente en cuare4sma y adviento , 

misioneros populares jesuitas , venidos generalmente de Sevilla o Granada o de otros centros 

misionales, para impartir aquellas misiones populares en los meses de febrero - marzo y 

luego octubre - noviembre. Pero no solamente llegaban estas misiones ,a los distintos 

pueblos de la Provincia, pues también a veces dentro de la misma ciudad de Almería, en sus 

barrios más pobres, como era el barrio de pescadores del Zapillo, el Alquián o la Cañada. E 

incluso a veces, como lo fue en estos años en la misma Catedral, asi la mencionada misión 

del P. Alfonso Torres y el P. José Gómez en 1930, o las misiones del P. Blardony en la 

misma Guadix. la misión del P. Anselmo López y Martin Santaella en Lucainena de las 

Torres,. Famosa fue la labor del P. José Rodríguez P. de León en en los primeros meses de 

1930 ya que este jesuita editaba una ―Hoja Popular con carácter mensual dirigida sobre a 

todo a los obreros, con contenidos culturales y morales‖.  

 

 

2.5. RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LA DIÓCESIS Y OTRAS ORDENES 

RELIGIOSAS (1929-1931)  

  

Un momento importante para la Iglesia de Almería fue la celebración del Sínodo 

Diocesano, y en el que los jesuitas PP. Martin Santaella, Rodríguez Ponce de León, Anselmo 

López, Manuel Luque y Julio Erdozain tuvieron una activa intervención, mediante la 

                                                 
351 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial Antonio Revuelto fechada en Almería a 15 de 

noviembre de 1930 AP Caja 2 Carpeta 1 B  
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preparación y elaboración de documentos y también con la implicación de los distintos 

grupos apostólicos del entorno de la Residencia de los jesuitas en la calle Beloy de Almería. 

Constatamos también esta incidencia en el Diario de las Congregaciones 
352

: 

 
“Invitados por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis asistimos una numerosísima comisión de Luises y 

Estanislaos con nuestras respectivas banderas y presididos por el R. P. director a la solemne 

procesión que salió de la Santa Iglesia Catedral con motivo de la celebración del sínodo Diocesano, 

dando una nota muy favorable por el número y la compostura”. 

 

Desde los tiempos del Obispo Vicente Casanova Mazol, en los momentos 

fundacionales, hasta el Obispo Fray Bernardo y posteriormente Don Diego Ventaja, a los 

jesuitas se les confía la responsabilidad de la dirección espiritual del seminario, ubicado 

entonces en la plaza de la Catedral junto al Palacio Episcopal. Esto trae un aumento de la 

disciplina, mejora técnica en la formación intelectual y religiosa. Los jesuitas de la 

Residencia de la calle Beloy daban los Ejercicios Espirituales anuales e iban a confesar de 

vez en cuando por el Seminario Diocesano.  

 

Hubo varios jesuitas profesores del seminario como el P. Bejarano lo había sido 

durante los años 1921-22, o los PP. Luque, Martin Santaella o José Gómez, entre los años 

1925 a 1935 Especialmente fue requerido el P. José Rodríguez Ponce de León, que llegó a 

vivir en el Seminario a partir del momento de la disolución e incautación de bienes a la 

Compañía a partir de 1932 hasta 1936. 

 

Sobre este tema hay constancia de nuevo de una carta del P. José Rodríguez, al 

Provincial Antonio Revuelto a finales de año que desvela la intensa actividad del P. José 

Rodríguez en sus responsabilidades ante la Diócesis, el Obispo y el clero diocesano 
353

.  

 
“Voy todos los días al Seminario de seis y media a ocho, excepto el sábado. Recibo a los que 

vienen en consulta, sigo confesiones y después voy llamando por lista como a cuenta de 

conciencia. Les doy plática espiritual cada quince días y yo me encargo de los Ejercicios, 

días de retiro etc. Creo que con la gracia de dios, se hará algún bien, pues ya van acudiendo 

a mí y van teniendo en mí su confianza más pronto de lo que yo me creía.”.  

 

 

2.6. LAS CONGREGACIONES MARIANAS EN EL PERIODO 1929-1931  

  

Ya en 1919 había surgido bajo la dirección del P. Pedro Ayala en Madrid, La 

Revista, Estrella del Mar órgano central de los Congregantes, con el lema ―A Jesús por 

                                                 
352 Del Diario de las Congregaciones Págs. 66-68  
353 Carta a del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial Antonio Revuelto fechada en Almería el 15 de 
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María‖. Como consecuencia del interés de Pio XI por la Acción Católica, se trata con 

frecuencia en dicha revista, La Estrella del Mar el tema de las relaciones entre las 

congregaciones y la Acción Católica, que fueron en los primeros años de la JAC 

verdaderamente excelentes. 

 

 En 1929, se publica en la Revista una carta del Cardenal Primado al Sr. Presidente 

de la Juventud Católica de España en la que se afirma que todas las organizaciones de 

jóvenes católicos (cita expresamente a las CC. MM) deben coincidir en el programa señalado 

por el Romano Pontífice y, conservando su funcionamiento y su libertad propia, pueden y 

deben formar parte de la J. C. 
354

Como consecuencia a de esta carta, hay una mayor 

incidencia del tema en el que se insiste especialmente a partir del curso 1930-1931. Hay 

varios artículos sobre el mismo del P. Puyal: ―Lo fundamental de las Juventudes Católicas) 

(24-I-1930), ―Acción Católica y congregación Mariana ―(8-11-1930) 
355

. El desarrollo y 

madurez de las Congregaciones Marianas hasta entonces se podría calificar como de un 

desarrollo orgánico, coherente, fecundo, en contacto con lo nacional, de altura en lo 

espiritual y cultura, inquieto en lo social, generalmente pacífico y tranquilo, pero con una 

tranquilidad que no iba a ser muy duradera 
356

. 

 

La llegada en el verano de 1928 a Almería del nuevo superior, P. Anselmo López, 

tras un periodo, conocido en las Congregaciones Marianas como ―la edad de oro ―por 

muchos antiguos Congregantes, supuso un acicate ya que también este nuevo superior 

impulsó las congregaciones aquel curso de 1928-1929, eligiendo al P. José Rodríguez Ponce 

de León, para coordinar su dirección. Es en aquel momento cuando se impulsa la creación de 

la Sección Recreativa (5-11-1928) 
357

 Estaba como Prefecto de los Caballeros del Pilar don 

Andrés Casinello Barroeta. Prefecto de las CCMM en Almería D. Antonio Blázquez y como 

Prefecto de los Estanislaos Esteban Valcárcel, (al año siguiente el Sr. Salazar) siendo 

Secretario de la Congregación el Sr. Salvador. Destacaban entre otros los hermanos Llorca, 

Ruiz Morata, duran, Jaramillo, Moya, Guisado, Orozco López Sánchez y otros. 

 

Es precisamente el 20 de Enero de 1929 cuando se inaugura una sección muy 

especial en las CCMM, la sección misional de los Congregantes en Almería. Así lo vemos 

reflejado en el Diario de las Congregaciones 
358

 :  

 
“En este día tuvo lugar solemnemente la inauguración de la Sección Misional. A las ocho y 

media se celebró una misa de comunión general en unión con los Estanislaos. Asistieron 68 

congregantes, cifra difícilmente alcanzada en ninguna c comunión de las celebradas en años 

anteriores. La misa fue oficiada por el R. P. Director, (P. Rodríguez Ponce de León) y 

cantada por un coro muy afinado de congregantes, que interpretaron la misa de Pio X, 

siendo muy felicitados por esta nueva prueba de piedad. “ 

                                                 
354La unión en la A.C. estaba impulsada por Pio XI, y en España por el Cardenal Segura.  
355 Tema que se retomaría con fuerza después de la guerra a Civil y durante el Pontificado de Pio XII 
356 LOPEZ PEGO, Carlos. La Congregación de Los Luises de Madrid. Apuntes para la historia de una 

congregación Mariana Universitaria de Madrid. DEsclée de Brouwer 1999. Pág. 108 y 109 
357 Cfr. Diario de las Congregaciones Marianas. ACJA Pág. 60 
358 Del Diario de las Congregaciones ACJA. Pág. 65. 
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Generalmente los Congregantes tenían sus actos de piedad que culminaban con la 

celebración de los Ejercicios Espirituales en la cuaresma de unos cuatro días y que 

comenzaban con plática preparatoria en la misa del domingo, y continuaban hasta el 

miércoles celebrándose sobre las seis y media de la tarde, hasta las ocho de la noche. 

 

En el Salón de las Congregaciones Marianas construido hacia 1923 junto a la misma 

fachada de la Iglesia, eran tradicionales las a veladas de los Congregantes, especialmente por 

el día de Reyes, en donde se repartían regalos y premios a los niños de las catequesis y de las 

Escuelas que patrocinaban económicamente las Congregaciones de los Caballeros de la 

Inmaculada, que eran de hombres adultos y algunos padres de los Congregantes de San Luis 

y San Estanislao. Se había convertido ya también tradicional en aquellos años 1929 -1931 

entre los congregantes la asistencia del Obispo Fray Bernardo Martínez y de algunas 

autoridades, como el alcalde Sr. Monterreal, o el Presidente de la diputación, Sr. Callejón, el 

Presidente de la Audiencia, Sr. De la Torre. Este año asisten también una representación de 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle, varios canónigos. De nuevo las 

cualidades musicales y artísticas de varios congregantes hacen de la velada, una fiesta 

simpática y agradable, en donde la gente se siente a gusto, y que en definitiva es expresión 

del buen ambiente y unión que se respira en las Congregaciones marianas 
359

. 

 

El 9 de febrero de 1930 tras la visita del P. Provincial y tras la misa de las 11 de la 

mañana a la que asisten 107 congregantes, el Padre José Romero, Secretario del Provincial 

de la Compañía de Jesús en Andalucía, se dirige a todos los Congregantes, mostrándose 

sumamente satisfecho del gran progreso alcanzado en esta Congregación de Almería a la que 

colocaba a la cabeza de todas las de Andalucía, proporcionalmente. Una velada festiva 

aquella noche del Domingo, y una conferencia, al día siguiente Lunes 10 de febrero, por la 

tarde a las siete, que impartiría Luis Castañedo, sobre el tema de ―Cervantes y sus obras 

―sirven para homenajear al P. Provincial, en un acto al que acuden los PP. Erdozain, Romero 

y Blardony, y para que constatemos el ambiente de vitalidad y de intensa vida tanto social 

como intelectual de las Congregaciones de los jesuitas en estos años 1929-1931. 

 

Hay buen ambiente y la cercanía del Obispo y de todo el clero hacia los jesuitas de la 

Residencia de la calle Beloy indica el grado en que los jesuitas son apreciados por la 

Diócesis y la población almeriense. Son muchas las visitas y el interés del Sr. Obispo por 

todas las actividades apostólicas que llevan los jesuitas. Cuando no acude él a alguna de 

estas manifestaciones, celebraciones religiosas o veladas de hermandad de las 

Congregaciones, es el Provisor del Obispado, antiguo congregante Sr. Ortega quien lo hace. 

                                                 
359 Ibíd. . Pág. 67. 
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La preferencia del Sr. Obispo a que el coro de las Congregaciones cantase en distintas 

manifestaciones o celebraciones religiosas en la capital y en la provincia almeriense, se hace 

ya rutinaria. Especialmente en las solemnidades de Semana Santa 
360

 (en esta Semana santa 

son felicitados por su participación en el Miserere de Eslava y Palacios, cantado el Miércoles 

y el Jueves Santo, o también en la Pasión del Viernes Santo. Son múltiples las felicitaciones, 

entre ellas las de D. Lino Rodríguez Obispo Auxiliar de Granada y la admiración de mucha 

gente de Almería hacia este simpático coro formado en las Congregaciones de los jesuitas). 

 

Durante la Cuaresma y Semana Santa, son proverbial las tandas de Ejercicios 

Espirituales ofrecidas por los jesuitas de la calle Beloy 3, tanto a jóvenes como a adultos, 

bien en los locales de la Calle Beloy, bien en el mismo templo del Sagrado Corazón. La 

devoción al Sagrado Corazón , cobraba en aquellos momentos tan complicados 

políticamente, un máximo apogeo en toda España, y en Almería se unían a esta devoción tan 

jesuítica 
361

.  

 
― El 27 de Abril de 1930 se celebra en Almería la consagración de la ciudad y la Diócesis al 

Sagrado Corazón de Jesús, así como la inauguración de su estatua en el Cerro de San Cristóbal en un 

cerro situado al costado derecho de la alcazaba de Almería.- Son muchísimos congregantes y 

familiares los que suben esa mañana al cerro en procesión popular que sale de la Catedral para 

dirigirse al Cerro de San Cristóbal donde se sitúa el nuevo monumento, donde reciben la comunión de 

manos del Obispo de Almería y del Auxiliar de Granada. Los Congregantes portan orgullosos su 

bandera azul y blanca. Los Congregantes aprovecharían estos días para rendir homenaje a un invitado 

especial para ellos: el Padre José María Gómez S.J., Director honorario de la Congregación que ya 

había dirigido en el periodo entre 1918 y 1923 y que tan buen recuerdo había dejado ―.  

 

Como es tradicional también los Congregantes celebraban el día de San Luis su 

Patrón muy especialmente. Con celebración y posterior velada. Y como otros años el 20 de 

Junio de 1930. asiste a esa velada el Obispo, el alcalde de la capital, D. Ginés de Haro, Este 

año también se celebraba la fiesta del Padre Director, ahora el 24 de Junio para el Padre Juan 

Blardony. En los primeros días de Julio, ya con las vacaciones encima los Congregantes 

organizaban en esta primera semana de Julio un campeonato de futbol en el campo de la 

Almadrabilla, que adquiriera en su día el P. Francisco Javier Alcalá, sin embargo este año lo 

celebraron en la finca del Sr. Lucas en el Alquian entre los equipos de veteranos y la 

selección de la Congregación. Esta vez incluso la festividad del patrón se hizo con 

lanzamiento de cohetes, fiesta campera con carreras de sacos, de obstáculos, pucheros, etc., 

Por la noche con la velada se cerraban los actos 
362

.  

 

  Tras el verano de 1930, aparece de nuevo la figura del P. José Rodríguez, tras su 

vuelta de Tercera probación en Salamanca. El nuevo curso sería inaugurado el 9 de Octubre, 

de 1930. A esa velada acude el Vicario General del Obispado, Sr. Ortega, acompañado del P. 

Anselmo López como superior de la Residencia. En esta velada el Secretario de la 

Congregación, don Manuel Salvador, en la lectura de la memoria hace un resumen de las 

                                                 
360 Del Diario de las Congregaciones Pág. 69-70 ACJA  
361 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1929-1930 AP Caja 2 Carpeta 1 B  
362 Del Diario de las Congregaciones ACJA . Pág. 65-70.  
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grandes obras llevadas a cabo por los congregantes. Hasta el 30 de Octubre no se hace la 

apertura del curso de la Academia literaria, en la que se tenía una fuerte actividad intelectual 

de preparación humana y filosófica. El 28 de noviembre, sorprendió a los Congregantes, una 

conferencia muy bien preparada del Congregante Alejandro Salazar, sobre el tema de ―El 

Padre Manjón y sus obras ―donde se detallaba la enorme pedagogía de este hombre hacia las 

clases humildes 
363

. 

 

 

2.7. LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS (1929-1931) 

 

El intenso trabajo apostólico y social de los jesuitas de la calle Beloy, irradiaba en 

las distintas obras apostólicas ese matiz social especialmente proyectado desde un 

catolicismo social que a raíz de la Rerum Novarum dinamizaron la sensibilidad social de la 

Iglesia, y en concreto el proyecto de aquél obispo José María Orberá responsable de haber 

implicado en esta labor a las religiosas de la Compañía de María y luego a los jesuitas. Entre 

las múltiples obras apostólicas de los jesuitas en Almería destacaban las CC. MM. 

(Congregaciones Marianas)Entre estas Congregaciones Marianas destacaban las 

Congregaciones masculinas de adultos denominados Caballeros de la Inmaculada y San 

Ignacio 
364

. 

 

Dirigidas en aquel momento por un prócer almeriense, cual fue D. Andrés Casinello 

Barroeta, Ingeniero de Minas, y hombre de unas fuertes convicciones religiosas, y muy 

cercano a los jesuitas, las Congregaciones de Adultos, los Caballeros de la Inmaculada y San 

Ignacio, sostenían con su esfuerzo económico una extensa cantidad de obras sociales cuales 

fueron las escuelas para obreros nocturnas, las catequesis y escuelas vespertinas para niños 

pobres, y otras muchas obras de caridad.De esta intensa acción social de las CC.MM. 

extraemos alguna de aquellas acciones 
365

: 

 
“Abril 1929. Por Acuerdo de la Junta directiva de nuestra congregación de este este día 

bajan cuatro congregantes media hora cada semana a explicar catecismo a los obreros de 

las escuelas nocturnas de los Caballeros de la Inmaculada, a los cuales predica después el 

P. director (P. José Rodríguez Ponce de León) durante un buen rato. Los días 11 y 18 

bajaron los Congregantes a las escuelas y explicaron catecismo en la forma ya expuesta”.
1
 

 

 El gran liderazgo social del P. Manuel Luque unido a la personalidad del ingeniero 

Don Andrés Casinello Barroeta, como presidente de las Congregaciones marianas 

masculinas adultas (Caballeros de la Inmaculada y de San Ignacio ) fueron punto de 

referencia e hicieron estos años , y en aquel catolicismo social de la época , de la acción 

                                                 
363 Ibíd. . Pág. 65-70. ACJA  
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social de las Congregaciones de los jesuitas, una labor muy comentada en todos los 

ambientes eclesiásticos de la Almería de aquellos años del comienzo de la década de los 30 
366

.  

 
 ―A las 4 de la tarde hicieron los Congregantes de la Sección de Catequesis la visita 

acompañados del director R. P. Rodríguez; esta semana tocó la visita al Asilo de ancianos en donde 

fuimos muy bien recibidos por las Hermanas que atentamente nos fueron enseñando todas las 

dependencias de la Casa, quedando muy c complacidos del orden y el aseo que en todas partes se 

notaba. Visitamos al Señor y luego pasamos al comedor donde el Padre pronunció una elocuente 

plática y repartimos a los ancianos cigarros y puros, y a las ancianas cruces y medallas. Todos salimos 

muy contentos y deseosos de volver a visitar aquella casa. Los días 1,14 y 29 de Mayo se llevaron a 

cabo las visitas de la sección de Catequesis al Hospicio, Hospital y Casa de ancianos en la forma 

acostumbrada y repartiendo cigarrillos, revistas, caramelos, medallas, etc., entre los asilados. Los días 

6 y 13 de Mayo bajaron varis congregantes a explicar catecismo a los obreros de las Escuelas 

nocturnas. Durante toda la semana del 19 al 26 los preparamos para recibir la comunión Pascual que 

celebran todos los años.(…) Durante esta semana, del 19 al 26 de Mayo, bajaron varios congregantes 

a las Escuelas Nocturnas con objeto de preparar a los obreros a la comunión pascual que habían de 

recibir el domingo 26. Dicho día asistimos con ellos a la misa, durante la cual predicó nuestro P. 

director, tocó el armónium el Sr. Orozco y el Sr. Moya cantó bonitas plegarias. Terminada la misa 

pasamos con los obreros cuantos congregantes los habíamos preparado y comulgado con ellos, 

juntamente con el Presidente de los Caballeros de la Inmaculada y el Sr. Maestro al café Colon, donde 

nos fue servido a todos un suculento desayuno‖. 

 

En el contexto de inquietud social hacia los más pobres, vemos impregnado ese 

espíritu en muchos de los grupos del entorno de los jesuitas, pero especialmente en los 

Congregantes, quizá por la gran figura dinamizadora y referente que era la personalidad del 

P. Manuel Luque. Así lo vemos expresado en alguna de las actividades que se promovían 

especialmente en la navidad ,La Nochebuena de aquel año 1930, es recordada especialmente 

por los Congregantes, en esa corriente de inquietud social de la que tanto habían hablado y 

discutido con el P. Blardony, hacen una visita a la Casa de Ancianos, acompañados por el 

sacerdote. Comparten y departen unas horas con ellos, especialmente con los ancianos de la 

enfermería, y al final acaban repartiendo ―mantecados, caramelos, cigarrillos, revistas, etc., 

sorteando entre todos los asilados bufandas, pares de calcetines y varios cortes de 

camisas‖.
367

  

 

Al igual durante todo el año 1931 las Congregaciones Marianas mantuvieron este 

tono intenso en su dimensión social y de actividades recreativas. Así lo deducimos de alguno 

de los actos en su tradicional velada de Reyes o de comienzo de enero 
368

: 

  
“Este año, los Congregantes celebraron la noche del 11 de enero la tradicional velada que 

anualmente dedican a sus familiares y socios protectores en Pascua de Reyes al ser el primer 

domingo después de Reyes. En esta ocasión acude el vicario General del Obispado, antiguo 

                                                 
366 Del Diario de las Congregaciones Marianas. Archivo Comunidad Jesuitas de Almería. de Abril-Mayo de 1929. 

Págs. 72 , 73 y 75 ACJA  
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congregante Sr. Ortega, el Deán de la catedral, también antiguo congregante A. Benavides, aparte 

del superior de la Residencia el P. Anselmo López y mucha gente. La velada transcurrió en un clima 

muy grato y divertido, pues los Congregantes, los Luises, los mayores, como los Estanislaos los más 

pequeños, se superaban con sus graciosos y divertidos números para entretener. La actuación estelar 

parece ser fue la de la rondalla. Estaba compuesta de cuatro violines, tres guitarras, flauta, clarinete, 

laúd, bandolina, bajo-concertina. En esta ocasión dirigida por el congregante Jaramillo. El viernes 

16 de enero, nos “informa “el diario del congregante que tuvo lugar una sesión de la academia 

literaria, que fue presidida por el Sr. Magistral de la catedral. D. Francisco Roda, con la presencia 

del P. Superior y algún otro jesuita. El disertante fue el abogado y congregante D. Pascual Roda 

Díaz que desarrolló un tema muy interesante para los tiempos que corrían cual es la “Condición 

jurídica de la mujer a través de la historia”  

  

Como cada año, la oferta de los Ejercicios Espirituales a los Congregantes tenía 

buena respuesta. Este año 1931 se anima a impartirlos e l P. Blardony. Este año viene de 

fuera el P. Joaquín Meseguer. El jueves santo, 1 de Abril, tras terminar dichos Ejercicios 

Espirituales muchos congregantes acuden a la procesión para ―llevar el Señor al 

Monumento‖. Tras este acto a medio día, acuden con el padre Joaquín Meseguer a la Casa de 

ancianos donde sirvieron como el año anterior una comida a todos los asilados costeada por 

suscripción entre los congregantes. La comida termina con una ―hermosísima plática del P: 

Meseguer‖ 
369

. 

 

Cada curso traía una renovadas ilusiones para los jóvenes Congregantes, en un 

espíritu casi competitivo de hacer de los salones de la Congregación de los jesuitas no sólo 

un lugar de esparcimiento y crecimiento humano e intelectual, sino un lugar de crecimiento 

en valores evangélicos y cristianos, basados en el amor al prójimo, y en la preferencia de 

Cristo por los pobres. En este sentido se postulaba el folleto divulgativo editado en 1931 por 

los Provinciales de España 
370

: 

 

 ―Las congregaciones de jóvenes y caballeros, establecidas en las iglesias de los 

jesuitas, no son primordialmente Asociaciones culturales, porque es distinto de la cultura y 

superior a la cultura el fin principal que se propone. Pero esto no obsta para que en realidad, 

las Congregaciones, vigorosamente organizadas, sean focos muy poderosos de irradiación 

cultural. Lo reconocen y confiesan los mismos adversarios de los jesuitas y de las 

congregaciones que saben algo del desarrollo de su vida interna‖. 

 

Y así lo vemos reflejado en alguna de las páginas del Diario llevado por el 

Congregante Diego Alarcón Moya; Es a finales de septiembre, el día 27 cuando detectamos 

un cambio importante en las Congregaciones. Es la llegada del P. Ezequiel González. Viene 

                                                 
369 Ibíd. Págs. 121-125  
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de la residencia de Málaga, tras los duros acontecimientos del 11 de Mayo de 1931, el asalto 

a la residencia de los jesuitas y las dificultades habidas en la capital malagueña con la 

Compañía de Jesús. El P. Ezequiel González, es almeriense, originario de Berja era ministro 

en la residencia de los jesuitas de la calle Compañía de Málaga La residencia de los jesuitas 

de Málaga ardió aquella noche. Según el historiador Wenceslao Soto, 
371

 el ministro P. 

Ezequiel González y el Hermano Cipriano García se fueron a Almería con familiares . Según 

cartas posteriores y documentos de la residencia de Almería, aquello fue vivido con una 

violencia interior, como un auténtico impacto psicológico, del que no se llegaría a recuperar 

nunca . Se refugian en una residencia relativamente tranquila, hasta ese momento 

(septiembre 1931 ) como es la de Almería. La propuesta de dirigir las Congregaciones 

marianas juveniles, los Luises, es un reto para el P. Ezequiel . Ese día 27 de septiembre, se 

celebró la misa a las 11 como de costumbre y asistieron, según el scriptor de este diario de 

las Congregaciones, setenta y cinco congregantes 
372

 . 

 
“Terminada la misa pasamos a nuestro salón, que había sido muy bien adornado, y donde 

hizo su presentación el nuevo director R. P. Ezequiel González, director de los Estanislaos, 

quien había de sustituir, accidentalmente al P. Blardony, en vista de su prolongada ausencia. 

El nuevo director pronunció un florido discurso de saludo lleno de esperanzas y de aliento 

que hizo arrancar al final un enorme aplauso de todos los congregantes. El nuevo curso de 

las Congregaciones se inauguraría el día primero de Octubre, aparentemente sin grandes 

cambios. El discurso de apertura estuvo a cargo del maestro de Capilla de la S.I. Catedral, 

Don Blas Torrecillas, y versó sobre “La Santísima virgen y el concilio de Éfeso”. 

 

Podríamos afirmar que hasta aquellos momentos la intensidad e implicación de la 

acción social de las Congregaciones marianas en los barrios marginales de la Almería de 

aquellos años , había sido bastante intensa. En este sentido, ese aspecto de implicación y 

compromiso social hacia los económicamente débiles, transmitido en las Congregaciones se 

constata en las continuas visitas de los Congregantes, para un voluntariado de asistencia 

tanto al Asilo de los Ancianos, como al Hospicio o a la Casa Cuna o a las catequesis de las 

Escuelas para obreros, patrocinadas y sostenidas ,por la Congregación masculina de adultos, 

por los Caballeros de la Inmaculada y de San Ignacio . Es a partir de 1931 , Tras el 

advenimiento de la república, las elecciones del 28 de Junio y el decreto de Álvaro de 

Albornoz del 23 de enero de 1932 de la disolución de la Compañía de Jesús, 

inevitablemente, dado el ambiente que empezó a reinar en la calle, todas estas actividades de 

acción social perdieron su intensidad, y hubo temor a llevar a los jóvenes congregantes por 

determinadas zonas con conflictividad social de Almería.  

                                                 
371 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1906-2006) 
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2.7.1. LAS CONGREGACIONES MARIANAS FEMENINAS (LAS MARIAS DE LOS 

SAGRARIOS, CONFERENCIAS DE SAN VICENTE PAUL, AUXILIARES DE 

ENFERMOS) Y OTRAS OBRAS SOCIALES DE LA RESIDENCIA DE LOS 

JESUITAS (1929-1931) 

 

Desde prácticamente su fundación en 1911 , tanto en la residencia de los jesuitas de 

Almería como en todo el entorno del templo del Sagrado Corazón de Jesús, las 

Congregaciones Marianas femeninas habían ido proliferando a lo largo de aquellos años. 

Eran varias las asociaciones y Congregaciones que funcionaban en aquellos momentos.  

 

Considerada otra de las grandes obras espirituales y sociales de carisma ignaciano, 

fundadas en Almería por el P. Fernando Cermeño entre 1912 y 1913, tenían un carácter tanto 

espiritual como apostólico y social. De un carisma basado en la Adoración y la oración ante 

el Santísimo Sacramento, Tenían sus juntas, hacían excursiones a los pueblos para fundar 

nuevos centros desde donde irradiar en los núcleos rurales. Tenía una sección, también 

fundada por el P. Cermeño llamada ―Marías contemplativas‖. 

 

Las Marías de los sagrarios, tuvieron estos años gran actividad y estuvieron bien 

atendidas desde prácticamente su fundación en Almería (por el P. Cermeño hacia 1912-

1914) y llevadas por el P. Manuel Luque hasta prácticamente 1936: Dotadas del carisma de 

la oración y con buen espíritu En todos los Templos de Almería y su provincia comenzaron a 

verse Marías orando ante el Sagrario con sus insignias puestas. Son de hecho en estos años la 

mejor Congregación de esta Residencia. La rama de hombres distinta de las mujeres se auto 

titulaba Juanes o discípulos de San Juan, tienen sus cultos especiales, salen a visitar los 

grupos de los pueblos. Algunas de sus actividades las compartían con el Apostolado de la 

Oración y las hijas de María. Muchas veces compartían el mismo grupo de la gente piadosa y 

a veces son casi las mismas personas que engrosan las asociaciones piadosas, del entorno de 

la residencia de los jesuitas que se van cambiando de insignias según el día o la función de la 

Iglesia. Asociación muy estimada, en Almería, como por ser diocesana y confiada por el 

Obispo Vicente Casanova Mazol al cuidado de los jesuitas, casi desde la fundación de esta 

Residencia en 1911.Sostenían con su esfuerzo económico distintas escuelas para niñas 

pobres y otras obras sociales promovidas desde la residencia de los jesuitas de Almería. 

 

En el diario de las Congregaciones, en Abril de 1929 constatamos alguno de los 

actos de piedad de esta asociación que funcionaba junto a las distintas obras apostólicas de 

los jesuitas de la calle Beloy
373

: 
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“Invitados como en años anteriores por las Marías de los Sagrarios Calvarios asistimos un 

número muy crecido de Congregantes a la solemne procesión de Minerva a que como final 

del triduo a la Resurrección del Señor se celebró en esta Iglesia el martes de Pascua”. 

 

Las Conferencias de San Vicente, eran esencialmente obras de beneficencia corporal 

y espiritual con los pobres y enfermos. En ellas participaban en todas partes los caballeros y 

jóvenes de las congregaciones. Así mismo la Sociedad de Señoras de San Vicente de Paúl, 

fundada en Madrid en 1846 y extendidas después por toda España estuvieron siempre bajo la 

dirección de los PP. jesuitas. Sus fines son los mismos de las conferencias de San Vicente 

formadas por Caballeros. Ya en Almería durante la famosa gripe de 1918 un grupo de estas 

señoras había adoptado una actitud valiente tomando medidas de asistencia con los 

Caballeros y congregantes jóvenes, para visitar las cuevas de Almería y asistir a los 

enfermos. Es quizás en ese momento cuando viene a dar lugar a otra asociación que 

comenzó casi diez años después, precisamente en 1929 y también del entorno de los jesuitas 

de la calle Beloy, la Asociación de Enfermos pobres y graves.  

 

Producto esta y otras iniciativas de todo aquel espíritu social de los jesuitas 

iniciadores de la propaganda social a raíz de la Rerum Novarum entre los que figuraban los 

jesuitas Padres Vicent, Palau, Noguer (cuyas inquietudes fueron publicadas en ―Razón y Fe") 

Nevares, este último director de la institución ―Fomento Social ―consagrada muchos años 

íntegramente a la propagan da social
374

. En Almería, esta iniciativa se plasmó en la 

personalidad de Manuel Luque S. J. Pues gracias a la inquietud del P. Manuel Luque, hacia 

el mundo de los pobres, surge hacia finales de los años 20 una serie de organizaciones, grupo 

y hermandades con claro matiz de acción social, entre las que hemos citado ya la Asociación 

de Auxiliares de Enfermos pobres y graves. Hacia 1929 surge esta iniciativa de las 

conferencias de S. Vicente Paúl, señoras y señores, que liderados espiritualmente y 

apostólicamente por el testimonio social del P. Manuel Luque, iban a la cárcel y a los 

hospitales. En la cárcel buscaban voluntarios para instruir a los presos y presas en la doctrina 

cristiana y con la misión de ayudar tanto a ellos como a las difíciles situaciones de sus 

familiares cercanos. Les procuraban a los penados alguna ropa, mantas y limosnas. 

 

En los hospitales a ayudar y consolar a los enfermos y auxiliarles a veces 

económicamente lo cual hacían conjuntamente con la Asociación de Auxiliares de enfermos 

pobres y graves. Los jesuitas encabezaban muchos de estos grupos de voluntarios según el 

grupo que lideraban, así el P. Blardony con los Luises, los Congregantes mayores, el P. 

Rodríguez Ponce de León o el P. Martin Santaella con las Marías de los Sagrarios, y el P. 

Luque con las visitas a la cárcel o a los hospitales. Este grupo animado y liderado por el P. 

Luque se distinguió especialmente en la visita a los hospitales desde 1921 hasta 1929 en los 

acontecimientos de la guerra del Norte de África, ya que el hospital de Almería fue uno de 

los lugares claves en la evacuación de los heridos de la zona conflictiva y de desastres 

militares de Melilla.  
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Las Conferencias de San Vicente también ayudaban a sostener y fundar las escuelas 

para niños pobres. El objetivo era dar cultura religiosa y enseñanza elemental a las clases 

populares, niños y también a los obreros y adultos, en las escuelas nocturnas y al servicio 

doméstico, en las escuelas dominicales.  

 

Producto de esa inquietud surgida en la Compañía de Jesús tras la Rerum Novarum 

hacia 1891 que se plasmó en frecuentes iniciativas jesuíticas de inquietud hacia los más 

humildes proliferando las organizaciones obreras católicas con carácter benéfico asociativas 

y a veces con un claro matiz sindical, surgieron grupos de organizaciones sociales femeninas 

cuales fueron la Federación de sindicatos Femeninos que funcionaba en Santander en todo el 

primer tercio del siglo XX, la Liga de Campesinas y la Mutualidad maternal, establecidas en 

la Casa Social de Valladolid, el Patronato de la Joven cristiana en Orihuela, las Hijas de 

María fundadas también en los años 20 del mismo siglo en la Residencia de los jesuitas de 

Almería como centro y casa de obreras, mujeres del servicio doméstico y jóvenes 

trabajadoras. También en Almería y bajo la iniciativa del P. José Rodríguez Ponce de León 
375

surgió el Sindicato Femenino de la Aguja de Almería, con la figura clara de liderazgo de 

una gran mujer joven entonces cual fue Carmen Góngora 
376

.  

 

Sobre este tema hay constancia de nuevo de una carta del P. José Rodríguez, al 

Provincial Antonio Revuelto, el 15 de noviembre de 1930 que desvela la intensa actividad 

del P. José Rodríguez y que pone en evidencia la preocupación de dicho jesuita por el tema 

del asociacionismo obrero femenino
377

.  

 
“De trabajo decirle que las obreras del sindicato C. de la Aguja locales del convenio del 

paritorio han conseguido que se aprueben. Como verá V. R. han sacado a flote todas las 

festividades que les ha sido posible, aumento en los sueldos, y sobre todo que el descanso 

conviene el sábado a la una y media que es lo que se llama la Semana Inglesa. Aunque 

contra esto las patronas han presentado recurso de alzada al Consejo de corporaciones y así 

el asunto actualmente está en Madrid. Veremos lo que pasa si es que lo ganaran nuestras 

obreras. No me olvido del asunto obrero masculino; alguna rara vez dando. Pero en esto 

aún voy muy despacio pues es muy peliagudo. Estoy esperando la confirmación de las bases, 

pues de venir confirmadas sería un triunfo en el campo obrero católico, pues aquí ninguna 

otra asociación obrera ha podido conseguir tanto y esto daría mucho prestigio para el 

trabajo entre los hombres. (…) su siervo en Cristo. José Rodríguez”. 
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3.- LAS ELECCIONES DE 1931 Y LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA. 

 

Después del crash de la bolsa de Nueva Cork, en 1929, los problemas económicos se 

acrecientan y rápidamente se extienden por todo el mundo, con un gran descontento social, y 

con la vuelta de los movimientos huelguísticos, lo que trae el acrecentamiento contra la 

dictadura de Primo de Rivera en España. 

 

Ya sin apoyos sociales, aislado y con su prestigio muy deteriorado incluso entre los 

militares el 27 de enero de 1930, el dictador presenta su dimisión ante Alfonso XII. Muere 

dos meses después en el exilio de Paris. 

 

El rey Alfonso XIII nombra jefe de gobierno al General Berenguer para iniciar una 

progresiva vuelta a las libertades constitucionales, lo que aprovechado por la oposición que 

cada vez conseguía más apoyo. Ya en Agosto de 1930, republicanos, socialistas y otros 

grupos firmaron el denominado Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a 

derrocar a la monarquía y crear un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá 

Zamora que va a coordinar la labor de oposición. Pero el 15 de diciembre fracasa una 

sublevación militar republicana en Jaca y sus líderes Galán y García Hernández, fueron 

juzgados y ejecutados y la mayor parte del Comité Revolucionario fue detenido. 

 

El 14 de febrero de 1931 dimitió Berenguer dando paso a un nuevo gobierno 

presidido por el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales el 12 de Abril 

intentando volver poco a poco a la legalidad constitucional. Las elecciones Municipales se 

convirtieron sin embargo en un plebiscito sobre la idoneidad o no de la monarquía. 

Resultaron ganadores, por número, los candidatos monárquicos, con 40.324 concejales frente 

a los 40.101 de la conjunción republicano –socialista y los 67 comunistas. Pero en algunas 

grandes capitales c como Madrid ganaron los republicanos, por lo que el Rey decidió 

abandonar España para evitar derramamiento de sangre, s según le aconsejó su gobierno. 

Ante el vacío de poder creado, se proclamó la II República Española el día 14 de Abril de 

1931. 

 

Los signos del nuevo régimen fueron no sólo anticlericales sin también 

antirreligiosos, inducidos por ideologías que atizaban el odio del pueblo contra la religión y 

la Iglesia. El Pravda de Moscú había publicado el 16 de febrero de 1931 unas instrucciones 

de la III Internacional a la Sección Española: ―Lar organizaciones debían luchar… por la 

confiscación de los bienes de la Iglesia y por la denuncia del Concordato. Pedirán la 

supresión de las congregaciones religiosas ―Esa lucha, presente en sus programas, se fue 

aplicando de modo sistemático, algo contradictorio con los principios de libertad y 

democracia que pregonaba la República.
378
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Los Provinciales jesuitas tras la proclamación de la República se reunieron muy 

preocupados por la seguridad de sus religiosos y sus edificios y enviaron circulares a todas 

las casas en previsión de una muy posible dispersión. Deben venderse los bienes que no 

estuvieran hipotecados, y había que tener preparados lugares cercanos a donde escapar con 

todo el ajuar y la documentación en regla, ocultando si era posible la condición de religioso. 

En caso de dispersión era mejor estar acompañado que solo, y el superior debía conocer la 

dirección de todos, y todos la del superior. Una vez superada la persecución el superior 

ordenaría la vuelta a las comunidades, y si se prolongaba, se irían con sus familias los que 

pudieran ser recibidos. El escrito acababa con recomendaciones espirituales. 

 

El día 2 de Febrero cuando fueron expulsados de la residencia de la calle Beloy los 

jesuitas de Almería se repartieron entre varias familias. El P. Anselmo López, superior de la 

casa, permaneció en una casa que ofreció gratuitamente la Compañía de María y estuvo con 

tres Hermanos coadjutores, los Hermanos Wenceslao Valverde, Cipriano García y José 

Molina. Los que se habían refugiado con otras familias venían cada día a la casa del superior 

a pedir consejo y algunos días se quedaban a comer y a las letanías o rezos antes o después 

de la comida en señal de acción de gracias. Algún otro como el P. José Rodríguez Ponce de 

León, de carácter más independiente casi siempre se quedaba en el Seminario. Y allí era 

donde a veces se reunían los jesuitas en una pequeña sala de la entrada a tener las pláticas o 

rezos de comunidad y los casos de conciencia (expresión común y planteamientos solidarios 

ante algún problema moral)  

 

 

3.1. EL AMBIENTE SOCIO POLITICO TRAS ABRIL DE 1931 

 

Con la instauración de la II República, en abril de 1931 hay un sentimiento general 

de que se ha comenzado en toda España una verdadera persecución religiosa. En aquellos 

mismos días, el Congreso de los Diputados deliberaba sobre la conveniencia de ―disolver la 

Compañía de Jesús en España. Los jesuitas, (se argumentaba) estaban vendidos a una 

potencia extranjera en virtud de su voto de obediencia al Papa 
379

. 

 

Desde la proclamación de la República, de un modo alarmantemente creciente se 

proferían insultos escritos y orales contra la Compañía de Jesús. En este tiempo comenzaron 

los jesuitas por instrucciones recibidas de los Provinciales a guardar en lugar seguro los 

objetos de valor, y algunas noches, varios de ellos pernoctaban en casa de amigos, como era 

el caso en la Residencia de los jesuitas de Almería en la Calle Beloy. Incluso se cambia el 

sagrario de lugar. Lo cual indica el ambiente de temor y tensión en que vivían, por la falta de 

                                                 
379 SECO SERRANO, C. Historia de España La Segunda República. Instituto Gallach Barcelona 1971 Pág. 25-50  



Antonio Marín Cara 

 

193 

 
libertad. Del Diario de las Congregaciones Marianas recogemos el siguiente apunte del día 

12 de Mayo de 1931 
380

: 

 
 “A consecuencia de los rumores propagados de que por causas políticas iban a asaltar los 

conventos en toda España, trasladamos los objetos de algún valor a las casas de varios congregantes 

sin que por el momento les ocurriese nada desagradable “ 

 

La pastoral promonárquica del Cardenal Segura del 1 de mayo de 1931 caldeó aún 

más el ambiente, si bien el detonante fueron los acontecimientos de Madrid, donde el 10 de 

mayo, grupos opuestos de republicanos y monárquicos se enfrentaron entre ellos con ocasión 

de una Asamblea de la Agrupación Monárquica Independiente, patrocinada por ABC, y en la 

refriega, la Guardia Civil hizo uso de las armas con el resultado de dos muertos. Al día 

siguiente grupos de jóvenes lideraron los asaltos y quema de conventos de Madrid, que se 

extenderán como un reguero de pólvora a otras ciudades.  

 

En las residencias de jesuitas, se reciben noticias alarmantes el 11 de mayo de 1931. 

En Madrid, al menos dos casas de jesuitas (Areneros en Alberto Aguilera y la profesa) 

estaban ardiendo.  

 

Aquel día el jesuita almeriense Ezequiel González entonces destinado en la 

Residencia de Málaga aún, regresaba de atender a una enferma en el campo y una hora 

después quedaba deshabitada la residencia malagueña, después de retirar el Santísimo de la 

capilla doméstica y de la iglesia, y dejando en las inmediaciones a un hermano jesuita y un 

empleado. Alguno de estos, según testimonios, fue maltratado durante el asalto. Entre los 

que tuvieron que buscar refugio se encontraba el Jesuita, tan conocido en Almería, como era 

el P. José Manuel Aicardo, anciano, ahogándose por el asma y la fatiga.
1
 El P. Aicardo 

fallecería el 10 de Noviembre de 1932 en Málaga ya muy enfermo. El P. Ezequiel González, 

(que era natural de Berja en Almería, quedaría emocionalmente afectado y nunca llegaría a 

recuperarse tanto de estos acontecimientos de mayo de 1931 como posteriormente de vivir 

una odisea cruel desde el verano de 1936 hasta que fue liberado ya avanzada la guerra civil) 

junto con el H. Cipriano García se fueron a Almería con familiares. El P. Ruiz Cobo, 

entonces en Málaga también por esos días se refugió en una casa cercana a la Catedral de 

Málaga. Otro que había sido superior en los tiempos fundacionales el P. diego Navarro se fue 

a Las Palmas a refugiarse también con su familia y ya quedó luego adscrito al Colegio de los 

jesuitas de aquella localidad 
381

.  

  

Por otro lado constatamos como se vivió el tema en el entorno de los jesuitas, y en 

concreto en los locales de las Congregaciones. En los días cercanos constatamos notas 

parecidas en dicho diario de las Congregaciones: 
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“Día 14 de Mayo de 1931: siendo festividad de la Asociación, y aunque no obligaba la misa 

en la Congregación, se celebró está a las 11, asistiendo un número muy considerable de 

congregantes. Terminada la misa, fue una comisión de la Junta Directiva a entrevistarse con 

el Gobernador Civil de la Provincia, ante quien hicieron acatamiento al nuevo régimen y 

garantizaron el mayor orden dentro de nuestro Circulo. Sin embargo aquella misma tarde 

fueron clausurados nuestros salones, como los de los Caballeros y Estanislaos por orden 

Gubernativa, basándose en que nuestras congregaciones no estaban inscritas en el Gobierno 

Civil. (…) El día 20 de Junio, los congregantes directivos Srs. Esteban y García Pallares, se 

entrevistan con el nuevo gobernador del que recabaron el permiso suficiente para sacar de 

nuestra secretaria los papeles de música y la caja de las Medallas, siendo después 

clausurada otra vez, si bien prometió abrir definitivamente más adelante”.
1
 

 

 

3.2. CONSECUENCIAS TRAS LOS ACONTECIMIENTOS DE ABRIL Y MAYO DE 

1931 PARA LOS JESUITAS DE LA RESIDENCIA DE ALMERÍA.  

 

La primera impresión de los jesuitas ante todos aquellos acontecimientos de Abril y 

Mayo de 1931 era que había habido una cierta pasividad de las autoridades , que no sólo 

permitieron los intentos de incendio y pintadas, sino que los fomentaron, especialmente el 

gobernador civil . No dieron ninguna protección a la residencia. Las autoridades municipales 

fueron más trasparentes y de alguna forma condenaron los hechos , lamentando los actos de 

violencia, incendios y saqueos que se habían realizado, culpabilizando de ello al aluvión 

torrencial de gente maleante ,logreros y delincuentes comunes De una carta del P. Superior 

Anselmo López al P. Provincial de los Jesuitas enviada a la curia (entonces ya en Gibraltar) 

podemos extraer un relato más fidedigno de todo lo ocurrido en la residencia de los jesuitas 

de Almería en el nº 3 de la Calle Beloy 
382

:  

 
 ―RELACION DE LAS COSAS MAS IMPORNTANTES OCURRIDAS EN LA RESIDENCIA DE 

ALMERIA DESDE LA PROCLAMACION DE LA REPUBLICA EN ESPAÑA. PROCLAMACION 

DE LA REPUBLICA‖ 

 
Nada o casi nada hay que decir del primer mes que transcurrió a partir de la implantación 

del nuevo régimen, pues en nuestra Residencia se siguió la vida normal, sin que nada ni nadie nos 

molestara, pues aunque no faltaron conatos de hacerlo, todo se redujo a algunas voces, al pasar por 

cerca de nuestra casa. Un solo hecho se puede registrar relacionado con nosotros: y es que habiendo 

dedicado uno de los últimos ayuntamientos de la Monarquía una calle al P. Alfonso Torres, que es 

natural de un pueblo de esta Provincia y Diócesis, un grupo de perturbadores arrancó en aquellos 

primeros días la lápida en que estaba el nombre del Padre, y haciéndola pedazos, la arrojó en la 

puerta de la Residencia, sin que los desmanes siguieran adelante.  
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SALIDAS DE LA COMUNIDAD 

 

En dos ocasiones han tenido los PP. Y HH de esta Residencia que abandonar su casas, para 

acogerse en las de sus bienhechores; la primera fue la razia de los sucesos de mayo últimos; y la 

segunda, con motivo de la disolución de toda la Compañía en España”. 

 

En una extensísima y detallada carta el P. Anselmo López como superior de los 

jesuitas de Almería va detallando dato por dato todos los acontecimientos vividos en esos 

días trascendentales vividos desde el advenimiento de la República, pasando por el decreto 

de disolución e incautación de los bienes de la Compañía hasta la ejecución de dicho decreto 

del mes anterior, febrero de 1932 a cuando escribe la carta, mediados el mes de marzo de 

1932 
383

:  

 
PRIMERA SALIDA  

 
En la primera salida, aunque fueron muchas las familias, que nos ofrecieron sus casas, 

mientras pasaba la tormenta, que contra sacerdotes y religiosos se había desencadenado en aquellos 

días de la quema de los conventos e Iglesias, sin embargo, procuramos escoger las de aquellos, que 

siendo sinceros amigos nuestros, no se distinguían tanto como otros en la ciudad por su trato 

constante con los NN. y así nosotros pasábamos menos advertidos, y a ellos no les creábamos 

compromiso alguno. Hay que advertir, que en esta primera salida solo nos ausentamos de casa 

durante la noche, después de la cena, y muy de mañana ya estábamos en nuestra Iglesia ejerciendo 

nuestros ministerios, como en tiempo normal. Esto duro por espacio de diez días, durante los cuales 

no se interrumpieron los cultos ni uno solo de ellos”. 

 

La carta detalla las relaciones tensas y en algunos momentos llenas de engaños, 

acuerdos contradictorias que terminan con falsas promesas por parte de las autoridades y que 

le hacen dudar. La relación con algún gobernador civil ha llegado a ser enormemente tensa 
384

:  

 
SEGUNDA SALIDA -DECRETO DE DISOLUCION  

 

Cuando ha llegado el momento de nuestra dispersión, las cosas habían cambiado mucho 

aquí en Almería, y la Providencia se ha manifestado de una manera patente con nosotros. A los dos 

gobernadores que sufrimos hasta ahora, ha sucedido otro, del que dice el Sr. Obispo, que es el mejor 

de todos los que él ha conocido en los años que lleva en Almería, que no son pocos. Este nuevo 

Gobernador escogió para la ejecución del decreto en Almería a uno de los caballeros más católicos 

de esta capital, Don Antonio Román, de la Congregación de Caballeros de la Inmaculada, y muy 

amigo nuestro. Y lo escogió para que nos favoreciera en todo lo que pudiera. En efecto nos dijo, que 

pidamos sacar todo lo que quisiéramos, cono en efecto lo hicimos, no quedando nada en casa. Vino 

                                                 
383 Carta del P. Superior de la Residencia de Almería Anselmo López al P. Provincial Fernández Cuenca dirigida 

a la Curia en Gibraltar en esos momentos donde está la Curia Provincial AP Caja 2 Carpeta 1 B 

 
384 Carta del P. superior de la residencia de Almería, Anselmo López al P. Provincial Fernández Cuenca en la 

curia en Gibraltar en esos momentos del 16 de marzo de 1932. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 

Carpeta 1  



196 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

después en persona el mismo Sr. Gobernador y nos dijo, que sentía mucho tener que cumplirá aquella 

orden, y que por su gusto sería volver a los ocho o quince días, para devolver lo que se nos quitaba 

entonces. Los hijos de dicho señor han asistido a una de las ultimas veladas que han tenido los 

Luises, y su señora ha llorado nuestra disolución, como se puede llorar una desgracia de familia. Por 

último, ha visto muy bien el Sr. Gobernador el que vivamos juntos un Padre y un Hermano. 

 

En cuanto a los domicilios de los NN. Se han distribuido del modo siguiente: El P. Superior 

vive en casa independiente de toda otra vecindad, con un hermano, y ellos dos se reúnen a comer con 

otro hermano, que vive también independiente. No tienen por tanto que comunicarse para comer y 

dormir con ninguna persona extraña. Un Padre es Director espiritual del Seminario diocesano; 

habita en el mismo, y vive por tanto en comunidad. Otro de los Padres vive con un sacerdote secular 

asistido por un criado. El Sr. Obispo ha acogido a uno de nuestros hermanos coadjutores en su 

Palacio. Solo quedan dos Padres que bien aun en casa particular. Se espera arreglar este asunto de 

la vivienda de manera, que todos vivan como indica nuestro P. General en sus instrucciones. En este 

nuevo género de vida nada falta a los NN. Quienes aún en lo material están a tendidos por nuestros 

bienhechores, que constante mente nos hacen regalos, con los que nos proveen de todo lo necesario. 

 

El P. Anselmo, como superior detalla al P. Provincial haciendo dentro de lo posible 

una relación de cómo han tenido que distribuirse los jesuitas a veces por casas a la hora de 

tomar precauciones y luego también le expone como se han distribuido para poder ―sortear 

―los matices del decreto de disolución en distintos trabajos diocesanos gracias a la acogida 

del clero de la Diócesis y de algunas órdenes religiosas 
385

: 

 
Los nuestros están además distribuidos en las siguientes iglesias, donde ejercen sus 

ministerios: El P. Luque en la Parroquia de Santiago; el P. Santaella en la Del Sagrario; el P. 

Rodríguez en la Catedral, el P. Sáez trabaja en lo que aquí llaman los Molinos; y el P. Superior en la 

Iglesia de la compañía de María. En todas las mencionadas iglesias se nos busca por los fieles para 

confesarse, y en las mismas ha aumentado considerablemente el número de Comuniones. Nuestras 

Congregaciones continúan en nuestra Iglesia, pero nosotros presidimos las Juntas. Nuestra Iglesia 

está a cargo de sacerdotes muy celosos y muy amigos nuestros A.M.D. G.  

 

 

3.3. RELACIONES CON LAS NUEVAS AUTORIDADES  

 

En las elecciones del 28 de junio de 1931 el régimen republicano se consolidó 

pacíficamente con una mayoría aplastante de partidos de izquierda. Los provinciales jesuitas 

se reunieron en Zaragoza y recomendaron a sus compañeros más oración, mas penitencia, 

vida más irreprensible y celo apostólico más acomodado a las circunstancias. Se instaba a los 

buenos escritores a intentar contrarrestar la campaña anti jesuítica que resucitó los tópicos 

folletinescos de siempre. La ―cuestión religiosa ―se planteó, entonces, c como una toma de 
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postura crítica de la izquierda a republicana ante el régimen de relaciones establecido por la 

Monarquía y la dictadura de Primo de Rivera con la Iglesia. Parecía haber llegado el 

momento de la laicidad del Estado y de la separación de los dominios civil y religioso. En 

este contexto se consideraba peligrosa la compañía de Jesús, que sería el blanco predilecto de 

todo el anti clericalismo que se había ido gestando durante la Restauración 
386

. 

 

Entre las anotaciones del Diario de las Congregaciones de los jesuitas de Almería, de 

aquel verano de 1931 recogemos algunas notas que son por sí mismo muy indicativas de lo 

que estaba ocurriendo: 

 
“Día 26 de Julio de 1931. Durante todo este mes se llevó a cabo una activa campaña de 

prensa para que se levantase la clausura de nuestros salones y aunque no se obtuvo un 

resultado satisfactorio, no por eso decayó el entusiasmo de los congregantes y si en algo 

decayó la asistencia de estos a los actos religiosos, fue debida únicamente a las molestias 

propias del verano. (…)El día 19 de Agosto después de activas gestiones por parte de todos 

nosotros se consiguió que se levantase la clausura de nuestro salón. A las cinco de la tarde 

se presentaron cuatro policías en nuestro domicilio social, los cuales procedieron a levantar 

los precintos de todos los salones. En presencia del Presidente, algunos directivos y gran 

número de congregantes”
1
 

 

Una carta del P. Manuel Luque, muy breve al P. Antonio Revuelto S.J. con fecha de 

13 de Octubre de 1931 en los siguientes términos, expresa la voluntad de los jesuitas de 

Almería de querer continuar su labor social y apostólica antes que abandonar y huir: 

 
“Amadísimo, en Cto. P. Provincial: A proposición de los Caballeros de esta y los PP. De la 

Residencia hemos suplicado al P. superior que mientras el pueblo esté con nosotros tan 

atento y deferente no levantar la casa, llevándonos a un país extraño que no sabemos si nos 

admitirá.; Que espere las ordenes de V. R. que ya nos dirá cuando llegue el caso de la 

partida, cuando y como ha de ser. Siempre supuesta la paz que hasta el presente nos da aquí 

el divino corazón. En las O.O. y de V. R. mucho se encomienda este el último de sus súbditos 

Manuel Luque S. J. 
1
 

  

A mediados de Agosto de 1931, el día 21, en Almería, hubo junta general de las tres 

Congregaciones, la de los Caballeros de la Inmaculada, la de San Luis y la de San Estanislao. 

La finalidad de esta reunión no es otra que la de constituirse, dado los nuevos 

acontecimientos, en una sola Asociación, a los efectos burocráticos algo rígidos de la nueva 

Ley de Asociaciones, aunque conservando cada una su independencia propia. A ella acude, 

además del P. Anselmo López, y el P. José Rodríguez, don Andrés Casinello, y los 

presidentes de las Congregaciones de los Luises y los Estanislaos. Al final el P. José 

Rodríguez alentó a todos a trabajar con más fe, responsabilidad y entusiasmo que nunca. 
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Sin embargo ya el 9 de octubre recogemos algún aspecto inquietante de cómo se 

vive aquél ambiente caldeado y la situación política , por parte de los jóvenes, reflejado en el 

mismo Diario de las Congregaciones
387

: 

 
“Habiendo corrido de nuevo el rumor de que sería disuelta la compañía de Jesús hubo de 

trasladarse nuevamente la biblioteca y objetos de algún valor a casa de algunos 

congregantes, lo que se hizo ordenadamente en autos particulares. En días sucesivos se 

trasladaron algunos muebles y enseres, dejando en el círculo lo más indispensable para 

seguir jugando, como se hizo todas las noches”  

 

Hay que observar y elogiar que el comportamiento en estas situaciones extrañas por 

parte de aquellos muchachos, cuando como niños, que aún eran, fue de un comportamiento 

ejemplar. Aquel 18 de octubre, después de la misa de 11 el P. Rodríguez felicitó a todos por 

su comportamiento 
388

. Quizás la mejor síntesis de las relaciones con las nuevas autoridades 

esté en un párrafo de la mencionada carta que dirige el superior de Almería, Anselmo López 

al Provincial relatándole estas relaciones y la nueva situación 
389

:  

 
―NUESTRAS RELACIONES C ON LAS NUEVAS AUTORIDADES.  

 
De todas las autoridades de la nueva situación, con las cuales nos hemos tenido que 

entender durante los pasados meses, merece especial mención el primer gobernador Civil de la 

República que disfruto de la Provincia de Almería. De él podía decirse lo que de un personaje de su 

tiempo decía el Apóstol de las indias: ab homine iniquo et doloso erue me, Domine. La simple 

narración de los hechos que a continuación se apunta manifiesta a las claras la clase de sujeto que 

tuvo la provincia de Almería como primera autoridad civil, una vez proclamada la República.  

 

La primera ocasión que tuvimos de habérnosla con este Gobernador fue la que nos ofreció la 

quema de conventos e Iglesias en los días del 11 al 13 de Mayo. Una de aquellas tardes intentaron de 

incendiar nuestra casa, y ya habían dado los incendiarios comienzo a su infame tarea, rociando de 

alcohol el zaguán, y prendido fuego, cuando el H. Ramírez, que lo había advertido, avisó de ello al P. 

superior, quien tomando inmediatamente el manteo que a ver al Gobernador, teniendo que pasar por 

encima de las llamas, que estaban afortunadamente casi extinguidas. Recibió en aquel momento el Sr. 

Gobernador al P. superior, quien le expuso lo ocurrido, y el peligro en que estábamos de que nuestra 

casa fuese pasto de las llamas; pero aquel vir iniquus et dolosus no dio crédito a las palabras de 

nuestro P. Superior, el que insistiendo en la veracidad de los hechos, logro convencerlo de ello.  
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Prometió el Gobernador enviar fuerzas de la Guardia civil y de la recién creada 

Guardia Cívica; pero su promesa fue muy mal cumplida, pues la primera no vino, y dos 

números que aparecieron de la segunda, se fueron muy pronto, sin que nada pudieran esperar 

los jesuitas de sus servicios. Entonces fue el P., Superior a ver al Gobernador Militar, para 

pedirle fuerza, y que los defendiera de los incendiarios que no desistían de su intento. Lo 

encontró más propicio, y le dijo que nada teníamos que temer, porque se habían tomado las 

precauciones necesarias, y ya estaban acuarteladas las tropas, y dispuestas para evitar 

cualquier desorden 
390

.  

 
“Esto ocurría, cuando ya todos los religiosos y religiosas abandonaban sus casas, donde no 

estaban seguros, y buscaban seguridad y amparo en las de su bienhechores. Entretanto se estaba 

esperando la gasolina, para emprender en Almería la inicua operación de incendiar las Iglesias y 

conventos, como se estaba haciendo en otras ciudades de Andalucía y Levante. Y era voz común, que 

lo que quería el Gobernador, era que todo ardiese. Habían de empezar los incendios por Santo 

Domingo, entrando en el plan de los incendiarios el Palacio Episcopal y nuestra casa e Iglesia. La 

Providencia velo por nosotros los religiosos todos, pues la gasolina no llegó, y debido a esto, se evitó 

en Almería el desconsolador espectáculo de otras ciudades. 

 
De nosotros hay que añadir, que cuando hacían sus preparativos los incendiarios, un amigo 

nuestro los disuadió de su intento, diciéndoles, que estábamos dentro de la casa, como lo denunciaba 

una luz que se veía desde fuera, y que seguramente nos acompañaban quienes nos pudieran defender 

por la fuerza. Aquellos infelices asalariados, que distaban mucho de ser héroes, difirieron la inicua 

faena para ocasión más propicia, la cual aún no ha llegado. Efectivamente aun lucia en nuestra 

Capilla Domestica la luz del Sagrario, del cual se había retirado a Nuestro Señor, y desde la calle se 

veía dicha luz, que iluminó a nuestro buen amigo, y dejo en tinieblas a aquellos desventurados.  

 

Estando el mismo Gobernador al mando de la Provincia, ocurrió la clausura del 

Circulo de los Luises, por no estar registrado como asociación en el gobierno Civil, ni 

aprobado su reglamento. No se contentó con esto, sino que uno de los recibidores, que de 

noche utilizaban también los congregantes fue igualmente clausurado, a pesar de las 

explicaciones que le dio el P. Superior. 

Continúa el P. Anselmo López relatando todas las peripecias ocurridas en aquellos días de 

infausto recuerdo en donde la comunidad de los jesuitas tuvo que soportar dificultades de 

toda índole, lo que llegó a dañar el ánimo colectivo de alguno de ellos 
391

: 

 
DE HERODES A PILATOS 

  
“Al que nos ha ocupado en los párrafos anteriores sucedió otro gobernador, que si bien más 

sincero que el que marcho, no era mejor que él. Durante su gobierno se abrieron los salones 

clausurados, por disposición del Ministro de la Gobernación, a quien acudimos exponiendo el caso, y 

l resolvió en favor nuestro.  
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Cuando se aprobó el artículo 24 (hoy 26) de la constitución, por si y ante sí quiso nada 

menos que hacernos salir del territorio español, llegando a lo que no ha llegado dicho artículo, ni el 

decreto, que posteriormente ha aplicado. El caso pasó del modo siguiente: llamó el Gobernador al P. 

superior a las cuatro de la tarde, y le dijo, que como amigo le aconsejaba, que aquel mismo día 

saliéramos todos los Padres y Hermanos no ya de la ciudad sino de España, para lo que él nos 

facilitaría pasaportes y recursos; y habiéndole contestado el Padre, que era del todo imposible salir 

aquella misma tarde, pues algunos de los Padres se encontraban fuera ocupados en ministerios, dijo 

que a lo más tardar deberíamos abandonar España al día siguiente por la mañana, de modo que por 

la noche ninguno de los NN. quedará en Almería. Y si ni aun esto era posible, él nos facilitaría un 

barco donde pasar la noche, porque no disponía de fuerza suficiente para reprimir los desmanes de 

las turbas contra nosotros.”  

 

El P. Superior, Anselmo López, fue a ver al abogado de los jesuitas entonces Don 

Luis Belda, quien juzgo exageradas las apreciaciones del gobernador. Se acudió al Sr. 

Obispo, quien al saber lo que decía el Gobernador, se quedó perplejo, y no sabía qué partido 

tomar. Por su indicación se tuvo una conferencia telefónica con el P. Provincial, que 

enterado de la situación en que estaban los jesuitas en Almería aprobó el plan de salir al día 

siguiente para Gibraltar. Dado este último paso, se comunicó a los jesuitas que había en 

Almería, lo que ocurría, y el plan de marcha al día siguiente y fácilmente se desprende como 

quedarían al saber lo que pasaba 
392

. 

 
“ Pero la Providencia se manifestó de una manera palpable con nosotros en esta ocasión; 

pues el mismo día que debíamos de abandonar nuestra patria y nuestro hogar, se presentó en nuestra 

casa el P. superior de los Franciscanos, diciendo, que él no podía consentir, que nosotros 

abandonásemos nuestra Residencia e Iglesia y que había que acudir al Ministro de la Gobernación, 

por medio del Sr. Obispo como en efecto se hizo, si bien no pudo comunicar directamente el Prelado 

con el Sr. Maura, sino con el Subsecretario de Gobernación quien contestó, que no había que hacer 

caso de lo que había dicho el Gobernador, que debía cumplir mejor su deber, y que si no tenía fuerza 

suficiente para mantener el orden, que la pidiera. Así terminó este incidente tan desagradable, que 

nos tuvo cerca de veinticuatro horas en un estado de grande ansiedad. Y todo, por el insidioso cuanto 

sectario plan del segundo Gobernador Civil, que le cupo en suerte a la Provincia de Almería, desde el 

advenimiento de la República.  

 

Pero no terminaron aquí los actos de arbitrariedad de este Gobernador. Una noche estaban 

nuestros congregantes en su salón, y se enteran que un grupo de muchachos van poniendo carteles 

por la calle, en los que decía: Abajo la Guardia Civil y mueran los Jesuitas. Nuestros jóvenes que 

supieron lo que se estaba haciendo por las calles de la capital, salieron del Círculo y fueron 

deshaciendo la obra de aquellos muchachos, quitando uno por uno los carteles. Pero no tardo en 

establecerse una lucha entre unos y otros, en medio de la calle. Uno de nuestros Caballeros de la 

Inmaculada que se dio cuenta de lo que ocurría, se puso de parte de nuestros jóvenes, siguiendo, 
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revolver en mano, a los de los carteles. Llegaron unos y otros a la puerta del Palacio Episcopal, 

donde había fuerza de la Guardia Civil, a quienes denunciaron los que pedían la desaparición del 

benemérito Instituto, a aquel caballero, por hacer uso de armas prohibidas. Aquellos buenos y 

sufridos guardias cachearon por formula al Caballero, y dijeron que no le encontraban arma alguna 

prohibida. Insistieron los denunciantes en que le habían visto un revolver, y procedieron los guardias 

nuevamente al cacheo, y uno de ellos dijo: aquí hay un arma; y en efecto sacó de uno de los bolsillos 

del caballero una llave muy grande, haciéndoles creer, que con esta llave había simulado una 

acometida con arma de fuego. “  

 

 Continúa relatando el P. Anselmo López las arbitrariedades sufridas en aquellos 

momentos con las autoridades republicanas, y reconocer que pese a la buena voluntad de 

alguno de ellos, en algún momento llegan a desconfiar plenamente de tanta promesa falsa 
393

.  

 
―Pero a un no hemos llegado al desenlace de esta tragicomedia. Acudieron los chasqueados 

muchachos al gobernador, que no había conseguido deportarnos a Gibraltar, y enterado del caso, dijo 

a los muchachos que acudieran al juez, y denunciaran al caballero de la supuesta arma de fuego. Así 

se hizo, y el valiente defensor de nuestros jóvenes ocupo el banquillo de los reos, acusado por aquellos 

infelices. Se citó a los acusadores, y se celebra el juicio. El Juez comenzó su interrogatorio a uno de 

los acusadores, el cual contesto diciendo, que la noche en que el Gobernador les mandó poner aquellos 

carteles….al llegar a este punto, le interrumpe el Juez, y le dice que nada le ha preguntado del Sr. 

Gobernador; pero el interrogado, bien por ignorancia bien por malicia, o por una y otra cosa, 

nuevamente interrogado, nuevamente contestó, que fueron agredidos por aquel Señor cuando ellos 

iban colocando los carteles que les había mandado colocar el Gobernador. Por tres veces intentó 

tomarle declaración el Juez, y por tres veces quedó al descubierto la mano, oculta hasta ahora que 

tiraba la piedra. El Juicio no se pudo continuar, pues allí quien faltaba era el verdadero reo cuyo 

deleito descubrieron los asalariados ejecutores de su orden, y quizás lo descubrieron 

inconvenientemente.‖  

 

 

 4.- LA SUPRESION DE LA COMPAÑÍA DE JESUS. 

 

La disolución de 1931 viene a cerrar todo un periodo de medio siglo largo de 

restauración y presencia estable de la Compañía, durante la a restauración Alfonsina y que 

gracias a esta estabilidad de la Compañía de Jesús en aquél periodo, se había hecho posible 

la llegada de los Jesuitas a Almería y la fundación de la Residencia de los jesuitas en 

Almería. 

 

Como las anteriores persecuciones, presupone el mismo anverso y el mismo 

reverso.
1
 Una recuperación asombrosa de la compañía en todos los órdenes, un verdadero 

apogeo. El anverso: una Compañía influyente y rica. En parte, gracias a grandes 
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bienhechores, fundadores y herencias fabulosa. El reverso: una persistencia de las 

expresiones anticlericales, anti jesuíticas 
394

. 

 

Esta persecución de la República la considera el historiador Revuelta como la 

―tercera oleada de una gran marejada‖ Si la primera oleada había sido durante el último 

cuarto de siglo, oleada lenta, de bajos fondos de un anticlericalismo sin violencias exteriores 

de importancia (los ataques venían desde a grupos e instituciones bien organizados, como los 

g grupos obreristas, librepensadores, masónicos, con prensa clerófoba, a veces especializada 

inyectadas de soflamas contra la Compañía). Si la segunda oleada anticlerical y anti jesuítica 

sucede en los tres lustros que van desde el desastre del 98 hasta la muerte de Canalejas, en 

1912 como oleada más concentrada y visible y como de costumbre, donde la compañía de 

Jesús se lleva los ataques más duros por su enorme liderazgo en la Iglesia de aquellos 

momentos. Ahora la tercera oleada, con la Segunda República reavivaba los tres frentes de 

ataque a la Iglesia en general y a la Compañía de Jesús, en particular:  

 

 El frente político: Considera a la Compañía de Jesús enemiga de la democracia, del 

pluralismo político, etc.  

 El frente social: continuos ataques procedentes del obrerismo r revolucionario, desde 

las bases del PSOE y los variados grupos anarquistas. Y aunque hubiera jesuitas 

muy avanzados socialmente para aquella época entre las figuras s señeras del 

movimiento social cristiano como fueron Vicen, Palau, Nevares (de gran influjo en 

CNCA, sindicalismo cristiano) los van a acusar de alejamiento y abandono de los 

pobres, sin embargo cuando se acercan a estos a través de instituciones educativas y 

benéficas (que fueron muchas) se disgustan aun todavía más por la manera en que 

ejercitan su acción social  

 El frente cultural –educativo: procedente de instituciones de enseñanza y 

librepensamiento (espíritu de ILE, organizaciones como la masonería) Ataque a una 

educación que se consideraba reaccionaria, competidora (Según Giner de los Ríos 

―seguimos caminos distintos ―El desencuentro era mayor que nunca). 

 

La disolución de la Compañía de Jesús en esta ocasión vino a ser la más dolorosa de 

todas las supresiones, por tratarse ya de una compañía pletórica, por realizarse en medio de 

una discusión pública en las cortes y por alcanzar el máximo grado legal: un artículo 

constitucional. (Legal que no legítima en cuanto a su injusticia). 

 

Se concreta en dos ataques, en la calle y en el Parlamento: los incendios del 11 de 

Mayo de 1931 y las primeras dispersiones. Ya más tarde del 8 al 14 de octubre se 

                                                 
394 REVUELTA GONZÁLEZ , M. Jesuitas en la España Contemporánea : La Persecución constante , en La 

Compañía de Jesús en España, otra mirada . .Anaya 2007 P. 139 

 



Antonio Marín Cara 

 

203 

 
comenzaron a debatir los artículos del proyecto relativo a la cuestión religiosa., definida 

como semana trágica para la Iglesia española.
395

 

 

En el primer proyecto se pretendía la exclaustración y la desamortización totales. Sus 

defensores arremetieron contra todas las órdenes religiosas, exponiendo los ya consabidos 

argumentos de la panoplia anti monástica: la ilegalidad de las congregaciones, su inutilidad, 

su oposición a la libertad y a la civilización, la enseñanza dañosa para las conciencias de los 

niños, el acaparamiento de herencias y riquezas.
396

: 

 
 “¿Es que los jesuitas, captadores de herencias, aliados de la plutocracia, grandes 

accionistas de los bancos, editores de los periódicos reaccionarios, pueden ser compatibles c con la 

revolución española? “ 

 

 Aquellos días la prensa izquierdista caldearía todo lo posible el ambiente en duros 

ataques de carácter grosero o burlescos. Los diputados a de la derecha defenderían a la 

Compañía de Jesús, y a los religiosos en general con los consabidos argumentos apologéticos 

habituales. El argumento que más daño hacia a los verdaderos demócratas era el que 

demostraba el carácter antiliberal del proyecto de disolución e incautación de bienes, que, 

como decía Gil Robles, ―va contra la esencia de la libertad individual, va contra el derecho 

de asociación, va contra el principio de igualdad, tres principios que tenéis regulados por esta 

misma asamblea‖ En ese momento se intenta buscar una vía intermedia, como fue limitar la 

disolución y la incautación a la Compañía (aludiendo al cuarto voto emitido por los jesuitas 

de obediencia a ―una autoridad extraña‖) y permitir la existencia de las demás órdenes, 

aunque sometiéndolas a duras condiciones, entre las que destacaba la prohibición de la 

enseñanza 
397

.  

 

La aplicación resultaba bien sencilla: había que suprimir la Compañía de Jesús, sin 

esperar a una ley especial, en razón de su temerosidad o peligrosidad; y las demás órdenes 

tenían que ser despojadas del servicio de la enseñanza: ―Eso jamás; yo lo siento mucho, pero 

esta es la verdadera defensa de la República‖, decía Azaña. Sacrificar la compañía de Jesús 

para salvar la República. Como resultado de la intervención de Azaña, la tercera enmienda 

del artículo 24 (26 en la constitución) presentaba una redacción más rigurosa: la compañía 

fue disuelta por precepto constitucional, sin esperar a una ley especial. De nada valió pues la 

defensa que hicieron de la compañía de Jesús los diputados católicos de a todos los partidos. 

La respuesta de Gil Robles: ―de hoy en adelante los católicos españoles no t tendremos más 
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bandera de combate que la derogación de la constitución que aprobéis‖. En la votación 

nominal habían participado 237 diputados de un total de 470. El artículo 24 quedaba 

aprobado por 178 votos a favor y 59 en contra 
398

. 

 

El 13 de Enero de 1932 los cinco provinciales jesuitas de España (Tarraconense, 

Bética, Toledo, Loyola y Aragón) elevaban al presidente del Consejo de Ministros parte de 

un dictamen jurídico, redactado por seis letrados, en el que se sustentaba la tesis de que el 

párrafo de la Constitución, referente a la disolución de las órdenes que emitiesen un cuarto 

voto de obediencia, no era aplicable a la Compañía de Jesús. Los jesuitas, otra vez, estaban 

condenados a priori y tal como se temían, el 23 de Enero de 1932 el ministro de Justicia, 

Álvaro de Albornoz firmó el decreto por el que, aplicando la constitución, disolvía la 

compañía de Jesús, dando como motivo principal que el voto de obediencia al Papa estaba 

contra el artículo 26 de la constitución. La compañía perdía su personalidad jurídica, la 

posibilidad de vida comunitaria en el territorio nacional, y se le prohibía realizar operaciones 

con sus propiedades, para cuya nacionalización se creó un patronato. Se daba un plazo de 10 

días para abandonar las casas, a contar desde la publicación del decreto en La Gaceta de 

Madrid el 24 de febrero, sus bienes serian incautados por el Estado, quien los destinaria a 

fines benéficos y docentes.  

 

El 29 de Enero los provinciales españoles de la compañía de Jesús interpusieron un 

recurso contencioso administrativo ante el Tribunal supremo por medio del abogado Cirilo 

Tornos, pidiendo la suspensión del decreto por infringir la libertad proclamada en los 

artículos 31 y 39 de la constitución y el derecho de propiedad, establecido en el artículo 44, 

que prohíba la pena de confiscación de bienes. Según el artículo 100 de la ley de 22 de Junio 

de 1894, se daban los dos requisitos para acordar la suspensión de dicho decreto: los daños 

irreparables que ocasionaba y que quien lo solicitaba se ofrecía a prestar la fianza oportuna.  

 Los jesuitas que no se expatriaron de España (1063, de los cuales 93 eran de Andalucía) 

vivieron dispersos en casas alquiladas (a las que llamaron ―coetus‖) bajo un superior. 

Siguieron en ll posible con sus actividades ordinarias, dando Ejercicios Espirituales. 

Dirigiendo las congregaciones marianas, atendiendo al culto de las iglesias y colaborando 

con academias que sustituían a los colegios incautados por el Gobierno 
399

. 

 

En las Congregaciones de Almería, el domingo 10 de enero se organizó la Velada de 

Reyes. Acuden como en años anteriores el Obispo, el Vicario General del Obispado Sr. 

                                                 
398 ARBELOA, M.:op. Cit. Verdoy ofrece un resumen de la discusión en op. Cit. Pp. 94-109. GOMEZ 

SOBRADO, E.: Plebiscito mundial en torno del decreto de disolución de la Compañía de Jesús en España. 

Buenos Aires 1933. REQUEJO SAN ROMAN, J.: De la r evolución española. Los Jesuitas. Prólogo de A. 

Herrera Oria. Madrid 1932. HITA, J. DE: Los jesuitas en el banquillo. Caracas 1933. 
399 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao .Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1906-2006) 

CEDMA Málaga 2009 pág. 136-146 
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Ortega, el Coronel Sr. García Malea, Teniente Coronel Sr. Rada, el Concejal Sr. Villegas, el 

deán de la S.I Catedral Sr. Álvarez Benavides, el Magistral Sr. Roda, representaciones de los 

Padres Dominicos y Padres Franciscanos. Junto a ellos el P. Anselmo López, Se representa 

con el también acostumbrado gracejo de los congregantes la obra de Muñoz Seca ―¿Qué 

tienes en la mirada ―que interpretan. Forte, Cañizares, Bernabé Caparros y Jiménez Bernabé 

los hermanos Morata, Salazar, Jiménez Medina. Tal éxito tuvo que tuvo que repetirse luego 

el domingo 17 de Enero.  

 

En Almería, siguiendo la fuente de información que tenemos más a mano y que nos 

proporciona el Diario de las Congregaciones, observamos una nota, también muy 

sintomática, de los tiempos que se aproximan. Está fechada el 9 de Abril, de 1932 en un 

ambiente de exaltación por la ya cercana celebración del primer aniversario de la 

proclamación de la República: 

 
“En este mes cuando los ánimos estaban más excitados por los acontecimientos se tuvo un 

Triduo en el Monumento al Sagrado Corazón, predicado por el P. Director. Las turbas 

vieron mal aquel acto del Cerro, quisieron estorbarlo y empezaron a apedrear a todos. 

Muchos huyeron. Los Luises rodearon a su Obispo para defenderlo y recibieron sobre si las 

pedradas que iban dirigidas contra su Pastor. “
400

 

 

 

4.1. EL DECRETO DE DISOLUCION: LA DISPERSIÓN  

  

Del 8 al 14 de octubre se debatieron los artículos del proyecto de constitución 

relativos a la cuestión religiosa. En el proyecto se pretendía la exclaustración y 

desamortización de todas las órdenes religiosas, pero fue aceptada la enmienda de Maura, 

que restringía esa actuación sólo a las órdenes con voto ―especial de obediencia a autoridad 

distinta de la legítima del Estado ―citando, sin nombrarla, a la compañía de Jesús. Fue un 

arduo debate en el que no sirvieron para nada los denotados esfuerzos de los parlamentarios 

católicos. En la votación nominal participaron 237, el 50 ´42 % de un total de 470 diputados, 

y el articulo 24 (s6 en la constitución) quedó aprobado por 178 votos a favor (37´67 % del 

total de diputados y 59 en contra. No votaron 233 diputados, casi tantos como el número de 

votos y bastantes más que los votos a favor.  

 

Los cinco provinciales jesuitas de España enviaron un mensaje a las Cortes dos días 

antes de la votación. En el señalaban la injusticia que se cometería con ciudadanos que sin 

previo juicio eran unilateralmente sentenciados a ser disueltos y despojados sin contrapartida 

que les pudiera corresponder en derecho al ser nacionalizados sus bienes. No veían ninguna 

consideración humanitaria para los ancianos ni enfermos ni para los que lo habían dejado 

todo, para servir mejor a sus hermanos, y se veían ahora obligados a rehacer sus vidas desde 

la nada. Unos 3.600 españoles quedaban tirados en la calle, no por un cataclismo fatal ni por 

un haz de forajidos, sino por las mismas Cortes españolas. El documento era a la vez valiente 

y respetuoso, certero en el razonamiento y digno de que las cortes, de no haber estado 

                                                 
400 Diario de las Congregaciones Marianas Pág. 140 Archivo Comunidad jesuitas de Almería  
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radicalizadas por la pasión política, reconsiderasen sus propias decisiones. Únicamente 

pedían que se formulasen hechos concretos y se probasen ante los tribunales. Con este 

alegato, presentaban los jesuitas el folleto de 174 páginas, Los jesuitas en España. Sus obras 

actuales. 
401

 Dicho folleto había sido confeccionado mientras se debatía en las Cortes la 

Constitución, y en él se presentaba la acción social, misionera y religiosa realizada por los 

jesuitas. El primer capítulo incluía las obras sociales, lo que desmentía y anulaba el elitismo 

exclusivista que generalmente se les achacaba por una gran masa manipulada por la 

ignorancia, los medios de opinión, o los grupos radicales. Se hablaba de la enseñanza 

elemental y profesional, clases gratuitas, para un buen número de alumnos, mas a de 100.000 

de ambos sexos y diversas edades; quince veces más que los alumnos de los colegios de 

pago. La mayor parte de las escuelas gratuitas estaban sostenidas por las congregaciones o 

asociaciones seglares, especialmente los Luises, que incluían entre sus fines el sostenimiento 

de centros educativos gratuitos, algunos de los cuales alcanzaron un notable desarrollo. 

 

Y tampoco, de nada sirvieron, las protestas del cardenal y arzobispo de Tarragona 

Vidal i Barraquer, del Papa Pio XI y la Conferencia Episcopal. Fueron también totalmente 

infructuosos los intentos de defensa por parte de la Compañía de Jesús 
402

.  

 

Y finalmente, el artículo 26 párrafo 4º de la Constitución de 9 de diciembre de 1931, 

por precepto constitucional sin esperar a una ley especial, prescribió la disolución ―de 

aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 

canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado ―y, 

además, ―sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes‖. 

 

En la pastoral del 20 de Diciembre de 1931 los Obispos se pronunciaban 

defendiendo a los jesuitas, a los que calificaban de ―beneméritos y amados compatriotas, 

dignos al menos de todo respeto por su cooperación a la vida pública del Estado‖. 

 

Los jesuitas no iban a poder decir Misa en público durante algunos días en 

determinados lugares de España, y muchos permanecerían escondidos sin salir a la calle 

hasta que se calmaron un poco los ánimos y entonces pudieron hacerlo pero algunos vestidos 

de seglar, y sobre todo sin poder asociarse comunitariamente a la hora de vivir o llevar 

alguna empresa de tipo apostólico. Y comenzó una discreta dispersión. En Málaga el 

ministro de la residencia, el jesuita almeriense P. Ezequiel González y el H. Cipriano García 

se fueron a Almería con familiares. Algunos jesuitas que estaban entonces en Málaga y que 

tuvieron alguna relación antes o después con la historia de los jesuitas en Almería como 

                                                 
401 Razón y Fe 97 (1931)266-270 
402 REVUELTA GONZÁLEZ , Manuel, ―Las cuatro supresiones legales de la compañía de Jesús en la España 

contemporánea‖, en su obra Once calas en la Historia de la Compañía de Jesús. ― Servir a todos en el Señor‖ , 

Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2006, 211-231 
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Aicardo, Ruiz Cobo y Zurbano se quedaron semi escondidos en Málaga. Ignacio Zurbano 

que estuvo destinado en Almería luego en los años 1952-53 estuvo acogido en la casa de 

José Gutiérrez en calle Santa María. El P. Diego Navarro que había sido superior de Almería 

en 1925 y que estuvo destinado en Almería desde 1921 a 1925 se marchó desde Málaga a 

donde estaba destinado a Las Palmas de Gran Canaria con su familia, y después quedó 

bastantes años en aquel colegio jesuitas en Canarias. El P. Ruiz Cobo que había sido el 

primer superior de la residencia de los jesuitas de Almería y que entonces estaba en Málaga, 

semi escondido, refugiado en una casa cercana a la catedral, decía misa, confesaba en el 

templo metropolitano malagueño. Después de dos meses cuando ya se calmaron los ánimos 

pudieron salir de sotana, al principio solo por la mañana, y después todo el día 
403

.  

 

“Los estudiantes jesuitas partieron al destierro, a Portugal, a Italia. Los Padres de 

la residencia quedaban equiparados a los sacerdotes diocesanos, sin reconocerles para 

nada como jesuitas, y vivían en casas particulares. Cómo se consideraba que era mejor para 

todos vivir reunidos, se buscaron casas o pisos, en donde pudieran hacer vida de 

comunidad, sin ser molestados.”  

 

Por una carta del Provincial de Toledo, comunicándose con algún superior, se supo 

por confidencias en Madrid, que el gobierno no se atrevía a expulsar a los jesuitas, pero 

tampoco a defenderlos. Esas mismas confidencias aconsejaban en Andalucía que los jesuitas 

―desaparecieran‖ dando la impresión de ir de vacaciones al norte. Es decir, el ministro de la 

Gobernación había aconsejado a los jesuitas que se disolvieran, al menos temporalmente, en 

regiones como Andalucía por temer que se volvieran a producir los asaltos a las casas de 

anteriores días. Las residencias de jerez, Cádiz, Granada y Málaga estaban inhabitables, 

convertidas en ruinas y sin muebles, pues lo que no destrozaron se lo llevaron. Así resume 

sus impresiones el P. Zurbano (estuvo en Almería en 1952-53) sobre los acontecimientos que 

vivió desde su destino entonces en Málaga , en carta que envía aprovechando un viaje a 

Gibraltar, y envidada por vía marítima desde allí, para a evitar que el correo fuera 

interceptado. Por tanto, contando todo con confianza, lujo de detalles y cercanía, como 

testigo de los hechos. Le pide al P. Gutiérrez que sólo acuse recibo de la carta 
404

: 

 
“La República ha quedado con estas salvajadas desacreditadisima y aborrecida por todos 

los buenos, pues como ellos dicen, la República duró tres días y luego vino la anarquía; así 

entiende nuestro pueblo bajo la República. Las personas que pueden están emigrando ante la 

amenaza de mayores calamidades: el comunismo es lo que ruge muy próximo, sobre todo 

por el Sur de España y las personas de buenos sentimientos están avergonzados de ser 

malagueñas y aun españolas, ante el borrón que ha caído sobre nosotros, en la opinión de 

los extranjeros (…) A las clases obreras le prometieron el reparto de las fincas y riquezas de 

las clases altas y como no se lo han cumplido, están que trinan; una lucha de clases es, en 

verdad, lo que hoy divide a España. El gobierno no tiene autoridad ni fuerza para sujetar a 

las masas que él mismo levantó contra la monarquía.
1
 

                                                 
403 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1908-2006 

) CEDMA Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga . 2009 Pág. 140-141  
404 Carta del P. Ignacio Zurbano al P. Fernando Gutiérrez del Olmo. Asistente de España en Roma Málaga 11-VI 

-1931 AP 1003 , III, 25  
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4.2. LOS ACONTECIMIENTOS SOCIO POLITICOS: LA INCAUTACIÓN EN 

ALMERIA: 1932 -1934  

 

El 24 de Enero de 1932, sábado se procedía a la incautación de la Residencia de los 

jesuitas de Almería en la calle Beloy. Ya los jesuitas habían tomado sus iniciativas y 

llevaban algunos días viviendo en pisos facilitados bien por particulares o bien por las 

religiosas de la Compañía de María. De las noticias para la Historia de la casa extraemos 

algunos párrafos muy concluyentes de cómo debió ser aquel día
405

:  

 
“Ese día, el P. Anselmo López, Superior de la casa, permaneció en otra casa separada de las 

demás que nos ofreció gratuitamente la Compañía de María y estuvo con tres Hermanos 

Coadjutores; Wenceslao Valverde, Cipriano García y José Molina y pudo llevar vida común. 

 

Los que vivían con otras familias venían cada día a la casa del Superior a pedirle consejo y 

algunos días se quedaban a comer y a las letanías; los demás las recitaban en el Seminario 

diocesano”. 

 

El momento histórico de la disolución de la Compañía de Jesús y la posterior 

incautación dejó honda huella en todas las asociaciones lideradas y animadas por los jesuitas 

de Almería. E l 23 de enero de 1932 salía el decreto de disolución e incautación firmado por 

el ministro de Justicia. La Compañía de Jesús en España quedaba disuelta. su instituto era 

despojado de personalidad jurídica. Los religiosos y novicios cesaban en la vida común en el 

plazo de diez días. Los b bienes pasaban a propiedad del Estado para fines benéficos y 

docentes. Se constituía para ello, un patronato, que debía inventariar, ocupar y administrar 

los bienes nacionalizados, proponiendo al gobierno el destino que debía darles. Las iglesias 

de la compañía y los objetos de culto en ellas se entregaba n en uso a los Obispos de cada 

Diócesis 
406

. 

 

Según el relato de la religiosa a de la Compañía de María, Madre María Josefa 

Caamaño
407

: 

 
 “El 24 de enero de 1932 salió el decreto de disolución que debía realizarse en términos de 

ocho días. La comunidad de la Compañía de María acogió a los Padres en su Iglesia con el 

beneplácito del Sr. Obispo Don Fray Bernardo Martínez Noval OS.A. y puso a disposición de los 

Padres dos casas de su propiedad, una en la calle San Leonardo nº 3 donde se estableció el Superior 

P. Anselmo López con el cocinero H. José Molina; la otra en la calle de Orberá donde vivieron los 

                                                 
405 Noticias para la Historia de la Casa Bienio 1932-34 AP Caja 2 Carpeta 1B  
406 VERDOY, Alfredo. Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la compañía de Jesús durante la 

Segunda República.Trotta. Madrid 1995, Pág. 66 -78  
407 HERNANDEZ CAAMAÑO, Mª Josefa. Memorias personales 25 Abril 1966 ACJA  
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Padres Luque y Sáez con el Hº Valverde; a esta casita se le abrió puerta a un solar convertido en 

huerto para que tuvieron los Padres algún respiro. En esta casita murió el Hº Wenceslao Valverde el 

23 de Diciembre del mismo año 1932. En la Iglesia de la Compañía de María tenían entonces los 

actos de sus congregaciones, con las solemnes novenas de la Inmaculada y del Sagrado corazón, 

Triduos de San Ignacio, tandas de ejercicios a señoras y caballeros, etc. Así como otras fiestas 

familiares, como las bodas de Oro del H. Molina.  

 

Como los Padres estaban repartidos por diversas viviendas quiso la Mª Superiora que 

celebraran unidos la fiesta de San Ignacio; se les preparó la comida en el convento y se les puso una 

mesa lo mejor que s e pudo en el l locutorio; allí se reunieron solos, en la intimidad y tuvieron la 

comida en familia. En este estado de cosas perseveraron los Padres hasta primeros del año 36 en que 

se confiaron y se reunieron en una casa de la Plaza de Santo Domingo donde les cogió el alzamiento 

militar del 18 de Julio del 36”. 

 

Nueve meses después de proclamada la República, el 23 de enero de 1932 el 

Congreso de los Diputados aprobaba un decreto por el que se procedía a la disolución de la 

compañía de Jesús en España, y a la incautación de sus bienes muebles e inmuebles. Los 

tempos y objetos de culto debían cederse a la Iglesia diocesana. Del control de los bienes 

requisados iba a encargarse una comisión especial que propondría su destino y realizaría las 

averiguaciones precisas sobre las transmisiones de dominio verificadas por la Compañía a 

otras personas y entidades. No se trataba de una expulsión, como la de Carlos III, sino de una 

―disolución‖. No se reconocía ningún derecho a los jesuitas como tales y se les incautaban 

sus bienes. Generalmente hay que decir que cuando se procedía al acto de incautación de un 

edificio, como en este caso la residencia de los jesuitas, se procedía estando presentes el 

Delegado de Hacienda, como encargado de efectuar la incautación; el abogado del Estado 

como asesor jurídico; un notario, , y por otro lado el Superior de los jesuitas, como 

representante de la Compañía, que solía estar acompañado de un notario conocido o amigo 

de la institución.
408

 . 

 

  Generalmente también se hacia un recorrido para ver el estado de las instalaciones de 

cómo y en qué condiciones se entregaba , y casi siempre los superiores de dichas residencias 

leían y hacían entrega de una respetuosa protesta incluida en el acta de incautación . Las 

llaves eran recogidas por el Delegado de Hacienda. Casi siempre había por parte de todos los 

presentes, algunos de ellos , por circunstancias concretas admiradores o amigos de la 

Compañía, una especie de manifestación del desagrado con que se veían forzados a ejecutar 

aquel trance. .Luego estas instalaciones eran inspeccionadas por algún inspector de Hacienda 

para ver que posible uso utilitario se le podía dar. 

  

Entre los documentos conservados de aquel histórico momento podemos transcribir 

el telegrama del Gobernador Civil de Almería en aquellos momentos, a los Ministros de 

Gobernación y Justicia, que c con el nº 124 fechado en Almería a las 16 horas del día 3 de 

Febrero de 1932 se redacta en estos términos: 

 

                                                 
408 VERDOY, Alfredo. Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la compañía de Jesús durante la 
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 “!Gobernador a Ministros Gobernación y Justicia.- Cumpliendo precepto articulo 2º 

Decreto 23 Enero último, tengo honor participarle que ayer cesaron vida común religiosos compañía 

Jesús, en esta Capital, habiéndose hecho cargo de las llaves de la residencia, que tengo a disposición 

Patronato, rogando a V. E. interceda cerca del mismo a fin de que se ceda a la Asociación de 

Caridad, a la que con extrema urgencia le precisa local y por eso también el destino que la población 

desea se le dé a dicha residencia, dados los fines altruistas y benéficos que la Asociación persigue. La 

Iglesia de la compañía de Jesús fue cedida ayer también al Iltmo. Sr. Obispo en las condiciones que 

el articulo 9º determina, previo inventario, del que quedó un ejemplar en poder del Obispado y otro 

archivado en este Gobierno. .- Saludo a V. E. respetuosamente. 
409

 

 

En otro documento de la residencia de los jesuitas de Almería, titulado ―Memoria 

que sobre la visita realizada por el que suscribe a la Provincia de Almería se eleva al 

Patronato Administrador de los Bienes incautados a la Compañía de Jesús‖ se menciona en 

uno de sus apartados ,firmado por el Secretario del Gobernador Civil Adolfo Alas Argüelles, 

Adolfo Pérez de Santiago 
410

: 

 
  “En la expresada visita, realizada el 18 de Abril último, ha quedado comprobado que los 

únicos bienes de que por ahora se tienen noticias, que pertenecieron a la extinguida Compañía, han 

sido objeto de incautación, obrando en el expediente la correspondiente acta, con el inventario 

debidamente protocolizada . 

 

Esos bienes, son la residencia y la iglesia. Aquella está situada, en las calles, Sócrates, nº 4 , 

Elvira nº 10 y Beloy nº 3 , y se compone de dos casas, una pequeña y de c construcción y condiciones 

pésimas, y otra algo mayor, pero tampoco nada buena. La iglesia, contigua a ellas; y existe, además, 

al lado izquierdo, por la fachada de esta, un salón de actos de la Congregación de Caballeros de la 

Inmaculada, pudiendo darse una idea aproximada de la situación y estructura de los edificios citados 

por el adjunto imperfecto croquis. En él se observa perfectamente que las dos casas pueden quedar 

del todo independientes de la iglesia, a la inversa de lo que ocurre con el salón de actos mencionado, 

que si también podrá quedar separado de ambas casas, es, puede decirse , anejo del templo. Este es 

modesto y no grande y ha sido entregado, en cumplimiento del Decreto de 23 de enero, al Obispado, 

habiéndose restablecido el culto, según manifestación del Delegado de Hacienda interino.  

 

 En unión del Secretario del Gobernador, Adolfo Pérez de Santiago, y de un 

Abogado del Estado, se visitaron los edificios de la residencia de Almería y el salón anexo 

de actos de las Congregaciones . No existían ya, cuando se realizó la incautación, muebles en 

ninguno de los locales, pues los jesuitas y los Congregantes habían ido distribuyéndolos por 

casas amigas. Y por eso con el acta no existe más inventario que el de los objetos de la 

Iglesia. La descripción y detalle de esta, como de las otras fincas, consta en el acta de 

incautación número 12 del inventario; y así como de las dos casas y de la iglesia no hay 

hasta ahora ninguna reclamación de dominio 
411

 .  
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410 Actas de Incautación. Documentos Incautación residencia de Almería. AP Caja 2 Carpeta 1 B  
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 “ El cuidado del edificio corre a cargo de un guarda designado por el delegado de 

Hacienda , previa autorización del Patronato . Respecto a este nombramiento, por haber existido 

lucha entre v arias personas interesadas, había practicado el citado Delegado, un e xpediente 

nombrando a quien de los aspirantes, tenia, a su jucio, mas meritos, siendo designado D. Ricardo del 

Aguila Romera, con el haber mensual de 150 pts, y con residencia en la misma casa. Mas como 

observar a el que informa que el citado guarda con su familia, muy numnerosa al parecer, estaba 

instalado ocupando gran numero de habitaciones de la planta principal de la casa mejor, encargó al 

Delegado la convén iencia de que ordenara al guarda que debía reducirse con las personas de su 

familia a las habitaciones que le fueran estritamente necesarias. (…) Y el estado de los edificios, es 

mediano, habiéndose producido además los desperfectos de que se habla en oficio del gobernador 

civil de 25 de marzo de 1932 que a figura en el expediente y cuya reparación importa 500 pts. (…) “  

 

 

  En cuanto a peticiones y destino que querían darle al edificio de la residencia de los 

jesuitas de Almeria había varios criterios. . En primer lugar estaba la muy apremiante y con 

gran insistencia hecha del Gobernador Civil de la Provincia, para instalar en la residencia 

una entidad benéfica que se llamaba ―Asociacion de Caridad‖ y ahora sin que sepamos la 

razón, se denomina de ―Asistencia social‖ 
412

. 

 
  “En la entrevista que el que suscribe tuvo con el gobernador civil de la provincia, este 

reitero su petición y la urgencia del decidir sobre ello, añadiendo que exite pensamiento de ampliar 

las funciones de aquella entidad, alojando necesitados. (…) El que suscribe ya advirtió al gobernador 

que quizá la solución no podría ser tan inmediata por no ser procedente dar destino definitivo al 

edificio, hasta que se determinara su propiedad a favor del Estado, aparte de que la referida “ 

Asociacion de Caridad “ o “ Asistencia social!” parece que no tiene actualmente su vida muy segura, 

pues su ingreso principal es el producto que se obtiene de una rifa diaria de pequeños premios en 

metalico, que llaman “ de los iguales”, rifa que según manifestaciones del Delegado de Hacienda, es 

posible se prohíba por orden del Ministerio de Hacienda, no parece muy apropiado que se instale en 

sitio céntrico de la población como en el que están los edificios de la residencia, una institución del 

carácter que tiene y , principalmente, se precisa dar a la Asociacion de Caridad . Firma ilegible de 

Antonio Lopez Manrique “  

 

 Del diario de las Congregaciones de nuevo entresacamos una anotación triste en 

aquellos momentos para aquellos muchachos, casi niños aun 
413

: 

 
 “ Dia 24 de Enero de 1932. Dia de infausto recuerdo para la Congregación, asi puede 

calificarse este, pues en él se recibió la noticia de la disolución de la Compañía de Jesús tanto tiempo 

esperada y temida. No por eso cundió el desanimo entre nosotros, antes bien, al contrario nos 

aprestamos para trabajar con más fe por la Congregación. Se celebró como de ordinario la misa a 

las 11 a la que asitieron 115 congregantes. Terminada la misa pasamos a nuestro salon y el Prefecto 

comunicó a todos oficialmente la noticia de la a disolución, al mismo tiempo que dirigió a sus 

compañeros palabras de aliento y les expuso las nuevas normas que se debian seguir para lo 

sucesivo. Aquella misma tarde se hizo ordenadamente el tralado de nuestros muebles y los de los 

Caballeros y Estanislaos a la calle de la Infanta, un local de las Damas Catequistas, donde 

                                                 
412 Ibid.  
413 Del Diario de las Congregaciones Pag. 136 ACJA  
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provisionalmente se estableció nuestro circulo: siguió alli nuestra vida ordinaria y el entusiamo no 

decayó lo mas minimo. La Iglesia (del Sagrado Corazón) pasó a propiedad del Sr. Obispo y los cultos 

se acordaron celebrarlos en la forma acostumbrada en la misma Iglesia.  

 
 Y aunque las Congregaciones siguieron rigiendose por las normas de la Compañía 

se hizo preciso nombrar oficialmente un nuevo Director. A propuesta de los Congregantes, el 

31 de Enero ―el Sr. Obispo nombró a D. Emilio Antequera, sacerdote muy celoso, quien se 

habia quedado al frente de la Iglesia de los Padres. ―
414

 

 

  Muy sintomática seria , pocos dias después ,el 5 de febrero, la conferencia que el 

Congregante Bernardo . Martin del Rey daria en los nuevos salones cedidos por las damas 

catequistas en la calle Infanta. : ―Resignación‖  

 

  Tras estos acontecimientos, el P. Provincial Antonio Revuelto dirige una carta de 

agradecimiento al Obispo de Almería Fray Bernardo Martinez Noval En el Archivo 

Provincial de Sevilla encontramos una copia de la carta dirigida entonces desde la Curia de 

la Provincia Bética SJ entonces en Gibraltar al obispo de Almería, en los siguientes términos 
415

: 
 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Almería.  

 

Mi venerable Sr. Obispo: cuando tuve conocimiento del notable documento que v. E. ha 

tenido a bien dirigir a nuestros padres y Hermanos de la Residencia de Almería, creí conveniente 

ponerlo en conocimiento de nuestro M.R. P. General, que sin duda le sería de gran consuelo su 

lectura y, y en efecto le envié una copia del mismo. Como y presumía, Nuestro Padre ha quedado 

altamente consolado del afecto y cariño que V. E. siente por nuestros Padres y por toda la compañía; 

y me encarga en carta que acabo de recibir de su Paternidad, que en su nombre dé las gracias a V. E. 

y le haga presente el testimonio de gratitud de Nuestro Padre y de toda la compañía.  

 

 Aprovecho esta ocasión para reiterarle las gracias a v. E. por todo cuanto ha hecho por la 

Compañía, y continua haciendo, y muy en particular por los Padres de la Residencia de 

Almería; y al mismo tiempo manifestarle, que tendremos a grande honra y satisfacción en 

dar gusto a V. E. lo mimo que antes, en la situación actual. Con los sentimientos del más 

profundo respeto, queda de V. E. afmmmo Gibraltar 16 de marzo de 1932  

 

El 24 de Enero de 1932, Diego Alarcón Moya, miembro de las Congregaciones 

Marianas de jóvenes, de San Luis y San Estanislao, que lleva día a día anotando en el Diario 

Historia de la Congregación todas sus impresiones de estos días trascendentales escribe: 

 

                                                 
414 Del diario de las Congregaciones Pag. 136 
415Carta del P. Provincial Antonio Revuelto al Obispo de Almería fechada en Gibraltar el 16 de marzo de 1932 . 
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 “De infausto recuerdo para la congregación puede calificarse este, pues en él se recibió la noticia de 

la disolución de la Compañía de Jesús, ley tanto tiempo esperada y temida. No por eso cundió el 

desánimo entre nosotros, antes al contrario nos preparamos para trabajar con más fe por la 

Congregación. Se celebró como de ordinario la misa a las 11 a la que asistieron 115 congregantes. 

Terminada la misa pasamos a nuestro salón y el Prefecto comunicó a todos oficialmente la noticia de 

la disolución, al mismo tiempo que dirigió a sus compañeros palabras de aliento y les expuso las 

nuevas normas que se debían seguir para lo sucesivo. 

 

Aquella misma tarde se hizo ordenadamente el traslado de nuestros muebles y los de los Caballeros y 

Estanislaos a la calle de la Infanta, en un local de las Damas Catequistas, donde provisionalmente se 

estableció nuestro circulo: siguió allí nuestra vida ordinaria y el entusiasmo no decayó lo más 

mínimo. La Iglesia de los jesuitas, la del Sagrado Corazón, pasó a propiedad del Sr. Obispo y los 

cultos se acordaron celebrarlos en la forma acostumbrada en la misma iglesia”
416

 

  

Más abajo escribe el Congregante Diego Alarcón Moya describe las gestiones que se 

realizan para que Don Emilio Antequera, del clero secular se hiciese con las responsabilidad 

de la Congregación Mariana 
417

: 

 
“Día 31 de Enero: Aunque la Congregación siguió rigiéndose por las normas de la 

Compañía se hizo preciso nombrar oficialmente un nuevo director; a propuesta nuestra el 

Excmo. Sr. Obispo nombró a D. Emilio Antequera, sacerdote muy celoso, quien se había 

quedado al frente de la Iglesia de los Padres Jesuitas. Este domingo asistimos en número de 

82, a la misa que, como de ordinario se celebró a las 11”. 

 

 

 El 6 de Marzo de 1932 escribe Diego Alarcón, los procedimientos para ir 

traspasando las responsabilidades de las Congregaciones al Obispo o al clero secular ya que 

oficialmente los jesuitas no podían dirigir ninguna actividad a partir del Decreto
418

: 
 

“Esta misma tarde, a las seis tuvo lugar la constitución oficial de una nueva asociación de 

San Luis, separada de los Caballeros y de los Estanislao; se aprobó un nuevo reglamento, en 

el que se introducía como modificación que el director General de la Asociación sería el 

Excmo. Sr. Obispo de la diócesis quien podría legar en cada caso concreto. Se ratificó la 

nueva directiva. Desde este día quedó definitivamente instalada la asociación en el antiguo 

colegio de las Puras, situado en la Plaza del Carmen nº 21”. 

 

Ya a primeros de Abril de 1932 escribe también el mismo Diego Alarcón, como scriptor de 

las Congregaciones el ambiente hostil que se vivía aquellos días en  

Almería
419

:  

 
“En este mes, cuando los ánimos estaban más excitados por los acontecimientos se tuvo un 

Triduo en el Monumento al sagrado Corazón, predicado por el P. Director. Las turbas 

vieron mal aquel acto del Cerro, quisieron estorbarlo y empezaron a apedrear a todos. 

                                                 
416 Del diario de las Congregaciones Pág. 134 ACJA  
417 Del diario de las Congregaciones Pág. 136 ACJA  
418 Ibíd. 137  
419 Ibíd. Pág. 140  
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Muchos huyeron. Los Luises rodearon a su Obispo para defenderlo y recibieron sobre si las 

pedradas que iban dirigidas contra su Pastor”. 

 

Aquel año, el día de S. Ignacio, no se celebró la festividad en el Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús, sino en la Iglesia de la Compañía de María, a las ocho y media de la tarde. 

Asistieron la mayoría de los congregantes según Diego Alarcón que continúa relatando
420

: 

 
 “Si de prueba fue el curso pasado, no lo es menos que el que ahora acaba. Los funestos presagios 

que se temían se convirtieron en tristes realidades, sin embargo esto sirvió sólo para poner de 

manifiesto la solidez de los cimientos de la congregación. No ya fue obstáculo a que en todos los 

órdenes se trabajara con más fe y cristianismo que nunca, sin interrumpirse ni un solo momento 

nuestra vida ordinaria. Bien lo prueba en el orden religioso la asistencia numerosísima a las misas y 

comuniones (…) el amor de todos a la congregación se puso de manifiesto no abandonándola en los 

momentos más inciertos y difíciles, y todos pusieron sus fuerzas y energías a contribución para 

nuestro mayor desarrollo. Con tan negros presentimientos, como el anterior se cierra el presente 

curso, aunque entramos en el nuevo”. 

 

Aquel año, los Congregantes, según el Diario, manifiestan que la Procesión del 

corpus se celebró por el interior y jardines de la Catedral. 

 

Así mismo, el 2 de junio de 1933 Las Cortes republicanas, con mayoría izquierdista, 

dieron una vuelta de tuerca más en su política laicista con la aprobación de, la Ley de 

Confesiones y Congregaciones religiosas. Esta ley para muchos sometería al arbitrio de las 

autoridades civiles él, hasta entonces libre ejercicio del culto católico y la enseñanza 

religiosa. Se aprueba en el último día válido para hacerlo. El Presidente de la República 

ratificaba por fin la ley aprobada ya el 17 de mayo anterior por las Cortes constituyentes de 

la República. Parece ser que a don Niceto Alcalá Zamora no le gustaba del todo dicha ley, y 

aplazando la firma hasta el último día, hacía de esta forma un guiño a los católicos, y sobre 

todo alardeaba ante los suyos de independencia, aunque nunca pensó en vetar la ley como 

acabaría confesándole al Presidente del Consejo, Azaña.  

 

Era una ley exigida por el artículo 36 de la Constitución. Y se presentaba como la 

culminación del ideario republicano en relación con la Iglesia. Pero desde abril de 1931 las 

cosas habían cambiado mucho. La quema de iglesias y conventos; la expulsión de España de 

un Obispo y un cardenal; la disolución de la Compañía de Jesús; la supresión del presupuesto 

del clero; las leyes de la secularización de la enseñanza y también de los cementerios; las 

draconianas leyes de orden público; la frecuente suspensión y clausura de periódicos y 

centros católicos; las arbitrariedades de las fuerzas del orden; los levantamientos anarquistas, 

los motines, las huelgas, con bastantes muertos y heridos, habían ido enrareciendo el clima 
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social, y el Gobierno de Azaña, después de la matanza de Casas Viejas, sufría el 

hostigamiento continuo 
421

.  

 

¿Cómo era por tanto aquella ley? Tras un primer apartado teórico sobre la libertad de 

conciencia y sobre la libertad de cultos, dentro de los templos, el segundo, estaba dedicado a 

las confesiones religiosas, y se refería casi en exclusiva a la Iglesia católica. Si a los 

miembros y entidades que integraban las confesiones se les reconocía personalidad y 

competencia propias en su régimen interno, se les exigía a sus cargos responsables la 

nacionalidad española y el Estado se reservaba, el derecho de no reconocer a dichos cargos 

en su función por razón de peligro para el orden o la seguridad del Estado. Y si las 

confesiones podían condenar libremente su régimen interior, todo se subordinaba a las leyes 

y soberanía estatales.  

 

Se prohibía, así en todos los grados de la Administración, toda clase de ayuda 

económica a las instituciones religiosas. En el aspecto del régimen de bienes, se declaraban 

propiedad pública los templos, casas rectorales, palacios episcopales, seminarios, 

monasterios y demás edificios del culto católico, aunque siguieran destinados al mismo fin 

religioso, salvo necesidad pública y previa ley especial. Las confesiones solo podrán adquirir 

y conservar bienes inmuebles y derechos reales sólo en la cuantía necesaria para el servicio 

religioso; los que excedieran esa cuantía serán enajenados, asimismo los bienes muebles, 

origen de interés o participación en beneficios. Excepto los templos, los demás edificios 

serán sometidos a tributación. Las Iglesias podrán fundar y dirigir establecimientos, 

inspeccionados por el Estado, para la enseñanza y formación de sus miembros. Se exigía un 

inventario de todos los bienes que debían enviar al Ministerio de la gobernación, en el plazo 

de un año como máximo, al igual que una rendición anual de cuentas sobre el estado de los 

bienes y la gestión económica 
422

.  

 

Y no sólo no podrían dedicarse a la enseñanza, sino que desde la comisión 

parlamentaria de Justicia se les añadió la prohibición de crear o sostener colegios de 

enseñanza privada, ni directa ni indirectamente. Esa misma comisión quería que Órdenes y 

congregaciones cesasen en sus actividades docentes cuando se promulgase la ley. El pleno 

de la Cámara alargaría el plazo hasta el 1 de octubre. Y para la primaria hasta el 31 de 

diciembre. El 9 de febrero de 1933 comenzaría el debate en el Pleno. Duraría hasta el 17 de 

mayo Un año después será la ley de haberes del clero.  

 

Las reacciones ante esta normativa fueron muchas y sonoras. Para el mismo 

Semprún Gurrea, ex Gobernador Civil republicano de Toledo, en la revista católica 

progresista Cruz y Raya, dirigida por Bergamín, esta ley ―violaba claramente la justicia y la 

libertad y asestaba un golpe fatal a la serenidad espiritual de España‖. 

                                                 
421 REVUELTA GONZÁLEZ , Manuel, ―Las cuatro supresiones legales de la compañía de Jesús en la España 

contemporánea‖, en su obra Once calas en la Historia de la Compañía de Jesús. ― Servir a todos en el Señor‖ , 

Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2006, 211-231 

 
422 SECO SERRANO, C. Historia de España La Segunda República. Ediciones Instituto Gallach Barcelona 1971 

Pág. 49-50  
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Los arzobispos españoles publicaron con fecha 25 de mayo, de 1932, una 

extensísima Declaración El Documento, el más sólido de cuantos se escribieron en aquellos 

años, es la reprobación, condena y rechazo de una ―ley de agresiva excepción ―contra la 

Iglesia, que muestra ―odiosa tiranía, sacrílega expoliación del patrimonio histórico y artístico 

eclesiástico ―animando a los católicos a que, por ―todos los medios justos y honestos 

procuren que sus efectos perjudiquen lo menos posible a los intereses de la Iglesia y de las 

almas‖. 

 

El 3 de Junio, es cuando el Papa Pio XI firmaba una breve y excepcional encíclica, 

Dilectissima nobis (Hispania), contra toda la legislación antieclesial y antirreligiosa del 

nuevo régimen, con el que la Iglesia había sido tan benevolente, exhortando a los fieles a 

valerse ―de todos los medios legítimos ―para inducir a los legisladores a reformar 

―disposiciones tan hostiles a la Iglesia‖ La ley acabaría por apartar la voluntad de la inmensa 

mayoría de los católicos españoles de toda afección al régimen naciente. Unión si cabe, aún 

más, a la oposición, Dividió todavía más al bloque republicano. La opinión católica 

internacional la recibió con indignación. Un motivo más para que, poco más tarde, Alcalá 

Zamora encargara el Gobierno a Lerroux. Un motivo decisivo para que la izquierda 

intolerante perdiera las elecciones en noviembre de ese año. Apenas se cumpliría del todo un 

solo artículo de la ley
423

.  

 

Con la Constitución en la mano, el Gobierno de la II República, durante sus dos 

primeros años se lanzó a legislar para alcanzar la laicización de España, entendida ésta como 

la separación hostil de la Iglesia y el Estado y la utilización del poder de éste para 

contrarrestar la influencia social de aquélla 
424

 

 

Aquella cuaresma de 1932, fue especialmente difícil, pero llevada con ―resignación‖ 

No por ello, los jesuitas dejaron sus actividades apostólicas y la espiritualidad ignaciana en la 

que se daban y entregaban a las personas del entorno de la Residencia, ya incautada, de la 

calle Beloy. Entre estas actividades, unos Ejercicios espirituales que los congregantes de S. 

Luis y los Caballeros de la Inmaculada hicieron dirigidos por el padre Ezequiel González, en 

la cercana parroquia de San Pedro. La tarde del 6 de marzo se constituía oficialmente, de 

cara a la exigente burocracia de las autoridades republicanas, una nueva asociación de San 

Luis separada de los Caballeros y de los Estanislaos. Se aprobaría un nuevo reglamento, en 

el que se introducía como modificación que el Director General de la Asociación sería el Sr. 

Obispo de la Diócesis quien podría legar en cada caso concreto. 

 

                                                 
423 TUSELL GÓMEZ, Xavier. La España del Siglo XX Editorial Dopesa Barcelona 1975 Págs. 252-255 
424 DELGADO, Manuel .La ira sagrada. Anticlericalismo, Iconoclasta y anti ritualismo en la España 

contemporánea. Editorial Humanidades. Barcelona 1992 Pág. 46-54 
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― Desde este día quedó definitivamente instalada la Asociación en el antiguo colegio de las 

Puras, situado en la Plaza del Carmen número 1 ―en este magnífico edificio quedaron también 

establecidas las asociaciones de los Caballeros y los Estanislaos; nuestro circulo se componía de salón 

de juegos y actos, Secretaria y Biblioteca, también quedó establecida en nuestro circulo la Escuela 

Nocturna de los Caballeros, al frente de la cual se puso un congregante nuestro; por último se trasladó 

también la conferencia de San Vicente de la Parroquia de San Sebastián, que venía funcionando en los 

PP. Jesuitas‖.
425

 

 

Son momentos donde cunde ya la desconfianza, el miedo y las precauciones. Incluso 

las que se toman en la correspondencia. En este aspecto y con fecha 5 de Marzo de 1932 nos 

encontramos en el archivo de la Curia una carta firmada por el P. Manuel Luque al P. 

Provincial José Vélez. Tiene anotado al margen derecho en lápiz la inscripción P. Luque, y 

debajo ocupaciones en Almería. Lo original de esta carta es que el P. Luque, habla de la 

dispersión por pisos en distintas viviendas, en forma de clave, cual si fuese una familia 

―normal‖, pero dando a entender un tanto de cómo se hizo, es decir agrupando en viviendas 

independientes un sacerdote con un hermano coadjutor. La carta se expresa ya en estos 

términos criptográficos 
426

: 

 
Almería a 5 de Marzo de 1932 

 

Sr. D. José Vélez.  

 

Mi muy estimado Sr. Y amigo. Me pregunta Vd. como hemos quedado después de la muerte 

de nuestra madre, y con este motivo le escribo para decirle que los hermanos nos hemos 

repartido en casa de los amigos. Porque el padre no puede tenernos a todos en su casa.  

 

Estamos bien, en lo que cabe, deseando el vernos juntos, siquiera repartidos de dos en dos, 

mayores con menores. Porque así no se pierde el uno de las costumbres que nos enseñó 

nuestra madre, se libra uno de esa nostalgia continua que tanto amarga y se pone en 

condiciones de poder trabajar sin prejuicios de la salud. Que con lo que nos dejó nuestra 

madre, y con la ayuda nuestra y de los amigos, fácilmente pudiéramos vivir siempre, en 

donde trabajar no nos ha faltado, ni faltará; Dios mediante. Porque el público recibe 

gustoso nuestras obras, y no dejan de buscarnos. Y dada nuestra exactitud y formalidad a 

todos los hermanos nos sobra trabajo. Yo bien, gracias a Dios, y con la misma parroquia de 

siempre. Deseo que Vd. igualmente lo esté. Y con expresiones para toda la familia, vea en 

que puede complacerle su afmo. Manuel Luque  

 

 Su casa = Beloy, nº 1 entresuelo, detrás, 
427

 

 

                                                 
425 Del Diario de las Congregaciones pág. 137 Archivo comunidad jesuitas de Almería  
426 Carta del P. Luque al P. Vélez como Socio del Provincial fechada en Almería a 5 de Marzo de 1932. Archivo 

Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 Carpeta 1  
427 Calle Beloy 1 es la dirección provisional de un piso cedido por la familia Fornovi, para que se refugiasen 

algunos jesuitas tras la incautación. Curiosamente seria también la dirección de los jesuitas desde Abril de 1939 

hasta Abril de 1940 mientras los jesuitas hacían gestiones para recuperar su residencia , convertida durante la 

república en Delegación de Salud e higiene, ante las autoridades franquistas.  
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Otra carta en una línea más descriptiva de todos los acontecimientos y con un estilo 

de relato, es la del Superior de la Residencia P. Anselmo López a José María Romero, socio 

del P. Provincial, fechada el 12 de Marzo de 1932. Así dice la carta, en la que incluye 

también algunas claves por si la correspondencia era interceptada y que por su interés 

reproduzco íntegramente 
428

:  

 
“Almería a 12 de Marzo de 1932. S.D. J. María Romero. Estimado amigo: ahí van por lo 

pronto algunas cosas que Vd. Desea saber de mí, aunque la premura del tiempo no me 

permita poner todo lo que quisiera. (…) Desde luego le distinguiré las dos veces que salió la 

familia de su casa, primero por unos días, cuando los incordios y después en la disolución. 

En la primera salida, aunque muchos se nos ofrecieron con sus casas, se escogieron aquellas 

que parecían las más a propósito dadas las circunstancias que atravesábamos: pues aunque 

las más amigas se ofrecieron a recibirnos, comprendimos el compromiso en que las 

poníamos y nuestro mayor peligro, cabalmente por ser tan conocidas como buenas y amigas; 

así es que se aceptaron las casas de amigos pero que no pareciese que quedásemos en 

peligro evidente”. 

 

Continua relatando el P. Anselmo como tuvieron que organizar provisionalmente el 

ir colocando a los jesuitas que componían el equipo pastoral de aquella residencia en casas 

particulares de bienhechores y amigos de la Compañía
429

: 

 
 “(…) El P. Rodríguez Ponce se fue a casa de Don José Canal q. e. p. d., el Sr. D. Martin se 

fue a casa de una sobrina suya casada con el médico D. Juan Banqueri; el Sr. Blardony se 

fue primero con D. Francisco Esteve Aizcorbe; sino que a los pocos días, por vivir en el bajo 

de la casa un concejal masón que se dio cuenta del huésped, se trasladó a casa de nuestro 

médico D. José Gómez (algunas palabras ilegibles) que también hospedó en su casa a D. 

Ángel Ramírez; el Sr. Luque fue acogido por un matrimonio sin hijos muy piadoso y el 

marido presidente de una conferencia de San Vicente de Paul llamado D. Rafael Sáez que ya 

falleció, Y yo me acogí en casa de D. Emilio Carnevali, ingeniero electricista, calle 

Sebastián Pérez nº 4 con los Sr. Molina y Valverde. Otros muchos ofrecieron sus casas, a 

donde podíamos haber ido de igual manera: como los Srs. José Jiménez Orozco, D. Ulpiano 

Verdejo y D. Baltasar Valdecasas hermano del P. Valdecasas. Don Ramón Sr…ijo ¿ (varias 

palabras ilegibles 
430

) y otros Srs. Y Sras, que sería largo enumerar.(…) Hay que advertir, 

que en todos los diez días, solo salíamos de casa ya de noche y después de cenar, volviendo a 

la casa e iglesia desde la primera hora de la mañana, como si hubiéramos dormido en la 

casa y siguiendo el orden de los cultos y de las demás ocupaciones como de antes”. 

 

                                                 
428 Carta del P. Anselmo López al Socio del P. Provincial ,fechada en Almería a 12 de marzo de 1932,AP Caja 2 

Carpeta 1 B 
429 Carta del P. Anselmo López al Socio del P. Provincial ,fechada en Almería a 12 de marzo de 1932,AP Caja 2 
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430 Nota del autor por encontrarse esa parte del texto ilegible para transcribirla  
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La carta continua relatando el ambiente tenso que se vivía en el entorno de la 

residencia y en cuanto al futuro de los jesuitas en Almería, las precauciones que deben ir 

tomando los PP. jesuitas ante la hostilidad y el ambiente enrarecido de aquellos 

momentos
431

:  

 
“(…) Pasados aquellos diez días continuamos la vida ordinaria ya en casa. Con el primer 

dux provintiae que nos vino de quien se podía decir lo que San Francisco Xavier decía de 

otro, que se le podía aplicar aquello de ab homine insigno et doloro erue me, tuvimos 

algunos trabajos: siendo primero que en aquellos mismos días de quemas, intentaron una 

tarde pegar fuego a nuestra casa, echando alcohol por la parte fuera de la cancela de 

entrada, penetrando las llamas por la rendija de la puerta, de modo que hacia la ilusión de 

que ardía todo. De esto me avisó el S. Ramírez y poniéndome el manteo abrí la puerta y 

parando las llamas ya casi apagadas me fui al dux, quien primero no lo quiso creer lo que le 

decía, y después convencido me dijo que mandaría guardias civiles y cívicos: pero los 

primeros no vinieron y de los segundos aparecieron y se fueron pronto. Entonces hablé cum 

duce militari y me aseguró que nada temiera de violencia: pues se habían tomado 

precauciones: y aun en la primera noche que salimos y en que salieron de sus conventos 

todas las monjas que no habían salido de sus conventos la tarde anterior, aseguró dux 

militaris que no ocurriría cosa mayor, por estar dispuestas y acuarteladas las tropas, para el 

caso de ser necesario: pero por parte del dux provintiae, se decía de público que lo que 

quería es que todo ardiese; y de hecho estuvieron esperando la gasolina que no llegó, para 

pegar fuego a Santo domingo; y trataron de hacer lo mismo en (palabras ilegibles 
432

)…y a 

nuestra casa no la asaltaron y quemaron porque los disuadieron de ello nuestra vecindad., 

los señores Fornovi y el Sr. Romero, y porque Sra. Aizcorbe le dijo que viesen que había luz 

dentro de un cuarto de la casa, pues en efecto qued´ encendida la lámpara de la capilla 

doméstica, aunque habían trasladado al Smo. A una casa vecina, y lo de la luz, le dijo que 

era señal de que nosotros estábamos dentro, y que de seguro no estábamos solos, sino 

acompañados de quienes nos defendieron con lo que les pareció mejor diferirlo para no 

exponerse. Otra persona con este dux fue la clausura de los salones de los congregantes y 

uno de los recibidores, a pesar de mis explicaciones de que no había motivo para la 

clausura. Además se nos prohibió sacar cosa de casa y hasta me registraron el maletín de 

mano en que llevaba los utensilios de la iglesia y el dinero de las congregaciones”. 

 

En dicha carta sigue haciendo, el P. Anselmo López una descripción de todo lo que 

se vivió en la ciudad a raíz de los acontecimientos de Mayo de 1931, el ambiente de plena 

hostilidad hacia lo religioso y el miedo producido entre las personas de la ciudad cercanas a 

la institución de la Compañía de Jesús
433

: 

 
“Durante este dux se trató de echar abajo el Corazón de Jesús que se puso para consagrar a 

Almería en lo alto de la alcazaba, y una noche fueron con cuerda para derribarlo y piquetes 

que estropearon la peana de la estatua, pero se rompió la cuerda quedando los que tiraban 

tan mal heridos que murieron y se desistió ya de echarlo abajo: diciendo el mismo dux que 

no había que tocarlo. (…) El dux que sucedió al 1º era para el caso como el otro, pero más 

                                                 
431 Ibid  
432 Nota del autor  
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sincero, gnomovis ingeniu mediocris. (…) Dos cosas me ocurrieron con el: 1ª la apertura de 

los salones y la exposición a que nos puso de irnos fuera de aquí. (…) En vista de que no 

abría los salones ni hacia caso de razones escribí al ministro Señor Maura y antes de 8 días 

de la carta, ya estaban abiertos, aunque estuvieron cerrados tres meses. (…) Lo 2º fue que 

cuando se votó la ley contra nosotros, me llamó un día a las 4 de la tarde y me dijo que no lo 

mandaba; pero que amigablemente me decía y me aconsejaba que nos fuéramos esa misma 

tarde: que era su deseo, y que no quedásemos en la ciudad dispersos ni en la provincia, sino 

fuera de España; para lo que él me a facilitaría pasaportes y recursos. Le dije que era 

imposible irnos esa tarde por no hallarse siquiera en casa los PP. Ni los HHH. A lo que me 

dijo, que al menos nos fuéramos a más tardar el día siguiente por la mañana; de modo que a 

la noche no quedara nadie en Almería. Y que si no se pudiera arreglar la ida, que él nos 

señalaría un barco donde meternos y pasar la noche, porque él no tenía fuerza para reprimir 

a la gente contra nosotros. (…) En vista de esto, me fui a D. Luis Belda nuestro apoderado a 

contarle lo que ocurría y le pareció exagerado lo que proponía el dux; nos fuimos al Obispo 

y este me dijo que él no sabía que decirme; que hablase con el Provincial. Y en efecto hablé 

por teléfono y quedé con él en que al día siguiente nos iríamos a Gibraltar. En casa todos se 

quedaron como se deja entender, y yo tomé las medidas para irnos al día siguiente y todo 

estaba ya preparado para partir “ 

 

Sigue relatando el P. Anselmo López, que afortunadamente cuando ya todo estaba 

preparado para que los jesuitas embarcasen hacia Gibraltar, la visita del Superior de los 

franciscanos le hace meditar y ponderar la grave situación, y el proceder con cautela:  

 
“Pero al día siguiente viene temprano el Superior de los Franciscanos P. Juan Meseguer y 

me dice que viene a que no nos vayamos: que él no lo consiente y que de ningún modo 

salgamos; que vaya al Sr. Obispo y que hable el Obispo con Maura. Voy en efecto al Obispo 

y habló por teléfono con (aparece tachado el nombre de Maura) el secretario de Maura: Le 

dice que es el obispo de Almería y que el dux ha dicho al S. de esta que se salgan que no 

tiene fuerzas para defenderlos. Y le contesta el secretario que diga al Superior que no salgan 

ni se muevan y que ya dirán al dux que cumpla con su deber, y que si no tiene fuerzas que las 

pida. Con esto todo cambió y ya no hicimos caso de nada. (…) Pasemos a lo último de la 

Disolución. Dios nos favoreció con otro dux provintiae de rectitud que 1º escogió para 

cumplir con la orden, a D. Antonio Román el más cabal católico de su curia, caballero de la 

Inmaculada y muy amigo nuestro. Y lo escogió para que nos favoreciera todo lo que pudiese. 

En efecto, nos dijo que podríamos sacar todo lo que quisiéramos, como así lo hicimos no 

quedando nada absolutamente en la casa. (…) Vino después en persona el mismo dux y dijo 

lo que sentía tener que cumplir aquella orden y que su deseo era volver a los 8 o a los 15 

días a devolvernos todo. (…) Hice la protesta dictada por el apoderado, de lo más fuerte, y 

al dux le pareció muy bien. Como le pareció muy bien, ya estábamos un P. con un H. ni 

quiso leer el inventario de la Iglesia para confrontarlo con la realidad yendo en nuestro 

favor en todo lo que ha podido y llorando su esposa nuestra desgracia toda la noche en que 

dejamos la casa. (…) 
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A continuación el P. Anselmo, en otro apartado de la carta da una descripción de 

algunas de las personas que se conmovieron de la situación de los jesuitas y dieron 

valientemente pasos y gestiones encaminadas a aliviar en algún aspecto la situación
434

:  

 
“Recordando a nuestros hospedadores y bienhechores en tiempo de la disolución. Muchos 

nos ofrecieron sus casas para acogernos; pero se aceptaron al pronto las que nos parecieron 

más a propósito dejando para después el cambiarlas conforme pareciese razonable.(…) El 

Sr. D. Martin se hospedó como antes en casa de su sobrina casada con el médico D. Juan 

Banqueri, en plaza de la Catedral nº 12. El Sr. Ponce Rodríguez, se instaló en el Seminario 

como P. Espiritual. El Sr. Luque se hospedó en casa de un muy buen señor, D. Manuel 

Martínez de bastante edad, penitente suyo y que lo tiene con mucha devoción: Calle Beloy 1. 

El Sr. González se instaló en la calle Arco nº 1, casa de los Srs. Don Rafael y D. Nicolás P. 

Romero, modelos de cristianos y amigos nuestros. El Sr. Sáez se instaló con D. Emilio 

Antequera Pozo que quedó al frente de la Iglesia del Sagrado Corazón y que la tiene con 

sumo gusto, sirviéndoles una criada y viven en la calle Murcia nº 28. Los Srs. Molina y 

García se instalaron en casa independiente Obispo Orberá 11-1º, a donde acudía y acudo a 

comer con el Sr. Valverde; sino que después Molina se fue al Palacio episcopal y siguiendo 

aquí el Sr. García, pasamos con el día y comimos Valverde y un servidor, que antes y ahora 

venimos durmiendo en una casa independiente, que nos dejó D. Emilio Carnevali en la calle 

Sebastián Pérez nº 4”. 

 

  A continuación describe el P. Anselmo López, sus posibles planes para ir sorteando 

la situación, y como podrán los jesuitas poder seguir viviendo con la ayuda de las familias de 

bienhechores tan volcadas aquellos días en proveer a los jesuitas de lo necesario
435

: 

 
“Mi plan por lo que a mí se me ocurre, salvo que dispongan otra cosa, es de que esté un P. 

con un H. respectivamente en tres casas independientes; y quedando el Sr. Rodríguez en el 

seminario, y ahora con ese sacerdote, ya sólo quedaba el Sr. Luque que está en la forma más 

propia de un honrado sacerdote. (…) Nos vimos muy atendidos de los que nos hospedan, y 

los que comíamos por nuestra cuenta, casi todos los días recibimos regalos de comer, de 

modo que nos sale la vida económica. (…) Los que están en familias, hacen con disimulo 

como que reciben algún regalito de nuestros amigos y con eso les compensan de un modo 

delicado los favores que reciben de sus bienhechores. (…) La familia de vivas Pérez nos 

ofreció sus autos para Gibraltar, cuando se trató de ello y se han ofrecido en general para 

todo lo que se nos ofreciera, no yendo a sus casas para evitarles compromisos con la gente 

maleante. (…) También D. Juan de la Cruz Navarro y su esposa Doña Josefina Gay se han 

ofrecido con sus casas y dinero, si lo necesitábamos y nos hacen algunos regalos y ofrecen 

casa. Doña Josefa Padilla nos mandó a su criado para sacar los libros y objetos de la casa, 

nos guarda parte de los libros y objetos sacados y nos manda regalos de comida. Don José 

López Quesada y su esposa, Doña Antonia Gay nos ofreció su casa y obsequió con regalos. 

D. Julio Esteban me ofreció costearme una casa independiente con criado y comida, si es 

que aún no se hallase a nuestro gusto, si bien solo estoy en recibir de él el pago o coste de la 

casa. Vive en Italia nº 6”. 
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Continúa el P. Anselmo López haciendo su relato de la plena solidaridad cariño y 

cercanía mostrada tanto por el Obispo de la Diócesis como por las demás entidades y 

órdenes religiosas de Almería, preocupados por la suerte que iban a correr los jesuitas 
436

:  

 
“Hasta familias que no nos trataban han ofrecido sus casas; y no conviene omitir que nos 

han ofrecido hospedaje los PP.: Dominicos y Franciscanos; sin embargo, como no 

insistieron en su ofrecimiento y ellos tienen sus ministerios y nosotros los nuestros, creí 

mejor lo que hemos hecho, con esperanza de las mejoras indicadas. (…) El Sr. Obispo aun 

en lo material nos ha ofrecido lo único que dice que puede ofrecernos: que es, a uno de los 

nuestros en Palacio para vivir y dormir. Después ya consta por las cartas que mandé al Sr. 

José Vélez, como nos aprecia, cuanto sintió nuestra desgracia, y las facilidades para nuestro 

trabajo. Repito que ahora hacemos más aún que antes; y creo que es así, pues se han tenido 

los ejercicios Espirituales que otros años al público y ahora mismo se tienen a hombres en la 

parroquia San Pedro por el Sr. González, con una asistencia como nunca se había visto 

calculándose en unas 500 los que asisten. (…) D. Martin acaba de predicar misión en 

Bentarique (Almería) con un éxito de lo mejor; y ahora da Ejercicios a criadas y en Semana 

Santa va a Albondon, mientras yo voy a Abla (Almería) a predicar cinco sermones de los 

dolores y paso después a un pueblo de Granada a misionar hasta el lunes de resurrección. 

Los demás trabajos los tenemos en la Iglesia donde confesamos y decimos Misa, el Sr. Luque 

en la parroquia de Santiago, el Sr. Martin en la del Sagrario, el Sr. Rodríguez en la catedral; 

el Sr. Sáez en el manicomio y Molina y yo en la compañía de María”. 

 

También sigue describiendo el P. Anselmo López del respaldo de todos los fieles de 

la Iglesia de los jesuitas que a partir de aquel momento siguieron las celebraciones y los 

cultos que los jesuitas tenían ahora en la Iglesia de la Compañía de María de Almería
437

: 

 
“(…) En todos esos sitios se ve un notable número de fieles que acuden a buscarnos y 

confiesan y comulgan bastantes, y a falta de otros datos que no tengo concretos diré que en 

la compañía de María donde antes no comulgarían ni 6 personas fuera de las religiosas, 

ahora comulgan cien un día con otro y los domingos unas 200. (…) Las funciones propias de 

nuestras congregaciones, comuniones generales de ellas y predicaciones a ellos en dichas 

actas se tienen en nuestra antigua Iglesia por complacer al Sr. Obispo y la predicación a 

sacerdotes, clero y amigos nuestros., teniendo nosotros las juntas de ellos aparte. (…) Las 

Madres de la compañía de María nos ceden de balde la casa donde vivimos y nos favorecen 

más que nadie en todo lo que alcanzan. Después la familia vivas Pérez se nos vienen 

ofreciendo incondicionalmente y cuando el peligro de irnos a Gibraltar ya tenía dos autos 

preparados para llevarnos. Después la familia Gay, así como la madre Doña Pepa Padilla, 

Vda de Gay como sus hijos Doña Josefina Gay y Doña Antonia con sus maridos nos han 

ofrecido dinero si lo necesitamos y varios regalos de comida guardándonos en sus casas, 

libros y cosas de la casa. También nos guarda gran parte de los libros el Presbítero don 

Rafael Román”. 
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Termina el P. Anselmo López notificando las propuestas que tuvo de abandonar 

Almería y como dada su responsabilidad como superior de los jesuitas de Almería prefirió 

estar afrontando esta dura situación. Así mismo agradece el telegrama recibido desde el 

pueblo de Sorbas, como un grato gesto de ánimo 
438

: 

 
“He querido responder con esto a lo que me pide en su carta, aunque por haberme distraído 

mientras lo escribía, no lo he dicho con el orden y claridad que hubiera querido, pero como 

V. creo que está tranquilo y me parece que entiende mi letra puede ir aclarando poco a poco 

las cosas y sacar de aquí lo que desee. Fuera de la carta del Prelado que ya la recibió D. 

José Vélez, recibí otras que rompí, una de Melilla, y otra de Úbeda de las que me invitaban a 

ir a sus casas como a refugio y un telegrama de un pueblo de aquí, Sorbas y que dice así:  

 

“Sorbas… Anselmo López- Residencia Jesuitas. 

 

Cumpliéndose hoy plazo disolución de esa preclara orden protestamos enérgicamente de esa 

sectaria medida anticonstitucional que hiere sentimientos católicos. Nuestro más ferviente 

entusiasmo les acompañara siempre. Joaquín Amerigo, Félix Galera, Diego Galera, 

Francisco Galera.  

 

En esta misma línea de informar a la Curia, ahora en Gibraltar, el P. Luque trata de 

mantener al tanto de a todo lo que ocurre en Almería al P. José Vélez, también de la Curia 

Provincial, con claves en la carta alusivas a la vida dispersa ahora de la comunidad, como 

una familia que en la adversidad debe estar unida 
439

:  

 
“Mi muy estimado Sr. Y amigo. Por Don Anselmo que regresó ayer, he recibido su atta. Del 

21. 

  

Mucho celebro que tan bien le hayan caído a la familia los aires de esa tierra. Por aquí el 

clima tan benigno, tan benigno digo a pesar de algunos vientos propios de los puertos. Pero 

aquí sin rachas apenas.  

 

Cuando una familia está de luto no me parece bien que acepten convites de sus amigos los 

seglares; y menos todavía de Sras: que ¡!viviendo los padres no lo permitía a sus hijos, 

ahora con más razón hemos de (…Intraducible
440

)…. De ellos. Y cuente siempre en esta con 

un amigo afmo. que desea servir a V. Manuel Luque.  

 

Nos llega algún testimonio entre 1932 y 1936 de los lugares que buscaron los 

jesuitas como sustitución de su caserón de la calle Beloy. No se pone la dirección oficial, ni 

consta en ningún papel escrito la dirección de ellos, por temor de que en algún registro 

pudieran haber sido localizados. A pesar de todo aquella primavera de 1932 los ministerios 

aumentaron durante la cuaresma: los jesuitas dieron sus tandas de Ejercicios, y en cierto 

modo en los actos de culto se notó un cierto resurgimiento del espíritu religioso habiendo 
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mucha asistencia de fieles a los oficios de Semana Santa. Y pasada la Semana Santa 

continuó si cabe la demanda intensiva de Ejercicios Espirituales y otros actos de piedad, 

incluso luego tras el verano, cuando las religiosas dispersas se reagruparon.  

  

El verano almeriense se hacía largo, y los congregantes montaban pequeñas veladas, 

en la que se escenificaban pequeñas piezas de teatro, o números musicales o de humor. Este 

año la fiesta del 31 de Julio, con motivo de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, 

se celebraría en la Iglesia de la Compañía de María. 
441

 

 

El Estado republicano excluía de sus fines toda preocupación religiosa-, y en una 

premisa cultural, naturalmente discutible. Para el investigador De Mer, ―el estado era ante 

todo un Estado al servicio de la cultura de la modernidad‖. Esa mentalidad planteó un 

profundo problema personal. Los laicistas afirmaban que pretendían unir. No veían que, si en 

la sociedad existían visiones plurales ante el hecho religioso y se intentaba imponer una 

antropología laicista, se produciría una fractura social, el enfrentamiento cultural, y era 

inevitable una guerra de ideas. 
442

 Con motivo de todo aquello, según nos relataba Manuel 

Román, entonces monaguillo de la Iglesia del Sagrado Corazón, la Iglesia ―de los jesuitas 

―como se la conocía popularmente en Almería pasaría a ser administrada por el Obispo de 

Almería 
443

: 

  
“El sacerdote Don Juan Soler estaría llevando la Iglesia de los jesuitas desde comienzos de 

1934, a raíz de la normativa y leyes creadas por la República a este respecto. De gran 

amistad con los jesuitas, este sacerdote diocesano, procuró que este “parón “en las 

actividades espirituales en torno al templo de los jesuitas se notase lo menos posible. Su gran 

amistad con el padre Luque, y el resto de los jesuitas de la residencia le hicieron muy 

popular en la Almería de aquellos años y así múltiples temas o gestiones que el pobre 

sacerdote tenía que hacer, las consultaba casi diariamente con los jesuitas y especialmente 

con el Padre Anselmo López, Superior de los jesuitas de Almería”.  

 

Ya en 1934 los socialistas se radicalizan. El hecho más duro durante aquel bienio 

―negro ―vino a ser la huelga revolucionaria de octubre de 1934. Las presiones de la C. E. D. 

A. para entrar en el Gobierno fue la chispa que va a desencadenar la huelga general y los 

acontecimientos de Asturias, Barcelona, y en general, en toda España 
444

: 
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“En Almería, la conflictividad social se radicaliza por el agravamiento de la situación 

económica, y sobre todo por el aumento del paro. En febrero de 1934 se había promovido la 

alianza de todos los partidos y sindicatos obreros en el llamado “Frente Único Proletario”, 

con el fin de combatir a la burguesía y al fascismo. Debido a las discrepancias entre los 

dirigentes obreros locales, en Almería, la huelga general de octubre no estuvo bien 

planificada. La redacción del diario republicano Lucha fue encarcelada, no pudiéndose 

publicar dicho periódico durante algún tiempo. Terminaría con la detención de la mayoría 

de los miembros del comité huelguista y las acciones represivas dispuestas por el 

gobernador civil, Enrique Peiró. Las fuerzas del Batallón de Ametralladoras situadas en el 

cuartel de la Plaza Pavía, salieron a la calle y tomaron los principales lugares estratégicos 

de la ciudad”. 

 

La acción represiva desde la derecha gobernante afectaría a la composición del 

Ayuntamiento elegido popularmente. Los nueve jesuitas que viven en Almería, con más o 

menos dificultades siguieron llevando adelante su labor. Sin embargo la tensión empezaba a 

mascarse en la calle y en determinados ambientes. El 10 de Abril de 1934, Diego Alarcón 

Moya, escribe de nuevo en su Diario – Historia de las Congregaciones Marianas 
445

 :  
 

“A las cuatro de la tarde vinieron alojados, accidentalmente, una Compañía de Guardias de 

Asalto, con ocasión de la huelga general anunciada. A instancias del Presidente de la diputación, 

accedimos a darles nuestro salón de actos y todo el piso principal. Mientras, no obstante seguimos 

visitando diariamente nuestro círculo, jugando como de ordinario, siendo objeto de atención 

constantemente por parte de dichas fuerzas. El 8 de Abril una comisión de la Junta directiva, 

presidida por el P. director, pasamos a visitar al Sr. Obispo, con objeto de exponerle el grave 

problema que teníamos con la estancia definitiva de la guardia de Asalto en nuestro Centro, 

conviniendo con su Ilma. En vista de las circunstancias, en trasladarnos de domicilio, aunque este 

fuese más reducido. El 10 de abril empezamos el traslado de nuestro círculo al nuevo domicilio en la 

calle Zaragoza nº 1. En la nueva casa, compuesta de amplias habitaciones, quedó instalado el billar, 

la biblioteca y salas de juegos., así como la secretaria, acudiendo los Congregantes con el mismo 

entusiasmo y número que hasta ahora lo habían hecho. Se instaló también con nosotros el P. director 

acompañado de un Hermano, aunque en habitaciones privadas. A partir de esta fecha todos nuestros 

cultos y actos se celebrarían en la iglesia de la compañía de María, previo permiso del Sr. Obispo. 

(…)Con objeto de proporcionar más amenidad y hacer agradable la estancia en nuestro círculo a los 

congregantes, se adquirió un aparato de Radio. Tomando esta iniciativa la Junta Directiva y siendo 

ayudados eficazmente por el P. director “ 

 

El ambiente social se iba enrareciendo. Todo ello afectaba a la seguridad y 

tranquilidad de las familias. El 7 de Octubre, de 1934, Diego Alarcón escribe en su Diario- 

Historia de las Congregaciones Marianas 
446

: 
 

“Por circunstancias externas, producidas por las huelgas revolucionarias, fue preciso 

suspender el acto oficial y literario de la apertura del curso, celebrándose en cambio, con la 

mayor solemnidad la misa de comunión general correspondiente a este mes y que fue 

oficiada por el Excmo. Sr. Obispo de Guadix”. 

 

                                                 
445 Diario de las Congregaciones Pág. 135-138. ACJA  
446 Ibíd. Pág. 140-145 
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El 22 de octubre de 1934, el gobernador Peiró cesaba a los concejales de los partidos 

que no habían apoyado al Gobierno en la represión del movimiento revolucionario. Catorce 

hombres pertenecientes a las derechas fueron designados por el gobernador Peiró para 

sustituir a los cesados. José Alemán Illán (radical) sería elegido alcalde y se nombraría una 

comisión para recaudar fondos destinados a premiar a las fuerzas de orden público por su 

―eficaz ―intervención en los sucesos.
447

  

 

El ambiente social almeriense se iba llenando de odio. Odio a todo lo que 

constituyera un tapón u obstáculo al cambio. Odio a una derecha conservadora, inmovilista, 

atrincherada, odio a una clase empresarial ajena a la dura situación socio-económica que se 

vivía en Almería, a los terratenientes que no buscaban soluciones a unos pobres y míseros 

cultivos. Odio por supuesto a una Iglesia, apegada a la derecha conservadora, insensible al 

sufrimiento y dolor que traía tanta pobreza y escasez. Para Manuel Román (monaguillo por 

aquellos días)
448

 . 

 

 ―Los jesuitas se habían establecido en viviendas, primero junto al Colegio de la 

Compañía de María y posteriormente en la plaza Virgen del Mar. Yo ayudaba como 

monaguillo en las misas de don Juan Soler, sacerdote diocesano y administrador, a raíz del 

advenimiento de la II República, de la Iglesia de los jesuitas El carácter abierto y sencillo 

pero sobre todo la gran amistad que le unía a los jesuitas va a ser, sin embargo, precisamente, 

por esa misma amistad, por lo que va a ser rápidamente señalado y su vida terminaría 

trágicamente en los primeros meses de la revolución de 1936‖. 

 

Los acontecimientos en 1934 nos hablan de radicalización, de violencia ciudadana 

en aquellos días. Así lo vemos expresado por ejemplo en las Cartas Anuales de 1934 

relativas al mes de abril de 1934, tercer aniversario de la llegada de la República 
449

: 

 
Este mismo mes sucedió algo de importancia que aunque mostró el odio contra los NN. 

también fue ocasión para que muchas familias nos manifestaran su cariño y apoyo. 

Brevemente: el día 11 de junio, a las 3,30 explotó una bomba en la ventana donde 

descansaba el P. Superior. Aunque destrozó la ventana, la mesa de trabajo y casi todos los 

cristales de la casa, el Padre, por la providencia de Dios, salió del todo ileso. Al oír la 

explosión vino enseguida la Policía y la Guardia Civil. Antes de media hora vino también el 

Gobernador Civil y estuvo muy cariñoso con el Padre. Los días siguientes nos visitaron 

muchas personas para demostrar su afecto y apoyo. Entre ellos merece mención el Obispo 

de esta Diócesis, el Obispo de Guadix, el Provisor, los canónigos, sacerdotes, religiosos 

dominicos y franciscanos y de nuevo el Gobernador Civil que visitó dos veces al P. Superior. 

 

                                                 
447 Diario de Almería 23-X- 1934  
448 ROMAN GONZÁLEZ, Manuel. Entrevista personal 20 de Enero 1999  
449 Cartas Anuales. Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1934-1935. AP Caja 2 Carpeta 1 B  



Antonio Marín Cara 

 

227 

 
En este mismo mes de abril las Congregaciones de S. Luis y de S., Estanislao cambiaron de 

sede. Los mismos congregantes ayudaron mucho para este traslado”. 

 

 

4.3. INTERRUPCIÓN DE LA VIDA COMUNITARIA: LOS JESUITAS EN 

ALMERIA 1932-34 

 

Tras el incidente, en Abril de 1932 en el Monumento del cerro San Cristóbal 

apedreando y congregantes y al obispo 
450

 las aguas parecen volver a la normalidad. Hay una 

continua rutina, y una cierta tranquilidad. Con el final de junio, llegan las vacaciones e 

incluso la fiesta de los Luises, con su tradicional velada y partidos de futbol en el campo de 

las almadrabillas. Hay constancia en el diario de una visita curiosa por el momento que se 

vive políticamente. Lo encontramos anotado en el diario de las congregaciones. Es el 29 de 

Junio de 1932 
451

 : 

 
“A las cuatro de la tarde recibimos la visita del diputado Católico Sr. Lamie de Clairac, que 

aquella mañana había dado una brillante conferencia en el Salón Hesperia. Fue recibido por 

la Junta Directiva y un gran número de congregantes y personas que habían acudido 

ansiosas de saludarle. Recorrió todas las dependencias, quedando muy complacido; luego se 

hizo una fotografía, rodeado de congregantes, y por último, en breves frases se despidió de 

todos, alentándonos a seguir trabajando por la causa de la religión: sus palabras fueron 

acogidas con grandes aplausos”. 

 

La vida rutinaria de los jesuitas y de los mismos congregantes, por lo anotado en el 

diario de las Congregaciones sigue casi un una serena rutina a pesar del tiempo de tensiones 

que se está tocando vivir . Así encontramos anotado en dicho diario de las Congregaciones, 

curiosidades como la participación de don José Tapia Garrido, figura preclara en la historia 

de Almería ,en la admisión de aspirantes a Congregantes Estanislaos, y su posterior 

Consagración a la Virgen 
452

: 

 
“El día 1 de Julio se procedió a la admisión de aspirantes, leyendo la consagración a la 

Virgen, don José Tapia Garrido “. 

 

Otra carta a mediados del verano de 1932 aparecida en el Archivo de la Curia 

provincial de Sevilla, dirigida al Provincial por el P. José Rodríguez, expresa lo complejo de 

la época, en que conviven signos contradictorios, pues incluso le pide al P. Provincial que 

influya ante el P. Superior ( Anselmo López ) para que pueda volver a confesar en la Iglesia 

del Sagrado Corazón de los jesuitas de Almería, ya administrada y dirigida desde hacía 

meses por don Emilio Antequera, y el Obispado . El P. José Rodríguez, era uno de los 

jesuitas, junto con el P. Luque, mas implicados socialmente en la asistencia a obreros y 

obreras (especialmente a estas últimas a las que asistía regularmente en el Sindicato de la 

                                                 
450 Ibíd. Pág. 140 . 
451 Ibíd. Pág. 141  
452 Ibíd. Pág. 142  
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Aguja , de la calle Mariana, y en las salas del colegio de las Adoratrices ) así lo expresaba en 

su carta 
453

:  

 
 “Ahora otro asunto del cual supongo ya le habrá hablado el P. Superior o le hablará. Desde 

que salió el H. Molina de Palacio, el Sr. Obispo come con nosotros en el Seminario, y así de 

sobremesa echamos algunos ratos de tertulia. Hace unos días me dijo que el P. Provincial de 

los Dominicos, le había dicho que en Santiago seguían los nuestros desempeñando su 

ministerio en la que fue su Iglesia y que en Segovia también seguía en la Iglesia uno de los 

nuestros. Entonces yo le manifesté que por mi parte no tenía inconveniente alguno en irme a 

decir misa y confesar a nuestra Iglesia, si mi Superior no ponía dificultad. El oyó con gusto 

mi contestación, como si la deseara, y después ha demostrado interés en que así lo haga. 

Todo se lo conté al P. superior, pero él no se atreve sin decírselo antes a V. R. Yo creo que 

por probar no se perdía nada, pues lo más que podía ocurrir, si había alguna delación, es 

que tuviera que dejar de ir. En cambio, es muy probable, por no decir seguro, dadas las 

circunstancias favorables de que siempre hemos gozado aquí y a que el nuevo Gobernador 

que han enviado es también muy buena persona, que nadie se metería conmigo y me dejarían 

tranquilo. Y así creo que se haría mucho bien a las almas muchas de las cuales andan 

todavía desorientadas y ayudaría en lo que pudiera a las congregaciones que todavía siguen 

en la Iglesia. Y tal vez se prepararía el camino para que fueran entrando los demás Padres. 

Desde luego tomando yo toda responsabilidad, es decir, que no había mediado mandato 

alguno por parte de nadie. (….) Todos tenemos muchos deseos de que pronto venga por aquí 

V. R. y creo que puedo ofrecerle un hospedaje bastante bueno en este Seminario. 

 Por aquí gozamos de perfecta tranquilidad, y no dejamos de recibir muestras de cariño y 

respeto por parte de toda clase de personas. (…) El viernes pasado confesé a uno de los 

mayores comunistas de esta y que había tomado parte activa en todas las revueltas que aquí 

ha habido. La ultima barrabasada o salvajada en que querían meterlo era en que derribara 

la estatua del Sagrado Corazón del monumento, para lo cual le ofrecieron quinientas pesetas 

dejándole en libertad para que él lo hiciera como tuviera por conveniente, y seguridad de 

que nada le había de pasar. Dice que estuvo dudando, pues se hallan en la mayor hambre y 

miseria. Pero al fin resistió la tentación. El día de la Virgen del Carmen hicieron la primera 

comunión él, su mujer y una hija pequeña pues aunque casados todavía no habían confesado 

ni comulgado. Parece que se trata de una verdadera conversión; aunque de esta clase de 

gente no se puede uno fiar mucho. Todos los domingos, en el salón escuela de las 

Adoratrices se reúnen unos treinta de ellos a los que voy a darles algunas conferencias 

sociales y doctrinales. (…) Que no deje V. R. de pedir mucho por mí y encomendarme en sus 

oraciones y s.s. ss. Siervo en Cristo José Rodríguez SJ.”  

 

Aún en momentos tensos y difíciles los jesuitas de Almería intentaron seguir el ritmo 

de sus actividades apostólicas tanto en Almería ciudad, como en la Provincia, donde seguían 

dando misiones, y celebrando algunos cultos tradicionales debido al empeño de muchos 

                                                 
453 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial fechada en Almería a 20 de Julio de 1932. AP Caja 

2 Carpeta 1 B  



Antonio Marín Cara 

 

229 

 
párrocos que admiraban el estilo de la Compañía y la capacidad de trabajo de este grupo de 

jesuitas. Así lo vemos reflejado en los distintos documentos consultados 
454

 :  

 
“Durante este tiempo no ha habido entre nosotros ningún cambio de personas a no ser el de 

la atención espiritual del a cargo del P. González y de las Congregaciones de S. Luis y de S. 

Estanislao a cargo del P. Rodríguez. Nuestro modo de vida ha sido en todo semejante al 

antiguo de la Residencia. Porque se han tenido las pláticas de comunidad, las letanías, la 

lectura en el comedor en tiempo de renovación dos veces al año, la bendición con el 

Santísimo los primeros viernes en la capilla del P. Superior. La comunicación con el P. 

Superior tanto de los Padres como de los Hermanos fue muy frecuente. El P. Rodríguez ha 

publicado la hoja mensual “La Hoja popular “dirigida sobre todo a los obreros y en ella 

hay muchas cosas de moral sobre todo en lo que se refiere al estado de nuestro tiempo. 

Tenemos los ministerios que teníamos antes de la disolución tanto en la ciudad como fuera: 

el P. Luque confiesa y celebra la misa en la Parroquia de Santiago; el P. González en la de 

S. Pedro y el P. Rodríguez la mitad del año en la capilla La Piedad y la otra mitad en el 

templo de la Compañía de María donde celebraban la misa y tenían los ministerios el P. 

Superior y los PP. Santaella y Sáez. En todos estos sitios con gran fruto. 

 

El P. Enrique Martínez Colón tuvo los tres sermones del primer triduo en la Iglesia Catedral 

pero la comunión general se celebró en nuestra antigua iglesia del Sagrado Corazón. Los 

sermones del segundo triduo los tuvo el P. Ezequiel González en el templo de la Compañía 

de María. Al final de este triduo, que había organizado el Apostolado de la Oración, se 

dieron más o menos 800 comuniones. (…) Se han dado los ejercicios espirituales al clero de 

las Diócesis de Almería y Guadix, a los seminaristas y a los ordenandos. También han 

predicado los NN once triduos en diversos templos con pláticas a los congregantes. Durante 

el mes de mayo se ha celebrado todos los días la comunión general con cánticos y por la 

tarde se predicaba delante del Santísimo. Pero la más importante novena, la del Sagrado 

Corazón, que terminó con su fiesta, se celebró en el templo de la Compañía de María. El P. 

Santaella ha predicado muchos sermones fuera de la ciudad, es decir los que se llaman de 

misión. También ha predicado misiones con gran fruto el P. Superior. Hay que tener 

presente que en todos los pueblos han encontrado los NN mayor o menor oposición pero que 

la han superado gracias a la piedad de la gente”. 

 

El año 1934 trajo otras nuevas inquietudes reflejadas también en las cartas anuales 

con las que se informaba a los Provinciales de las principales novedades ocurridas en el 

trienio, o en el bienio correspondiente, también encontramos información de las vivencias de 

aquellos años, en las cartas personales al P. Provincial, en donde ya vemos un giro evidente 

en cuanto a las dificultades para llevar a cabo normalmente su misión popular 
455

: 

 
―También este año están los NN. dispersos. La disciplina religiosa, en cuanto lo permiten 

estas circunstancias, está en vigor. Los ministerios se tienen en el templo de la Compañía de María, 

que usamos como nuestro. Los primeros días de este año, el 12 de enero vino aquí el H. Gabriel 

Serrano para hacer de sacristán.‖  

 

                                                 
454 Cartas Anuales. Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1932-1933. AP. Caja 2 Carpeta 1 B  
455 Ibíd. Bienio 1933-34  
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En este sentido , de las dificultades que comienzan a aparecer por todos lados para 

desarrollar con normalidad las actividades apostólicas, encontramos de nuevo en el Archivo 

de la curia Provincial de Sevilla, del verano de 1934 una carta del P. Martin Santaella 

dirigida al Provincial Fdez. Cuenca en los siguientes términos
456

: 

 
“En contestación a su grata ad el 25 del actual debo decirle que la actividad de mis 

ministerios es bastante limitada, y al presente se concreta principalmente a frecuentes 

Misiones por los pueblos, con bastante fruto en toda clase de personas; si bien en estos tres 

últimos años no suele ser tan abundante y completo principalmente en los hombres por la 

menor asistencia y respetos humanos. (…)Encomendándome en sus S.S. y oraciones, queda 

de V. R. H. S. y s. en XTo. Martin Santaella.  

 

Postdata: Del asunto de las auxiliadoras nada se ha hecho aún, ni hemos visto al Sr. Belda. 

Parece que el P. Superior quiere darle largas por el temor que tiene a que se pongan peor 

las cosas, y sea peligroso haber removido el asunto, pero yo creo puede perjudicar mas tan 

larga dilación “
457

 

 

Entre 1932 y 1934 el equipo apostólico que forman la comunidad de jesuitas en 

Almería, sin grandes cambios prácticamente desde los iniciales años fundacionales ha 

envejecido, apenas hay algún jesuita más joven cual puede ser el P. Servando López. Sin 

embargo la media de edad ha subido y los achaques y algunos momentos de enfermedad lo 

encontramos en varios documentos, cuales son las cartas anuales, o las mismas cartas 

personales dirigidas a la Curia Provincial. Así constatamos varias incidencias. El P. Luque, 

que tiene setenta y ocho años ha padecido dos veces este año de la vejiga aunque ahora se 

encuentra mejor y puede trabajar. Tampoco han gozado de buena salud los PP. Santaella o 

Ezequiel González que muy afectado por los acontecimientos revolucionarios del ataque a la 

residencia de los jesuitas de Málaga, queda impactado psíquicamente, como podemos 

deducir de varios documentos internos de la Compañía, o así mismo, los Hermanos 

coadjutores Molina o Wenceslao Valverde. El H. Wenceslao Valverde murió el 22 de 

diciembre de 1933. 

 

De estos documentos, extraídos de las cartas anuales de1933,vemos por ejemplo 

como el día 4 de junio el H. García va a Granada para hacerse una operación molesta, y que 

la convalecencia ha ido relativamente bien. O por ejemplo en las cartas anuales de 1934. Así 

por otro de estos documentos, las cartas anuales sabemos que el día 24 del mismo mes de 

Enero de 1934 enfermó gravemente el P. Ezequiel González. Según el médico padecía de 

úlcera de duodeno. Operado con gran caridad y diligencia, según lo permitía la disolución, 

                                                 
456 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Fernández Cuenca fechado en Almería a 28 de Junio de 1934. 

AP Caja 2 Carpeta 1 B  
457 Se refiere aquí al pleito que tuvieron la Asociación de Auxiliares de enfermos pobres, con el Sr. Naveros y 

herederos de la familia González Egea respecto a unas casas cedidas en herencia a dicha Asociación 
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convaleció bien. También de otra carta del P. Santaella en 1933 a la vuelta de una de sus 

misiones populares comunica al Provincial su agotamiento y el no encontrarse totalmente 

bien de salud 
458

: 

  
“ De Garrucha vine bastante delicado de la vista pero ya estoy casi bien dela todo, gracias a 

Dios, y el Domingo 19 marcharé D. M a Cuevas del Almanzora para dar ejercicios al Clero 

en el colegio que allí tienen los Hermanos de las Escuelas Cristianas. No queriendo distraer 

más de sus graves ocupaciones a V. R. me encomendó mucho en sus SS. SS. Y o. de V.R. 

Martin Santaella S.J”:  

 

En otro de estos documentos, aparece una referencia en el verano de 1934.Aquellos 

días se constata una pérdida parcial de la vista en el P. Juan Sáez, que expresa en las cartas 

que a lo largo del año le envía al P. Provincial. Otra carta del P. Martin Santaella ya expresa 

su agotamiento físico en aquellos momentos. Es con fecha de 1934 y de nuevo en el Archivo 

de la curia Provincial de Sevilla una carta del P. Martin Santaella dirigida al Provincial Fdez. 

Cuenca en los siguientes términos 
459

: 

 
“Aquí dirijo la Asociación de auxiliadoras de enfermos pobres, a los que visito cuando 

dispongo de varios días de estancia en esta, tengo también bastante confesionario, a pesar 

de las frecuentes salidas a los pueblos. Debo advertirle que ya voy sintiendo más el 

cansancio y menos resistencia física de la que hasta hace poco parece había hecho alarde o 

derroche (en las misiones). Lo que causaba alguna edificación o admiración, contribuyendo 

con la gracia de dios, al fruto de los trabajos, aunque no fuese por virtud sino por la fuerza 

de las circunstancias. Encomendándome en sus S.S. y oraciones, queda de V. R. H. S. y s. en 

XTo. Martin Santaella.  

 

En ese sentido y a través de distintas cartas constatamos lo referido anteriormente en 

cuanto al impacto emocional y su obsesión miedosa al ambiente de inseguridad que el 

contexto revolucionario que dicho P. Ezequiel González había vivido por la crudeza del 

asalto a la Residencia de los jesuitas de Málaga, donde vivía en Mayo de 1931 y que 

pudieron afectarle gravemente. Hay varias cartas personales, catalogadas en el Archivo de la 

Curia Provincial de la Provincia Bética en Sevilla y en el Archivo Histórico de la Facultad de 

Teología de Granada que testimonian esta falta de salud física y psíquica del P. Ezequiel 

González ahora en la Residencia de Almería pero impactado por los acontecimientos 

revolucionarios de mayo de 1931 en la Residencia de los jesuitas de Málaga 
460

: 

 
“Con mucho gusto y muy de verdad felicito a V. por su nuevo cargo rogando al buen Jesús y a la 

Stma Virgen le concedan sus gracias especiales a fin de que todos dóciles a sus órdenes podamos 

santificarnos con sus instrucciones y prudente gobierno. No me creo con salud suficiente para dicho 

traslado. No si sabría V. que desde mis estudios de Tortosa el año 1905 enferme de t al modo de la 

cabeza con desgaste general de fueras y anemia cerebral que tuve que interrumpir por varios años 

mis estudios terminándolos en privado más tarde por mi esfuerzo y decisión en ello, pero quedando 

                                                 
458 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Fernández Cuenca a mediados de 1933. AP Caja 2 Carpeta 1 B.  
459 Ibíd. fechada en Almería a 28 de Junio de 1934.  
460 Carta del P. Ezequiel González al Provincial Fdez. Cuenca a la Curia Provincial entonces en Gibraltar, fechada 

en Almería, el 16 de Agosto de 1933. AP Caja 2 Carpeta 1B.  
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muy averiado y quebrantado para cualquier trabajo algo serio. Algo llegué a reponerme en años 

sucesivos, pero todavía especialmente desde los incendios de Málaga que de cerca contemplé (aún el 

de nuestra casa) y de las que fui víctima en parte, después de otros grandes tribulaciones particulares 

del espíritu sufridos a mi salida de Málaga y que aún perduran casi en su totalidad, padezco con 

frecuencia mucho de la cabeza, ya dolorida ya fatigada y fácilmente muy congestionada lo cual me 

impide mucho todo trabajo, a no ser que en cosas ya muy trilladas, y de mi conocidas y practicadas, 

como aquí me sucede, me ejercite algún tanto.(…) Así pues en estas condiciones tendrían que 

violentarme mucho en el Ecuador con manifiesto riesgo de inutilizarme del todo. Créame V. que no 

exagero en ello sino que hablo por experiencia de muchos años. De la misma garganta, órgano del 

que tanto uso para mis ministerios, ando bastante averiado, con faringitis aguda que me vengo 

curando hace algún tiempo. Le digo esto porque en el Ecuador para conferencias, discursos, etc., allí 

no podría entregarme gran cosa.  

 

Le hablo a Vd. Como lo siento ante el Señor. La situación de España y los peligros que en ella 

podamos correr me animan a hacer algo de cerca por su regeneración espiritual (como desea nuestro 

jefe Superior) y a que tantos la abandonan o combaten. Esto es lo principal que se me ocurre 

exponerle lamentando en el alma no estar en otras condiciones para poder aceptar la propuesta del 

bueno de D. Prudencio. Le ruego que por Dios me dispense. Ezequiel González S.J.”. 

 

Así mismo otra carta alusiva también a la deficiente salud y ánimo del P. Ezequiel 

González, fechada en Almería a 1 de Agosto de 1935 y en la que llega a quejarse, que por 

haber venido a Almería con la intención tanto de ocultarse, después de haber visto cercana la 

muerte en los acontecimientos revolucionarios de Málaga en Mayo de 1931 , como también 

de descansar con cierta cercanía a la familia. Se duele de que algún jesuita aproveche esta 

circunstancia para acusarle de olvidar su compromiso como jesuita y apegarse demasiado a 

su familia de origen almeriense 
461

: 

 
“Desde el luego mucho le agradezco el interés y caridad que por mi muestra. Dios se lo 

pague. Delante del Señor he meditado despacio mi proyectado traslado a Huelva sin 

oponerme a lo que V. en absoluto disponga, veo claramente en ello serias dificultades por lo 

que toca a mi salud tan a variada y por lo que toca a mi espíritu. 

  

Mi ánimo mortalmente amargado por tantos golpes y desengaños aun de aquellos que menos 

podía sospechar se abatiría grandemente en tanta soledad y con la escasez de 

comunicaciones con los nuestros quitándome todo entusiasmo para ministerios y 

predicación.(…) Tanto más que estoy persuadido que en parte tal cambio es una especie de 

sanción o castigo aunque fraternal sin duda por la exagerada d enuncia de quienes le han 

dicho a V. que yo estoy siempre con los míos. Antes de denunciar deberían pensar bien lo 

que desean avisar o denunciar a los superiores pues tales d enuncias muchas veces 

exageradas como en este caso le dejan a uno un poco manchado y rebajado con sus 

superiores. Ya dije a V. con franqueza que no estoy en nada apegado a los míos; les quiero 

como Dios nos manda: pero desde muy niño he estado muy dejado de ellos y dispuesto estoy 
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a alejarme de ellos cuando y como la Obediencia lo indique. Cierto que a veces más bien 

pocas, lo puedo asegurar, les he visitado brevemente como un deber de caridad y que 

algunas veces (pocas muy pocas al mes) he admitido alguna visita de ellos y he permitido 

que alguno de la familia me acompañe de un sitio a otro (varias veces contra lo de siempre 

de la ….) El superior nunca me ha dicho nada sobre esto ni yo creía faltar en ello con todo 

ya había corrido el rumor excitado por alguno de los nuestros, que por este motivo habían 

de trasladarme ¿Hay algo de esto ? Muy de veras sentiría esta prueba después de lo que 

llevo sufrido por otras motivos injustos y exagerados y aunque ciertamente no por parte de 

V. R.  

 

Este aspecto de la cuestión, créame V. que me haría sufrir no poco en adelante, aunque no 

me opongo en que en otra ocasión v. disponga de mi para donde le parezca. Ya le digo con 

toda verdad que no estoy apegado a los míos y le aseguro que no volveré a dar 

inocentemente pretexto a tales denuncias. Además, aquí tengo mi campo bastante trillado, mi 

pequeña parroquia en que no me es tan difícil trabajar y creo trabajo con fruto en el campo 

de la catequesis, escuelas, Seminarios, predicación etc. Para emprender nuevas tareas como 

no fuese en campos ya conocidos o saliendo de aquí a predicar en otras partes, no me 

encuentro con fuerzas ni animo suficiente, tanto más en las circunstancias en que hoy está 

nuestro cuerpo. No tema v. que se rompa a la par de mi parte con el SR. J. Rodríguez: este 

año lo hemos pasado en toda armonía y así pienso seguir en adelante”.  

 

En una de las cartas anuales referentes al año 1934 también anotamos la enfermedad 

del P. Sáez, razón por la que se destina especialmente a atenderle, a un Hermano coadjutor 

bilbaíno , el H. Goicolea 
462

: 

 
“El día 3 de junio de 1934 llegó el H. Goicolea para cuidar al P. Sáez enfermo” 

 

En una de las cartas también el P. Juan Sáez, que no andaba muy bien esos días por 

problemas con la vista, avisa también de la deficiente salud mental del H. Cipriano García, 

que también había sido afectado por los acontecimientos de Málaga, y que por su ansiedad y 

agresividad hacia preocupar a los demás miembros de la comunidad. Hay una carta del 11 de 

septiembre de 1933 P. Sáez al Provincial en Gibraltar donde le avisa de la agresividad del H. 

García. l.En medio de todas estas circunstancias se produjo la muerte de un miembro de la 

comunidad y que aunque no vivieran en comunidad, si a todos, y a los que vivían con él les 

afectó severamente.: el H. Wenceslao Valverde. Así se reflejaba en las noticias para la 

Historia de la casa 
463

 : 

 
“Este año murió el H. Valverde. El día 20 de diciembre comenzó a agravarse. Cayó en 

delirio a las 11,45. Se confesó al parecer consciente. El P. superior le dio la Extrema unción 

con todos los Padres presentes y finalmente murió a las 6,15 de la mañana del día 21. El 

Obispo presidió su entierro al que asistieron el Provisor, los Dominicos y Franciscanos y 

gran concurso de gente. No permitía que los sacerdotes hablaran delante del Sagrario y 

formaba muy bien a los acólitos. Poco antes de morir dio las últimas instrucciones para 

preparar en el templo el Nacimiento. (…) El H. Wenceslao Valverde, después de una larga 
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enfermedad se durmió en el Señor el día 21 de diciembre. Había nacido en el pueblo de 

Montejícar de la provincia de Granada el 15 de julio de 1865 y sus padres eran Blas y 

Carmela. Entró en la Compañía el día 1 de febrero de 1899 e hizo los últimos votos el día 2 

de febrero de 1909. La vida la pasó en Sevilla y Córdoba, en el colegio de Villafranca, en 

Madrid, en Murcia y finalmente ocho años en Almería donde ha sido sacristán en nuestra 

iglesia del Sagrado Corazón. Después de la disolución ha ejercido el mismo cargo en el 

templo de la Compañía de María. Era un hombre muy religioso. El día 17 de diciembre 

comenzó a estar mal y el día 21 se agravó y comenzó a delirar. Por eso no pudo recibir la 

sagrada comunión sino lo solamente confesó y recibió la Extremaunción. Murió el día 22 a 

las seis y media de la mañana. El Obispo de la Diócesis presidió el funeral y asistieron su 

Vicario, el Superior de los Dominicos y Franciscanos y los PP. González y Rodríguez. R.I.P. 

 

 

4.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES SOCIALES Y APOSTOLICAS DE LOS 

JESUITAS DE ALMERIA 1932-1934 

 

También a pesar de todos los acontecimientos, indudablemente hay pruebas escritas 

de que los jesuitas no decayeron proporcionalmente en sus actividades sociales, espirituales 

y apostólicas, tanto en su vida misional (hacia el exterior) cuanto en su vida comunitaria 

(hacia el interior, la espiritualidad y con todas las dificultades que la República acababa de 

imponerle para vivir juntos, cual es el principio esencial de la vida comunitaria).Se seguían 

teniendo las pláticas de comunidad y los casos de conciencia en el Seminario diocesano. En 

el trabajo intelectual de los jesuitas era esencial la labor de difusión de las hojas ―Ilustración 

popular ―que se seguían publicando mensualmente para enseñanza sobre todo de los 

obreros
464

. 

 
― Los PP. Anselmo López y Martín Santaella tuvieron ese año 1933 misiones en Lucainena 

de las Torres, Castell de Ferro, Arbolea, de la Provincia de Almería y en Navas de San Juan de la 

Provincia de Jaén así como en Alhaurín el Grande y Cártama de la Provincia de Málaga. El P. 

Anselmo López dio una misión en Cantoría (Almería) sin compañero. Los PP. Santaella y Navarro las 

dieron en Castril, diócesis de Granada. El P. Santaella dio además misiones en Cúllar Vega (Granada) 

Padúl y Jayena y aun en la misma ciudad de Guadix. El P. José Rodríguez Ponce de León dio misión 

en Uleila, diócesis de Almería y el P. Juan Blardony dio dos misiones en la ciudad de Guadix. ―  

 

Hay que entender que las misiones populares fuera de la Provincia de Almería tenían 

también el motivo de poder aportar alguna cantidad a la muy deteriorada economía de la 

residencia de Almería, por lo cual aceptaban los trabajos apostólicos y misionales que les 

proponían bien los jesuitas de Granada o de Málaga en otros casos. Especial mención 

merecen la pena citar los ministerios de los PP. Alfonso Torres y José Gómez en la misma 

ciudad de Almería, que venían a veces a ayudar a los jesuitas de la Residencia, cuando en 

determinadas épocas como la Cuaresma se acumulaba el trabajo y no daban abasto los 
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jesuitas de la residencia almeriense, lo cual no solía ocurrir salvo en la ―temporada alta‖ que 

a este respecto por supuesto era la Cuaresma 
465

.  

 
“El P. Torres hablaba a los hombres en la Iglesia Catedral y el P. Gómez en la Parroquia de 

San José a las mujeres durante un triduo. La Imagen del Corazón de Jesús se colocó en un monte alto 

el día 27 de abril de 1930 y acudió toda la ciudad para consagrarse a Cristo el Señor.(…) Estos tres 

años, 1930- 33 los jesuitas dieron ejercicios espirituales a los sacerdotes y a los ordenandos en las 

Diócesis de Almería y Guadix y asimismo los retiros mensuales a los sacerdotes de estas dos 

Diócesis, lo cual nos indica también las excelentes relaciones de los jesuitas con el resto de la 

Diócesis y lo bien apreciados que estaban tanto por el clero secular de Almería como del de Guadix. 

Se dieron también ejercicios cada año a los hombres y jóvenes, a las mujeres, a las Religiosas y a las 

empleadas del Servicio doméstico. A esto hay que añadir los ejercicios dados a los Hermanos de la 

Doctrina Cristiana en Melilla y en Cuevas del Almanzora “  

 

Las cartas al Provincial son en este sentido un buen referente para explicarnos y 

comprobar estos aspectos en los que incidimos. Así con fecha de 9 de Febrero de 1933 

encontramos en el Archivo de la Curia Provincial una carta del P. Martin Santaella, fechada 

en Zurgena (Almería y dirigida al Socio del P. Provincial José María Romero en Gibraltar en 

los siguientes términos 
466

:  

 
“Aquí estoy desde ayer, dando Misión, en toda regla; pues este pueblo está muy tranquilo y 

creo que se obtendrán magníficos resultados, con la gracia de Dios, a juzgar por lo que se ve 

en los comienzos, y por lo que me dicen: estaré hasta a el 17, y ese día iré a Carboneras 

(Almería) donde pienso dar también Misión, y espero conseguir bastante con la ayuda del 

divino Corazón e intercesión del P. Tarín que hace más de 30 años que la dio allí, y después 

no ha habido otra, y parece que la desean mucho ahora. Como ve no faltan algunos 

rinconcitos donde poder hacer algo: y aun en otros que parecían temerario ir, escapamos 

contentos y con bastante provecho. Únicamente en mi pueblo en que estuve el mes pasado, 

pusieron la última noche, cuando todo había concluido y estábamos en casa, una bomba o 

petardo en la puerta de la sacristía en la que hizo destrozos como también en los escalones 

de piedra que destrozó. Se puede asegurar que fueron los autores o autor, gente forastera, 

quizá de Alhama de Almería, de donde había algunos.  

 

Sin más por hoy saludos a todos los de la familia que estén ahí, pues aunque el principal está 

ausente: quisiera saber con tiempo cuando irá por Almería a fin de procurar estar allí 

“Martin Santaella. 

 

También de aquellas Cartas anuales, como documento que se envía a los P. 

Provinciales para informar de las principales incidencias tanto de la vida espiritual de la 

comunidad de los jesuitas como de las actividades apostólicas propias o bien de las llevadas 

por los principales grupos del entorno lideradas por estos jesuitas, deducimos algunos a de 

los acontecimientos que seguían su vida en este difícil periodo de 1932 a 1934. 
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Uno de estos acontecimientos fue la apertura de una escuela diaria para niñas donde 

al mismo tiempo que aprendían las ―labores propias de su sexo‖ aprenden también la 

doctrina cristiana. El P. Luque también ayuda en estas escuelas y enseña a los más pequeños 

de los niños la doctrina cristiana, según se nos dice en estas ―cartas anuales‖. Los Jesuitas en 

el curso 32-33 dirigen en cierta manera una especie de colegio de estudios medios, o 

Academia , con un equipo de laicos, en Almería , y para ello, los Padres jesuitas eligieron 

como colaboradores, dadas las circunstancias que no permitían otra cosa, maestros muy 

buenos y los propusieron para las clases. En esta nueva escuela que se abre a finales de 1932 

también el P. González enseña religión 
467

: 

 
“Para luchar contra el ateísmo de nuestros tiempos más fácilmente, además de las cuatro 

escuelas dominicales de las Hijas de María, se han fundado otras tres que reúnen dos veces 

por semana a los alumnos para enseñar a los niños y niñas la doctrina cristiana. En estas 

escuelas algunas veces se ha celebrado comuniones generales y en ellas cien niños 

recibieron la comunión muchas veces y también sus premios”. 

 

 

4.5. PRINCIPALES ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS CONGREGACIONES 

MARIANAS 1932-1934 

 

Las Congregaciones Marianas imbuidas del espíritu de lucha y superación positiva 

de los jesuitas, transmitida por personas de gran liderazgo y enorme espiritualidad e intensa 

vida interior, cuales fueron don Andrés Casinello Barroeta como Presidente de la 

Congregación de Caballeros de la Inmaculada y San Ignacio y el Prefecto de las 

Congregaciones de San Luis y San Estanislao, don Antonio Blázquez continuaron con su 

enorme ritmo de actividades culturales, sociales pero sobre todo las que patrocinaban y 

financiaban como obras sociales, las escuelas nocturnas para obreros y diurnas para niños y 

niñas pobres, así como las obras asistenciales. La fuente de esta actividad, dada la ausencia 

por desaparición de otras fuentes que o bien fueron quemadas por los acontecimientos a 

revolucionarios o bien fueron hechas desaparecer dado el clima de terror posterior, sigue 

siendo el diario de las Congregaciones
468

:  

 
“Aquel año de 1932, la fiesta de los Congregantes por San Luis, tuvo su normal incidencia. 

El altar lucia como nunca, preparado por aquella mujer extraordinaria que hacía de 

camarera Doña Josefa Valero. Hubo algo muy especial, aquel día la misa la presidió muy 

especialmente el Obispo “quien al final pronunció una hermosísima plática, sirviéndonos a 

todos de aliento y consuelo en las actuales circunstancias”. 
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Otra de las grandes festividades celebradas con gran profusión entre los 

Congregantes era la de la Inmaculada donde se celebraban diversas actividades a recreativas, 

culturales y litúrgicas o piadosas, así fueron las de 1931 y 1932 
469

: 

 
“A pesar de ser fiesta suprimida oficialmente asistieron un total de 80 congregantes (veinte 

más que el año anterior, cuando no había ningún problema).El 11 de diciembre en el Salón 

de la Congregación se imparte una conferencia importante, que es impartida por el 

Congregante Sr. Forte, el cual hace un estudio del Pedagogo Pestalozzi en el aspecto 

puramente pedagógico. Ya el 20 de diciembre, por la tarde, a las tres y media tiene lugar el 

nombramiento de la nueva junta directiva “por elección entre todos los congregantes y 

previo aviso al gobierno Civil de la Provincia que preside el P. José Rodríguez, acompañado 

de la Junta Directiva saliente. Fueron elegidos el Sr. Blázquez, Presidente; D. David 

Esteban, primer Asistente; Don Manuel Salvador, Secretario; Don Antonio Jiménez, 

Tesorero. Los demás puestos fueron ocupados por don José R. Morata, como segundo 

asistente; Don Ángel del Rey como instructor de Aspirantes, Don José Rull como 

Vicesecretario, Don Juan Martinez Beltrán como Vicetesorero y como Vocales Don Adolfo 

Delgado, Don Germán Moya, Don Luis Navarro, Don Pedro Montero, Don Raimundo 

Quiñonero y Don Sebastián Orozco”.  

 

Al finalizar el año 1932, en plena vacaciones de Navidad, el 24 de diciembre, 

festividad de la Nochebuena los congregantes acuden como otros años a la Casa de Ancianos 

con el superior de la Residencia, el P. Anselmo López, repartiendo además de su sonrisa y su 

amabilidad, cigarrillos caramelos, mantecados, estampas, recorriendo la enfermería de 

hombres y mujeres e interpretando alguna canción de la rondalla. Al día siguiente suben los 

Congregantes invitados a una comida al Campamento de Sotomayor, y dan un pequeño 

concierto a las fuerzas allí destinadas, tras una comida. El 31 de Diciembre, a las 7 de la 

tarde asisten todos a un Te Deum que los jesuitas como en años anteriores celebran para ―dar 

gracias a Dios por los beneficios recibidos durante el año‖
470

. 

 

 Hay dificultades serias ya planteadas tras la incautación, cuál era el lugar donde 

reunirse, y así se hace constar en los consiguientes documentos cuales fueron los libros de 

actas, diarios y las mismas cartas anuales de la residencia de los jesuitas 
471

: 

 
Los Congregantes de la Virgen y S. Luis y los de S. Estanislao se han ido reuniendo en 

diversos lugares pero desde que el P. Rodríguez ha sido nombrado su Director se reúnen en 

el templo de la Compañía de María. Y los Caballeros de la Inmaculada y S. Ignacio casi 

siempre se reúnen en la Parroquia de S. Pedro y algunas veces en el templo de la Compañía 

de María. Las Hijas de María tenían al principio sus reuniones en la Iglesia Catedral y 

después en el templo de la Compañía de María adonde se ha trasladado también la 

Congregación de la Buena Muerte. También en este templo se había establecido desde el 

año1933 el Apostolado de la Oración. 
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En otro de los documentos, una de las páginas del Diario de las Congregaciones 

Marianas, de Diego Alarcón Moya, encontramos, extraemos un resumen de finales del año 

1934: En dicho balance de final de curso, se constata una disminución del número de 

congregantes, dadas las circunstancias sociopolíticas del momento. Siguen sin embargo 

funcionando una serie de actividades apostólicas cuales son la asistencia al Asilo de la Casa 

de ancianos, se sigue celebrando todos los sábados la Felicitación Sabatina, la Hora Santa de 

los jueves en las Damas Catequistas, los Ejercicios Espirituales, y hay una cierta resignación, 

a que se viven tiempos de falta de libertad religiosa . Constata el diario que ―se hacen 

gestiones ante diputados cercanos para que nos sea devuelto el primitivo local de los 

Caballeros de la Inmaculada sin grandes novedades en este aspecto‖. La frase con la que se 

cierra tras el verano el curso en el Diario de las Congregaciones, va a ser muy clarificadora: 

―Y así se cierra el curso: bien convencidos de que el nuevo traerá consigo las miasmas o aún 

mayores dificultades, pero confiando en la bondad infinita de Dios, que con su ayuda 

podremos irlas venciendo‖
472

. 

 

  

5.- LOS JESUITAS DE ALMERIA EN EL BIENIO 1934-1936:  

 

Con el paso del tiempo las dificultades fueron creciendo, y si a principios de 1932 

los jesuitas vieron que con una cierta inteligencia. Imaginación y mano izquierda, muchas de 

sus actividades fueron saliendo hacia adelante, al pasar los años, y en concreto en el periodo 

1935 y 1936 las dificultades fueron multiplicándose. Así lo vemos reflejado en multitud de 

los documentos o fuentes a los que recurrimos, tales como cartas, libros de Actas de las 

asociaciones jesuíticas, Diarios, y las famosas memorias de las visitas de los Provinciales o 

las Cartas Anuales, en las que los superiores informaban de la realidad de la situación y los 

acontecimientos más importantes ocurridos. Así los vemos reflejado en estos documentos 
473

: 

  
Continúa nuestra disolución y por tanto los ministerios los tenemos que hacer en diversos 

templo lo cual no impide que los NN. los ejerzan con todo fervor y se tienen casi como antes. 

Por fin este año hemos podido alquilar una casa en la que todos podemos llevar una vida 

religiosa. Al mes siguiente todos los Padres comenzaron a ejercitar sus ministerios en 

nuestra iglesia igual en todo como antes de la disolución. La casa no está muy lejos de la 

iglesia y la disciplina religiosa se puede guardar con facilidad. 

 

Este cambio se ha hecho con gran alegría de los amigos. Y el gran número de fieles que 

frecuentaban el templo de la Compañía de María por causa nuestra se han venido a nuestra 

iglesia y crece cada día. 
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Todas la Congregaciones pueden celebrar sus comuniones, etc. en nuestra iglesia del modo 

acostumbrado. 

 

Para hacernos una idea de la intensa vida apostólica que a pesar de las circunstancias 

se hacía puede venir bien como referente el contenido de una carta del P. José Rodríguez 

Ponce de León al P. Provincial José Fernández Cuenca 
474

 :  

 
“De aquí pocas noticias sino mucha abundancia de trabajo para todos. Ahora estoy dando 

Ejercicios a señoras con el P. González: al terminar daré otra tanda a señoras y señoritas en 

el Servicio Doméstico. Después iré a Predicar la septena de los Dolores a Arenas del Rey. 

Regresaré para dar un triduo a las normalistas y bachilleras marchando enseguida a 

Albondon para hacer la semana Santa y otros trabajos en Resurrección y a mi regreso 

tendré que dar los Ejercicios a las criadas si no está aquí el P. Santaella. Veremos si escapo 

con pellejo aunque ahora me encuentro muy bien de salud, gracias a Dios; pero no por eso 

deje de pedir a Dios mucho por mí. Y de los Luises y Estanislaos ¿Cuándo me va a 

descargar? Pues veo que para mí ya es carga pesada, y debido a esto y a mis muchas 

ocupaciones, esas congregaciones no están a la altura que debían estar. Más bien yo lo que 

hago es conservarlas para entregarlas a quien las levantará y fomentará haciendo mucho 

bien a los jóvenes y a la ciudad”. 

 

La vida comunitaria con todas estas dificultades intentó seguir en lo máximo posible 

la espiritualidad vivida por estos jesuitas en los muchos años de Compañía de Jesús que 

llevaban a sus espaldas. Los principales acontecimientos que marcaron la vida de comunidad 

hacían referencia a que fueron capaces de conservar el ritmo de sus múltiples actividades 

apostólicas y espirituales. Así lo fueron la llegada del P. Servando López para dirigir las 

Congregaciones o bien el nombramiento de Vice Superior del P. Martin Santaella y de 

ministro de esta comunidad del P. Ezequiel González. Anselmo López cogería la dirección 

espiritual del Seminario Diocesano. 

 

En las notas de las cartas anuales se constata que después de las vacaciones del 

verano de 1935 se nota en la iglesia de la Compañía de María (donde ahora ejercen sus 

actividades apostólicas los jesuitas, por gentileza de las religiosas) un aumento del concurso 

sobre todo los primeros viernes de mes en lo que crece mucho el número de comuniones. 

 

Los jesuitas más intelectuales hacen constar en dichas noticias anuales que ―a la 

Biblioteca (la primitiva biblioteca de la residencia, desparramada en los tres pisos ) ― no ha 

llegado casi nada nuevo por la dificultad de los tiempos‖ Hay una novedad, y es la llegada 

del H. Gabriel Serrano a la comunidad para vivir en uno de los pisos, junto a la Rambla de 

Belén., a pesar de que al ser inscrito militarmente hace vida militar Una carta del P. Martin 

Santaella al P. Fdez. Cuenca , constata aún en este tiempo de dificultad el empeño ― 

                                                 
474 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial José Fernández Cuenca fechada en Almería a 29 

de Marzo de 1935 . AP Caja 2 Carpeta 1 B  
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estadístico ― de la distribución de comuniones y actividades apostólicas, se dirige en estos 

términos
475

:  

 
“Ayer vistió el traje militar por primera vez el H. Serrano; le han destinado a la Plana 

mayor del Regimiento, que creo es lo mejor a que podía haberle destinado por no tener que 

hacer guardias, ni casi nada.  

 

La Misión de Ugijar resultó mediana, por estar el pueblo muy descuidado y abandonado en 

la parte religiosa; La Señora que procuró la Misión y nos hospedo es buena, estima mucho 

al P. Gonzales. Es bastante anciana, cerca de 80 años. La última Misión que he dado en 

Lucar (Almería) ha sido buenísima hice la consagración del pueblo al corazón de Jesús en la 

Plaza pública, con gran entusiasmo. Las comuniones pasaron de 1200, de ellas doscientos o 

más hombres. Adjunto le envío la reseña de ellas que por cierto no la pondera como se 

merecía; y también en la reseña de otra misión de Nobre en Murtas Granada) Martin 

Santaella “
1
  

 

Aparentemente el otoño de 1935 trajo una aparente tranquilización del tenso 

ambiente que se vivía en las calles de Almería. Otra novedad digna de destacar, y que nos 

habla de un pequeño cambio en el contexto 
476

: 

 
“Día 29 de Septiembre de 1935. La alegría mayor del presente curso, es sin duda la que 

recibimos este día en que volvimos juntamente con los Padres, a celebrar nuestros actos 

religiosos en la iglesia del Sagrado corazón. Se celebró la misa a las 11 asistiendo 52 

congregantes. El P. Director pronunció una conmovedora plática haciendo historia de las 

necesidades por las cuales habíamos atravesado desde que salimos de la Iglesia, 

poniéndonos como escudo de la compañía, a la que debíamos de imitar en todo. La misa fue 

amenizada con armonium y violin, interpretado, entre otras composiciones, con la Marcha 

de San Ignacio resultando un acto en extremo solemne. (…) Sin ningún otro acontecimiento 

digno de ser mencionado en estas memorias se cierra el presente curso. El verano, poco 

propicio al desarrollo de otros actos, no permitió celebrar otras actividades que las 

necesarias para no interrumpir la vida de la Congregación”. 

 

En el balance de final de curso, se percibe una cierta decepción por el bajón de 

actividades tal como la percibe el scriptor del Diario de las Congregaciones, Diego Alarcón 

Moya 
477

: 

 
“Son bajos los perfiles del presente curso, pobre en actividades si se compara con otros 

pasados. La asistencia también deja mucho que desear, bajando de una forma considerable, 

como así mismo el número total de congregantes. Las causas y remedios de estas faltas que 

                                                 
475 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 3 de Enero de 1935. 

AP. Caja 2 Carpeta 1 B. 
476 Del Diario de las Congregaciones Pág. 173-175 ACJA  
477 Del Diario de las Congregaciones Pág. 176 ACJA  
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se observan las expusimos al R. P. Provincial en nuestra entrevista con él. Primeramente la 

falta del Salón de Actos, que cada día se nota más, habiendo resultado infructuosas nuestras 

gestiones para su devolución. Luego el alejamiento de la Iglesia en que celebramos nuestros 

cultos del centro de la capital. Respecto al primero las nuevas gestiones que confiamos no 

sean del todo infructuosas, y respecto a la Iglesia también da resultado el traslado al 

Corazón de Jesús. Por último las seguridades que nos dio el P. Provincial de enviarnos un 

Padre joven y dedicado exclusivamente a la Congregación, hacen que con la fe puesta en 

Dios y en la Santísima Virgen saludemos llenos de esperanza y optimismo al nuevo curso que 

empieza”.  

  

Efectivamente se iban a producir novedades. Dentro del desánimo general por las 

circunstancias que se vivían el nombramiento del P. Servando López como nuevo director de 

las Congregaciones de Los Luises y los Estanislaos. Así el primero de octubre de 1935 

leemos en dicho Diario de las Congregaciones 
478

: 

 
“Habiendo sido nombrado Director de la Congregación el R. P. Servando López, y 

noticiosos de su llegada, fueron a recibirle varios miembros de la Junta directiva. Por la 

noche a las siete, acompañado del P. Rodríguez y del Presidente, hizo su presentación en la 

congregación, siendo muy bien acogida su presencia por las dotes de amabilidad y simpatía 

que concurren en su persona, quedando todos muy bien impresionados, y abrigando la 

esperanza de que su actuación ha de ser altamente beneficiosa para la congregación”. 

 

No fue fácil en este periodo desarrollar las innumerables actividades apostólicas 

lideradas por los jesuitas y desarrolladas a través de la labor con numerosos grupos y 

asociaciones, y en actividad directa a través de multitud de tandas de Ejercicios Espirituales, 

misiones populares a pueblos, ciudades y barrios, retiros, convivencias, triduos, novenas y 

muchos actos de culto. El ambiente politizado del momento y la fuerte crisis económica que 

vivía en ese momento el país, hizo que tanto por razones económicas como a veces por 

motivos de seguridad todo este tipo de actividad espiritual y apostólica se retrajese y sufriese 

un cierto decaimiento y se celebrase internamente y con austeridad. 

 

Una carta del P. Servando López al Provincial, cuando lleva escasos meses en 

Almería donde nos informa que a pesar de todo este clima y la escasez de medios materiales 

, se intentaba sacar las actividades hacia adelante 
479

:  

 
“Mi amadísimo en Cristo P. Provincial: Perdone le moleste otra vez; y lo peor es que lo 

hago para evitarme a mi molestias. Me refiero a que el P. Santaella casi todos los días (no 

exagero) me viene con una petición de que acepte este o el otro sermón. (…)ahora me está 

acosando acepte el Octavario del Niño Jesús; ya casi me decidí a decirle que si para que no 

me urgiera más, pero he caído en la cuenta que me es totalmente imposible porque entonces 

tendremos las comeditas de los Estanislaos con los consiguientes ensayos, 

programas…empezando por arreglar el salón que nos prestan las catequistas y en que no 

hay ni luz eléctrica, ni suficientes bancos ni decoraciones etc.(…) Sinceramente P. a mí me 

                                                 
478 Ibíd. 
479 Carta del P. Servando López al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 28 de noviembre de 

1935 .AP. Caja 2 Carpeta 1 B . 
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gustaría tener algo por ayudar a la residencia y por mí mismo, pero comprendo que ahora 

cualquiera de estas cositas es un grave daño de las Congregaciones pues hay que ir 

reduciendo todo. Los círculos de estudios los tengo que preparar por la noche quitando un 

ratito de sueño (de paso le digo que el primero celebrado ha despertado gran entusiasmo y 

han llovido las peticiones, tendremos que duplicarlos si lo consienten los libros) Hay varias 

cosas pendientes en que no puedo embarcarme por falta de material de tiempo; si pudiera 

bilocarme…Más adelante cuando todo marche normalmente yo mismo me ofreceré a ayudar 

en algo. Creo sería conveniente si escribe v. R. al P. Superior para indicarle que no me dé 

nada, nada. Como le quede un resquicio estamos perdidos.  

Perdone V.R. haya empleado toda la carta en esta materia modesta. Por lo demás es muy 

bueno y celoso. Los HH. Están un poco molestos porque dicen que es muy chinche (perdone 

la frase, se la copio de lo que dicen) P. Servando López”. 

 

Hay otra carta del P. Servando López al P. Provincial , en donde expresa , a pesar del 

tiempo que se vive social y políticamente en la ciudad, el auge incluso de ciertas actividades 

apostólicas cuales fueron las Congregaciones masculinas llevadas y alentadas por él 
480

: 

 
El Domingo, siguió aumentando la asistencia a misa de los Luises; fueron 72 según me dijo 

Blázquez (el Prefecto) que lleva personalmente la lista. Todavía hay camino que andar. Ya 

comenzó la sección de Comunión dominical de los Luises; fueron el domingo pasado 12 

(Buen número, los 12 apóstoles sin traidor).  

 

No sé si le dije que los Estanislaos tendrán algo así como misa dialogada una vez al mes; ya 

tenemos los libritos; ensayaremos y veremos si a fin de mes se puede tener. Si gusta se 

seguirá y los Luises también la tendrán, pero algo más completa. Servando López”. 

 

Una carta en el Archivo de la Curia Provincial de Sevilla, dirigida por el P. Martin 

Santaella al P. Provincial Fernández Cuenca se expresa el enorme éxito aún de las misiones 

populares en distintos pueblos de la provincia almeriense, pero sobre todo intenta explicar la 

―metodología‖ personal que incluso basándose en la pedagogía ignaciana ,el aplica de 

aquella forma. Lo hace en e estos términos
481

: 

 
 “Amadísimo en Cristo. R. P. Provincial. Adjunto le envío el escrito sobre el “Método de las 

Misiones rurales “que me encargó V. R. Está tomado en su may9or parte de el del P. Navarro, con 

ligeras modificaciones excepto algunas ceremonias o actos como “La bendición de los niños 

pequeños”, del Agua de San Ignacio; Función de los Sacerdotes; “comida a los pobres”, y alguna 

otra cosilla que no pone ni suele tener dicho P. Navarro. Perdóneme no se lo haya remitido antes, 

como me indicó V. R. y yo deseaba, pues no he podido terminarlo hasta ahora. Sentí no estuviese ahí 

V. R. cuando estuve de ejercicios, aunque no tenía cosa precisa ni especial que decirle, sino la 

satisfacción de hablarle y oír sus consejos. Quedé muy contento de los Ejercicios, en todos los 

                                                 
480 Ibíd. del 1 de Diciembre de 1935  
481 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Fernández Cuenca fechado en Almería a 3 de octubre de 1935. 
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sentidos, y muy resuelto y animado a santificarme de veras, y procurar, con el mayor empeño la 

santificación y salvación de los prójimos, Divino Corde Adjuvilante “.  

 

 La carta de respuesta del P. Provincial Fdez. Cuenca al Padre Martin Santaella días 

después, se dirige al vice superior de la Residencia de Almería agradeciéndole el envío del 

método propio de dar las misiones populares que tenía el P. Santaella, felicitándole por su 

enorme motivación de trabajos apostólicos, en estos términos ya que estas misiones eran 

muy estimadas por los párrocos de los pueblos y tantísimos fieles
482

:  

 
“He recibido la suya del 3 que mucho le agradezco. Le agradezco también los apuntes que 

me ha enviado sobre las misiones. Mucho me consuelan sus buenos propósitos sacados de 

los santos Ejercicios. Nuestro Señor le quiera ayudar grandemente en su cumplimiento”.  

  

 

5.1. EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA 

(1934-1936) 

 

Tras la incautación de bienes a la Compañía de Jesús, el 24 de Enero de 1932, y 

mientras para la residencia de los jesuitas se buscaban posibles usos, las llaves del templo 

Sagrado Corazón de Jesús fueron entregadas al Obispo, quedando de administrador y Rector 

del templo D. Emilio Antequera. Así lo relata la periodista almeriense María Cassinello , en 

la prensa local , con motivo de cumplirse el centenario de la llegada de los jesuitas a 

Almería: ―En 1932, expulsada de España la Compañía de Jesús, el Templo pasó al Obispado, 

que puso de Rector a D. Emilio Antequera, El Templo fue saqueado en 1936‖ 
483

.  

 

 Manifestaba Manuel Román: ―Al disolver la Compañía de Jesús, en 1931, la 

República, se encarga de regentar la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús don Emilio 

Antequera Lupiañez. Hasta a entonces este templo registraba con los Jesuitas una gran 

actividad de culto y formación. Don Emilio Antequera cuidó la Iglesia y su culto buscando 

además colaboradores para que los fieles encontrasen los servicios religiosos a los que 

estaban acostumbrados con los Jesuitas. Siguió un horario de Misas lo más parecido e 

intenso, a cuando los jesuitas lo gestionaban, con triduos, novenarios, confesiones, incluso en 

alguna ocasión que no era comprometida venía a ayudar algún jesuita. Pese al clima de 

tensión de la época, D. Emilio asesorado por el P. José Rodríguez Ponce de León y luego el 

P. Anselmo López , trabajaba incansablemente. Llegó a exponer la imagen de San Gerardo, 

que atraía numerosos devotos. El cepillo de este santo llegaría a ser objetivo varias veces de 

los ―rateros‖ (Don Emilio Antequera Lupiañez sería asesinado el 13 de septiembre en el 

pozo de Cantavieja) 
484

. 

 

Hasta los días finales de Julio solo fue levemente tocada, sin embargo entre los días 

21 de Julio y 5 de Agosto sufrió varios intentos de quemarla con algún conato de incendio en 

                                                 
482 Carta del P. Provincial Fdez. Cuenca al P. Martin Santaella fechada en Vista Alegre ( Puerto de Santamaria) 

del 7 de Octubre de 1935.AP Caja 2 Carpeta 1 B  
483 Diario La Voz de Almería 3- Enero 2010. Pág. 12  
484 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros mas. Tipografía Nova Res. Roma 2003 Págs. 57-62  
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la puerta, y varios actos de pillaje. . Luego pasó a ser incautada por la República, y 

convertida en garaje de los servicios de ambulancias y parque móvil de vehículos militares 

republicanos. 

 

Al terminar el verano, el scriptor del Diario de las Congregaciones, Diego Alarcón 

Moya, hace la siguiente reflexión
485

: 

 
 “Si de prueba fue el curso pasado, no lo es menos que el que ahora acaba; los funestos 

presagios que se temían se convirtieron en tristes realidades. Sin embargo esto sirvió solo 

para poner de manifiesto la solidez de los cimientos de la congregación. NO ya fue obstáculo 

a que en todos los órdenes se trabajara con más fe y cristianismo que nunca, sin 

interrumpirse ni un solo momento nuestra vida ordinaria. Bien lo prueba en el orden 

religioso la asistencia numerosísima a las misas y comuniones; Los Ejercicios Espirituales, 

la Vela ante el Santísimo en los días de Carnaval y Jueves Santo (…) la asistencia a misa y a 

los demás actos de la Congregación fue bastante más numerosa que en años anteriores, y el 

número de congregantes alcanzó la cifra mayor hasta entonces conocida, sin que fuese 

obstáculo a ingresar en la Congregación la persecución de que fuimos objeto, más o menos 

encubierta. El amor de todos a la Congregación se puso de manifiesto no abandonándola en 

los momentos más inciertos y difíciles, y todos pusieron sus fuerzas y energías a contribución 

para nuestro mayor desarrollo. Con tan negros presentimientos, como el anterior se cierra el 

presente curso”. 

 

Aunque la desaparición de documentos, dadas las incidencias de los asaltos y 

traslados que hubo tras la República y la guerra civil, los libros de actas encontrados tanto en 

el libro de Actas de las Auxiliares de enfermos pobres, como el diario de las Congregaciones 

pueden ser un buen referente para saber las dificultades que tuvieron todos los grupos del 

entorno de asociaciones apostólicas de los jesuitas como la vida misma de la Residencia.de 

los jesuitas de Almería.  

 

 

5.2. RELACIONES CON LA DIÓCESIS Y EL OBISPO: 1934-1936  

 

El 25 de Junio de 1934, todos se veían sorprendidos por la noticia del fallecimiento 

del Obispo de Almería, Bernardo Martínez Noval que había accedido al Episcopado de 

Almería en 1922. Es nombrado Administrador apostólico de la diócesis de Almería el 

Obispo de Guadix, Medina Olmos. El 22 de Julio, una comisión de los congregantes es 

recibida por el nuevo Administrador Apostólico en el Palacio episcopal. 

 

Lo que hay anotado en el diario no añaden nada a la vida ordinaria a no ser la muerte 

piadosa del Obispo de esta Diócesis que tenía como confesor al P. Luque. Murió 
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piadosamente a las 4,30 de la tarde. Su relación con los jesuitas había sido extraordinaria 

hasta 1932. Gran seguidor de los jesuitas y de todas sus obras apostólicas, consta en muchas 

páginas del Diario de las Congregaciones, en primer lugar, su enorme cercanía hacia las 

Congregaciones, asistiendo a casi todas las veladas solemnes que hacían en los salones, su 

preferencia hacia el mismo coro de las Congregaciones para que actuase en la Catedral, e 

igualmente su cercanía hacia otras asociaciones lideradas por las jesuitas tales como las 

Marías de los Sagrarios, las Hijas de María, Apostolado de la Oración, Adoración nocturna, 

auxiliares de enfermos pobres, incluso tenía la confianza para llevar a comer a su familia 

completa en las grandes celebraciones de los Jesuitas tales como San Ignacio o la 

Inmaculada, o la Virgen del Pilar, en el comedor de la Residencia de la calle Beloy.  

 

  Ya a partir de este momento, 1932 alguno de los jesuitas de la Residencia de la calle 

Beloy( consideraron, especialmente el P. José Rodríguez Ponce de León,) que había dejado a 

los jesuitas totalmente desprotegidos e incluso, llegaron a afirmar la poca generosidad de 

este Obispo pues aunque al principio ofreció apoyo a los miembros de la comunidad, en 

cuanto a acogida en otras parroquias, seminario e incluso Palacio Episcopal, parece ser que a 

partir de 1933 los testimonios son de que cada vez su actitud era más cicatera y se olvidó 

totalmente. de la difícil situación de los jesuitas de Almería .
486

 

 

  ― En realidad según yo creo todo lo que por nosotros ha hecho el Sr. Obispo se reduce a 

una carta muy cariñoso en el momento de la disolución y a algunas visitas de atención. 

Prácticamente no se que le debamos nada. Dijo que su Palacio estaba abierto para hospedar a uno, 

pero es el caso que cuando yo le dije que iría el P. Luque, manifestó que no lo creía prudente por 

considerarse el P. y el Seminario una misma cosa y no convenir hubiera dos en la misma casa. 

Después dijo que se fuera el H. S.. pues le hacía falta para la catedral cuyo sacristán se había 

despedido, pero al quedarse dijo que ya no le hacía falta, pero tampoco le dio hospedaje. A causa de 

la muerte de su cocinera ,llevaban la comida del Seminario, comida nada buena, valiéndose del 

terceras personas y varias veces , se me indicó su deseo que se le mandara el H. Cocinero como así 

se hizo. En la disolución sin consulta alguna nos distribuyó en las diferentes iglesias, y 

manifestándole mi ningún deseo de ir a la Catedral por las dificultades que allí preveía, no me 

atendió . Entonces se limitó a recomendarnos oficialmente a los señores curas de c cuyas 

recomendaciones no hacen caso alguno, como yo he podido comprobar, pues las dificultades que me 

han ocurrido en nada me ha ayudado habiendo podido hacerlo fácilmente…y otras varias cosas . Y 

no es que se le reste agradecimiento, ni mucho menos todo el respeto y consideración debidas; pero 

no creo que hemos de esta tan supeditados como si fuera nuestro superior inmediato o que ha de 

manejar al Superior a su antojo. “ 

  

El 4 de mayo de 1935, Pío XI cubría la vacante episcopal de la Diócesis de Almería 

nombrando a Don Diego Ventaja Milán, Obispo de Almería. Este nombramiento es recibido 

con gran júbilo en las comunidades cristianas del Sacro Monte de Granada y Almería. El día 

29 de junio de ese mismo año 1935 en la Catedral de Granada es ordenado Obispo 

consagrado por el arzobispo Dr. Agustín Parrado García, con la participación del Dr. Medina 

Olmos, Obispo de Guadix Baza y Administrador Apostólico de Almería, así como el obispo 
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de Tuy Dr. Antonio García y García. El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, el 

nuevo Obispo va a entrar en Almería. En Aguadulce le esperaban algunas personas y 

comisiones representativas de la ciudad que le acompañarían hasta la Plaza circular de 

Almería donde fue el recibimiento oficial y popular. Desde allí se dirige toda la comitiva 

hacia la Catedral almeriense. Se le da a besar el Lignum Crucis en la puerta de la plaza de la 

Catedral, la misma que un año después sería quemada entre otros muchos ornamentos 

litúrgicos, obras de arte y enseres de la catedral.  

 

Sobre esos días contamos con el testimonio de María Dolores Pérez Barceló, hija de 

Fructuoso Pérez, en aquellos momentos director del diario católico de Almería, La 

Independencia, y amigo y benefactor de las obras sociales y apostólicas de los jesuitas 
487

. 

 
 “El obispo le había pedido a mi padre que no se fuera de Almería, que hacía falta que 

siguiera dirigiendo el periódico en un momento tan delicado para la Iglesia. Mi padre evitaba que los 

comentarios preocupantes de aquellos días llegasen tanto a mi madre que estaba delicada de salud, 

como a nosotros. Pero él nos iba diciendo por donde iban a acabar desembocando los 

acontecimientos. A mi padre le preocupaba el matiz persecutorio hacia la iglesia en aquellos días. 

Había escrito un artículo muy hermoso sobre la llegada del nuevo Obispo don Diego Ventaja, cuando 

fue a recibirlo en la carretera de Aguadulce, en su entrada en la Diócesis. Aquel artículo, lo recuerdo 

aún – “Hosanna al que viene en nombre del Señor “– Recuerdo también, a mi padre tocando el 

piano; le serenaba el alma. Él era muy aficionado a la música clásica pues le ayudaba a relajarse y 

apartarse de las preocupaciones políticas del momento. Alguna vez me sentó a su lado y entonces yo 

me quedaba ratos inmensos mirándolo. Y esa sensibilidad musical le hacía ser un hombre con una 

gran interioridad. Tenía una voz preciosa, de barítono; le gustaba también la zarzuela. En navidad 

nos ponía a su lado e interpretábamos villancicos. Es curioso que a los dos meses de estar el nuevo 

Obispo en Almería ya hubiese escogido como a su confesor, a un jesuita, tan bondadoso como el P. 

Manuel LUQUE”. 

 

En febrero de 1935, había nevado abundantemente, contra todo pronóstico en 

Almería, a nivel del Mar. Había sido un invierno difícil y la situación económica 

especialmente en Almería, con gran número de parados y ausencia de movimiento 

económico tanto en el puerto como en la escasa industria de la ciudad, se agravaba. 

 

Las relaciones de los jesuitas con el resto del clero diocesano sin embargo y a pesar 

de la actitud del anterior obispo a partir de 1932, en las duras condiciones de los jesuitas 

privados de su especial carácter cual es el vivir comunitario, eran excelentes. Ya algunos de 

los jesuitas ayudaban en menesteres diocesanos, especialmente en San Sebastián, y San 

Pedro.  
 

La vida continuaba en Almería en esta permanente tensión de un ambiente caldeado 

y de división entre unos españoles y otros. El 27 de octubre de 1935, prácticamente a los tres 
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meses de su llegada a Almería, el Padre Servando López Sancho Consiliario de los Luises 

acudió a una audiencia con todos los miembros de la recién renovada a principio del curso 

1935-36 de la Junta directiva de la Congregación de San Luis Gonzaga. En esta visita 

además de toda la junta directiva le acompañaba el Prefecto Antonio Blázquez Murcia, y los 

miembros de dicha junta directiva, Manuel Salvador García, Juan Espinosa Navarro, Miguel 

García Fernández, Diego Alarcón Moya, David Esteban Echevarría, José Martínez García, 

Raimundo Quiñonero López y Carlos Jiménez Bernabé.
488

  

 

Aquel año cuenta Manuel Román ―se celebró la Asamblea Sacerdotal ―y él siendo 

todavía un niño comprobó el gran peso y admiración de todo el clero diocesano hacia los 

jesuitas que entonces estaban destinados en Almería 
489

: 

 
 ―Venían de los pueblos algunos sacerdotes y se confesaban con los jesuitas. Especialmente 

con el Padre Luque o con el padre Anselmo López. Eran muchos los sacerdotes que habían estudiado 

con los jesuitas en la facultad de Teología de Granada y seguían teniendo gran estima por ellos. Eran 

muchos los sacerdotes diocesanos, los de los pueblos, que tenían como directores espirituales a alguno 

de aquellos jesuitas destinados en Almería‖. 

 

La mala química que había tenido el P. José Rodríguez Ponce de León con el 

anterior obispo de Almería fallecido el año anterior, y sustituido en la Diócesis por Don 

Diego Ventaja, hace que sin embargo, ahora haya una especial sintonía en el trato, que se 

refleja en las conversaciones tenidas y en la admiración del Obispo Diego Ventaja hacia el P. 

José Rodríguez Ponce de León y viceversa. Fue un momento ilusionador tanto para el P. 

Rodríguez P. de León y para los jesuitas en aquel momento tan desanimante 
490

.  

 
“Recibí su grata del 20 y todavía no se ha presentado el joven a que se refiere. Después he 

recibido carta de D. Francisco García Alonso sobre los mismo e invitándome a predicar la 

novena de la Purísima en aquella ciudad. En cuanto venga se hará cuanto indica. A mi 

regreso de Guadix, de mis ejercicios, visité al Sr. Obispo. Me habló muy extensamente de la 

acción Católica: me dijo que deseaba organizarla perfectamente en la ciudad y después en 

toda la diócesis por ser encargo expreso del Sr. Nuncio, que quería constituir las cuatro 

ramas y formar la Junta central Diocesana; quería que yo quedase de consiliario general de 

dicha Junta, que si podría encargarme de la organización de todo ese trabajo y de 

proponerle los Consiliarios de cada una de esas ramas, dándome de plazo para todo ello 

hasta últimos de diciembre. Yo le dije que me ofrecía para todo cuanto pudiera servirle; que 

me parecía tiempo suficiente y sobrado para organizar toda la A.C. Tanto más cuanto que ya 

funcionaba medio regular la J. F. y también la de señoras. Le añadí que cuando estuvo en 

esta mi P. provincial me encargó que me dedicara con sumo interés a los asuntos de A.C. 

que tuviera encomendados. Ahora, me dirá lo que le parezca sobre este asunto. En cuanto a 

la constitución de la J. M. pienso hacerla a base de los Luises prestándole algunos elementos 

                                                 
488 Al terminar la audiencia hubo foto. Esta foto, en el álbum de las Congregaciones Marianas de los jesuitas, 

recogidas por los milicianos, sirvieron a partir de Julio de 1936 para ir deteniendo uno por uno a los que 

constaban de su ― filiación ― como congregantes. A alguno le costó la vida como fue el caso de Antonio Blázquez 

Murcia.  
489 ROMAN GONZÁLEZ, Manuel. Entrevista personal 20 Enero 1999  
490 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 29 de 

Agosto de 1935 . AP Caja 2 Carpeta 1 B 
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para formar la Unión Diocesana, pero siempre figurando como Luises. Y una vez constituida 

esa Unión conectar o adherir la congregación a ella según mandan las bases de los señores 

Metropolitanos y así todos que dan como socios sin serlo individuamente. Contando con que 

venga un Padre para encargarse de los Luises, me creo que sería muy conveniente que fuese 

al mismo tiempo Consiliario de la J. M. y así siempre habría unión perfecta entre los jóvenes 

y se podrían emprender muchas obras de celo. También espero su parecer. Y sin más por hoy 

queda suyo afmo. José Rodríguez Ponce de León.” 

 

La opinión del P. Provincial vino en una carta al P. José Rodríguez Ponce de León 

en contestación a la anterior carta y en donde manifiesta su preocupación por que el Obispo 

trate de que se lleven los grupos de Acción Católica, Juventudes marianas Diocesanas etc., 

por un jesuita, pero en perjuicio de las Congregaciones Marianas juveniles de los jesuitas 
491

: 

  
“Recibí la suya del 29 que mucho le agradezco. Me parece magnífico el plan. Puede pues 

aceptar lo que le propone el Sr. Obispo. Únicamente confirmo lo que tantas veces le he dicho 

de que no se deshagan las congregaciones y que al enrolarse en el movimiento del conjunto 

aparezcan siempre como Luises. Más, veré si puedo enviar un Padre para los Luises; pero 

aún no lo puedo prometer. Se lo diré pronto”.  

 

El 23 de Octubre de 1935 los Congregantes, con el P. Servando festejan la 

onomástica de este. El 26 de Octubre se celebra en el Salón de Actos del Seminario (en la 

plaza de la Catedral entonces) la apertura de curso, por parte de los congregantes, a la que 

asisten el Sr. Obispo, Vicario General, Sr. Ortega, el P. Rodríguez y el P. Servando. Es en 

honor del nuevo Obispo que tan solo lleva apenas dos meses en la Diócesis. Es por lo que el 

27 de Octubre, el nuevo Obispo recibe a toda la Junta Directiva en el Palacio episcopal. 

 Desde el primer momento hubo una excelente sintonía entre el Obispo y las Congregaciones 

así como con sus dirigentes Andrés Casinello Barroeta y Antonio Blázquez. Así de una carta 

del P. Anselmo López al Provincial en la que se le ve complacido con el nuevo . Obispo. 
492

  

 
 “El 13 del corriente se tuvo en la Iglesia del Sagrado Corazón la inauguración oficial 

celebrando la Misa el Sr. Obispo tan entusiasta de las catequesis, el cual dio la Sagrada 

comunión a todas las instructoras y a varios grupos de niños de los catecismos y a bastantes 

grupos y caballeros de otras Asociaciones. Al final tuvo una hermosa y sentida plática: 

quedo muy complacido: celebraba su santo. 

 

El domingo 15 bendijo la nueva y rica bandera de la Hora Santa bordada por las 

Adoratrices dando la comunión a unos 3000 socios (lo menos 70 caballeros) que llevaban su 

hermosa insignia. Fueron padrinos D. Luis Belda y su Señora. Veremos si así reacciona la 

Asociación de los Caballeros de la Inmaculada y S. Ignacio por la unión que tiene con la 

                                                 
491 Carta del P. José Fernández Cuenca al P. José Rodríguez Ponce de León fechada en Sevilla a 31 de Agosto de 

1935 AP Caja 2 Carpeta 1 B  
492 Carta del P. Anselmo López al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 23 de noviembre de 
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Hora Santa y con el apostolado de la Oración en el cual pienso trabajar cuanto me sea 

posible”. 

 

 

5.3. LA ESPIRITUALIDAD DE LA ÉPOCA 1934-1936 : LITURGIA, DEVOCIONES, 

ACTOS DE PIEDAD, PASTORAL VOCACIONAL Y CELEBRACIONES 

PRRINCIPALES DEL MOMENTO 

 

A pesar de los acontecimientos los jesuitas en general no tuvieron sensación de que 

la Compañía de Jesús, era algo ―a extinguir ―o que ya se había acabado todo, incluso una 

cosa esencial en el carisma que Ignacio de Loyola les había imprimido a través de los 

Ejercicios Espirituales y las Constituciones, tal como es la vida en comunidad. Y eso lo 

demuestra el que en ningún momento abandonasen su intensa actividad misional y 

apostólica, pero sobre todo pensando en que ―había un futuro ―, trabajar apostólicamente con 

las gentes, llevando esperanza, y desde el Evangelio suscitar la dignidad de todo ser humano.  

 

 Una de estas motivaciones era trabajar con los jóvenes, el suscitar vocaciones a la 

Compañía de Jesús, la pastoral vocacional. Los jesuitas no dejaron en ningún momento pese 

a lo complicado del momento el trabajar suscitando vocaciones a la Compañía de Jesús entre 

los más jóvenes. En una carta del 20 de Julio de 1932, el P. Rodríguez Ponce de León, habla 

de la alegría que suscita la vocación a ir al noviciado de los jesuitas, de Antonio Giménez, el 

que luego sería Superior de la misma comunidad en los años 50 
493

: 

 
“Muy amado en Cristo P. Provincial: adjunto envío a V. R. la hoja con los datos referentes 

al candidato Antonio Jiménez. A este joven lo conozco desde que bien a esta: siempre ha sido 

uno de los congregantes de S. Luis más ejemplares y edificantes y de muy buena y excelente 

conducta fuera de la congregación. Le quedan cuatro o seis asignaturas para terminar la 

carrera de leyes y su madre se niega a darle el permiso, por lo menos hasta que termine la 

carrera. Él está deseando de ingresar aun antes de terminar, y me dice que si así le 

pareciera a V. R. haría todo lo posible por arrancar el permiso de su madre”. 

 

Esta misma alegría por la alegría de un muchacho que en su momento decide 

―hacerse jesuita ―se respira también en las mismas anotaciones del Diario de las 

Congregaciones a primeros de Enero de aquel año 1933, cuando un joven líder en las 

Congregaciones Marianas juveniles decide irse al noviciado 
494

: 

 
“A las siete y media de la noche se rezó esta felicitación Sabatina habiéndose ausentado de 

entre nosotros el Tesorero de la congregación Don Antonio Jiménez Fernández, para 

ingresar en el Noviciado de la compañía de Jesús en Bélgica, y en recuerdo de tan ejemplar 

congregante, que fundó esta sección Sabatina, quisimos que este acto revistiese mayor 

solemnidad que de ordinario. En efecto, se invitó a los congregantes Seminaristas y 

asistieron también numerosos congregantes activos; se revistió de Capa el P. Rodríguez, 

                                                 
493 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 20 de 

Julio de 1932. AP Caja 2 Carpeta 1 B  
494 Del Diario de las Congregaciones. Pág. 150. ACJA  
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accidentalmente Director de la Congregación, por ausencia del P. Ezequiel González, y rezó 

el ejercicio el Congregante Diácono Sr. Martínez Segura; luego el coro y orquesta de la 

congregación interpretaron la Salve a dos voces de Bárcena. Por último el P. Rodríguez, 

pronuncio una hermosa plática, haciendo resaltar las virtudes del Sr. Giménez, y 

alentándonos a todos a seguir su ejemplo de este modelo de congregante”. 

 

En aquella época uno de los que más seguía trabajando en esa dirección 

especialmente en los pueblos de Almería ( al ser él mismo originario de Berja ) era el P. 

Ezequiel González, que desde que llegó de Málaga , trabajó intensamente con los jóvenes, a 

pesar de su delicado estado de salud. En una carta del P. Ezequiel González al Provincial en 

Gibraltar, le habla ya de la posible vocación de otro joven almeriense
495

: 

 
“Acaba de llegar de Madrid donde ha estado haciendo su servicio militar el joven Ramón 

Martin López natural del Fondón (Almería) Muchacho muy bueno a quien vengo tratando 

hace algún tiempo, el cual tiene conmigo mucha confianza y me ha comunicado ya varias 

veces su vivo deseo de entrar en nuestra Compañía. Creo que en ella podría dar mucha 

Gloria a Dios y ser útil para nuestro Ministerio. Tiene 22 años, los estudios de primera 

enseñanza y del ingreso en el Magisterio. Es huérfano de padres y vive con una tía suya que 

no le necesita. Así pues como él desea irse cuanto antes al Noviciado. V. Verá lo que 

conviene hacer”. 

  

Otra carta también que refuerza este aspecto de la inquietud de los jesuitas del 

momento por aquellos muchachos que aun en las condiciones de deterioro público de la vida 

religiosa y más aún los numerosos ataques de los medios de comunicación, prensa y radio 

del momento, hacían de la Compañía de Jesús aún sentían deseos de irse al noviciado de los 

jesuitas, en este caso incluso de algún sacerdote secular de la Diócesis. Otra carta escrita en 

ese aspecto, desde el nuevo piso al que han tenido que trasladarse alguno de los jesuitas ( 

Santaella, Luque y Cipriano García , en la céntrica Plaza de Santo Domingo nº 9 de Almería 

encontramos esta carta, timbrada con la nueva a dirección, y las correspondientes reservas 

―por seguridad ― del P. Martin Santaella al P. José F. Cuenca
496

: 

  
“Le envío adjunta esa otra carta que he recibido de otro Sacerdote, Párroco de Lucar 

(Almería) Es joven, y de muy buenas prendas, estudió en Roma parte de la Teología; estuvo 

uno o dos años con las Josefinas. Hace tres días vino a esta para ver al Prelado y hablar de 

su vocación para la compañía habiéndole contestado que no pensara por ahora en eso, y que 

si su vocación era verdadera ya se vería pasado algún tiempo. Como Dios mediante iré a 

Vista Alegre con el H. Serrano, para los ejercicios que comienzan el 9 de Septiembre, espero 

verle allí y le hablaré más detallada mente sobre el particular y demás que ocurriese. P. 

Martin Santaella”. 

                                                 
495 Carta del P. Ezequiel González al P. Provincial Fdez. Cuenca en Gibraltar. Firmada en Almería a 10 de 

Febrero de 1935 AP Caja 2 Carpeta 1B  
496 Carta del P. Martin Santaella al P. Fernández Cuenca firmada en Almería a 25 de Agosto de 1935. Archivo 

Curia Provincial S.J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1  
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Aunque anterior en fecha, una carta del P. Juan Sáez fechada en Almería a 3 de Abril 

de 1934 dirigida al P. Provincial en estos términos, también nos indica esta labor de pastoral 

vocacional que el P. Juan Sáez realizó entre jóvenes almerienses en el poco tiempo que 

estuvo destinado en Almería (1932-1934) 
497

:  

 
“Optatissime P. ¿Me puede mandar tres o cuatro ejemplares de la gramática latina de 

Errandonea? Entiendo que este es el texto que estudian los apostólicos en Portugal y los 

humanistas en Bélgica. Tengo aquí un discípulo que me gusta bastante para la Compañía de 

Jesús. Él quiere irse, y su padre le da permiso. Convendrá llevarlo pronto fuera, porque 

sospecho quieren cogerlo otros para ellos. Hace unos días empezó a venir otro acolitillo a 

quien no conozco aun, pero se trata de irlo estudiando para lo mismo. Por aquí doy vueltas 

buscando otros. No se olvide de mandarme esos textos que le digo. También le agradecería 

algunas pesetillas para remieedicos para aquí. No estoy bueno, pero estoy bastante mejor. 

Por mi cuenta he variado mi plan de comidas. Principalmente consiste el cambio en no 

comerme nada desde seis o seis y media de la tarde, con esto, cuando me acuesto ya no tengo 

los ataques furibundos que tenía todas las noches. Suyo afmo. Juan Sáez S.J ”. 

 

De nuevo el Padre Ezequiel González se dirige al Provincial, en este sentido 

hablándole de un sacerdote almeriense que desea entrar como jesuita, con el único obstáculo 

de dejar en mala situación económica a su familia, que sobrevive con lo que él recibe como 

párroco 
498

  

 
“Tengo algunos candidatos para nuestra compañía que esperan ansiosos ver a V. R. entre 

ellos el sacerdote de Félix, a quien V. R. prometió alguna ayuda para su familia de llegar a 

ingresar. El Sr. Obispo le ha exigido para la licencia otro nuevo requisito que creo habría ya 

cumplido”. 

 

Indudablemente el P. Ezequiel González, al ser originario de Almería fue un 

auténtico trabajador de las vocaciones, debido a lo mucho que viajaba a través de los pueblos 

almerienses, especialmente la zona del poniente. En aquellos momentos la vocación 

sacerdotal en general y la vocación a la Compañía de Jesús podía ir unida a un deseo de 

promocionarse socialmente y en cuanto a recibir una formación, como forma de escapar a la 

dura realidad social y especialmente en el mundo rural. En algunos casos el P. Ezequiel llega 

a quejarse de que ― le dejen tirados ― a algunos de estos candidatos a entrar en la Compañía 

de Jesús. Otra carta del P. Ezequiel González en este mismo sentido al Provincial 
499

:  

 
“Por carta que se recibió ayer del P. Palacios, veo que deja en tierra a los candidatos 

almerienses, y lo más sensible al jovencito del Banco Español de Crédito que presente a V. y 

de quien me dijo podría irse hacia el 20 de este mes. Precisamente todo lo tenía preparado 

(en ropa etc.) ¿no podría aun llevárselo el P. Palacios? El pobre no puede reunir el dinero 

                                                 
497 Carta del P. Juan Sáez al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 3 de Abril de 1934 . AP Caja 2 

Carpeta 1 B  
498 Carta del P. Ezequiel González al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 7 de Junio de 1935 . 

AP Caja 2 Carpeta 1 B.  
499 Ibíd. del 15 de Septiembre de 1935.  
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del viaje pues sus padres han gastado mucho en una larga y grave enfermedad de un 

hermano suyo. Don Antonio García, el sacerdote admitido de Félix ¿Cuándo va a Bélgica? 

El mucho lo desea y ya está preparado. (…) Ramón Martin, el joven del Fondón que espera 

ordenes de V. en Madrid, y a quien reconoció allí el P. Ángel Ayala y el P. Leguina ¿Cuándo 

y a donde ha de ir? Mucho me lo preguntó. Está indiferente para ser coadjutor o escolar. No 

ha podido alcanzar de su tío la cantidad que le adeudaba y que destinaba para el viaje. Vd. 

dirá lo que hace. Mi otro candidato Ignacio Abrisqueta en San Sebastián se lo ha 

comunicado a su padre, pero aun n o le han dado el permiso.  

 

A la hora de ―promover ― vocaciones , la llegada del P. Servando López a  

Almería para hacerse cargo de las Congregaciones Marianas juveniles, fue todo un impacto, 

por su buen hacer entre los más jóvenes. En algún caso, sus aspirantes a ir al noviciado de 

los jesuitas , eran ― de altos vuelos dados los tiempos políticos que corrían ―
500

 .  

 
 “No le dije nada del fomento de vocaciones. La idea la tengo muy metida, en concreto no 

hay nada pero voy echando el ojo a algunos que creo valen y les iré echando “el anzuelo a 

ver si pican Se acaba de apuntar de Estanislao el hijo del gobernador interino y está en 

puertas el hijo o sobrino del Presidente de la Diputación”.  

  

Estos trozos de misivas y documentos, nos muestran hasta qué punto los jesuitas 

llevan imbuida el sentido de proyectar su misión a futuros aspirantes que ―quieran apuntarse 

al ideal y a la bandera de San Ignacio ―y hasta qué punto en ese momento tenso de 

preocupaciones y dificultades, los jesuitas de Almería seguían pensando en un futuro 

esperanzador. De nuevo el Padre Ezequiel González se dirige al Provincial 
501

 

  
“Tengo algunos candidatos para nuestra Compañía que esperan ansiosos ver a V. R. entre 

ellos el sacerdote de Félix, a quien V. R. prometió alguna ayuda para su familia de llegar a 

ingresar. El Sr. Obispo le ha exigido para la licencia otro nuevo requisito que creo habría ya 

cumplido”. 

 

También el P. Martin Santaella que trabajó en las Misiones populares tiene sus 

propuestas vocacionales. En este mismo sentido encontramos una carta a fechada el 18 de 

marzo de 1934 firmada por el P. Martin Santaella desde Santa Fe de Granada, al P. José 

Fernández Cuenca Provincial, en la que contacta para que un párroco y un niño de aquel 

pueblo que tiene vocación pueda entrevistarle el P. Provincial a su llegada. 
502

: 

 

                                                 
500 Carta del P. Servando López al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 28 de noviembre de 

1935. AP. Caja 2 Carpeta 1 B  
501 Carta del P. Ezequiel González al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Almería a 7 de Junio de 1935. 

AP Caja 2 Carpeta 1 B 
502 Carta del P. Martin Santaella al P. Provincial Fernández Cuenca fechada en Santa Fe de Granada, el 18 de 
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“Acabo de llegar a esta para dar Ejercicios y Misión, y aprovecho este poquito de tiempo par a 

testimoniarle mi más cariñosa felicitación en el día de su Santo(…) Anoche terminé en Almería los 

ejercicios a Caballeros y criadas en el Servicio Doméstico, con mayor concurrencia que los demás 

años, tanto los unos como los otros. De aquí iré el 28 a Albondon hasta el 5 de Abril que volveré a 

Almería, donde creo permaneceré hasta el 15 poco más o menos. Por eso ruego a V. R. avise con 

tiempo su ida para hacer las combinaciones que más convengan a fin de estar allí los días de su 

estancia. Además tendré que avisar a un Párroco y al niño para que les vea y hable V. R. “ 

 

Aparentemente y a pesar de la incautación de bienes a la Compañía de Jesús , y el 

ambiente crispado políticamente que se vivía a en este periodo ,a finales de junio de 1935 

tuvieron los congregantes sus tradicionales fiestas con motivo del Corpus, Sagrado Corazón 

y San Luis. Se alternaban estas celebraciones casi siempre en el Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús, o en el templo del Colegio de la Compañía de María, que las religiosas 

habían puesto a disposición de los jesuitas, que ―oficialmente‖ no podían agruparse en 

comunidades, ni tener personalidad jurídica como poseedores u organizadores de cualquier 

evento, religioso o no. La fiesta del Sagrado Corazón se hace a unos niveles más internos y ― 

discretos ― Predica entonces un joven catedrático del Seminario D. Juan Soler. La procesión 

del Sagrado Corazón de Jesús, el 28 de Junio se celebra en el interior de la Iglesia de la 

compañía de María, porque las circunstancias lo aconsejan así.
503

 

 

Tras el verano de 1935 vino un significativo cambio que reflejan los congregantes 

con gran alegría en su diario de las congregaciones el día 29 de septiembre: 

 
“La alegría mayor del presente curso, es sin duda la que recibimos este día en que volvimos, 

juntamente con los Padres, a celebrar nuestros actos religiosos en la iglesia del Sagrado 

Corazón. Se celebró la misa a las 11 asistiendo 52 congregantes. El P. director pronuncio 

una conmovedora plática haciendo historia de las necesidades por las cuales habíamos 

atravesado desde que salimos de la Iglesia, poniéndonos como escudo de la compañía, a la 

que debíamos de imitar en todo. La misa fue amenizada con armonium y violín, interpretado, 

entre otras composiciones, la Marcha de San Ignacio resultando un acto en extremo 

solemne”.
504

 

 

 

5.4.BIENHECHORES Y DIFICULTADES ECONÓMICAS 1934-1936 

 

El momento socio político y el mal momento económico también repercutía en la 

vida de los jesuitas, sacados fuera de su casa, viviendo ―de prestado ― No hubiera sido 

posible la supervivencia de no contar con la ayuda de los bienhechores de los 

jesuitas,(aunque algún alquiler al principio fue gratis, concesión de los bienhechores, mas 

tarde hubo que pagar varios alquileres juntos ) Entre estos bienhechores , cabe citar la 

Compañía de María, la familia Vivas Pérez, la familia Gay Padilla, los Fornovi, o la familia 

Belda. Deficiente economía y deficientes medios ya que incluso los edificios tanto de la 

vivienda como los salones de los Congregantes (que en algunos casos hubo que alquilar en 
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otras ubicaciones, como lo fue en la calle Zaragoza, en 1935 ) estaban en muy malas 

condiciones y con muy poco espacio para desarrollar ningún tipo de actividades. Así mismo , 

pese a no ―administrar‖ el templo del Sagrado Corazón de Jesús que correspondía en ese 

momento a la iglesia diocesana, los jesuitas siguieron ayudando en las obras propias de su 

renovación , como lo fue el deficiente estado en que se encontraba la sacristía y parte del 

presbiterio. Así en carta fechada en Almería el 23 de Noviembre de 1935, el P. Ezequiel le 

escribe al P. Provincial José Fdez. Cuenca en los siguientes términos 
505

:  

 
“El otro día escribí al P. Zurbano rogándole también la bondad de enviarme algunas Misas 

sobrantes pues para el mes próximo solo me quedan algunas de 3 pts, las cuales terminaran 

con diciembre y de las cuales participan varios sacerdotes auxiliares. El P, Anselmo López 

me dijo que V.R. haría alguna excepción con esta casa tan pobre para que de otras casas 

pudieran enviar algunas sobrantes. Así reunía el algunas de más precio. Aquí no las dan 

ordinariamente. El P. Zurbano me contesta, dice que de recuerdos a V. R. remitiéndome a la 

curia.  

 

A V. R. pues ando pidiéndole esta limosnita de Misas y rogándole que diga a que casas 

podría acudir con su autorización para que nos concedan algunas. Ya conoce V. R. la crisis 

económica de casa: el desnivel que hay entre las salidas y entradas; estas muy pocas y las 

principales provenían en general de las Misas que el P. Anselmo López reunía con la 

limosnita de otras casas. El Señor pagará con creces a V. R. cuanto haga en favor nuestro. 

 

Postdata: Ya sabrá V.R. que el P. M. Santaella (cuyo nuevo cargo ha caído bien entre los de 

casa) ha puesto solería nueva a la sacristía con limosnas de la Iglesia y algunas otras. Por 

mi parte le di a entender se aplazan estas obras no tan necesarias a que consultara por lo 

menos a V.R. un poco las reformas”.  

 

La llegada del P. Servando López supuso un alivio económico por su sagacidad para 

―sacar de donde no había ―, con rifas, con subastas, o con buenas palabras ,pidiendo 

limosnas. En carta fechada en Almería a 11 de octubre de 1935 el P. Servando López se 

dirige al Provincial José Fdez. Cuenca comunicándole su llegada a Almería el buen 

recibimiento y el agradecimiento por un hermoso cuadro de San Luis Gonzaga que le han 

regalado en la Residencia de Málaga
506

: 

 
“Mi amadísimo en Cristo P. Provincial. Ya me tiene en mi nuevo destino después de 

detenerme en Málaga donde me trataron con extraordinaria caridad.  

 

Aquí me esperaban ya algunos Luises en la parada del autobús; me dejaron un rato para 

saludar a los PP. Y luego vinieron por mí para llevarme a ver el círculo. Habrá unos 30, que 
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según me dicen van por allí todos los días. Me causaron buena impresión sobre todo por su 

gran amor a la Congregación. Les dije que V. R. había cumplido su palabra y que me había 

dado una limosna para libros, lo mucho que estima a la congregación etc. Quedaron muy 

agradecidos.  

 

¿Y el cuadro de S. Luis? En efecto ya había entendido mal; lo tenían guardado en Málaga a 

disposición de V. R.; así que el P. Barba me lo preparó en una caja de madera para que no 

rozase y me lo he traído. Ya saben los Luises que viene conmigo pero aún no lo han visto, 

esta noche vendrán por mí y lo verán. Postdata: Entregué sus encargos al P. Superior. Me 

dijo que no le había especificado las cuentas por temor a que abrieran la correspondencia. 

Lo hará. En Málaga eche al correo las cartas”. 

 

En este mismo sentido , los alquileres de alguno de los pisos en donde vivían los 

jesuitas, a lo que se sumó durante una ´época el alquiler de uno de los locales para los 

Luises, mientras se autorizaba su reapertura, disparaban los gastos de mantenimiento, con 

escasos medios, que de no ser por los incondicionales bienhechores se hubiese pasado mal . 

De una carta del P. Servando López al Provincial 
507

 .  

 

 
“La parte económica, francamente mal. Suprimiendo gastos inútiles (a lo cual estaban 

acostumbrados y a veces sin contar con nadie) con las entradas actuales creo podremos 

cubrir bien los gastos corrientes, aunque no creo sobre mucho para ampliar la biblioteca 

etc. Pero nos encontramos con un lastre de deudas atrasadas que llevamos a remolque y no 

podemos soltarlas.  

 

Me he encontrado con estas deudas atrasadas: un tabique de la casa anterior: 100 pts, 

material eléctrico 20 pts. Conserje 25 pts. Librería 15 pesetas, billar 20 pts. Legalizar y 

poner al corriente en el gobierno civil la Asociación de San Estanislao (desde el año pasado 

no lo han hecho y estamos expuestos a un disgusto si se le ocurre a uno molestarnos) 20 pts; 

otras cosillas 15 pts, etc, etc. Total cerca de 2000 pts. Y lo malo es que no se había tenido 

cuidado en ir anotándolo y cada semana se nos ha presentado la factura de una deuda nueva 

desconocida; ya no me causa impresión; mas pesetas más…pero al principio cada noticia de 

estas me causaba un disgusto. De la limosna que V. R. me dio tuve que entregar lo que no 

había gastado ya en libros, 50 pts. Para que al día siguiente no nos dejaran sin luz y no nos 

acosaran más los cobradores del alquiler de la casa, que por cierto su amo las necesita.  

 

No veo medio inmediato de poder cancelar esta deuda, fuera de que algunas cositas que 

pagaba con sus limosnas el P. Rodríguez: prensa, radio etc, ya nos ha dicho no pagará 

más”.  

 

Otro aspecto, también, del P. Servando López , respecto a la escasez de medios y la 

cantidad de creatividad e imaginación que hay que echar para poder sacar adelante el 
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funcionamiento de aquellas obras de las Congregaciones Marianas juveniles ( Luises y 

Estanislaos ) La carta iba dirigida al Provincial en la navidad de 1935 
508

  

 
“Aunque casi contra mi voluntad han organizado los Estanislao una rifa: Un Sagrado 

corazón, 50 ptas. Un reloj, 25 ptas y un regalo de Navidad unas 10 ptas. Sacaremos en 

limpio unas 150 ptas escasas; pero ya hemos tenido que adelantar a los Luises 80 ptas, para 

deudas urgentes; v. gr. La luz pues si el 28 no pagaban las 70 pts que debían cortaban la 

corriente. El día de Reyes y la víspera tendremos la velada que dejará algo. Un sainetillo, 

saldrá decentito; el otro flojillo por falta de actores. Por esta razón creo le indicó el P. 

superior habrá que retrasar la renovación.  

 

Lo que nos es ya imprescindible es ya una casita para ellos o mejor una de dos pisos para 

las dos Congregaciones. Esto último es más difícil encontrarlo. El P. superior estuvo viendo 

el otro día el Circulo y quedó pasmado como iban siquiera a aquel cuartucho los 

Estanislaos”.  

 

En medio de las grandes dificultades surgidas, privados de vivir tranquilamente en 

comunidad, aunque algunos jesuitas agrupados en pisos de dos o tres personas, tuvieron el 

apoyo de familias bienhechoras. A otros niveles de ayuda, la prestada por franciscanos y 

dominicos, pero especialmente las religiosas de la Compañía de María. Aunque al inicio de 

todo aquello elogian, la mayoría, la generosidad del Sr. Obispo. Hubo algunos momentos, en 

que algunos jesuitas, especialmente el P. José Rodríguez Ponce de León, se siente 

abandonado por una parte de la Iglesia Diocesana y especialmente por el Obispo Bernardo 

Martínez Noval (queja que llega a expresar en una dura carta al Provincial). Así lo vemos 

expresado también en alguna de las Cartas anuales 
509

: 

 
Dios N.S., no solamente nos ha librado de las persecuciones y dificultades con las que los 

NN. han sido mortificados en otras partes sino que hemos recibido muchas ayudas y aun 

honores: he aquí los principales: el Obispo nos ha concedido a cada uno de los Padres de 

nuestra Compañía un cargo honorífico para que ninguno quede sin pensión. Por lo que se 

refiere a los cuatro alquileres que tenemos, el primero nos lo ofrece gratis la Compañía de 

María y otro, también gratis, D. Guillermo Verdejo. 

 

La gente nos sigue y por eso a la iglesia dejada por nosotros apenas va el pueblo. En 

cambio, en el templo de la Compañía de María que la usamos como propia, crece cada día 

el concurso de gente y el esplendor del culto. Y ya que hemos nombrado a estas religiosas, 

debe constar por escrito que esta Residencia les debe muchos favores desde siempre pero 

sobre todo desde el tiempo de la disolución: se han ofrecido con todo lo suyo: nos han 

dejado la casa gratuitamente para que vivamos en ella, nos han dejado el templo para los 

ministerios y ellas hacen y cuidan la ropa. 
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5.5. LA LABOR FORMATIVA Y DOCENTE DE LOS JESUITAS: LAS 

CONGREGACIONES MARIANAS EN ALMERÍA (1934-1936) 

 

A pesar de todas las circunstancias no por ello los jesuitas dejaron continuamente de 

repensar sus planes y su creatividad en orden a la eficacia del apostolado docente, social y 

espiritual. Las Congregaciones Marianas adultas , tanto de hombres , como de mujeres, 

seguían patrocinando escuelas humildes para niños pobres. Labor en la que seguía 

destacando el liderazgo del Presidente de dichas Congregaciones Marianas, don Andrés 

Cassinello Barroeta. Se hacían todas las gestiones posibles, para sin romper lo que el decreto 

de disolución e incautación ordenaba, poder seguir sirviendo y llegando a todas aquellas 

gentes que se beneficiaban de la intensa entrega de los jesuitas en las asociaciones de su 

entorno. Algunos jesuitas en Almería en este tiempo comenzaron a impartir clases 

aprovechando sus titulaciones, y junto con laicos fundaron una academia, situada no lejos de 

la residencia, a espaldas del Edificio de Correos. En estas clases intentaban más que como 

―negocio ― de autoayudarse con algún escasísimo estipendio, el ayudar a los jóvenes tan 

necesitados de alfabetización y una elemental instrucción. Una carta del P Ezequiel González 

fechada en Almería el 13 de Julio de 1934 dirigida al P. Provincial José Fdez. Cuenca se 

expresa en estos términos 
510

:  

 
“Escrita la carta adjunta, añado estas líneas para pedirle su parecer respecto del plan 

esbozado ligeramente y de un modo imperfecto en esas cuartillas que le adjunto. Hay en 

ellas algunas faltas de corrección que perdonará pues me las acaban de entregar redactadas 

por uno de los profesores de nuestra Academia.  

 

 Pudiera esta ofrecer c como un circulo de Estudios en la forma que en las cuartillas se 

indica, sin dejar de darse alguna clase y tenerse por la noche (a los mismos que vayan a las 

clases del Instituto) algún repaso general de las asignaturas. Estando ya en la duda de irme 

o quedarme mientras en concreto V. no resuelva le ruego me indique si en cualquiera 

hipótesis desea V. que se conserve el proyecto de la academia o circulo aunque sea otro el 

que tal vez lo desarrolle”. 

  

Contesta a esta carta el Provincial desde Wittouck al P. Ezequiel González el 16 de 

Agosto de 1934 ,intentando sobre todo en estos proyectos de ― buscar utilidad ― no olvidar 

que el carisma de un jesuita no ha de olvidar especialmente la parte espiritual y previniendo 

de cualquier tipo de administración engorrosa que pudiese c complicar más aun la vida a los 

jesuitas que se habían quedado en España 
511

: 

 
“Mi tan querido y estimado a amigo: en el colegio de Walerico recibí una de v. con fecha de 

13 de Julio enviándome adjunto un proyecto de reglamento de circulo y residencia católica 

de estudios. Quise contestar enseguida y no sé si me limite a poner a v. dos letras 

prometiéndole a V. contestación. Lo cierto es que yo me encuentro ahora una carta cuando 
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menos esperaba y con una notita encima diciendo “sin contestar” Es la primera vez, como 

V. recordará que he tardado en hacerlo. Lo hago ahora con mucho gusto. (…) En el 

Reglamento hay dos cosas que son mucho de notar, A) supone una fundación mixta lo cual 

nosotros somos los primeros que estamos condenando en entidades similares del bando 

opuesto, B) hay parte administrativa que pudiera ser engorrosa y de consecuencias para 

nosotros. Por eso creo lo mejor aconsejar que otros se desenvuelvan como a ellos parezca 

sin prestar su apoyo de “responsabilidad “y limitándose a ayudar sobre todo en la parte 

espiritual. Esta creo que debe ser nuestra posición desde un principio para evitar ulteriores 

responsabilidades “ 

 

Las actividades en general de las Congregaciones continuaron pese a todas las 

dificultades habidas y por haber. Administradas estas academias por laicos, y llevadas con un 

claro carácter benéfico. Aun así se constata en el fondo de los texto que cogemos como 

referencia las dificultades y preocupaciones.  

 

El 3 de Enero de 1934, los jóvenes congregantes de Almería, celebran una de sus 

veladas quincenales, esta vez con una conferencia, a cargo del Notario de Sorbas, D. 

Francisco Ciso Cavero, presentado por el congregante Galera Agüero, sobre ―El salario 

familiar ―en torno a los problemas sociales y la doctrina social de los Papas en las últimas 

encíclicas, en línea con la constante preocupación por los temas sociales que vivían los 

jesuitas de Almería en aquellos momentos
512

: 

 
 “Para terminar Martínez Amat cantando la romanza de “La Dolorosa”, con la orquesta de 

la congregación interpretando escogidas composiciones. Asisten y coordinan los jesuitas P. 

Rodríguez y Martin Santaella. También el 4 de Febrero en una de las ya clásicas veladas 

asiste el Obispo de la Diócesis, como era su costumbre, como primer seguidor de este 

ambiente juvenil de las congregaciones, acude a la velada teatral, que en esta ocasión 

“Satanelo “comedia en tres actos de Muñoz Seca. En la que intervienen los congregantes, 

Rull, Capel, Cortes, Quiñonero, Jiménez Moreno, todo con la decoración de Suarez Peralta, 

en un “alarde de arte escénico". El fin de fiestas, concluyo con las recitaciones poéticas de 

Sotomayor, a cargo de Castillo. Todo concluye con la intervención del coro de la 

congregación dirigido por el Sr. Martínez Amat, que entre otras piezas concluye con 

“Coplas de Ronda”, de los números que más gustaban al público”. 

 

Aunque las cosas venían mal dadas por la situación tensa reinante, había de fondo 

una cierta rutina de normalidad.. Ya en Febrero de 1934 , el día 21 los congregantes montan 

una velada teatral, con carácter benéfico, de sostenimiento de las Escuelas , en el Teatro 

Cervantes. Ahora si asiste el Obispo. La velada pone en escena la comedia de Muñoz Seca 

―El espanto de Toledo ―en la que intervienen los congregantes Rull, Quiñonero, Jiménez 
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Moreno y López González. Fue otra vez más una velada con un ambiente agradable y de 

unión familiar
513

: 

  
 “El 4 de marzo, se elegiría la nueva directiva, saliendo Presidente D. Antonio Blázquez, 

vicepresidente D. David Esteban; secretario D. Manuel Salvador, Tesorero, D. Enrique 

Guisado, vice secretario D. Diego Alarcón Moya, vice tesorero D. José Luis Ibáñez duque, y 

los vocales D. Juan Forte, Don Miguel García Fernández, don José Navarro Gay, Don 

Nicolás de Torres Gómez”.  

 

Una carta del P. Rodríguez P. de León al Provincial localizado en la Curia instalada 

en Gibraltar, le informa , a comienzos de 1934, sobre la situación de las Congregaciones que 

pese a todas las dificultades, viven un momento de interés apostólico de todo lo cual quiere 

informarle al P. Provincial Es de notar que en ocasiones se prescinde de todo protocolo y se 

apea el tratamiento religioso para no dar pistas a las autoridades 
514

:  

 
“Muy apreciado y distinguido a migo. Aunque creo que pronto nos hemos de ver me parece 

que no será inútil escribirle alguna cosa relacionada con la asociación que últimamente se 

me confió. Tan solo pretendo indicarle algunos hechos para que unidos a otros datos que 

pueda tomar puedan servirle de medio para formar juicio y criterio acertado para cuando 

venga por aquí. Ya sabe algo del estado en que se hallaba la asociación cuando yo la tome y 

desde luego me apliqué con todo empeño a remedir los males y levantarla.  

 

Tropecé con dos clases de dificultades unas interiores y otras exteriores. En cuanto a las 

primeras, todo se reduce por una parte a ir eliminando los elementos podridos y por otra a ir 

llevando a la Directiva elementos sanos. Lo primero se va haciendo despacio. Más 

dificultades ofrecía lo segundo por ser por elección y mayoría de votos. Abrigaba mis 

temores por lo ocurrido el año anterior: ya indique con anterioridad a la directiva que era 

de mal gusto. El primer domingo de este mes se celebró la elección y t uve la alegría de ver 

que la asociación casi en pleno nombró la Directiva que yo deseaba y me daba un voto de 

confianza para que yo reformara el reglamento como quisiera. En esto vi la compenetración 

y unión de la asociación conmigo y me hico concebir esperanzas de que su reformación bien 

pronto podía ser un hecho. 

  

 Peores son las dificultades exteriores. Le indicare algunas. En tiempo de mi antecesor en la 

Asociación y de sus elementos, se formó otra llamada de la hora Santa. Esta no se me dio al 

dárseme el cargo y desde luego advertí en ello algo de división a lo que se seguirían 

rebeliones y muchos disgustos como así ha sucedido, pues conocía las antipatías exigentes 

entre esos cuatro individuos y el resto de la Asociación que no son para indicar las por 

escrito. En efecto ya pretender en las veladas teatrales, hablaron de poner 1 hora de recreo 

etc. etc.  

 

                                                 
513 Ibíd. . Pág. 161 ACJA  
514 Carta del P. José Rodríguez Ponce de León, al P. Provincial (Gibraltar) fechada en Almería a 17 de Marzo de 

1934. AP Caja 2 Carpeta 1B  



260 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

El 10 de Abril de 1934 se produce una novedad, dentro del ambiente que se estaba 

viviendo en la nación por aquellos días. Seguimos el relato del hecho a través del Diario de 

las Congregaciones 
515

 : 

 
“A las cuatro de la tarde vinieron a alojarse en nuestro centro, accidentalmente, una 

compañía de guardias de Asalto, con ocasión de la huelga general anunciada. A instancia s 

del Presidente de la Diputación, accedimos a darles nuestro salón de actos y todo el piso 

principal; no obstante seguimos visitando diariamente nuestro circulo, jugando como de 

ordinario, siendo objeto de atención constantemente por parte de las fuerzas”. 

 

Este acontecimiento hizo reaccionar a muchos padres que junto con don Andrés 

Casinello Barroeta y Antonio Blázquez tomaron una clara decisión. Así, unas líneas más 

abajo en el Diario de las Congregaciones, leemos 
516

: 

 
“Día 8 de Abril de 1934. Una comisión de la Junta directiva, presidida por el P. Director, 

pasamos a visitar al Sr. Obispo, con objeto de exponerle el grave problema con la estancia 

definitiva de la guardia de Asalto en nuestro Centro, conviniendo con su Ilma. en vista de las 

circunstancias, en trasladarnos de domicilio, aunque este fuese más reducido”. 

 

Dos días después, el 10 de Abril vemos a los congregantes iniciando el traslado de 

domicilio, ahora a la calle Zaragoza nº1 (muy cerca del piso alquilado donde vivían los PP. 

Anselmo López y José Rodríguez , con el Hermano Molina) . En la nueva casa, compuesta 

de amplias habitaciones se instala el billar, la biblioteca, sala de juego y Secretaria. El Diario 

también señala
517

: 

 
“Se instaló también con nosotros el P. director acompañado de un Hermano, aunque en 

habitaciones privadas. A partir de esta fecha todos nuestros cultos se celebraron en la 

Iglesia de la Compañía de María, previo permiso del Sr. Obispo”.  

 

El local de las Congregaciones se bendeciría e inauguraría de una forma discreta el 1 

de Mayo de 1934. Las actividades de los congregantes proseguirían de esta forma. Este año 

incluso con el Corpus que se celebró el 31 de Mayo, hubo algún gesto esperanzador: la 

procesión del Corpus, salió de la Catedral después que no se celebraba en público tras tres 

años. Los congregantes, todo orgullosos de su nueva bandera, la sacaron en esta procesión. 

El 17 de Junio, de 1934 vista la Residencia el Padre Provincial. Una comisión de la Junta 

directiva de las congregaciones, se entrevistaría con él, y reciben una pequeña inyección de 

ánimos para seguir adelante.  
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Y efectivamente algunos sucesos van clarificando algunos aspectos. Así en la página 

alusiva al 7 de Octubre de 1934 en el Diario de las Congregaciones 
518

: 

 
“Por circunstancias externas, producidas por las huelgas revolucionarias fue preciso 

suspender el acto oficial y literario de la apertura del curso”. 

 

Esos días, con el P. José Rodríguez P. de León se reorganizan las actividades del 

Círculo de las congregaciones, con la ayuda de David Esteban, Martin del Rey y otros 

congregantes. No hubo muchas novedades más. Las congregaciones, debido al contexto 

político pegan un bajón. En Navidad, se cierra todas las actividades con la visita a la Casa de 

Ancianos, acompañados del P. Rodríguez. En una actividad ya tradicional con neto matiz de 

apostolado social de los Congregantes  

 

Y comienza el año 1935. La Congregación de María Inmaculada y San Luis había 

decaído bastante de su antiguo esplendor, tanto por el problema económico que le obligó a 

dejar la casa por no poder pagar el alquiler como sobre todo porque el Director estaba muy 

condicionado y cargado por otras muchas ocupaciones. Aunque el amor a la Congregación 

era muy fuerte los congregantes no tenían formación religiosa. La Congregación de S. 

Estanislao estaba casi muerta de modo que solamente asistían a la misa tres o cuatro 

congregantes, más aún ni siquiera al Gobierno Civil le daban cuenta de lo que hacían. Poco a 

poco, se va renovando con miembros escogidos pero queda lejos del número anterior que era 

más de 200. El liderazgo, la amabilidad y la cercanía unido a su juventud, hizo que la llegada 

del P. Servando López en. 1935, como nuevo director de los Congregantes, los Luises y los 

Estanislaos, crease una serie de expectativas e ilusiones entre todos los jóvenes y en las 

familias, a pesar del momento político de tensión e inseguridad que se vivía en todo el 

entorno de las obras llevadas por los jesuitas. Así lo deducimos nuevamente en otra carta en 

la que el P. Servando López se dirige al Provincial 
519

 
 

“Las cosas se han precipitado más de lo que hubiera querido. Los Estanislao y sus familias 

también tomaron al P. nuevo como director de su congregación y han empezado a 

reorganizarla. De la anterior quedan algunos elementos magníficos. Ya hemos citado la 

primera junta para el próximo domingo. El núcleo principal lo han constituido siempre los 

alumnos del colegio de los Hermanos de las EE. Cristianas. Últimamente creo no les 

permitían ir a la misa de congregación sino los primeros domingos de mes. Hablaré con 

ellos a ver si los pueden dejar todos los domingos. De todos modos he dicho a los chicos 

empiecen a hacer propaganda entre los alumnos del Instituto que son los más abandonados y 

no dependen de nadie; ya contamos con un buen grupo. 

  

Lo de la A.C. quiere el Sr. Obispo lo comencemos a fines de este mes. Ahora no tengo un 

momento libre, empezando por ordenar un poco lo material de la casa que lo poco que hay 

está desordenadisimo y por tanto inaprovechable. Los luises para la primera sección de 

catecismo que hemos fundado han respondido muy bien, se han ofrecido espontáneamente 

más de los necesarios; les daré unas instrucciones y todos los domingos iré con ellos al 
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catecismo para animarlos y enseñarlos prácticamente. Sería un elemento magnifico sobre 

todo para los Estanislaos, el aparatito de cinescopio que quedó en Sevilla a disposición de v. 

R.; por otra parte el P. Muñecas ¿no tenía gran empeño en quedarse con él?, pues hasta 

pensaba comprar otro más moderno. Si V.R. diera orden de que nos lo enviasen haría un 

gran regalo a esta Congregación. Aquí con las cuotas no hay dinero ni para pagar la casa, 

luz, etc.  

 

Espero que dentro de dos meses con la ayuda de los Estantillaos, con las veladas que damos, 

socios protectores etc., sacaremos lo suficiente, si no para vivir desahogadamente, al menos 

para no vivir entrampados. Tendremos que gastar algo ahora para lo más indispensable 

para los Estanislaos; algo de juegos etc. El P. Rodríguez se me ha ofrecido para ayudarme y 

de hecho lo cumple. En los de la casa, gracias a Dios no he encontrado sino aliento y ayuda. 

P. Servando López”. 

 

El 23 de Octubre de 1935 los Congregantes, con el P. Servando festejan la 

onomástica de este. El 26 de Octubre se celebra en el Salón de Actos del Seminario (en la 

plaza de la Catedral entonces) la apertura de curso, por parte de los congregantes, a la que 

asisten el Sr. Obispo, Vicario General, Sr. Ortega, el P. Rodríguez y el P. Servando. Es en 

honor del nuevo Obispo. Don Diego Ventaja (que tan solo lleva apenas dos meses en la 

Diócesis). Es por lo que el 27 de Octubre, el nuevo Obispo recibe a toda la Junta Directiva 

ene l Palacio episcopal. 

 

La vida rutinaria continúa. Y a pesar de las tensiones que los Congregantes viven en 

las calles y en sus casas, por lo delicado del momento, continúan las actividades culturales, 

recreativas y las espirituales y de piedad. Por primera vez los congregantes celebran su 

campeonato de billar el 23 de noviembre tras varios años sin hacerlo. Siguen las conferencias 

y en el mes de noviembre, los conferenciantes asisten a algunas. Cabe citar, el día 28 de 

noviembre el Sr. Espinosa desarrolla el tema ―La Aviación y la química", el 29 de 

noviembre, el congregante Sr. Tello desarrolla el tema ―La creación o la obra de los seis días. 

 

En carta fechada el P. Servando López se dirige de nuevo al P. Provincial José 

Fernández Cuenca, dándole cuenta del momento que viven los Congregantes y también de 

sus proyectos para reformar las alicaídas y casi desmoralizadas Congregaciones de los 

jóvenes, Luises y Estanislaos 
520

: 

 
“En cuanto a los Luises, el defecto capital es la falta de piedad. A la Comunión mensual 

responde nada más que regularmente, están afiliados un centenar y acudirán a la comunión 

y a la misa dominical unos 50. Al círculo van todas las noches unos 40. Cuando hay alguna 

cosita se lo he advertido amistosamente y hasta ahora todos lo han recibido bien y me dan 

palabra de corregirse y en efecto lo hacen. 
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Las causas de esta falta de piedad son a mi juicio dos principales: primera no tener nuestro 

antiguo salón y no poder tener los domingos después de la misa una plática para ellos solos. 

Segundo: haberles puesto la misa de los domingos a las 11 con lo que automáticamente se 

impide la comunión. (---) El catecismo funciona mejor de lo que yo había previsto. Nombré 

para cada sección jefe y sustituto dando por supuesta su inconstancia; son unos 13 y hasta 

ahora casi contra mi voluntad van todos menos uno por razones entendibles de familia; así 

que hemos tenido que subdividir las lecciones para dar gusto a todos. A todos he podido 

proveer de un texto pedagógico para sus explicaciones merced a la limosna de V. R. Al 

comienzo tengo una explicación colectiva a los niños para que los catequistas sin darse 

cuenta vayan aprendiendo, y de hecho atienden tanto como los niños. Está al frente un 

catequista entusiasta e inteligente y me asegura que si continúo yendo todos los días los 

catequistas lejos de cansarse seguirán asistiendo con más entusiasmo al ver que se toma en 

serio.  

 

 El P. Servando López informa al Provincial de las distintas iniciativas, ( cine, teatro, 

círculos de estudio ) dentro de su carácter imaginativo y emprendedor para reactivar 

las Congregaciones Marianas juveniles, que habían pasado casi dos años de enorme 

crisis 
521

.  
 

Acabamos de terminar el fichero de las películas, unas 1.700 juzgadas, todas las semanas se 

pondrá en la Congregación una lista de las que se proyectaran en Almería. Con su color 

correspondiente y pensamos publicarlas en la “Independencia” Los PP. me han animado y 

creen que si lo aceptaran en el periódico. Las tarjetas nos costaron unas 15 pts. Y los 

ficheros de madera los han hecho dos congregantes.  

 

Mañana tendremos el 1º círculo de estudios de Apologética que será semanal. Un 

congregante profesor de comercio se ha ofrecido a dirigir las academias, una de Física y 

Química para los de Bachiller y otra de Contabilidad y cuestiones comerciales para los 

mayores; ya tenemos la lista de los voluntarios y darán principio la semana entrante. Los he 

alentado para fomentar el espíritu de ayuda mutua en la congregación. Si no le parece bien 

a V. R. indíquemelo enseguida.  

 

El cuadro artístico se está reorganizando; dieron una velada el mes pasado en el Seminario; 

tropezamos con la dificultad del salón. Hemos logrado que Las Damas Catequistas nos lo 

presten aunque solo para una velada de los Estanislaos en Navidades y con restricciones y 

después de mucho pensarlo. Dios les mueva el corazón, que aunque pequeño y de dianas 

condiciones, menos es nada y no encontrarnos otro.  

 

Informa el P. Servando al P. Provincial de cómo ha ido ―saneando‖  

 especialmente a los más pequeños, y como una nueva ―disciplina‖ impregnada de una fuerte 

conciencia de grupo selecto, ha ido obrando el resto 
522

.  
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Los Estanislaos, son unos 42 creo que escogidos. Se puede considerar como Congregación 

de primera, y espero que sean la esperanza de los Luises. (…) Inauguramos la 

reorganización de la congregación y nombramiento de la Junta el domingo 17, asistieron a 

la comunión 30, faltaron algunos por falta de aviso pues se arregló de prisa; ese día 

debíamos haber tenido una excursión los Luises y dos días antes nos avisaron del pueblo de 

que no fuéramos; así que aprovechamos esta frustración para comenzar con los Estanislaos.  

 

Los he dividido en grupos o células de 8 o 10; al frente de cada una está un jefe. De él me 

valgo para estar al corriente de la conducta de sus súbditos, para pasarles los avisos, 

enterarme si están enfermos y aun cobrar las cuotas. Están convencidos de que deben ser 

una minoría selecta y cuando solicitan uno entrar, son ellos los primeros en avisarme que no 

llega a dar la talla; ya hemos rechazado varias peticiones aun para aspirantes y otras 

aplazado. Hay un gran movimiento de peticiones y no pocas madres o padres han venido a 

hablarme personalmente.  

 

Sigue describiendo, el P. Servando López de la procedencia en general de los  

 

 

Luises y Estanislaos que proceden del Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, La 

Salle ,algo elitista, pero que sin embargo son cada día más los que se inscriben procedentes 

del Instituto de enseñanza media, de carácter público lo que ayuda a crear un mejor ambiente 
523

.  
 

De los 40 que son, solo seis proceden del colegio de los HH. Los demás son del Instituto 

donde hemos hecho la propaganda. Hablaré con los HH. A ver si me los dejan asistir por lo 

menos a la comunión mensual; a la misa del domingo. Yo sé que están reacios y los urgen a 

que vayan a su colegio. Después que hable comenzaremos la propaganda, había muchos y 

buenos del Colegio.  

 

En resumen: creo que esta congregación es de esperanzas y podremos hacer bastante. Están 

deseando tener círculo de estudios, tuvimos uno y quedaron entusiasmados; es casi 

necesario para contrarrestar ciertas ideas que oyen en el Instituto, pero no tenemos tiempo y 

sobre todo libros que tiempo ya se sacaría. No quiero molestarle más. Lo de la A.C lo trataré 

en otra. Si puede enviarme lo que trataron en Sevilla sobre la relación de las CC.MM en la 

A.C. se lo agradecería mucho que me es muy necesario”.  

 

El 7 de Julio de 1935 el P. Anselmo López, como superior de los jesuitas, ―procedió‖ 

a la admisión de 13 nuevos congregantes, Rafael Santapau, José Abad, Jaime Rodríguez, 

Ángel Vázquez, Vicente Manzanares, León Palacios, José Paniagua, Antonio Abad, Ramiro 

de Haro, Luis Fernández, Luis Márquez, Antonio Pérez Gómez y José Godoy.  
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El 16 de Julio de 1935 se celebra la llegada del nuevo Obispo. Una comisión de la 

Junta directiva, formada por David Esteban, Manuel Salvador y Diego Alarcón, junto con el 

P. Rodríguez marchan a Aguadulce a esperar al nuevo Obispo de la diócesis, D. Diego 

Ventaja y Milán, uniéndose después al sequito que le acompaña para hacer su entrada 

solemne en Almería. Los demás congregantes con el presidente, esperaban en el Parque, 

asistiendo al Te Deum de la Catedral y al besamanos que se celebró en el Palacio episcopal. 

El 21 de Julio el nuevo Obispo, Don Diego Ventaja recibe al P. Rodríguez y una comisión de 

los Congregantes. La semana siguiente, Domingo 28 de Julio, después de la misa los 

Congregantes saludan al Provincial de los Jesuitas andaluces que estaba de visita en la 

Residencia. Estos días habría que apuntar una incidencia que deducimos del Diario de las 

Congregaciones
524

: 

 
“Por haber trasladado su residencia el P. Rodríguez a la casa de los demás Padres, nos fue 

forzoso a nosotros cambiar también nuestro domicilio al piso bajo del que hasta ahora 

veníamos ocupando”. 

  

Las difíciles circunstancias del día a día continuaban con dificultades tanto externas 

como internas, y por supuesto una gran pobreza de medios y escasez de recursos que 

hicieran posible una mediana vivencia de las obras. Una de las más afectadas por supuesto 

eran las CC. MM. Así lo vemos en los distintos documentos que hablan de la actividad en los 

locales en los meses previos a todo el desencadenamiento de la guerra civil En una carta del 

P. Servando López, al P. Provincial José Fdez. Cuenca, ya desde el nuevo domicilio de la 

Plaza de Santo Domingo nº9 se expone alguna de estos logros y dificultades . 
525

:  

 
“En los Estanislao sigue entrando gente buena y varios a la puerta por informes deficientes. 

Son ya más de 60 lo que no es ya imprescindible es una casita para ellos o mejor una de d os 

pisos para las dos Congregaciones. Esto último es más difícil encontrarlo. El P. Superior 

estuvo viendo el otro día el Círculo y quedó pasmado como iban siquiera a aquel cuartucho 

los Estanislaos.  

 

 Caso de separarlos vendrá bien que el H. Serrano estuviera un ratito con los chicos 

mientras no puedo yo estar con ellos por coincidir la hora con los Luises. Buscamos la casita 

lo más cerca posible de los Luises”. 

  

Las navidades de 1935 fueron especialmente celebradas en el entorno de los jesuitas, 

casi como si alguien presintiera que en mucho tiempo no iban a poder celebrar estas fechas 

de amor, con tranquilidad y paz. La noche del 24 de diciembre los congregantes acuden con 

el P. director al Asilo de los ancianos desamparados.  

 

En estos cinco años , desde el advenimiento de la República, hasta 1936 ni los 

jesuitas ni el patrocinio de la Congregación de los Caballeros de la Inmaculada y San 

Ignacio, ( liderados por don Andrés Cassinello Barroeta) sobre las escuelas nocturnas, para 
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obreros, ni las dominicales ,para niños ( ni las diarias ,también sustentadas por los Caballeros 

de la Inmaculada y San Ignacio ) dejaron de funcionar, llevadas por seglares, Tras el P. 

Luque, la supervisión corrió algún tiempo por el P. Julio Erdozain, pasando luego a partir de 

1932 al P. Ezequiel González que buscó incansablemente formulas que hiciesen viable el 

funcionamiento gratuito y semi gratuito de estas escuelas 
526

.  

 

Y tampoco en estos años a pesar de las dificultades habidas con los cierre de locales, 

aspectos económicos, presiones políticas dejaron de funcionar las distintas secciones 

formativas de las Congregaciones juveniles, sección literaria, escuela de declamación y 

oratoria, grupos de teatro y musicales, ni los equipos de Foot Ball San Luis . Tampoco se 

dejó , de efectuar, , pese a lo hostil de determinadas zonas de barrios de Almería la acción 

social de catequesis, escuelas dominicales y demás, casi siempre animadas y coordinadas por 

el P. Manuel Luque.  

 

En los primeros meses de 1936 aún estaban muy florecientes las congregaciones de 

Luises y Estanislaos, pero sin embargo tenían ya muy poca vida la de los caballeros del Pilar 

y el Apostolado de la Oración, contrastando con el esplendor pasado de antes. Y en parte era 

explicable pues distinto era que los jóvenes asistieran en su enorme necesidad de juntarse y 

expresar, distraerse. Quizás los mayores por e vitar conflictos, vista la situación tensa que se 

respiraba en las calles. Las congregaciones de San Luis y San Estanislao estuvieron 

funcionando hasta el mismo 18 de julio de 1936 en que avisaron por teléfono del 

levantamiento militar que se había producido, para que se marcharan los congregantes. Un 

fallo, fue que en la salida precipitada se dejó allí toda la documentación, fotos, carnets, 

cuotas y multitud de nombres que luego sirvieron a los milicianos para detener y torturar a 

algunos congregantes, de lo que se lamentaría luego Diego Alarcón Moya, en el Diario de las 

Congregaciones una vez reanudadas las actividades tras la guerra 
527

.  

 

Sin embargo, algo de ilusión parecía perdida entre los congregantes, pues anotadas 

solo encontramos. las primeras actividades desde el comienzo de año, son las relativas al 

domingo 2 de febrero de 1936,teniendo en cuenta la casi ― escrupulosidad ― del día a día con 

que lo iba haciendo anteriormente el Congregante Diego Alarcón Moya. Ese día, los 

Congregantes son invitados por la Junta diocesana de Acción Católica, al acto de Comunión 

General que se celebra en la Catedral presidida por el Sr. Obispo don Diego Ventaja. Para 

pedir por ―la paz interior de España‖.  

 

El último domingo del mes de febrero de 1936, son recibidos los nuevos 

congregantes: Valeriano Rodríguez Cantón, José Andrés Díaz, Juan Segorbe Cano, Justo 

Ortega Castaños, Andrés Frani Pendón, Eugenio Sánchez Rodríguez, Eduardo Cueto 
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Villalobos, Luis Crisolia Barroeta, Manuel Valls, Rafael Zaragoza Garrido, Jesús Caparros, 

José Giménez. 

 

No por ser tiempos difíciles, la labor asistencial de los Congregantes deja de 

ejercerse. Especialmente con los ancianos, y así, el 9 de Abril de 1936, jueves santo, día del 

amor fraterno, organizan una comida, costeada y servida por los Estanislaos y Luises. 

También hay actos ese día de Adoración ante el Monumento de la Iglesia del Sagrado 

Corazón, que a pesar de estar en aquellas condiciones, no es olvidada por los congregantes, 

especialmente los más jóvenes. 

 

 Los locales resulta al final que son pequeños, no hay comodidad, y a pesar de que 

nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro, la vida sigue. Algunos congregantes de la junta 

directiva, junto con padres y familiares han hecho gestiones. Hay la posibilidad de un nuevo 

local. En la mismísima calle Beloy, en el nº5, piso principal. Al lado mismo de la antigua 

Residencia de los Padres jesuitas. El 11 de mayo de 1936, sin saber ―la que iba a caer ―los 

congregantes ayudados por sus familiares hacen el traslado a los nuevos locales de la calle 

Beloy. Queda instalada allí también la Acción católica, aunque ―en habitaciones 

independientes‖, reservándose los congregantes un salón para billar y juegos para los más 

pequeños, los Estanislao, y en la esquina una pequeña habitación para la secretaria, el cuarto 

de la radio, y otro cuarto para los que quieran jugar al ping pong.(de nuevo iban a poder 

jugar al ping-pong, lo que con las estrecheces anteriores ni se podía vislumbrar)La sala 

principal tenía que usarse a la vez como salón de actos para la Acción Católica y para los 

congregantes. En el diario, como ―niños con calzado nuevo ―alaban lo grande y espacioso de 

los nuevos locales, en relación a lo que han tenido en el último año, pero lo que alaban sobre 

todo es ―por la proximidad de nuestra Iglesia‖.
528

 

 

Del diario de la Congregación entresacamos algunas anotaciones de interés dado el 

momento que se vive: Las tradicionales fiestas de los congregantes tanto por el Corpus, San 

Luis o el Sagrado Corazón. No tuvieron más incidencias que las normales en otros tiempos 
529

  

 
 “El día 21 de Junio de 1936, en la festividad de S. Luis predica D. Pedro Martin Abad, 

Beneficiado de las S.I. Catedral, y por último el Superior de los Jesuitas, da la bendición final (…). El 

día 22 de Junio, último día del Triduo, la misa la presidió el P. director. Por la tarde lo hizo el P. 

Ezequiel González.(…) Para culminar, el día 23 de Junio se bendicen los nuevos locales, con el 

Obispo de la Diócesis revestido de pontifical, y en medio de la gran alegría de todos los jóvenes de 

Acción Católica y de los congregantes que se agolpan en la Calle Beloy nº 5. Hubo luego un pequeño 

convite, al que asistieron todo el entorno de las Congregaciones y la acción católica: el Vicario 

General del Obispado, Sr. Ortega, algunos Franciscanos, Don José Suarez Peralta, Don Ramón 

Guijo, Don Juan de la Cruz Navarro, D. Manuel Gutiérrez, D. Juan Vivas Pérez, D. Andrés 

Casinnello, y también estaba allí la comunidad jesuítica en pleno, el Superior el P. Martin Santaella y 

los PP. Rodríguez, Ezequiel González” . 
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 Sin embargo también allí estaban algunos ―tomando nota ―de estos movimientos, 

que en aquellos días, casi podían sonar a ―provocación‖ Transcurrido escasamente un mes, 

pocos de aquellos congregantes, se librarían de las detenciones arbitrarias, interrogatorios, 

torturas y en muchos casos de los ―clásicos paseíllos ― 
530

. 

 

 

5.6. LA POLITICIZACIÓN DE UN CONFLICTO JURÍDICO : DIFICULTADES EN 

LA ACCIÓN SOCIAL DE LA CONGREGACION DE AUXILIARES DE 

ENFERMOS POBRES (MAYO 1935 )  

 

 Entre las Congregaciones Marianas femeninas ,de claro contenido de acción social ( propio 

de aquel catolicismo social procedente de la Rerum Novarum , 1893) funcionaba desde su 

fundación en 1914 ,‖ la Congregación de Auxiliares de enfermos pobres y graves ― 

constituida en la misma residencia de los jesuitas de Almería, por el P. Juan Picazo, y más 

tarde lideradas por el P. Manuel Luque (e inscritas oficialmente en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno civil en septiembre de 1929).
531

 Sus objetivos además de atender 

a personas de condición muy humilde y de pocos recursos pecuniarios , en situación de 

enfermedad o postración, facilitándole medios para su recuperación, tales como medicinas, 

alimentos, ropa , vivienda y otros medios que ayudaran a remediar estas situaciones.  

 

 La Congregación de ―Auxiliares de Enfermos pobres y graves ― había entrado en la 

década de los años 30 , en su época dorada, al igual que la enorme acción social que 

coordinaba el P. Manuel Luque. Mantenía un enorme prestigio social en la ciudad y 

provincia, y contaba con la colaboración de muchas instituciones y comercios de la ciudad 

almeriense, que colaboraban con gran cantidad de medios con los objetivos de esta 

Congregación ,Compuesto por numerosas señoras y damas de la alta sociedad almeriense. 

Sus reuniones y asambleas (tenidas en el mismo domicilio social de la residencia de los 

jesuitas hasta 1932 ) tenían como objetivo el organizar y remediar las distintas situaciones de 

precariedad de personas con escasez de re cursos económicos convalecientes de alguna grave 

enfermedad . Señalada a partir de 1932 como ―asociación netamente ligada a los jesuitas ― 

tuvo momentos de cierta crisis en estos años, y multitud de problemas jurídicos como más 

abajo veremos. Entre las anotaciones del libro de Actas de las Auxiliares de enfermos 

pobres, constatamos la reunión de 9 de Julio de 1932 
532

, 

 

                                                 
530 Ibíd.  
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 ―Bajo la presidencia de Doña Ana Orozco, viuda de Meca, se anota la renuncia a seguir por 

motivos de salud Doña Ana Sánchez Rubio, en el cargo de Vice Secretaria de la Asociación, 

―expusieron todas las demás señoras de la Junta su deseo de dejar sus cargos respectivos‖. En vista de 

ello la señorita Luisa Ocaña propuso la siguiente junta a directiva: Presidenta doña Ana Orozco, Vice 

presidenta, doña Concepción López Echeverría, Tesorera, doña Dolores Caballero, Vice tesorera doña 

Vicenta Campana, secretaria doña Carmen S. Ulibarria, Vice secretaria doña Eloísa Fornovi Martinez 

cuya propuesta fue aprobada por unanimidad, posesionándose a continuación en sus cargos‖.  

 

El sostenimiento de esta asociación venia dada por las cuotas voluntarias de miles de 

personas, y también de colaboraciones, donativos etc. Entre estos donativos figuraban a 

veces alguna que otra herencia, de personas que conociendo los reglamentos de la 

Asociación y su carácter benéfico orientaban sus últimas voluntades hacia esta Asociación 

de Auxiliares de enfermos pobres y graves.  

 

Hubo un caso muy conocido, de varias personas que conociendo un determinado 

caso de entrega generosa y cuantiosa a la Asociación de enfermos pobres y graves, y estando 

en contra de estos ideales, como así mismo los de la Iglesia y en concreto los de la Compañía 

de Jesús, llevaron a cabo de una forma visceral y a veces echando los medios de 

comunicación en contra, para poder quedarse con esta herencia de una determinada señora a 

esta Asociación, y cuyos familiares , manipulando y acusando tanto a esta pía asociación 

como a los jesuitas ,en la persona del superior, entonces el P. Anselmo López y por último al 

Magistrado Juez, Ángel Gallego politizando el tema de tal forma que se vivió en la Almería 

de aquellos años como un auténtico escándalo de matiz político. . De nuevo recurrimos a las 

páginas del Libro de Actas que nos refieren ese clima de tensión en medio de la aparente 

calma, o la calma en medio de la aparente tensión.  

 

De una reunión celebrada, en el nuevo domicilio de Blasco Ibáñez (cuando antes la 

celebraban en Beloy 3, estando casi dos años sin domicilio social, provisionalmente en las 

casas de Eloísa Fornovi y Ana Orozco ) de la Junta General Ordinaria de las socias activas. 

Con fecha 17 de Julio de mil novecientos treinta y cuatro encontramos anotado
533

:  

 
“Por la Sra. Presidenta se Expuso que consideraba necesario y urgente poner cuantos 

medios estuvieran al alcance de esta Asociación para defender ante los Tribunales los 

derechos que le corresponden por virtud del testamento otorgado por Doña Antonia Pie 

Benítez y apreciando el caso todas las concurrentes en igual forma, se acuerda por 

unanimidad autorizar a la mencionada presidente, doña Ana Orozco Cordero para que en 

representación de la Asociación Auxiliadoras de enfermos graves de esta ciudad, acuda a los 

Tribunales de Justicia tanto civiles como penales, contencioso administrativos, o de otro 

orden gestionando cuanto considere conveniente para defender los intereses y derechos de 

esta Asociación, facultándola expresamente para que otorgue ante Notario poder suficiente 

en favor de Procuradores, tanto de los Tribunales de Almería, como de Granada, al fin de 

que dicha Sra. presidente comparezca legalmente en juicio y en cuantas apelaciones y 

recursos se promuevan con motivo de sus gestiones”. 

 

                                                 
533 Ibíd.  
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A partir del verano de 1934 los conflictos ,obstáculos y situaciones en que se ve 

envuelta la asociación , les plantea muchísimas dificultades y abandonos de muchos de los 

socios. Fueron ayudados por algunos abogados como el Sr. Belda. Hay que destacar el 

nombre de cuatro de estas mujeres, que echándole valentía al tema lograron sacar adelante , 

contra corriente, de toda una opinión pública enardecida por la situación política, el urgente 

tema de la asistencia a multitud de personas sin recursos , que se desentendían políticamente, 

y que agradecían a estas mujeres su desinteresada acción . Fueron ellas, Ana y Carmen 

Orozco, 
534

la vicepresidente Eloísa Fornovi y la secretaria Carmen Sánchez 
535

.  

 

La gran labor de entrega a la atención a las clases más humildes, por parte de los 

jesuitas se reflejaba en la inmensa labor social proyectada sobre la ciudad por estas distintas 

asociaciones, sostenidas por las Congregaciones de Adultos masculinas y femeninas. , 

implicadas también en ayudas sociales que sostenían atención a escuelas populares 

nocturnas, para obreros, y diurnas para niños pobres, asistencia a enfermos, ancianos, cárcel, 

etc.  

 

Sin embargo, el momento político, la extra oficialidad jurídica en la que quedaba la 

situación de la Compañía de Jesús, llevaba también implícito una inadecuación de 

representación de legitimidad de las obras de su entorno. Y así fue activamente a pesar del 

carácter social de muchas de ellas, a las que cada vez se les pusieron más dificultades y 

trámites burocráticos. Entre ellas destaca el tema de la Asociación de Auxiliares enfermos 

graves y pobres, de neta utilidad pública entre las personas de condición humilde y 

necesitada. Denunciada como entidad manipuladora de herencias, y llevada a los tribunales, 

todo este proceso , azuzado e instigado desde ciertas opiniones de la izquierda política en 

contra de la Iglesia y la Compañía de Jesús, se vivió con gran tensión a finales de 1934, 

durante todo 1935 llegando sus coletazos hasta el mismo año de 1936, Entre los documentos 

encontrados en la Curia Provincial encontramos el siguiente escrito preparatorio de 

actuación
536

: 

 
ACTUACION DEL JUEZ DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE ALMERIA DON 

FRANCISCO YUFERA EN LOS ASUNTOS PENDIENTES ENTRE LA ASOCIACION DE 

AUXILIADORAS DE ENFERMOS GRAVES Y D. CARMELO NAVEROS Burgos como 

representante legal de su esposa doña Antonia Benítez Cano. 

                                                 
534 Curiosamente Doña Ana Orozco Cordero aparece señalada y fichada con domicilio en la calle Eguilior 3, 

como afiliada en las listas de Acción Popular de los datos hallados en A.G. C. Al.,Documentos de Acción Popular 

de Almería ( Asociación nº 1183 ) . QUIROSA CHEYUROUZE, R. Católicos, monárquicos y fascistas en 

Almería durante la Segunda República. Servicio Publicaciones UAL/ IEA. Diputación de Almería 1998 
535 CASSINELLO CORTES, Ángela. Entrevista personal 7-VI -2001  
536 Procedimiento de actuación del Juez del distrito de la Audiencia de Almería don Francisco Yufera en los 

asunto pendientes entre la Asociación de Enfermos graves y Don Carmelo Naveros Burgos como representante 

legal de su esposa doña Antonia Benítez Cano. AP Caja 2 Carpeta 1 B  
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ANTECEDENTES 

  

PRIMERO.- A primeros de diciembre del año 1928, la señorita Antonia Pie Benítez, legó a la 

asociación de auxiliadoras de enfermos graves de Almería, a la que ella pertenecía, todos sus bienes, 

consistentes en fincas urbanas, sitas en esta ciudad, según testamento otorgado ante el Notario del 

ilustre Colegio de granada, con residencia en Almería (a la sazón hoy con residencia en Granada) Don 

Pascual Lacal Fuentes. Este legado no tenía más condición que la de establecer una pensión vitalicia 

de 125 pesetas mensuales a favor de doña Antonia Benítez Cano, tía de la testadora, que solo había de 

cobrar a partir del fallecimiento de su marido Don Carmelo Naveros Burgos.  

 

SEGUNDO:- La testadora. doña Antonia Benítez Cano falleció el 20 de Mayo de 1932, y cuando las 

auxiliadoras atuvieron noticias de la existencia del testamento antes mencionado, obtuvieron copia del 

mismo, y por escritura otorgada ante el notario de esta Ciudad Don Felipe Areal Herrera, el día 8 de 

Febrero de 1934, aceptaron el legado y se adjudicaron los bienes que le integran; y hecha la oportuna 

liquidación de derechos reales, fue inscrita debidamente en el Registro de la Propiedad la primera 

copia de aquella escritura.  

 

TERCERO.- Al fallecimiento de la testadora, Don Carmelo Naveros Burgos, como representante de 

su esposa, doña Antonia Benítez Cano, requirió a todos los inquilinos de las casas, que constituían el 

legado, haciéndoles saber que la dueña de las mismas era su precitada esposa como única heredera de 

la finada, y consiguiendo hacer con ellos nuevos contratos de inquilinato. Desde esa época viene 

cobrando el Sr. Naveros los alquileres de mencionadas casas, que suman la cantidad de cerca de 

quinientas pesetas mensuales.  

 

CUARTO.- En el mes de septiembre de 1934, la Asociación de Auxiliadoras de enfermos graves, 

acudió al Juzgado de Primera instancia, solicitando la posesión judicial de las fincas que integraban el 

legado y el Sr. Juez, del distrito de San Sebastián, a quien correspondió el asunto, dicto auto 

otorgando la posesión pedida, la que se llevó a efecto en cada una de las casas, requiriendo al propio 

tiempo a los inquilinos para que reconocieran como dueño a la mencionada Asociación. Doña Antonia 

Benítez Cano, se personó en el expediente de posesión, solicitando que se hiciera contencioso y que 

volvieran las cosas al ser y estado que tenían al incoarse, cuya petición fue denegada por el Juzgado 

en auto motivado; contra este auto interpuso la oposicionista recurso de reposición que también fue 

desestimado, y contra esta última resolución interpuso recurso de apelación que aún está pendiente en 

la Audiencia Territorial de Granada.  

 

QUINTO.- En vista de que los inquilinos de las casas, a pesar del requerimiento judicial, y de los 

diversos requerimientos amistosos que se le hicieron, continuaban pagando el importe de los 

alquileres al Sr. Naveros, la Asociación de auxiliadoras, los demandó de desahucio ante el Juzgado 

Municipal del Distrito de la Audiencia, el que dictó las correspondientes sentencias declarando haber 

lugar a los desahucios solicitados.- Contra esta sentencia apelaron los demandados consignando uno 

de ellos el importe de los alquileres debidos y no haciéndolo los demás, por lo que no se admitió más 

que el recurso de aquel; pero habiendo recurrido en queja los otros, se tramitaron también los recursos 

de queja, y tanto estos como el de apelación se encuentran actualmente pendientes en el Juzgado de 

primera Instancia del Distrito de la Audiencia. 

 

Estos son los antecedentes del asunto, someramente expuestos en sus puntos esenciales, pero 

no queremos silenciar el hecho, siquiera sea solo para poner de relieve la manera especial de actuar 

que tiene el letrado director del asunto D. miguel Naveros Burgos, hermano de don Carmelo Naveros, 
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de que durante la sustanciación del expediente de posesión fue recusado el digno Juez del distrito de 

San Sebastián Don Ángel Gallego por profesar la religión Católica. .  

 

 

SOBRE LA QUERELLA PRESENTADA POR EL Sr. NAVEROS QUE HA DADO LUGAR A LA 

FORMACIONDEL SUMARIO Nº 134 de 1935 del JUZGADO DEL DISTRITO DE LA 

AUDIENCIA. 
537

 

 

Viendo el Sr. Naveros que de un momento a otro habían de fallarse los recursos 

correspondientes a los juicios de desahucio lo que llevaría consigo el dejar de seguir percibiendo las 

rentas de las casas presento una querella criminal por falsedad y estafa que el Sr. Juez de Instrucción 

del Distrito de la audiencia, admitió, indebidamente a nuestro juicio, pues por las preguntas hechas a 

los t testigos que ha dispuesto hemos sacado la conclusión de que los hechos de la querella, aunque 

completamente falsos en su mayoría, no son constitutivos de delito.  

 

Va la querella dirigida contra el Reverendo Padre Anselmo López, a quien se acusa, al 

parecer, de haber influido en el ánimo de la testadora que no estaba en el uso de sus facultades 

mentales, coaccionándola para que otorgara el testamento, a favor de las Auxiliadoras de enfermos 

Graves, y de haber conseguido luego con su influencia la inscripción en el Registro de la Propiedad de 

la escritura de aceptación de legado y de adjudicación de bienes. Como pliego de descargo utilizado 

por la defensa encontramos este documento
538

:  

 

―Hemos de hacer constar que el Padre Anselmo López llegó a Almería destinado como 

Superior de los Jesuitas un mes antes aproximadamente de que la Srta. Antonia Pie otorgara su 

testamento, y que en la fecha a de este no la conocía ni de vista; y además, que cuando ocurrió su 

fallecimiento, en 20 de Mayo de 1932, ya se había llevado a efecto la orden de disolución de la 

Compañía de Jesús. 

 

La declaración que prestó en el sumario el referido Padre Anselmo está saturada de preguntas 

impertinentes, que envuelven además en su mayoría una f alta de respeto y consideración a la 

categoría de la persona y a la edad avanzada del interrogado; pero que aun cuando fuera cierto su 

contenido, que como es natural no lo es, no revelaría la existencia de delito alguno.  

 

Después han sido llamados a declarar el notario D. Felipe Areal, el Abogado del Estado D. 

Luis Belda, el letrado D. Julio Esteban Gómez, el oficial del registro de la Propiedad y todas las 

señoras que forman parte de la benéfica Asociación de Auxiliadoras de Enfermos Graves, 

preguntándoles también una serie de impertinencia s y majaderías (perdónesenos la palabra pero no 

encontramos otra más apropiada) que no pueden conducir nunca a la averiguación de delito alguno, y 

                                                 
537 Procedimiento de ACTUACION DEL JUEZ DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE ALMERIA DON 

FRANCISCO YUFERA EN LOS ASUNTOS PENDIENTES ENTRE LA ASOCIACION DE AUXILIADORAS 

DE ENFERMOS GRAVES Y D. CARMELO NAVEROS Burgos como representante legal de su esposa doña 

Antonia Benítez Cano. AP Caja 2 Carpeta 1 B  
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que no tienen otro objetivo que el de producir el n natural escándalo público, y las consiguiente s 

molestas y vejaciones a las respectivas personas interesadas.  

 

 

DE LA SUSPENSION DE LOS RECURSOS PENDIENTES CONTRA LAS SENTENCIAS 

DICTADAS EN LOS JUICIOS DE DESAHUCIOS. 
539

 

 

Ya hemos dicho anteriormente, que los indicados recursos se encuentran pendientes en el 

Juzgado de Primera Instancia de la audiencia, que es el mismo que entiende en la querella. Pues bien 

en esos juicios presentan los interesados, que como es natural, están también dirigidos por el Sr. 

Naveros y representados por el propio Procurador del querellante, un escrito s solicitando la 

suspensión de los mismos y acompañando un testimonio en el que se dice que se ha admitido una 

querella por falsedad y estafa, pero sin expresarse que documento o documentos sean tachados de 

falsos, ni que hechos de los perseguidos en el procedimiento criminal pudieran tener relación con los 

hechos controvertidos en los juicios civiles. Es decir que no se pueden aplicar en ninguna forma las 

disposiciones del artículo 514 de la Ley de enjuiciamiento Civil, ni las del 114 de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal, y no obstante, el Juez Sr. Herrera acuerda la suspensión, dictando una 

providencia con fecha de 20 del pasado mes de Abril, que no podemos sustraernos al deseo de 

transcribirla íntegramente para que en su divulgación sirva de ejemplaridad. Dice así: 

  

 ―Dada cuanta del anterior testimonio y había consideración de que estos autos son 

consecuencia de los que penden en apelación en la Excma. Audiencia del Territorio, CUYA 

SUSPENSION SE HA SOLICITADO TAMBIEN POR LA PARTE, espérese a la resolución que la 

superioridad adopte para proveer en consecuencia, quedando entre tanto en suspenso provisionalmente 

la tramitación del presente‖.  

 

Tal es el contenido de tan extraña resolución; contra ella interpusimos recurso de reposición 

que fue desestimado por el Juzgado por auto del 7 de Mayo que tiene por fundamento también que 

siendo los derechos discutidos en este juicio consecuencia de los que se discuten en el procedimiento 

Civil que se encuentra pendiente en la Audiencia de la Territorio y DEL QUE TAMBIEN SE HA 

SOLICITADO LA SUPENSION, HABIA QUE ESPERAR LA RESOLUCIONDE LA 

SUPERIORIDAD.  

 

Absurdo es todo esto, pero lo más grave del caso es que en el juicio sobre posesión pudiente 

en la Audiencia Territorial de Granada ni por la representación de la parte apelante ni por nadie, se 

HA PEDIDO LA SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO FUNDANDOSE EN HABERSE 

PRESENTADO UNA QUERELLA POR FALSEDAD Y ESTAFA.  

 

Hemos de llamar la atención sobre el hecho de que las partes de la querella son totalmente 

distintas a las que intervienen en los juicios suspendidos pues en aquella la querellante es doña 

Antonia Benítez Cano, casada c con D. Carmelo Naveros Burgos, y el querellado es el Rvdo., Padre 

Anselmo López; y en los juicios civiles, el demandante es la Asociación de Auxiliadoras de enfermos 

                                                 
539 Procedimiento de ACTUACION DEL JUEZ DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE ALMERIA DON 

FRANCISCO YUFERA EN LOS ASUNTOS PENDIENTES ENTRE LA ASOCIACION DE AUXILIADORAS 

DE ENFERMOS GRAVES Y D. CARMELO NAVEROS Burgos como representante legal de su esposa doña 
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Graves de Almería, y los demandados son los diversos inquilinos que habitan en las casas legadas a 

dicha Asociación.  

 

Y mientras todo esto se tramita, los meses siguen transcurriendo y el SR. Naveros y su 

esposa, que son totalmente insolventes, siguen percibiendo mensualmente unas quinientas pesetas 

importe de los alquileres de repetidas casas.  

 

Y aquí terminamos, porque creemos que con lo dicho, todo demostrable documentalmente, 

habrá bastante para llevar al ánimo toda persona competente, imparcial y justa, que los asuntos a que 

se ha hecho referencia, son tramitados y en forma no muy acorde con el derecho y con la legislación 

aplicable al caso. Almería a 11 de Mayo de 1935 
540

 

 

 Por aquellos días, también entresacado del libro de Actas de la Asociación de 

Auxiliares de enfermos pobres y graves entresacamos que siguen con sus reuniones. La 

última reunión la tienen el 30 de Junio. Se constata en varios meses la no anotación de las 

existencias del dinero disponible en caja. Componen en ese momento la Junta directiva, la 

Presidente Ana Orozco, la secretaria Carmen Sánchez y las vocales Señoras y señoritas, 

María Rocafull, Vicenta Campana, María Molina, Acosta, Ocaña, Andújar, María Benítez, 

Isabel Ramallo, Morata y Esteban, Eloísa Fornovi, Ana Laynez, Carmen Llebres, finalmente 

se expresa en el acta ―se acordó suspender las juntas durante el verano como todos los años 

(La primera reunión de esta asociación de Auxiliares de enfermos pobres no se volvió a tener 

hasta el 27 de Agosto de mil novecientos cuarenta, o sea ,cuatro años después) 
541

 
 

 

5.7. LA INMENSA LABOR SOCIAL DEL PADRE MANUEL LUQUE EN LOS 

BARRIOS MARGINALES DE ALMERIA 1934-1936 

  

Entre los jesuitas que componían la Residencia de los jesuitas de Almería, destacaba 

especialmente por su liderazgo social la fama del P. Luque. Prácticamente en aquellos 

momentos es un hombre querido, apreciado tenido por santo, y que continuamente se le veía 

deambular por las calles de Almería, por el puerto con los obreros, por las cuevas de la 

ladera de la Alcazaba, por las casas del Reducto, como limosnero incansable. La repercusión 

de su labor social era enorme. En este sentido en la Curia Provincial, en el Archivo de cartas 

al Provincial encontramos una carta firmada por el P. Luque al Provincial P. José Fdez. 

                                                 
540 Procedimiento de ACTUACION DEL JUEZ DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE ALMERIA DON 

FRANCISCO YUFERA EN LOS ASUNTOS PENDIENTES ENTRE LA ASOCIACION DE AUXILIADORAS 

DE ENFERMOS GRAVES Y D. CARMELO NAVEROS Burgos como representante legal de su esposa doña 

Antonia Benítez Cano. AP Caja 2 Carpeta 1 B  
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Cuenca del 27 de Junio de 1934 que transcribimos por su enorme interés de cara a explicar 

este sentido de apostolado social que llevaba el P. Manuel Luque
542

:  

 
“Mi muy estimado P. y amigo: Mi práctica de trabajos con los pobres es la siguiente. Voy a 

todos los talleres que puedo porque a todos les imposible por falta de tiempo. allí voy 

saludando uno por uno a todos los operarios. Brevemente para no hacerles perder tiempo: 

Les entrego a cada uno una revista religiosa o un objeto piadoso, cosa que para sus hijos 

estiman mucho. Me voy enterando de si los tienen o no en la escuela. Y también, cuando ya 

nos conocemos si están los padres casados o amancebados; cosa que los mismos 

compañeros me dicen con frecuencia sin que yo a nadie pregunte. Y si puedo hacer algo por 

lo que hacer al bien de ellos o de sus hijos, contando con sus párrocos, como, como cuando, 

mucho fruto en casa de estas mis periódicas y breves visitas.  

 

Esto por lo que hace a los obreros agrupados o de talleres. Que respecto a los de la calle, 

como son los cocheros, choferes y trabajadores del muelle, voy también a sus sitios de 

parada como como ellos dicen o llaman. Con ellos tengo el mismo sistema. Y sintiendo 

también no visitarlos con más frecuencia porque las horas del día hay que dividirlas en 

muchas partes. Y hay días que con los ministerios de la residencia, no se puede atender otra 

cosa.  

 

Respecto a los niños en su catecismo procuro visitar las escuelas o amigos de los… de 

barrio. Llevo preparado una colección de estampas grandes a modo de carteles pues les voy 

enseñando y explicando cosas que a los niños mucho les llama la atención ver aquellos 

Santos y el porqué de su figura; contamos después la doctrina y así veo yo si la maestra 

trabaja o no con ellos; les doy antes una limosnita, y a sus chicos una estampita o dulcesito y 

así acabó mi vista escolar.  

 

Hay también otras escuelas, que visito y que podríamos llamar graduadas. Porque aprenden 

de todo y sus maestros o maestras no necesitan de mi socorro. Estas son las que tienen extra 

muros las Hermanas de la Caridad, una del Ave María y dos particulares. En estas platico 

un tema o un punto de doctrina y doy también para sus casas algún librito apologético, u 

hojitas piadosas. Escuelas del gobierno ni ahora ni antes he visitado. 

 

Y como esto supone estar gran parte del día en la calle, tengo en este otro catecismo más 

ligero si cabe. Y es que trampeando continuamente con gente, mas comidas aun, sus 

necesidades, al preguntarles por estas, y socorrerlas en algo, siempre les doy lectura 

católica, llámese revistas, libros, periódicos católicos. Sin dejar entre tanto de preguntarles 

por sus hijos y si han bautizado ya a los pequeños.  

 

Y de aquí la necesidad de llevar siempre algo de propaganda en la bolsa. Porque es 

frecuente que se me acercan los transeúntes preguntándome ¡!lleva algo de lectura ¡!  

 

De estas me proveen los amigos, cuyos periódicos o revistas me mandan, y una pequeña 

aportación mía de los fondos de propaganda. Así llamo yo a unas limosnas que me envían a 

veces de Granada, a veces me dan aquí. Pero siempre poca cosa. Los pobres estiman más 

bien la voluntad que cualquiera otra cosa.  

                                                 
542 Carta del P. Manuel Luque al P. Provincial José Fernández Cuenca fechada en Almería a 27 de Junio de 1934. 
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Así me lo dicen, cuando visitando a los enfermos le digo “vendría con más frecuencia pero 

por no venir con las manos vacías, he dejado de venir. “La visita a los pobres enfermos me 

es también muy fructuosa. Y eso que ahora no puedo ir al hospital ni al cuartel. Aquí tenía 

todos los días una plática diaria. Y siempre con cuidado de no alterar el orden de salas o 

compañías, porque reclamaban los otros soldados. Y como muchos van de la provincia, hoy 

cuando me encuentran, al darme noticias de su familia me dicen, enseñen a leer a sus hijos 

en los libros que yo en el cuartel les daba.  

 

Y para terminar por lo que hace a mis ministerios, con los pobrecitos, no quiero omitir el 

filón tan grande que tengo en una d de las conferencias de San Vicente, de caballeros que 

presido. DE ella me valgo no, no para legitimar misiones del distrito, sino de cuantas se 

pueden hacer, aunque no sean de la propia conferencia. Lo mismo dijo de facilitarles 

documentos para el casamiento, cosa aquí muy peliaguda, porque apenas hay, de los 

varones quien no haya estado en América ni de las mujeres, quien no sea de otro pueblo. 

Aquí vinieron a vivir cuando niños y aquí se quedaron.  

 

Quizá querrá saber V.R. el nº de veces de mis visitas a talleres y escuelas. Los talleres son 

ocho. Seis de mecánicos y d os de carpinteros. Las escuelas son doce. A estas como a 

aquellos no voy guardando orden, sino según las necesidades de cada una. Así que mientras 

voy a un sitio solo solo principalmente voy en cambio a otro semanalmente por razón de sus 

circunstancias. Y de las mías también.  

 

Si en algo más puedo complacer a V. R. ya comprenderá cuanto deseo servirle y atenderle 

ante su siempre atentísima. Manuel Luque.  

 

Postdata: por aquí la familia bien a Dios gracias. Que por esa igualmente sea mucho lo 

deseamos todos. Estando sentado todos los días de 7 a 9 en la Parroquia son también 

muchos los pobres que acuden allí, a mi confesionario, en consulta de sus asuntos. Y más 

especialmente de los de su alma. Este confesionario me es también un buzón donde me dejan 

o me traen los amigos sus revistas o lecturas religiosas. Y pues yo también reparto allí a los 

fieles los domingos”. 

 

Otro testimonio importante de esta inmensa labor nos viene de Alberto Martínez 

Amat, sacerdote almeriense, párroco de Santa Fe de Mondujar en aquel momento con 37 

años señalaba años después con motivo de las declaraciones preparatorias para la positio de 

los mártires jesuitas de Almería iniciadas en el año 1954
543

: 

 
“Conocí personalmente al P. Luque y de vista al P. Santaella. Conocí al P. Luque porque 

era mi director espiritual. La vida del P. Luque era una vida llena de santidad y virtud, su 

postura en la oración era siempre de gran recogimiento, estando con la vista baja, pero 

                                                 
543 MARTINEZ Amat, ALBERTO. 1954 Proceso Ordinario sobre la fama de Martirio, Santidad, virtudes y 

Milagros de los siervos de Dios: Martin Santaella, Manuel Luque y Alfonso Payán de la Compañía de Jesús. 

Páginas 174 a 176 Roma 2002  
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siempre observaba yo en su expresión algo de sobrenatural. Su apostolado era 

especialmente con los obreros del puerto, pasando con ellos mucho tiempo, aun en juegos 

para dejarles la limosna que llevaba. Consigo llevaba una bolsa en la que tenía periódicos 

para repartir entre los obreros y limosnas entre menesterosos. También socorría en los 

tiempos económicamente difíciles para los sacerdotes, a estos mismos. Todos los días 

dedicaba un tiempo para visitar el hospital Militar y él mismo les curaba. Los soldados 

estaban esperándole todos los días y desde las ventanas le saludaban tanto a la llegada 

como a su despedida. Le tenían todas las gentes como un santo y el padre de los pobres”. 

 

  

5.8. PRIMAVERA DEL 36: QUINTO ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA Y 

PRIMEROS CONATOS DE VIOLENCIA  

  

Convocadas las Elecciones Generales para el 16 de febrero de 1936 a principios de 

enero, el segundo gobierno presidido por Portela Valladares, se comienza a caldear el 

ambiente político en Almería. También en aquellos días se había nombrado nuevo 

Gobernador civil para Almería, a Salvador Escrig Bort. Su labor consistiría esencialmente en 

dirigir el proceso electoral y sacar adelante una candidatura de centro, tal y como deseaban 

Alcalá –Zamora y Portela Valladares.  

 

Las derechas almerienses tuvieron dudas al cerrar las listas definitivas de cara a las 

elecciones. Cassinello Barroeta saldría de las listas y su lugar lo ocuparía el tradicionalista 

Ricardo Rada Peral. Era un intento final de dar una imagen de unidad en las derechas. Había 

disensiones en el seno del P. R. R. Tuñón de Lara intenta hacerse con el control de la 

situación. El gobernador Escrig dará su apoyo a la ―Candidatura Republicana de Centro 

―integrada por Carlos Fernández Espinar y Tomás Elorrieta. Otra opción moderada, la de 

Rogelio Pérez Burgos, presidente del Partido Republicano conservador, no llega a pactar 

alianzas con otros grupos republicanos y acudirá en solitario a las elecciones. Izquierda 

Republicana, acuerda en Almería, el 12 de Enero, ir a la lucha electoral unida a los 

socialistas. Eligen para formar parte de la candidatura del Frente Popular a Juan Company y 

a Augusto Barcia Tréllez. El 4 de febrero, miércoles, presentan la lista definitiva. Aparecen 

también los socialistas Gabriel Pradal y Benigno Ferrer así como el miembro de Unión 

Republicana, Álvaro Pascual. 
544

 

 

Los comunistas no estuvieron representados pero dieron su apoyo a la candidatura. 

Todo el peso real de la consulta popular recayó al final en la coalición de izquierdas y en la 

candidatura ―contra- revolucionaria‖ El diario católico La Independencia apostó fuerte por la 

candidatura ―contrarrevolucionaria‖ El día 3 de febrero, el Obispo de Almería publicaba una 

pastoral, en la que se pedía el voto para los que defienden ―los intereses sacratísimos de la 

Religión y de la patria‖ La pastoral provocaría las enérgicas protestas de elementos afectos al 

Frente Popular. El 16 de Febrero, el editorial de La voz escribía: ―La República está en 

trance de muerte. Si vencen derechas o izquierdas, de la República no quedará nada‖ El día 

anterior a las elecciones, presentaron su retirada los centristas. Las tendencias, por ello, se 

                                                 
544 QUIROSA CHEYROUZE, R. Política y guerra civil en Almería. Editorial Cajal Almería 1985 Págs., 60-83 
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polarizaban aún más. El martes 18, por la mañana, los periódicos daban a conocer ya el 

triunfo de las Izquierdas, aunque sin excesivas diferencias. El 25 de febrero llegaba a 

Almería el nuevo gobernador civil designado por el Gobierno de Azaña, Juan Peinado 

Vallejo. Los índices de extrema pobreza en Almería, como anteriormente he mencionado, a 

la cabeza de las estadísticas de máximo analfabetismo, enfermedades, paro, menor renta per 

cápita, etc. llevaban a un estado de abandono, dejadez y miseria, especialmente entre la 

juventud. En un ambiente de convulsión socio política estos jóvenes eran también ―carne de 

cañón‖ a cualquier fundamentalismo que les despejase el duro horizonte que tenían delante 
545

. 

 

El resentimiento a las tradicionales jerarquizaciones del poder de la monarquía, la 

burguesía capitalista, el caciquismo rural, o una iglesia en concepto de ―poder ―más que de 

servicio, empujaban a un clima de estallido social o ambiente pre revolucionario.  

 
Y ese clima, tanto las instituciones de poder derivadas de la monarquía, la derecha 

conservadora, la burguesía capitalista y el poder jerárquico de la Iglesia, eran considerados 

auténticos obstáculos en el camino hacia una modernización y progreso de la nación 

española. Según María Gallego Gallego, (religiosa de las Hijas de Jesús, almeriense, hija del 

juez Ángel Gallego)
546

:  
 

 “Ya el 14 de Abril de 1936, quinto aniversario de la República hubo algunos desmanes 

contra la Iglesia y algún tipo de revuelta en Almería capital y provincia. Recuerdo pintadas 

en la puerta de mi casa, contra mi padre, juez magistrado, se cometieron muchas fechorías 

en el Paseo y en la Puerta de Purchena. En la casa de don Domingo Campoy, en la calle 

Granada, a plena luz del día, le derribaron la puerta, la asaltaron, la desvalijaron, y 

casullas, sotanas, libros fueron tirados por las ventanas a la calle Granada, sin que las 

autoridades hicieran nada por parar aquello. Algunos vecinos le devolvieron lo que 

pudieron recoger. En su fachada, aparecían pintadas como “aquí vive un cura” El P. 

Santaella superior de los jesuitas le dijo un día a mi padre, que su antigua Residencia, en la 

calle Beloy, y en el piso donde vivían, algunos jesuitas, junto a la Compañía de María, 

también había sido llenada de pintadas, tales como “mueran los curas “y que ellos salían ya 

a la calle con el miedo metido en el cuerpo. “  

 

A principios de la primavera de 1936 el ambiente se iba tensionando cada vez mas 

aunque aparentemente todo apareciese con cierta normalidad incluso con motivos que podían 

indicar un cambio de actitudes más flexibles por parte de las autoridades c republicanas. Lo 

escribe por aquellos días el congregante Diego Alarcón Moya
547

: 

 

                                                 
545 Ibíd. Págs., 47-53 
546 Entrevista personal 6-3-1998  
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“El 29 de marzo el Director de la Congregación había recibido a los nuevos congregantes 

que correspondían aquél año: Valeriano Rodríguez Cantón, José Andrés Díaz, Juan Segorbe 

Cano, Justo Ortega Castaños, Andrés Frani Pendón, Eugenio Sánchez Rodríguez, Eduardo 

Cueto Villalobos, Luis Crisolia Barroeta, Manuel Valls, Rafael Zaragoza Garrido, Jesús 

Caparros, José Giménez. 

 

El lunes 11 de Mayo nos trasladamos a la nueva casa que habíamos alquilado en la calle 

Beloy nº 5,piso principal, al lado de la antigua Residencia de los jesuitas; en dicha casa 

quedó también instalada la Acción católica, aunque en habitaciones independientes, 

reservándonos nosotros para billar y ping pong y juegos de los Estanislaos, la sala 

principal. 

 

La nueva casa reúne grandes ventajas por lo espaciosa, bien acomodada y sobre todo por la 

proximidad de nuestra iglesia. En el Triduo del Sagrado Corazón de Jesús, que comenzó el 

20 de junio predicó el P. Anselmo López pero la bendición final la dio el Superior de los 

franciscanos. Ya el 23 de Junio se celebraría a las siete de la tarde la bendición solemne de 

nuestros nuevos locales, junto con los de Acción Católica por el Obispo. Estuvieron 

presentes el vicario Sr. Ortega, el superior de los jesuitas, P. Martín Santaella y los PP. 

Rodríguez y González, PP. Franciscanos, D. José Peralta, D. Ramón Guijo, D. Juan de la 

Cruz Navarro, Don Manuel Gutiérrez, Don Juan vivas Pérez y D. Andrés Cassinello”. 

 

El 28 de Junio de 1936 hubo una procesión por el interior y claustros de la Catedral 

con el Santísimo para celebrar el 25 aniversario del Congreso Eucarístico que se celebró en 

Madrid en 1911.Los domingos 5 y 12 de Julio, transcurrieron con normalidad, con su misa 

correspondiente para los Congregantes. Tanto el sábado 11 de Julio como 18 de Julio, se 

celebra ―felicitación sabatina‖. El martes 7 de Julio de 1936 va a ser detenido Juan José 

Vivas Pérez Bustos, farmacéutico, de 35 años, fundador y mecenas del diario católico ―La 

Independencia ―Bienhechor y amigo de los jesuitas de la Residencia de a Almería. hijo de 

aquel otro preclaro e ilustre farmacéutico Juan José Vivas Pérez, que como investigador y 

debido a los rentables frutos de los productos de su invención ―Salicilatos de Bismuto y 

Cerio‖ además de colaborar económicamente en distintas obras de carácter benéfico, 

contribuyó con sus donaciones a hacer posible la llegada de los jesuitas a Almería hacia 

finales de 1910 
548

. 

 

Sobre el año anterior, entre finales de 1934, la cuestión económica se había venido 

un poco abajo, y entonces Juan José planteó al recién llegado obispo de Almería, don Diego 

Ventaja, qué obra social de las que se llevaban adelante debería mantener con preferencias 

sobre otras, ya que había alguna que no podía ser viable. El Obispo le había respondido que 

el periódico católico ―La Independencia‖.
549

  

 

Hombre de buen talante, mantenedor de dicho periódico, que había renovado toda la 

maquinaria de impresión y reparto, sin abandonar las otras obras sociales se dedicó de lleno 

al periódico, de donde le llegarían los mayores odios y enemigos. El motivo de la renovación 
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de maquinaria y reparto no había sido otro, que debido a los tiempos de anticlericalismo que 

corrían, al llegar el periódico a las oficinas de correos, el reparto era boicoteado por los 

empleados de partidos o sindicatos sectarios contra la Iglesia. Fue necesaria la compra de 

vehículos particulares y otras maquinarias con que se acelerara independientemente el 

reparto y se garantizara la llegada del periódico a su destino. Amigo de los jesuitas, Juan 

José asistía diariamente a la Iglesia del Sagrado Corazón, de los jesuitas (el templo que con 

algunas donaciones de los inventos de su padre, se había podido rescatar, tras pasar en la 

Desamortización primero por teatro, y más tarde como almacén). 

 

 

6.- EL SANGRIENTO VERANO DEL 36 EN ALMERÍA  

 

En el transcurso de la Guerra Civil española únicamente se encontraban en España 

algunos jesuitas desde la disolución de 1931 y por ello murieron en un número muy 

reducido; 118 en total, de los cuales 8 fueron en Málaga y 3 en Almería. En Almería fueron 

asesinados en total 200 víctimas del clero incardinado en la diócesis, 65 víctimas civiles
1
 Al 

quedar Almería en el bloque republicano, y al producirse la sublevación se crea un Comité 

de Salud Pública, que reprimió seriamente a la población que consideró sospechosa de 

connivencia con los sublevados. Es lo que Juan Antonio Lacomba denomina represión 

coyuntural, que se llevó a cabo en los dos bandos. El del bando republicano, denominado ―el 

terror rojo ―lo explica Lacomba por el descontrol inicial Tuvo su manifestación en listas 

negras, paseos y ejecuciones ―oficializadas‖.
550

  

  

Y llega la mal llamada revolución roja que en realidad para algunos fue 

contrarrevolución. En Almería son detenidos los Obispos D. Diego Ventaja, Obispo de la 

ciudad y el Obispo de Guadix, Medina Olmos. El obispo Ventaja va a ir detenido al 

Astoimendi, buque prisión improvisado. En esta prisión es encerrado también el P. Manuel 

Luque. En el interim de su ejecución hay una mujer de pueblo, sencilla segadora, de Nijar 

que les lleva de comer a los obispos y a los jesuitas detenidos después.
551

.Sus dos protegidos 

inicialmente, los Sres. Obispos de Almería y Guadix son sacados del barco y fusilados. Un 

episodio hermoso de esta historia lo constituye el testimonio de María Salinas, una mujer 

decidida que se dedica luego, tras la ejecución de los Obispos y los jesuitas Payán, Luque y 

M. Santaella a llevar el poco alimento que encontraba a dos jesuitas escondidos en el 

Sindicato de la Aguja, que dirigía Doña Carmen Góngora. La situación de los dos jesuitas 

llego a hacerse tan crítica debidos a los continuos registros de los milicianos que María 

Salinas optó, una vez que detuvieron a la dueña de la casa, de llevárselos a su propia casa, 

sita en la calle Real, esquina a Beloy. Ella era una mujer del pueblo y no suscitaba 
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sospechas. En ella se salvaron los PP. jesuitas Servando López y José Rodríguez Ponce de 

León. Al margen y paralelamente a esta historia está la también la del P. Ezequiel González 

y la de los HH. Jesuitas, Miguel García y Cipriano García que permanecieron al principio en 

prisión y más tarde al salir tuvieron también que permanecer escondidos por las distintas 

variaciones de situación que venían generalmente cuando cambiaban a algún gobernador en 

Almería. 

 

Es sobre todo muy significativo el suplicio y la tortura que le infringieron al 

Hermano Cipriano García. Encerrado al comienzo y detenido en el barco prisión 

Astoimendi, coincide con los jesuitas que van a ser asesinados, pero es intimado una y otra 

vez por la marinería a del Jaime I, para que renegase de su condición de creyente y religioso 

y le piden que blasfeme. Para presionarle fue llenado e inflado de agua una y otra vez, agua 

que le hacían devolver pataleando sobre su cuerpo.
552

  

 

El 16 de Julio de 1936, en la comunidad de los jesuitas de Almería estaba la 

preocupación del H. Molina, que andaba muy grave, con un cáncer de intestino. Se plantea el 

problema de que hay que evacuarlo a un lugar tranquilo. Al final se designa al H. Gabriel 

Serrano para llevarle a Portugal. El P. Gerardo Lara Santaella, sobrino del P. Santaella 

alegaba: ―Sé que pudo salir mi tío de Almería, el 15 o el 16 de Julio de 1936 para llevar a 

Portugal a un Hermano que estaba enfermo, (H. Molina) pero no quiso abandonar su puesto 

de superior, en vista de las circunstancias, y envió a otro hermano Coadjutor llamado Gabriel 

Serrano.
553

  

 

El domingo 19 de Julio, los Congregantes, según expresan en su Diario,
554

 tienen de 

nuevo la misa normal a las 11 de la mañana para los congregantes, en la Iglesia del Sagrado 

Corazón, asisten 37 congregantes, y predica en ella el P. Alfonso Payan, Director de los 

Luises de Granada, hospedado en la casa de doña Mercedes Torres,
555

 quien se encontraba 

predicando la novena de la virgen del Carmen, que se celebraba en la Parroquia de San 

Sebastián, sustituyendo a un jesuita que por otros compromisos contraídos, no la había 

podido tener
556

.  

 

Transcurridas las jornadas de ―tanteo ―entre el 17 y el 21 de julio de 1936, España 

quedaba dividida en dos zonas, según hubiera sido el éxito o el fracaso de la rebelión militar. 

En la denominada ―zona leal‖, la derrota de los militares vino acompañada de, ―una pérdida 

de poder por parte de los republicanos. La calle había sido defendida por las organizaciones 

obreras. Tal como indican Broué y Témime ―entre un ejército sublevado y las masas 

populares armadas, el Estado republicano había saltado en pedazos ―
1
.Los anarquistas habían 

tomado la calle. Si antes de la sublevación militar, la máxima autoridad de la provincia de 

Almería era el gobernador civil Juan Peinado Vallejo, cuando tras el 21 de julio, los militares 

                                                 
552 LOPEZ SANCHO, Servando. Testimonio personal Entrevista personal 8-12- 1991  
553 SERRANO LEIVA, Gabriel. Entrevista personal 5-2-1999 
554 Diario de las Congregaciones. ACJA Pág. 187  
555 Mercedes Torres Navarro, domiciliada en la calle Braulio Moreno nº 1  
556 Debido a un olvido del párroco de la Iglesia de San Sebastián para traer a predicar al P. Enciso Durbán, y 

luego este no poder venir por compromisos ya anteriores. Esto salvo la vida al P. Francisco Enciso Durbán  
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fueron reducidos, este perdería buena parte de sus prerrogativas. Aunque oficialmente 

Peinado Vallejo siguiera en su puesto, en el plano de la realidad, el poder estaba en la calle 
557

.  

 

Las organizaciones obreras fueron las que intentaron canalizarlo a través del 

denominado Comité Central Antifascista, verdadero centro de decisiones en Almería. En sus 

memorias el gobernador Peinado alude a como en un principio intentó mantener su 

autoridad, pero pronto se vio superado por la actividad desplegada por el Comité Central. El 

gobernador Peinado Vallejo, tuvo además un fuerte enfrentamiento con los marineros del 

acorazado Jaime I. El buque que había hecho escala en los primeros momentos tras el 18 de 

julio se constituyó pronto en un tercer poder paralelo que iba desde efectuar los 

fusilamientos a imponer sanciones económicas 
558

. Seguimos en el entorno jesuítico de 

Almería, en concreto con los Congregantes. El día 20 de Julio, hay una nota muy clarificante 

en el Diario de las congregaciones
559

: 

 
“Como consecuencia de la sublevación de los militares, al ser esta reprimida entre las 

represalias figuró la incautación de nuestro centro. Este queda clausurado y por 

consiguiente interrumpida la vida de la congregación hasta que Dios y la Santísima virgen 

dispongan otra cosa”. 

 

Habíamos dejado el Domingo 12 de Julio, al Obispo de Almería Don Diego Ventaja 

que se encontraba en Granada de viaje por motivos de la causa de beatificación de don 

Andrés Manjón. Le acompañaba don Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix. Al finalizar 

sus gestiones, Don Diego se dispone a salir de Granada, camino de Almería. Alguien le ha 

sugerido que dadas las circunstancias y el cariz de las noticias que llegan, y de lo caldeado 

que está el ambiente, si no sería prudente aguardar un poco y pasar la noche allí
560

.  

 

Don Diego Ventaja que desea celebrar en su Diócesis el primer aniversario de su 

toma de posesión, se decide a emprender viaje. Le van a acompañar en el viaje, su familiar, 

don José Martínez Vizcaíno y don Segundo Arce Manjón, capellán del Sacro Monte.  

 

Los días 17 y 18 de julio se presentan tensos para todos en Almería, pero de modo 

especial, para las autoridades civiles y militares. Los rumores que corren, son cada vez más 

insistentes. En Melilla, al otro lado del Estrecho, y en Marruecos, el Ejercito del Norte de 

África, establecidos en las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla y en todo el Protectorado 
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de Marruecos se han sublevado contra el Gobierno constituido. Suena un nombre: Franco. Es 

un nombre muy conocido entre los militares del Ejército. 

 

El Sábado 18 de Julio, fue especialmente largo y duro para muchos almerienses. Y 

no digamos la difícil situación de los jesuitas. Tenían alquilado un piso amplio en la plaza de 

Santo Domingo. Allí estaban los Padres Santaella, como Vice superior, el Padre Manuel 

Luque, y los Hermanos Cipriano García, y Miguel García Álvarez (y en el piso de la 

Compañía de María, el P. José Rodríguez Ponce de León y los Hermanos Serrano y Molina : 

estuvieron hasta su salida de Almería, esa misma tarde en que partirían para Sevilla, a través 

del expreso de Madrid y el consiguiente trasbordo en Linares, los Hermanos coadjutores 

Gabriel Serrano y José Molina, este último gravemente enfermo). El Padre Payan recién 

venido a Almería, se había hospedado por precaución en la casa de Mercedes Torres
1
. Hacia 

algunos días se había incorporado a esta comunidad el Hermano Miguel García, que iba a 

sustituir en la cocina al H. José Molina, aquejado de fuertes dolores Al Hermano Gabriel 

Serrano, le había pedido el Padre Provincial que sacase de allí al Hermano José Molina. Los 

dos Hermanos coadjutores cogieron el último tren que salió con dirección a Sevilla (vía 

Moreda y Linares). 

 

Un testimonio importante es el de la familia almeriense Romera, en las palabras de 

Isabel Romera Collado
561

:  

 
 “Aquellos días mi familia y yo estábamos en Almería pero nos íbamos a Enix a preparar el 

cortijo; para pasar el verano con la familia. Estábamos con miedo a separarnos. Por 

aquellos días arrestaron a mi hermano de 17 años, los republicanos, por pegar carteles en 

las calles y según ellos por pertenecer a “La Vieja guardia”, por lo que llegó a estar preso 

cerca de tres años. Aquellos días me impresionó mucho el incendio de la Iglesia de Santiago 

a cincuenta metros de casa. Eran días de miedo 

 

El Domingo día 19 de julio, algunos milicianos llevan a cabo un registro en el 

Palacio del Obispo. Afirman que buscan armas. El Obispo les da toda clase de facilidades 

para que cumplan su cometido. No hay dinero ni armas. El gobernador civil dicta a primeras 

horas de la mañana un bando por el que quedaban en suspenso todas las licencias de uso de 

armas y se ordenaba a los poseedores a su entrega inmediata a las autoridades. Este bando se 

publicaba con el fin de recoger el mayor número de armas posible y cumpliendo las órdenes 

del nuevo Gobierno para repartirlas a las milicias populares. Las pistolas y escopetas 

recogidas empezaron a ser distribuidas en el gobierno Civil al finalizar aquella misma tarde 
562

. 

 

Al anochecer del 19 de julio, la tensión creció en la ciudad. Por un lado, las fuerzas 

militares acuarteladas y sin acabar de decidirse. Por otro, las milicias obreras populares, 

armadas y vigilantes. Se palpaba la tensión en las calles almerienses. El lunes 20 de julio, la 

                                                 
561 ROMERA COLLADO, Isabel. Entrevista personal 5 de Febrero 2001  
562 AMG. Archivo Municipal de Garrucha, carpeta de correspondencia de 1936. Vid. También RUIZ PEINADO 

VALLEJO, Juan. Cuando la muerte no quiere. México. Impr. Azteca 1967. Pág. 126. Es el pasaje donde el 

gobernador confunde en sus memorias la fecha del bando y lo sitúa en el 18 de Julio. 
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desconfianza de los milicianos y defensores de la República va en aumento hacia los 

militares almerienses. Los oficiales militares se inclinan a la sublevación. La radio militar 

situada en la alcazaba recibe continuos mensajes de los rebeldes. Granada cae en manos de 

los militares sublevados. En la ciudad de Almería las masas obreras y campesinos venidos de 

los pueblos abarrotan la ciudad. Los mineros preparan cartuchos de dinamita a manera de 

bombas para lanzarlos con hondas hacia el cuartel de los soldados. Los dirigentes de los 

milicianos y un militar, el jefe de la Comandancia de carabineros, teniente coronel Isaac 

Llopis, preparan pertrechos y organizan a esta milicia popular.  

 

La policía gubernamental, incrementada con los trabajadores de los pueblos 

colindantes, se pronuncia por los ideales opuestos al de los militares. Ambas fuerzas miden 

su resistencia con las armas. Acaba imponiéndose el Frente Popular y sus partidarios. Sobre 

las cuatro de la tarde, algunos dan por acabada la contienda. Los vencedores se creen dueños 

de la ciudad. Comienzan los saqueos y el vandalismo, los chequeos y las detenciones en 

plena calle. Los incendios elevan sus columnas destructoras. La ciudad entera es una 

antorcha luminosa que se propaga por los cuatro costados: una veintena de edificios 

religiosos e iglesias quedan reducidos a cenizas. Entre ellos, el popular convento de las 

Claras.  

 

Mientras, LLopis, el Coronel Crespo se dirige al cuartel de Infantería en la Plaza 

Pavía para pedir a Huerta que asistiese a la reunión que van a tener los militares. El 

comandante militar no quiere arriesgar, ni salir del cuartel y envía a la cita al teniente coronel 

Eustaquio Velasco, jefe de la Caja de Recluta. Aproximadamente sobre las nueve y media de 

la noche, salen del cuartel los citados Crespo y Velasco, acompañados del capitán Amaya 

Ruiz y del teniente Álvarez Guerrero. En la Comandancia de la Guardia Civil están 

esperándole, el Jefe de dicha Comandancia, Gregorio Vázquez Mascardí, y el teniente 

Coronel Isaac LLopis, el cual no había conseguido que el capitán Manuel Peñafiel, de 

Asalto, viniera a la reunión. Peñafiel temía efectivamente que se produjera la encerrona
563

. 

 

En esos momentos sobre las diez de la noche la Guardia Civil almeriense ya sabe 

que los militares de Granada se han sublevado. Fue muy breve, por tanto la reunión en el 

Cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil. Tras la llegada de Crespo, Velasco y los 

oficiales del Batallón de Ametralladoras, los guardias civiles, que vigilaban la Comandancia 

tuvieron un incidente con dos paisanos armados que merodeaban por las inmediaciones. 

Resultaron ser el hijo y la ordenanza del teniente coronel de Carabineros LLopis. Este mismo 

incidente sirve al Coronel Crespo para pedirle el arma y detenerle por estar de parte de la 

Milicia Popular, de la que forma parte su hijo
564

. 

                                                 
563 QUIROUSA CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Almería, 1936-37 Sublevación militar y alteraciones en la 
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“El Tte. Coronel de carabineros, Isaac LLopis es detenido a las diez de la noche por los 

militares. Va a ser el espoletazo de la insurrección de las masas populares que se enciende 

en toda Almería. Los militares ya están sublevados y en la calle. LLopis va a ser encerrado 

en el cuartel de Infantería en la Plaza Pavía. El Coronel Toribio Crespo se dirige entonces 

al Muelle para informar al grupo de los carabineros allí destacados que él se hace cargo de 

la Comandancia de Carabineros por haber sido detenido su ex Jefe, LLopis. Crespo se va 

hacia el edificio de la Comandancia de Carabineros, situado en la esquina de las calles 

Mariana Pineda y Arráez, y manda a un grupo de fuerzas que evacue rápidamente, recoja 

armas, municiones y pertrechos militares y se dirijan al cuartel de Infantería (en donde 

piensa defender con todas las tropas militares la sublevación a la que acaban de unirse, 

aunque todavía no oficialmente). Al Coronel Crespo, en ese momento le llegan noticias 

sospechosas desde el puerto y envía (a un destacamento de carabineros) dándole 

instrucciones personales al alférez, Francisco Cara Fornieles, de que avise a la sección de 

carabineros que vigilaba en el puerto de Almería, desde primeras horas de la mañana, de 

que también se retire y se atrinchere luego con todos los militares en el Cuartel de 

Infantería”. 

 

La misión la intenta cumplir el alférez Francisco Cara, pero caen gravemente heridos 

(él y algunos números de carabineros) en la acción., teniendo que ser evacuados gravemente 

al Hospital Provincial.
565

 Los militares al mando del capitán del Batallón de Ametralladoras 

Eduardo Navarro Chacón detienen a 50 paisanos, de las Milicias Populares y se retiran al 

cuartel. Los milicianos una vez recriminados severamente ―por su irresponsabilidad ―son 

puestos en libertad.  

 

Enterado el Gobierno Civil, pone en movilización a las milicias populares que tenían 

controlados los cuarteles de tropas y sus calles adyacentes. Los disparos ya no van a cejar en 

toda la noche. Cae un paisano herido en la puerta de la Comandancia. Los tiros contra el 

cuartel de Infantería también se oyen. Huerta Topete desde el Gobierno Militar ordena que 

una sección acuda a auxiliar a la Estación de radio militar de la alcazaba. El Gobernador civil 

Peinado Vallejo ha dado instrucciones de ocupar con sus hombres leales, de la Guardia de 

Asalto y milicias populares las instalaciones de dicha Estación
566

.  

 

A las cuatro de la madrugada, cercano el amanecer del día 21 de julio, Huerta lee por 

teléfono a Granada, el bando de guerra que ha redactado al teniente coronel de la Guardia 

Civil Vázquez Mascardi y al teniente de Seguridad Martín Valera. Y lo comunica a ambos. 

Huerta pide a Vázquez Mascardi que coja algunos hombres para unirse a las fuerzas que van 

a declarar y proclamar por las calles de Almería el estado de guerra. El jefe de la 

Comandancia elige al teniente Leonardo Flores que sale con 16 guardias civiles para esta 

misión. Martín Valera, de Seguridad, comienza a dar instrucciones a los guardias de 

Seguridad de vigilancia en los centros oficiales para que facilitaran la actuación de los 

soldados. Al ver que la sublevación militar va adelante, el capitán médico Cristóbal López 

                                                 
565 QUIROSA CHEYROUZE, Rafael. ―Política y guerra civil en Almería ―Editorial Cajal. Almería 1986 p. 113 / 

ARRARÁS IRIBARREN ― Historia de la Cruzada española ― ediciones Españolas 1940 Madrid p. 214  
566 QUIROSA CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la 

retaguardia republicana. Servicio de Publicaciones Universidad de Almería 1997 Págs.40-70  
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Rodríguez envía a un soldado con la misión de contactar con los falangistas en la casa 

número 26 del Parque de Almería. No es posible localizarlos.
567

Aquel día Diego Alarcón 

Moya, Congregante encargado de escribir el Diario y las Actas de las Congregaciones de los 

Luises y los Estanislaos anota
568

: 

 
“Como consecuencia de la sublevación de los militares, al ser esta (las Congregaciones de 

los jesuitas) reprimida, entre las represalias figuró la incautación de nuestro centro. Este 

queda clausurado y por consiguiente interrumpida la vida de la Congregación hasta que 

dios y la Santísima Virgen dispongan otra cosa”. 

 

El Martes 21 de Julio, el desconcierto reina en las calles de Almería, se oyen los 

tiroteos de grupos incontrolados Prácticamente se ha declarado el estado de guerra. A las 

cinco de la madrugada, jefes y oficiales del Batallón de Ametralladoras y de la Comandancia 

de Carabineros preparan las unidades que van a salir a la calle a tomar la ciudad. El plan 

trataba que una unidad debería neutralizar los edificios de la Casa del Pueblo y la federación 

socialista, eliminar las barricadas en la Puerta de Purchena, (antigua Plaza Ramón y Cajal). 

Desde allí debían de tratar de ocupar el Gobierno Civil (entonces en la intercesión entre 

Obispo Orberá y Javier Sanz). La otra unidad, dirigida por el capitán Navarro Chacón tenía 

la misión de controlar los edificios de Radio Almería, Correos y Telégrafos, intentando 

llegar en el momento de apoyar a la otra unidad en la ocupación del Gobierno Civil
569

. 

 

  A esa hora, Juan Huerta Topete como autoridad militar decide comunicar al 

gobernador civil la proclamación del estado de guerra. Alude a la gran cantidad de personas 

armadas que deambulan por Almería. Peinado le conmina a desistir de este intento, 

engañándole. Diciéndole que las personas armadas que deambulan por Almería, han sido 

también llamadas al orden y a la tranquilidad. El Coronel Crespo que oye la conversación le 

aconseja que le cuelgue al gobernador civil.  
 

“Los militares instalaron ametralladoras en el centro del Paseo de Almería, y a algún 

tirador en la azotea del hotel Simón, (lo que hoy es el Edificio Simago o Champions), otros tiradores 

ocupan la azotea de Almacenes El Águila, enfrente al anterior edificio y haciendo esquina con la 

calle que da al Mercado central. La otra unidad, al mando de Navarro Chacón recorre el parque de 

Almería y llega con escasa resistencia a Radio Almería, y se empieza a emitir el bando de guerra y 

llamamientos a la población. El bando terminaba con vivas a la República y con los acordes del 

himno de Riego. Contactan con la otra unidad del capitán Fuster Rusiñol”.
570

 

 

A las siete de la mañana, aproximadamente Huerta Topete, gobernador militar envía 

a Queipo de Llano y Franco un telegrama expresándole que ―ya ha declarado el estado de 

                                                 
567 Ibíd.  
568 Diario de las Congregaciones Marianas. Pág. 187 ACJA  
569 CARA DE CARA, Cristóbal. Entrevista personal 8-12-1998  
570 ROMAN GONZÁLEZ, M. Entrevista personal 20-1-1999 
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guerra y tiene a las fuerzas en la calle. Huerta Topete se indigna con los falangistas, pues a 

pesar de que Radio Almería emite continuamente el bando de guerra invitando a civiles a 

unirse a la sublevación, solo se presentan 15 civiles. Sobre esa hora dan varias pasadas por el 

cielo de Almería a muy baja altura varios aviones de la base de los Alcázares, de Murcia. 

Arrojan alguna bomba sobre los sublevados. Los militares intentaron coger el gobierno civil 

pero encontraron dificultades en el edificio de la federación socialista provincial, con un 

intenso tiroteo
571

.  

 
 ―Los militares no pudieron ocupar el Gobierno civil por los disparos de los guardias de 

Asalto allí encerrados y por los milicianos que ocupaban casas cercanas. La otra unidad fue hostigada 

desde la terraza de la Escuela de Artes, en lo que hoy es el Instituto de Enseñanza Media. Se 

encuentran de pronto que una multitud procedente del Barrio Alto y los Molinos viene por la Rambla 

de Belén. A las diez de la mañana, la situación parece controlada por los sublevados militares, pero no 

han conseguido tomar el edificio del Gobierno Civil. Desde una ventana cercana, del piso que ocupan 

frente a la Compañía de María, algunos jesuitas contemplan las acciones de las tropas en la calle y los 

tiroteos. El Padre José Rodríguez Ponce de León, ha propuesto, no con mucho éxito, abandonar el 

piso, por lo cercano que suena el tiroteo‖.
572

 

 

La incertidumbre se apodera de los ciudadanos, Don Diego, el Obispo está solo en el 

Palacio episcopal, únicamente le acompaña don Segundo. En ese momento le preocupan 

muchas cosas pero especialmente sabe que dos sacerdotes ancianos (uno de ellos está ciego) 

quedan solos en el cercano Seminario en la Plaza de la Catedral. Ha sido informado por 

varias familias de la situación de los jesuitas. Al enterarse de que en el Seminario han 

entrado y lo han asaltado, Después el Prelado se traslada al Cuartelillo de Seguridad, 

próximo al Palacio episcopal, también, esquina a la calle Eduardo Pérez. Volvió al cabo de 

media hora, sin mayores novedades. En este cuartel, alguien le aconseja que se fugara y le 

ofrecen incluso un coche para huir.
573

  

 

Entre las once y las doce del mediodía, ocurre un hecho imprevisto. Vienen huyendo 

un grupo de soldados, bien pertrechados de armamento de la base militar de Armilla La 

guardia civil de Adra, le deja pasar, e impunemente con varios camiones y buen armamento 

se ponen sin ningún obstáculo al lado del gobierno civil, vitoreados por las milicias 

populares. Las varias pasadas de los aviones, y la presencia también casi de improviso en la 

bocana del puerto del Lepanto van a decidir que la sublevación militar fracase. La 

madrugada del miércoles 22 de Julio la ciudad presentaba un aspecto dantesco a la luz del 

resplandor rojizo de aquellas fogatas procedentes de la quema de iglesias y conventos. Al 

amanecer del día 22 de julio, El Obispo de Almería, su capellán y el amigo venido de 

Granada toman un ligero desayuno. La cocinera, María salinas le hace ver en ese momento el 

peligro que representaba para él permanecer en el Palacio Episcopal.  

 

Eran las nueve de la mañana del día 22 de julio. Los milicianos se llevaron al Obispo 

hasta el cuartelillo de seguridad, situado en la misma plaza de la catedral, esquina con la 
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calle Eduardo Pérez. Le seguía su familiar, don José Martínez Vizcaíno. Afortunadamente le 

retuvieron poco tiempo. Al poco rato vinieron a hacer otro registro en busca de armas, que 

según ellos estaban allí escondidas. Don Diego, mediante llamada telefónica logra del 

gobernador que retiraran aquella guardia permanente. Momento este que se aprovecha ya 

para sacar el archivo secreto y los ornamentos y vasos sagrados de cierto valor de la capilla, 

enviándolo a varias familias que aceptan implicarse. María Salinas volvió de nuevo a 

proponerle al Obispo que se escondiese en su casa de la calle Beloy
574

.  

 

Gerardo Lara Santaella, jesuita, sobrino del P. Martin Santaella alegaba años 

después, en 1954 varios testimonios que sirvieron para la preparación de la positio
575

: 

 
“El P. Santaella fue detenido el día 23 de Julio, en el piso en que vivía, en la Plaza de Santo 

Domingo, (número 9) por unos milicianos que le condujeron a la comisaria y desde allí a las 

Adoratrices, después al Barco Astoy Mendi y finalmente al buque de guerra Jaime I, surto en 

el puerto. En la misma cárcel de las Adoratrices rezaba a diario el Breviario, después les 

quitaron el Breviario y ya no pudieron rezar”. 

 

Todos estos hechos se producían de manera vertiginosa Así lo contaba una de las 

religiosas de la comunidad de la Compañía de María
576

:  

 
“El día 25 de aquel mismo mes, fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, a las 3 de la 

tarde, sonó una detonación formidable que retumbó en toda la ciudad. ¡Habían volado con 

dinamita la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que ocupaba el centro del Monumento 

erigido al mismo en el Cerro de San Cristóbal cuando se le consagró la ciudad! Todos los 

días nos llegaban noticias funestas; amistades y bienhechores de la Comunidad eran 

detenidos y encarcelados; no tardaron en empezar los asesinatos”. 

 

El Jueves, 23 de Julio, aquella misma tarde, quedarían presos el Padre Santaella y el 

Hermano Cipriano García. Fueron conducidos a la Comisaría que los milicianos habían 

instalado provisionalmente en el Casino principal de Almería, situado al final del Paseo. El 

Padre Santaella iba de sotana y todavía con el breviario en la mano. Tras un interrogatorio 

parece que le obligaron a quitarse la sotana y por la tarde fueron conducidos a la cárcel 

provincial. Ese mismo día por la tarde, 23 de julio apresaron en la calle al Hermano Miguel 

García, en principio como indocumentado pues casi no era muy conocido de nadie en 

Almería, ya que estaba recién destinado allí. Fue conducido primero al convento de las 
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Adoratrices, habilitado también provisionalmente como prisión y poco después a la cárcel 

provincial
577

.  

 

En aquella tarde del 23 de julio, Almería seguía convulsionada, había cara de 

desconcierto en las gentes, y se olía el miedo. El Padre Ezequiel González logró avisar por 

medio de uno de los chicos de la familia Romero al Padre Servando López y al P. José 

Rodríguez Ponce de León, para que algún jesuita se fuese con el Padre Luque, que ajeno a lo 

que estaba ocurriendo y a lo que se le venía encima, se había quedado solo en el piso de la 

Plaza Santo Domingo o plaza Virgen del Mar. Pero el Padre Payán, que se hallaba muy bien 

escondido en casa de Doña Mercedes Torres, se adelantó, e inquieto se fue a ver al Padre 

Luque y se quedaría con él, allí en su domicilio estuvo atendiéndole e incluso cocinándole, 

pues el padre Luque casi a punto de cumplir los ochenta años de edad, estaba algo delicado.  

 

Allí permanecieron ambos hasta que los detuvieron el 13 de Agosto. El día 25 de 

julio detuvieron al Padre Ezequiel González en la casa de la familia Romero. Esta familia, 

como otras en Almería fue valiente de verdad, pues fue mucho lo que arriesgaron. Como los 

demás seria conducido primero a la Comisaría del Casino principal, y más tarde a la cárcel 

provincial
578

.  

 

Mientras tanto, en el número 9 de la Plaza de Santo Domingo sobreviven al tenso 

ambiente, algunos jesuitas. El P. Manuel Luque Fontanilla, y. el P. Alfonso Payán Pérez, que 

ha venido de Granada a predicar la novena de la Virgen del Carmen, y no ha podido 

marcharse, al estar cortada las comunicaciones con Granada, se ha escondido en la casa de 

Doña Mercedes Torres Navarro, en la calle Braulio Moreno nº 1 (allí estuvo desde el 13 o el 

14 de Julio hasta que se le ocurrió ayudar al P. Luque que se había quedado solo sobre el 23 

de Julio, al detener al P. Santaella y a los hermanos Cipriano y Miguel)
579

.  

 

Uno de los miembros básicos de la Comunidad de los jesuitas de Almería desde que 

llegase a esta ciudad en 1924 destinado, había sido el Padre José Rodríguez Ponce de León. 

De carácter decidido y con visión clara de los acontecimientos, a él debemos una de las 

mejores descripciones de los acontecimientos de aquellos días
580

. Llegó a Almería con 50 

años. Natural de Escuzar (Granada) Entro como jesuita, siendo ya sacerdote. Dirigió durante 

algunos años las CC.MM. de los Luises y los Estanislaos, más tarde también cambió su línea 

de apostolado social hacia la labor con jóvenes obreras, que luego derivaría hacia el 

Sindicato de la Aguja. Conectó especialmente con la personalidad de Carmen Góngora y 

                                                 
577 ACJA. Memorias personales del P. José Rodríguez Ponce de león. Archivo comunidad Jesuitas de Almería.  
578 LOPEZ SANCHO, Servando. Entrevista personal 8-12- 1991  
579 SERRANO LEYVA, Gabriel. Entrevista personal 5-2-1999  
580 Uno de los testimonios más importantes encontrados en el archivo de la comunidad de los jesuitas de Almería, 

son las páginas escritas por el P. José Rodríguez Ponce de León, de su puño y letra, que a petición del Provincial 

de los jesuitas escribe pocos meses después de terminada la guerra. Son páginas escritas en tercera persona, con 

sus respectivos apartados, describiendo aquellos meses de cautiverio que tuvo que pasar escondido en una 

habitación del entonces sindicato católico de la aguja en casa de Doña Carmen Góngora, presidenta de dicho 

sindicato en la calle Mariana de Almería, es un documento de gran valor para reconstruir aquel forzado encierro 

de dos años. 
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seria luego esta valiente mujer quien apostaría para en un momento delicado acogerlos y 

esconderlos en su vivienda donde permaneció escondido en dicha casa de la calle Mariana 

20 meses, sobreviviendo junto al P. Servando y luego el Hermano Miguel García a una 

muerte cierta.
581

 

 
 “La situación de los Padres de Almería al estallar el movimiento era la siguiente: tenían 

alquilado un piso bastante amplio en la plaza de Santo Domingo. En él se hallaban 

instalados los Padres Santaella, Vicesuperior y Luque, y los Hermanos García Cipriano, 

molina y Serano. El P. Ezequiel González se hallaba hospedado en el Seminario y los Padres 

Servando López y José Rodríguez vivían en un piso bajo en la calle de Campomanes. Se 

hallaba entonces en Almería el P. Payán, de la Residencia de Granada predicando la novena 

de Ntra. Sra. del Carmen en la Iglesia parroquial de San Sebastián, y esto debido a un olvido 

del Sr Cura que hacía varios meses había quedado comprometido con las señoras que 

costean esos actos para traer al P. Enciso. A este olvido se debe por tanto que conserve la 

vida el P. Enciso y le viniera la muerte de esa forma al P. Payán. Hacía pocos días que 

había llegado el H. Miguel García que iba a sustituir en la cocina al H. Molina. Este, 

acompañado del H. Serrano, salió para Sevilla el mismo día 18 de Julio, con el fin de 

reponerse de sus diversas y graves enfermedades. El hermoso acto de caridad que practicó 

el H. Gabriel Serrano acompañando a un enfermo en aquellas condiciones tan difíciles, ya 

que no podía valerse por sí mismo para nada, Dios se lo premió liberándole de una muerte 

tal vez horrorosa”. 

 
 Vivieron por tanto en la plaza Virgen del Mar, hasta mediados de Julio del 36, los 

PP. Luque, Santaella y dos Hermanos coadjutores, el Hermano Miguel García Álvarez y 

Cipriano García Ordoño. El ambiente en la casa de los jesuitas esos días fue, de miedo y 

oración. Un grupo de personas se lanza sobre el convento Colegio del Milagro, después 

sobre el Santuario de la Virgen del mar, luego sobre la casa donde viven alquilados los 

jesuitas. Al llegar a la casa de los jesuitas el Hermano Cipriano les abre la puerta y les dice a 

aquel grupo que pasen, y que busquen, que allí no hay armas. Los milicianos van registrando 

y saqueando. Los cabecillas de este grupo de milicianos son Domingo Segura y Juan del 

Águila. Ambos vuelven luego ya para llevarse al Superior, al Padre Martín Santaella
582

.  

 

Aquella tarde, del 23 de julio, al Padre Santaella, lo encontraron todavía en el piso 

con la sotana puesta y leyendo el breviario No esperaba el jesuita que estos sanguinarios 

volvieran tras acabarles de hacer un minucioso registro a la casa. Se llevan también con él, al 

Hermano Cipriano García. Ese mismo día 23 de Julio, por la mañana había sido detenido 

como indocumentado el Hermano Miguel García, que recién destinado a Almería, se había 

                                                 
581 El P. José Rodríguez Ponce de León sobrevivió hasta 20 años después, cuando envejeció y su enfermedad del 

estómago se agravó, por lo que fue enviado a la enfermería de Granada, donde murió el 14 de Enero de 1956.  
582 ROMAN GONZÁLEZ, Manuel. Entrevista personal 20-1-1999 



Antonio Marín Cara 

 

291 

 
confiado y decía ―como a mí no me conoce nadie‖ Lo detienen junto a la casa y lo llevan a la 

cárcel provincial
583

 .  

 

Ya el 24 de Julio, Viernes, por la tarde se habían presentado en el Palacio episcopal 

tres individuos conminando al Obispo a que debe marcharse pronto para instalar allí el 

gobierno Civil. Con temple tranquilo pidió el Obispo, que de todo ello se levantase acta de la 

entrega del inmueble, con todo lo que había en él, y que lo firmaran las autoridades. En 

aquellas horas se hicieron también otros esfuerzos posibles para intentar salvar al Obispo de 

Almería. Algunos súbditos ingleses, conocedores y horrorizados del cariz que tomaban los 

acontecimientos en España, preocupados por salvar la vida del Obispo de Almería hacen 

gestiones. A través de personas que habían huido a Gibraltar, desde Málaga, y vía 

diplomática el Gobierno británico, conocedor de todos estos desmanes que se cometían, y 

alarmados por los peligros que conllevaba esta posibilidad de guerra civil, envió al puerto de 

Almería al buque destructor ―Basilixte ―con el encargo de recoger a todos los súbditos 

ingleses que vivan en la zona comprendida entre Málaga y Murcia
584

: 

 
“¿Por qué se llevaron al Padre Martín Santaella y no al Padre Luque? Quizás porque el 

primero ya estaba señalado como Vicesuperior de los jesuitas, en “ausencia “del Superior, y 

los hermanos Juan y Fco. Del Águila, milicianos agresivos, y con una fijación personal por 

los sacerdotes, exagerada. 

 

En concreto querían tocar ya al estamento de los jesuitas, por lo que representaban en aquel 

momento para todo el resto de la Iglesia diocesana. Quizás porque no se atrevieron todavía 

con el Padre Manuel Luque, limosnero, hombre sencillo, que en los barrios de extrema 

pobreza de Almería, como la Chanca, Pescadería y otros, estaba considerado como un 

auténtico icono para la gente humilde, y eso hubiera sido precipitar acontecimientos que se 

les podían venir en contra a los del Comité anti fascista y ante el gobernador Civil, Peinado 

Vallejo ya en clara oposición a este grupo de matones que deambulaban por los 

acontecimientos de aquellos días trágicos de Almería sin ningún control”. 

 

Con el Padre Luque, comienzan a traerlo para arriba y para abajo,‖ ahora jugamos 

una partida al dominó con él, ahora nos lo llevamos al Comité y lo interrogamos, ahora le 

hacemos creer que él por su amor a los pobres, no va a ser ejecutado ― Al Padre Manuel 

Luque, este grupo liderado por Juan Del Águila, lo utiliza como un salvoconducto de 

amistad con este sacerdote, que ya en aquello entonces se le consideraba un santo, por las 

gentes humildes y sencillas. Aunque lo van a intentar varias veces, prácticamente desde que 

detienen a los otros jesuitas que comparten su vivienda en la plaza Virgen del Mar, el 23 de 

Julio de 1936, luego también como veremos, en los primeros días de Agosto ( una vez que 

empiezan a cogerle las distancias, y empiezan a faltarle al respeto). Ya por fin, se quitan la 

careta con él, el 13 de agosto, que es la fecha de su detención definitiva, al igual que ocurrirá 

con el Obispo Don Diego Ventaja.  

 

                                                 
583 SERRANO LEIVA, Gabriel. Entrevista personal 5-2-1999 
584 LOPEZ MARTIN, Juan. Entrevista personal 6-12- 2005  
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El día 25 de julio, sábado. es detenido en la casa de la familia Romero, el Padre 

Ezequiel González. Es conducido primero a la comisaría, y luego llevado por la tarde a la 

Cárcel Provincial. El día 25 de Julio, Don Diego, el Obispo de Almería, y sus dos 

acompañantes celebraron unidos la misa, festividad de Santiago apóstol, en la capilla 

episcopal. Reza junto el breviario con gran emoción, sabiendo lo que se les venía encima. 

Tras consumir la Reserva Eucarística de la Capilla Episcopal, don Diego despacha algunos 

temas relativos a sacerdotes que están escondidos o en paradero desconocido. Alrededor de 

las 11 de la mañana, visitan de nuevo al Obispo los funcionarios del Gobierno Civil. Le 

invitan a salir lo antes posible del Palacio Episcopal para incautarlo e instalar en él, el 

mismísimo Gobierno Civil.  

 

Ya don Diego Ventaja, la noche anterior ayudado de José María Martínez Vizcaíno, 

ha hecho inventario de todo lo que hay en el Palacio Episcopal A estas alturas, vislumbra que 

toda resistencia es inútil. Pero recalca a los funcionarios, que transmitan al gobernador civil 

que dicha incautación se haga más bien por la tarde, por tener algo más de tiempo, y que se 

levante acta notarial de dicha incautación
585

.  

 
“ Una vez firmada este acta por el Sr. Obispo y Don Tomás Montero Sierra junto a Don 

Francisco Jiménez Serrano, se procedió a la comprobación del inventario del mobiliario que 

facilitaba en ese momento, don José Martínez Vizcaíno, Mientras se firma el correspondiente acta de 

incautación del Palacio, un nutrido y jaleoso grupo de milicianos estaban apostados a la puerta. El 

policía Sr. Jiménez, muy serio y casi asustado aconseja al Obispo que para evitar las miradas y 

posibles desmanes de las gentes, saliera por la puerta de atrás. Don José Martínez Vizcaíno aprueba 

esta propuesta. Sin embargo Don Diego con actitud serena respondió “El Obispo de Almería ha 

salido y entrado siempre por la puerta principal y por ella quiero salir, con la misma dignidad con 

que entré “Llaman entonces por teléfono al Gobernador Civil, que se presenta rápidamente y se 

ofrece a acompañar y darle escota al Sr. Obispo hasta “su nuevo domicilio”, la antigua casa del 

Vicario general, don Rafael Ortega Barrios, en la Plaza Careaga. Y salieron por la puerta principal, 

Don Diego, vestido con su traje talar, acompañado de Don José Martínez Vizcaíno, el sacerdote 

granadino don Juan Garrido Requena, huésped y amigo, y la cocinera doña María Salinas Chueca. 

Todos llevaban consigo las ropas y enseres más precisos. La presencia del gobernador Civil y sus 

escoltas, hacia factible que don José Martínez Vizcaíno se atreviese a llevarse, por indicación del 

Obispo, algunos documentos de interés “ 
586

.  

 

El Vicario General, don Rafael Ortega Barrios, que días antes le había dado las 

llaves de dicho domicilio para ir a refugiarse, a una casa cercana en la calle del Arco, y le 

había dado también algunas instrucciones del funcionamiento de la casa. Dicha vivienda, 

situada en la Plaza Careaga estaba exactamente enfrente de la Comisaría de Policía 
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gubernativa, es decir la hasta hacia pocos días, casa de Don Andrés Casinello Barroeta, 

presidente de las CC.MM de los jesuitas
587

.  

 

Desde la casa de los Hermanos de La Salle en la calle Almanzor baja, se divisa 

perfectamente el monumento al Corazón de Jesús, imagen de varios metros de altura, grande, 

que domina la ciudad desde un cerro colateral a la alcazaba. Varios días antes los Hermanos 

habían divisado merodeando por allí a muchos milicianos que con cuerdas y otros 

instrumentos rudimentarios trataban de derribarla. El 25 de julio, de mañana, un grupo de 

milicianos se dedica a barrenar la base del monumento. A mediodía la explosión cuartea el 

pedestal pero la estatua sigue en pie. Para conseguir su total derribo tienen que servirse de 

palanquetas y mazos, cuerdas y otras herramientas, con las que al final, tras varias horas al 

atardecer logran derribarla sobre la capilla lateral con los aplausos y el griterío de un grupo 

de milicianos.  

 

Son días muy difíciles, se suceden las detenciones, los asaltos y los registros en las 

casa, y tras horas interminables, los detenidos acaban en la cárcel, en condiciones 

humillantes o en el Astoy Mendy o bien en el convento de las Adoratrices. Don Juan Vivas 

Pérez, farmacéutico, y por así decirlo, perteneciente a una familia bienhechora y clave en que 

los Jesuitas viniesen a Almería (por toda su labor entusiasta, hombre de gran corazón y 

patrocinador de las Escuelas gratuitas de La Salle en la Rambla de Belén, y de muchas obras 

sociales que lideraban los jesuitas) es confinado en el buque prisión ―Capitán Segarra‖ Allí 

va a ser torturado física, moral y psicológicamente. Algunos días después, sería fusilado
588

.  

 

El mismo día 25 de julio de 1936 es detenido en su casa un joven de apenas 28 años, 

de las Congregaciones jesuíticas de S. Luis y San Estanislao, gran amigo de los jesuitas, 

especialmente del P. José Rodríguez P. de León, su director espiritual. Se trata de Pascual 

Roda Díaz, un joven que pertenecía a la Congregación de los Estanislaos y de los Luises; e 

igualmente pertenecía a la Adoración nocturna, otra de las obras apostólicas liderada por los 

jesuitas en Almería. En la madrugada del jueves al viernes Santo de 1936 se había señalado 

al defender la salida de la procesión tradicional del ―Cristo de la Escucha‖, pues ya había un 

ambiente hostil hacia la Iglesia. Tras un tiempo en la prisión del Ingenio, fue llevado al 

campamento de Viator y asesinado el 10 de Enero de 1937. Era hermano de otro gran joven, 

que frecuentaba los locales de la Residencia de los jesuitas, las Congregaciones de los 

Estanislaos y los Luises, Francisco de Paula Roda Díaz que contaba 21 años y que también 

cuando fue asesinado el 25 de Septiembre de 1936 en los pozos de Tabernas 
589

.  

 

Todo aquel día 25 de Julio, estuvo Pascual Roda, detenido en el Comité central, sin 

recibir alimento y pasando gran sed. Es por la noche, cuando lo llevan al colegio prisión de 

las Adoratrices. Durante seis meses va a ir de un lugar a otro, primero al barco Astoy Mendi 

y al Capitán Segarra, luego al cuartel de las Milicias, un mes en la enfermería al 

reproducírsele la enfermedad del estómago que tenía desde hacía algunos años. Después es 
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trasladado a la prisión de ―Gachas coloras‖ Así se llamaba esta cárcel por el lugar de su 

ubicación.
590

  

 

Fue llevado a principios de octubre de 1936 a El Ingenio donde permaneció tres 

meses. Luego, impunemente y con alevosía de algunos milicianos entre los que se 

encontraba el sanguinario Juan del Águila, que no olvidaba el incidente con alguno de sus 

camaradas en semana santa, y quiso vengarse de la brillantez de aquel joven abogado, al que 

continuamente quiso humillar. Pascual Roda fue conducido a Viator y asesinado a principios 

de enero de 1937 
591

.  

 

El Lunes día 27 de Julio de 1936, al anochecer, suena de pronto el teléfono en la casa 

de la plaza Careaga, donde lleva apenas dos días viviendo Don Diego, el Obispo de Almería: 

Lo coge su familiar, José Martínez Vizcaíno y al pasarle el teléfono, le dice en voz baja que 

es el gobernador de Almería, Don Juan Peinado Vallejo El gobernador le pregunta a Don 

Diego si tiene algún inconveniente en recibir en su casa al Obispo de Guadix con otros dos 

sacerdotes. Rápidamente le contesta don Diego, que no solamente no hay ninguna dificultad, 

sino que los reciben con todo el cariño y la hospitalidad posible en sus escasos medios. 

Como describe Juan López Martín, canónigo Archivero de la Catedral de Almería
592

:  

 
“Era una llamada de urgencia Al colgar el auricular, ante la puerta de la casa de la plaza 

Careaga, se para un automóvil y descienden de él, tres personas. Vienen destrozados Son 

don Manuel Medina Olmos, Obispo de Guadix, don Segundo Arce Manjón y don Torcuato 

Pérez López. Se fundieron en un abrazo prolongado los dos amigos inseparables. Ese mismo 

día a las diez y media de la mañana, habían sido detenidos en Guadix, por el alcalde, con 

dos cabos de soldados de ametralladoras y dos carabineros. Allí le encerraron en un vagón 

de ganado porcino. En aquel vagón inmundo y maloliente, destinado a los animales, aquellos 

tres hombres fueron llevados a Almería”.  

 

El 31 de Julio Festividad de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de 

Jesús., en la casa de la plaza Virgen del Mar, los jesuitas Luque y Payán, han tenido una 

eucaristía especial, con motivo del Santo Patrón. Hay ambiente de preocupación. La Iglesia 

del Convento de las Adoratrices todavía con imágenes y cuadros, lámparas por medio, se va 

convirtiendo en campo de concentración provisional para las detenciones que se están 

haciendo por horas. Por el suelo, tirados los Guardias Civiles que han sido cogidos 

prisioneros en Guadix. Algunos Guardia civiles están heridos. Los milicianos armados, 

maltratan de palabra y físicamente a estos guardias civiles prisiones.  

                                                 
590 En años anteriores los obreros del entorno acudían a comer allí una comida sencilla y muy popular en Almería 

durante los años de miseria y que por su contenido de tomate llamaron ―Gachas colorás ― 
591 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Tipografía NOVA RES s.r.l. Roma 2003 Almería 2003 / 

C. P. Vol. XII , pp. 4194-4207 
592 LOPEZ MARTIN, Juan. ―Tras las pisadas del Buen Pastor ―Edit. Banco Popular Madrid 1993. Pág. 20-55 

Entrevista personal 8-12-2005 
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El día 4 de Agosto de 1936 es asesinado Luis Quintas Duran, en el complejo del 

colegio prisión de las Adoratrices, un joven de escasamente 18 años, gran amigo de los 

jesuitas, perteneciente a la Congregación de los Luises, que había estudiado en el Colegio de 

La Salle. Vivía en la calle Arapiles nº 20, hijo de José Quintas Galiana y Josefa Durán 

Caballero. Eran ocho hermanos. El miliciano que días antes lo había detenido lo hizo ―por 

ser el hijo de un beato‖ La noticia de la muerte de Luis, le llega al padre José Rodríguez P. 

de León, en su escondite, y en ese momento siente gran dolor por la inmensa vitalidad de 

este joven muchacho al que recordaba mucho en las actividades de la Congregación 
593

.  

 

Al día siguiente, de la muerte de su hermano, Luis, Mario Quintas, el menor de los 

hermanos, tiene que reconocer el cadáver de su hermano, que había sido llevado detenido a 

las Adoratrices.
594

: 

 

El día 5 de agosto parecía tranquilo, como en toda la semana anterior todo parecía 

estar parado. En su refugio ,del modesta casa de la Plaza Careaga, los obispos de Almería y 

Guadix, habían celebrado temprano la misa. Aquel día en honor de la Virgen de las Nieves. 

Después desayunaron. De pronto se oyó un fuerte griterío. Un grupo de personas y 

milicianos se pararon en la puerta y dando fuertes golpes en la puerta, conminaron a que se 

les abriese. Los milicianos armados hasta los dientes, se llevan a los obispos, detenidos a la 

comisaría, sin más explicaciones
595

.  

 

María Salinas, la cocinera del Obispo, de nuevo quedaría sola y desconcertada 

llorando. Después se supo que todo era una estratagema para poder registrar la casa, cuando 

ellos la abandonaran por un grupo de milicianos que conminaron a María Salinas, 

sumamente asustada, a que les abriese todos los cajones y armarios de todos los muebles y 

estancias. Seguían buscando armas o joyas
596

.  

 
―Don Diego llevaba impecable su ropa de Obispo. A don Manuel Medina, le había arreglado 

una sotana que había en la casa de don Rafael Ortega, el Vicario general. Los otros cuatro sacerdotes 

iban, como aconsejaban las circunstancias, de paisano. En el trayecto de la plaza de Careaga hasta la 

Comisaría, que estaba en la actual calle Reyes Católicos, esquina con la calle Mineros, escucharon 

toda clase de insultos, injurias, mofas y blasfemias. Un miliciano le arrancó brutalmente el pectoral a 

don Diego, que lo llevaba fuertemente asido entre sus manos. Después de pedirles la filiación y 

algunas preguntas de rutina, les metieron en un automóvil y les devolvieron de nuevo a su casa, no sin 

antes atreverse don Diego a pedirle al comisario el pectoral que le habían arrancado. El comisario 

ordenó que se lo entregaran inmediatamente‖.  

 

 El Viernes día 7 de Agosto de 1936, Gabriel Moya, ―El Gabrielete‖, acompañado de 

otros milicianos entre los que se encontraba el apodado ―el paisa‖, detienen en su domicilio a 

                                                 
593 Positio José Alvarez Benav ides y 116 compañeros.Tipografia NOVA RES s.r.l. Roma 2003 Almería 2003 / 

C. P. Vol XII , pp. 4194-4207 
594 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almeria 2003 Summ. Nº70, I test. Ad. 13, Pág. 655  
595 ROMAN GONZÁLEZ, M. Entrevista personal 20 -1-1999 
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Emilio Antequera Lupiañez, sacerdote, que adscrito desde 1916 a la Iglesia de San Pedro, 

muy cercana a la Residencia de los jesuitas y al templo jesuítico del Sagrado Corazón, había 

tenido que aceptar desde 1935 ser rector del templo que hasta esa fecha había regentado la 

Compañía de Jesús en Almería. Es definido como un hombre bondadoso, que destaca por su 

atención a los pobres y sencillos a los que ayudaba incluso con sus propios bienes, de ahí le 

vendrá su enorme amistad con el jesuita Padre Luque, precisamente también en esa faceta de 

ayudar a las clases menos privilegiadas
597

.  

 

Al ser detenido en su casa, lo maltratan brutalmente, lo llevan a la prisión del 

convento de las Adoratrices. Sería llevado el 12 de septiembre a la prisión instalada en el 

Cuartel de las Milicias en el Colegio de La Salle, y llevado a ejecución al Pozo de Cantavieja 

la noche del 13 de agosto. Entre los que participaron en esta ejecución está un miliciano 

llamado Rafael Usero Contreras, de 24 años entonces
598

.  

 

El ambiente sigue muy crispado en las calles. El niño Manuel Román González, 

recibe continuas instrucciones de Doña Carmen Góngora, tratando de poner a buen recaudo a 

sacerdotes y civiles y tratando de evitar la tragedia de lo que ya se vislumbra como una 

autentica masacre de la gente ―de derechas‖ en Almería. El Miércoles día 12 de agosto, sobre 

las once de la mañana, llega un coche de la policía y piden a los obispos y los cuatro 

sacerdotes que los acompañen. Se dirigieron a la prisión del convento de las Adoratrices. 

Aquellos policías dijeron a los Obispos que no iban en calidad de detenidos, sino de 

huéspedes, haciéndoles creer que así estarían más garantizadas sus vidas. Ellos los creyeron 

de buena fe
599

:  

 
“Y a partir de este momento van directamente a por los que consideran lo más alto en la 

jerarquía católica. Ese mismo día 12 de agosto detienen en su casa al sacerdote Francisco 

Roda Rodríguez, Canónigo Magistral de la Catedral de Almería. Desde el Comité fue 

llevado al barco prisión. Amigo entrañable del jesuita P. Luque, con el que pronto coincidirá 

con él en la prisión del Convento de las Adoratrices. 

 

Mientras en el piso donde estaban retenidos el Padre Luque y el Padre Payán, las cosas se 

iban complicando. En un principio los milicianos trataron con alguna consideración al 

Padre Luque, puesto que había pasado su vida en Almería atendiendo a los obreros, y a los 

más indigentes, pero en aquel momento, se había pasado del Vd. respetuoso inicial y el 

enorme respeto que siempre le habían tenido a este jesuita por las cuevas de la Chanca, a 

empezar a tutearle. Le hablaban de tú y en algún momento le obligaron a que les entregase 

el vino de misa. Más tarde, ya descaradamente les obligaron a que les entregasen los 

comestibles que había en la casa”.  

                                                 
597 Positio José Alvarez Benav ides y 116 compañeros.Tipografia NOVA RES s.r.l. Roma 2003 Almería 2003 / 

C. P. Vol XII , pp. 4194-4207 
598 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003 Summ. Nº 2,Doc. VII,P. 60  
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El Jueves 13 de Agosto aparece la noticia en el periódico local la noticia de que los 

Obispos de Almería y Guadix han sido trasladados a la prisión de las Adoratrices ―no en 

calidad de presos, sino de huéspedes‖
600

. Es ese mismo día cuando exaltados hacen muchas 

detenciones, y entre ellas se atreven por fin, por quien hasta entonces había sido un icono 

emblemático de los pobres, el jesuita Padre Luque. El Padre Luque sería detenido en la casa 

en que vivían provisionalmente en la plaza Virgen del Mar. Le piden que se prepare. Según 

la memoria, elaborada por el Padre José Rodríguez Ponce de León
601

:  

 
“Cuando bajaba las escaleras, se volvió y tocando en el cuarto del Padre Payán le dijo: 

Compañero, que me llevan ya, adiós” Al oír esto, uno de los milicianos más agresivos, 

señalándole con el dedo, le dijo al Padre Payan: de modo que tú también eres jesuita, 

seguro, así que tu también. Y dándole un empujón lo arrastró escaleras abajo. Y los dos 

salieron detenidos, siendo conducidos a la prisión establecida en las Adoratrices. Allí en las 

Adoratrices, en aquella prisión improvisada se encontraría con los Obispos de Guadix y 

Almería detenidos. Tanto Don Manuel Medina Olmos como Don Diego Ventaja trataron a 

los Padres jesuitas con suma caridad. El Sr. Obispo de Almería les dio de comer de lo que 

llevaban ellos. Allí se confesó el Sr. Obispo varias veces con el P. Luque que era su confesor 

ordinario”. 

 

 El cronista local B. Martín del Rey
602

, antiguo congregante, en un lenguaje muy de su época 

describe como testigo y detenido el panorama de aquellas horas en la prisión Convento de las 

adoratrices 
603

:  

 
“La Iglesia del convento de las adoratrices todavía con imágenes y cuadros, lámparas y 

altares, evoca en estas horas tempranas del día 13 de Agosto un gran cuadro de historia. 

Totalmente ocupado el Presbiterio por los guardias civiles que en Guadix han cogido 

prisioneros, todas las puertas guardadas por milicianos rojos. La Imagen del sagrado 

corazón en medio del altar. Todos los guardias civiles están heridos; unos en la cabeza, 

otros en las piernas, en el pecho, en los brazos…Algunos buscan apoyo en el hombro de 

otros compañeros, que duermen reclinados en la escalera del altar mayor, otros medio 

tendidos en el suelo; la mayoría sentados al pie de los demás altares. Miran con expresión 

melancólica, con la mano apoyada en la mejilla y fijos en las losas donde aparecen varias 

cruces derribadas (…) Como siempre, las horas de la tarde nos ofrecen nuevas 

tribulaciones. La guardia roja está jocosa y se divierte con los fusiles, dispara por placer; 

apunta a los que les parece; y luego sueltan la carcajada imbécil, de ver como asustan a los 

presos. Estas risas crueles han sido interrumpidas con la entrada de nuevos detenidos (…) 

Los milicianos se aglomeran en actitud agresiva y canallesca. Esperan ver en los Obispos 

presos el blanco de sus insultos. Lo primero que hacen es ponerlos en fila, apuntarles con los 

fusiles, blasfemar en su presencia. Con los Obispos vienen detenidos varios sacerdotes y dos 

jesuitas: el P. Luque y el P. Alfonso Payán. (…) ¿Quiénes eran los PP. Jesuitas prisioneros? 

                                                 
600 Diario de Almería Jueves 13 de Agosto 1936. Fundado por el Obispo Orberá en la década de los años 80 del 

siglo XIX, había pasado a mediados de los años 20 del siglo XX a manos de la izquierda.  
601 ACJA Memoria personal del P. Jose Rodríguez Ponce de León S. J. Almería 1939  
602 MARTIN DEL REY, B. ―Vida, Martirio y Muerte del Santo Padre Luque ―Ediciones Talleres tipográficos 

Yugo Almería, 1941  
603 Ibid Pags. 15-19  



298 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

El P. Manuel Luque Fontanilla, el santo limosnero, el que socorría todas las necesidades, a 

los pobres, más pobres y a los enfermos más desamparados. El otro jesuita era el P. Alfonso 

Payán Pérez. Sabio orador, que había venido de Granada a predicar las glorias de la virgen 

del Carmen Patrona de los marinos. A las dos jerarquías de la Iglesia encierran en una 

habitación que da al monte Calvario del Convento, el señor Obispo de Almería preparaba su 

alma convencido de que va a padecer el martirio”. 

 

La noche del 13 de Agosto, hay una nueva ―saca ―de detenidos, que son conducidos 

a ejecución desde el cuartel de las Milicias hasta el Pozo de Cantavieja en Tahal, entre los 

que caen esa noche se hallaba Emilio Antequera, rector desde 1931 de la Iglesia de los 

jesuitas del Sagrado Corazón. La noticia afectó grandemente a los jesuitas escondidos en la 

calle Mariana
604

.  

 

Almería era entonces una ciudad pequeña y tranquila y con un ambiente casi 

pueblerino: todo se sabía rápidamente. Las autoridades locales se resistían a apretar el gatillo 

por su propia iniciativa, por lo que la orden de los primeros fusilamientos masivos tuvo que 

venir de Madrid. Los miembros del Comité, representantes de los distintos partidos del 

Frente Popular, se reunieron en el Casino del Paseo de Almería acordaron participar todos en 

el asesinato de las principales autoridades o referencias de la Derecha que tenían ficha de no 

adictos a su revolución
605

.  

 
“ Tras varias reuniones se llegó a confeccionar la primera lista en la que se encontraban los 

más destacados políticos de derecha de la provincia, la Junta Provincial de Falange, un 

militar y el Director del Periódico Católico Don Fructuoso Pérez Márquez, y el mecenas de 

dicho periódico Don Juan J. Vivas Pérez Bustos; también otro colaborador destacado como 

era Don Luis Belda y Soriano de Montoya. Y va a ser a primeras horas de la noche del 14 al 

15 de agosto de 1936, cuando los tres hermanos del Águila, Juan, Rafael y Francisco, se 

dirigen al puerto de Almería, donde se encontraba fondeado el barco pasión Capitán 

Segarra. Juan del Águila, llevaba la lista que había sido confeccionada por el Comité 

Central en el Casino de Almería. Al pie del barco se encontraban tres autobuses de viajeros 

y un grupo de unos 20 milicianos, bajo el mando de un teniente a quien apodaba 

“Malagueño”. 

 

El jefe de la prisión establecida en el barco ― Capitán Segarra ― , Diego Navarro 

contempla la lista y avisa a los presos para que se preparen, porque van a ser trasladados. Se 

les dice a los presos que van a Cartagena para ser juzgados. Bulo falso que ya corría por 

Almería. La lista va a ser entregada a Antonio Bonilla, tipógrafo de la C. N. T. que los va 

nombrando. Los presos suben a la cubierta del barco, donde les amarraban las manos a las 

                                                 
604 LOPEZ SANCHO, Servando. Entrevista personal 4-1-1991  
605 LOPEZ MARTIN, Juan. Entrevista personal 8-12-2005  
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espaldas. Los subieron en los autocares Alsinas que estaban preparados. La lista es de 28 

detenidos. Van unos seis o siete milicianos para custodiar a los detenidos en cada autocar
606

.  

 

Veintiocho hombres, en su casi totalidad católicos practicantes, fueron asesinados en 

la madrugada en la playa de la Garrofa. No iba en este grupo ningún sacerdote. Si eran 

hombres católicos, hombres legales, y sobre todo puntos de referencia morales para mucha 

gente de Almería. Entre ellos, Don Luis Belda Soriano, don Juan José Vivas Pérez Bustos, 

don Fructuoso Pérez Márquez, director del periódico católico La Independencia. Según 

cuenta don Gabriel Pradal que vivía en Aguadulce algunas balas llegaron a alcanzar su 

coche. Los cuerpos de las víctimas, atados a grandes pesos, fueron sepultados en altamar. 

Cuentan que tardaron dos meses en ser arrojados por las mareas a la almeriense playa del 

zapillo a escasamente 1. 200 metros de la desembocadura de la entonces Rambla de Belén o 

rambla de Almería. Fueron enterrados por manos piadosas en una huerta situada a pie mismo 

de playa, que se llamaba el Cortijo de las Palomas.  

 

El Martes, 18 de Agosto, Doña Carmen Góngora, en su condición de enfermera de la 

Cruz Roja, se atreve a ir a ver al Obispo al Convento –Prisión de las Adoratrices. Según el 

relato de Don Juan López Martín 
607

 había ido a ver a su hermano, Juan, que entonces tenía 

veinte años, para entregarle la cesta de la comida- sería asesinado a los pocos días- La 

entrevista con el Obispo parece que se prolongó durante casi dos horas. El Obispo le entregó 

unos documentos para que los custodiase el Vicario
1
. El Obispo quiso conocer noticias 

―frescas ―de quien venía de la calle Le preguntó cuál era el ambiente que había en la calle y 

la posible suerte que había corrido una expedición de detenidos simplemente por ser 

católicos que habían sacado hacia tres días. Doña Carmen, declararía después que le 

comunicó el ambiente de persecución que había, y que de la expedición había varios 

pareceres. Con ello ya le estaba indicando que podían haber muerto. Al terminar la visita, el 

obispo se levantó, bendijo a doña Carmen y la animó a que tuviese valor y fe. Doña Carmen 

le besó la mano y se fue confortada a pesar de la tragedia familiar que vivía con su hermano 

detenido, y su madre enferma.  

 

Para el Jueves 20 de Agosto de 1936 ya habían sido detenidos los jesuitas. Y todos 

ellos acabaron trasladados al fatídico vapor prisión Astoy –Mendi. Se van a encontrar ahora, 

con el Padre Santaella, que detenido a finales de Julio, había llevado un auténtico calvario de 

prisión en prisión, y con las arbitrariedades de Juan del Águila, que le torturaba pidiéndole 

que le dijese donde estaban las armas o que insistía en que blasfemase si quería salir con 

vida
608

. 

 
“Algunos días después serian conducidos al barco prisión. En aquellos días excesivamente 

calurosos de finales de Agosto de 1936 las bodegas de este vapor se hallaban completamente 

repletas de presos de lo mejor y más culto de la ciudad, hombres de letras, oficinistas, 

abogados, médicos, jueces… y tal aglomeración, junto con el fuerte calor, hacia la atmósfera 

                                                 
606 CASSINELLO CORTES, Ángela. Entrevista personal 7-6-2001  
607 LOPEZ MARTIN, J. Entrevista personal 8-12- 2005  
608 ACJA, Memoria personal P. Jose Rodríguez Ponce de León S.J.  
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irrespirable. A todos los detenidos les tenían un trato durísimo y les obligaban a hacer los 

trabajos más humillantes y molestos. Las comidas tenían que traérselas sus familiares o 

amigos”.  

 

El día 21 de Agosto se reunió con ellos en la prisión de las Adoratrices el P. Ezequiel 

González que fue trasladado a aquella prisión desde el Astoy Mendi, consiguiendo de esta 

manera librarse de aquél suplicio. Pocos días después de la llegada de este Padre salieron de 

aquella prisión y ya todos fueron trasladados al Astoy Mendi, los Obispos de Almería y 

Guadix y los Padres Luque y Payan. El público que acudía por las tardes al muelle, entre la 

calle Real y la rambla de la Chanca, como si de un espectáculo se tratase, los vio ejercer 

oficios humildes, como traspasar carbón, barrer, limpia fogones, baldear cubiertas, etc. 

Muchos estaban indignados ante tales humillaciones, pero el miedo les impedía reaccionar, 

en todo caso daban media vuelta y se dirigían medio llorosos a sus casas 
609

.  

 
―Al Padre Luque se lo sugerían al principio (―! Bastante han mandado ellos en ti, ahora 

manda tú en ellos¡‖) pero después acabaron obligándole a que les mandara hacer a los Obispos de 

Almería y Guadix trabajos de los más humillantes que pudiese haber para su condición episcopal‖. 

 

En estas fechas eran multitud de presos los que se iban acumulando en los lugares de 

detención en Almería. Hubo que habilitar más cárceles o lugares de detención o de 

concentración. Además de la cárcel provincial, el colegio de las Adoratrices, el de la 

compañía de María, el de La Salle, las naves de la antigua fábrica de azúcar conocida como 

―El Ingenio‖, y los dos barcos surtos en el puerto, el Capitán Segarra y el Astoy Mendi 

(barco carguero de mineral que hizo de barco –prisión aquel verano).  

 
―El mismo día 25 los obispos detenidos, don Diego y don Manuel, reciben la visita 

inesperada del policía Juan Garrido Almécija. Se conserva un documento escrito a mano, con lápiz de 

tinta, de puño y letra del propio Obispo de Guadix don Manuel Medina Olmos, en el que se lee: ―Los 

abajo firmantes, Diego Ventaja Milán y Manuel medina Olmos, renuncian a la condición de acogidos 

en este establecimiento, quedando como simples detenidos en esta prisión. Almería, 25 de Agosto de 

1936 ―A la izquierda aparece la firma de don Manuel y a la derecha la de don Diego. Debajo, la firma 

de del policía Juan Garrido. Según el testimonio posterior de José María Zaragoza Garrido, preso 

también aquellos días en las Adoratrices y destinado a trabajos de oficina, afirma que los Obispos 

fueron obligados a suscribir esta nota, que él pudo conservar y entregó después al provisor y Vicario 

general de la diócesis y que actualmente se conserva en el Obispado de Almería. A pesar de las 

condiciones degradantes del lugar por el hacinamiento y el calor sofocante, para don Diego, fue un 

gran consuelo encontrarse con el P. Luque, el cual había sido su confesor y director espiritual durante 

el año escaso de su misión episcopal en Almería‖.
610

 

 

                                                 
609 ROMAN GONZÁLEZ, M. Entrevista personal 20 Enero 1999 
610 LOPEZ MARTIN, Juan. Entrevista personal 8-12-2005  
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El miércoles 26 de agosto, va a morir trágicamente asesinado, esa noche el Padre 

Martín Santaella, cobardemente arrojado a las calderas del buque Jaime I. Desde el Astoy 

Mendi el 26 de agosto de 1936 llevaron al buque Jaime I a catorce presos, entre ellos a tres 

sacerdotes: El P. Santaella 
611

(luego se lo llevan también al Jaime I, donde la tripulación de 

este barco se va a hacer ―famosa ―por sus crueles intervenciones, sembrando el terror en toda 

Almería, y ensañándose especialmente con sacerdotes). A los sacerdotes diocesanos 

Domingo Campoy y Juan Sánchez. Los llevan también al mencionado barco. Las torturas y 

vejaciones llegaron a límites inconcebibles. De los tres sacerdotes solamente volvió al Astoy 

Mendi el sacerdote Domingo Campoy, pudo contarlo
612

. 

 

Allí en el Jaime I murieron estos dos sacerdotes a causa de los malos tratos que los 

marineros, desenfrenados por el odio y el vino les infligieron. Entre los hechos que se 

recogen en la documentación
 613

 se dice que los marineros llamaron una ambulancia pero que 

volvió de vacío porque ya los dos habían fallecido. Era el amanecer del 27 de agosto de 

1936. Entonces devolvieron al Astoy Mendi al superviviente de la brutal paliza y a once 

restantes que habían ido indultando durante las primeras horas de la noche.  

 

Al Padre Santaella le obligaban a blasfemar y como se negase, la emprendieron a 

palos y porrazos. Lo colgaron de los pies, y entre tragos de aguardiente y risotadas, 

compitieron a ver quién resistía más azotándole con varas y correas. El jesuita, padre 

Santaella y don Juan Sánchez mueren aquella noche. Así consta, pues cuando los vieron 

extremadamente mal, estos marineros famosos en Almería (por el miedo y el terror que 

infundieron en las gentes), para evitarse complicaciones, llamaron una ambulancia militar. 

Algún tiempo después esta ambulancia se acercó junto al acorazado y al cabo de una hora se 

fue vacía. Habían muerto los dos. Al superviviente, tardaron todavía horas en volverlo, 

molido y medio agonizante al otro barco, el ―Astoy Mendi‖
614

: 

 

De los malos tratos en el barco hay constancia documental. Gonzalo Ferri 

Fernández, médico del Astoy Mendi, y cuenta que ―en una de esas visitas reconoció al joven 

sacerdote, de 33 años Domingo Campoy Calvario, coadjutor de la Parroquia de San 

Sebastián de Almería, a quien le habían pegado una gran paliza, llegando a saltarle un ojo, el 

miliciano Francisco Cañadas Ponce, quien era el que le obligaba a echar a las calderas del 

barco Jaime I a otros prisioneros, a donde eran llevados para ensañarse con ellos y 

humillarlos‖ El Sargento Francisco Cañadas, que a acompañaba al médico Gonzalo Ferri en 

la visita de reconocimiento a Domingo Campoy, según declara el propio médico maltrató de 

palabra entonces al sacerdote Domingo Campoy, indicándole al médico que no serviría el 

certificado para llevar al sacerdote al hospital porque esa misma noche moriría (como 

efectivamente así fue)
615

. 

  

                                                 
611 Que por influencia de nuevo del miliciano Juan Del Águila había sido ―solicitado especialmente ―para 

―divertirse ―con él, dado su aspecto grueso.  
612 ROMAN GONZÁLEZ, M. Entrevista personal 20-1-1999  
613 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003.Summ nº 66, Doc. VIII, Pág. 631  
614 Ibid.  
615 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003.Summ Nº 31. Doc. VII Págs.342. 



302 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

Difícil es imaginar (y más concretar) lo que allá abajo sucedía, pues acabada la 

guerra ninguno de aquellos marineros, ni los que se libraron de ser procesados, tuvieron 

valor para ofrecer algún dato. Lo que se sabe con certeza aunque entre confusiones, es lo que 

contó el sacerdote, Domingo Campoy Calvano, el único que aquél día salió con vida, pero 

tan mal parado que ni podía tenerse en pie, con traumatismos por todo el cuerpo y la 

memoria desquiciada.. Acabado que hubieron con el capellán del asilo, D. Juan Sánchez 

Molina subieron al agonizante jesuita y una nueva inventiva atroz acabó con él. Lo echaron 

en el suelo metálico, le cubrieron con una colchoneta y ebrios y enajenados se pusieron a dar 

saltos y patear encima. Los que todavía se sostenían en pie y con algo de cordura decidieron 

para zafarse de compromisos, echar los cadáveres a las calderas del buque
616

. 

 

El día 27 de Agosto a las once de la noche, más de cuarenta sacerdotes, cincuenta 

seglares y los dos obispos son trasladados, ya definitivamente hacia la prisión de las 

adoratrices al buque prisión. Entre ellos van dos jesuitas, Manuel Luque y Alfonso Payán. En 

camionetas. En procesión pasan por las desiertas calles almerienses. Alguno ha tenido 

dificultades, como es el caso del Padre Manuel Luque que tiene en ese momento 80 años. 

Así cuenta el cronista local B. Martín del Rey, aquellos momentos tensos: 

 
“27 de Agosto. (…). Esta mañana un miliciano (…) ha dicho que el Comité prepara nuevos 

envíos de presos al barco. Que han dispuesto dos prisiones flotantes: la del Segarra y el 

Astoy Mendi, en cuyas bodegas se apresaran fascistas. Comentamos la nueva un tanto 

preocupados; y esperamos que de un momento a otro se cumpla lo que anuncia el miliciano. 

Muchos se consideran comprendidos en la expedición al barco nuevo, y preparan sus bultos, 

la cesta, la maleta, el colchoncillo. Son las diez de la mañana. Irrumpe la Comisión que elige 

a los que ha de enviar a la prisión flotante. Son tres los personajes. De sala en sala van 

leyendo los nombres que aparecen en una lista. Hecha la selección exclaman furibundos; 

¡Preparaos, que vais al barco! Para esta expedición han elegido a todos los sacerdotes y con 

ellos también los dos Prelados y los dos jesuitas. Es orden superior. Transcurren unas horas. 

En el pasillo están todos formados, con sus bultos en la mano, esperando la orden de 

marchar. Todos tienen tristeza; sus semblantes expresan resignación cristiana. - ¡Tan sólo 

Dios es grande!- murmura un sacerdote (este es el P. Manuel Luque) Los Obispos 

contemplan la gran fila de los que van al barco y con sus ojos quisieran infundir divino 

aliento en aquello que muestran la tristeza con flaqueza de espíritu. Y los cincuenta y ocho 

sacerdotes, los dos Prelados y los dos PP. Jesuitas, y los cuarenta y tres fieles cristianos que 

les siguen, emprenden en silencio la marcha hacia el martirio que en el mar les espera. El P. 

Luque lleva una bolsilla negra en la mano derecha. Lo mismo que unos días antes, la llevaba 

visitando las cuevas de los pobres pescadores, y los barrios gitanos, y los patios de 

miseria”.
617

 

                                                 
616 ADRO, Xavier. ―Jesuitas mártires 1934-1939 ―Edit. Esin, S.A. 1997.Pag. 47-50; C. P. Vol. XL Págs.3745-

3747 
617 MARTIN DEL REY, B. ―Vida, Martirio y Muerte del Santo P. Luque ―Talleres tipográficos Yugo. Almería 

1941 Págs.121-122  
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El Viernes, día 28 de agosto, se han decidido ya muchas cosas. Ese mismo día 

deciden que hay que trasladar al resto de los que quedan en Adoratrices al Astoy Mendi a un 

cupo de presos ―importantes ―A primeras horas de la mañana una camioneta custodiada por 

milicianos bien armados, trasladan por las calles de Almería hasta el puerto a estos hombres.  

 

 

6.1. LA IMPROVISACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS “ADORATRICES”, 

“LA SALLE”, “EL INGENIO” Y LOS BARCOS PRISION CAPITAN SEGARRA Y 

ASTOY MENDI  

 

La multitud de detenciones registradas a finales de Julio y principios de Agosto de 

1936 en Almería, tras el intento fallido de los militares de secundar el movimiento militar, 

hizo que las desde el Gobierno Civil y por la presión del comité Central se habilitasen una 

serie de edificios de amplia y fuerte estructura que permitiese por su capacidad la retención 

de las personas detenidas a la espera de juicio por parte de dicho Comité Central. Estos 

edificios fueron los edificios del Convento de las Adoratrices, el nuevo Colegio de los HH. 

de la Doctrina Cristiana recién concluidas las obras, en lo que entonces era la Almería del 

otro lado de la Rambla, y el Ingenio, una antigua fábrica enclavada en la barriada almeriense 

de los Molinos.  

 

El edificio de las Adoratrices construido hacia los primeros años del siglo XX, es un 

edificio de una excelente fábrica, de recios muros y de bastante amplitud, utilizado por las 

Religiosas desde un principio como internado y escuelas para la formación de niñas con 

dificultades sociales y económicas. Con amplios patios y jardines, sería habilitado 

prácticamente como prisión a partir del 25de Julio.  

 

El colegio de La Salle aún pendiente de terminar todavía algunos remates se había 

comenzado a construir a principios de los años 30, como desahogo a las ya obsoletas 

instalaciones del Colegio en pleno casco histórico, pegado a la Alcazaba de Almería, y ya se 

quedaba muy pequeño para el elevado número de alumnos que tenían los Hermanos de La 

Salle. Fue en principio habilitado como cuartel de las Milicias y luego hacia Septiembre de 

1936 habilitado como prisión de las detenciones efectuadas por los milicianos.  

 

El Ingenio como instalación industrial, antigua fábrica también seria habilitado en 

los primeros días de Agosto de 1936 y prácticamente estuvo funcionando durante toda la 

guerra, aunque menos saturado a partir de 1937. Luego ya en la post guerra sería también 

utilizado por las autoridades franquistas hasta bien entrado 1944.  

 

Los barcos prisión, el Astoy Mendi, y el Capitán Segarra, comenzarían a ser 

habilitados a finales de Julio y todo el mes de Agosto, incluso contando con la ayuda del 

Jaime I y el Lepanto en sus arribadas periódicas en esas semanas al puerto de Almería. 

Contribuyeron con el espacio de sus bodegas y algunos camarotes a disponer de una 

superficie donde tener detenidos al excesivo número de detenciones que se practicaron como 
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gesto testimonial y disuasorio y la prevención a cualquier posible levantamiento militar o 

movimiento quintacolumnista.  

 

De los jesuitas ya solo quedaron aquellos días señalados de primeros de septiembre, 

tras el duro verano, en el Astoy Mendi los Hermanos Coadjutores Cipriano García y Miguel 

García, ya que el P. Ezequiel González continuaba detenido desde el 28 de Julio primero en 

la prisión de Gachas colorás y luego en las Adoratrices. Antes de abandonar el barco, al 

hermano Cipriano (que había sido detenido en el piso de la plaza Virgen del Mar a finales de 

Julio, junto con el P. Martin Santaella) un día los milicianos lo llevaron sobre cubierta y allí 

quisieron humillarle y obligarle a que blasfemara al negarse este, entonces le golpearon 

cruelmente y los golpes a la cara y a la boca hasta hacerle derramar abundante sangre. Tal 

vez admirados de la energía de este sencillo y humilde hermano, lo dejaron y lo condujeron a 

las bodegas, donde al llegar cayó al suelo con el conocimiento perdido efecto de los golpes 

producidos.  

 

El día 2 de Septiembre llegó a Comisaría un coche conducido por Juan Moreno Díaz, 

acompañado de Manuel Jiménez León, apodado ―El Rayo ―y un fogonero del Astoy Mendi. 

Le sacaron de los calabozos de la comisaría, junto con el dominico P. Juan Aguilar Díaz, 

OPP. Allí mismo son maniatados los dos e introducidos en el coche, pasando antes por el 

Astoy Mendi para recoger al Sargento Cañada y ser llevados al Pozo de la Lagarta. Fue el 

último de los incluidos en este proceso que muere en el Pozo de la Lagarta. En fechas 

siguientes, se ―inaugurará ―otro pozo con nuevos asesinatos. El Pozo de la Lagarta ya había 

quedado lleno 
618

.  

 

Los Hermanos de La Salle que habían sobrevivido permanecieron en las Adoratrices 

hasta el 12 de septiembre, fecha en que el arquitecto entregó el nuevo Colegio situado en la 

Rambla de Belén, en su emplazamiento actual. Inmediatamente fue incautado por los 

milicianos y recibió el nombre de ―Cuartel de milicias ―Y lo que son las cosas, los Hermanos 

presos estrenaron su propio colegio como cárcel, aunque sólo por unas horas ya que le 

esperaba también el llamado ―paseíllo‖.  

 

Otro joven, cercano a los jesuitas, y asesinado aquella noche del 25 al 26 de 

septiembre de 1936, con tan sólo 21 años, fue Francisco de Paula Roda Díaz, un joven 

estudiante, que había pertenecido a las Congregaciones jesuíticas de los Luises y los 

Estanislaos y que había hecho sus estudios en La Salle. Por dificultades económicas de su 

familia, había comenzado a trabajar en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Almería.  

 

                                                 
618Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003.Summ Nº 31. Doc. VII Págs.342. 
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―Había sido detenido el día 2 de agosto de 1936. Siguió el mismo itinerario de dolor que 

todos ellos: prisión en las Adoratrices, después al barco prisión ―Astoy Mendi. Fue uno de los apoyos 

anímicos del Padre Luque y el Padre Payán, con los que compartió algunos días de prisión. Estando 

detenido en las bodegas del Astoy Mendi, salió valientemente en defensa de su tío, el sacerdote 

Francisco de Paula Roda Rodríguez, pero le pegaron una paliza. Su tío lo sacaban la noche del 30 de 

agosto de 1936. Tuvo que ver dolorido también como sacaron luego al P. Luque, su gran amigo 

jesuita‖.
619

  

  

Se había jugado la vida, al protestar ante tales atropellos y la noche del 26 de 

septiembre de 1936 también sería asesinado en el pozo de Cantavieja. El testimonio es de su 

hermano Andrés: ―Tanto mi referido hermano Paco, como yo, asistíamos y comulgábamos 

en fiestas religiosas de la Congregación de San Estanislao de Kostka en la Residencia de los 

Padres Jesuitas‖. 

 

Algún tiempo después, el 28 de Septiembre de 1936, sería trasladado el Hermano 

Cipriano García al Cuartel de milicianos (La Salle) y luego el 7 de Noviembre al Ingenio. 

 

El Ingenio era una fábrica de azúcar abandonada que los milicianos convirtieron en 

prisión general y que reunía pésimas condiciones. Era una nave inmensa en donde hacinaban 

por el suelo a cientos de prisioneros. Esta misma prisión seria luego reutilizada también en 

los primeros años de la represión franquista.  

 

En los días finales de Julio de 1936 y primeros de Agosto de dicho año, fueron 

detenidos numerosas personas de Almería al estar ya llenas las prisiones de Adoratrices, 

Gachas colorás y los barcos prisión Astoy Mendi y Capitán Segarra. Cristóbal Cara. entonces 

aún un chiquillo de solo 14 años, hijo del Alférez Francisco Cara Fornieles, herido la noche 

del 20 al 21 de Julio, y posteriormente llevado allí a principios de Septiembre de 1936, 

recordaba con espanto las horas de espera ante la artística portada de la fábrica, y al igual 

que otros muchos chiquillos, con ansiedad y angustia, sobre todo cuando devolvían la cesta 

de la comida, y diciéndoles que lo habían trasladado a Cartagena, como hicieron con muchos 

otros chavales cuyos padres estaban detenidos allí.
620

  

 

Pues bien, en este mismo día 7 de Noviembre de 1936 fue también trasladado a 

dicha prisión el Padre Ezequiel González y el Hermano Miguel García, este último desde el 

Astoy Mendi, con todos los demás presos que había en diversas prisiones. En esta prisión 

permanecerían hasta conseguir su libertad. Afortunadamente se puede decir que escaparon 

de las garras de la muerte, pues habían seguido casi el mismo itinerario que los que 

terminaron asesinados en los pozos de Tabernas y Tahal 
621

.  

 

 

                                                 
619 ROMAN GONZÁLEZ, M. Entrevista personal 20 Enero 1999  
620 CARA DE CARA, Cristóbal. Entrevista personal 8-12-1998  
621 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003.Summ Nº 31. Doc. VII Págs.342 
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6.2. LA EJECUCIÓN DE LOS OBISPOS DE ALMERÍA Y GUADIX (29 Agosto 1936)  

 

El Sábado día 29 de agosto, El capitán del barco da la orden a los detenidos en el 

Astoy Mendi para que todos los que sean sacerdotes o profesores se inscriban en una lista 

―para ser devueltos de nuevo a la prisión de las Adoratrices‖. De este modo la selección de 

cara a los futuros paseíllos va quedando hecha.  

 

En la noche del 28 al 29 de Agosto, después de confesar con el P. Luque, los 

Obispos, con otros quince presos fueron subidos a una camioneta que les esperaba en el 

muelle. Eran conscientes que iban a ser las siguientes victimas en aquella sarta de disparates 

del odio. Los Llevaron por la carretera de Málaga y a unos veinte Kilómetros de la ciudad, 

cerca de un pueblecito llamado Vicar donde fueron todos fusilados y quemados sus 

cadáveres, rociándolos de gasolina
622

.  

 
―Las cenizas de todos fueron recogidas poco después de la liberación de Almería por el Sr. 

Vicario General y guardadas en la Catedral. Según el relato escrito por José Ángel Tapia Garrido
1
: 

―Los llevaron al Km., que en la carretera que va a Málaga está marcado con el número 93 en el poste; 

allí los bajaron del automóvil que los conducía, y a pie, pasando, por el vecino cortijo llamado del 

―Chisme‖, los internaron en un barranco pequeño, llamado también de los ―Chismes‖, en terreno y 

jurisdicción municipal de Vicar, y como a unos cien pasos de la carretera del circuito en el borde del 

barranco, de poca altura, los asesinaron, arrojándolos a la falda del barranco. Allí los quemaron 

rociándolos previamente con gasolina, y, una vez consumidas las ropas y carne y calcinados los 

huesos, los enterraron a todos en una fosa común (los hoyos distantes uno del otro, unos 14 metros)‖ 

 

Según don Antonio Marín Mayor, paisano y amigo personal del sacerdote don José 

Sirvent, sacerdote de Roquetas de Mar y al que este leía sus memorias y recuerdos 

personales (estando convaleciente el primero, en el verano de 1969, y estando este último 

como capellán del Hospital de la Bola Azul)
623

: El sacerdote don José Sirvent siempre 

hablaba del testimonio de una mujer que fue testigo de la quema de los cadáveres. Habían 

intervenido activamente además de Juan del Águila, Juan Requena Baeza 
624

 

 

Cuando el 30 de Agosto de 1936, María Salinas Chueco, se acercó al pié del Astoy 

Mendi, el barco prisión, se encontró que al ir a depositar la cesta de la comida como otros 

días hacía tanto para los obispos, como hasta hacia cuatro días, también para los padres 

jesuitas Luque y Payán 
625

, recibió una nota según cuenta ella del familiar, don José María 

Martínez Vizcaíno, en la que le dio a entender que ya habían sacado a los obispos. Ella 

cuenta que entonces indignada se fue al miliciano de guardia Francisco Martínez, 

preguntándole con mirada fija, que dónde estaban los obispos. El guardián según cuenta ella 

                                                 
622 LOPEZ MARTIN, Juan. Entrevista personal 8- 12 - 2004 
623 MARIN MUYOR, Antonio Francisco. Entrevista personal 13-6-2001  
624 Precisión de Don Juan López Martin, en sus estudios sobre la Causa General llevada a cabo en la postguerra.  
625 El jesuita Martin Santaella ya habría sido ejecutado  
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bajó la cabeza, y hurgándose en los bolsillos, sacó la nota que ya tenía de otras ocasiones, 

para comunicar estos casos y casi con un hilillo de voz, contestó que se los habían llevado a 

Cartagena
626

.  

 

 

6.3. LA TRIPULACION DEL JAIME I Y LA MUERTE DEL P. MARTIN 

SANTAELLA S.J. 

 

Los jesuitas, Padres, Luque y Payán, y los Hermanos Cipriano García y Miguel 

García. Permanecieron en el Astoy – Mendi Mientras tanto, aún el Padre Ezequiel González 

en la prisión de Gachas Colorás. El Padre Servando López y el P. José Rodríguez Ponce de 

León continuaban en su escondite en el piso, cercano al edificio del Colegio de la Compañía 

de María. El P. Martin Santaella había sido asesinado por un grupo de sádicos marineros del 

Jaime I que se entretenían en humillar y vejar a los sacerdotes o gente de iglesia, la 

madrugada del 26 al 27 de Agosto.  

 

Desde hacía algunos días se hallaba anclado en el puerto de Almería el acorazado 

―Jaime I‖, gobernado ya por la marinería, que después de haber apresado fusilado a los jefes 

y oficiales anteriores se habían hecho con el control de la nave. Su tripulación se 

autoproclamaba roja, de carácter revolucionario, radicales y su actitud violenta era a veces 

aterradora.  

 

Durante su estancia en la ciudad fue el terror de toda Almería, por las innumerables 

tropelías y crueldades que cometían en todos los lugares donde se presentaban. Si había 

gente que ellos sospechasen que podían tener alguna creencia religiosa, comenzaban a 

blasfemar a voz en grito. En manos de esta gente cayó el P. Santaella que con los sacerdotes 

diocesanos, don Juan Sánchez, Capellán de las Hermanitas de los Pobres y don Domingo 

Campoy, salmista de la catedral, fue conducido a dicho acorazado el día 26 de agosto del 

referido año 1936.  

 

Uno de los principales verdugos que se jactaba del maltrato y vejaciones a los 

sacerdotes fue Rafael Martínez Gómez. Constan las brutales palizas al sacerdote Pedro 

Martín Abad, organista de la catedral: ―Cuando lo sacaban a cubierta era para pegarle y que 

lo hacían pasar tormentos horrendos, amenazándolo con una cuerda al cuello, subiéndolo y 

bajándolo por una polea‖
627

. 

 

Se sabe cómo cierto que estos tres sacerdotes fueron horriblemente martirizados y 

que el P. Santaella y don Juan Sánchez en el acorazado a causa de los tormentos que les 

dieron. Todo ello consta porque al verlos así los verdugos en tan grave estado, avisaron a una 

ambulancia para que los recogiera. La ambulancia llegó colocándose junto al muelle, pero se 

retiró sin recoger a nadie. Además al Sacerdote don Domingo Campoy lo llevaron de nuevo 

al ―Astoy - Mendi ―y consta que iba tan destrozado y molido, que no podía tenerse en pié, y 

                                                 
626 SALINAS CHUECO, Maria. Entrevista personal 7-4- 1987  
627 SERRANO LEYVA ,Gabriel . Entrevista personal 5-2-1999 
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apenas lo dejaron en la bodega cayó al suelo. Este hombre, dijo que a él lo habían colgado de 

los pies y que en esta forma le golpearon furiosamente con varas y correas hasta cansarse. Se 

desprende de esto, que a los tres pensarían devolverlos al Astoy - Mendi, pero no pudieron 

hacerlo con los otros dos, porque se les quedarían muertos, de la brutal paliza, mientras los 

atormentaban y humillaban. Las conjeturas que se hacen son si sus cadáveres fueron 

arrojados a los hornos de las calderas o al mar. 

 
“No se sabe. Después de terminada la guerra habló el P. José Rodríguez P. de León con uno 

de los marinos del Jaime I en aquella época, pero, o no sabía, o no quiso decirle nada. Enterado de 

quien era el médico del Jaime I en aquella época, procuró que un amigo tuviese con él una entrevista 

pero dijo que no estaba enterado de nada “ 
628

.  

 

Entonces todos temían que los creyeran cómplices. En los mismos días en que 

tuvieron lugar estos sucesos, llegaron a contarle al P. José Rodríguez P. de León, que al P. 

Santaella, después de darle una cruel paliza, lo enterraron en carbonilla, de donde lo sacaron 

medio asfixiado. Para aliviarlo – según decían ellos- llevaron unos colchones, lo colocaron 

encima de uno de ellos, y echaron otro encima de él y se subieron ellos sobre él con grandes 

risotadas y burlas. Después parece ser que lo arrojaron de nuevo a la carbonilla, donde 

parece que se les quedó muerto.  

 

Los milicianos solían contar a sus amigos y familia muchas de las salvajadas que 

hacían, que para ellos eran medallas de honor y casi de recomendación para sus jefes. Al 

Padre Santaella antes de aquellos días lo atendieron y les mandaban comida diariamente la 

familia Fornovi, amigos de los jesuitas de la Residencia de Almería‖. Así lo describe el 

escritor y cronista almeriense Federico Utrera 
629

: 

  
“Peinado 

630
 cuenta que la providencial llegada del buque “Lepanto “al puerto hizo creer a 

los sublevados que una sustanciosa parte de la Marina republicana navegaba rumbo a esta 

costa para combatir al fascismo. Cuando se rindió la guarnición almeriense, los militares 

pidieron ser encarcelados en este barco para a evitar el linchamiento de los descontrolados. 

Después llegó el crucero “Libertad”. También llevaron allí a los obispos de Almería y 

Guadix, Diego Ventaja y Manuel Olmos, junto a un grupo de civiles de ideas conservadoras, 

entre ellos Luis Belda, el cuñado del poeta Rafael Alberti.  

 

El día 21 de Julio llegó una escuadra alemana de tres barcos. Teóricamente Alemania 

todavía no intervenía. Se limitaron a protestar por unos tiros recibidos en el escudo de su 

                                                 
628 RODRIGUEZ PONCE DE LEÓN , José : Memoria personal ―Los Padres Jesuitas en Almería durante el 

periodo rojo ― .El calvario del P. Santaella Pag. 6 ACJA  
629 UTRERA, Federico. Las fotografías de Robert Capa en Almería… La Voz de Almería 1-8-2010 
630 RUIZ PEINADO VALLEJO, Juan gobernador civil de Almería durante los trágicos días de Julio y Agosto de 

1936 Memorias personales publicadas en México, durante su exilio. / RUIZ - PEINADO VALLEJO , Juan 

.Cuando la muerte no quiere . Impresora Azteca Mejico 1967 Pags. 90-110  
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consulado, que Peinado asegura fueron balas perdidas. Lo que vino después fue el horror: 

<como consecuencia del levantamiento militar y de la revolución que le sucedió, vino el 

derrumbamiento total del Estado >, escribe el gobernador civil de Almería. El <comité 

central > se convirtió en un órgano paralelo con igual o más poder que el Gobierno Civil. 

Detenciones y asesinatos de gentes de ideología conservadora estaban a la orden del día.  

 

Asegura Peinado que a Cartagena llegó entonces el acorazado <Jaime I > procedente 

del Estrecho de Gibraltar, con cadáveres y desperfectos causados por un avión franquista que 

con tretas se hizo pasar por republicano y les bombardeó. Su tripulación se había amotinado 

cuando supo que sus oficiales se sumaban a la asonada. Y después se tomaron la justicia por 

su mano: <Todos los barcos -prisiones fueron ordenados ponerse en marcha y ya en alta mar 

los presos, en su mayoría militares, fueron atados por parejas, dándose la espalda y tirados al 

agua> Entre ellos, los detenidos en Almería que estaban en el ―Lepanto‖>. 

 

Otro día llegaron a Almería por mar y tierra 48 presos para ser encarcelados, pues el 

gobierno sentía que esta provincia era algo más segura que las demás para garantizar su vida: 

<Detrás del barco que conducía a los presos llegó el ―Jaime I‖ a carbonear >, escribe 

Peinado. El comité de a bordo llegó al gobierno Civil, pero no a cumplimentar sino a usar el 

teléfono y el teletipo. Querían fusilar a los 48 presos. Peinado habla con el subsecretario de 

Justicia en Madrid, que dice no poder hacer nada. Amago de dimisión. Finalmente Balboa, 

subsecretario de Marina, convence a los del ―Jaime I‖ con que un tribunal los juzgaría. Los 

marineros se fueron algo más conformes. 

 

Eran mil hombres, que incluso amenazaban con tomar el Gobierno Civil, 

prácticamente desarmado, si no se formaba el tribunal prometido. Finalmente Madrid acepta 

conformarlo con 3 magistrados y una representación de cada n uno de los partidos del Frente 

Popular. El primer Tribunal Popular que actuaba en España se sentaba en la Audiencia de 

Almería y de los 48 presos fueron sentenciados a muerte 16, aunque los juicios eran 

dantescos, para desazón de los magistrados profesionales que los formaban.  

 

Los que quedaban vivos seguían sufriendo malos tratos. Pese a sus más de 60 años, 

el Obispo Diego Ventaja fue obligado a estibar carbón en las calderas:<!que conozca el 

trabajo del pobre ¡ le decían los del ―Jaime I ―entre insultos. Peinado asegura que al final lo 

sacaron exhausto y lo mataron atrozmente en las proximidades de la ―Venta del Canario‖, 

campo de Dalias, lo que hoy es El Ejido.  

 

Además, una comisión de marinos del ―Jaime I‖ iba por Almería pidiendo fuertes 

cantidades de dinero a los comerciantes. Chantajearon y expoliaron a todo el que se le ponía 

a tiro, nunca mejor dicho. Ni el propio ―Comité Central‖ se salvó, pues le requisaron 500 

jamones y 2 coches que a su vez había incautado antes. El mejor barco de guerra de España 

se había convertido en refugio de piratas y delincuentes en la retaguardia, pues no combatía. 

Y Peinado se la juega con Madrid: <O sale el ―Jaime I‖ de aquí o salgo yo>. Al día siguiente 

zarpaban los bucaneros
631

.  

                                                 
631 UTRERA, Federico. Las fotografías de Robert Capa en Almería… La Voz de Almería 1-8-2010  
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Peinado marcha a Madrid urgentemente para dar cuenta en persona de las tropelías 

del ―Jaime I‖ El presidente del gobierno saliente, José Giral, le recibe y parece estar al tanto. 

<Eso se arregló >, le dice. El 5 de septiembre le recibe el nuevo presidente, Manuel Azaña. 

Ambos computan horrorizados que en Almería ―sólo ―murieron 60 personas por asesinatos 

incontrolados, frente a las miles de otras provincias. Quirosa –Cheyrouze estima que 

asesinaron al 80 % de los detenidos por sus creencias o patrimonio.
632

 

 

Cuando va a regresar a Almería, un subalterno le aconseja a Peinado que no lo haga: 

unos marineros del ―Jaime I‖, venidos en coche desde Cartagena, habían entrado a punta de 

pistola en el gobierno civil para asesinarlo. Los franquistas bombardean por primera vez 

Almería días después y Vallejo escucha órdenes en la Dirección General de Seguridad de 

Madrid: <por cada herido del bombardeo, matad 10 detenidos y por cada muerto, 20> El 

descontrol era tal que a los pocos días el Comité de Investigación Publica detiene en Madrid 

a Peinado por una denuncia de alguien de Unión Republicana. Lo salva un paisano suyo de 

Ronda que estaba en el tribunal y lo conocía. El propio ministro de gobernación le 

proporciona un salvoconducto para que huya de España vía Alicante. Ahí acaba a su 

mandato.  

 
 “Que el “Jaime I” regresó a Almería lo demuestran ahora las fotografías de “Robet Capa” 

Lo hizo después del 12 de febrero de 1937, para proteger el puerto, que había sido 

bombardeado por la aviación franquista. El objetivo “militar “eran los 150.000 refugiados 

que huyendo de Málaga colapsaron la capital. Es entonces cuando André Friedmann y 

Gerda Pohoryle se desplazan y hacen sus fotografías para mostrarle al mundo el horror de 

una guerra”.
633

  

 

 

6.3.1. LA VIDA EN LOS BARCOS PRISÍÓN :TORTURA Y EJECUCION DEL P. 

MARTIN SANTAELLA (AGOSTO 1936)  

 

Para el historiador Juan López Martin, Archivero Canónigo de la Catedral de 

Almería, la muerte del jesuita Martin Santaella se debió producir en la noche del Miércoles 

al Jueves del 26 de Agosto de 1936. Había sido detenido en el piso de la plaza Virgen del 

Mar nº 9 en los días finales de Julio, llevado en primera instancia a la cárcel de las 

Adoratrices, y más tarde al darse cuenta Juan del Águila que era el Superior (Vicesuperior) 

de los jesuitas, se le baja al barco prisión Astoy Mendi, en los primeros días de Agosto. 

Luego, dado su carácter sencillote y campechano, y su aspecto grueso e inocentón, en plena 

confabulación de algunos milicianos con la tripulación del Jaime I es ―seleccionado‖ para 

                                                 
632 QUIROSA CHEYROUZE, R. Politica y Guerra civil en Almería Editorial Cajal Almeria 1986 Pag. 133-149.  
633 UTRERA, Federico. Las fotografías de Robert Capa en Almería se exhiben en Madrid. Diario La Voz de 

Almería 1 de Agosto de 2010  
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divertir (con sus frases pías y sus plegarias ―al cielo‖) al pleno de la tripulación del Jaime I. 
634

 

 

Desde el Astoy Mendi la tarde del 26 de Agosto le llevaron al buque Jaime I junto a 

otros trece presos, entre ellos los sacerdotes almerienses Domingo Campoy y Juan Sánchez. 

Las torturas y vejaciones llegaron a ―situaciones límites‖. Entre los hechos que se recogen en 

la documentación. 
635

  

 

Se dice que los marineros llamaron una ambulancia pero que volvió de vacío, porque 

―ya los dos habían fallecido‖ Solamente volvió al Astoy Mendi el sacerdote Domingo 

Campoy que ―con una brutal paliza encima, entro tambaleándose en el Astoy Mendi‖ y pudo 

contar alguna de las muchas torturas que les habían infringido. Era el amanecer del 27 de 

Agosto de 1936. Don Antonio Pumarola relataba así las intervenciones de la marinería del 

Jaime I con los detenidos
636

: 

 
“Yo tenía entonces 16 años y estaba preso en la prisión del Convento de las Adoratrices. 

Recuerdo que una noche se presentó allí el jefe del acorazado “Jaime I “que estaba en el 

puerto. La misión de este señor era venir a meterse con los presos y entre los presos, los más 

escogidos para la burla eran los sacerdotes. Pegó auténticas palizas a muchos de ellos entre 

los cuales puedo citar a Luis López párroco de Adra que luego moriría asesinado en el Pozo 

de Cantavieja”. 

 

Según los testigos de aquellos días, el espectáculo de la mayoría de la población que 

todos los veranos gustaba de pasear por los muelles del puerto de Almería, al atardecer, 

ahora con los barcos prisión atracados en el muelle de Levante, y frente al parque, era un 

motivo de curiosidad, pero también de preocupación. El espectáculo de ver a los obispos de 

Almería y Guadix, a los jesuitas Payán y al conocidísimo y popular P. Manuel Luque, y otros 

canónigos y sacerdotes de enorme prestigio personal e intelectual en Almería, cargando 

carbón hacia las bodegas de ambos barcos, cuando no en el Jaime I, siendo insultados por los 

más exaltados de la marinería( e incluso alguno de los ―paseantes‖ desde los muelles) y que 

venían allí para cerciorarse de que era cierto, que ―de alguna forma, había un nuevo orden‖ 

(estaban allí detenidos y trabajando en la cubierta de ambos barcos, lo más ―selecto‖ hasta 

entonces del poder civil y religioso de la ciudad) era ahora un orden distinto a lo que habían 

marcado hasta entonces los acontecimientos de la ciudad, era algo fácil de ver aquellos días 

calurosos del mes de Agosto de 1936 en el puerto de Almería. 

 

Eran muchas las personas que tenían un hijo, un marido, o un padre detenido en 

alguno de los barcos prisión y que se acercaban a ras de barco para poder contactar con una 

mirada o una señal con la mano con sus conocidos o familiares detenidos. Había 

preocupación y miedo pues se comentaba que de allí ―salían para el paseíllo‖. Un sobrino del 

sacerdote Domingo Campoy, José Campoy Gil, entonces con doce años, relataba
637

: 

                                                 
634 LOPEZ MARTIN, Juan. Entrevista personal 8-12-2005  
635 Positio Jose Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003 Summ Nº 66,Doc VIII Pág. 631  
636 Ibid Summ Nº 9, VIII test. Ad. 8-13. ``- 135-136  
637 Positio Jose Álvarez Benavides y 116 compañeros Almería 2003. Summ nº 31,Doc. VII, Págs. 342-343  
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“Cuando mi tía y yo íbamos a llevarle de comer (…) estando ya en el barco Astoy Mendi, le 

pegaron muchas palizas, una de ellas porque querían que echara a las calderas del Jaime I, 

los tripulantes de este mismo barco, a los Padres Martin Santaella o a Juan Sánchez Molina. 

Un primo mío, se acercó un día al barco para intentar verlo, cuando lo sacaban para cargar 

carbón; al llamarlo por su nombre, lleno de alegría, fue apresado en el mismo barco y 

enviado después a la prisión del Ingenio”. 

 

  

6.4. LOS POZOS DE TABERNAS: LA EJECUCIÓN DE LOS JESUITAS LUQUE Y 

PAYAN (AGOSTO 1936) 

  

Hay que decir que la alarma social que habían producido las muertes por 

fusilamiento entre los días 15 y 29/30 de Agosto había sido muy grande, entre otras cosas 

porque los lugares elegidos eran lugares muy cercanos a la ciudad y estos asesinatos podían 

ser casi presenciados en primera fila por mucha gente, e incluso podríamos decir que muchos 

milicianos, entre ellos los hermanos Del Águila, se jactaron de ello ante toda la gente como 

los nuevos administradores del poder, y en ese poder también figuraba el ser 

―administradores de la vida y la muerte‖. La alarma social producida fue impresionante. 

 

Por eso, en el Comité Central y las autoridades debieron ―pactar o consensuar ―que a 

partir de ahora, todas las ejecuciones serian en lugares más apartados, y con bastante 

discreción. La idea parece que parte de Rafael Álvarez, miembro del comité Central, que 

contaba unos 25 años, pero que había trabajado en Tabernas y conocía perfectamente 

aquellos contornos de los Pozos, un lugar donde no soliviantar la alarma social que 

producían aquellos fusilamientos. Se había ideado el sistema de los ―Pozos‖ (antiguas 

excavaciones en los desiertos campos de Tabernas para intentar sacar agua y abastecer el 

riego de algunos cultivos, lo cual al final resultaría todo un fracaso por mucho que 

ahondaron)
638

.  

 

Almería es una provincia con escasísimas lluvias; por ello, buscando agua, 

perforaron en el término de Tabernas unos pozos, que tampoco dieron el resultado apetecido. 

Estos pozos de Tabernas, secos, fueron el lugar elegido para guardar ―la debida discreción 

―de las ejecuciones que se hicieran a partir de ahora en los susodichos paseíllos. Fueron 

elegidos el pozo llamado de ―La Lagarta‖, (pues este era el nombre de la rambla donde 

estaba), en Tabernas. Y el de Cantavieja, en Tahal.  

 

Diremos también del primero, ―La Lagarta ―que por el color de la tierra también se 

le da el nombre de cuesta blanca. Al otro lado de la rambla bastante más elevado y frente al 

pozo, quedan restos de lo que fue una cueva donde los milicianos hacían guardia en los días 
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siguientes a los asesinatos par4a evitar que el lugar fuera visitado o extraídos los cuerpos de 

los allí arrojados. Y el de Cantavieja, llamado también de Tahal o de la viuda. Cuando se 

hicieron las exhumaciones, después de concluir la guerra civil, se extrajeron del Pozo de la 

Lagarta hasta cuarenta y cuatro cadáveres, El Pozo de Cantavieja recibió más de cien 

cadáveres, ya que al ir extrayéndolos en febrero de 1941 se asignó desde el nº 45 (Adolfo 

Martínez Sáez) hasta el nº 149 que se asignó a Juan Ibáñez Martínez
639

.  

 

Conviene tener una idea de lo que eran estos pozos y de lo que allí hacían con los 

presos. Hacía ya bastante tiempo que hicieron estos dos pozos
1
 en busca de agua, alcanzando 

muy pronto una muy grande profundidad. En vista de que el agua no saltaba, los dejaron 

abandonados. Allí llevaron multitud de presos, los iban colocando junto a la boca del pozo, 

le hacían un disparo en la cabeza y al desplomarse el cuerpo caía en el pozo encontrando allí 

su sepultura. En algunos casos el desgraciado no caía muerto, y durante la noche brotaban 

del pozo ayes y lamentos que imponían de miedo a las gentes de los cortijos cercanos y que 

partían el corazón. Ante las quejas de aquellos vecinos, el remedio que empleaban era llevar 

cargas de cal viva y arrojarlas a los pozos, haciéndoles terminar su vida entre horribles 

tormentos producidos por las quemaduras.  

 

La noche de la primera ―saca‖ que inaugura el Pozo de la Lagarta (30/31 de agosto 

de 1936, día de la procesión de la Virgen del Mar, tradicionalmente en Almería). Iban los 

dos jesuitas, el padre Manuel Luque y el Padre Payán. Además dos dominicos, entre otros, 

del total de 22. Uno de los que más se distingue provocando y vejando a los jesuitas es 

Antonio Caro Molina, entonces con 24 años de edad, vecino del pueblo de Benitagla y 

comisionado por Juan Del Águila para las ejecuciones: 

 

En la noche del 30 al 31 de agosto: sacerdotes, religiosos, seglares ya en los 

camiones de la muerte, intentaban mutuamente ponerse a tono con la solemne importancia 

de aquellos minutos. La referencia más explícita a su estado de ánimo la debemos a los 

padres del sacerdote don Domingo Campoy, por cuyo domicilio en la calle Granada, pasó la 

caravana trágica. El jefe de la expedición, no sabemos si por compasión o por crueldad, dio 

orden de parada, y señalando, dijo a don Domingo: ―Esa es tu casa. ―La emoción y el 

agotamiento impedían al aludido pronunciar palabra. Sacó al fin fuerzas como pudo y 

balbuceó a sus padres:‖ No siento lo que hagan conmigo; solo siento lo que después hagan 

con vosotros‖.  

 

Una hora más tarde enmudecían los motores y fueron bajando en silencio los 31 

condenados y la banda de milicianos. Se formó de inmediato la columna trágica de presos y 

guardianes, intercalados de uno en uno, para acometer el sendero de la rambla de La Lagarta. 

Amarradas atrás las manos, agotados por las fatigas, avanzaron como espectros durante 

media hora de agonía hasta remontar su calvario. El expediente posterior resultó, como lo 

sería siempre, de una aterradora sencillez; tiro en la nuca o en el corazón al borde del orificio 

y vuelco mortal de la víctima hasta los cuarenta metros del fondo ¿Supervivientes? Ninguno. 
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Los detalles postreros de esta escena quedaron en exclusiva sobre las conciencias de los 

verdugos, a quienes nada pudo sacárseles en la investigación posterior‖.
640

  

 

Se sabe que el chofer que llevaba a los detenidos en una camioneta era Francisco 

Cañada Ponce, que intervino activamente en las ejecuciones, y en concreto en la muerte del 

sacerdote Domingo Campoy, jactándose luego de la buena puntería disparándole ―en la 

cabeza y haciéndosela saltar‖
641

.  

 

El 31 de agosto, siguiendo el relato de Bernardo Martín del Rey
1
 ―se ven 

movimientos nerviosos y eufóricos en la cubierta del barco prisión ―Astoy Mendi‖ El Padre 

Manuel Luque aparece en el centro de la cubierta con las manos atadas a la espalda, el P. 

Alfonso Payan, con las manos atadas sobre el pecho, el dominico P. Tomas Morales, las 

manos atadas con un alambre, con crueles ligaduras que le hacen heridas. Se suben algunos 

más a uno de los últimos camiones que salen dispuestos a dar ―el paseíllo‖ a estos pobres 

hombres. La camioneta toma dirección a Murcia. Al pasar Tabernas, cogen una desviación 

cercana a la Venta de los Yesos, donde sale una pequeña carretera que sube a Uleila del 

Campo y Lubrin. Se desvían a la izquierda. Varios puentes, un barranco y por fin una 

rambla. Es la Rambla de la Lagarta.  

 

Aquel paraje es desolador y agreste. Tras algunas descargas, el P. Manuel Luque 

ante las insinuaciones humillantes de algunos milicianos, cuyas familias conoce bien, ya que 

las que había auxiliado en varias ocasiones, se acerca al borde del pozo de la Lagarta. Se 

oyen unos disparos, y cae su cuerpo al pozo con las manos atadas a la espalda. Los dirigentes 

de los milicianos han puesto una guardia de milicianos en el cerro inmediato, para que nadie 

se aproxime al pozo. 

 

6.5. ALGUNOS TESTIMONIOS DE LOS TRÁGICOS ACONTECIMIENTOS DEL 

VERANO DE 1936  

 

 Mario Abad Villar, pertenecía en aquel tiempo a las Congregaciones, era de los ― 

Estanislaos ― tenía entonces 12 años recuerda de su infancia , cómo las cosas se fueron 

complicando, cómo sus padres le llegaron a prohibir, por miedo , que asistiera a las 

reuniones y los juegos en el salón de las Congregaciones . Especialmente recuerda aquél día 

del 21 al 22 de Julio de 1936 
642

 

 
 “Vi el incendio de la Iglesia de Santiago, desde la ventana de mi casa, y recuerdo 

especialmente la cara de horror de mis padres y mis hermanos. Algunas chispas o trozos ardiendo de 
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papeles y demás, como hacia viento, saltaban por encima de los tejados, y al tener muchas casas de 

los alrededores gallineros, los vecinos tuvieron que echar agua o desmontar aquellos gallineros, o lo 

que pudiera arder. Los animales, los perros, las gallinas, estaban muy inquietos Nosotros vivíamos 

exactamente enfrente de la Iglesia de Santiago. La verdad es que se pasó muy mal, y mi padre 

aquellos meses envejeció notablemente de las preocupaciones y los malos ratos. En los comercios 

existía el llamado Control Obrero. Era prácticamente quitarle la administración al dueño de la 

empresa. Mi padre tenía un modesto comercio en la Calle de las tiendas, llamado el Bazar El León. 

También el exceso de emisión de moneda en la zona republicana devaluó la moneda. Se decía que en 

la zona nacional respetaban el mismo valor de los billetes de banco hasta una determinada 

numeración. 

 

 Mi padre tenía unas 15.000 pesetas o 20.000 pesetas de entonces que había logrado 

salvaguardar de aquella catástrofe que fue la guerra. El control Obrero le obligó a ingresarlos en el 

banco de España, con lo que perdió su valor después de la liberación. Mi padre contaba que algunos 

que habían entregado joyas y alhajas las perdieron. Y que incluso alguna familia después de la 

guerra, y después también de la muerte de Franco, pleitearon con el gobierno y llevaron a los 

Tribunales al Estado ya que al no saberse donde estaba el valor de aquellas joyas o alhajas lograron 

que el Estado los indemnizara”. 

 

Manuel Román, entonces un chaval de 13 años, nacido en Vera (Almería)el 17 de 

Junio de 1923, ―nuestro pequeño héroe ―que vivía entonces en lo que era la Casa del 

Sindicato ―La Aguja‖, en la calle Mariana, ya que su madre era la jefe de taller de doña 

Carmen Góngora, nos relata aquel momento
643

: 
 

“Los militares salieron en la madrugada del 20 al 21, alrededor de las 3 de la madrugada, 

de sus acuartelamientos, cogieron puestos estratégicos. Hubo ráfagas de ametralladoras y algún 

muerto. Desde la plaza del mercado de Abastos en la Rambla del Obispo Orberá hasta la Rambla de 

Belén, había una bajada que venía a desembocar en una especie de badén en su confluencia con la 

Rambla de Belén hubo incidentes con los militares a primeras horas de la mañana del 21 de Julio. 

Los rebeldes militares se rindieron sobre las seis de la tarde. Nosotros a esa hora estábamos en la 

casa de la calle Mariana en el Sindicato de la Aguja y a eso de la siete ya empezaron a poner 

petardos, y a quemar iglesias. Nosotros desde el balcón de la calle Mariana, en el despacho de doña 

Carmen Góngora, veíamos los intentos de quemar con gasolina la puerta del convento de las Claras. 

Doña Carmen salió al balcón y los increpó valientemente. Eso no se me olvidará jamás como niño 

que era, la valentía de aquella mujer. Los llamó sinvergüenzas, bandidos, no tenéis ningún escrúpulo 

ni tenéis conciencia. 

 

Para Manuel Román era impresionante el carácter firme y enérgico de esta mujer. No 

comparte con el historiador izquierdista Rafael Quirosa, casi como <promotora de la quinta 

columna> Considera a Carmen Góngora, a quien conoció desde pequeño, una mujer enérgica, pero 

religiosa, que para nada se metió en tema de armas protegía a todo el mundo que por aquella 

situación se sentía perseguido, pero no participó en ningún tipo de reunión relacionada con hechos 

de armas. Los Góngora fueron once hermanos, la familia procedía de Rioja, pueblo cercano a 

Almería. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la familia comenzó a instalarse en Almería. 
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 Tenían un almacén en la puerta Purchena. Doña Carmen iba con el siglo, tendría e unos 

quince años, cuando vino a Almería, posiblemente eso, hacia 1915. Viene con su padre y su madre, y 

comienza educándose en las Adoratrices, que entonces enseñaban a coser y bordar a las muchachas, 

como forma de promocionarlas. Yo entré en contacto con ella hacia 1931 puesto que mi madre iba a 

trabajar con ella, la hizo jefa de taller, es en 1932 cuando a doña Carmen la hacen directora del 

Sindicato de “La Aguja” Era una mujer de unas dotes de sociabilidad y mano izquierda 

extraordinarias. Se llevaba bien con todos y a todos trataba amablemente, incluso con los llamados 

“rojos”, recuerdo incluso como llegaron a encargarle bordar una bandera los de la UGT.” 

 

 María Dolores Pérez Barceló, hija de Don Fructuoso Pérez, Director entonces del 

Diario católico La Independencia testimoniaba alguno de los acontecimientos, que vivió 

desde pequeña del comienzo de la guerra civil en Almería
644

. 

 
“A nosotros el alzamiento militar nos coge en un cortijo, que mi familia poseía en las 

afueras de Almería, tirando por lo que hoy es el Quemadero para arriba. Desde este momento mi 

padre, estuvo sin moverse del cortijo pero tuvimos que bajar a Almería, pues faltaban víveres en el 

cortijo para poder seguir más días en el cortijo
1
. El día 21 de julio cuando estalla el movimiento en 

Almería, al rendirse el general gobernador militar de la plaza, mi padre nos pidió que nos 

preparásemos para lo peor, y que rezáramos porque aquello era incontenible. Desde la explanada del 

cortijo nos llamó para que nos asomáramos y viéramos cómo ardían las iglesias de Almería. Era al 

día siguiente de rendirse el general gobernador, y volviéndose a toda mi familia nos dijo que ya si era 

verdad que no teníamos nada que esperar”. 

 

Recordaba María Dolores Pérez Barceló que desde ese momento continuamente 

empezaron a venir milicianos armados, a registrar continuamente el cortijo grupos de gente 

descamisada, r varios grupos yvarias veces al día, abrían los colchones posiblemente 

buscando armas, dinero o documentos comprometedores pues sabían el cargo de su padre
645

. 

 
“Mi padre se ponía delante de nosotros e insistía que no tocasen a mi familia. Éramos 

cuatro hermanos, María Josefa, Fructuoso, yo, Dolores, y Paco. Teníamos entre 15 años la mayor el 

12, el chico, Paco. Finalmente, a uno de esos grupos los invitó a comer con lo poco que quedaba ya 

en el cortijo, y les pidió que como iba a bajar a Almería, para traerse algo de fruta y comida que 

respetasen a mi familia, a su mujer enferma y a mis hermanos. 

  
Habían pasado unos cinco días. Al día siguiente de la festividad de Santiago, aquella misma 

mañana una vez que llegamos a casa, mi padre consiguió una ambulancia para bajar a mi madre, y a 

nosotros del cortijo, ya que mi padre quería que mi madre estuviese mejor atendida en Almería, y más 

cerca del Hospital (la bajada en ambulancia fue horrorosa, en ambiente de amenaza continúa, desde 

los aledaños del cortijo, atravesando todo el barrio del Quemadero, estaba en la calle, los niños con 

palos, todo el mundo con algún arma o utensilio fuerte en las manos. ·  
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Algo que impresionó a María Dolores Pérez Barceló era que los mismos milicianos 

que venían un poco a manera de escoltas, aconsejaban muy serios a todos sus hermanos que 

levantarán, el puño cerrado. A su padre lo miraban de reojo, sabiendo que él no se iba a 

prestar a aquella pantomima. Cuando llegaron a su casa, de Almería y tras encamar a su 

madre, su padre fue quitando todo lo que él consideraba que podía ser comprometedor. 

Luego salió a la puerta. Ya había visto con tristeza que su madre estaba enferma y las chicas 

llorando. Llegaron a ese acuerdo amistoso de detenerlo pacíficamente y de acompañarlo en 

el trayecto. Habían prometido que no les ocurriría nada
646

. 

 
“Almería, en sus calles, por momentos se convirtió en un pueblo armado. Y casi como en las 

arenas del circo de la antigua Roma, festejando el olor de la sangre. Aquello era terrible, 

jamás imaginé que la gente almacenase tanto odio o ignorancia Los meses anteriores habían 

sido de continúas provocaciones. Recuerdo que había un hombre, que continuamente estaba 

insultándonos en la cara, provoca a mi padre escupiéndole frases provocadoras. Cuando 

detuvieron a mi padre, al quedarnos solos, nos escondíamos de miedo, poníamos colchones y 

nos íbamos al piso de abajo. Poníamos muebles en las puertas, con la complicidad de mi 

madre medio enferma, por si tiroteaban. Mientras mi padre estuvo fuera, nos hacía llegar 

que esos días cogiéramos el teléfono para nada, por no delatar nuestra presencia. Tampoco 

quería que saliéramos a la calle para nada”. 

 

A aquellos pobres hombres detenidos, maltratados y humillados, los hijos venían a 

traerle la comida con una cestilla o talega al edificio de las Adoratrices. María Dolores Pérez 

Barceló recuerda que de vez en cuando llegaban a su casa alguna nota escrita. En alguna 

ocasión su padre llegó a pedirles que no le enviasen tanta comida, y les avisaba que no se 

acercaran por allí los niños, para nada. Y a sus hijos les ponía otra nota de que cuidaran a la 

madre, que estaba deshecha en la cama
647

. 

 
“ A los ocho días de estar en el barco Astoimendi , dos chicas jóvenes que ayudaban en casa, 

nos vinieron a decir que habían sacado a un grupo de ellos, para darles < el paseíto>, como a las 

dos de la madrugada. Era el día de la Asunción. Sacaron los 21 primeros presos para matarlos. Los 

ametrallaron en la cercana playa de la cala de la Garrofa, en la carretera de Málaga. Había entre 

ellos dos milicianos. Uno, que había sido cajista del periódico, contaba que breves momentos antes, 

cara a cara con la muerte había arengado y animado a los que iban a morir. 

 

Al día siguiente al ir las chicas a llevar la comida, unos milicianos les dijeron que se lo 

habían llevado al penal de Cartagena, y otros muy agresivos tiraron la comida al mar, diciendo: 

“¡No traigáis más comida, que a ese, ya le hemos dado el paseo! “Al llegar la chica a su casa y 

contar esto, recordaba María Dolores Pérez Barceló que se pusieron a llorar, pero guardaron la 

esperanza de la ida a Cartagena.”  

 

Josefa, la hermana mayor, de los Pérez Barceló, ayudaba a salir para adelante. 

Preparaba con delicadeza el arreglo de la casa, el darle de comer a su madre, y confortando 
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con frases cariñosas y positivas, a sus hermanos desolados. Hablando de los jesuitas y su 

situación aquellos días, continua relatándonos María Dolores Pérez Barceló.
648

 

 
“Lo llevaban pasando muy mal, ya por lo menos dos años, desde el 34. Lo que pasa es que 

eran unos benditos. No se quejaban. Todo lo contrario, lo único que pensaban era en atender a la 

gente. Y devolvían odio por amor. No se explica sino, como el Padre Luque o el padre Juan Sáez, o el 

mismo Padre Ezequiel, se podían meter por aquellos andurriales. Ya empezó a haber mucho odio y 

los insultaban. Quizá al único que todavía respetaban era al PadreLuque. Al Padre Luque cuando lo 

detuvieron lo llevaron a la casa de las adoratrices. Dicho convento lo habían incautado los 

milicianos. Allí los detenidos, incluido mi padre estaban hacinados en la capilla, había muchos 

sacerdotes detenidos. 

 

 Al irse quedando aquella casa, pequeña, habilitaron dos buques en el puerto para que 

sirviera de cárcel, eran el buque “Astoimendi “y el, Capitán Segarra, a los que denominaban 

“barcos prisión” Allí se producen juicios parciales, y allí mismo van a matar a Luis Quintas que era 

de las Congregaciones A mi padre lo matarían a los pocos días. Mi madre, María de los Ángeles 

Barceló Toro, no pudo asimilar aquello y moriría, un año y medio después de aquello, a los 19 meses. 

Estuvo algunos meses con nosotros en un cortijo de familiares nuestros en la Cañada, pero ya 

enferma. En una de las visitas que hicimos por ver como estaba nuestra casa de Almería nos ayudó a 

limpiar a pesar de que estaba muy enferma. Cuando se enteraban, las Hijas de la Caridad, le 

llevaban la comunión a mi madre y se quedaban un ratito con ella, dándole ánimos y conversación” 

 

Recuerda María Dolores Pérez Barceló que a veces también el sacerdote, Don 

Miguel Sánchez, venia vestido como laico a su casa. La casa la registraron varias veces, y en 

uno de esos registros preguntaron si estaba allí la viuda de don Fructuoso Pérez. Ya desde 

ese momento dice María Dolores que su madre no levantaría cabeza. Sobre marzo de 1938 

moriría. Cuenta María Dolores, como a su hermano Fructuoso lo movilizaron, y estuvo en el 

acuartelamiento de Viator. Su hermano Fructuoso se había concienciado de las 

circunstancias de la guerra, y participaba sin que sus hermanas lo supiesen, pues no quería 

preocuparlas, de las reuniones clandestinas en algunas casas de personas que no tragaban 

aquella situación que cada vez se hacía más insostenible. A veces acudía a casa de Carmen 

Góngora lo cual supieron años después
649

. 

 

Un testimonio también muy importante de aquellos meses, es el de Ángela 

Cassinello Cortes .Su padre , Andrés Cassinello Barroeta, ingeniero de minas, había sido 

diputado por la CEDA. Gran amigo de los jesuitas, (sobre todo del P. Manuel Luque, del que 

era su confesor y director Espiritual) era don Andrés Casinello Barroeta, presidente de las 

Congregaciones Marianas de la Inmaculada y San Ignacio. En las elecciones de 1934 había 

sido elegido Diputado a cortes, ya en 1936 regresó de nuevo al Cuerpo de Ingenieros al 

haber pedido excedencia. Estaba casado con doña Serafina Cortés Barroeta, con la que tuvo 
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once hijos, de los cuales solo sobrevivieron cinco. Su hija Ángela Cassinello Cortes nos hace 

una semblanza de aquellos días
650

: 

 
“Mi padre era ingeniero de minas, pero muy religioso, de comunión diaria. Él no quería 

para nada la política, pero como colaboraba en el diario católico “La Independencia” el 

Obispo de Almería, Fray Bernardo, viendo cómo se presentaban los acontecimientos tan 

anticlericales en aquellos años desde 1931, le insinuó que a lo mejor no era malo 

presentarse a diputado por la CEDA y le decía muchos días, que, seguro Andrés, que mucha 

gente te votará viendo lo bueno y coherente que eres, y así al menos quitas un puesto a los 

que persiguen ahora la religión”. 

 

En Almería hasta el 21 de Julio de 1936 no empezó la guerra, Todo el mundo estaba 

con las puertas cerradas Recordaba Ángela Casinello que llamó su tío Pepe Cassinello 

Barroeta, por teléfono, y luego se presentó en casa. Él era militar y quería presentarse en el 

Cuartel de la Plaza Pavia. Recuerda que aquel día estaban todos en la casa de la plaza 

Careaga. Su hermano Guillermo de 16 años, como quería ser marino, subió al terrado para 

ver al destructor Lepanto entrar en el puerto de a Almería. Guillermo subió a la terraza y su 

padre le regañó porque le podían haber dado un tiro. Eran sobre las doce y media, y la 

llegada de este barco junto con la entrada de un grupo de militares de aviación, con buen 

armamento entrando por el parque procedente de Armilla, en Granada y dirigiéndose al 

gobierno civil entonces en la esquina de la actual calle de Javier Sanz con Obispo Orberá, es 

lo que iba a decidir el fracaso militar en Almería y que Almería siguiera en manos 

republicanas. A mediodía ganaron por tanto los republicanos, y los militares se entregaron 

enseguida. Y al entregarse, ya todo el mundo estaba asustado en Almería. Seguimos de 

nuevo el relato de los acontecimientos de aquel verano del 36 en las palabras de Ángela 

Casinello
651

: 

 
“Ya la noche del 21 al 22 de Julio, habíamos dormido todos, mis padres y los cinco 

hermanos en casa de mi tío Andrés Cano, en la calle Eduardo Pérez, al lado del cuartelillo. Se 

presentó por la mañana del 22 de julio en casa Eduardo Pérez Cano, el médico, abuelo de mis 

primos, el padre de tía Adela, ginecólogo, que vivía al lado y me fui a casa de tío Pepe. Se oían los 

pacos, los disparos en la calle, iba yo con mis diez años de la mano de él. El 12 de Agosto, que como 

era el cumpleaños de Salvador subí al cortijo, con tío Pepe que era su padrino. 

 

  Su tío José Casinello ya llevaba muchas tardes subiendo al cortijo, a ver a Don 

Andrés Casinello, su padre, que prácticamente desde el día 22 de julio, se había subido allí 

por razones de seguridad y estaba con sus hijos mayores. Ese día Ángela, una niña aun, subió 

de la mano de su tío José a ver a su padre, y como estaba todo tranquilo se quedó en el 

cortijo a dormir‖.
652

 Era el 13 de agosto de 1936. Se presentaron en el cortijo de la familia 

Cassinello, por encima de donde actualmente está situada la Cruz de Caravaca, al final de la 

calle Granada, unos milicianos en un coche, diciéndole a Don Andrés Casinello que tenía 

que acompañarles a hacer unas declaraciones. No pudo ni despedirse de su señora, que 

                                                 
650 CASSINELLO CORTES, Ángela. Entrevista personal 7-VI-2001  
651 Ibíd.  
652 Ibíd. 



320 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

descansaba la siesta en ese momento, pues andaba algo enfermiza. Convencido de que sería 

tan solo un mero trámite y que regresaría pronto
653

. 

 
“Al terminar de comer, después de echarnos en el camino de la balsa debajo de la sombra de 

un eucalipto casi centenario, junto al cauce. Se presentaron unos milicianos, diciendo:< Queremos, 

don Andrés que se venga con nosotros Estará más seguro que aquí>. Mi padre, en francés le dijo a 

Pilar como a manera de contraseña que no le dijera nada a mamá. Mi hermano Guillermo lo siguió. 

Mi hermano Guillermo supo leer la cara a los milicianos y sospechó por ello. Pidió ir con mi padre. 

Pero no volvió más. Guillermo si volvió y con lágrimas en los ojos nos contó todo. Después del 

interrogatorio, lo detuvieron, lo registraron, pensando que llevaba dinero o algún arma. Solo le 

encontraron el rosario en el bolsillo. “  

 

Ángela Casinello nos cuenta cómo llevaron la inquietud por la detención de su 

padre. Antes de llevárselo, a su padre, desde las Adoratrices, se presentó de noche en el 

cortijo, Rafael, el jornalero que llevaba el riego del agua de todos los cortijos de alrededor. 

Lamentaba la detención de Don Andrés Casinello. Una noche, se llevaron a don Andrés al 

barco Astoy- Mendi. Entre otras muchas personas detenidas. Luego el hijo del medianero, 

Diego, le llevaba la cesta de mimbre con los alimentos elementales Cuenta Ángela 

Cassinello como los echaron del cortijo antes de matar a su padre. A la abuela le hicieron 

levantar la casa de la plaza Careaga, porque allí iban a poner el SIM (servicio de información 

militar) En ocho días se repartió los muebles y enseres. Se fueron a vivir la familia a la calle 

Sebastián Pérez, ―cerca de Calzados ―La noche‖, la calle que va del Paseo a la plaza Flores. 

La casa era de tío Pepe‖
654

.  

 

Recuerda también Ángela Casinnello que un familiar, también preso aquellos días, 

en el Astoy Mendi, D. Juan de Oña Iribarne, y superviviente, les contaba como Don Andrés 

Casinello daba ánimo a todos, hablaba con todos. Lo trasladaron a las bodegas del barco 

prisión Astoy Mendi, en la tarde del 28 de agosto. También en el Astoy Mendi llegó a ser 

compañero no sólo de los jesuitas sino de los Obispos de Almería y Guadix. Tanto en las 

Adoratrices, como en el barco prisión, escribía todos los días, a su mujer e hijos, mediante 

notas que dejaban en la cesta de la comida
655

.  

 

En la documentación aportada en su proceso consta que Guillermo Amate, apodado 

―El guardilla‖, de 26 años de edad, junto con otros capitaneados por José Moreno Fuentes, 

fueron los que ejecutaron aquel grupo que sería fusilado en el Pozo de Cantavieja Cuenta 

Ángela Casinello que su otro hermano, que también había pertenecido a las Congregaciones 

de los jesuitas, logró escapar. Un patrón de barco que era amigo de su padre, le dijo a su 

madre: < Me llevo a Guillermo y se lo salvo>. Le dio su madre a su hermano Guillermo una 

                                                 
653 Ibíd. 
654 CASINELLO CORTES, Ángela. Entrevista personal 7-VI-2001  
655 Ibíd. 
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manta, cubiertos y enseres y el carnet de su padre, para que si lo pillasen El Canarias, lo 

identificase, y Guillermo se escapó con el velero. Así se salvó Guillermo, huyendo a Orán 
656

.  

 
―Al día siguiente abrí yo la puerta y recibí un telegrama. ―Estoy bien, Guillermo. ―Y rompí a 

llorar de emoción. A mí me tocaría escaparme el 8 de febrero de 1937. Mamá se quedó sin tres hijos 

en tres días, y fue que Pilar estaba en relación con Luis MacLellan, (mamá sabía que se iban al día 

siguiente a Gibraltar) y fue entonces mamá a hablar con Walter, el padre de Luis, ellos eran ingleses. 

Don Walter no quería que fuese Salvador, porque era un niño de apenas 13 años, y era un tema más 

expuesto. Y razonó, que sería distinto si fuese Angelita. Y dicho y hecho, nos embarcamos los dos. 

Llegamos a Gibraltar y luego a Algeciras donde vivimos con la familia de Luis MacLellan, en el Hotel 

Comercio. Mamá se quedó muy sola en Almería viviendo en la calle Sebastián Pérez, que luego sería 

General Rada. Cuando el bombardeo del Dutcheland yo ya estaba en Málaga en el colegio de la 

Asunción. Y me enteré a través del diario sur, que Almería había sido cañoneada por el crucero 

alemán. Me temí lo peor. Cuando las navidades del 38, ya a punto de terminar la guerra, pude ver a 

mamá, pues vinieron por Gibraltar, yo no podía hablar por el agarrotamiento emocional y veía como 

todos los mayores se reían de aquel bloqueo mío ante la presencia de mamá‖. 

 

El jesuita, Gabriel Serrano, un Hermano Coadjutor que apenas llevaba meses en 

Almería 
657

, logró salvar la vida también casi de milagro, al coger uno de los últimos trenes 

que salío de la estación de esta ciudad hacia Linares, la noche del 17 de Julio de 1936 . El 

nos relata impresionado lo que vivió aquellos días 
658

 : 
 

Yo terminé el noviciado en septiembre de 1930 y en Navidades estaba yo ya destinado en el 

Colegio de Villasis de Sevilla.. Y el P. Vergara, que era el Rector me dijo:<mira, vete a la Residencia, 

(donde era superior el P. Cañete). En la Residencia de los jesuitas de Sevilla estaba todo cerrado y 

me dijo:<vamos a esperar>. Y estando en esa espera, aparecieron las turbas por la calle, que 

echaron gasolina sobre la puerta de los Luises y metieron fuego. Entonces vinieron por la Residencia 

gritando. Pero no sé quién los convenció para que se fueran. Por tanto nos echaron en el 1932, hasta 

entonces desde septiembre de 1930 yo había estado de enfermero. Y pusieron guardias en el colegio 

para que no entraran gentes. Después ya nos dispersaron y me fui al Puerto de Santa María y del 

Puerto a Cádiz, hasta que el P. Cuenca me dio orden de que debía irme a Bélgica. nos fuimos hacia 

Bélgica. Allí en Bélgica estuve ya los dos años y pico.  

 

Al regresar de Bélgica, el Hermano Gabriel Serrano vino a Granada. Pasa un día o dos en 

la calle Natalio Rivas (frente a lo que es hoy el Instituto P. Suarez) que era donde estaban el P. 

Murillo y otros jesuitas. Y de ahí marcha a Gibraltar donde estaba “exiliada “la Curia Provincial. 

Permanece allí un par de meses. Entonces se murió el H. Valverde en Almería, a finales de 19 33. De 

esta circunstancia llega su destino a Almería. 

 
El P. Provincial, el P. Cuenca me dijo: tú estás destinado al Colegio de El Palo en Málaga, 

pero mientras tanto que esto se aclara o no se aclara, vete mejor a Almería pues se ha muerto el H. 

Valverde hace unos meses. Efectivamente me fui para Almería hacia febrero de 1934. Era el Superior 

                                                 
656 Ibíd.  
657 SERRANO LEYVA, Gabriel. Entrevista personal 8-12-2001. Memoria personal Archivo Curia Provincial S. 

J. Sevilla. Caja 15 Memorias personales.  
658 Ibíd.  
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el P. Anselmo López, y allí estuvimos en unos pisos de las monjas de la compañía de María, cerca del 

convento por la parte interior de la ciudad y en otro piso hacia afuera, hacia la Rambla (entonces las 

afueras de la ciudad, el límite de donde empezaba ya el campo).donde vivían el P. Luque, y el P. Juan 

Sáez de la Garza, que se murió allí de repente (nos lo encontramos muerto) y alguno más que vivía 

allí y que no recuerdo. En la otra casa estaba el P. Anselmo, el H. Molina haciendo vida normal de 

cocinero. El P. Servando López que estaba en otra casa, frente al Colegio de la compañía de María, 

en una calle que llega hasta el Paseo del Príncipe (hoy calle Navarro Rodrigo que la une al Paseo de 

Almería). En esa casa estaban Servando López y el P. Ezequiel González (que había venido huyendo 

de la quema de conventos de Málaga al tener familia en Almería) El P. Rodríguez Ponce de León y yo 

estábamos en otra calle Paralela (hoy calle Zaragoza).  

 

En la calle Zaragoza, de Almería, residían entonces, las Congregaciones de los 

Luises y de los Estanislaos. Más tarde se van a un piso más grande, en la Plaza de Virgen del 

Mar, donde están los Dominicos. Frente al Convento de los Dominicos, por la plaza Santo 

Domingo. Allí estaban casi todos. El P. Santaella, el P. Ezequiel, el H. Molina, el Hermano 

Gabriel Serrano Leyva
659

.  

 
“En Almería, el Hermano José Molina estaba sumamente enfermo tenía un cáncer de 

intestino. Yo me sentí en la obligación de escribir al P. Provincial: estaba el Hermano Molina 

guisando y con una mano sosteniéndose en la plancha por el dolor que tenía. Le escribí a P. 

Provincial, Fernández Cuenca diciéndole lo que pasaba y que era un cargo de conciencia lo que 

estaban haciendo con el Hermano teniéndolo todavía en casa. Al poco tiempo me escribió el 

Provincial y también el Superior, indicándome que yo acompañase al H. Molina y lo llevase a 

Portugal, donde estaba el Noviciado. Y el 17 de Julio de 1936 por la noche el H. Molina y yo fuimos 

para Sevilla, y allí ese mismo día por la noche empezaron los tiros y empezó la cosa a ponerse fea (la 

comunidad de los jesuitas de Almería llegaron a plantear la posibilidad de que fuese el Superior 

Martin Santaella el que sacase al H. Molina de Almería. Fue la última ocasión que tuvo el P. 

Santaella de salvarse de una muerte que se preveía casi cierta por ser el Superior de los jesuitas de 

Almería, una ciudad tan encrespada anticlericalmente en ese momento
660

.  

 

En su estancia en Almería, estuvo el H. Gabriel Serrano haciendo de sacristán en la 

Compañía de María, que era donde se tenían los ministerios porque en su Iglesia del Sagrado 

Corazón no podían estar los jesuitas. Y en la residencia hacía de enfermero y de todo lo que 

podía ser útil. Antes de estos días ya cuando estaban próximos el levantamiento militar y la 

guerra, estuvo poniendo inyecciones ante un catarro que tuvo el P. Santaella
661

. 

 

                                                 
659 SERRANO LEYVA, Gabriel. Entrevista personal 8-12-2001 
660 El P. Gerardo Lara Santaella, sobrino del P. Santaella alegaba: ―Sé que pudo salir de Almería, el 15 o el 16 de 

Julio de 1936 para llevar a Portugal a un Hermano que estaba enfermo, (H. García) pero no quiso abandonar su 

puesto de superior, en vista de las circunstancias, y envió a otro hermano Coadjutor llamado Gabriel Serrano con 

la misión de evacuar al Hermano Molina, ya muy enfermo fuera de Almería. Proyecto Positio pro mártires 

jesuitas 1954.  
661 SERRANO LEYVA, Gabriel. Entrevista personal 8-12-2001  
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―El P. Santaella, que era un hombre, muy buena persona, pero muy basto, me decía algo que, 

no se me olvida,: <Carísimo, pinche, pinche, que así nos vamos preparando para el martirio, con la 

que está cayendo…>. No podía imaginar el que lo tuviese tan cerca, porque fue al poco tiempo de eso 

cuando le hicieron las barbaridades que le hicieron. Ya a posteriori, terminada la guerra, el Hermano 

Cipriano Garcia, testigo ocular de toda esta tortura que le infringieron, me contaban que querían 

meterlo, los marineros del Jaime I por los respiraderos que tienen los barcos, o al menos lo tenían 

antes, una especie de a tubos o sifón, algo así. Pues a Santaella se empeñaron como mofa en meteros y 

como no cabía lo metieron a pedazos hasta que lo metieron. Eso fue lo que me contaron., algunos 

como el H. Cipriano Garcia que también sufrió el martirio‖.  

 

Tenía el Hermano Cipriano Garcia, según cuenta Gabriel Serrano un sobrino que era 

comunista rabioso. Al enterarse de que lo tenían preso y lo estaban martirizando y se 

presentó a los milicianos. Y como él era alcalde de Alhama de Almería consiguió llevárselo 

a su pueblo y allí estuvo él trabajando en el campo con su sobrino y haciendo lo que podía, y 

así se salvó
662

.  

 
“ Y el 17 de Julio de 1936 por la noche el H. Molina y yo fuimos para Sevilla, y allí ese 

mismo día por la noche empezaron los tiros y empezó la cosa a ponerse fea. El 18 por la mañana, yo 

lo había dejado en la fonda que había junto a la Iglesia de San Andrés, en la calle Orfila de Sevilla. 

Se echó a morir, el H. Molina y la señora de la pensión me dijo que no quería que se muriera allí. Ya 

se oían los tiros por la calle. Me dio la dirección de un médico, pero yo fui a su casa y no estaba. Su 

señora me dijo: mire Vd. que él está prestando servicio con los Requetés, no sé si vendrá, si viene yo 

le diré que Vd. lo está buscando y que vaya allí a la calle Orfila a hablar con Vd. Efectivamente, se 

presentó en la fonda y le dije lo que pasaba. Y me dijo: < este hombre se está muriendo. Vamos a ver 

como arreglamos esto>. Fue entonces a las Hermanitas de los Pobres, donde él era médico, allí en 

San Benito, dijo el caso a la superiora y si tenían inconveniente en que lo llevasen allí. Con el coche 

de él fuimos los dos y nos lo llevamos y allí murió a los dos o tres días de estar en Sevilla “ . 

 

  

7.- RETORNO A LAS CATACUMBAS: EL LARGO OTOÑO DE LA IGLESIA DE 

ALMERIA (SEPTIEMBRE -DICIEMBRE, 1936)  

 

La situación hizo que en un periodo de gran inseguridad, con detenciones continuas 

y asesinatos sin juicio justo, de gente de derechas o de muchos sacerdotes., se buscasen 

refugios y escondites para aquellos sacerdotes y religiosos cuya vida peligraba. El vicario 

logró esconderse en una vivienda no muy lejos de la catedral, en la calle del Arco
663

.  

 

Estaba claro que los jesuitas Servando López y José Rodriguez, aislados en aquel 

piso cercano a la Compañía de Maria, , necesitaban cambiar de escondite. Notaban en el 

ambiente y en las miradas que ya detectaban que eran curas y que vivir en aquel lugar de un 

día a otro se iba a convertir en su ratonera. Permanecieron hasta el 30 de Septiembre pues 

aunque contaban con la fidelidad del dueño, Don Jose Maldonado, ya mucha gente señalaba 

el sitio. Encontraron acomodo en la calle Campoamor, pero al ser vistos un día y reconocidos 

por un antiguo empleado resentido, se vieron en la necesidad de buscar otro lugar. Fueron 

                                                 
662 Ibid.  
663 LOPEZ MARTIN. Juan. Entrevista personal 6-XII-2001  
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admitidos ―de urgencia ―por una familia que había hecho su ofrecimiento cuando la situación 

no era tan grave
664

.  

 

El día 1 de octubre de 1936, todas las gestiones se venían abajo por el miedo a la 

delación. Nuevas pesquisas y nuevas negativas. Por la tarde se les comunicó que si ellos no 

se iban de la casa, se saldría toda la familia. Y el hijo, mayor de aquella familia, aunque no a 

ellos directamente, llegó a decir que si ellos no se iban, avisaría a la Comisaría. Los jesuitas 

ayudaron a poner calma en medio de la familia, y pidieron únicamente que les dejasen 

continuar hasta el amanecer del día siguiente y volverían al piso abandonado aunque al día 

siguiente los matasen En medio de un ambiente ya de resignación y aceptación pasaron allí 

aquella noche.
665

 

 
“En la mañana del sábado día 3 de Octubre, todo igual que el día anterior. Nadie se 

arriesgaba y los jesuitas mirando por la ventana para ver el momento oportuno de salir a la calle, se 

presentó una de aquellas señoras cercanas a los jesuitas diciendo que desde lo que fue Sindicato 

Católico de la Aguja, convertido ahora en un pequeño taller de costura, avisaba su Presidenta, Doña 

Carmen Góngora que podían venirse allí a esconderse. Esta casa estaba situada en la calle Mariana. 

Todo parecía cambiar de aspecto. Aquello trajo nuevas esperanzas”.  

 

  El traslado se hizo con todas las medidas posibles de precaución por la noche, en 

horas distintas para cada uno, sin que tuvieran incidente alguno desagradable Hay que hacer 

constar que la familia en cuya casa estuvieron acogidos los dos jesuitas era una familia 

excelente. La componían una señora viuda, con sus dos hijas solteras y los varones que ya 

estaban casados, vivían en otros lugares. No era pues censurable el no querer acogerlos más 

tiempo allí pues en caso de haber sido descubierto por lo pronto hubieran ido a la cárcel 

todos, y tal vez les hubiera costado la vida. Para una madre, y viuda no era dudosa la 

elección. 

 

Hemos de reflexionar sobre un aspecto estremecedor que tuvo nuestra cruel guerra 

civil. Y es nada más y nada menos que el presentar aquí, la dura realidad de miles de 

personas que tuvieron que esconderse por temor a ser asesinados
666

: 

 
“Es muy rara la ciudad, la villa, el pueblo, la aldea española en que, al menos durante 

algunas semanas, no permaneciera oculto alguno de sus habitantes. Y tanto de derechas 

como de izquierdas, tanto fascistas como rojos. Los primeros volvieron a la luz en el año 39. 

De los otros, de cuántos lograron sobrevivir de los otros, tardarían a veces hasta treinta 

años después (..) En lo que se refiere al calificativo de topo, brotó muy temporalmente en las 

confesiones de uno de aquellos hombres, que utilizó la vida de este animal para calificar su 

                                                 
664 ROMAN GONZALEZ, Manuel. Entrevista personal 20-Enero 1999  
665 Memoria personal del P. José Rodríguez Ponce de León. ACJA. 
666 TORBADO, Jesús y LEGUINECHE, Manuel. Los topos. Edit. Argos Vergara. 1978 Págs. 25-45 
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existencia. Luego, varios más incidieron en la misma metáfora. No es, pues, un término 

peyorativo”. 

 

Los P. Jesuitas José Rodríguez Ponce de León y Servando López pasaron casi todo 

el verano escondidos en su piso. Habían pasado todo un verano alterados por los 

acontecimientos. Casi es un milagro que dado los tiempos de cólera e intolerancia que 

Almería vivió aquel verano de 1936 a nadie se le ocurriera denunciarlos ni molestarlos en lo 

más mínimo. Y no es porque estuvieran ocultos y apenas salieran a la calle, pues salían a 

menudo. Llevaban la comunión y el consuelo a las personas mayores y a los enfermos, 

visitaban casas, consolaban situaciones difíciles. Toda la vecindad sabía que allí vivían dos 

jesuitas. Y entre los vecinos próximos se contaba el sindicato de la CNT de Ferroviarios y 

algún que otro líder revolucionario .  

 

Por el contrario, no les faltó de nada. A los pocos días del estallido de la rebelión 

militar del 18 de Julio (en Almería el 21) se habían abastecido de las cosas más necesarias, a 

nivel de alimentos y para celebrar litúrgicamente, lo cual hacían todos los días, aunque 

estaba pared por pared con el centro de la FAI. El dueño de la casa, don José Maldonado y 

señora que vivían en los altos de la casa, los trataron con gran amabilidad, dándoles a veces 

de comer los primero días y luego más tarde enviándoles la comida del medio día, mientras 

que ellos ya se preparaban la cena y el desayuno del día siguiente. Enteradas muchas 

personas amigas de lo que ocurría no dejaron de mandarles limosnas en dinero y comestibles 

así como estipendios por las misas de difuntos y demás que hacían los jesuitas en la casa
667

. 

 

Aun así no dejaron de ser días muy largos, de zozobra, desazón y bastante 

sufrimiento, pues a cada momento y a cada llamada a la puerta ya se creían denunciados y 

detenidos. Tanto más cuanto que todas las noches algunos amigos los ponían al corriente de 

la gente que habían sido asesinados aquel día. Aquellos mismos amigos y gente cercana a 

ellos, les daban consejos de vigilar por su seguridad. Como el piso no ofrecía seguridad 

ninguna, en agosto hicieron gestiones para ver si en alguna casa les ocultaban. Las gestiones 

fracasaron, lo cual era casi normal, pues eran tiempos de miedo, a la delación y el admitirlos 

suponía exponerse la familia entera a una muerte segura. Así permanecieron hasta el 29 de 

septiembre de 1936, precisamente en la temporada en que fueron denunciados y asesinados 

casi todos los sacerdotes y religiosos de Almería.  

  

 

7.1. 1936: “EL SEPTIEMBRE NEGRO ALMERIENSE” 

 

Septiembre de 1936, podría decirse también que fue de algún modo un ―Septiembre 

negro almeriense. ― Fue el mes de más alto derramamiento de sangre de detenidos de toda la 

guerra civil en Almería. Los detenidos habían seguido un itinerario de muerte casi 

coincidente: Adoratrices, barco prisión Astoy Mendi o, el Segarra, Cuartel de las Milicias - 

La Salle y desde allí, una vez descartados lugares cercanos a Almería por la alarma social 

que planteaban, comienzan los asesinatos de los Pozos. El propio Juan del Águila, el más 
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afamado miliciano en jactarse de dar ―paseíllos ―a curas y gente de derechas, declara que la 

idea de asesinar allí surge de su amigo Rafael Álvarez Rodríguez., al que él mismo define 

como el inductor de la destrucción, y así fue porque aparece en todas las escenas de 

altercados, quema de iglesias, destrucción de imágenes de la iglesia, y señalado como el que 

salía con los bolsillos llenos…de cálices, o cuantos objetos de valor encontrara en iglesias, 

en casas de curas o en casas de gente rica de Almería.  

 

Entre los que secundan la idea y sobresalen de los demás están sus otros amigos José 

Alonso González, José Moreno Fuentes. El propio Juan del Águila va a señalar en su 

declaración la fecha del 13 de septiembre, en la inauguración de los nuevos escenarios 

apartados de sus crímenes, en los Pozos. Su actuación era meticulosamente preparada. En 

ellas se implicaban bastantes cómplices. Desde Almería llegan hasta la Venta de los yesos, 

donde comienza el carril hacia los pozos. Todos aquellos que habían sido ―invitados ―a 

participar recibían una consigna o contraseña. Las ideas asesinas aparecen hasta en esa 

consigna: eran reconocidos como integrantes del grupo asesino al decir sencillamente la 

palabra ―matarife‖ Rafael del Águila declara que ―los mataban por su propia mano ―A la 

vuelta se jactan de sus fechorías y cuentan y ―celebran ―sus actuaciones‖.
668

  

 

Otro testimonio escrito importante es el de entonces joven congregante Diego 

Alarcón Moya. En el Apéndice del Diario de las Congregaciones encontramos un resumen 

del impacto que para aquellos jóvenes congregantes había podido suponer todo aquello 
669

: 

 
“La entonces junta de gobierno, a excepción del P. Director, a quien Dios quiso evitar las 

penalidades del cautiverio, no las de la persecución, fue detenida casi en pleno. Muchos congregantes 

sabían dónde aquel se hallaba refugiado, pero ni ante la amenaza ni ante la violencia pudo la turba 

roja arrancar de ningún congregante declaraciones que sirvieran de indicio para detener ni a él ni a 

muchos de los patriotas que hubieron de esconderse después del deleznable triunfo de los marxistas. 

Todos, con admirable entereza y heroísmo soportaron las penalidades de las prisiones (…) Y para 

que nadie pueda pensar que se olvidaba la vida de la Congregación, baste decir que en las cárceles 

se practicaban los actos posibles de la misma, se rezaba a diario el rosario; (…)”.  

 

Hace el autor original de este diario,Diego Alarcón Moya , congregante en aquellos 

momentos ,una semblanza del joven Antonio Blázquez, como hombre de actitud valiente y 

honesta, y cuyo periodo en la cárcel fue modelo y ejemplo para todos aquellos jóvenes 

congregantes almerienses que tanto le admiraron
670

. 

 
“ El entonces Prefecto de inolvidable memoria D. Antonio Blázquez, reunía el mayor número 

posible de congregantes, sin importarle que pudiera llamar la atención de los guardianes y 

                                                 
668 Positio José Álvarez Benavides y 116 compañeros. Almería 2003. Summ. Nº 1, II test., ad 13, p. 31. 
669 Diario de las Congregaciones Marianas. ACJA Pág. 188 
670 Ibid  



Antonio Marín Cara 

 

327 

 
concurrencia tan numerosa, que el celo por cantar alabanzas a la Reina de los Cielos no podía ser 

empañado por temores humanos. (…) Parte de España continuaba desterrada de la civilización 

cristiana y los congregantes presos fueron trasladados a diversas cárceles, persuadidos todos ellos de 

aquel punto de nuestras constituciones, que consideran viva la congregación mientras se hallen 

juntos tres de sus miembros y así no llegó a perecer esta de Almería. (…). Así el Prefecto que 

gravemente enfermo había sido trasladado al Hospital y aun a su domicilio, no pudo sobrevivir 

mucho tiempo; los padecimientos habían quebrantado notablemente su salud, y la muerte no podía 

dejarse esperar; los mismos policías rojos que nuevamente pretendían llevarlo a la prisión para en 

ella continuar su martirio, desistieron ante el estado en que se encontraba, y, en el mes de mayo de 

1938, confortado con los auxilios espirituales, con Dios en su seno, fijos los ojos en su madre y el 

alma elevada a Dios murió con aquella sencillez que le caracterizó toda su vida”. 

 

Termina Diego Alarcón Moya, su testimonio citando a todos aquellos compañeros 

Congregantes de los jesuitas cuya muerte le marcaria ya para Siempre, y cuyos nombres 

estuvieron señalados en una placa que se instalaría en 1942 en la pared del salón de los 

Congregantes en la calle P. Manuel Luque y que con motivo del derribo para hacer el 

Edificio Loyola (1968) se ―hizo desaparecer‖. 

 

“Y, como él, habían ya perecido otros: Luis Quintas Duran, una de las primeras 

víctimas en Almería de la horda roja, Enrique Alonso Paniagua, Francisco Alonso 

Sánchez, José Díaz Godoy, Francisco Este3ban Valcárcel, Francisco Garcia 

Cañizares, Fernando González Sáez, Manuel Manzano Garcia Treviño, Antonio 

Martinez Amat, Juan Pérez de Perceval y del Moral, Luis Pérez de Perceval y del 

Moral, Antonio Quintas Duran, Jose quintas Duran, Luis Quintas Duran, Jaime 

Rodríguez Cantón, Pablo Sáez Hernández, Alejandro Salazar Salvador, Nicolás de 

Torres Gómez, Enrique Alonso Paniagua (casi un niño aún , así como otros que 

figuran en la lápida de la congregación. Todos ellos caídos por odio a su fe. Sus 

nombres forman hoy una corona en torno a Maria Inmaculada, en cuyo amor 

murieron”. 
671

 

 

  

7.2. OCTUBRE 1936: GABRIEL MORÓN, EL GOBERNADOR CIVIL QUE 

IMPUSO CORDURA .  

 

 

Al tomar posesión de su cargo como gobernador civil de Almería el 8 de Junio de 

1937 Cayetano Martinez Artes,(apenas dos meses) una de las medidas más destacadas, y a la 

vez curiosa, fue la prohibición de escuchar las emisoras rebeldes. Para asegurarse este 

dictamen, ordenaría recoger todos los aparatos de radio existentes en la provincia. Una vez 

recogidos, los condensadores eran precintados, pudiéndose oír solo Radio Almería. Después 

eran devueltos a sus propietarios. En los pueblos se fijó la norma de que solo existiera un 

aparato, y que este estuviera en Ayuntamiento. Todas estas disposiciones tenían como 

                                                 
671 Del Diario de las Congregaciones Págs. 188-190 ACJA.  
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finalidad evitar que las noticias emitidas por los mandos franquistas se propagasen en 

Almería y causasen la consiguiente desmoralización entre sus habitantes.
672

 

 

Aquel aparatito de Radio que en tiempos del P. Servando López se había comprado 

para los Congregantes y luego escondido en casa de doña Carmen Góngora, sirvió para que 

desde el escondite en algunos momentos de los Padres jesuitas pudieran seguir el desarrollo 

de los acontecimientos, y en algunos instantes subiera o bajara la moral, según las noticias 

fueran llegando. Doña Carmen Góngora se lo había bajado y facilitado para que el tiempo de 

ocultación no se les hiciera tan largo el tiempo.  

 

Ellos a veces, cuando la noche invitaba a ello, y siempre que Doña Carmen o 

Manolo Román, se lo indicase ponían muy bajito la radio, con temor a que el carraspeo 

propio del tiempo de las emisoras de aquella época delatase allí su presencia y ejerciendo a 

la vez una actividad tan perseguida por las autoridades republicanas. Pero la verdad es que 

todo el mundo estaba pendiente en Almería de la radio en los días que suceden al inicio de la 

guerra. Las pocas radios que había estaban instaladas, con más permisividad en los bares y 

cuando un programa, generalmente musical, se interrumpía la música y los altavoces 

gritaban ―!Atencion¡‖, se podía oír un silencio que contaba entre la multitud de personas que 

dejaban todo lo que tenían entre manos y se ponían en actitud de escucha 
673

 .  

 

En el periodo de guerra entre los españoles, todo el día había música y anuncios del 

Frente Popular en la radio. El frente Popular recogía los pocos aparatos y los partidarios de 

Franco los escondían en silencio para poder escuchar los mensajes y arengas del ―general 

parlanchín". Queipo de Llano, que con su buena oratoria tipo arenga inflamaba a los que 

estaban escondidos de algo de esperanza.  

 

Y en la calle Arapiles, entonces sede de Radio Almería se podía apreciar a la gente 

de guerra milicianos especialmente, y otros voluntarios armados que luchaban a favor de la 

Republica haciendo cola para ser presentados como testimonios de cara a la resistencia ante 

el levantamiento del Ejercito. Intentaban controlar con eficacia la radio, con el lema del 

famoso ―no pasaran‖ Los receptores de galena cubrieron una gran parte de los domicilios de 

aquella época. Los receptores iban acompañados de un casco con auriculares. Desde el 18 de 

Julio de 1936 los oyentes de aquellos programas estuvieron obligados a escuchar continuas 

marchas militares, partes de guerra y la intervención de los milicianos que custodiaban el 

edificio de la calle Arapiles de Almería, sede de Radio Almería.  

 

                                                 
672 QUIROSA CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Política y guerra civil en Almería. Editorial Cajal Almería 

1986 Págs. 210-211  
673 ROMAN GONZALEZ ; M. Entrevista personal 20 -1-1999 
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Según el relato manuscrito del P. José Rodríguez Ponce de León, los días se hacían 

muy largos. Había una espera y una esperanza de que los acontecimientos cambiasen, la 

gente oía la radio, y las noticias que había daban esperanzas a aquellos hombres escondidos 

de que su suerte cambiaría. Pudieron hacerse de algunos libros de estudio, libros de 

espiritualidad, e incluso, libros de curiosidades y alguna novela de aventuras. Tenían sus 

respectivos breviarios Lynn sus misales. Y así entre sus lecturas y oraciones ocupaban los 

días que con tanta lentitud se iban pasando. La dueña de la casa, Doña Carmen Góngora 

también les proporcionó más adelante, transcurrido el tiempo, una magnifica radio con lo 

que estaban al corriente del curso de la guerra y curiosamente les gustaba oír las charlas de 

Quepo de Llano desde Radio Sevilla y el parte de Salamanca de Radio Nacional de España. 

La propaganda desmoralizante entre los combatientes 
674

.  

 

Llegados a este punto habría que resaltar la importancia de la propaganda de 

desmoralización hacia el adversario. Para José Manuel Grandela
675

, la guerra llegó a durar 

tanto debido a los efectos de la propaganda desmoralizante. Además de las ―filípicas 

guerreras de Queipo de Llano‖, ya que en la guerra es esencial comerle la moral al enemigo, 

el aparato de propaganda de los nacionales creó una imagen temeraria de los moros que 

integraban el Tercio de Regulares. Según el despliegue propagandístico, los moros ―capaban 

―a todo aquel que tomaban como prisionero y violaban a cuantas mujeres encontraban a su 

paso.  

 

Para aquellos dos jesuitas (luego fueron tres ) escondidos en un pequeño habitáculo 

de una casa de Almería, escuchar la radio, y al cabo de cada uno de los largos días de espera, 

atisbar una lucecita de esperanza, se producía por el hecho de que las noticias de que las 

tropas nacionales entrasen en Almería y restituyesen ―el orden ―perdido a raíz de 1932 y toda 

la persecución de personas religiosas o de derechas. Especial repercusión alcanzarán los 

partes de Queipo de Llano, interminables. Las intervenciones de Queipo de Llano según 

contaba Manuel Román 
676

 

 
 “ Llegaron a tener mucho gancho. Desde Radio Sevilla siempre prometía “un regalito “a 

los almerienses. Queipo no perdonó nunca que por una negligencia grave Almería hubiese caído en 

manos republicanas. Se sabe que por haber permitido el Capitán General de Granada, Campins, el 

paso de aquel grupo de soldados de aviación bien pertrechados, huyendo de la base de Armilla, y que 

reforzaron el Gobierno civil de Almería a punto de caer la mañana del 21 de Julio del 36. en manos 

de los militares sublevados, Queipo montó en cólera. Lamentó siempre la pérdida de Almería, que 

junto con la de Málaga evitaba la posibilidad del paso de convoy de legionarios procedentes de 

Marruecos oriental, desde Melilla. Campins sería condenado más tarde por Queipo de Llano a pena 

de muerte (aunque como ya mencionamos anteriormente, a Franco no le hiciese mucha gracia por 

haber tenido a Campins de ayudante militar en Zaragoza).  

 

                                                 
674 Memoria personal del P. José Rodríguez Ponce de León. ACJA  
675 ―Balas de papel ―anecdotario de la propaganda subversiva en la guerra civil española ―Salvat 2002 Págs. 80-

120  
676 ROMAN GONZALEZ ; M. Entrevista personal 20 -1-1999 
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Las ― sacas ― de las prisiones se sucedieron hasta diciembre de 1936, mes en el que 

el nuevo gobernador civil ,Gabriel Moron, se hizo con los resortes del poder. Gabriel Morón 

nació en puente Genil, Córdoba, el 21 de diciembre de 1896, en el ámbito de una familia 

humilde. La situaciones su hogar se agravó con la prematura desaparición de su padre, y a 

los doce años tuvo que dejar la escuela para trabajar en el campo. Desde muy joven había 

tenido conciencia de las difíciles condiciones de vida de los trabajadores y pronto se vinculó 

a la sociedad Agrícola ―La Vegetación ―adherida a la Unión General de trabajadores, y pese 

a su edad, fue uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de Puente Genil, en agosto 

de 1913 
677

.  

 
― Es a partir de ese momento cuando desarrolla una intensa vida política por la que incluso 

llegó a pasar por la cárcel en varias ocasiones. También ingresó en la masonería, en 1924, una época 

las logias eran el refugio de muchos republicanos y librepensadores. Escribió varios libros en los que 

reflexionó sobre la situación política de su época, fue alcalde de Puente Genil y diputado en las cortes 

Constituyentes en representación de la provincia de Córdoba. La Guerra a civil española le sorprende 

en Madrid, y de allí pasó al Gobierno civil de Almería, donde intentó poner en marcha el proyecto 

político del Ejecutivo liderado por Francisco Largo Caballero ― .  

 

Fue gobernador civil de Almería entre octubre de 1936 y junio de 1937 teniendo que 

afrontar la dureza de toda la huida de miles de personas huyendo de la toma por las tropas 

franquistas de la vecina capital de Málaga, con medidas de emergencia ante la avalancha 

humana, hambrienta y apocalíptica que se vino en aquellos días sobre Almería, de unas 

300.000 personas. Heridas y enfermas. Exiliado en Méjico, no volvió nunca más a España, 

pues Gabriel Morón murió en Méjico el 9 de Agosto de 1973 
678

 El 30 de octubre de 1936, 

tomó posesión del Gobierno Civil de Almería, Gabriel Morón Díaz y se mantuvo en él hasta 

el 27 de julio de 1937, en que cesó en su cargo. Durante ese tiempo los jesuitas escondidos 

en la casa de la calle Mariana, la casa de Doña Carmen Góngora, gozaron de una relativa 

tranquilidad 
679

 .  

 
― En este aspecto no fue un hombre malvado, y a él se debe el que terminaran los ―paseíllos‖ 

y que, al menos hubiese un intento de proceso justo para condenar a muerte. Se dice también que llegó 

a librar a la ciudad de Almería de un autentico baño de luto y sangre cuando al tomar las tropas de 

Franco, la vecina ciudad de Málaga, en que una auténtica avalancha de innumerables milicianos 

malagueños armados y sedientos de venganza y sangre, se dejó caer sobre Almería. Dispuso y procuró 

que se cumpliese que numerosas patrullas de la Guardia de Asalto ocupasen las entradas de la 

población y desarmasen a todos los milicianos antes de dejarlos entrar. Contaban entonces que a una 

comisión de dichos milicianos que fue a quejársele, les dijo: ―Ya podíais haber demostrado vuestro 

valor defendiendo Málaga y no pretender asesinar en esta población tan castigada, a gente indefensa‖. 

                                                 
677QUIROSA -CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Política y Guerra civil en Almería. Editorial Cajal Almería 

1986 Pag. 144 
678 Guillermo Fuertes. La Voz de Almería 28 de Octubre 2009. Pág. 30  
679 FIERTES, Guillermo La Voz de Almería 28 Octubre 2009 Pag. 30  
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7.3. LA CASA DE DOÑA CARMEN GÓNGORA: EL SINDICATO DE LA AGUJA 

DE LA CALLE MARIANA  

 

Si algún lugar concreto de Almería, tuvo un especial interés, en cuanto a lugar de 

acogida y ayuda para muchas personas creyentes católicos, religiosos, y especialmente 

nuestros jesuitas referidos ( Servando López y José Rodriguez ) , ese lugar fue la casa del 

Sindicato de la Aguja, donde vivia doña Carmen Góngora, mujer de gran temple y valentía. 

Le encontramos en las filas de la comunión tradicionalista en enero de 1934, con profesión 

―sus labores‖ y que según el testimonio de María Cassinello, en el tiempo rojo hizo de 

―Pimpinela Escarlata 
680

 

 
” Fue la única mujer condenada a muerte por los milicianos cuando la guerra. El sindicato 

de la Aguja después no tuvo actividad política ninguna, sólo social “Pilar Cassinello nos contaba 

como aquí el Sindicato de la Aguja no tenía nada que ver con nada, era un sindicato y era religioso 

porque Carmen Góngora era una mujer religiosa. Ella si es posible que entrara en el socorro Blanco, 

porque era muy conocida de todas las señoras de Almería. Así que no tiene nada de particular que 

ella corriera la voz de que una era necesitada, de que la otra,…y que ella misma formara el socorro 

Blanco. Tuvo ella unos jesuitas escondidos, eso es lo único que sé”.
681

 

 

Contamos aquí también con el testimonio de Manuel Román González, entonces 

apenas un chaval , hijo de la jefe de taller, Ana Román, ayudante de doña Carmen Góngora 

en el Sindicato de la Aguja : 

 
“Entre los años 1931 y 1939, la Iglesia de Almería fue perseguida hasta casi intentar borrar 

el nombre cristiano; se saquearon y quemaron las iglesias, los archivo parroquiales, las 

imágenes y obras de arte, los crucifijos de escuelas, hogares, caminos e incluso personales y 

de los colegios. Yo vi la tarde del 21 y del 22 de julio de 1936 desde la terraza arder la 

ciudad, las iglesias los conventos. Desde el despacho de doña Carmen vi, como unos 

milicianos quisieron hacer arder la puerta del convento de las Claras que da a la calle 

Mariana, y como doña Carmen les espantó a gritos y les dijo de todos, de tal forma que 

huyeron Antes de la guerra y siendo muy niño vi un día, estando en la calle de las tiendas, al 

paso de una manifestación revolucionaria, que coincidiendo que pasaba por allí el sacerdote 

don José Gómez Matarin, como insultaron y se burlaron de él. El bajó humildemente la 

cabeza y continuó su camino”. 

 

La casa tenía una hermosa entrada, las habitaciones de los altos era amplias 

decoradas y ventiladas hacían gran contraste con el bajo que no podía ser peor. Un pasillo 

estrecho como de un paso y medio de ancho por diez o doce de largo. A la entrada había una 

habitación oscura y en el centro un ensanche con un lavadero y al final una cocina como de 

metro y medio cuadrado y en el lado que daba frente al pasillo una despensa pequeña y muy 

húmeda, llegando a brotar el agua de las paredes. Esta era la habitación destinada al 

                                                 
680 Véase, ―Mujeres en guerra. Almería, 1936-1939 ―Sofía Rodríguez López. Arráez Editor Sevilla Almería 2003. 

Págs. 248-250. 
681 CASINELLO CORTES, PILAR. Entrevista personal 7-6-2001  
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escondite de los jesuitas La habitación donde estuvieron encerrados casi dos años, los 

jesuitas, tan solo percibía alguna luz por una pequeña ventana que tenía pegada al techo.  

 

Tan sólo cogían dos catres colocados el uno a los pies del otro, dejando al lado un 

espacio de poco más de medio metro. La puerta de esta habitación estaba disimulada o 

tapada con un pequeño armario que había sido casa juguete de la niña Angelita Casinello
682

.  

 

La familia y personas que vivían en la casa, eran las siguientes: la dueña de la casa, 

Carmen Góngora López soltera de cuarenta años y a quienes todos seguían llamando la 

―Presidenta del Sindicato ―y su madre, una muy venerable y santa anciana. Además Vivian 

la jefa del taller y un hijo suyo de doce o trece años. También una religiosa lega de las 

Siervas de María que desempeñaba en la Comunidad el cargo de cocinera y aquí se cargó 

también de nuestra comida. Las obreras del taller, así como la multitud de religiosas y otras 

personas que desfilaron por aquella casa en busca de refugio, no sabían que allí había 

escondidos dos sacerdotes 
683

.  

 

Sin embargo, la casa estaba muy fichada, pues un hermano de la dueña, de doña 

Carmen Góngora, había sido el tesorero de la Falange y fue uno de los primeros que 

asesinaron los rojos. Tanto Doña Carmen como toda su familia eran muy conocidas en 

Almería por sus ideas católicas. 
684

 De ahí el que hicieran en la casa entre ocho a diez 

registros minuciosos, y que la Policía, por cualquier pretexto visitase la casa
685

.  

 
“A nuestra familia nos habían incautado los republicanos nuestra casa en la plaza Careaga. 

Nuestros muebles habían sido distribuidos por algunas casas, sobre todo en la casa de la 

Calle Sebastián Pérez y también en la casa de doña Carmen Góngora, que fue muy generosa 

y valiente aceptando a mi madre que metieran allí las cosas que tuvieran algún valor en 

depósito hasta que aquella situación insostenible cesase. Así también se ofreció a 

escondernos la plata en un pozo que tenía en el patio, una especie de noria, y el piano 

también fue a parar a su casa. Pero sobre todo quiero recalcar aquí una casita de muñecas, 

un armario pequeño con compartimentos, cada compartimento, era como el gabinete o el 

comedor, de color azul. ¿Porque quiero recalcar este juguete grande que era una maravilla? 

Pues porque este armario regalo de reyes de mi padre, serviría para tapar la entrada al 

escondrijo de los padres jesuitas escondidos, En definitiva sirvió para tapar una falsa 

entrada de la casa de Carmen Góngora que se comunicaba a la pastelería de don Ángel, el 

de la pastelería “La Flor y nata” El receptáculo era más de la otra casa, pero con un 

                                                 
682 Fueron muchas las ocasiones en que Ángela Casinillo mostró con orgullo y con dibujos, como era la casita de 

muñecas que su padre Andrés Cassinello Barroeta le había regalado y como esta casita de muñecas al encajar 

perfectamente taponando la falsa entrada al ―zulo‖ donde estuvieron escondidos los jesuitas durante dos años, les 

salvó la vida.  
683 Memoria personal del P. José Rodríguez Ponce de León. ACJA  
684 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sofía. Quintacolumnistas. Las mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense. 

Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería 2008 Pág. 30-45  
685 CASSINELLO CORTES. Ángela. entrevista personal 7-VI-2001 
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escalón inferior. Aquella casita de muñecas, que luego en la postguerra sirvió para guardar 

cosas de cocina en nuestro cortijo, donde hoy está el Barrio de los Ángeles”. 

 

 

7.4. TOPOS DE SOTANA: “AQUÍ HAY JESUITAS ESCONDIDOS “ 

El 28 de Septiembre de 1936 había sido trasladado,detenido, el Hermano Cipriano 

García ,desde el Astoy Mendi , al cuartel de Milicianos (Actual Colegio La Salle) y el 7 de 

Noviembre al Ingenio. Una fábrica de azúcar abandonada que los milicianos convirtieron en 

prisión general y que reunía pésimas condiciones. En este mismo día fue a también 

trasladado a dicha prisión el padre Ezequiel González y el Hermano Miguel García, este 

desde el Astoy Mendi con todos los demás presos que había en diversas prisiones. En esta 

prisión permanecieron hasta conseguir su libertad en Enero y Marzo de 1937
686

. El que 

permaneció mas tiempo en prisión ( hasta el 21 de septiembre d e 1937) fue el Hermano 

Miguel Garcia. Tras el verano la situación era comprometida 
687

.  

 
“Los Padres Rodríguez y Servando López. Sancho , habían permanecido en el piso a 

espaldas de la Compañía de Maria, junto a la Rambla de Belén Toda la vecindad sabía que allí vivían 

dos jesuitas. Y entre los vecinos próximos se contaba el sindicato de la CNT de Ferroviarios, aun que 

estaban por medio del centro de la FAI. El dueño de la casa, Don José Maldonado y señora, que 

vivían en los altos, los trataron con suma caridad y atención dándoles de comer los primeros días y 

después siempre les mandaron la comida de medio día y ellos se preparaban el desayuno y la cena.  

 

Enteradas las personas amigas de lo que ocurría, no dejaron mandarles limosnas en dinero 

y comestibles y estipendios para misas. Pero para ellos no dejaron de ser días muy amargos, de 

zozobra y sufrimiento, pues a cada momento y a cada llamada a la puerta ya se creían denunciados y 

asesinados. Tanto más, cuanto que todas las noches eran perfectamente enterados de los asesinatos 

cometidos durante el día”.  

 

Como el piso no ofrecía seguridad, en Agosto hicieron gestiones para ver si en 

alguna casa les ocultaban. Las gestiones fracasaron todas, y era cosa de lo más natural, pues 

el admitirlos era exponerse la familia toda a una muerte segura. Tan sólo dos familias, a cada 

uno respectivamente, ofreció ocultarlos, pero en caso de necesidad muy apurado. Los días 1, 

2,y 3 de octubre de aquel año 1936, fueron extremadamente difíciles para los jesuitas 

escondidos, Jose Rodríguez Ponce de León y Servando López. los chicos s de la calle ya 

decían que ―allí había jesuitas escondidos‖ La denuncia o el registro era inminente. El día 30 

de Septiembre se dispusieron a hacer uso del ofrecimiento hecho. Contra lo acostumbrado en 

Almería, llovía copiosamente aquel día.  

 

A las cuatro de la tarde, cuando la lluvia era más copiosa, salió el Padre Rodríguez 

bien tapado con el paraguas. Fue admitido, aunque no de buena gana. El Padre Servando no 

                                                 
686 Según el relato del P. José Rodríguez el H. Cipriano quedo libre el 9 de enero y fue acogido en casa de doña 

Amalia Fernández, madre del que luego fuera jesuita P.Antonio Jiménez, El P. Ezequiel González se escondió en 

Bayarcal , en una casa de su familia, pero detectado ,tuvo que huir de nuevo a Almería la navidad de 1937 , 

permaneciendo escondido en la ciudad con su familia hasta el final de la guerra.. 
687 Memoria personal del P. José Rodríguez Ponce de León.Pag. 8 ACJA  
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fue tan afortunado. No pudo quedarse en la casa pero le ofrecieron y buscó también refugio 

donde se hallaba el Padre Rodríguez. El asunto se puso un poco serio
688

.  

 
“ A la mañana siguiente les avisaron que allí no podían quedarse, que buscasen cuanto antes 

donde ocultarse. Las personas amigas se pusieron en movimiento en busca de refugio; pero todo 

resultó inútil. Amaneció el día 2 de Octubre, todo se veía negro; nuevas pesquisas y nuevas negativas. 

Por la tarde se les comunicó que si ellos no se iban, se saldría toda la familia. Y el hijo, aunque no a 

ellos directamente, dijo que de no irse avisaría a la Comisaria; esto ciertamente no para cumplirlo, 

sino para estrecharlos más. Ellos rogaron que esperasen siquiera al día siguiente; que si no 

encontraban donde esconderse se irían al piso que habían dejado, aunque al día siguiente los 

matasen “ .  

 

La mañana del día 3 de Octubre, todo seguía igual que el día anterior. A eso de las 

tres de la tarde se presentó una de aquellas mujeres, emisarias valientes, diciendo que desde 

lo que fue sindicato Católico de la Aguja, convertido entonces en un pequeño taller de 

costura, avisaba su Presidenta, Carmen Góngora que allí podían esconderse los jesuitas 
689

.  

 
“Es de advertir que la familia cuya casa abandonaban era una familia excelente muy 

piadosa y afecta a la Compañía. Se componía de una señora viuda, dos hijas solteras y dos criadas, 

una impedida. Los varones estaban casados. Y no es mi ánimo censurar su conducta, que entiendo no 

era censurable, pues de coger allí a los Padres jesuitas por lo pronto iban a la cárcel todos, y t al vez 

algunas les hubiera costado la vida. Para una madre no era dudosa la elección.”  

 

Los jesuitas de ordinario, estaban siempre encerrados en la habitación que dejamos 

expresada. La comida, siempre la hicieron dentro; por eso para los casos de apuro, 

procuraron que la última tabla del espaldar del armario, fuese de quita y pon, y por la 

abertura les servían la comida, menesteres de limpieza, etc. Después de la comida y de noche 

después de la cena y cuando ya estaban cerradas todas las puertas, solían salir del escondite y 

dar un paseo por el pasillo, patio, corredores… Pero hubo temporadas bastante largas en que 

no pudieron salir absolutamente para nada. Esto dependía del Gobernador civil de turno, que 

enviaban a Almería, pues según era el Gobernador, así menudeaban los registros 

domiciliarios.  

 

Así con el nombramiento, el 30 de Octubre de 1936,del gobernador Civil de 

Almería, Gabriel Morón Díaz y hasta el 27 de Julio de 1937 en que cesó, Almería y los 

escondidos disfrutaron de bastante tranquilidad. En cambio durante el tiempo que estuvo de 

Gobernador Civil Eustaquio Cañas Espinosa, que fue desde el 16 de Abril de 1938 hasta el 

22 de Noviembre del mismo año, apenas podían salir de los escondites y sufrieron el mayor 
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de todos los peligros. Fue este gobernador responsable del ―campo de exterminio ―en el 

pueblo granadino de Turón.
690

  

 
“ Desde los primeros días de su escondite pudieron celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, 

siendo esto para ellos el mayor de todos los consuelos. La dueña les proporcionó ornamentos, 

cálices, misal, ara y todo lo necesario. El cáliz y el misal eran del Sr. Obispo, que creo le regalaron 

en su toma de posesión del Obispado; el altar había que armarlo y era bien sencillo; una tabla que se 

aseguraba sobre los espaldares de dos sillas. Decían la misa bien temprano, oyéndola todos los de la 

casa. Eran las horas en que los Padres gozaban de más libertad y podían andar por toda la casa, 

pues no era horario muy a propósito para hacer registros.”  

 

Algunas personas amigas que sabían dónde se hallaban escondidos los Padres 

jesuitas, procuraron que no les faltase estipendios y dinero más que suficiente para cubrir 

todos sus gastos. Se comunicaban con el Sr. Vicario General, Don Rafael Ortega que 

también se hallaba escondido.
691

  

 
“ Eran numerosas las comuniones que a diario salían de aquel escondite, especialmente los 

domingos y festivos. Se estuvo llevando la comunión a las religiosas de la compañía de Maria, 

Adoratrices, a las religiosas franciscanas, a las puras y a las Clarisas así como a multitud de fieles, a 

veces por centenares. Las personas que llevaban la comunión eran mujeres, desde luego de absoluta 

confianza y que tenían sumo gusto y devoción en hacer tal ministerio, estando expuestas a todo, aun a 

morir, si hubiera sido necesario. Para ello se habían hecho de varias cajitas y relicarios, algunos de 

plata, que llevaban bien ocultos, y ellas, para no llamar la atención, salían como si fueran a hacer 

sus asuntos o encargos. Las personas que iban a comulgar se reunían en diferentes casas, pero en 

corto número, para no atraer la atención de la Policía o espías, entre los cuales había también 

bastantes mujeres. La dueña, Carmen Góngora se hizo de dos moldes para hacer hostias, uno de ellos 

eléctrico y los Padres estuvieron facilitando todas las hostias necesarias a los sacerdotes que estando 

escondidos podían celebrar. En ocasiones surtieron a alguno de vino y cera. “  

 

El día 13 de Diciembre de 1936, hizo sus votos solemnes en la misma casa, la joven 

religiosa de las Siervas de Maria que hacía de cocinera en la casa. Su Superiora, sor Elisa 

Eusa, se arregló de tal manera por medio de cartas cifradas, obtuvo la concesión de la Madre 

General que se hallaba en Roma, sin que los que censuraban toda la correspondencia se 

dieran cuenta de nada. Aquel día fue de gran fiesta en su casa. Parte del escondite se 

convirtió en Capilla; una alfombra cubría el suelo y el altar se hallaba adornado con multitud 

de flores del tiempo. Pero se habían confiado y descuidaron ―la guardia‖.
692

  

 
― En aquel mismo día Poco después de oscurecer, se hallaban fuera del escondite en la 

habitación inmediata hablando con la religiosa votante y su Superiora; habían tenido la preocupación 

de entornar la puerta que daba al pasillo. De pronto y a unos tres pasos de distancia sintieron un 

vozarrón que dijo: <<!Alto! ¡Al que se mueva le pego un tiro!>> Los Padres jesuitas inmediatamente 

se metieron tras el armario, tiraron de él ayudándoles las religiosas a ponerlo bien. Apenas escondidos, 

                                                 
690 Donde estaba establecido la retaguardia del frente y donde se mandaron prisioneros y detenidos para hacer 

trincheras y donde fueron asesinados algunos jóvenes de las Congregaciones marianas en mayo de 1938  
691 Memoria personal del P. José Rodríguez Ponce de León. ACJA. Pág. 16  
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se abre la puerta y aparece el célebre Juan del Águila Y dijo: <Aquí había ahora más gente> 

Contestaron las religiosas: <Aquí estábamos solo nosotras, pero como estamos encendiendo el 

brasero, por eso hablábamos alto>. Indignado, replicó Juan del Águila, contrariado ante lo que creía 

una buena redada: <Quedan ustedes detenidas >. Y las llevó a la guardia, no sin antes olisquear si 

había presencia de algunos escondidos en los alrededores. Haciendo un minucioso registro de aquella 

parte de la casa, mientras el Comisario Jefe de la Policía que le acompañaba hacia el registro de los 

altos. Al día siguiente pusieron guardia especial de milicianos, que estuvo merodeando tres días, pero 

que no molestó gran cosa. No prendieron a la dueña de la casa, doña Carmen Góngora, y a las 

religiosas las pusieron en libertad a la semana siguiente, al no poder sonsacarles nada. Así terminó 

aquel año de 1936‖  

 

El año 1937 comenzó un hecho muy grato para los jesuitas escondidos. El día 9 de 

enero, fue puesto en libertad el Hermano Cipriano Garcia, debido a las gestiones de sus 

familiares. Fue recibido en casa de Doña Amalia Fernández, viuda de Jimenez, madre del 

joven jesuita Antonio Jimenez
693

. Esta señora ejerció el oficio de una verdadera madre con 

los Hermanos coadjutores jesuitas Miguel Garcia y Cipriano Garcia. Se hizo cargo de ellos 

desde un principio. Les estuvo mandando la comida durante todo el tiempo que estuvieron en 

la cárcel y los proveyó de ropa y de todo lo necesario. Al ser puestos en libertad, los recibió 

en su casa, donde estuvieron los días necesarios hasta encontrar dónde estar de una manera 

permanente. Al Hermano Cipriano Garcia se lo llevó a Gador una hermana suya y allí 

permaneció hasta la entrada en Almería de las tropas franquistas el 2 de Abril de 1939.  

El 24 de marzo de aquel mismo año 1937 consiguió también la libertad el Padre Ezequiel 

González. Su familia, originaria de Berja, trabajó incansablemente hasta que consiguió verlo 

en la calle..
694

  

 

Al comenzar el año 1938, año de verdadera angustia y grandes sufrimientos para los 

jesuitas escondidos. En Abril del referido año tomó posesión del Gobierno Civil, el feroz y 

sanguinario Eustaquio Cañas Espinosa. A poco se dejó sentir en Almería su presencia. 

Menudearon los registros aislados y simultáneos, las cárceles se abarrotaban de presos. Él 

fue el promotor de Turón, pueblecito de la alpujarra granadina, y a cuyo ―frente‖, con el 

pretexto de trabajar en las trincheras mandaba los presos por centenares para trabajos 

forzados y ―exterminio‖ Parece que el último de los sacrificados fue uno de los ―luises‖, 

Nicolás de Torres, que siempre fue muy entusiasta de la congregación. Le obligaron a cavar 

su fosa y al terminar le hicieron un disparo en la cabeza cayendo desplomado en ella. 

Durante este tiempo, hicieron varios registros minuciosos en la casa donde se hallaban 

escondidos los Padres jesuitas. El último de estos registros, revistió circunstancias 

excepcionales
695

.  

 

                                                 
693 Luego este joven jesuita sería superior de la residencia de Almería entre 1958-1963  
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“Serían las diez de la noche del día 28 del mes de Junio de 1938. Ya habían cerrado la 

puerta a de la calle y los jesuitas, Servando y Jose y el Hermano Miguel García se hallaban fuera del 

escondite. De pronto se abrió la puerta que daba al pasillo apareció Manolo, el hijo de la jefe de 

taller, Ana Román que muy sofocado dijo: << ¡La policía ¡ >>, y desapareció. Inmediatamente los 

tres se metieron en el escondite, tirando del armario. Después nada, silencio profundo en toda la 

casa. Dan las once, las doce, todo igual: Los escondidos no se atrevían ni a respirar. Por fin pudo 

Manolo Román entrar en una pequeña azotea donde había un gallinero que daba frente al ventanuco 

del cuarto donde se hallaban los escondidos, y con voz apenas perceptible pudo decir al P. Servando, 

que encaramado en una silla y pegado a la reja estaba a en constante observación:<La policía se 

queda toda la noche en la casa, estamos incomunicados en dos habitaciones distintas> Durante la 

mañana del día siguiente el mismo silencio. En la tarde del día siguiente, no lo recuerdo bien 

comenzó el registro, seguramente el más minucioso y detenido que entonces se hizo en Almería. Daba 

a sospechar que había habido denuncias, y que buscaban como el que está seguro de encontrar algo. 

Esta sospecha después se supo que era una realidad”.  

 

Los policías eran del SIM. Parte de ellos registraron los altos y entre seis u ocho se 

quedaron para registrar el espacio reducidísimo que ocupaban los jesuitas escondidos. No 

dejaron nada quieto. Separaron de la pared los cuadros y cuantos objetos había colgados. Y 

mientras tanto, el P. Servando, viendo por las rendijas todo lo que hacían y oyendo cuanto 

hablaban. Vieron pronto con estupor que llevaban picos para picar las paredes y ver si había 

algunos huecos . Así lo hicieron en todas las paredes. Picaron una pared maestra que 

separaba el escondite del patio interior, pero no se les ocurrió tocar el delgado tabique que lo 

separaba de la cocina y sobre el cual tocaba el armario. Terminado el registro se sentaron en 

el pasillo a la vista de los escondidos a descansar. Dieron, sin duda, parte de todo esto a sus 

jefes, y estos tomaron el acuerdo que puso a los escondidos en situación muy difícil, y tanto 

que al fin les obligaría a entregarse o morir, como era el sitiarlos por hambre. Montaron 

dentro de la casa una guardia de soldados permanente de día y de noche, con la consigna de 

quedar incomunicadas las personas que quedaban allí, sin perderlas de vista.
696

  
 

“A la dueña Carmen Góngora, se la llevaron presa. Su madre no quiso abandonarla y se fue 

voluntariamente con ella. También prendieron a la jefa de taller, Ana Román. Se quedaron en la 

casa, su hijo Manolo, que fue la salvación de los escondidos, una obrera y una religiosa franciscana 

de la purísima que pasaba por obrera. Y he aquí a los jesuitas, como enterrados en vida en aquel 

húmedo y oscuro cuartucho que precisamente tenía la formad de ataúd”.  

 

Durante los primeros días que fueron los más azarosos pudieron alimentarse con las 

reservas que tenían en la habitación. Y después se encargó Manolo de llevarles la comida y 

atenderlos en todo lo necesario. Y aquí, es de hacer notar la sagacidad y valor de aquel chico, que 

sabía muy bien que se jugaba la vida en cada momento, si lo cogían llevándoles comida a los 

escondidos “ .  

 

En el jardín y patio interior tenia, el niño Manuel Román, conejos, palomas y 

canarios. Una vez al día se acercaba a los soldados y les pedía permiso para echar de comer a 

los pajaritos, no se le fueran a morir de hambre. Cuando los soldados eran algo bondadosos 

le dejaban ir sólo y entonces en el fondo del cesto colocaba la comida y sobre ella ponía la 
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yerba y además alimentos para los animalitos. Pero a veces la guardia no se fiaba o era más 

rigurosa para cumplir la consigna y le acompañaba un soldado sin perderlo de vista. En estos 

casos como ya se comprende, tan solo cuidaba a los irracionales y a los racionales, los dejaba 

para otra ocasión en que a escondidas de la guardia y exponiéndose gravemente, les llevaba 

la comida. Al mismo tiempo les hacia la limpieza, les metía agua para las 24 horas y les 

surtía de todo lo necesario. En todas estas cosas le ayudaba encaramándose el Padre 

Servando, que estaba más ágil 
697

.  

 

Uno de aquellos días fue muy amargo para los escondidos. Por la mañana llamaron a 

declarar al SIM a Manolo, el niño de Ana Román. Los jesuitas escondidos temieron lo peor, 

que lo dejaran detenido y que lo maltratasen para arrancarle alguna declaración. 

Afortunadamente no le maltrataron mucho y por la tarde vivió libre a casa. Es obvio decir 

que aquel día no hubo comida hasta la noche en que entrando en la azotea se descolgó hasta 

hace r llegar la ventana la comida, que ya recogieron los jesuitas. La situación se ponía cada 

vez más difícil y apurada. Toda hacía temer un fin desastroso. El único medio de salvación 

para ellos era la retirada de la guardia y no había señales algunas de que tal cosa sucediese. 

En medio de tanta tribulación se vieron los jesuitas precisados a exponerse a un nuevo 

peligro. Pudieron darse cuenta que tanto Manolo como las mujeres se estaban privando del 

alimento necesario con tal de que a ellos nada les faltase
698

.  

 
“ En una habitación que había junto al patio, la dueña Carmen Góngora, había mandado 

hacer una zanja hacía tiempo, bastante profunda y muy oculta para guardar algunos comestibles y 

ponerlos a salvo de multitud de requisas que entonces se hacían. Quedaban algunas latas de leche 

condensada y de varias conservas. Sacándolas se podía atender algo las apremiantes necesidades del 

momento. La empresa era muy peligrosa para todos ellos y muy en particular para el que la llevase a 

cabo.  

 

El Padre Servando se ofreció a ello y Dios le ayudó en su buena obra. Al llegar la media 

noche se proveyó de un saco, se quitó la tabla movible del armario, se deslizó por la abertura, llegó a 

la habitación, quitó la trampa, bajo al fondo de la zanja, echó en el saco las latas y alimentos que 

quedaban, dejo las cosas tal como estaban y volvió triunfante con el botín. Todo ello se realizó en el 

más profundo silencio y en la mayor oscuridad. Conviene tener presente que la guardia se hallaba a 

en una habitación de los altos, cuyo balcón daba al patio y que durante la noche solía alguno dar 

rondas por los bajos. Así pudieron mandar a su bienhechora algunas de las latas.”  

 

La noticia de que en el Sindicato de la Aguja se hallaba invadido por la policía y con 

guardia puesta, así como la detención y prisión de su presidenta y la jefe de taller, y los días 

que estuvo el niño Manuel Román retenido en el SIM, cundió rápidamente por toda Almería, 

pero fue grande la preocupación para aquellas personas que sabían que allí se hallaban 

escondidos los jesuitas Servando, José y el Hermano Miguel Garcia, convirtiéndose este 
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hecho en la gran preocupación: a cada momento, temían verlos salir de aquella casa presos y 

sufrir una muerte cierta y horrorosa, tanto más cuanto que no hallaban medio posible de 

poderlos socorrer
699

.  

 

En medio de tanto peligro, los escondidos gozaban de una cierta tranquilidad de 

espíritu. Hacían su distribución ordinaria, pasando el día entre sus oraciones, exámenes, rezo 

del breviario y lectura. Los recreos por suprimidos, pues tan solo hablaban lo necesario y en 

voz tan baja que tan solo un oído muy fino podía percibirla. Así llegó el día 6 de Julio de 

1938. La tarde de este día hablaron sobre si convenía continuar diciendo la Misa, que por 

prudencia habían suprimido los días anteriores. Así lo acordaron. Al menos tendrían este 

consuelo. A la mañana siguiente, apenas empezó a entrar la suficiente luz por el ventanuco, 

armaron el altar y, revestidos con los ornamentos sagrados, celebraron el santo Sacrificio.  

 
“ Y llegó por fin el día 9 de Julio de 1938. A eso de las cuatro de la tarde, sintieron tropel 

como de varias personas que se acercaban apresuradamente a la habitación. En efecto llegaron al 

armario y tiraron violentamente de él Cuál no sería la admiración de los escondidos cuando vieron 

las caras risueñas de Manolo y las mujeres que les decían con gran alegría <!Han quitado la 

guardia¡ ¡Se ha ido la guardia¡> Pasados los primeros momentos de emoción reflexionaron 

detenidamente sobre la situación en que se hallaban y vieron la necesidad de salir de aquella casa y 

buscar un refugio que ofreciese alguna seguridad “ 
700

.  

 

Precisamente este era el punto difícil, enviaron a Manolo a casa de Carolina Canal 

para que les diese cuenta de lo que ocurría para que ella viese alguna persona 

verdaderamente amiga y al Padre Ezequiel González, a ver si entre todos los sacaban de 

apuros que no eran pequeños
701

.  

 
“ Carolina Canales pertenecía a una de las principales familias de Almería. Huérfana de 

padre y madre desde hacía algunos años esta señorita era la menor de cinco hermanos casados, 

aunque ya ella de bastante edad. Tanto ella como su familia habían tenido siempre un verdadero 

cariño y veneración a la compañía de Jesús. Desde el principio del movimiento, fue como el Ángel 

protector de los Padres jesuitas, nunca los abandonó. Mientras estuvieron en el piso, ella les atendió 

en todo lo necesario y les hacia sus encargos y recados con la gente de fuera. Escondidos en el 

Sindicato, les visitaba todas las semanas o cada quince días, les llevaba las limosnas que le 

entregaban o ella recogía, y los estipendios de las Misas que encargaban. Era el medio de 

comunicación que los Padres tenían con el exterior. Humilde y sencilla en todas sus cosas y en todos 

sus actos en nada llamaba la atención y gozaba de las simpatías de buenos y malos. Era la persona 

más a propósito en aquella ocasión para desempeñar este encargo que llevó a cabo con la mayor 

caridad y eficacia. “  

 

Ella comenzó inmediatamente sus gestiones hablando con doña Ángela Fornovi y 

sus hermanas, personas de absoluta confianza. El resultado de estas primeras gestiones fue el 

de hallar hospedaje para uno de ellos. En seguida fue a hablar con el Padre Ezequiel 

González, dándole cuenta de lo que ocurría y del resultado de sus primeras gestiones. El 
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Padre le agradeció mucho su interés y caridad y le rogó que continuase en sus gestiones para 

los otros dos y que a las siete daría cuenta del resultado de sus gestiones.
702

  

 
“ En efecto, a las siete ,su hermana se presentó en casa de doña Ángela Fornovi y dijo que 

se había encontrado casa para el Padre Servando López y el Hermano Miguel Garcia, que se saliesen 

a las diez de la noche y que al final de la calle hallarían una persona conocida que los llevaría a la 

casa donde se habían de quedar, que ellas se encargarían de llevar al Padre Rodríguez a la casa que 

habían ofrecido. A eso de las nueve de la noche, una de las hermanas de doña Ángela se llegó al 

Sindicato de la Aguja, llevando alguna ropa para que los jesuitas salieran algo disfrazados; 

comunicó al padre Servando y al Hermano Miguel lo que tenían que hacer, y dijo al Padre Rodríguez 

que él podía salir cuando quisiera y que se fuese directamente a su casa donde pasaría la noche y al 

día siguiente se le diría donde se podía ocultar El primero en salir fue el Padre Rodríguez llegando 

sin novedad a la casa indicada. A las diez salieron el Padre Servando y el hermano Miguel Garcia y 

aprovechando el paso de un camión, no fueron vistos por nadie al salir. Al final de la calle los 

esperaba Maria Salinas en su casa donde quedaron hospedados hasta la liberación. Era Maria 

Salinas una criada de servicio que como su madre y hermanas desde un principio se interesó 

grandemente por los Padres jesuitas. Familia muy afecta a la Compañía de Jesús, excelente y 

piadosa”.  

 

Liberados los jesuitas escondidos de peligros tan inminentes, pasado el tiempo 

suficiente (dos días después) para quitar de la habitación donde habían estado escondidos, las 

camas, ropas y demás objetos que podían denunciar su estancia allí, después de haber hecho 

desaparecer la radio, la policía invadió de nuevo la casa, hizo otro minucioso registro y 

entonces fue cuando dio con el escondite y con un pozo donde había escondidos candelabros 

de plata, cálices y otra multitud de alhajas y objetos de valor
703

.  

 
“De nuevo dejaron puesta la guardia de soldados que continuo durante unos treinta días. 

Como la policía no se convencía de que en aquella habitación oculta hubieran podido vivir tres 

escondidos durante once días, el fin que se proponían al dejar puesta la guardia era hacerles morir 

de hambre si se encontraban ocultos en algún subterráneo como ellos mismos decían “ .  

 

El niño Manolo Román, la obrera Encarnación y la religiosa de las puras, personas 

que allí quedaban, fueron detenidos y detenidos estuvieron hasta la liberación, como Carmen 

Góngora y la madre de Manuel Román, Ana. Todos ellos especialmente Manolo fueron 

maltratados para que denunciaran a los escondidos, pero no pudieron arrancarles ni una sola 

palabra. Seguramente se hubieran dejado matar antes que denunciarlos.
704

  

 

Al Padre Rodríguez le quedaba aun que sufrir a causa de su hospedaje. No pudo 

trasladarse al escondite que le tenían preparado y por segunda vez se quedó sin saber dónde 
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meterse. Doña Ángela y familia le manifestaron que allí podía permanecer el tiempo que 

quisiera, sin que a ellas les asustase lo que les pudiese ocurrir, pero lo que sentían es que la 

casa no le ofrecía seguridad alguna por estar muy fichada y en sitio muy céntrico, habiendo 

sufrido ya v arios registros en este periodo de tiempo.  

 

Enterada Carolina Canal de lo que ocurría, ofreció su casa, que por estar en sitio 

menos céntrico y no estar fichada (no había sufrido registro alguno) ofrecía bastante más 

seguridad hasta que se encontrase otro sitio seguro. En efecto, a la mañana siguiente, el 

padre Rodríguez se trasladó a su nuevo domicilio, donde estuvo dos meses. Al fin pudo 

tomar en alquiler dos habitaciones en un piso bajo muy humilde y oculto y allí permaneció 

ocho meses, o sea hasta la liberación.
705

 

 
  “De su manutención, lavado y demás menesteres cuidaron doña Ángela Fornovi y Carolina 

Canal. Por tanto, la situación de los Padres y Hermanos en el momento de la liberación de Almería, 

era la siguiente: El Padre Ezequiel González con su familia; el Padre Servando López y el Hermano 

Miguel Garcia en casa de Maria Salinas; el Hermano Cipriano Garcia, en Gador con su hermana, y 

el Padre Rodríguez en el pisito de la calle Séneca”  

 

 

8. ALGUNOS HECHOS QUE MARCARON LA CRUELDAD DE AQUEL TIEMPO 

DE GUERRA:. LOS BOMBARDEOS SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL , EL EXODO 

DE LA CARRETERA DE MÁLAGA Y EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 

TURÓN (1937-1938)  

 

El Domingo10 de Enero de 1937 es asesinado en el campamento de Viator el joven 

Pascual Roda Díaz, de 28 años, ex congregante, gran amigo de los jesuitas, y sobre todo del 

P. Rodríguez Ponce. de León, quien era su director espiritual. Había pertenecido a la 

Congregación de los Estanislaos y de los Luises, y era miembro de la Adoración nocturna. 

Durante los meses finales del año 1936 había tensión entre quienes seguían con sus ideas 

radicales ,de persecución y muerte sin juicio,sin derecho a defenderse, y atropelladamente y 

los intentos del gobernador civil de Almería, Gabriel Morón de frenar estos asesinatos 

indiscriminados. No obstante se imponía Juan del Águila con sus ideas crueles y sectarias, 

hasta el punto de que a los presos a los que no pudo asesinar en el Ingenio, los lleva casi con 

nocturnidad y alevosía hasta el campamento de Viator para poder actuar allí con su estilo de 

crueldad, y lejos de un posible control de sus actuaciones por otras autoridades. Es 

asesinado, de una forma cruel, disparándole ocho tiros en la cabeza.: El Viernes Santo, de 

1936, había intentado que el Cristo de la Escucha, una bonita procesión almeriense de vía 

crucis pudiese salir en medio de un ambiente hostil, el haberse significado como católico y 

más concretamente amigo de los jesuitas, y pertenecer a la Adoración Nocturna, va a ser 

decisivo para que sea ejecutado. 
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La necesidad por parte del Ejército franquista de recuperar Almería una vez 

subsanadas otras necesidades geoestratégicas fue acuciante a partir del otoño de 1936 y ya se 

prolongaría hasta finales de 1937 con momentos delicados para la población. Ya el 3 de 

Noviembre de 1936, un aeroplano de los que enviaba de vez en cuando como ―regalito‖ 

Queipo de Llano, anunciándolo previamente, con gran sorna, por la radio había dejado ―un 

pequeño aviso ―de los bombardeos que le esperaban a la población almeriense,lo que se 

cumplió , con varias bombas que cayeron casi todas en el barrio de las almadrabillas.  

 

El 8 de noviembre de 1936, aproximadamente sobre las nueve y media de la mañana, 

el Canarias disparó sus cañones acercándose a la misma bocana del puerto de Almería, 

contra los depósitos gigantescos de La CAMPSA ubicados en el espigón del muelle de 

Poniente y rápidamente las explosiones se sucedieron violentamente cubriéndose toda la 

zona con densísimas columnas de humo. Además en todos los hangares –almacén del puerto 

de Almería se hallaban colocados toneladas de barriles de uva, que fácilmente ardieron 

sumándose a las consecuencias e impacto del ataque del ―Canarias.Estaba muy claro, era El 

Canarias como había prometido Queipo de Llano varias veces por la radio, cuando dicho 

buque terminase de arreglarse en los astilleros del Ferrol. Y de pronto en Almería se ―hizo de 

noche‖, unas llamaradas imponentes salían por encima de la plaza Pavía, toda la gente corría 

descosida, y señalaban subirse al cerro del hambre o a la Alcazaba, íbamos a salir 

ardiendo
706

.  

 
“ El 3 de Diciembre de 1936 varios hidroaviones franquistas ametrallaron el puerto, sin más 

incidencias, salvo el natural desasosiego y susto de las gentes. Mucha gente que seguía las emisiones 

radiofónicas de Queipo de Llano a través de Radio Sevilla, ya anunciaban continuamente que la 

aviación franquista vendría a dar algún que otro “regalito”. 

 

El año 1937 trajo inquietudes y mucha desazón para la población almeriense. El 

mismo 4 de enero de 1937, víspera de la noche de Reyes, otro hidroavión bombardeó la 

ciudad. Dos cazas leales a la República al final le consiguen hacer huir. Sin embargo antes 

de huir deja caer una bomba sobre la calle Pescadores
707

. La explosión llegó a afectar de 

lleno a un automóvil que recorría la zona con seis personas que resultaron heridas de 

gravedad. Sin embargo lo más duro estaba por venir. El mismo día en la noche del día de 

Reyes 6 de enero de 1937. Ya por la mañana hubo el primer susto que se confirmaría por la 

noche. Esa mañana, entraron cuatro biplanos procedentes de Melilla. Se dedicaron a realizar 

vuelos de reconocimiento con la protección del acorazado de bolsillo alemán ADMIRAL 

SCHEER. Eso sería como a primeras horas de la mañana, ya que tras unos pequeños 

escarceos con cazas republicanos, abandonaron la zona. Sin embargo llegada la noche, como 

a las dos de la madrugada un avión arrojó tres potentes bombas que cayeron en el barrio de 
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las almadrabillas, cerca de la estación de ferrocarriles y la tercera en la calle Braulio Moreno. 

Esta última bomba fue la que más daño provocaría matando a siete personas, tres de ellos 

niños. Hubo numerosos heridos. Según relata Andrés Campos
1
. ―A la mañana siguiente, un 

hombre que inspeccionaba los escombros de una casa en la calle del Emir, propiedad del 

boticario de la plaza de Santo Domingo, descubría cual macabro regalo de Reyes, a una 

mujer agonizante con su hija muerta en brazos. Ese hombre, al que los bomberos hubieron de 

dar una copa de aguardiente para que recuperara la voz, era el arquitecto municipal 

Guillermo Langle, que a partir de entones puso todo su empeño en la construcción de unos 

refugios que, además de un estremecedor recordatorio, capaz de espabilar la memoria más 

adormecida, son una obra de órdago cavada a una profundidad de entre 8 y 12 metros, con 

67 accesos, ventilación almacén y hospital, sin parangón con ninguna de las que pueden 

verse en España‖ Son 4 kilómetros y medio de túneles, concebidos para guarecer a las casi 

40. 000 personas que Vivian en Almería durante la Guerra civil. Eran galerías cómodas y 

seguras, con su bóveda de cañón rebajada de 2,20 metros de altura, apoyada sobre muros de 

hormigón de tres palmos de espesor, su iluminación, sus contrafuertes para evitar la 

propagación de las ondas expansivas, sus bancos corridos e incluso su despensa. Estos 

refugios, fueron construidos entre 1937 y 1939, según el proyecto del arquitecto Guillermo 

Langle 
708

. 

 

El domingo 10 de enero atacaron de nuevo la aviación franquista con varios 

aparatos, dejando caer dos bombas en la Plaza Ramón y Cajal y cuatro bombas en la 

Avenida de la República, otra cayó en la estación de ferrocarril y otra última en el muelle. 

Sin embargo, mil novecientos treinta y siete, comenzaría con un hecho grato para los 

jesuitas.  

 

La sirena de los Talleres Oliveros daban las señales de alarma, peligro, y al final de 

la emergencia, que entonces llábana ―tranquilidad‖. Por las noches se quedaba todo 

preparado a los pies de la cama por si se producía alguna alarma. Cuando esto sucedía, 

salíamos precipitadamente hacia el refugio antiaéreo que tenía su entrada por el colegio 

―Ferrer Guardia‖ que estaba instalado en el Convento de los franciscanos, En los refugios se 

entraba con orden y sin precipitaciones 
709

. 

 
 “ Tengo grabadas en mi memoria esas estancias alumbradas por débiles bombillas 

eléctricas, protegidas con una a red de alambre, donde nos sentábamos como podíamos, después de 

haber corrido bajo un cielo iluminado por los reflectores y orquestado por los disparos de las 

baterías antiaéreas. Siempre se comentaba la extensa a red de refugios, construida bajo el suelo de 

Almería, por donde, según decían, se podía ir desde la Plaza de toros hasta la plaza Circular o el 

puerto, aunque esto no tuve ocasión de comprobar. Cada familia íbamos a nuestros habituales 

refugios y dentro de ellos a los lugares de costumbre‖.  

 

Cuando terminó la guerra, aquellos accesos a los refugios existentes a fueron 

reconvertidos en quioscos de prensa o de bebidas. Se proyectaron en total 4.563 metros de 
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galerías de a refugios antiaéreos en Almería para una capacidad posible de 34. 144 personas. 

Hay que pensar que en 1936 Almería tenía unos 45.000 habitantes y la Rambla era su límite 

urbano.  

 

Diseñados por Langle, tenían incluso un quirófano, que estaba situado a la altura de 

lo que es actualmente el Edificio de Unicaja. Los refugios recorrían dos ramales o 

bifurcaciones, son los que se dirigen hacia la actual Plaza del Educador y hacia el mercado 

central por la calle Aguilar de Campoo.  

 

El 29 de Mayo de 1937 tuvo lugar el bombardeo de Almería por una flota alemana 

que, como en el caso del bombardeo de Guernica por la aviación alemana, son considerados 

por los expertos militares como ejemplos de la llamada ―guerra de Prácticas‖ en que 

convierte Hitler la ayuda al General Franco. El bombardeo dura treinta minutos sin 

interrupción y otros diez con intervalos de dos minutos. En cuanto a las calles y lugares que 

fueron más afectados se citan el barrio de Pescadería, en la parte Poniente de la ciudad; el 

Parque y el Puerto, la zona de las Almadrabillas, el Paseo de Almería, y sus calles 

adyacentes, y el barrio de la Plaza de Toros.  

 

Entre los edificios emblemáticos más castigados de la ciudad, hay que mencionar la 

catedral, la Iglesia de San Sebastián, la sede de la Cruz roja, el Banco Español de Crédito, la 

Estación ferroviaria y el local del diario de la U.G.T. almeriense ―Adelante‖ En total fueron 

treinta y una personas entre la población civil, y muchísimos heridos. Con motivo de este 

hecho se produjo una gran oleada de protestas internacionales
710

 .  

 
― Los bombardeos condicionaron la vida de la ciudad: ―Durante la guerra, cuando las sirenas 

avisaban del peligro de bombardeo, las luces de la ciudad permanecían apagadas durante toda la 

noche. Las bombas, que causaron estragos en todos los barrios Los proyectiles, destrozaron los 

almacenes del puerto, los depósitos de CAMPSA y sembraron el terror en el barrio de las 

almadrabillas ― .  

 

La caída de Málaga fue otra incidencia importante que añadir al sufrimiento de la 

población almeriense durante la guerra. Fue el 3 de febrero de 1937, miércoles, cuando 

comenzó el ataque de Málaga ya de una forma decisiva. Tres batallones a las órdenes del 

duque de Sevilla dejaron el sector de Ronda y se encontraron con una resistencia 

encarnizada. Los Camisas Negras se pusieron en marcha la noche del 4 de febrero. En 

Málaga este avance provocó un auténtico movimiento de pánico tanto por la aparición de los 

carros de combate italianos como al sentir cortadas las comunicaciones con el resto de la 

República.  
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Al atardecer del 7 de febrero llegan los italianos a las afueras de Málaga. Entran 

también las tropas españolas del duque de Sevilla. Comenzaría entonces una de las más 

duras represiones de toda la guerra civil. Muchos fueron fusilados en las mismas playas, 

algunos tras un juicio rápido escuchado por un Consejo de guerra constituido con gran 

rapidez. Quizás el más conocido de los fiscales que tomaron parte en estos consejos de 

guerra fuera Carlos Arias Navarro, último presidente de Gobierno bajo la dictadura de 

Franco.  

 

Este Domingo, 7 de febrero de 1937, se puede considerar un acontecimiento especial 

que va a cambiar también la difícil vida de una ciudad pequeña como era Almería, en 

situación de guerra: 

 
“Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una 

ciudad situada a cerca de 200 Kilómetros de distancia. No hay más que un camino. No hay 

más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allá entre los 

bombardeos. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más 

grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos”. 

 

Así describía el cirujano canadiense Norman Bethune en sus memorias uno de los 

episodios más horrendos y sangrientos de la Guerra Civil española: el éxodo hacia Almería 

que millares de malagueños tuvieron que emprender aquel domingo 7 de febrero de 1937 

ante la inminente entrada de las tropas franquistas en Málaga 
711

.  

 

La conquista de la provincia de Málaga por las fuerzas de Queipo de Llano acercó el 

frente de batalla. Antes de la operación sobre Málaga capital, los militares rebeldes estaban a 

más de 200 Kms, de la provincia almeriense. La ofensiva se inicia a mediados de enero de 

1937 y concluye en la primera decena de Febrero. Por tanto la caída de Málaga produjo uno 

de los éxodos humanos más importantes de la guerra española. El temor de los malagueños a 

una feroz ocupación militar franquista y a los desastres hizo que muchos civiles huyeran 

(algunos datos apuntan entre 100.000 y 130.0000 personas huyendo).  

 

El éxodo fuerte hacia Almería, comenzaría el 7 de febrero de 1937. Algunos grupos 

consiguieron ir en automóviles o camionetas, los menos. Pero la mayoría tuvo que iniciar un 

camino andando y sin alimentos ni agua. Mujeres, ancianos y niños solo podían abastecerse 

de los cultivos cercanos o de la rapiña, que la hubo y abundante, en cortijos de alrededores 

de la entonces serpenteante carretera que unía ambas capitales. Algunos de los que huían de 

Málaga murieron de agotamiento sobre todo los mayores. Pero lo más dramático del viaje 

fueron los ataques de la aviación y la flota franquista, escenas apocalípticas, madres que se 

volvían locas con sus hijos muertos en los brazos, familias enteras que quedaban aniquiladas. 

 

El día 12 de Febrero cuando los refugiados abarrotaban las calles de la ciudad, la 

capital almeriense fue duramente bombardeada. Ese día a doce de febrero de 1937, el 
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pequeño puerto de Almería estaba repleto de refugiados habiendo aumentado en población el 

doble. Cuarenta mil personas se agolpaban en torno a los muelles y fueron masivamente 

bombardeados por aviones franquistas, alemanes e italianos. La sirena de alarma, sonó 

treinta segundos antes de que cayera la primera bomba. Fueron lanzadas diez grandes 

bombas en el mismo centro de la ciudad, donde en torno a las calles principales, junto al 

Paseo, dormían apiñados y exhaustos los refugiados en bancos, aceras y sobre el asfalto, de 

tal forma que un coche apenas podía pasar con dificultad. Las sirenas daban el tono a un 

espectáculo apocalíptico. La calle era una carnicería, llena de muertos y moribundos. La 

carretera, desde el frente hasta Almería era un verdadero rio humano dándose el espectáculo 

de hombres y de mujeres que se caían muertos de completo agotamiento. Y algunos que 

incluso llegaban a suicidarse, enloquecidos, maltrechos aumentando el cuadro de horror, 

especialmente para los niños, y en general para toda la gente que caminaba llena de pánico 

hacia Almería cual tierra prometida 
712

 .  

 

El gobernador civil, Gabriel Morón publicaba un bando el 10 de Febrero llamando al 

orden y a la entrega de armas, aunque el 9 de Febrero ya el gobierno civil había facilitado 

una nota llamando al orden. A Almería se le planteaba un grave y urgente problema de 

infraestructuras de acogida y de logística alimentaria con los evacuados de Málaga. Si 

tenemos en cuenta que Almería entonces contaba con poco más de 50.000 habitantes al 

iniciarse la guerra., es de suponer que recibir como mínimo otros tantos, con un problema 

añadido, que no era otro que el difícil abastecimiento cuando ya se llevaban siete meses 

largos de economía de guerra, de escasez de alimentos y medicinas para los propios 

almerienses 
713

 .  

 

Hubo también que alojar a esta inmensa muchedumbre, para que no estuvieran 

amontonados y hacinados en las calles de la ciudad. Se recurrió entonces a distribuirlos por 

los municipios almerienses cercanos, y evacuarlos hacia otros enclaves republicanos. Sin 

embargo muchos no querían ser evacuados por barco hacia Valencia y la zona levantina, por 

temor a ser bombardeados, pues el control del mar no era seguro por los barcos republicanos. 

El lamentable espectáculo de las calles llenas de gentes, lleva al Gobernador Civil Morón a 

dar un bando en el que se obligaba a los ciudadanos almerienses a acoger en sus domicilios 

durante la noche a aquellos malagueños que no tuvieran donde pernoctar. Y a los socorridos 

se les exigía el comportamiento debido con sus anfitriones. Y en toda la España a 

republicana se organizaron campañas de a recogidas de víveres para las necesidades urgentes 

de los malagueños evacuados a Almería.  
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Aquellos momentos debieron ser trágicos y nada fáciles. Si es verdad que la 

personalidad del gobernador Gabriel Morón, hicieron que fueran un poco más llevaderos. 

Las órdenes de desarme de los milicianos malagueños y las medidas de control y orden 

planteadas desde el mismo gobierno civil, provocarían algún incidente, por las diferencias 

que el gobernador Morón tenía ya con los anarquistas desde semanas atrás. El 18 de Febrero 

se organiza un mitin de afirmación sindical y revolucionario en el Teatro Cervantes, con la 

asistencia de unos trescientos milicianos del Campamento de Viator, en medio de un clima 

de crispación y alta tensión, donde los dirigentes anarquistas despotricaron fuertemente 

contra Gabriel Morón y su actuación. Los milicianos confederales, armados con fusiles y 

bayonetas caladas a tomaron militarmente el local del mitin y las calles adyacentes. Entre 

aquellos oradores exaltados contra Morón, destacaba el comandante de las milicias Francisco 

Maroto. Tal crispación provoca que el delegado gubernativo abandonara precipitadamente el 

Teatro Cervantes y acudiera al gobierno civil a informar de la situación. Además, al finalizar 

el mitin, Maroto se dirigió decididamente con una banda de milicianos al Gobierno Civil, 

situado en la Plaza de la Catedral de Almería, en el antiguo Palacio Episcopal, con el 

decidido propósito de entregar y amilanar a Gabriel Morón, de las conclusiones aprobadas en 

el mitin, entre las que figuraba la petición de destitución del mismísimo Gabriel Morón. Los 

milicianos desplegaron sus hombres en la plaza de la Catedral y sus calles cercanas
714

 .  

 
“ Maroto y su banda, unos veinte o veinticinco hombres entraron con agresividad en el 

despacho del mismísimo Gobernador Morón, amenazándole e insultándole, con las armas, no sólo a 

él sino también a los que acompañaban al Gobernador. Gabriel Morón con bastante sangre fría 

mandó emisarios al cercano Cuartel de la Policía de Asalto, que rápidamente se presentaron y 

detuvieron a maroto y sus hombres. Desde ese momento, las autoridades gubernamentales exigieron 

la entrega inmediata de las armas a los acuartelados en Viator. Morón, sin embargo quedó 

defraudado pues no obtuvo de los Jefes de las Unidades militares todo el apoyo necesario para 

someter a los milicianos. Tuvo que valerse de pedir ayuda a la también difícil tripulación del 

acorazado Jaime I muy conocida también en Almería, por la agresividad y violencia con que se 

manifestaba su marinería, y también rogo ayuda a los disciplinados militantes de la JSU. Una vez 

puesto orden, por aquellos días, las fuerzas fieles al gobernador Morón amenazaron con bombardear 

el campamento donde estaban los anarquistas y estos se rindieron y entregaron las armas. Fueron 

abundantes las detenciones de determinados milicianos y anarquistas durante aquellos días. Los 

incidentes pusieron al descubierto el deterioro grave de las relaciones entre Morón y los anarquistas 

tras todos estos incidentes 
715

.  

 

Y aquella angustia de los almerienses ante la avalancha hambrienta, famélica y 

exaltada de los que huían de Málaga, tuvo también su repercusión sobre nuestros escondidos, 

los jesuitas Servando López y el P. Jose Rodríguez Ponce de León., en casa de doña Carmen 

Góngora. Así lo manifestaba años después el P. Servando López
716

:  
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“A doña Carmen también le adjudicaron cuatro mujeres, una de ellas muy mayor, que 

durante una semana de aquellos primeros días de Febrero estuvieron durmiendo en los 

pasillos de la casa, hasta que salieron para Valencia. Esos días nuestra situación se agravó 

aún más. De hecho notábamos en el rostro de Doña Carmen Góngora, y eso que a ella era 

muy difícil alterarla, la preocupación por que algo se complicara y repercutiera en la mala 

fama que la casa tenía entre los milicianos ya, puesto que habían hecho varios registros”.  

 

En febrero de 1937, la conquista de Málaga por las tropas del General Franco, va a 

cambiar la vida tranquila de Almería. Una multitud de hambrientos, hombres, mujeres y 

niños agotados, con la mirada perdida. Caían de hambre. Caían disparados por dos barcos, el 

Cervera y el ―Canarias‖, que costeaban junto a ellos. Caían asediados por la aviación 

alemana y ametrallada desde los montes. En el intento murieron al menos 5.000 

republicanos. Venían huyendo por la carretera de Málaga y tras penosas caminatas y 

acontecimientos, entraban violentando lo que encontraban y arrasaban todo aquello que se 

les ponía por medio. Caminaban con sus despojos, deshechos, asaltaban cortijos y haciendas, 

para encontrar alimentos con los que sobrevivir, rapiñaban y robaban lo que encontraban por 

medio. Esta enorme multitud, este ejército apocalíptico, deshecho, caminaban lentamente por 

la carretera que por la costa une Málaga con Almería. La caída de Málaga va a suponer 

también la cercanía ya del ejército de Franco
717

.  

 

Una oleada recrudecida de bombardeos cae sobre la población almeriense. El día 7 

de febrero de 1937 el pueblo de Adra era atacado por un avión franquista. Los heridos fueron 

trasladados a Almería, falleciendo aquel mismo día tres de ellos. El testimonio de aquellos 

días nos viene de Isabel Romera, y un pariente suyo Manolo
718

: 

 
 “Éramos testigos de todas las alarmas aéreas que se tocaban en Almería. Las sirenas 

sonaban casi siempre por la noche, y en el momento en que entrábamos rápidamente en el refugio. 

Una noche ocurrió que como entraban niños pequeños, se les echaron encima un grupo de soldados 

que venían apurados con sus sacos y los atropellaron y murieron. Por las noches, últimamente 

cuando los bombardeos eran muy frecuentes, nos acostábamos vestidos, y en una bolsa teníamos 

preparados los biberones, agua y cosas necesarias pues no sabíamos lo que durarían esos 

bombardeos, ya que se solían repetir con frecuencia. En la esquina de mi calle, la calle Hernán 

Cortés, cayó una bomba y destruyó aquella casa. Por detrás de la Catedral cayó otra bomba y mató 

al marido de una amiga, que subió a su casa para apagar las luces, después del toque de queda. Su 

esposa y su bebé estaban en la calle esperándolo y no les pasaría nada, salvo el disgusto al conocer 

ella la noticia, que empezó a dar gritos. Por mi parte me sentó muy mal la venida de un matrimonio 

malagueño, cuyo marido había asesinado a un matrimonio de Almería para robarle, que los 

milicianos me obligaron a meterle en mi casa, encima pagándoles todos los gastos, agua, luz, etc. La 

gente no tenía diversión ninguna, en aquellos meses, solo si las bombas nos olvidaban unas horas, 

permanecíamos en casa con la familia, y con miedo de que alguien llamara a la puerta. Las calles 
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estaban silenciosas, los comercios estaban cerrados, y sólo había movimiento entre los milicianos. 

Por aquellos días llegamos a pasar hambre”. 

 

El día 10 de febrero de 1937, miércoles, a las ocho y media de la mañana, un 

aeroplano arrojaba unas ocho bombas causando seis heridos. El 12 de febrero sin embargo va 

a ser un día que se recuerde como uno de los más duros en Almería: un grupo de aviones 

trimotores dejaron caer más de diez bombas. La mayoría de los artefactos cayeron en la calle 

Cucarro, la zona norte de Almería, destruyendo varias casas. Otras bombas afectaron a la 

fachada del Teatro Cervantes, el antiguo Casino, sede del Comité Central y el camino de la 

estación de ferrocarril. Afectó también a los locales del periódico ugetista ―Adelante‖ Aquel 

día parece ser que la cifra de muertos estuvo muy cercana al medio centenar. El día 12 de 

marzo de 1937 hay un nuevo bombardeo. Las bombas caen sobre el vapor ―Monte toro‖ 

anclado en el puerto de Almería y causan dos muertos y varios heridos 
719

 .  

 

El día 17 de abril de 1937 otro bombardeo, comienza a las tres y media de la 

madrugada. Caen siete bombas. Una de las zonas más afectadas es la céntrica calle Minero. 

En el número cuatro de esta calle, dos niños de siete y once años murieron. Otras bombas 

caerían en la calle Méndez Núñez y Estación de ferrocarril donde destruyeron los talleres de 

pintura y chapa. El 30 de abril de 1937 hay un nuevo bombardeo. La aviación franquista 

efectuará tres incursiones, con intervalos aproximados de una hora. En la primera atacó la 

estación de ferrocarril y en las otras dos, la zona portuaria. No hubo afortunadamente 

victimas pero si pánico en la población que corría despavorida a refugiarse.
720

  

 

¿Cómo se Vivian estos bombardeos en el refugio que los jesuitas tenían en la calle 

Mariana? Así lo cuenta el Padre Servando López
721

: 

 
“En la casa, no se movía nadie. Doña Carmen permanecía junto a las escaleras mientras 

duraban los bombardeos. Algunas veces la veíamos mirar al cielo por los bajos del patio de 

la casa. Nos invitaba alguna vez a que nos metiéramos debajo de las escaleras que 

rezáramos. Nosotros preferíamos permanecer en el refugio, rezando. Se nos hacía 

interminable aquellos momentos. Oíamos carreras en las calles, gritos y a veces alguien 

tocaba a la puerta para que Doña Carmen corriese a los refugios, pero ella prefería 

quedarse”. 

 

El 21 de mayo de 1937, a las 7 de la mañana, cinco trimotores Junkers entraron 

desde los alrededores de Cabo de Gata en formación de V y dejaron caer algunas bombas 

sobre el muelle de Levante en el puerto de la ciudad, volviendo para atacar al Jaime I 

fondeado en el puerto esos días. Los artefactos le alcanzaron en la cubierta, provocando un 

incendio y causando la muerte de un segundo auxiliar, dos cabos y tres marineros. Otros 

veinte marineros tripulantes resultaron heridos. Del 24 al 31 de mayo de 1937 las incursiones 
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aéreas se sucederían repetidamente atacando el puerto de la ciudad, el cargadero de mineral, 

las playas y casas del zapillo y Villagarcia, así como al Jaime I todavía en el puerto. No hubo 

que lamentar víctimas 
722

.  

 

El 31 de mayo de 1937 va a ser también un día inolvidable para el sufrimiento de la 

población civil de Almería. Es lo que se conocería popularmente como el bombardeo 

alemán. Con motivo del incidente ocurrido en Ibiza el 29 de mayo, en el que el acorazado de 

bolsillo alemán, el Deutschland fue bombardeado por dos aviones republicanos, y donde una 

bomba caería sobre el comedor de la tripulación, causando unos veinte muertos y más de 70 

heridos, provocaría una acción de represalia. El incidente había sido gravísimo. La reacción 

de Alemania no se haría esperar. Hitler que se encontraba en Munich convocaría a una 

reunión el día 30 de mayo, con todo su estado mayor, tomando como resolución una acción 

de castigo que recayó desgraciadamente sobre Almería, corriendo esta acción a cargo de 

unidades de élite de la armada germana. ¿Y por qué Almería nos preguntaremos? ¿Es que no 

había otros objetivos más estratégicos que castigar que la debilitada y frágil ciudad 

almeriense? Explicaciones podríamos argumentar muchas: porque está geográficamente muy 

abierta, con su bahía, sin apenas defensas costeras serias, sin apenas barcos republicanos de 

cierta envergadura para una acción rápida de defensa. Ya el Jaime I se había ido pocos días 

antes.
723

  

 

Pues bien ese mismo día 31 de Mayo a las 5´30 de la mañana cuando comenzaba a 

clarear, los puestos de vigilancia costeros de Almería observan el paso de cinco barcos de 

guerra. A una distancia de unos 12 Kilómetros se sitúan en formación de ataque los 

acorazados: Admiral Scheer y torpederos Albatros, Leopard, Seeadler y Lluchs Comienza la 

acción. Hay un lanzamiento de unos doscientos obuses sobre el puerto y la ciudad. Las 

baterías de costa poco pudieron hacer. Después de más de cuarenta minutos los barcos se 

retiran por la línea de Cabo de Gata hacia levante. Toda la ciudad queda afectada.  

 

Habían caído obuses en la Catedral, San Sebastián, Hoteles Inglés y español, la 

fachada sur del Banco Español de Crédito, muy cerca de la Residencia de los jesuitas, el 

mercado de Abastos e igualmente la Escuela de Artes y oficios, la estación de ferrocarril, la 

parte trasera del ayuntamiento de Almería y la sede de la Cruz roja internacional. No aparece 

muy claro cuantas victimas hubo, en principio se dio la cifra de entre 19 y 39 víctimas. Giralt 

Fortuño, comandante militar entonces de Almería envía las novedades al gobierno de 

Valencia, notificándole 16 fallecimientos en esas fechas muchos almerienses dormían o 

pernoctaban en los pueblos de las afueras por temor a los bombardeos. A raíz de aquellos 

luctuosos acontecimientos, el socialista Gabriel Morón Díaz, gobernador civil de Almería se 

pone en contacto con el ministro de Defensa Nacional, Indalecio Prieto, pidiéndole aviones 
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que rechazasen otra posible incursión de estas dimensiones. Morón opinaba que el 

bombardeo de Almería era la declaración de guerra de Alemania a la República española y 

había que contestarles ―adecuadamente‖ Azaña intervendría para apaciguar los ánimos: 

―Hemos de evitar que el Deutscheland se convierta en nuestro Maine‖ Pablo Neruda, por 

aquellos días quedó impresionado por el ataque de la Escuadra Germana a la ciudad de 

Almería. El poema que escribiría con el nombre ―Almería‖ es un alegato del poeta contra los 

regímenes totalitarios. 

 

  El diario internacional ―Times‖ mostraba igualmente su condena alegando ―que las 

victimas almerienses no habían tenido ninguna responsabilidad en el incidente entre los 

aviones republicanos y el Deutschelando‖. Una Editorial del Diario ―Daily Herald‖ del 3 de 

junio de 1937 también mostraba su repulsa. El verano de 1937 trajo cambios a Almería. 

Hubo relevo del Gobernador civil y del alcalde. Ambos puestos y no por casualidad, cayeron 

en manos de gente del Partido Comunista.
724

 

 

El 7 de Junio de 1937 cesaba el Gobernador Civil Gabriel Morón Díaz y 

provisionalmente cogería el cargo el magistrado Agustín Salcedo y más tarde, todavía 

provisionalmente, días después, Cayetano Martínez Artes. Cayetano prohibiría 

obsesivamente las escuchas por radio de las emisoras franquistas o rebeldes. En los pueblos 

se fijó la norma de que solo hubiera un aparato de radio que estuviese bien localizado en 

algún sitio fiable y afecto a la causa, y que solo se escuchase Radio Almería.  

 

El 25 de Julio de 1937 por fin, toma posesión como gobernador Vicente Talens 

Inglá, valenciano de 45 años, ebanista de oficio, que había estado en la emigración en 

Francia a principios de los años veinte por motivo de las luchas sociales de aquellos años. Es 

cuando oye que se proclama la segunda República española, cuando regresa ávido de justicia 

a España. Talens Inglá no va a mantener buenas relaciones con los socialistas. Estos le 

acusan de ineptitud en la persecución de los desafectos y de permitir la desorganización de 

los consejos municipales de la provincia. Y los dirigentes comunistas, sobre todo a raíz de 

una inspección del funcionamiento de su partido en Almería, acusan exageradamente a los 

socialistas de no apoyar a Talens Inglá en los momentos cruciales. Existía también entonces 

y comenzaba a tener fuerza el problema de la llamada ―Quinta columna ―en la preocupación 

de que las fuerzas de derechas se hubiesen reorganizado por la evidente aparición en las 

calles de la ciudad de pasquines facciosos en más de una ocasión.  

 

Días después, sobre finales de julio de 1937 toma sus nuevas responsabilidades un 

nuevo alcalde en la ciudad. El comunista de la U. G. T. Manuel Alférez Samper. Resultaba 

que Antonio Ortiz Estrella, antiguo alcalde hasta marzo de aquel año, había huido con su 

familia, llevándola a Valencia, con el pretexto de adquirír vivieres para la ciudad. Al 

principio había sido sustituido con un alcalde provisional, José Santisteban Ruda que dimitió 

al poco tiempo
725

.  
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En aquellos momentos, principios de Agosto de 1937 había dos grandes problemas 

para el Ayuntamiento sobre la ciudad. Por un lado, el tema del abastecimiento en una 

economía de guerra desastrosa y por otro, la supervivencia a los bombardeos con la 

construcción obsesiva de refugios. El partido comunista impulsaba la terminación de los 

refugios y la fortificación de las defensa de costa. Y a en la primavera de 1938 los refugios 

aparecían bastante adelantados. En cuanto a la distribución de víveres y alimentos al 

principio se hacía por vales de sindicatos pero los conflictos y el malestar trajeron las 

cartillas de racionamiento que se empezarían a distribuir hacia Diciembre de 1937.  

 

La situación de los jesuitas, tras aquel caluroso verano de 1937 era precaria. Los 

bombardeos y las alarmas, el oír las bombas y oír las gentes correr no era algo que dejase 

indiferentes a los jesuitas escondidos en la calle Mariana. Entre ellos, y con los habitantes de 

la casa, se intercambiaban noticias, Los jesuitas oían en aquella primitiva radio las noticias 

que les hacían concebir esperanzas de que aquello no se fuera alargar. Pero no era así. Es 

verdad que el 21 de septiembre de 1937 también había sido puesto por fin en libertad el 

Hermano Miguel García. Había sido de todos, el que más tiempo había estado en prisión. 

Debido a su carácter bondadoso y humilde, no tuvo complicaciones en su presidio, y aún los 

mismos empleados de la prisión lo trataron con bastante consideración.
726

  

 
“Desde su escondite en la calle Mariana, los Padres jesuitas Servando López Sancho y José 

Rodríguez P. de León hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que intercedieran por él y lo 

sacaran del presidio. Y fue que a través de la dueña de la casa, mujer ágil y avispada, hicieron todas 

las gestiones posibles a través de un abogado para que se encargase de este penoso asunto sin que se 

reparase en nada en los posibles gastos que hubiera que hacer. El abogado estuvo en la cárcel 

visitando y hablando con el Hermano Miguel García, pero no pudo hacer nada, entre otras razones, 

porque no había sobre él expediente alguno de procesamiento. Por fin su libertad llegaría gracias a 

una disposición que había dado el gobernador Morón de poner en libertad a todos aquellos que no 

estuvieran procesados, o que se les hubiera detenido por alguna causa relativamente leve”.  

 

El martes 21 de septiembre de 1937 al ser puesto en libertad el Hermano García sería 

rápidamente acogido en casa de Doña Amalia Fernández, donde estuvo varios días hasta que 

se fue al escondite- refugio de la calle Mariana, donde estaban escondidos los padres 

Servando Martín y José Rodríguez. Al tomar tal determinación se implicaba en correr la 

misma suerte de ellos que no era una situación muy halagüeña. Y ya pudo comprobarlo, 

cuando vinieron los registros, pues en más de una ocasión tuvo que correr a refugiarse en el 

escondite con los Padres, cuando a media noche la policía aporreaba la puerta, ya que por lo 

pequeño del habitáculo tenía que dormir en habitación distinta.
727
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“El día Lunes 11 de octubre, de 1937 intentan detener en su casa al joven Juan Moya 

Collado de 19 años también, joven muy amigo de los jesuitas y miembro de la Congregación de los 

Estanislaos, menor de tres hermanos. Al no encontrarlo en su casa un policía y tres milicianos se 

llevan a su padre y a un hermano. Cuando Juan llega a casa se entera de todo ello, y rápidamente se 

presenta voluntario en la comisaría, donde queda automáticamente detenido él y su hermano, 

canjeando su libertad por la de su padre al que dejan libre. Luego también sería liberado su 

hermano”.  

 

El Miércoles, 13 de Octubre, de 1937, Juan Moya Collado, estudiante de 19 años y 

miembro de la Congregación de los Luises y los Estanislaos, en los locales que los jesuitas 

tenían para los jóvenes y su hermano Guillermo son conducidos desde los calabozos de la 

Comisaría instalada ya en esas fechas en el Palacio episcopal, a la prisión del Ingenio, en 

donde liberan a su hermano pequeño Guillermo. Más tarde a Juan lo llevarían al ―campo de 

Exterminio o de trabajos forzados que los republicanos instalaron en Turón.  

 

En todo este tiempo, los jesuitas no cejaron de decir sus misas y abastecer 

sacramentalmente a muchas comunidades cristianas de Almería, a través de la porta viático 

que llevaba cautelosamente, el niño Manuel Román. La vida en la casa era rutinaria, pero no 

exenta de peligro e inquietud.  

  

Un testimonio también de todos aquellos horrores durante la caída de Málaga y el 

posterior sufrimiento, puede venir dado por las fotos de Robet Capa. Así lo expresa el 

escritor y cronista almeriense Federico Utrera.
728

  

 
“(…) en realidad “Robert Capa “era la firma comercial de dos personas: el buscavidas 

húngaro André Friedmann joven refugiado en Berlín por participar en una manifestación 

política en Budapest, y Gerda Pohoryle, lhija de intelectuales alemanes de izquierdas que se 

exiliaron en Paris a causa de los nazis. Hoy quizás sean los dos fotoperiodistas más famosos 

de todos los tiempos. Ambos comenzaron vendiendo y firmando sus fotos por separado como 

“Robet Capa “y “Gerda Taro”, el primero porque admiraba EE:UU, sobre todo su 

prosperidad y su cine, y entonces estaba muy en boga el del director Frank Capra, también 

emigrante italiano. Ella escogió “Gerda Taro “también por su sonoridad parecida a “Greta 

Garbo” Los dos jóvenes románticos André y Gerda solían decir que ellos trabajaban como 

ayudantes del norteamericano “Robet Capa”,: así cobraban más por las fotografías, pues la 

firma americana le daba más rimbombancia.”  

 

Cuando supieron que Franco estaba bombardeando Málaga con la ayuda de la 

aviación nazi de Hitler y las tropas italianas de Mussolini, Robet y Gereda salieron rumbo a 

Almería. Era febrero de 1937, y ellos sabían que las docenas de miles de refugiados que 

abandonaban la ciudad caminarían por la carretera hasta que vislumbraran la alcazaba y 

arribaran al puerto para salir de España. En lo que se conoció después con el sobrenombre 

popular de ―la desbandá de Málaga‖. En las fotografías se ven dos instantes de la guerra en 

Almería: refugiados civiles que fueron portada del periódico alemán ―Die Volks 

Illustgrierte‖, y militares del barco de guerra ―Jaime I ―¿Cómo llegaron los dos fotógrafos? 
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Las memorias del entonces gobernador civil, Juan Ruiz Peinado Vallejo, editadas en 

México durante su exilio, contribuyen a aclarar algo la cuestión. Perteneciente a Izquierda 

Republicana, el hermano del que fuera ilustre pintor de la ―Escuela de Paris‖ realiza un 

relato muy preciso de lo que paso aquellos días en Almería y cuenta como sufrió el golpe de 

Estado del 18 de Julio y los abusos de socialistas, comunistas y anarquistas del ―Comité 

Central‖ paralelo que quisieron puentearlo y ningunearlo.  

 
 “Peinado hizo fracasar la asonada en la ciudad con un inteligente ardid y obligó a Franco 

a desembarcar por el Estrecho y tomar antes Granada, donde se produjo otra cruel matanza de 

civiles, entre ellos el poeta Federico Garcia Lorca ¿Odiaría el generalísimo de por vida estas secas 

tierras que habían frustrado sus iniciales planes?”.
729

 

 

Otro episodio digno de narrar en la guerra civil de Almería fue el conocido como 

―Campo de concentración de Turón ― Entre el 3 de mayo y el 8 de Junio de 1938 , el 

pequeño pueblo de Turón ( de apenas 361 habitantes en aquello entonces) , en las Alpujarras 

almerienses, se va a convertir en un gran campo de concentración de los detenidos y 

represaliados por los milicianos de Almería. El lugar elegido, donde malviven todos esos 

meses, los que tuvieron la desgracia de pasar por allí, va a ser la Iglesia de la Encarnación. 

Allí vivieron hacinados trescientos presos traídos de Almería para trabajos forzados, tales 

como construir la carretera de Murtas. El templo era lugar de permanencia en las noches de 

aquellos trescientos hombres. Lo que es ahora sacristía era entonces el lugar destinado a 

realizar las necesidades fisiológicas de aquel grupo, la otra habitación colindante era el lugar 

de castigo.
730

 

 
“Los testimonios de los vecinos cercanos fueron estremecedores de los gritos que salían de 

esta habitación de torturas. Cada mañana aquellos hombres formaban a la puerta de la iglesia para 

marchar a sus trabajos forzados. Tomaban una cuesta pendiente, a la que los del lugar pusieron 

después “cuesta de la amargura” ya que subían maltratados, humillados, con hambre y 

enfermedades. El 3 de mayo es llevado en una expedición de casi trescientos presos el joven Juan 

Moya Collado, joven de 19 años, también conocido de los jesuitas y miembro de la Congregación de 

los Estanislaos y los Luises. Dos milicianos, Miguel Sáez y Toribio fuentes le disparan 3l 31 de mayo 

de 1938 y lo matan. El 22 de mayo, moría asesinado en este campo de concentración republicano de 

Turón un joven muchacho de 24 años. Gran amigo de los jesuitas, Francisco Salinas Sánchez, era un 

joven sencillo. Familiar de una gran mujer como María Salinas, aquella mujer heroica que sirvió 

como cocinera en el Obispado de Almería y que luego protegería la vida de los jesuitas escondidos 

siendo gran colaboradora en la postguerra con las actividades apostólicas de los jesuitas”.  

 

                                                 
729 UTRERA, Federico. Las fotografías de Robet Capa en Almería se exhiben en Madrid. La voz de Almería., 1 

de Agosto de 2010 Págs. 4-5 
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La noticia de la muerte del joven Francisco Salinas, llegó al escondite de la Calle 

Mariana, donde aún estaban nuestros dos jesuitas escondidos. Les afectó grandemente sobre 

todo al padre Servando López, que había sido director espiritual de Francisco Salinas, y que 

incluso habría intentado que el joven Salinas entrase como jesuita. La dificultad para los 

estudios de Francisco recomendarían el probar como así lo hizo como lego franciscano. El 

padre Servando López, gaditano abierto y simpático había admirado la valentía de este joven 

que arriesgaba cada tarde, el coger la reserva de la comunión, después de la misa diaria que 

se celebraba en casa de doña Carmen Góngora, para distribuirla casi clandestinamente entre 

los enfermos
731

.  

 
“Otra gran amigo de los jesuitas, persona de carácter noble que muere por aquellos días es 

Luciano Verdejo Acuña. Tenía 52 años al morir; “Gran devoto del corazón de Jesús, le gustaba oír 

misa del alba en compañía de su hijo Antonio verdejo Gómez. Había sido detenido en los primeros 

días de septiembre de 1936 llevándolo a la cárcel del Ingenio. Fue llevado a Turón con trescientos 

presos que fueron conducidos a este lugar de exterminio. Otro joven de19 años Tomas Valera 

González, muere el 20 de Mayo, cuando terminaban de cavar una fosa rematado por un tiro por la 

espalda “  

 

Turón no se borrara nunca de la memoria fatídica de muchos almerienses, por haber 

sido desgraciadamente un auténtico campo de exterminio, a la altura de los que se conocen 

de Polonia y Alemania. Alguno de los nombres muy vinculados a los jesuitas, por pertenecer 

a alguna de sus Congregaciones, y que allí fueron asesinados son los siguientes: José Quintas 

Duran (23 años), José Casinello Barroeta (41 años), Rafael García Torres (34 años) Juan 

Moya Collado (19 años), José Pérez Fernández (25 años), Francisco Salinas Sánchez (24 

años) Tomás Valera González (19 años), Luciano Verdejo Acuña (52 años).
732

  

 

El 3 de Mayo de 1938 salía la primera expedición con 12 camiones de presos 

enviados por el gobernador Céspedes al entonces jefe militar de Berca con una nota que 

indicaba: ―¡Ahí te mando 300 fascistas, cuando se te acaben te mandaré más! Algunos, como 

Tomas Valera, un joven de apenas 19 años, fueron ejecutados simplemente porque ―olía a 

cera‖. Para Ginés Valera, abogado almeriense, familiar de Tomás ―fue una persona 

respetuosa, amable, familiar, onerosa y sobre todo alegre‖. Buen cristiano, perteneció siendo 

niño al grupo de Tarsicios, para participar ya de joven en la Adoración nocturna. Y 

precisamente este aspecto religioso de su vida fue el causante de su detención en 1936, en la 

pedanía de las Herrerías, a la que había acudido a refugiarse a casa de sus tíos Miguel y 

Luisa Casanova ante los rumores de que había sido denunciado por significarse como joven 

católico
1
 y lo buscaban. De allí salió encañonado para ser conducido a la cárcel de El 

Ingenio, donde permanecería repartiendo entre los presos la comida que le llevaban su 

madre, para ser finalmente trasladado junto a 300 de sus compañeros al granadino pueblo de 

Turón, a realizar trabajos forzosos en la carretera, que después será tristemente recordada 

como la ―cuesta de la amargura‖ Estudiante y con tan sólo 19 años, el fatídico día del 2 de 

mayo de 1938 cayó de un tiro cuando aún se encontraba en la fosa que él mismo había 
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cavado‖. María Cassinello, periodista almeriense, relataba en un artículo todo lo que fue el 

horror de Turón, como auténtico ―campo de exterminio‖ de la gente sospechosa de la 

derecha:  

 
“No es fácil explicarlo, Turón es un pueblecito de la alpujarra, con un gran encanto, (…) 

llegaron el 3 de mayo de 1938 multitud de presos, personas detenidas por los 

revolucionarios republicanos, trasladados desde la cárcel del Ingenio en nuestra ciudad. En 

una primera expedición fueron trescientos los llevados, en 12 camiones, que salieron del 

Ingenio, pasaron por la Puerta de Purchena y el Paseo, donde varios grupos los esperaban 

para insultarlos, escupirles y pedir a gritos su muerte o que fueran tirados al mar, así 

comenzaba su última tragedia. Una segunda expedición estuvo formada por doscientos dos 

hombres más. A Alicante marcharon 147 presos. Al terminar la guerra sacaron sesenta y un 

cadáveres, que fueron traídos a Berja, Adra y Almería, y dicen que unos cincuenta volvieron 

a sus casas ¿Qué pasó con el resto? Seguramente reposan en paz sus restos en este bello 

pueblo alpujarreño”.
733

 

 

 

8.1. EL “ PERIODO DE TERROR “ DEL GOBERNADOR CAÑAS (ABRIL 1938) 

Tras el paso del Gobernador civil de Almería, Gabriel Morón , desde el 7 de Junio de 

1937 hasta el 16 de Abril de 1938 hubo un periodo de relativa tranquilidad, no carente de las 

consiguientes tensiones y radicalismos propios de la situación.  

 

Todo el panorama aparentemente tranquilo para los jesuitas que estaban escondidos 

en la casa del Sindicato de la Aguja, de la calle Mariana, de Almería, se tornó gris y 

amenazante cuando llegó al gobierno civil de Almería, Eustaquio Cañas Espinosa, que 

llegaría a estar siete meses, prácticamente desde el 16 de abril hasta el 22 de noviembre de 

1938. Los registros se sucedieron, los escondidos apenas podían salir del escondite y 

sufrieron el mayor y más angustioso de todos los peligros. Sería este Gobernador un hombre 

cruel y sanguinario responsable y causante de los crímenes de los campos de concentración 

de Turón. Endureció la postura del Gobierno Civil. Se propuso investigar en todos los 

centros del Estado y, en relación con los presos, declaró ―como yo no inicio las detenciones, 

sino que son producto de unas normas, no ordeno la libertada de nadie mientras no venga el 

correspondiente informe de la comisaria. Por lo tanto ruego no se me moleste con tales 

peticiones (…) pues, de otro modo, me veré en la precisión de imponer sanciones‖.
734

  

 

En esta política de dureza contra los enemigos del régimen, los anarquistas 

mostraban públicamente su entusiasmo. Así, en el diario Emancipación se pide ―la limpieza 

de la retaguardia‖, afirmando que, hasta entonces, Almería había sido ―un vivero de fascistas 
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―y que ―por contemporizar, hemos estado viviendo sobre un volcán, que no ha reventado en 

llamas por milagro‖.
735

  

 

Para completar estas acciones, se constituye un Tribunal especial de Guardia, 

encargado de juzgar los delitos de Alta traición y espionaje, derrotismo y subsistencias. El 

citado tribunal lo componían un presidente, dos a vocales (representando a los ministerios de 

Gobernación y Defensa Nacional), un fiscal y un secretario.
736

  

 

El mismo decidió que s e ocuparía personalmente de la labor llevada a cabo hasta 

entonces por los delegados gubernativos. Recorría los pueblos almerienses por las tardes. 

Estos delegados gubernativos habían sido creados en tiempos del Gobernador civil Morón 

Díaz y tenían ―triste recuerdo‖ para Cañas.
737

  

 

Lo más nefasto en su intervención para algunos fue el tema del campo de 

concentración de prisioneros de Turón enviando 300 presos al campo de trabajo en el mismo 

pueblo granadino(situado a escasos ocho kilómetros del límite provincial con Almería) La 

expedición pasaría muchas penalidades y una parte de sus componentes resultarían 

asesinados a manos de exaltados guardianes. 
738

Carmela Gisbert, hija de un carabinero 

enrolado en el Socorro Blanco afirmaba
739

: 

 
 “No se podía decir “adiós”. Se decía salud. Entonces va una amiga de mi madre y dice: 

“Salud Carmen” y dice “Vaya usted con Dios, que yo no estoy tan saludable como usted” 

(…) Su hermana Brígida apuntaba “también mi madre llevaba cartas y mensajes de los 

detenidos allí a sus familiares, algunas eran auténticas despedidas antes de que le dieran “el 

paseo”, para asesinarlos. Otros eran improvisados testamentos… estas acciones se las 

daban a los pertenecientes al socorro Blanco (…) Por las radios clandestinas sabíamos 

cómo marchaba la guerra, los nacionalistas iban tomando ciudades en dirección sur de la 

Península, sobre todo cuando cayó Madrid en su poder (…) En los primeros meses del año 

39, clandestinamente, nos llegó la letra del himno “Cara al Sol” (…) no sabíamos la música, 

lo leíamos en voz baja y emoción contenida. En aquella situación, la verdad, oír hablar de 

primaveras y amaneceres no era ninguna banalidad”. 

 

No por estar escondidos estos jesuitas se olvidaron de lo espiritual. Muy al contrario 

se agarraron a su fe. Lo mejor fue, quizás que también lo transmitieron a todo el resto de la 

casa, que en torno a ellos mostraban también aquella ―complicidad espiritual‖. Todas las 

semanas confesaban a los de casa, de noche se rezaba el Rosario en grupo, se hacía alguna 

novena, como la del Corazón de Jesús en su tiempo, San Ignacio, San Francisco Javier, La 

Inmaculada, Otras veces se hacía oración o bien se tenía alguna lectura espiritual. Durante el 

mes de mayo también se hacían algunos actos litúrgicos marianos, como igualmente en 

algunas festividades señaladas del calendario litúrgico. En primer año de ―bonanza ―se 
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celebraron en el escondite de aquella casa dos matrimonios de dos familiares de la dueña, y 

el sacramento de la extremaunción a una señora hospedada en los altos. Eran muchas las 

personas que acudían a confesar con los jesuitas escondidos, sabiendo desde luego quiénes 

eran, y conociendo con absoluta garantía su afección. Entre otras personas pasaron por allí y 

consultaban sus asuntos, las superioras de los conventos de la Compañía de María, la de las 

adoratrices y la de María Inmaculada o las religiosas del servicio doméstico. Se 

comunicaban con el . Vicario General de Almería, Don Rafael Ortega, que también se 

hallaba escondido 
740

.  

 

Desde los primeros días de su escondite pudieron celebrar la Misa, siendo esto para 

ellos ―el mayor de todos los consuelos‖ Doña Carmen Góngora, la dueña de la casa, también 

les facilitaría ornamentos, cálices, y todo lo necesario. El cáliz, según parece era nada más y 

nada menos que ―el del Señor Obispo
1
. El altar había que armarlo y era bien sencillo; una 

tabla que se aseguraba sobre los espaldares de dos sillas. Decían la misa bien temprano, 

oyéndola todos los de la casa. Eran las horas en que los Padres José y Servando gozaban de 

más libertad y podían andar más despreocupados por toda la casa, pues pensaban que no eran 

horas muy a propósito para hacer registros, y al menos respetarían el sueño de los moradores.  

 

El día del Corpus del año 1938 se celebró una función religiosa a las cuatro de la 

madrugada: misa solemne con toda clase de ornamentos y colgaduras en las distintas 

habitaciones; se hizo hasta una procesión, por el patio y por toda la casa ,subiendo hasta el 

piso de arriba, con asistencia de unas veinte personas con velas y cánticos, y se llegó hasta la 

azotea de la casa, desde la cual el Sr. Vicario dio la bendición a la ciudad 
741

.  

 

 

8.2. DIFERENCIAS ENTRE SOCIALISTAS Y COMUNISTAS: ULTIMAS 

PERSECUCIONES  

 

En Abril de 1938 había tomado posesión de su cargo el nuevo Gobernador Civil, 

hombre violento, con fama de sanguinario y expeditivo, Eustaquio Cañas Espinosa. Y su 

presencia se hizo notar sobre todas aquellas personas que estuviesen escondidas o tuviesen la 

más mínima sospecha de ser de derechas o conservadora. Menudearon los registros aislados 

y simultáneos, las cárceles se abarrotaban de presos y se cometieron crímenes y vejaciones 

del más horroroso y burdo de los estilos. Los mítines políticos de Cañas Espinosa rezumaban 

sangre y venganza.  

 

El seria autor moral de la mayoría de los asesinatos que se cometerían en el ―campo 

de exterminio de Turón‖, a donde con el pretexto de trabajar en las trincheras mandaba los 
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presos por centenares, para ser sacrificados. Una de las víctimas de estos asesinatos sería la 

de Nicolás de Torres, antiguo miembro de las congregaciones de jóvenes y perteneciente a 

los ―Luises‖, cercano, amable y agradable en el trato con los jesuitas de la Residencia. Le 

habían obligado previamente a cavar su fosa, según los testigos, y al terminar le hicieron un 

disparo en la cabeza cayendo desplomado en ella.  

 

Así estaba la situación al comenzar 1938. Fue de verdadera angustia y grandes 

sufrimientos. Había un cierto miedo en las calles. Se vivían situaciones de hambre, 

racionamiento y mucha angustia en las mentes. La situación había llegado a extremos 

absurdos. Determinados ademanes, atuendos y costumbres serían considerados símbolos 

clasistas.
742

  

 
“Mi hermana y yo, teníamos el pelo largo, con el cual nos hacíamos trenzas cruzadas en la 

nunca. Un policía le recomendó a mi madre que nos cortara el pelo, ya que estos peinados, según él, 

eran signos fascistas. Igual que las gafas graduadas eran usadas por personas de estudio y fichadas 

como fascistas. También era peligroso no tener callos en las manos y había que guardarse las manos. 

A mi tía, que tenía dientes postizos de oro, una vez la bajaron de un camión”. 

 

 

8.3. TESTIMONIOS DE VALOR: ALGUNOS NOMBRES PROPIOS DEL 

ENTORNO DE LOS JESUITAS EN AQUELLOS ACONTECIMIENTOS (1936-1939)  

 

Las situaciones límite tales como las que se dan en cualquier guerra vienen a veces a 

poner a prueba la fortaleza y el espíritu de superación de las personas. En esta historia de 

aquellos meses duros de ocultamiento y supervivencia es bueno constatar cómo fue la vida 

de alguno de estos nombres y personas que convivieron y conocieron a la comunidad de los 

jesuitas de Almería de aquellos años. 

 

 JUAN JOSE VIVAS – PEREZ BUSTOS Hijo de don Juan Jose vivas Pérez (inventor de 

los salicilatos y gran filántropo que ayudó a las religiosas de la Compañía de María para 

hacer posible la venida de los jesuitas a Almería) se hace cargo de la Farmacia y laboratorios 

al morir su padre en 1924. Congregante, amigo personal del P. Manuel Luque y del P. Jose 

Rodríguez Ponce de León, bienhechor de la Compañía de Jesús y sus actividades apostólicas 

y frecuentador de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Juan Jose vivas Pérez Bustos, fue 

detenido en los primeros días de Julio de 1936, siendo retenido en el barco prisión Capitán 

Segarra. De una bondad inusitada, se sentía totalmente implicado en las obras de caridad que 

hacia el P. Manuel Luque en las cuevas de la Chanca y por el barrio de Pescadería, sin 

embargo fue de los primeros en ser asesinado en la noche del 13 de Agosto de 1936 víctima 

del odio político del momento, al ser también promotor del diario católico La Independencia. 

 

 CARMEN GÓNGORA (1900-1987) Mujer de carácter fuerte, dura, y con una visión muy 

clara de los acontecimientos y las circunstancias que rodeaban a estos. Sus años de juventud 

estuvieron marcados primero por la muerte de su padre siendo aún pequeña y después por la 
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detención y muerte de su hermano menor, fue ejecutado en agosto de 1936 por los milicianos 

del frente popular por su vinculación a la derecha.
743

 Fue esa circunstancia la que hizo que 

doña Carmen Góngora se implicara en los acontecimientos de aquellos días y se convirtiera 

de una forma especial en una de las activistas más importantes de la resistencia en Almería. 

Son muchas las vicisitudes que podríamos contar de Doña Carmen Góngora López, una de 

ellas puede ser tal como la describe el periodista Eduardo D. Vicente en uno de sus artículos 

en el diario local 
744

: 

 
“Vestía de un luto riguroso, sin excepciones, como si el destino le hubiera designado la 

rigidez del color negro de por vida. Y ella lo llevaba con resignación, de la misma a forma que había 

aceptado su soltería, de la misma manera que reconocía el sufrimiento y lo asumía como una prueba 

más de las muchas que dios le iba poniendo a lo largo del camino. A sus muchachas del sindicato de 

la aguja les contaba que no había hecho otra cosa en la vida que “trabajar, rezar y sufrir”.Doña 

Carmen Góngora López fue una de esas mujeres que no tuvieron adolescencia, que un día dejaron de 

ser niñas para hacerse adultos a la fuerza empujadas por las circunstancias. Quizá esa ausencia de 

juventud le dejó para siempre un gesto de seriedad, rotundo y sin concesiones. Recuerdo que cuando 

siendo niños íbamos a su casa a que nos hiciera los capuchones para salir de penitentes, nos 

impresionaba la imagen sobria de aquella mujer enlutada a la que nunca se le escapaba una sonrisa. 

Atravesábamos sin hablar el salón de la entrada, subíamos las escaleras sin mover los labios, 

envueltos en aquella atmósfera de silencios donde no había más ruidos que el de las máquinas de 

coser y el cántico monótono de un viejo canario enjaulado. “  

 

Doña Carmen había nacido en Rioja (Almería), en el año 1900. De niña apenas tuvo 

tiempo de ir a la escuela por lo que solo pudo aprender a leer y a escribir. A los 21 años se 

vino a la ciudad con una rudimentaria máquina de hacer punto de media y empezó a coser en 

el Sindicato Católico de la Aguja. Allí conoció a uno de los hombres que marcaron su vida, 

el Padre Jose Rodríguez Ponce de León, un jesuita granadino que se hizo cargo del sindicato 

y en 1924 la nombró directora del centro. La amistad con el religioso la fue convirtiendo en 

una católica activa que no sólo se dedicó a rezar en voz baja, sino a trabajar abiertamente con 

la Iglesia, colaborando en la publicación de la Hoja Popular, u pequeño periódico editado por 

la Iglesia que se repartía en la puerta de los templos. Cuando el Obispo Bernardo Martinez 

Noval nombró a Ponce de León Consiliario de las Mujeres de Acción Católica, no dudó, en 

implicar en la causa a Carmen Góngora, que se convirtió en su fiel escudera, llevando sus 

postulados casa por casa a las familias almerienses, incluso en los tiempos difíciles de la 

Republica 
745

.  

 

Doña Carmen se fue haciendo una católica de trinchera, actitud que se radicalizó en 

los años de la guerra Civil, sobre todo tras la muerte de su hermano menor, ejecutado en la 
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madrugada del 30 de Agosto de 1936 en los pozos de Tabernas. Juan Góngora López, 

Impresor de profesión, solo tenía 23 años, pero su nombre figuraba en la lista de los 

militantes de Falange
746

.  

 

Desde el asesinato de su hermano,
1
 Carmena Góngora trabajó en la clandestinidad en 

contra de la Republica. Su casa, en el número siete de la calle Mariana, sirvió de refugio a 

muchos religiosos que eran perseguidos y que salvaron sus vidas escondidos entre aquellas 

paredes. Era un caserón señorial de dos plantas, que guardaba un gran patio central con 

fuente de mármol y jazmineros. Al lado tenía una sala abierta con una pila de piedra para 

lavar la ropa y un pozo profundo donde según decían, llegaba el agua desde los aljibes de la 

Alcazaba .  

 

La casa de Carmen Góngora fue en los primeros años de la guerra un centro de 

operaciones donde se ocultaron religiosos que estaban siendo acosados y se planificó la fuga 

en barco de muchos de estos perseguidos. Las escapadas se hacían de madrugada, en noches 

sin luna. El Padre Jerónimo Baturone, uno de los que consiguieron irse a tiempo le contó a 

doña Luisa Flores, su protectora, que la evasión se hacía en barcas sin motor desde el Puerto 

y después cerca de la costa de Cabo de Gata, los esperaba un barco de bandera extranjera 

para ponerlos a salvo.
747

  

 

José Góngora uno de los hermanos de doña Carmen, estuvo en una de aquellas listas 

para fugarse de la zona republicana, pero tuvo miedo de jugarse la vida en el mar y optó por 

atravesar campos y montes andando hasta llegar a Guadix. La casa de Doña Carmen 

Góngora se convirtió también ,entre 1936 y 1938 , en un pequeño santuario donde iban las 

familias religiosas a escuchar misa de forma clandestina y a bautizar a sus hijos. Maria del 

Carmen Barón recuerda que su madre, que estuvo media vida cosiendo en el Sindicato de la 

Aguja, le contaba que la propia Carmen Góngora se encargó de ejecutar el sacramento del 

bautismo utilizando una palangana con agua y un pequeño crucifijo que llevaba oculto en el 

pecho 
748

.  

 

En el pozo, del patio, que parecía abandonado, fue utilizado para esconder objetos 

religiosos de valor que habían sido rescatados de iglesias y casas particulares en los primeros 

días del alzamiento. Copas, crucifijos, rosarios y hasta una imagen de la Milagrosa, 

durmieron durante meses en el vientre oscuro y húmedo del pozo. En aquellos primeros 

meses de la guerra Civil la casa fue un templo encubierto. Cuando el Padre José Rodríguez 

Ponce de León, director espiritual de Carmen Góngora, era buscado junto a cientos de 

religiosos en la ciudad, ella le dio cobijo, jugándose el tiempo.
749
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Carmencita Garcia Flores, amiga personal de doña Carmen y hermana de un 

sacerdote perseguido recordaba que en el verano del 36 tuvo a tres religiosos ocultos a la 

vez: el mencionado Ponce de León y a los también jesuitas, Padre Servando López y Jose 

Jordán, y que varias monjas, huidas de las Claras, estuvieron bajo la protección de doña 

Carmen hasta que consiguió ponerlas a salvo. El lugar elegido como escondite fue una 

habitación que la casa tenia adosada a sus muros, y que por haber sido construida con 

posterioridad parecía que no formaba parte de la vivienda. A pesar de los continuos registros, 

nunca dieron con la guarida. Carmen Góngora intentó también poner a salvo al Obispo de 

Almería, Diego Ventaja Milán, pero sin éxito. Cuando se incorporó a la Diócesis en Julio de 

1935, ella fue la que le s buscó una mujer para que le hiciera la comida y le preparara la 

ropa. Eligió a Maria Salinas, una vecina de confianza que estuvo al lado del Obispo hasta 

que se lo llevaron preso. En los meses previos al comienzo de la guerra, en tiempos de 

escasez para los religiosos almerienses, fue doña Carmen la que se encargó de que a los 

inquilinos del Obispado no les faltara la comida.  

 

Ella fue la única mujer que pudo entrar a su celda cuando Diego Ventaja estuvo 

detenido en el convento de las adoratrices, convertido en prisión, pero no pudo hacer nada 

por salvarlo. Fue ejecutado la misma noche que el hermano de Carmen Góngora.
750

 

 
“En su lucha clandestina contra la República, Carmen Góngora contaba con la complicidad 

de familias católicas que facilitaron su labor con importantes cantidades de dinero que sirvieron para 

falsificar documentos y comprar voluntades que permitieron eludir la cárcel y posiblemente la muerte 

a muchos detenidos.  

 

En los días de batalla Carmen Góngora siempre tuvo a su lado a su madre, Encarnación 

López Mañas, a la que todo el mundo conocía como la “mama -chacha “y a una de sus bordadoras 

de confianza, Ana Román González que con su hijo Manuel, de trece años, compartieron la vivienda y 

fueron más que familia para ellas.  

 

La guerra se alargaba y la situación se complicaba para la resistencia. Cada vez era más 

difícil sacar a un preso de la cárcel o esconder a un religioso. La casa de doña Carmen 

empezó a ser vigilada a comienzos de 1938. Alguien había dado el chivatazo y se tenían 

sospechas fundadas de que en el número siete de la calle Mariana se estaba conspirando de 

forma activa contra la República”. 

 

El 27 de Junio de 1938 tres hombres se presentaron en la vivienda preguntando por 

Carmen Góngora López. En la puerta de entrada mantuvieron una breve conversación y la 

invitaron a que les acompañara a declarar, diciéndole que no se trataba de una detención, 

sino de unas preguntas rutinarias. Ella que sabía dónde la llevaban, les pidió unos minutos 

para cambiarse de ropa y despedirse de su madre. Esa misma noche, fue encarcelada.
751
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“Según el testimonio de Maria del Carmen Barón, una de sus bordadoras, el nombre de 

doña Carmen figuraba en una de las listas para ser fusilada, pero la ayuda de un amigo, médico del 

hospital y militar republicano, le salvó la vida. El doctor la estuvo viendo en la celda y le expuso con 

claridad que la única forma de intentar salvarse era fingiendo una enfermedad contagiosa. Le 

propuso utilizar un preparado de aguarrás, que inyectado en una parte del cuerpo, produjera unos 

efectos similares a la lepra. Le advirtió que corría el riesgo de sufrir una grave infección y morir ene. 

Intento, y si salía ilesa de esta primera aventura, se enfrentaba al peligro de ser internada en la sala 

de leprosos del hospital, con un importante riesgo de contagio. Durante toda su vida, Carmen 

Góngora llevó en su pierna izquierda una mancha negra de unos diez centímetros que ella enseñaba 

a sus allegadas como una herida de guerra. Era la huella que le dejó aquella inyección que le salvó 

la vida”.  

 

Al terminar la contienda las autoridades franquistas le reconocieron su labor y fue 

nombrada, por méritos de guerra, Inspectora provincial de Damas auxiliares de Sanidad 

Militar, y puso de nuevo en funcionamiento el sindicato Católico de la aguja, perseguido 

durante la Republica y clausurado en los tres años de guerra. Allí enseñó a cientos de jóvenes 

y contrató a las mejores bordadoras a cambio, muchas veces, de alimentos. Porque en la casa 

de Carmen Góngora nunca faltó la leche en polvo ni la mantequilla en los días de posguerra 

cuando la gente pasaba hambre
752

.  

 

En 1966 el viejo sindicato se transformó en Cooperativa artesana de la Aguja, un 

taller con vocación de escuela donde iban las muchachas a aprender y a hacerse el ajuar 

antes de casarse. Una parte del patrimonio artístico de las cofradías de Almería pasó por las 

manos de las niñas de doña Carmen, expertas en bordar mantos de vírgenes y en 

confeccionar túnicas 
753

.  

 

En 1968 el Ministerio de Trabajo le concedió la Medalla del Mérito al Trabajo por su 

más de cuarenta años de profesión y por su fidelidad inquebrantable al régimen. Fue una 

muestra más de cariño de aquella sociedad que después, en los momentos duros de la 

enfermedad y la muerte, miró hacia otro lado 
754

.  

 
“Sus últimos meses de vida estuvieron marcados por la soledad. Los que tanto festejaron su 

labor y pregonaron su fe, no quisieron saber nada cuando ya enferma estuvo internada en el 

Sanatorio de la Cruz roja. Solo dos personas ajenas a su familia, don Marino Álvarez, párroco de 

San roque, y doña Maria del Carmen Barón Garcia, una de sus bordadoras, la acompañaron hasta el 

final del viaje, una tarde del invierno de 1987”.  

 

Otro testimonio de la personalidad de doña Carmen Góngora lo tenemos a través de 

la misma prensa de la época franquista. En una entrevista al poco tiempo de la 

conmemoración del primer año de la victoria franquista en Almería, ya en marzo de 1940, 
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Carmen Góngora era entrevistada en el periódico local ―Yugo‖.
755

 Según Don Juan López 

Martin ―Carmen Góngora era una mujer humilde y sencilla, entregada al Sindicato en favor 

de las jóvenes necesitadas desde los tiempos de fray Bernardo Martinez Noval, que trabajo 

con una valentía extraordinaria a favor de los perseguidos, facilitándoles salvoconductos, 

comida y escondite‖.
756

 

 

 

 MANUEL ROMAN GONZÁLEZ . Nació en Vera el 17 de Junio de 1923 . Hijo de la jefa 

de taller del Sindicato de la Aguja, Ana Román González, que le dio sus mismos apellidos 
1
 

y mano derecha de doña Carmen Góngora, con apenas 13 años ejerció un papel decisivo en 

la ayuda que multitud de religiosos, sacerdotes y monjas recibieron esos días, crueles de 

persecución en el verano de 1936 hasta el verano de 1938 en que fue detenido e interrogado 

por el SIM en la Casa Mascareña de Huercal de Almería entonces sede de este servicio de 

inteligencia republicano. En este tiempo había sido enlace entre sus tareas, visitaba al Obispo 

preso como portavoz de los mensajes de los sacerdotes, escondidos o presos, que solicitaban 

así su orientación espiritual o temporal. Para ello tuvo que burlar muchas veces la guardia 

montada por los milicianos en la céntrica plaza de Careaga, con objeto de sacar por la puerta 

que daba a la calle Lope de Vega algunos objetos sagrados, escondidos en casa de dicha 

señora y que pasarían al Taller de la Aguja como epicentro del Socorro Blanco.  

 

Comparece con mucha frecuencia en este proceso como testigo de muchos de los 

Siervos de Dios incluidos en él. Ejerció el periodismo en el periódico local ―La Voz de 

Almería ―Tras ser apresado y torturado en el verano de 1938, se convertiría diez años 

después en reportero deportivo del diario Yugo de Almería
757

: El niño Manuel Román que al 

terminar la guerra tenía ya dieciséis años, como premio a su valiente intervención durante los 

acontecimientos y por mediación de las autoridades falangistas fue incorporado a la plantilla 

de periodistas del diario Yugo. Allí permanecería más de 50 años hasta su jubilación. En el 

periódico Yugo y luego la voz de Almería firmaba su crónicas denominadas Perfil del Día, 

Bajo el Manzanillo o Almería Nuestra con el pseudónimo de equis y las de deportes como 

Eme Erre. 

 

 MARIA SALINAS CHUECO. Nacida en tierras de Nijar en 1904 A los dieciocho años se 

fue a servir a la capital. Tenía espíritu de aventura, una aventura humana y religiosa que Dios 

le tenía preparada. Al poco tiempo por medicación de esta divina providencia, sin duda, la 

Salinas se coloca en casa del Obispo. Éralo en esas fechas D. Diego Ventaja, de grandes 

virtudes cristianas. El Obispo, D. Diego Ventaja es encarcelado en las Adoratrices, y ahí fue 
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también a parar el jesuita P. Manuel Luque. En este maremagno Maria Salinas no pierde el 

norte.
758

 

 
 “Corre en seguida a llevar la comida a su querido Obispo. Y esto, un día y otro día. La 

operación no era nada fácil pues además de tener que aguantar las bromas y soflamas de los 

guardianes, la nijareña Salinas tenía que recorrerse la Vega, y madrugar muy temprano a la 

pescadería para encontrar algo que llevarle a su amo. Este se lo agradecía siempre en el alma a su 

antigua y fiel empleada, cuando “no convenía tratarse con gente de Iglesia”. Un día, al poco de la 

encarcelación, el Obispo le pidió a Maria que le trajese un poco más de racionamiento para poder 

compartirlo con el P. Luque. A partir de ese momento Maria Salinas era vinculada a los jesuitas y a 

la Compañía de Jesús. Con muchas penas y con pocas glorias va a colaborar con ellos en actividades 

diversas siempre llenas de riesgo y de sacrificio”.  

 

El P. Luque, lo mismo que a D. Diego Ventaja, es llevado al martirio después de una 

vida llena de servicio a la Iglesia y a la sociedad. Las personas mayores de Almería, de toda 

clase social, recuerdan el servicio a los necesitados de la Chanca y de la Almedina que 

practicó el padre. Esto no impidió para nada que fuera arrojado como tantos otros a los pozos 

de Tabernas. El P. Luque tuvo sin duda a que encomendar a su joven proveedora que cuidase 

de los compañeros jesuitas que andaban escondidos y dispersos por diversos puntos de 

Almería. En efecto: había un pequeño núcleo en la calle Mariana escondidos en la casa del 

Sindicato de la Aguja regido por Doña Carmen Góngora. Había una vehemente sospecha a 

entre guardias de asalto y milicianos de que allí en esa casa había dos jesuitas ocultos. Los 

registros menudeaban. Los padres estaban metidos en el hueco de una trastera en la cocina 

vieja. Delante de la puerta se había colocado un armario.
759

 

 
“Los padres Servando López y José Rodríguez Ponce salían por la noche para sus 

necesidades más perentorias y comer, incluso decían alguna vez misa con unos viejos ornamentos del 

Obispo. Un día el registro llegó hasta el mueble que empezó a ser apartado Pero de pronto, 

impensadamente el miliciano dejó su tarea y se marchó. Había demasiado peligro ya. Un día, por 

tanto Maria Salinas invitó a los dos padres Jesuitas y al Hermano Miguel Garcia a irse a una casita 

que tenía en la calle a Real. En efecto, aprovechando el paso de un autobús, valiéndose de la 

oscuridad que dejaba por detrás, pudieron deslizarse hasta la Plaza de las Puras y llegando hacia la 

izquierda se metieron en el dédalo de calles que forman el centro de la Almería antigua. Solo tenían 

que pasar la calle Real. Ahí estaba la casita de la Nijareña. Por ser una mujer del pueblo, del campo, 

y del trabajo doméstico, sencilla nadie sospechó”.  

 

Los jesuitas estaban alojados en un cuarto que daba a un patinillo en alto no 

transitado. A pesar de todo, era demasiado arriesgado para que nadie sospechase de la 

presencia de los dos jesuitas. Ahí durante meses la solicita mujer traía el alimento diario a 

sus pupilos teniendo que ir cada día más lejos para encontrarlo.
760

  

 
“Cuando llegaron las tropas nacionalistas, cambió el signo social, económico y político de 

la ciudad. En esta nueva circunstancia, nuestra heroína no alargó la mano para pedir recompensas a 
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favores hechos. Más bien lo contrario. Se remangó los brazos para el trabajo y seguir colaborando 

con esos jesuitas a los que había tomado afecto en los años de persecución. En efecto: la Iglesia del 

Sagrado Corazón de los jesuitas de Almería estaba muy sucia: Había sido usada como cochera de 

autobuses, incluso de tanques. Los suelos estaban llenos de grasa y de carbonilla. Maria Salinas no 

se asusta. Probablemente sola pone manos a la obra y después de varios días y muchos sudores deja 

el templo en condiciones de empezar el culto en él. La Salinas contaba en esas fechas treinta y cinco 

años. Terminada la tarea el superior de los jesuitas, P. Martinez de la torre solicita su colaboración 

para arreglar y organizar la casa de Ejercicios que tenían los padres jesuitas en la Vega (Cortijo 

Grande). Maria acepta, y con su genio fuerte de mujer que ha luchado mucho colabora 

incansablemente en el cuerpo de la casa de Ejercicios, un caserón vetusto y descuidado. También 

trabaja en la cocina. Hay tandas de Ejercicios continuas. Las tandas más frecuentes fueron la de los 

ferroviarios. Aquellos hombres mal alimentados- corrían los años cuarenta y cincuenta de la 

postguerra- agradecían las fuentes de potaje humeante que se ponían sobre las mesas”.  

 

Llegan los años sesenta y el ritmo de esfuerzos de los Ejercicios Espirituales, en una 

sociedad distinta y retraída empieza a decaer. En los setenta la Casa de Cortijo Grande a 

pesar de los esfuerzos del Superior, P. Jose Luis Diez, se frena. Al fin la Casa de Ejercicios 

se pone en venta. Entonces Maria Salinas que contaba ya cerca de los setenta, que hubiera 

podido jubilarse fácilmente, se pone a disposición del párroco de Santiago, D. Jose Amat. 

Como sacristana de la parroquia trabaja sin descanso, como era su estilo, Hasta que le llega, 

mejor diría, se le impone la jubilación. Ella sigue yendo a la parroquia. Aquí hay una imagen 

piadosa de la Virgen del Perpetuo Socorro que ella cuidaba con enorme cariño y devoción. 

Maria Salinas ha ahorrado poco en su vida. Una buena familia le cede en vitalicio un pisito 

en la calle Trajano. Ahí se ofrece un hombre joven, voluntario, que la acompaña y la saca a 

la calle.El jesuita malagueño P.Lamothe estuvo visitándola en varias ocasiones en el Hogar 

de las Hermanitas de los Pobres. Murio en la madrugada del 19 de noviembre de 1994 
761

  

 
 “Al fin, siguiendo los consejos de los amigos, pide ser admitida en el Hogar de Sta. Teresa 

de Jornet que tienen las hermanas de los ancianos desamparados en la carretera del Mamí de 

Almería. El hogar es una residencia espléndida para la Tercera edad con salones de lectura y 

televisión, amplios comedores y una capilla preciosa. Todo ello en una zona muy tranquila junto a la 

capital. Recuerdo haber acompañado al superior de los jesuitas de Almería que fue a saludarla. 

Estaba bastante bien físicamente, pero estaba triste. Me pareció adivinar que Maria Salinas no se 

encontraba a gusto en un ambiente tan plácido y tranquilo. Le recordé algo de sus tiempos heroicos. 

Ella seguía el relato. Su mente se enardecía con aquellos recuerdos. Era una chispa fugaz. Su mente y 

su naturaleza estaban vencidas. No pasó mucho tiempo y llego la noticia triste, no por más esperada: 

Maria Salinas había muerto. La noticia me llegó tarde por no vivir el que esto escribe en Almería”.
762

  

 

 FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ. Nació en Almería el dia 31 de Julio de 1914.Familia 

de Maria Salinas Chueco Fue bautizado en la parroquia de San José del Barrio 
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Alto.Admirador del P. Luque , aunque no llegó a ser Congregante. Intentó entrar en la 

Compañía de Jesús como Hermano Coadjutor.Luego el P. Luque lo orientó hacia el 

Seminario No pudo seguir los estudios de sacerdote, porque tenia mucha dificultad por la 

limitación que tenia hacia el estudio. Se coloca como portero en el seminario. Luego marcha 

a Orihuela ( Alicante) donde estuvo c on los franciscanos, con el deseo de ser hermano lego. 

Hacia mediados de 1936 cae enfermo , y al coincidir con el comienzo de la guerra civil, 

regresa a la casa de sus padres, con 22 años siendo movilizado como soldado . Fue 

denunciado por sus propios padres,detenido y llevado a las prisiones de El Ingenio y el 3 de 

mayo de 1938 al campo de concentración de Turón .  

 

El 22 de mayo, de 1938 moría asesinado en dicho campo de concentración 

republicano de Turón este joven muchacho de 24 años. Gran amigo de los jesuitas, Francisco 

Salinas Sánchez, era un joven sencillo. Bien, pues este joven Francisco Salinas, había nacido 

en el barrio alto de Almería, de familia muy humilde, y quizás un tanto hostil a lo 

religioso.
763

  

 
“Con inocencia e ingenuidad a veces al joven Francisco Salinas se le oía decir triste que 

<Quizás el Señor ha querido que yo sea una flor en medio de un estercolero>, cuando vivía 

situaciones de violencia y frustración en su familia. Agarrado a la fe, desde sus años infantiles y 

adolescente. Intenta, aun en contra de sus padres, ingresar en el seminario diocesano de Almería, 

pero “no pudo ser sacerdote porque tenía dificultad por su limitada inteligencia para los estudios”. 

Gracias a la intervención del P. Luque, logra colocarse como portero en el seminario. Luego marchó 

a Orihuela (Alicante) donde intenta entrar en el noviciado franciscano, con el deseo de ser hermano 

lego franciscano, convencido de que le iría bien la vida religiosa. Sin embargo es en esas fechas 

cuando comienza la guerra civil y vuelve a Almería”.  

 

Muy amigo de Carmen Góngora, se da cuenta de su lucha constante y a veces 

solitaria para intentar defender la vida de algunos sacerdotes perseguidos. Doña Carmen 

Góngora acoge la bondad y la ingenuidad del joven Francisco Salinas Sánchez y le invita a 

colaborar en ―Socorro Blanco ―Y es que se había organizado este sistema de ayuda para 

llevar alimentos a los sacerdotes escondidos dirigiendo esta actividad doña Carmen. Como 

para ganarse la vida el joven Francisco Salinas había trabajado ya con 20 años en la carga y 

descarga de mercancías en la Alhóndiga del Mercado de Abastos de Almería, conocía a los 

agricultores de la vega almeriense.
764

  

 
“Junto con su amigo de apenas 14 años, Manuel Román González, que vivía en la casa del 

Sindicato de la Aguja recorrían cada semana con un carro la vega recogiendo alimentos “para su 

familia”, y esta familia indudablemente eran los sacerdotes perseguidos y ocultos. Cuando meses 

después, doña Carmen Góngora e incluso el adolescente Manuel Román fueran encarcelados con el 

ánimo de arrancarles los nombres y lugares donde estaban refugiados dichos sacerdotes, se deshizo 

esta ayuda organizada. Unos meses antes, fue localizado y a Francisco Salinas que se le moviliza al 

frente de batalla. Durante la época de su instrucción militar y con el traje ya por tanto de soldado, 

aprovechaba dicha circunstancia que le permitía moverse más fácilmente entrando en unas y otras 
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casas. Se llegaba hasta la casa de María Salinas, donde seguía habiendo algún sacerdote escondido o 

a casa de doña Carmen Góngora, recogía la comunión que habían consagrado los sacerdotes y las 

llevaba a los cristianos enfermos u ocultos en aquellos meses de persecución. Como este apostolado 

llevaba su riesgo, sus propios parientes y familiares lo denunciaron: “Ya ve usted por su mala cabeza 

lo que se ha buscado, porque se lo habían advertido”.  

 

Al ser apresado fue conducido primero al Ingenio y el 3 de mayo de 1938 es llevado 

al campo de concentración de Turón. El día 22 de mayo de 1938, los milicianos hacen cavar 

a José Quintas Duran y a él una fosa para sepultar a los fusilados. Cuando la han terminado, 

allí mismo los rematan. Uno de los supervivientes que fue testigo de su muerte, dice que en 

su muerte interviene activamente Juan Molina Sáez, el ―Nevao‖, que le daba brutales palizas.  

Doña Francisca Bernabé Albarracín escribía sobre Francisco Salinas
765

: 

 
“Fue seminarista a ejemplar y que salió del Seminario de Almería para ayudar a su padre 

que pronto enfermó. Se colocó en la carga y descarga de mercancías en la Plaza Central de Abastos, 

junto a la Rambla del Obispo Orberá. Pronto se hizo querer y, por su competencia, pasó a la oficina. 

(…). Llegado el momento de la persecución Religiosa, al principio, nadie se metió con él, por su corta 

edad y condición popular de toda su familia. (…). Refería mi hermano que, dadas sus amistades de 

agricultores y vendedores, por su trabajo en la alhóndiga de la Plaza Central y por su simpatía., 

recibió el encargo secreto de Doña Carmen Góngora de recoger toda clase de alimentos y diversas 

ayudas para poder mitigar la estrechez y las necesidades de ciertos sacerdotes y seglares perseguidos 

por ser cristianos. No es inútil hacer notar que el hecho de recibir la confianza, para estos trabajos, 

de la inteligencia y prudencia de Doña Carmen, es el mejor juicio serio y el informe más positivo que 

se puede hacer de este muchacho, de su prudencia, fidelidad y virtudes cristianas. Ella no confiaba 

estas cosas a cualquiera y las confió a Salinas. Pues bien, acompañado de otro casi adolescente y de 

máxima confianza de Doña Carmen, llamado Manuel Román González, recorría la Vega de Almería, 

recogiendo “alimentos para la familia” Encarcelada Doña Carmen Góngora e incluso llevado a la 

checa del SIN al mismo niño Manuel Román para intentar que delataran los nombres y direcciones 

de los sacerdotes y seglares que estaban escondidos, cosa que nunca consiguieron, naturalmente se 

terminó esta “diaconía “del pan y de los alimentos materiales”. 

 

Este es el momento en que Francisco Salinas fue movilizado para llevarlo al frente 

de batalla. Mientras hacia su periodo de instrucción supo con máximo secreto que dos 

Jesuitas que estaban escondido en la casa de doña Carmen Góngora, ante los registros y 

ocupación de dicha casa por los milicianos, de noche habían salido de allí precipitadamente y 

respiró tranquilo.
766

  

 

Dado el conocimiento que tuviera con el P. Servando, que dirigía a muchos jóvenes, 

lo cierto es que Paco, con <camuflaje > de su uniforme de soldado, recibía allí las Sagradas 
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Formas, y con el máximo respeto, fervor y prudencia las repartía a los cristianos enfermos, 

encarcelados.
767

  

 
“Delatado fue detenido, No hubo necesidad de más pruebas; pero era necesario hacerle 

hablar para descubrir quien decía Misa y quienes comulgaban. Las paredes de las checas fueron 

testigos de las torturas recibidas y de su fortaleza. A nadie acusó y no le sacaron nombre alguno. Si 

hubiera sido esto en 1936 le hubieran dado “el paseo “aquella misma noche”.
768

  

 

En 1938 había que llenar otras ―formalidades‖ Por eso se emplazó para un ―tribunal 

popular‖, acusado de ―alta traición ―y pasó a ―Prisiones Militares ―o a la Brigada de trabajos 

forzados y exterminio de Viator, confiado a los anarquistas. Lo cierto es que lo encontramos 

en la madrugada del día 3 de mayo de 1938 en la lista y viajando hacia la Checa de Turón.  

 

La noticia de la muerte del joven Francisco Salinas, llegó al escondite de la Calle 

Mariana, donde aún estaban nuestros dos jesuitas escondidos. Les afectó grandemente sobre 

todo al padre Servando López, que había sido director espiritual de Francisco Salinas, y que 

incluso habría intentado que el joven Salinas entrase como Hermano Coadjutor jesuita. La 

dificultad para los estudios de Francisco, y la sencillez, recomendarían el probar como así lo 

hizo como lego franciscano. El padre Servando López, gaditano abierto y simpático había 

admirado la valentía de este joven que arriesgaba cada tarde, el coger la reserva de la 

comunión, después de la misa diaria que se celebraba en casa de doña Carmen Góngora, para 

distribuirla casi clandestinamente entre los enfermos montado en su bicicleta y con un 

semblante siempre alegre en el rostro.
769

  

 

 CAROLINA CANAL Pertenecía a una familia muy conocida de Almería. Huérfana de 

padre y madre desde hacía años, era la menor de cinco hermanos ya casados. Tanto ella 

como su familia habían tenido siempre un verdadero cariño y cercanía hacia la Compañía de 

Jesús. Desde el comienzo de la rebelión militar, del 18 de julio, había sido como una especie 

de ángel protector de los jesuitas. Mientras estos vivieron en el piso, ella les atendió en todo 

lo necesario y les hacia sus encargos. Escondidos ya en la calle Mariana, en el sindicato de la 

aguja, les visitaba todas las semanas o cada quince días. Les llevaba limosnas, estipendios 

que le entregaban las buenas gentes o ella recogía, así como los estipendios de las misas que 

encargaban de difuntos u otras intenciones. Era el medio de auxiliar a los jesuitas 

escondidos. Era la persona más a propósito en aquella ocasión para esta nueva empresa que 

se quería emprender por necesidad máxima de escapar a las garras de la muerte.
770

  

 

Cuando los jesuitas tuvieron que salir del Sindicato de la Aguja ( 9 Julio 1938) 

Carolina Canal comenzaría rápidamente a moverse y a realizar sus gestiones. Empezó 

hablando con Doña Ángela Fornovi y sus hermanas, personas de absoluta confianza y 

amigas de las obras y actividades que la Compañía de Jesús había tenido siempre en 

Almería. El resultado de aquellas primeras gestiones fue el de hallar hospedaje para uno de 
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ellos. Fue enseguida a hablar con el Padre Ezequiel González, dándole cuenta de lo que 

ocurría y del resultado de aquellas sus primeras gestiones.
771

  

 
“El Padre Ezequiel González le agradeció mucho a Carolina Canales todo su interés y 

caridad y le rogó que continuase en sus gestiones, que él por su parte haría lo posible por encontrar 

casa para los otros dos y que a las siete de la tarde se pondría en contacto con ella para darle cuenta 

del resultado de sus gestiones”.  

 

En efecto, a las siete, su hermana se presentó en casa de Doña Ángela Fornovi y dijo 

que se había encontrado casa para el Padre Servando López y el Hermano Miguel García, 

que saliesen del escondite del Sindicato de la Aguja, en la calle Mariana, sobre las diez de la 

noche ( era el 9 de Julio de 1938 ) y que al final de la calle hallarían una persona conocida 

que los llevaría a la casa dónde se habían de quedar ya, que ellas por otro lado se encargarían 

de llevar al Padre Rodríguez Ponce de León a la casa que le habían ofrecido.Quedaron 

refugiados en una casa que ofreció Maria Salinas ( Servando López y el H. Miguel Garcia) 

ya que el P. Rodriguez se refugió en una casa que le ofreció Carolina Canal , menos céntrica 

y que no estaba fichada,donde permanecieron cerca de nueve meses hasta ser tomada 

Almería por las tropas franquistas.  

 

 

8.4. LA DIFICIL SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS JESUITAS (1936-1938) 

 

Hay que decir que los recursos económicos de doña Carmen Góngora y los que 

habitaban en la casa eran muy humildes. Los jesuitas empezaron a pasarle algún dinero, que 

recibían a través de estipendios o donaciones que les hacían diversos bienhechores de los 

jesuitas sabedores de su precaria situación. Algunas gentes buscaban recursos, para que 

pudiesen hacerlos llegar a aquella casa. En muchas ocasiones todos los de la casa 

compartieron los escasos alimentos que quedaban en la despensa y en algún momento se 

llegó a pasar hambre.
772

  

 

Tanto el niño Manuel Román, como Francisco Salinas cogían en diversas ocasiones 

las bicicletas con unos cajones adosados y por indicación de doña Carmen Góngora iban a 

una serie de direcciones de personas pudientes y cristianas de Almería, y luego también se 

pasaban por diversos cortijos y casas de la vega de Almería, por los caminos cercanos del 

Andarax, para proveerse de verdura, o alguna gallina y conejos con los que socorrían las 

muy diversas necesidades que las gentes conocían que tenían en la casa de la Calle Mariana, 

en el Sindicato de la Aguja. El sentido de previsión de doña Carmen Góngora le hizo mover 

resortes para recaudar fondos y recursos con que poder enfrentarse a las desesperadas 

ocasiones de escasez que soportaron hacia principios de 1938. Los jesuitas de la curia de 
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Sevilla enterados de esta situación también buscaron en determinadas ocasiones la 

posibilidad de hacerles llegar algunos recursos económicos con los que poder ayudar a Doña 

Carmen Góngora tan necesitada en determinados momentos de la guerra
773

: 

 
“Visitábamos con frecuencia semanal la vega y los cortijeros nos facilitaban gratis 

productos del campo: patatas, hortalizas, frutas, etc, que luego eran distribuidas entre las 

familias antes mencionadas, objeto de persecución en aquellos años difíciles. Unos sabían el 

destino, otros no, porque había que tener especial cuidado, ya que cualquier imprudencia o 

despiste, suponía un peligro (cárcel, tortura, y la muerte. Se ve que algún día alguien 

denuncio a Paquito Salinas que ingreso en la prisión del “Ingenio “y entre las acusaciones 

contra el figuraban el de haber aprovisionado a “Socorro Blanco”, a los 

“quintacolumnistas” como llamaban a toda la gente que ayudaba doña Carmen Góngora. 

Paquito Salinas fue enviado por esto a turón y allí fue asesinado el 22 de Mayo de 1938, 

causándole un fuerte impacto al P. Servando López que lo había tratado mucho “ 

 

Esta gran escasez llegó a ser agobiante en determinados momentos y se pudo 

resolver gracias a la fortaleza de doña Carmen Góngora y a la simpatía y lástima que 

producía entre muchos agricultores el muchacho Francisco Salinas:  

 
“Refería mi hermano que, dadas sus amistades de agricultores y vendedores, por su trabajo 

en la alhóndiga de la Plaza Central y por su simpatía, recibió el encargo secreto de doña 

Carmen Góngora de recoger toda clase de alimentos y diversas ayudas para poder mitigar 

la estrechez y las necesidades de ciertos sacerdotes y seglares perseguidos por ser 

cristianos”.
774

 

 

 

9. LA GUERRA TOCA A SU FIN 

 

Al avanzar el verano de 1938 Europa iba a entrar en crisis. La grave crisis venía 

precedida por la situación de Checoslovaquia, cuyo desmembramiento pretendía Hitler ante 

la pasividad de las democracias occidentales, inmersas en su política de apaciguamiento. La 

crisis de Munich, donde Europa estuvo al borde de la guerra, ocurrirá justo en medio de la 

más dura batalla de la guerra civil española, la batalla del Ebro, entre fines de Julio y 

mediados de noviembre de 1938. La solución de Munich, favorable a Hitler, y el resultado 

final de la batalla del Ebro, favorable a Franco, así como la retirada prematura de las 

brigadas internacionales influyeron decisivamente en el final de la guerra civil española 
775

.  

 

La batalla del Ebro es la última y mas importante maniobra diversiva emprendida 

por el Mando republicano. Se intentaba, mediante ella, detener la ofensiva de 

Levante;debilitar la potencia militar concentrada sobre Sagunto-Valencia, atrayéndola hacia 
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el norte. Lo cual permitiría realizar fuertes contrataques en la zona de Teruel o en el ángulo 

Teruel –Valencia-Castellon. Y en todo caso, retrasaría la marcha de la guerra quizá lo 

bastante apra que, entratanto, se produjera la anhelada crisis internacional. Pero , a la larga, 

lo que a trajo la ofensiva del Ebro fue el aniquilamiento del Ejército de Cataluña.  

 

Franco pensaba ya desde el 18 de mayo de 1938 en emprender una gran maniobra 

sobre Cataluña, pero los peligros de una intervención francesa seguían deteniéndole. La 

indecisión del cuartel general causaba honda preocupación en los jefes de Cuerpo de 

Ejército, pero fue liquidada por la iniciativa republicana. El día 25 de julio de 1938, el 

ejército del Ebro, a las órdenes del jefe de milicias Juan Modesto Guilloto, cruzaba el rio por 

doce puntos diferentes en un frente de setenta y cinco kilómetros. La sorpresa fue total. 

Atravesaron el rio seis divisiones pertenecientes a los cuerpos de ejercito V (teniente coronel 

Lister) y XV (teniente coronel Tagüeña).  

 

El general Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor, quería seguir avanzado sobre 

Tortosa y Vinaroz, tomar de revés el frente nacional de Valencia y provocar 

simultáneamente el desconcierto militar del enemigo mediante el Plan P, que incluía un 

desembarco en Motril y un intento de cortar en dos la zona nacional por Extremadura. Este 

plan P no se llevó a cabo por falta de colaboración en la región republicana centro sur.  

 

Franco recibe la alarma en Burgos, acude a Pedrola e instala un cuartel general 

avanzado cerca de Alcañiz. Franco llama de otros frentes, a varias divisiones, que volcara en 

la contraofensiva una vez que las reservas locales hayan frenado al enemigo, lo que consigue 

el general Yagüe. El 27 de Julio, Franco lanza personalmente el primero de los contraataques 

operativos con que pretende reducir las dos bolsas enemigas al lado derecho del rio.  

 

El 20 de Septiembre de 1938 Checoeslovaquia, presionada por Inglaterra y Francia, 

acepta en principio las exigencias alemanas de desmembración. Negrin está en Ginebra 

dispuesto a jugarse el todo por el todo; y el 21 de Septiembre a anuncia la retirada 

incondicional de los voluntarios internacionales como un gran golpe de efecto para 

congraciarse definitivamente con las democracias occidentales. Las brigadas internacionales 

salen de línea y repasan el Ebro hacia una complicada repatriación. Dejaban diez mil 

muertos en la tierra de España.  

 

El 27 de septiembre es un día clave en la historia de la guerra civil española. El 

embajador alemán envía un telegrama urgentísimo a Berlín para anunciar que tras una 

consulta formal de Francia e Inglaterra sobre la actitud de Franco en caso de guerra europea, 

Franco había respondido claramente que España permanecería neutral. El Reino Unido por 

medio del duque de alba, había dado entonces garantías de que no se produciría en ese caso 

un ataque francés sobre Cataluña cuando se acercasen a ella las tropas de Franco. Este 

precedente importantísimo de la neutralidad española en la segunda guerra mundial fue para 
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Franco una afirmación de independencia frente a las potencias fascistas y le permitió 

preparara tranquilamente su ofensiva sobre Cataluña en cuanto estuviera liquidada la batalla 

del Ebro. A última hora de la noche del 29 de septiembre de 1938 los cuatro grandes, Hitler, 

Mussolini, Daladier y Chamberlain firman en Munich un acuerdo que supone la 

desmembración de Checoslovaquia. La apuesta de Negrin ha fallado por unas horas 

decisivas. La segunda República española ya nada tiene que hacer en la guerra civil. A raíz 

de Munich Franco y Negrin lo sabían por igual.  

 

El 30 de Octubre el General Rafael Garcia Valiño lanzaba el séptimo contraataque 

operativo de la batalla del Ebro y después de una demoledora preparación artillera consigue 

coronar las crestas de la sierra de Cavall. El 3 de noviembre, tras rebasar Pinell, las 

vanguardias de Franco alcanzan la orilla del Ebro con lo que la bolsa del ejército republicano 

se ha partido en dos. Caen las sierras de Cavall y Pandols en la jornada del día 4 de 

Noviembre. Franco urge la explotación del éxito y el 7 de noviembre las tropas de Dávila 

recuperan el pueblo de Mora de Ebro. El 14 de noviembre, ya desde Burgos, Franco ordena 

la expulsión definitiva del XV Cuerpo. El 16 de noviembre, en consejo de Ministros, Franco 

lee un telegrama: ―El enemigo ha repasado el rio, la batalla del Ebro ha terminado‖.  

 

Pero la principal preocupación de Franco era preparar su siguiente ofensiva militar, 

que se dirigiría sobre Cataluña, pese a que el jefe republicano de Estado Mayor, general 

Vicente rojo, trataba de convencer al jefe de la zona centro sur, general Miaja para que 

ejecutase el plan P, una gran ofensiva sobre Extremadura en combinación con un 

desembarco en fuerza sobre Motril.  

 

El 3 de Enero de 1939, la resistencia del grupo republicano de ejércitos se 

desmorona, entra en crisis irreversible, se abandona a las continuas conversiones de frente 

que Franco sugiere a sus generales. Una de esas conversiones, ejecutadas por el Cuerpo del 

Maestrazgo al norte, produce la caída de Artesa de Segure el 4 de Enero. Parte del Cuerpo de 

ejército marroquí consigue por fin cruzar el Ebro y establecer una sólida cabeza de puente en 

Ascó, donde esperó a la XIII División, que avanzaba por la orilla izquierda. El día 13 de 

Enero, la CV División del Cuerpo marroquí cruza el Ebro en barcazas junto a Ferrerías, con 

lo que todas las tropas de Yagüe combaten ya en la orilla izquierda y envuelven la ciudad de 

Tortosa, para remontar después por la carretera de la costa hasta las colinas del Perello. El 14 

de enero, navarros y marroquíes convergen sobre Tarragona con dos avances. El 21 de enero 

cae Villafranca del Panades; el 22 Sitges, en la costa, e Igualada, en el interior. En la 

madrugada a del 26 de Enero de 1939, parte de las tropas franquistas se despliega entre 

Tarrasa y ¨Sabadell con órdenes de cerrar hacia el mar el cerco de Barcelona, pero no hará 

falta. Los navarros suben al Tibidabo, y tras desfilar silenciosamente ante Pedralbes, el 

Cuerpo de Ejército marroquí ocupa la montaña de Montjuich.  

 

La pérdida de Cataluña, en febrero de 1939, el reconocimiento del régimen 

franquista por parte de Francia y Gran Bretaña, (27 de Febrero),la dimisión del Presidente 

Azaña (28 de febrero), el exilio anticipado de políticos y militares republicanos, los 

enfrentamientos acaecidos en Cartagena y Madrid (4 al 6 de Marzo) y finalmente el golpe 

del coronel Casado contra el Gobierno Negrín (5-6 de marzo) con el dominio del poder a 
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través del llamado ―Consejo Nacional de Defensa‖, hacen derrumbarse la moral de los 

últimos defensores de la República. El paso siguiente, ya esbozado por Casado y sus 

seguidores era la rendición a las tropas franquistas: mientras los miembros del consejo 

perseguían una paz honrosa, franco solo aceptaría una rendición incondicional.  

 

 

9.1. EL GOLPE DE CASADO Y EL PRINCIPIO DEL FRANQUISMO  

  

Una vez caído el frente del Ebro y por tanto Cataluña luego, en febrero de 1939, la 

Republica se va a derrumbar a través de una serie de acontecimientos profundamente 

clarificantes a pesar de su brevedad en el tiempo. Hechos tales como el reconocimiento del 

régimen franquista por parte de Francia y Gran Bretaña (27 de Febrero), la dimisión de 

Azaña como Presidente de la Republica (28 de febrero), el exilio anticipado de algunos 

políticos y militares republicanos, los enfrentamientos acaecidos en Cartagena y Madrid (4 al 

6 de Marzo de 1939) o el golpe del coronel Casado contra el gobierno Negrin (5 y 6 de 

marzo). El desenlace final de a todos estos sucesos llego con el dominio del poder por el 

llamado ―Consejo Nacional de Defensa‖, constituido tras la acción de Casado.  

 

El paso siguiente dado por Casado y sus seguidores, era la rendición a las tropas 

franquistas. Mientras los miembros del Consejo pretendían una paz honrosa, Franco solo 

aceptaría una rendición incondicional. En Almería, se publica la renuncia de Manuel Azaña, 

y su sustitución por Diego Martínez Barrio, el 3 de marzo. No se llegaron a hacer 

comentarios especiales en la prensa, aunque aquello no era precisamente un estímulo para 

seguir resistiendo. La derrota de Cataluña había desanimado a los seguidores del sistema 

republicano y enaltecido a sus detractores.
776

  

 

El día 6 de Marzo, se reunieron las máximas autoridades civiles y militares de 

Almería y los comunistas. Acompañados por representantes libertarios, socialistas y 

republicanos. Sobre la mesa, todos pudieron ver un teletipo del Consejo Nacional de 

Defensa, en el que se pedía al comandante militar que definiera su posición. La respuesta de 

Julián del Castillo fue favorable al nuevo organismo en el poder. Julián del Castillo insistía 

que ―la Junta venía a recoger el sentimiento unánime del pueblo de poner fin a la guerra con 

una paz honrosa ―Los comunistas se opusieron.
777

  

 

El día 7 de marzo de 1939 era cesado Julián del Castillo del mando de la 

comandancia Militar de Almería y sustituido por el mayor Germán Garay Ibáñez. El reciente 
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pasado comunista del cesado y la filiación socialista del recién designado propiciaron el 

relevo.  

 

El 13 de marzo Germán Garay convoca a los principales dirigentes del P.C. E. que 

no habían apoyado el golpe de Casado. Una vez en la Comandancia fueron inmediatamente 

detenidos. A partir de ese momento empezaba en Almería la represión contra los dirigentes 

comunistas. Ante la detención de los principales dirigentes, los comunistas almerienses 

deciden nombrar un nuevo comité provincial. El 19 de marzo, Germán Garay fue sustituido 

por Urbano Orad de la Torre, también socialista al frente de la Comandancia Militar de 

Almería. Dos días antes habían surgido fricciones entre los sectores partidarios de constituir 

una Junta local de Defensa (republicanos y libertarios) y los contrarios a ello (ugetistas y 

socialistas) Como consecuencia de la divergencia, estos últimos se negaron a concurrir a más 

reuniones del Frente Popular. Durante las jornadas transcurridas entre el golpe de Casado y 

la entrada de las tropas franquistas en Almería, fueron ―clausurados y desvalijados ―los 

locales del P.C.E. Mujeres antifascistas, Amigos de la URSS. Unión de Muchachas, Altavoz 

de Frente y Juventudes Socialistas Unificadas.
778

  

 

Los dirigentes comunistas permanecieron en la cárcel hasta el día 28 de marzo, 

pocas horas antes de la toma de la ciudad por los franquistas. Este hecho provoco que 

muchos de ellos tratando de huir, sobre todo los de los pueblos, y que cayeran en manos de 

las nuevas autoridades surgidas tras la rendición. Casi toda la dirección del P.C.E. la de las J. 

S. U, militares comunistas y otros afiliados, hasta un total de 55, lograron huir a las cuatro de 

la madrugada del día 29, llegando a empelar la violencia para hacerse con un bou anclado en 

el puerto de Almería. Su destino fue Argelia y de ahí el exilio.  

 

 

9.2. LOS ULTIMOS DIAS DE LA REPUBLICA EN ALMERÍA  
 

Al hablar de esta ―quinta columna ―el historiador Rafael Quirosa dice que ―La quinta 

columna se infiltró en la guardia de Asalto, adhiriéndose unos treinta hombres, unidades 

militares, sobre todo en Artillería, y Carabineros, aunque en menor número. La finalidad de 

estos contactos era dominar completamente la situación cuando la rendición se llevara a 

cabo, lo cual ya se veía próxima.  

 

En relación con los <quintacolumnistas ―debemos destacar la eficaz organización 

dirigida por Carmen Góngora López, presidenta del Sindicato Católico ―La Aguja ―Esta 

mujer, durante la segunda mitad de la contienda, facilitó actividades como la deserción, el 

pase al enemigo, la ocultación en el reemplazo. Finalmente fue detenida y, aunque su juicio 

por el Tribunal Especial de guardia estaba previsto para los primeros días de marzo de 1939, 

no tenemos más noticias sobre el caso y su desenlace. Colaboraban estrechamente con 

Carmen Góngora militares retirados, activistas de Falange e, incluso, sacerdotes‖.
779
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El día 5 de marzo de 1939, habían conocido en Almería por la radio la acción del 

Coronel Casado y la formación del Consejo Nacional de Defensa. El Comité provincial 

almeriense del P. C. E ya había sido alertado en los primeros días de marzo por su Comité 

Central para responder ante cualquier situación adversa. Sus principales dirigentes en 

Almería, encabezados por Juan García Maturana se presentaron ante el comandante militar, 

Julián del Castillo, y el gobernador civil interino, Cayetano Martínez Artes, con el propósito 

de conocer su postura ante los hechos. Su postura era de adhesión al Gobierno de Negrin. 

Pero ya el día seis de marzo de 1939 el panorama comenzaría a clarificarse. De nuevo se 

habían reunido el gobernador civil y militar con los líderes comunistas, representantes 

libertarios, republicanos y socialistas. Sobre la mesa, todos pudieron ver un teletipo del 

Consejo Nacional de Defensa, en el cual se pedía al comandante militar que definiera su 

posición. Ahí la respuesta de Julián del Castillo fue entonces favorable al nuevo organismo 

en el poder. Los comunistas se opusieron. Sin embargo hasta la U. G. T. estaba de parte de 

Casado. Es entonces cuando Julián del Castillo expuso que ―la Junta venía a recoger el 

sentimiento unánime del pueblo de poner fin a la guerra con una paz honrosa‖. 

 

El día 7 de marzo de 1939 el coronel Julián del Castillo era cesado del mando de la 

Comandancia Militar de Almería y sustituido por Germán Garay Ibáñez. El pasado 

comunista del cesado y la filiación socialista del recién designado propiciaban el relevo
1
. En 

una reunión el día 9 de marzo, el Frente Popular Provincial había acordado ―declararse 

incompatible con el Partido Comunista e inhabilitar a sus componentes para ocupar ningún 

puesto público dimanante del frente Popular ―Y allí mismo, se mostraron favorables a 

aceptar la convivencia con aquellos elementos del P. C. E. que se adhirieran, públicamente, 

al Consejo Nacional de Defensa‖ 
780

. 

 

El día 13 de marzo de 1939, el comandante militar, Germán Garay, convoca a los 

principales dirigentes del P. C. E. que no habían apoyado el golpe de Casado. Vienen a dicha 

reunión, Luis Navarro Pérez, Manuel Cerezo Usano y Juan García Maturana. Allí, en la 

comandancia, son inmediatamente arrestados. A partir de dicho momento empezaba en 

Almería la represión contra los dirigentes comunistas. Rápidamente cunde el temor, y los 

comunistas almerienses deciden nombrar un nuevo comité provincial con carácter 

provisional, que va a presidir ángel Aguilera Gómez. Su misión es garantizar la dirección del 

Partido en este trascendental momento y conseguir la libertad de los detenidos.
781

  

 
―El día 19 de marzo, Germán Garay comandante militar es sustituido por Urbano Orad de la 

Torre, socialista, El día 17 de marzo habían surgido fricciones entre grupos partidarios de constituir 

una Junta Local de Defensa (republicanos y libertarios) y los contrarios a ellos (ugetistas y 

socialistas). Durante las jornadas transcurridas desde el 19 de marzo hasta la entrada de las tropas 
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1986 Paginas 238-244 
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franquistas, fueron ―clausurados y desvalijados ―los locales del P. C. E., Mujeres Antifascistas, 

Amigos de la URSS., Unión de Muchachas, Altavoz de Frente y Juventudes Socialistas Unificadas‖.  

 

Los dirigentes comunistas permanecerían en la cárcel hasta el día 28 de marzo, pocas 

horas antes de la toma de la ciudad por las tropas franquistas. Este hecho haría que muchos 

de ellos, sobre todo los de los pueblos, no pudieran huir y cayeran en manos de las nuevas 

autoridades surgidas tras la rendición.  

 
“A las cuatro de la madrugada del día 29 horas antes de la entrada de las tropas 

franquistas, dirigentes del PCE. De las J. S. U, militares comunistas y demás, tomaron la decisión de 

huir en un buque encalado en el puerto, teniendo incluso que emplear la violencia para lograr salir 

con destino a Argelia. Los dirigentes comunistas que habían apoyado al Consejo Nacional de 

Defensa no fueron avisados, según algunos “por considerar que no se merecían ser salvados por el 

partido por su mal comportamiento con el mismo”. 

  

Aunque siguiera en su cargo, el gobernador civil Salvador Sánchez Hernández sus 

competencias quedaron mermadas seriamente tras la declaración del Estado de guerra 

efectuado por Miaja, Jefe del ejército del Centro. Es así como el comandante militar, Julián 

del Castillo Sánchez, se hizo cargo del mando de la provincia. 

 

El 29 de marzo de 1939, Almería va a quedar bajo el mandato del General Franco. 

Nuevas autoridades se hacen cargo de la gobernabilidad de la ciudad y la provincia. Para 

Rafael Quirosa. ―Los elementos de la <quinta columna> habían organizado la toma de todos 

los resortes del poder. Antonio Cuesta Moyano, encargado por los falangistas para ocupar el 

mando de la comandancia Militar, cumplió su objetivo tras ceder el teniente coronel Orad de 

la Torre el mando al comandante Antonio Burgos. ―  

 

Ocuparon la comisaría de policía y montaron un servicio de protección y vigilancia 

en los accesos a la capital y lugares estratégicos. Temían que se produjese una represión 

incontrolada contra los presos derechistas por parte de los recién vencidos. Además, las 

centurias de Falange ocuparon los edificios del Gobierno Civil, correos y Telégrafos, 

Emisora de Radio y demás centros importantes de la ciudad. Una de sus primeras 

preocupaciones fue incautar todos los documentos de las organizaciones izquierdista y las 

instituciones. Una vez ocupados los centros oficiales, tomaron posesión las personas 

designadas para dirigirlos 
782

:  

 

 Gobierno Civil: Joaquín López Hernández (falangista) 

 Ayuntamiento: Eduardo López Quesada  

 Diputación: Fernando Peralta Valdivia (falangista) 

 Delegación de Hacienda: Salvador Durbán Orozco 

 Audiencia: Joaquín Ruiz de Luna Joaquín Ruiz de Luna.  
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En la mañana del 29 de marzo de 1939, las nuevas autoridades se dirigieron al puerto 

con el fin de trasladarse al cañonero franquista Cánovas del Castillo. Este barco había, 

anteriormente, cañoneado por orden del teniente coronel Orad de la Torre. El Comandante 

del buque, capitán de corbeta Fernando de Alvear fue quien tomó el mando militar de la 

plaza y confirmó al resto en sus cargos. Según Ricardo de la Cierva, Franco accedió a los 

ruegos de la Marina de ser ésta quien ocupase primero la ciudad.  

 

Una vez dominada la situación, los nuevos gobernantes acudieron a liberar a sus 

compañeros presos en la cárcel. Los residentes en la capital pasaron a sus domicilios y los 

demás fueron instalados en dos hoteles de la ciudad. Para su atención y cuidados se 

trasladaron a los mismos varias monjas de distintas congregaciones.  

 

Las tropas de ocupación de tierra entraron el día 31 de marzo por la mañana. Estaban 

mandadas por el coronel Ángel López Montijano, quien pasó a desempeñar el cargo de 

gobernador militar de Almería. En los primeros días de abril, tropas destacadas desde la 

capital irían ocupando para el nuevo régimen los pueblos de la provincia.  

 

El falangista Joaquín López Hernández se mantuvo en el puesto de gobernador civil 

hasta la designación de Francisco Pérez Cordero. En el Ayuntamiento, el relevo en la 

alcaldía se produjo el dos de abril siendo sustituido Eduardo López Quesada por Vicente 

Navarro Gay que se mantendrá en el cargo hasta 1945. Al frente de la diputación, una 

gestora encabezada por Francisco Ortega García relevo a Fernando Peralta Valdivia, quién 

durante dieciséis días había desempeñado el cargo. Una de las primeras medidas adoptadas 

por Peralta fue la restitución de las monjas en las instituciones benéficas
783

.  

 

El 3 de abril de 1939, tras tres años de permanecer escondido, el jesuita José 

Rodríguez Ponce de León se atrevió a salir a la calle, todo le parecía una horrible pesadilla, y 

experimentó el gozo de ver de nuevo los árboles, los jardines, los pájaros. Poder circular ya 

libremente y sin temores le parecía algo increíble. Se detuvo de nuevo ante la casa del 

Sindicato de la aguja, y mirando sus balcones, hizo una breve acción de gracias a Dios por la 

vida, por verse de pie y caminando sin temor .  

 

Al entrar las tropas de Franco en Almería, enseguida se devuelve a los PP. Jesuitas la 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que había servido de garaje e coches y tanques. No así 

la residencia, que tardaría todavía un año de papeleos burocráticos con la nueva 

administración franquista. Los suelos de la Iglesia del Sagrado Corazón, estaban perdidos de 

grasa. Unas buenas voluntarias, entre las que se apuntaron en seguida María Salinas, 
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Carolina Canal, Ángela Fornovi, Carmen Góngora y otras muchas mujeres, y alguna niña, 

como Ángela Cassinello, de los alrededores se pusieron a hacerle una buena limpieza a la 

Iglesia para empezar de nuevo. 

 

 

 A finales de Marzo de 1939 , la situación de los jesuitas ―en espera‖ era la siguiente : ― El P. 

Ezequiel González, refugiado con su familia en una casa de la calle Granada, cercana a la 

Plaza de Toros, el P. Servando López y el Hermano Miguel García refugiados en casa de 

María Salinas, esquina Calle Beloy con calle Real; el Hermano Cipriano García , en Gádor, 

con su hermana y familiares, refugiado en un cortijo, y el P. José Rodríguez Ponce de León 

en una casita de la calle Seneca, que Carolina Canal, le facilitaba por ser una casa , poco 

―fichada‖.  

  

 Según el diario Historia de la Casa, iniciado y redactado improvisadamente aquellos días 

por el P. Servando López , la liberación de Almería se produce el Miércoles día 29 de Marzo 

de 1939 En sus notas tomadas como Memoria personal ,escrita años después el P. José 

Rodríguez Ponce de León se atreve a escribir
784

: 

  
 “ Llegado el día a glorioso de la liberación de esta ciudad, cuando nuestros escondidos pudieron 

circular libremente y sin temores por sus calles, cuando vieron la ciudad ocupada por los valientes 

soldados de Franco y asistieron a las primeras Misas de campaña, no puede explicarse la alegría que 

sintieron y las acciones de gracias que de sus corazones brotaron hacia dios Nuestro Señor, que de 

tantos peligros les habían librado y que había usado con ellos de tanta bondad y misericordia . José 

Rodríguez Ponce de León “  
 

 

 

 

                                                 
784 Memoria personal P. José Rodríguez Ponce de León. ACJA.  
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CAPÍTULO III.-  

1939-1975 LOS JESUITAS EN ALMERÍA DURANTE EL FRANQUISMO  

 

 

 

1..- EL NACIONAL CATOLICISMO  

 

 El término nacional -catolicismo, término compuesto por dos palabras antitéticas, es 

atribuido por algunos al catedrático emérito de Sociología de la UNED, Carlos Moya 

Valgañón, que ―acuñó‖ dicho término en muchos de sus estudios sociológicos. 

Sin embargo, uno de los especialistas que mejor ha analizado, en cuanto teólogo e 

historiador, el concepto de nacionalcatolicismo ha sido Alfonso Álvarez Bolado. Este autor 

se ha referido al concepto nacionalcatolicismo que ya había sido puesto en circulación en los 

ámbitos críticos del régimen dictatorial en los años 60. Parece ser que fue el teólogo 

malagueño José Mª González Ruiz, quien en una entrevista a Temoignage Chrétien usó, por 

primera vez la palabra. González Ruiz la pondría en circulación, aunque también aparece en 

el entorno de Joaquín Ruiz Giménez, en la revista Cuadernos para el Diálogo y, más tarde, 

en la revista de Valencia Iglesia Viva, que en 1970 dedica un monográfico al tema del 

nacionalcatolicismo, con un artículo sobre el NC, entre otros del entonces canonista y 

profesor en Salamanca, José Mª Setién Alberro.  

 

 Álvarez Bolado se refirió al nacionalcatolicismo como experimento. En este uso fue 

el primero en referirse así al nacionalcatolicismo, aunque ya el Ministro Serrano Suñer, había 

dicho que, entre las tres posibilidades existentes en Europa (democracia liberal, fascismo y 

comunismo) en la España de 1945, ―no quedaba más que el experimento intermedio: un 

fascismo que por reversión a los valores nacionales podía ser íntegramente original‖.
785

 

 

 Este catolicismo experimentado con cierto carácter modernizador, en cuanto 

ideología en el poder que pretende la unanimidad cultural y religiosa de España como 

sociedad contemporánea, mediante el apoyo del poder totalitario del Estado en los cuarenta 

años que median entre 1938 y 1978 es el fenómeno específicamente español, vido en nuestra 

historia local sobre los jesuitas en Almería, que tratamos a continuación.  

 

 Este término encuadra perfectamente el periodo de cuarenta años que se vivió en 

España como consecuencia del uso y manipulación por parte de los distintos gobiernos de la 

dictadura de Franco, de haber sido ―protector de la Iglesia‖ tras los acontecimientos 

desaforados de la quema de conventos en los primeros inicios de la Republica y la posterior 

persecución religiosa durante los comienzos de la guerra civil española.  

 

 En la coyuntura de la guerra civil, el nacionalcatolicismo dejo de ser una ideología 

antagónica frente a otras, dentro de un espacio cultural y político compartido, y se 

                                                 
785 CASTELLS ,José Mª ,HURTADO, José; MARGENAT, Josep Mª .De la Dictadura a la democracia .La acción 
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transformó en la ideología vencedora y excluyente, que a tuvo tres momentos: antes de la 

guerra civil y durante los primeros años de la Dictadura (1933-1945), el triunfo del 

nacionalcatolicismo (1945-1956) y el comienzo de la crisis de este a fenómeno (1956-1963) 

 Esta transformación fue resultado no de un triunfo ideológico en la lucha política de los 

años 30, sino del cierre de espacios que supuso la guerra civil y la victoria franquista e 

instauraciones una dictadura, polarizado las posiciones en dos: defensores de la legalidad 

republicana y defensores del golpe de Estado fascista.  

  

 En la España nacional católica de la segunda dictadura ciertamente hubo un 

pluralismo limitado de posiciones católicas que se vieron obligadas a ser convergentes en 

una única estrategia dominante, la que representaba el nacionalcatolicismo, como factor 

político de nacionalización de las masas. Este excluía, en sí mismo, cualquier pluralismo, 

incluso de posiciones internas del factor católico. Esa era su fuerza aparente y efectiva que se 

manifestó eficazmente en el decenio 1945-1956, y ese era el germen también de su 

descomposición, pues permitía que posiciones internas al mismo se escaparan fuera de la 

estrategia monolítica excluyente del pluralismo, y precisamente en razón y virtud el 

pensamiento político católico, fuesen convergentes con otras posiciones reprimidas y 

excluidas.  

 

 El aspecto fundamental a retener es que hubo un consenso real que apoyo el régimen 

dictatorial y en él ejerció gran influencia el factor católico. La diferencia con el fascismo 

italiano puede estribar en que el consenso, en este caso, fue muy activo y logro organizar y 

movilizar a las masas en una suerte de consenso activo, mientras que el franquismo solo 

logró un consenso pasivo, y teniendo que apoyarse en la capacidad de movilización de la 

Iglesia. De forma muy gráfica lo dicen dos personalidades tan diferentes como el presidente 

de la Republica, Manuel Azaña, y el cardenal primado de Tarragona, Francesc, Vidal i 

Barraquer. La Iglesia fue, seguida a distancia por el Ejército, la única institución capaz de 

dotar de significado y cohesión social a la acción política y militar, pero esa retórica 

mostraba demasiado a las claras que detrás no había otro apoyo de las masas más activo y 

consciente.  

 

 El primero, Manuel Azaña, escribe en el ―Cuaderno de la Pobleta‖ 
786

: 

  
“Cuando se hablaba del fascismo en España, mi opinión era esta: Hay o puede haber en 

España todos los fascistas que se quiera. Pero un régimen fascista, no lo habrá. Si triunfara 

un movimiento de fuerza contra la Republica, recaeríamos en una dictadura militar y 

eclesiástica de tipo español tradicional. Por muchas consignas que traduzcan y mochos 

motes que se pongan. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la virgen del Pilar. 

Por ese lado, el país no da otra cosa. Ya lo están viendo. Tarde. Y con difícil compostura”. 

                                                 
786 Apunte de 6 de octubre de 1937 , en Memorias políticas y de guerra. Barcelona 1980, Critica Grijalbo, II, Pag. 
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 El arzobispo catalán, por su parte, en una nota para una entrevista con Pio XII, el 25 

de noviembre de 1939, dice refiriéndose al catolicismo de los militares 
787

:  

 
 “Su religión consiste principalmente en promover actos aparentes de catolicismo, 

peregrinaciones al Pilar, grandes procesiones, entronizaciones del Sagrado Corazón, 

solemnes funerales por los ciados con oraciones fúnebres (…) inician casi todos los actos de 

propaganda con misas de campaña, de las que se ha hecho un verdadero abuso. 

Manifestaciones externas de culto, que más que actos de afirmación religiosa, tal vez 

constituyan una reacción política contra el laicismo perseguidor de antes, con lo cual será 

muy efímero el fruto religioso que se consiga, y en cambio se corre el peligro de acabar de 

hacer odiosa la religión a los indiferentes y partidarios de la situación anterior”. 

 

 Según el profesor Ruiz Rico la guerra civil no marcó una solución de continuidad 

con las diferentes posiciones anteriores a 1936, aunque introdujera un ―corrector de 

intensidad‖, que suponía, entre otras cosas, la redefinición de las estrategias católicas y de la 

funcionalidad del factor católico. El movimiento de julio del 36 fue acogido con particular 

alborozo por la inmensa mayoría del clero, que contemplaba atemorizado los constantes 

atentados de que había sido objeto, sobre todo en los meses inmediatamente anteriores. La 

coincidencia de numerosos intereses y los hechos apuntados dieron lugar al mutuo 

reforzamiento de apoyos entre el sistema ecleistico y el nuevo sistema político que se 

manifestó de inmediato.  

 

 El nacionalcatolicismo nació de la convergencia del Estado nuevo dictatorial y de la 

Iglesia, que llegan a este mutuo apoyo desde sus propias motivaciones y objetivos. Aunque 

convergentes e interpenetradas, hay dos ideologías nacional católicas, una del Estado y otra 

de la Iglesia, pero es la interpenetración de ambas la que las mantiene en el poder. Esta 

simbiosis entre Iglesia, sociedad y Estado solo se logró al precio de la represión política, 

social, religiosa y cultural de quienes eran disidentes de tal configuración, que era en sí 

misma una forma violenta de articular las relaciones entre ambas esferas: la política y la 

religiosa, independientemente de que la percibieran como tal sus protagonistas principales.  

 

 

1.1. EL ESTADO NACIONAL CATOLICISTA (1938-1978)  

  

En Julio de 1936 se produce la sublevación militar de algunos generales, sin motivos 

religiosos en sus proclamas. Solo ya a partir de Agosto, tras el fracaso del golpe de Estado, 

los obispos empiezan a reaccionar apoyando el golpe y, sobre todo, aportando la 

legitimación moral necesaria para sostener una larga lucha. Este proceso plural durará un año 

hasta que entre Julio y Agosto de 1937 el episcopado publique la famosa Carta colectiva 
788

.  

 

                                                 
787 Según Muntanyola, R. citado por MARGENAT, J. M. 1991, 119 y en De la dictadura a la Democracia. La 

acción de los cristianos en España 81939-1975) Desclée Bilbao 2005 Pag. 69-71  
788 Aunque fechada el 1 de Julio, la Carta no será conocida hasta los días 5 y 6 de Agosto Entretanto se sigue 

negociando , estando ya el texto en galeradas.  
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El golpe de estado de los militares, capitaneados por Franco y Mola, no tuvo la 

efectividad esperada. Muchas ciudades se mantendrían fieles a la república, mientras en otras 

triunfaba lo que se denominó ―el alzamiento nacional‖ y la guerra civil fue inevitable. 

 Apoyados por el exterior, y por los partidos de derechas, el golpe de estado fue ganando 

batallas. El 1 de Abril de 1939, Franco comunicaría que la guerra había terminado y que el 

ejército ―rojo‖ había sido derrotado.  

 

En los primeros momentos, la iglesia no hizo ninguna manifestación oficial. 

Únicamente, la presencia del Cardenal Ilundain al lado de Queipo de Llano y el saludo del 

arzobispo de Burgos a la junta militar. Pero en agosto de 1937, la Iglesia oficial se pone al 

lado del ―alzamiento nacional‖.  

 

El Cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, publicaría una carta, a propuesta del 

General Franco, firmada por todos los obispos españoles, con la excepción de Múgica y 

Vidal y Barraquer. Quien se explicaría diciendo: ―lo estimo poco adecuado a la condición y 

carácter de quienes han de subscribirlo‖, porque ―se hará una interpretación política, por su 

contenido y por algunos datos y hechos en él consignados‖, y también porque ―ello dificulta 

el acercamiento a la iglesia de las personas indiferentes y apartadas de la religión, porque a 

través de los obispos y clero la juzgan identificada con el partido dominante- por el que 

muchos no sentirán simpatía- y con la clase rica‖.  

 

Vidal y Barraquer salió de España para instalarse en suiza, guardando una admirable 

neutralidad. No pudo volver a España porque según Franco, su actuación atentó a la unidad 

de la patria.  

 

Después de esta carta del episcopado español, se sucederán las intervenciones de los 

obispos en documentos, escritos, boletines oficiales, homilías, etc., a favor de una de las 

partes contendientes, que culminaron con el saludo de Pio XII a la España victoriosa. La 

guerra civil ya tiene, para algunos, un nombre que va a hacer mucho daño a la Iglesia: La 

Cruzada.  

 

Considerada injustamente, la iglesia como responsable de la sublevación militar, la 

destrucción de la iglesia, a la que se referían algunos líderes obreros, fue una realidad, 12 

obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas asesinados dan fe de esta 

destrucción, aparte de muchos seglares. Pero también la otra parte llevó a cabo una represión 

dura contra el clero vasco, que permanecería fiel a la república.  

 

En los primeros meses de la guerra se produce un proceso de convergencia entre los 

intereses de la jerarquía y el clero, las masas católicas del ―movimiento cívico militar‖ (una 

expresión usada tanto por el cardenal Gomá como por el general Mola), aquellos sectores de 

la población que, sin una especial motivación de tipo religioso, apoyan la sublevación, y, por 
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último, los militares alzados. El proceso de implicación de la jerarquía en la guerra comenzó 

con la exigencia de la unidad de los católicos para un final rápido de la guerra. La jerarquía 

contribuyo a la construcción del consenso católico con importantes documentos: desde el 

punto de vista filosófico – jurídico destaca Las dos ciudades de Plá i Deniel (septiembre de 

1936), desde el punto de vista político internacional, El Caso de España, de Gomá 

(noviembre de 1936) y desde una perspectiva histórico -política Hagamos todos de veras una 

España cristiana, de Echeguren, obispo de Oviedo (marzo de 1937). Con ocasión de la 

campaña a favor de un consenso exterior se escribe en la primavera y verano de 1937 la 

Carta colectiva del episcopado, que cerrara una primera fase de este proceso.  

 

Una presentación muy clara de esta concepción del nacionalcatolicismo vigente en el 

primer año de guerra la encontramos, en la pastoral, antes citada, hagamos todos de veras 

una España cristiana y volverá a ser de veras grande, de Echeguren, Por ser menos conocido, 

este documento puede interesarnos a la hora de exponer el contenido de este pensamiento 

sobre la guerra. Igual que Gomá, que escribe en La cuaresma de España, que ―España tiene 

un destino providencial en esta vieja Europa‖, el vasco Echeguren reivindica el 

protagonismo particular de lo hispano en su pastoral de la cuaresma de 1937, Hagamos todos 

de veras…verdadero breviario del tradicionalismo español nacional católico. Echeguren une 

las afirmaciones de la identidad católica de España con el mesianismo hispano, y citando al 

primado toledano en su discurso de Buenos Aires de 12 de octubre de 1934, dice 
789

: 

 
“Fuimos el primer pueblo del mundo cuando nuestro catolicismo vibro en su Diapasón más 

alto”, y “nunca desde los tiempos de Judas macabeo, hubo un pueblo que con tanta razón 

pudiera creerse” el pueblo escogido para ser la espada y el brazo de Dios”. 

  

La legislación española en su rango más elevado, las Leyes fundamentales del 

Reino, recogió significativamente algunos de estos principios de nacionalcatolicismo. Para la 

legislación franquista también catolicismo y patria eran consustanciales. Por ejemplo, en la 

Ley de sucesión en la Jefatura del Estado se define 
790

:  

 
“España, como unidad política, es un estado católico, social y representativo, que, de 

acuerdo c con su tradición, se declara constituido en Reino. La Nación española considera 

como timbre de honor el acatamiento a la Ley de dios, según la doctrina de la Santa Iglesia 

Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional 

que inspirara su legislación”. 

 

El régimen franquista, como consecuencia de la guerra, apoyará a la iglesia como 

religión oficial del estado, pero todavía irá más lejos en sus pretensiones. Intentará hacer de 

la fe y de la vida religiosa católica un elemento constitutivo de la nación, un factor 

determinante de la unidad político -cultural. Era inconcebible ser español y no ser católico. 

La idea del ―caballero español y cristiano‖ será la referencia explícita del nacional- 

catolicismo, el objetivo a conseguir desde la política y desde la Iglesia.  

                                                 
789 Citado en MARGENAT PERALTA, J. M. El factor católico en la construcción del consenso del nuevo Estado 

franquista (1936-1937) ,Madrid ,Universidad Complutense 1991 Pag. 323 -324  
790 Articulo 1º de la Ley de sucesión en la Jefatura del Estado , 26 de Julio de 1947  
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La guerra civil condiciona y determina la actuación de los obispos españoles que 

permanecerán fieles a la ―ideologización cristiana‖ y a la legitimación y sanción del régimen. 

Todos los Obispos, y los nuncios, y los políticos harán referencia en sus discursos a la 

unidad política, basada en la unidad religiosa, de los pueblos de España: ―¿Dónde acaba lo 

temporal y dónde comienza lo católico?‖, se preguntará el General Franco al recibir el 

doctorado ―honoris causa‖ en la universidad de Salamanca. Y en el mensaje a las cortes, 

previo a la ratificación del concordato con la Santa Sede, dirá: ―Nuestra fe católica ha venido 

siendo, a través de los siglos, la piedra básica de nuestra nacionalidad‖. Por tanto Nación y 

catolicismo son conceptos y realidades que se prestarán mutuo apoyo. Apoyo y colaboración 

que llevaran consigo la mutua cesión de poderes. Crecerá el prestigio e influencia de la 

iglesia en los órganos del esta do (consejo del Reino, consejo de Regencia, Cortes, 

Sindicatos, etc.,) Cesión de poderes por parte de la Iglesia que, hasta 1975 y desde 1941, no 

se vio libre en el nombramiento de sus propios obispos, que antes tenían que pasar por la 

declaración de idoneidad o no del General Franco.  

 

Así mismo se procurará dar a entender en estos años del franquismo que los 

enemigos del régimen y de la Iglesia son los mismos: la conflagración judeo – masónica 

contra España y la a religión. Es el nombre que recibe el bloqueo internacional y que motivó 

la exclusión de España de la ONU.  

 

Las manifestaciones de este nacional. catolicismo serán muchas: la entrega de la 

espada victoriosa al Cardenal Gomá (mayo 1939), el derecho de ―presentación de obispos‖ 

(1941) y el compromiso de llegar a la firma de un Concordato, la publica acción de cartas 

pastorales ante el referéndum de 1947 (ley de sucesión de la jefatura del estado), la represión 

de las iglesias protestantes e incluso de los no practicantes, las grandes manifestaciones 

presididas por autoridades religiosas y políticas, el congreso eucarístico de Barcelona (1952), 

la concesión a Franco de la ―Orden suprema de Cristo‖ por ser el restaurador del catolicismo 

español (1953), etc.  

 

La Iglesia protectora y protegida será la imagen más simple y más clara del 

catolicismo español. Los supuestos ―favores‖ recibidos por la Iglesia, como consecuencia de 

esa ―protección‖, serán variados: supresión de toda otra confesión religiosa, seguridad en el 

culto, obligatoriedad de la enseñanza de la religión, ayudas económicas, dotación del clero, 

presencia de la Iglesia en el Ejercito, reconocimiento del matrimonio eclesiástico como único 

válido, presencia de la iglesia en los medios de comunicación social, reconocimiento del 

derecho de asociación para asuntos religiosos, etc 
791

.  

                                                 
791 PAYNE , Stanley G. Gobierno y oposición (1939-1969) .Traducido del Ingles por CARANCI, Carlos. En 

CARR ,Raymond La Época de Franco (1939-1975) en MENENDEZ PIDAL ,Historia de España dirigida por 

JOVER ZAMORA, J. María. Tomo XLI ESPASA CALPE Madrid 1996 Pag. 6  
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Por supuesto, que en el andar de los años, este enorme error pasara una enorme 

factura a la Iglesia católica, por ese ―dejarse querer y proteger‖ por el régimen, de quien 

claramente manipuló a la Iglesia para que le bendijese su poder (la inscripción de la moneda 

oficial: Franco Caudillo de España por la Gracia de Dios) de alguien cuyos sentimientos 

religiosos no eran muy claros antes de la sublevación militar 
792

 .  

 

Las consecuencias perniciosas para la Iglesia han sido mucho mayores: una Iglesia 

ligada a un régimen político no podía ser nunca la Iglesia de todos los hombres, y al adquirir 

el poder se separará de los política y económicamente pobres; el acercamiento autoridad 

civil-jerarquía llevará a una ruptura de la ―comunión‖, y la libertad de la Iglesia aparecerá 

como una concesión, no como un derecho, por parte del estado, que de alguna forma podrá 

controlar el ministerio de la palabra, perdiendo la capacidad profética de anuncio pero sobre 

todo de denuncia así como de ser conciencia crítica de la sociedad.  

 

El primer franquismo intentó ―confirmar su legitimidad‖ mediante la configuración 

de un complejo ―entramado simbólico‖. Se entiende por tal un variopinto conjunto de 

elementos, que incluye, ―ceremonias y ritos, fiestas y celebraciones, martirios y epopeyas, 

símbolos y emblemas‖.
793

 El nuevo régimen procura asentarse no sólo sobre la represión sino 

difundiendo su particular ―visión del mundo coherente y sistematizada‖. Tenía para ello que 

vencer no solo la presumible resistencia de una parte de la sociedad española sino un 

obstáculo que anidaba en su propio seno: la heterogénea composición del bloque vencedor, 

con monárquicos (Alfonsinos y Carlistas), conservadores y tradicionalistas de distinta 

adscripción, eclesiásticos, militares y falangistas, que rivalizaban entre sí por impregnar de 

su ideología, sus valores y sus objetivos la España del futuro. Esa diversidad, con su retórica, 

proclamas, insignias mantienen en el primer franquismo sus rivalidades y discrepancias, sus 

contradicciones bajo el caudillaje del ―Generalísimo Franco‖. La marcha de los 

acontecimientos internacionales, sobre todo la derrota nazi, y el propio pragmatismo del 

Régimen llevaron a la resolución de los conflictos internos por la vía más segura para la 

supervivencia en un entorno hostil, de manera que el componente tradicional se impuso al 

anhelo revolucionario, del mismo modo que la aureola católica lo hizo sobre la tentación 

fascista. En otras palabras, la Iglesia y el sector nacional católico ganaron la batalla al 

aventurerismo falangista, pero la factura fue enorme.  

 

Como culminación de este nacional - catolicismo, el 27 de Agosto de 1953 se 

firmaría el concordato entre España y la santa Sede, que será el primer pacto internacional de 

la aislada España franquista y le abriría la puerta a otros más en una cierta ―complicidad‖ 

que alargó la no legitimidad del régimen durante casi cuarenta años.  

 

                                                 
792 Es conocida en círculos militares, la referencia del entonces comandante Francisco Franco, en la guarnición de 

Ceuta, a principios de los años 20 ,junto a Millán Astray , arengando a sus legionarios ,recomendándoles ―ningún 

t rato con prostitutas y curas ―  
793 BOX, Zira. España, año cero. La construcción simbólica del franquismo .Editorial Alianza Madrid 2010 Pag. 

19  
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2.- SECUELAS DE UNA GUERRA CIVIL (1939-1945) 

 

La situación tras la postguerra era caótica. Cientos de miles de familias arruinadas, 

empobrecidas. Gentes entristecidas que hacia frente a las escaseces con el trueque y que 

además era víctima de la represión franquista. Gentes que huían, la España de los ―maquis‖, 

o ahora, de los ―Topos‖ republicanos, escondidos hasta que ―amainara‖ el temporal de la 

represión del régimen de Franco, gentes del estraperlo, de oficios como el peluquero 

itinerante.  

 

En 1940 el Diario Yugo de Almería informaba de la existencia de más de 300 

cuevas, solo en la ciudad de Almería, y reflejaba en titulares como 150 familias se 

albergaban en chozas de cajones y latas, situación por la cual el Instituto Nacional de la 

vivienda proyecto la construcción de ―480 casas higiénicas y modernas‖. En 1943, poco más 

de 12.000 inmuebles seguían dando refugio a una población de hecho de casi 80.000 

habitantes lo que ofrecía una media de algo más de seis inquilinos por casa. De todas ellas, 

casi la mitad eran consideradas ―defectuosas‖ y un tercio ―insalubres‖. 
794

 

 

Cuando el 11 de Abril de 1939, dos semanas después de la rendición de Almería a 

las tropas de Franco, el general Gonzalo Queipo de Llano visitaba Almería, dijo entre otras 

muchas cosas: Almerienses ¡Que dolor siento al ver el entusiasmo del pueblo de Almería por 

mi llegada! Almería tiene que hacer acto de contrición 
795

.  

 

Por aquellos días empezaron rápidamente los fusilamientos de la represión franquista 

son varias las anotaciones que en el Diario de la casa, de los jesuitas de Almería indican que 

algunos jesuitas son requeridos para auxiliar espiritualmente a los que iban a ser fusilados 
796

: 

 

 
 ―24 de Abril 1939: por la noche fusilamiento de 11 condenados a muerte. Les asiste D. Manuel 

Rodríguez y el P. Servando López‖. 

 

―12 de Mayo 1939 por la noche asisten los PP. Rodríguez y López a dos condenados a muerte‖. 

 

―28 de Mayo 1939 Va el P. López a Baza y vuelve el 29. Fue llamado para asistir a los detenidos‖. 

 

―5 de Junio de 1939: Esta noche asistió el P. López a dos fusilados‖. 

                                                 
794 RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía .El patio de la cárcel. Centro de Estudios Andaluces 2010 Pag. 208 
795 QUIROSA -CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Política y Guerra civil en Almería. Editorial Cajal Almería 

1986 Pag 244  
796 Diario Historia de la Casa .cuaderno 1939-1943. ACJA  
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La represión franquista dirigida especialmente por Queipo de Llano y por el 

gobernador civil, el falangista Joaquín López Hernández y posteriormente Francisco Pérez 

Cordero, y desde el gobierno militar por el coronel Ángel López Montijano así como el jefe 

provincial de Falange José López Ruiz. Durante 1939, el año más intenso en ejecuciones, 

destacaron los fusilamientos de los fiscales de la Republica Fornovi (abril) Cañadas y Peral 

(diciembre), así como los de los comunistas Alférez Samper, alcalde de la ciudad (junio) y 

los socialistas Martinez Artes (septiembre) y De Pablo Gundin (diciembre) Luego ya a partir 

de 1940 las muertes disminuyeron sensiblemente 
797

.  

 

Así fueron fusilados entre otros el secretario de la Federación provincial de 

Trabajadores de la tierra (UGT), Carlos Ibarra Pérez, el que había sido comandante militar 

de Almería, Hernando Liñán Castaño (en abril de 1940) y el concejal comunista Francisco 

Ledesma Carreño (Junio 1940). Sin embargo en 1941 el número de los fusilados resulto más 

elevado que durante todo el año anterior. Así cayeron el violinista Rodríguez Canepa, 

dirigente a del SIM en Enero de 1941, que vemos es anotado ese día en el Diario Historia de 

la Casa 
798

 : 

 
ENERO 1941: Dia 25.- anoche el P. Superior y el P. Reina asistieron a 13 condenados a ser fusilados, 

entre los cuales estaba el famoso Canepa. Varios rechazaron hasta besar el crucifijo  

 

Dos meses después fueron ejecutados también dos miembros de la FAI Juan, 

Francisco y Rafael del Águila Aguilera (marzo de 1941) hermanos que especialmente se 

habían distinguido en el asesinato de numerosos sacerdotes y en concreto en la muerte de dos 

de los jesuitas. El que escribe en esos momentos el Diario Historia de la Casa, el P. Juan 

Pérez, que conoce perfectamente el papel activo especialmente de Juan del Águila en el 

asesinato de sus tres compañeros transmite su indignación en el papel, ( se ve raspado a 

posteriori ) tras indicar el hecho en esa noche fría del 6 de Marzo de 1941 
799

.  

 
MARZO DE 1941 Dia 6.- Anoche el P. Superior y P. Pérez asistieron a los Hermanos del Águila 

Juan, Francisco y Rafael, los más criminales de Almería.  

 

 

A partir de 1942 el número de fusilamientos desciende considerablemente. Es en ese 

año cuando ocurre en Almería el famoso ―caso del parte ingles‖ por el que serían ejecutados 

ocho personas, entre ellas una joven de 20 años. Según el escritor Naveros los cien 

encartados en el proceso no hacían otra cosa que difundir por escrito los comunicados 

emitidos por la BBC.  

 

                                                 
797 QUIROSA -CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael. Política y Guerra civil en Almería. Editorial Cajal Almería 

1986 Pag 244 -246 
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Según el Historiador R. Quirosa ―no todos los fusilados fueron registrados. Aunque 

esta no fuera la norma, se dieron casos de muertes no registradas en el momento de 

suceder‖.
800

  

 

Hubo por tanto muertes bajo sospecha en las cárceles en los meses posteriores al 

final de la guerra, con causas alegadas como sospechosas, aludiendo a paros cardíacos, 

caquexia o asistolia, muertes sospechosas por darse en presos con edades relativamente 

jóvenes, así como los porcentajes elevados de fallecimientos naturales indicaría una falta de 

atención médica y sanitaria en las prisiones claramente demostrables. Hubo también el caso 

de algún maquis ―emboscados‖ en la sierra, tales como Juan Nieto Martinez, el cuco, o 

Antonio Manchón Jimenez, el carbonero, de la zona de la sierra de los filabres, o el Bonilla, 

en la Sierra de Gador, los hermanos Matías o Emilio ―el de Bayarque‖. Otro que llegó a 

convertirse en un auténtico mito fue Manuel Pérez Berenguer, alias el mota, de Benahadux. 

Se le acusaba de haber cometido fechorías en puntos opuestos de la provincia, al mismo 

tiempo. Detenido en febrero de 1945, seria fusilado el 17 de Julio de aquel mismo año, 

quedando muchos decepcionados pues esperaban el indulto por la festividad del día 

siguiente, noveno aniversario del alzamiento de Franco.  

 

Sin duda existió una represión administrativa, con la consiguiente separación o 

inhabilitación para los puestos de trabajo. De los fusilamientos sabemos y suponemos que no 

todos fueron registrados.  

 

A finales de marzo de 1940, debían sonar, por tanto irrisorios los artículos 

visionarios que preveían como ―La provincia de Almería podría ser de las más ricas de 

España‖. Una inmensa labor de reconstrucción proclamada por el Nuevo Régimen que 

demostraría, no solo la devolución a la Iglesia de sus prerrogativas asistenciales por encima 

de la Sección Femenina, sino también el nuevo espíritu de humanismo que las caracterizo, 

frente al abandono y todas las miserias arrogadas al Estado republicano 
801

.  

 

La cara más amarga de esa panorámica social de posguerra, fue la inflación de la 

mendicidad y su persecución por las políticas ―depuradoras‖ de inspiración fascista. En 

1941, FET y de las JONS retiró de la circulación a vagabundos y pordioseros 

garantizándoles, según la propaganda, el sustento necesario para sobrevivir. Pero las 

―croniquillas del día‖, como titulaba el periódico a esta sección de sociedad aplicaba su 

discurso más despectivo para reflejar la situación de los ―asociales niños solitarios‖, 

                                                 
800 RODRIGUEZ PADILLA, Eusebio. La represión franquista en almería.1939-1945 Ediciones Arráez Mojacar 

Almería 2007 Págs. 194-207  
801 RODRIGUEZ LOPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET –JONS en Almería (1937-

1977) Centro de Estudios andaluces Sevilla 2010 Pag. 44-62 
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emigrantes de beneficencia y vendedores ambulantes de Cañadux, que, como las prostitutas, 

entorpecían el tráfico y deterioraban y deterioraban el aspecto de la capital 
802

: 

 
 “Una ciudad que, física y moralmente, debía ser blanqueada de su pasado político, con la 

limpieza y adornos florales propios de la Falange femenina. La miseria que había dejado la 

guerra en Almería era una enfermedad que, como el maltrecho mobiliario urbano, había que 

eliminar. Y es que, representada alegóricamente como una mujer, Almería no podía ser 

acosada por el peligro que venía a de fuera”. 

 

Y hablando de enfermedad, la enfermedad endémica de Almería: el tracoma. Esta 

afección ocular, similar a la conjuntivitis y que afectaba especialmente a los parpados con 

peligro de conducir a la ceguera, se encontraba igualmente relacionada con la falta de agua e 

higiene, esa que se conjuraba contra las tres cosechas recogidas en Almería 
803

: 

 
“esparto, legañas y mocos” y dentro del estado represivo de posguerra, ocurrió que un 

vecino de la capital se atrevió a describir el problema en un artículo donde hacia 

responsables a las autoridades por su incompetencia para atajar “una incultura, en que 

vivimos en pleno siglo veinte”. Aprovechando la coyuntura de ajuste de cuentas, explicaba 

como la vileza roja y la “contextura mental y moral de aquellos aprendices de gobernantes”, 

hizo nutrir su ejército popular con tracomatosos, en batallones exclusivos que “a más de ir a 

la guerra desnudos y hambrientos, irían a ella llevando en sus ojos el INRI del abandono”. 

La respuesta del jefe provincial de Sanidad en 1940 no se hizo esperar mucho, con otro 

artículo titulado “Hay algo peor que el tracoma”, en el que criticaba el atrevimiento del 

anterior, porque “algo peor del tracomo es escribir de un asunto sanitario que se desconoce, 

sin descubrir nada nuevo, y sin conseguir por tanto, otra cosa que poner al descubierto 

deficiencias obligadas de nuestra postguerra, y sembrar desconfianza acerca de la eficiencia 

de nuestros gobernantes”. 

 

La ―memoria histórica‖ del régimen levantó excavaciones y comenzaron a aparecer 

todos los cadáveres de los ―días trágicos‖ de Julio y Agosto de 1936. El cadáver del P. Luque 

juntamente con el P. Payan se encontró el 19 de febrero de 1941 y fue trasladado a la iglesia 

del Sagrado Corazón. Allí con gran concurrencia de fieles se le hizo los honores funerarios el 

día primero de marzo el Cadáver del P. Payan fue trasladado a Granada, mientras que del P. 

Martin Santaella siempre se tuvo la duda que los restos aparecidos en el cementerio fueron 

los suyos.  

 

A poco de terminar la guerra, algunos jesuitas que aguantaron en Almería toda la 

guerra civil escondidos, fueron trasladados a otras casas. Los PP. Ezequiel González, 

Servando López y José Rodríguez. Con lo cual ocurrió que todos los sacerdotes de la 

residencia se renovaron, En lugar de ellos vinieron el P. Martinez de la Torre superior desde 

el 26 de febrero de 1940; de nuevo volvía el P. Anselmo López a Almería, y llegaban nuevos 

el P. Juan Pérez Rodríguez, procedente de la residencia de la Gran Vía en Granada y Joaquín 

                                                 
802 Ibíd. Págs. 205-210  
803 PRREZ, Gabriel Problemas de Almería. El tracoma, vergüenza nuestra. En diario Yugo 23-01-1940 pag. 2  
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Reina Castrillón, procedente del teologado de Loule en Portugal, nombrado ministro de la 

casa 
804

.  

 

Finalmente empezando el año el P. Juan Pérez fue trasladado a otra casa y por el 

contrario vinieron a la a residencia los jóvenes jesuitas P. Juan Campos Mellado, recién 

terminados sus estudios en Entre os Ríos, (Douro) en Portugal y Jesús Bujanda Cianda 

procedente también del teologado.  

 

Son cinco padres los que forman esta nueva etapa de la residencia juntamente con 

dos Hermanos coadjutores Cipriano y Miguel Garcia. Con ellos comienza a funcionar la 

actividad de la casa Tras decir las primeras misas en el templo de la Compañía de Maria , 

pasaron a decir las primeras misas en el Salón de las Congregaciones Marianas. En los 

primeros días de Junio de 1939 ,todo comenzaba poco a poco a funcionar. 
805

.  

 
Obras materiales: El templo.- Los primeros días después de terminada la revolución no 

teníamos ni casa ni templo, estaban ocupadas por la autoridad del gobierno, en definitiva no estaba 

preparado para el culto. Poco a poco el templo se limpió se arregló y el día 7 de Junio de 1939 se abrió 

de nuevo al pueblo., la imagen del sagrado corazón estaba ya restablecida, el vía crucis ya colocado, 

los altares, cada uno de los cuales de plancha de mármol y al modo de altar portátil cada uno 

consagrado. Muchas otras cosas fueron restauradas, varias imágenes nuevas de María, San José, San 

Ignacio, San Luis, San Estanislao, que fueron adquiridas y un sagrario de plata (cuyo precio fue de 

14.000 pts., fue regalado por el conjunto de señoritas Vivas Pérez y esto ciertamente para el templo‖.  

 

Tanto los datos aportados por las noticias para la Historia de la Casa como las 

páginas de los Diarios de la Casa de estos años, nos aportan fundamentos para entrever las 

dificultades a la hora de rehacer de nuevo la comunidad que tanto tiempo (desde Enero de 

1932) había estado dispersa, de casa en casa, y con el casi único objetivo de sobrevivir como 

buenamente se pudiera. Se nos dice en estas informaciones como la Republica al incautar las 

instalaciones tuvieron que mejorar algunas partes de la casa, habilitando y construyendo 

nueva obra con ayudas y colectas de la que salieron beneficiados los jesuitas 
806

 :  

 
“Residencia; al principio los PP. vivían en alguna casa particular, pero no mucho tiempo 

después fueron reunidos en la antigua residencia, en esta modificada ciertamente por el 

gobierno. Como los NN. no estuviesen en ella, siguió todavía el arreglo material Cuando 

este fue terminado nuestra casa quedó muy apta para nuestras ocupaciones.  
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La biblioteca: era pobre de todo, pero algunas obras ascético teológicas ya a un precio 

barato pudimos comprar. Esperamos que en breve tiempo nuestra casa quede completamente 

normal y perfecta.  

 

Casa de ejercicios: fue donada por la familia Vivas Pérez cerca de la ciudad, esa casa de 

ejercicios con un gran campo que la rodeaba, y una vez terminadas las necesarias 

modificaciones fue una hermosa casa con 30 habitaciones en un lugar agradable, cerca del 

mar y muy apta ciertamente para ejercicios. Su inauguración también se hizo en Octubre de 

1941”. 

 

Expresan estas noticias como al poco tiempo de la toma de Almería por las tropas 

franquistas los jesuitas llegaron a recuperar rápidamente la actividad apostólica y de 

ministerios que les había caracterizado en la década de los años 20, dado el prestigio del que 

gozaban tanto en la ciudad dada su enorme formación como en el seno de la Iglesia en 

general.  

 

Ya desde el principio de la instauración de la normalidad, en el templo de la 

Compañía de María y después en el templo del Sagrado Corazón, florecieron de nuevo los 

ministerios acostumbrados, triduos, y no venas con predicación. misiones en los pueblos y 

ciudades, retiros, catequesis, confesiones, sermones, trabajo ordinario con las 

congregaciones, ejercicios espirituales, predicados varias veces en especial en cuaresma. Los 

jesuitas enseñaban catecismo a los niños de Almería con bastante asistencia. Entre los 

ministerios nuevos estos días de mayo y Abril de 1939 y menos acostumbrados, primero, la 

asistencia a los condenados a muerte, que se debe ofrecer ante el requerimiento de las 

autoridades del momento.  

 

Surge una nueva congregación que ya en Córdoba, el P. Martinez de la Torre había 

revitalizado se había establecido en Almería, cuyo título era ―Congregación de la Virgen 

María del Pilar y San Ignacio‖. A ella pertenecen muchos de los ―principales‖ ciudadanos de 

la Almería de la época y de toda clases de profesiones, médicos, ingenieros, farmacéuticos, y 

también las principales autoridades.  

 

Las noticias para la Historia de la Casa, también nos aportan precisiones sobre como 

el fervor religioso reprimido en aquellos años de república y guerra civil se lanza con plena 

euforia a la calle a manifestar por las calles de Almería lo que había estado prohibido. Así lo 

expresan la descripción de la primera procesión del Sagrado Corazón tras la ―liberación‖ de 

Almería (Junio 1939) 
807

: 

 
“Fueron dedicadas en honor del corazón de Jesús entronizaciones en los principales 

edificios públicos de la ciudad. El culto del Sagrado Corazón crece día a Día. La mejor de 

todas las procesiones hasta ahora aquí celebradas. a esta se añadió la procesión en honor de 

la virgen del pilar a la que asisten todas las autoridades de la ciudad y los cónsules de las 

naciones hispano americanas. Tercero. Para las fiestas del centenario de la compañía ha 
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tenido una máxima asistencia en el teatro cervantes de Almería en la cual el presidente de la 

diputación, alcalde y el Gobernador de la provincia acumularon grandes elogios sobre 

nuestra compañía. Los congregantes representaron algunas escenas del divino impaciente”.  

 

Sin embargo, las calles de la ciudad siguen sin vida, los edificios surcados de 

cicatrices, los campos sin simiente, los comercios cerrados y sin víveres. Miedo en las caras 

de las gentes que se asomaban al tranco de las puertas a e incertidumbre sobre lo que vendría 

después de tanta metralla y desolación.  

 

Recién tomada la ciudad, la administración franquista asumió, de inmediato, la 

necesidad urgente de editar un Diario en Almería. Y la misma tarde del 29 de marzo, tres 

días antes del último parte de Franco en Burgos, cuando ya los nacionales campaban a sus 

anchas por el Paseo de Almería tras la Liberación, salió a la calle el Diario ―Nueva España‖ 

Ginés de Haro y Rossi, hijo de Ginés de Haro y Haro (director del antiguo Heraldo) fue el 

primer director. Con la ayuda de un grupo de colaboradores, dos linotipias y una maquina 

plana, sacaron a la calle el periódico de cuatro páginas impreso en fino papel de seda 

(manual) probablemente obtenido en alguna confitería.  

 

Su composición e impresión se hizo en la Prolongación de la calle Infanta (actual 

Plaza de González Egea, 2) en los talleres e imprenta incautados al Diario ugetista 

¡Adelante!, que se habían convertido en cocheras en los últimos meses de la contienda. Se 

editaron tres números bajo esta cabecera, hasta que al detectar la coincidencia con La Nueva 

España de Oviedo, que se editaba desde 1936, obligó a cambiar el nombre 
808

.  

 

 ―Tuteló este cambio la 20 Compañía de Propaganda del Ejercito del sur que se incautó de 

los distintos centros Oficiales. (,) se coincidió en adoptar a partir del 1 de abril como nueva 

cabecera la de Yugo, uno de los símbolos del nuevo Estado imperial (…) la primera plantilla 

la componían el veterano Manuel Soriano Martin, José María González de la Torre y Ángel 

López Núñez, junto a Juan Martinez Martin Martimar, y como auxiliar de primera, Manuel 

Román González de 16 años. 
809

 A ellos se unió en mayo Manuel Falces Aznar, un joven de 

19 años natural de Fiñana”. 

 

 

2.1. CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO (AÑOS 40)  

El panorama en Almeria y provincia era desolador. Los indicadores 

socioeconómicos de una provincia rural como almeria mostraban la feminización de la 

                                                 
808 LEON, Manuel Vida y milagros del diario decano de Almería. Café, tostada y el yuguillo. Núm. 

Extraordinario 70 aniversario Almería 2009 Págs. 16-20  
809 ROMAN GONZALEZ, Manuel Cuando contaba 14 años, al comienzo de la guerra , es el chico que auxilia a 

los jesuitas escondidos en casa de Doña Carmen Góngora. 
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ciudad tras la guerra, siguiendo la tónica de todo el país. Porcentaje que venia mediatizado 

por el excesivo número de encarcelados, éxodo rural y dinámicas migratorias.Los salarios 

eran bajos en relación a los precios medios en los artículos de primera necesidad. Con lo que 

ganaba una modistilla tendría que trabajar al menos cuatro horas diarias para poder comerse 

un huebo, y un dia completo para comprarse unas alpargatas a 5, 20 pts. Una economía pobre 

, obsoleta y desestructurada que sin embargok, no se tradujo en la fuerte sindicación 

esperada. El control de esos sindicatos verticalesk, casi militarizados, era muy 

relativo,convirtiéndose en agencias para el cobro de cuotas, que no pudieron reprimir el 

espíritu semiclandestino de rebelión en algunos sectores como el ferroviario o el textil .
810

 

Pronto se puso de manifiesto la política de influencias ejercida desde las instituciones 

franquistas,que sirvieron de acomodo a gran parte de los ex combatientes y representantes de 

la política pre -republicana. Así nos describe la Almería de aquellos años 40 el periodista 

Francisco Moncada 
811

: 

  
“La guerra había dejado sus huellas en muchas familias sin trabajo y sin comida. Los 

comedores de Auxilio Social abrían sus puertas a Diario para atender a cientos de personas. 

Aún recuerdo el olor del rancho que repartía por calles y plazas una pareja de soldados 

sobre un carro tirado por mulas desde el que ofrecían cucharones de comida a gente 

famélica. Por más que sabido, no voy a recordar las cartillas de racionamiento ni las 

tremendas colas los días que se anunciaban existencias (…) Del estraperlo oía hablar con 

frecuencia sin entender gran cosa. Después supe que era la práctica de comercio ilegal de 

artículos intervenidos por el Estado, comprados o vendidos de manera clandestina. Se 

estraperlaba con aceite, con garbanzos, con azúcar… Se estraperlaba con todo incluso con 

automóviles y motocicletas. También supe, cuando fui mayor, que muchas de las fortunas de 

los años de posguerra tuvieron su origen en esa actividad”.  

 

  A falta de trabajo la gente vendía lo que podía. En la Chanca abundaba, junto al 

hambre, el tracoma. Y pronto comenzaría a hablarse de un sacerdote llamado Don Marino. 

Para Moncada, la política entonces no interesaba a ningún joven quizás porque la política les 

traía sin cuidado en una Almería donde los signos del régimen se hacían presentes por todas 

partes 
812

. 

 
“Recuerdo al alcalde Don Emilio Pérez Manzuco, al que llegue a entrevistar frecuentemente 

años más tarde; al gobernador civil, Urbina carrera, que fundaría la biblioteca Villaespesa, 

que estaba en el Paseo de Almería, junto al restaurante de moda de aquellos años: la Granja 

Balear. Allí, a la biblioteca, que no al restaurante, acudíamos los jóvenes estudiantes por 

recomendación de nuestros profesores. La Villaespesa fue el primer centro cultural de 

Almería y la primera biblioteca pública que instauro el sistema de préstamo a domicilio. Su 

primer director, Don Hipólito Escolar, lo seria después de la biblioteca Nacional Aquel 

gobernador Civil, Urbina Carrera que llegó a regalar el primer magnetófono a Radio 

                                                 
810 RODRIGUEZ LOPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET –JONS en Almería (1937-

1977) Centro de Estudios andaluces Sevilla 2010 Pag. 112-115 
811 MONCADA, Francisco. Los pasos perdidos .Años 40. Artículo publicado en La voz de Almería Núm. 

Extraordinario 70 aniversario .Almería 2009. Págs. 16-20  
812 Ibíd.  
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Juventud y a Don Lorenzo Gallardo, Presidente de la Diputación que eran los que “salían” 

en el Yugo, junto a otras jerarquías más o menos importantes”. 

 

En aquellos años, la asignatura que respondía al pomposo nombre de Formación del 

Espíritu Nacional, que la mayoría de los estudiantes no se tomaban muy en serio se impartía 

en los centros educativos de secundarias. Parece ser que cuanto menos se supiera sobre el 

significado de términos como monarquía, república, democracia, etcétera, era mejor par a los 

jóvenes. España se definía como una grande y libre. Y además, unidad de destino en lo 

universal. Con esto bastaba 
813

:  

 
“Me veo ya con diez años, estudiante del primer curso de aquel largo bachillerato, y a la 

señorita Celia (Viñas) pasando lista y otorgándonos, a mí y a mis compañeros, el primer 

“Don” de nuestras jóvenes vidas. Y a los inolvidables profesores que se marcharon Don 

Alfonso Fraga, Don Luis aliaga, Don Juan Arévalo, Don Ignacio cubillas, Doña Concha 

Barrera, Doña Lucia Marzani, Don Francisco Sáez Sanz, Doña Carmen Marín (…) El 

Hesperia tenía un encanto especial de cine familiar, como de pueblo, con su rampa 

ascendente hasta las gradas de “general” con su olor a desinfectante, con sus butacas de 

madera desgastada que anticipaban años de decadencia. Termino como empecé, con otra 

cita, en esta ocasión de Gabriel Garcia Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sino la 

que uno recuerda y como la recuerda para contarla”. 

  

En la historia de la postguerra hubo también una figura emblemática de la vida de 

Almería. Fue una figura ligada de alguna forma a los jesuitas, pero muy en concreto al P. 

Reina con el que compartía su interés por la mística de la literatura española. Esta figura fue 

Celia Viñas Para algunos considerada como un aire fresco en el aire viciado y contaminado 

por el nuevo régimen tras la guerra.  

 

Según la escritora María Adela Naranjo,
814

 ―al llegar Celia Viñas a Almería, era esta 

una ciudad aquietada de posguerra, de provincias en la que <creyó vivir durante muchos 

meses como en una isla desierta> es una Almería triste empobrecida, herida por la 

emigración y la miseria‖, aquella Almería de los desfiles, los boniatos, las medias suelas, los 

abrigos vueltos‖. La Almería de aquella época empezaba en Pescadería y terminaba en la 

Rambla. Por esos años apuntaba tímidamente el proyecto de ciudad Jardín y el Barrio de 

Pescadores en el Zapillo. Las casas bajas. Y los ―terraos‖ blancos de cal y sol. Había coches 

de caballos que tenían sus correspondientes paradas en la Plaza Conde Ofelia y en la Rambla 

del Obispo Orberá. 

 

El paseo por el parque y el Puerto eran dos recursos para pasear las familias y los 

jóvenes en la ciudad. Almería estaba a dormida ―Dormían las flores en el Parque, dormían 

                                                 
813 Ibíd.  
814 NARANJO DIAZ, Adela. Celia Viñas: personalidad y actividad pedagógica-cultural en Almería. 1943-1954. 

IEA, Almería 2001 Pag. 45- 69  
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los poetas, dormía Almería imperiosamente la siesta de los Días sin aparente perspectiva de 

futuro‖ diría Celia Viñas. Todo escaseaba, hasta las ganas de vivir. Los bailes en el Casino, 

el Cine Hesperia. Los Domingos, el Paseo era el escaparat3e festivo para lucir el traje y los 

zapatos y oír la Banda Municipal en el Kiosco de la Música, tan cercano a Correos y a la 

Iglesia de los Jesuitas.
815

  

 

Cercana a otro gran sacerdote almeriense el P. Méndez, participaba activamente casi 

todos los años el 19 de Marzo, por San José, en los actos del Instituto de Enseñanza Media 

de Almería, en un solemne Acto académico y literario, en el que montaba con los alumnos 

diversas veladas literarias y mesas redondas con motivo de la Campaña del Seminario. 

 Gran enamorada del teatro, Celia Viñas asistía con mucha frecuencia a los ensayos de sus 

alumnos del Instituto, en las veladas que preparaban los jóvenes Congregantes de San Luis, 

en el salón de las Congregaciones, junto a la Residencia de los jesuitas y allí coincidió con el 

P. Reina y compartieron las tradicionales veladas de aquellos jóvenes que entusiasmados por 

el arte y la música amenizaban algunas tardes de Domingo a la juventud almeriense.  

 

 

2.2. REORGANIZACION DE LA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS: 1939-1940  

 

Cuando a partir de aquel 29 de marzo de 1939, en que Almería queda bajo el control 

de los partidarios del nuevo régimen de Francisco Franco, la gente que había permanecido 

escondida en sus casas comenzó a salir tímidamente fuera de sus ―madrigueras‖ a 

comunicarse, a hablar, a oír los rumores, situación de ―enorme liberación‖ que no habían 

podido expresar en más de tres años (probablemente para muchos siete años 1932-1939) cual 

fue el caso de estos jesuitas escondidos y otros torturados. Según el Diario del P. José R. 

Ponce de León salió del piso que Carolina Canal le había facilitado en la calle Seneca y se 

dirigió, con los comentarios y rumores que le llegaban, a escasos metros, a la casa que tenía 

María Salinas al final de la calle Beloy, haciendo esquina con la calle Real, donde estaban 

Servando López y Miguel Garcia.  

 

―Juntos acuden a la casa, más arriba en la misma calle Real, junto a la calle del Arco, 

y contactan con el Vicario general Don Rafael Ortega Barrios, que también ha permanecido 

oculto. Tras intercambiar las primeras impresiones acuerdan ir siguiendo los 

acontecimientos‖ 
816

.  

 

Los primeros objetivos de los jesuitas, como hemos visto anteriormente eran 

recuperar la residencia y el templo, y con ello su sentido de vida religiosa, el vivir en 

comunidad. Tras ponerse de acuerdo con el P. Provincial José Fernández Cuenca, que le 

avisa de la llegada del P. Uriarte y del H. Benítez, con el fin de recuperar la residencia y 

hacerles llegar los ―auxilios‖ materiales, alimenticios y morales con su presencia entre las 

primeras tropas que procedentes de Málaga llegan a Almería el 2 de Abril.  

 

                                                 
815 MARIN FERNANDEZ, Bartolomé. Entrevista personal 9 Julio 2008  
816 SALINAS CHUECO, María .Fecha entrevista 7-4-1987  
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Son varios los documentos que nos describen la reorganización de la Residencia de 

los jesuitas de Almería. Desde la Curia Provincial de Sevilla se concretaron las posibles 

primeras ayudas y el futuro de los destinados a esta Residencia. Esta labor le tocó en primer 

lugar al P. provincial José Fernández Cuenca hasta finales de octubre de 1939, sucediéndole 

luego el P. Francisco Cuenca, a quien le correspondió la labor de repensar nuevos destinos, a 

la residencia de Almería, pues los jesuitas que habían sobrevivido (Ezequiel González, 

Servando López, José Rodríguez, y los Hermanos Coadjutores Miguel Garcia Álvarez y 

Cipriano Garcia Ordoño) de alguna forma necesitaban un relevo y alguno de ellos seriamente 

tocados por la enfermedad.  

 

Para ese relevo, que no comenzaría a llegar hasta finales a de febrero de 1940, 

vendría a Almería un jesuita de gran talla, cuál fue el P. Luis Martinez de la Torre. Uno de 

estos documentos que nos describe la situación de aquellos primeros años son las ―noticias 

para la historia de la casa‖ que con periodicidad anual, de bienio y trienio se enviaban a la 

Curia Provincial en Sevilla :  

 
― Muy breve reseña desde el día 29 de marzo de 1939 (en el que se ha establecido el orden 

social en esta ciudad) hasta el día 12 de octubre (en que se ha leído el Status de la casa para el año 

próximo)..Al comenzar la guerra estaban en esta casa: el P. Martín Santaella, Superior; el P. González 

Ezequiel, ministro; el P. Manuel Luque; el P. José Rodríguez Ponce, José; el P. Servando López; el H. 

Cipriano García; y el H. Miguel García. De los fueron asesinados en la misma revolución los PP. 

Santaella y Luque además del P. Alfonso Payán de la Residencia de Granada que entonces estaba 

aquí. El cadáver del P. Luque (junto con el del P. Payán) se encontró el 13 de febrero de 1941 y se 

trasladó a nuestra iglesia y allí se le dio honrosa sepultura con gran concurso de fieles el día 1 de 

marzo. El cadáver del P. Payán se trasladó a Granda.(…)Los demás Padres que estaban aquí al 

principio de la guerra fueron trasladados después que ésta terminó, a otras casas: los PP. González, 

López y Rodríguez con lo cual se han renovado todos los sacerdotes de esta Residencia ―. 
817

 

 

En su lugar vinieron los PP. Martínez de la Torre, Superior desde el día 2 de febrero 

de 1940; los PP. Anselmo López, Juan Pérez y Joaquín Reina, ministro. Al principio de este 

año el P. Juan Pérez fue trasladado a otra casa. Y al contrario vinieron a Almería los PP. Juan 

Campos y Jesús Bujanda, quien escribe todo esto. Somos, pues, 5 sacerdotes los que 

formamos la actual Residencia con 2 Hermanos Coadjutores. 

 

Aunque la liberación de Almería no se produce hasta el Viernes 31 de Marzo, ya el 

Miércoles 29 de Marzo, los jesuitas ―supervivientes‖ a tres años de persecuciones, empiezan 

a salir de sus respectivos escondites (P. Rodríguez Ponce de León, Servando López, Miguel 

Garcia, Ezequiel González, Cipriano Garcia…). El Viernes día 31 de Marzo, anota el P. 
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Servando López, que es el que se apresura a tomar nota de las incidencias tras la 

proclamación del final de la guerra civil 
818

: 

 
“Llega el Hermano Benítez con las fuerzas de ocupación. Viene de auxiliar del Delegado 

Eclesiástico de la 33 División”. 

 

El Sábado 1 de Abril trae nuevas novedades para una población que ve cómo 

continuamente se suceden noticias, huidas de grupos en barco, tomas provisionales de los 

ayuntamientos, falangistas armados por las calles. Ese día el P. Sevando como cronista 

improvisado de la historia de los jesuitas en Almería escribe 
819

:  

 
“Llegan de Málaga el P. Uriarte y el Hermano Reverte. El primero viene como Capellán de 

auditoria de guerra, y para dar los pasos para la devolución de nuestra casa. El segundo a 

ver a su familia que residen en Vélez Rubio”. 

 

El Domingo, 2 de Abril de 1939, ya que la noche del Sábado la pasaron en sus 

respectivos refugios, tras aceptar la oferta generosa de las Religiosas de la Compañía de 

María, tanto de que puedan utilizar la Capilla del Colegio para sus ministerios, como 

también de que acepten vivir provisionalmente, mientras todo se aclara en alguna de las 

viviendas anexas al colegio y en donde ya algún jesuita había vivido en los días previos al 18 

de Julio de 1936 vuelven a vivir en comunidad tras haber celebrado la misa dominical en la 

capilla del Colegio de la Compañía de María.  

 

Es en este ambiente en el que los jesuitas supervivientes y los recién llegados de 

Málaga (P. Uriarte y Hermano Benítez, estos siete jesuitas por primera vez tras casi siete 

años, pueden vivir una noche sin temor, hacer sus oraciones, hablar relajadamente. Así lo 

escribe el P. Servando:  

 
 “Domingo 2 de Abril de 1939. Por la noche tuvimos todos los PP. y HH. una reunión 

familiar”. 

 

Son días en donde las personas conocidas, María Salinas, Carolina, Carmen  

Góngora, las religiosas de la Compañía de María, ofrecen alojamiento, mantas y ropa, 

utensilios necesarios como para recomponer el ―hábitat‖ mínimo donde los jesuitas puedan  

reiniciar su labor. . 

 

Y en esa Almería, descompuesta, que poco a poco comienza a recuperar ―la 

normalidad‖, los jesuitas comienzan también sus actividades apostólicas y de culto. 

Habilitada y bendecida la Iglesia de la Compañía de María, uno de esos primeros actos es el 

del P. Ezequiel González, que tiene el Sermón de las siete palabras, en la capilla del Colegio 

de la Compañía de María, el viernes 7 de Abril,con una enorme asistencia de personas.  

 

                                                 
818 Ibíd.  
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Merodeando los jesuitas por el entorno de aquellas calles donde había estado la 

Residencia durante casi treinta años, en la Calle Beloy, van surgiendo las noticias de lo que 

pueden ir recuperando o no rápidamente, de aquellos bienes que un día fueron incautados(las 

habilidad para las gestiones oficiales del P. Uriarte ante los pertinentes organismos 

provisionales y centrales iban dando resultados): Para el siguiente domingo, el 9 de Abril, los 

jesuitas comenzarían a utilizar como Iglesia, el antiguo Salón de los Luises (calle Beloy 5). 

La escasez es tanta a todos los niveles, que el Martes 11 de Abril se presentan el P. 

Provincial, acompañado del P. Torres, y que aparte de aprovisionarlos de alimentos y enseres 

les traen una serie de ornamentos y objetos litúrgicos para que puedan tener las primeras 

celebraciones litúrgicas con un mínimo de dignidad. 
820

 

 

Provisionalmente y tras los primeros contactos con el P. Provincial, José Fernández 

Cuenca, forman la comunidad los PP. Ezequiel González, que queda instituido 

provisionalmente como vicesuperior, Servando López y José Rodríguez Ponce de León, más 

los Hermanos Miguel Garcia, Cipriano Garcia y el H. Benítez que se añade en los primeros 

días procedente del Colegio de San Estanislao de Málaga, a los jesuitas de Almería, con la 

expectativa de destino provisional.  

 

Había que reorganizar la vida comunitaria y también, en medio de aquel caos que era 

la Almería recién liberada por las tropas franquistas, de la actividades apostólicas y litúrgicas 

de los jesuitas en la ciudad.  

 

Visto el estado deplorable del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, y mientras se 

hacen los pertinentes arreglos, los jesuitas comienzan sus celebraciones litúrgicas y 

principales actos de culto, en el Templo del Colegio de la Compañía de María, que 

ciertamente no era nuevo para ellos, ya que allí celebraron las ultimas liturgias antes de los 

días trágicos de julio de 1936 Así vemos anotadas alguna de estas primeros actos de culto, 

pero ya culminando, en plena semana santa de aquel año 1939: 

 

La pobreza y la escasez del momento es tal, que cualquier Jesuita que llega a 

Almería incluidos el Provincial y el Socio aprovechan el viaje para llevarle algún pequeño 

cargamento de víveres e incluso de los mínimos ornamentos litúrgicos, purificadores, 

estolas, cíngulos, roquetes, casullas, etc.  

 
11 de Abril de 1939 Martes: llega el P. Provincial junto con el P. Torres y traen algunos ornamentos 

y algunos víveres. 

 

Ya el Lunes 17 de Abril y una vez gestionada la misión de poner orden en la 

desastrosa situación en que quedan los jesuitas tras la guerra, sin unos mínimos de poder 
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vivir adecuadamente en la Residencia, vuelven ambos jesuitas a Málaga junto con el P. 

Uriarte. Resultando su gestión positiva. Estando la Iglesia en estado lamentable habilitan la 

parte de los salones de los Congregantes para una pequeña capilla provisional donde 

celebrar. Igualmente reciben ya tres habitaciones de la antigua residencia, para meter sus 

enseres, y poder dormir al menos un hermano coadjutor hasta que se vayan recuperando el 

resto de las instalaciones de la Residencia, ahora convertida, desde la incautación de la 

Republica en Instituto de Higiene 
821

: 

 
 “Queda habilitado el salón para Iglesia, en el Instituto de Higiene nos dejan tres 

habitaciones”. 

 

Apenas unos días se va recuperando la tranquilidad y una relativa normalidad, por 

petición expresa de las gentes del entorno es el momento de rendir honores y bendecir la 

memoria de los que han caído 
822

: 

 
―22 de Abril 1939.- A las 10 de la mañana, funerales por los NN. PP. Martin Santaella, Manuel Luque 

y Alfonso Payan y martirizados en el mes de Agosto‖. 

 

En el acontecer de aquellos días, la vida se paraliza por las malas noticias también 

fruto de los malos momentos y el sufrimiento, conmueve primero el fallecimiento de quien 

había sido una gran bienhechora de los jesuitas, Doña Pepa Padilla viuda de Gay. También 

ese mismo olor a muerte, que ha dejado el resentimiento de la guerra civil, nos habla luego 

de las primeras misiones encomendadas por el gobernador civil a los jesuitas, la asistencia a 

los condenados a muerte 
823

: 

 

 ―24 de Abril 1939.- Muere Doña Pepa Padilla, gran bienhechora nuestra. Por la noche fusilamiento 

de 11 condenados a muerte. Les asisten D. Manuel Rodríguez y el P. Servando López‖. 

 

No cesan los jesuitas a todas horas del día para dar los pasos y recuperar lo que fuera 

suyo hasta enero de 1932. Han pasado siete años y algunos meses. Las gestiones, son arduas, 

pero difíciles, ante una administración franquista, lenta y con espíritu de desconfianza, con 

exceso de burocracia y ―liturgias falangistas‖ que se expresan en las instancias firmadas por 

los Pp. jesuitas para ir recuperando lo que les pertenece. Alguna gente bienhechora le ofrece 

alguna vivienda vacía de lo que han ido recuperando para que los jesuitas estén más cerca de 

su antiguo emplazamiento y desde allí gestionar lo que aún queda. El 7 de mayo de 1939 se 

podría decir que por fin se recupera la vida de comunidad 
824

:  

 
 ―1 de Mayo: Mayo: Se habilita para Residencia un pisito de la calle Beloy 1, a donde nos trasladamos 

todos y empieza la vida de comunidad. Día 7 de Mayo: Se habilitan los cuartos de la antigua 

Residencia (Instituto de Higiene) para Luises y Estanislaos.Día 11 de mayo.- Empieza el arreglo de la 

                                                 
821 Ibíd. 
822 Diario Historia de la Casa .Cuaderno 1939-1943 ACJA  
823 Ibíd. 
824 Ibíd. 
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Iglesia dirigido por el arquitecto municipal D. Guillermo Langle. El Sr. Alcalde ha dado toda clase de 

facilidades.‖ 

 

En la vida comunitaria se van produciendo las primeras llegadas de nuevos Jesuitas 

que diesen el relevo y otros que salen fuera destinados porque así lo ve oportuno el 

Provincial Fernández Cuenca. Provisionalmente ayudaron algunos jesuitas de otras 

residencias cual fue el caso del P. Ignacio Gallego, que se acercaba en épocas concretas a 

Almería, para ayudar en la pastoral penitenciaria, o con los Congregantes.  

 

Entre los destinos ya concretos, estaría la llegada de un viejo conocido de la 

residencia el P. Anselmo López que hasta el verano de 1935 había estado destinado en 

Almería y luego pasó a la Residencia de Huelva y el dejar Almería el P. Servando López, 

uno de los jesuitas que había sobrevivido oculto a la represión religiosa en la guerra civil 
825

:  

 
SEPTIEMBRE 1939:  

9.- Llega el P. Servando de ver a su familia, de paso por Madrid gestionó lo de la devolución de 

nuestra antigua Residencia. 12.- Llegó el P. Anselmo López de Huelva destinado a esta Residencia 

como Espiritual. 22.- El P. Gallego toma parte en el triduo con que los presos se preparan en el 

Ingenio a celebrar a su patrona la virgen de las Mercedes. 24.- Sale el P. Servando de esta Residencia 

destinado al Seminario Interdiocesano de Granada. 25.- Llega el p. Juan Pérez Rodríguez a sustituir al 

P. Servando López‖. 

 

Por fin, la intervención del nuevo Provincial P. Francisco Cuenca 
826

, y el 

nombramiento del que va a ser el primer Superior de la residencia de los jesuitas de Almería 

tras la guerra civil, el P. Luis Martinez de la Torre, empiezan a agilizar la resolución de los 

problemas de cara a recuperar todo el resto de la residencia de Almería:  

 
 ―22. de Febrero de 1940 - hoy han firmado el Contrato de alquiler el Instituto con Don Manuel 

Esteban en la calle Gerona nº 26.Así es que se trata de hacer las acomodaciones necesarias y se 

trasladará este allí y nos entregarán nuestra casa. Creo que se tardará todavía dos meses. Ojala sea 

antes. Dia 26, Se leyó la patente de superior al P. Martínez de la Torre, Luis‖.  

 

2.2.1. RECUPERACION DE LOS BIENES INCAUTADOS 

 

En España en 1932 fueron incautadas 39 residencias de los jesuitas. A la hora de 

hacerlo se siguió muy al pie de la letra la normativa marcada en el articulado del decreto del 

23 de Enero. Hasta el 2 de Febrero de 1932 los jesuitas se vieron obligados a corresponder a 

las muestras de afecto y apoyo que recibieron, permitiendo la celebración de conmovedores 

actos de despedida en sus iglesias, residencias y colegios. Superados estos momentos, fueron 

abandonando lenta y pacíficamente sus lugares de residencia. El 3 de febrero de 1932 todas 

                                                 
825 Diario Historia de la Casa .Cuaderno 1939-1943 ACJA  
826 Comienza su Provincialato el 6 de noviembre de 1939. 
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las residencias y comunidades habían sido cerradas. En el Ministerio de Justicia se recibieron 

en virtud del cumplimiento del artículo 6 del decreto del 23 de enero abundantes telegramas 

de los registradores de la propiedad de todos y cada uno de los partidos judiciales de todas 

las provincias españolas. en ellos se daba relación detallada ―de todos los viene inmuebles y 

derechos reales inscritos a nombre de la compañía de Jesús. A la presidencia del Consejo de 

Ministros llegaron relaciones triplicadas de los gobernadores civiles‖ de las casas ocupadas o 

que hubieran estado hasta el 15 de abril de 1931, (ha bitadas) por religiosos o novicios (…) 

con mención nominal de sus superiores provinciales y locales. Estas relaciones sumamente 

interesantes pues aparte de indicarnos el nombre de los superiores y provinciales de cada 

comunidad junto con el número de sus moradores, nos ofrecen una valoración de la labor y 

de la influencia de estas comunidades en su entorno 
827

.  

 

Se sabe que en bastantes casos los gobernadores civiles fueron importunados por los 

alcaldes y fuerzas del orden público, preguntándoles cómo debían proceder ante las 

irregularidades que se presentaban y ante las cuestiones de orden práctico que los superiores 

y responsables de las distintas comunidades les ponían. Para salir de dudas y para proceder 

con la máxima legalidad posible, los gobernadores civiles, a su vez, elevaron sus dudas al 

Ministerio de la Gobernación. Muchas de estas quedaron sin responder antes del 3 de 

febrero, de 1939 obstaculizando y frenando todavía más el proceso incautador.  

 

Todo este enrevesado proceso incautorio tuvo también su revés con la incipiente 

administración franquista. Se revisó concienzudamente caso por caso, acta por acta y ello 

llevó un tiempo más que prudencial. En el caso de Almería, a pesar de que las gestiones en 

primer lugar del Provincial Fernández Cuenca y luego a partir de noviembre del recién 

llegado nuevo Provincial Francisco Cuenca, con gran insistencia en que se devolviera lo 

incautado en Andalucía. En Almería, a diferencia del Templo, (que en escasamente dos 

meses se abrió para poder comenzar las obras de restauración y aunque no se abrió 

oficialmente al culto hasta Junio de 1940 si comenzó a funcionar en algunos de sus cultos 

elementales) la residencia de los jesuitas todavía en Abril de 1940 estaba pendiente de 

―pequeños detalles‖ para su devolución. Alguna de estas gestiones las vemos reflejadas en el 

Diario de la casa:  

 
Abril de 1939 día 17.- Vuelven a Málaga el p. Uriarte. Resultado de su gestión: Queda habilitado el 

salón para Iglesia, en el Instituto de Higiene nos dejan tres habitaciones. 

  

22. de Febrero de 1940 - hoy han firmado el Contrato de alquiler el Instituto con Don Manuel Esteban 

en la calle Gerona nº 26.Así es que se trata de hacer las acomodaciones necesarias y se trasladará este 

allí y nos entregarán nuestra casa. Creo que se tardará todavía dos meses. Ojala sea antes. 

  

 

                                                 
827 VERDOY, Alfredo. Los bienes de los jesuitas Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la 

Segunda República. Editorial Trotta 1995 Págs. 179-199 
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2.3. RELACIONES DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA CON 

EL FRANQUISMO DE POSTGUERRA  

  

Indudablemente los años iniciales tras la contienda de la guerra civil van a venir 

marcados por la gratitud de los jesuitas españoles. La iniciativa tras dicha guerra civil queda 

bien señalada en la carta que el Provincial de España, fue repartida por las principales casas 

o residencias jesuitas, el día de la muerte de Franco: ―según documentación que obra en el 

Archivo del provincial de España, en noviembre de 1943 el entonces Vicario General de la 

Compañía de Jesús, P. Alessio, A. Magni, después de haberlo consultado con los asistentes, 

encargó a Severiano Azcona, asistente de España, visitara a Franco y le entregara un 

documento en nombre de toda la Compañía para agradecerle el inmenso beneficio que 

acababa de hacerle devolviendo todos los edificios que la r evolución le había arrebatado‖; 

se recordaba la obligación de los jesuitas de España de ofrecer tres Misas, comuniones y 

rosarios, a la muerte de Franco 
828

.  

 

En un documento firmado en Madrid, el 25 de marzo de 1944, no solo se comunicó a 

Franco estas oraciones, para entonces y a su muerte, sino que se le hacía ―participante de 

todas las Misas, oraciones, penitencias y obras de celo que por la gracia de dios se hacen y 

en adelante se harán en nuestras provincias de España‖. Esto casi equivalía a la carta de 

hermandad que concedía la compañía a sus bienhechores, en esta ocasión de la Asistencia de 

España. En usencia de Azcona, el Provincial de Toledo, Carlos María Gómez Martinho, lo 

entregó a Franco, cuya lectura escuchó con viva emoción. Esta información se publicó en las 

noticias de La Provincia SJ de Andalucía de Agosto de 1944 
829

.  

 

Sin embargo Franco en sus últimos años tuvo que enfrentarse con una realidad bien 

distinta en la Iglesia española, y sobre todo con la Compañía de Jesús. Es muy conocida la 

profunda crisis que afectó a la iglesia después del Vaticano II, y en especial a España. Hubo 

un fuerte distanciamiento de algunos sectores de la iglesia respecto a Franco, que se 

proyectaba en ciertos ambientes de la Compañía, que se mostraban opuestos a su gobierno, 

aunque se mantuvo el contacto con muchos otros jesuitas, como Rafael Villoslada 
830

.  

 

Los primeros tiempos de la posguerra no fueron fáciles para la Iglesia. Había llegado 

el momento de repartirse el botín de la victoria entre las diversas familias del bloque 

                                                 
828 LOPEZ PEGO, Carlos La Congregación de Los Luises de Madrid. Desclée de Brouwer Bilbao 1999 Págs. 

126-127  
829 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. El Colegio jesuita de San Estanislao en Málaga / (1882-2007) Editorial 

Fundación Loyola Málaga 2007 Pag. 249  
830 El P. Villoslada fundador de la Institución de Escuelas SAFA, en la postguerra española, para niños de 

ambiente muy humilde y rural en Andalucía. Fue uno de los grandes beneficiados de la ayuda por parte del 

gobierno de Franco y tuvo una especial sintonía c con el General. Cfr. VERD , Gabriel Mª, voz ― FRANCO, 

Francisco ― en O ´NEILL, CHARLES , E. y DOMINGUEZ, Joaquín Mª ( directores )  
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triunfador: el tradicionalismo, la Falange, los grupos monárquicos y el catolicismo más 

conservador, con la jerarquía a la cabeza. A la hora de plasmar el discurso ideológico de la 

guerra había quedado de manifiesto la superioridad del pensamiento católico, acostumbrado 

a preguntarse por el último sentido de las cosas y capaz de reducir la pluralidad de razones 

posibles del enfrentamiento a una sola, excluyente y totalizadora. No obstante con el final de 

la contienda la hegemonía eclesial empieza a ser puesta en cuestión por el rápido crecimiento 

de Falange, cuyos militantes se apresuran a copar los poderes del Estado 
831

 : 

 
―Así mismo en sus programas doctrinales no faltan, al lado de rotundas declaraciones sobre 

la identificación del catolicismo con el ser de España, serias reticencias respecto del lugar que debería 

ocupar la iglesia en la tramoya estatal. Un impulso formidable recibía por esos días el totalitarismo 

falangista: sus modelos italiano y alemán, levantados en armas amenazaban con dominar Europa y 

suscitaban oleadas de entusiasmo y vehemencia entre sus imitadores españoles (…)Al tiempo que en 

Roma la diplomacia franquista se esfuerza en recuperar para el nuevo Estado el privilegio de 

presentación, el cardenal Segura incordia a los falangistas, prohibiendo esculpir las flechas 

Joséantonianas en la fachada de la catedral de Sevilla como el gobierno había ordenado se hiciera en 

todos los templos del país. Con diecisiete obispados vacantes y un miedo creciente a la 

preponderancia nazi, la Santa Sede no podía dilatar por mucho tiempo la firma de un arreglo con el 

régimen. Tan cerca de la guerra Civil, la España de los cuarenta es un país triste, de supervivientes y, 

en algún modo, de fratricidas, obligados a vivir de recuerdos mortuorios y funerales por los caídos. 

Entre el hambre y las cartillas de racionamiento, los españoles se sienten asediados por emociones 

religiosas de culpa y expiación, que la iglesia instrumentaliza a su gusto. Solemnes procesiones, 

peregrinajes a lugares revestidos de histórica significación nacional, entronizaciones del Sagrado 

corazón o desplazamientos de vírgenes contribuían a afirmar el reino de Dios y ayudaban a distinguir 

la patria católica, la verdadera España, de la otra, la anti- España del laicismo republicano. Había que 

recuperar el tiempo perdido con la dieta de Azaña, por ello nadie sabría donde estaba la frontera entre 

una ceremonia religiosa y una manifestación patriótica‖. 

 

En Almería, como en el resto de España, se presenta una Iglesia en el fondo 

―agradecida‖ a sus nuevos ―protectores‖, y en concreto los jesuitas almerienses que tras años 

de sentirse despojados, perseguidos, torturados, acorralados y amenazados de muerte, tras 

ver caer asesinados a tres compañeros suyos por el simple hecho de ser sacerdotes jesuitas 

estas relaciones estuvieron muy cercanas a la adhesión incondicional. Hay que tener en 

cuenta que muchas de estas primeras autoridades del nuevo régimen se habían formado en el 

entorno de los jesuitas y por tanto a algunos de ellos se les conocía en algún caso desde 

niños. Estas relaciones consecuentemente fueron en estos primeros años de posguerra y 

comienzos del primer franquismo de cercanía y también de ayuda y colaboración. Los 

jesuitas porque necesitaban de estas autoridades para recuperar sus bienes, restaurar la 

residencia y el templo, poner en funcionamiento toda su maquinaria apostólica. Las nuevas 

autoridades porque necesitaban ―blanquear‖ su imagen tan predicada por todos los 

estamentos de llamar a aquella guerra civil ―cruzada de liberación‖. Así lo vemos reflejado 

en las distintas anotaciones de varios documentos de la residencia en aquel momento 
832

:  

                                                 
831 Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. R. Vol. Institutum Historicum S. J. / Universidad Pontificia de 

Comillas, Madrid 2001 II, Págs. 1518-1520 
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 ―16 Junio de 1939.- Sagrado corazón de Jesús: a las ocho y media misa de Comunión General. A las 

nueve y media misa solemne dejando expuesta S.D. M. A las 6 solemne procesión del Sagrado 

corazón que recorre el itinerario siguiente: Beloy, Generalísimo, Navarro Rodrigo, Orberá, Purchena, 

Generalísimo, Beloy a la Iglesia. La organización de la Procesión fue la siguiente: Piquete de la 

guardia Municipal, Cruz Parroquial, grupo de niños y niñas con ramos de flores., Organizaciones 

juveniles femeninas, Banda de cornetas y tambores, Apostolado de la Oración, congregación de S. 

Luis Gonzaga y S. Estanislao con el estandarte, Adoración nocturna, Caballeros de la Inmaculada y S. 

Ignacio de Loyola, Apostolado de la Oración de Caballeros con su estandarte, Trono del Sagrado 

corazón de Jesús, Preste, Diácono y subdiácono, órdenes Religiosas, Clero Parroquial, Cabildo 

catedral presidido por el Rvdo. Sr. Vicario, autoridades de la Marina y del Ejercito, autoridades 

civiles, Maceros, presidencia de Honor, compuesta por el gobernador Militar Civil, Coronel Regto, de 

la 33 División, alcalde, Comandante de Marina, Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de la 

diputación, Presidente de la Audiencia, Guardia Municipal, Banda de Música, fuerzas del ejército y O. 

Juvenil masculina. Se iluminó la fachada de la Iglesia con luces, y un letrero: Viva Cristo Rey y 

un…con una cruz.  

 
AGOSTO 1939: Dia 28.- Asisten por tercera vez a nuestra Iglesia para oír misa (el domingo) las 

organizaciones juveniles masculinas. El P. Gallego les va hablando durante la Misa. Dia 30.- Se 

celebran solemnes funerales en nuestra Iglesia por el Sr. Obispo de la diócesis. Asisten las autoridades 

militares, civiles l y eclesiásticas. Loa oración fúnebre está a cargo del P. Ezequiel González.  

  

 ―22. de Febrero de 1940 - El P. Rodríguez tuvo su instrucción apologética a las enfermeras de Auxilio 

social. También da conferencias a la Sección femenina de falange cada semana‖.  

 

Los jesuitas de la residencia de Almería, mantuvieron una cierta cordialidad y en 

algunos momentos también un discreto distanciamiento de las autoridades falangistas y los 

gobernadores civiles en estos años inmediatos al final de la guerra. Las tropas que entran en 

Almería a finales de marzo y principios de Abril de 1939 se presentan como liberadoras, ante 

una comunidad de jesuitas, la de Almería, que al finalizar la contienda, presenta el balance 

del exterminio y asesinato de su 40 % (tres jesuitas asesinados en 1936 Payán, Luque y M. 

Santaella), y el otro 40 % tres jesuitas que han permanecido ocultos (prácticamente 

emparedados y ocultos durante los tres años, con momentos de temor y pánico, Servando 

López, Miguel Garcia y José Rodríguez Ponce de León) y un 20 %, de los jesuitas que han 

sido cruelmente detenidos, torturados y que logran salvar su vida al irse a esconderse con su 

familia fuera de la población.  

 

En los primeros años, 1939 hasta 1945, hay que tener en cuenta que algunas de esas 

mismas autoridades, civiles y militares se han nutrido incluso de algunos grupos del entorno 

de la Residencia de los jesuitas, cuáles fueron las CC.MM, los Luises y los Estanislaos, los 

Caballeros del Pilar, y que en una militancia activa se adhirieron a las filas de grupos 
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beligerantes como fueron la Falange. De estos grupos, algunos lograron capultarse hacia el 

poder y el gobierno, especialmente en los primeros años. Es lógico que la relación fuera en 

principio de cercanía e ―incluso de complicidad y causa común‖ ante los que han sido 

enemigo común, perseguidores y torturadores.  

 

Y tanto los PP. Luis Martinez de la Torre (superior de la Residencia entre 1940-

1945) como luego el P. Reina (1945 y 1951) mantuvieron una línea de cordialidad y e n 

algunas ocasiones, ante discrepancias de horizontes, frialdad ante las actividades del frente 

de juventudes que tenían algunos congregantes tanto en los Institutos de Enseñanza Media, 

en el Colegio de La Salle o en la Escuela de Formación profesional, y entre las actividades 

espirituales o de ocio que llevasen los congregantes en los locales de la calle Padre Luque 5 

y 7, haciéndoles diferenciar los motivos espirituales de los ideológicos. Prueba de ello es la 

disposición de las autoridades a la reconstrucción y recuperación de los bienes incautados 

donde hubo un espíritu de colaboración por parte de las autoridades 
833

: 

 
―11 Mayo de 1939.- Empieza el arreglo de la Iglesia dirigido por el arquitecto municipal D. Guillermo 

Langle. El Sr. Alcalde ha dado toda clase de facilidades‖. 

 

La cercanía y amistad del P. Reina con la profesora de Instituto y gran poeta de 

Almería, Celia Viñas, hizo que muchas actividades tuvieran un contexto diferenciador del 

que imbuían los falangistas y el frente de juventudes en sus actividades marciales e 

ideológicas en la línea totalitaria de aquellos años, a tantos jóvenes varones en la ciudad. 

 

El hecho de que los círculos falangistas permitiesen que una joven progresista, que 

llevaba pantalones en aquellos años, y que organizaba veladas de teatro, escenificaciones o 

veladas literarias junto con los programas de los jóvenes Congregantes, ayudó y mucho por 

el carácter casi coeducativo, entre chicos y chicas de ambos sexos, que en aquella época 

tenían su particular ―liturgia de distanciamiento‖. Tanto el sacerdote como la poeta Celia 

Viñas, fueron respetados, aunque fría e indiferentemente mirados por estos grupos 

falangistas.  

 

Naturalmente hubo excepciones aunque muy minimizadas, por ejemplo por sintonía 

personal como la del P. Ignacio Gallego (en Almería, destinado entre 1943-1948) que 

todavía en los años sesenta era capellán de la Asociación de Alféreces Provisionales y que 

por motivos de vivencias familiares y de salud personal no evolucionó en este aspecto 
834

.  

 

Son muchos los datos que nos hablan de aquel espíritu reinante de un ―nacional 

catolicismo‖ triunfante y prepotente tras los años de represión religiosa sufridos desde 1932 

hasta el final de la guerra, en muchos documentos oficiales, y por supuesto en las crónicas 

que para recomponer la historia se mandan a los Provinciales al terminar el año, el bienio o 

                                                 
833 Diario Historia de la Casa .Cuaderno 1939-1943 ACJA  
834 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. El Colegio Jesuita de de San Estanislao en Málaga (1882-2007) Fundación 

Loyola Colegio S. Estanislao Graficas Urania Málaga 2007 Pág. 251 y Educación popular en Málaga. El 
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el trienio. En ellos se alude a los ―nuevos apostolados‖ que tienen mucho que ver con la 

nueva situación de los presos de los vencidos, y de la ―nueva formación en ideales del 

régimen triunfante‖ que se pretende inculcar a los jóvenes 
835

.  

 
―Ministerios nuevos o menos acostumbrados. 1. Asistencia a los condenados a muerte que no 

es raro que debamos hacer, aun ahora y la asistencia espiritual a los campamentos de jóvenes‖. 

 

Estas noticias también nos hablan de la relativa cercanía a dichas autoridades, 

muchas de las cuales como hemos mencionado anteriormente eran o habían sido miembros 

de las Congregaciones juveniles de San Luis y San Estanislao (y habrían sufrido por 

consiguiente las consecuencias de una relativa persecución religiosa, cuando no algunas 

humillaciones y vejaciones por la calle por el simple hecho ―de ser beatos o hijos de beatos‖ 

cuando participaban de cualquier procesión o manifestación religiosa) o bien de la 

Congregación de adultos, Caballeros de la Inmaculada. Ahora, en los años de posguerra son 

autoridades de la ciudad, y acuden a dichas procesiones, presidiéndolas y ocupando lugares 

de honor. Así lo expresan determinados documentos de la Historia de la Casa del año 1940 
836

.  

 
 ―Con ésta, está también la procesión de la Virgen del Pilar a la que asisten todas las 

autoridades de la ciudad y los cónsules de Hispanoamérica‖(…) Para el centenario de la Compañía, se 

ha tenido en el teatro Cervantes un acto en el que el Presidente de la Diputación, el Alcalde y el 

Gobernador Civil alabaron muchísimo a la Compañía. Nuestros congregantes representaron algunas 

escenas de ―El divino impaciente‖. 

 

Estas manifestaciones se vienen sucediendo hasta bien entrada la década de los años 

40 tanto en procesiones como en todo tipo de manifestaciones en las que jesuitas y 

autoridades confraternizan en las expresiones religiosas y actos oficiales de aquella España 

de los primeros años de posguerra, en donde el intenta que los símbolos de falange y del 

régimen se pongan en las fachadas de Iglesias y monumentos a los sacerdotes o religiosos 

asesinados para asociar dichos emblemas a la llamada Cruzada Nacional. Y así lo vemos 

reflejado en varias notas relacionadas con la Historia de la Residencia de los jesuitas de  

Almería de aquellos primeros años de la década de los años 40 
837

 :  

 
1943. Fiesta del Sagrado Corazón. Precedió una solemnísima Novena a la que fueron asistiendo 

sucesivamente los diversos grupos. En la víspera se tuvo una Hora Santa en la que predicó un 

canónigo de la Iglesia Catedral. La procesión resultó muy hermosa; las autoridades de la ciudad 

sostenían el trono donde iba la imagen. En la Puerta de Purchena le dieron un magnífico relieve los 
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fuegos artificiales. En la calle principal el Gobernador levantó un Arco Triunfal donde se leía con 

grandes letras: ―La Falange al Sagrado Corazón‖ y allí se detuvo la sagrada imagen unos momentos 

mientras el mismo Gobernador recitaba unas oraciones por la paz del mundo y el Alcalde renovaba la 

consagración de la ciudad de Almería al Sacratísimo Corazón. 

 
1944. Nuestro templo, que quedó bajo el dominio marxista muy deteriorado, se va arreglando poco a 

poco vuelve a tener el antiguo esplendor por la generosidad de los fieles y de las autoridades de la 

Provincia. Hace poco el Gobernador de la Provincia mandó levantar varios altares muy hermosos.  

 

También podemos hacernos una idea de lo que era esta relación ―consentida‖ por 

ambas partes, entre autoridades franquistas y la comunidad de los jesuitas de aquel momento, 

a través de la correspondencia entre el Superior de la comunidad, el P. Martinez de la Torre y 

el Padre Provincial, Francisco Cuenca, en donde se detallaban muy precisamente las 

―ventajas‖ e inconvenientes de aquella relación circunstancial 
838

: 

  
―Con las Autoridades tenemos afectuosísimas relaciones y debido a ello tenemos prestigio 

entre todos y acuden a nosotros para todo. Este año se ha entronizado el sagrado Corazón de Jesús en 

la Jefatura provincial de Falange, hizo la consagración el Sr. Gobernador de la Provincia, en la 

Audiencia Provincial. Asistieron el Colegio de abogados y de Procuradores con todos los 

Magistrados, en el Ayuntamiento de Almería, en Hacienda, en Aduanas, en el Colegio Médico y en el 

de Farmacéuticos, en Correos y en Telégrafos, en el Cuartel de la Policía Armada y en todas ellas han 

llamado a los NN. Y ni una vez han acudido a otros religiosos ni sacerdotes seculares Todos estos 

centros han asistido por vez primera este año cada uno a un día de novena por la tarde; lo han hecho 

en Corporación con las Autoridades a la cabeza y han costeado una tarde de Novena. En la Procesión 

del Sagrado Corazón se les dio una cinta de las que pendían de la Carroza para que las llevaran y lo 

agradecieron mucho.  

 

Con las Autoridades Eclesiásticas, y con el Clero Secular y Regular, las relaciones son 

buenas pero teniendo en cuenta que murmuran y hablan demasiado, me ha parecido mejor tenerlas 

más a distancia sin intimidades que pudieran sernos perjudiciales. Al Vicario le he oído hablar mal de 

todos, murmurar del Gobernador y sé que lo ha hecho de mí, por detrás como es natural y por esto sin 

dejar de tener con ellos todas las atenciones que por su cargo se merecen, he querido quedarme a 

distancia lo mismo que he hecho con el clero, aunque repito no quiere esto decir que estas no sean 

normales y a veces intimas según lo pidan las circunstancias. El estar bien con las Autoridades ha 

hecho pensar a la gente que nosotros lo podemos todo y esto quizás nos ha hecho algún daño pero yo 

he hecho todo lo posible por decir siempre que nosotros no queremos otra cosa que trabajar por la 

salvación de las almas‖.  

 

La dinámica de este ambiente de postguerra tan marcado por la falange y los 

militares, impregnados de ese ―nacionalcatolicismo‖ enfervorizado tras la victoria y que se 

hizo tan presente no ya solo en las instituciones civiles, sino también en las celebraciones 

litúrgicas, y especialmente en la educación y en la enseñanza de los jóvenes. Por ello es fácil 

encontrar fácilmente en los distintos documentos y noticias alusiones a las especiales 

relaciones de los jesuitas de la comunidad tanto con las autoridades como con las 

                                                 
838 Carta del P. Superior de Almería Luis Martínez de la Torre al P. Provincial, Francisco Cuenca, fechada en 

Almería el 28 de Junio de 1942. AP Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D.  



410 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

instituciones que marcaban la vida de postguerra Esto se hizo también muy patente en los 

veranos con la presencia preferente de capellanes jesuitas para los campamentos del Frente 

de juventudes y también en las veladas que con algún motivo glorioso se llegaban a 

organizar 
839

. 

 
JULIO 1941: 18.- Fuimos a la recepción en el Ayuntamiento el P. Reina y Pérez. 19.- Fuimos a 

confesar al Campamento de Alquian, formado por jóvenes masculinos de 15 a 17 años. 20. El P. 

Campos va al campamento de los cadetes en el Alquian para bendecirlo y así dar lo por inaugurado. 

Al mismo tiempo les habla con asistencia del Sr. Gobernador y demás jerarcas de Falange. 22.- 

Pidieron que fueran hoy a dar la charla a los cadetes del Campamento del Alquian. Fue el P. Anselmo. 

28.- Hoy ha comenzado el P. Superior con otro un triduo en el Campamento de los cadetes en el 

Alquian.  

 
 ―Día 3 de Agosto de 1941 Por la tarde en el teatro Cervantes función homenaje a la Compañía de 

Jesús con ocasión del 4º centenario. Programa. Piezas de orquesta, discurso del Presidente de la 

Diputación Iltrsimo Sr. D. Manuel Mendizabal‖:La Compañía de Jesús ante el proceso de las ciencias, 

hablo después el Iltmo. Sr. Alcalde Don Vicente Navarro Gay por último el Sr. Gobernador Sr. D. 

Rodrigo Vivar Téllez, sobre Espíritu de disciplina y obediencia ciega que practica la compañía. 

Después el cuadro artístico de los Luises presento dos actos del Divino Impaciente de Pemán. el 

Teatro estuvo abarrotado de público selecto y culto. Los Caballeros del Pilar han planeado y costeado 

este acto. allí se en el Teatro la imagen de San Ignacio que esa misma tarde acababa de llegar de 

Valencia, que esa misma tarde acababa de llegar de Valencia, hecha por el mismo escultor que hizo el 

Sagrado corazón, se colocó a la derecha del Escenario el cual estaba adornado con las banderas de los 

Luises y los Estanislaos, y caballeros del Pilar. Por la noche ceno con nosotros el Sr. Alcalde D. 

Vicente Navarro Gay (3 de Agosto de 1941) página 56 del cuaderno manuscrito. 

  

Todos estos documentos están impregnados de aquel ambiente que se respiraba en 

aquellos años, donde los emblemas e insignias del régimen triunfador presidían las 

ceremonias religiosas ocupando lugares preferentes. Igualmente hubo una lucha en cierto 

modo de una reducida aunque sí muy representativa parte de la Iglesia negándose a que los 

símbolos de la falange, el yugo y las flechas figurasen en grabados en los muros de entrada a 

catedrales e iglesias. Se comentaba aquellos años, que aun sin terminar la guerra el Cardenal 

Segura de Sevilla se había enfrentado al mismo General Franco para que no se pusiese 

ningún emblema ni nombres de caídos en los muros laterales de la catedral de Sevilla.  

 

No era muy raro por tanto, desde el punto de vista de la gente asidua a los jesuitas, 

que habiendo sido testigos en Almería del sufrimiento de gran parte de la comunidad, con 

sus tres mártires, tres miembros escondidos durante los años de la guerra en distintas casas, y 

otros tres miembros torturados y vejados y que lograran salvar la vida escondidos 

posteriormente en los pueblos de la provincia con su familia, que ahora los jesuitas 

participasen de estos eventos que ensalzaban la victoria, y más teniendo en cuenta que 
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alguna de estas autoridades, habían sido alguno de aquellos jóvenes congregantes, 

perseguidos, vejados, detenidos y torturados, por el espíritu de exaltación previos al 18 de 

Julio.  

 
OCTUBRE 1941: Dia 1.- a la 1 p. m el R. P. Superior y el p. Campos asisten a la recepción que se 

celebra en el Ayuntamiento con motivo de la festividad del Caudillo.  

 

 Dia 12: A las diez y media ha habido misa solemne a la que han asistido las autoridades y 

representaciones oficiales. Celebraron la fiesta la Guardia Civil y el cuerpo de Telégrafos en el 

presbiterio ocupo sitio de honor la bandera nacional con escolta. Por la tarde, a las 6, p.m. ha salido la 

magnífica procesión en la que han figurado todas las autoridades: con el Ayuntamiento bajo mazas. 

Representaciones oficiales y las del clero secular y regular, los Caballeros del Pilar, congregaciones 

Marianas y numerosos fieles 
840

 

 
1944. Nuestro templo, que quedó bajo el dominio marxista muy deteriorado, se va arreglando poco a 

poco vuelve a tener el antiguo esplendor por la generosidad de los fieles y de las autoridades de la 

Provincia. Hace poco el Gobernador de la Provincia mandó levantar varios altares muy hermosos. 

El día mundial de las Congregaciones tanto las mujeres como los hombres se reunieron delante de la 

Catedral. Acompañado al Obispo entraron en el templo que llenaron totalmente. El Obispo les celebró 

la misa, les dio la comunión y les habló con gran fervor. Finalmente D. Ginés Parra, Magistrado de la 

Audiencia y congregante Mariano, tuvo unas palabras muy bonitas acerca del apostolado en familia. 

Del aula pasaron todos al templo para renovar la consagración a la Virgen y para la bendición del 

nuevo altar (regalo del Gobernador Civil) por el Obispo. 

 
1945. Los Caballeros del Pilar celebraron una sesión literario-musical para conmemorar el centenario 

del Apostolado de la Oración. Además del Obispo la presidieron los Gobernadores Civil y Militar y el 

Alcalde de la ciudad. Al nuevo alcalde se le ha impuesto la medalla de los Caballeros del Pilar en una 

Misa celebrada para esto por el Excmo. Sr. Obispo. Después tomó el desayuno con la Junta de la 

congregación 
841

 

 

 

2.3.1. LABOR ACTIVA DE LOS JESUITAS EN LA FORMACION DE LA 

JUVENTUD Y LOS CURSOS DEL MAGISTERIO EN ALMERÍA (1939-40)  

 

Tras las a celebraciones por el tercer aniversario del Levantamiento Nacional en 

Almería, en agosto de 1939 y tras la reciente modificación del reglamento de FET –JONS el 

partido único se mostraba como ―la disciplina por la que el pueblo unido asciende al Estado 

y el Estado infunde al pueblo la virtud de servicio y jerarquía‖.  

 

Entre las distintas secciones que se dividieron los servicios integrados en la Falange, 

estaba el de ―Educación Nacional‖, cuyos locales funcionaban en el número 5 de Conde 

Ofalia, Comenzaba a plantearse el primer conflicto por el poder entre el primer gobernador 

civil de Almería, Francisco Pérez Cordero, y el jefe provincial de FET -JONS, José López 
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Ruiz. El primero pertenecía al grupo católico ultraconservador de Renovación Española y a 

una veterana tradición de gobierno en Almería. El segundo, camisa azul, criticaba su 

imposición como garante de la preeminencia de los militares monárquicos Ricardo Rada 

Peral y Andrés Saliquet Zumeta, unidos por lazos familiares a Almería.  

 

Esta tensa situación fue suavizada por la entrada en acción de Rodrigo Vivar Téllez, 

en 1940. El joven abogado, proveniente de Málaga, iba a imponer un status quo fascistizado, 

aunando ambos cargos y recolocando, en el poder, a las distintas familias políticas, bajo la 

preeminencia formal de una Falange cada vez más estatalizada 
842

.  

 
 ― Los proyectos reformistas de la Segunda República especialmente el educacional crearon un estado 

de alarma entre quienes vieron peligrar sus intereses. Este hecho coadyuvó a que una gran parte de la 

derecha conservadora católica mostrase su advertencia a los servicios de Información e investigación 

de Falange. Vino pues una represión ideológica de todo pensamiento discordante con el discurso 

oficial del ―Movimiento Nacional‖, y de represión política, cultural, religiosa, moral, económica y 

física de todas las personas que por sus actos u omisiones no hubieran ayudado a la ―causa nacional‖ .  

 

En este sentido una familia falangista almeriense, los Salazar, avalada por contar con 

su propio mártir, Alejandro Salazar Salvador, fundador del Sindicato Español Universitario, 

y de la propia Falange en Almería, intervino activamente en este sentido represor. Sus 

hermanos y primos, Clotilde, Cándido y José Salazar Salvador, se convertirían rápidamente 

en dirigentes de la Delegación provincial de la Sección Femenina, del sindicato Español 

Universitario (SEU) y del Magisterio (SEM), así como de la Delegación de Información e 

Investigación de FET -JONS, en manos de Rafael Salazar Ruiz. La facción falangista de los 

Salazar mediría sus fuerzas con los seguidores del primer gobernador, Francisco Pérez 

Cordero. Para ello, se contaba con la baza de la doble militancia en grupos del apostolado 

seglar como la Adoración Nocturna y acción Católica.  

 

Esta represión tuvo como uno de sus centros la depuración del profesorado y, 

especialmente, del Magisterio, que fue culpado de todos los desastres ocurridos. Cientos de 

maestros y maestras sufrieron el hostigamiento de las nuevas autoridades, el miedo, el 

alejamiento y vacío de amigos y compañeros, el cambio forzoso de destino, la pérdida del 

derecho al trabajo y, en muchos casos, la privación de la libertad o la muerte durante el 

periodo del primer franquismo.  

 

Para ejecutar la labor depuradora el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936 

(B.O.E. de 11 de noviembre)creaba varias Comisiones que se encargarían de realizarla en los 

diferentes sectores de los cuerpos docentes (para el personal universitario, para las Escuelas 

de Ingenieros y Arquitectos)para el profesorado de enseñanza media, de Artes y oficios, de 
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comercio, Inspectores, Profesores de las Normales y personal de las Secciones 

Administrativas, presidida por el gobernador civil de la provincia y para el magisterio 
843

.  

 

Estas últimas, las encargadas de la depuración del magisterio, estarían compuestas 

por un Presidente, un Secretario y tres vocales. En Almería la ejercieron tres directores de 

Instituto de Almería, Gabriel Callejón Maldonado hasta el 20 de septiembre de 1940, 

después Florentino Castro Guisasola hasta 1944, y ya después Francisco Saiz Sanz. En 

diferentes momentos, actuaron como Presidentes accidentales: Francisco Rovira Torres, 

Manuel Garcia y Manuel Romero.  

 

A pesar de la devoción religiosa de los regímenes de Franco y Mussolini, el italiano 

supo combinar los valores católicos con otras consignas y mitos integradores, provenientes 

de su propia ―religión política‖; el de la revolución, para los ex socialistas, el del orden y la 

disciplina para las clases medias, y el de la nación para todos. Así, mientras que el Partito 

Nazionale Fascista se preocupó por movilizar a las masas, desde una política articulada 

―desde arriba‖, el franquismo se movió con mayor comodidad entre las aguas del 

nacionalcatolicismo y la represión de los disidentes por un maniqueísmo más excluyente que 

las promesas sindicalistas e integradoras de la Falange. El sistema educativo vivió un 

auténtico ―secuestro‖ por la proliferación de medidas coercitivas en forma de expedientes 

depuradores, y el control de la pedagogía mediante la censura de libros, los cursillos e 

inspecciones. Mientras los profesores depurados eran encuadrados en cursillos ―patrióticos‖, 

y obligados a jurar los 26 Puntos del Movimiento, el Decreto de febrero de 1940 canalizaba 

el acceso de los falangistas a la docencia, facilitando a sus bachilleres cursos acelerados y de 

escasa profundidad teórica, para incorporarse a colegios tanto públicos como privados. La 

conversión de la escuela en un foco de adoctrinamiento, al margen de la ciencia, permitió 

que entraran en el Magisterio ―una serie de personas que, junto a su incondicional adhesión 

al nuevo régimen aportaron un bajo nivel de preparación intelectual y pedagógica, lo cual 

repercutió de manera notable en los años posteriores‖
844

.  

 

Para Ángela Casinello Cortes 
845

 el prestigio y la autoridad de los jesuitas en aquellos 

momentos, hizo que continuamente se les llamase para dar los cursos del S.E.M, así como 

las actividades programadas para complementar una sólida formación religiosa a los futuros 

maestros del régimen. : ― En ella intervendrían los PP. jesuitas, Ignacio Gallego Anselmo 

López, Juan Pérez y luego más tarde los PP. Luis Martinez de la Torre y Joaquín Reina  

 

 La influencia de la Iglesia se dejó notar poderosamente, en casi todos los ámbitos de 

la vida social, pero la recuperación de sus prerrogativas de antaño, la anulación de la 

coeducación y la separación del alumnado por sexos, fue un proyecto compartido con FET -

JONS. Se trataba de una escuela fascistiada, pese al predominio confesional de esa sociedad 

desmovilizada ya luego del mesofranquismo, donde la Falange se encargaba únicamente de 
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la legitimación política del Estado. Una misión que convertía a la religión y la historia en 

pilares del modelo educativo, sustentado por el principio de una Patria católica, frente a las 

naciones protestantes del ―occidente liberal‖.  

 

A comienzos de 1945 la Inspección Provincial de enseñanza Primaria estableció 

también una normativa para el personal docente. Esta regulaba la puntualidad en las clases, 

el cumplimiento de destinos y el espíritu religioso y patriótico de la escuela. Y es que los 

docentes tendrían que asistir tanto a misa los domingos, como a los actos patrióticos, que se 

celebraran en el pueblo, acompañados de su alumnado.  

 

Esta acción de los jesuitas en el campo de los cursos para los alumnos de la Escuela 

de Magisterio, como en otras facetas educativas a jóvenes en formación bien del Frente de 

juventudes, bien de la sección femenina se extendió hasta bien entrados los años 50 ya que 

muchas de las autoridades y primeras personalidades de la ciudad, se habían formado en las 

Congregaciones de los jesuitas. Alguno de estos cursos los vemos reflejado en el Diario 

Historia de la Casa 
846

: 

 
AGOSTO 1939: Dia 7.- El P. Gallego da comienzo a las clases de latín organizadas por el S.E, M. Dia 

24.- Comienza el P. Gallego sus clases en la Universidad Obrera. 

 

 

2.4 LA ASISTENCIA A LOS CONDENADOS A MUERTE DURANTE EL PRIMER 

FRANQUISMO Y LA PASTORAL PENITENCIARIA EN LOS AÑOS 40  

  

La represión y depuración del régimen del general Franco nacido de la sublevación 

del 18 de Julio sobre personas no adictas a él. Incluía esta fuerte depuración a personas que o 

bien no estaban incluidas en otras causas de la Jurisdicción Militar de guerra, del Tribunal de 

Represión de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal de Responsabilidades Políticas 

También en el sector privado existió un modo de depuración por parte de las empresas que 

pudieron despedir libremente a trabajadores calificados como de no afectos al régimen. Por 

ello también el ejército fue ampliamente depurado 
847

.  

 
 ―Las condiciones de vida dentro de las prisiones eran en todo momento duras, al tiempo que 

sufrían continuas presiones desde la propia institución, El recluso sólo tenía derecho a una carta 

semanal, la cual era censurada, y que no superase las 18 líneas, incluida la firma. Pero si el recluso 

estaba suscrito a la prensa oficial de las prisiones, como era el periódico Redención, se les premiaba 

como regalo de suscripción con 13 comunicaciones orales o escritas por trimestre, lo que supuso que 

muchos reclusos decidieran abandonar su reticencia a la compra del periódico. Así ocurre que, en 
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prisiones como la de Almería, se obtuvieran 1.500 suscripciones. (…) Otro gran problema nacional 

era el de la alimentación, motivado por la falta de productos dedicados a este fin y el continuo 

aumento de precios de los productos básicos para la nutrición. Este problema, que encontrándose en 

libertad era de importancia capital, se agudizaba dentro de las prisiones por las condiciones especiales 

a las que se encontraban sometidos los internos. Los motivos eran muchos y variados, pero citare los 

de mayor relevancia, como era la escasa dotación del presupuesto dedicado a ―rancho‖ en las 

prisiones, la elevación de precios provocada por la falta de los mismos y la fuerte inflación en el 

precio de los productos de primera necesidad‖.  

 

Las condiciones de vida en las cárceles españolas en aquellos años inmediatos al 

término de la guerra civil, llegaron a ser enormemente crueles y tenebrosas. Si la escasez y la 

falta de medios era una tónica general en aquellas circunstancias cuanto más para la 

población reprimida si además sobre esta había informes o pruebas que los inculpaban de 

alguna posible ―fechoría‖ en el tiempo anterior y durante la misma guerra civil 
848

.  

 
―Esta carestía hacia que, con relativa continuidad, fuera elevada la dotación para víveres. Así 

vemos que, a finales del año 1939, la plaza de alimentación de un recluso s e encontraba establecida 

en 1.15 pesetas diarias, siendo elevada en esta fecha a 1, 40 pesetas día y llega a ser de 2 pesetas en 

1941. En el año 1944, tras comprobarse que la ración de un recluso no llegaba a las 1.500 calorías 

necesarias para su sustento, se elevó la plaza en r ancho a 3 pesetas Día, con el fin de que no se 

produjesen casos de enfermedades carenciales que eran, desde todos los puntos de vista, un tema 

―antieconómico‖. Pero se incluyeron, en el precio de la ración, el pan y el combustible‖.  

 

Como punto de comparación podemos ver que, para un funcionario de prisiones, la 

misma asignación durante el mismo año, era de ocho pesetas por Día, y para las religiosas 

que colaboraban en las prisiones era elevada a seis pesetas por Día. El régimen penitenciario 

también fue estricto con la religión y la moralidad. Lo refleja, fehacientemente, una orden 

circular del Servicio Nacional de prisiones a los directores de los establecimientos 

carcelarios de 19 de Enero de 1939. 
849

 

 

El Nacional Catolicismo debía de imponer la religión en todos los ámbitos de la 

sociedad, y los que se apartaron de la verdadera vía serían sus objetivos preferentes durante 

años, siendo un modelo de justicia divina y perdón religioso. El control eclesiástico, dentro 

de la vida carcelaria, iba a representar poco a poco un valor en alza que llegaría a acaparar 

cada vez más parcelas de poder. Una de las parcelas de poder, en el interior de las prisiones, 

que iban a ocupar preferentemente las órdenes religiosas, fue sobre todo la del poder 

                                                 
848 Ibíd.  
849 BOE de 5 de septiembre de 1938. Orden del Ministerio de Justicia de 30 de Agosto de 1938. Para intensificar 

los valores morales de las prisiones, se autoriza la celebración de contratos con las comunidades Religiosas que 

puedan prestar asistencia en los establecimientos penitenciarios en el régimen y los servicios, contabilidad y 

administración de las prisiones de las mujeres, los servicios de cocina y despensa, enfermería, lavadero, vestuario 

y utensilios en las de hombres ―Citado en RODRIGUEZ PADILLA , Eusebio Represión Franquista en Almería 

1939-1945 Ediciones Arráez Pag. 365 
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económico y administrativo. En este sector, se les encomendaron labores de administración 

en las de hombres y una gama más amplia de servicio en la de mujeres 
850

.  

 
―Fue a partir del mes de mayo de 1944, cuando las atribuciones competenciales iban a tomar 

un camino que les llevaría a su declive, siendo poco a poco traspasados estos cometidos al personal de 

la dirección General de Prisiones. (…) Casi al mismo tiempo que las instituciones religiosas, las 

autoridades militares empezaban a perder competencias en relación con el sistema penitenciario. Estas 

fueron traspasadas, igualmente m a las instituciones con competencia penitenciaria, como era el 

Servicio Nacional de Prisiones. Estas atribuciones habían sido asumidas por las autoridades castrenses 

durante la guerra civil, tiempo durante el que la responsabilidad de los establecimientos penitenciarios 

era competencia de las autoridades militares. Llegado el momento, esta responsabilidad fue transferida 

a los gobernadores civiles, a quienes se les solicito su colaboración junto con el Servicio Nacional de 

prisiones. (,,,) Los presidios y prisiones, tradicionalmente, por el hecho de haber sido administrados 

por militares, copiaron bastante en su vida diaria de la institución militar que los gobernaba‖.  

 

Este hecho se puede contemplar en sus manifestaciones exteriores, como las 

constantes formaciones, las posiciones en ellas de firmes o descanso, los toques 

reglamentarios y sobre todo su disciplina, bastante pareja a la que se observaba en la 

institución castrense. Esta disciplina, heredada de la militar, derivaba en rigor en el trato con 

los reclusos, que terminara en muchas ocasiones en maltrato hacia las personas 
851

 .  

 
―A menudo se practicaba una tortura psicológica en forma de divulgación de bulos sobre 

excarcelaciones de determinados presos, con lo que eso significaba, o la espera de los condenados a 

muerte a la firmeza de su sentencia hasta 24 horas antes de ser cumplida, sino que también se 

manifestaba en las medidas cotidianas y diarias del habita o dormitorios asignados, y su adecuación 

insuficiente y mínima para ser morad de personas, afectando al tiempo también a sus medidas 

higiénicas, alimentarias y sanitarias. (…) El resultado fue que, muchas de las personas que ingresaron 

en los centros penitenciarios no consiguieron superar ese estado y fallecieron cuando se encontraban 

cumpliendo condena‖.  

 

En las páginas del Diario de la Casa relativo a la Residencia de los jesuitas de 

Almería vemos en los primeros días anotaciones referentes a cuando los jesuitas sacerdotes 

debían prestar un servicio de asistencia a condenados a muerte con una relativa frecuencia 

                                                 
850 A los reclusos que incurran en semejante falta ( blasfemia ) se les impondría la primera vez privación de 

comunicaciones ,oral y escrita, por tiempo ilimitado, hasta que se aprecie su arrepentimiento, y en caso de 

reincidencia, además de aplicarles alguna de las restantes correcciones que determina el a artículo 100 del 

Reglamento, quedarán siempre inhabilitados para obtener el beneficio de la libertad condicional y de la redención 

de penas por trabajo ( NUÑEZ DIAZ /BALART Mirta. Propaganda e información en las instituciones 

penitenciarias del primer franquismo 1939-1945 en IV encuentro de historiadores del Franquismo , Valencia , 

1999.Citado en RODRIGUEZ PADILLA, Eusebio. Represión Franquista en Almería (1939-1945) Ediciones 

Arráez Págs. 363-370  
851 RODRIGUEZ PADILLA, Eusebio. La Represión Franquista en Almería, 1939-1945.Ediciones Arráez. 

Mojacar Almería 2007 Págs., 356  
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hasta 1945, en que esta frecuencia o regularidad comienza ya a decaer. Tradicionalmente en 

la Compañía el servicio o asistencia a las cárceles, había sido uno de los ministerios 

preferidos por San Ignacio como así lo refiere en las Constituciones de la Compañía de  

Jesús 
852

: 

 
“En las obras de misericordia corporales también se emplearan cuanto permitieren las 

espirituales que más importan, y cuanto sus fuerzas bastaren, como en ayudar los enfermos, 

especialmente en hospitales, visitándolos y dando algunos que los sirvan, y en pacificar los 

discordes; así mismo en hacer por los pobres y prisioneros de las cárceles lo que pusieren 

por sí”. 

  

Son los primeros meses, recién terminada la guerra, y en donde el P. Superior que 

recibía la notificación del Director de la Cárcel designaba a dos jesuitas para que asistiesen a 

estos condenados a muerte. Variadas eran las posibles causas de este encausamiento según 

Eusebio Rodríguez Padilla 
853

: 

 
 “Las causas por las que son encausados son variadas, pero las más significativas son: 

destrucciones de iglesias o inmuebles religiosos de todo tipo, muertes, detenciones de 

personas, incautaciones, ingreso en el ejercito Republicano o en las milicias de forma 

voluntaria, pertenencia a comités o el desempeño de cargos políticos representativos, ser 

guardianes de campos de internamiento, apropiación de efectos, mobiliario o enseres de las 

casas pertenecientes a personas de derechas, haber realizado denuncias contra personas, 

quema de imágenes religiosas, publicación de artículos contra la sublevación y sus 

integrantes en la prensa u otro tipo de publicación, la tenencia de explosivos o armas”. 

 

En el Diario Historia de la casa, los primeros meses al terminar la guerra hasta bien 

entrado 1940, son frecuentes las notas que aluden al requerimiento a que algún sacerdote 

jesuita vaya a asistir a los distintos condenados a muerte que tras la actuación de la fiscalía 

militar y los tribunales o consejos de guerra decretaban la ejecución de la sentencia última 
854

:  

  
24 de marzo 1939.- Por la noche fusilamiento de 11 condenados a muerte. Les asiste D. Manuel 

Rodríguez y el P. Servando López  

12 DE MAYO 1939.- Por la noche asisten los PP. Rodríguez y López a dos condenados a muerte.  

5. de Junio de 1939.- Esta noche asistió el P. López a dos fusilados.  

30 de Junio de 1939 - Por la tarde cierra el p. Rodríguez el mes con una plática. Por la noche asisten 

los PP. Rodríguez y López a diez fusilados.  

27 de Julio de 1939 - esta noche asistieron los PP. Gallego y López a cuatro fusilados.  

Agosto 1939:23.- Los PP. Pastor y Gallego asisten esta noche a tres ajusticiados.  

Septiembre 1939.Dia 6 el P. Gallego y un franciscano asisten a 5 ajusticiados. Dia 22.- El P. Gallego 

toma parte en el triduo con que los presos se preparan en el Ingenio a celebrar a su patrona la virgen 

de las Mercedes.  

                                                 
852 CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESUS. Normas complementarias. Ediciones Mensajero. 

Bilbao 1996 Pag. 205-206  
853 RODRIGUEZ PADILLA, Eusebio. La Represión Franquista en Almería, 1939-1945.Ediciones Arráez. 

Mojacar Almería 2007 Págs., 194-210  
854 Diario Historia de la Casa .Cuaderno 1939-1943. ACJA Archivo Comunidad Jesuitas Almería. 
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FEBRERO 1940: Día 9.- El P. Pérez asistió anoche a cinco condenados a la última pena. 

 

En algunos casos, el cronista que anota la incidencia de esta asistencia a condenados 

a muerte expresa su decepción, al constatar por referencia posiblemente indirecta, del 

comentario de los jesuitas que asistieron a los condenados, que o bien rechazaron la 

asistencia, o bien rechazaban el sacramento de la confesión o únicamente el gesto de no 

besar el crucifijo. 

  
26 DE JUNIO DE 1940.- el P. Superior y el P. Pérez asistieron anoche a 12 ajusticiados, solo se 

confesaron 4.  

JULIO 1940: Día 8. Anoche el P. Reina y el P. Pérez asistieron a dos que iban a ser fusilados. A las 

10 fue el P. Reina y a la mañana el P. Pérez. 

AGOSTO 1940: Dia 28.- Asistimos a dos presos que iban a ser fusilados. 

OCTUBRE 1940: Dia 2. Anoche el P. Anselmo asistió a 6 que iban a ser fusilados en el ingenio. Se 

confesaron 3 de los seis.  

Dia 3. Anoche el P. Pérez asistió a seis que iban a ser fusilados se confesaron todos (seis) 

18 de enero de 1941.- El P. Pérez asistió anoche a cuatro condenados a muerte. Se 

confesaron tres.  
25 de enero de 1941 - anoche el P. Superior y el P. Reina asistieron a 13 condenados a ser fusilados, 

entre los cuales estaba el famoso Canepa (Varios rechazaron hasta besar el crucifijo).  

18 de Febrero de 1941.- El P. Pérez asistió anoche a cuatro condenados a muerte. Se confesaron tres. 

13 de Octubre de 1941.- Por la noche, a las 10 p. m. van los PP. Bujanda y Anselmo López a la cárcel 

a preparar a ocho condenados a muerte. Regresan a las 12. De madrugada van a la ejecución, el P. 

Superior y el P. Campos. 

  

Fueron muchos los trabajadores almerienses que formaron parte del ejército 

republicano entre 1936 -1939 y que sufrieron mutilaciones, desaparecieron o murieron como 

consecuencia del levantamiento militar capitaneado por franco. Un total de 1.818 

almerienses, como consta a través de los expedientes militares y documentados en el 

Archivo de la guerra civil de Salamanca 
855

.  

 

 Los jesuitas por formación y por convencimiento intentaron hacer una pastoral 

penitenciaria de presencia consoladora y en concreto los jesuitas de Almería quisieron 

hacerse presente en la cárcel, como consuelo y asistencia humanitaria en medio de aquel 

sufrimiento de los detenidos del bando vencido. 
856

El elegido fue especialmente el P. 

Anselmo López, con plena experiencia ya desde comienzos de la década de los años 20 en la 

guerra de Marruecos con los combatientes, los heridos en los hospitales y con los retenidos 

en el presidio militar de Melilla Fruto de esa pastoral continuada y vivida por los jesuitas en 

el espíritu ignaciano y tan presente en la formación de un jesuita, comenzaron en aquellos 

                                                 
855 RODRIGUEZ PADILLA, Eusebio. La represión franquista en Almería. ,1939-1945. Editorial Arráez. 

Mojacar. Almería 2007 Págs. 180-195 
856 LOPEZ SANCHO, Servando. Fecha entrevista 8- XII -1992  
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años de postguerra a tener una asistencia constante y evangélica en la asistencia tanto a 

detenidos por motivos ideológicos cuanto por delitos comunes 
857

:  

 
ENERO 1940: El P. Anselmo ha empezado a ir periódicamente a la cárcel provincial 

NOVIEMBRE 1941: Día 10.- En la cárcel comienzan unos ejercicios misión de los PP. López y 

Bujanda.  

DICIEMBRE 1941 A finales del pasado mes los PP. Bujanda, y López dan una misión de 5 Días en la 

cárcel.  

ABRIL 1940: Día 11.- El P. Superior y el P. Anselmo están dando los ejercicios misión a los presos 

de la cárcel. Cada uno tiene alrededor de 1500 oyentes que le escuchan con silencio y atención.  

JUNIO 1941: Día 17.- Esta tarde ha llegado el P. Anselmo de Melilla donde ha dado una misión a los 

presos de la cárcel civil y lun triduo eucarístico en la Parroquia de la Milagrosa, predicando además en 

la del Sagrado Corazón en el ejercicio del mes del Sagrado corazón.  
  

 

2.5. RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LO DESTRUIDO EN LA 

GUERRA CIVIL (RESIDENCIA E IGLESIA DE LOS JESUITAS ) 

  

Los daños encontrados al poder salir de su escondite por estos jesuitas fueron 

inmensos esencialmente en el templo, pues la Residencia al ser sede durante la Republica y 

la guerra civil de la Delegación de Higiene y Sanidad se encontraba casi en perfectas 

condiciones, aunque no en condiciones de habitabilidad. El templo de los jesuitas, la Iglesia 

del Sagrado Corazón estaba desnudo, sólo quedaban las paredes y el techo, las primeras 

calcinadas y llenas de grasa por distintas partes ,habian desaparecido todos los mármoles y 

las tallas. En tal estado de abandono y suciedad se encontraba que daba cierta repugnancia 

entrar en ella . El Sagrado Corazón, había sido saqueado en los primeros días de Agosto 

destruyéndose todo su retablo y algunas de las imágenes, y que posteriormente a Agosto de 

1936 había tenido distintos usos, entre ellos el de garaje de carros blindados del ejército 

republicano, presentaba daños de gran consideración en los muros, en las columnas, y en las 

mismas puertas de entrada, desvencijadas y totalmente inservibles. Los suelos se habían 

echado a perder por la cantidad de aceites y lubricantes esparcidos por los vehículos y 

necesitaron reponerlos íntegramente. 

 

  Vuelta la ciudad a la normalidad, poco a poco se fue restableciendo la Iglesia. Hubo 

que reponer la instalación eléctrica de la sacristía y la Iglesia. Se acabó en el v erano de 

restaurar el pavimiento de la Iglesia y la pintura de las paredes, después d e mas de siete 

meses d e trabajo, desde que se coloca el andamiaje. En estas obras ayudó el ingeniero del 

ayuntamiento Guillermo Langle, siendo autoridades municipales y binhechores los que 

recaudaron fondos para estas reparaciones valoradas en mas de 80.000 pts 
858

 

 

  También ,los fieles creyentes de Almería se quedaron totalmente horrorizados de ver 

el estado en que había quedado la catedral, que también había sufrido saqueos en Julio del 

                                                 
857 Diario Historia de la Casa .Cuaderno 1939-1943. ACJA Archivo Comunidad Jesuitas Almería. 
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36, y que posteriormente fue convertida en almacén de granos. Necesitaría más de dos años 

de reparaciones continuas para habilitarla mínimamente al culto. En principio fue la Iglesia 

del Sagrado Corazón de los jesuitas, la encargada de recibir a todos los fieles de los 

alrededores de la catedral por su cercanía y haber tenido la suerte de ser uno de los templos 

menos dañado en sus estructuras, en el edificio 
859

.  
 

 ―En la guerra sacaron la imagen de San Indalecio, patrono de la ciudad y una de las mejores 

obras de Salzillo. La arrojaron a la pira de fuego ya encendida junto con las tallas de San Agustín y 

San Anacleto, asimismo la pequeña talla del siglo XVI de la virgen de la Piedad, después de 

arrancarle la peana, la corona y los rayos, con sus elementos de Plata. Rodaron muchas imágenes y 

cuadros del retablo, la Virgen y San Juan, San Lázaro y San José, las imágenes de San Ildefonso, ni la 

Esperanza, ni la preciosa imagen de la Virgen del Carmen. Fueron tirando, el Santo Cristo de la 

Escucha, obra de la transición del románico al gótico, Se cargaron el magnífico retablo flamenco del 

salvador, regalo de los Reyes Católicos.. Se arrojó al fuego el facistol del Coro, obra de Juan de Orea, 

así como una serie de cuadros de valor incalculable. Uno de ellos fue el San Antonio de Alonso Cano. 

Y decapitaron a golpes de mazo y martillo, todas las imágenes de alabastro de los púlpitos, la de 

Jesucristo y los doce Apóstoles del Templete, las del altar del Carmen, así como las manos de la gran 

Inmaculada del Trascoro y el niño que tenia a sus pies San Juan Nepomuceno. Algunos se subieron a 

la torre de las campanas, arrancándolas, menos las del reloj, que están en la espadaña que construyera 

en el siglo XIX el arquitecto municipal López Rull, y la campana mayor, llamada Santa María, porque 

no pudieron con ella. También a la gran pira fueron a parar el archivo de la parroquia de la catedral y 

todo el material de la secretaria del cabildo, con documentación correspondiente a los años 1916-

1936,que no había sido transferida aun al Archivo Capitular, que logró en parte salvarse. Actualmente 

cuadros como la Inmaculada de Murillo están restaurados, pero otros como un posible Tiziano, 

muestran las secuelas de aquello, así las cuchilladas en el cuadro de San Lorenzo y el de la Verónica. 

Entre los que no se pudieron salvar está la Piedad del retablo del Santo Cristo de la Escucha y casi 

todos los retratos de la galería de Obispos que históricamente pasaron por la Diócesis de Almería. . 

Posteriormente en la Torre del Homenaje posicionaron un destacamento de soldados de transmisiones 

que hacían señales al destacamento instalado en la otra torre de la alcazaba y del Castillo de San 

Telmo. Los soldados cuando hacia frío, comenzaron a destruir todos los retablos y altares con el fin de 

aprovisionarse de leña para calentarse y calentar su rancho. . ―.  

  

 

2.5.1. EL TEMPLO DE LOS JESUITAS ABRE SUS PUERTAS (JUNIO 1939)  

 

A diferencia de la casa Residencia de los jesuitas, el templo del Sagrado Corazón sin 

embargo había sufrido numerosos y graves daños. En expresión del jesuita P. Jorge 

Lamothe, ―lo que no habían logrado los movimientos sísmicos de los siglos XVI y XVII 

estuvieron a punto de lograrlo la desidia, el abandono y la falta de respeto al edificio de las 
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autoridades republicanas‖. Así lo vemos también expresado en los documentos de la Historia 

de la casa 
860

: 

 
― El Templo. Los primeros días después de acabarse la guerra no teníamos ni templo que 

había sido ocupado por las autoridades del Gobierno y no estaba preparado para el culto. Poco a poco 

se ha ido limpiando y adornando y el día 7 de junio de 1939 se ha abierto de nuevo al pueblo; la 

imagen del Corazón de Jesús se ha restaurado, se ha colocado el Vía crucis, se han dispuesto los 

altares (cada uno de mármol consagrado como altar portátil) y otras muchas cosas se han arreglado. Se 

han adquirido muchas imágenes nuevas (de María, de S. José, San Ignacio, San Luis, San Estanislao); 

el Sagrario de plata (valorado en 14.000 pesetas) nos lo han reglado las señoritas Vivas Pérez. ―.  

 

Al entrar las tropas de Franco en Almería, enseguida (lo que no ocurrió sin embargo 

con la residencia de la calle Beloy 3) se devuelve a los PP. Jesuitas la Iglesia del Sagrado 

Corazón de Jesús, que había servido de garaje de coches y tanques. Por tanto, los suelos 

estaban perdidos de grasa. Unas buenas voluntarias, entre las que se apuntaron en seguida 

María Salinas, Carmen Góngora y otras muchas mujeres, y alguna niña, como Ángela 

Cassinello, de los alrededores de la Residencia se pusieron a hacerle una buena limpieza a la 

Iglesia para empezar de nuevo. El P. Jorge Lamothe, jesuita en Almería en la década de los 

años 60 y 70 del siglo pasado, alegaba lo siguiente sobre la Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús de los Jesuitas, tras la guerra 
861

:  

 
―En 1936 con la crueldad de la guerra, los ―rojos‖ no queriendo ser más implacables en todo 

caso que los elementos sísmicos (los fuertes terremotos que históricamente habían sacudido Almería 

en 1650,1765 y 1790, y que el templo había resistido maravillosamente debido a sus fuertes muros) 

respetan el templo, que hubiera sido fácilmente incendiable, y se contentan con destrozar tan sólo el 

retablo. Cuando en 1939 termina la guerra, se intenta a adecentar lo más posible de nuevo. La Iglesia, 

había sido convertida esta vez, en garaje de los guardias de asalto. Se entronizó la imagen del Corazón 

de Jesús, que fue traída desde Valencia. Se montó un nuevo retablo, obra de Jesús de Perceval. Se 

erigieron algunos altares laterales, donde se veneraban imágenes de bastante mérito. Se pintaron los 

pilares y el presbiterio, quitando, tal vez la nitidez a las líneas arquitectónicas‖. 

  

El 2 de Abril, de 1939 Domingo de Ramos se celebraron los oficios de Semana 

Santa en algunas iglesias del centro de Almería. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de 

la calle San Pedro no estaba ni mucho menos en condiciones mínimamente dignas de 

celebración alguna y en concreto nos consta que los jesuitas lo hicieron en el también 

deteriorado templo de la Compañía de María en Almería al poder limpiar y recuperar 

relativamente de una forma fácil, tras muchas horas de trabajo y limpieza, la Iglesia y el 

Coro bajo de las monjas 
862

: 

  
 “Aquel convento –Colegio se había usado durante la guerra civil para Casa -Cuna, 

hospicio, hospital provincial, hogar del refugiado y finalmente mitad parque de artillería, 

                                                 
860 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1939-1941. AP Archivo Curia Provincial s. J. Sevilla Caja 2 
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861 LAMOTHE, Jorge. Memorias personales ACJA  
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mitad prisión militar. Y finalmente también como depósito de municiones Cuando acabó la 

guerra, todo estaba destrozado y las primeras religiosas que lo habitaron se encontraron un 

panorama desolador arrancada a este la puerta de la reja lo mismo que al de las niñas, los 

solados de mármol blanco y azulino claro estaban imponentes de machas de grasa y aceites 

por haber tenido allí el depósito de municiones y maquinaria de guerra. Todo el Convento lo 

habían ocupado estos años, los artilleros en número crecido (…) no había ventanas ni 

puertas, ni casi tabiques y la suciedad lo inundaba todo. Ni un solo grifo en toda la Casa; 

donde quiera tiznadas de humo las paredes como de haber guisado hasta en el Coro Alto…la 

huerta talada, ni un árbol de sombra, llena de escombros y montones de despojos, restos de 

las hogueras en que quemaron las imágenes, altares y hasta pianos…el saqueo total”. 

 

La periodista María Casinello, testigo privilegiada, una niña entonces, escribía 

muchos años después, sobre la situación de deterioro del templo de los jesuitas, el Sagrado 

corazón y su restauración y su levantamiento no solo físico y material, sino moral y 

espiritual tras arduos sacrificios en los años 40 y cincuenta del siglo pasado 
863

: 

 
“El Templo había sido saqueado en 1936 y restaurado en 1939. el Retablo del altar Mayor 

fue de Jesús de Perceval y las pinturas fueron realizadas por el Padre Linde S.I. Son los años 

de la Postguerra de gran esplendor de la Compañía de Jesús en nuestra Ciudad: los 

Caballeros del Pilar, Los Luises, Los Estanislaos, Las Hijas de María, La auxiliadora de 

enfermos graves, el Apostolado de la Oración fueron obras que mantenían la iglesia y la 

labor Pastoral de los jesuitas en nuestra Ciudad. Los ejercicios de San Ignacio tanto en la 

iglesia como en los colegios alentaron y mantuvieron la religiosidad de cuantos pasaban por 

este Templo”. 

 

En cuanto a la residencia ,a primeros de Mayo de 1939 y a la espera de recuperar 

oficialmente lo que a los jesuitas se les había incautado (que no culminaría sino hacia abril 

de 1940) los jesuitas de Almería se trasladan a un piso de alquiler en la esquina de la calle 

Beloy desde donde empiezan a moverse en torno al templo del Sagrado Corazón de Jesús. 

Habiendo logrado el amplio salón de las congregaciones Marianas en el edificio de la Calle 

Beloy 5, habilitan también provisionalmente una capilla allí para atender a las gentes de las 

cercanías de todo el entorno de la plaza San Pedro y de la avenida principal Paseo del 

Generalísimo. No es sino a partir del 7 de Mayo cuando consideran la posibilidad de alternar 

alguna celebración junto al normal desarrollo de las obras de restauración 
864

 :  

 
 ―MAYO 1939 Dia 6 de Mayo de 1939: Se habilita para Residencia un pisito de la calle Beloy 1, a 

donde nos trasladamos todos y empieza la vida de comunidad. Dia 7.- Se habilitan los cuartos de la 

antigua Residencia (Instituto de Higiene) para Luises y Estanislaos.Dia 11.- Empieza el arreglo de la 

Iglesia dirigido por el arquitecto municipal D. Guillermo Langle. El Sr. Alcalde ha dado toda clase de 

facilidades 
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JUNIO 1939 Dia 7 de Junio 1939 - Por la tarde se bendijo la Iglesia. Y se abrió de nuevo al culto. 

Asistió un gentío inmenso. Entonó el Te Deum y dio la bendición D. Antonio Molina, en ausencia del 

Sr. Provisor‖. 

 

 Una vez presentado a los fieles el templo del Sagrado Corazón (aún en obras), los jesuitas se 

disponen a celebrar con los fieles del entorno como antes de 1932 y con los grupos 

tradicionalmente vinculados a los jesuitas, los cultos y liturgias tradicionales de los jesuitas: 

el Corpus Cristi y la fiesta del Sagrado Corazón 
865

 : 

 
 ―JUNIO 1939 Dia 8.- Corpus Cristi. Se celebran los cultos en la Iglesia. La Iglesia estuvo totalmente 

llena. Dia 16.- Sagrado corazón de Jesús: a las ocho y media misa de Comunión General. A las nueve 

y media misa solemne dejando expuesta S.D. M. A las 6 solemne procesión del Sagrado corazón que 

recorre el itinerario siguiente: Beloy, Generalísimo, Navarro Rodrigo, Orberá, Purchena, 

Generalísimo, Beloy a la Iglesia. La organización de la Procesión fue la siguiente: Piquete de la 

guardia Municipal, Cruz Parroquial, grupo de niños y niñas con ramos de flores., Organizaciones 

juveniles femeninas, Banda de cornetas y tambores, Apostolado de la Oración, congregación de S. 

Luis Gonzaga y S. Estanislao con el estandarte, Adoración nocturna, Caballeros de la Inmaculada y S. 

Ignacio de Loyola, Apostolado de la Oración de Caballeros con su estandarte, Trono del Sagrado 

corazón de Jesús, Preste, Diácono y subdiácono, órdenes Religiosas, Clero Parroquial, Cabildo 

catedral presidido por el Rvdo. Sr. Vicario, autoridades de la Marina y del Ejercito, autoridades 

civiles, Maceros, presidencia de Honor, compuesta por el gobernador Militar civil, Coronel Regto, de 

la 33 División, alcalde, Comandante de Marina, Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de la 

diputación, Presidente de la Audiencia, Guardia Municipal, Banda de Música, fuerzas del ejército y O. 

Juvenil masculina. Se iluminó la fachada de la Iglesia con luces, y un letrero: Viva Cristo Rey  

 

Aunque a pleno ritmo de celebraciones litúrgicas, propio de una espiritualidad propia 

de la época de explosión nacional catolicista y tras una dolorosa guerra que hacía que en 

muchas familias se viviese todavía el duelo de muchos fallecimientos, en una España 

enlutada tras su trágica guerra civil, los jesuitas de Almería, entienden que el Templo del 

Sagrado Corazón tiene aún grandes destrozos y carencias, por lo que deciden llevar a cabo la 

finalización de estas obras poco a poco alternándolas junto al culto de cada Día. Tanto la 

intervención del P. Provincial Fernández Cuenca, como la de los PP. Ezequiel González. 

Anselmo López y luego el P. Provincial recién nombrado en Noviembre de 1939, el P. 

Francisco Cuenca, deciden aun a pesar de lo precario de la situación económica continuar las 

obras para que el templo presente un aspecto mínimamente digno en pocos años . Así lo 

vemos reflejado en el Diario Historia de la Casa 
866

 :  

 
 SEPTIEMBRE 1939 Dia 20 : Reunión con el escultor Espinosa de Granada para hacer los planos del 

nuevo retablo y estatua del sagrado Corazón.  

ENERO 1945: 

 Dia 17.- Llega de Zaragoza un retablo para la Sta. Virgen del Pilar que se instalará en la Capilla del 

Sagrario. Dia 26.- Se inaugura el retablo que bendice el Sr. Obispo y a cuyo acto asisten todas las 

congregaciones radicadas en nuestra Iglesia. 

                                                 
865 Ibid  
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JUNIO 1945: Dia 7.- Esta noche hay en nuestra iglesia hora santa desde las 12 hasta las seis y media 

en la forma siguiente: de 12 a 1 predica el P. Gómez De i a 2 el P. Superior; después son horas santas 

rezadas y a las cinco y media el P. Reina tiene hora santa. A las seis y media vista de altares por la 

Iglesia, acto para el que se inaugura e l viril de oro y pedrería que regala y costea el apostolado y para 

el que han de aportar alhajas varias personas. A las ocho y media celebra misa el Señor obispo y asiste 

también al acto de la tarde. La Iglesia está abarrotada. La Procesión el día 17. Los días precedentes 

consagración del apostolado y congregaciones al Sagrado Corazón‖. 

 

Para alguna gente de aquella época el P. Martinez de la Torre 
867

 , con grandes dotes 

de orador y administrador pero sin embargo poco dotado de sensibilidad artística, ya que 

hizo pintar el templo con pintura de aceite tratando de imitar mármol verde y crema. Mas 

acierto tuvo sin embargo en la elección del artista que confeccionó el retablo del presbiterio, 

Jesús de Perceval, que ante todo era un joven pintor, de la emergente promoción del grupo 

llamado ―Los indalianos‖ el cual hizo un retablo dorado digno para la imagen del Corazón de 

Jesús. Los daños en el periodo de guerra habían sido graves. De una carta del P. Ezequiel 

González al P. Provincial anotamos alguno de estos daños sobre el Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús de Almería 
868

: 

 
  Quebrantos y daños económicos en la Residencia nuestra de Almería desde la disolución de 

los nuestros (Enero 1932) Respuesta a la nota de preguntas:(…) se perdieron: En el Salón gran 

número de sillas y una mesa grande.  

 

En la Iglesia: sus cinco altares. Algunos de bastante valor como el del Sagrario con su 

retablo: el de la Inmaculada con sus imágenes rica talla dorada solo quedando la mesa de mármol. 

En conjunto más de 70.000 pts. incluyendo bancos, confesionarios, ornamentos, cálices, copones, 

custodias etc. La reparación sustancial habrá costado unas 4000 pts.  

N. B. En los días del Movimiento rojo en Almería (21 de Julio de 1936) se perdieron las facturas y 

documentos que probaban lo expuesto P. Ezequiel González.  

 

Todo el año comprendido entre finales de marzo de 1939 y hasta febrero de 1940 fue 

de intensas obras y reparaciones, hasta cuando al llegar el P. Martinez de la Torre como 

superior de la residencia y los jesuitas vieron mínimamente el templo en ―unas dignas 

condiciones de celebrar litúrgicamente‖ y dieron su visto bueno para la reapertura definitiva 

tras arduos trabajos de limpieza y restauración que fueron muy intensos, y donde se contó 

con el trabajo personal de muchos congregantes (Caballeros del Pilar) y la ayuda de muchas 

mujeres de las distintas congregaciones femeninas  

 

Del libro de consultas de la Casa extraemos de casi todas las reuniones tenidas en el 

primer quinquenio de los años 40, algunas anotaciones referentes a estos arreglos y reformas 

                                                 
867 Superior religioso de la Residencia de los jesuitas de Almería desde febrero de 1940 hasta el verano de 1945  
868 Nota de daños, firmado por el P. Ezequiel González encontrados en la residencia fechada en 15 de Junio de 
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que hubo que hacer para lograr el que el templo del Sagrado Corazón recuperase el estado 

anterior a 1932 pues aunque entre esta fecha y 1936 D. Emilio Antequera, sacerdote secular, 

llevase la responsabilidad del templo, también en estos años sufrió un cierto abandono de 

limpieza y conservación, Así, leemos 
869

: 

 
“De executione se habló sobre arreglar las puertas de la Iglesia y sacristía, y de cerrar 

convenientemente las ventanas del coro para evitar el frio en la iglesia”. Se trata también de 

la futura obra de la Iglesia en lo que se refiere al Púlpito y altar de N. Señora de las 

Angustias”. 

  

 

2.5.2. OBRAS Y ARREGLOS: INAUGURACIÓN DE LA NUEVA RESIDENCIA (10 

ABRIL 1940)  

  

Con la liberación de Almería, antes de la entrada de las tropas de Franco en la 

ciudad, en los últimos días de marzo de 1939, los jesuitas empiezan a salir a la calle. Según 

el relato del P. José Rodríguez Ponce de León: ―Llegado el día glorioso de la liberación de 

esta ciudad, cuando nuestros escondidos pudieron circular libremente y sin temores por sus 

calles, cuando vieron la ciudad ocupada por los valientes soldados de Franco y asistieron a 

las primeras Misas de campaña, no pudieron explicarse la alegría que sintieron y las acciones 

de gracias que de sus corazones brotaron hacia Dios (…) que de tantos peligros les había 

liberado(…) la situación de los Padres y Hermanos en el momento de la liberación de 

Almería, era la siguiente: el P. Ezequiel González, con su familia ;el P. Servando López y el 

Hermano Miguel García en casa de María Salinas; el Hermano Cipriano García, en Gador, 

con su hermana y el P. Rodríguez en el pisito de la calle Seneca (junto a la residencia 

propiedad de Carolina Canales).  

 

Tras relatarse y expresar sus dolorosas y gozosas experiencias, los PP. Jesuitas 

supervivientes, tuvieron dos objetivos inmediatos y urgentes. El primero ponerse 

rápidamente en contacto con el Provincial de los jesuitas de Andalucía, en la Curia 

Provincial para dar cuenta de su estado, lo cual hizo rápidamente el P. Servando López a 

través de telegrama y una vez restablecida la comunicación telefónica (junto a él P. José 

Rodríguez P. de León, que era quien en ese momento se encontraba más entero, tras el duro 

cautiverio soportado por ambos). El segundo objetivo, y por indicación expresa del P. 

Provincial ―recuperar lo más pronto posible la vida comunitaria en vivienda común‖ dadas 

las dificultades que tuvieron inicialmente para recuperar la antigua residencia del número 

tres de la calle Beloy‖. Y no fue fácil como comprobamos a través de los documentos 

existentes 
870

 :  

 
 “Al principio los Padres vivían en una casa particular pero se pudieron reunir después de 

poco en la antigua Residencia. En ésta, modificada por el Gobierno mientras los NN. 

estaban fuera, continúan las obras materiales y cuando se acaben será una casa muy 
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cómoda para nuestros trabajos. La Biblioteca es muy pobre pero ya se han podido comprar 

algunas obras ascético-teológicas por poco precio. Esperamos que pronto esté terminada del 

todo nuestra casa.” 

 

Cuando Almería queda bajo el mandato de los partidarios del régimen del general 

Franco aquel Miércoles 29 de marzo de 1939 se plantea la devolución de las propiedades de 

la Residencia de los jesuitas en la calle Beloy nº 3, igualmente los edificios de la 

Congregación en la misma calle Beloy números 5, 7 y 9 (todos ellos de edificios de 2 

plantas, de construcción mediocre aunque de muros gruesos y resistentes) y el templo del 

Sagrado Corazón de Jesús (conocido también como San Pedro el Viejo). Según las versiones 

de varios supervivientes de la época. ―Al entrar las tropas de Franco a Almería enseguida se 

devuelve a los PP. Jesuitas la iglesia del Corazón de Jesús, que había servido de garaje de 

coches y tanques pero no así la residencia que llevó casi un año . 

 

El Sábado 1 de Abril de 1939 llega junto con el contingente de las primeras tropas 

procedentes de Málaga, el P. Uriarte, capellán de Auditoria de guerra‖, con el fin de dar los 

pasos pertinentes para la devolución del edificio de la residencia a los jesuitas de Almería.  

 

Sin embargo el hecho de que el edificio hubiese sido utilizado durante aquellos años 

para una utilidad administrativa, en concreto la de Instituto de Salude Higiene, y el estar aún 

en uso, hizo que las gestiones no fuesen todo lo rápido y fáciles que los jesuitas pensaron en 

principio para recuperar su vivienda. Así lo vemos reflejado en el mismo Diario Historia de 

la casa 
871

:  

 
17 de Abril de 1939.- Vuelven a Málaga el P. Uriarte. Resultado de su gestión: queda habilitado el 

salón para Iglesia, en el Instituto de Higiene nos dejan tres habitaciones. 

 

Es por este hecho, que los Jesuitas, que provisionalmente han aceptado la oferta de 

las Madres de la Compañía de María, para vivir en uno de los aposentos aledaños al templo 

de la Compañía de María, y que ya les sirviera en 1932 tras el decreto de incautación de 

bienes a los jesuitas, de vivienda, cuando deciden que contando con esas tres habitaciones 

que tienen en la segunda planta, mas contratando o alquilando algún piso en la misma calle 

Beloy cercana al templo del Sagrado Corazón de Jesús (su lugar de trabajo principal) podrían 

resolver el problema de estos seis jesuitas, por el momento presentes en Almería (los Padres 

Servando López, José Rodríguez Ponce de León Ezequiel González y los dos Hermanos 

coadjutores Cipriano Garcia y Miguel Garcia, más el Hermano Benítez llegado desde el 

Colegio de S. Estanislao de Málaga)En principio el piso alquilado en la Calle Beloy es 

suficiente para ellos quedando en principio las habitaciones de Beloy 3 como pequeñas salas 

para convocar a los congregantes 
872

:  
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 MAYO 1939 Dia 6 de Mayo de 1939: Se habilita para Residencia un pisito de la calle Beloy 1, a 

donde nos trasladamos todos y empieza la vida de comunidad‖.Dia 7 de Mayo de 1939: Se habilitan 

los cuartos de la antigua Residencia (Instituto de Higiene) para Luises y Estanislaos‖. 

  

Los jesuitas se encuentran con pequeños daños, en la Residencia (que no así en el 

templo) ya que la residencia había sido destinada a distintos usos administrativos y el daño 

no había sido grande (Delegación de Salud, de Higiene etc. .). Pero también se encuentran 

con obra nueva, ampliación de la parte posterior construida sobre una vieja casa adherida a la 

residencia inicial en 1910. Así lo describía en los años 1968, con motivo de unas reformas el 

P. Jorge Lamothe 
873

. 

 
―La casa residencia se les devolvió también con la mejora de la parte posterior, un edificio de 

nueva planta donde los republicanos habían instalado el Instituto de Sanidad‖. 

 

De alguno de los daños, pérdidas, robos con los que se encuentran este grupo de 

jesuitas al ir recuperando sus antiguos bienes, se hacieron algunas evaluaciones,siendo la 

mas concreta la firmada por el P. Ezequiel el 15 de Junio de 1939 ,ya mencionada,. En la 

residencia ultima, en Julio de 1936 (Santo Domingo 9) se habia perdido casi toda la 

biblioteca con la Enciclopedia Espasa completa A la hora de calcular los perjuicios 

económicos habia que incluir el importe pagado por los pisos alquilados todo el tiempo que 

duró la incautación, y el piso de Beloy 1 mientras se devolvió el edificio de la antigua 

residencia en Beloy 3 . En resumen los perjuicios causados se valoraron en 350.000 pts.Y 

por supuesto las pérdidas irreparables de los tres sacerdotes asesinados 
874

. 

 

 Para la primavera de 1940, pese a no estar ―liquidada ― la documentación de la 

propiedad de la casa original, se pudo inaugurar de nuevo la residencia el 10 de Abril de 

1940, acontecimiento que llegó casi a ser considerado ― festivo ― no sólo por los jesuitas sino 

por los diversos grupos enraizados desde hacia décadas en el entorno de la residencia y el 

templo de los jesuitas. A la espera de ello se había adquirido ya material mobiliario para el 

uso de algunas habitaciones que ya podían utilizar de la Residencia 
875

 . 

 
―4 DE Abril de 1940.- se está trabajando febrilmente en el arreglo de la casa que ya han desalojado en 

el piso alto los del Instituto de Higiene y Sanidad‖.  

  

Y por fin llego el día soñado, tras arduos trabajos, con la colaboración económica 

incluso de autoridades, el 10 de Abril de 1940 se inaugura ante la Almería jesuítica del 

momento, la ―reluciente y esplendorosa‖, tras pintar la fachada y los consiguientes arreglos, 

la ―nueva‖ residencia 
876

. 

 

                                                 
873 LAMOTHE, Jorge. Memoria personal ACJA  
874 Informe de los perjuicios sufridos por la Residencia de los jesuitas de Almería emitido por el P.Ezequiel 
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ABRIL 1939: Día 10.-Solemnidad del Patrocinio de San José. Inauguración de la nueva residencia en 

nuestra antigua casa. A las 7 el P. Superior bendijo la casa., la capilla y dijo la misa a continuación a 

la cual asistieron la de Haro que regaló el Altar, Carolina, dos congregantes, Antonio el latonero y las 

hermanas Salinas con su madre. Se comió en el nuevo comedor con las mesas nuevas. Antes tuvimos 

bendición menor y el P. Superior dio la bendición rezando antes, la Consagración a S. José y al 

Sagrado Corazón, sea Dios bendito. El P. Provincial envió un telegrama de saludo y congratulación. 

 

Todos estos trámites para la recuperación de los bienes incautados tuvieron que ser 

largamente gestionados, no sólo por el P. Ezequiel González, como vicesuperior provisional 

desde marzo de 1939, sino luego ya como primer superior en la residencia de los jesuitas de 

la postguerra, desde febrero de 1940, por el Padre Martinez de la Torre, primer Superior de 

la etapa de la postguerra. Así vemos que todavía muchas de estas gestiones se siguen 

realizando al terminar el año de 1940 , con la Residencia ya funcionando, y cómo el 

Provincial tiene que enviar especialmente a un delegado, el P. Romañá, bien relacionado con 

las autoridades, para que termine de arreglar la documentación para la recuperación de la 

casa de los jesuitas de Almería 
877

 :  

 
 ―17 DICIEMBRE 1940.- A las 5 ha llegado de Málaga el P. Romaña para arreglar la documentación 

de la Casa e Iglesia.  

 19 DICIEMBRE 1940.- Anoche se marchó a Madrid el P. Romañá después de haber hecho oficial 

entrega en documento público redactado por el Notario Luis Rodríguez Gómez de León‖. 

 

 No es sin embargo hasta el 25 de Octubre de 1942 cuando ante el notario D. Luis 

Rodriguez y Ponce de León se inscribe en el Registro de la Propiedad la Compañía de Jesus 

en Almeria adquiere una de las casas laterales esquina entre la calle Beloy (ya en ese 

momento nominada calle Padre Luque ) y la calle San Pedro, lindando con el antiguo salón 

de los Caballeros de San Ignacio y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesus. La casa , 

denominada antes ― csa de Don Carlos Enrique Martinez, es adquirida en ese momento al 

matrimonio Doña Carmen Gonzalez Montoya y Don Antonio Cuesta Moyano .
878

 Con ello 

queda cerrada esa fecha definitivamente lo que iba a ser la nueva residencia, ampliada con 

esta nueva casa 
879

. 
 

 

(…) por el extremo trabajo de los nuestros y el amor de los seglares hacia la Compañía de 

Jesús el día de San José se terminaron las obras de los trabajadores con lo cual nuestra casa quedo 

amplificada por la adquisición de casas vecinas cuya parte superior así fue preparada para que hubiera 

una habitación para el padre Provincial, superior y tres huéspedes y unas estancias amplias para 

                                                 
877 Ibíd. 
878 Documento expedido ante el notario Don Luis Rodríguez y Ponce de León que se inscribe en el Registro de la 

Propiedad de Almería, folio 176, Tomo 261 del Archivo, Libro 125de Almería capital, finca nº 3.709, inscripción 
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descanso de los padres. La parte principal media consta de tres estancias destinadas a los congregantes 

de la virgen y a los caballeros del Pilar y San Ignacio. a la cual pertenecen los principales de la ciudad 

con una biblioteca secretaria etc.La antigua sede de esta congregación fue ofrecida a la dirección 

diocesana de Acción católica para que pudieran celebrar sus reuniones.  

 

De una de consultoría dirigida al P. Francisco Cuenca, ya en el verano de 1942 

extraemos las relativas mejoras que se van produciendo , extraemos las consecuencias de 

unas notables mejoras ya hacia mediados de 1942 
880

 ,:  

 
“Mejoras en la casa: Aparte de otras de menos importancia y que no merecen la pena 

consignarse, tengo que anotar las siguientes; Este año se ha terminado la casa que teníamos 

contigua a la Residencia y que en el periodo rojo había casi levantado el instituto Provincial 

de Higiene. Supone como otra nueva casa, de la que se ha sacado local para la 

Congregación de S. Estanislao, en la planta baja, para los Caballeros del Pilar en el 

principal, Dónde se han instalado espléndidamente ya la Residencia se le ha añadido el piso 

alto que unido a la anterior da una residencia amplia y espaciosa.  

 

Se han adquirido algunos libros para la biblioteca. En la cocina se han colocado un termo 

sifón para las duchas. Se ha mejorado la capilla con reclinatorios para todos. El comedor se 

ha mejorado con vajilla nueva y manteles y cubiertos de plata. Para la sala de visitas se ha 

adquirido un tresillo y se han comprado mesas y mesitas para los cuartos de los NN/ Para la 

Iglesia se ha hecho un comulgatorio que lo han regalado los Caballeros del Pilar”. 

 

 

2.5.3. REAPERTURA DE LA CATEDRAL DE ALMERÍA (FEBRERO 1941)  

 

La catedral de Almería había quedado tras la guerra civil con graves deterioros, 

dadas las avalanchas que la invadieron en Julio de 1936 y el uso posterior que se le dio de 

Almacén de grano y como centro de distribución de este a la provincia de Almería en 

tiempos concretos de extremas necesidades, lo cual hacia que incluso llegaran a entrar 

camiones para la carga del grano hasta el mismo trascoro.  

 

En el periodo de dos años las obras de reparación de la catedral fueron costosas y 

lentas, por las dificultades de medios de la época de postguerra. En ese periodo de dos años, 

muchos feligreses de la zona centro de Almería, del entorno de la calles Real y de la Reina 

(muy habitadas entonces) que tradicionalmente habían asistido a las celebraciones litúrgicas 

en la Catedral, cayeron en parte en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, dado el 

momento álgido de los cultos de la Iglesia de los jesuitas.  

 

El 15 de Febrero de 1941 al reanudarse , una vez restaurada y acondicionada la 

catedral de Almería( ceremonia a la que fue invitado muy especialmente a entonar el sermón 

de la inauguración, el P. Luis Martinez de la Torre, por su brillante oratoria) los jesuitas 

notaron un cierto descenso de feligreses, que llevo a suprimir alguna de las numerosas misas 
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que se decían los Domingos, pero sobre todo la colaboración de determinados sacerdotes 

―que se habían hecho al modo de celebrar los jesuitas en la Iglesia del Sagrado Corazón‖ 

tales como el Vicario Sr. Reche y el sacerdote P. Corominas 
881

. 

 
FEBRERO 1941: Dia 15.- El P. Superior tiene el sermón en la inauguración de la Catedral, reparada 

después de la guerra. Dia 16 De Febrero de 1941.- Con motivo de la inauguración de la Catedral se 

han ido de la Iglesia nuestra el Vicario, Sr. Reche y los domingos el Sr. Corominas,, con lo cual 

quedamos escasos y hoy se ha suprimido las misas de 11 y de 12 adema s hemos tenido que binar el P. 

Reina y el P. Pérez. En adelante se suprime la misa de 6´30 todos los días menos los domingos y la 

misa de 12 los domingos.  

  

 

2.6. RECUERDOS Y HONORES PARA LOS MÁRTIRES (1939-1945) 

 

Los primeros meses tras la guerra están impregnados continuamente de dos 

sentimientos que invaden muchos ambientes de las zonas ―liberadas‖: un desanimo que hacia 

presa en los vencidos y una exaltación revanchista que mantenía unidos a los vencedores 

.Otra buena porción de españoles, a los que había tocado vivir los duros años treinta y la 

cruel guerra, no tenía muchos motivos de satisfacción ante una posguerra que se presentaba 

aún más inmisericorde. Porque no se trataba de volver a empezar ni de reconciliar nada. 

Todo lo contrario. Para unos era la hora de pasar la factura; Los méritos de guerra, 

personales o familiares, se esgrimen sin pudor en el festín franquista, de tal forma que los 

muertos domésticos alcanzan notable rentabilidad política 
882

.  

 
―A pesar de algunas dificultades iniciales de doctrina acerca de la legitimidad del alzamiento, 

la Iglesia española –cuyos sacerdotes fueron muertos y cuyas iglesias fueron cerradas,salvo en las 

provincias vascas- respaldó el alzamiento.Sujetos a una persecución masiva y brutal, sus teólogos 

elaboraron una defensa del alzamiento como guerra justa, y sus obispos lo consagraron como una 

cruzada (…) La Iglesia recuperó su influencia ( los jesuitas fueron readmitidos en 1938) , y, sobre 

todo, su control de la educación y del pensamiento‖.  

 

En ese ambiente las exaltaciones a las víctimas de ―la barbarie roja‖ predisponen a 

manifestaciones de ―rendimiento de honores‖, ahondamiento en el sentimiento religioso, el 

culto a ―nuestros muertos‖.  

 

La realidad patente para la comunidad de los jesuitas de Almería, era que tres de sus 

miembros muy queridos, los PP. Luque, Payan y Martin Santaella habían sido asesinados. 

Va a ser el mismo pueblo el que pida insistentemente estos homenajes a los que cayeron, 

entre los que había muchas personas que eran testimonios de seguimiento cristiano y que 

                                                 
881 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
882 CARR, Raymond España 1808 -1939 Editorial Ariel Barcelona 1978 Pag. 648 



Antonio Marín Cara 

 

431 

 
únicamente fueron asesinados sin más causa que la de ser ―beatos‖, ser personas de iglesia o 

tan solo por el hecho de leer la prensa católica, el Diario la Independencia. Algunos de estos 

testimonios son anunciados en las páginas del Diario de la Historia de la Casa 
883

 :  

 
ABRIL 1939: Dia 22.- A las 10 de la mañana, funerales por los NN. PP. Martin Santaella, Manuel 

Luque y Alfonso Payan y martirizados en el mes de Agosto. Dia 30.- Se celebran solemnes funerales 

en nuestra Iglesia por el Sr. Obispo de la diócesis. Asisten las autoridades militares, civiles l y 

eclesiásticas. Loa oración fúnebre está a cargo del P. Ezequiel González.  

 

NOVIEMBRE 1939: Dia 2.- El P. Rodríguez fue a Turón a decir Misa por los allí sacrificados por los 

rojos. En la Iglesia un gentío enorme. 

FEBRERO 1940: Dia 9.-. Hoy un gran funeral en nuestra Iglesia por los estudiantes caídos‖.  

 

Casi dos años después aparecieron en una fría tarde del 19 de febrero de 1941 los 

cadáveres de los tres jesuitas asesinados: los PP. Luque, Santaella y Payán. Fue no solo una 

conmoción para la comunidad de los jesuitas sino también en toda Almería, dada la fama que 

el P. Luque sobre todo tenía entre las capas sociales más humildes de la ciudad. Los 

cadáveres fueron sacados y con todos los honores se le hicieron los funerales, en la Iglesia 

del Sagrado Corazón donde fueron inhumados. Los restos del P. Payan fueron llevados a 

Granada, de donde era natural. Tanto a unos como a otro fueron seguidos por una enorme 

multitud desde la entrada a la ciudad. En Almería miles de personas acompañaron los 

cadáveres desde la entrada del cementerio hasta la Iglesia del Sagrado Corazón. Sobre el 

tremendo impacto que tuvo que suponer el reconocimiento de los cadáveres allá por los 

primeros años 40 ya terminada la guerra encontramos el testimonio de Don José Calvo 

Romero, de Granada el 15 de Junio de 1954 
884

 : 

 
 “Conocí personalmente al P. Payán, como jesuita al frente de la Congregación de 

SanEstanislao y San Luis Gonzaga. (…). Un Hermano de la Compañía de Jesús, que estaba en esta 

Residencia de Granada, me dijo después de la Guerra civil, allá por 1939 o 1940, que iban a ir a 

Almería por los restos del P. Payan. Yo les dije que cuando fueran, me avisaran, pues quería 

acompañarles. Salimos de Granada en el otoño de 1940, no recuerdo la fecha exacta. En mi coche 

llevábamos la caja para traer los restos. Iban conmigo los PP. Burgos, Osborne y un Hermano que 

ahora está en Cartuja (Granada) llamado Duarte 

 

Llegamos Almería. Allí habían llevado los restos desde los Pozos de Tabernas; no se quien 

los había llevado. Abierta la caja donde estaban en el cementerio, metidos en un nicho, él solo; lo 

reconocí enseguida sin dificultad. El rostro estaba intacto, Creo que al sacarlo del Pozo lo había 

reconocido ya un Hermano de la Compañía. Metieron en la caja de zinc que llevábamos, los restos 

del P. Payán; soldaron la tapa de zinc; la metimos en otra caja de madera, modesta, corriente, en 

forma de ataúd. Las subimos a la parte superior del coche. Las ropas que acompañaban al cadáver, 

envueltas en una tela y atadas con cuerdas, las trajimos en la trasera del coche. El cadáver lo 

entregamos al P. Rector del Seminario de Gracia. Estaban esperando el cadáver millares de personas 
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que acompañaron al cadáver del P. Payán desde el Seminario hasta la Residencia de los PP. Jesuitas 

en la Gran Vía; y allí creo que está sepultado, junto al altar mayor. Yo no estuve porque volví casi 

enfermo y muy cansado de Almería. Mi coche conservó parte del hedor procedente de los cadáveres 

unos diez Días, por estar empapadas de jugos de los cadáveres las ropas del P. Payan”. 

 

Un total de 465 personas fueron ejecutadas en Almería en los primeros meses de la 

contienda, incluido, el obispo, Diego Ventaja Milán. Casi en su totalidad, personas que 

fueron sacadas de las cárceles y asesinadas sin juicio previo. Y ahora ―la memoria ― histórica 

del régimen se disponía a poner en marcha toda una ―liturgia‖ de rendimiento de honores y 

exaltación de los ― valores de la cruzada ―
885

. 

 
FEBRERO 1941: Dia 19 de Febrero de 1941.- Han aparecido los cadáveres del P. Luque y del P. 

Payan en las fosas de Tabernas.  

 

MARZO DE 1941: Dia 7.-. A las 2 llegó el Burgos y el P. Osbone en varios autos con conductores de 

Granada para llevarse el cuerpo del P. Payan; fueron al cementerio, lo tomaron y a las 5 partían de 

nuevo.  

 

La figura del P. Manuel Luque Fontanilla con gran fama popular especialmente entre 

las gentes humildes es propuesta para que dé su nombre a alguna de las calles. Así el 12 de 

Octubre de 1940 fecha de gran arraigo en la espiritualidad de los jesuitas de Almería, la calle 

Beloy, donde desde su fundación en 1910 estuvo enclavada la residencia de los jesuitas pasó 

a denominarse calle del P. Luque 
886

 :  

 
OCTUBRE 1940: Dia 12.- Fiestas de la virgen del Pilar. Ayer tarde asistieron a la Salve todas las 

autoridades, gobernador civil, militar, alcalde, presidente de la Diputación, el ayuntamiento bajo 

maza, la banda de música, asistieron también a la novena y al sermón. (…) Se tuvo toda la noche hora 

santa en la cual velaron los Luises y las de A.C.M y las de las mujeres fue en la Compañía de María y 

las de los hombres aquí en nuestra Iglesia. Comulgaron unos 300. A las 10 misa solemne con 

asistencia de las autoridades, ayuntamiento bajo mazas y un pelotón de la guardia civil cuya patrona 

es la virgen del Pilar. Después el P. Reina bendijo en la puerta de la iglesia los banderines de la OO.JJ. 

A continuación se dirigieron a la calle de Beloy para descubrir el titulo nuevo de esa calle que se 

llamará calle del PADRE LUQUE. Habló el alcalde y respondió el Superior. .  

 

Tiempo después también los otros dos jesuitas de la Residencia asesinados en 

Agosto de 1936 fueron homenajeados con la imposición de sus respectivos nombres a sendas 

calles de Almería: la calle del P. Payan situada en una de las entradas laterales a la plaza 

vieja o plaza del ayuntamiento; y la del P. Santaella que une las calles Reyes Católicos y 

Javier Sanz.  
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La noticia en Almería en aquel invierno de 1941 no era otra sino el hallazgo de los 

jesuitas asesinados en Agosto de 1936.Y la insistencia para abrir el proceso de canonización 

para los considerados mártires por la fe iba en aumento de día en día en el fervor popular de 

aquella Almería de los vencedores y exaltada contra los que habían perseguido lo religioso. 

Así nos lo refiere algún documento de la correspondencia en esos días del P. Superior Luis 

Martinez de la Torre expresado en un peculiar lenguaje propio de la época y de la exaltación 

de la memoria de los caídos 
887

: 

 
“Muy amado en Cristo. R. P. Provincial: supongo en su poder la mía de ayer en la que le 

comunicaba lo referente a la inhumación del cadáver del P. Luque. Hoy tampoco hemos 

recibido contestación al telegrama que pusimos a Roma, como le decía, al P. Ulpiano López. 

No tengo prisa ninguna y por consiguiente el motivo de esta no es estimular el pronto envío 

de las preces a la Santa Sede, sino decirle que parece ser que de allí no contestaran hasta 

que no se pidan por V. R. el correspondiente permiso. Por lo que respecta al P. Luque las 

razones que pudieran alegarse podrían ser: a) La fama de santidad que tiene en esta ciudad 

b) El haber sufrido el martirio con la admiración de todos c) el pedirlo así la opinión 

popular. Además ya lo han hecho con los N.N. de la Provincia de Toledo y además así lo han 

hecho no solo con los Sacerdotes sino con los seglares de la Provincia de Jaén, por lo menos 

que yo conozca, a los cuales yo he visto enterrar en las Iglesias. He hablado hoy con el 

vicario y aunque me dijo días pasados que las preces podían informarse con el visto bueno 

suyo, dice que será mejor que las envíe V. R. y que por conducto del P. Procurador de la 

compañía, se consigan; Luis Martinez de la Torre S.J.  

 

 Toda la postdata de la carta del P. Martinez de la Torre da cuenta de dichos 

hallazgos, y de todo el proceso de las grandes ceremonias litúrgicas de cara a rendir 

―honores ― por las calles de Almeria, a los restos de ambos jesuitas, pero 

especialmente , la figura del P. Luque , que tanto habia sido venerada en vida en los 

sectores humildes y sencillos de los suburbios de Almería 
888

 . 
 

Post data: Terminada de escribir la anterior, celebré la conferencia con V. R. en la que le 

informaba que habían aparecido en los pozos de Tabernas, los cadáveres de los P.P. Luque y 

Payan. Como le decía están intactos aunque las partes blandas de la cara están como 

acartonadas. Con respecto a la inhumación del P. Luque en nuestra Iglesia. Hay, lo 

siguiente: Hablé con el S. Vicario y me dijo que por él no había inconveniente, pero que él 

no tenía autorización para ello. Con la noble idea de darle el mayor honor a los cuerpos de 

estos mártires, pues en una conferencia a la Nunciatura y el Sr. Auditor en nombre del Sr. 

Nuncio me contestó que tampoco tenía facultad para esto, y que acudiera a Roma. Por la 

tarde curse un telegrama al P. López diciéndole alcanzar a el permiso de la Santa Sede, y 

esta es la hora en que después de tres días no he recibido contestación. De Granada también 

me telefonearon que pensaban venir por el P. Payan y posteriormente me han dicho que ya 

tenían hecha la sepultura en la Iglesia. (No sé si será verdad) Aquí están empeñados todos 

en que se realice la idea, saliendo a recibir el cadáver cerca del cementerio. Las autoridades 
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me han dado toda clase de facilidades Al entierro asistirán todas con todo el pueblo. Hoy 

mismo han venido unas familias a decirme que todo lo que importe el enterramiento con la 

lápida quieren ellos costearlo. Mientras viene el permiso, lo han metido en un nicho del 

Cementerio. También me han ofrecido Capillas, nichos y enterramientos diferentes personas 

de esta, considerando como un honor el poder tenerlos con las personas de su familia. 

Cuanto tenemos que agradecer a estas buenas gentes. También ha estado aquí el Directo de 

la biblioteca del Ayuntamiento para decirme que está para salir un opúsculo – biografía del 

P. Luque. Como ve V. R. queremos honrar de veras la memoria de nuestros Padres. En la 

conferencia que tuvo V.R. conmigo Me hizo mucha gracia lo que me dijo que yo lo podía 

todo: porque me lo decía para animarme. Yo soy un pobre hombre que no he conseguido 

todavía que me manden un Padre a pesar de hacernos tanta falta. Pienso que como vamos 

tirando con un trabajo abrumador,…En fin ya querrá dios que venga.  

 

Se me ocurre lo siguiente: Como quizás estén esperando de roma que se envíen las preces 

debidamente informadas, por si V. R. quiere, pude hacer cuanto antes y por el medio más 

rápido, a nuestro Procurador haciendo constar que contamos con el permiso del Ordinario 

(así me lo ha dicho el Vicario) Como yo creo que estas cosas de roma ya competen a V. R. no 

he querido dar este paso sin decírselo, pues quiero estar dentro de la modestia de mis 

posibilidades. Si las preces deben salir de aquí, dígame lo que crea más conveniente. Si 

tengo contestación de Roma le telegrafiaré con lo que sea. Luis Martinez de la Torre S.J. 

 

En otra carta posterior, ya el Padre Luis Martinez de la Torre, superior de la 

Residencia de los jesuitas de Almería hace una auténtica crónica y describe el ambiente en 

que se le rindieron honores a los jesuitas asesinados en Julio de 1936, para darle digna 

sepultura en medio de la masa enfervorizada ante el evento 
889

:  

 
“Muy estimado en Xto. R. P. Provincial: Por fin y después de solucionar tantas cosas como 

se presentan, se efectuó ayer solemnísimamente el entierro del Padre Luque. Todo lo que yo 

le diga es una insignificancia comparado con la realidad. Realmente asistió toda Almería. El 

duelo integrado por todas las autoridades iría a un Kilómetro de distancia del cadáver. El 

Ayuntamiento asistió en corporación y bajo mazas. El Jefe Sindical mandó cerrar el 

Comercio con lo que la afluencia de gente era extraordinaria. De nuestra iglesia salimos con 

Cruz alzada los tres padres que integramos esta diminuta Residencia, acompañados de los 

Caballeros del Pilar, el Apostolado y los Luises con sus correspondientes banderas y 

estandartes a recibir el cadáver al sitio señalado próximo al Cementerio. Al ataúd que se le 

había puesto cuando salió del pozo, se le puso otro de cinc perfectamente estañado y otra 

tercera caja de madera forrada de negro que resultaba modesta y a propósito para un 

religioso. Para que se forme una idea le envío el periódico. Este no dice nada de las paradas 

que le prepararon los vecinos en las calles y de los ramos de flores blancas que pusieron a 

su paso por el itinerario. En todos los balcones del trayecto habían puesto colgaduras con 

lazos negros. Delante del cadáver formaban grandes filas de Sras. Rezando el Rosario y con 

velas. El cadáver desde que se formó el entierro fue a hombros de obreros, caballeros y en 
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general de todas las clases sociales. No he visto nunca una manifestación más grande de 

cariño. Dios Ntro. Señor, sin duda ha querido ensalzar su humildad ya que dicen que lo era. 

De este acto ha quedado un recuerdo gratísimo en Almería y todos se han sumado al parecer 

con gusto a este acto piadoso. ¡Si hubieran encontrado el cadáver del P. Santaella! Pero 

como sabe, la opinión es que fue quemado. Del traslado del cadáver del P. Payan por lo que 

me han dicho, parece que no han contado con algún permiso. Por esta lo tienen todo 

arreglado y están esperando vengan por él. Y nada más: se encomienda a sus oraciones 

afmo en Xto. Luis Martinez de la Torre. 

  

Postdata: al P. Luque se le ha enterrado debajo del Presbiterio junto a las gradas. Le 

acompaño foto de la lápida que dice así: JHS. A LA SANTA MEMORIA DEL R. P. Manuel 

Luque s. j. sacrificado por los enemigos de la religión, fue apóstol de la caridad, Bienhechor 

constante de los obreros y de los humildes. R.I.P.A. – AMDG.  
 

Son continuas en este sentido, las anotaciones, cartas y demás documentos hasta el 

año 1945 en donde ya decrece estas anotaciones en todos los documentos referentes a los 

caídos por motivos de su fe (especialmente los jesuitas Luque, Payan y Santaella) en el 

verano de 1936 y los caídos del campo de concentración del pueblecito de Turón 
890

. 

 
1939: Dia 2 de Noviembre. El P. Rodríguez fue a Turón a decir Misa por los allí sacrificados por los 

rojos. En la Iglesia un gentío enorme.  

MAYO 1941: Dia 3.- Hoy funeral por los mártires de Turón.  

  

 

 2.7. LAS CONGREGACIONES MARÍANAS MASCULINAS TRAS LA GUERRA 

CIVIL  

 

Hubo que reflotar poco a poco las Congregaciones, obra de vital importancia en el 

apostolado de los jesuitas. Tras la guerra civil, los jesuitas van recuperando parte de lo 

incautado de la residencia lentamente. Sin embargo parte de lo recuperado provisionalmente 

(hasta que terminara todo el proceso en Abril de 1940) algunos de los locales y salones de la 

antigua residencia, determinan los jesuitas de la comunidad (instalada también 

provisionalmente primero en un piso que le cede la Compañía de María y luego en uno 

alquilado en la esquina de la calle Beloy nº 1) que sean de uso, mientras tanto, para las 

actividades de las Congregaciones Marianas, especialmente Luises y Estanislaos. Bajo la 

dirección, primero del P. Servando López , y luego el P. Juan Pérez ,las Congregaciones 

comienzan a funcionar en aquellas semanas, de una forma extraoficial, reorganizando la 

directiva de los Luises y programando una serie de actividades 
891

:  

 
JUNIO 1939: Día 8.- Corpus Cristi. Se celebran los cultos en la Iglesia. A las 9 hacen la Primera 

comunión 13 Estanislao y después se les impone la medalla a unos 20. La Iglesia estuvo totalmente 

llena.Dia 11.- regresa el P. López del triduo. a las 4 se despide la peregrinación a Granada organizada 

por los Luises.  
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AGOSTO 1939:Dia 13.- La plática a los Luises la da el P. Gallego. Dia 21. Mientras tanto se hace 

cargo de las Congregaciones de Luises y Estanislaos el P. Gallego. Por la tarde llega el P. Pastor‖.  

  

Sin embargo no es hasta octubre de 1940 cuando comienzan ya a inaugurarse 

―oficialmente‖ los distintos grupos de las Congregaciones Marianas una vez ya concluidas 

muchas obras de reparación y aparcadas otras preocupaciones que aún estaban latentes 

después de la guerra civil. Es en ese tiempo también cuando al comenzar el curso se 

descubre la lápida de los caballeros del Pilar, y Luises fallecidos en la guerra, en su salón y 

con asistencia de las autoridades y discursos oficiales. Se tocó en piano la marcha a real al 

descubrir la lápida y después, la marcha de San Ignacio 
892

.  

 
OCTUBRE 1940: Día 14.- el P. Reina inauguro sus Luises teniendo la Misa a las nueve y media con 

platiquita. Asistieron unos 65 Luises. 

  

NOVIEMBRE 1940: Dia 3.- Hoy por primera vez los Caballeros del Pilar han tenido Misa y 

comunión general a las 8´30. el P. Superior les leyó la preparación para la comunión. Asistieron casi 

todos los bancos llenos. Por la tarde a las cinco conferencia de Don Francisco La peña sobre 

―orientación religiosa y catolicidad en la nueva España‖. Y a continuación les hablo el P. Superior con 

unas consideraciones sobre la formación religiosa.  

  

 En la postguerra volvieron a su pujanza los Caballeros del Pilar , antiguos de la Inmaculada 

con cerca de 100 miembros, e igualmente los Luises, con cerca de 150 afiliados , y los 

estanislaos que llegaron a tener cerca de los 200 miembros 
893

.  
 

 

2.8 LAS CAPELLANIAS DEL FRENTE DE JUVENTUDES Y LOS CURSOS DEL 

MAGISTERIO (RESIDUOS DEL NACIONAL CATOLICISMO 1939-1966) 

  

Fue dura la depuración del régimen de Franco sobre amplios sectores de la sociedad 

de aquel tiempo, pero tuvo una especial virulencia sobre las personas que estaban 

relacionadas con la enseñanza. Y esta obsesión por reprimir al magisterio estaba basada en la 

obsesión del régimen franquista por suprimir los avances de la Republica en materia de 

educación y cultura y borrar todo recuerdo de la ―Escuela Republicana‖ democrática, laica y 

coeducativa.  

 

Con la enseñanza de la Republica, la enseñanza se había convertido en una cuestión 

crucial. La a fusión de los principios básicos del liberalismo español, de las aportaciones 

pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza y de las innovaciones educativas del 

Partido Socialista hacia confiar los hombres de progreso que la enseñanza era la verdadera 
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vía para desarrollar una autentica regeneración del país, e igualmente se impulsaron los 

ideales laicos y secularizadores y el pluralismo de la sociedad 
894

.  

 

La transmisión de los valores religiosos ocupó, desde el principio, una posición 

preeminente. Tales valores eran los que pertenecen a la cultura integrista del catolicismo 

tradicional y fundamentalista. Esta pretensión chocaría pronto con la fuerza que encarnaba el 

fascismo en España: la Falange, dando lugar a una pugna inédita en nuestra historia 

contemporánea. Una tensión entre Falange Española, que aspiraba al monopolio estatal de 

toda la enseñanza, con poderosas fuerzas anticlericales en su seno, y la Iglesia católica, que 

pretendía ser el principal agente social de educación, dejando al Estado una función 

subsidiaria. 

 

 El enfrentamiento entre la Falange, erigido en portavoz de la orientación totalitaria 

del nuevo régimen, y la Iglesia católica, candidata a l monopolio ideológico sobre las 

conciencias, se manifestó abiertamente en el campo de la educación. El resultado final, 

debido especialmente al desarrollo de los acontecimientos exteriores, especialmente por la 

derrota de los fascismos europeos, será favorable a la Iglesia 
895

. 

 
JULIO 1941 :Dia 19.-. Hoy empezamos a ir a los Campamentos. Fuimos a confesar al Campamento 

de Alquina, formado por jóvenes masculinos de 15 a 17 años. Dia 20.- El P. Campos va al 

campamento de los cadetes de Alquian para bendecirlo y así dar lo por inaugurado. Al mismo tiempo 

les habla con asistencia del Sr. Gobernador y dejas jerarcas de Falange. Dia 22.- Pidieron que fueran 

hoy a dar la charla a los cadetes del Campamento del Alquian. Fue el P. Anselmo López . Dia 28.- 

Hoy ha comenzado el P. Superior con otro un triduo en el Campamento de los cadetes en el Alquian.  

 

AGOSTO 1941: Dia 7.- Esta tarde el P. Campos ha comenzado un triduo preparatorio a la Confesión 

y comunión general en el Campamento femenino de Aguadulce. Dia 9.- Por la mañana han ido los PP. 

a confesar a los flechas del Campamento de Alquian. Dia 14.- El P. Campos se fue al campamento de 

los Flechas en el Alquian para pasar allí el día y mañana tendrá la misa de Campaña (durmió en casa).  

 

El prestigio de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús por aquellos 

años hace que tras la guerra civil , los jesuitas sean requeridos continuamente en muchos 

aspectos de la formación de los jóvenes almerienses ya fuera en colaboración con las nuevas 

autoridades en el diseño de los programas de Magisterio como en la parte religiosa a los 

jóvenes del Frente de Juventudes 
896

 . 

 
AGOSTO 1939: Día 2 El P. Gallego da comienzo a las clases de latín organizadas por el S.E. M.  

NOVIEMBRE 1944:Dia 5.- Domingo: El P. Reina comienza una tanda de ejercicios a los jóvenes del 

Frente de Juventudes en la Casa de san Ignacio.  

 

Tras la guerra, el ambiente rezumaba la religiosidad propia del mencionado nacional 

catolicismo que había hecho de la anterior persecución religiosa la causa principal de su 

                                                 
894 SANCHEZ CAÑADAS, Antonio Memoria y dignidad. Depuración y represión del magisterio almeriense 

durante la dictadura del General Franco .Editorial Córdoba. Sevilla 2007 Págs. 21-25 
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razón de ser. Se respiraba religiosidad en las actitudes, comportamientos, conversaciones y 

en la iconografía religiosa que inundaba las esquinas de la ciudad.  

 

El prestigio de la Compañía de Jesús como gran formadora de los jóvenes había 

hecho recaer también en los jesuitas de la residencia de Almería por parte de gran parte de 

las autoridades franquistas, el continuo requerimiento de ellos para las labores de formación 

de los jóvenes de la época. Estos requerimientos iban enfocados en varias líneas: la 

intervención de los jesuitas en la programación de retiros y Ejercicios a los futuros maestros 

y maestras nacionales en los cursos que cíclicamente se impartían (especialmente en verano); 

la intervención en los Campamentos del Frente de Juventudes, enfocados a la formación de 

los futuros universitarios y en los cursillos del Servicio Social para las chicas 
897

.  

 
MARZO 1951:Además de los ministerios anunciados en las octavillas, se han tenido los siguientes; 

Ejercicios a maestros y maestras del Domingo de Ramos al Miércoles Santo por el P. Ruiz de Castro  

 

FEBRERO 1950:Dia 5.- el P. Superior da una tanda de ejercicios en el edificio de Mandos de Falange 

a jóvenes de la Sección Femenina. El P. Rejón marcha a Vinaroz y Ulldeona para misiones.Dia 13.- 

Del 13 al 15 El P. Rodríguez predica el Triduo de la virgen de Lourdes en la compañía de María y da 

una tanda de ejercicios a flechas femeninos en la escuela de Mandos.  

 

MARZO 1950:Dia 6.- El P. Rejón regresa de las Misiones de Vinaroz y Ulldecona y comienza en esta 

misma tarde unos ejercicios a enfermeras de falange en la Escuela de Mandos.  

 

Y por último, una labor formativa constante en la acción que los jesuitas ejercían en 

los bachilleratos de centros docentes (tales como Instituto de Enseñanza Media, Colegio La 

Salle, Colegio Stella Maris y Colegio de la Compañía de María), en los que también se 

impartían retiros, convivencias, Ejercicios Espirituales, característicos en aquella época y 

también la labor que se llevaba de una forma constante a través de las Congregaciones 

Marianas, tanto masculinas como femeninas 
898

.  

 
MARZO 1940. Día 4.- Hoy el P. Superior ha comenzado la tanda a Caballeros y jóvenes con un lleno 

completo de unos 700 hombres.Día 20.- Ayer vino el P. Superior de Cádiz, hoy terminó el P. 

Rodríguez la tanda de Ejercicios a oficinistas en el Servicio Doméstico y en nuestra Iglesia. Los 

Ejercicios a niñas. Asistieron unas 400 a las pláticas y meditaciones pero a la comunión unas 60 

solamente. Dia 30.- El P. Superior a la vuelta del acto del Corazón de Jesús en el cerro de San 

Cristóbal llego afónico.  

 

Se vivía el espíritu de los ejercicios Espirituales y la militancia activa de los jóvenes 

en las distintas asociaciones de la Iglesia, tales como las Congregaciones, la Acción Católica, 

Apostolado de la Oración etc. En la Almería pequeña y maltrecha por la guerra de los 
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primeros años cuarenta, las Congregaciones de los jesuitas, especialmente las masculinas era 

algo eficaz, significativo y notorio. Ese prestigio que la tradición tomada desde su fundación 

en 1911 hacia que no hubiera que improvisar nada, pues muchas cosas venían ya orientadas, 

Se vivía un idealismo exaltado, sumado a una necesidad de reconstrucción espiritual y 

material. ¿Les falto espíritu profético para denunciar la exagerada unión de la Iglesia y el 

Estado, en esa situación que después se llamó el nacional Catolicismo? Ciertamente que les 

falto, pero no solo a ellos, sino a toda la Iglesia Española. 

 

El jesuita P. Llanos, cuyo espíritu profético y de denuncia sobre el ―nacional 

catolicismo ― esta fuera de toda duda razonable, escribia sus reviviscencias años después, 

refiriéndose a las Congregaciones jesuíticas de Madrid, llamando en concreto a los Luises de 

aquella época ―el Estado Mayor del Nacional Catolicismo‖ considerándose a la vez autor de 

ese espíritu en sus libros ―Libro de Preces‖ de la congregación y la orden de Santa María, en 

las que aparecía lo religioso con un halo poético de idealismo, pero en su forma más 

conservadora y tradicional. Este ambiente venia de la guerra Civil con fuerza 

verdaderamente torrencial por motivos de sobra conocidos y afecto a toda la Iglesia 

Española, que se compenetró con los vencedores 
899

.  

 

De aquella época nos da un buen testimonio el entonces miembro de los Luises, 

Ángel Gómez Fuentes elogiando la enorme labor social impregnada de las enseñanzas 

jesuíticas y a la vez siendo enormemente crítico, con las actividades que los jesuitas en la 

Almería de los años 40 llevaban adelante y de las que él fue componente, siguiendo la figura 

mítica del jesuita P. Luis Martinez de la Torre 
900

.  

 
―En consonancia con el activismo jesuítico y el vitalismo del Padre Martinez, la 

Congregación, se manifestaba socialmente de forma múltiple. Actividades sociales, culturales, 

religiosas y hasta políticas, bajo el signo de la grandiosidad y la magnificencia, se sucedían de forma 

vertiginosa. La Congregación estaba estructurada en cuatro secciones: Catequesis, Caridad, Hospitales 

y Círculos de estudio. La labor de la primera se desarrollaba en las Parroquias marginales de la 

capital, a las que acudían grupos de catequistas todos los domingos y con mayor frecuencia, cuando se 

acercaban las primeras comuniones. Para facilitar la formación de los catequistas el Padre montó 

cuatro aulas en el mismo edificio de la Residencia, (…) La actividad de ayuda a los pobres se 

concretaba a las Cuevas de San Joaquín y a las de las Palomas, situadas en los aledaños de La chanca, 

en cuyo barrio había una enorme miseria. Yo trabajaba en esta sección. Llevábamos un fichero de 

todas las Cuevas y sus habitantes, con las más apremiantes necesidades. Repartíamos semanalmente 

dinero y alimentos y les ayudábamos en toda clase de dificultades administrativas y papeleos. Todo 

ello, bajo la dirección del Párroco de San Roque, que nos facilitaba información sobre los casos más 

urgentes.‖  

 

Uno de los más graves problemas del barrio junto al hambre y las enfermedades, era 

la ausencia total de vínculo matrimonial entre las parejas. Durante los tres años de guerra se 

habían formado innumerables familias de hecho. Su formalización era muy difícil por dos 

razones. La población de la Chanca estaba integrada por gentes provenientes de distintas 
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provincias a causa de la guerra y la mayor parte de los registros eclesiásticos habían sido 

destruidos y, en algunos casos, también los civiles. Buscar los papeles era poco menos que 

imposible. En cuanto a labor social y de asistencia de los Congregantes en los Hospitales y 

demás centros beneficencia, eran visitados semanalmente por Congregantes de una calidad 

humana fenomenal. Elogia ,Angel Gómez Fuentes la calidad de la formación a los jóvenes 

que impartían los jesuitas ( y critica a su vez algunos aspectos de ella ) la intensidad y 

formación cultural que recibieron en las Congregaciones y en las distintas obras que 

animaron con su presencia que luego en un futuro les sirvió enormemente para abrirse 

camino en la vida 
901

 .  

 
― En los Círculos de estudios semanales nos fuimos soltando todos en el difícil arte de la 

oratoria y del diálogo. Muchos de los que descollaron después en la vida política, se forjaron en 

aquellas discusiones que no siempre se ajustaban a la ortodoxia Dialéctica, acabando como el rosario 

de la aurora.(…) La vida de la Congregación siguió adelante bajo la dirección sucesiva del Padre 

Gallego, el padre Rejón y el padre Linde, cada uno de estos tres jesuitas con sus características 

especiales, buenas personas, incluso buenos cristianos, pero sin la sal y pimienta del Capitán General 

desterrado (P. Martinez de la Torre).(…) Una de las ocurrencias del Padre Martinez de la Torre (había 

sido) la publicación de un periodiquito mensual, órgano informativo de la Congregación y medio 

didáctico para soltar nuestras plumas. Lo editábamos en la imprenta de la Independencia. Mientras el 

Padre (Martinez de la Torre) estuvo en Almería él publicaba l los artículos de fondo o editoriales. 

 

El cuerpo de redacción lo formábamos, Manolo Lago Santisteban, brillante escritor, discípulo 

predilecto de Celia Viñas, avalado por premios literarios en el ambiente prestigioso del Instituto. Juan 

Sogorb Cano, escritor de artículos literarios profundos y bien estructurados. José Manuel de Torres 

Rollón, intrépido reportero que con sus quince años invadía los altos recintos de las autoridades 

religiosas y políticas, pluma en ristre, preguntando todo lo que se le ocurría con esa divina 

espontaneidad y sagacidad que Dios le ha dado. Yo era el niño de los recados, a pesar de ser el 

Director por razón de mi cargo. Me encargaba de todos los trabajos de imprenta y, de vez encunado 

escribía un artículo que no lo leía ni yo, pues una vez en letra de molde me daba vergüenza de las 

simplezas que escribía. (…)Raimundo Quiñonero y otros congregantes escribían con frecuencia en el 

periódico que vendíamos los domingos primeros de mes en las puertas de los templos y sus aledaños―.  

 

 

Angel Gómez Fuentes acostumbraba a decirles a sus amigos que tuvo doble suerte 

por tener la formación de los jesuitas y la suerte de conocer a Celia Viñas en aquellas veladas 

conjuntas de Congregantes y alumnos del Instituto de Enseñanza Media, preparando 

actuaciones teatrales o recitaciones poéticas 
902

 y las que describe en sus memorias 

personales de aquellos años sobre la calidad de relaciones que se fraguaban en aquellos 

desvencijados salones de las Congregaciones de los jesuitas
903

.  
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―En Teatro y en juegos, como dos secciones que eran el señuelo para atraer a toda la juventud 

a la Congregación. De allí salieron una pléyade de artistas que nutrieron los grupos de teatro de la 

capital. Raimundo Quiñonero, Juan Jaramillo, Juan collado, Ruiz Broncazo, Antonio Bernabeu. (…) 

Todas las funciones se presentaban en un teatrito que teníamos junto a la Iglesia (de los jesuitas) pero 

muchas de ellas en el Teatro Apolo y en el Cervantes. Y, desde luego, todas ellas en los centros 

hospitalarios y en las Hermanitas de los Pobres. En deportes, nuestros jugadores de ping pong fueron 

los mejores durante mucho tiempo. Gaona, Segura, los hermanos viciana, Matías y en general la 

totalidad de los congregantes fueron la semilla del desarrollo de este deporte en la provincia. En billar 

y ajedrez también teníamos gente muy buena ― .  

 

Ángel Gómez Fuentes hace una semblanza de los jesuitas que en la Residencia de 

Almería intervinieron en su formación, los que le marcaron y dejaron huella en su 

personalidad y con los que en algunas ocasiones llegó a discutir sobre la validez ética de 

algunas soluciones o salidas a determinadas obras y actividades apostólicas, y en los cuales 

acaba encontrando algo positivo 
904

:  

 
― Poco tiempo después de la marcha del Padre Martinez, una tarde me llama el nuevo 

Superior, Padre Reina, para presentarme a un Jesuita, el Padre Villoslada. (…) En el Padre Villoslada 

encontré otro gran santo, tipo Padre Martinez de laTorre, con el que sostuve una lucha sin cuartel por 

las contradicciones existentes entre su evidente santidad y los despistes en los que le hacía incurrir su 

desmedido amor a la Obra Apostólica que dirigía. Me enfrenté con él en varias ocasiones y, cuando la 

Jerarquía jesuítica, lo sustituyó en la dirección de la misma, fui de los firmantes de un escrito, 

reivindicando lo mucho de santo que había en él, deslindando su apego al éxito material a cualquier 

precio. Estos hombres tan entregados, incurren con frecuencia en la teoría de que el fin justifica los 

medios, sin advertir el daño que hacen a muchas personas con su maquiavelismo.(…) Conocí al Padre 

Martinez de la Torre en el momento oportuno y me ayudó mucho durante toda mi juventud.La 

influencia religiosa de Los Luises y los ejercicios Espirituales me han dado una gran orientación para 

evitar complicaciones de la juventud.‖  

 

A comienzos de3 1945 la Inspeccion provincial de enseñanza Primaria estableció 

una normativa para el personal docente Esta regulaba la puntualidad en las clases, el 

cumplimiento de destinos y el espíritu religioso y patriótico de la escuela. Los docentes 

tendrían que asistir tanto a misa los domingos, cmo a los actos patrióticos que se celebraran 

en los pueblos 
905

Aún en la década de los 60, más de veinte años aun después de finalizada la 

Segunda guerra mundial, seguían vivos muchos de estos procesos de depuración de 

maestros, a los cuales se les revisaba sus sanciones, según aparece en las resoluciones del 

Juzgado Superior de Revisiones, ―aconsejados por un espíritu de benevolencia‖ 
906

. 

 

                                                 
904 Ibíd.  
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Abril de 1939 . SANCHEZ CAÑADAS, Antonio. Memoria y dignidad Depuración y represión del magisterio 

almeriense durante la dictadura del General Franco. Op. Citada Pag. 30-31 
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2.9 LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS JESUITAS TRAS LA GUERRA 

 

La Compañía de Jesús, no olvidó pese a los acontecimientos este campo de la acción 

social en su apostolado . Con una enorme tradición en la formación de la juventud obrera fue 

confirmada en este ministerio, cuando la congregación General XXVIII (1938) recomendó el 

apostolado social. Este campo incluía desde la atención asistencia, conferencias y Ejercicios 

Espirituales para obreros hasta el fomento de asociaciones e instituciones educativas. Los 

jesuitas habían creado en Barcelona la Acción social y Popular (1939) del P. Gabriel Palau, y 

en Madrid, continuó Fomento Social iniciado en 1926 como obra del P. Sisinio Nevares 
907

.  

 

A partir de 1940 se incrementa la conciencia social entre los jesuitas, que más tarde 

facilitaría el desarrollo de la misión obrera en las décadas de los sesenta y setenta. Los 

jesuitas más admirados serian luego los que trabajaban en la brecha de la acción social. 

 Ese espíritu latente ya en los jesuitas desde la enorme acción social llevada a cabo en la 

década de los años por el P. Luque, como limosnero en las cuevas de la Chanca, y 

promoviendo una serie de grupos de enorme proyección social cuales fueron las Auxiliares 

de enfermos pobres y graves, las Conferencias de S. Vicente Paul, pero también, ya en la 

postguerra del espíritu que emanaba de los decretos de la Congregación General XXVIII 

(1938) se proyectó rápidamente en los grupos del entorno de la Residencia, tales como las 

Congregaciones Marianas, masculinas y femeninas. Así lo constatamos en algunos 

documentos de la Historia de la Casa 
908

  

  
DICIEMBRE 1942: Día 22: Los Caballeros del Pilar hacen el reparto de limosnas y recogen 22.000 

ptas. para distribuirlas entre los más necesitados.  

 

Las Congregaciones femeninas del entorno de la residencia de los jesuitas también 

se vieron influenciadas de ese espíritu de acción social tanto de la Congregación General 

XXVIII como del testimonio que había dado en la década anterior el P. Manuel Luque. 

Tanto las Hijas de María, como las Damas Auxiliares de enfermos pobres y graves, y el 

Apostolado de la Oración en su ―sección femenina‖ llevaron a cabo una enorme labor de 

asistencia a las capas más desfavorecidas tras la guerra civil. 

 

 Las Auxiliadoras de enfermos pobres y graves. Visitando a los enfermos graves y 

pobres, en las cuevas y en las chozas de las zonas más deprimidas de la Almería de la 

posguerra. Recibían y repartían limosnas para auxiliar a tantos hogares en aquella época en 

situación económica difícil. Su labor en este año fue encomiable: Asi lo podemos comprobar 

en los distintos documentos de la residencia en aquellos años posteriores a la guerra y en 
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anotaciones del libro de sus actas ,en donde no se duda en algunos momentos en vender parte 

de un patrimonio que tiene dicha Asociación de Auxiliares de enfermos para poder socorrer 

determinadas y urgentes necesidades 
909

. . 
 

 ―Constituidos en Asamblea general , en un salón de la Residencia de la compañía de jesus de 

esta ciudad, donde se halla establecida, en Junta General extraorinaria, previa citación en la forma 

,acostumbrada ,bajo la apresidencia del Padre director y de la Sra. Presidenta del consejo General 

doña Ana Orozco Cordero : ―La Señora presidenta expuso que el objetode esta Junta , como ya sabían 

por la citación era acordar si les parecía bien que esta Asociacion procediese a la venta de la casa 

propiedad de la misma, sita en la calle del Reducto hoy San Anton, en esta ciaudaed, marcadas con el 

número veinte y seis hoy veinte y ocho, con superficie de cien metros y cinco decímetros cuadrados, 

la cual se halla en muy mal estado de conservación amenazando ruinas, para cuyas obras necesarias , 

sabían las concurrentes,que no tienen fondos esta Asociacion, por lo que , le parecía lo mas 

conveniente la venta d e dicha finca supuesto que por ella habían ofrecido un buen precio , dado su 

mal estado que consistía en la cantidad de seis mil quinientas pesetas. .Depues de breve deliberación 

se acordó por unanimidad se procediese desde luego a la venta de la casa y autorizar a doña Eloisa 

Fornovi Martinez como para que procediese al otorgamiento de la oportuna escritura de venta de 

dicha casa, a favor de la persona que crea conveniente y en el precio indicado de seis mil quinientas 

pesetas, abonando los gastos que se ocasionn como admiistradoras que es de esta Asociacion y 

llevando cuantos requisitoas sean necesarios para que la finca se inscirba debidamente a vavor del 

comprador (aparecen las firmas de la Secretaria , josefina Alberti, Concha Lopez Echeverria, Josefa 

Garcia del moral de Bueno, , Carmen ¨rodriguez, , Matilde Cordoba, Adela Esteller, Juana algarra, 

,Maria rocafull y Eloisa Fornovi ) ―  

 

La gran novedad en la postguerra es también , la cantidad de escuelas, especialmente 

de formación profesional que empiezan a funcionar asistidos por comunidades de jesuitas 

concretos. Tal fue el caso de Almería, donde las escuelas para niños y niñas humildes, así 

como para adultos, antiguamente ayudadas por las Congregaciones (especialmente los 

Caballeros de la Inmaculada) son ahora recogidas por los jesuitas y las Congregaciones de 

los Caballeros del Pilar recién refundadas por el P. Martinez de la Torre. También el P. 

Reina hizo todo lo que estuvo en su mano para que las Escuelas patrocinadas por las 

Congregaciones pasasen a formar parte de una Institución, recién fundada en la postguerra 

para niños de ambiente humilde y rural, por el P. Villoslada, la Institución Safa. Es al menos 

reseñable la pastoral que en medio de obreros de fábrica desempeñaron en los primeros días 

de la postguerra los PP. Ignacio Gallego y Joaquín Reina 
910

.  

 

―Marzo 1942 día 12: Se han dado varios días de misión en las fábricas a obreros por 

parte de los PP. Gallego y Reina‖. 

 

Las Hijas de María se movían ampliamente con catecismos que impartían en los 

comedores de Auxilio social y con sus celebraciones y cultos en torno a los jesuitas bien en 

la Capilla del Colegio de la compañía de María, bien luego ya restaurado el templo del 
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sagrado Corazón. El Apostolado de la Oración funcionaba especialmente gracias a su 

―sección femenina‖ las señoras, ya que los hombres, más reacios al principio, acabaron luego 

a partir de 1940, agrupándose en torno al P. Martinez de la Torre y los Caballeros del Pilar 

que el refundaría.  

 

Otros grupos fueron Luises y Estanislaos. Muchas familias comenzaron a enviar a 

sus hijos adolescentes a los jesuitas. Bien llevados inicialmente por los PP. Servando López 

y Anselmo López así como luego por el P. Ignacio Gallego y el P. Juan Pérez,quedaron bien 

pronto concienciados de la pobreza extrema de los días de postguerra.Los Estanislaos 

prepararon y arreglaron los locales con ayuda de algunos padres de familia y distintos 

donativos de familias acomodadas de Almería.  

 

Los Luises, también con ayuda de algunos padres de familia, y la intervención del P. 

Juan Pérez S. J. reorganizaron sus círculos de Estudio. La presencia y el interés del P. 

Francisco Cuenca porque se ―mimara‖ especialmente con mucha atención a esta sección fue 

el motivo de que empezaran fuerte con algunos retiros para los que vino a Almería en varias 

ocasiones el P. Bujanda. Tenían catecismos con los comedores de auxilio Social y en 

algunos puntos de Almería como la Chanca y las Cuevas donde ayudaban al reparto de 

comida en los Comedores de Auxilio social y se implicaban en dar catecismo y clases de 

alfabetización a chicos de condición humilde 
911

.  

 

Otro grupo fue el de la Hermandad de La Buena Muerte, Asociación a la que se 

agrega en aquellos momentos los Caballeros de la Virgen de las Angustias, muy vinculada a 

los granadinos residentes en Almería, determinan que sea la Imagen de la Virgen de las 

Angustias como en Granada su patrona. Comienzan a colaborar también en obras sociales y 

de ayuda a necesitados. 

 

Otros grupos femeninos de los que comienzan a moverse en obras sociales, es la 

Corte de honor de la Virgen del Pilar (esposas de los Caballeros del Pilar ) y hacen una gran 

labor entre los pobres y necesitados. Atienden Además al culto de la Santísima Virgen.  

 

También Las Marías de los Sagrarios comienzan sus actividades, retiros Espirituales 

mensuales y colaboraban en todos los actos eucarísticos de los jesuitas.  

 

 

                                                 
911 CASSINELLO CORTES, Ángela. Fecha de la entrevista 7-VI -2001  
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2.9.1. LAS CONGREGACIONES FEMENINAS DE LA RESIDENCIA DE LOS 

JESUITAS Y SU ACCION SOCIAL EN LOS AÑOS 40  

  

Para hacernos una idea de los grupos femeninos que funcionaban en aquel momento 

inicial tras la guerra civil recurrimos a la correspondencia del P. Martinez de la Torre 

informando al P. Provincial Francisco Cuenca detalladamente de lo que comienza a tomar 

vida en la residencia en las llamadas ―cartas de consultoría‖ por las que los Superiores o 

consultores se comprometían a informar a los Provinciales de detalles esenciales de la vida 

apostólica y comunitaria de los jesuitas 
912

 . 

 
Congregaciones de mujeres: Tenemos ―Las Hijas de María con muchas socias. La Corte del 

Pilar, Auxiliadoras de enfermos graves, Buena muerte, Marías de los Sagrarios, Buena Prensa, 

etc.….y además sostenemos distintas asociaciones en los colegios y conventos de la ciudad. Todas 

estas asociaciones tienen catecismos para los pobres en los barrios extremos de la ciudad. Tiene sus 

retiro mensual y celebran sus cultos reglamentarios.  

 

En otro informe semestral también netamente informativo a los Provinciales, el P. 

Superior un año después (1942 ) daba otro informe que nos puede servir para detallar más 

concretamente cuáles eran estas asociaciones y su momento concreto así como su función 

social 
913

 .  

 
 LAS HIJAS DE MARÍA Aunque están bien podrían quizás estar mejor, son difíciles y muy 

expuestas y creo que es mejor llevarlas de esta manera. Tienen catecismos con todos los 

Comedores de auxilio Social y sus cultos los celebran con verdadera solemnidad. Tienen además 

sus retiros mensualmente con todas las Congregaciones de nuestra Residencia.  

  
 AUXILIADORAS DE ENFERMOS GRAVES Esta Asociación está muy bien actúa con gran e 

espíritu. Hacen una labor admirable visitando a los enfermos graves y pobres de esta ciudad en las 

cuevas y en las chabolas. En este sentido son las que más trabajan y con más fruto. Reciben 

muchas limosnas de la gente y el Sr. Gobernador les da algunos miles de pesetas para que las 

repartan entre los pobres. Trabajan con gran celo y siempre con gran espíritu de Sacrificio.  

  
 CORTE DE HONOR DE LA VIRGEN DEL PILAR No está mal esta Congregación pues tiene 

sus catecismos como todas las Congregaciones de Señoras y de Caballeros de nuestra <iglesia 

que por cierto ha sido muy bien vista en toda la ciudad, ya que son muchas las nuestras y de esta 

manera hacen una gran labor entre los pobres tan necesitados. Atienden además el culto de la 

Santísima virgen y para el Sagrario.  

 

 LAS MARÍAS DE LOS SAGRARIOS.Han llevado una vida muy lánguida. Para los actos 

Eucarísticos nos ayudan mucho y celebran sus cultos mensuales bien.  

 

                                                 
912 Carta del P.superior de la Residencia de Almería Luis Martínez de la Torre al P. Provincial Francisco Cuenca , 

fechada en Almería a 3 de Julio de 1941. AP Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D  
913 Informe semestral del P. superior de la Residencia de Almería, Luis Martínez de la Torre al P. Provincial 

Francisco Cuenca del 28 de Junio de 1942. AP Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D  
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 LA CONGEGACION DE LA SAGRADA FAMILIA.Es la que menos ha respondido. Tienen 

coros de la Sagrada familia con sus urnas que hacen visitas domiciliarias a cada casa un Día. Para 

la fiesta de s. José se reúnen en la iglesia y celebran los cultos que este año casi no se han 

celebrado casi por no tener quien se encargue de ella.   

 

Fueron esencialmente tres jesuitas los que mantuvieron este espíritu de proyección 

social entre las variadas y múltiples congregaciones femeninas que llegaron a funcionar en 

esta década de los 40 en la residencia de los jesuitas de Almería (los PP. Reina, Anselmo 

López y Martinez de la Torre). También en intervenciones esporádicas con el Sindicato de la 

aguja y las obreras el P. Rodríguez Ponce de León que venía desde su destino en Jerez los 

cuatro años que estuvo destinado allí.(1940-1944) Esencialmente estos jesuitas atendieron a 

estas congregaciones femeninas con retiros, Ejercicios Espirituales, liturgias y oraciones 
914

.  

 
ENERO 1941:Dia 9.- El P. Reina da el retiro a las Asociaciones piadosas de Señoras por estar el P. 

Superior delicado.  

 

ENERO 1942: Dia 6.- Hoy representan las Hijas de María una función adaptada a la festividad del 

Día.  

 

OCTUBRE 1944: Dia 3.- Comienza la novena de Ntra. Señora del Pilar en nuestra Iglesia la predica 

el P. Reina Dia 29.- Fiesta de Cristo Rey: El P. Rodríguez tiene una plática a las obreras del sindicato 

de la Aguja que comulgan en la Misa de 5 en nuestra Iglesia. Después celebra la entronización del 

Sagrado Corazón en los talleres. El P. Reina va a predicar en viator el sermón de las fiestas. 

 

NOVIEMBRE 1944: Dia 24.- regresa el P. Superior que ha dado ejercicios en Jaén a las ―Marías‖ 

(Marías de los Sagrarios e Hijas de María) después del Congreso del Apostolado 

Dia 30.- Comienza la Novena de la Purísima en nuestra Iglesia; en la misa de 9 tiene una plática el P. 

Rector director de las Hijas de María. Por la tarde el sermón a cargo del P. Rodríguez.  

 

En aquellos años, hay que distinguir entre las obras apostólicas en el entorno de la 

Residencia de los Jesuitas de Almería la intensa acción social de la Asociación de Auxiliares 

de enfermos pobres y graves , y la Congregación de oficinistas, De ambas asociaciones 

entresacamos algunas anotaciones del libro de actas donde encontramos bastantes datos que 

reflejan y van expresando la reorganización de esta Asociación benéfica constituida en los 

años veinte, en el entorno de la residencia de los jesuitas de Almería Vemos anotada al cabo 

de cuatro años de interrupción, por la guerra, de nuevo el comienzo y la reanudación de sus 

actividades sociales 
915

.  

 
―En la Ciudad de Almería a veintisiete de Agosto de mil novecientos cuarenta reunidas en 

uno de los salones de la residencia de la compañía de Jesús, las Sras. De la Asociación de 

                                                 
914 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1939-1943 y 1943-1945 ACJA  
915 Libro de Actas de la Asociación de Auxiliares pobres y graves. Acta del 27 de Agosto de 1940 ACJA  



Antonio Marín Cara 

 

447 

 
Auxiliadoras de enfermos graves que al margen se indican bajo la presidencia del R. P. Director se da 

comienzo a la sesión a las dieciocho horas. (…) Se da cuenta de un oficio del Excmo. Sr. Gobernador 

Civil de la Provincia de fecha 21 del actual, comunicando haber sido autorizada esta Asociación para 

reanudar su vida legal y acompañado una copia de la circular nº 1710 de la misma autoridad en la que 

figura autorizada esta Asociación y se dan normas para su funcionamiento dentro de la Ley. La Junta 

queda enterada y cumpliendo lo que establece el artículo 4º de la referida circular se procede a la 

confirmación de la Junta Directiva que queda constituida de la siguiente forma: 

  

Director: R. P. Luis Martinez de la Torre S.J.  

Presidenta: Doña Concepción López Echeverría, Vda. De Pérez Cano 

Secretaria:  Sta. Carolina Canal Sánchez.  

Tesorera:  Dña. María Rocafull Montes  

Vice Tesorera: Doña Eloísa Fornovi Martinez. ― 

 

Otra de las Congregaciones femeninas, surgida ya avanzada mitad de la década de 

los años 40, y que al estilo de las Congregaciones femeninas de inspiración jesuítica llegó a 

alcanzar grandes cotas de afiliadas y de capacidad para una enorme acción social, fue la 

congregación de Oficinistas, surgida a partir de 1946. Así lo vemos expresado, lo reciente de 

la fundación, en una carta de consultoría del P. Linde informando al entonces P. Provincial 

Francisco Cuenca 
916

:  

  
“Se atienden bastante mejor los ministerios de mujeres que los de hombres. Estos van 

decayendo. Y es el caso que estando esta Residencia tana sobrecargada de Asociaciones de 

mujeres de ministerios con monjas) que dado el número de sujetos, no puedan a tenderse 

debidamente, sin llegar al agotamiento y con descuido notable de los de hombres, este año se 

ha fundado otra más: “La Congregación Mariana de oficinistas”. 

  

La inspiración de esta nueva Congregación femenina se debió en parte al espíritu 

creativo y ágil del P. Joaquín Reina, que las animó y preparó durante varios años, con tandas 

de Ejercicios espirituales, retiros mensuales, concienciándoles de la bonita labor que podían 

ejercer en aquellos años, en una Almería que comenzaba ya a tener una fuerte presencia 

femenina en el mundo obrero y en concreto en el de la empresa 
917

.  

 
MARZO 1950:Dia 25.- Llega el P. Ryan para dar los ejercicios a los caballeros del Pilar y a las 

Oficinistas.  

 

ABRIL 1950: Dia 18.- Del 18 al 23, el P. Superior da una tanda de Ejercicios a Oficinistas en la Casa 

de S. Ignacio.  

MAYO 1950: Dia 15.- Regresa el P. Superior de Lucar y marcha a la Casa de S. Ignacio para dar una 

tanda a oficinistas.  

 

NOVIEMBRE 1950: Dia 9.-El P. Superior comienza una tanda de Ejercicios a oficinistas en la Casa 

de S. Ignacio.  

 

                                                 
916 Carta de consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Francisco Cuenca del 16 de Agosto de 1946. AP 

Archivo Curia Provincial S: J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D  
917 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
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2.9.2. RELACIONES DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA CON OTRAS 

INSTITUCIONES DE LA POSTGUERRA. 

 

En Septiembre de 1940 los jesuitas empiezan a ser solicitados y requeridos para 

auxiliar y prestar colaboración con la docencia y la dirección espiritual con instituciones 

benéficas surgidas en el ambiente de pobreza, abandono y orfandad en que habían quedado 

muchos niños tras las causas de muerte y prisión en cuanto a la orfandad. Algunas de estas 

instituciones fueron entre otras en los años 40, el Preventorio del Niño Jesús, instalado en el 

chalé de Don José Batlles, junto al actual museo Ciudad de Almería y la centenaria estación 

de ferrocarriles, para niños afectados por la tuberculosis y otro para niños abandonados, por 

causas de muerte o de prisión, para los niños y niñas del Preventorio situado en el paraje 

cercano a Huercal llamado El Canario.  

 

Ambos abrieron sus puertas en la primera mitad de los años 40.El primero, dedicado 

a niños con tuberculosis fue dirigido en los primeros años por el medico almeriense, Carlos 

Palanca La – Chica, junto al gran bienhechor de los jesuitas, otro médico Don Luis López 

Gay. El Hogar el Canario, como lo conocía popularmente la gente de Almería, dependiente 

de la Delegación Provincial de Auxilio social en el término de Huércal de Almera. El 

ambiente de aquellos Hogares Preventorios nos los describe Francisco Lucio, un niño de los 

que entonces pasaron por aquella institución 
918

: 

 
 “Llegamos al portón de hierro, en el mismo arcén de la carretera. De este portón partía un 

pasillo o calle interior que acababa ante la puerta principal del edifico. En los lados del 

pasillo, y a todo lo largo de este, sendos poyos en los que había sentados algunos niños. (…) 

Al final del pasillo, ante la puerta principal del edificio, estaba la plaza del Hogar. En ella, 

el mástil con las tres banderas izadas: en el centro, algo más alta, la bandera nacional, y a 

cada uno de sus lados la rojinegra de Falange y la blanca del Requeté. En lo alto de la 

fachada frontal del edificio bien centrado, un largo listón con un rótulo que decía: Hogar 

infantil Alejandro Salazar. A la derecha del rótulo, el emblema del yugo y las flechas, a la 

izquierda el emblema especifico de auxilio social: mano armada de lanza que atacaba la 

cabeza de una especie de dragón. (…) Allí fuimos pasando en fila a fin de que nos 

proporcionaran las prendas de vestir que d debíamos ponernos, previa entrega de las que 

traíamos puestas (…) Aparte teníamos el uniforme de los flechas de Falange que se utilizaba 

especialmente en fechas concretas. Este uniforme coincidía básicamente con el que era 

oficial de FET y de las JONS, esto es, camisa de hechura militar y de color azul marino, 

boina roja y pantalón corto negro que se sujetaba con un cinto ancho en cuya chapa estaba 

gr4abado el emblema del frente de Juventudes. (…) Un día del hogar empezaba con el toque 

de Diana. El corneta, que necesariamente debía levantarse antes, tocaba situándose en la 

galería que había tras los dormitorios y sobre el comedor de la planta alta. (…) Terminadas 

                                                 
918 LUCIO, Francisco. Los días del Hogar. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Almería.2000 

Págs. 10-25  
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las clases, después de las doce, si no se nos concedía recreo en los patios y espacios que 

había en las escuelas, volvíamos al Hogar. Nuestra vuelta era similar a la ida: marchando 

en formación por la carretera las cuatro agrupaciones, y casi siempre cada una cantando 

alguna de las canciones de marcha del Frente de Juventudes: ¡En pie, flechas de España! 

Somos héroes del mañana, Juventud española. La centuria Ruiz de Alda, la guardia del 

mañana…, y además las que los niños del Hogar tuvimos ocasión sobrada de aprender 

bien”. 

 

Fueron varios los jesuitas que prestaron su servicio a estas instituciones, bien en 

preparar catecismo, celebrarles la misa, o acompañar a los enfermos, especialmente de 

tuberculosis en el pabellón del Preventorio del Niño Jesús. Entre ellos los más asiduos fueron 

los jesuitas Joaquín Reina, Tomas Rejón, Ignacio Gallego y Tomas Dodero.  

 

También otras instituciones benéficas, propias de aquellos tiempos de postguerra, de 

hambre, miseria, enfermedad y mucha pobreza las que requirieron la ayuda espiritual y 

material de los jesuitas de la residencia de Almería, entre los que habría que citar el Hogar de 

la calle Pedro Jover, la ―gota de leche‖ o los asilos de las Hermanitas de los Pobres, entonces 

en el camino de los Molinos. Otros cuerpos institucionales fueron los huérfanos de la 

Guardia civil, Auxilio social, la Institución Nacional de ciegos . En general también las 

celebraciones patronales de algunos de estos Cuerpos ( Correos y Telégrafos, Guardia Civil 

y Carabineros, Militares y Auxilio social) eran celebradas , con alguna fiesta posterior , en el 

templo del Sagrado Corazón de los jesuitas 
919

.  

  
OCTUBRE 1940: Dia 12 Celebraciones en el templo con motivo de la Virgen del Pilar, del cuerpo de 

la Guardia civil, celebraciones del cuerpo de carabineros, Correos y Telégrafos Dia 30.- Solemne 

función en nuestro templo a la festividad de la Virgen, y San Lorenzo con que Auxilio social honra a 

su patrona.  

DICIEMBRE 1940.- Dia 13 . Celebración de Santa Lucia. Tuvieron la celebración la organización de 

los ciegos en nuestro templo . Vinieron a misa de 10, les habló el P.superior (desde abajo, no en el 

pulpito) se rezó el rosario y se les invitó a hacer un triduo.  

 

MAYO 1941: Dia 6.- De cuatro a seis vinieron a confesarse a nuestra iglesia un buen grupo de 

soldados del Regimiento que están haciendo el cumplimiento pascual.  

 

Dia 7.- El P. Anselmo fue al Campamento de viator a confesar soldados. El P. Reina acabo sus 

ejercicios a caballeros en las damas apostólicas. Esta noche 17 llego el P. Superior  

 

Dia 24.- Se terminó la misión del Hospital en la cual intervinimos todos los PP. Uno en la Capilla y 

los otros en las salas a los que no podían levantarse. El viernes y hoy hemos ido también todos los PP 

a confesar.  

 

  

                                                 
919 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943 ACJA  
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3.- DE BELOY A PADRE LUQUE: LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS EN LOS 

AÑOS 40  

 

La liberación de Almería, se produjo como hemos visto el miércoles 29 de marzo de 

1939. Mientras la residencia estaba en buen estado, de conservación relativamente, la Iglesia 

necesitó mas arreglos. Aún asi la Iglesia abrió sus puertas el 7 de Junio de 1939. La 

residencia no se pudo recuperar como propiedad de la Compañía hasta el 10 de abril de 1940 

(casi un año después de terminada la guerra) .Medio año después, el 12 de Octubre de 1940 , 

se le daba el nombre del P. Luque a la hasta entonces calle de la residencia de los jesuitas, 

denominada calle Beloy.  

 

 La Iglesia de los jesuitas, tras tres años completo del más grandioso de los 

abandonos y nivel de destrozos (almacén, depósito de aceite para el racionamiento, 

cocheras…) no estaba muy presentable para tener ninguna celebración litúrgica posible. Por 

ello el Domingo día 2, los jesuitas ―visibles‖ en aquellos momentos (José Rodríguez Ponce 

de León, Servando López, Ezequiel González, Cipriano y Miguel Garcia) se ponen al habla 

con las religiosas de la Compañía de María que han logrado sobrevivir escondiéndose en 

casas de familiares y conocidos en Almería y alrededores para tener las primeras 

celebraciones los jesuitas en dicha Iglesia. Son las primeras celebraciones y actos de culto 

tras los duros años de la guerra 
920

 : 

 
― ABRIL 1940 .-El Domingo día 2 de Abril de 1939 se tienen las primeras misas en la capilla del 

colegio de la Compañía de María. . Comienzan allí los ministerios. Por la noche tuvimos todos los PP. 

Y HH. una reunión familiar. Dia 5 Miércoles. El H. José Manuel Benítez marcha a Granada por unos 

días. Dia 6 Jueves de Abril de 1939.- Ante el monumento velaron los Luises que en este día se 

inauguraron. Hora Santa a cargo del P. Fernando López S.J. Dia 7 Viernes. Siete Palabras por el P. 

Ezequiel González. Dia 9 Domingo: Se inaugura el Salón de los Luises para que sirva de Iglesia, 

mientras se arregla la verdadera. Dia 14 Viernes Abril de 1939: Primer viernes de mes. A las 8 de la 

mañana Comunión General. Tarde: Bendición, plática por el P. González. Dia 16 Domingo: a las 9 

Comunión General de los Luises, la primera después del movimiento. Plática del P.Servando López‖ 

 

Para hacernos una idea de los jesuitas destinados en la comunidad de la Residencia 

de Almería, nos puede ayudar la semblanza que en aquellos primeros años 40 hacia un joven 

superior, con una marcada personalidad cual fue Luis Martinez de la Torre. A través de las 

Cartas de Consultoría, documento que los Consultores de cada casa están obligados a enviar 

cíclicamente cada año al P. Provincial, una de las partes analizadas era la visión personal que 

el superior tenia de los sujetos que componían su Comunidad. Así lo analizaba el P. Martinez 

de la Torre en uno de estos documentos 
921

. 

                                                 
920 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
921 Carta de Consultoría del P. Superior de la Residencia de Almería, Luis Martínez de la Torre al P. Provincial, 

Francisco Cuenca, fechada en Almería a 3 de Julio de 1941. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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P. Reina: Muy buen religioso, espiritual, trabajador humilde, tiene poca salud y es muy 

encogido por lo que creo no aprovecha sus fuerzas a todo lo que pudiera. Su carácter es más 

bien para Señoras con las que tiene mucho ascendiente atendiéndolas demasiado en el 

confesionario en el que tarda mucho por ir muy despacio. No es a mi juicio para jóvenes y en 

el caso de tener que preferir e inclinarse por dos ministerios se inclina a las Señoras. Tiene 

mucha memoria y es pobre de talento y esto hace que las cosas se mueran. En las dificultades 

se ofusca y no las ve. Tiene una grandísima voluntad. Da muy buen ejemplo y se aprecian sus 

ministerios que les hace con mucha unción.  

 

P. López Anselmo. Está ya muy anciano y por falta de memoria en el confesionario dice 

algunos disparates de moral. A mi han venido estos casos que se puede tomar algo líquido 

para el que no pueda esperar a la comunión sin estar enfermo. Irrigaciones post coitum y que 

despacha en el confesionario sin darse cuenta de los pecados y cuando apenas si han 

comenzado la confesión y otras cosas que no recuerdo. Es edificante en querer trabajar a su 

edad. Tiene sus achaques propios de su edad y también las virtudes de su larga vida religiosa.  

 

P. Pérez: Buen religioso sin cualidades ningunas o al menos muy pocas para nuestros 

ministerios. Es obediente y es terco y cómo ve poco muchas veces parece que busca el 

choque con los demás. Él dice que de esto siempre le han avisado. A mi juicio no es para una 

residencia.  

 

Hermano Cipriano Garcia: Buen religioso, s con pasiones violentas. Es humilde y trabajador. 

Muy sencillo, como esta puesto en un cargo que no es para el choca con todos los que puede 

y el pobre siempre o casi siempre cae en falta sin querer.  

Hermano Miguel Garcia. Buen religioso. Trabajador, servicial y sabiéndolo entender 

admirable. Si se le atiende un poco es excelente, y sobre todo en su trabajo que lo hace 

admirablemente. El defecto suyo es querer ser independiente y que nadie se meta en su 

oficio.  

 

Hay que entender que tras los tres años de guerra y la represión religiosa tenida en 

este tiempo transcurrido, las calles de Almería y los templos se llenasen en aquellos primeros 

meses de manifestaciones religiosas y cultos en los templos. Ante la imposibilidad de utilizar 

la Catedral de Almería mientras se reparaban los graves daños tenidos, los jesuitas 

comienzan este liderazgo de manifestación religiosa tanto en las calles, que son literalmente 

―tomadas‖ con las procesiones correspondientes y los cultos especialmente ante el 

deteriorado y semi derruido Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de San 

Cristóbal como en la Iglesia de la Compañía de María, en los primeros meses, como luego 

ya, una vez restaurado y limpiado en el templo del Sagrado Corazón de Jesús 
922

.  

 
ABRIL 1939 Dia 27: Aniversario de la Consagración de Almería al Sagrado Corazón. Mañana 8 

Comunión General. Tarde seis y media Bendición, platica por el P. Ezequiel González. Dia 30 
Domingo.- Se inaugura el catecismo en nuestra iglesia a las diez y media dirigido por el P. González. 

  

MAYO 1939 Dia 1: Empieza el mes de Mayo. A las ocho y media misa de comunión general; por la 

tarde a las 7 Ejercicio de las Flores. Hay platica 2 veces por semana por el P. Rodríguez. Dia 5: Primer 
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viernes de mes. La víspera se hace gran propagan da repartiendo caérteles por las tiendas Acude a 

nuestra Iglesia mucha gente. Por la tarde bendición y plática por el P. González. Dia 14.- Aniversario 

de la Gran Promesa al P. Hoyos. A las ocho y media misa de comunión General. Tarde: 7 funciones, 

predica el P. Ezequiel González. Nombramiento de la nueva Junta Directiva de los Luises. 

  

Digamos que los cultos y liturgias normales de los jesuitas comenzaron a adquirir 

visos de normalidad a partir de Junio de 1939, hasta que el templo todavía en obras no 

estuvo disponible que fue el 7 de Junio por la tarde. Consta la explosión de júbilo de los 

cultos en el Corpus ( dia 8 ) y Sagrado Corazón de Jesús (dia 16) en 1939:Como producto 

del contexto y el momento que se vive son celebraciones, Cultos y Liturgias, impregnados 

del explosivo y eufórico ambiente tras terminar la guerra del nacional-catolicismo, lleno de 

arengas, vibrantes ¡Arriba España! ¡Gloriosos caídos por Dios y por España!, camisas azules, 

saludos falangista brazo en alto, cánticos del ―Cara al Sol‖ y ―Prietas las filas‖ 
923

: 
 

La festividad de San Ignacio, se pudo celebrar de nuevo solemnemente después de la 

guerra,. El sentido de solidaridad de muchos almerienses, conscientes con todo el dolor y 

peripecias que habían sufrido los jesuitas desde 1931 se expresa en el lleno de la Iglesia, con 

multitud de gente en la puerta del templo debido a la multitud de gente que no cabía en el 

templo del Sagrado Corazón 
924

.  

 
JULIO 1939: Dia 29.- Comienza el triduo de San Ignacio. Por la mañana a las ocho y media misa de 

comunión General. Por la tarde a las 7 Exposición, estación rosario, sermón y reservar., El día 29 

predico el P. Gallego, y el 30 y 31 el P. Rodríguez. Dia 31.- Fiesta de San Ignacio. A las 9 misa 

cantada oficiada por el P. Rodríguez. Por la tarde sermón y bendición dada por el Sr. Provisor‖. 

 

Con la entrada del otoño, los jesuitas registran ya una serie de actividades que hablan 

poco a poco de la normalización de sus actividades e incluso del comienzo de una utilización 

(aun en precario) del templo del Sagrado Corazón de Jesús, que no abriría hasta Junio de 

1940 ya de una forma oficial. Estas noticias nos hablan ya de reajustes en la comunidad, 

entradas y salidas, nuevos destinos, jesuitas que entran y salen, predicaciones, de 

celebraciones, retiros, Ejercicios Espirituales e incluso de primeros candidatos a entrar como 

jesuitas 
925

. 

 
OCTUBRE 1939: Dia 5. El P. Ezequiel predico una hora santa en las Puras. A las 10 de la noche. Dia 

6. Gran concurso en Nuestra iglesia por el comienzo de los 9 primeros viernes. Por la tarde a las seis y 

media solemne bendición con sermón del P. Ezequiel. Dia 8.- Hoy además de las misas de 

congregantes a las 9 han venido los niños de la escuela a las 10 y a las 11 los cadetes de O. J. Dia 14.- 

El P. Pérez fue a Baeza a llevar al candidato Nicolás Cánovas Caparros. El P. Rodríguez da comienzo 
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a una tanda de Ejercicios en el Seminario a sacerdotes (20 a 25) y el P. Ezequiel a las Damas 

Catequistas.  

 

De 1940 en el Diario Historia de la casa extraemos algunas noticias que pueden 

darnos datos del modo de vivir religioso de la época así como de la manera de vivir la 

espiritualidad correspondiente. El 18 de Agosto encontramos, esta noticia ―Asistimos dos 

PP. a la procesión de la Virgen del Mar. Llamó la atención el que fuéramos pues los PP. 

dominicos no habían concurrido a la del Sagrado corazón‖. Lo que nos habla como de un 

cierto protocolo, religioso en la Almería católica de esos años: el culto de la Virgen del Mar 

estaba reservado solo y exclusivamente a los Dominicos, mientras que el culto al Sagrado 

Corazón de Jesús era casi ―patente‖ exclusiva de los jesuitas.  

 

Generalmente en las comunidades jesuitas de aquellos años, en el mes de Octubre 

cuando ya no se esperaba ningún posible cambio o destino, era cuando aprovechando la 

festividad de la Virgen del Pilar o de las Mercedes, el P. Superior presentaba el ―status 

domus‖, que era una hoja que servía luego para que la curia Provincial elaborase el catalogo 

anual con los quehaceres, oficios y destinos que cada uno ejercía en la residencia ese año. 

Era leído protocolarmente por dicho Padre Superior en el comedor al mediodía. Igualmente 

por esas fechas se aprovechaba, dentro de lo que era la providencia y el cuidado de los 

Hermanos coadjutores, de un plan de formación humana y espiritual para su formación. Un 

ejemplo de ello 
926

:  

 
OCTUBRE 1940: Dia 1.- El día 24 del mes pasado, fiesta de las Mercedes se leyó en el refectorio el 

status domus pero comienza a regir hoy por eso el P. Superior ordeno que se tuviera Merienda –cena 

en el patinillo detrás de la Capilla. Cenamos a las 8. Dia 7.- Hoy se ha comenzado a dar a los 

Hermanos coadjutores catecismo semanalmente. 

 

Otras noticias o vicisitudes , también de aquellos momentos, en el final de este año 

1940 nos hablan de esas condiciones de habitabilidad mínima, y de cómo muchas casas en 

Almería en los años 40 aun no disponían de agua corriente, pues se utilizaban los pozos, o se 

adquiría el agua potable de Enix, Felix o Araoz a vendedores que venían por las calles con 

sus bidones en vehículos con ruedas de bicicleta o en pequeñas camionetas. O el detalle 

humano del Hermano Antonio Gómez Morante, que trae prácticamente de la mano a un 

seminarista de su pueblo, Fondón, en la alpujarra almeriense con visos de que pueda entrar 

en la Compañía de Jesús. O el entrañable gesto de montar el belén por Navidad a la entrada 

del templo del Sagrado Corazón, que mantuvo varios años el Sr. Reche 
927

.  

 
NOVIEMBRE 1940: Dia 5.- Han comenzado a por los lavabos de agua corriente en los cuartos. Los 

regalo (…) las señoritas cordobesas que regalaron también , el Copón grande de plata, Sta. Josefina 

Fiestas y Josefa Ladrón de Guevara. (…) Esta tarde llego el hermano Morante trayendo un niño 

seminarista Jara Martinez. Se va mañana a la tarde. 

 

                                                 
926 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
927 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943.ACJA  



454 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

DICIEMBRE 1940: Dia 25.- La misa la celebro el P. Superior, asistido de Diacono por el P. Pérez y 

de subdiácono del Sr. Borrello. Cantaron las Hijas de María. Este año el Sr. Reche ha instalado un 

Belén con figuras que se mueven y cambios de luz. Es la alegría del pueblo menudo. En el Altar del 

Pilar celebro tres misas el P. Ezequiel y en el de la Purísima 2 el P Reina. El P. Pérez les deja todas al 

otro Día. Anoche no se adelantó nada la cena.  

 

Un buen modo de ver la vida de la comunidad de aquellos años lo encontramos en 

las Noticias para la historia de la casa que bien por bienios o trienios se mandaba a la Curia 

Provincial donde pertenece esa comunidad para informar de los principales eventos. Este 

primer informe del bienio 1941-1942 aun hace hincapié en las distintas obras que se van 

terminando para hacer mínimamente habitable la residencia y utilizable el templo 
928

 .  

 
La residencia de Almería dirigió todas estas cosas, la acostumbrada vida todo este año 

ocupándose en ministerios ordinarios. Sin embargo se aumentan día a día por el extremo trabajo de los 

nuestros y el amor de los seglares hacia la Compañía de Jesús. El día de San José se terminaron las 

obras de los trabajadores con lo cual nuestra casa quedo amplificada por la adquisición de casas 

vecinas cuya parte superior así fue preparada para que hubiera una habitación para el padre Provincial, 

superior y tres huéspedes y unas estancias amplias para descanso de los padres. La parte principal 

media consta de tres estancias destinadas a los congregantes de la virgen y a los caballeros del Pilar y 

San Ignacio a la cual pertenecen los principales de la ciudad con una biblioteca secretaria etc. La 

antigua sede de esta congregación fue ofrecida a la dirección diocesana de Acción católica para que 

pudieran celebrar sus reuniones.  

 

Estas noticias para la Historia de la Casa informaban de la vida de cada comunidad a 

niveles de incidencias, tales como destinos, fallecimientos, obras, principales obras 

apostólicas y trabajos de los jesuitas que componían la comunidad 
929

.  

 
―Algunas variaciones para los padres y hermanos de esta residencia quedaron preparadas. El 

Padre Anselmo López pasó a la Provincia de Toledo para responsabilizarse de la Casa de ejercicios de 

San Jerónimo no lejos de Murcia., y a la vez para predicar misiones populares en las pequeñas 

poblaciones de aquella región. Su lugar vino a ocuparlo el P. Linde de la residencia de Jerez. 

Habiendo muerto el hermano Cipriano Garcia que durante el periodo marxista se comportó 

valerosamente tolerando los sufrimientos por Cristo, fue destinado a esta Residencia el H. Idoate que 

hasta entonces había desempeñado el papel de cocinero en la residencia de Cádiz Ministerios: 

fueron especialmente frecuentes en el tiempo de cuaresma en el cual cuantas veces en 

nuestro templo se daban ejercicios espirituales a diversos y variados fieles de distintas clases 

sociales se tuvieron y así también el septenario en honor de S. V. Dolorosa y las 

predicaciones de la feria quinta de la cena del Señor, sin que se consideraran como 

ejercicios‖.  
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Algunas noticias eran muy ilustrativas de la vida de comunidad y de la religiosidad y 

espiritualidad de aquella época, de los jesuitas de Almería. De aquellos años hemos 

seleccionado, por su posible interés y curiosidad, del Diario Historia de la casa de 1941 

algunas 
930

: 

 
ENERO 1941: Día 2.- El P. Superior cae con la gripe. Tiene que comenzar los ejercicios a los 

Maestros el P. Reina en el Salón de Caballeros por haberse enfermado el P. Pérez. Esta madrugada ha 

muerto D. Rafael Álvarez Benavides a cuya muerte nos deben entre dos cortijos que nos habían 

dejado en herencia.  

  

FEBRERO 1941: Día 1Hoy ha habido albañiles en casa, han puesto la cancela de hierro a la subida de 

la escalera, han arreglado el suelo de los retretes y varios otros pequeños retoques. 

Dia 19 de Febrero de 1941.- Han aparecido los cadáveres del P. Luque y del P. Payan en las fosas de 

Tabernas  

 

ABRIL 1941 día 17 1941.- Hoy se ha acabado de colocar los libros de la biblioteca en la cual se han 

colocado los nuevos estantes modernísimos pero en fin queda bien  

 

JULIO 1941: Día 11.- Hoy el P. Pérez con la aprobación del P. Provincial compro la biblioteca del 

Magistral Francisco Roda por 250 ptas., nos hemos traído toda la parte piadosa y religiosa.  

 

Al final de 1940 se debía celebrar el cuarto centenario de la fundación de la 

Compañía de Jesús. Digo ―se debía‖ porque, por la muy complicada situación internacional 

el P. General, el polaco Wlodimiro Ledochowski, aconsejó que no se hiciera fiesta alguna, a 

nivel universal, hasta el final de la segunda guerra mundial. Sin embargo el deseo de 

trasladar el sentido festivo que para los jesuitas esto suponía, hizo que se llegara a un 

acuerdo. En algún caso fueron las mismas autoridades civiles y militares y las corporaciones 

locales, ayuntamiento y Diputación quienes quisieron así premiar la labor de la Compañía de 

Jesús en Almería 
931

 . 

 
AGOSTO 1941: Día 3.- Por la tarde en el teatro Cervantes función homenaje a la compañía con 

ocasión del 4º centenario. Programa. Piezas de orquesta, a discurso del Presidente de la Diputación 

Iltrsimo Sr. D. Manuel Mendizabal: La Compañía de Jesús ante el proceso de las ciencias, hablo 

después el Iltmo. Sr. Alcalde Don Vicente Navarro Gay por último el Sr. Gobernador Sr. D. Rodrigo 

Vivar Téllez, sobre Espíritu de disciplina y obediencia ciega que practica la compañía. Después el 

cuadro artístico de los Luises presento dos actos del Divino Impaciente de Pemán. El Teatro estuvo 

abarrotado de público selecto y culto. Los Caballeros del pilar han planeado y costeado este acto. Allí 

se en el Teatro la imagen de San Ignacio que esa misma tarde acababa de llegar de Valencia, que esa 

misma tarde acababa de llegar de Valencia, hecha por el mismo escultor que hizo el Sagrado corazón, 

se colocó a la derecha del Escenario el cual estaba adornado con las banderas de los Luises y los 

Estanislaos, y caballeros del Pilar por la noche ceno con nosotros el Sr. Alcalde D. Vicente Navarro. 
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También desde las Cartas de Consultoría podemos obtener buena información de 

alguna de las características de la vida comunitaria, en cuanto a guardar la clausura y el 

silencio, horas de oración, casos de conciencia, incluso la obligación de ir acompañado de 

otro, a la hora de hacer visitas a alguna casa o la falta de personal adecuado para atender la 

enorme labor apostólica que se va desarrollando en Almería, por la que presenta su ―queja‖ 

formal ante el Provincial de una forma indirecta 
932

. 

 
―En general se guarda en esta casa la disciplina religiosa. Se toca a todas las distribuciones y 

se guarda puntualidad y silencio. Los Ejercicios espirituales se hacen a su debido tiempo, aunque en 

ciertas ocasiones por la escasez de personal se hacen en otro tiempo. (por ejemplo para atender el 

confesionario) Los hermanos coadjutores los hacen a su debido tiempo y para la meditación se les dan 

puntos todos los días. Las visitas se hacen ordinariamente con compañeros, aunque alguno se 

descuidan un poco en esto, habiéndome avisado del P. Anselmo que casi todas las hace solo y con 

cansancio de algunos de los que visita. Alguna vez ha dicho que tiene permiso del p. provincial. Los 

casos de conciencia se tienen con la regularidad que esta mandada y si algún mes se pasa, se suple al 

mes siguiente. Las consultas se han tenido algunos meses y otros se han pasado por estar lleno de 

asuntos, aunque en honor de verdad se ha consultado todo, y se ha recordado que tocaba la consulta.  

 

La plática de comunidad no se ha tenido por falta de Personal. La clausura se guarda con 

religiosa escrupulosidad. En la observancia de los votos no se nota nada digno de mención, aunque en 

la obediencia se nota algún defecto de terquedad (por ejemplo el P. Pérez tiende siempre a la 

oposición con marcada terquedad, a veces sin contentarse con el juicio del superior). ‖.  

 

También de las noticias ese año para la Historia de la casa extraemos puntos que nos 

hacen reflexionar sobre las características de dureza y austeridad de los tiempos, la 

espiritualidad religiosa del momento y las devociones dominantes de aquellos tiempos grises 

y de tristeza de un nacionalcatolicismo de las que el régimen habia hecho su emblema y 

causa 
933

.  

 
―En cuanto a Ministerios nuevos o menos acostumbrados. 1. Asistencia a los condenados a 

muerte que no es raro que debamos hacer, aun ahora y la asistencia espiritual a los campamentos de 

jóvenes.(…) Una nueva congregación (como ya se había hecho en Córdoba) fundada por el P. 

Superior que se llama Congregación de los Caballeros de la Virgen del Pilar y San Ignacio. A esta 

perteneces muchos de los principales de la ciudad y de todos los gremios, médicos, ingenieros, 

farmacéuticos y las principales Autoridades.(...) Se han consagrado al Corazón de Jesús con la 

entronización muchos de los principales edificios públicos de la ciudad. (…) Para el centenario de la 

Compañía, se ha tenido en el teatro Cervantes un acto en el que el Presidente de la Diputación, el 

Alcalde y el Gobernador Civil alabaron muchísimo a la Compañía. Nuestros congregantes 

representaron algunas escenas de ―El divino impaciente‖. 
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Una buena muestra también de las vivencias y acontecimientos del modo de vida 

comunitario y la espiritualidad del momento, pueden ser las cartas de consultoría, en este 

caso si podemos constatar a través de la que dirige el P. Reina de un cierto malestar con el 

Superior, en aquel momento el P. Martinez de la Torre 
934

: 

 
“En general se puede decir, gracias a Dios que hay observancia religiosa y buena voluntad 

por parte de todos, sin ninguna falta particular que llame la atención. Se trabaja mucho, 

pero quizás se abarca demasiado. Se nota en algunas falta de prontitud en la obediencia 

acerca del recibir los ministerios que señala el Superior. Este se esfuerza mucho por 

mostrarse caritativo en todo y tiene verdaderas delicadezas, pero sin embargo tal vez por 

alguna raíz de carácter o criterio no fácil de corregir y también por nuestra falta de 

abnegación no existe verdadera compenetración entre el Superior y los súbditos en esta 

casa. Joaquín Reina”. 

 

Las cartas de consultoría dirigida en esta ocasión por el P. Luis Martinez de la Torre, 

hablan también de las mejoras producidas en la casa, y de ir reponiendo todo aquello que ha 

quedado destrozado o mal empleado en la antigua residencia de cara a que la comunidad 

pueda vivir un poco más confortablemente 
935

.  

 
“Se han adquirido algunos libros para la biblioteca. En la cocina se han colocado un termo 

sifón para las duchas. Se ha mejorado la capilla con reclinatorios para todos. El comedor se 

ha mejorado con vajilla nueva y manteles y cubiertos de plata. Para la sala de visitas se ha 

adquirido un tresillo y se han comprado mesas y mesitas para los cuartos de los NN/ Para la 

Iglesia se ha hecho un comulgatorio que lo han regalado los Caballeros del Pilar 

Ministerios y culto: Ministerios tenemos muchos en esta residencia y además de la razón 

común a todas nuestras iglesias, es la falta de Iglesias y de Sacerdotes que se notan en 

Almería. El trabajo es mucho para estos operarios y están sobrecargados especialmente 

algunos. Algunas veces no sé cómo se puede salir adelante con tanto.  

 

También el libro de Consultas de la Casa aporta detalles curiosos de la vida de 

comunidad en aquellos primeros años de la década de los 40, producto de la espiritualidad 

escrupulosa de aquellos momentos, de costumbres, de cumplimiento riguroso de la clausura, 

de enfermedades y farmacia, o bien de la hora de levantarse en la comunidad religiosa 
936

 .  

 
Pasamos a tratar de algunas cosas referentes a la salud de los nuestros, acordándose que 

para pedir alguna cosa a la Farmacia se pidiese permiso expreso al Prefecto de la Salud (de la casa) 

lo mismo que para avisar al médico. (…) De executiones se trató sobre la clausura y la sala de 

visitas, acordando que cuando se reciban señoras en las salitas interiores, estén las puertas abiertas.  
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Quedó determinado que se levantaría la comunidad a las cinco y media, y se acostarían a las diez y 

media para lo cual se tendría la cena a las 9 p.m. Después se determinó que se tuviese Bendición 

menor los Domingos pero sin incensario – que se predique el evangelio en las misas. Tener tres misas 

Dialogadas a las 7, a las 8 y a las 9”. 

 

También se toman acuerdos en la consulta de la Casa respecto al silencio que debe 

haber en las estancias de la casa o el tipo de liturgia que se debe efectuar con motivo del 

fallecimiento del Preposito General de la Compañía de Jesús 
937

 . 

 
“De executiones se trató sobre el silencio en la sacristía, determinándose que se llevase con 

todo rigor. Y que si hubiese que hablar algo que fuese en voz muy baja. Se determinó todo lo 

relativo al funeral solemne por el alma del M.R. P. General recientemente fallecido. (…) El 

P. Superior manifestó su contento por el buen comportamiento y observancia de los Nuestros 

de esta casa” 

 

De las noticias para la Historia de la Casa, de 1943 no vemos grandes novedades, 

sino el sabe r que la Residencia comienza a coger su normalidad de trabajo. Si vobservamos 

que la ―Casa de Ejercicios de Cortijo Grande‖ regalo de la familia Verdejo Vivas a los 

jesuitas, en plena época de fervor hacia los Ejercicios Espirituales ignacianos, cobra un auge. 

Los creyentes de Almería descubren quizá por primera vez el sentido de los Ejercicios 

Espirituales, y la espiritualidad ignaciana , también debido a que entre los miembros de la 

comunidad hay ―dos primeros espadas‖ en impartirlos, cuáles fueron los PP. Luis Martinez 

de la Torre y Reina, aun así es tal la demandan que necesitan de otros ―especialistas‖ en 

impartir Ejercicios Espirituales que atenderán la gran demanda de Cortijo Grande 
938

. 

 
1943. Vida de los NN. El año pasado no hubo algún cambio ni en las personas ni en las cosas 

materiales o espirituales que merezca mención. La atención en los ministerios ordinarios es tan 

continua e intensa que su fruto y la estima de los de fuera hacia la Compañía crece de un modo del 

todo admirable cada día. Los ministerios: La solicitud mayor de los NN. Está en propagar y dar los 

ejercicios espirituales ya que no solamente nosotros notamos su fruto sino todos los habitantes de la 

ciudad de tal manera que es increíble el fervor que se ha suscitado entre los fieles. Nuestra casa de 

ejercicios está ocupada continuamente por jóvenes, hombres, obreros y aun por sacerdotes diocesanos 

que casi todos se animan a hacer estos ejercicios. Como los Padres de esta Residencia son pocos para 

atenderlos vienen de otros lados los Padres para este ministerio tan fructuoso. Así este año estuvieron 

algunos días entre nosotros por este motivo los PP. Zurbano, Gómez Hellín y Muñecas de la 

Residencia de Málaga y del colegio Máximo de Granada. Para que se puedan entregar mejor los fieles 

a estos ejercicios se va mejorando la casa continuamente de modo que este año se ha ampliado 

notablemente ― .  
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Las noticias para la Historia de la casa de 1944 nos insisten dando una visión de las 

dificultades de habitabilidad y utilidad tanto de residencia como del templo por los 

desperfectos de la guerra que aun mediada la década de los 40 persistían. También nos 

notifican los traslados, y nuevos destinos de jesuitas que entran y salen a sus ministerios en 

la residencia de Almería.  

 
1944 :Fuera de los ministerios acostumbrados, poco hay que reseñar. El trabajo Diario se 

hace de día en día más intenso. En el mes de octubre viene destinado a esta Residencia el P. 

Rodríguez Ponce de León que hasta ahora vivía en la Residencia de Jerez y que en tiempo de la guerra 

civil sufrió mucho en Almería donde era muy conocido y querido. Nuestro templo, que quedó bajo el 

dominio marxista muy deteriorado, se va arreglando poco a poco vuelve a tener el antiguo esplendor 

por la generosidad de los fieles y de las autoridades de la Provincia. Hace poco el Gobernador de la 

Provincia mandó levantar varios altares muy hermosos.  

 

De las noticias para la Historia de la Casa, del año 1945, quizás habría que constatar 

como una de las pocas novedades que merece la pena reseñar, la del cambio de superior. 

Dejó Almería tras cinco brillantes años de trabajo el P. Luis Martinez de la Torre, y le 

sustituyó durante cinco años otro hombre que igualmente marcaria a la juventud almeriense 

de mediados de la década de los años 40, el P. Joaquín Reina. 

 
1945 Vida religiosa de los NN. Es nombrado nuevo Superior el P. Joaquín Reina el día 

primero de agosto y su ministro el P. Tomás Rejón. El H. García se traslada a la Residencia de 

Granada y del colegio del Puerto viene el H. Burgos. El P. Sañudo suple al P. Rodríguez que tuvo que 

ir a Sevilla para una operación quirúrgica de los ojos. Los ministerios de los NN. Apenas hay pausa en 

el incansable trabajo apostólico entre toda clase social de fieles. Diré solamente algo de las 

Congregaciones. La congregación de San Luis cada día crece más sobre todo con la adquisición de 

nuevos miembros. Continúan las secciones de Caridad, Catecismo, Eucaristía y los turnos de vela de 

ocho o diez jóvenes delante del Santísimo los jueves y los sábados delante de la Virgen.  

 

Del año 1945 encontramos también anotaciones muy curiosas en el Libro de 

consultas de la casa, referido a aspectos domésticos y de la vida comunitaria que nos pueden 

llamar la atención. Algunas de estas anotaciones interesantes sobre la vida de comunidad en 

el Diario de consultas de la casa.se refieren a muy variados temas comunitarios de 

incidencias de la casa, la vida religiosa, social, limpieza y orden de la casa, obras etc. Así 

anotadas en el año 1945, aparecen entre otras
939

: 

 
 ―Se trató sobre la asistencia de los H.H. a la portería y al teléfono. Sobre la limpieza de los 

cuartos. Sobre evitar el ruido de los Congregantes al pasar por el patio. Sobre el silencio en la 

Sacristía. Sobre la puntualidad de los PP. en comenzar el Santo Sacrificio. Sobre el modo de celebrar 

el día mundial de las Congregaciones Marianas, exponiendo el P. Superior se tuviese un triduo con 

asistencia de todas las Congregaciones que por la tarde se reuniesen en la Casa de Ejercicios para 

inaugurar la Congregación de labradores bajo el título de María Auxiliadora y San Francisco de 

Borja‖. 

 

                                                 
939 Diario del Libro de Consultas de la Casa. Anotaciones Abril – Mayo , Junio y Agosto 1945  
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 ―Se trató de que se registrasen bien los misales, de suprimir el ruido de la Portería y Sacristía 

determinando que los congregantes tanto Luises como Estanislaos entren por la calle y no por la 

Sacristía. De urgir el que se despidan las visitas al aproximarse el tiempo de examen. No admitir 

señoras ni señoritas en la sala de visitas si llevan la manga por encima del codo. No admitir novias 

solas. Cuidar la línea de meditación de los HH. CC. Sobre el ir a hacer visitas solo y sin compañero. 

Que los caso de conciencia que faltaban se tuviesen en este mes todos. De la fecha de la Renovación 

de votos para el día de San Luis y vigilia del Sagrado Corazón‖.  

 

―Se determinó así mismo que los Días ordinarias se terminan las confesiones a las 11 y se 

cierra la Iglesia a las 11´30 y los Días festivos se terminan las confesiones a las 12 y se cierra la 

Iglesia a las 12´30. Se determinó también que la cena fuera a las 9 ´45 para que se puedan tener siete 

horas enteras de sueño. Se trató de poner en la portería el teléfono, de poner una puerta de cristales al 

fin de la escalera donde empieza la clausura, de hacer que haya siempre en la portería una persona 

constantemente‖.  

 

De las noticias para la Historia de la casa, en el plano comunitario y religioso, en 

1946 es destacable el que los jesuitas Tomas Rejón Palomares y José María Linde Díaz 

hicieron sus últimos votos. Es decir habían terminado ya toda su formación ambos tras 18 

años de Compañía el primero y once años el segundo 
940

. Linde , entró ya como sacerdote 

diocesano en la Compañía de Jesús 
941

.  

 
FEBRERO 1946:Dia 2.- Hicieron sus últimos votos los PP. Linde y Rejón. la Iglesia estuvo 

imponente Una cantidad de comuniones inusitada. Manifestación de adhesión y cariño de la ciudad 

entera a la compañía de Jesús. El P. Superior tuvo una plática insuperable. Durante el día no cesaron 

las visitas y los Donativos. Fueron traídos para el P. Linde y, D. Juan Peña y Don José Manuel Gómez 

Campana. Unas cuantas personas aderezaron el desayuno, el almuerzo sin faltar un detalle. Todas las 

asociaciones que radican en esta Iglesia vinieron a la misa y por la tarde a felicitar a los PP. Votantes 

amén de otras muchas personas. Para el P. Rejón firmaron testigos Don José López Andrade y Don 

José Suarez. Todo resulto esplendido. Los HH. se superaron en trabajo y delicadeza. Caritativas las 

Congregaciones religiosas enviaron sus felicitaciones y regalos. Que el Señor colme de bendiciones a 

t antas personas buenas que tanto aman a la compañía. Nadie esperaba una manifestación tan 

imponente y buena. Cantos en la misa. El público emocionadísimo durante la ceremonia. Fue un 

acontecimiento en Almería. Todos los de la casa quedaron satisfechísimos. En la comida hubo 

palabras a cargo de los Pp. Sañudo y Linde Joaquín, el R. P. Superior también tuvo su participación. 

Estaba conmovido. Todo a mayor gloria de Dios. Dia 3.- Los Estanislao a cargo del P. Gallego 

tuvieron una velada en honor de los PP. Votantes‖.  

 

                                                 
940 LINDE DIAZ, José Mª: granadino. Entró en la Compañía de Jesús en 1935 , ya sacerdote diocesano en 

Granada , con 31 años de edad, REJON PALOMARES, Tomas, natural de Padul (Granada ) había ingresado 

como jesuita el 10 de febrero de 1927  
941 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 .ACJA  
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De este año 1946, también nos ayuda el Diario de la Casa en cuanto a algunas 

noticias reseñables sobre aspectos domésticos, materiales y de la vida comunitaria que 

también pueden aportarnos algún conocimiento concreto de la vida de los jesuitas estos años, 

mediada la década 
942

. 

 
ENERO 1946: Día 31.-. Trajeron el magnífico copón regalado a la Casa y hecho por Granda (Al P. 

Superior fue hecho este regalo así mismo como un estupendo cáliz y un sagrario de bronce dorado). 

La custodia grande la trajeron los PP. Linde después de haber sido Donada y enriquecida con 

magnificas piedras preciosas obsequio de algunas hermanas santas la Dono Navas Pareja  

 

NOVIEMBRE 1946: Día 7.- Se tuvo en nuestra iglesia un solemnísimo funeral por el P. Alfonso 

Torres costeado por la diputación Provincial. Asistieron el Señor Obispo, Gobernador, alcalde y 

demás autoridades civiles, militares, eclesiásticas y representaciones de las demás organizaciones 

oficiales. (
943

 ) 

 

También de las cartas de consultoría extraemos algunos pormenores de la vida de los 

HH. Coadjutores, que eran tres en la comunidad y que en el periodo de 1945 a 1948 tuvieron 

mala comunicación y relación entre ellos. A veces la escasa formación que traían y los 

oficios secundarios que desempeñaban en la comunidad (cocinero, portero, sacristán) hacían 

que en su relación surgiesen celos y ciertas diferencias que envenenaban el ambiente 

comunitario. Denuncia igualmente el P. José Mª Linde lo escasa de personal que se halla la 

Residencia de Almería y la dejadez en cuanto a las congregaciones masculinas en aquellos 

años al marcharse el P. Martinez de la Torre, mas dado a ellas que el P. Reina, muy 

―especializado‖ en la atención a la pastoral de las religiosas. De ello da cuenta el P. Linde en 

su carta de consultoría 
944

.  

 
―No se observa todo el espíritu de trabajo que debiera. La limpieza de la Iglesia deja bastante 

que desear y la comida suele ser deficiente pues no dedicándose a ella e l tiempo necesario, los 

alimentos están mal cocidos y desustanciados.En general hay buen espíritu pero el exceso de trabajo 

es un obstáculo para darse más al propio aprovechamiento. La caridad entre los HH está bastante 

debilitada. Apenas si alguna vez se reúnen en quiete etc. No hay unión ni posibilidad de arreglo a mi 

parecer de continuar la misma terna. Se procura con suma caridad que nada falte a los enfermos. 

 

Se atienden bastante mejor los ministerios de mujeres que los de hombres. Estos van 

decayendo. Y es el caso que estando esta Residencia tana sobrecargada de Asociaciones de mujeres de 

ministerios con monjas) que dado el número de sujetos, no puedan a tenderse debidamente, sin llegar 

                                                 
942 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 .ACJA  
943 El P. Alfonso Torres, natural de Zurgena, Almería, nació en 1879 .Tras sacerdote en 1903 entro en la 

Compañía de Jesús en 1908 ,realizando sus estudios en Roma. Allí cuando los jesuitas son expulsados de España 

(1932) ,atendió espiritualmente al destronado y exiliado Alfonso XIII .En Madrid, fue superior de la Casa 

Profesa, predicador de fama con sus lecciones Sacras. Dirigió la Congregación de Caballeros del Pilar y 

contribuyó a la creación de la parroquia del m ismo nombre en el barrio de Tetuán. Influyó en la erección del 

monumento al Sagrado Corazón , realizada en 1919 por Alfonso XIII.Por esto y por su contacto con la Madre 

Maravillas de Jesús, canonizada también con el P.Rubio en 2003, (almeriense de Dalias) sus restos reposan desde 

1968 en el Cerro de los Ángeles Había fallecido en la Cartuja de Granada el 26 de Septiembre de 1946  
944 Carta de Consultoría del p. José María Linde al P. Provincial Francisco Cuenca , fechada en Almería a 16 de 

Agosto de 1946 AP. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D 
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al agotamiento y con descuido notable de los de hombres, este año se ha fundado otra más. ―La 

Congregación Mariana de oficinistas‖ José María Linde.‖  

 

Tambien sobre la vida comunitaria en 1947, en el apartado de las Noticias para la 

Historia de la Casa, encontramos reseñable la Ordenación sacerdotal del jesuita almeriense, 

originario del pueblecito de Enix, Antonio Giménez,Ello supuso todo un acontecimiento por 

sus antecedentes como antiguo Congregante de San Luis, en la Residencia y por la cantidad 

ingente de personas que le conocían, desde niño y de su vida como estudiante en el  

Instituto 
945

 .  

 
1947. Vida religiosa de los NN. El 13 de julio celebró su Primera Misa el P. Antonio Giménez, 

almeriense. Sus antiguos compañeros de la Congregación de S. Luis, muchos ya casados, le quisieron 

ofrecer un obsequio. Reunidos para su misa tomaron después juntos el desayuno y pusieron los 

fundamentos de una Asociación AA acerca de la cual ya se pensaba. Esta celebración ayudó no poco 

al fervor de la Congregación.  

 

Del Diario de la Casa, sintetizamos algunas de las muchas anotaciones que hace el 

Ministro de la Casa, y que nos pueden dar una idea de las vivencias comunitarias de aquellos 

años, finales de la década de los 40, una vez que la Residencia va cogiendo la normalidad 

tras los duros años que había supuesto la guerra civil. Se habla en estas anotaciones, de la 

recuperación de la normalidad por fin de los HH. Coadjutores, con el destino de alguno 

fuera, y la incorporación sobre todo del recordado H. Venancio Rupérez 
946

 , o sobre las 

obras para mejorar el templo del Sagrado Corazón, o el aniversario de las Auxiliares de 

enfermos, las charlas ―sindicalistas‖ del P. Martin Brugarola, o las procesiones de aquellos 

finales años 40 con pleno de asistencia de las autoridades franquistas 
947

 .  

  
NOVIEMBRE 1947:Dia 18.-. Ha quedado destinado en esta residencia como Sacristán el H. 

Rupérez.Dia 20.- vino de Granada destinado a esta residencia el H. Francisco Martinez Mingorance 

para cocinero de la casa. Gracias a dios ya tenemos tres Hermanos que parece serán excelentes 

religiosos que es lo principal y habrá paz y alegría entre ellos y toda la comunidad. Los otros 

afortunadamente han sido trasladados donde puedan estar mejor. 

 

ABRIL 1948:Dia 3 Se está poniendo en la Capilla del Sagrario un zócalo nuevo de mármol. A 

continuación se pondrá el pavimento y el comulgatorio así mismo de mármol. Los gastos de esto lo 

sufragan los caballeros del Pilar. En la Sacristía y trastera se han hecho mejoras considerables (1550 

pts.)  

MAYO 1948:Se ha puesto un nuevo Sagrario en el altar mayor. 

 

                                                 
945 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1946-1947. AP Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 

Carpeta 1 D 
946 RUPEREZ, Venancio. Hermano Coadjutor. Permaneció destinado en Almería 27 años. Llegó destinado a 

Almería en 1947 desde la residencia de Huelva. Murió en Marzo de 1974. 
947 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
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DICIEMBRE 1948: Dia 5.- Se celebra una misa (solemne) para celebrar el XXXVI aniversario de la 

fundación de la Asociación de Sras. Auxiliadoras de Enfermos graves pobres predicando en ella el P. 

Linde.  

 

FEBRERO 1949: Dia 2.- El P. Fernández Aranda hace sus últimos votos en nuestra iglesia asistiendo 

como testigos los Señores. Don Lorenzo Gallardo, Presidente de la Diputación y D. Juan bueno, 

Presidente del Apostolado de la Oración. La Misa de Votos fue celebrada por el P. Superior. 

Dia 17.- Llega el P. Martin Brugarola para dar unas Conferencias sobre Asuntos sociales. En el teatro 

Apolo dio la primera de ellas con lleno completo. Habló por espacio de hora y cuarto siendo muy 

aplaudido. Dia 19.- El P. Brugarola da una Conferencia en la biblioteca Villaespesa ante un nutrido y 

selecto público, sobre historia del sindicalismo vertical.  

Dia 21.- Viene el P. Maríano Ayala para tratar con el Gobernador asuntos de la causa sobre la 

beatificación del P. Tarín‖. 

 

JUNIO 1949: Dia 12.- Se ha celebrado la magna procesión del Sagrado Corazón como en años 

anteriores. El orden ha sido admirable y s e ha evitado lo que ocurría otras veces: que al llegar de 

regreso a la calle del P. Luque, las señoras se dispersaban dejando el paso solo y retrasado con un 

corte muy notable. La arenga estuvo a cargo del P. Superior. Asistieron las autoridades todas, excepto 

el Sr. Gobernador que fue representado por Don Juan José Giménez. 

  

Otro aspecto a reseñar de la comunidad de los jesuitas en Almería lo constituían las 

ayudas temporales de jesuitas jóvenes que pasaban circunstancialmente periodos , bien de 

provbación ( novicios, juniores, maestrillos o teólogos ) El amplio plan de estudios de los 

jesuitas jóvenes en formación permitía que de alguna forma y en tiempos concretos, estos 

jóvenes pudiesen prestar aun sin haberse ordenado o también, estando ya ordenados pero sin 

haber terminado totalmente su formación (Momento final en la formación que se denomina 

en términos jesuíticos ―la tercera Probación") pudiesen ayudar una temporada en 

Residencias, o en colegios u otra cualquier obra de la Compañía. Así los novicios, durante un 

mes, los maestrillos algún año, los tercerones durante el verano etc.  

 

La residencia de los jesuitas contó con estas ayudas especialmente en los años 40 (y 

luego en los 50) pues a mediados de la década, hacia 1944 se registró por asi llamarlo , una ― 

revolución jesuítica ―. El aumento de vocaciones provocaría una avalancha en los noviciados 

y en las casas de formación. Toda esta enorme riqueza de jóvenes, con amplia formación 

teológica y humanística constituyeron una enorme ayuda, dada la escasez de jesuitas en 

algunos lugares, debido a las causas de la guerra, envejecimiento y fallecimientos.  

 

Entre ellos empezaron viniendo en principio como ―tercerones‖ los PP. Ignacio 

Gallego, y más tarde en otra amplia época el P. Tomas Rejón, Miguel Fernández Aranda, 

Manuel Ferrer Núñez, Eladio Campe, José Bueno Ramos, Blas Aladid, Jesús López Gay, 

Jesús Mendoza Negrillo. De entre estas anotaciones entresacamos algunos momentos en 

donde se anota la venida de esta ayuda joven a la vida de una residencia 
948

 . 

  
ABRIL 1941: Dia 15.- Hoy salieron de vuelta para Salamanca los dos tercerones PP. Hermoso y 

Alarcón Antonio.  

                                                 
948 Diario Historia de la Casa .Cuaderno 1939-1943. ACJA  
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MARZO 1942: Dia 12.- Llega el P. Gallego de Salamanca que hará en esta ciudad el mes de 

ministerios.  

 

 LOS CASOS DE CONCIENCIA (1940-45) Otro de los aspectos que nos llama la atención 

en los distintos documentos relacionados con la vida jesuítica, y en concreto con nuestro 

tema de estudio en la Residencia de Almería, son las alusiones tanto en los años 40 y 50 

como formas de una espiritualidad preconciliar.  

 

Generalmente los PP. que se dedicaban a administrar el Sacramento de la Penitencia, 

tenían la obligación al menos una vez al mes de exponer en una especie de reunión algún 

posible caso de ―conciencia moral‖ sobre algún tema de los escuchados en sus horas de 

confesionario, que plantease algún argumento fuera de lo normal o alguna posible duda que 

les hubiese surgido en cuanto a la manera de llevar y administrar dicho sacramento de la 

confesión. Lo vemos muy frecuentemente anotado especialmente en el Diario Historia de la 

Casa, con mucha frecuencia en estos años 40 
949

. 

 
JUNIO 1940:Dia 12.- caso de conciencia que tuvo el P. Pérez en la biblioteca, de 4´30 a 5 de la tarde.  

JULIO 1940 día 30.- Caso de moral.  

ENERO 1941: Día 24.- Tuvimos caso de moral. 

 

 LOS CHICOS ALMERIENSES DEL COLEGIO DEL PALO (1940-1950) Entre las 

anotaciones que llaman la atención en estos años, especialmente en el Diario Historia de la 

Casa, están las anotaciones sobre los viajes preparados desde Almería para los niños del 

Colegio de El Palo.  

 

El enorme prestigio de la Compañía de Jesús en Almería, y la falta en la ciudad de 

centros o internados de Enseñanza y de medios para una buena preparación, hizo que algunas 

familias pudientes enviasen a estudiar el bachillerato (en aquella época se iniciaba con diez 

años) a un centro de prestigio en cuanto a su internado cual era el Colegio San Estanislao de 

Kostka, dirigido por los jesuitas en el barrio de El Palo, a escasos 5 Kilómetros del centro de 

Málaga.  

 

Los colegios jesuitas en los años del franquismo seguían manteniendo su estilo 

clásico: distinción, selección, educación de la voluntad, enculturación católica y formación 

de líderes cristianos. Algunas familias almerienses que entonces enviaron sus hijos al 

Colegio de Málaga fueron las familias Gómez Angulo, Verdejo Vivas ( los hermanos Juan 

Jose , Jose Maria ,Guillermo ) los hermanos Abad Gallardo, ( Jeronimo y José ) los 

lhermanos Cervantes Acuña ( Joaquin y Juan ) los hermanos Esteller Rodriguez ( Alfredo y 

Emilio ) los hermanos Navarro Gay ,( Juan de la Cruz, , Luis y Vicente) los hermanos 

                                                 
949 Ibíd.  
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Peregrin Abad ( Cristobal y Emiliano ) ,Luis Gay Padilla ,Jose Luis Belda Alberti, Juan 

Vivas Busto, los hermanos Lirola Martin ( Antonio y Francisco ) Batlles, Orozco, Andújar, 

Tonda, Fornovi, etc. 
950

 

 

Muchos de ellos guardan excelentes recuerdos todavía de los PP. Enciso, (1945-

1948) P. Berrocal, y el H. Gabriel Serrano, especialmente vinculado al grupo de alumnos 

procedentes de Almería y de otros jesuitas. Los nombres de algunos de los que 

cotidianamente ya fuera en las vacaciones de Navidad, Semana Santa, bien en Junio, o en 

Septiembre al comienzo de curso, siempre había un miembro de la comunidad que se 

encargaba de llevar a aquellos niños y dejarlos en el colegio para que pudiesen continuar sus 

estudios o algún jesuita de los que ejercían en el Colegio de Málaga, para traerlos. Algunos 

de estos nombres reseñados fueron el Hermano Revuelta, el P. Pérez Romero, el P. Campos, 

Antonio Giménez, el P. Campos 
951

.  

 
ABRIL 1941: Dia 6.- Ayer llego el Hermano Revuelta de Málaga con chicos del Colegio S. Estanislao 

de Málaga. Dia 13.- Esta tarde llego el P. Campos, Juan para recoger los chicos del Palo y llevárselos 

pasado mañana  

 

JUNIO 1941: Dia 2.- Hoy ha llegado el Hermano Pérez Romero con los niños del colegio del Palo  

 

JULIO 1941: Dia 12.- El P. Campos fue con los Colegiales de Málaga y con algunos pocos 

Estanislaos se ha ido de excursión a Berja y Laujar.  

 

ENERO 1943:  

Dia 5.- Por la tarde llega de Málaga el P. Cubero para recoger a los niños del colegio del Palo  

 

JUNIO 1944:Dia 1.-. Viene procedente del Colegio del Palo el H. Escolar Antonio Giménez que 

marcha a teología.  

 

 LOS VERANOS DE LA RESIDENCIA (1940-45) En los años 40 (y hasta bien entrados los 

60) la Residencia de Almería tenía su cierto atractivo de cara, tanto para jesuitas de otras 

residencias, como sobre todo a los jóvenes estudiantes como lugar donde desempeñar ayudas 

en verano, pero también como residencia de ciudad marítima, de mejor temperatura que las 

residencias del interior de Andalucía, como Granada, Córdoba o Sevilla. Este atractivo hizo 

que algunos jóvenes animasen la vida de la comunidad en estos meses de verano. En cierto 

modo este desahogo de lo que suponía la austera vida de la Residencia, se realizaba en 

algunos baños de mar algunas tardes de los días de Diario acercándose a alguna playa más 

allá del Zapillo o simplemente el desahogo de tomar el fresquito en la azotea de la casa. Esto 

hizo surgir algunos pequeños incidentes de relajación de la férrea disciplina que regía en 

estos casos para un jesuita en edad de formación. Algunos de estos incidentes los vemos 

reflejados en los documentos de la historia de la casa. Así en Julio de 1943 
952

.  

                                                 
950 Catalogo publicado con motivo del 75 aniversario del Colegio (1957-58) preparado por la Asociación de AA. 

AA. Biblioteca del Colegio San Estanislao de Kostka .El Palo ( Málaga )  
951 Diario Historia de la Casa Cuaderno 1939-1943 ACJA  
952 Diario Libro de Consultas de la Casa. Julio 1943. Cuaderno Años 40. ACJA  
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 ―De executiones se habló que algunos PP. Jóvenes que han venido a pasar las vacaciones a 

esta Residencia, se van por la noche a la azotea después del toque de acostarse para tener algo más de 

recreo, gozando del fresco de la noche; se acordó prohibírselo pues no es costumbre el recreo después 

de los puntos y examen. Se señaló un día para tener merienda cena. Se determinó el traje de baño que 

había de adoptarse para los que pensaban tomar baño. También se habló sobre la fiesta próxima de N. 

Santo Padre‖.  

 

Al año siguiente, y en el estilo de austeridad propio de la época, prevenidos 

seguramente por el P. Superior y el ministro de la casa, deciden prevenir el tema y en la 

consulta de Junio de 1944, toman en la reunión de consulta de la casa algunos acuerdos 

determinados a prevenir 
953

.  

 
―Se trató de avisar al H. Portero sobre su modo de tratar a las personas que vienen de visita. 

Se determinó que no se subiese a la azotea después del examen de la noche. También se acordó que si 

algunos de los NN. Iba a bañarse fuese en sitio retirado y sin ser acompañado por ningún chico. Se 

determinó que no se saliese durante las ferias de noche a ver las cabalgatas etc. Durante las vacaciones 

se acordó dar helados los domingos pero hechos en casa, y que podíamos tener una o dos meriendas 

cenas. Luego se habló sobre la fecha de ejercicios de los NN. Y sobre los ministerios de verano. (…) 

Se habló sobre la limpieza de los cuartos acordándose encargar al H. Idoate que limpie un cuarto cada 

vez que no esté en la casa de ejercicios. El P. Superior leyó una carta del R. P. Provincial sobre la 

observancia religiosa. Finalmente se acordó que para tomar desayuno extraordinario se requería 

permiso del P. Prefecto de Salud‖. 

 

 LA FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO: En los años 40 fueron adquirieron fama, en 

Almería, como en la década de los años 20, las celebraciones del Santo Patrono fundador de 

la Compañía de Jesús. Eran celebraciones de gran rango, espíritu religioso, pero también 

festivo ya que se acompañaban con festejos veraniegos por parte de las Congregaciones y los 

distintos grupos del entorno de la Residencia de los jesuitas. A ello contribuyó el espacio 

amplio que los jesuitas de Almería, habían obtenido gracias a la generosa Donación de la 

familia Vivas y Verdejo. La titularidad que se le puso a la finca ―Villa San Ignacio‖, y la 

buena situación de Cortijo Grande, no muy lejos de la ciudad y relativamente cerca del mar, 

de la llamada posteriormente ―playa de la térmica‖ hacia que se celebrasen misas festivas en 

los jardines de la Casa de Ejercicios y luego se continuase con fiestas y comida familiar, con 

carreras de sacos, juegos variados que venían a terminar en la playa con alguna ―cucaña‖ que 

hacían la fiesta inolvidable 
954

 .  

  
JULIO 1942: Dia 31.- Fiesta de San Ignacio. En este día finaliza el triduo a N. Santo padre predicado 

por el P. Cubero. Por la mañana el P. Superior celebra la Santa Misa en la c asa de ejercicios San 

Ignacio a la que asiste casi la totalidad de los que durante este curso han hecho allá sus ejercicios. 
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Durante la noche del 30 al 31 se ha celebrado allí mismo una vela al Santísimo en cuyos diversos 

turnos han ido velando ante el Señor las diversas tandas de Ejercitantes. A las 5 de la mañana se ha 

celebrado una procesión por los jardines de la casa y a continuación la santa Misa. A los asistentes se 

les ha obsequiado con un espléndido desayuno.  

 

Otro testimonio importante de la época es el de Ángel Gómez Fuentes, que describía 

así lo que venía a suponer para los jóvenes aquellas jornadas en torno a la fiesta de San 

Ignacio 
955

.  

 
― La noche anterior del día de San Ignacio se celebraba cada año una vigila en la casa de 

Ejercicios (Cortijo Grande) Acudíamos todos los Caballeros del Pilar, Luises y algunos Estanislaos. 

Durante toda la noche hacíamos turnos de vela ante el Santísimo y al amanecer la Santa Misa en el 

jardín. A ella acudía la Banda >Municipal de Música, se disparaban cohetes (…) y acababa con una 

fiesta gastronómica de churros con chocolate de la que disfrutábamos como enanos. En los tiempos de 

restricciones que corrían, aquellas manifestaciones podían provocar escándalo entre los que carecían 

de casi todo ―. 

 

 EL APOSTOLADO DE LA RADIO: Y como dato final, por su curiosidad, es importante 

reseñar que ya en 1942, el P. Luis Martinez de la Torre, hombre privilegiado en su arte 

oratoria y debido a su gran amistad con el director de Radio Almería, iniciase en la cuaresma 

de ese año una serie de charlas de tipo meditación, que luego tendría su continuidad tanto en 

Radio Juventud en su segunda época en Almería (1957-58) como en Radio Almería entre los 

años 1943-1945 
956

 .  

 

ABRIL 1942:El viernes santo el P. Superior explica las siete palabras por Radio Almería 

 

 

3.1. LA RESIDENCIA Y EL TEMPLO: ECONOMIA, OBRAS, ARREGLOS Y 

MEJORAS Y LOS AÑOS 40  

 

Los tiempos de postguerra fueron de una austeridad y necesidad impresionantes en 

todo el territorio del Estado. Habría que citar como un ejemplo, el pan negro, que comenzó a 

venderse ya en 1939 y al que siguieron muy poco después, las colas y las cartillas de 

racionamiento. Si desde la fundación de la residencia de Almería, la economía de esta había 

pasado por periodos de graves dificultades económicas, lo que hacía que más de una vez los 

jesuitas tuvieran que salir fuera de la provincia almeriense para dar tandas de Ejercicios 

Espirituales, predicar triduos y novenas, además de imaginar otros recursos para poder 

equilibrar la deficitaria economía doméstica, en esta década los apuros y dificultades se 

pudieron superar gracias a la colaboración de muchos bienhechores de la residencia y la 

imaginación de hombres como Luis Martinez de la Torre, Joaquín Reina, y José María Linde 
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que lograron atraer recursos suficientes. Así lo podemos constatar a través de las múltiples 

cartas de consultoría, en concreto en esta del P. Linde a finales de la década 
957

:  

 
―En la biblioteca apenas se adquiere nada ni encuadernan algunas cosas que sería 

conveniente para que no se extravíen pues el P. Procurador protesta de cualquier gasto en esta 

materia‖.  

 

Una Residencia desarticulada y abandonada tantos años, en muy malas condiciones 

de habitabilidad y un templo semi destrozado, impracticable para el culto, requerían 

inversiones en arreglos, mejoras, rehabilitación y restauración. A ello pusieron mano los 

jesuitas de la comunidad de Almería de aquellos años de cara a poner a punto su vivienda 

comunitaria y que el templo pudiese abrirse lo antes posible 
958

.  

 
MARZO 1940 Dia 21 El P. Superior ha puesto tulipas en las luces eléctricas de la iglesia que no 

tenían. Hace días puso cristales al cancel. 

 

MAYO 1940: Dia 13.- Los Estanislaos dejando el salón de los Caballeros se han venido a los salones 

de los Luises. Van a comenzar a restaurar el salón. Al final de mes compraron y colocaron la 

Inmaculada grande de la escalera de la Comunidad. En la iglesia se ha puesto un ―Vía Crucis‖ las 

cruces y cristales al cancel, que estaban tapados con cartones tras la guerra civil .  

 

JUNIO 1940 Dia 19 .-. Han puesto en la Iglesia la Imagen del Santo traída de Olot  

JULIO 1940 Dia 14 .- Se ha comenzado a pintar la Iglesia por lo cual se cierra a las 8´30 de la mañana  

AGOSTO Se han suspendido los trabajos en la Iglesia.  

OCTUBRE 1940: Dia 20.- Se ha desembalado el Sagrado corazón que ha resultado una obra perfecta  

NOVIEMBRE 1940: Dia 5.- Han comenzado a por los lavabos de agua corriente en los cuartos. Los 

regalo (¿?) las señoritas cordobesas que regalaron el Copón grande de plata, Sta. Josefina Fiestas y 

Josefa Ladrón de Guevara. Dia 24.- Esta tarde el P. Pérez hizo la consagración de la casa de Don 

Manuel Tornero, al Sagrado corazón  

 

La reposición de las imágenes destrozadas, el antiguo retablo quemado y destrozado, 

más la restauración de las imágenes deterioradas o conservadas escondidas, en muy mal 

estado requerían rápidamente la puesta en marcha y el sacar fondos necesarios para esta 

inversión, que se hizo también gracias a la colaboración de muchos fieles y bienhechores 

solidarios en este momento difícil 
959

.  

 
OCTUBRE 1940: Dia 21.- A las 6´30 se bendijo la Imagen del Sagrado Corazón, se rezó el Santo 

Rosario se cantó un himno al Sagrado Corazón el P. Superior dijo unas palabritas y leyó la 

consagración al Sagrado corazón. Después comenzó el besapié del Sagrado Corazón. Duro una hora, 

                                                 
957 Carta de consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Juan Guim fechado en Almería a 20 de Abril de 

1949. AP Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D. 
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más de 1300 personas de ellas, 250 hombres…la Iglesia estaba llena, y al ir saliendo iban entrando los 

que no habían podido entrar fue preciso diferir para mañana a la noche el subir el Sagrado Corazón a 

su sitio del altar para satisfacer la devoción de los que lo querían besar el pie. Se puso una cestita para 

las velas y una bandeja para dinero y se caían los billetes y la calderilla de tantos que echaban. El 

Corazón de Jesús lo ha hecho Francisco Pablo, calle Alborán, 36 Valencia. (Pág. 24 cuaderno historia 

domus  

 

Nota Bene: en el anterior a este, septiembre de 1940, se ha terminado de decorar la Iglesia, balaustrada 

de las tribunas, óvalos de los altos de la iglesia y se ha montado el pulpito, han pintado también los 

bancos. 

 

Nota Bene. Octubre 1940 En Este mes se ha colocado el pulpito. El Sagrado Corazón, el altar de la 

Virgen del Pilar. San Luis, se ha arreglado el altar mayor provisionalmente y finalmente se ha colgado 

el Vía Crucis. Josefina Fiestas y Josefa Ladrón de Guevara trajeron de Córdoba un copón de plata 

muy proporcionado que hace 1300 formas.  

 

Cuando hacía más de un año que había terminado la guerra, el aspecto tanto de la 

Residencia como del templo al finalizar 1940 era de completo zafarrancho de obras, arreglos, 

mejoras y limpieza de ambos deteriorados edificios, para volver a recuperar su estado 

anterior a 1932 
960

:  

 
NOVIEMBRE 1940 Dia 1.- Ayer el P. Pérez fue a Olula del rio si conseguía del Sr. Nebot Miguel los 

altares de mármol, concertados con él y que debía haber entregado para el 31 de Julio. Anoche a las 1 

volvía con dos altares y que se traerán los otros apenas se manden por ellos. Dia 2.- Hoy las misas 

comenzaron a las cinco para poder acabar a la 1. Porque no hay más que dos altares. Antes de las 

cinco esperaba la gente ante las puertas de la iglesia y hasta las 12 permaneció llena, a veces hasta las 

tribunas. Por la tarde se comenzó la Novena de ánimas en la cual predica cortito el P. Anselmo. 

Después e l P. Superior hizo el Vía Crucis para inaugurar el nuevo que se ha puesto, hecho y pintado 

en Almería, que regalo Vicentita Campana a la Iglesia, la Iglesia estaba como por la mañana 

abarrotada. Dia 17.- Esta a mañana se ha inaugurado el altar del presbiterio de mármol. Dia 21.- Ayer 

se ha comenzado a montar el altar de marlo del sagrario o de la virgen del Pilar  

  

El año 1941 va a ser importante, pese a la escasez de medios económicos, pero 

gracias al entusiasmo y la fe popular con sus pequeñas aportaciones, las que contribuyen a 

que se den decisivos pasos en las obras y arreglos y la restauración de imágenes, enseres, que 

se habían perdido o deteriorado durante la guerra. Así lo entresacamos de las anotaciones de 

este tipo que encontramos en dicho año en el Diario Historia de la casa 
961

.  

 
FEBRERO 1941: Día 17 Hoy ha habido albañiles en casa, han puesto la cancela de hierro a la subida 

de la escañera, han arreglado el suelo de los retretes y varios otros pequeños retoques.Dia 21 de 

Febrero de 1941.- Ayer tarde se puso el nuevo Sagrario de plata, hecho en Córdoba por Enrique de 

Tonda Guerrero  

FEBRERO 1941: Dia 13.- Se ha colgado una hermosa lámpara araña de la bóveda en la capilla del 

Pilar. Regalo de Doña Gracia Acosta Dia 21 de febrero de 1941 Por la mañana a las 6 misa cantada de 

tres. En ella Comunión General, después procesión alrededor de nuestra casa e iglesia. Se estrenó en 
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esa procesión las varas del palio, la tela del palio (un mantón de manila) y los ciriales Dia 27.- Han 

colocado los dos últimos altares de mármol.  

MARZO DE 1941: Día 8.- Ayer llegó S. José de Olot y hoy se ha colocado en el altar que está por 

debajo de la Inmaculada. Resulta hermoso pero un poco grande. 

ABRIL 1941: Dia 13.-. Ayer se colocó en el lado izquierdo de la capilla del Pilar el Cristo Crucificado 

que se recibió la semana pasada de Olot. Para las 7 palabras se puso en el altar mayor Dia 16.- Llegó 

de Lucena un cajón de candelabros restaurados, tres crucifijos y dos piezas de sus candelabros 

plateados. Anoche se terminó el triduo a las Marías de los Sagrarios Calvarios. Lo predico el P. Reina. 

Dia 23.- Delante de la Inmaculada han colgado la lámpara de cristal. Hoy se ha cantado por primera 

vez una misa en el altar de San José  

AGOSTO 1941 Día 3 .- Por la tarde en el teatro Cervantes función homenaje a la compañía con 

ocasión del 4º centenario Los Caballeros del pilar han planeado y costeado este acto. allí se en el 

Teatro la imagen de San Ignacio que esa misma tarde acababa de llegar de Valencia,, hecha por el 

mismo escultor que hizo el Sagrado corazón, (Gerrique) se colocó a la derecha del Escenario el cual 

estaba adornado con las banderas de los Luises y los Estanislao, y caballeros del Pilar. Por la noche 

ceno con nosotros el Sr. Alcalde D. Vicente Navarro Gay.  

OCTUBRE 1941: Día 1.- En nuestra Iglesia se coloca a la derecha del presbiterio un altar con Ntra. 

Señora del pilar donde se alabaran los cultos propios de su novena.  

  

La ayuda de autoridades y pueblo almeriense, impactados por todo el sufrimiento 

tenido por los jesuitas durante el periodo de la incautaciones de la Republica y 

posteriormente la persecución y asesinato de alguno de los miembros de aquella comunidad, 

hizo que las obras pudiesen llevarse a cabo e incluso que los jesuitas (gracias a la cesión, 

venta del matrimonio de Doña Carmen González Montoya y su esposo D. Antonio cuesta 

Moyano,) pudiesen mejorar y ampliar su antiguo edificio con la anexión de ―trescientos 

ochenta y tres metros y cincuenta decímetros cuadrados‖ 
962

 . 

 
1942 DICIEMBRE Hemos Adquirido una casa vecina a la nuestra donde el año que viene se abrirán 

escuelas para los pobres y nocturnas para los obreros jóvenes. Hay esperanza, con la ayuda de las 

Autoridades, de dar todos los días una comida en las escuelas. Otra escuela nocturna ya tiene vida en 

la Academia de Artes y Oficios y en ella enseñan algunos Congregantes.El día de San José se 

terminaron las obras de los trabajadores con lo cual nuestra casa quedo amplificada por la adquisición 

de casas vecinas cuya parte superior así fue preparada para que hubiera una habitación para el padre 

Provincial, superior y tres huéspedes y unas estancias amplias para descanso de los padres. La parte 

principal media consta de tres estancias destinadas a los congregantes de la virgen y a los caballeros 

del Pilar y San Ignacio a la cual pertenecen los principales de la ciudad con una biblioteca secretaria 

etc. 

 

Otros documentos que también nos hablan estos años de las intensas obras y mejoras 

que se le imprimieron al deteriorado edificio de la residencia de los jesuitas son los informes 

periódicos que los superiores de comunidad debían enviar al P. Provincial .En el estilo 
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concreto y conciso del P. Martinez de la Torre se detallaba en este informe las costosas obra 

para ―darle un pequeño lavado de cara‖ a la residencia de los jesuitas 
963

 .  

 
“Tengo que anotar lo siguiente: este año se ha terminado la casa que teníamos contigua a la 

Residencia y que en el periodo rojo había casi levantado el Instituto Provincial de Higiene. Supone 

como otra nueva casa, de la que s e ha sacado local para la congregación de S. Estanislao, en la 

planta baja, para los Caballeros del Pilar en el principal, donde se han instalado espléndidamente y 

a la Residencia se le ha añadido el piso alto que unido a la anterior, queda en una residencia amplia 

y espaciosa. Se han adquirido algunos libros para la biblioteca. En la cocina se ha colocado un termo 

sifón para las duchas. Se ha mejorado la capilla con reclinatorios para todos. El comedor se ha 

mejorado con vajilla nueva y manteles y cubiertos de plata. Para la sala de visitas se ha adquirido un 

tresillo y se han comprado mesas y mesitas para los cuartos de los NN. Para la Iglesia se ha hecho un 

comulgatorio que lo han regalado los Caballeros del Pilar”.  

 

 El afán recaudatorio y la ilusión por terminar lo antes posible el adecentamiento de 

residencia y templo, para intentar recuperar el ritmo de las obras y la deteriorada economía 

de la comunidad llega a molestar al P. Reina, que da una seria advertencia en la línea de ―el 

fin no justifica los medios‖ 
964

. 

  

“En los ministerios parece que a veces se atiende más a la utilidad pecuniaria que 

al servicio y gloria de Dios primeramente Joaquín Reina”.  

 

Habría que decir que pese a todo 1942 fue un año de bastantes obras, no exento de 

dificultades económicamente fuertes, que se superaron gracias al espíritu austero de la 

comunidad y las ayudas de autoridades, pueblo y la misma ayuda de la Compañía de Jesús a 

través de la Curia Provincial 
965

 .  

 
―Se han adquirido algunos libros para la biblioteca. En la cocina se han colocado un termo 

sifón para las duchas. Se ha mejorado la capilla con reclinatorios para todos. El comedor se ha 

mejorado con vajilla nueva y manteles y cubiertos de plata. Para la sala de visitas se ha adquirido un 

tresillo y se han comprado mesas y mesitas para los cuartos de los NN/ Para la Iglesia se ha hecho un 

comulgatorio que lo han regalado los Caballeros del Pilar‖.  

 
NOVIEMBRE 1942: Dia 30.- Estos días se inaugura el nuevo altar mayor que ha resultado magnifico. 

 

A todo ello se sumaba la finalización de los acondicionamientos de la Casa de 

Ejercicios de Cortijo Grande, denominada al inaugurarse hacia 1943, ―Villa San Ignacio‖, lo 

que desató la euforia, y la ilusión de todo el entorno jesuítico de poder contar con esta 

enorme finca y que iba a servir de desahogo para actividades espirituales y recreo en gran 
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parte a poca distancia del centro de Almería, muy cerca de la estación de ferrocarril y la 

playa 
966

.  

 
Orientación de Ministerios. Casa de ejercicios 1943: Esta casa ha quedado completamente 

terminada y ha sido una bendición de Dios en este año pues se han dado nueve tandas de Ejercicios a 

Jóvenes y Caballeros en cinco meses o sea de Diciembre a Mayo. Los han hecho más de doscientos. 

Se le ha formado gran ambiente a la casa y buena prueba de ello ha sido que en el Ayuntamiento y en 

la Diputación se ha consignado una partida en el presupuesto que se ha hecho público en el primero de 

90 becas a 75 pesetas cada una y en la segunda de 60. Creo que es el principal ministerio de la 

compañía en esta Diócesis. Además los estipendios que han dado la mayoría ha excedido en cantidad 

a lo que se había tasado, alguno ha dado 500 ptas., y en algunas tandas además de ser excesivo el 

estipendio, han dado para costear nuevas becas para ejercitantes pobres.  

 

Nuevamente recurrimos al libro de Consultas de la Casa en los años 1942 y 1943 

donde vemos anotaciones en dicho sentido de austeridad económica en que viven también 

los jesuitas de Almería, en cuanto a la utilización de la farmacia, el recurrir sin más al 

médico o el gasto inapropiado de luz eléctrica, al igual que la mayoría de la gente en la época 

de posguerra. Junto a ella la anotación de una herencia que viene a aumentar algo el 

deteriorado patrimonio de los jesuitas en Almería 
967

. 

 
Enero 1942: Pasamos a tratar de algunas cosas referentes a la salud de los nuestros, acordándose que 

para pedir alguna cosa a la Farmacia se pidiese permiso expreso al Prefecto de la Salud (de la casa) lo 

mismo que para avisar al médico. Después se habló sobre las fincas que vamos a heredar del Sr. 

Benavides recientemente fallecido y se acordó llamar al abogado‖. 

 

Enero 1943 día 7 de enero. De executione se habló sobre sobre arreglar las puertas de la Iglesia y 

sacristía, y de cerrar convenientemente las ventanas del coro para evitar el frio en la iglesia‖. De la 

consulta tenida día 1 de Mayo de 1943 encontramos otras anotaciones sobre el funcionamiento de la 

casa y la vida comunitaria en sus aspectos de limpieza, pintura y arreglos varios. 

 

1943 18 Junio De executione se trató sobre Del silencio en la Sacristía y portería. De la futura obra de 

la Iglesia en lo que se refiere al Púlpito y altar de N. Señora de las Angustias. 

 

En otras anotaciones ya, en el mismo libro de Consultas de la casa fechadas el 30 de 

diciembre de 1943 leemos referencias muy variadas, de aspectos de la vida comunitaria : 

―De executione se trató sobre el silencio en la portería, sobre el cuarto del criado Modesto y 

sobre su comida. Sobre el gasto de luz eléctrica en la iglesia‖ Las cartas de consultoria 
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también añadían alguna de estas anotaciones ― domesticas ― de la comunidad de los jesuitas 

de Almería 
968

 .  

 
―Le envío la presente para cumplir en el deber que tengo de hacerlo como consultor de la 

casa. Desde luego tengo el gusto de manifestarle que hay en esta Residencia edificación y muy buena 

voluntad en todos. Van adelante cada día las mejoras de la Iglesia (…) Se experimenta la necesidad de 

algún operario más, pues es lástima que no se pueda atender a todo. Además la misma cuestión 

pecuniaria al suprimirse la colecta de la Iglesia daría que pensar, si no vienen otros que trabajen. 

Joaquín Reina  

 

  El año 1945 supuso un pequeño avance en la terminación de algunas de estas obras y 

arreglos, con la entrada como nuevo P. Superior Joaquín Reina, que alentó y propició la 

finalización de algunas obras, arreglos y restauraciones que se eternizaban Así lo 

constatamos tanto en las anotaciones del Diario de la Casa 
969

.  

 
ENERO 1945:Dia 17.- Llega de Zaragoza un retablo para la Stma. Virgen del Pilar que se instalará en 

la Capilla del Sagrario. Dia 26.- Se inaugura el retablo de la Virgen del Pilar que bendice el Sr. Obispo 

y a cuyo acto asisten todas las congregaciones radicadas en nuestra Iglesia. 

 
JUNIO 1945: Dia 7.- Esta noche hay en nuestra iglesia hora santa desde las 12 hasta las seis y media 

en la forma siguiente: de 12 a 1 predica el P. Gómez De i a 2 el P. Superior; después son horas santas 

rezadas y a las cinco y media el P. Reina tiene hora santa. A las seis y media vista de altares por la 

Iglesia, acto para el que se inaugura el viril de oro y pedrería que regala y costea el apostolado y para 

el que han de aportar alhajas varias personas. A las ocho y media celebra misa el Señor obispo y asiste 

también al acto de la tarde. La Iglesia está abarrotada. La Procesión el día 17. Los días precedentes 

consagración del apostolado y congregaciones al Sagrado Corazón.  

 

AGOSTO 1945:Dia 1.- Esta mañana se marchó el P. Martinez de la Torre. Esta misma mañana 

trajeron un sustituto del Sagrario para la Capilla domestica obra del famoso Granda.  

Dia 2.- Por la tarde se inauguró el nuevo Sagrario de la Capilla doméstica. Dia 24 DE Agosto de 

1945.- Se puso una campanilla en la puerta por faltar con frecuencia energía eléctrica.  

 

También en el Libro de Consultas hay mas referencias de aspectos de la casa y de la 

comunidad , de ese mismo año 1945 donde encontramos anotaciones de arreglos y aspectos 

prácticos relacionados con la limpieza, el arreglo y la mejora de la vida comunitaria 
970

. 

 
―Se determinó. Se trató de poner en la portería el teléfono, de poner una puerta de cristales al 

fin de la escalera donde empieza la clausura, de hacer que haya siempre en la portería 

constantemente‖. 

 

El año 1946 continuaron los ritmos de obras y arreglos pero el principal desembolso 

correspondió a las obras para acondicionar dos salas de los Congregantes del Pilar para 

                                                 
968 Carta de Consultoría del P. Joaquín Reina al P. Provincial Francisco Cuenca fechado en Almería con fecha 31 

de Enero de 1943. AP. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D 
969 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
970 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 40.Consulta del 7 de Agosto 1945 ACJA  
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acondicionarlas como aulas de clase de las Escuelas que ahora pasarían a englobarse en la 

Institución SAFA del P. Villoslada.  

 

El patrimonio de objetos e imágenes donadas por el fervor y la fe popular 

continuaron a lo largo de todos estos años contribuyendo a dotar de un minimo patrimonio 

de vasos y ornamentos sagrados para el templo del Sagrado Corazón y a mejorar las 

condiciones para la celebración litúrgica 
971

: .  

 
1946. Trajeron el magnífico copón regalado a la Casa y hecho por Granda (Al P. Superior fue hecho 

este regalo así mismo como un estupendo cáliz y un sagrario de bronce dorado) La custodia grande la 

trajeron los PP. Linde después de haber sido Donada y enriquecida con magnificas piedras preciosas 

obsequio de algunas hermanas santas la Dono Navas Pareja  

 

ABRIL 1948: Día 3 Se está poniendo en la Capilla del Sagrario un zócalo nuevo de mármol. A 

continuación se pondrá el pavimento y el comulgatorio así mismo de mármol. Los gastos de esto lo 

sufragan los caballeros del Pilar. En la Sacristía y trastera se han hecho mejoras considerables (1550 

pts.)  

MAYO 1948: Se ha puesto un nuevo Sagrario en el altar mayor. 

SEPTIEMBRE 1949: Dia 18.- En la Casa de ejercicios (cortijo Grande) se ha hecho una modificación 

cambiando la capilla y el comedor de sitio, se han hecho nuevas habitaciones para el P. Director y la 

nave de la izquierda que era un porche para pasear se ha convertido en vivienda para las siervas de los 

Pobres. El Sr. Obispo estuvo en este día para bendecir las dos Capillas y por la tarde un P. 

Franciscano fue a erigir el Vía Crucis en ambas capillas.  

 

 

3.1.1. LOS BIENHECHORES EN LOS AÑOS 40  

 

En la Historia de la comunidad de Almería desde los momentos prefundacionales es 

fácil establecer que la Compañía de Jesús pudo venir a Almería gracias a la labor generosa 

de multitud de benefactores, empezando por la generosidad de las religiosas de la Compañía 

de María. De nuevo tras la guerra, y la multitud de secuelas y ruina material de la residencia 

y el templo del Sagrado corazón de Jesús se puede decir que se salió adelante gracias 

también a la inestimable colaboración económica de todo un amplio grupo de bienhechores y 

autoridades.  

 

La Compañía de Jesús tras los primeros meses de terminar la guerra se vio de nuevo 

estimada y favorecida por esos bienhechores que con admiración y cariño hacia la labor de 

entrega apostólica que desempeñaba la Compañía de Jesús, ayudaron en multitud de 

cuestiones materiales, económicas y anímicas.  
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Tanto la labor de Donativos de la familia Vivas Pérez, la familia Verdejo Acuña 

como los distintos ofrecimientos de las familias Fornovi, Orozco, González Egea, los jesuitas 

se vieron también ayudados por multitud de familias a la hora de restaurar la residencia, o de 

limpiar y poner en orden el templo de los jesuitas cuales fueron la familia Casinello, Gómez 

Campana y los testimonios de ayuda individual de María Salinas y Carmen Góngora. 

Algunas de las anotaciones de esos meses de posguerra nos dan noticias de estas familias:  

 
ABRIL 1939: Dia 24.- Muere Doña Pepa Padilla, gran bienhechora nuestra.  

Septiembre 1939  

SEPTIEMBRE 1939 Dia 14.- Primera comunión de una hija de la Sra. de D. Juan Vivas Pérez con 

plática del P. Servando‖. 

 

Otras familias bienhechoras en aquellos años fueron entre otros , familiares de Don 

Antonio Maresca, que vivían en la calle Zaragoza y que habían estado siempre pendientes de 

la salud de los miembros de la comunidad de los jesuitas 
972

 . 

 
OCTUBRE 1940: Día 15.-. Herminia Maresca nos ha regalado a pesar de su pobreza el comentario de 

las constituciones, del P. Ricardo. Dios se lo pague.  

 

El P. Martinez de la Torre, también había buscado en aquellos meses que llevaba en 

Almería sus propios bienhechores, especialmente sus colaboradores y bienhechores 

cordobeses entre los que habría logrado la ayuda del mismo Obispo de Córdoba y la 

colaboración económica de dos señoritas de la alta sociedad cordobesa como eran Josefina 

Fiestas y Josefa Ladrón de Guevara, extremadamente generosas a la hora de ayudar con sus 

donativos obras y mejoras para arreglos y reconstruir el patrimonio de las imágenes dañadas. 

También hubo cordobeses anónimos que a través de Luis Martinez de la Torre hicieron 

grandes donativos en este momento difícil de la residencia de Almería 
973

 . 

 
OCTUBRE 1940: Día 30. Ayer el P. Superior dijo la misa a las 4 ´30 a dos cordobeses bienhechores.  

NOVIEMBRE 1940: 

Dia 5.- Han comenzado a poner los lavabos en los cuartos con agua corriente. Se debe a una Donación 

de 20 diciembre de Josefina Fistas y Pepa Ladrón de Guevara, dos señoritas cordobesas  

22.- Hoy se han instalado los lavabos de agua corriente en los cuartos. Los regalo (¿?) las señoritas 

cordobesas que regalaron el Copón grande de plata, Sta. Josefina Fiestas y Josefa Ladrón de Guevara. 

DICIEMBRE 1940:  

 

Ayer salió para Córdoba el H. Cipriano, llevando dos barriles de uva, uno para el Sr. Obispo 

y otro para las señoritas Pepa Fiestas y Josefa Ladrón de Guevara, traerá un niño Jesús.  

 

Otras familias almerienses que en aquello entonces destacaron por su generosidad y 

protección a la Compañía de Jesús, fueron Don Rafael Álvarez Benavides, y la familia 
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Alarcón, cuyo hijo, Diego Alarcón Moya había sufrido persecución durante la guerra civil 

por ser de las Congregaciones de los Luises 
974

:  

 
ENERO 1941: Dia 2.- Esta madrugada ha muerto D. Rafael Álvarez Benavides a cuya muerte nos 

legan dos cortijos que nos había prometido en herencia. Dia 11 Hoy se ha tenido un solemne funeral 

por la Señora Teresa Moya, madre de Diego Alarcón (de los Luises) por ser el funeral de exequias 

vino a celebrarlo la parroquia del Sagrario, hasta los monaguillos y las velas. Presidio el P. Superior y 

espiritual de la difunta y de Don Miguel Alarcón marido de la propia difunta.  

 

Esa generosidad se expresaba a veces con las obras que llevaban los jesuitas, como 

en este caso los Congregantes de los Luises, para que pasaran días de campo en alguna finca 

que poseían en las afueras de Almería. Asi fue, que muchas de las excursiones de los 

Congregantes tanto Luises, como Estanislaos, eran invitados en alguna de las fincas de estas 

familias binhechoras de los jesuitas. Una de ellas, a las que mas excursionaron los 

congregantes pequeños, los Estanislaos fue la finca denominada  

 

 Las cuerdas. Era esta una finca que habia sido desamortizada a mediados del 

siglo XIX y que pasó a manos de Emilio Perez Ibañez ( político almeriense que dio 

nombre a la Plaza Circular ) en los años 20 Despues en la postguerra fue propiedad 

de su hijo el abogado y político Francisco Perez Cordero, gobernador de Almeria y 

de ahí a su hijo y también alcalde de la Postguerra Emilio Perez Manzuco . el gran 

cortijo que servia de estancia durante meses a los políticos almerienses que acudían 

como huéspedes La finca estaba salpicada de olivos, higueras, aljibes, antiguos 

molinos de agua .Tambien la finca de doña Josefina Gay viuda de Navarro, 

bienhechora de múltiples obras apostolicas de los jesuitas, situada en Huercal de 

Almería, sirvió de lugar de expansión de los distintos grupos de la residencia de los 

jesuitas 
975

 .  
 

19 De Enero de 1941.- Excursión de los Luises a Huercal de Almería. Ellos salieron en un autobús a 

las 9. El P. Reina fue a las 11 ´30. Ellos tuvieron misa comunión. Comieron en la finca de Doña 

Josefina Gay Viuda de Navarro.  

 

Ya desde los primeros años de la fundación de la Residencia de los jesuitas en 1910 

había destacado también como una gran protectora y bienhechora Doña Josefa Padilla, viuda 

de Don Antonio Gay .y que habia conocido a los jesuitas fundadores alla por aquellos años 

de principios del siglo XX 
976

. 

 

                                                 
974 Ibíd.  
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ABRIL 1941: Dia 24.- A las 10 misa cantada, no de difuntos por la difunta Josefa Padilla bienhechora 

de la Compañía de Jesús en Almería.  

  

Una de las Donaciones más generosas fue la Donación de la familia Vivas Pérez y 

Verdejo Vivas, de lo que sería la Casa de Ejercicios Espirituales ―San Ignacio situada en la 

vega de Almería, a la altura de lo que es hoy el polígono celulosa y las ― 500 viviendas ― y 

que funcionó plenamente con multitud de tandas en los años de las décadas de los 40, 50, 

comenzando a decaer en la primera mitad de los 60 
977

. 

 
―La Casa de Ejercicios. Nos la han regalado las señoritas Vivas Pérez para los ejercicios. Está 

cerca de la ciudad y la rodea un espacio grande de campo. Una vez terminadas las necesarias 

modificaciones, será una hermosa casa con 30 habitaciones, en un lugar agradable cerca del mar, muy 

buena para los ejercicios. Su inauguración se hará este mismo mes de octubre de 1941.Aprecio hacia 

la Compañía. Quizá no haya en Andalucía ninguna ciudad en la que se den más demostraciones de 

amor a la Compañía como en esta de Almería. Todas la Autoridades se han apuntado a las 

Congregaciones, han hecho ejercicios espirituales dirigidos por los NN. La devoción a San Ignacio 

crece cada día en nuestro templo que es el más frecuentado de toda la ciudad ―  

 
 20 DE JUNIO DE 1941.- Hoy a las 3 se ha terminado la compra de la ―finca grande‖ (Cortijo grande) 

de Vivas Pérez y la casa de Ejercicios de Cortijo Grande ante el Notario D. Luis Rodríguez. Ha sido 

obsequio de ellas a la compañía aunque legalmente es una venta a nosotros por cien mil pesetas‖. 

 

Algunas veces estos bienhechores o colaboradores expresan su admiración o cariño 

en fiestas o celebraciones muy jesuíticas. Uno de esos momentos suelen ser las ordenaciones 

sacerdotales, últimos votos en la Compañía, bodas de plata o de oro sacerdotales, o bien 

simplemente la onomástica del jesuita al que se quiere demostrar el aprecio como admiración 

por su labor apostólica u homenajear 
978

 . 

 
―El día 2 de febrero de 1946 los PP. Rejón y Linde hicieron los Últimos Votos en la 

compañía. Al ser algo insólito en nuestra Residencia este acontecimiento quisimos darle una máxima 

solemnidad. El P. Superior celebró la Eucaristía con cantos y además de los votantes y comunidad, 

dos testigos de los más significados bienhechores ocuparon dos reclinatorios en el presbiterio. En el 

ágape fueron invitados los testigos y se dedicaron versos a los votantes. Poco después los 

congregantes tuvieron un acto literario y artístico ― . 

 
ENERO 1946: Día 31.-. Trajeron el magnífico copón regalado a la Casa y hecho por Granda (Al P. 

Superior fue hecho este regalo así mismo como un estupendo cáliz y un sagrario de bronce dorado) La 

custodia grande la trajeron los PP. Linde después de haber sido Donada y enriquecida con magnificas 

piedras preciosas obsequio de algunas hermanas santas la Dono Navas Pareja  

 

FEBRERO 1946: Día 2.- Hicieron sus últimos votos los PP. Linde y Rejón. la Iglesia estuvo 

imponente Una cantidad de comuniones inusitada. Manifestación de adhesión y cariño de la ciudad 

entera a la compañía de Jesús. El P. Superior tuvo una plática insuperable. Durante el día no cesaron 
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las visitas y los Donativos. Fueron traídos para el P. Linde y, D. Juan Peña y Don José Manuel Gómez 

Campana. Para el P. Rejón firmaron testigos Don José López Andrade y Don José Suarez. Todo r 

resulto esplendido. Los HH. se superaron en trabajo y delicadeza. Caritativas las Congregaciones 

religiosas enviaron sus felicitaciones y regalos. Que el Señor colme de bendiciones a t antas personas 

buenas que tanto aman a la compañía.  

 

FEBRERO 1949: Día 2.- El P. Fernández Aranda hace sus últimos votos en nuestra iglesia asistiendo 

como testigos los Señores. Don Lorenzo Gallardo, Presidente de la Diputación y D. Juan bueno, 

Presidente del Apostolado de la Oración. La Misa de Votos fue celebrada por el P. Superior  

  

El día 21 de Junio, día de San Luis, onomástica del P. Luis Martinez de la Torre, 

mucha gente del entorno jesuítico regalaba a la comunidad, en la persona del P. Superior, 

multitud de regalos generalmente de colaboradoras de las obras jesuíticas tales como el Sr. 

Torelló , la Señora Isabel Servet y Carmen Egea
979

 .  

 
21.- Junio 1941 día del P. Superior: Luis Martinez de la Torre .Regalos de todas las Asociaciones. 

Nombraré algunos de los que me he enterado: los luises y Damas del Pilar 100 ptas. cada uno, los 

Estanislao una óptima estilográfica, las Hijas de María un espléndido jamón, los Caballeros 500 pts. 

Torello un dulce grandísimo. La Señora de Briñón, Isabel Servet vino botella y pastas, Carmen Egea 

un gran dulce. 

 

Otros muchos colaboradores y bienhechores de los jesuitas de Almería ,en esta 

época, los vemos reflejados y nombrados, en los pequeños o grandes gestos hacia los jesuitas 

(a veces recíprocos) de Donativos, bendiciones etc 
980

.  

 
JULIO 1941 Dia 10.- El P. Pérez hizo la consagración del C. de Jesús en casa de Genara Cabrera (San 

Leonardo 13). 

11.- Hoy el P. Pérez con la aprobación del P. Provincial compro la biblioteca del Magistral Francisco 

Roda por 250 ptas., nos hemos traído toda la parte piadosa y religiosa.  

Agosto 1945 Dia 25.- Esta tarde se marchó para Cartagena el P. Moreno Escribano. Se fue en un 

coche particular con el Señor La Calle.  

Noviembre 1946 día 30.- vino el P. Linde de Granada acompañando al P. Campos que venía a precisar 

la novena de la Inmaculada. Los trajo el Sr. Navas Pareja en su coche.  

 

Posteriormente y entre facturas y papeles aparentemente desclasificados, aparecen en 

el archivo de la comunidad de jesuitas de Almería, una lista con direcciones y nombres de 

bienhechores (clasificados por orden alfabético) para la hora del envío de las revistas de la 

Editorial Mensajero, y demás publicaciones jesuíticas. Entre ellos citamos a los siguientes 
981

.  
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Lista de Bienhechores. . Don Ramón Castilla, gobernador civil de Almería, Don Rodrigo Vivar 

Téllez, Don Ángel Berenguer Santiesteban, (el dueño de la pastelería la flor y nata en la calle Mariana 

11 junto a la casa de Doña Carmen Góngora, donde permanecieron escondidos los jesuitas dos años 

de guerra civil) Don Rufino Brea Melgarejo, Doña Dolores Cordero, viuda de Zea, que vivía enfrente 

de los jesuitas Doña Carmen Burgos, Don Antonio Cuesta Moyano y Doña Carmen González 

Montoya.  

 

También aparecen en otra lista, como colaboradores ,entre otros muchos 

bienhechores Don Francisco Espinosa y Doña Tomasa Peñuela,las hermanas Josefa y Eloísa 

Fornovi, también vecinas que vivían en el número 2 de la calle P. Luque, Don Luis Gómez 

Angulo y Doña Carmen Gómez de Mercado, Don Trino Gómez Campana Doña Josefa Gay 

Padilla, Don Manuel Gómez Campana, el medico D. Antonio Langle Rubio, Don Manuel 

Mendizabal Villalba, Don Ángel Maresca, Doña Adela Pérez, viuda de Casinello, Don 

Francisco Pérez Cascales y Doña Carmen Burgos, Don Antonio Pumarola Bueno, Doña 

Rafaela Torres Benítez, viuda de Vivas Pérez, Doña Micaela Donoso, viuda de Tapioles, 

Ana Vivas de Verdejo, Guillermo Verdejo Acuña y otros más no inidentificables.  

 

 

3.1.2. LAS CONGREGACIONES MARÍANAS (MASCULINAS Y FEMENINAS): EN 

LOS AÑOS 40  

 

Hubo que reflotar las Congregaciones Marianas, gran apostolado de los jesuitas. En 

la postguerra y por iniciativa del P. Superior Martinez de la Torre, dejan de funcionar los 

Caballeros de la Inmaculada y cogen gran apogeo, los Caballeros del Pilar. También los 

Luises tuvieron un rápido y espectacular desarrollo, hasta el punto que, con la perspectiva 

del tiempo, pueda juzgarse que fueron sus años de más eufórica plenitud. Gobernaba la 

iglesia, desde marzo de 1939, Pio XII que por su gran amor a las Congregaciones Marianas, 

fue llamado por algunos el Papa Congregante 
982

.  

 

Se vivía desde primeros de Abril de 1939, una total compenetración entre la Iglesia y 

el Estado que se explicaba en parte por el diferente trato que había recibido la Iglesia de uno 

y otro bando de la guerra Civil, pero que s e manifestó, por una parte, con derechos 

reconocidos a la Iglesia, y sus privilegios y concesiones económicas, y de otra índole, con la 

defensa de la legitimidad del Estado y una amistad y colaboración casi incondicional que se 

manifestó, sobre todo, por el mantenimiento del antiguo Privilegio de la Presentación de 

Obispos. Que la Santa Sede deseaba suprimir y que el Gobierno de Franco defendía con uñas 

y dientes, como se hizo patente en el acuerdo del 7 de Junio de 1941 entre la Santa Sede y el 

Estado Español.  
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Con esa misma perspectiva que acrisola todo, la de los años, que fueron 

transcurriendo hubo un número creciente de personas que fueron reconociendo que no se dio 

la talla. Así se expresa Joaquín Ortega 
983

. 

 
―Hay que reconocer que la Iglesia no dio siempre la talla que de ella cabría esperar. Salvo 

contadas ocasiones y salvo excepciones personales, careció de la independencia precisa para poder 

alzar su voz reconciliadora‖. 

 

Algunos más concienciados comprendieron el anacronismo de aquel Concordato, 

pero en los años 40 podemos decir que se Viviana pacíficamente ―Las mieles de la amistad y 

de la Colaboración‖ entre la iglesia, y no solamente la española sino también la Curia 

Romana, y el Estado Español nacido de la guerra 
984

. 

 

 Desde este marco -ambiente, se pueden comprender mejor las primeras andanzas de 

las Congregaciones Marianas en aquellos primeros años de la Postguerra. En Almería las 

primeras gestiones para volver a reorganizar las Congregaciones fueron hechas por los PP. 

Rodríguez Ponce de León y Servando López, hacia finales de Abril de 1939. Fueron los 

antiguos Caballeros de la Inmaculada y antiguos Luises,(algunos de los cuales habían sufrido 

las secuelas de la guerra, tortura y vejaciones, cuál fue el caso de Diego Alarcón Moya) 

quienes comenzaron a movilizarse y hacer posible el habilitar alguna habitación de la 

Delegación de Sanidad de Higiene, antigua Residencia de los jesuitas de Almería (todavía en 

fase de recuperación de lo expropiado) para las reuniones de Caballeros y Luises, pues los 

Estanislaos aún tardarían meses en reorganizarse y volver a recuperar sus actividades 
985

 .  

 
MAYO 1939 El 14 de Mayo de 1939 se hizo el nombramiento de la nueva Junta directiva de los 

Luises.  

14 de Abril de 1940: El P. Reina inauguro sus Luises teniendo la Misa a las nueve y media con 

platiquita. Asistieron más de 65 Luises. 

MAYO 1940, Dia 13.- Los Estanislaos dejando el salón de los Caballeros se han venido a los salones 

de los Luises. Van a comenzar a restaurar el salón.  

JUNIO 1940: Día 21.- día de nuestro P. Superior. Los Luises tuvieron comunión general en honor del 

Patrono con canticos. Por la tarde el P. Superior obsequió a los Estanislao y Luises con pasteles. Hoy 

comienza la novena del Sagrado corazón que precia nuestro P. Superior. ya completamente 

restablecido. 

SEPTIEMBRE 1940: Día 15.- el P. Pérez tuvo en la misa del Domingo imposición de medallas a sus 

Estanislaos.  

 

                                                 
983 ORTEGA, Joaquín L. En Historia de la Iglesia de España, por Ricardo GARCIA VILLOSLADA (DIR) 
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 Las Congregaciones de los Luises y los Estanislaos tuvieron en almería un rápido y 

espectacular desarrollo, hasta el punto que, con la perspectiva del tiempo podríamos decir 

que fueron sus años de mas euf´rica plenitud y son muchas las familias almerienses cercanas 

a los jesuitas las que inscriben a sus hijos en dichas congregaciones 
986

 .  

 
OCTUBRE 1940: Día 6.- Los Estanislaos han comenzado a tener su misa dominical a las ocho y 

media en vez de a las nueve.  

Noviembre 1940: 14.- Ayer día de San Estanislao no se tuvo nada por ser día laborable. Hoy por la 

tarde se ha tenido bendición menor en el altar de la virgen del Pilar (se está montando el altar de 

mármol en el presbiterio).Terminada la bendición se procedió a proclamar la Nueva Junta de los 

Estanislaos quienes por su prefecto leyeron la consagración. Después fueron llamados 13 aspirantes a 

los que se les impuso la medalla e insignia después de haberles echado el P. director una platiquita y 

leído por uno de los aspirantes la Consagración (se cantó la salve).  

 
La nueva junta directiva la forman:  

PREFECTO:  Manuel lago Santisteban  

Viceprefecto:  Antonio Caparros Garcia  

Secretario:  Bernardo Castillo Torres.  

Tesorero:  José Luis Pérez Lasala.  

Bibliotecario:  Pedro Bonilla puertas.  

Delegados de Capilla:  Enrique silva Ramírez y Matías Pérez Fernández.  

Delegado de Deportes:  José López Rubio. 

Vocales: José Fornovi Orozco, Carlos Vautrin Requena y Andrés Casinello. 

 

Son los primeros movimientos que constatamos en la reorganización de Luises y 

Estanislaos, cuando comienzan a funcionar las actividades ya restaurados y arreglados los 

locales que habían sufrido enormes deterioros tanto del edificio como del 

mobiliario.También los adultos, los Caballeros del Pilar empezaron a tener su normalidad de 

actividades y actos de piedad y culto en el año 1940. En general podemos decir que las 

actividades de las Congregaciones masculinas cogieron ya su ritmo tanto en pequeños como 

en mayores a finales de 1940 
987

 : 

 
DICIEMBRE 1940 Dia 8.- A las 8´30 Comunión de los Caballeros del pilar, celebrado por el P. 

Provincial, a las 9 misa de comunión de las Hijas de María, a las 10 Misa de los Luises con orquesta, 

al final de ella. El P. Provincial impone la medalla a 25 luises, esta es la primera imposición de 

medallas después de la guerra civil. Por la tarde en la novena, durante toda la cual se ha abarrotado la 

Iglesia hasta las tribunas dio la bendición el Rev. P. provincial. Dia 10.- Por la tarde saludaron al 

P. provincial las juntas de las congregaciones femeninas.  

 
 Dia 13.- A las siete han tenido los luises una velada músico literaria en honor del R. P. Provincial con 

asistencia de ambos sexos que salió muy bien.  
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Dia 28.- Hoy, mañana y pasado tiene los Luises sus primeras actuaciones en el escenario después de la 

liberación. El programa es este4: 1º) Sinfonía 2º) Memoria de curso por el señor Frana 3º) 

Representación del juguete cómico ―Trampa y cartón‖ de Muñoz Seca. Salió muy bien  

 
19 DE Enero de 1941.- Excursión de los Luises a Huercal. Ellos salieron en un autobús a las 9. El P. 

Reina fue a las 11 ´30. Ellos tuvieron misa comunión. Comieron en la finca de Doña Josefina Gay 

Viuda de Navarro. A las 4 tuvieron hora santa en la que predico el P Reina a los Luises y al pueblo. 

De 6 a 8 representaron en el teatro del pueblo ―Trampa y cartón‖. En el tren de las cuatro fueron a 

Huercal de excursión el P. Pérez y los Hermanos Cipriano y Garcia volviéndose con los Luises que 

llegaron a las 9´30  

 

Las Congregaciones de los Luises tenían sus secciones: Misional, la Eucarística, la 

Catequética, la de Hospitales, la literaria etc. El objetivo de las Congregaciones Marianas 

juveniles era formar hombres selectos, que regenerasen y dignificasen con su ejemplo y 

testimonio de sus obras la masa de los jóvenes. La sección de caridad tenía el compromiso de 

practicar el celo apostólica. Iban a los pescadores, a los obreros, y a los pobres en general 

para explicarles el catecismo y ejercitar la caridad con ellos, socorriendo al necesitado y 

visitando a los enfermos, los domingos, dándoles una limosna. 
988

En 1943 el prestigio de las 

veladas de los Congregantes se comentaba en Almería, y jóvenes de una burguesía 

acomodada almeriense, acudían a las reuniones en los locales de las Congregaciones. Este 

año de 1943, y en el todavía ―espíritu reinante‖ de rendir honores a los caídos, se colocó una 

lápida en honor de aquellos Congregantes de los años 20 caídos en la guerra civil 
989

. 

  
1943. No poca importancia se da las Congregaciones Marianas a las que nuestros Directores se 

entregan en este cargo. La congregación de San Luis celebró un acto literario-musical el Domíngo 

infraoctava de la fiesta de la Inmaculada Concepción después del cual y en un lugar público se colocó 

una lápida de mármol con los nombres de los congregantes que murieron por Cristo y por la Patria 

bajo el régimen marxista. Y la congregación de San Estanislao comenzó el curso escolar con una 

tanda de ejercicios espirituales cerrados.  

 

La sección músico literaria y de teatro tenía por fin adiestrarse en la expresión 

musical, oral y escrita con un objetivo apostólico. Se reunía la academia todos los domingos 

para una discusión o debate, proponían un tema y todos divididos en dos bandos, 

argumentaban a favor o en contra para cultivar la oratoria. Cuando estaban suficientemente 

entrenados representaban debates parlamentarios y también practicaban ensayos de trozos de 

obras teatrales, y luego escogían para estrenar la que hubiesen observado atraía más al 

público.  

 

Fueron famosas en la Almería de los años 20 y luego en la década de los 40 y (hasta 

el destino fuera de Almería del P. Reina y la muerte de Celia Viñas en 1953) las veladas 
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teatrales y musicales de los Congregantes de los jesuitas y la revista ―Jóvenes‖ que fundaron 

para desarrollar la habilidad de la expresión escrita que vino a ser el órgano de expresión de 

la Congregación Mariana juvenil 
990

. 

 
―Las Congregaciones Marianas. Año 1944 Durante las fiestas de Navidad los congregantes 

Caballeros del Pilar recogieron 16.000 pesetas para los pobres. Tanto éstos como los congregantes de 

S. Luis ofrecieron al Rvdmo. Obispo academias músico-literarias después de las cuales le dirigió la 

palabra con grandes alabanzas para las Congregaciones. Comió con nosotros familiarmente el día 1 de 

enero y estuvo en el Pontifical de la víspera en nuestro templo .. El día mundial de las Congregaciones 

tanto las mujeres como los hombres se reunieron delante de la Catedral. Acompañado al Obispo 

entraron en el templo que llenaron totalmente. El Obispo les celebró la misa, les dio la comunión y les 

habló con gran fervor. Se acabó todo con el canto de la Salve Regina. Por la tarde, los niños y los 

jóvenes congregantes tuvieron el aula magna representaciones escénicas sobre la vida de S. Luis y de 

S. Estanislao y después el P. Superior les habló sobre el fin y el fruto de las Congregaciones. 

Finalmente D. Ginés Parra, Magistrado de la Audiencia y congregante Mariano, tuvo unas palabras 

muy bonitas acerca del apostolado en familia. Del aula pasaron todos al templo para renovar la 

consagración a la Virgen y para la bendición del nuevo altar (regalo del Gobernador Civil) por el 

Obispo. El R. P. Superior tomó a su cargo la dirección de la Congregación de S. Luis dándole nueva 

vida de modo que han sido admitidos 100 nuevos congregantes. El P. Reina tomó la dirección de las 

Hijas de María y de las Marías de los Sagrarios animando mucho su celo y piedad. Finalmente los 

congregantes de S. Luis han comenzado a publicar una hoja periódica con el título de ―Jóvenes‖. 
991

 

 

Es importante reseñar que las Congregaciones, masculinas, en este caso no perdieron 

nunca su espíritu de inquietud social, transmitido en épocas anteriores por la acción tanto del 

P. Manuel Luque como de los postulados de la Congregación General XXVIII y la atención 

a las clases menos pudientes de la época se hacía a través de clases a los niños pobres y a 

adultos analfabetos, catequesis, visitas a Hospitales y Asilos, distribución de comidas en los 

barrios más necesitados 
992

 . 

 
Mayo 1943. El mes Mariano se ha celebrado este año de modo especial. Todos los días se han temido 

dos misas para los congregantes y los alumnos del Instituto ya que una no era suficiente. Por la tarde 

se rezaban las preces y sobre todo los domingos en los que el templo no podía acoger tan gran número 

de gente. Un Padre les tenía una breve plática y las niñas, muy bien vestidas por las Hijas de María, 

recitaban poesías y ofrecían flores delante del altar magníficamente arreglado donde se venera la 

imagen de la Virgen. Las catequesis dirigidas por los Caballeros del Pilar para los pobres y obreros de 

la ciudad tuvieron un final especial. Durante tres días se les prepararon para la comunión pascual y el 

14 de junio se reunieron en nuestro templo para oír la misa y recibir la comunión. Para esto los 

preparó un momento antes el R. P. Superior y comulgaron de entre ellos 125. Después se les dio un 

desayuno servido por los congregantes junto con el R. P. Superior. Al terminar un obrero habló a sus 

compañeros para dar gracias en su nombre por todos los beneficios recibidos. Poco después, no pocos 

de estos obreros, asistieron a la gran procesión del Sagrado Corazón con gran edificación de los fieles.  
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En la vida rutinaria de la Almería de aquellos años, habría que precisar que el 

espíritu de las Congregaciones tuvo pronto un auge tremendo. Las Congregaciones que 

entonces funcionaban en el entorno de la residencia eran 14 (masculinas y femeninas) y el 

número de congregantes afiliados 4.500, también masculinos y femeninos 
993

 .  

 

La categoría de actividades llevadas a cabo especialmente por las Congregaciones 

masculinas, en cuanto a labores de tipo benéfico y de ayudas sociales, por los Caballeros del 

Pilar, y también las actividades de tipo formativas que se llevaban a cabo en los Luises y 

Estanislaos, hicieron que las Congregaciones juveniles crecieran rápidamente. En esta labor 

ayudaron también los Hermanos de La Salle, y Celia Viñas (la gran poeta de la Almería de 

aquellos años) al ser profesora de literatura en el Instituto, con los Congregantes que recibían 

sus clases en este centro 
994

.  

 
FEBRERO 1942 Día 6.- En el salón de los Estanislaos se celebra una merienda a la que asisten el 

equipo de la congregación y el del Colegio La Salle.  

 

Año 1945: Los congregantes de San Luis celebraron el día 24 de diciembre el Jubileo que convoca el 

Papa. El Excmo. Sr. Obispo bendijo la bandera de la Congregación y el P. Director formó un nuevo 

grupo e impuso la medalla a 30 nuevos congregantes. Al acabar la misa el Obispo alabó mucho a la 

Congregación. El P. Gallego fundó la Cruzada Eucarística en 6 colegios y en la Congregación de San 

Estanislao que dirige. A esta le ayudan los Hermanos de la Salle cuando vienen a oír todos los días la 

misa en nuestra iglesia. Los Caballeros del Pilar celebraron una sesión literario-musical para 

conmemorar el centenario del Apostolado de la Oración. Además del Obispo la presidieron los 

Gobernadores Civil y Militar y el Alcalde de la ciudad. Al nuevo alcalde se le ha impuesto la medalla 

de los Caballeros del Pilar en una Misa celebrada para esto por el Excmo. Sr. Obispo. Después tomó 

el desayuno con la Junta de la congregación. Los Caballeros del Pilar distribuyeron entre los pobres en 

las fiestas de Navidad 14.000 pesetas que habían recogido pidiendo por las calles de la ciudad.  

 

Un testimonio importante de lo que era la vida de los Congregantes en aquellos años 

40, lo constituye el de Ángel Gómez Fuentes, maestro y abogado, ,concejal del 

Ayuntamiento de Almería de 1964 a 1971 ,Parlamentario Andaluz,de 1982 a 1986 por 

Alianza Popular,Congregante y discípulo del P. Martinez de la Torre, hacia un relato del 

ambiente que existía en la Congregación en estos momentos, en sus memorias 
995

 .  

 
― De la Congregación de San Luis Gonzaga (Luises) éramos los jóvenes de quince a treinta 

años. Constituíamos un grupo de unos doscientos, aproximadamente, menos elitistas que los 

Caballeros. Los menuarrias formaban en los Estanislaos, cuyo número era alto, pero no lo sé con 
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precisión. El Padre Martinez dirigía a los Caballeros. El Padre Reina, un cura piadoso y ausente del 

mundanal ruido, los Luises, y el Padre Campos, atractivo, simpático, con aspecto de actor de cine 

americano, orientaba a los Estanislaos. La técnica empleada en el encuadramiento, era semejante a la 

seguida para la formación de una unidad militar. Después de un periodo de instrucción se procedía al 

encuadramiento.Dicho periodo eran los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, realizados en régimen 

de internado en la Casa de Ejercicios instalada en el Cortijo Grande, en el centro de la vega de acá, 

Donado por las Hermanas Vivas Pérez para este fin. La tanda inaugural de la Casa de Ejercicios San 

Ignacio , unos treinta jóvenes, fue, según creo, en la Pascua del año 1.941 y la dirigió el Padre 

Martinez de la Torre ―. 

  

 Recuerda en su testimonio Ángel Gómez Fuentes, los nombres de toda una 

promoción de jóvenes Congregantes almerienses de aquellos años, muchos de los cuales 

formarían cuadros de autoridades civiles en la Almería de finales de los 60 y principios de 

los 70, tales como Francisco Gómez Angulo, Guillermo Verdejo Vivas, alcaldes en las 

décadas posteriores, y otros que llegaron a ser dirigentes de empresa, directores, etc., en la 

vida oficial de Almería en esta época 
996

 .  

 
― Sería imperdonable no dedicar un recuerdo a quienes durante años fueron compañeros de 

una aventura espiritual apasionante y ―amigos para siempre‖ como dice el canto olímpico. En la 

relación no hay ningún orden ni alfabético, ni nada. (…) Joaquín Ramón, Secretario General del 

Gobierno Civil de Sevilla, Antoñico Navarro, Abogado, compañero de estudios en Granada, Manolo 

Sánchez, Director del Banco Central en Málaga, Carlos Vaultrin. Santo ya de congregante y después 

Jesuita. Y su hermano. Matías. Gran jugador de dominó y de ping- pong. Pepe Serna. Bueno de 

nacencia. Y su hermano Roberto. Paco Sánchez Manrique. Un Diamante sin pulir. Manolo Lago. 

Funcionario de Gobernación Compañero de curso en Granada. José Antonio Torreblanca Vergara. 

Secretario de la Universidad de Sevilla. José Almoguera del Rio. Vocación de Jesuita y de la Fiscalía 

de Tasas. Juan Álvarez Aranda. Descubridor de noviazgos. Y su hermano. Lucas López López. Amo 

del Ayuntamiento y de El Taranto. Juan Bretones. Tipo muy especial. Con su nombre basta. Juan y 

Antonio Viciana. Señores del ping pong. Pepe Martinez O´Connor. Entregado a las labores 

apostólicas. José Manuel Torres Rollón. Hermano mío. Severiano. Que se reía como nadie. Gaona. 

Que me ganó un campeonato de Ping pong. Manolo Hernández. Gobernador de varias provincias y 

bueno. Luis López Gay. Médico de mis cuatro hijas. Paco Gómez Angulo, José Manuel y Juan 

Antonio. Hijos de D. Manuel y Doña Teresa.‖  

 

También expresa emocionado los recuerdos de aquellos Ejercicios Espirituales para 

entrar en las Congregaciones Marianas y otros compañeros que al igual que los anteriores 

estuvieron también presentes élite de los dirigentes en la Almería de finales de los 60
997

..  

 
―Los asistentes contaban las mil maravillas que habían experimentado en aquellos cinco Días 

de retiro, mezclando las satisfacciones espirituales con las excelencias culinarias del hermano Miguel, 

cocinero tocado por la mano de Dios. (…) Sentí envidia de la mala, cuando los hermanos Gómez 

Angulo, Juan Bretones, Lucas López y otros favorecidos de la fortuna, relataban aquella mezcla de 

espiritualidad aliñada de aromas olvidados de cocina y me dispuse a conquistar una plaza en la 

inmediata tanda de privilegiados (…) Creo que fue en marzo del 42 (de las fechas no estoy seguro, 

puedo equivocarme hasta de año) En el grupo figuraban Pepe Orozco, Pepe Granados, Morenillo, 
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Paco Salmerón, Pepe Serna, Manolo Román, Rafael Lara, Pepe Montesinos, Guillermo Rueda, 

Gregorio Reche, Mario Abad Villar, Manolo Ros, Manolo García, Julito Bedmar, Diego Tara, 

Severiano, Pepe Miras, Miguel Bretones, Manolo Zaragoza y algunos cuyo nombre no recuerdo.(No 

es memoria, es que tengo la foto delante)‖. 

 

Elogia Angel Gómez Fuentes ,en su memoria personal 
998

, aquel ambiente de las 

Congregaciones marianas a de los jesuitas (y a la vez es crítico con el ambiente de aquella 

espiritualidad del nacional catolicismo que de alguna forma les marcó) . Entre los elogios 

recuerda dos figuras de jesuitas de la Residencia de aquellos años 40, el P. Martinez de la 

Torre, como superior de los jesuitas y el P. Reina, dirigente de las Congregaciones en la 

primera mitad de los años 40 
999

.. 

 
― Con santo temor de Dios nos incorporamos a la Congregación de San Luis Gonzaga, (…) 

La Congregación tenía un hermoso local en la misma Residencia de los Jesuitas, con un salón de 

reuniones, biblioteca, salón de juegos y un teatro. (…) Cuando me incorporé, el Director era el Padre 

Reina (…) El Prefecto (con ese nombre rimbombante llamaban al mandamás) era Raimundo 

Quiñonero. (…) era Funcionario de la Administración de Justicia, (…) tenía un fuerte carácter y 

cuando cesó como Director el Padre Reina y lo sustituyó el Padre Martinez, que también era duro, 

chocaron ambos y Raimundo se apartó un poco de la Congregación. Juan Sogorb Cano, Abogado, 

Funcionario Municipal, después Secretario de la Cámara de Comercio hombre cordial y bueno 

siempre, fue nombrado Prefecto. (…) parsimonioso y soñador, se le fundían los plomos ante el 

realismo avasallador del Padre Luis.En el año 1.943 me eligieron Prefecto, cargo que ostenté un 

porrón de años. Sin una profunda formación religiosa, consideré este nombramiento como un éxito 

humano del que me envanecía. Y al Padre Martinez le cayó estupendamente pues tenía la equivocada 

impresión de que yo tenía vocación religiosa. Así que, pensó que en el contacto Diario le sería más 

fácil ultimar mi catequización ― .  

 

Reconoce en su relato, Ángel Gómez Fuentes la inmensa labor social que le 

inculcaron a las Congregaciones juveniles de aquella época los jesuitas, en tantas labores 

asistenciales y de ayudas a los más pobres, que a ellos, jóvenes que de alguna forma 

pertenecían al estrato social alto de la ciudad, les hicieron pensar y luego evolucionar hacia 

un catolicismo comprometido que se haría más patente aun cuando terminó el Concilio 

Vaticano II a mediados de los años 60 
1000

 .. 

 
― En consonancia con el activismo jesuítico y el vitalismo del Padre Martinez, la 

Congregación, se manifestaba socialmente de forma múltiple. Actividades sociales, culturales, 

religiosas y hasta políticas, bajo el signo de la grandiosidad y la magnificencia, se sucedían de forma 

vertiginosa. La Congregación estaba estructurada en cuatro secciones: Catequesis, Caridad, Hospitales 

y Círculos de estudio. La labor de la primera se desarrollaba en las Parroquias marginales de la 

capital, a las que acudían grupos de catequistas todos los domingos y con mayor frecuencia, cuando se 
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acercaban las primeras comuniones. Para facilitar la formación de los catequistas el Padre montó 

cuatro aulas en el mismo edificio de la Residencia, con la idea de solicitar otras tantas escuelas de 

Patronato que serían atendidas por estos. La formalización del Patronato exigía la titularidad de cuatro 

Maestros, aunque las clases las impartieran los catequistas en prácticas. (…) Estas cuatro clases fueron 

la causa de que hiciese las oposiciones a Magisterio. En cuanto a los Hospitales y demás centros 

beneficencia, eran visitados semanalmente por unos tipos fenomenales ―  

 

No se olvidaba en estas memorias, Don Ángel Gómez Fuentes de lo que supuso la 

influencia de los jesuitas y las Congregaciones Marianas juveniles en el crecimiento de su 

amplia formación humanística y las capacidades oratorias y escénicas que desarrollaron toda 

aquella pléyade de jóvenes almerienses de su promoción 
1001

 .  

 
 ― En los Círculos de estudios semanales nos fuimos soltando todos en el difícil arte de la oratoria y 

del diálogo. Muchos de los que descollaron después en la vida política, se forjaron en aquellas 

discusiones que no siempre se ajustaban a la ortodoxia Dialéctica, acabando como el rosario de la 

aurora. (…) En Teatro y en juegos, como dos secciones que eran el señuelo para atraer a toda la 

juventud a la Congregación. De allí salieron una pléyade de artistas que nutrieron los grupos de teatro 

de la capital. Raimundo Quiñonero, Juan Jaramillo, Juan Collado, Ruiz Broncazo, Antonio Bernabeu 

(…) Todas las funciones se presentaban en un teatrito que teníamos junto a la Iglesia (de los jesuitas) 

pero muchas de ellas en el Teatro Apolo y en el Cervantes. Y, desde luego, todas ellas en los centros 

hospitalarios y en las Hermanitas de los Pobres. En deportes, nuestros jugadores de ping pong fueron 

los mejores durante mucho tiempo. Gaona, Segura, los hermanos Viciana, Matías y en general la 

totalidad de los congregantes fueron la semilla del desarrollo de este deporte en la provincia. En billar 

y ajedrez también teníamos gente muy buena‖  

 

Ni tampoco se olvidaba Ángel Gómez Fuentes de aquella espiritualidad que le 

inculcaron los jesuitas en aquellos años 40, pero eso sí, desde ese mismo espíritu renovado a 

los ―nuevos aires del Concilio Vaticano II y la Congregación General X XXI de la Compañía 

de Jesús .Lo analizaba en sus memorias de finales de los años 80 y principios de los 90 con 

una perspectiva crítica y solidaria con los más humildes y débiles de la sociedad 
1002

.  

 
 ―La noche anterior del día de San Ignacio se celebraba cada año una vigila en la casa de 

Ejercicios (Cortijo Grande) Acudíamos todos los Caballeros del Pilar, Luises y algunos Estanislaos. 

Durante toda la noche hacíamos turnos de vela ante el Santísimo y al amanecer la Santa Misa en el 

jardín. A ella acudía la Banda>. Municipal de Música, se disparaban cohetes (…) y acababa con una 

fiesta gastronómica de churros con chocolate de la que disfrutábamos como enanos. En los tiempos de 

restricciones que corrían, aquellas manifestaciones podían provocar escándalo entre los que carecían 

de casi todo‖.  

 

Por supuesto que en la mentalidad de los jóvenes de aquella época y menos en los 

adultos, tras las vivencias de una guerra civil cruel, en donde habían visto con sus propios 

ojos la persecución religiosa del ambiente, en aquellos momentos solo una conciencia social 

se planteaba desde un determinado paternalismo, desde el ―perdón cristiano‖ a los que 

habían ocasionado tanto mal y ―derramado tanta sangre‖. No había por supuesto un 

                                                 
1001 Ibíd.  
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planteamiento crítico, ni de una conciencia de lo que pudiera haber sido una violencia 

estructural en la España caciquil, y en aquel catolicismo conservador, o posteriormente desde 

un nacional catolicismo claramente paternalista, sino una ―descarada‖ y casi justificada 

―connivencia‖ con las autoridades vencedoras de la guerra civil 
1003

 : 

 
NOVIEMBRE 1945: día 4.- Por la mañana en la misa de 9 se le impuso por el R. P. Superior al nuevo 

Gobernador Civil la medalla de Congregante del Pilar por la tarde magnifico acto en honor del 

Corazón de Jesús (por el centenario) en el Salón de los Caballeros. Tuvo lugar a las 5 de la tarde con 

asistencia de los gobernadores Civil y Militar, alcalde y numerosas personalidades. El concurso de 

personas fue de unas trescientas cincuenta. El Sr. Magistral y Ravisa tuvieron sendos discursos que 

fueron muy aplaudidos. hubo interesantes entremeses musicales, con 2 violines y piano.  

 

Junto a estas manifestaciones exaltadas del espíritu de connivencia con las 

autoridades franquistas, puesto que incluso muchos de esos dirigentes falangistas o líderes 

del Movimiento habían sido ex congregantes en la década de los años 20, veíamos esa 

inclinación social muy inculcadas en las Congregaciones desde la Rerum Novarum y la 

Congregación General XX VIII de ayudar a las capas más necesitadas, desde ese cierto 

paternalismo de un conservadurismo católico de la época de acoger al desvalido, en este caso 

el bando vencido, con un cierto toque de ingenuidad 
1004

.  

 
1947 MAYO. Día de la Congregaciones Marianas. Quisimos dar mucho realce a la despedida del 

Excmo. Sr. Obispo de Almería D. Enrique Delgado. El Domingo 11, después de un trabajo febril se 

terminó de montar una exposición en la hermosa sala de las Congregaciones muy bien arreglada. La 

entrada se podía leer en un pórtico con colores nacionales: ―Trabajo apostólico de las Congregaciones 

Marianas durante el Pontificado del Excmo. y Rvdmo. Sr. Doctor D. Enrique Delgado Gómez de 1943 

a 1947‖. Presidía todo un gran cuadro de la Inmaculada. A la derecha un cuadro con todas las 

Congregaciones: 65.000 y 7.000.000 de congregantes. Al lado una banda de hiedra con la fotografía 

del primer congregante de todos, el Sumo Pontífice Pío XII. A la izquierda los principales 

congregantes de España con otra banda de hiedra con el primer congregante de España, el Caudillo 

Franco. Por las paredes se veían diversas frases de los Papas con relación a las Congregaciones.En el 

resto del aula, fotografías con las actividades de las Congregaciones de Almería: Los 

Caballeros del Pilar, la colaboración en las misiones generales celebradas con gran fruto, 61 

tandas de Ejercicios, catequesis, escuelas y 14.000 pts. distribuidas cada año entre los 

pobres; la de San Luis 7 centros de catequesis, 72.000 ejemplares de la Revista ―Jóvenes‖, 

35.000 sellos de correos para Las Misiones, 14.000 revistas y libros repartidos entre los 

pobres del hospital y 8.000 pts. a los pobres. Las Congregaciones de mujeres, las catequesis 

500.000 hojas editadas por las Damas Catequistas y las Hijas de María repartidas, las visitas 

a las escuelas nocturnas y a los leprosos. Los congregantes de S. Luis con su apostolado y la 

preparación para el día de las Misiones.Cerraba todo un gran mapa de Almería con la Residencia 

en medio de la ciudad y radios que salían hacia los barrios pobres. Como el acto tenía cierto carácter 
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simbólico de ofrenda, un Estanislao recitó una antífona simbólica; un congregante de S. Luis abrió un 

libro de congregantes ilustres y finalmente un caballero del Pilar depositó a los pies de la Virgen, por 

medio de manos del Pontífice, una ofrenda simbólica de las actividades apostólicas; todo entre cantos. 

Al final el Obispo tuvo unas palabras Marianas. Este acto ha demostrado la extraordinaria fecundidad 

de las Congregaciones. Se han difundido además emisiones de radio y 4000 hojas con frases de los 

Papas sobre las Congregaciones Marianas.  

 
MAYO 1946: día 26.- Domingo. Celebramos el día Mundial de las CC. Marianas. Todo espléndido 

Por la mañana a las seis y media rosario de la Aurora con numeroso público. A las siete y media misa 

oficiada por el Señor Obispo. No se cabía en la Iglesia. El P. Superior no asistió a los actos por estar 

enfermo. A la 1 comida extraordinaria a los pobres por las diversas CC.MMM. (Los luises a los 

ancianos desamparados) Por la tarde a las 6 acto homenaje a la Virgen Santísima con asistencia del 

Señor obispo, alcalde etc. (el gobernador civil que estuvo en la misa de comunión, por la tarde se fue 

al futbol) Dos conferencias en defensa de las CC.MM en sus apostolados. El Señor obispo elogio la 

obra de las CC.MM.A continuación flores etc.  

 

Es lógico que también en aquel contexto de una España que sobrevivía en medio de 

una pobreza y austeridad enorme, propia de una economía de postguerra civil y en medio de 

una segunda guerra mundial, en condiciones autárquicas, los jesuitas tuviesen algunos 

contactos (especialmente a través de las misiones populares) con las clases muy humildes del 

sector primario - ganaderos, labradores y mineros (Rodalquilar, Las Menas, Lubrin donde 

aún pervivía algo de minería) y se diese incluso el paso de fundar Congregaciones Marianas 

obreras, (tal como luego se hizo con las Oficinistas) en este sector primario, que concluyó 

con la realidad de la fundación de los labradores 
1005

 :  

 
Mayo de 1945, Sobre el modo de celebrar el día mundial de las Congregaciones Marianas, 

exponiendo el P. Superior se tuviese un triduo con asistencia de todas las Congregaciones que por la 

tarde se reuniesen en la Casa de Ejercicios para inaugurar la Congregación de labradores bajo el título 

de María Auxiliadora y San Francisco de Borja‖.  

 

También era fácil en el contexto propio de la desigualdad de género de la época 

exaltar más las iniciativas de las Congregaciones Marianas masculinas, sin embargo era 

evidente, el papel activo que tuvieron las Congregaciones Marianas femeninas que fue sin 

duda más constante, más de compromiso social con los menos afortunados y de una 

autentica presencia testimonial, tal como lo podemos ver mencionado en las noticias para la 

historia de la Casa, el Diario e incluso en las típicas cartas de Consultoría que los miembros 

de la Consulta de la Casa o el P. Superior estaban obligados a hacerle llegar al P. Provincial, 

al menos una vez al año, donde llegan a quejarse al P. Provincial del excesivo número de 

Congregaciones femeninas, en deterioro de las masculinas 
1006

  

 
―Se atienden bastante mejor los ministerios de mujeres que los de hombres. Estos van 

decayendo. Y es el caso que estando esta Residencia tan sobrecargada de Asociaciones de mujeres de 

ministerios con monjas que dado el número de sujetos, no puedan a tenderse debidamente, sin llegar al 
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agotamiento y con descuido notable de los de hombres, este año se ha fundado otra más ―La 

Congregación Mariana de oficinistas‖ José María Linde S. J.  

 

En este sentido testimonial, de compromiso y solidario con los más desfavorecidos, 

tal como fue el papel de las Auxiliares de enfermos pobres y graves, las Hijas de María, las 

Marías de los Sagrarios y Marías de los Calvarios, Guardia de Honor del Sagrado Corazón y 

desde 1946 la recién creada Congregación de Oficinistas etc 
1007

. 

 
1946 La congregación de oficinistas ya está instituida. Las Hijas de María Diariamente en ciertas 

partes de la ciudad dan clases nocturnas a los trabajadores.  

 

DICIEMBRE 1946:Día 24.- Se distribuyeron entre los pobres unas 10.000 ptas. recolectadas por los 

caballeros del Pilar  

 

Las congregaciones femeninas también presentaban sus actividades: catequesis, 

Fruto de estos trabajos fueron las miles de hojas de la popular revista ―Damas‖ editadas y las 

Hijas de María con sus catequesis, escuelas nocturnas y visitas a tuberculosos y leprosos , 
1008

enfermedades de aquella postguerra . 
1009

.  

 
MAYO 1949: Día 1.-Celebramos el día Mundial de las CC. MMM anticipándolo por tener que 

marcharse fuera el P. Superior (J. Reina). A las 9 se tuvo la Misa de comunión para los Congregantes 

masculinos celebrándola el Excmo. Sr. Obispo que tuvo al final una plática muy fervorosa y 

encomiástica de las CC. MM. A las 10 tuvo la Misa el P. Superior dirigiendo la palabra a las 

Congregaciones femeninas antes de la comunión. 

 

DICIEMBRE 1945: Día 27.- Gran Asamblea de las Marías de la Provincia dirigidas por el R. P. 

Superior.  

 

JUNIO 1946: Día 2.-El P. Superior empezó el triduo a las Marías de los Sagrarios. Las HH. Nazarenas 

han dado varias conferencias a niñas, señoritas y señoras respectivamente sobre la obra de las Marías 

de los Calvarios.  

 

JUNIO 1948: Día 14.- Fue el P. Superior con las Marías y los discípulos de s. Juan al Cabezo para 

llevar un Sagrario y tener una noche de vela ante el Santísimo.  
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3.1.3. LA ACTIVIDAD APOSTOLICA DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA EN LOS 

AÑOS 40  
 

 

Algo muy propio y muy característico de los jesuitas e imbuido por el Espíritu del 

fundador, San Ignacio de Loyola, y señalado específicamente en las conclusiones de este 

trabajo de investigación, es la capacidad histórica de los jesuitas para rehacerse ante 

contratiempos y dificultades. Tras una guerra civil y los sinsabores y contratiempos de 

incautaciones, perdida de destacados miembros activos de la comunidad, dificultades 

económicas y falta de medios humanos y materiales, los jesuitas de Almería supieron 

rehacerse rápidamente y a principios de la década de los años 40, los distintos documentos 

de la historia de la Casa, cuaderno de Consulta, Diario, cartas de consultoría etc., nos indican 

que rápidamente se pusieron a punto las distintas actividades tradicionales que los jesuitas 

lideraban en los años 20 e incluso crearon otras actividades que luego caracterizarían la 

espiritualidad de esta década de postguerra y años 40 del siglo XX 
1010

.  

 
 Ministerios.Los acostumbrados. Al principio del orden social restablecido ya teníamos los ministerios 

acostumbrados en el templo de la Compañía e María y después en el nuestro. Los triduos y novenas, 

las misiones en los pueblos y en las ciudades, los retiros, las catequesis, las confesiones, las pláticas, 

el trabajo ordinario con las congregaciones, los ejercicios espirituales dados muchas veces, sobre todo 

en Cuaresma; nuestros congregantes enseñan el catecismo a bastantes niños de la ciudad.  

 

Ministerios nuevos o menos acostumbrados. 1. Asistencia a los condenados a muerte que no es raro 

que debamos hacer, aun ahora y la asistencia espiritual a los campamentos de jóvenes. 

 

Una nueva congregación (como ya se había hecho en Córdoba) fundada por el P. Superior 

que se llama Congregación de los Caballeros de la Virgen del Pilar y San Ignacio. A esta perteneces 

muchos de los principales de la ciudad y de todos los gremios, médicos, ingenieros, farmacéuticos y 

las principales Autoridades.Se han consagrado al Corazón de Jesús con la entronización muchos de 

los principales edificios públicos de la ciudad. El culto al Sagrado Corazón crece cada día. Se lee lo 

siguiente en la historia de la casa sobre la última procesión: la mejor de todas las procesiones 

celebradas hasta ahora. 

Con ésta, está también la procesión de la Virgen del Pilar a la que asisten todas las autoridades de la 

ciudad y los cónsules de Hispanoamérica. 

 

Muy propio de esta época del nacional catolicismo eran las ― estadísticas de 

ministerios‖ que eran llevadas puntualmente por el Ministro de la comunidad 

correspondiente, para ver la evolución que se habia desarrollado en este tiempo 

correspondiente. Es por ejemplo esta la que encontramos en alguno de los documentos ya 

citados anteriormente  
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 1938-39 1939-40 1940-41 

Misiones populares 3 14 20 

Triduos, novenas 28 52 14-20 

Retiros 75 50 50 

Sermones, pláticas 203 103 145 

Explicación de catecismo 513 587 357 

Confesiones en el templo 61.512 82.547 71.550 

Comuniones en el templo 170.257 200.560  

Visitas a la cárcel y hospital 327 593 200 

Adultos convertidos 1   

Preparac. las 1ª Comunión 10 200 250 

Congregaciones y Asociac. 12 24 18 

Número de congregantes 3.760 7.203 5.400 

Sacerdotes 4 4 5 

 

 

 

 

3.1.4. LOS HERMANOS COADJUTORES EN LOS AÑOS 40: SU 

ESPIRITUALIDAD Y SU ACTIVIDAD  

 

Prácticamente y desde 1936, que llegó el H. Miguel Garcia, como cocinero de la 

comunidad (pues el Hermano Cipriano Garcia, estaba en Almería desde finales de 1931 o 

comienzos de 1932,) fueron únicamente estos dos Hermanos coadjutores los que únicamente 

estuvieron destinados en la Residencia almeriense hasta 1942. El verano de 1942 y tras la 

muerte del H. Cipriano Garcia llegó destinado a la residencia almeriense procedente de la 

residencia de los jesuitas de Cádiz el H. Agustín Idoate. En este breve periodo que 

analizamos, siendo superior el P. Luis Martinez de la Torre, tan sólo vuelven a constituir un 

equipo de tres, desde el verano de 1943, en donde a ellos dos (Miguel Garcia y Agustín 

Idoate) se les suma el Hermano José Pérez.  

 

Los oficios tradicionales en una Residencia (a diferencia de otro tipo de 

―establecimiento o status jesuítico‖ se dividían para los Hermanos coadjutores en portero, 

cocinero, comprador, y sacristán. Generalmente el equipo mínimo lo componían, (en coetus 

o grupos mínimos de comunidades de ocho) un sacristán, (ayudando a las labores del culto 

en la Iglesia) un portero (acogida y distribución de llamadas o coger ―los recados‖) y un 
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cocinero-comprador (que hiciese las compras de avituallamiento de la casa y posteriormente 

elaborase la comida).  

 

Como hombres procedentes de ambientes generalmente rurales, entraban en la 

Compañía en muchos casos con escasos conocimientos, de escribir, leer o ―manejar 

cuentas‖, conscientes y sabedores que por aquella regla de las constituciones dada por San 

Ignacio, en su tiempo (el Hermano coadjutor no aprenda más letras y conocimientos de los 

que trae de la vida) y que pretendía únicamente, en cierto modo con criterios restrictivos, de 

que la estancia en la Compañía nunca se convirtiese para nadie en una ―forma o modo‖ de 

promocionarse o de competencia o lucha para cambiar su estatus.  

 

En el periodo de la guerra civil, el comportamiento de muchos Hermanos 

coadjutores, especialmente en la Provincia Bética de la Compañía de Jesús había sido 

heroico. Y no solamente por aquella austeridad y disciplina innata que muchos poseían, 

cogida del estilo de pobreza y humildad en el que se habían desenvuelto en su infancia y 

adolescencia, sino también por su madurez, a la hora de saber responder de aquella 

responsabilidad que habían adquirido (dado que muchos bienes, títulos de propiedad, 

―secretos‖ elementales y domésticos, memoria de cosas importantes y formas de proceder de 

los jesuitas, de los cuales eran poseedores y ―sabedores‖). 
1011

 

 

Pese a las restrictivas normas de ―incomunicación de clases‖ había también unas 

normas entre los jesuitas formados, en cada comunidad de cuidado, acogida con esmero y 

cariño, y distribución de un horario para rezar, orar con ellos, pero sobre todo formarlos y 

evangelizarlos que se intentaba cumplir y del cual los superiores Provinciales en su visita 

anual pedían cuentas de su realización. 
1012

De esta ―bondad natural‖ de los Hermanos 

Coadjutores de Almería informaban en estos años alguna de las Cartas de Consultoría de la 

Residencia de Almería y fechada a 31 de Enero, firmada por el P. Reina esta la siguiente 

carta al P. Francisco Cuenca Provincial: 
1013

 

 
 “Le envío la presente para cumplir en el deber que tengo de hacerlo como consultor de la 

casa. Desde luego tengo el gusto de manifestarle que hay en esta Residencia edificación y 

                                                 
1011 Uno de estos casos fue el del Hermano Ugarte. El cual destinado en la finca de Cartuja, al llegar los tiempos 

de incautación de la República, pese a ser detenido en varias ocasiones, y ser depositario de enormes cantidades 

de valores y bienes supo poner a salvo, el dinero y propiedades o mobiliario , títulos y dinero de la Comunidad de 

Jesuitas de Cartuja sin ningún tipo de tentación o intención de apropiarse de estos bienes 
1012 Hubo un tiempo en la Compañía de Jesús, con vocaciones masivas, en donde se pretendía que los Hermanos 

coadjutores, ya desde su formación , tuvieran ― espacios ― distintos de dominio, y que a la hora de salir de paseo a 

la calle o del llamado momento de reposo o ― quiete‖ ,buscasen más bien la compañía entre ellos mismos, y no 

con los Padres o sacerdotes. Pretendiendo quizás, que estos sencillos hombres, de escasas letras no se sintiesen en 

situación de inferioridad, por sus escasos conocimientos intelectuales en general, sus elementales estudios en 

algunos casos, ante hombres que en muchos casos habían empleado hasta entre doce y quince años en su 

formación humanística , de estudios universitarios o teológicos en facultades universitararias de la Compañía de 

Jesús.  
1013 Carta de Consultoría del P. Joaquín Reina al P. Provincial Francisco Cuenca fechada en Almería a 3 de Enero 

de 1942 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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muy buena voluntad en todos. Nadie rehúsa ningún trabajo; los HH. son dóciles y buenos 

religiosos. Joaquín Reina”.  

 

También en dichas cartas a veces se informaba del carácter que predominaba en 

ellos, su grado de obediencia, servicialidad, espiritualidad, grado de convivencia y alegría 

que manifestaba en su vida comunitaria etc 
1014

.  
 

 

 “ 1941 Hermano Cipriano Garcia: Buen religioso, s con pasiones violentas. Es humilde y 

trabajador. Muy sencillo, como esta puesto en un cargo que no es para el choca con todos 

los que puede y el pobre siempre o casi siempre cae en falta sin querer.  

Hermano Miguel Garcia. Buen religioso. Trabajador, servicil y sabiéndolo entender 

admirable. Si se le atiende un poco es excelente, y sobre todo en su trabajo que lo hace 

admirablemente. El defecto suyo es querer ser independiente y que nadie se meta en su 

oficio. Esto es lo que tengo que manifestarle a V. R. Luis Martinez de la Torre.  

 

 

-1942 H. Miguel García 

En la cocina es muy trabajador y lo hace lo mejor que puede, procurando complacer a todos. 

Gasta mucho porque quiere poner siempre de lo mejor. En las cuentas se pasa que da gusto 

y las ajusta de cualquier manera. Es aferrado a su juicio y solo en casos extremos cede.  

 

- H. Cipriano García  

Es muy bueno y muy sencillo. Tiene muy poco entendimiento. Muy chinchoso con el H. 

miguel alguna vez que se ha peleado con él dice que ha dicho alguna palabra mala. Cuando 

se pelea es terrible porque no ve. Debían de quitarle la sacristía y dejarlo más libre para la 

casa de Ejercicios, para atender a la huerta que esto le gusta y estaría mejor. P Martinez de 

la Torre”.  

 

La formación permanente y la preocupación por que los HH. Coadjutores destinados 

en una comunidad cumplan un detallado plan es algo que corre de la responsabilidad del 

superior, el cual informa detallada y obligatoriamente al Provincial, al igual que los jesuitas 

nombrados consultores en cada comunidad. De esta formación, de que los HH. Coadjutores 

hagan sus Ejercicios Espirituales anuales, de que se les imparta la catequesis, de que hagan 

sus oraciones informan detalladamente las anotaciones del Diario de la Casa 
1015

.  

 
AGOSTO 1940: Día 16.- Hoy ha vuelto el h. Cipriano de hacer sus Ejercicios anuales en el Palo de 

Málaga. Le suplió en la Iglesia su sobrino Gonzalo, seminarista  

 

                                                 
1014 Cartas de Consultoría del P. superior de Almería, P. Luis Martínez de Latorre al P. Provincial Francisco 

Cuenca fechadas en Almería el 3 de Julio de 1941 y el 28 de Junio de 1942 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1015 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
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SEPTIEMBRE 1940: Día 16.-. El Hermano Miguel hizo los Ejercicios en Cartuja y volvió dos o tres 

días después de hechos.  

 

OCTUBRE 1940: Día 7.- Hoy se ha comenzado a dar a los Hermanos coadjutores catecismo 

semanalmente. Dia 17.-. En ausencia del P. Anselmo López da los puntos 
1016

 a los Hermanos el P. 

Pérez.  

 

Esta preocupación se ve también muchas veces reflejadas en las Cartas de 

Consultoría que anualmente mandaban tanto el Superior como los consultores de la casa a 

los Provinciales 
1017

.  

 

― Los hermanos coadjutores los hacen a su debido tiempo y para la meditación se les dan 

puntos todos los días. La clausura se guarda con religiosa escrupulosidad. En la observancia de los 

votos no se nota nada digno de mención, aunque en la obediencia se nota algún defecto de terquedad‖. 

 

La muerte del H. Cipriano Garcia, hombre muy querido y respetado como religioso 

por todo el entorno de los fieles de la residencia, como consecuencia del gangrenársele una 

herida que se hizo en el pie trabajando en la finca de Cortijo Grande, en los trabajos 

preparatorios para las obras de hacer la Casa de Ejercicios en el terreno donado por la familia 

Vivas Pérez y Vivas Verdejo, en el verano de 1942 supuso, por su liderazgo moral y de 

hombre ―recto y cabal‖ un duro golpe para la comunidad de los jesuitas de Almería y para la 

unión entre los HH. Coadjutores 
1018

. 

 
AGOSTO 1942Dia 25.- Se recibe la noticia de la muerte del hermano Cipriano. Garcia que ha 

fallecido en Málaga y desempeñaba el cargo de sacristán en esta Residencia. Dia 26.- Se celebra el 

funeral por el alma del hermano Cipriano Garcia 

 

―Habiendo muerto el Hermano Cipriano Garcia que durante el periodo marxista se comportó 

valerosamente tolerando los sufrimientos por Cristo, fue destinado a esta Residencia el H. Idoate que 

hasta entonces había desempeñado el papel de cocinero en la residencia de Cádiz‖. 

 

El libro de Consultas de la Casa consignaba una gran cantidad de reglas, normas y 

acuerdos tomados para ordenar la vida comunitaria. Un tanto por cierto elevado de estas 

normas iban destinadas a ser ―recogidas‖ por los HH. Coadjutores, bien por su 

responsabilidad o bien porque había que moderar algo en su comportamiento o formación. 

Tras la muerte de Cipriano Garcia y la venida de los HH. Coadjutores Agustín Idoate y José 

Pérez, el ambiente excelente que había tenido siempre la Residencia de Almería parece 

venirse abajo. Recelos entre ellos, malas formas de atender al público en la residencia, a los 

fieles en el templo y a la comunidad en la casa. Además una serie de normas estrictas dada la 

personalidad exigente del superior Martinez de la Torre, y lo ―refinado y delicado en los 

modales‖ del P. Reina hacen estar continuamente llamando la atención a los 

                                                 
1016 Entendidos como charlas breves espirituales destinadas a ser esquemas de meditación  
1017 Carta de Consultoría del P. Luis Martínez de la Torre al P. provincial Francisco Cuenca fechada en Almería a 

3 de Julio de 1941 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1018 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939 -1943. ACJA / Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1942-

43. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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comportamientos bruscos y hoscos de estos Hermanos coadjutores. Lo que llega a crear un 

mal ambiente que no llegaría a solucionarse en toda la década. Así lo vemos en las 

anotaciones del libro de Consultas de la Casa de estos años 
1019

.  

 
Consulta del día 1 de Mayo de 1942 : anotaciones sobre el funcionamiento de la casa y la 

vida comunitaria. Sobre los caso de Conciencia, plática de comunidad y catecismo de los HH. 

Coadjutores. (…) 

 

Consulta del 17 de enero de 1943: “De executione” se habló del buen orden y limpieza en la 

cocina se determinó exigir al Hermano que no toque la comida con las manos según señalan sus 

reglas. De executione determinó avisar al H. Sacristán sobre su obligación de exigir el silencio en la 

sacristía. Y sobre la puntualidad en general.  

 

Consulta del 18 de Junio 1943: “De executione se trató sobre el proceder del H. Sacristán 

con los acólitos”.  

 

Consulta del 30 de diciembre de 1943 : “De executione” se trató sobre el silencio en la 

portería, sobre el cuarto del criado Modesto y sobre su comida. Sobre el gasto de luz eléctrica en la 

iglesia. Sobre las salidas del H. Sacristán a la calle y sobre la entrada de los acólitos en la casa. 

Sobre la oración de los HH. Determinándose que la hicieran en la capilla doméstica. También se 

determinó encargar el arreglo del Refectorio al H. Sacristán. Avisar al H. cocinero que no parta la 

leña en la cocina. Que la puerta de la calle quede cerrada con llave por la noche y que esta se 

entregue al P. Ministro. Finalmente que las puertas de cristales del tránsito de la cocina se cierre con 

objeto de evitar el olor a comida en toda la casa. 

 

 Consultas de la casa, fecha 7 de febrero de 1944 algunas anotaciones interesantes para la 

vida comunitaria: Se determinó que siempre hubiese uno en la portería. Sobre la puntualidad en el 

acostarse y levantarse. Que todos los domingos salga Modesto el criado de paseo. Que todas las 

noches se entreguen al P. Superior las llaves del Salón y de la Iglesia. De arreglar las puertas de 

entradas del tránsito de la cocina. Sobre el arreglo del cuarto del Criado y su comida.  

 

La rudeza de trato del Hermano Agustin Idoate provocaba un cierto malestar En 

dicho Diario de consultas de la casa aparece también anotado para el 24 de Julio en el mismo 

año 1944 : ― Se trató de avisar al H. Portero sobre su modo de tratar a las personas que 

vienen de visita. ― Hacia 1946 se detecta entre los HH. Coadjutores entonces destinados en la 

residencia de Almería (José Burgos, Agustín Idoate, Bernardo Partarrie y José Pérez) mal 

ambiente , a causa de recelos. desconfianza, envidia entre ellos, lo cual ha creado un mal 

ambiente en la residencia, que el P. Linde señala en su carta de consultoría al P. Provincial . 

Y no es sino hasta año y medio después cuando se logra poner fin a esta difícil situación de 

convivencia, al venir destinados en el verano de 1948, los HH. Venancio Rupérez y 

Francisco Martinez Mingorance (este solo permaneció un año, por lo que el ―conocido ― 

tema de los HH. Coadjutores continúó pendiente de resolver , en la residencia de Almería, 
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muy a pesar del cronista, que da gracias a Dios porque cree en 1948 que el problema está 

resuelto. Aunque, eso sí estabilizado por la valía del H. Rupérez) hasta bien entrado los años 

50 donde se estabilizaría con la presencia del H. Aurelio Flores que permanecería en Almería 

desde 1951 a 1963 
1020

.  

 
En cumplimiento de mi oficio de consultor he juzgado conveniente exponer a V. R. lo 

siguiente:“En general hay buen espíritu pero el exceso de trabajo es un obstáculo para darse más al 

propio aprovechamiento. La caridad entre los HH están bastante debilitada. Apenas si alguna vez se 

reúnen en quiete etc. No hay unión ni posibilidad de arreglo a mi parecer de continuar la misma 

terna José María Linde”. 

 

Dado el mal ambiente creado por las diferencias entre el H. Burgos y el H. Bernardo 

Partarrie, el ambiente llegó a hacerse irrespirable y poco edificante. Se tomaron medidas 

―contundentes ― para corregir dicho tema. Así expresaba esta crisis el cronista de la historia 

de la Casa en el Diario 
1021

:  

 
AGOSTO 1947: Dia 4.- el H. Burgos marchó a Málaga para hacer los santos ejercicios.  

Dia 19.- El Hermano Partarrie marchó a Sevilla llamado por el P. Provincial; Parece que es para 

cambiarle de casa.  

 

NOVIEMBRE 1947:Dia 20.- vino de Granada destinado a esta residencia el H. Francisco Martinez 

Mingorance para cocinero de la casa. Gracias a dios ya tenemos tres Hermanos que parece serán 

excelentes religiosos que es lo principal y habrá paz y alegría entre ellos y toda la comunidad. Los 

otros afortunadamente han sido trasladados donde puedan estar mejor. 

 

Hacia 1943 aparecen ya alguna referencia en los documentos alusivos a la residencia 

de los jesuitas de Almería el nombre de un empleado de la casa llamado Modesto Martinez 

Borbalán y al que muchos consideraron el cuarto Hermano Coadjutor. Por aquellos años, y 

según nos consta, entre los acuerdos tomados en el libro de Consultas de la Casa se valoraba 

la posibilidad de contratar al ―criado‖, dada las dificultades que tienen para que venga un 

Hermano Coadjutor que sea buen cocinero para que dicho ―criado‖ ejerciese las labores de 

cocinero 
1022

 .  

  
30 de diciembre de 1943: “De executione se trató sobre el silencio en la portería, sobre el cuarto del 

criado Modesto y sobre su comida.  

  

Consulta del 7 de febrero de 1944 algunas anotaciones para la vida comunitaria: Se determinó que 

siempre hubiese uno en la portería. Sobre la puntualidad en el acostarse y levantarse. Que todos los 

domingos salga Modesto el criado de paseo. 

 

                                                 
1020 Carta de Consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Francisco Cuenca fechada en Almería a 16 de 

Agosto de 1946 AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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7 de Junio 1944, únicamente que se tuvo la consulta de Renovación. Se habló sobre la limpieza de los 

cuartos acordándose encargar al H. Idoate que limpie un cuarto cada vez que no esté en la casa de 

ejercicios. También se habló sobre la comida del criado. 

 

Acaba la comunidad contratando, como cocinero al joven almeriense, del pueblo de 

Alhabia (tendría aproximadamente en aquellos momentos 32 años) Modesto Martinez 

Borbalán.Logramos localizar a su sobrino Antonio Sanchez Martinez 
1023

 Hasta entonces 

Modesto, había desempeñado desde 1925, cuando siendo casi un niño, al venirse de Alhabia 

― a buscarse la vida ― a Almería , las funciones de ayudante del portero, comprador, asistente 

en la casa. Trabajó con los jesuitas , incluso durante la Republica en estas funciones y ya al 

principio de la guerra ( siendo testigo del incendio de la cercana Iglesia de San Pedro y gritar 

entre el público que ―aquello era una barbaridad ― ) fue detenido y estuvo preso entre 1936 y 

1937. Premio a esa fidelidad los jesuitas deciden contratarlo ya para el cargo de cocinero con 

lo que podrían pagarle un sueldo completo. Según su sobrino Antonio Sánchez Martinez, los 

jesuitas tuvieron dificultad de Hermanos coadjutores, al recibir la Casa de Ejercicios de San 

Ignacio en Cortijo Grande, pues uno o dos de ellos , de los HH. coadjutores tenían que 

ayudar en labores domesticas en dicha Casa, al ser tandas de veinticinco personas internas, 

por lo que los jesuitas se vieron sin cocinero, y contrataron a su tio Modesto. Para muchos 

que conocían a los jesuitas, Modesto fue un hermano más y recuerda él que las ―Fornovi ― le 

llamaban el Hermano Modesto ― Asi lo expresan también muchos documentos de la época 
1024

 .  

 
1943 Con fecha 17 de enero de 1943: ―De executione‖ se habló se trató de buscar dos muchachas para 

que suplan a las mujeres en los oficios de limpieza en la Casa de ejercicios.‖ 

 

Era, por tanto, a partir de esa fecha que los jesuitas necesitaron contratar algunos 

empleados para atender la otra gran obra que surgía ―la casa de Ejercicios San Ignacio‖ en 

Cortijo Grande, y necesitaron tanto de María Salinas, como de Modesto, pues con un solo 

Hermano Coadjutor de cocinero era imposible, teniendo en cuenta que la Casa de Ejercicios 

abría especialmente los fines de semana en Para el testimonio de muchas personas, Modesto 

Martinez Borbalán vivía como un jesuita, y creyeron mucha gente que así era. Una carta del 

P. Moreno pareja al provincial P. Juan M. Ponce en estos términos habla de la necesidad de 

encontrar algún Hermano coadjutor para facilitar el descanso de Modesto 
1025

:  

  
  Ejercicios de los HH. Queda por hacerlos el H. Rupérez. Deseamos saber la fecha fija de los 

del Puerto. Necesitamos un hermano que los sustituya y rogamos sea cocinero, para que así en esos 

días pueda nuestro buenísimo cocinero seglar ir a ver a su madre a un pueblecito cercano, pues hace 

mucho tiempo que no la ve. 

                                                 
1023 SANCHEZ MARTINEZ, Antonio .Fecha entrevista 12 –X-2010  
1024 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 40. ACJA  
1025 Carta del P. Moreno Pareja superior de Almería al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería el 1 de 
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Modesto Martinez hacía sus oraciones, rezaba sus plegarias. Dormía y vivía en la 

casa de la calle Padre Luque. En muchas ocasiones se pasaba largas épocas sin salir de la 

Residencia, sin tomarse vacaciones, y los mismos miembros de la comunidad han de 

convencerle para que vaya a ver ―a su anciana madre‖ que aún vivía en los años 40 en el 

pueblecito almeriense de Alhabia. En los años 60 quisieron hacerlo ―Donado‖. Luego le 

pusieron al día todas sus cotizaciones para la seguridad social. También nos relataba 

aspectos de la vida del cocinero Modesto Martinez Borbalan su sobrino Antonio Sánchez 

Martinez 
1026

.  

 
― Llevaba a gala como si de una joya se tratase un reloj de bolsillo suizo marca Voga modelo 

1970 que le habían regalado los jesuitas. Pasaba periodos enormes de tiempo sin salir de la Residencia 

de los jesuitas y hay testimonios de que en alguna ocasión el P. Ministro Linde y Fernández Figares 

han de convencerle de que se tome vacaciones, o vaya al pueblo de Alhabia a ver a su madre que aún 

vivía.Ya jubilado hacia 1979 subía por Piedras Redondas a ver a alguno de los jesuitas a los que 

seguía apreciando, especialmente al P. Luis Garcia Rodríguez de Quesada, y cuentan sus familiares 

que se le pasaban las horas allí, teniendo alguna vez que llamar por teléfono ante la tardanza en 

regresar ― . 

 

En general había preocupación por la vida espiritual de los HH. Coadjutores y se les 

facilitaban medios para ese crecimiento, en cuanto a la atención de un P. espiritual y en 

cuanto a que cada año hiciesen los Ejercicios Espirituales con los demás HH. Coadjutores de 

toda la provincia andaluza y canaria ( a partir de 1951) 
1027

.  

 
―Observancia: Con nuestro nuevo Adhortatos no nos faltan ni los puntos del día de retiro, ni 

la plática que hacemos al día siguiente para completar así decentemente el día de retiro. Ejercicios de 

los HH. Queda por hacerlos el H. Rupérez. Deseamos saber la fecha fija de los del Puerto. 

Necesitamos un hermano que los sustituya y rogamos sea cocinero, para que así en esos días pueda 

nuestro buenísimo cocinero seglar ir a ver a su madre a un pueblecito cercano, pues hace mucho 

tiempo que no la ve ― .  

 

 

3.1.5. RELACIONES DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS CON LAS 

AUTORIDADES Y EL REGIMEN FRANQUISTA EN LOS AÑOS 40  

 

Estos primeros años 40 están marcados por la gratitud de los jesuitas españoles. La 

iniciativa tomada tras la guerra queda bien descrita en la carta del provincial de España, 

repartida por las casas jesuitas, el día de la muerte de Franco 
1028

:  

 
 ―Según documentación que obra en el Archivo del Provincial de España, en noviembre de 

1943, el entonces Vicario General de la compañía de Jesús, P. Alessio A. Magni, después de haberlo 

                                                 
1026 SANCHEZ MARTINEZ, Antonio .Fecha entrevista 12 –X-2010 
1027 Carta de consultoría del P. Moreno Pareja al Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 1 de Octubre de 

1951  
1028 SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. El Colegio Jesuita de San Estanislao en Málaga (1882-2007) Editorial 

Fundación Loyola. Málaga 2007 Págs. 247-249  
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consultado con los asistentes, encargó a Severiano Azcona, asistente de España, visitara a Franco y le 

entregara un documento en nombre de toda la compañía, para agradecerle el inmenso beneficio que 

acababa de hacerle devolviendo todos los edificios que la revolución le había arrebatado‖. 

 

Se recordaba la obligación de los jesuitas de España de ofrecer tres Misas, 

comuniones y rosarios, a la muerte de Franco. Y así, en un pergamino firmado en Madrid, el 

25 de marzo de 1944, no sólo se comunicó a Franco estas oraciones, para entonces y a su 

muerte, sino que se le hacía ―participante de todas las Misas, oraciones, penitencias y obras 

de celo que por la gracia de dios se hacen y e n a delante se harán en nuestras provincias de 

España. Esto equivalía a la Carta de Hermandad de la compañía con sus bienhechores, esta 

vez de la Asistencia de España. Por ausencia de Azcona, el provincial de Toledo, Carlos 

María Gómez Martinho, lo entrego a Franco, cuya lectura escuchó con viva emoción. Esta 

información se publicó en las Noticias de la provincia de Andalucía de Agosto 

 de 1944 
1029

 . 

 

Aunque Franco luego llegara a conocer en sus últimos años una situación bien 

distinta en la Iglesia y también en la Compañía de Jesús: así la profunda crisis que afectó a la 

Iglesia española después del Vaticano II dándose un fuerte distanciamiento de algunos 

sectores de la Iglesia respecto a Franco, que se extendía a ciertos ambientes de la compañía 

de Jesús, que se mostraban opuestos a su gobierno, aunque se mantuvo el contacto con 

muchos otros jesuitas cual fue el caso de Rafael Villoslada 
1030

 .  

 

Y este fue el caso de Almería, donde tanto el periodo de 1932 a 1936 como luego los 

tres años de la guerra civil, se habían vivido como un periodo frustrante, en principio de no 

poder expresar libremente las manifestaciones religiosas a las que habían estado 

acostumbrados desde muchos años antes, y luego ya como periodo incluso de persecución 

religiosa. Venían ahora los años 40 como periodo caracterizado por la confraternización, 

colaboración e incluso agradecimiento de los jesuitas a las autoridades franquistas por 

haberle sido ―repuestas‖ sus posesiones y la dignidad de su identidad religiosa en aquellos 

momentos díficiles de la guerra civil 
1031

 .  

 
NOVIEMBRE 1945: Dia 4.- Por la mañana en la misa de 9 se le impuso por el R. P. Superior al 

nuevo Gobernador Civil la medalla de Congregante del Pilar por la tarde magnifico acto en honor del 

Corazón de Jesús (por el centenario) en el Salón de los Caballeros. Tuvo lugar a las 5 de la tarde con 

asistencia de los gobernadores Civil y Militar, alcalde y numerosas personalidades. El concurso de 

personas fue de unas trescientas cincuenta. El Sr. Magistral y Ravisa tuvieron sendos discursos que 

fueron muy aplaudidos. Hubo interesantes entremeses musicales, con 2 violines y piano. Dia 14.- 

                                                 
1029 Ibíd.  
1030 VERD, Gabriel Mª .Voz ―FRANCO, Francisco ―, en O´NEILL, Charles E. y DOMINGUEZ, Joaquín Mª 

(Directores. Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, 4 Vols. Institutum Historicum S. I / Universidad 

Pontificia de Comillas. Madrid 2001 , II , 1518-1520  
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marcho el R. P. Superior a Madrid con los del apostolado para la peregrinación nacional al Cerro de 

los Ángeles en el aniversario del Apostolado de la Oración. 

 

MAYO 1946:Dia 26.- Domingo. Celebramos el día Mundial de las CC. Marianas. Todo espléndido 

Por la mañana a las seis y media rosario de la Aurora con numeroso público. A las siete y media misa 

oficiada por el Señor Obispo. No se cabía en la Iglesia. El P. Superior no asistió a los actos por estar 

enfermo. A la 1 comida extraordinaria a los pobres por las diversas CC.MMm. (Los luises a los 

ancianos desamparados) Por la tarde a las 6 acto homenaje a la Virgen Santísima con asistencia del 

Señor obispo, alcalde etc. (el gobernador civil que estuvo en la misa de comunión, por la tarde se fue 

al futbol) Dos conferencias en defensa de las CC.MM en sus apostolados.  

 

Lo característico de la época era esa perfecta armonía y conjunción con las 

autoridades franquistas, en los actos solemnes, las recepciones con motivo de las fiestas del 

nuevo régimen, o en las mismas fiestas tradicionales de los jesuitas, en donde algunos 

mandos franquistas que habían sido congregantes ―patrocinaban‖ incluso, alguna 

restauración o levantamiento de algún altar, de alguna imagen etc 
1032

.  

 
OCTUBRE 1948: Dia 12.- Se ha celebrado la procesión de la virgen del Pilar con el esplendor 

tradicional asistiendo el Sr. Obispo y autoridades Civiles y militares. La arenga estuvo a cargo del P. 

Superior.  

 

JUNIO 1950:0Día 25.- La Procesión tuvo lugar el domingo 25 siendo solemnísima como siempre. 

Asistió el Sr. Obispo, el gobernador Civil y todas las demás autoridades. A la llegada el P. Ryan tuvo 

unas breves palabras.  

 

OCTUBRE 1950: Día 12.- festividad de Ntra. Señora del Pilar, celebró la Santa Misa el Excmo. Sr. 

Obispo. Al final de la misa el Sr. Obispo tuvo una fervorosa plática a los fieles que llenaban toda la 

Iglesia. A las nueve y media se tuvo una misa solemne oficiada por el P. Superior, con asistencia del 

Cuerpo de correos. A las 11 otra misa solemne oficiada por el P. Ángel Gómez, Diacono Sr. Massanet 

y P. Linde con orquesta y presidida por el Sr. Obispo y las autoridades asistiendo las fuerzas de la 

guardia Civil. Después del Evangelio, el P. Gómez dirigió la palabra exaltando significado de la 

Festividad y lo que representa la virgen del Pilar para el Benemérito Instituto. El acto de la noche, es 

decir la procesión va señalada en el recorte de la prensa. La víspera de la Fiesta del pilar se tuvo la 

solemne bendición del nuevo estandarte o banderín de los Caballeros hecho en el taller de Carmen 

Góngora. Asistió el Sr. Obispo que la bendijo siendo madrina la señora del Teniente coronel de la 

Guardia Civil.  

 

Estas ceremonias típicas de los primeros años de posguerra tenían también sus 

reciprocas ceremonias de exaltación y en alguna ocasión hace reflexionar si tanto alardeo de 

poder está siendo bueno para una predicación libre del evangelio. Al menos así lo expresaba 

el superior de los Jesuitas, Luis Martinez de la Torre 
1033

 .  

 
 ―Con las Autoridades tenemos afectuosas relaciones y debido a ello tenemos prestigio entre 

todos y acuden a nosotros para todo. Este año se ha entronizado el Sagrado corazón de Jesús en la 

                                                 
1032 Ibíd.  
1033 Informe semestral del P. Superior de Almería, Luis Martínez de la Torre al P. Provincial Francisco Cuenca 

fechado en Almería el 28 de Junio de 1942 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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Jefatura Provincial de Falange, hizo la Consagración el gobernador de la Provincia, en la audiencia 

Provincial. Asistieron del colegio de abogados y de Procuradores con todos los Magistrados el 

ayuntamiento de Almería, con Hacienda, en Aduanas, en el colegio de médicos y en el de 

farmacéuticos, en Correos y en Telégrafos, en el Cuartel de la Policía Armada y en todas ellas han 

llamado a los NN.; lo han hecho en Corporación con las Autoridades a la cabeza y habían costeado 

una tarde de novena. La procesión del Sagrado corazón se les dio una cinta de las que pendía de la 

Carroza para que las llevaran y lo agradecieran mucho. (…) El estar tan bien con las autoridades ha 

hecho pensar a la gente que nosotros lo podemos todo y esto quizás nos ha hecho algún daño yo he 

hecho todo lo posible por decir siempre que nosotros no haremos otra cosa que trabajar por la 

salvación de las almas‖.  

  

Estas muestras de ―confraternización‖ se daba también en los actos con motivo del 

dar honor a las víctimas de la guerra civil y en la apologética de los muchos discursos y 

arengas eufóricas que se trazaban con dichos motivos de exaltación de la cruzada
1034

.. 

  
OCTUBRE 1940 Dia 12 A las 10 misa solemne con asistencia de las autoridades, ayuntamiento bajo 

mazas y un pelotón de la guardia civil cuya patrona es la virgen del Pilar. Después el P. Reina bendijo 

en la puerta de la iglesia los banderines de la OO.JJ. A continuación se dirigieron a la calle de Beloy 

para descubrir el titulo nuevo de esa calle que se llamara calle del PADRE LUQUE. Habló el Alcalde 

y respondió el P. Superior En la tarde a las 5 procesión de la virgen del Pilar, en magnifica carrera 

cuyo adorno lo costeo el ayuntamiento (era en comisión de 1000 pts.) era en las calles el mismo gentío 

que en Junio con el S. Corazón de Jesús. Con asistencia también de las Escuelas todas de la ciudad. A 

esa procesión también asistieron todas las autoridades con sus cordones de congregante y la tropa. La 

cena la tuvimos a las 8 y a continuación Examen y puntos.  

 

1943. No poca importancia se da las Congregaciones Marianas a las que nuestros Directores se 

entregan en este cargo. La congregación de San Luis celebró un acto literario-musical el Domingo 

infraoctava de la fiesta de la Inmaculada Concepción después del cual y en un lugar público se colocó 

una lápida de mármol con los nombres de los congregantes que murieron por Cristo y por la Patria 

bajo el régimen marxista. Y la congregación de San Estanislao comenzó el curso escolar con una 

tanda de ejercicios espirituales cerrados.Aprecio hacia la Compañía. Quizá no haya en Andalucía 

ninguna ciudad en la que se den más demostraciones de amor a la Compañía como en esta de Almería. 

Todas la Autoridades se han apuntado a las Congregaciones, han hecho ejercicios espirituales 

dirigidos por los NN. La devoción a San Ignacio crece cada día en nuestro templo que es el más 

frecuentado de toda la ciudad. Han comenzado los procesos de la causa de Beatificación de nuestros 

mártires asesinados en la revolución marxista. En ella el P. Superior ha sido nombrado Vicepostulador 

de la Causa.  

 

 También como hemos visto anteriormente esta cercanía se daba en el requerimiento 

constante a que los jesuitas en Almería participasen en la formación de los nuevos mandos y 
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líderes tanto falangistas, como de las futuras nuevas autoridades educativas, sanitarias, y 

demás instituciones gubernativas 
1035

 :  

 
FEBRERO 1950:Dia 5.- el P. Superior da una tanda de ejercicios en el edificio de Mandos de Falange 

a jóvenes de la Sección Femenina. .Dia 13.- Del 13 al 15 El P. Rodríguez predica el Triduo de la 

virgen de Lourdes en la compañía de María y da una tanda de ejercicios a flechas femeninos en la 

escuela de Mandos.  

  

MARZO 1950: Dia 6.- El P. Rejón regresa de las Misiones de Vinaroz y Ulldecona y comienza en 

esta misma tarde unos ejercicios a enfermeras de falange en la Escuela de Mandos.  

 

Uno de los gobernadores civiles celebres en aquella época por vivenciar una doble 

moral, típica de la época, fue Don Manuel Urbina carrera a (1946-1954) Destacó por su 

apoyo a la cultura. Se declaró protector y bienhechor de muchas de las obras e iniciativas 

apostólicas que llevaban los jesuitas adelante. Sin embargo en esa doble moral por la que se 

hizo muy conocido y algo ―aborrecido‖ por las gentes de Almería, fue porque multaba a las 

parejas por besarse en el cine y después organizaba en su residencia anexa al Gobierno civil 

fiestas privadas algo subidas de tono, con lo más ― selecto‖ de las jóvenes de la sección 

femenina de falange 
1036

.  

 
―No se perdía un solo acto oficial, ya fuera una misa de difunto o un concierto de la banda 

municipal. Durante los ocho años que estuvo en Almería, apoyo la construcción de escuelas por toda 

la provincia, abrió bibliotecas, promociono la restauración de la alcazaba y no se perdió una sola 

exposición de pintura ni una tertulia. La primera Semana Santa que paso en Almería, suspendió toda 

clase de bailes y fiestas desde el miércoles santo hasta el sábado de Gloria < por ser estos festejos 

incompatibles con el espíritu cristiano que corresponde a dichos días >‖.  

 

De nuevo el relato de Ángel Gómez Fuentes, ex congregante en aquellos años nos 

describe el ambiente de aquellas congregaciones jesuíticas de Almería, de cuyas filas 

salieron más tarde los futuros líderes y autoridades de aquella sociedad de posguerra 
1037

.  

 
― Caballeros del Pilar eran los señores mayores de treinta años, entre los que figuraban todos 

los líderes naturales y oficiales de la comunidad almeriense. (…) D. Manuel Mendizábal, D. Manuel 

Gómez Campana, D. José Suarez, D. Juan Grau, D. Juan Oña, D. Carlos Palanca, Don José Gil, D. 

Juan Álvarez…y así, hasta unos doscientos. (…) Sería imperdonable no dedicar un recuerdo a quienes 

durante años fueron compañeros de una aventura espiritual apasionante y ―amigos para siempre‖ 

como dice el canto olímpico. En la relación no hay ningún orden ni alfabético, ni nada. (…) Joaquín 

Ramón, Secretario General del Gobierno Civil de Sevilla, Antoñico Navarro, Abogado, compañero de 

estudios en Granada, Manolo Sánchez, Director del Banco Central en Málaga, Carlos Vaultrin. Santo 

ya de congregante y después Jesuita. Y su hermano Matías.Manolo Lago. Funcionario de Gobernación 

Compañero de curso en Granada. José Antonio Torreblanca Vergara. Secretario de la Universidad de 

Sevilla. José Almoguera del Rio. Vocación de Jesuita y de la Fiscalía de Tasas. Juan Álvarez Aranda. 

Y su hermano. Lucas López López. Amo del Ayuntamiento y de El Taranto. Juan Bretones. Juan y 
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Antonio Viciana. . Pepe Martinez O´Connor. José Manuel Torres Rollón. Manolo Hernández. 

Gobernador de varias provincias y bueno. Luis López Gay. Médico de mis cuatro hijas. Paco Gómez 

Angulo, José Manuel y Juan Antonio. Hijos de D. Manuel y Doña Teresa.  

 

Toda una iconografía de emblemas alusivos al régimen se colocaban en las paredes 

de los templos o en las celebraciones tanto religiosas como civiles, sin ningún tipo de pudor, 

de tal forma que tanto las celebraciones religiosas, que llevaban anexas alguna ―arenga‖, 

parecían ceremonias políticas, Y como las ceremonias políticas llevaban y entrañaban algún 

sermón, y parecían muchas de ellas, auténticas ceremonias religiosas 
1038

.  

 
1947. día de la Congregaciones Marianas. Quisimos dar mucho realce a la despedida del Excmo. Sr. 

Obispo de Almería D. Enrique Delgado. La entrada se podía leer en un pórtico con colores nacionales: 

―Trabajo apostólico de las Congregaciones Marianas durante el Pontificado del Excmo. y Rvdmo. Sr. 

Doctor D. Enrique Delgado Gómez de 1943 a 1947‖. Presidía todo un gran cuadro de la Inmaculada. 

A la derecha un cuadro con todas las Congregaciones: 65.000 y 7.000.000 de congregantes. Al lado 

una banda de hiedra con la fotografía del primer congregante de todos, el Sumo Pontífice Pío XII. A la 

izquierda los principales congregantes de España con otra banda de hiedra con el primer congregante 

de España, el Caudillo Franco. Por las paredes se veían diversas frases de los Papas con relación a las 

Congregaciones. 

 
MAYO 1946:Dia 26.- Domingo. Celebramos el día Mundial de las CC. Marianas. Todo espléndido 

Por la mañana a las seis y media rosario de la Aurora con numeroso público. A las siete y media misa 

oficiada por el Señor Obispo. No se cabía en la Iglesia. El P. Superior no asistió a los actos por estar 

enfermo. A la 1 comida extraordinaria a los pobres por las diversas CC.MMm. (Los luises a los 

ancianos desamparados) Por la tarde a las 6 acto homenaje a la Virgen Santísima con asistencia del 

Señor obispo, alcalde etc. (el gobernador civil que estuvo en la misa de comunión, por la tarde se fue 

al futbol). Dos conferencias en defensa de las CC.MM en sus apostolados. El Señor obispo elogio la 

obra de las CC.MM.A continuación flores etc.  

 

 

3.2. ESPIRITUALIDAD DE LA ÉPOCA Y GRUPOS ADSCRITOS A LA 

RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN LOS AÑOS 40  

 

Una de las características más notables que encontramos en esta época de posguerra 

es la gran devoción al sagrado Corazón de Jesús, una espiritualidad muy propia desde el 

siglo XIX por parte de los jesuitas, pero que en estos años se desborda transmitiéndose a las 

capas más sencillas de la sociedad en este caso almeriense cual si fuese una ―moda 

contagiosa‖. Son los años de la consagración de muchas instituciones, corporaciones, 

comercios, fábricas y hogares que en Almería son consagradas al Sagrado corazón 
1039

 .  
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JUNIO 1941 Dia 20.- Fiesta del Sagrado corazón, a las cinco vigilia en los altares de la iglesia., 

teniéndose procesión claustral. el P. Superior hizo la consagración al sagrado Corazón en la 

Delegación de Hacienda y hoy en la Administración de Aguas. De Almería.  

Por iniciación del P. Superior se han erigido varios altares en balcones, en la calle P. Luque, hay 

cuatro, en el Paseo otros cuatro. El de los vivas Pérez y tomas Pérez sin duda los mejores. 

 
Dia 26.- ayer el P. Anselmo hizo la Consagración al Corazón de Jesús de correos y Telégrafos. Hoy el 

P. Campos se sentó por primera vez en el confesionario.  

 

29.- mañana se tendrá el jubileo por el mes del Corazón de Jesús en nuestra iglesia. El P. Reina 

termino la novena en el servicio Doméstico del Corazón de Jesús con una gran procesión A ella 

asistieron los Luises con sus banderas. El P. Anselmo ha hecho la entronización en la sede y centro del 

Sindicato Farmacéutico. 

 
JULIO 1941 Día 10.- El P. Pérez hizo la consagración del C. de Jesús en casa de Genara Cabrera (San 

Leonardo 13). 

 

SEPTIEMBRE 1941Dia 6.- el P. Superior ha hecho la consagración al corazón de Jesús de la 

Delegación de Marina. Dia 7.- el P. Superior ha terminado los Ejercicios a las MM. De la Compañía 

de María y esta tarde ha hecho la consagración al C. de Jesús del Colegio oficial de Médicos, Conde 

Ofalia, 1  

 

OCTUBRE 1941 Día 2.-. El P. Superior hizo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de la 

Escuela de Artes y Oficios. Pronuncio una plática.  

 

También tenemos noticias de estas masivas Consagraciones a través de las Cartas 

semestrales que a manera de informes enviaban los superiores al P. Provincial detallando 

minuciosamente lo más destacable de lo ocurrido en los últimos meses 
1040

 .  

 
―Con las Autoridades tenemos afectuosas relaciones y debido a ello Tenemos prestigio entre 

todos y acuden a nosotros para todo. Este año se ha entronizado el Sagrado corazón de Jesús en la 

Jefatura Provincial de Falange, hizo la Consagración el gobernador de la Provincia, en la audiencia 

Provincial. Asistieron del colegio de abogados y de Procuradores con todos los Magistrados el 

ayuntamiento de Almería, con Hacienda, en Aduanas, en el colegio de médicos y en el de 

farmacéuticos, en Correos y en Telégrafos, en el Cuartel de la Policía Armada y en todas ellas han 

llamado a los NN. Y ni yo ni han acudido a otros religiosos ni sacerdotes seculares. Todos estos 

centros han asistido por vez primera este año cada grupo a un día de novena por la tarde; lo han hecho 

en Corporación con las Autoridades a la cabeza y habían costeado una tarde de novena. La procesión 

del Sagrado Corazón se les dio una cinta de las que pendía de la Carroza para que las llevaran y lo 

agradecieran mucho ― .  

 

Es toda esta época de posguerra, de los años 40 una época marcada por una 

espiritualidad negativa, contagiada por ese mismo pesimismo que ha salido de una guerra de 

más de un millón de muertos, y que vive en esos momentos también el espíritu de una 

segunda guerra mundial que va a dejar sembrados de cadáveres los campos y ciudades de las 

                                                 
1040 Informe semestral del P. Luis Martínez de la torre al P. Provincial Francisco Cuenca firmado en Almería a 28 

de Junio de 1942. AP. Caja 2 Carpeta 1 D  



506 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

principales capitales europeas destruidas y en semi ruina Lógicamente ello se trasmite a una 

espiritualidad de escrúpulos, de negatividad, donde todo o casi todo es pecado. Todo ello 

viene respaldado por la espiritualidad propia de unos Ejercicios Espirituales jesuíticos pero 

poco ignacianos, muy centrados en ―la maldad del hombre‖ y en el sacramento de la 

―penitencia‖. Es la espiritualidad de triduos, novenas, octavarios, devociones a los primeros 

Viernes de Mes, a las vigilias y adoración nocturna 
1041

  

 
NOVIEMBRE 1940 Dia 2.- Hoy las misas comenzaron a las cinco para poder acabar a la 1. Porque no 

hay más que dos altares. Antes de las cinco esperaba la gente ante las puertas de la iglesia y hasta las 

12 permaneció llena, a veces hasta las tribunas. Por la tarde. Por la tarde se comenzó la Novena de 

ánimas en la cual predica cortito el P. Anselmo. Después e l P. Superior hizo el Vía Crucis para 

inaugurar el nuevo que se ha puesto, hecho y pintado en Almería, que regalo Vicentita Campana a la 

Iglesia, la Iglesia estaba como por la mañana abarrotada. Dia 3.- Hoy por primera vez los Caballeros 

del Pilar han tenido Misa y comunión general a las 8´30. el P. Superior les leyó la preparación para la 

comunión. Asistieron casi todos los bancos llenos. Por la tarde a las cinco conferencia de Don 

Francisco La peña sobre ―orientación religiosa y catolicidad" en la nueva España. Y a continuación les 

hablo el P. Superior con unas consideraciones sobre la formación religiosa.  

 

DICIEMBRE 1940 Dia 1.- Ayer se comenzó la novena de las hijas de María a la inmaculada. Por la 

mañana a las 8´ 30 Misa de Comunión con canticos por la tarde a las 7. Rosario novena y Sermón que 

predica el P. Superior. La Exposición dura todo el Día, velando al Señor por turnos de Hijas de María.  

 

FEBRERO 1941 Dia 2.- El P. Superior ha dicho la misa de Renovación de votos de las madres de la 

compañía de María. Hoy primer Domingo de 7 de S. gozo la Iglesia abarrotado en todas las misas. 

Hombres incontables de 9 a 10. Todos los confesores apenas si atendimos a otras personas que a ellos. 

Por la tarde a las siete se tuvo exposición.  

 

ABRIL 1941  

10.- Hoy se han acabado las tandas de ejercicios a Falangistas oficinistas y niños 

 

OCTUBRE 1941 En nuestra Iglesia se coloca a la derecha del presbiterio un altar con Ntra. Señora del 

Pilar donde se alabaran los cultos propios de su novena  

 

Las principales devociones en estos años en torno a los jesuitas y al templo del 

Sagrado Corazón de Jesús, solían ser, las festividades de primero de año, como festividad del 

titular del nombre de la Compañía de Jesus, el Sagrado Corazón, la festividad de San Luis 

Gonzaga el 21 de Junio, San Ignacio , el 31 de Julio, el 12 de octubre con la Virgen del Pilar, 

y la novena de la Inmaculada :Era el uno de Enero, como fecha de la festividad del nombre 

de Jesús, titular de la Compañía de Jesús, y en la que los jesuitas recibían felicitaciones y 

para bienes de las autoridades · civiles, militares y religiosas ― según el concepto de la época 

de aquel nacional catolicismo 
1042

 .  
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ENERO 1944:Dia 1.- La festividad del Señor: Nombre de Jesús. titular de la compañía. A las 11 misa 

cantada. La comida en la casa de ejercicios a la que fue convidado el Sr. Obispo con su familiar D- 

Santos Rodríguez. Al regresar el Sr. Obispo visitó la residencia y las Congregaciones entronizando en 

los Luises al Sagrado Corazón.  

 

Había también otras celebraciones. Era el mes de mayo, donde se celebraba 

especialmente la festividad a María como titular de las Congregaciones Marianas. El día 

mundial de las Congregaciones Marianas 
1043

 . 

 
MAYO 1944: Día 14.- Se celebra con toda solemnidad el día Mundial de las congregaciones 

Marianas. Por la mañana en la Catedral con Misa del Sr. Obispo. Por la tarde en el Salón de los 

caballeros del Pilar con un reto literario-musical en el que habló el magistrado D. Ginés Parra y 

representan los Luises el cuadro literario ―Espejo de Herves‖ y los Estanislaos, la ―Cuenta de 

conciencia de San Estanislao‖. Resultó muy bien y a todos gusto mucho. Se siguen dando tandas de 

Ejercicios en la Casa de S. Ignacio.  

 

 En el mes de Junio,bastante jesuítico, por las festividades del Corpus Cristhi, el Sagrado 

Corazón de Jesús (la procesión era uno de los grandes acontecimientos de la Almería de 

aquellos años), la fiesta de San Luis Gonzaga, como patrón de la Congregación de los 

Luises, era mas intima y especialmente a nivel de Congregaciones marianas juveniles, 

masculinas
1044

 . 

 
JUNIO 1944:Da 1.- Comienza el mes del Sagrado corazón en nuestra Iglesia. Dia 2.- Primer viernes 

de mes, esta tarde no hubo servicios en nuestra Iglesia. Un Padre está dando el triduo de renovación en 

el Servicio domestico Dia 8.- La festividad del Corpus Cristi: Comienza la novena del Sagrado 

corazón, luego se adelanta el ejercicio de la novena para poder asistir a la procesión. Predican la 

novena los tres PP. De casa Gallego, Reina y superior. Cada día de la novena asiste una comisión de 

las diversas entidades de Almería. Dia 16.- El Sagrado Corazón de Jesús. Se celebra la fiesta a con 

toda solemnidad. No hubo este año visita de altares por la tarde pues la cantidad de fieles 

obstaculizaba el paso de la procesión. Dia 18.- Se tiene la solemne procesión con la imagen del 

Sagrado Corazón. Resultó muy bien. Dia 21.- San Luis Gonzaga: Los Luises celebran la fiesta de su 

patrono; tienen misa a las 8 con plática del P. Estrada que se encuentra aquí hace días trabajando en la 

memoria de las Misiones.  

 

El 31 de Julio, la festividad de San Ignacio de Loyola, también muy Celebrada, 

especialmente a raíz de 1943, cuando estuvo terminada la Casa de Ejercicios Villa San 

Ignacio, que cedieron la familia Vivas Pérez a los jesuitas y donde se celebraban en un 

ambiente campero , de juegos , competiciones y en ambiente familiar la efeméride 
1045

 . 

 
JULIO 1944: Día 30.- El P. Superior y los Caballeros y jóvenes que han practicado los Ejercicios en 

la Casa de San Ignacio tienen esta noche una vigilia de adoración nocturna. Por la mañana asiste el 
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obispo a la comunión. Día 31.- Fiesta de N. S. Padre Ignacio de Loyola: finalizo el triduo que han 

predicado en nuestra Iglesia los PP. Gumucio, Linde y superior. Misa cantada a las 10. 

  

El 12 de Octubre, era una de las grandes fiestas por la fuerza que tuvieron  

entre los grupos adscritos a la residencia los Caballeros del Pilar y la Corte del Pilar. La 

procesión de la virgen del Pilar de los jesuitas tuvo en estos años una gran fama por su 

devoción y seguimiento popular 
1046

 . 

 
OCTUBRE 1940: Dia 12.- Fiestas de la virgen del Pilar. Ayer tarde asistieron a la Salve todas las 

autoridades, gobernador civil, militar, alcalde, presidente de la Diputación, el ayuntamiento bajo 

maza, la banda de música, asistieron también a la novena y al sermón.  

 

El 1 de Noviembre,también adquirió en el templo de los jesuitas del Sagrado 

Corazón , la fiesta de las animas.Aunque esta fiesta era también muy popular y concurrida 

tenía gran tradición desde la fundación de la residencia en Almería en 1910, sin embargo tras 

la guerra , en la década de los 40 adquirió mucho renombre y seguimiento 
1047

 ..  

 
NOVIEMBRE 1944:Dia 2.- Los fieles difuntos: Se tienen misas de media en media hora desde las 5 

hasta la 1. Comienza la novena de ánimas que la predican varios PP.  

 

Y por último, una fiesta con gran raigambre en Congregaciones Marianas, pero 

especialmente en las Congregaciones femeninas, era la festividad de la Inmaculada, con 

grandes solemnidades y predicadores traídos incluso de otras Residencias de los jesuitas de 

España 
1048

. 

 
DICIEMBRE 1944: Día 8.- Festividad de la Inmaculada Concepción: Por la mañana a las 9 las Hijas 

de María tienen Misa armonizada, con canticos y plática del P. director. Por la tarde oficia el Sr. 

Obispo con la Bendición. Por la tarde a las 6 marcha el P. Reina a predicar la novena de la Purísima 

en Cabra de Córdoba. La víspera cantó una salve a las 6 de la tarde un coro con asistencia de la 

Infantería y pática del capellán.  

 

De los grupos adscritos en aquellos años 40 a la Residencia de los jesuitas nos puede 

hacer una idea representativa los que se mencionan a través de distintas cartas de 

Consultoría, ambas del P. Martinez de la Torre. La primera es de comienzos de sus inicios 

como superior de la residencia de Almería. La segunda ya avanzado 1942. En la primera se 

nos habla de las características de ambas congregaciones (masculina y femenina) y ya en la 
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segunda de la evolución de la Acción católica, encomendada especialmente a los jesuitas por 

el arzobispo de Granada 
1049

 . 

 
 ― Congregaciones – Caballeros del Pilar: Esta Congregación es modelo de congregaciones. 

Dependerá de circunstancias o de lo que sea pero es el caso que cuenta con cerca de 500 socios 

activos con la asistencia entre los cuales están las personas más distinguidas de la población con todas 

las autoridades. Tienen su comunión mensual en la que llenan la Iglesia materialmente. El primer 

domingo por la tarde, tienen su acto científico en el que se trata algún punto como v. g. de 

Eugenisia…labor social de la propiedad, etc. Y a continuación se tiene retiro. Ha tenido dos actos 

públicos en los mejores teatros de la ciudad y en los que han tomado parte las autoridades y las 

personas de más prestigio de Almería conceptuada como de gran autoridad en Almería, comienza a 

tener su actividad social a con los hombres y obreros.  

 
―Apostolado de la oración: Esta Congregación cuenta con muchos caballeros pero tiene más 

Señoras por estar los hombres agrupados en los Caballeros del Pilar. Tiene un florecimiento grande en 

las Señoras de las cuales cuenta con unas 3000.Ayuda mucho a la Iglesia y da mucho culto al Sagrado 

corazón. Sostiene 14 catecismos en las afueras de la ciudad. Han consagrado en este año el Sagrado 

Corazón en la mayoría de los centros oficiales. ― 

 

 Continúa el P. Martinez de la Torre informando de las dificultades iniciales que 

tuvieron las Congregaciones masculinas , juveniles e infantiles, tanto por falta de un jesuita 

adecuado , como por las dificultades que le ponían en La Salle, colegio del cual partia la 

principal ― cantera‖ de aquellos jóvenes y niños, que durante un tiempo tuvieron su propia 

Congregacion juvenil ,asi como las dificultades de algunos párrocos con los grupos de la 

Acción Católica juvenil ,‖celosos ― del tirón de las Congregaciones marianas juveniles de los 

jesuitas 
1050

.  
 

Congregaciones de San Luis. El número de socios es reducido y no se le atiende como se 

merece por falta de Director. Cuenta con muy buena gente y muy dispuesta para trabajar y podía ser 

un semillero de vocaciones para la compañía. Celebra sus círculos de estudio aunque no con 

normalidad. Los catecismos que tiene que son unos 10 los sostienen unos cuantos de la Congregación. 

Podía ser esta congregación muchos más. Entre los que asisten ordinariamente hay muy buen espíritu.  

 

Congregación de S. Estanislao: Prácticamente no existe por falta de Director y aunque a tiene 

socios mejor sería que no los tuviera. Tiene a pesar de todo algunos chicos buenos y que valen y 

algunas veces se presentan bien. Una de las dificultades para tener más servicios son los colegios que 

se lo impiden pero podía tener mayor número y mejor formación. Tenemos además toda la acción 

Católica en la cual comenzamos a trabajar pero es imposible más por falta de personal. El Sr. 

Arzobispo de Granada ha nombrado al P. Superior delegado suyo en toda la A. Católica y con este 

motivo tenemos una ocasión muy propicia para tomarla ya que sabemos la importancia que esto tiene 

en los tiempos presente, pero repito que apenas si podemos hacer nada, pues ya con los ministerios 

nuestros no sobra. 
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Almería a 3 de Julio de 1941. AP. Caja 2 Carpeta 1  
1050 Ibíd.  
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El funcionamiento en torno a la residencia de los jesuitas y el templo del Sagrado 

Corazón de las Congregaciones Marianas femeninas, fue sin embargó muy intenso y activo y 

de gran calidad tanto en su acción social , con las clases mas desfavorecidas, como en sus 

cultos y devociones 
1051

 .  
 

Congregaciones de mujeres: Tenemos ―Las Hijas de María con muchas socias. La Corte del Pilar, 

Auxiliadoras de enfermos graves, Buena muerte, Marías de los Sagrarios, Buena Prensa, etc., y 

además sostenemos distintas asociaciones en los colegios y conventos de la ciudad. Todas estas 

asociaciones tienen catecismos para los pobres en los barrios extremos de la ciudad. Tiene su retiro 

mensual y celebran sus cultos reglamentarios.  

  

Alguno de estos grupos cayeron a partir de 1945 en una cierta decadencia, 

especialmente los grupos masculinos, Caballeros del Pilar, Luises, Estanislaos, Apostolado 

de la oración, y Acción católica masculina, debido quizás a la marcha del P. Luis Martinez 

de la Torre (destinado a la Residencia de Sevilla) y a la marcha también dolorosa (tras un 

escándalo moral en el que se vió envuelto ) del P. Juan Campos con su carisma de liderazgo 

entre los jóvenes. La llegada en el verano de 1945 , del P. Joaquin Reina, con mas carisma 

hacia las Congregaciones femeninas , tuvo el inconveniente del abandono parcial de las 

Congregaciones masculinas. El segundo informe de estos grupos corresponde a un año 

posterior y podemos observar la vitalidad aun de estos grupos en uno de los periodos que 

podríamos llamar la ―edad de oro‖ de las Congregaciones 
1052

 .  

  
Apostolado de la Oración: con las Sras. está muy pujante y con gran espíritu, no así con las 

de los Caballeros por estar estos encuadrados en los Caballeros del Pilar.  

 

Los Estanislaos: Han preparado sus locales muy bien y dado como estaba esta Congregación, 

se han levantado con otra clase de gente pero no tienen formación piadosa y esto parece que se nota y 

se deja ver ni tienen ni tienen ninguna a actividad. Es lástima porque parece que tienen ambiente y 

podían hacer mucho más e incluso tener más.  

 

Los Luises: No se les atiende como es debido. Se le comenzaron a dar retiros y el primero lo 

presencio el P. Provincial. No han tenido ninguno más. Lo mismo los círculos de estudio. Termino en 

Pascual el Padre Bujando y después no han tenido más. Si tienen Catecismos con los comedores de 

Auxilio social y en otros puntos de la ciudad y en esto parece que están bien. Esta Congregación creo 

que se pudiera llevar mejor y podría dar muchas vocaciones. Cuenta con muy buenas disposiciones 

para poder hacer algo con estos jóvenes pero es necesario atenderlos más.  

 

                                                 
1051 Carta de Consultoría del P. superior de Almería, Luis Martínez de la Torre al P. Provincial, fechada en 

Almería a 3 de Julio de 1941. AP. Caja 2 Carpeta 1D  

  
1052 Carta de Consultoría del P. Luis Martínez de la Torre al P. Provincial Francisco Cuenca fechado en Almería a 
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Caballeros del pilar y de San Ignacio: en cuanto al número y a la asistencia están muy bien 

pues pasan de los 500 y cuando asisten todos los primeros domingos llenan la Iglesia. No tienen 

todavía esa formación que necesitan para poder actuar como una fuerza disciplinada en favor de los 

demás, entre otras cosas porque todo esto cuesta mucho con los hombres, máxime cuando no tienen 

costumbre. Esto cuesta mucho pero ya tienen todos los primeros domingos Misa y Comunión todos 

juntos que esto ya cuesta el conseguirlo y por la tarde los mismos primeros domingos conferencia y 

retiro que da todo el año el P. Director. Las Conferencias las ha dado este año el P. Bujanda sobre la 

existencia de Dios y la asistencia ha sido muy buena. Se nota en las funciones nuestras y en nuestras 

procesiones, la cantidad de hombres que nos acompañan y esto no se improvisa. Además tenemos 

metidos en la congregación a todas las Autoridades de Almería que esto supone para nosotros mucho, 

pues siempre los tenemos dispuestos para favorecernos en lo que necesitamos. un grupo de Caballeros 

asiste a la cárcel y otro a unas escuelas en la Escuela de Artes y Oficios. Desde luego todos los 

Caballeros que han practicado los Ejercicios en retiro en nuestra casa han sido de ellos casi en su 

totalidad. Nos ayudan económicamente en las obras de la Iglesia con generosidad. 

 

  La designación en 1942 del P. Luis Martinez de la Torre, por parte del Arzobispo de 

Granada, Administrador Apostólico de la Diócesis de Almería entonces, como Delegado 

diocesano para la Acción Católica , puso en una situación comprometida al P. Martinez de la 

Torre, que de alguna forma se vió obligado a cuidar mas de la Acción Católica que de las 

Congregaciones Marianas de los jesuitas, lo que tuvo que explicar en dicho informe al P. 

Provincial Francisco Cuenca 
1053

 ,  

 
―Con respecto a Acción católica quiero exponerle sinceramente mi criterio para que vea por 

donde vamos. El Sr. Arzobispo de Granada me ha nombrado Delegado diocesano para la A.C. en toda 

la diócesis. La A. Católica va teniendo ambiente en todos y de una manera especial entre los jóvenes. 

Se siente cierto escrúpulo de conciencia si verdaderamente se trabaja como se podría, por escasear 

esta fuerza. Y ante todo tengo que decir que nosotros tenemos con nuestras congregaciones tarea más 

que suficiente para poder trabajar y yo soy partidario de lo que teníamos antes, que de todo lo demás, 

pero una vez que nos encargamos por disposición de nuestros superiores de estos ministerios ¿hasta 

dónde debemos darnos a ellos? No creo que nos convenga tener a esta fuera porque esto nos quita 

imagen ante las personas de prestigio.Yo he querido poner de consiliarios de rama a los Padres de esta 

Residencia y he tenido por tener que tenerla toda la paciencia pues algunos no se han enterado de lo 

que era. Para que veamos que nos ha servido de mucho el tenerla, expongo el caso siguiente: como 

Delegado diocesano de ella, organice este año el día del Papa y el aniversario de las bodas de Plata, en 

la Catedral. Cuide de que todas nuestras Congregaciones estuvieran en sitio distinguido y pusimos 

todas nuestras banderas con las de A. Católica y a algunos Padres como Consiliarios con las 

autoridades y a los Presidentes miembros de la Junta Diocesana en el Presbiterio. El Sermón lo hice 

yo como Delegado y esto con todas las autoridades y todo lo que representaba algo en Almería y con 

la catedral completamente llena de manera que tuvimos que abrir las puertas de par en par para que 

cupiera tanta gente, y desde el vicario hasta el último Caballero todos estuvieron movilizados por 

nosotros. Si no hubiéramos tenido a la Acción Católica, ni hubiéramos significado nada ni se nos 

hubiese consultado nada, es más hubiéramos sufrido mucho pues lo primero es que no se habría dado 

entrada a nuestras congregaciones y s nos hubieran puesto en contra como se tiende a hacer y de esta 

manera resulto un éxito más de los PP. jesuitas que como decían habíamos movilizado a toda Almería. 

                                                 
1053 Carta de Consultoría del P. superior de Almería, Luis Martínez de la Torre al P. Provincial, fechada en 

Almería a 28 de Junio de 1942. AP. Caja 2 Carpeta 1  
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Sinceramente creo que es una fuerza que puesta en nuestra manos hace mucho bien, pero que merece 

el que la atendamos decorosamente‖ .  

 

En dichos informes el P. Luis Martinez de la Torre informaba de la vitalidad de las 

Congregaciones Marianas femeninas, del momento o la situación que vivían, su pujanza y 

sobre todo el enorme testimonio de devoción religiosa y la ingente cantidad de obras de 

acción social de los jesuitas con las clases humildes que sacaban adelante 
1054

 .  

 
 LAS HIJAS DE MARÍA Aunque están bien podrían quizás estar mejor, son difíciles y muy 

expuestas y creo que es mejor llevarlas de esta manera. Tienen catecismos con todos los 

Comedores de auxilio Social y sus cultos los celebran con verdadera solemnidad. Tienen además 

sus retiros mensualmente con todas las Congregaciones de nuestra Residencia. 

  

 AUXILIADORAS DE ENFERMOS GRAVES Esta Asociación está muy bien actúa con gran e 

espíritu. Hacen una labor admirable visitando a los enfermos graves y pobres de esta ciudad en las 

cuevas y en las chabolas. En este sentido son las que más trabajan y con más fruto. Reciben 

muchas limosnas de la gente y el Sr. Gobernador les da algunos miles de pesetas para que las 

repartan entre los pobres. Trabajan con gran celo y siempre con gran espíritu de Sacrificio.  

  

 LA BUENA MUERTE A esta Asociación se han agregado ahora los Caballeros de la virgen de 

las Angustias. Piensan traer la Imagen de la Virgen de las Angustias como la de Granada. Se nota 

en ellos entusiasmo esta congregación tiene con el tiempo que dar mucho culto a nuestra iglesia 

por ser muy numerosa la colonia granadina y los que han estudiado en esta ciudad sus carreras y 

que le tienen verdadera devoción.  

 

 CORTE DE HONOR DE LA VIRGEN DEL PILAR No está mal esta Congregación pues tiene 

sus catecismos como todas las Congregaciones de Señoras y de Caballeros de nuestra <iglesia 

que por cierto ha sido muy bien vista en toda la ciudad, ya que son muchas las nuestras y de esta 

manera hacen una gran labor entre los pobres tan necesitados. Atienden además el culto de la 

Santísima Virgen y para el Sagrario. 

  

 LAS MARÍAS DE LOS SAGRARIOS.Han llevado una vida muy lánguida. Para los actos 

Eucarísticos nos ayudan mucho y celebran sus cultos mensuales bien.  

 

 LA CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA.Es la que menos ha respondido. Tienen 

coros de la Sagrada familia con sus urnas que hacen visitas domiciliarias a cada casa un Día. Para 

la fiesta de s. José se reúnen en la iglesia y celebran los cultos que este año casi no se han 

celebrado casi por no tener quien se encargue de ella.  

 

                                                 
1054 Carta de Consultoría del P. superior de Almería, Luis Martínez de la Torre al P. Provincial, fechada en 
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Muchas de las Asociaciones y Congregaciones tenían su domicilio social, en la 

misma Residencia de los jesuitas, en cuyas salas de visitas o salones tenían sus reuniones. 

Algunas veces hubo excepciones, como lo fue en los tiempos de la Republica con motivo de 

la incautación de la residencia y sus locales 
1055

. También en épocas posteriores hubo alguna 

excepción especialmente por motivos prácticos a la hora de recibir correspondencia o de 

inscripciones de socios etc. A las reuniones asistía (sobre todo si se elegía junta directiva, 

algún jesuita, en este caso el consiliario designado por el P. Superior o el mismo Superior ) A 

veces también, en el Diario Historia de la Casa se anotaban las juntas directivas elegidas 
1056

  

 
OCTUBRE 1940 Día 18.- Hoy se ha nombrado esta Junta a de las Hijas de María. 

 

Presidenta:   Josefina López Gay  

Vicepresidenta:   Pilar Bernabeu  

Secretaria:   Srta. Juana Casinello  

Tesorera:   Srta. María Zea  

Vicesecretaria:   Srta. María Soriano  

Consiliarias:  Srtas. María Jimenez Barrionuevo, Carolina Canal, Gracia 

Contreras y Gracia Cantón.  

Camareras:   Srtas. Angelita Cassinello, piedad Ramírez, Isabel López 

Gay y Carmina Garcia Gutiérrez.  

 

Piensan, y el P. Superior se lo ha aprobado poner una Secretariado para los trabajos y juntas 

de la Asociación, si puede ser en los altos de la casa de Herminia Maresca Paseo del Generalísimo 17.  

 

En línea de lo mencionado anteriormente de que la llegada del P. Reina supuso un 

retroceso de las Congregaciones masculinas y un gran avance y expansión de las 

Congregaciones femeninas, encontramos un documento carta de Consultoría del P. Linde al 

todavía P. Provincial Francisco Cuenca, habla de la reciente fundación en 1946 de una 

Congregación femenina con claro matiz obrero, cual fue la Congregación de oficinistas 
1057

.  

 
―Se atienden bastante mejor los ministerios de mujeres que los de hombres. Estos van 

decayendo. Y es el caso que estando esta Residencia tana sobrecargada de Asociaciones de mujeres de 

ministerios con monjas) que dado el número de sujetos, no puedan a tenderse debidamente, sin llegar 

al agotamiento y con descuido notable de los de hombres, este año se ha fundado otra más ―La 

Congregación Mariana de oficinistas‖.  

 

La designación como superior del P. Joaquín Reina, en el verano de 1945 , con más 

carisma hacia las Congregaciones femeninas y su apostolado entre monjas y religiosas, hace 

subir las Congregaciones femeninas, en número y calidad y sin embargo decaen las 

                                                 
1055 Las Auxiliares de Enfermos pobres y graves, que siempre tuvieron sus reuniones y Asambleas en la 

Residencia de los jesuitas desde su fundación en 1914 trasladaron su domicilio social a un local alquilado por la 

familia Rocafull en la calle Blasco Ibáñez nº 31  
1056 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
1057 Carta de Consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Francisco Cuenca fechada en Almería a 16 de 

Agosto de 1946. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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masculinas, de la que únicamente la Congregación de los Luises es llevada con cierta 

dignidad por el P. Ignacio Gallego (1944- 1948).  

 

  

3.3. PRINCIPALES CELEBRACIONES JESUITICAS EN EL TEMPLO DEL 

SAGRADO CORAZON EN LOS AÑOS 40  

 

Tras la guerra civil, y tras el intenso año de reparaciones del Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús, teniendo en cuenta el deterioro de los templos de los alrededores (habían 

quedado en muy mal estado los templos de la Virgen del Mar, de los PP. Dominicos, el 

templo de San Pedro, San Sebastián, Santiago, en todo el perímetro del centro del casco 

histórico) y la Catedral que tendría casi dos años de obras de reparación eleva el número de 

fieles de los jesuitas en el Sagrado Corazón . Es por ello que el periodo entre 1940 y 1942 

hasta bien concluidas las obras de la Catedral de Almería y templos adyacentes, la Iglesia del 

Corazón de Jesús, de los jesuitas de Almería estuvo una más demandada con una gran 

utilización y sobrecarga de cultos 
1058

 .  

 
―Ministerios Tenemos muchos en esta residencia además de la razón común a todas nuestras 

iglesias, es la falta de iglesias y de s sacerdotes que se notan en Almería. El trabajo es grande para a 

estos operarios y están sobrecargados especialmente algunos que no sé cómo pueden salir adelante 

con tanto‖. 

  

Entre 1939 y 1940 a esta carencia de templos y también sacerdotes en Almería, se 

sumaban por medio las todavía pendientes obras de rehabilitación del templo, por lo que con 

estas ―estrecheces‖ la sobre utilización del templo se hacía en algunos momentos agobiantes 

para los jesuitas que entonces componían el equipo pastoral que lo atendía 
1059

.  

 
NOVIEMBRE 1940 Dia 1.- Hay un gran gentío en el confesionario por ser día de los Santos y 

juntarse el primer viernes. En la función de la tarde predico el P. Reina. Terminada la cual el P. Pérez 

impuso el escapulario del Apostolado a los que lo pidan cosa que hace todos los primeros viernes 

después de esta función vespertina.  

 

 Dia 2,- Hoy las misas comenzaron a las cinco para poder acabar a la 1. Porque no hay más que dos 

altares. Antes de las cinco esperaba la gente ante las puertas de la iglesia y hasta las 12 permaneció 

llena, a veces hasta las tribunas. Por la tarde se comenzó la Novena de ánimas en la cual predica 

cortito el P. Anselmo. Después el P. Superior hizo el Vía Crucis para inaugurar el nuevo que se ha 

puesto, hecho y pintado en Almería, que regalo Vicentita Campana a la Iglesia, la Iglesia estaba como 

por la mañana abarrotada. ―  

 

                                                 
1058 Informe semestral del P. Luis Martínez de la Torre al P. Provincial Francisco Cuenca fechada en Almería el 
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Esta sobre utilización y asistencia masiva al templo de los jesuitas se ve descargada 

ya hacia la semana santa de 1941, pues ya durante la cuaresma, en febrero de este mismo año 

por fin las obras de la catedral se terminan y todo vuelve a la normalidad. Algunos jesuitas 

echaran de menos a algunos de sus más fieles feligreses en esos años anteriores 
1060

.  

 
FEBRERO 1941Dia 16 De Febrero de 1941.- Con motivo de la inauguración de la Catedral se han ido 

de la Iglesia nuestra el Vicario, Sr. Reche y los domingos el Sr. Corominas,, con lo cual quedamos 

escasos y hoy se ha suprimido las misas de 11 y de 12 adema s hemos tenido que binar el P. Reina y el 

P. Pérez. En adelante se suprime la misa de 6´30 todos los días menos los domingos y la misa de 12 

los domingos.  

 

La apertura de nuevo de la catedral en febrero de 1941 no impedía que la figura del 

todavía Arzobispo de Granada (administrador apostólico de la Diócesis vacante de Almería, 

tras la muerte en 1936 de Diego Ventaja) que hubiese mas de una ocasión de demostrar su 

afecto hacia los jesuitas en el templo del Sagrado Corazón debido a su gran amistad con el P. 

Reina y el P. Luis Martinez de la Torre 
1061

 .  

 
MARZO DE 1941 día 29.- El Sr Arzobispo dio la comunión en la Comunión general de los ejercicios 

de Caballeros con fervorosisima devoción y por la tarde asistió a la Conferencia que dio el P. Ruiz de 

Luna.  

 

Estas celebraciones y liturgias comprendían también los Ejercicios Espirituales que 

en esta década y dentro de la espiritualidad del momento tuvieron una demanda inusitada. 

Había para todos los tipos de públicos o fieles y entre estas tandas de Ejercicios se incluían 

algunas veces mandos y miembros de la Falange Española 
1062

 . 

 

MARZO 1949:Dia 6.- Comienzan los ministerios cuaresmales conforme a la hoja impresa. 

  

Ejercicios a los alumnos de las Escuelas Sagrada Familia. P. Rodríguez  
Ejercicios en el Sindicato de la Aguja. P. Rodríguez.  

Ejercicios a Maestras en la Casa de San Ignacio. P. Linde  

Ejercicios a Luises y jóvenes en general. P. Jimenez.  

Ejercicios a niños reparadores. P. Gumucio.  

Ejercicios a oficinistas. P. Gallego. 

Ejercicios cerrados a Mandos de Falange. P. Caballero.  

Septenario de la Virgen de los dolores. M.I. Sr. Magistral D. Manuel Rodríguez.  

Ejercicios a señoras en la Iglesia del Sagrado corazón de Jesús. P. Fernando Mª Moreno. 

Ejercicios a Caballeros del Pilar y hombres en general. P. Fernando Mª Moreno 

Ejercicios cerrados a la Falange Femenina. P. Fernández Aranda ―.  

 

 La recuperación del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, ya hacia finales de 1943 o 

comienzos de 1944, es ya un hecho evidente en esa fecha.Contribuyen a esa recuperación 

ayuda de bienhechores en general y hasta las mismas autoridades franquistas , y se hace 
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constar en las noticias jesuíticas de 1944, incluyendo una breve estadística de frecuencia de 

distribución de los ministerios muy propia de la época 
1063

 . 

 
1944. Nuestro templo, que quedó bajo el dominio marxista muy deteriorado, se va arreglando poco a 

poco vuelve a tener el antiguo esplendor por la generosidad de los fieles y de las autoridades de la 

Provincia. Hace poco el Gobernador de la Provincia mandó levantar varios altares muy hermosos. 

 

 

Novenas, Triduos:    12 

Retiros (1 o 2 días):    54 

Sermones, pláticas, conferenc.:   300 

Confesiones:     70.132 

Comuniones:     193.300 

Prparac. 1ª Comuión:    60 

Congregaciones y Asociaciones:   14 

Número de congregantes:    4.500 

 

  

Las celebraciones jesuíticas del día de primero de año, el Sagrado Corazón, San Luis 

Gonzaga o San Ignacio, se celebraron al estilo de aquellos momentos en medio de un 

exaltado fervor. Al principio, recién terminada la guerra y en los primeros años algunas de 

las celebraciones jesuíticas fueron enormemente austeras por falta de medios 
1064

 .  

 
ENERO 1941:Dia 1.- Misa solemne de la fiesta del nombre titular de la Compañía de Jesús, con 

sermón del Sr. Párroco y Canónigo D. Luis Allia que lo hizo muy bien. Por la tarde no hubo sermón.  

 

JUNIO 1940: Hubo cultos cada día por la mañana y tarde del mes del Sagrado corazón, pero sin 

platica diaria. Dia 19 de junio de 1940.- Comenzó el triduo de San Luis que predica el P. Reina. Han 

puesto en la Iglesia la Imagen del Santo traída de Olot  

 

JULIO 1940  

Día 31.- día de San Ignacio. Misa solmene. Predico el triduo el P. Murillo. No se ha podido hacer con 

gran solemnidad por que la Iglesia no estaba terminada de pintar y por no haber ni un mal cuadro de 

N. Santo Padre.  

 

Entre las celebraciones típicas de aquella espiritualidad tradicional y propias del 

momento que marca la situación de posguerra, y que resulta curiosa en la liturgia de los 

jesuitas de Almería, vemos la utilización del templo en aquellos años por grupos y 

corporaciones muy variadas y muy unidos a la vida oficial en sus celebraciones anuales, 
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cuáles eran los Cuerpos de la Guardia Civil, Carabineros, la Banca, Correos y Telégrafos, 

maestros, la Policía Armada etc 
1065

 . 

 
DICIEMBRE 1939: Dia 3.- El P. Anselmo predico el sermón de la Banca. Dia 13.- Función en nuestra 

Iglesia Ciegos, vinieron muchos y predico el panegírico el P. Pérez 

Igualmente celebraron también sus cultos los Carabineros 

OCTUBRE 1941:Dia 12.- A las diez y media ha habido misa solemne a la que han asistido las 

autoridades y representaciones oficiales. Celebraron la fiesta la Guardia civil y el cuerpo de 

Telégrafos en el presbiterio ocupo sitio de honor la bandera nacional con escolta.  

NOVIEMBRE 1946:Dia 27.- Celebraron los maestros su tradicional ceremonia a S. José de Calasanz 

en nuestra iglesia., misa solemne y sermón. El sermón estuvo a cargo del R.P. Superior.  

 

En esas liturgias propias del momento de posguerra vemos también la diversidad de 

cultos propios del momento. Así, aparte de los tradicionales Ejercicios Espirituales 

ignacianos de la espiritualidad jesuítica, se celebraban los triduos (algunos de desagravio en 

la época de Carnaval, a pesar de que el Régimen franquista y las autoridades prohibían 

muchos de estos actos profanos en la década de los años 40), Medios jubileos, Viernes 

primeros de mes, las típicas novenas de la Inmaculada, a otras Vírgenes y Santos, (o la 

concurridísima y solicitadísima ―novena de las ánimas‖ del 1 de Noviembre), las Vigilias y 

veladas ante la Virgen, Horas Santas, la Adoración Nocturna, Exposiciones del Santísimo, 

etc. 
1066

 

 
FEBRERO 1941:Día 17.- De vez en cuando se vienen teniendo medios jubileos desde la última misa a 

las 10 ´ 30 hasta la primera exposición mayor. 21 de febrero : anoche se tuvo una adoración nocturna. 

Se expuso a las 10´30. El P. Superior predico la primera hora (Rosario primero) Después en el 

Sagrario exposición menor haciendo la vela las diversas cofradías que radican en nuestra Iglesia. Por 

la mañana a las 6 misa cantada de tres. En ella Comunión General, después procesión alrededor de 

nuestra casa e iglesia.  

 

NOVIEMBRE 1941: Día 2.- Da comienzo la novena de animas que predica el P. Anselmo López.  

DICIEMBRE 1941: Dia 12.- Termina en nuestra Iglesia un Triduo para los ciegos comenzado 3 días 

antes, y en el que ha predicado el P. Bujanda. Finaliza el triduo en honor del niño Jesús en el que han 

predicado los PP. Bujanda, Reina y Campos. 

 

FEBRERO 1942: Dia 15.- Comienza en nuestra iglesia el triduo de desagravio antro Señor con 

motivo de las fiestas de Carnaval. Predican los PP. López, Campos y el R. P. Superior  

 

JULIO 1946: Día 27.- Vino para el Triduo de S. Ignacio el P. Enciso. Rector del Palo acompañado del 

Hermano Serrano.  

 

AGOSTO 1946: Día 19.- Terminó el P. Gallego un Triduo a las oficinistas en honor del corazón de 

María. A la bendición asistió el Sr. Obispo.  

 

FEBRERO 1949: Dia 27.- Se celebra en nuestra Iglesia el Triduo de Reparación que celebra la 

guardia de Honor del Sagrado corazón predicando el P. Linde los días 27, 28 y primero de Marzo.  
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Otras celebraciones típicas del momento son los Rosarios de la Aurora o los Vía 

Crucis, que generalmente hacían el recorrido desde la Residencia hasta el Monumento del 

Sagrado Corazón de Jesús, que tenía un cierto carácter reivindicativo tras la guerra por los 

intentos de dinamitarlo y derribarlo que hubo en el verano de 1936 
1067

 .  

 
OCTUBRE 1942: Dia 12.- A las cinco de la mañana sale de nuestra Iglesia un magnifico rosario de la 

aurora: momentos antes la Boda Municipal recorre el itinerario. A las 10 se tiene la solemne misa 

cantada como terminación de la novena en la que ha predicado el P. Reina. A las 7 sale la procesión 

de nuestra Iglesia en la que el gobernador civil interino ostenta la representación del jefe del Estado. 

Acompaña durante todo el trayecto una compañía con bandera y música. Dia 23.- Comienza en 

nuestra iglesia el triduo de Cristo Rey en el que predican los PP. Campos, Reina y superior.  

 

Hubo también en estos años, funerales de personas o muy ligadas a los jesuitas o que 

fueron celebres en toda Almería por esa cercanía a los jesuitas o a sus obras apostólicas, o 

simplemente porque fueran bienhechores o colaboradores en alguna de las obras apostólicas, 

o también simplemente por el relieve social del difunto 
1068

 . 

 
FEBRERO 1941: Día 17.-. Hoy se ha tenido un sufragio de Don Francisco Ibarrola  

DICIEMBRE 1942: Día 22.- Funerales del M. R. P. General. La misa fue oficiada por los RR. PP. 

Dominicos. Asistieron todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares.  

NOVIEMBRE 1946:Dia 7.- Se tuvo en nuestra iglesia un solemnísimo funeral por el P. Alfonso 

Torres costeado por la diputación Provincial. Asistieron el Señor Obispo, Gobernador, alcalde y 

demás autoridades civiles, militares, eclesiásticas y representaciones de las demás organizaciones 

oficiales.  

ENERO 1946: Día 31.- Esta mañana se tuvo el funeral de la madre del P. Huelin por el R. P. Superior. 

 

También eran muy celebrados a nivel de la comunidad de los jesuitas y de todos los 

fieles del entorno de la residencia, tanto los Últimos Votos jesuíticos, como las primeras 

misas de algún jesuita almeriense, o alguna misa de Acción de Gracias 
1069

.  

 
1946. El día 2 de febrero los PP. Rejón y Linde hicieron los Últimos Votos en la compañía. Al ser 

algo insólito en nuestra Residencia este acontecimiento quisimos darle una máxima solemnidad. El P. 

Superior celebró la Eucaristía con cantos y además de los votantes y comunidad, dos testigos de los 

más significados bienhechores ocuparon dos reclinatorios en el presbiterio. En el ágape fueron 

invitados los testigos y se dedicaron versos a los votantes. Poco después los congregantes tuvieron un 

acto literario y artístico. 

 

FEBRERO 1946: Día 2.- Hicieron sus últimos votos los PP. Linde y Rejón. La Iglesia estuvo 

imponente Una cantidad de comuniones inusitada. Manifestación de adhesión y cariño de la ciudad 
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entera a la compañía de Jesús. El P. Superior tuvo una plática insuperable. Durante el día no cesaron 

las visitas y los Donativos,  

 

FEBRERO 1947: Día 2.- Hizo los últimos votos el H. Agustín Ydoate. En la Misa de votos gran 

concurrencia de personas afectas a la compañía; fue un acto similar al del año anterior este mismo 

Día.  

  

JULIO 1947: Día 4.- Vino de Málaga el P. Giménez para dar su primera misa que resultó solemnísima 

y un desayuno espléndido.  

 

FEBRERO 1949: Dia 2.- El P. Fernández Aranda hace sus últimos votos en nuestra iglesia asistiendo 

como testigos los Señores. Don Lorenzo Gallardo, Presidente de la Diputación y D. Juan bueno, 

Presidente del Apostolado de la Oración. La Misa de Votos fue celebrada por el P. Superior.  

 

 A veces las cartas de Consultoria son una forma de denuncia ante el P. Provincial para poner 

orden en algunos temas comunitarios de importancia, tales como el orden, la limpieza , la 

disciplina etc 
1070

.  

 
― En cumplimiento de mi oficio de consultor he juzgado conveniente exponer a V. R. lo 

siguiente: No se observa todo el espíritu de trabajo que debiera. La limpieza de la Iglesia deja bastante 

que desear ― .  

 

El Diario de la consulta de la Casa nos facilitaba en estos años noticias también muy 

curiosas sobre el tema de la desastrosa limpieza del templo que o bien la hacían las mujeres 

de la limpieza contratadas, el grupo correspondiente de ―beatas‖ de las distintas 

Asociaciones, congregaciones o grupos o bien los HH. Coadjutores, que en determinadas 

épocas se encargaron de su limpieza y ornamentos . También sobre las limitaciones, dada la 

gran demanda de las confesiones, en cuanto a la hora de apertura y cierre, para que los PP. 

jesuitas pudiesen descansar 
1071

 . 

 
1945. 7 de Agosto. Se determinó así mismo que los Días ordinarias se terminan las confesiones a las 

11 y se cierra la Iglesia a las 11´30 y los Días festivos se terminan las confesiones a las 12 y se cierra 

la Iglesia a las 12´30. 

 

Otras veces se plantean problemas de conciencia sobre el uso de los estipendios o 

ayudas económicas por decir misas, temas que quedan para la Consulta de la Casa o para la 

reflexión comunitaria 
1072

 .  

 
―Se tuvo la consulta con el R. P. provincial Reunidos el R. Pl. Superior y los PP. CCss. Entre 

otras cosas, se trató de si convenía renunciar a la dispensa pontificia para recibir estipendios por las 

Misas. Se decidió poner en práctica como ensayo el no exigir dicho estipendio, previa consulta con el 

Sr. Obispo‖. 
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A finales de este periodo se emplean los nuevos recursos ,propios de los tiempos que 

se viven , y en concreto la incorporación de la radio para difundir el mensaje evangélico y 

celebrar en la Iglesia de una forma especial algún acontecimiento 
1073

 .  

  

 DICIEMBRE 1950  Para seguir las ceremonias del Vaticano y el Pontifical solemne con motivo 

de la Declaración del Dogma de la Asunción se pusieron en la Iglesia las radios de Luises y Estanislao 

pudiendo seguirse aunque con cierta dificultad parte de las ceremonias. La lectura del Breve por S.S. 

el Papa se oyó bien a eso de las nueve y media. El P. suprior lo anuncio a los fieles e inmediatamente 

se echaron al vuelo las campanas. Por la noche a las siete y media se celebró una solemne hora Santa 

Mariana predicada por el P. Superior con asistencia de todas las CC. MM. De esta Iglesia. La Iglesia 

estuvo completamente abarrotada de fieles. En el presbiterio gran número de Caballeros del Pilar y 

Luises que llenaban todas las sillas que se colocaron teniendo que estar muchos en la Sacristía. 

  

Las banderas de todas las Congregaciones estaban en el presbiterio, altares de la Inmaculada 

y del corazón de María. Al final se tuvo procesión con el Santísimo bajo palio con descanso y 

bendición en los cuatro altares Marianos de la Virgen del Pilar, Corazón de María, Virgen de las 

angustias e Inmaculada. Y después de la bendición se cantó una salve por todos los fieles. Antes de la 

procesión se entonó un Te Deum solemne. En resumen ha sido una jornada esplendida todo este día en 

que la ciudad ha vibrado de amor y entusiasmo ante el triunfo de N. Madre Inmaculada. Por la mañana 

salió del Templo de la Patrona un Rosario de la aurora organizado por la A.C. asistiendo también gran 

número de nuestros congregantes. A las doce y media hubo en la Catedral un Te Deum solemne 

predicando el Sr. Magistral. Y por la noche nuestra hora Santa fue sin duda, el acto más concurrido de 

todos los de la ciudad. La palabra fervorosa del P: Superior hizo que salieran todos los fieles 

entusiasmados del acto. 

 

 

3.4. LA NUEVA CASA DE “CORTIJO GRANDE”: LA DÉCADA DE ORO DE LOS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES (1940-1950)  

  

Si en algo caracterizó la espiritualidad o el matiz de la acción apostólica de los 

jesuitas en la Almería de la posguerra, y en todos los años 40, fue el enorme auge que 

experimentaron los Ejercicios Espirituales ignacianos en todos estos años hasta casi 

comienzos de los años 60. Fueron innumerables las tandas de Ejercicios Espirituales, tanto 

abiertos (implicaba que asistía quien quería y quien podía,libremente, pudiéndose asistir 

todos los días, varios, o alguno, con charlas dadas generalmente en el Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús) como tandas cerradas (en plan interno, en una casa de Ejercicios, varios 

días).  

 

Tanto es así que los jesuitas disponibles en estos años 40 en la residencia para estos 

ministerios (PP. Reina, Luis Martinez de la Torre, Rodríguez P. de León, Anselmo López, 
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Juan Pérez, Juan Campos, Jesús Bujanda, José Gumucio, José María Linde Ignacio Gallego, 

Tomas Rejón, Tomas Dodero, Miguel Fernández Aranda) se vieron totalmente desbordados 

en algunas épocas (adviento y cuaresma) y necesitaron las ayudas de otros jesuitas en este 

menester venidos de otras residencias jesuíticas de España 
1074

 .  

 
ABRIL 1941: Día 10.- Hoy se han acabado las tandas de ejercicios a Falangistas oficinistas y niños. 

 

MAYO 1941: Día 11 de mayo de 1941.- El P. Reina comenzó en las Damas catequistas los ejercicios 

a obreros. Dia 26.- Hoy a mediodía salió el P. Reina para dar unos días de ejercicios en Dalias.  

 

AGOSTO 1941:  

Día 22.- Hoy acaba los Ejercicios a las Hermanos de LA Salle el P. Lucas  

 

ENERO 1942: día 19.- Regresa el P. Superior del Puerto de Santa María. También el P. Reina de una 

tanda de ejercicios a Linares en la Casa de S. Ignacio en Almería.  

 

MARZO 1942: Dia 25.- El P. Superior da ejercicios a oficinistas y a continuación ejercicios cerrados 

a jóvenes 

 

Dia 28.- Ejercicios a Señoras por el P. Bujanda y a maestras por el P. Reina. El P. Segovia da a 

continuación una tanda de ejercicios cerrados a maestros.  

  

A este auge correspondió también el momento de prestigio y renombre que los 

jesuitas tuvieron en general en aquella época, y en Almería, por la crudeza de los 

acontecimientos en particular (el martirio de tres miembros de la comunidad, la tortura de 

varios de ellos, y el largo ocultamiento también de otros tres miembros, con todo el 

testimonio que dieron en la ciudad a pesar de su situación). Es por lo que las 

Congregaciones, Asociaciones o grupos del entorno de la residencia, recogiendo los deseos 

de los jesuitas ven sus deseos de erigir o levantar en Almería una casa de Ejercicios.  

 

Es a finales de 1940, cuando se comienza a gestar por parte de algunos bienhechores 

de la Compañía de Jesús en Almería y en concreto por la familia Vivas Pérez, que 

prácticamente desde la venida de los jesuitas a Almería (1910) habían hecho todo lo posible 

por facilitar los medios necesarios para el apostolado de la orden de San Ignacio en Almería. 

Y asi se hizo , a mediados de 1941 , cuando las hermanas Vivas Perez cedieron parte de su 

herencia, la finca conocida como ― Cortijo Grande‖ enclavada en el paraje entre el camino de 

la Goleta y el Tagarete, para Casa permanente de Ejercicios Espirituales que seria dirigida 

por los PP. Jesuitas
1075

 .  

  
―20 de Junio 1941: Hoy a las 3 se ha terminado la compra de la ―finca grande‖ (Cortijo 

grande) de Vivas Pérez y la casa de ejercicios ante el Notario D. Luis Rodríguez. Ha sido obsequio de 

ellas a la Compañía aunque legalmente es una venta a nosotros por cien mil pesetas‖.  
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La primera constancia que hay del uso de la casa de Ejercicios nueva en Almería, la 

Casa de Ejercicios San Ignacio de Cortijo Grande, es a comienzos de 1942 (casi a mediados 

de Enero) la casa, de muy precaria construcción 
1076

 estuvo preparada para recibir a las 

treinta primeras personas que podía acoger la casa dispuestas a hacer sus Ejercicios 

Espirituales. Aunque no sería sino hacia la pascua el 11 de Abril cuando abriría oficialmente 

preparada y terminados los últimos detalles 
1077

: 

 
ENERO 1942 Dia 19. Regresa el P. Superior del Puerto de Santa María. También el P. Reina de una 

tanda de ejercicios a Linares en la Casa de S. Ignacio en Almería‖.  

 

FEBRERO 1942: Día 22.- Comienzan dos tandas de ejercicios, una a señoras por el P. Reina, en la 

Damas Catequistas y otra a alumnas en el Servicio doméstico por el p. Campos. Este mismo día 

comienza una tanda de Ejercicios, cerrados a caballeros en la casa de San Ignacio, el R.P. Superior.  

 

Para octubre de 1941 ―Villa San Ignacio‖ en el paraje de Cortijo Grande, muy cerca 

del centro de Almería, pero suficientemente aislada, al otro lado de las vías de ferrocarril que 

entraban en la Estación de Almería, en la ―vega de acá‖ (del Rio Andarax), a unos escasos 

400 metros del mar, comenzaba a ser preparada para su funcionamiento como nueva casa de 

Ejercicios de los jesuitas en Almería 
1078

 .  

 
―La Casa de Ejercicios. Nos la han regalado las señoritas Vivas Pérez para los ejercicios. Está 

cerca de la ciudad y la rodea un espacio grande de campo. Una vez terminadas las necesarias 

modificaciones, será una hermosa casa con 30 habitaciones, en un lugar agradable cerca del mar, muy 

buena para los ejercicios. Su inauguración se hará este mismo mes de octubre de 1941‖. 

 

El estado eufórico que se vivían en aquellos momentos en todo el entorno jesuítico 

correspondía a toda una situación de estrenar unas instalaciones privilegiadas. Una enorme 

finca, con una casa de Ejercicios en el centro, rodeada de jardines, paseos y tierra de cultivo 

que la hacían un lugar de continua peregrinación. De hecho los jesuitas tuvieron que 

contratar algunas mujeres para la limpieza, llevar a los HH. Coadjutores, Miguel Garcia y 

Cipriano Garcia, para mantenimiento de la casa. Contrataron también para cocinar a María 

Salinas, e incluso al ―criado‖ Modesto Martinez Borbalan. Más tarde hacia 1945 se comenzó 

a hablar de que las nuevas religiosas Siervas de los Pobres, se hiciesen cargo del 

mantenimiento de la casa, cocina, limpieza, acogida y recepción de la cantidad desbordante 

de ejercitantes que semanalmente utilizaban la casa. La superiora de las Siervas de los 

                                                 
1076 Construida sobre la edificación de un antiguo cortijo de mediados del siglo XIX , sobre el que se hizo una 
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antigüedad de los muros, la deficiencia de los materiales, unido a la premura de tiempo con que se finalizaron las 

obras hizo que al cabo de diez años, la casa presentase graves deficiencias y condiciones difíciles de habitabilidad 

a principios de los años 50  
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pobres, la madre Aznar llegó a un acuerdo con el P. Reina Este estado de euforia y 

optimismo se revela en las cartas de consultoría de aquellos años 
1079

  

 
―Esta casa ha quedado completamente terminada y ha sido una bendición Dios en este año 

pues se han dado nueve tandas de ejercicios a Jóvenes y Caballeros en cinco meses o sea de diciembre 

a Mayo. Los han hecho más de doscientos. Las tandas ellas solas se han seleccionado, pues por ser las 

primeras que se daban contaban con la indecisión de muchos que no se atrevían hasta ver lo que 

decían los demás. Se puede decir que han respondido al llamamiento que se les ha hecho, un veinte 

por ciento y por esto se podrá pensar el trabajo que esto supone sobre todo en los comienzos y de la 

importancia que es en el primer año seleccionar en los que han de darlos y practicarlos pues del mayor 

o menor éxito depende la vida de la casa para el futuro. La impresión que yo tengo y que procuro que 

sea objetiva es la siguiente. Los ejercicios los han hecho de lo principal de Almería y muchas personas 

s de significación social. Se le ha formado gran ambiente a la casa y buena prueba de ello ha sido que 

en el Ayuntamiento y en la Diputación, se ha consignado una partida en el presupuesto que se ha 

hecho público en el primero de 90 becas a 75 pesetas cada una y en la segunda de 60. Creo que es el 

principal ministerio de la Compañía de Jesús en esta diócesis. Además los estipendios que han dado la 

mayoría ha excedido a lo que se había tasado. Alguno ha dado 500 pts. Y en algún o además de ser 

excesivo el estipendio han dado para costear becas para ejercitantes pobres. El orden y la disciplina ha 

sido excelente y todos han dado en ir amoldándose al orden de la casa. ― 

 

A partir de aquel momento la solicitud y el requerimiento continuo de la casa para 

nuevas tandas fue insistente. Y como hemos mencionado el trasiego de jesuitas venidos 

incluso de otras residencias de fuera de Andalucía fue también constante en los años 

inmediatos a su inauguración, potenciando una enorme vitalidad a la residencia de los 

jesuitas de Almería.
1080

 .  

 
NOVIEMBRE 1942: Dia 7 Por la mañana ha marchado a Granada el P. Gómez Hellín que ha dado 

una tanda de ejercicios a Caballeros en la casa de San Ignacio.  

 

DICIEMBRE 1942: Dia 8.- Por la noche el P. Campos va a la Casa a de ejercicios a dar una tanda a 

un grupo de Estanislaos.  

 

ENERO 1943: Dia 28.- El R. P. Superior da una tanda de ejercicios a jóvenes en la Casa de San 

Ignacio  

 

FEBRERO 1943: Dia 16.- Llega el R. P. Provincial con el P. socio a hacer la v isita de esta casa.  

Este mismo día por la tarde comienza el P. Superior una tanda de ejercicios a caballeros en la casa de 

San Ignacio. Dia 27.- Llega de Cádiz el P. Manuel de la Cruz para dar una tanda de Ejercicios a 

caballeros en la casa de San Ignacio.  

 

También en la revista ―Jóvenes‖ publicada como Hoja mensual por los Congregantes 

de la Inmaculada y San Luis Gonzaga en su número 6 del Domingo 6 de Mayo de 1945 en su 

contraportada dedicada al Secretariado de Ejercicios y Retiros se mencionaban las 
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actividades y tandas dadas de Ejercicios, por los jesuitas del momento y a tan variada gente y 

tipo de públicos en aquella Casa de San Ignacio (Cortijo Grande) 
1081

. 

 
P. Rodríguez a Maestros. 

P. Martinez, día 7 a Caballeros.  

P. Linde, a Ferroviarios. 

P. Reina, a Caballeros.  

 

Para el siguiente mes, en Mayo, se anunciaban otras: 

 

P. Rodríguez, a estudiantes.  

P. Martinez de la Torre, a Caballeros.  

P. Linde, a Ferroviarios  

 

De esta manera se informaba a través de las noticias para la Historia de la casa del 

nuevo evento, que ponía a la Residencia de los jesuitas de Almería, entre las mejores dotadas 

de infraestructuras y medios para ejercer su misión, tras años de penuria, de toda Andalucía y 

de cómo los Ejercicios Espirituales ignacianos venían a ser una de las principales actividades 

de la residencia de los jesuitas de Almería que en su proyecto apostólica incorporaba este 

tradicional apostolado de la Compañía de Jesus, ahora en Almería desde unas instalaciones 

propias como era la ― Casa San Ignacio de Cortijo Grande ― 
1082

.  

 
Ministerios. Han sido muchos sobre todo en Cuaresma durante la cual se han dado ocho 

ejercicios espirituales a las diversas clases de fieles con un septenario a la Virgen de los Dolores y 

sermones los Jueves y Viernes sin contar los ejercicios dados por los NN en la casa de ejercicios de 

Almería fundada recientemente. Se puede decir que los Ejercicios son el principal ministerio de esta 

Residencia. Nos anima la nueva casa situada en el campo junto al mar y cercana a la ciudad. Tiene 

tres pisos y la azotea. En el primero está la capilla y el cuarto del P. Director. En los otros pisos hay 

veintiocho cuartos no muy grandes, pero muy suficientes para el fin que se pretende. Delante hay una 

huerta muy hermosa lleno de flores. Ahora se está construyendo una sala de lectura con la que se 

terminará la casa. Los tres primeros ejercicios se han dado los congregantes de la Inmaculada y San 

Luis y a los de la Virgen del Pilar y San Ignacio y al terminar se tuvo una reunión familiar en la que 

los Caballeros se comprometieron a juntar dinero para que nueve fieles puedan hacer estos ejercicios 

ya que no pueden hacerlos por razón económica. También se ha fundado la ―Liga de perseverancia de 

los Ejercicios‖. Las tandas se suceden continuamente de tal modo que ya han hecho los ejercicios los 

sacerdotes, los maestros, los jóvenes, los obreros, los directores de Acción Católica, el Frente de 

Juventudes, etc. En la vigilia de la fiesta de San Ignacio se reunieron todos los que pudieron. A las 

doce se expuso el Santísimo Sacramento y a las cinco de la mañana se celebró la misa y al terminar 

una procesión solemne recorrió la huerta con gran consuelo y aumento de la devoción hacia S. Ignacio 

y la Compañía. 

                                                 
1081 Revista ―Jóvenes ― Órgano de las Congregaciones Marianas juveniles masculinas de la residencia de Almería. 

Domingo 6 de Mayo de 1945  
1082 Noticias para la Historia de la Casa .Bienio 1943-1944. AP Caja 2 Carpeta 1  



Antonio Marín Cara 

 

525 

 
 

1943. Los ministerios. La solicitud mayor de los NN. está en propagar y dar los ejercicios 

espirituales ya que no solamente nosotros notamos su fruto sino todos los habitantes de la 

ciudad de tal manera que es increíble el fervor que se ha suscitado entre los fieles. Nuestra 

casa de ejercicios está ocupada continuamente por jóvenes, hombres, obreros y aun por 

sacerdotes diocesanos que casi todos se animan a hacer estos ejercicios. Como los Padres de 

esta Residencia son pocos para atenderlos vienen de otros lados los Padres para este 

ministerio tan fructuoso. Así este año estuvieron algunos días entre nosotros por este motivo 

los PP. Zurbano, Gómez Hellín y Muñecas de la Residencia de Málaga y del colegio 

Máximo de Granada. Para que se puedan entregar mejor los fieles a estos ejercicios se va 

mejorando la casa continuamente de modo que este año se ha ampliado notablemente. 

 
1944. Ministerios. Nuestro trabajo incansable está en la las confesiones y en la predicación 

principalmente. Hay dos obras que a todos los que viven esta casa le son muy queridas: los ejercicios 

espirituales y las Congregaciones Marianas. La casa de Ejercicios está ocupada continuamente por 

sacerdotes, hombres, obreros, etc. que buscan su provecho espiritual ávidamente por los Ejercicios de 

San Ignacio. El año pasado se dieron 20 tandas sin contar los que se dan en nuestro templo. La casa ha 

sido ocupada cinco veces por los jóvenes, nueve veces por los obreros, seis veces por los hombres que 

superan los 600. Los meses de verano se reservan para los sacerdotes.  

 

Villa ―San Ignacio‖ de Cortijo Grande supuso no sólo para los jesuitas una 

motivación especial, sino también para todos los grupos apostólicos que funcionaban en el 

entorno de la Residencia y también para la Diócesis de Almería.. La enorme finca, su jardín, 

su situación privilegiada, tan cerca de la ciudad, tan cerca del mar, en plena vega, rodeada de 

naturaleza, un lugar tranquilo que hacía que fuera un sitio apetecido y excelente de retiro, 

para pasar el Día, para propiciar encuentros y convivencias humanas. Y especialmente así 

eran las vísperas de San Ignacio, en donde la gente se iba a pasar el fin de semana más 

cercano a esta fecha, donde se hacían fiestas populares y en donde se encontraban las 

familias a gusto 
1083

.  

 
JULIO 1942: Dia 31.- Fiesta de San Ignacio. En este día finaliza el triduo a N. Santo padre predicado 

por el P. Cubero. Por la mañana el P. Superior celebra la Santa Misa en la c asa de ejercicios San 

Ignacio a la que asiste casi la totalidad de los que durante este curso han hecho allá sus ejercicios. 

durante la noche del 30 al 31 se ha celebrado allí mismo una vela al Santísimo en cuyos diversos 

turnos han ido velando ante el Señor las diversas tandas de Ejercitantes. A las 5 de la mañana se ha 

celebrado una procesión por los jardines de la casa y a continuación la santa Misa. A los asistentes se 

les ha obsequiado con un espléndido desayuno  

 
JULIO 1945:Dia 28.- Por la noche se tiene la tradicional vigila en la casa de San Ignacio. El P. 

Superior estuvo toda la noche juntamente con el P. Rejón, el P. Gallego y el Hermano Miguel Garcia 

que fueron por la mañana.  

 

La casa de Ejercicios llegó a tener en algunos momentos también un papel 

importante como casa de vacaciones o como casa de retiro para un día, o casa de descanso 
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por temporadas. Así en la temporada baja de Ejercicios fue aprovechada en alguna ocasión 

por los niños de la Escuelas Safa para pasar el mes de vacaciones y celebrar el último día del 

mes en plan festivo. Y así también empezó a utilizarse para fines lúdicos o de ocio sin dejar 

el fondo espiritual 
1084

.  

 
FEBRERO 1946:Dia 3.- Los Estanislao a cargo del P. Gallego tuvieron una velada en honor de los 

PP. Votantes. Por la tarde el P. Rejón marchó con un grupo de Luises a la casa de S. Ignacio donde 

tuvieron una merienda abundante con el mismo motivo. Hubo discursos y poesía. por la noche marcho 

de nuevo a la casa de ejercicios para empezar una tanda a un grupo de las congregaciones masculinas.  

JULIO 1949: En los primeros días llega el P. Fernando Pérez Romero con niños de las Escuelas de la 

sagrada Familia para pasar este mes en la Casa de ejercicios.Dia 15.- Viene el P. Salgado para ayudar 

al P. Pérez Romero en la dirección de los niños.  

 

El acceso a la utilización de la Casa de Ejercicios Villa San Ignacio fue abriéndose 

cada vez más y a grupos de distinto carisma y procedencia, llegando un momento a 

mediados de los años 40 en que la casa había de ser solicitada casi con un año de 

 antelación 
1085

 .  

 
MARZO 1949:Dia 3.- El P. Rodríguez da ejercicios en la Casa de s. Ignacio a jóvenes de Acción 

Católica.  

AGOSTO 1949:Dia 2.- El P. Superior se traslada a la casa de s. Ignacio para dar el Mes de ejercicios a 

las Religiosas Siervas de los Pobres.  

SEPTIEMBRE 1950: Dia 10.- El P. Rejón va a la Casa de ejercicios para darlos a los Sacerdotes.  

OCTUBRE 1950: Día 15.- El día 15 se celebró en la Casa de Ejercicios un Retiro para señoras 

dirigido por el P. Superior y en la noche comenzó una tanda de Ejercicios también para señoras y 

señoritas.  

NOVIEMBRE 1950: Día 9.-El P. Superior comienza una tanda de Ejercicios a oficinistas en la Casa 

de S. Ignacio.  

FEBRERO 1944: Día 21.- Comienzan los PP. Gallego y Reina los Ejercicios a los alumnos y alumnas 

del Instituto.  

 

A partir de aquellos momentos la dinámica de los Ejercicios Espirituales se disparó. 

Podría decirse que en Almería, los jesuitas eran buscados por los distintos grupos religiosos e 

incluso del clero secular para impartir continuas tandas de Ejercicios, ya fuera abiertas, en 

los propios centros o Institutos de vida consagrada o cerrados (en casas de Ejercicios, y en 

concreto en Cortijo Grande) 
1086

.  

 
SEPTIEMBRE 1947: Día 28.- El P. Ministro dio comienzo a una tanda de ejercicios a sacerdotes en la 

Casa de s. Ignacio.  
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SEPTIEMBRE 1948: Día 19.- El P. Rejón comienza unos ejercicios al clero de esta Diócesis en la 

Casa de s. Ignacio. 

OCTUBRE 1946: Día 2.- Por la mañana se marchó el P. Cologan a Guadix camino de Granada. Había 

venido a dar Ejercicios espirituales a los seminaristas de Almería.  

NOVIEMBRE 1946: Día 9.- Se marchó el P. Superior a Jaén para dar los ejercicios Espirituales al 

clero. 

 

 Es interesante en este aspecto el artículo publicado por el periodista almerinese Eduardo D. 

Vicente sobre dicha casa ― San Ignacio ― y su impacto en la Almería de la postguerra asi 

como la enorme personalidad del P. Reina considerado como un místico de la época y 

dotado de un gran carisma de simpatía y atractivo personal 
1087

 : 

 
―La casa donde se hablaba con Dios‖. Era una gran mansión dirigida por los Jesuitas, situada 

en el Cortijo Grande. Los jóvenes de posguerra iban allí de retiro espiritual para recibir lecciones de 

moral religiosa y meditar. En los años setenta, cuando los niños seguíamos la ruta de la vía del tren y 

nos internábamos en la Vega, en lo que hoy es la barriada de cortijo Grande, no encontrábamos con 

una enorme mansión de aspecto decadente que nos recordaba a uno de aquellos conventos misteriosos 

que habíamos visto en alguna película de terror. El lugar ya estaba abandonado. La imagen de un 

enorme crucifijo derrumbado sobre la puerta y el ruido de las ventanas que se abrían y cerraban 

empujadas por el viento, le daban un aire siniestro que alimentaba de leyendas nuestra insatisfecha 

imaginación infantil. Los vegueros, para espantarnos, nos decían que dentro había un cementerio y 

que los espíritus de los curas pecadores vagaban por los pasillos buscando almas inocentes para 

reencarnarse.  

 

Aquella mansión venida a menos había sido, durante décadas, la Casa de ejercicios 

Espirituales San Ignacio, una residencia propiedad de los Jesuitas que sirvió de retiro espiritual para 

los jóvenes de la posguerra. Generaciones de almerienses pasaron por allí para engrasar sus almas y 

ponerlas a salvo de las tentaciones de la adolescencia o para recibir los consejos necesarios antes de 

contraer matrimonio. Durante años, al frente de la Casa estuvo el Reverendo Padre Joaquín Reina, un 

gran orador que destacaba por su profundo misticismo. Sus charlas duraban tres cuartos de hora y sus 

sermones estaban llenos de consejos para que los jóvenes llevaran una vida interior rica lo más cerca 

posible de Dios.  

 

Cada dos semanas, la casa recibía a grupos de veinte jóvenes que durante cinco días 

quedaban alojados en sus habitaciones en régimen de internado. Los Padres Tomas Rejón, 

Ignacio Gallego, Campe, y Reina, eran los encargados de dirigir los ejercicios que consistían 

en charlas profundas sobre conceptos básicos de las relaciones humanas como la amistad, la 

familia y la sexualidad 
1088

. 

 
― Uno de los grandes enemigos para alcanzar el estado espiritual que pregonaban los Jesuitas 

entonces eran los pecados carnales. Los Padres insistían en los graves efectos que para el cuerpo y 

sobre todo el alma, causaba la masturbación y alentaban a los jóvenes a recurrir a la introspección, a la 

búsqueda interior para combatir la tentación Un aspecto que los Jesuitas cuidaban mucho de aquellas 

reuniones era enseñar a los alumnos el valor de la meditación. El Padre Reina considerado como uno 

de los mayores místicos que han pasado por Almería, les regalaba profundos discursos animándolos a 

                                                 
1087 Diario La Voz de Almería 15 de Julio 2008. Pág. 56  
1088 Ibíd.  



528 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

la vida contemplativa como camino indispensable para la unión con Dios. La casa de los Jesuitas no 

era el único lugar donde se llevaban a cabo aquellas actividades religiosas. Por Cuaresma, se solían 

organizar en la capilla de la Sagrada Familia, en la Calle Reyes Católicos, y durante todo el año, cada 

fin de semana, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús ―.  

 

Y tal fue la demanda de la Casa de Ejercicios por tandas de sacerdotes, religiosas y 

religiosos, grupos de acción católica, tandas para obreros, especialmente las de ferroviarios, 

sindicato católico de la Aguja, etc. que se empezaron a hacer obras para ampliar y mejorar 

las instalaciones 
1089

 . 

 
SEPTIEMBRE 1949:Dia 18.- El P. Rodríguez comienza en la Casa de Ejercicios una tanda a 

Sacerdotes. En la Casa de ejercicios (cortijo Grande) se ha hecho una modificación cambiando la 

capilla y el comedor de sitio, se han hecho nuevas habitaciones para el P. Director y la nave de la 

izquierda que era un porche para pasear se ha convertido en vivienda para las siervas de los Pobres. El 

Sr. Obispo estuvo en este día para bendecir las dos Capillas y por la tarde un P. Franciscano fue a 

erigir el Vía Crucis en ambas capillas.  

 

Esta apertura a distintos grupos también la vemos reflejada en el libro de Consultas 

de la casa en cuanto a los grupos que se inscriben para hacer sus Ejercicios Espirituales, bien 

con un jesuita o bien con algún sacerdote secular ya que el secretariado de Ejerciccios 

Espirituales de la Diócesis de Almería empezó a irse haciendo poco a poco cada vez mas 

presente en la Casa de Ejercicios San Ignacio . Uno de aquellos grupos fue el recién creado 

Congregacion de Labradores , con visos claros a introducir esta espiritualidad ignaciana en el 

mundo obrero y en la agricultura 
1090

.  

 
·Reunion Octubre 1945 sobre la vida de comunidad Sobre el modo de celebrar el día mundial 

de las Congregaciones Marianas, exponiendo el P. Superior se tuviese un triduo con asistencia de 

todas las Congregaciones y que por la tarde se reuniesen en la Casa de Ejercicios para inaugurar la 

Congregación de labradores bajo el título de María Auxiliadora y San Francisco de Borja.·‖  

 

Sin embargo la entrada de las Religiosas Siervas de los Pobres a mediados de los 

años 40, en el mantenimiento y recepción y acogida de los Ejercitantes, aunque ganó en 

mejoras domésticas y limpieza de las instalaciones, supuso un error, ya que a su vez, ellas 

sobre los terrenos que les correspondía cultivar en los alrededores de la finca ,como terreno 

de labranza hicieron a su vez un contrato a un parcelista que luego daría problemas 

judicialmente en los años siguientes al negarse a pagar su correspondiente parte por la venta 

de productos, labrados, y luego más tarde a los mismos jesuitas 
1091

 .  

  

                                                 
1089 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
1090 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 40. ACJA  
1091 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan Guim fechado en Almería a 3 de Septiembre de 1950. AP 

Caja 2 Carpeta 1 D  



Antonio Marín Cara 

 

529 

 
―El colono de la finca de la Casa de ejercicios cuando se vio demandado ante el juez pagó 

enseguida el primer semestre de este año conforme al nuevo contrato‖. 

 

También en las cartas de consultoría podemos contrastar estas dificultades en las que 

se a vieron envueltas las inexpertas religiosas , de las Siervas de los Pobres, que con toda 

buena voluntad había introducido el P. Reina para llevar y cuidar la Casa de Ejercicios y la 

finca de Cortijo Grande . Todo ello, luego se tradujeron en conflictos y deudas en la década 

siguiente de los años 50 
1092

. 

 
 “La finca de la Casa de ejercicios: el arrendatario está en un estado de Quebranto 

económico y además, dado según dicen al copeo, que aún no ha pagado las rentas de 1950, seis mil 

pesetas. A fuerza de andar a casa de él, se logró firmase el nuevo contrato y un papel 

comprometiéndose a pagar esas 6000 Pesetas que adeudaba en un plazo que hace meses que expiró. 

No ha pagado sino parte. Además no ha pagado el primer trimestre de la contribución de este año 

(12226 pesetas) que, y esto es lo más alarmante, hemos tenido nosotros que pagar, claro está que 

tomándolo del dinero de las monjas. Como habrá que tomar una resolución, yo quiero que V.R. nos 

diga que hemos de hacer. Pensar que pueda pagar la nueva renta, que es el doble, me parece una 

ilusión. Habrá que hacer intervenir al Juzgado y en ese caso ¿con plan de echarlo a él de la finca? Y 

si eso se pudiera conseguir ¿con plan de buscar otro colono o de qué? Espero que V. R. nos 

puntualice lo que hay que hacer, porque no conviene dejar el tiempo pasar. Fdo. Moreno Pareja.  

 

 

3.5. LA FUNDACION DE LA SAFA EN ALMERÍA (1946)  

 

Al llegar como superior de la residencia de los jesuitas tras la guerra, el P. Luis 

Martinez de la Torre, en Febrero de 1940, se encuentra con el problema de los niños de la 

escuela que en la aun todavía denominada calle Beloy 5 tenían sus clases impartidas y 

patrocinadas por las Congregaciones Marianas y los antiguos Patronatos desde los años 20, , 

y que ahora en la postguerra, todavía protegían con su labor los Congregantes (ahora 

Caballeros del Pilar, antes Caballeros de la Inmaculada) y que contaban con una extensa red 

de maestros y catequistas que enseñaban a niños procedentes de ambientes socialmente 

difíciles, de los alrededores de la Alcazaba, Chanca, Plaza vieja, Quemadero.Conocidas 

oficialmente entre 1943-1945 ,como ―Grupo Escolar Loyola ,S. J. ― , y que en estos años 

permaneció bajo la dirección del P. Jose Maria Linde, recién llegado a  

Almería 
1093

.  

 

Aunque se mejoraron algo de las instalaciones ruinosas y mal cuidadas y se procuró 

aprovisionar con los medios necesarios estas escuelas, tanto su situación jurídica como 

económica seguía sin resolver.  

 

Con la llegada del P. Joaquín Reina en el verano de 1941, ambos comenzaron a 

trabajar para solucionar este tema. Había situaciones semejantes en alguna de las residencias 
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y enclaves jesuíticos de Andalucía. La solución en la posguerra apostaba por escuelas de 

formación Profesional. Casi todas surgieron en instalaciones modestas promovidas por algún 

jesuita carismático sensible a los obreros como el P. Ciden Valladolid; Máximo González en 

el Hogar san José en Gijón, Lo que comenzaba como unos talleres improvisados iba 

creciendo hasta convertirse en centros politécnicos con toda clase de especialidades. En 

Andalucía entre otras surgieron el ―Instituto Católico de Estudios Técnicos‖ (ICET) creado 

por el P. Antonio Ciganda, en el Palo (Málaga) las ―Escuelas Profesionales de la Sagrada 

Familia‖ iniciadas en la provincia de Jaén por el P. Rafael Villoslada y luego diseminadas 

por toda Andalucía.  

 

Tanto el P. Joaquín Reina como el P. Luis Martinez de la Torre tuvieron varias 

entrevistas con el P. Rafael Villoslada de cara a solucionar el problema de las escuelas 

adyacentes a la residencia de los jesuitas para que se integrasen en esta institución SAFA, 

tema que se fue retrasando. Tras muchas y agotadoras reuniones en Madrid, con Superiores 

de la Compañía de Jesús, y autoridades del Ministerio de Educación, el tema quedaba a 

veces atrancado 
1094

. 

 
NOVIEMBRE 1945: Día 25.- Volvió a medio día el R. P. Superior de Madrid. Traía arreglado según 

parecía muy favorable el asunto ―Escuelas‖. 

 

Cuatro días después, Joaquín Reina aprovechando su labor apostólica en tierras de 

Jaén, vuelve a Úbeda a proponer firmemente su proyecto ante el P. Villoslada, y ese día 

comienzan una serie de conversaciones, visitas, preacuerdos de cara a integrar las Escuelas 

de Almería en la institución SAFA 
1095

 . 

 
NOVIEMBRE 1945 Dia 29.- El P. Superior salió para la Carolina y Linares en cuyas parroquias 

predicó la Novena de la Inmaculada. En Linares al mismo tiempo que la novena tuvo un triduo a 

criadas y un Sermón en el Hospital. Volvió el día 21 de diciembre pasando por Úbeda.  

  

La SAFA va a constituir en su origen ,uno más, el propiamente andaluz ,de los 

instrumentos de apostolado social y obrero que la Compañía de Jesús creará en la postguerra, 

en un marco de Iglesia de cristiandad: junto a él habría que recordar a la Misión Obrera y el 

Secretariado de Obras sociales. Las Escuelas de la Safa son una fundación Beneficio 

Docente nacida con la finalidad, según propia definición, de promocionar a las clases 

populares de Andalucía. Surgen en la Andalucía de los primeros años de postguerra. Aunque 

la titularidad legal corresponde a un Patronato privado (hoy fundación cultural privada), la 

dirección e inspección de toda la labor religiosa, formativa y docente de toda la Fundación 

está encomendada a la Compañía de Jesús. Para esta función, la compañía tiene delegación 

estatutaria y permanente de la fundación. Así fue el comienzo de la adhesión de las Escuelas 
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de los jesuitas patrocinadas por las Congregaciones, asociándose a las Escuelas SAFA, 

contada por uno de aquellos congregantes que acababa de sacarse su título de maestro, Ángel 

Gómez Fuentes ya avanzado 1946 
1096

 .  

 
Aprovechando que en el año 45 se habían convocado unas Oposiciones de fácil acceso, dado 

el número de plazas, la edad de los opositores y su escasa preparación, el Padre (Martinez de la Torre) 

me pidió que me presentara para utilizar mi título. Contaba también con el de Pepe Almoguera y algún 

otro. Ninguno pensábamos ejercer el Magisterio. El fin era, como digo, formalizar el Patronato, lo que 

no se llevó a efecto en la forma concebida por el Padre (Martinez de la Torre) según veremos.  

 

 (…) Poco tiempo después de la marcha del Padre Martinez, (verano de 1945) una tarde me 

llama el nuevo Superior, Padre Reina, para presentarme a un Jesuita, el Padre Villoslada. (…) 

Reunidos los tres en la Residencia, dicho sacerdote expuso que las cuatro aulas preparadas para 

escuela de catequistas, se iban a incorporar al Patronato de las Escuelas Profesionales de la Sagrada 

Familia, cuyo director y creador era él. La casa central de dicho Patronato radicaba en Úbeda y tenía 

establecimientos escolares en toda Andalucía. (…) Me brindó la oportunidad de desempeñar una clase 

de aquellas, supuesto que tenía la Oposición aprobada, le puse los reparos de estar estudiando segundo 

de derecho y que no pensaba dejar dichos estudios por nada del mundo.  

 

El Padre Villoslada aceptaría las muchas condiciones y objeciones que en ese 

momento le contraponía Ángel Gómez Fuentes. Tenía la certeza el P. Villoslada de la 

―calidad de individuo‖ que era por los informes dados antes de marcharse, el P. Luis 

Martinez de la Torre. Le propuso de maestro titular 
1097

. 

 
―Me venía muy bien esta designación, pues estaba a punto de perder los derechos de la 

Oposición al no haber concursado desde el año 45 en los obtuve. Con este nombramiento, arranca una 

parcela de mi vida, con entidad propia e independiente. (…) En el Padre Villoslada encontré otro gran 

santo, tipo Padre Martinez de laTorre, con el que sostuve una lucha sin cuartel por las contradicciones 

existentes entre su evidente santidad y los despistes en los que le hacía incurrir su desmedido amor a 

la Obra Apostólica que dirigía. Me enfrenté con él en varias ocasiones y, cuando la Jerarquía jesuítica, 

lo sustituyó en la dirección de la misma, fui de los firmantes de un escrito, reivindicando lo mucho de 

santo que había en él, deslindando su apego al éxito material a cualquier precio. Estos hombres tan 

entregados, incurren con frecuencia en la teoría de que el fin justifica los medios, sin advertir el daño 

que hacen a muchas personas con su maquiavelismo‖.  

 

La fundación del Centro (SAFA) de Almería presenta una clara analogía con la del 

Centro del Puerto de Santa María. Ambos nacieron de la iniciativa de dos fervorosos 

jesuitas, el P. Joaquín Reina en Almería y el P. Francisco Torres, en el Puerto; quienes, 

movidos por las inquietudes sociales que respiraban los jesuitas andaluces, quisieron 

comenzar unas Escuelas de niños pobres, para después ofrecérselas al P. Villoslada, que las 

potencio y desarrollo con sus poderosos medios. Ambas Escuelas fueron muy pobres en sus 

comienzos, más la de Almería que la del Puerto, pero nunca falto en ambas la protección y 

tutela de la compañía de Jesús, desde una casa cercana de jesuitas: una Residencia en 

Almería y el Colegio noviciado en el Puerto de Santa María.  
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Almería era la primera capital de provincia donde entraba la Institución. Hubiera 

necesitado mayores recursos y mayor atención que las demás. Sin embargo sus comienzos 

fueron duros y su desarrollo difícil, aunque siempre sobresalió por ser un Centro exigente 

consigo mismo, modelo de organización y ejemplo de renovación pedagógica continua 
1098

.  

 
―En realidad, la primera idea la tuvo el p. Martinez de la Torre, Superior de la Residencia de 

Jesuitas, que pensó en dedicar a Escuelas el local donde daban catequesis los congregantes Luises, que 

era el piso alto de una modestísima casa, adjunta a la Residencia de los jesuitas l, en la calle Padre 

Luque nº 4. Cuando fue relevado de su cargo por el nuevo superior, P. Joaquín Reina, (1945) éste hizo 

suya la idea, pidió limosnas y compro el material escolar necesario para cuatro clases. La parte baja de 

la casa estaba arrendada para depósito de la Tabacalera y lo que se preparó para las Escuelas era tan 

precario que una clase se impartía en la entrada - zaguán y el despacho del director consistía en un 

cuchitril iluminado por una pequeña claraboya en el techo. Fue esto lo que se ofreció al P. Villoslada 
en el año 1946‖.  

 

El Padre (Villoslada) acepto, como casi siempre lo hacía. Debió de suceder la 

entrega, en Septiembre u Octubre de 1946l, cuando se abrieron dos clases con 90 alumnos, 

ocupándose de una D. Ángel Gómez, maestro y abogado, antiguo, Prefecto de los Luises, y, 

días más tarde, el que iba a ser ejemplar Director del Centro durante largo tiempo, D. José 

Fernández Rueda que venia del Hogar de Auxilio social ―Alejandro Salazar‖. Así se relataba 

en el Diario de la Casa 
1099

: 

 
OCTUBRE 1946: Dia 12.-..Esta madrugada llegó el P. Serna Francisco para asuntos de las escuelas 

de la Sagrada Familia de esta residencia.  

Dia 31.- Se marchó por la tarde el P. serna. Vino a medio día el P. Villoslada para cuestión de las 

escuelas. Se abrieron a los pocos días tanto las diurnas como las nocturnas. Estuvo el P. Villoslada 

tres días entre nosotros. 

 

En el siguiente curso (1947-1948) se abrieron las dos escuelas restantes con los 

maestros D. Manuel Siles y D. Ubaldo Abad. Ni el lugar ni las instalaciones eran los mas 

adecuados para estas escuelas situadas junto al viejo caserio de los jesujitas en la calle Padre 

Luque. Surge de nuevo la bondad de la familia de bienhechores de la Compañía de Jesús en 

Almeria, los Vivas Perez . En el año 1947, el P. Reina pone en contacto al P. Villoslada con 

varias personas piadosas, conocidas suyas de las familias Vivas Pérez, Verdejo Acuña y 

Torres Benítez. Pronto se entusiasman con la Obra y el 8 de Abril de 1947 ceden 

notarialmente o la Compañía o la Institución que ella designe en Escritura un extenso solar 

de 4.843 metros cuadrados, con varias edificaciones, en la calle Caravaca nº 20, en pleno 

Barrio alto, barrio obrero situado al norte de la ciudad, muy adecuado para los fines de la 

                                                 
1098 FERNANDEZ RUEDA, José. Entrevista personal 6-8-2007 
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Institución. Era la solución ideal, bien para aprovechar las edificaciones, bien para construir 

una nueva Escuela. Las noticias de esta integración en la SAFA del P. Villoslada, de las 

escuelas de Almería se hicieron público en todas las noticias de la casa a nivel de la 

provincia jesuítica andaluza 
1100

.  

 
1946. Las escuelas de la Sagrada Familia fueron inauguradas Parece que pasado el tiempo van a 

convertirse en Escuelas Profesionales.  

 

Desgraciadamente, el solar- dividido en dos grandes parcelas- estaba alquilado: una 

de ellas al Tribunal tutelar de Menores y la otra a Auxilio Social, que había construido en 

ella el Hogar ―José Antonio‖. En la parte primera había ya, desde antiguo un viejo caserón 

cuadrangular, llamado por todos ―El Castillo‖ y que servía de Reformatorio del Tribunal de 

Menores. La Escritura fue firmada por las hermanas Ana, María José, Angustias y María de 

la Encarnación Vivas Bustos, hijas de D. Juan José Vivas Pérez y por Doña Rafaela Torres 

Benítez, cuñada de las anteriores. Doña Ana era esposa de Don Guillermo Verdejo. Se firmó 

el 8 de Abril de 1947. Sin embargo esta ilusionante cesión para la futura edificación de las 

Escuelas Safa no se haría realidad hasta 1966 por dificultades surgidas con las instituciones 

de Auxilio Social y Tribunal Tutelar de Menores, instituciones fuertes en pleno franquismo 

que no quisieron renunciar a sus derechos adquiridos. El P. Reina llevó ciertamente durante 

los primeros años, una cierta dirección del Centro SAFA de Almería, a pocos metros junto a 

la Residencia 
1101

 .  

 

El Padre Villoslada removió Roma con Santiago para desalojar a los inquilinos de la 

finca que le habían Donado para escuelas, con la que podía resolver el problema del Centro 

de Almería. Eran tiempos en que el instituto Nacional de la vivienda podía fácilmente 

levantar una Escuela de nueva planta y había que darse prisa. Se conserva una extensa carta 

de Villoslada al Ministro de Hacienda, presidente ya de la Junta de Gobierno de la 

fundación, fechada el 16 de Marzo de 1953 alegando razones de todo tipo para que el 

Ministro consiga que Auxilio social devuelva la parte que ocupaba 
1102

 .  

 

No resultaron fructíferas estas gestiones y el padre Villoslada llegó a pensar en un 

buen solar que le ofrecieron en plena Rambla de Almería, pero a un precio mayor a sus 

posibilidades (1.800.000 pts. de entonces ) Dejó la Institución el P. Villoslada en 1954 sin 

haber logrado sus propósitos, y cuando Auxilio social devolvió su parte ya por los años 

1969, ya no contaba la Institución con esa preciosa colaboración del INV. quedaba 

solamente como solución un arreglo a fondo del edificio.  

 

Mientras tanto, las cuatro pobres y estrechas paredes de la calle Padre Luque 

conseguían un gran éxito de aceptación en la ciudad de Almería. En pleno centro de la 

misma, los niños que conseguían entrar ante tanta demanda venían de todos los barrios, aun 

                                                 
1100 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1946-1947 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1101 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel .SAFA , medio siglo de educación popular en Andalucía 1490 -1990 . 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén. Editorial Octaedro 1996 Barcelona Paginas 84-89  
1102 Carta del P. R. Villoslada a Gómez de Llano 16-3-1953 en ASALM 
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de los más alejados, y aunque dominaban estos últimos, también entraron niños más 

pudientes del centro de la ciudad atraídos sus padres por la fama de una buena calidad de 

enseñanza de los jesuitas. En diciembre de 1951 deja la Tabacalera libre el piso bajo, 

pudiéndose abrir dos clases más previo desalojo de la clase que había en el zaguán 
1103

.  

 

Así se constituye una escuela Graduada de seis grados, con director sin grado, 

aprobado el 20-6-1948 (BOE R-7) A la vez se organiza el Comedor escolar en las ―siervas 

de los Pobres‖. Los alumnos llegan a ser 240. Faltaba material escolar y hubo que pedir al 

ayuntamiento el que restaba allí de desecho de Escuelas públicas. Don José Escoriza, 

afamado maestro de este Centro, consigue también la colaboración de la caja de ahorros 

Provincial para equipar las clases.  

 

El Centro se destacó también por sus actividades s extraescolares. No precisamente 

por las deportivas, pues los recreos habían de tenerse en un pequeño solar contiguo, casi en 

plena calle. Se impartían diariamente clases de música, había frecuentes representaciones 

teatrales y exposiciones escolares. Todo ello era posible por el ritmo de trabajo que se vivía 

en esa Escuela: siete horas diarias de actividad para niños y maestros. El Centro recibe 

alabanzas y elogios unánimes de gobernadores e Inspectores de enseñanza primaria. Obtiene 

además, varios primeros premios por sus actividades musicales. Se convierte así, en medio 

de su pobreza, en el Centro de enseñanza primaria más destacado de la ciudad 
1104

.  

 

Gran parte de estos éxitos escolares hay que apuntarlos al haber de D. José 

Fernández rueda, que con gran dedicación y entrega dirige el Centro durante este periodo, 

sirviendo de animación y estímulo a su equipo de maestros. Cristiano ejemplar, hombre - en 

cierto modo- depresivamente humilde y centrado en su trabajo, no tiene horas que no 

dedique a las Escuelas abandonando a veces los deberes que le impone una familia de nueve 

hijos Tenía D. José una preocupación obsesiva: el reclutamiento de buenos maestros para la 

Escuela idealizada que el concibe en su mente ―sin excelentes maestros difícilmente pueden 

hacerse excelentes escuelas‖, escribe a Villoslada ―Le suplico, repito, que solamente me 

manden a quienes, además de las condiciones que se exigen para entrar en el patronato, 

tengan verdadero interés por las escuelas y su continuo mejoramiento, se presten a una leal y 

sincera colaboración, posean alguna de las especialidades de Música, Dibujo o trabajos 

Manuales‖.  

 

El P. Villoslada debió cansarse de recibir tantas advertencias sobre los futuros 

maestros de Almería porque el 1 de noviembre de 1952 le escribe, concediéndole amplísima 

autonomía para reclutar y seleccionar a los maestros que necesitase: ―Más no puedo hacer‖, 
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le dice ―que sean a su gusto. Y después yo no le he de responder de su labor. Así pues, 

espero sus gestiones y sus propuestas. Si después de todo su interés no se encuentra lo que 

quiere, no habrá otra solución que mandar alguno de la Institución con todas las garantías de 

religiosidad y cariño por la obra No era frecuente esta actitud del Padre Villoslada pero se 

daba cuenta en este caso, como en pocos otros, una plenísima confianza en la persona de D. 

José. Hay que resaltar que D. José consiguió no poco de sus propósitos. Por las escuelas de 

Almería pasaron en estos años, maestros de solida competencia y eficaz entrega. Reseñamos 

además de los ya enunciados a D. Juan Garcia Moreno, Don Antonio Garcia Morales, Don 

Ángel Gómez fuentes, Don Mariano Arrieta., Don Juan Garcia Muñoz, Don Alfonso Ramos 

Santander, Don Francisco Díaz Ruano etc., etc 
1105

.  

 

La atención espiritual al Centro quedaba asegurada por los Padres de la Residencia 

entre los que destacamos a los PP. Reina,Tomas Rejon y el P. Jose Maria Linde en estos 

años 40 . El P. Reina llevó además durante los primeros años, una cierta dirección del 

Centro.  

 

 

3.6. ALGUNOS NOMBRES PROPIOS DE LA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN 

LOS AÑOS 40  

 

 EL PADRE LUIS MARTINEZ DE LA TORRE (1940-45) 

  

Fue el primer superior designado para levantar la deteriorada Residencia de los 

jesuitas tras la guerra civil. De gran personalidad, llega a Almería con la edad de 46 años. 

Marcó a toda una joven generación de jóvenes almerienses, tales como Ángel Gómez 

Fuentes, Guillermo Verdejo Vivas, Francisco y José Manuel Gómez Angulo, José Aguilar, 

Pepe Orozco, Pepe Granados, Morenillo, Paco Salmerón, Pepe Serna, Manolo Román, 

Rafael Lara, Pepe Montesinos, Guillermo Rueda, Gregorio Reche, Mario Abad Villar, 

Manolo Ros, Manolo García, Julito Bedmar, Diego Tara, Severiano, Pepe Miras, Miguel 

Bretones, Manolo Zaragoza etc.  

 

Vino en un momento histórico, con una Residencia de Almería semi en ruinas, y 

medio incautada aun sus instalaciones desde 1932. Tuvo que gestionar las distintas obras de 

rehabilitación de la residencia y el templo, amén de las personas (que habían sufrido todo un 

largo periodo traumático de la Republica y la guerra civil) para ayudarles a reponerse e 

incluso solicitar del Provincial el envío de nuevos elementos con los que levantar la 

residencia almeriense 
1106

. 

 
―Había llegado a nuestra capital después de que Almeria padeciese tres años, en la guerra 

civil, de abstinencia religiosa y toda iniciativa suya producía unos frutos enormes. Almería, última 

provincia andaluza liberada por los nacionales, con el gravamen moral de dos Obispos y cientos de 
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sacerdotes asesinados, estaba hambrienta de espiritualidad y, a él misionero y conquistador nato, le 

cupo la suerte de obtener la ubérrima cosecha‖.  

 

Son muchos los testimonios que hablan del carácter enérgico y fuerte, de su 

liderazgo espiritual, pero siempre con un trasfondo de cordialidad. Entre ellos el testimonio 

de Juan Pasquau Guerrero 
1107

: 

 
 ―El Padre Martinez de la Torre, fue, en cierto modo, un precursor de los ―cursillos de 

Cristiandad‖. Sus métodos, sin apartarse en nada fundamental del estilo y del procedimiento 

ignaciano, tenían un talante nuevo impresionante y eficacísimo. (…) Siempre permanecerá en mi 

recuerdo el Vía Crucis que organizara el padre Martinez de la Torre el tercer día de ejercicios. Vía 

Crucis al aire libre, escalando una cima que semejaba el Calvario mismo. Al final, el padre impartía 

con sus consejos su cordialidad desbordante. otro recuerdo: el del desayuno del final, con 

versificaciones en tono jocoso acerca de los ejercicios, a cargo de Fernández Pastor‖.  

 

Otro de los testimonios interesantes sobre su personalidad y carisma es el de Ángel 

Gómez Fuentes uno de sus discípulos más entusiastas en los años de su  

juventud 
1108

 .  

 
―Su dirección espiritual era fuente de optimismo. Del Padre Martinez emanaba un impulso 

vital irresistible que te ganaba para la causa. (…) Aquel cura vendía un producto nuevo. (…) la idea 

de Dios que predicaba, era la diseñada en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, (…) El caudal 

humano que frecuentaba la ―garita‖ del Padre, fue encuadrado en tres unidades militares, en función 

de la edad. El Padre Martinez dirigía a los Caballeros. El Padre Reina, un cura piadoso y ausente del 

mundanal ruido, los Luises, y el Padre Campos, atractivo, simpático, con aspecto de actor de cine 

americano, orientaba a los Estanislaos. La técnica empleada en el encuadramiento, era semejante a la 

seguida para la formación de una unidad militar. Después de un periodo de instrucción se procedía al 

encuadramiento. Dicho periodo eran los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, realizados en régimen 

de internado en la Casa de Ejercicios instalada en el Cortijo Grande, en el centro de la vega de acá, 

Donado por las Hermanas Vivas Pérez para este fin‖.  

 

Expone Ángel Gómez Fuentes con admiración de discípulo aquella primera tanda de 

Ejercicios Espirituales con los jóvenes compañeros de su Congregación en la que todos le 

recuerdan como un hito que les cambió la vida y a partir del cual su compromiso social y 

religioso fue distinto 
1109

 .  

 
La tanda inaugural de la Casa, unos treinta jóvenes, fue, según creo, en la Pascua del año 

1.941 y la dirigió el Padre Martinez de la Torre. Los asistentes contaban las mil maravillas que habían 

experimentado en aquellos cinco Días de retiro, mezclando las satisfacciones espirituales con las 

excelencias culinarias del hermano Miguel, cocinero tocado por la mano de Dios. (…) Sentí envidia 
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de la mala, cuando los hermanos Gómez Angulo, Juan Bretones, Lucas López y otros favorecidos de 

la fortuna, relataban aquella mezcla de espiritualidad aliñada de aromas olvidados de cocina y me 

dispuse a conquistar una plaza en la inmediata tanda de privilegiados (…).  

 

Hace Gómez Fuentes un análisis de la vitalidad y personalidad del P. Martinez de la 

Torre a la vez que critica su triunfalismo y personalismo e incluso las causas de su posible 

marcha en pleno proceso de su éxito en Almería
1110

 :  

 
― En consonancia con el activismo jesuítico y el vitalismo del Padre Martinez, la 

Congregación, se manifestaba socialmente de forma múltiple. Actividades sociales, culturales, 

religiosas y hasta políticas, bajo el signo de la grandiosidad y la magnificencia, se sucedían de forma 

vertiginosa. (…) Los jesuitas son como el Guadiana que desaparecen como si se los hubiese tragado la 

tierra. En los primeros Días de octubre de 1946 nadie sabía dar razón de su paradero (del padre 

Martinez de la Torre). Ni en la Residencia. Yo adquirí la certeza de su definitiva marcha, después de 

una conversación con el hermano Idoate, cocinero que sustituyó al Hermano Miguel. No se llevaba 

bien con el Padre, como le ocurra a otros miembros de la comunidad religiosa. Las razones de su 

marcha, en pleno éxito no las sabe nadie. Buscar alguna causa es un atrevimiento irresponsable, 

porque yo creo que ni él mismo lo supo. Puede que fueran varias las circunstancias que concurrieran 

para su traslado a Sevilla, una de las cuales fuera la tensión producida en el interior de la propia 

Comunidad religiosa como consecuencia del espíritu autoritario del Padre, frenado por la presencia de 

un nuevo líder religioso. Esto no es más que una conjetura, deducida de lo que dijo el Hermano Idoate 

en la conversación a que antes he hecho referencia. Refiriéndose al superior me dijo:<El Padre 

Martinez se creía que iba a ser siempre Capitán General y lo han dejado de soldado raso>. Este 

comentario, junto a otros del Padre Reina, me dieron a entender que las relaciones internas eran muy 

difíciles. 

 

 LA PERSONALIDAD DEL P. REINA (1941-1950)  

 

El P. Joaquín Reina llega la primavera de 1940 destinado a la Residencia de 

Almería, solicitado por el P. Luis Martinez de la Torre al entonces P. Provincial Francisco 

Cuenca. Llega con 39 años y hasta la marcha en 1945 del P. Martinez de la Torre realiza las 

funciones, de ministro de la casa, pasando ese año a ser superior durante cinco año (1945-

1950). Es junto al P. Martinez de la Torre, el otro gran personaje mítico y místico de la 

Almería de los años 40, dejando una huella imborrable ya que cultivo la espiritualidad de 

muchos almerienses, que especialmente le asocian a la Casa de Ejercicios San Ignacio de 

Cortijo Grande, desde donde dirigió multitud de tandas de Ejercicios a todo tipo de grupos, 

pero especialmente a religiosas. Propició y favoreció con su ascética , la nueva fundación , 

con la ayuda de María Aznar la orden religiosa femenina ―Siervas de los Pobres‖ que nace 

en la Almería de principios de los años 40 . Se le asocia en aquella época la amistad con la 

gran poeta ―Celia Viñas‖, 
1111

 pues en los primeros años de su estancia en Almería coincidió 

en muchos ensayos de teatro de los Luises, a quienes dirigía y con los que preparaba las 
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veladas tradicionales. Así nos lo presentaba ,en una opinión muy personal del P. Martinez de 

la Torre dada por escrito al P. Provincial en las cartas de Consultoria 
1112

 .  

 
― P. Reina: Muy buen religioso, espiritual trabajador, humilde tiene poca salud, y es muy 

encogido por lo que creo no aprovecha su fuerzas todo lo que pudiera. Su carácter es más bien para 

señoras con las que tiene mucho ascendiente atendiéndolas demasiado en el confesionario en el que 

tarda mucho por ir muy despacio. No es a mi juicio para jóvenes y en el caso de tener que preferir e 

inclinarse por dos ministerios se inclina a las señoras. Tiene mucha memoria y es pobre de talento y 

esto hace que las cosas se le mueran. En las dificultades se ofusca y no las ve. Tiene una grandísima 

voluntad. Da muy buen ejemplo y se aprecian sus ministerios que los hace con mucha unción ― .  

 

Un tanto a la sombra de la personalidad del P. Luis Martinez de la Torre. en sus 

primeros cinco años en Almería Fue nombrado Superior de la Residencia en el verano de 

1945 y ya permaneció en tal cargo hasta el verano del 1950 que fuera suplido en su cargo por 

el P. Fernando Moreno Pareja.  

 

Joaquín Reina había nacido el 27 de Noviembre, de 1902 en Chiclana de la Frontera, 

ingresaría en la compañía de Jesús el 27 de Septiembre de 1921. Tras los dos años 

reglamentarios de Noviciado, entonces en Cartuja, en Granada, hizo allí sus primeros votos 

religiosos, llamados en la Compañía ―Votos de bienio‖, en 1923. En 1924 empieza los 

estudios de Letras (Humanidades clásicas) que tiene que interrumpir durante un curso a 

causa de una penosa y larga pleuresía, que le dejará huella en su inquietud ascética. Después 

complementa en la misma ciudad de Granada, en el colegio máximo los estudios de Filosofía 

durante tres años.  

 

Tras los trastornos de la implantación de la Republica en España en 1932 y 

persecución de la Compañía de Jesús, hace sus estudios de Teología en Entre os ríos 

(Portugal) que duran cuatro años. Ya en ese tercer año, en 1935 es ordenado sacerdote. En 

1936 hace su Tercera probación en Galicia. En 1937 es s destinado por el P. Provincial al 

noviciado y Juniorado de Loulé (Portugal). Allí es nombrado Ministro, es decir, Ayudante 

del p. Rector, consultor de la Casa, y Profesor de los jóvenes que siguen la vocación como 

jesuitas. Ya en 1939, el 2 de Febrero hace la Profesión solemne de cuatro Votos, y continua 

en los mismos cargos en el puerto de Santa María (Cádiz) a donde volvió el Noviciado 

jesuita de la Provincia de Andalucía tras terminar la guerra. Va a ser en 1940 cuando el P. 

Provincial lo destine a la Residencia de Almería. Allí sigue de Ministro, teniendo de 

Superior al P. Martinez de la Torre, consultor de la casa, y el cargo de Administrador 

económico de la casa. Comienza su enorme actividad apostólica, que abarcaría la Almería de 

la postguerra en la década 1940-1950; predicaciones, Ejercicios espirituales, retiros, 

misiones rurales, congregaciones Marianas, Apostolado de la Oración. Una a de sus grandes 
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capacidades fue la atención al confesionario y la dirección espiritual de jóvenes, chicos y 

chicas. Fue ya en 1945 al marcharse el P. Luis Martinez de la Torre, cuando es nombrado 

superior.  

 

 Llevó además la a responsabilidad del superiorato y sin dejar las actividades 

anteriores como la dirección de las Congregaciones Marianas ―Caballeros de la virgen del 

Pilar‖ y de la Delegación diocesana a de Ejercicios Espirituales y retiros. Después en 1951 

destinado como Superior a la Residencia de jesuitas de Málaga (1951-1956).Luego es 

destinado a Huelva (1956-1959).En ese año es destinado a la Residencia de Sevilla, y 

Promotor en Andalucía del Apostolado de la Oración. Ya en 1965 es destinado al Puerto de 

Santa María (Cádiz) para volver en 1968 a la Residencia de Málaga, donde ya se fue 

minando su salud. Muere tras un infarto en la Residencia de Málaga el primero de 

Septiembre de 1975.  

 

En 1943 llegó a Almería una persona singular, que va a marcar con su liderazgo 

literario a los jóvenes de aquella ciudad. Se trata de Celia Viñas. Su amistad con el P. Reina 

(los dos coinciden en su amor a la poesía mística) lleva a que la gran poeta mallorquina 

conozca y trate a algunos jesuitas como el P. Luis Martinez de la Torre y el P. Campos, y a 

través de su amistad con Jesús Percebal, pintor y artista almeriense que sintonizaría 

rápidamente con el espíritu creativo de Celia. 
1113

 La amistad de Jesús Percebal con el P. Luis 

Martinez de la Torre quien había encargado a dicho artista local la restauración del 

deteriorado retablo de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ayuda a ese mutuo 

conocimiento de ambos creadores y artistas, la poeta y el pintor, con el místico P. Reina y el 

calculador P. Luis Martinez de la Torre. A partir de ahí será n muchas las ocasiones que 

Celia Viñas asista a muchas de las conferencias de tipo literario, cultural o espiritual en los 

salones de los Jesuitas o en determinados momentos asista a los cultos de la liturgia del 

templo de los jesuitas, el Sagrado Corazón 
1114

 .  

 
·‖ En Teatro y en juegos, como dos secciones que eran el señuelo para atraer a toda la 

juventud a la Congregación. De allí salieron una pléyade de artistas que nutrieron los grupos de teatro 

de la capital. Raimundo Quiñonero, Juan Jaramillo, Juan collado, Ruiz Broncazo, Antonio Bernabeu 

(…) Todas las funciones se presentaban en un teatrito que teníamos junto a la Iglesia (de los jesuitas) 

pero muchas de ellas en el Teatro Apolo y en el Cervantes. Y, desde luego, todas ellas en los centros 

hospitalarios y en las Hermanitas de los Pobres. (…) Una de las ocurrencias del Padre Martinez de la 

Torre (había sido) la publicación de un periodiquito mensual, órgano informativo de la Congregación 

y medio didáctico para soltar nuestras plumas. Lo editábamos en la imprenta de la Independencia. 

Mientras el Padre (Martinez de la Torre) estuvo en Almería él publicaba los artículos de fondo o 

editoriales. El cuerpo de redacción lo formábamos, Manolo Lago Santisteban, brillante escritor, 

discípulo predilecto de Celia Viñas, avalado por premios literarios en el ambiente prestigioso del 

Instituto. ―  

 

El P. Reina fue promotor de gran cantidad de vocaciones de jóvenes almerienses que 

llenados de los ideales de la fe decidieron entrar bien en la Compañía de Jesús, bien como 

                                                 
1113 PEREZ MARIN, Juana Mª. Fecha de la entrevista 7-7-2005 
1114 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar. 
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sacerdotes diocesanos, o bien en otras órdenes. Y sobre todo , en el aspecto de la promoción 

de vocaciones religiosas femeninas, bastantes jóvenes chicas almerienses entraron a formar 

parte de diversos institutos de vida consagrada femeninos, tales como Compañía de María, 

Hijas de Jesús, (jesuitinas) y sobre todo hay que tener en cuenta que el P. Reina fue con 

fundador de una nueva orden religiosa femenina, de las Siervas de los Pobres, con la Madre 

María Aznar, que a tanto bien posteriormente han hecho en Almería, España y en 

Latinoamérica posteriormente.  

  

 LOS 50 AÑOS DE SACERDOCIO DEL P. JOSÉ R. PONCE DE LEON (1947) 

 

Otro jesuita que marcaría huella en la década de los 40 especialmente seria el P. José 

Rodríguez Ponce de León. Este jesuita que llegó a la Residencia de Almería en el verano de 

1930 y que resistió escondido en varias casas durante toda la guerra civil, y al que debemos 

muchos de los testimonios recogidos en estas páginas, fue destinado a Jerez en el verano de 

1940, después a la de Málaga, pero al no irle bien, pidió volver a su Almería querida, donde  

siguió trabajando con las jóvenes del Sindicato de la Aguja, dada su gran amistad con Doña 

Carmen Góngora. Ya su salud, tras las dificultades de la guerra quedó muy mermada (tenía 

66 años al concluir la contienda) y en 1954 tuvo que abandonar Almería por motivos de 

salud 
1115

.  

 
OCTUBRE 1953: Día 30.- En la madrugada de este Día, alrededor de las cuatro, el P. Rodríguez 

Ponce de León se indispuso, llamando al P. Linde por estar en aposento contiguo. El P. Rodríguez 

acababa de sufrir un amago de hemiplejia localizada en el brazo izquierdo y especialmente en la mano 

que quedó sin movimiento alguno.  

 

Trabajó muy bien apostólicamente con todo tipo de gentes, jóvenes y mayores, 

obreros y empresarios todos estos años (desde 1945 que volvió hasta que en 1956 que 

falleció en Granada).En Septiembre de 1947 recibiría un gran homenaje con motivo de sus 

bodas de oro sacerdotales 
1116

. 

 
AGOSTO 1947: Día 18.- Se marchó a Granada el P. Rodríguez para descansar unos días y hacer sus 

ejercicios. Al llegar a Granada el Sr. Mesa Moles le encontró un ántrax en el pecho.  

 

SEPTIEMBRE 1947: Día 5.- Volvió el P. Rodríguez de Granada restablecido después de pasar unos 

días junto a su familia y para celebrar aquí sus 50 años de sacerdocio.  

                                                 
1115 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan Guim fechada en Almería de 1951 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1116 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
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 LOS BELENES DEL SEÑOR RECHE 1939-40 

 

Fue tan solo durante dos navidades, pero sin embargo un detalle que fue muy 

celebrado por su humanidad, en la iglesia del Sagrado Corazón, fue el montaje del Belén de 

Navidad que montó con muchísima imaginación el Vicario de la Diócesis SR. Reche. El 

tiempo que el Sr. Reche colaboró diciendo las misas en el templo del Sagrado Corazón con 

los jesuitas su cordialidad y su amabilidad. Por ello, al reanudar de nuevo el culto en la 

castigada catedral de Almería los jesuitas echaron mucho de menos su presencia.  

 
DICIEMBRE 1940: Día 25.- Anoche para la Misa del Gallo entraron por el Salón de los Caballeros 

con tarjetas familiares. De 11´30 a 12 el P. Superior les dio puntos. La misa la celebro el P. Superior, 

asistido de Diacono por el P. Pérez y de subdiácono del Sr. Borrello. Cantaron las Hijas de María. 

Este año el Sr. Reche ha instalado un Belén con figuras que se mueven y cambios de luz. Es la alegría 

del pueblo menudo.  

 

FEBRERO 1941: Dia 16 De Febrero de 1941.- Con motivo de la inauguración de la Catedral se han 

ido de la Iglesia nuestra el Vicario, Sr. Reche y los domingos el Sr. Corominas,, con lo cual quedamos 

escasos y hoy se ha suprimido las misas de 11 y de 12 adema s hemos tenido que binar el P. Reina y el 

P. Pérez. En adelante se suprime la misa de 6´30 todos los días menos los domingos y la misa de 12 

los domingos.  

  

 

3.7. RELACION DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS CON LA DIÓCESIS Y 

OBISPO EN LOS AÑOS 40  

 

Según Manuel Román González, en los primeros meses después de terminar la 

guerra la Iglesia Diocesana con sede vacante de su obispo, por el asesinato de D. Diego 

Ventaja, dependiendo del Arzobispo de Granada, Parrado, hasta 1943, que fue nombrado 

Don Enrique Delgado, se volcó en atenciones para ayudar a recuperar al grupo de religiosos 

más castigado con la venida de la Republica. Esta colaboración y ayuda fue mutua y los 

jesuitas son requeridos para muchas celebraciones litúrgicas, retiros a sacerdotes, ayuda al 

Seminario Diocesano, misiones populares a pueblos etc 
1117

.  

 

Por otro lado hay que decir que la Catedral de Almería que no pudo abrir sus puertas, 

dado el deterioro en que había quedado, hizo que gran parte de la feligresía de los 

alrededores acudiese tanto a la Iglesia de San Pedro como a la del Sagrado Corazón y que 

algunos sacerdotes y canónigos de la Catedral, celebrasen en la Iglesia del Sagrado Corazón 

junto a los jesuitas. Destaca en esa época el gran cariño y cercanía de los sacerdotes Reche y 

Corominas 
1118

 .  

 

                                                 
1117 ROMAN GONZALEZ, Manuel. Entrevista personal 20-1-1999  
1118 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
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16 De Febrero de 1941.- Con motivo de la inauguración de la Catedral se han ido de la Iglesia nuestra 

el Vicario, Sr. Reche y los domingos el Sr. Corominas,, con lo cual quedamos escasos y hoy se ha 

suprimido las misas de 11 y de 12 adema s hemos tenido que binar el P. Reina y el P. Pérez.  

 

Esta amistad y admiración hacia muchos jesuitas se palpaba en los continuos 

requerimientos a que los jesuitas diesen los Ejercicios Espirituales tanto al clero, como a los 

Seminaristas y hubiese una estrecha relación entre jesuitas y clero secular en la mayoría de 

las obras apostólicas que se emprendían por aquella época 
1119

. 

 
ENERO 1941: Dia 1.- Misa solemne de la fiesta del nombre titular de la Compañía de Jesús, con 

sermón del Sr. Párroco y Canónigo D. Luis Allia que lo hizo muy bien. Dia 11.- Anoche llego el P. 

Rodríguez Ponce para dar ejercicios s sacerdotes del 12 al 17  

 

JULIO 1941: Dia 31.- día de Nuestro Santo Padre. 7´30 función, con sermón del P. Lucas y bendición 

que dio el Sr. Vicario asistido de sacerdotes seglares. A continuación lunch esplendido en el Salón -

Secretaria de los Caballeros, para la Junta de los Caballeros del Pilar. Invitaron y fuimos todos los Pp., 

la junta de los Luises. También fueron el Sr. Vicario y D. Antonio Torello. Todo el día se pasaron por 

nuestra casa familias y familias a saludarnos y felicitarnos en esta nuestra casa. Hubo bastantes 

regalos de las comunidades religiosas y de seglares, señales del amor que nos tienen.  

 
NOVIEMBRE 1939: Día 22.- El P. Anselmo comenzó una tanda de Ejercicios Espirituales a 

sacerdotes. 

 

Estos años primeros de posguerra y de Sede Vacante en Almería hasta el 

nombramiento de Don Enrique Delgado en 1943 trae una gran unión entre el clero secular y 

los sacerdotes de la comunidad de jesuitas. Así lo constatamos en muchas de las anotaciones 

de diversos documentos sobre este primer año de posguerra, así en el Diario Historia de la 

Casa 
1120

 .  

 
OCTUBRE 1939:Dia 14.- El P. Rodríguez da comienzo a una tanda de Ejercicios en el Seminario a 

sacerdotes (20 a 25) y el P. Ezequiel a las Damas Catequistas. Dia 30.- día de la bendición por la tarde 

el Sr. Vicario general Don Rafael ortega.  

 

NOVIEMBRE 1939: Día 2.- El P. Rodríguez fue a Turón a decir Misa por los allí sacrificados por los 

rojos. En la Iglesia un gentío enorme. 

 

FEBRERO 1941: Día 15.- El P. Superior tiene el sermón en la inauguración de la Catedral, reparada 

después de la guerra.  

 

MARZO DE 1941: Día 26.- El Sr. Vicario consagro los altares como aras con la formula brevior por 

privilegio que para ello tiene de la Sta. Sede.  

                                                 
1119 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
1120 Ibíd. 
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Antes de 1943 y tras terminar la guerra la cercanía y presencia del Arzobispo de 

Granada no ya solo a los múltiples y variados actos que organizaban los jesuitas así como las 

recomendaciones que les hacía llegar sino que la enorme amistad que tenía con los PP. Reina 

y Linde le hacía presentarse a veces en la comunidad o en alguna comida especial con 

motivo de alguna celebración 
1121

. 

 
NOVIEMBRE 1940: Dia 24.- El Sr. Arzobispo secundando o al Papa mando que hoy se tuviera 

especiales actos rezando por los difuntos. Esta tarde en nuestra Iglesia se tuvo bendición por el Sr. 

Arzobispo asistido de los canónigos y clero secular. Predico el P. Superior. Dia 29.- El P. burgos 

permaneció en casa y se fue el 30 por la mañana a Granada con el Sr. Arzobispo. 

 

NOVIEMBRE 1940: Día 27.- El P. Superior tuvo el primer retiro a sacerdotes en las puras presente el 

Sr. Arzobispo.  

 

MARZO DE 1941: Día 29.- El Sr Arzobispo dio la comunión en la Comunión general de los 

ejercicios de Caballeros con vervorosisima y por la tarde asistió a la Conferencia que dio el P. Ruiz de 

Luna.  

 

También la a colaboración de los jesuitas con el resto del clero diocesano en tandas 

de Ejercicios a seminaristas, al clero en general, predicaciones en parroquias de la ciudad se 

anotaba frecuentemente en los Diarios de la Historia de la casa, señal univoca de una cierta 

hermandad y cercanía, en aquella expresión tan ignaciana, del―sentir con la Iglesia‖ 
1122

. 

 
JULIO 1941:El P. Campos da comienzo a la Novena del Carmen en la iglesia de San Sebastián. Dia 

25.- Procesión de la V. del Carmen que salió de San Sebastián a la cual asistieron en lugar señalado el 

P. Campos y el P. Lucas y en las filas entre el clero y el Hermano Cipriano.  

 

En ese ―llevarse bien mutuo‖ entre jesuitas y clero diocesano eran muchos los actos 

recíprocos de participación y colaboración que se tenían, especialmente por el papel 

catalizador y cercano de los PP. Linde, Reina y Pérez, los más cercanos al clero secular, 

especialmente José María Linde que había ingresado en la Compañía de Jesús, siendo ya 

sacerdote en la Diócesis de Granada en 1935 
1123

: 

  
NOVIEMBRE 1945: Día 4.- Por la mañana en la misa de 9 se le impuso por el R. P. Superior al 

nuevo Gobernador Civil la medalla de Congregante del Pilar por la tarde magnifico acto en honor del 

Corazón de Jesús (por el centenario) en el Salón de los Caballeros. Tuvo lugar a las 5 de la tarde con 

asistencia de los gobernadores Civil y Militar, alcalde y numerosas personalidades. El concurso de 

personas fue de unas trescientas cincuenta. El Sr. Magistral y Ravisa tuvieron sendos discursos que 

fueron muy aplaudidos. Hubo interesantes entremeses musicales, con 2 violines y piano. Dia 19.- 

Hora santa en nuestra Iglesia con asistencia del Señor Obispo y Cabildo Catedral uniéndonos en 

espíritu a los peregrinos que habían ido al Cerro de los Ángeles con motivo del homenaje al Sagrado 

Corazón destruido durante la Republica. La Iglesia abarrotada de personas. 

                                                 
1121 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
1122 Ibíd.  
1123 Ibíd. Cuaderno 1945-1950  
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DICIEMBRE 1946: Día 30.- El Sr. Magistral empezó el triduo del nombre de Jesús en nuestra iglesia. 

La noche de Navidad estuvo muy concurrida. Cantó el Coro de los Luises con afinación y gusto.  

 

Tanta predilección por parte del Arzobispo de Granada, y lo bien considerados que 

llegan a estar los jesuitas en este periodo de Diócesis vacante de 1939 a 1943 llega a suscitar 

cierta envidia y recelo en algún sector del entorno catedralicio de Almería, que Luis 

Martinez de la Torre, el Superior de los jesuitas no tiene ningún miramiento en expresárselo 

al P. Provincial (ya que un año antes esta situación que se plantea a partir del verano de 

1942, cuando ya se vislumbra quien va a ser el nuevo Obispo de Almería no era 

 previsible) 
1124

 .  

 
―Con las Autoridades tenemos afectuosas relaciones y debido a ello tenemos prestigio entre 

todos y acuden a nosotros para todo. (…) Y ni han acudido a otros religiosos ni sacerdotes seculares. 

Todos estos centros han asistido por vez primera este año cada grupo a un día de novena por la tarde; 

lo han hecho en Corporación con las Autoridades a la cabeza y habían costeado una tarde de novena. 

Con las Autoridades Eclesiásticas y con el clero secular y regular, las relaciones son buenas pero 

teniendo en cuenta que murmuran y hablan demasiado, me ha parecido mejor tenerlas más a distancia 

sin intentar que pudieran sernos perjudiciales. Al vicario le he oído hablar contra todos, murmurar del 

Gobernador y sé que lo ha hecho de mí, por detrás como es natural y por esto sin dejar de tener con 

ellos todas las atenciones que por su cargo se merecen, he querido quedarme a distancia. Lo mismo he 

hecho con el clero aunque repito no quiero decir que estas no sean normales y a veces intimas según 

lo piden las citadas instancias. El estar tan bien con las autoridades ha hecho pensar a la gente que 

nosotros lo podemos todo y esto quizás nos ha hecho algún daño yo he hecho todo lo posible por decir 

siempre que nosotros no haremos otra cosa que trabajar por la salvación de las almas‖.  

 

La asistencia del Obispo Don Enrique Delgado a partir de mediados de 1943 a los 

distintos actos organizados por los jesuitas, ya fueran celebraciones litúrgicas, aniversarios o 

algo que se volvió a recuperar los distintos actos festivos de las Congregaciones Marianas, 

eran muy frecuentes y comunes, e indicaba que se sentía a gusto en medio de las actividades 

que los jesuitas llevaban apostólicamente en Almería 
1125

:  

 
DICIEMBRE 1943:Dia 8.- La Inmaculada concepción: A las 9 a. m misa con canticos Por la tarde en 

la novena actúa de Pontifical el Sr. Obispo.Dia 19.- Se celebra un acto interesante de los Luises. Por la 

mañana se nombra una nueva Junta de Gobierno y hay imposición de medallas. Por la tarde un acto 

literario musical con una conferencia de un Congregante y al que asiste el Sr. Obispo quien habló 

elogiando la labor de las congregaciones y diciendo: ―Aquí tenemos una acción católica‖.Dia 31.- 

Ultimo de año. Asiste el Sr. Obispo por la tarde al triduo y da la bendición. Hay ejercicios durante este 

mes en la Casa de San Ignacio, según el Diario de la misma.  

                                                 
1124 Informe semestral del P. Luis Martínez de la torre al P. provincial Francisco Cuenca , fechada en Almería el 

28-VI -1942 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1125 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1943-1945.ACJA  
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ENERO 1944:Dia 1.- La festividad del Señor: Nombre de Jesús. Titular de la compañía. A las 11 misa 

cantada. La comida en la casa de ejercicios a la que fue convidado el Sr. Obispo con su familiar D- 

Santos Rodríguez. Al regresar el Sr. Obispo visitó la residencia y las Congregaciones entronizando en 

los Luises al Sagrado Corazón.  

 

FEBRERO 1944: Dia 26.- Vienen a nuestra >iglesia a la Comunión de fin de los Ejercicios los 

alumnos y alumnas del Instituto. Celebra la Misa el Sr. Obispo que les habla al final.  

 

JULIO 1945: Día 31.- Festividad de n. Santo padre Ignacio de Loyola. Por la mañana misa solemne 

con orquesta. Por la tarde Bendición: oficio por la tarde el Sr. Obispo, el vicario y varios canónigos. 

Por la noche se leyó la patente de Superior al R. P. Joaquín Reina.  

 

AGOSTO 1946: Día 19.- Terminó el P. Gallego un Triduo a las oficinistas en honor del corazón de 

María. A la bendición asistió el Sr. Obispo  

 

SEPTIEMBRE 1945:Dia 16.-.- Anoche llegó el P. Superior de Fiñana de predicar un triduo. Esta tarde 

empieza el P. Rodríguez una tanda de ejercicios a sacerdotes en la casa de S. Ignacio. Dia 30.- Ha 

terminado el P. Superior los ejercicios a los seminaristas de Almería.  

 

La despedida del Obispo en 1947 fue sentida por los jesuitas pues fue tal la 

compenetración que hubo en todos estos años desde 1943 a 1947, que el peso de la 

comunidad de los jesuitas a nivel diocesano se hacía patente en todas las manifestaciones 

eclesiales de la Diócesis 
1126

 .  

 
1947. día de la Congregaciones Marianas. Quisimos dar mucho realce a la despedida del Excmo. Sr. 

Obispo de Almería D. Enrique Delgado. El Domingo 11, después de un trabajo febril se terminó de 

montar una exposición en la hermosa sala de las Congregaciones muy bien arreglada. La entrada se 

podía leer en un pórtico con colores nacionales: ―Trabajo apostólico de las Congregaciones Marianas 

durante el Pontificado del Excmo. y Rvdmo. Sr. Doctor D. Enrique Delgado Gómez de 1943 a 1947‖. 

Presidía todo un gran cuadro de la Inmaculada. A la derecha un cuadro con todas las Congregaciones: 

65.000 y 7.000.000 de congregantes. Al lado una banda de hiedra con la fotografía del primer 

congregante de todos, el Sumo Pontífice Pío XII. A la izquierda los principales congregantes de 

España con otra banda de hiedra con el primer congregante de España, el Caudillo Franco. Por las 

paredes se veían diversas frases de los Papas con relación a las Congregaciones. 

 
MAYO 1947: El día mundial de las congregaciones resulto solemnísimo con una exposición ideada 

por el P. Gallego que daba una impresión de conjunto de la labor de las congregaciones que radican en 

nuestra Iglesia. Por la tarde estuvo el Sr. Obispo que habló al final muy complacido por el espíritu y 

trabajo de las congregaciones. Este acto se le ofreció como despedida de esta Diócesis. Dia 19 Mayo 

1947 - El día 19 se marchó a Pamplona el Sr. Obispo; estuvieron en la estación para despedirse el R el 

R. P. Superior y el P. Linde.  

 

                                                 
1126 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 ACJA  
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Esta amistad de los jesuitas con el Obispo saliente, nuevo Obispo ya de Pamplona se 

traduce en realidad sincera, que hace ir a los PP. Reina (superior) y José María Linde a la 

estación de Ferrocarril para despedir a Enrique Delgado Gómez 
1127

.  

 
Mayo 1947 19.- El día 19 se marchó a Pamplona el Sr Obispo; estuvieron en la estación para 

despedirse el R el R. P. Superior y el P. Linde.  

 

La llegada del nuevo Obispo Don Alfonso Ródenas supone también un reto para la 

comunidad de los jesuitas. Si grande había sido el aprecio del anterior obispo mayor llegaría 

a ser el afecto y la cercanía que los jesuitas llegaron a tener en la estima de Don Alfonso 
1128

.  

 
DICIEMBRE 1947: Dia 14.- Tuvieron las congregaciones Marianas caballeros una velada en honor de 

la virgen a la que invitaron al Sr. Obispo. Todos quedaron satisfechísimos del acto. Dia 30.- El P. 

Linde tuvo el triduo de fin de año. El último día vino el Sr. Obispo para dar la bendición. El día de la 

Circuncisión del Señor tuvimos la comida a en la congregación de los caballeros. Vino el Sr. Obispo 

con su familia. La comida fue preparada por las tres Marías y costeada por varios comensales. 

DICIEMBRE 1948: Día 31.- El Sr. Obispo asiste a la función del Triduo cantando el Te Deum de 

Acción de Gracias.  

ENERO 1949:Dia 1.- El Sr. Obispo acompañado del Canónigo D. Dionisio come con la comunidad.  

MAYO 1949: Dia 1.- Celebramos el día Mundial de las CC. MMM anticipándolo por tener que 

marcharse fuera el P. Superior (J. Reina). A las 9 se tuvo la Misa de comunión para los Congregantes 

masculinos celebrándola el Excmo. Sr. Obispo que tuvo al final una plática muy fervorosa y 

encomiástica de las CC. MM. A las 10 tuvo la Misa el P. Superior dirigiendo la palabra a las 

Congregaciones femeninas antes de la comunión. Por la tarde a las seis y media se tuvo el ejercicio 

del mes de Mayo con plática del P. Superior y a continuación, o sea a las nueve y media una velada 

artística en el Salón de las Congregaciones. 

SEPTIEMBRE 1949: Dia 18.- El P. Rodríguez comienza en la Casa de Ejercicios una tanda a 

Sacerdotes.  

NOVIEMBRE 1949: Día 16.- Comienza la Gran Misión en esta ciudad, dirigida por el P. Bernabé 

Copado y en la que han tomado parte los PP. Siguientes todos de la compañía: dos retiros.  

  

Esta situación de confianza y amistad llega a ser palpable en las diversas acciones y 

manifestaciones eclesiales tenidas en esos años en la Diócesis, tanto en el requerimiento a 

jesuitas para impartir Ejercicios Espirituales a seminaristas, atención espiritual al Seminario, 

tandas de Ejercicios al Clero, dirección de Misiones populares en la Diócesis etc 
1129

 .  

 
1944: El Sr. Obispo nos ha encomendado en el mes de febrero preparar las misiones generales que se 

tendrán los próximos días en la ciudad. Esta preparación va avanzando con mucho fervor. 

 

                                                 
1127 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 ACJA  
1128 Ibíd. . 
1129 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1944-1945 AP Caja 2 Carpeta 1 D / Diario Historia de la Casa. 
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MARZO 1950: Dia 16.- El P. Linde predica una Hora santa sacerdotal en la Catedral. 

 

 

3.8. RELACION CON OTRAS ORDENES RELIGIOSAS (AÑOS 40)  

 

El prestigio y la admiración en la vida religiosa, que suscitaba en general la 

Compañía de Jesús , tuvo también en Almería el referente del papel desempeñado por los 

jesuitas que componían la Residencia de Almería en 1932, cuando todas las entidades de la 

vida eclesial, clero secular diocesano y órdenes religiosas masculinas y femeninas vieron la 

enorme injusticia que se ejerció sobre los miembros de la Compañía de Jesús.Este cariño y 

solidaridad subsistía en toda la década de los años 40.  

 

El ejemplo y abnegación así como de valentía de los PP. asesinados, Luque, Payan y 

Santaella y el testimonio de sufrimiento en su periodo de ocultamiento de los PP. Servando 

López, Rodríguez Ponce de León y el H. Miguel Garcia, que incluso habían impartido 

sacramentos desde su encerramiento en casa de Doña Carmen Góngora, y en todo el cruel 

periodo de la guerra civil hizo que en estos meses del primer año de postguerra los jesuitas 

fuesen requeridos y estimados en la colaboración a diversos ministerios apostólicos por las 

distintas órdenes y grupos religiosos de la Diócesis.  

 

De una manera especial, habría que citar la enorme cercanía ( como había sido desde 

la llegada de los jesuitas a Almería, en 1910) de las religiosas de la Compañía de María. 
1130

 

A la hora de ceder una primera vivienda, a la hora de ceder su Iglesia del colegio mientras 

los jesuitas reparaban y restauraban la suya, estas religiosas en una verdadera relación de 

hermandad, fueron enormemente generosas con los jesuitas de la residencia almeriense. 

Ahora en estos años, los jesuitas como agradecimiento se prodigaron enormemente en 

atenderlas y en colaborar en sus obras e iniciativas apostólicas 
1131

 .  

 
AGOSTO 1939: Día 7.- Empieza el P. Rodríguez los EE. A las Madres de la Compañía de María. 

AGOSTO 1940: Dia 13.- Triduo de renovación de votos en la Compañía de María que les da el P. 

Anselmo López. Dia 15.- El P. Murillo termina sus ejercicios anuales y celebra en la Compañía de 

María la misa de votos Religiosos y toma de hábito de una postulanta. Por la tarde dio en el Salón de 

los caballeros una conferencia a señoras sobre temas de Rito Oriental; el 4 ya había dado otra sobre el 

mismo tema a caballeros en el mismo sitio.  

ENERO 1941: Dia 30.- El P. Superior comenzó anoche el Triduo de Renovación de votos en la 

comunidad de la Compañía de María. Dia 31.- Hoy el p. Reina comienza a preciar el triduo de la 

Madre Lestonnac en la Iglesia de la compañía de María. 

MAYO de 1941: Día 13.- ayer ha muerto en la Compañía de María la Madre Lucila y el P. Anselmo 

va hoy a hacer el entierro.  

JULIO 1942: Dia 16.- El P. Superior da el hábito a dos madres en la Compañía de María. Por la noche 

comienzan allá los ejercicios de comunidad dados por el mismo P. Superior.  

                                                 
1130 A iniciativa de las religiosas de la Compañía de María, se hizo la fundación de la residencia de los jesuitas en 

dicha ciudad. Cfr. Memorias personales de la Madre Josefa Hernández Caamaño. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. Pág. 1-

5  
1131 Diario Historia de la Casa .Cuadernos 1939-1943; 1945-1950. ACJA 
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JULIO 1946: Día 16.- Terminó el P. Rodríguez unos Ejercicios a varias novicias que profesaron este 

día en la Compañía de María.  

 

Y entre los jesuitas que más atienden a las Religiosas de la Compañía de María estos 

años destacan sobre todo los PP. Luis Martinez de la Torre, Joaquín Reina, Linde, José 

Rodríguez Ponce de León, P. Juan Pérez, y Fernando Moreno Pareja 
1132

.  

 

Las religiosas de la Compañía de Maria que en estos años mantienen  

 una mayor , relación con los jesuitas son entre otras Josefa Rus, la  

Madre Hernandez, y la Madre Vidal , madre Manuela Werner,Consuelo Fernandez Dorador 

,Dolores Blanco, Ana maria Esteban, Carmen Torres, Amalia Huelin Sanz , Isabel Cortes, 

Josefa Lopez Ana Galera, Carmen Verdejo, Francisca Cirera, la Madre Carmen Garcia 

Rocafull, , Carmen Alcalde, Maria del mar Zapata, Madre Angeles, y la Madre Morales 
1133

. 

Las Hijas de Jesús (Jesuitinas) también muy vinculadas a los jesuitas por su 

inspiración ignaciana, habían abierto colegio el 1 de Octubre de 1944 ,en el caseron palacete 

de la Calle de la Reina .En 1948 se instalaron definitigvamente en su emplazamiento actual 

con el nombre de Stella Maris, al otro lado de la Rambla (Hoy avenida Federico Garcia 

Lorca ) en unos terrenos que compraron a doña Rosa Callejon y otros terrenos ofrecidos por 

la Diócesis, donde antes se habia levantado la ermita de San Antonio . Las primeras 

religiosas que atienden el colegio son Soledad Larrañaga, Rosario Sáez , elena Igartua y 

Victoria Ugartemendia . Ademas de su carisma ignaciano, de inspiración en los jesuitas , el 

tipo de constituciones,las reglas por las que se regian , son muy parecidas a la de los 

jesuitas.Las jesuitinas o Hijas de Jesús en Almería , desde 1944 recibían por esos años la 

asistencia y el acompañamiento de algunos jesuitas de la residencia y sus relaciones eran de 

gran cercanía y colaboración con los jesuitas 
1134

. 

 
1946 Mayo 31.-. El P. Ignacio Gallego y Ministro (Rejón) termino su triduo en las Jesuitinas 

Julio 1946 día 7.- Empezó unos ejercicios el P. Ministro, Rejón, en las jesuitinas 

AGOSTO 1947: Dia 2.-. El P. Linde, Joaquín, dio unos ejercicios a las Jesuitinas y un triduo de 

renovación.  

Diciembre de 1950 El Triduo de fin de año lo tiene el P. Rejón en las Hijas de Jesús. 

 

Por aquellos años el P. Reina y Maria Aznar, se deciden a fundar en Almería el 

grupo de Religiosas de las Siervas de los Pobres. Ante la gran cantidad de chicas jóvenes que 

en aquellos momentos se sienten movidas hacia la vida religiosa, el P. Reina consulta a 

varias jóvenes de las diversas Congregaciónes femeninas del entorno de los jesuitas . Al final 

                                                 
1132 Cfr. Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1939-1943; 1943-1945; y 1945-1950 ACJA  
1133 Ibíd.  
1134 Ibíd. .  
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el P. Reina decide proponer esta idea Mari Aznar, y tras consolidar el proyecto se dan los 

primeros pasos. Esta iniciativa de María Aznar no cae en terreno baldio y dado el carisma 

ignaciano también de la nueva orden religiosa, le secundaron algunos otros jesuitas en esa 

atención a las religiosas hacia finales  

de 1943 
1135

 :  

 
AGOSTO 1944:Dia 6.- El P. Reina comienza una tanda de ejercicios a las siervas de los Pobres, Hijas 

del Corazón de Jesús. Se encuentran en Granada el P. Linde y el P. Gallego haciendo sus ejercicios y 

preparando exámenes.  

SEPTIEMBRE 1945 día 16.- Esta misma tarde el P. Reina también empezó unos Ejercicios el P. 

Superior a las siervas de los Pobres.  

SEPTIEMBRE 1946:Dia 28.- Cayó enfermo el P. Superior pero sin cuidado. Está dando los 

ejercicios a las Siervas de los Pobres.  

SEPTIEMBRE 1947: Dia 18.-. El P. Superior a su vuelta de Cazorla empezó dos tandas de 

Ejercicios simultáneos a las Siervas de los Pobres y en el Servicio doméstico. 

MARZO 1950:Dia 24.- El P. Superior Joaquín Reina regresa de Madrid y Gijón donde ha 

dado ejercicios (en Madrid) y asistido a la inauguración de la nueva Casa de las siervas de 

los Pobres en Gijón.  

 

Entre las religiosas conventuales de Almería destacan la excelente relación que los 

jesuitas llegaron a tener con las Puras, religiosas de clausura, especialmente en la persona del 

P. Joaquín Reina y el P. Luis Martinez de la Torre, quienes en sus respectivos tiempos de 

superiorato se ofrecieron a atender en todo lo posible las necesidades de estas religiosas tan 

vinculadas a Almería 
1136

.  

 
JULIO 1940. En este mes el P. Reina dio ejercicios a las Puras y se predicó una novena del corazón de 

Jesús a las del Servicio doméstico.  

MAYO 1941: DÍA 16.- El P. Reina da comienzo a los ejercicios de las Puras. 

 
MAYO 1941: Día 30.- El P. Reina y el P. Campos han acabado sus ejercicios a las Puras y la novena 

del Carmen.  

JUNIO 1940: Dia 15.- Esta semana confesión de Religiosas a varios conventos. 

  

Entre otras religiosas de Almería. Institutos , Asosiciaones Pias y grupos religiosos 

femeninos con los que los jesuitas tuvieron una excelente relación tanto de ayuda como de 

colaboración destacan las religiosas de servicio de Asistencia y Caridad, entre las que habría 

que destacar la atención de los jesuitas a las religiosas del Servicio doméstico, hermanitas de 

los Pobres desamparados, Siervas de María, Adoratrices, y Damas catequistas etc. 
1137

 .  

 
OCTUBRE 1939: Día 22.- El P. Rodríguez fue a las del Servicio Doméstico a la imposición del 

escapulario del Sagrado Corazón. 

NOVIEMBRE 1939: Día 22.- el P. Pérez da los ejercicios a las Hermanitas de los Pobres. . 

                                                 
1135 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1939-1943; 1943-1945, y 1945-1950. ACJA  
1136 Ibíd. Cuaderno 1939-1943  
1137 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1939-1943; 1943-1945; y 1945-1950 ACJA  
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DICIEMBRE 1950: Día 31.- Da un retiro el P. Contreras en las Siervas de María.  

MAYO 1941: Día 11 de mayo de 1941.- El P. Reina comenzó en las Damas catequistas los ejercicios 

a obreros. 

OCTUBRE 1939:Dia 5.- El P. Ezequiel predico una hora santa en las Puras. A las 10 de la noche.Dia 

7.- El P. Ponce da retiro a las Hijas de María. Misa de Comunión General a las 8 y a las 11 y 6 de la 

tarde. Meditación Dia 14.- Y el P. Ezequiel a las Damas Catequistas.  

Dia 15.- El P. Anselmo ayer tuvo las confesiones y platicas a las niñas de la compañía de María y hoy 

la plática a las muchachas del Servicio Doméstico.  

MARZO DE 1941: Dia 8.-. En esta semana se han tenido las confesiones extraordinarias de las 4 

témporas a las religiosas. A las Damas catequistas fue el P. Alarcón al Servicio Doméstico el P. 

Hermoso, a las adoratrices el P. Pérez y a la Compañía de María el P. Superior. A las Puras el P. 

Reina.  

SEPTIEMBRE 1944:  

Día 8.- Viene de Málaga para dar los ejercicios a los MM del Servicio doméstico e l P. Superior de esa 

Residencia Ignacio Zurbano. 

 

Las órdenes religiosas masculinas implantadas en esos años en la ciudad de Almería 

eran los Dominicos, Franciscanos, y los Hermanos de la Doctrina Cristiano o Hermanos de 

La Salle. Las relaciones de los jesuitas fueron normalmente cordiales. Así por ejemplo 

consta al inaugurar la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande o restaurar la Iglesia del Sagrado 

Corazón cuyos días anota el scriptor de la casa que para instalar, inaugurar y bendecir sendos 

vías crucis en ambos sitios, son llamados los PP. Franciscanos. Destaca a veces los servicios 

de asistencia a los Hermanos de La Salle, que recurrían tanto para los Ejercicios Espirituales 

anuales como para la atención a sus alumnos a los jesuitas 
1138

.  

 
1945. El P. Gallego fundó la Cruzada Eucarística en 6 colegios y en la Congregación de San 

Estanislao que dirige. A esta le ayudan los Hermanos de la Salle cuando vienen a oír todos los días la 

misa en nuestra iglesia. 

 

AGOSTO 1941: Día 22.- Hoy acaba los Ejercicios a las Hermanos de LA Salle el P. Lucas.  

OOCTUBRE 1942: Día 14.- Este mismo día comienza el P. Campos un Triduo de ejercicios a los 

alumnos del colegio La Salle. El P. Linde da los ejercicios a las Siervas de María.  

OCTUBRE 1945: Dia 2.- Empezó los ejercicios a los alumnos del colegio La Salle el P. Gallego  

DICIEMBRE 1950: Dia 31.- El P. Rodríguez da un retiro a los HH. de La Salle 

OCTUBRE 1946: Dia 12.- Terminó el P. Dodero un triduo de ejercicios a los alumnos de La Salle.  

AGOSTO 1946:Dia 13.- Marchó el P. Servando López después de dar los ejercicios a los HH. de las 

EE. Cristianas.  

 

En otras ocasiones son los PP. Dominicos, muy unidos a los jesuitas desde tiempos 

de la amistad del P. Luque y el P. Baturone los que intercambían colaboración mutua en las 

celebraciones o liturgias 
1139

 :  

                                                 
1138 Ibíd.  
1139 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
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FEBRERO 1941: Día 17.- Hoy en los dominicos presidía el P. Reina  

DICIEMBRE 1942: El día 22 se celebraron los funerales por el MR. P. General; la Misa fue oficiada 

por los RR. PP. dominicos, asistieron todas las autoridades eclesiásticas civiles y militares.  

 

Aunque la relación siempre fue buena,en Almería , entre dominicos y jesuitas,. no 

faltaban en ocasiones , a veces las ― tradicionales ―suspicacias de esa especie de 

―competencia‖ por liderar la vida religiosa masculina, que desde tiempos históricos habían 

mantenido ambas ordenes religiosas 
1140

 . 

  
AGOSTO de 1940: Día 18.- Asistimos dos PP. a la procesión de la virgen del mar. Llamo la atención 

el que fuéramos pues los PP. dominicos no habían concurrido a la del Sagrado corazón.  

 

 

3.9. LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA EN LOS AÑOS 40  

  

La Compañía de Jesús empezaba ya a contar con una tradición de marcado cariz 

social, especialmente cuando la congregación General XXVIII (1938) recomendó el 

apostolado social 
1141

y este matiz se proyectó enormemente en la formación de los jóvenes y 

en la promoción de obreros. Dicho campo incluía desde la atención asistencial, conferencias 

y ejercicios Espirituales para obreros hasta el fomento de asociaciones e instituciones 

educativas. Los jesuitas habían creado en Barcelona la Acción social y Popular (1939) del P. 

Gabriel Palau y en Madrid continuó Fomento social iniciado alrededor de 1926 como obra 

del P. Sisinio Nevares.
1142

 A partir de 1940 se incrementa esta conciencia social.  

 

Esta acción social que empezó fuertemente a proyectarse sobre todo a través de las 

Congregaciones Marianas, se proyectó en determinados compromisos que venía a ser una 

continuación de la labor iniciada alrededor de 1917 por el P. Luque en la Chanca y en las 

cuevas aledañas a la alcazaba, que continuaría prácticamente hasta su detención y asesinato 

en 1936.  

 

Las primeras acciones de los jesuitas en este periodo de posguerra (esencialmente 

bajo la gestión del P. Martinez de la Torre) van encaminadas a la preocupación de las 

escuelas y labor apostólica que llevan los congregantes con los más pobres y humildes 
1143

. 

 
1943 No poca importancia se da las Congregaciones Marianas a las que nuestros Directores se 

entregan en este cargo. Hemos Adquirido una casa vecina a la nuestra donde el año que viene se 

abrirán escuelas para los pobres y nocturnas para los obreros jóvenes. Hay esperanza, con la ayuda de 

                                                 
1140 Ibíd. 
1141 Posteriormente lo actualizó y reforzó el Decreto IV de la Congregación General XXXII de 19741975 

―Nuestra misión hoy: el servicio de la fe y la promoción de la justicia ― Congregación General XXXII a de la 

Compañía de Jesús. Razón y Fe. Madrid 1975 Pág. 69-100 
1142 JIMENEZ DUQUE, Baldomero: ―Espiritualidad y apostolado ― en GARCIA VILLOSLADA, Ricardo (dir), 

Historia de la Iglesia en España V. La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975 ) ,dirigido por CARCEL 

ORTI, Vicente., BAC , Madrid 1979 , Págs. 395-474 , especialmente 457-458  
1143 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1943-1944. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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las Autoridades, de dar todos los días una comida en las escuelas. Otra escuela nocturna ya tiene vida 

en la Academia de Artes y Oficios y en ella enseñan algunos Congregantes.  

 

Así vemos también como ese espíritu de preocupación llega a plasmarse en los 

Congregantes, como la describía un ex congregante Ángel Gómez Fuentes, de aquellos 

primeros años de la posguerra 
1144

.  

 
“En consonancia con el activismo jesuítico y el vitalismo del Padre Martinez, la 

Congregación, se manifestaba socialmente de forma múltiple. Actividades sociales, culturales, 

religiosas y hasta políticas, bajo el signo de la grandiosidad y la magnificencia, se sucedían de forma 

vertiginosa. (…) La Congregación estaba estructurada en cuatro secciones: Catequesis, Caridad, 

Hospitales y Círculos de estudio. La labor de la primera se desarrollaba en las Parroquias 

marginales de la capital, a las que acudían grupos de catequistas todos los domingos y con mayor 

frecuencia, cuando se acercaban las primeras comuniones. Para facilitar la formación de los 

catequistas el Padre Martinez de la Torre, montó cuatro aulas en el mismo edificio de la Residencia, 

con la idea de solicitar otras tantas escuelas de Patronato que serían atendidas por estos.  

 

La actividad de ayuda a los pobres se concretaba a las Cuevas de San Joaquín y a las de las 

Palomas, situadas en los aledaños de La chanca, en cuyo barrio había una enorme miseria. Yo 

trabajaba en esta sección. Llevábamos un fichero de todas las Cuevas y sus habitantes, con las más 

apremiantes necesidades. Repartíamos semanalmente dinero y alimentos y les ayudábamos en toda 

clase de dificultades administrativas y papeleos. Todo ello, bajo la dirección del Párroco de San 

Roque, que nos facilitaba información sobre los casos más urgentes. (…) Uno de los más graves 

problemas del barrio junto al hambre y las enfermedades, era la ausencia total de vínculo 

matrimonial entre las parejas. Durante los tres años de guerra se habían formado innumerables 

familias de hecho. Su formalización era muy difícil por dos razones. La población de la Chanca 

estaba integrada por gentes provenientes de distintas provincias a causa de la guerra y la mayor 

parte de los registros eclesiásticos habían sido destruidos y, en algunos casos, también los civiles. 

Buscar los papeles era poco menos que imposible. (…)Trabajamos durante meses, buscando papeles 

entonos los Municipios de España y, con una manga muy ancha en cuanto a la autenticidad de los 

mismos, se celebró una boda multitudinaria de los vecinos del barrio contra las vecinas. (…) Así 

pues, en un par de ceremonias colectivas quedaron todos los habitantes de La Chanca en paz con 

Dios y con los hombres. Y, sobre todo ¡a cobrar puntos en el trabajo!  

 

En cuanto a los Hospitales y demás centros beneficencia, eran visitados semanalmente por 

unos tipos fenomenales (…) En Teatro (…) Todas las funciones se presentaban en un teatrito que 

teníamos junto a la Iglesia (de los jesuitas) pero muchas de ellas en el Teatro Apolo y en el 

Cervantes. Y, desde luego, todas ellas en los centros hospitalarios y en las Hermanitas de los 

Pobres”.  

 

Tal como describe este ambiente ,Ángel Gómez Fuentes, desde comienzos de la 

década de los años 40 las Congregaciones quedaron imbuidas de este espíritu de acción 

                                                 
1144 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar.  
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social en las obras apostólicas dado el momento de penuria y pobreza que se vivía tras la 

terminación de la guerra. Esto se traducía en un gran activismo que vemos reflejados en 

diversos documentos de la historia de la casa 
1145

: 

  
MAYO 1941: Dia 22.- a las 8 hubo misa de comunión, primera de las niños de los catecismos de los 

Luises Habló el P. Reina después de dio la comunión a más de 109 niños. Después en el Comedor de 

auxilio Social de la calle del Pueblo le sirvieron un desayuno, antes le habían repartido ropa y 

alpargatas. A continuación les llevaron al Cerro de San Cristóbal donde hicieron varias fotografías. 

Por la tarde a las tres el cuadro artístico de los Estanislaos les echaron una bonita función teatral en el 

Centro de las Damas Catequistas. Dia 24.- Se terminó la misión del Hospital en la cual intervinimos 

todos los Ppl. Uno en la Capilla y los otros en las salas a los que no podían levantarse. El viernes y 

hoy hemos ido también todos los PP a confesar.  

 

Esta acción , era ejercida en las zonas de más pobreza de la ciudad almeriense, aparte 

de la chanca, barrios como el Quemadero, la Loma, cuevas de San Roque, el Quemadero y 

otros varios enclaves geográficos del hambre y la miseria en el contorno urbano de 

Almería
1146

 . 

  
1946. Las Hijas de María diariamente en cierta parte de la ciudad dan clases nocturnas a los 

trabajadores.  

 

En algunas ocasiones la acción social venia fuertemente motivada por tiempos 

litúrgicos o campañas especiales, en la que con una fuerte concienciación se lograba 

remediar ciertas situaciones. Tales por ejemplo fueron las campañas de navidad animadas y 

sostenidas por las Congregaciones Marianas 
1147

: 

 
DICIEMBRE 1942: Día 22: tiene lugar en el salón de los Caballeros del Pilar el reparto de las 

limosnas de Navidad recogidas por los mismos señores de la congregación. El total de lo recogido 

asciende a 22. 000 ptas. 

Año 1943. En Navidad los congregantes de la Virgen del Pilar salieron casi cien por las calles para 

pedir ayuda destinada a las familias pobres. Recogieron unas 22.000 pts. El día 24 tres de ellos la 

repartieron por las cuevas y las viviendas de los pobres con alegría y edificación. 

Año 1945 Los Caballeros del Pilar distribuyeron entre los pobres en las fiestas de Navidad 14.000 

pesetas que habían recogido pidiendo por las calles de la ciudad 

DICIEMBRE 1945: Día 8.- Gran campaña de caridad con los caballeros del Pilar, con un éxito 

verdaderamente sorprendente.  

DICIEMBRE 1946:Dia 9.- Dieron las HH. de María una suculenta comida a 80 pobres en la casa de 

ejercicios. Dia 24.- Se distribuyeron entre los pobres unas 10.000 ptas. recolectadas por los caballeros 

del Pilar.  

DICIEMBRE 1947: Día 24.- Se distribuyeron entre los pobres unas 10.000 ptas. recolectadas por los 

caballeros del Pilar. 

 

                                                 
1145 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
1146 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
1147 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1939-1943: 1943-1945: y 1945-1950. ACJA  
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En otras ocasiones esta acción social, de cierto corte asistencialista, viene animada 

por las celebraciones de grandes eventos o festividades y el tiempo del Mes de María, las 

primeras comuniones de niños de condición humilde, y el día mundial de las congregaciones 

Marianas 
1148

: 

 
JULIO 1941: Dia 29.- Ayer hubo la primera comunión del catecismo de los Estanislaos en el 

Quemadero; órgano luces y fervorin del P. Pérez. En el salón de los Estanislao se les dio frutas y 

estampas. Dia 31.- día de Nuestro Santo Padre. A las 8´ 30 misa de primera comunión de Auxilio 

social que dan los Luises y Estanislaos. Con fervorin y órgano después en el salón de los luises, 

reparto de desayuno y regalos. 

 
1944. El mes Mariano se ha celebrado este año de modo especial. Las catequesis dirigidas por los 

Caballeros del Pilar para los pobres y obreros de la ciudad tuvieron un final especial. Durante tres días 

se les prepararon para la comunión pascual y el 14 de junio se reunieron en nuestro templo para oír la 

misa y recibir la comunión. Para esto los preparó un momento antes el R. P. Superior y comulgaron de 

entre ellos 125. Después se les dio un desayuno servido por los congregantes junto con el R. P. 

Superior. Al terminar un obrero habló a sus compañeros para dar gracias en su nombre por todos los 

beneficios recibidos. Poco después, no pocos de estos obreros, asistieron a la gran procesión del 

Sagrado Corazón con gran edificación de los fieles. 

 

MAYO 1946: Día 26.- Domingo. Celebramos el día Mundial de las CC. Marianas. Todo espléndido A 

la 1 comida extraordinaria a los pobres por las diversas CC.MMm.  

 
1947. día de la Congregaciones Marianas. Quisimos dar mucho realce a la despedida del Excmo. Sr. 

Obispo de Almería D. Enrique Delgado. El Domingo 11, después de un trabajo febril se terminó de 

montar una exposición en la hermosa sala de las Congregaciones muy bien arreglada. En el resto del 

aula, fotografías con las actividades de las Congregaciones de Almería: Los Caballeros del Pilar, la 

colaboración en las misiones generales celebradas con gran fruto, 61 tandas de Ejercicios, catequesis, 

escuelas y 14.000 pts. distribuidas cada año entre los pobres; la de San Luis 7 centros de catequesis, 

72.000 ejemplares de la Revista ―Jóvenes‖, 35.000 sellos de correos para Las Misiones, 14.000 

revistas y libros repartidos entre los pobres del hospital y 8.000 pts. a los pobres.  

 

En otras ocasiones son las tradicionales campañas del Domund, o las campañas 

misionales, las que mueven especialmente entre los más pequeños a una postulación para 

ayudar a través de las ayudas a los misioneros, a los más necesitados 
1149

. 

 
OCTUBRE 1948:Dia 24.- En el Salón de los Caballeros se tiene una velada misional a cargo de los 

Luises y Estanislaos así como niños de las escuelas de la Sagrada Familia que estuvo muy concurrida. 

Durante el día postularon los congregantes y niños de las Escuelas con hu7chas. Además los Luises 

tuvieron una vela ante el Santísimo de 12 a 5.  

 

                                                 
1148 Ibíd. 
1149 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
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OCTUBRE 1950:Dia 22.- Fiesta del Domund. El sábado día 21 salió como el año pasado la cabalgata 

misional de niños. De nuestras escuelas de la sagrada Familia fueron un grupo vestidos de indios y 

algunos con sotana de la compañía representando a San Francisco Javier y misioneros. En la Misa de 

los Luises el P. Ministro habló de las Misiones y se veló el Santísimo desde las 12 hasta las 5 velando 

Luises y Estanislaos en turnos de cuatro cada media hora. Los Estanislao postularon con las huchas 

durante la mañana y la tarde siendo el total de la colecta de la iglesia en cuya puerta se pidió y de las 

huchas 1.842 pts.  

 

Hay que destacar también en este aspecto, una de las Congregaciones femeninas del 

entorno de la residencia, cual fueron las Auxiliares de Enfermos pobres y graves que en estos 

años 40 dieron totalmente toda su entrega para intentar paliar y remediar la difícil situación 

que Almería tenía en aquel momento de carencias de alimentos, medicinas, atención social 

Se podría decir que fue esta época la más activa y fructífera de todos los años que estuvieron 

funcionando en Almería, desde 1912, hasta bien entrados los años 80 en que la Asociación se 

diluyó etc 
1150

..  

 
―Reunión que se tiene en la sala de juntas de la Residencia de la compañía de Jesús, en junta 

extraordinaria…bajo la presidencia del P. Director de la Obra, de la Presidenta del Consejo General, 

Doña Ana Orozco cordero y con asistencia de las Señoras de la directiva y socias activas: ―La Señora 

Presidenta expuso que el objeto de esta Junta, como ya sabían por la citación, era acordar si les parecía 

bien que esta Asociación procediese a la venta de la casa propiedad de la misma, sita en la calle Gran 

Capitán 71 por estar en mal estado y rentar muy poco, por vivir en ella el inquilino más de 30 años y 

rentar muy poco por la subida de la contribución y las a reformas que con frecuencia necesita, después 

de diversas gestiones ofrecen por ella 6000 pts.; al mismo tiempo como las casas de la calle de 

Eduardo Pérez nº 9 y San Ildefonso 21 y 23 necesitan urgentemente obras de importancia que la 

Asociación no cuenta con medios para efectuarlas, creen lo más oportuno proceder a la venta de la 

casa anteriormente dicha (firman el acta la secretaria Carmen Gay y aparecen las firmas de dolores 

Pérez, Dolores Garcia del moral, Josefa Garcia del Moral de Bueno, Amalia Orozco, Matilde Bañon, 

Carolina Canal, Carmen Rodríguez y Eloísa Fornovi‖.  

 

Aquellas acciones como partes o restos de la acción social comenzada a mediados de 

los años 20 por el P. Rodríguez Ponce de León, se traducía ahora en estos años 40 en la 

acción social ejercida por los jesuitas a través de su labor en el Sindicato de la Aguja. 

Continuada en estos años por los PP. Reina, Linde, Ignacio Gallego y el mismo P. José 

Rodríguez Ponce de León, a su regreso de Jerez tras un destino breve, y que ahora rondaba 

ya dicho jesuita, en aquellos momentos los 74 años 
1151

. 

 
OCTUBRE 1944 Dia 29.- Fiesta de Cristo Rey: El P. Rodríguez tiene una plática a las obreras del 

sindicato de la Aguja que comulgan en la Misa de 5 en nuestra Iglesia. Después celebra la 

entronización del Sagrado corazón en los talleres. el P. Reina va a predicar en viator el sermón de las 

fiestas. 

 OCTUBRE 1950 Dia 12.-. La víspera de la Fiesta del Pilar se tuvo la solemne bendición del nuevo 

estandarte o banderín de los Caballeros hecho en el taller de Carmen Góngora. Asistió el Sr. Obispo 

que la bendijo siendo madrina la señora del Teniente coronel de la Guardia Civil. 

                                                 
1150 Diario de Actas. Asociación Auxiliares de enfermos pobres y graves. Reunión 9 Diciembre 1947. Págs. 186-

188 ACJA  
1151 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1943-1945 y 1945-1950. ACJA  
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 Por aquellos años mediados los 40 y comienzo de los 50 cogió plena actualidad ya 

el comienzo de un cambio de mentalidad en muchos jesuitas que optaron por esta 

inclinación, tras la Congregación General XXVIII de 1938 hacia el apostolado social y la 

inquietud por el mundo de los pobres. Uno de estos casos muy comentados fue la enorme 

―metamorfosis‖ dada por el P. Llanos, y su acción social por los barrios marginales de 

Madrid. Es por aquello entonces cuando varios jesuitas de otras latitudes vienen a Almería 

atraídos por el tema de las minas tanto de Rodalquilar, como de Sierra Almagrera, Alquife 

etc y entre los que cabe destacar la presencia incipiente del P. Llanos 
1152

 que desde finales 

de los 40 y comienzos de los 50 experimentó un giro radical en su cambio desde un nacional 

catolicismo a un catolicismo de implicación social , adelantándose a lo que el Concilio 

Vaticano II y la Congregacion General XXXI y XXXII traerían luego consigo entre 

mediados de los 60 y comienzos de los años 70 
1153

. 

 
JULIO 1950:Dia 16.- Llega a él P. José María de Llanos para visitar las Minas de Rodalquilar.Dia 

22.- El P. superior regresa de Madrid, Lorca y Montilla. También el P. Llanos de Rodalquilar.  

 

DICIEMBRE 1950:Dia 2.- Llega el P. José María Aspiazu para misionar a los obreros de Rodalquilar 

y Sierra de Almagrera. Dia 10.- El Domingo 10 se tuvo una Misa a las 9 para las CC. MM masculinas 

de Caballeros, Luises y Estanislao hablando en ella el P. Máximo vino a comer el P. Aspiazu 

marchando inmediatamente para las Minas de Almagrera. Llega también el P. Moreno Pareja para 

misionar en Alicun y Huecija.  

 

Es por aquellos años finales de los 40, cuando en medio de esa naciente y aun 

tímida, en plena expansión del ―nacional catolicismo‖ cuando comienza a llegar a la 

residencia de Almería (desde algunos jesuitas que como Llanos están haciendo su gran 

transformación) nuevos aires de concienciación del momento que se vive. En ese sentido las 

visitas de un jesuita ―experto‖ en temas sindicales y mundo laboral que se ―atreve‖ a dar 

algunas charlas en aquella Almería de pleno mando de grupos falangistas recelosos por 

cualquier iniciativa que afectase a la ideología del Movimiento del 18 de Julio 
1154

 .  

  
FEBRERO 1949:Dia 17.- Llega el P. Martin Brugarola para dar unas Conferencias sobre Asuntos 

sociales. En el teatro Apolo dio la primera de ellas con lleno completo. Habló por espacio de hora y 

cuarto siendo muy aplaudido. Dia 19.- El P. Brugarola da una Conferencia en la biblioteca Villaespesa 

ante un nutrido y selecto público, sobre historia del sindicalismo vertical. El p. Rejón marcha a la 

Misión de Taberna. El P. Superior regresa de Linares.  

  

                                                 
1152 GONZALEZ BALADO, José Luis. Padre Llanos: un jesuita en el suburbio. Ediciones Temas de Hoy. Madrid 

1991 Págs. 193- 205  
1153 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 y 1950-1955. ACJA  
1154 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 .ACJA  
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Son también los momentos en que la Residencia de Almería enfoca mucho su 

apostolado y acción social hacia el mundo obrero, en concreto el mundo de las minas, 

talleres ferroviarios, cooperativas agrícolas etc. Y ello se nota también en la Casa de 

Ejercicios de Cortijo grande, en cuanto a tandas de Ejercicios ya institucionalizadas para 

obreros de Rodalquilar y ferroviarios. Esto es señalado por el P. Moreno Pareja con orgullo, 

a finales de los años 40 y principios de los 50, ante el P. Provincial 
1155

.  

 
 ―Seguimos dando ejercicios (tenemos en proyecto tres tandas de Ejercicios para obreros, Hoy me voy 

a Herrerías, entre mineros. Tiene en ello particular empeño el Sr. Obispo. Después el 16 tendrá una 

misioncita el P. Huelin en Fernán Pérez y el 23 otra de una semana él y yo en Rodalquilar, que es el 

Centro Minero que nos envía regularmente tandas cerradas de obreros‖  

 

 

3.9.1. LAS MISIONES POPULARES EN LOS AÑOS 40  

 

Entre las grandes ―herramientas‖ de los jesuitas en su labor de apostolado, 

especialmente entre la gente más ruda o de menos ―cultivo religioso‖ siempre estuvieron las 

―Misiones populares‖. Hay que considerar que el propio espíritu de la Compañía de Jesús, 

que, nacida como movimiento de reforma católica, desde sus mismos orígenes aparece como 

una institución religiosa orientada especialmente hacia la ―misión‖. Esta afirmación no es 

gratuita: en sus documentos fundacionales, San Ignacio concibe a los miembros de la nueva 

orden que se está creando como ―misioneros‖, 
1156

 y entre 1544 y 1545 redacta 

personalmente las primeras Constituciones de la Compañía, dedicando por completo el 

Capítulo VII de las mismas al tema de las misiones, siendo éste un capitulo considerado 

clave por los comentaristas para la adecuada comprensión del espíritu jesuítico 
1157

  

 

Desde los primeros momentos de la restauración de la ―normalidad‖ por así decirlo 

en los primeros años 40 de los ministerios y apostolado de los jesuitas, ya las misiones 

populares, la atención a los distintos pueblos de la provincia de Almería, con su difícil 

orografía y rincones muy apartados, formo parte de los planes de aquellos primeros jesuitas 

que dirigidos y coordinados por los PP. Martinez de la Torre y Reina, contaron con 

misioneros tan extraordinarios como el P. Tomas Rejón, Ignacio Gallego, Jesús 

 Bujanda etc 
1158

.  

 
 ―Los Ministerios. Los acostumbrados. Al principio del orden social restablecido ya teníamos 

los ministerios acostumbrados en el templo de la Compañía e María y después en el nuestro. Los 

triduos y novenas, las misiones en los pueblos y en las ciudades, los retiros, las catequesis, las 

confesiones, las pláticas, el trabajo ordinario con las congregaciones, los ejercicios espirituales dados 

muchas veces, sobre todo en Cuaresma; nuestros congregantes enseñan el catecismo a bastantes niños 

de la ciudad .‖  

                                                 
1155 Carta del P. Superior de Almería, Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce, fechada en 

Almería a 9 de Septiembre de 1951. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1156 Cfr. IGNACIO DE LOYOLA, Constituciones de la Compañía de Jesús, C. VII  
1157 Cfr. ARZUBIALDE, J., CORELLA, J. - (eds.) , Constituciones de la Compañía de Jesús. Bilbao 1993  
1158 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1939-1941. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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Uno de los objetivos esenciales de estas misiones era contribuir a la mejora de la 

calidad de la enseñanza religiosa, haciéndola llegar a aquellos lugares donde era insuficiente. 

Y qué duda cabe que Almería, ahora en este momento de posguerra estaba necesitada de 

cualquier tipo de atención humana y espiritual El objetivo específico de la misión era lograr 

una mínima transformación de la persona de los habitantes de las poblaciones visitadas 

donde no llegaba ni el más mínimo ―aire trascendente‖, con gente ruda y empobrecida 

trabajando en las faenas de un campo mísero, al estilo de los antiguos ―pagus‖ o aldeas 

romanas, que dieron lugar al empleo de la palabra ―pagano‖, como gente que no había oído 

hablar lo más mínimo de la trascendencia o del concepto fe. Los misioneros no se limitaban 

a ser sustitutos del clero secular, sino que intentaban mejorar su cultivo personal. La 

colaboración del clero era esencial para afirmar estas conversiones. Por ello la confianza 

depositada por el Obispo de Almería, en general cuando se trataba de misionar por aquellos 

rincones poco cultivados de la Diócesis 
1159

.  

 
1944. El Sr. Obispo nos ha encomendado en el mes de febrero preparar las misiones generales que se 

tendrán los próximos días en la ciudad. Esta preparación va avanzando con mucho fervor 

 

En algunas misiones el motivo para hacer más asequible dar esta misión de una 

forma más sencilla, era simplemente el elaborar una predicación y una serie de actos 

litúrgicos o un panegírico en torno a un Santo Patrón, o una fiesta religiosa tradicional del 

pueblo, lo que se utilizaba ya como un ―leiv motiv‖ y aprovechaban el ―tirón devocional‖ a 

la imagen correspondiente, para que la misión fuera más popular y llegase a más 

 gente. 
1160

  

 
SEPTIEMBRE 1940:Dia 13.- El P. Superior Luis Martinez de la Torre, va a Paterna del Rio a 

predicar un panegírico. 

 

MARZO 1941: Día 14.- El P. Hermoso salió para predicar esta noche en Berja de la Novena de la 

virgen de Gador. Volverá mañana y se ira el P. Reina para estar allí toda la semana. Continuando 

dicha novena.  

 

SEPTIEMBRE 1941: Día 20. Esta tarde ha salido para Sorbas el P. Reina para predicar allí el 

panegírico de la patrona la Virgen de las Angustias. 

  

MAYO 1946: Día 19.- El R. P. Superior, Joaquín Reina predicó en Pechina el panegírico de S. 

Indalecio.  

 

ENERO 1949: DÍA 18.- El P. Superior va a Nijar para predicar tres sermones en honor de S. 

Sebastián.  

                                                 
1159 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1943-1945. ACJA  
1160 Ibíd. Cuadernos 1939-43;1943-1945; y 1945-1950 
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MAYO 1947: El P. Superior Joaquín Reina tuvo la Novena de S. Isidro en El Ejido y el panegírico de 

S. Indalecio en Pechina.  

 

JUNIO 1948: Dia 20.- Empezó el P. Ministro P. Rejón un octavario a S. José en Huercal de Almería.  

 

Como metodología de la Misión Popular estos misioneros jesuitas utilizaban sobre 

todo la consagrada en el otro texto esencial de la Compañía, los Ejercicios Espirituales, 

basada en la composición de lugar, la aplicación de sentidos y la utilización de la imagen 

pretendido llevar el mensaje cristiano adaptándose a los métodos tradicionales de la 

religiosidad popular de origen medieval, que en este momento, reiteramos, aun no eran 

aceptados por la Iglesia institucional 
1161

.  

 

Debemos tener en cuenta que los ejercicios Espirituales de San Ignacio, son el 

basamento principal de la religiosidad jesuítica, consistente en una serie de meditaciones 

sobre la Vida, Pasión y Resurrección de Cristo y su relación con el destino de los hombres. 

En ellos se pretende impresionar la sensibilidad de la persona de modo que desde el 

momento de realizarlos las palabras provoquen un torbellino de imágenes que impulsen a la 

voluntad en el sentido, deseado. Generalmente por su gran pedagogía y su método activo, las 

Misiones Populares venían a constituir todo un éxito, en pueblos a veces muy aislados, con 

párrocos envejecidos y ya poco ―actualizados‖, y en donde los métodos de escenificación, 

imaginación, dinámicos que los jesuitas activaban aquellos días constituían una novedad y 

un auténtico ―éxito espiritual‖ 
1162

. 

  
MARZO 1944: Día 19.- Festividad de San José: Un Padre ha predicado en el pueblo de Benahadux el 

panegírico del Santo patriarca. Por la tarde se tiene la solemne recepción de los Misioneros que vienen 

a comenzar aquí las Misiones Generales. Para conocimiento véase las hojas del S. E. R. y la memoria 

de las Misiones publicada bajo el título ―Cristo pasa‖. La organización de todo se debió al P. Superior 

de la Casa P. Luis Martinez de la Torre. Fueron de un éxito extraordinario. Duraron hasta el día 31 en 

que se celebró la Comunión General. Todo se realizó según lo proyectado.  

 

Una ―Misión‖ dada intensamente, durante varios días, traía consigo también un 

esfuerzo físico y psíquico, que se consideraban ―auténticas palizas‖ necesitando en algunos 

casos, ciertos días para reponerse. Otras veces provocaba enfermedad y agotamiento y 

peligraba la continuidad de la misión 
1163

. 

  
ABRIL 1944: Día 10.- Marchan a Murcia el P. Superior, el P. gallego, el P. Linde y el Hermano Pérez 

Carrión; van a descansar unos días de las misiones. 

 

JULIO 1946: Día 11.- Volvió de la novena al C. de Jesús en Cantoría el P. Gallego. Llego dos días 

más tarde por estar enfermo.  

 

                                                 
1161 Cfr. BOVER, J. M. ― De la meditación a la contemplación según San Ignacio ―, en Manresa nº . 1930, pag. 

104-129  
1162 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1943-1945. ACJA  
1163 Ibíd. Cuadernos 1943-1945; y 1945-1950. ACJA  
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MARZO 1942: Dia 19.- El P. Reina que cae enfermo y tiene que interrumpir una novena misión en 

Berja. Va a sustituirle el P. Campos. Dia 26.- Regresa el P. Campos de Berja y sale para Cuevas de 

Almanzora a predicar un Septenario de Dolores.  

 

En muchas ocasiones se trataba junto a la ―Misión‖ el dejar como señal de paso 

instaurada y fundada ya en el pueblo o lugar alguno. Congregación (masculina o femenina) 

que alentase posteriormente a la misión todos los frutos conseguidos. Unas tuvieron su éxito 

y otras luego sucumbirían ante el olvido y el paso del tiempo después de las ―euforias‖ 

típicas tras el paso de la misión popular 
1164

.  

 
SEPTIEMBRE 1948: Dia 12.- El P. Superior con un grupo de Marías fue a Tahal para predicar un 

sermón con motivo de inaugurarse la Capilla nueva y un Sagrario, así mismo nuevo en dicho pueblo.  

NOVIEMBRE 1947: Día 19.- Marcho el P. Superior (Reina) dos días a Vélez rubio para acrecentar la 

obra de las Marías de los sagrarios Calvarios.  

 

Casi siempre se acababa escogiéndose o designando a jesuitas ―doctos‖ y con Don 

de palabra que supieran llegar en la predicación a la fibra sensible del auditorio se exponían 

los temas elegidos que giraban en torno al pecado, la muerte, el juicio y el infierno, 

pretendiendo con ello llegar al arrepentimiento, la confesión y la comunión. No siempre esto 

era bien visto por la gente 
1165

.  

 
 ― En las llamadas Misiones Generales (…) Todos los predicadores de más renombre de la 

Compañía acudieron a la cita y se estableció una auténtica competición entre ellos sobre quien tendría 

más audiencia. (…) Culminaron aquellas Misiones Generales con una Misa y Comunión General 

multitudinarias. Los asistentes ocupaban la Plaza Circular, el Paseo y la Puerta de Purchena. La mayor 

concentración de beatos que yo he visto en Almería ― .  

 

Las Misiones Populares llegaron a los rincones más apartados de la dura orografía 

almeriense, privada entonces de las más elementales comunicaciones y medios de transporte. 

Se podría decir que no quedó rincón alguno almeriense a donde en estos años no llegase 

algún jesuita, apoyando alguna misión popular 
1166

 

 
SEPTIEMBRE 1941 Dia 13.- El P. Reina salió para Vélez blanco, donde predicara un sermón de la 

Cruz. Dia14.- Esta tarde el ha salido para Dalias donde predicara un septenario de la virgen. Dia 24.- 

El P. Reina da una primera comunión en el Servicio Por la tarde marcha a Pulpi a predicar unos días. 

Dia 30 Regresa el P. Reina de Pulpi. El triduo a que ha predicado ha sido una misión en pequeños 

pueblos.  

 

MARZO DE 1941: Día 23.- Esta tarde llega el P. Reina de Berja. 

                                                 
1164 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 .ACJA  
1165 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar.  
1166 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1939-1943;1943-1945 y 1945-1950 ACJA  
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MAYO 1941: Dia 26.- Hoy a mediodía salió el P. Reina para dar unos días de ejercicios en Dalias.  

 

ABRIL 1942: Día 28.- el P. Campos va a María a predicar un sermón  

 

JUNIO 1946: Día 25.- El P. Gallego partió para Dalias a predicar un triduo y a continuación ira a 

Cantoría para predicar una novena.  

 

OCTUBRE 1946: Día 13.- Marchó el P. Ministro, P. Rejón, para dar una misión en Enix y otra en el 

Marchal.  

 

NOVIEMBRE 1948: Día 23.- El P. Rejón regresa de sus misiones de Chirivel, antas y Los Gallardos  

 

ENERO 1949: Día 20.- Regresa el P. Superior de Nijar. Día 21.- El P. Rejón marcha a las Misiones de 

Turre y Mojacar. 

MAYO 1949: Dia 2.- El P. Superior marcha a las Minas de sierra almagrera para dar una Misión Dia 

9.- Regresa de Sierra Almagrera el P. Superior después de misionar Herrerías Villa ricos y las Minas 

de sierra Almagrera.  

 

SEPTIEMBRE 1949: Día 11.- El P. Linde va a Fiñana a predicar un Triduo al Cristo del Refugio en 

Fiñana regresando el 1 

 

Entre los misioneros más recordados en esta época estaría sin duda alguna el P. 

Tomas Rejón, 
1167

 que a veces se a tiraba semanas y meses fuera de la Residencia de los 

jesuitas de Almería, por estos rincones, intentado sacar aquellas misiones adelante. Su 

―estadística‖ misional por toda la geografía andaluza, pero especialmente en la provincia 

almeriense es impresionante 
1168

.  

 
JUNIO 1947: Día 4.-. El P. Ministro, Rejón, predico una misión en TorreDonjimeno y otra en Berja.  

 

OCTUBRE 1947: Día 15.-. El P. Ministro (Tomas Rejón) dio Misiones en Aguadulce y Roquetas.  

 

NOVIEMBRE 1947: Día 29.- El P. Ministro Rejón tuvo una misión en Cantoría 

 

DICIEMBRE 1947: Dia 6.- Se marchó el P. Ministro, Rejón a Felix para dar una misión; volvió el 16 

del mismo mes. 

 

ENERO 1948: Día 24.- El P. Ministro (Rejón) fue a dar una Misión en la Mojonera, anejo de 

Roquetas  

 

ABRIL 1948: Día 3.- El P. Ministro, Tomas Rejón, salió para Lucainena para dar una Misión. A 

continuación marchará a Tahal con el mismo fin. De Tahal fue a Bedar, de Bedar a Gergal y de Gergal 

a Berja para la novena del Corazón de Jesús  

 

                                                 
1167 Estuvo destinado en Almería desde el verano de 1946 a 1952. Continuó casi toda la década de los años 50 

viniendo a misionar a Almería y provincia, desde el centro misional de Montilla.  
1168 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
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El reto que supuso las misiones populares en la difícil orografía almeriense, dada la 

lejanía de las infraestructuras más cercanas, es un replanteamiento valiente y arriesgado y es 

por ello que jesuitas que ya daban misiones populares en los últimos años del siglo XIX y 

primeros del siglo XX tales como el P. Tarín. Pues a veces la misión no era únicamente en 

núcleos apartados y orográficamente difíciles. En alguna ocasión la misión se planteaba en 

los barrios periféricos y humildes de Almería o totalmente en toda la ciudad 
1169

:  

 
NOVIEMBRE 1949: Dia 11.- El P. Rejón regreso de la Misión de topares que ha sido de mucho fruto 

coincidiendo con la visita Pastoral del Sr. Obispo.  

 

Dia 16.- Comienza la Gran Misión en esta ciudad, dirigida por el P. Bernabé Copado y en la que han 

tomado parte los PP. Siguientes todos de la compañía: 

 

PP. Patricio Gutiérrez y Antonio Sánchez en la Catedral 

PP. Ricardo Garrido y Jesús Rijan en S. Pedro.  

PP. Anastasio Endeiza y Vicente Palacios en S. Sebastián.  

PP. Eduardo Rodríguez y Tomas Rejón en el Barrio Alto  

PP Fernando Mª Moreno y Miguel Palangues en Los Molinos 

PP. Joaquín Reina y Vito Martin en el Zapillo. 

PP. Enrique Huelin y José de Dueñas en Plaza Pavia  

PP. José Mª Medina y Francisco Mondejar en Pescadería  

PP. Sebastián Puerto y Antonio P. Gil en Regiones Devastadas  

PP. José Vidal y Miguel Bustamante en las Claras.  

PP. Jesús Moneo y Teodoro Martinez en el Quemadero 

PP. Ángel Gómez en Ciudad Jardín.  

 

 

3.9.2. PASTORAL OBRERA DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA: AÑOS 40  

 

En ese mismo espíritu proyectado por la Congregación General XXVIII (1938) que 

había recomendado el apostolado social, dio un fuerte vuelco hacia el mundo obrero, lo que 

incluía desde la atención, asistencia, conferencias y ejercicios Espirituales para obreros hasta 

el fomento de asociaciones e instituciones educativas 
1170

. 

 
1943. Los ministerios. La solicitud mayor de los NN. está en propagar y dar los ejercicios espirituales 

ya que no solamente nosotros notamos su fruto sino todos los habitantes de la ciudad de tal manera 

que es increíble el fervor que se ha suscitado entre los fieles. Nuestra casa de ejercicios está ocupada 

continuamente por jóvenes, hombres, obreros y aun por sacerdotes diocesanos que casi todos se 

animan a hacer estos ejercicios. Como los Padres de esta Residencia son pocos para atenderlos vienen 

de otros lados los Padres para este ministerio tan fructuoso. Así este año estuvieron algunos días entre 

nosotros por este motivo los PP. Zurbano, Gómez Hellín y Muñecas de la Residencia de Málaga y del 

                                                 
1169 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950. ACJA  
1170 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio º1943-1944. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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colegio Máximo de Granada. Para que se puedan entregar mejor los fieles a estos ejercicios se va 

mejorando la casa continuamente de modo que este año se ha ampliado notablemente. 

 
1944. Ministerios. Nuestro trabajo incansable está en la las confesiones y en la predicación 

principalmente. Hay dos obras que a todos los que viven esta casa le son muy queridas: los ejercicios 

espirituales y las Congregaciones Marianas. La casa de Ejercicios está ocupada continuamente por 

sacerdotes, hombres, obreros, etc. que buscan su provecho espiritual ávidamente por los Ejercicios de 

San Ignacio. El año pasado se dieron 20 tandas sin contar los que se dan en nuestro templo. La casa ha 

sido ocupada cinco veces por los jóvenes, nueve veces por los obreros, seis veces por los hombres que 

superan los 600. Los meses de verano se reservan para los sacerdotes. 

 

En ese sentido la gran novedad de la postguerra seria la cantidad de escuelas de 

formación profesional que empiezan a funcionar en aquella época. En Almería, además de la 

clara opción por las Escuelas Safa (establecidas en Almería a partir de 1946 y de clara línea 

de formación profesional). Los jesuitas en aquellos años atendieron numerosas obras de 

apostolado obrero. Son de aquellos años la fundación de la Congregación Femenina de 

oficinistas y la Congregación masculina de labradores Nacieron en aquellos años las famosas 

―misiones a obreras‖ en donde los jesuitas se ofrecían a ir por las lonjas y fabricas a predicar 

los clásicos sermones de media hora. O a tener alguna reflexión en medio de la jornada 

laboral 
1171

.  

 
FEBRERO 1942: Dia 25.- El P. Superior da ejercicios a oficinistas Hay varios días de misión en las 

fábricas por los PP. Gallego y Reina.  

 

Entre los jesuitas que en la década de los años 40 volcaron totalmente su atención 

hacia el mundo obrero en su promoción profesional y humana, a través de charlas, retiros, 

Ejercicios Espirituales, podemos citar los PP. Reina, Ignacio Gallego, José Cabeza, Tomas 

Rejón, y José María Linde 
1172

 y en el terreno obrero femenino las charlas, Ejercicios, retiros 

y atenciones humanas del P. José Rodríguez Ponce de León, José Gumucio y Juan Contreras, 

Miguel Fernández Aranda, en la atención a oficinistas y Sindicato de la Aguja 
1173

. 

 
ABRIL 1940: Día 2.- Hoy el P. Reina ha comenzado unos ejercicios a hombres obreros en la Iglesia 

de las Damas catequistas. 

 

MAYO 1941: Día 11 de mayo de 1941.- El P. Reina comenzó en las Damas catequistas los ejercicios 

a obreros.  

  

OCTUBRE 1943: Día 22.- Viene el P. José Cabeza, procedente de Sevilla para dar una tanda a 

Ferroviarios. Colación con el P. Superior. Dia 25.- Comienza la tanda a de ejercicios a Ferroviarios. 

 

 

                                                 
1171 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
1172 Fueron muy celebrados los Ejercicios Espirituales para ferroviarios de toda Andalucía en la Casa de San 

Ignacio de Cortijo Grande en Almería, impartidos por el P. José María Linde.  
1173 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943 ACJA  
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4.- LA DÉCADA DE LOS 50: EL COMIENZO DE LOS GRANDES CAMBIOS EN 

LA ÉPOCA PRECONCILIAR DE LA IGLESIA (1950-1960)  

 

A veces tenemos ideas preconcebidas que no corresponden exactamente con la 

realidad histórica. Una de estas ideas puede ser la que tenemos de la década de los años 50 

del Siglo XX. Asociamos que los años 60 fue sin embargo la década del cambio en España y 

en la Iglesia. Sin, hay que recodar sumariamente algunos acontecimientos de la década 

anterior, que evidencian que en estos años, hay ya en la Iglesia española realidades de 

auténtico cambio, entre las que se podrían enmarcar un nuevo estilo en la vida jesuítica. 

Algunos datos son conocidos y basta con una breve alusión a algunos de ellos Los datos que 

podemos citarlos tales como:  

 

En 1951, se acabarían las cartillas de racionamiento, se produce la huelga (de 

usuarios) respecto a los tranvías y comienza la primera liberalización política: D. Joaquín 

Ruiz Giménez ministro de Educación, vuelve a llamar a la Universidad a catedráticos que 

habían sido expedientados por su débil adhesión al régimen, y a la vez, permite que 

funcionen asociaciones de estudiantes al margen del único sindicato oficial, el SEU 
1174

.  

 

El año 1952 va a ser el año del Congreso eucarístico de Barcelona, acontecimiento 

religioso, pero al mismo tiempo oportunidad para que, con la venida de católicos extranjeros, 

se conozca fuera de España mejor nuestra realidad. Es el año en que España, es repudiada 

por las Organizaciones internacionales. Es admitida en la UNESCO, como el año anterior ya 

lo había sido en la FAO, Este mismo año, el Cardenal Segura, publica una serie de diez 

Pastorales reclamando la unidad católica de España en el preciso momento que se entablan 

negociaciones con Estados Unidos, a las que aludía también la película ¡Bienvenido Mister 

Marshall! de Berlanga, que se estrenaba entonces en las carteleras del cine Cervantes de 

Almería.  

 

El año 1953. es el del comienzo de la a ruptura del aislamiento internacional y del 

bloqueo que había sufrido España; al final del verano se firman, con pocos días de 

diferencia, el Concordato con la Santa Sede y los Acuerdos bilaterales con Estados Urnidos 
1175

.  

 

En 1954 se celebra el Año Mariano y el año siguiente, como fruto de la paciente 

labor diplomática de D. Alberto Martin Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, España es 

admitida en la ONU. El 7 de Abril de 1956 ,en un clima muy frio , se rubricaba la 

Declaracion conjunta Hispano Marroqui,por la que España reconocía la independencia de 

                                                 
1174 SECO SERRANO, C. La Segunda República. La Guerra Civil. La España actual Págs. 355-362 Vol. V 

Instituto Gallach de Librería y Ediciones Barcelona 1971  
1175 MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España Vol. XLI La época de Franco (1939-1975 Politica.ejercito. 

Iglesia. Economía y Administración. JOVER ZAMORA, José Mª (Dir.) Espasa Calpe Madrid 1996 Pág. 228-249  
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Marruecos . El Concordato de 1953 representa el momento clave de la aceptación del 

franquismo por el sistema eclesial internacional y el momento,no menos importante , de 

predominio de la Iglesia dentro del régimen. Entre tanto el Opus Dei, tenia su gran 

oportunidad de darse a conocer al ser reclamados varios de sus miembros para los gobiernos 

de Franco . Para los seguidores de la Obra terminaba, asimismo, la posguerra, duros años en 

los que se habian peleado con los jesuitas por el cultivo de la juventud mas valiosa y 

mantenido una relación ambigua con la jerarquía. 
1176

 Y mientras el Opus Dei con su 

autoproclamada modernidad e imponente equívoco ( integristas en lo religioso, europeizante 

en lo económico) se incrustaba en el poder político, aparecían por diversos lugares de España 

grupos de católicos que, animados por sus curas, rompían con una Iglesia considerada, como 

administración, la estructura de poder que ella se habia proporcionado, el mundillo 

eclesiástico ajeno por completo al mundo real y un lenguaje religioso que funcionaba 

solapadamente de medio de interiorización de la ortodoxia social y política. Fue entonces 

cuando se empezó a hablar de signos y antisignos y, sobre todo, de compromiso, poniéndose 

también de moda el distinguir entre la Iglesia institucional (el Papa con sus jerarquías ) 
1177

 y 

la profética, la de los cristianos comprometidos en la denuncia de los atentados a la libertad. 

.En el reverso de la medalla, las invocaciones trascendentalistas del Opus Dei coincidían c 

on el monopolio de influencias políticas que se empezó a dar ya en esta época.
1178

 

 

Para la Compañía de Jesús, 1956 es un año importante como veremos a través del 

Diario domus, es el año ignaciano. Es a nivel de acontecimientos que marcan el ritmo del 

país, el año en que se producen dos acontecimientos que tienen bastante de simbólicos: 

SEAT lanza al incipiente mercado español de vehículos el ―600‖ y TVE comienza a emitir 

sus primeras programaciones. El coche y ―la tele‖ van a suponer un cambio en la mentalidad 

de los españoles. Sin embargo lo que más señala 1956 como año de cambio son realidades 

que se dan tanto en el gobierno como en la oposición :  

 

Los cambios en el gobierno se producen como resultado de un enfrentamiento entre 

dos grupos de universitarios; los del SEU y los de algunos grupos de los permitidos por Ruiz 

Giménez. En Moncloa se enfrentan y un disparo introduce una bala en el cerebro de un 

estudiante falangista. Se difunde la sensación de que vuelve la violencia callejera veinte años 

después como en 1936. Franco reaccionaría cesando a los dos ministros responsables del 

enfrentamiento: el de Educación y el del movimiento. Con este motivo entrará en el gobierno 

un grupo nuevo, una nueva ―familia política‖ del régimen, los ―tecnócratas‖, también 

                                                 
1176 La beatificación y posterior canonización de Escrivá de Balaguer supuso la ampliación de una amplia 

bibliografía sobre el Opus Dei, dominada por los detractores. Destaca por ser un estudio amplio y serio la obra de 

ESTRUCH ,Joan. Santos y pillos. el Opus Dei y sus paradojas. Barcelona 1993  
1177 SANZ DE DIEGO, R. Mª Diez Pastorales polémicas del Cardenal Segura (1952), en CASTAÑEDA, P. y 

COCIÑA, M. J. Iglesia y poder público. Actas del VII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. 

Córdoba. Cajasur 1997, Pág. 201-220  
1178 MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España Vol. XLI La época de Franco (1939-1975 Politica.ejercito. 

Iglesia. Economía y Administración. JOVER ZAMORA, José Mª (Dir.) Espasa Calpe Madrid 1996 Págs. 412-

416.  
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conocidos como los del Opus, que impulsarán en la década siguiente el desarrollo económico 

de España 
1179

 .  

 

Los cambios en la oposición comienzan en este año y se extienden al bienio 

siguiente. Por un lado, el Partido Comunista, muy separado de los demás partidos que se 

oponían a Franco desde el exilio por su postura al acabar la guerra civil, comienza una etapa 

nueva. El líder comunista Santiago Carrillo se convence por fin de que no va a acabar con el 

régimen una política de oposición frontal- huelgas generales, ―maquis‖, intentos de invasión- 

y promueve la ―campaña de reconciliación‖ que unifique a toda la oposición antifranquista, 

posible ahora tras la muerte de Stalin en 1953. Por otro lado, en 1958, nace Eta. Todavía no 

matan, ni secuestran, ni piden impuestos revolucionarios. Son únicamente ―hijos exaltados‖ 

de nacionalistas del PNV que piden metas más radicales y métodos más eficaces. Ambos 

datos señalan una nueva orientación política 
1180

 .  

 

Los jesuitas en Almería quizás fueron pioneros en la Diócesis en introducir, antes del 

Concilio la predicación durante la Misa. En aquellos momentos, se comenzó, como se hizo 

luego en otros templos, predicando sobre temas distintos de la Eucaristía, que, al ser en latín, 

no se seguía paso a paso. Más tarde se interrumpió la Misa y la predicación fue más 

homilética, centrada en el nuevo Leccionario, litúrgico ya en castellano 
1181

.  

 

Pero sería ya a partir de los primeros años 60 que se predicaba ya sobre el Concilio 

anunciado, y también sobre temas de Ejercicios de San Ignacio, o sobre la Encíclica Mater et 

Magistra, aparecida en mayo de 1961. Más tarde junto a esa incipiente predicación se retornó 

luego a un género oratorio al que había dado prestigio el P. Alfonso Torres: las ―Lecciones 

Sacras‖. Fueron también una novedad en su tiempo las Misas vespertinas, a partir de 1954, 

con motivo del permiso concedido por Pio XII. Se tenían los primeros viernes y los Días 

festivos.  

 

4.1. CONTEXTO SOCIO POLITICO DE AQUELLOS AÑOS EN LA CIUDAD  

Según el censo de 1956 Almería tenía por aquella época 76.497 habitantes. La 

ciudad había experimentado ya por aquellos años ―grandes cambios‖ urbanísticos Así nos lo 

describe una guía de la época en el todavía lenguaje de ―exaltación nacional‖ 
1182

.  

 

                                                 
1179 MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España Vol. XLI La época de Franco (1939-1975 Politica.ejercito. 

Iglesia. Economía y Administración. JOVER ZAMORA, José Mª (Dir.) Espasa Calpe Madrid 1996 Pág. 228-249  

 
1180 Ibíd. Págs. 88-89.  
1181 Cfr. Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950-1955 y 1955 -1960. ACJA  
1182 MARTIN DEL REY, Bernardo. Guía Ilustrada de Almería y su Provincia. Año 1958. Págs. 9-12 
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“Adoptada por el Caudillo de España, Generalísimo Franco, transformándose los suburbios 

de pobres viviendas, en graciosas barriadas de modernos edificios, calles, plazas y jardines de 

espléndido trazado. Ejemplo de ello son el atrayente Barrio de Pescadores en el Zapillo, donde solo 

existían chozas miserables; los magníficos grupos de Villagarcia, dotados de Escuelas, tiendas y 

centros sanitarios; el pintoresco barrio del Tagarete, limpio, y ornamentado con jardines a la entrada 

de las casas; la Ciudad Jardín, cerca del mar, cuyos grupos de chalets en ordenadas calles forman 

una elegante población con hermosas plazas, magníficos jardines rivalizando cada hotelito en su 

decoración y pulcritud. (…) Por la parte de Poniente, entrada de la ciudad, donde se veían ruinosas 

habitaciones de cañas y piedra mal ordenada, vemos hoy los grandiosos grupos del Barrio de San 

roque, Calle del Muelle y los de la chanca, con la Iglesia parroquial y el Grupo Escolar de reciente 

construcción que han cambiado la fisonomía de aquel distrito (…) Desde los barrios extremos hasta 

los más céntricos, la construcción adquiere un marcado interés de engrandecimiento; se elevan pisos 

a las casas de una o dos plantas; se construyen en los solares nuevos palacios, hotelitos vistosos, y 

edificios para el comercio. Así, en poco tiempo ha surgido todo un pueblo en la carretera de ronda, 

construido por Regiones Devastadas. Era un paraje desolador y ahora vemos un bello conjunto de 

casas luciendo bajo el sol ardiente, la original arquitectura arábigo andaluza, con sus arcos, 

escalinatas, ventanas, miradores, balconcillos, rejas típicas, calles plazas, terrazas y jardines”.  

 

 Era aquella Almería que tímidamente empezaba a despegar, y quería salir de la 

pobreza y la postración en que se encontraba Una Almería que como ciudad empezaba a 

extenderse al otro lado de la Rambla , que dividia la ciudad, y que comenzaba a urbanizarse 

con bonitos edificios junto a la Avenida de la nueva Estación de autobuses, junto a la vieja 

Estación de ferrocarril. El 4 de Abril de 1954 ―toda Almería se lanzó a la calle para recibir a 

los catorce supervivientes de la Division Azul que regresaban de su cautiverio en Rusia 

,recibidos como héroes y paseados y exhibidos en un camión descapotable por las 

principales calles de Almería En 1955 se comenzaron a organizar los festivales de España en 

la Alcazaba ,con la fortaleza restaurada e iluminada de cara a atraer el turismo que ya 

empezaba a venir a la Costa del Sol . Franco vino a inagurar los regadíos del poniente de 

Almeria, en Dalias , el Ejido y el Parador de las Hortichuelas en 1955. El 23 de Julio de 1958 

se conectó la Central Termica Una Almeria moderna comenzaba a salir de aquella postración 

de los duros años 40 de la posguerra 
1183

.  

 

En aquellos años , el cuadro de autoridades civiles y militares del franquismo era 

extenso . El gobernador civil por aquellos años era Ramón Castilla Pérez. Como Jefe 

provincial del Movimiento y como subjefe figuraba Guillermo Agüero Carrasco. El 

gobernador militar por aquellos años era el Coronel Gustavo Fernández Escudero dirigía por 

entonces la sección Femenina de Falange Ángeles Vega Benedicto. Era jefe del Frente de 

Juventudes Antonio Andrés Díaz Al frente de la Diputación se hallaba Don Lorenzo 

Gallardo Gallardo. Son miembros diputados entre otros Antonio Góngora Galera, Juan 

Verdejo vivas, Rafael Martinez de los Reyes, Valentín Cadenas de Gea, Antonio Garcia 

Alix, y Alfonso Aynat. Al frente de la Audiencia Provincial se encontraba en esos momentos 

Don Ángel Gallego Martinez En esos años 50 comparten la alcaldía Emilio Pérez Manzuco y 

luego Antonio cuesta Moyano ambos de filiación falangista. Entre los tenientes de Alcalde 

de la época se hallaban Francisco Saiz Sanz, Francisco Duraban Remon, José J. Tara 
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Hernández, Guillermo Verdejo vivas, José Oña Iribarne, Francisco Romero Moncada, 

Bernabé Calatrava Romero y como Concejales figuraban Francisco Escamez Morales, 

Enrique Romero Valverde, Federico Estrella Alcaraz, Francisco duraban Quesada, José 

María Artero, José Luis Esteller Rodríguez, Antonio acosta romero, Antonio torrecillas 

Caballero y Juan Garcia Jimenez. Al frente del colegio de Abogados se encontraba Don 

Rogelio Pérez burgos y luego más tarde Diego Alarcón Moya.  

 

El Diario Yugo de Almería del Domingo 25 de octubre de 1953 daba noticia de la 

inauguración de la nueva Residencia Sanitaria del Seguro de Enfermedad ―La bola Azul‖. A 

nivel nacional la noticia era la inauguración el día anterior del Congreso Nacional de la 

Falange: Este congreso equivale a la manifestación solemne y publica de una actividad 

vigilante que nunca había faltado hasta entonces a la Falange.  

 

Durante esta década (1950-1960) Almería era una ciudad con escasos recursos 

económicos y pocas ayudas por parte del poder central. Estaba totalmente sin explotar y sin 

visos de que esta situación cambiase. Así describe la época el escritor y abogado almeriense 

Fausto Romero-Miura Giménez 
1184

: 

  
“No viví en Almería capital hasta 1954, cuando ingrese en La Salle y entonces conocí la 

Almería de los estraperlistas, de la calle Juan Lirola, los contrabandistas de El Cañillo, mi 

amigo Luis el de los Perros, fuego vivo, Juanico el Tonto, las calles para nosotros solos 

jugando a las chapas y a los petos, el Apolo, el Cervantes y el Hesperia, los entierros con 

coches de caballos empenechados…o de tercera, los boniatos asados en la cocina de carbón 

y la sopa de ajo como cena, la leche de cabra ordeñada “en directo”, los corrales en las 

casas para una economía de subsistencia. (…) Que dura tuvo que ser la inmersión para los 

adultos, en un mundo en el que no pasaba nada salvo las cosas excelentes y pías, siempre 

maravillosas, de la Falange. Y sobre todo, para quienes perdieron la Guerra y hubieron de 

soportar aquel invierno de la nada salvo la exaltación del vencedor. Y lo he aprehendido, 

más que aprendido, en cuanto he abierto el año 1949 de Yugo: ya el 6 de enero se decía “La 

Cabalgata de reyes organizada por la Falange, constituyó un espectáculo de inusitado 

esplendor en Almería”. Era imposible encontrar en portada, de las seis páginas que, al final 

de la década, habían aumentado a 12, alguna noticia de Almería: ¡si es que aquí jamás 

pasaba nada ¡ Ni sucesos, siquiera. Pero tampoco supongo, por 50 céntimos- 2 pesetas en 

1959- se tenía derecho a más. (…) Pero éramos buenos y vivíamos en un mundo idílico 

<Todas las niñas que posean Mariquita Pérez pasaran por La Cigüeña Blanca para recoger 

el carnet correspondiente a su muñeca “se anunciaba ¿O era también que las muñecas 

estaban fichadas? Éramos gente piadosa y solidaria. Tanto que en navidad <las familias de 

nuestro recoleto y encantador barrio de la ciudad Jardín decidieron que cada una daría de 

comer el día de Nochebuena a una familia pobre. Fue espectáculo edificante el ver en las 

primeras horas de la noche a pesar del temporal de lluvia, a muchas familias pudientes 

                                                 
1184 ROMERO MIURA GIMENEZ, Fausto. Número extraordinario de La Voz de Almería ,en 2009 con motivo 

de su 70 aniversario Págs. 32-35  
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acudir personalmente a llevar su comida, ya guisada y dispuesta, a su familia protegida y la 

sorpresa y las bendiciones de quienes inesperadamente veían entrar por sus puertas lo que ni 

en sueños podían esperar” ¡Si es que hasta los canarios tenían racionado el alpiste ¡. Decía 

el anuncio oficial ;<Abastecimientos. Se realizará una distribución a la capital de aceite, 

azúcar, arroz, garbanzos, judías, lentejas, jabón industrial, y patatas para las cartillas de 

adultos, previo corte de los cupones de la semana 16.- Aceite:1/4 de litro por persona: 

precio de la ración, 2 ´15 pesetas, azúcar 100 grs. Por persona, precio, 0´35. El alpiste se 

podrá comprar en la tienda de Don Trino Tortosa Berenguer en la Calle de Juan Lirola, 5. 

Todo fue grisura y fariseísmo. Los precios es de lo poco que progreso netamente en esa 

década. Aquella España condenada por la ONU a la autarquía, con la retirada de los 

embajadores por ser el único régimen fascista, y con la frontera de Francia cerrada desde 

1946, empezó a ver solo, un poquito de luz al final del tunen intransitable: en 1950, ingresa 

en la FAO, en 1952, en la Unesco, y en 1953 se produce el milagro. Se firma el “Pacto de 

Madrid” con los EE:UU, en virtud del cual se establecieron las bases americandas de 

torrejón de Ardoz, Rota, Morón de la Frontera y Zaragoza: con el aval americano empiezan 

a abrirse algunas puertas en el orden político internacional. Ya tiene (Franco) más amigos 

no sólo el Portugal de Salazar, la Argentina de Perón y el Vaticano de Pio XII. España deja 

de ser un lazareto, y al fin, el 14 de diciembre de 1955 ingresa en la ONU, acontecimiento 

que el Diario Yugo celebro en portada, con un editorial titulado “Los Llanos de Almería y el 

nuevo poblado de El Parador” 

 

 Para Almería empezó un lento despegue con el Instituto Nacional de colonización. 

El gobernador civil de Almería Ramon Castilla Perez iniciaba un ―lavado de cara del 

régimen ― , proponiendo un Plan Social para los barrios marginales de Almeria, como La 

Chanca y las cuevas de San Roque, y Pescadera 
1185

. Mientras, en España, hacia el final de la 

década, empezó a clarear: Juan XXIII fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958, y el 21 de 

diciembre de 1959 el Presidente americano, Eisenhower, visito Madrid y le entreabrió a 

España las puertas del mundo: solo quedaba salir y a ello se preparó con la aprobación del 

Plan de Estabilización que incentivo las inversiones extranjeras. Para recordarnos que aún 

existía la pena de muerte ,aquellos años a Jarabo le dieron garrote vil el 4 de Julio de 1959 

La oposición izquierdista tradicional, quebrantada por los acontecimientos de los últimos 

años cuarenta,no se recuperó nunca mas del todo.Incluso una nueva oleada de huelgas en 

Asturias y en Barcelona en marzo de 1958 (la más amplia desde 1951 ) tuvo un impacto 

menor.El Gobierno suspendió los derechos civiles y declaró el ― estado de excepción‖ 

durante cuatro meses. La década finalizaba en 1959 con la inauguración del Valle de los 

Caidos el 1 de Abril  

 

 

4.2. LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS : ´EPOCA PRECONCILIAR (1951-1959)  

 

A lo largo de la década de los 50 fueron muchos los jesuitas que pasaron por la 

Residencia de Almería, y tuvieron su apostolado, cada uno con distintos carismas, unos más 

en línea de lo social, otros enfatizando más en lo espiritual, otros especialistas en el campo 

de las Congregaciones, bien masculinas o bien femeninas. Dentro de estas últimas los había 

                                                 
1185 RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET – JONS en Almería (1937-

1977) Centro de Estudios Andaluces Sevilla 2010 Págs. 306 -310 
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con más cariz por los adultos y otros por los más jóvenes e incluso con los niños 

(Estanislaos) Otros en el carisma de la predicación, y otros en el carisma de la escucha 

activa, en el sacramento de la confesión 
1186

  

 

En esta década podríamos destacar según algunos de los testimonios de personas de 

la época la línea de determinados jesuitas. En el apostolado social y las misiones populares 

habría que destacar tanto el P. Antonio Rodríguez ―Carbonilla‖ (1954 1964), Eladio Campe 

(1953-1954). En el apostolado espiritual, los PP. Fernando Moreno Pareja, Antonio Garcia.  

En el campo del apostolado juvenil los PP. Manuel Ferrer. En el apostolado con las 

congregaciones femeninas, los PP. Rodríguez Ponce de León, Florentino Nevado. En la 

predicación los PP. Luis Martinez de la Torre, Moreno Pareja, Ignacio Zurbano, Antonio 

Giménez. En el sacramento de la Confesión, los PP. Linde y Manuel Tirado. 

 

Aparte sus fotos, es importante tener una breve semblanza de cómo eran algunos de 

ellos. En algunas ocasiones las cartas de consultoría nos dan un retazo descriptivo del 

carácter y la forma de ser de cada uno. Uno de ellos corresponde al P. Zurbano, buen 

psicólogo y detallista 
1187

 .  

 
 El P. Linde se ocupa poco del oficio de Ministro. Ha sido típico lo ocurrido el primer 

Viernes de Cuaresma. Llego la hora de comer y nos sirvieron carne, sin que el buen P. Ministro se 

hubiera ocupado de la cocina. Tiene mucho confesionario y la gente le aprecia mucho: para la 

predicación no sirve, aunque siente añoranza por ella.  

 

 El P. Huelin: es bueno y listo, pero algo chiquillo. Se entretiene con las gallinas, los patos o 

jugando con un gatillo, que había en casa, hasta que el P. Superior lo tiró a la calle. Me he permitido 

aconsejarle, que puesto que es joven y tiene frescos los estudios, aproveche estos meses de verano 

para preparar y aun escribir de punta a punta varias novenas del Sagrado Corazón., otra de la 

Inmaculada: varios triduos de San Ignacio, de San Luis y san Estanislao. ítem ejercicios a jóvenes a 

obreros. Ítem las homilías de todos los domingos del año. Y que no se contente con preparar su fondo 

sino también su forma literaria, y para esto escribirlas por completo, para poder corregir la elocución, 

cosa que le sería muy útil y provechosa para el porvenir: Pero ¡Que si quieres ¡ No tiene carácter ni 

constancia para eso. Cuando se ve en un apuro de predicación, coge un libro, lee un rato y con eso ¡ a 

improvisar! Y como sale adelante, no le duelen prendas. Es por lo demás buen religioso y prudente en 

el confesionario y el trato con mujeres. El P. Huelin es buen religioso, pero desordenado en el trabajo 

y algo descuidado en la vida común: casi nunca le ve o en el ofrecimiento de obras. Es humilde, 

obediente y trabajador. Esta algo quejoso de que casi todos los trabajos que ha tenido durante la 

cuaresma, hayan sido con jóvenes del pio sexo femenino. Y hablando francamente, este padre es 

demasiado joven para Residencias, pero comprendo que la escasez de personal…. 

                                                 
1186 ROMAN GONZÁLEZ, Manuel. Entrevista personal 20-1-1999; GOMEZ FUENTES, Ángel Memorias 

personales. Archivo familiar.  
1187 Carta de consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce firmada en Almería a 25 de Abril 

de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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  Con el P. José Rodríguez Ponce de León, se puede ya contar poco, no tanto por su avanzada 

edad de 78 años, cuanto por su sordera y pronunciada ceguera: sin embargo, como lleva aquí cerca de 

30 años, tiene muchos conocimientos y es muy estimado; trabaja bastante y hace fruto en las almas.  

 
  De los HH. Coadjutores; los HH. Flores y Rupérez, son buenos religiosos pero van siendo ya 

viejos y estando cansados para el trabajo, el primero sobre todo, esta torpe de los pies, que tiene llenos 

de callosidades y como diariamente tiene que subir y bajar las escaleras un sin número de veces, está 

el pobre fatal y para que lo retiren a una casa de formación y de vida más tranquila. El segundo, con 

su sacristía tiene de sobra. La limpieza de la casa, ha ganado algo con la venida del H. Ansótegui y 

digo algo, porque aunque es muy activo y trabajador, pero es más bien para cosas nuevas, como aquí, 

que ha puesto un gallinero en las azoteas, pero inconstante en la limpieza ordinaria de la casa. Este H. 

vino de Granda con una murria fenomenal. Yo llegue a temer por su vocación. Todos procuramos 

distraerle y consolarle. Bastante se ha logrado, gracias a Dios y parece que su crisis va de vencidas, y 

hoy 29 de Abril, en que escribo estos renglones, puedo añadir que ha reaccionado bien 

espiritualmente, pero como es de carácter ligero y de poco espíritu cualquier cosa se puede temer de 

él. Este Hermano es más para casa grande y de mucho trabajo que para casa pequeña. 

  
 H. Rupérez: Es muy devoto, se pasa la mañana oyendo Misas y rezando sus devociones, 

pero es poco trabajador: esta algo pesado de cuerpo y como tiene ya 54 años, se va postrando algo, por 

lo cual, la Sacristía anda premiosa. No tiene maña para componer y arreglar cosa de ella y pide tiempo 

charlando con personas amigas que acuden a él. Es por lo demás buen religioso. Desde el pulpito, al 

rezar el Rosario, o las Novenas, hace buena impresión de devoción.  

  

Con la llegada del P. Fernando Moreno Pareja, como nuevo Superior el día 1 de 

Enero de 1951 (tras los considerados ―grandes mitos‖, que como superiores, de la residencia 

de Almería, de memoria imborrable, habían sido en la década anterior ,años 40, los jesuitas 

Luis Martinez de la Torre y Joaquín Reina) se inaugura una nueva etapa, en la siguiente 

década de hasta cuatro superiores 
1188

. Asi lo mencionaba el diario de la Historia de la casa . 

No fue un periodo de gran estabilidad en cuanto a los superiores ni de un liderazgo claro, 

como en la década anterior la habían tenido ambos superiores, cada uno por distintos 

motivos (ninguno de los superiores duró, en estos años 50, más de cuatro años cuando su 

periodo normal es de unos seis años). Si es de destacar esa estabilidad en el P. Ministro el P. 

José María Linde que llegó a estar en el cargo hasta 1971, compensando de alguna manera la 

gran inestabilidad que esta década de los 50 hubo con los PP. Superiores y es lo que suscita 

la confianza, pese a su carácter tímido en el P. José María Linde 
1189

.  

 
―Al ausentarse V. R. para su nuevo destino, quedara como Vicesuperior de esa Residencia de 

Almería el P. José María Linde, hasta que se nombre Superior definitivo. Hágalo saber así a todos los 

Nuestros‖.  

 

                                                 
1188 Estos cuatro superiores aludidos, en la década de los 50 , fueron : 1951-1952 , el P. Fernando Moreno Pareja; 

1952-1956 el P. Antonio García (primer año como Vicesuperior ) ; 1957-1958 , el P. Luis Martínez de la Torre ( 

segundo superiorato, en un periodo muy breve, en Almería, ya lo había sido desde 1940-1945 ) ; 1959- P. 

Antonio Giménez.  
1189 El P. Ministro, empleando la terminología jesuítica, es ―el segundo de a bordo ― tras el P. Superior. Se 

mantendría ininterrumpidamente en el cargo de P. Ministro desde 1947 a 1971  
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El equipo pastoral de los jesuitas de la residencia que también tuvo muchas 

fluctuaciones, estaba compuesto esencialmente por el P. Superior, Fernando Moreno Pareja, 

y los PP. Linde, Gumucio, Thomas Rejón y José Rodríguez Ponce de León. Más los HH. 

Coadjutores Venancio Rupérez y Aurelio Flores.. Tras la marcha del P. José Gumucio 

(verano de 1950) vino el P Juan Contreras que no cuajó en Almería, marchando al año 

siguiente, siendo sustituido por Eduardo Huelin y el P. Ignacio Zurbano (vino a sustituir a 

Tomas Rejón, gran misionero popular que dejaba Almería tras siete años de permanencia en 

Almería (1945-1952).  

 

En 1953 se produce el relevo de Moreno Pareja en favor de Antonio Garcia. El 

periodo como superior de Moreno Pareja, hombre enormemente espiritual y algo místico 

(había sido P. Maestro de novicios durante algunos años en la Provincia Bética) pero poco 

práctico para dirigir una Residencia, que económicamente se arrastraba en la penuria de 

aquellos años, le granjeó unas malas relaciones con algún miembro de la comunidad por su 

exigencia y austeridad y mantener una excesiva pobreza en la residencia, llegando a rayar en 

algunos momentos en un estado casi de abandono y en la indigencia 
1190

. La noticia de que 

un superior joven, y además de origen almeriense le sucedía , concitó algunas esperanzas en 

el entorno de la residencia de los jesuitas 
1191

.  

 
― El 15 de agosto dejó de ser Superior el P. Fernando Mª. Moreno Pareja para ser nombrado 

Rector del Colegio de Las Palmas. En su lugar estuvo interino el P. Ministro José Linde pero el día 21 

de septiembre fue nombrado Vicesuperior de esta Residencia el P. Antonio García que hasta ahora 

pertenecía a la Residencia de Sevilla. Su nombramiento ha sido acogido por todos, tanto los NN como 

los de fuera, muy bien puesto que es oriundo de esta Diócesis y Provincia. Nació en el pueblo de 

Felix, el día 24 de enero de 1907; los estudios eclesiásticos los hizo en el Seminario Diocesano de 

Almería con buen aprovechamiento. Ordenado ejerció los ministerios sagrados como Coadjutor del 

Párroco de Tabernas durante dos años en donde demostró su gran capacidad para predicar. Entró en la 

Compañía el 28 de septiembre de 1935 y después de repasar los estudios brevemente, hizo los Últimos 

Votos el 2 de febrero de 1946. Durante diez años continuos ha sido predicador y misionero popular 

con gran aceptación y gran fruto de las almas ― .  

 

El periodo como P. Superior del almeriense Antonio Garcia, trajo algo más de 

estabilidad, pero no pudo mejorar el ambiente de difícil convivencia que arrastraba la 

comunidad, del periodo anterior a pesar de la ayuda y la bondad de José María Linde, como 

Ministro todos esos años 
1192

.  

 

                                                 
1190 ―Durante la reciente pulmonía, sufrida hace poco más de un mes por el H. Coadjutor Aurelio Flores se 

descubrió que escasean las mantas para las camas, se le halló cubierto únicamente por cortinas por no haber otra 

cosa en casa ― ( De una carta del P. zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 25 de Abril de 

1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1191 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1952-1953. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1192 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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SEPTIEMBRE 1952: Día 20.- Llega el P. Antonio Garcia Muñoz nombrado Vice- Superior de esta 

Residencia leyéndole la patente al día siguiente (21) festividad de S. mateo cesando el P. Linde que lo 

ha sido desde el 15 del mes anterior.  

 

La inestabilidad de sujetos, para permanecer varios años en la Residencia, la 

duración escasa de estos destinos (especialmente de algunos Hermanos coadjutores) es 

debido esencialmente a que quizás no hay una vivencia comunitaria verdadera, y en algunos 

casos la Residencia de Almería, casi es considerada ―lugar de destierro‖ en algunos 

momentos de aquellos años 50, por muchos jesuitas de la Provincia Bética, por su 

aislamiento (dadas las malas comunicaciones la comunidad de jesuitas más cercanas no 

estaban a menos de cinco horas), por su precariedad económica y escasez de medios 
1193

.  

 
―El P. Zurbano parece que ha sentido mucho salir del Puerto de Santa María y aun parece que 

otros se han extrañado u poco de que a un hombre que ha sido maestro de Novicios se le destine a una 

Residencia como la de Almería. Yo a la verdad no me fijo en esas cosas, ni desearía se fijaran en esas 

cosas ni superiores ni súbditos el día que tengan que colocarme en algún sitio. Para mí en la Compañía 

no hay casas de primera y segunda categoría. Son todas casas de la compañía donde nos debemos 

santificar y dar a Dios la mayor gloria posible. De todos modos, téngalo en cuenta para suavizarle lo 

más posible la aclimatación. A mi él no me ha indicado nada, como corresponde a lo excelente 

religioso que es‖.  

 

Esta ―corriente de opinión‖ de venir a la residencia de los jesuitas de Almería, como 

lugar inhóspito, como ―casi lugar de destierro‖ de alguna forma la proyectó él mismo, el P. 

Moreno Pareja, con sus continuas alusiones, en sus conversaciones en privado (comunidad) 

y en público (retiros, charlas y ejercicios Espirituales) donde venía a resaltar de una manera 

o de otra su ―gran sacrificio‖ al venir a Almería, cuando él había sido P. Maestro de 

novicios, y tenido otros cargos importantísimos en el ―status‖ de los jesuitas de 

 Andalucía 
1194

 .  

 
―Gracias por su carta del 3, con los adjuntos ejemplares del Status. Ha sido el primero que ha 

llegado. (…) Al P. Zurbano: le costó salir del Puerto de Sta. María, pero como él es tan bueno pronto 

se hará a eso. De una comunidad así, hasta yo sería Superior. Unos Superiores nacen con estrella y 

otros nacemos estrellados. Pues a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga‖. 

 

 Y en otro texto similar se expresa de la misma forma hacia la ―dura y austera vida de la 

residencia de los jesuitas en Almería 
1195

 .  
 

  ―Esto de la predicación es en estas tierras tan alejadas y pobres representa un no pequeño 

esfuerzo y compromiso. Para los ejercicios a señoras en nuestra >iglesia, que se los di yo el pasado 

año, .como no les gusta la predicación del P. Zurbano tendré que tomar el término medio de dárselos 

juntamente con él, y así en mil ocasiones‖.  

                                                 
1193 Carta del P. Moreno Pareja al P. provincial fechada en Almería a 12 de Agosto de 1951 AP Caja 2 Carpeta 1 

D 
1194 Carta del P. Superior, Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce, fechada en Almería a 6 de 

Septiembre de 1951. AP. Caja 2 Carpeta 1 D  
1195 Ibíd. 2 de febrero de 1952  
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En ese peso e ―influencia‖ que Moreno Pareja tenía en los medios curiales jesuíticos 

de la Bética, llegó a pedir el destino de ―dos primeros espadas‖ a la Residencia de Almería, 

los PP. Juan Contreras y Zurbano . El primero duró tan solo un año y el segundo, 
1196

dos 

años, debido a la dificultad de relación con el mismo Moreno Pareja. Este Superior y las 

consecuencias del ambiente creado por el en la residencia, hizo que tampoco le fuera posible 

entenderse con el nuevo Superior Antonio Garcia (septiembre 1952) 
1197

.  

 
―Me alegro de que al P. Contreras no le haya sentado mal el destino. Yo, sin embargo, me 

temo que haya algo de procesión por dentro. El P. Zurbano irá uno de estos días a hacer sus Ejercicios 

a Granada y de allí seguirá para Almería. Ya le avisaré que conviene esté ahí, a más tardar para el 26‖.  

 

Al sentirse ya mayor y algo enfermo, el rigor y la austeridad de la Residencia de 

Almería, heredado del rigor ―extremo‖ de Moreno Pareja y su ―misticismo‖ le hizo 

abandonar el proyecto inicial que había concebido al aceptar venir a Almería, convencido 

por el mismo P. Fernando Moreno Pareja 
1198

. 

 
 ―En esta Residencia, se sienten tal vez más que en otras, los efectos de la Santa Pobreza. 

Almería y su provincia, es de las más pobres de España: su terreno es casi por entero, una roca, 

solamente las llamadas Ramblas, antiguos cauces de ríos actualmente secos, tienen algo de tierra 

laborable. Por otra parte, rara vez llueve y entonces breve y poco abundantemente las nubes acuosas 

procedentes del atlántico se desvanecen antes de alcanzar este rincón de España. Sus moradores, por 

tanto, son también pobres y aun pobres, por lo cual escasean las limosnas, casi por entero y son flojos 

los estipendios: lo cual obliga a salir a predicar en otras regiones, para poder vivir‖. 

 

Esta opinión casi ―casi despectiva‖ se la hace notar el Provincial al superior en una 

contestación a ―sus lamentaciones‖ sobre la pobreza y lo aislado de esta tierra 
1199

.  

 
Mucho le agradezco su carta del 1 de Febrero que venía tan llena de buenas noticias. En ese 

―finís terae‖ que es Almería, si van haciendo cosas muy buenas, gracias a Dios.  

 

El año 1951. fue un hito no solo en la historia de la Residencia de los jesuitas de 

Almería, sino en todo el ámbito eclesial de la Diócesis ya que en el espíritu de la religiosidad 

                                                 
1196 P. ZURBANO, Ignacio. Llegó a Almería el verano de 1951, para a encargarse de la dirección espiritual en las 

Escuelas Safa, y las congregaciones femeninas de las Marías de los Sagrarios e Hijas de María. Solicitado su 

destino por el P. Moreno Pareja ,sin embargo cogió el cambio de nuevo superior, con Antonio García , en 

septiembre de 1952 y su labor comenzó a hacerse difícil por incompatibilidad de carácter con el nuevo superior.  
1197 Carta del P. superior de Almería Fernando Moreno Pareja al P. Provincial, Juan M. Ponce fechada en Almería 

a 16 de Agosto de 1951 .AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1198 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería el 25 de 

Abril de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1199 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Moreno Pareja fechada en Úbeda el 1 de Marzo de 1952 .AP Caja 

2 Carpeta 1 D 
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del nacional catolicismo se corono la imagen de la Virgen del Mar, Patrona de Almería: el 8 

de Abril de 1951 el pueblo entero de almería acompañaba la coronación de la Virgen del 

Mar, presidida por el arzobispo de Granada 
1200

.  

 
“ Pasada la semana Santa el mayor acontecimiento fue la coronación canónica de la 

Santísima Virgen vulgarmente dicha del Mar patrona de esta ciudad, por el reverendo arzobispo de 

Granada. Precedió a un triduo solemne en su templo y en las parroquias de esta ciudad en los tres 

últimos días los sermones s estuvieron a cargo del obispo de Almería, el de Salamanca y el 

Reverendísimo Arzobispo de Granada, Dr. Alfonso Ródenas, Francisco Barbado O. P., y Balbino 

santos Olivera. El lugar de la coronación se tuvo en la explanada del Parque y el día ocho de Abril 

(1951) domingo, una vez terminado el solemne sagrado pontifical en su templo se organizó una 

procesión en la que la imagen coronada de la virgen fue haciendo el recorrido por la ciudad donde 

estaba previsto allí al lugar designado. Y la imagen de la Virgen María puesta ante el altar, el 

reverendo Señor Enrique Delgados el cual de la diócesis pamplonica, había regido varios años.. 

Fueron bendecidos según el ritual romano las coronas de la imagen de la Virgen y de su hijo Jesús 

por el Reverendo Arzobispo de Granada, ayudado por el Reverendo Obispo de Almería que impuso a 

las imágenes unas preciosísimas coronas. El pueblo con gran fervor aplaudió intensamente y lo 

mismo todas las autoridades civiles asistentes. Terminada la coronación canónica, de nuevo la 

procesión trasladó a su templo las imágenes con su hijo Jesús. Una vez llegados se cantó un solemne 

Te Deum.  

 

Aunque los nuestros no actuaron en estos acontecimientos religiosos, sin embargo 

indirectamente enfervorizaron el amor a la Madre de Dios a una gran mayoría de fieles. Fue grande 

el fruto espiritual. Así pues por esta canónica coronación, el amor y la veneración hacia la Virgen del 

mar, aumentó notablemente, Su templo, es continuamente visitado por los fieles de Almería. Un 

acontecimiento digno de gran alabanza por aquello y más de que casi todo fue destruido por los 

marxistas (1936-39) pero instaurado por la ayuda de los PP. dominicos que reconstruyeron el templo 

poco después de haber sido redimida la ciudad de los mahometanos en el año 1487 ayudando las 

autoridades civiles y todo el pueblo de Almería que entregó una gran cantidad de dinero para 

completar esta obra “ .  

 

Como hito comunitario, los últimos votos del P. Eduardo Huelin son muy celebrados 

no solo por los PP. jesuitas sino por todo el entorno de actividades apostólicas encomendadas 

a ellos. Los últimos Votos significan no sólo la pertenencia ya total a la Compañía de Jesús 

por parte de la Institución, sino el fin de todo el ciclo de la amplia formación de un jesuita 
1201

 .  

 
1952. Hay que señalar dos cosas sobre todo; a saber: El día 2 de febrero el P, Eduardo Huelin, 

miembro de esta comunidad, hizo sus Últimos Votos. Como es Director de la Congregación de 

jóvenes éstos le presentaron un especial y cariñoso obsequio.  

 

Otro hito, que cambia en 1952, dado ya el inicio de un cambio en la sociedad 

almeriense que a finales de Julio (cuando se celebra la festividad de San Ignacio) comenzaba 

                                                 
1200 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1951-1952. AP Caja 2 Carpeta 1  
1201 Ibíd. 
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a hacer sus ―migraciones‖ hacia la playa y los baños de mar, es el celebrar el triduo de San 

Ignacio a finales de Mayo 
1202

: 

  
― Como aquí tenemos el triduo de San Ignacio en mayo, pues, en agosto resulta muy 

deslucido, se ha tenido para el día 25. Lo predicó el P. Benítez y ha gustado mucho a la gente.‖  

 

La muerte de Celia Viñas en 1953 fue un acontecimiento que marcó para muchos 

años la vida almeriense. Su amistad y ―casi devoción‖ al P. Reina, en aquellos años de 

tertulias de teatro y escenificaciones de los Luises desde principios de los años 40 habían 

forjado en ambos un respeto y admiración mutuas. El año 1953 trajo novedades a nivel 

Provincial, cual fue la asignación jurídica también del territorio y casas jesuíticas de 

Canarias a la Provincia Bética con lo que el Provincial se vio obligado a cambiar de Superior 

para mandar a Fernando Moreno Pareja al Colegio de las Palmas de lo que se benefició 

Almería, aunque no al principio 
1203

 :  

 
― El cambio de superior, a todos sorprendió, nadie se lo esperaba la adjudicación jurídica a 

esta Provincia de las Casa de Canarias, obligó sin duda a ello. El nuevo P. Superior, cayó bien a todos, 

pero mal, que apenas tomo posesión del cargo, tuvo que estar ausente durante 28 Días para poder 

predicar dos Novenas de antiguo comprometidas de las cuales no pudo deshacerse. Su carácter amable 

y caritativo, el ser oriundo de esta Diócesis el P. Antonio Giménez y conocer bien al clero y a muchas 

personas, le hace muy apto para el puesto que desempeña. Predica muy bien y con mucho afecto: es a 

Natura orador y tiene mucha experiencia y práctica del pulpito: es sin embargo, casi siempre un poco 

largo: sus sermones casi siempre también no bajan de tres cuartos de hora. Lo cual a veces cae bien, 

pero a veces cansa un poco. Tiene ahora una porción de proyectos, cosa muy natural en un 

principiante en el cargo, pero veremos cuantos podrá ejecutar, pues tropieza con la escasez de 

recursos, muy propia de esta región. Se le ve preocupado por la administración y sus gastos y por 

cerrar espitas. Como suele decirse, por donde se va el dinero. Lo peor es que se habla de esto 

demasiado en los Deo Gratias de las comidas: a mi parecer sería mejor dejarlas para otra ocasión. ―  

 

Ya en 1953, también, con el cambio de superior por el P. Antonio Garcia, entraron el 

P. Eladio Campe y el Hermano Manuel Merlo.  

 

Entre 1954 y 1956 probaron a ser sacristán y cocinero los Hermanos Juan Sánchez 

Quesada y Gabriel Soto, pero no llegaron a permanecer más de año y medio ninguno de los 

dos, pues parece ser que la relación con el superior Antonio Garcia, no fueron muy fluidas. 

Esta relación de inestabilidad transmitida a los Hermanos Coadjutores, hace que el H. 

Ansotegui, que en aquellos momentos estaba viviendo una crisis personal, llegue a estar 

                                                 
1202 Carta del P. Superior de Almería Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería 

a 2 de Junio de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1203 Carta de consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce, fechada en Almería a 8 de Enero 

de 1954. AP Caja 2 Carpeta 1  
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destinado y ―contra-destinado‖ en varias ocasiones, unas debido a su situación personal (algo 

deprimido) y otras veces por la poca claridad del P. Moreno Pareja 
1204

:  

 
 ―El H. Ansótegui trabajando con gran brío y dejando la Casa limpia que no hay quien la 

conozca, pero con su gran amargura interior que aquí procuramos suavizar‖. 

 

―También el H. Ansótegui nos ha adaptado un gallinero en la azotea de encima del salón de 

los Caballeros, que está habitado con hermosas gallinas regaladas en la provincia de Málaga. Ayer 

pusieron las cinco. El H. Ansótegui continua trabajando que es un encanto y le notamos cada día 

mejor‖.  

 

Estuvo unos meses el H. Ansótegui en Almería. Vasco , añorante de su ―patria 

chica‖, nostálgico y deprimido , al ver el ambiente y las dificultades de relación, rápidamente 

se le cambia de destino en varias ocasiones, en menos de un mes sin estar oficialmente 

destinado a Almería 
1205

:  

 
AGOSTO 1952: Día 20.- El H. Ansótegui sale para el Noviciado donde hará sus Ejercicios y después 

embarcará para Canarias por haber sido destinado al colegio de Las Palmas. 

SEPTIEMBRE 1952: Día 17.- vuelve el H. Ansótegui, destinado a esta Residencia.  

 

El P. Ignacio Zurbano, no llegó tampoco a adaptarse a la vida de la residencia de los 

jesuitas de Almería, y tras dos años (1952-1954) es sustituido por Florentino Nevado y el P. 

Antonio Rodríguez ―Carbonilla‖ 
1206

.  

 

El P. Moreno Pareja, a la sazón superior de la Residencia de los jesuitas de Almería 

se dirige al Provincial, donde comienza hablando de la salud del P. Rodríguez Ponce de  

León 
1207

 :  

 
―Estando yo predicando la Novena del Corazón de Jesús en Málaga, tuvo el P. Rodríguez un 

pequeño ataque Gracias a Dios ha sido cosa muy corta y otra vez se encuentra para sus 78 años 

bastante bien. De los demás todos con muy buena salud‖.  

 

A principios de 1954 el P. José Rodríguez Ponce de León se ve obligado por causas 

de salud a dejar la Residencia de Almería, y solo vendrá a ella a testimoniar en el proceso de 

los mártires, hasta su fallecimiento
1208

 .  

 

                                                 
1204 Cartas del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechadas en Almería a 1 de febrero de 

1952 y a 1 de marzo del mismo año AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1205 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955 ACJA  
1206 RODRIGUEZ GONZALEZ , Antonio ,apodado ―Carbonilla‖ por sus célebres misiones a ferroviarios y 

convivencia con ellos en los viajes del ferrocarril Almería-Guadix- Granada . Permaneció en Almería más de diez 

años , en los cuales alcanzó mucha popularidad por sus misiones de apostolado social y sus ideas contestatarias 

en línea de lo que luego marcaria el Vaticano II  
1207 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 1 de Julio de 1952 AP. Caja 

2 Carpeta 1 D  
1208 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1953-1954. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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Acerca de la salud: El P. José Rodríguez Ponce de León adscrito a esta Residencia casi 

durante treinta años continuos con gran fruto, está ya quebrantado en sus fuerzas por la edad y se le 

envía al Colegio de Granada el mes de enero de 1954 para su cuidado. En su lugar, pocos meses 

después, viene el P. Antonio Viana.  

 

Ya en 1953 también se había agravado el estado de salud del anciano P. José 

Rodríguez Ponce de León. Llevaba ya más de dos años enfermo y se veía que su estado iba 

empeorando 
1209

. 

 
OCTUBRE 1953: Día 30.- En la madrugada de este Día, alrededor de las cuatro, el P. Rodríguez 

Ponce de León se indispuso, llamando al P. Linde por estar en aposento contiguo. El P. Rodríguez 

acababa de sufrir un amago de hemiplejia localizada en el brazo izquierdo y especialmente en la mano 

que quedó sin movimiento alguno.  

 

La marcha del P. José Rodríguez Ponce de León conmocionó a todo el entorno de las 

asociaciones y grupos no solo de la residencia sino de toda la iglesia almeriense por su papel 

como ―escondido‖ durante toda la guerra civil en Almería. Así describía esta despedida el 

scriptor de la Historia de la Casa 
1210

:  

 
―ENERO 1954: Día 8.- Marcha en el correo destinado a Cartuja el P. José Rodríguez, le acompaña en 

su viaje el H. Merlo, El P. José Rodríguez Ponce de León que ha estado en esta Residencia unos 26 

años, en dos épocas distintas, marcha a Granada acompañado del H. Merlo para ser asistido en la 

enfermería de Cartuja. Habiendo mejorado de su amago de hemiplejia del 3º de Noviembre pasado 

que le ha permitido continuar diciendo la Misa desde el día de la Inmaculada hasta el día de hoy, ha 

continuado sin embargo muy echado a perder en su padecimiento de retención de orina y como 

además tiene glucosa en sangre, su estado era demasiado delicado para continuar aquí, por lo que el P. 

Provincial señaló esta fecha para su traslado a Granada. Durante estos últimos Días han sido 

numerosas las personas que han venido a despedirse dando muestras del gran afecto que el P. supo 

granjearse, por su celo extraordinario en la dirección de las Congregaciones que tuvo encomendadas, 

especialmente de las Hija de María, que fue modelo, durante muchos años según atestiguan muchas 

personas y algunos de los nuestros que por aquí pasaron, en aquellos años anteriores a la guerra. 

Después de este, a pesar de sus años las volvió a tener manteniéndola con bastante esplendor aunque 

ya no tanto como en aquellos tiempos, y esto no solo por su avanzada edad sino porque al fundarse la 

congregación de Oficinistas quedo muy debilitada la de las Hijas de María ya que gran parte de estas 

pasaron a aquella. En la estación se encontraban numerosas personas, así como su hermana Sor 

Nieves y de la Residencia fueron a despedirle los PP. Superior, Ministro, Campe y Rodríguez 

González.  

 

Aun así el P. Rodriguez Ponce de León, atestiguó en 1954 en el proceso para la 

causa de los mártires, por haber sido un testigo de todo lo acontecido, y haber estado oculto 

durante toda la guerra civil en la casa de Carmen Góngora, en la calle Mariana.  

                                                 
1209 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
1210 Ibíd. 
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Un gran dinamizador de la vida comunitaria, pero especialmente en la faceta del 

apostolado con los jóvenes fue el P. Manuel Ferrer, destinado a la residencia de Almería, a 

finales de 1955, gran amante y conocedor de la montaña, hizo que las Congregaciones 

Marianas de jóvenes, Luises y Estanislaos alcanzaran su máximo cenit en Almería. Pero 

también sólo permaneció dos años en Almería (1955-1957) 
1211

.  

 
―El mes de septiembre de 1955 el P. Manuel Ferrer, terminada su Tercera Probación, es 

nombrado Director de las Congregaciones de San Luis y San Estanislao que enseguida han mostrado 

nuevo vigor. El P. Viana es destinado a Córdoba ― .  

 

También el P. Eladio Campe tras un periodo igualmente de dos años es sustituido. 

Vino en estas circunstancias como nuevo destinado el P. Antonio Viana Cárdenas 

(permaneció provisionalmente en Almería, por razones familiares un solo año (1955-56)  

 El año 1956 fue una efeméride digna de recordar tanto para los jesuitas de la residencia de 

Almería, como en general en el ambiente eclesiástico de toda Almería. Dicho acontecimiento 

fue la llegada a Almería de las reliquias de San Ignacio. En abril de dicho año se celebró el 

centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola y fue traído a Almería la reliquia del 

cráneo del santo. Transcribo casi integra la relación que de este acontecimiento apareció en 

las ―Noticias de la Provincia‖ pues es una muestra de lo que la compañía de Jesús fundada 

por San Ignacio representaba en aquello entonces para Almería 
1212

 .  

 
―Al comenzar el 1956 ha permanecido entre nosotros muchos días la insigne reliquia de San 

Ignacio para que, aumentada su presencia con la solemnidad del cuarto centenario de su muerte, 

derrame sobre sus hijos y sobre las almas a ellos confiados la abundancia de mayores gracias 

espirituales. Al llegar, salió al su encuentro en Benahadux la Excelentísima Diputación de Almería. 

Iba delante una gran cantidad de automotores, coches y motos en número de casi quinientos hasta la 

capital. Estaban presentes el Rvdmo. Obispo y todas las Autoridades de la Provincia y los principales 

de la ciudad. Se hizo la entrega de la reliquia al Gobernador en la plaza grande junto al templo 

patronal de la Virgen del Mar delante de una inmensa muchedumbre. Después el Excmo. Sr. Obispo 

entró en el templo llevando la reliquia. Se cantó solemnemente el Te Deum y a continuación la misa. 

La principal parte de la cabeza del Santo Fundador se presenta a la veneración de los fieles. Se celebra 

un triduo en honor del Santo Padre. Para terminar estas solemnidades, se reservó para los hombres 

solos una Hora Santa que se alargó casi hasta la media noche. Los hombres llenaban el templo y todos 

juntos recitaban en voz alta unas oraciones que se les habían dado en hojas impresas. También 

salieron al aire emisiones de radio dadas por célebres oradores y creció maravillosamente el 

conocimiento y la veneración del Santo Fundador‖. 

 

  En definitiva el periodo del P. Antonio Garcia como superior aportó nada al 

enrarecido ambiente de falta de unión comunitaria que tuvo estos años 50 la residencia de los 

jesuitas, pues no supo aportar espacios de encuentro comunitario para mejorar la calidad de 

                                                 
1211 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1954-1955. AP. Caja 2 Carpeta 1  
1212 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1956-1957. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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vida espiritual. Así se quejaba de ello el P. José María Linde de esta falta de liderazgo en la 

comunidad 
1213

 .  

 
― Como consultor de esta, se me ofrece comunicarle lo siguiente. Prácticamente, no hay P. 

Espiritual pues este falta mucho de casa y cuando está en el tiempo de examen, suele pasear por la 

azotea y excepto los sábados, no acostumbra a estar en el aposento. El que pudiera sustituirle no es 

apto por lo que a continuación diré.  

 

La caridad a causa de la anormalidad de quien debiera ser por sus años, lazo de unión entre 

todos, es quebrantada con facilidad y en público, por añadidura con la natural edificación de todos. En 

esto solo falta el aludido. (…) Extremada solicitud en que sobre de todo lo material, desgraciadamente 

las actuaciones específicas del Superior llevan siempre el signo del desgobierno, pues a la falta de 

mentalidad de gobierno se unen todas las que pueden darse para el desgobierno.  

 

Los PP. podrían dar un rendimiento mayor, de haber un plan y preverse mejor las posibles 

suplencias. Pero no hay nada de esto, sino que estando aquí, lo absorbe todo, y al marcharse de 

repente los subiditos se ven obligados a actuar improvisadamente y aun estando aquí, es norma fija no 

encargar ministerios de predicación sino improvisamientos. (…) aquí nos falta un P. de prestigio y 

condiciones para dar los Retiros al clero. El P. Superior ni está preparada para ello, ni se prepara para 

estarlo. Por eso suele enviar al P. Nevado, que tampoco es apto para tan delicado ministerio. Por lo 

mismo, el marchase de aquí el P. Zurbano, el Sr. Obispo se escogió por confesor a un P. Franciscano, 

sintiéndolo bastante, como en alguna ocasión ha manifestado pues lo hubiere preferido. Es verdad que 

se lo indico a uno de los NN. Pero este no se creyó con cualidades para ello y no acudió a Palacio, y al 

no haber nueva insistencia de parte del Prelado tuvo este que buscárselo por otra parte. ―José María 

Linde.  

 

El año 1956 trajo como novedad el quedar terminado e inaugurado tanto el retablo 

como el púlpito, de la Iglesia de los jesuitas destruido en Julio de 1936, y que había sido 

restaurado por el artista almeriense Jesús Perceval, y en el que había colaborado con alguna 

pintura el P. José María Linde, cuyas dotes de pintor y retratista habían sido siempre 

elogiadas en la Compañía de Jesús, en los años de su formación 
1214

.  

 
NOVIEMBRE 1956: Día 6.- El P. Linde va a Granada para pintar uno de los cuadros que se colocaran 

en el Retablo de la Iglesia regresando el 17 por la noche.  

 

En el verano de 1956 se inicia el segundo mandato como superior de Luis Martinez 

de la Torre (breve superiorato 1956-58). En 1957 llegaron el P. Antonio Giménez 

(marchando Manuel Ferrer a terminar su formación) y el Hermano Narváez como sacristán. 

Con la marcha del P. Luis Martinez de la Torre como superior vino el periodo como superior 

de Antonio Giménez (1958- 1963) y como nuevo destinado el P. Manuel Tirado.  

                                                 
1213 Carta de Consultoría del P. linde al P. Provincial fechada en Almería a 28 de Febrero de 1956. AP Caja 2 

Carpeta 1 D 
1214 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA  
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Otra de las circunstancias que nos llaman la atención en estos años es la cantidad de 

horas que echaban los jesuitas sacerdotes en el confesionario, hiciese frio o calor, 

especialmente en las épocas de cuaresma o adviento. Los cronistas de estos años 50 

subrayaban las muchas horas de dedicación al confesionario y las 110. Comunión es que se 

repartían al año y nos hablaba también de los Ejercicios Espirituales cerrados y abiertos que 

tenían lugar especialmente en esta época de cuaresma. Ignoramos la fiabilidad de las 

estadísticas de ministerios que se nos ofrecen pero notamos ya finalizando estos años 50 la 

frialdad creciente de los fieles.  

En 1957 se celebró la Congregación General XXX que se ocupó casi exclusivamente 

de asuntos internos de la Compañía de Jesús, y que resultó ser , a excepción de algunos 

destellos relativos a la formación de los Hermanos Coadjutores , de gran importancia en el 

tema de la promoción del apostolado social y la decisión de tomar finalmente en serio el 

viejo problema del régimen de la pobreza religiosa en la Compañía de Jesús, una gran 

decepcion para muchos jesuitas 
1215

 .  

 

El año 1958 no trae grandes cambios, salvo el que tras dos años de permanencia en 

Almería, la deja definitivamente, apenas ―haciendo ruido‖ el P. Luis Martinez de la Torre. 

La venida del P. Tirado trajo de nuevo a un jesuita en la dirección espiritual del Seminario 

Diocesano 
1216

.  

 
1958. Cambios de personas. Pocos. El P. Superior Luis Martinez de la Torre, va destinado como 

Superior a la Residencia de Córdoba y en su lugar es nombrado Superior el P. Giménez al que se lee 

la patente el 8 de diciembre. En el mes de agosto vino del Seminario de Córdoba el P. Tirado para 

asumir el cuidado espiritual de los Seminaristas mayores. 

 

Otro hito importante va a ser en 1958 con la Convocatoria de la Misión General en 

toda la ciudad de Almería, en especial por el papel de gran protagonismo que tuvieron 

muchos jesuitas no sólo de la Residencia sino venidos de otras Residencias y obras  

Jesuíticas. Se trataba de ir en busca de las personas, allí donde estuviesen, talleres, tiendas, 

fabricas,Bancos, lugares de juegos … 
1217

 . 

  
1958: Del 19 de Febrero al 1 de Marzo tuvo lugar la Gran Misión General en la Capital conforme al 

programa siguiente. Los PP. de la compañía que tomaron parte en esta Misión fueron los siguientes en 

Centros Generales.  

 

- Sta. Iglesia Catedral PP. Enrique Huelin, Sebastián y Sebastián Puerto  

- Parroquia de S. Sebastián: PP. Jovellar y Antonio Giménez 

- Iglesia de la Compañía de María: PP. José alba y Francisco Martinez. 

- Barrio de S. Cristóbal (En ―Cine Moderno‖) PP. Marcelino Bolinaza y Antonio Torres. 

(En centros especiales)  

                                                 
1215 Cfr. Urbano VALERO S.J. ―La nueva expresión de la pobreza religiosa de la Compañía de Jesús. Génesis, 

valoración y perspectivas ― , en Archivum Historicum societatis Iesus, 71 (2002)51- 53 
1216 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1957-58. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1217 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA  
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- Centrales Térmicas; P. Jorge Loring  

- RENFE: P. Bolinaza  

- Trabajadores Portuarios: P. Huelin  

- Banca y bolsa: P. Puerto.  

- Futbolines: P. Huelin. 

 

La Misión ha sido un éxito rotundo de la FEDAP, admirablemente dirigida por el P. Huelin 

que ha sido la figura destacada de la nueva organización. Han tomado parte en ella además Religiosos 

dominicos, franciscanos, Capuchinos, Redentoristas, CordiMaríanos, Paules y Pasionarios. En los 

pueblos de la diócesis, distribuidos los arciprestazgos entre las distintas órdenes, los nuestros han 

tomado parte activísima no solo en lo que han tomado parte activísima, no solo en lo que les fue 

asignado, sino supliendo la falta de elementos de otras ordenes que fallaron. En dichas Misiones 

actuaron de la compañía los PP. Puerto (en Canjayar) Antonio Rodríguez y Merino (en Alhama) PP. 

Merino y Campe en Huecija; P. Morras en Alicun. PP. Bolinaza y Torres en Illar, Instincion, y Ragol; 

PP. Martinez y torres en Ohanes; P. Puerto en Fiñana; P. Sinfreu en Abrucena; PP. Sinfreu y 

Doménech en Nijar (pueblo); P. Doménech en Paterna del Rio. En Campo de Nijar los PP. José L. 

Ruiz de Linares, Cruz Tobar y Vargas (los tres Tercerones venidos de S. Jerónimo en Murcia) En 

Dador los PP. Puerto, Sinfreu. En sorbas los PP. Puerto, Sinfeu y Rodríguez; en Rioja el P. Puerto. En 

Dalias los PP. Sinfreu y Otazua; en Alhabia los PP. Sinfreu y Campe; en Alsodux el P. Franco; en 

Terque el P. Morrás; en Bentarique el P. Sinfreu: en Sorbas el P. Puerto. etc.  

Se publicó una memoria de la Misión por el Seminario Diocesano en el Taller Escuela de Artes 

Gráficas ―Guía‖ en la octava de Pentecostés de este mismo año de 1958.  

 

El curso 1959-1960, no trajo tampoco cambios sustantivos en la Residencia de los 

jesuitas, salvo la incorporación del P. Tomas Dodero que venía a reforzar la ―plantilla‖ de 

jesuitas de la residencia muy necesitada de jóvenes jesuitas. En este sentido se incorporó un 

jesuita joven, con ideas nuevas pero que desgraciadamente no fue destinado definitivamente 

a la residencia y estuvo tan solo unos meses en Almería 
1218

.  

 
1959. Durante los meses de agosto y septiembre ha sido enviado a nuestra casa para ayudar el P. Luis 

Mª Izquierdo que se ofreció a hablar brevemente por radio todos los días en ―Radio Almería‖. El éxito 

conseguido fue mayor del que esperábamos y a petición del Director de la radio habló dos veces al día 

con gran aceptación y fruto espiritual. En tiempo de Cuaresma nos ayudaron dos PP. Tercerones, Luis 

Moore y Jesús Mendoza  

 

 

4.2.1. ECONOMIA, OBRAS, ARREGLOS Y MEJORAS DE LA CASA RESIDENCIA 

Y EL TEMPLO (AÑOS 50)  

 

En algo que coinciden los estudiosos y jesuitas en general de la época y testimonios 

de muchas personas relacionadas aquellos años con los jesuitas es la precariedad económica 

que siempre amenazó la viabilidad de la residencia de los jesuitas de Almería. Una de las 

                                                 
1218 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1959-1960. AP Caja 2 Carpeta 1  
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causas era la entrada regular mes por mes, al no contar con jesuitas dedicados a la enseñanza 

o a un puesto retribuido, con lo que las entradas se supeditaban bien a las predicaciones, 

misiones, o limosnas o estipendios por actos de culto, misas etc. Entre los muchos 

testimonios escritos que contamos estarían las cartas de consultoría, como es el caso del P. 

Zurbano 
1219

 .  

 
―Durante la reciente pulmonía, sufrida hace poco más de un mes por el H. Coadjutor Flores, 

se descubrió que escasean las mantas para las camas; se le halló cubierto únicamente por cortinas, por 

no haber otra cosa en casa: El P. Superior proyecta adquirir algunas más en su patria, Antequera, 

donde las hacen muy buenas y bien acomodadas al frio moderado de Andalucía. (…) La biblioteca, 

aunque pequeña, no es mala en calidad: lentamente v a creciendo, según lo permiten las circunstancias 

y la pobreza en que vivimos. (…) En esta Residencia, se sienten tal vez más que en otras, los efectos 

de la Santa Pobreza. Almería y su provincia, es de las más pobres de España: su terreno es casi por 

entero, una roca, solamente las llamadas Ramblas, antiguos cauces de ríos actualmente secos, tienen 

algo de tierra laborable. Por otra parte, rara vez llueve y entonces breve y poco abundantemente las 

nubes acuosas procedentes del atlántico se desvanecen antes de alcanzar este rincón de España. Sus 

moradores, por tanto, son también pobres y, por lo cual escasean las limosnas, casi por entero y son 

flojos los estipendios: lo cual obliga a salir a predicar en otras regiones, para poder vivir‖.  

 

En esta misma línea se repite continuamente las quejas del P. Moreno Pareja ante la 

―angustiosa‖ situación económica que a veces llega a atenazar un mínimo de bienestar de los 

jesuitas que allí viven y de la solvencia de las distintas obras apostólicas para salir adelante 

ante las grandes deudas pendientes que se han ido acumulando 
1220

.  

 
 “Me ha constado no poco trabajo averiguar la deuda que pesaba sobre la congregación de 

Caballeros por arreglo de la Capilla del Sagrario de nuestra iglesia que cargaron sus gastos sobre 

ellos. De las 20.000 pesetas que costó, tienen pagadas tan solo 4.500 y eso en tres años. De modo me 

he encargado de dar vida a esa Congregación me la encuentro con esa deuda que, para lo que es la 

economía de esta capital, es de muchísima consideración y que supone que ha de tener paralizada la 

economía de ella por lo menos unos tres años. El deudor principal era y sigue siendo el padre de 

nuestro H. López Gay, pero con la particularidad que desde fines de Junio de 1948, que hizo entrega 

de las últimas pesetas de las 10.400 que adelantó, hasta a el día en que yo le hablé; por confidencia 

que recibí de la existencia de esa deuda, ni se le ha pagado un céntimo, ni se le ha hecho siquiera 

mención alguna de esa deuda, como si no existiese. Y pienso adelantarle de momento 5000 y ya he 

hecho que la congregación reconozca esa deuda y se comprometa a fijar plazos de pago. Como V.R. 

va ahora a Málaga, con la maña que V.R. sabe, prevenga al P. Reina sobre futuros gastos y creo que 

debería formar propósito de no cargar gastos a prorrateo sobre las congregaciones y demás 

Asociaciones de la Residencia, pues esto desconcierta la economía de cada una de ellas. Me parece 

que es algo que está en el ambiente de esta tierra. Lanzarse a gastar sin prevenir modo de responder 

a esos gastos. De flores nada más, me encuentro anoche que las Hijas de María a tienen una deuda 

con una florista de más de mil pesetas; pero que, como en el casos de los Caballeros, ni hay 

constancia de esa a deuda en el libro de Caja, ni les impide el que sigan encargando flores con la 

más desconcertante naturalidad. Cuando yo les hacía anoche en la Junta algunas reflexiones 

                                                 
1219 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Juan M. Ponce, firmada en Almería el 25 de Abril de 1952 . 

AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1220 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería el 28 de Enero de 1951. AP 

Caja 2 Carpeta 1  
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pertinentes, me respondieron que les habían dicho que es propio de los Santos tener deudas. Note 

V.R. que con el mismo buen humor y sin ulteriores preocupaciones se organizó el Mensaje Poético 

del P. Cué, cuyos gastos suman muy cerca de las tres mil pesetas. De nuestra parte económica no le 

hablo porque mejor es descuidarse de ella con ciega confianza en Dios. Pida V.R. que esa confianza, 

pero la fides Dei- no nos falte y no habrá preocupación. “P. Moreno Pareja”.  

 

Cartas y documentos en meses posteriores siguen ratificando estas serias deudas que 

hacían insostenible la viabilidad de la residencia de los jesuitas de Almería en estos primeros 

años 50, tal como estaba planteada la economía domestica,con un edificio insostenible una 

casa de Ejercicios, la de Cortijo Grande, con contratos de aparcería y cesiones, bastante 

ruinosos , aparte la conservación y mantenimiento del edificio y sobre todo , pocos ingresos 

económicos en la comunidad . Una carta importante dirigida por el P. Superior Fernando 

Moreno al P. Provincial, Juan Mª Ponce , nos da otra pincelada de la vida comunitaria 
1221

. 

 
 De la parte económica poco y mucho. Al fin, ayer se firmó el contrato de la finca de la Casa 

de ejercicios. Todavía debe la renta del año pasado y por eso se le exigió antes del nuevo contrato 

firmar un papel en el que fije el plazo de entrega de dicha renta. Es el primer papel firmado por él 

que entra en casa; ya que todo era meramente verbal y por tanto sin posibilidad de acción ninguna 

contra él, que seguramente habrá de venir pues está enteramente tronado. No sé si algún Día, si las 

Donantes, que no están muy conformes con el actual empleo de los frutos de la finca, vienen en ello, 

sino será lo mejor aislar la Casa de ejercicios con lo que parezca necesario para su independencia de 

vida y entrada y vender el resto colocando ese dinero en forma segura y no con los vaivenes a que 

ahora está sometido y los gravámenes de una fuerte contribución. Creo que le dije en mi anterior que 

ya el arrendatario del Garaje adjunto al Salón de las congregaciones iba ya pagando regularmente 

sus mensualidades. Van reapareciendo deudas antiguas. Con tres facturas llegan cerca de las 6.000 

pesetas. Facturas de harina del año pasado y de 1949 y la de los gastos originados con motivo del 

pleito que perdió la Residencia al querer reclamar libre el Garaje alquilado.  

 

Postdata: Don José López Quesada, padre del H. López Gay, me ha entregado 2. 500 

pesetas por la pensión que solía pagar por su hijo. Las enviará al P. Zabala 
1222

 en cuanto 

tenga ocasión.  

 

También las anotaciones del Diario de la Consulta de la Casa nos ponen en aviso de 

la gravedad de la situación de la residencia y lo lastroso que comenzaba a ser la economía 

también de la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande en estos primeros años 50 
1223

.  

 
Se trataron los asuntos siguientes: 

                                                 
1221 Carta del P. Superior Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce, fechada en Almería el 28 de febrero de 

1951. AP Caja 2 Carpeta 1  
1222 P. José Zavala Goirigolzarri ocupaba en esos momentos el cargo de Ecónomo Administrador de la Provincia 

Bética y pedía cuentas mensualmente de la marcha administrativa de cada obra jesuítica en Andalucía: 

residencias, colegios, misiones, etc.  
1223 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta de Marzo de 1951. ACJA  
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1) De procurar el pago de la deuda con la procura de Provincia por la enfermedad del p. 

Rodríguez. De proveer de ropa a todos los que están necesitados de alguna casa.  

 

2) Del arreglo que se ha de hacer con las CC.MM de Oficinistas e Hijas de María para 

obviar los inconvenientes surgidos por esta duplicidad. Situación económica de la Casa de 

ejercicios. No habiendo pagado el colono sino parte de la renta y habiendo tomado de ella 

la cantidad necesaria, para el pago de la contribución que ha sido necesario abonar a D. 

Guillermo Verdejo Acuña, aun no se ha entregado a las Monjas esperando poder 

entregársela íntegramente. A fin de aminorar la deuda de harina de años anteriores, se 

pensó abonar 2000 pts. Entre los tres acreedores que tenemos de dicho artículo.  

 

La implicación económica especialmente de las Congregaciones Marianas de los 

Caballeros del Pilar ayudaron o paliaron algunas de las deudas y contribuyeron a concienciar 

a los demás grupos de esa parte de colaboración que debían tener también los demás 

 Grupos 
1224

.  

  
― De la Consulta de la casa, en Enero de 1951: ―(…) 2º) El reconocimiento y modo de pago 

por la congregación de Caballeros del Pilar de la deuda pendiente (más de 17.400 Pts.) de la Capilla 

del Sagrario de nuestra Iglesia por el zócalo comulgatorio y piso de mármol. Se le adelantaron 5000 

pts. a D. José L. Quesada a quien se le adeudan 10.400 y la Congregación reconoció la deuda 

quedando en ir pagándola a razón de 500 pts. mensuales‖.  

 

En el verano de 1951, los jesuitas de la comunidad de Almería, llevaban adelante un 

pleito para la recuperación de un pequeño almacén situado en los bajos junto a los locales de 

las Congregaciones, que en los años 40 se había alquilado a Tabacalera y que ahora, al no 

haberle dado un buen uso Tabacalera, la Compañía de Jesús pretendía rescatar para su 

reutilización y mejora de las instalaciones de incomodas aulas que tenían los niños de las 

escuelas de la Safa Interesante es también la reunión de la Consulta de la casa ,para todos 

estos aspectos que nos interesan de la vida comunitaria y jesuítica 
1225

.  

 
 ―El P. Superior dio cuenta de las gestiones hechas en unión del Abogado Sr. Fernández Orst 

para conseguir la entrega del local de la Tabacalera. Toda vez que el último contrato se hizo con D. 

Amancio como particular y hace poco falleció. Se espera la respuesta del asesor jurídico de la 

Tabacalera en Madrid. El P. Superior dio cuenta de la cantidad invertida en las obras que se están 

realizando en la casa por el H. Ruiz Raya y que a pesar de su importancia aun no llega a 5000 pts.‖.  

 

La recuperación casual de un antiguo local alquilado desde principios de los años 40 

a la Tabacalera, hizo replantearse a los PP. Jesuitas ya desde los tiempos del P. Reina que se 

podrían mejorar las instalaciones ínfimas de las Escuelas que habían patrocinado las 

Congregaciones Marianas y ahora desde 1946 estaban integradas en la gran obra jesuítica de 

                                                 
1224 Ibíd. Enero 1951  
1225 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del mes de Junio de 1951. Cuaderno Años 50. ACJA  
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aquellos años: las escuelas Safa. La mejora suponía tal presupuesto de dinero que añadía otra 

preocupación económica a la viabilidad de la residencia 
1226

.  

 
―Están terminado las obras que imprescindiblemente ha habido que hacer para adaptar el 

local que hemos recobrado de la Tabacalera a su nuevo destino de ensanche de nuestras Escuelas. Por 

lo mismo que Almería es una capital pobre merece que se haga con ella un esfuerzo. Tanto más que 

los niños que acuden a nuestras Escuelas son un modelo de asiduidad y se les nota el adelanto en todo 

por días. Sea en el terreno de su propiedad, sea vendiendo con acuerdo de las Donantes, pero que se 

haga de una vez algo digno de esta pobrecilla capital que si no la ayudamos entere todos, quien se va a 

acordar de ella‖.  

 

La situación económica es tan alarmante en algunos momentos que se llega a pasar 

―hambre física‖ entre los miembros de la comunidad.Si entre 1953 y 1955, la comunidad 

había experimentado un relativo bienestar económico que permitió finalizar alguna de las 

muchas obras pendientes de restauración en el templo del Sagrado Corazón, entrado el año 

1956 hubo como consecuencia de todas aquellas obras y gastos imprevistos que surgieron 

dado el lamentable estado de la casa, la economía de la casa entró en ciertas dificultades . En 

algún momento esta extrema pobreza es asimilada por los miembros de la comunidad viendo 

también el ―hambre física ― que en aquellos años se padece en algunas zonas y barrios 

humildes de Almeria , y religiosamente llegan a ofrecer esta pobreza como parte d e su 

vocación y de su voto de pobreza 
1227

 .  

 
― (…) Tratamos también de la escasez de comida para conformarnos con nuestro espíritu de pobreza‖.  

 

 Un viaje del P. Fernando Moreno Pareja, de origen Antequerano, la intervención de 

la familia Huelin, ambas muy relacionadas con la aristocracia malagueña y antequerana, 

resolvieron por bastante tiempo la situación. El P. Moreno Pareja, a la sazón superior de la 

Residencia de los jesuitas de Almería se dirige al Provincial 
1228

.  

 
― En cuanto a nuestra economía, Dios nos sigue llevando adelante con su habitual 

cariñosísima Providencia. De la provincia de Málaga nos han regalado 500 Kilos de aceite riquísimo, 

que llegó por ferrocarril sin novedad alguna y que nos asegura en cosa tan principal casi para dos años 

de consumo ― .  

 

En este tiempo la correspondencia expresaba con alivio y alegría lo peliagudo que 

había podido ser la situación y que afortunadamente , gracias ―a la providencia ― la situación 

se había salvado momentáneamente .  

                                                 
1226 Carta del P. Superior Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Pareja firmada en Almería a 1 de Marzo de 

1952 . AP Caja 2 Carpeta 1  
1227 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno años 50. Consulta del 18 de Enero de 1956  
1228 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce firmada en Almería a 1 de Julio de 1952 AP Caja 

2 Carpeta 1 D 
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― Recibí la carta de V. R. fecha del 21 del pasado. He tenido ocasión de ver al P. Huelin en 

Antequera, donde estuve dando a la vez tres tandas de ejercicios y aprovisionándome de los garbanzos 

para todo el año, que nos los han proporcionado gratis y de un poco de aceite que pude traer conmigo, 

y hablé con él sobre la Misión de Guadix‖  

 

 La respuesta inmediata del Provincial le saca su pizca de humor a una situación que 

llegó a ser agobiante y lastimosa pero que indicaba que muchas actividades apostólicas 

ejercidas gratuitamente como ministerios apostólicos, no eran valoradas por muchos fieles 

que realmente no sabían la pobreza en la que vivian estas hombres, agarrándose a la creencia 

de aquellos momentos de que la Compañía de Jesús o la Iglesia ―eran ricos y tenían mucho 

dinero ― 
1229

.  

 
― Gracias por su carta del 3, ¡Bien por los garbanzos de Antequera! Sepan pedir, que es oficio 

de pobres. Los de Huelva andan bien en eso. Hay meses en que gastan muy poco en la plaza. Y no es 

que tengan grandes limosnas. Son pequeñas limosnas en especie: un poquito de azúcar, otro poquito 

de garbanzos, otro de arroz: algún jamoncito de vez en cuando. Pero para que eso venga, es preciso 

que, ―data occasione‖, nos dejemos caer representando nuestras necesidades. (…)‖ 

  

Esta preocupación por el agobiante momento económico de la residencia de los 

jesuitas, está latente en multitud de documentos de aquellos momentos tanto los iniciales de 

Moreno Pareja como superior y aun los iniciales de Antonio Garcia, al llegar en 1953 como 

nuevo superior. Así lo observaba el P. Ignacio Zurbano, gran amigo personal de Fernando 

Moreno Pareja 
1230

. 

  
― El cambio de superior, tiene ahora una porción de proyectos, cosa muy natural en un 

principiante en el cargo, pero veremos cuantos podrá ejecutar, pues tropieza con la escasez de 

recursos, muy propia de esta región. Se le ve preocupado por la administración y sus gastos y por 

cerrar espitas. Como suele decirse, por donde se va el dinero. Lo peor es que se habla de esto 

demasiado en los Deo Gratias de las comidas: a mi parecer sería mejor dejarlas para otra ocasión:‖  

 

Incluso los pagos a Hacienda llegan a retrasarse por varios aspectos entre ellos la 

dejadez, y la falta de liquidez de la Residencia que se ve desprovista de liquidez para afrontar 

algunos pagos más urgentes
1231

 .  

 
― De res económica: Como era obvio, el Señor nos sigue bendiciendo y dentro de la amable 

pobreza de esta Casa, vamos adelante. Él sea bendito por siempre. Ahora estamos en tramites con la 

Delegación de Hacienda para librarnos de pagar los atrasos descuidados de la contribución del 

almacén que a tiene en arriendo la Tabacalera y que nos piden nada menos que 6.000 pesetas. El 

Señor nos ayudará y lo arreglaremos ― .  

                                                 
1229 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Superior de Almería, Juan M. Ponce firmada en Sevilla a 6 de 

Septiembre de 1951. Caja 2 Carpeta 1 D 
1230 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Juan M. Ponce, firmada en Almería el 8 de Enero de 1954. 

AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1231 Ibíd. del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce firmada en Almería a 1 de Octubre de 1951 AP 

Caja 2 Carpeta 1 D  
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Otra carta en parecida línea es la del mismo superior de los primeros años de la 

década el P. Moreno Pareja, y que hablan tanto de esta pobreza como de otros aspectos de 

tipo material, arreglos y obras del deteriorado edificio de la residencia de la calle P. Manuel 

Luque, 3 
1232

.  

 
 “En cuanto a nuestra economía, Dios nos sigue llevando adelante con su habitual 

cariñosísima Providencia. se están acabando los arreglos de escalera y portería a fin de ver si 

logramos dar a la Casa un poco de silencio y recogimiento que apenas tienen ninguno. Por medio de 

unas cristaleras ya está aislada la escalera de la portería; se han acortado por un tabique la primera 

sala de visitas, con lo cual ha salido un cuartito para el portero, con su ventanilla al zaguán, allí le 

pondremos timbre para que no ande a voces. Este arreglo tendrá su complemento en cuanto podamos 

quitar la cocina y el comedor de donde están, que recordará V. R. que es el corazón de la casa y que 

hacen sea ese sitio la Puerta del sol de la Residencia que se opone con tenacidad al recogimiento que 

esta casa debiera tener. Pero será otro año con la gracia de Dios, porque aunque tiene muy fácil 

arreglo seria tentar a Dios y a su bondad”.  

 

 Desde luego que el estado calamitoso del Edificio de la Residencia, de por sí, muy 

deterioradísimo , de no muy buena fabrica, y su antigüedad rayando ya en el siglo,más su 

abandono durante los años de la guerra civil (al menos una parte de él, ya que el otro tuvo 

usos como Delegación Provincial de Higiene en el periodo republicano), se llevaba unas 

enormes partidas para su mantenimiento y mínimo cuidado, que a veces era casi desorbitado 

para los recursos escasos que contaba en esa época la comunidad 
1233

.  

 
 “Me da no sé qué de insistir a V. R en la prometida venida del H. Ruiz Raya. Cada día es 

más urgente. Ahora se nos está hundiendo el piso de los lugares más céntricos de la comunidad. Pido 

presupuesto y el que menos, tres mil pesetas. Por blanquear el cuarto de V. r. por si se presenta algún 

huésped notable con motivo de la Coronación de la Patrona nos han llevado 150 pesetas. Yo le pido 

de nuevo a V. R. que dada nuestra pobreza no deje de insistir en que lo envíen”.  

 

 La urgencia de las obras llegó a ser tal que el deseo de la llegada de este Hermano 

Coadjutor, especialista en obras de albañilería y fontanería, era tema de la correspondencia 

continua entre el P. Superior de Almería y el P. Provincial. Una carta importante dirigida por 

el P. Superior Fernando moreno al P. Provincial, Juan Mª Ponce nos da otra pincelada de la 

vida comunitaria de aquel grupo de jesuitas a comienzos de la década de los años 50 y de lo 

precario de su hábitat 
1234

: 
 

                                                 
1232 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce firmada en Almería a 1 de Julio de 1952. AP Caja 

2 Carpeta 1 D  
1233 Ibíd. del 1 de Abril de 1952  
1234 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial firmada en Almería el 28 de Febrero de 1951. AP Caja 

2 Carpeta 1  
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 “Esperamos con ansia la venida del H. Ruiz Raya, pues ya se le va acumulando no poco 

trabajo, algunos originados por los destrozos del famoso huracán. Quiera el Señor que no tarde. Ya 

sé que V. R. hará en esto todo cuanto este de su parte. En algo quedó mejorada la situación de semi 

ruina del edificio de la Residencia y su desastrosa economía, ya que dicho Hermano coadjutor echó 

una buena cantidad de horas y cuidados con ayuda de algunos albañiles de Almería contratado por 

la misma residencia. El H. Ruiz Raya, dejando una porción de cosas por hace4r, lo enviamos a 

Cartuja el día 2; a pesar del ofrecimiento del P. Rector de dejarlo hasta fines de verano; como 

después me rogó se lo enviase, cortamos proyectos y allí está. La obra ha costado 6. 435 pesetas. 

Hemos tenido una limosna especial para la obra de 2000, así que a la Casa le ha salido por cuatro 

mil y pico. Ya Verá V.R. cuando venga todo cuanto el Hermano ha hecho aquí. Los gastos de Junio 

han sido de 7288 pesetas, y las entradas de 4. 270. Los gastos de Julio, con Alhama 
1235

 etc. 10. 386 y 

las entradas de 5. 533 pesetas. El Señor sobre todo. Firmado Fdo. M. Moreno S.J.”.  

 

 En Enero de 1953, y a pesar de los buenos propósitos del nuevo superior P Antonio 

Garcia la pobreza y austeridad de medios de la casa era palpable y se producen pequeñas 

anécdotas que salen a relucir desde las mismas cartas de consultoría, cual fue la que exponía 

el P. Zurbano pocos días después de hacerse cargo como superior el P. Garcia en enero de 

1953 
1236

.  

 
― Desde mediados del curso pasado, compraron una cocina de gas, o para utilizar como 

combustible el petróleo: costo mil pesetas si no estoy equivocado: el motivo de esta novedad, además 

de las alabanzas de una familia de recién casados, que la usaba, fue el ahorro de combustible: parecía 

buena y suficientemente capaz. Tiene dos hornillos, pero pronto también empezaron a encontrársele 

deficiencias: la principal que el criado cocinero no sabía manejarla, que ahumaba mucho la casa, 

pronto se inflamo y hasta tuvo una explosión, sin más consecuencias que el susto. Con estos 

percances, dejaron de usarla; pero venido el nuevo P. Superior, ha querido volverá a utilizar, para 

ahorrar, pues el carbón está muy caro y es malo, lo traen de Peñarroya, de donde expiden lo mejor 

para Madrid, y lo peor para Andalucía. Pero de nuevo han aparecido sus inconvenientes, a saber que 

no utilizan la Gasolina como combustible, sino el gasoil, que por ser Petróleo en bruto o sin refinar, 

deja mucha basura que obstruye una porción de orificios y es causa de mucho humo que inunda toda 

la casa que ha vuelto a inflamarse, tizando la cocina, con peligro de explosión y tal vez de incendio de 

la cocina y quizás de la casa. El cocinero, no hace más que ahogarse de humo y renegar de la tal 

cocina. A mi parecer, resulta muy bonita en teoría, pero no en la práctica: desde luego el cocinero no 

la sabe manejar y aunque buena para dos o tres personas: resulta pequeña para unas diez personas que 

aquí nos juntamos (ocho de comunidad, mis dos criados y los monaguillos a los cuales se les da el 

desayuno y la merienda) para ese número de comensales, se necesita la plancha, donde pueden 

calentase bien tres o cuatro pucheros o vasijas. Además, a nuestra cocina le falta la campana, que 

recoja y por donde salgan los humos de las cosas que se guisen sobre la plancha y fuera del hogar: por 

eso muy frecuentemente hay bastante humo en ella. Sería muy conveniente hacérsela. La limpieza de 

la casa, deja no poco que desear. El H. merlo, venido a lo que entiendo, para ese fin, entretenido con 

blanqueos y pintar habitaciones y con arreglar la instalación electica de los timbres; solo la atiende 

ligeramente y algunos días, contentándose con pasar la muleta por los suelos y nada más: otras cosas 

más menudas, se le pasan por alto ― .  

                                                 
1235 El apartado económico ―Alhama ― se refiere al gasto económico de las vacaciones y los baños termales que 

dos jesuitas con enfermedad de reuma tomaban en el balneario de dicho pueblecito almeriense. Estos jesuitas eran 

los PP. Linde y Juan Contreras.  
1236 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Juan M. Ponce firmada en Almería a 8 de Enero de 1953 

.AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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Otros documentos de 1953, especialmente del Diario Historia de la Casa, y Diario 

Consultas de la Casa nos hablan de obras, arreglos y mejoras e incluso de la mejora en la 

situación económica de la casa y el templo aquel año,entre ellos destacamos también el 

siguiente 
1237

 .  

 
Del Diario de la casa extraemos apuntes sueltos en las reuniones del 1 de Enero, donde se 

expresa especialmente la inquietud por la limpieza de la casa de las obras que han de realizarse en los 

locales de las Congregaciones de Luises y Caballeros. Ya en la reunión del 10 de Abril de 1953, se 

expresan la inquietud por ―la limpieza de la Iglesia, de las obras de arreglo de la cocina y refectorio 

para lo cual se gestionaría la venida del H. Ruiz Raya. En la reunión del 30 de Mayo se anota‖. Se 

desistió de realizar por ahora las obras de traslado del refectorio y pasillo entre las cocinas y 

biblioteca: La reunión de la consulta del mes de Julio ya recoge algunos detalles más de la casa, así 

como de las obras ―Habiendo desistido en el mes anterior por el elevado coste que se calculo había de 

alcanzar, de nuevo se piensa en acometerlas, dado la mejora que supone para la vida de la casa y 

especialmente para el local de la Congregación de Estanislaos. Se decide realizar el arreglo de la 

cocina, y en el local de los Estanislaos hacer un gran salón de juegos, como hubo en otro tiempo, 

derribando tabiques, innecesarios, uniendo el patinillo que comunicaba la Congregación con el Salón 

de actos o Teatro‖. La consulta tenida en el mes de Agosto trata también de la ampliación de aquellas 

mejoras en obras que se ha emprendido. ―Se trató de ampliar algo más las obras que se vienen 

realizando, ensanchando una sala de visitas haciendo desaparecer un cuarto pequeño e inútil que 

existía, poniéndose solería a las tres salas y pintándose la portería y la entrada‖. La reunión de la 

Consulta de Las obras continuaran o mejor dicho la pintura de todo el patio así como las puertas de los 

aposentos y ventanas. ―También para despedir el año, en la reunión de los Consultores de la Casa se 

sigue tratando el tema de las obras‖. Se trató de la pavimentación de la Iglesia que ha de realizarse en 

breve, una vez se conozcan las nuestras y precios de los mármoles que han de emplearse. También se 

trató del retablo del altar mayor para el que tenemos recibidos tres metros cúbicos de madera 

regalados al P. Superior. Las obras de adaptación del local de Caballeros del Pilar y de Luises y 

Estanislaos se han terminado con gran éxito quedando grandemente mejoradas ambas congregaciones, 

habiéndose invertido en ellas la suma de 16.000 ptas., producto de una rifa (aparato de Radio) y toco 

al P. por no haberse vendido el número premiado ― .  

 

También en algunos momentos sale a relucir en algunos de estos documentos la 

escasez de alimentos, o de medios para atender a los que visitan la casa. Un ejemplo de ellos 

son las anotaciones para la ―logística‖ de aprovisionamiento que llegó a llevar el H. Aurelio 

Flores 
1238

.  

 
MAYO 1953: Día 16.- Pasan por aquí los HH. Novicios José María Fernández Palacios, sobrino del 

P. Laraña) Alejandro Rodríguez Chacón y Luis Jimenez Moreno (sobrino del P. Moreno Pareja 

Obregón) que han estado peregrinando por la provincia de Almería, marchándose el día 18. 

                                                 
1237 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuadernos Años 50. Consultas del año 1953 
1238 Cuaderno –Agenda de anotaciones del Hermano Coadjutor , Aurelio Flores, encargado de la procura y 

logística de la comunidad (1951-1963) ACJA  
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Los gastos originados por ellos (anotados por el H. Aurelio Flores son los siguientes: 

 

 

3 Días por 3 Hnos. son 9 pensiones a 30 son   270´00 

3 billetes a Granada a 37´50 uno son    112´50 

Para el viaje de los 3 de Granada al puerto    200´00  

1 telegrama al puerto anunciando sus llegadas       3´40 

4 viajes de coche uno de día a la Casa de Ejercicios y 

2 viajes de noche a la misma y uno a la estación     93´40 

Suma ……          679´ 30 

 

  

El Diario de la Consulta a de la Casa, tiene anotaciones sobre el trasiego de obras, 

arreglos, limpieza y menesteres efectuados y pendientes, tanto en el deteriorado edificio de la 

Residencia como en el Templo del Sagrado Corazón que tanto llegó a sufrir los efectos 

devastadores de incendios y arrasamiento en aquellos días de Julio de 1936. Estos arreglos 

elementales, pero a la vez necesarios dado el estado de la casa en estos años 50 se hacen 

constar en distintos apartados de dichas reuniones de consulta de la casa 
1239

:  

 
―Obras de adaptación del local de Caballeros del Pilar y de Luises y Estanislaos se han 

terminado con gran éxito quedando grandemente mejoradas ambas congregaciones, habiéndose 

invertido en ellas la suma de 16.000 ptas., producto de una rifa (aparato de Radio) y toco al P. por no 

haberse vendido el número premiado.  

 

―Se trató de algunas obras necesarias para la casa, no de mucho coste y que ya se están 

realizando, y de si convenía o no poner un teléfono supletorio, por haber oportunidad ahora, según nos 

han comunicado‖.  

 

 ― La limpieza de la casa, deja no poco que desear. El H. merlo, venido a lo que entiendo, para ese fin, 

entretenido con blanqueos y pintar habitaciones y con arreglar la instalación electica de los timbres; 

solo la atiende ligeramente y algunos días, contentándose con pasar la muleta por los suelos y nada 

más: otras cosas más menudas, se la pasan por alto ― .  

 

Ya en 1954, aunque la situación económica de la residencia de los jesuitas sigue 

siendo agobiante, la llegada en el verano de 1952, del P. Antonio Garcia, primero como Vice 

superior y en el verano de 1953, como Superior hicieron que este emprendiera una serie de 

obras ya muy necesarias para mejorar la vida comunitaria y las celebraciones litúrgicas en el 

templo, así como la reposición de las imágenes dañadas en la guerra civil. Tanto el Diario de 

la casa como el Diario del Libro de Consultas nos detallan el comienzo de estas obras y 

arreglos 
1240

 .  

 

                                                 
1239 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno de Consultas Años 50 .Consultas de los meses septiembre, 

octubre y noviembre de 1952 . ACJA  
1240 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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ABRIL 1954: Día 3.- El Sr. Obispo bendice la nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte obra del 

escultor D. José Hervas. Tuvo lugar al final de la Sabatina solemne estando la Iglesia completamente 

abarrotada  

 

En otros documentos de la casa , anotado en el Diario de consultas de la Casa 

percibimos algunas anotaciones que consideramos interesantes , para la vida comunitaria y el 

desarrollo normal de la comunidad y de las obras de la casa,templo y Casa de Ejercicios . 

 
― Se trató de las obras de pavimentación de la Iglesia que han de diferir hasta el mes de Julio 

para no interrumpir los cultos de este tiempo ya que se invertirán dos semanas en dichas obras. 

Anotamos otros aspectos interesantes, en la reunión de Abril. ―Se trató de la posibilidad de ampliar la 

Iglesia por la Capilla del Sagrario cuya prolongación hasta la Calle padre <Luque, permitiría tener una 

entrada muy próxima al Paseo‖. 
1241

 

  
―El día 20 se celebró la Consulta en la que se trató de las obras que se están realizando en la 

Iglesia. Al nuevo Sagrario adquirido cuyo pago se hará enseguida y que importa 29. 330 pesetas. Se 

han adquirido unas alfombras para los Altares laterales y prosiguen los trabajos del retablo. Se trató 

además de los ministerios de los meses de mayo y Junio, tanto de la Casa como de los proyectados por 

el Sr. Obispo, para celebrar las Bodas de plata de la Consagración de la Ciudad al Sagrado Corazón de 

Jesús, par a lo cual desea varios Misioneros de la Compañía, a fin de dar una especie de Misioncita en 

los barrios y caldear los ánimos del pueblo‖.
1242

 

 

Este año 1955 lo podemos considerar como un año de bastantes obras, arreglos, 

reformas tanto por que la situación económica algo habia mejorado como por el estado ya 

comentado de deterioro de la residencia como por la restauración, todavía pendiente, desde 

el arrasamiento de Julio de 1936 del templo del Sagrado Corazón de Jesús, en su retablo, 

púlpito, sacristía, altares etc. Una prueba palpable son las continuas alusiones a estas obras 

del Diario del Libro de la Consulta de la casa 
1243

.  

 
―Es en Febrero de 1955 cuando constatamos anotado en el Diario de la Consulta de la Casa 

del estado de las obras. El día 26 se tuvo la consulta en la que se trató de la reforma de la Capilla 

doméstica, de los trabajos que se están realizando para mejorar los altares de la Iglesia así como de 

comenzar ya la obra del retablo del altar mayor‖. Nuevamente en la reunión de dicha consulta de la 

casa encontramos en la fecha correspondiente al 20 de Abril novedades sobre las obras y la vida 

comunitaria: ―El día 20 se celebró la Consulta en la que se trató de las obras que se están realizando en 

la Iglesia. Al nuevo Sagrario adquirido cuyo pago se hará enseguida y que importa 29. 330 pesetas. Se 

han adquirido unas alfombras para los Altares laterales y prosiguen los trabajos del retablo En 

Septiembre, en el Diario de la Consulta de la casa vemos anotado: El día 7 se tuvo la consulta en la 

que se trató de poner dos teléfonos más conmutados a fin de facilitar el trabajo a los HH. 

Particularmente al H. Portero que tiene que subir continuamente para avisar a los PP. para visitas etc. 

                                                 
1241 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50 Consulta del 4 de Enero de 1954. ACJA  
1242 Ibíd. 20 de Abril de 1955  
1243 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 1950 Anotaciones sobre Consultas del año 1955. ACJA  
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También se trató de hacer tres habitaciones más en la terraza encima de los aposentos del P. Provincial 

y del P. Superior pues nos falta habitaciones para huéspedes, ropería, habitación de desahogo etc. 

Dado el informe del arquitecto la obra no será muy costosa y los beneficios enormes. Por ello 

empiezan las obras en la próxima semana‖.  

 

Siguiendo el Diario Historia de la Casa y el Diario del Libro de Consultas de la casa 

para el año 1956 vemos que este fue un año decisivo de cara a ir terminando la ―eterna obra‖ 

de la confección del nuevo retablo de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, aún a costa de 

la difícil situación de extrema pobreza que tuvo que soportar la comunidad para afrontar los 

pagos. Confeccionado al igual que el pulpito por el taller del artista almeriense Jesús Perez 

de Perceval y del Moral, con la colaboración de otros artistas almerienses, y del jesuita de la 

residencia, el P. José María Linde, gran retratista y experto en el arte de la pintura 
1244

. 

 
NOVIEMBRE 1956: Día 6.- El P. Linde va a Granada para pintar uno de los cuadros que se colocaran 

en el Retablo de la Iglesia regresando el 17 por la noche.  

  

De nuevo en el libro de Consultas de la Casa, aparecen varias reseñas, de estas 

dificultades y empeños por terminar las obras, siendo la situación tal en determinados 

momentos y dadas la carestia de las obras de mantenimiento de la Casa de Ejercicios de 

Cortijo Grande , que este año empiezan a plantearse las primeras insinuaciones de la venta 

de la casa, para intentar levantar allí mismo o en otro lugar una casa con mejores condiciones 

de habitabilidad 
1245

 

 
 ―Se trató del estado actual de la Residencia en cuanto a la observancia regular y disciplina religiosa 

así como también de la situación económica y obras pendientes como la del retablo que aún está sin 

terminar‖.  

 

 . ―El P. Jiménez da cuenta del estado de la deuda de la congregación y la posibilidad de los pagos 

para disminuirla ― .  

 
―Se trató también de la situación económica y obras pendientes como la del retablo que aún 

está sin terminar ―Se trató además de la venta del cortijo Grande o Casa de Ejercicios de San Ignacio, 

de las obra del Retablo y de algunas cosas relacionadas con la Congregación de los Luises‖. 

   

El año 1957 gracias a la labor de administración y búsqueda de recursos del nuevo P. 

Superior Luis Martinez de la Torre, especialmente destinado a Almería por este motivo, se 

pudieron equilibrar en alguna medida las cuentas económicas de la residencia, ya que este 

superior supo gestionar en principio las ayudas y búsqueda de nuevos recursos, tanto por 

parte de la Curia Provincial, como del Obispado y la Diócesis, como de las Congregaciones 

y fieles de la Iglesia del Sagrado Corazón . Algunos llegaban a decir que en ―Almeria, el P. 

Martinez de la Torre , tenia mas poder que el gobernador civil ― + 
1246

 .  

 

                                                 
1244 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA  
1245 Diario libro de Consultas de la Casa. Cuaderno años 50. Consultas de los días 4 de Septiembre , 7 de 

noviembre y 1 de Diciembre de 1956 . ACJA  
1246 ALMOGUERA DEL RIO, José Mariano. Fecha entrevista 17 de Abril 2011  
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En la consulta del 30 de Marzo de 1957, apuntamos alguna anotación que habla 

―sobre la casa de ejercicios: emplazamiento, planos posibles, operaciones de banco‖: ―En la 

reunión de 7 de Noviembre de 1957‖. El P. Jiménez da cuenta del estado de la deuda de la 

congregación y la posibilidad de los pagos para disminuirla. Como hemos mencionado, hacia 

1957 hay un ligero alivio en algunas de las deudas contraídas desde finales de la década 

anterior y comienzos de los años 50 
1247

  

 

La Casa de Ejercicios de Cortijo Grande comenzó en la década de los 50 a 

convertirse en un problema, pues a pesar de ser todavía esta década ―la continuación de la 

época dorada‖ de los Ejercicios Espirituales, el serio deterioro de la casa, la mala 

construcción junto a una mala administración, y también algunos contratos muy discutibles 

que tanto las religiosas de las Siervas de los Pobres, 
1248

encargadas de su gestión, como los 

jesuitas que también descuidaron en su normal seguimiento de estos contratos 
1249

 . 

 
―El P. Superior dio cuenta de la demanda de desahucio interpuesta contra el colono de la 

Casa de ejercicios, que ha sido la consignación en el Juzgado de trece mil y pico pesetas 

correspondientes al primer semestre del corriente año. Con esto se ha pagado a las Monjas lo que se 

las debía, quedando un remanente que permite entregar como obsequio a los señores abogados y 

procuradores de mil pts. cada uno, por los servicios que nos vienen prestando por distintos títulos‖.  

 

A finales de 1956 y comienzos de 1957 las religiosas Siervas de los Pobres, que 

construyen su nueva casa noviciado por la zona de la Carrera del Mamí y Villa Blanca, se 

plantean abandonar la gestión de la casa de Ejercicios que en esos años justo comienza un 

fuerte descenso del número y tandas de Ejercicios Espirituales debido a los cambios de los 

tiempos y a nuevas circunstancias de cambios sociales en España y en el seno de la iglesia 

católica y la Compañía de Jesús . Ya en 1951, habia comenzado una ligera disminución de 

las tandas de Ejercicios Espirituales, que aunque luego se recuperaría parcialmente, hacían 

que la obra de la Casa de Ejercicios Villa San Ignacio , fuese discutida por la misma 

comunidad en cuanto a su rentabilidad y a su estado de deterioro 
1250

.  

 
 ―Se nos ha presentado un problema respecto de la vida de la Casa de ejercicios. Las Minas 

de Rodalquilar que daban una buena remesa de tandas de obreros anuales, están en plan de restricción 

de gastos y nos han anunciado que les será punto menos que imposible enviarlas en adelante‖. 

                                                 
1247 Diario de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50. Consultas meses Marzo y noviembre de 1957. ACJA  
1248 Las Religiosas Siervas de los Pobres, habían sido fundadas a principios de los años 40 por la Madre María 

Aznar y la intervención activa del P. Joaquín Reina. Gestionaron esta casa desde su apertura en 1943, hasta 1958, 

en que abandonaron la gestión de dicha casa de Ejercicios, para instalarse en Villa Blanca ,paraje cercano al 

actual hospital de Torre Cárdenas, dejando una situación difícil de deudas en la administración de la Casa de 

Ejercicios y contratos ruinosos con medianeros y aparceros que a título personal habían ellas llevado sin la 

autorización de los jesuitas, propietarios de la Casa de Ejercicios tras la cesión de la familia Vivas Pérez en 1941  
1249 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50 Consulta del mes de Septiembre de 1951 ACJA  
1250 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce firmada en Almería a 2 de noviembre de 1951. AP 
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  En las consulta del año 1957, apuntamos alguna anotación extraida del Diario del 

Libro de Consultas de la Casa , que plantea y habla ―sobre la casa de ejercicios: 

emplazamiento futuro, planos posibles, operaciones de banco, viabilidad de vender y 

construir ― una nueva casa ‖ de Ejercicios 
1251

.  

 
―Asisten el P. Superior Martinez de la Torre, Linde y Jiménez. Se leen los números 405 al 

409 del Epitome. Da cuenta el P. Superior de la carta escrita a las siervas de los Pobres sobre la Casa 

de Ejercicios y la respuesta de estas. Dejaran la casa en el próximo año para esta fecha, ya que el 

contrato dice hay que avisar con un año de anticipación‖. 

 

Sin embargo los compromisos contraídos por los jesuitas con las Religiosas de las 

Siervas de los Pobres impedían dejar o vender la casa de Ejercicio hasta que no finalizasen 

en 1958 dichos compromisos.  
 

Los recursos y ayudas generadas por la gestión eficaz del P. Martinez de la Torre, en 

el primer semestre de 1958, hicieron continuar una serie de obras, arreglos y mejoras tanto 

en la residencia como en el templo que eran muy necesarias para el estado y conservación de 

ambos edificios tanto tiempo abandonados y faltos de inversiones eficaces. Sin embargo, 

sería el P. Antonio Jimenez a partir del verano de 1958 quien cogería el grave deterioro en 

que las siervas de los Pobres dejan la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande. En la consulta de 

la casa del 15 de noviembre de 1958 se comunica que ― las religiosas de la Casa de ejercicios 

ya han hecho entrega de la llave de la Casa de Cortijo Grande, el 16 de Octubre y ahora se 

procura comprar algunas cosas indispensables para su funcionamiento, aunque existe la gran 

dificultad de la persona que estén a su cargo 
1252

 .  

 
― La reunión de la consulta de la casa final del año 1958 se tuvo el 12 de Diciembre: Preside 

la consulta el nuevo Superior P. Antonio Jiménez. Da cuenta el P. Superior del estado actual de la 

Casa de ejercicios y la imposibilidad de su actual funcionamiento que haría falta un arreglo y gasto 

cuantioso. Mejor es esperar la venida del P. Provincial y oír su consejo ya que a fin de mes estará con 

nosotros.  

 

En la consulta de la casa del 15 de noviembre de 1958 se comunica que ―las 

religiosas de la Casa de ejercicios ya han hecho entrega el 16 de Octubre y ahora se procura 

comprar algunas cosas indispensables para su funcionamiento, aunque existe la gran 

dificultad de la persona que estén a su cargo.  

 

La reunión de la consulta de la casa final del año 1958 nos hace tener una idea del 

estado casi inhabitable en que dejó la marcha de las religiosas Siervas de los Pobres al 

terminar su contrato con la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande. Al llevarse muebles, 

                                                 
1251 Diario Libro de Consulta de la Casa. Cuaderno Años 50. Consultas del 30 de Marzo y del 18 de Octubre de 

1957 . ACJA  
1252 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50. Consulta meses Noviembre y Diciembre 1958. 

ACJA  
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enseres, sillas, camas, la casa, ya de por si con dificultades mínimas de habitabilidad quedó 

ahora totalmente destartalada.  

 

Con la llegada del nuevo Superior Antonio Giménez en Diciembre de 1958 se tiene 

la continuidad de mejoras económicas y gestión de recursos iniciada por el P. Martinez de la 

Torre en su segunda época como superior (1956-1958) 
1253

. 

 
1959.- Se han hecho algunas reformas en el templo, en el manifestador, en la sacristía. 

Hubo que arreglar las salas de visitas porque todas estaban comunicadas entre sí y se oía fácilmente lo 

que en ellas se hablaba. Por eso, después de la consulta, se emprendió la reparación para que se guarde 

el secreto fielmente porque no pocas veces, nuestras salas de visitas se convierten en confesonario. 

 

Sobre finales de estos años 50 los jesuitas se plantean vender la Casa de Ejercicios 

de Cortijo Grande y gestionar una de nueva construcción en otro emplazamiento, más 

alejado del centro, con una construcción más adaptada a los tiempos nuevos, entre los cuales 

se llegan a confeccionar hipótesis de hacerla en el Alquian, la Cañada, en terrenos cedidos y 

luego donados por la familia del General Máximo Cuervo Radigales, idea que no llegó a 

cuajar al levantar a principios de los años 60 una nueva casa de Ejercicios la Diócesis de 

Almería junto a la playa en Aguadulce, y ya no se vieron circunstancias favorables para una 

nueva iniciativa arriesgada.  

  

 

4.2.2. LOS HERMANOS COADJUTORES (AÑOS 50)  

 

En esta década de los años 50, en general, podemos a decir que quizás en toda la 

Historia de la Compañía de Jesús en Almería, es el tiempo en que la permanencia de los 

Hermanos coadjutores fue más constante y perenne.  

 

Esta permanencia constante se basa esencialmente en dos nombres: el Hermano 

Venancio Rupérez y el Hermano Aurelio Flores. El primero es uno de los jesuitas que más 

tiempo permaneció en la Residencia (1947-1974) ocupando los oficios de portero y sacristán. 

El segundo (1950-1963) ejerció los cargos de comprador y sacristán. Junto a ellos dos, hubo 

solo en algunas ocasiones un tercer Hermano coadjutor, en tiempos llamémosle más 

privilegiados, que ayudaban en casa. Fueron ellos los HH. Coadjutores Manuel Merlo (1952-

1954), Juan Sánchez Quesada (1955), Gabriel Soto (1956); José Narváez (1958 -1961). Otro 

caso fue el H. Ansótegui, que vino para un tiempo indefinido, con una depresión, a ayudar en 

la residencia de Almería. Periodo que al final fueron unos meses no llegando a cuajar su 

                                                 
1253 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1958-1959. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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destino. Las periódicas cartas de consultoría pueden informarnos en algunas ocasiones de 

esos pequeños detalles comunitarios sobre la vida de los HH. Coadjutores 
1254

 .  

 
―De los HH. Coadjutores; los HH. Flore y Rupérez, son buenos religiosas pero van siendo ya 

viejos y estando cansados para el trabajo. El primero sobre todo, esta torpe de los pies, que tiene 

llenos de callosidades y como diariamente tiene que subir y bajar las escaleras un sin número de 

veces, está el pobre fatal y para que lo retiren a una casa de formación y de vida más tranquila. El 

segundo, con su sacristía tiene de sobra. La limpieza de la casa, ha ganado algo con la venida del H. 

Ansótegui y digo algo, porque aunque es muy activo y trabajador, pero es más bien para cosas nuevas, 

como aquí, que ha puesto un gallinero en las azoteas, pero inconstante en la limpieza ordinaria de la 

casa. Este H. vino de Granda con una murria fenomenal. Yo llegue a temer por su vocación. Todos 

procuramos distraerle y consolarle. Bastante se ha logrado, gracias a Dios y parece que su crisis va de 

vencidas, y hoy 29 de Abril, en que escribo estos renglones, puedo añadir que ha reaccionado bien 

espiritualmente, pero como es de carácter ligero y de poco espíritu cualquier cosa se puede temer de 

él. Este Hermano es más para casa grande y de mucho trabajo que para casa pequeña.  

 

El H. Rupérez: Es muy devoto, se pasa la mañana oyendo Misas y rezando sus devociones, 

pero es poco trabajador: esta algo pesado de cuerpo y como tiene ya 54 años, se va postrando algo, por 

lo cual, la Sacristía anda premiosa. No tiene maña para componer y arreglar cosa de ella y pide tiempo 

charlando con personas amigas que acuden a él. Es por lo demás buen religioso. Desde el pulpito, al 

rezar el Rosario, o las Novenas, hace buena impresión de devoción. Ignacio Zurbano.  

 

Quizás con relación a la vida comunitaria de otros tiempos, la vida de los HH. 

Coadjutores comenzó a cambiar precisamente por estos años en cuanto a que dejaron de ser 

―criados cualificados‖, y se les incorporó más a la vida comunitaria. Se procuraba su 

―enseñanza e instrucción‖ debido a que muchos procedían de ambientes rurales o de escasa 

cultura. Se procuraba también su esparcimiento y recreo en los días festivos 
1255

. 

  
MARZO 1959: Día 29: Todos los PP. y HH, excepto el H. Flores que quedó con Modesto y el 

porterillo fueron de Campo a Rodalquilar pasando todo el Día, parte en las minas y parte en la playa 

donde comieron, dando después un paseo en barca. El Ingeniero director D. Juan Antonio Gómez 

Angulo se portó extremadamente bien con nosotros poniendo a nuestra disposición dos autos para la 

ida y regreso así como la barca. Además de los PP. de comunidad vinieron el P. Joaquín María Linde 

y el P. Mendoza. 

 

Como en muchas ocasiones las cartas Consultoriales que periódicamente estaban 

obligados a hacer llegar algunos jesuitas designados ―consultores de la Casa‖ al P. 

Provincial, son la mejor referencia de lo que podía ser la vida de estos Hermanos coadjutores 

en las residencias clásicas de la Compañía de Jesús en muchas ciudades 
1256

 .  

 
― Reina buen espíritu en esta Comunidad. Hay unión y caridad. Los Ejercicios cotidianos de 

piedad, se hacen bien y a su debido tiempo. Se tienen también a sus debidos tiempos, las Pláticas de 

comunidad y los Retiros mensuales. A los HH. Coadjutores, se les dan los Puntos de Meditación con 

                                                 
1254 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 25 de Abril 

de 1952 AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1255 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA  
1256 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce con fecha 8 de Enero de 1953  
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relativa frecuencia, aprovechando sobre todo, algunas festividades muy propicias, v. San Alonso, San 

Estanislao, San Juan Berchmans, Navidad, etc., También se les tiene los debidos Catecismos y 

algunas Platicas para ellos solos. El silencio, se guarda generalmente bastante bien, salvo en el hablar 

alto: la sordera de algunos, disculpa sin embargo: También deja algo que desear el silencio en la 

sacristía, pues el H. Sacristán, muy amable en su trato, atrae a los fieles; nada sin embargo se observa 

peligroso. También las sobremesas, son demasiado largas y cansadas y las de la cena, impiden a los 

HH. Coadjutores poder secar platos y preparar las mesas para el desayuno del día siguiente, por lo 

cual tiene que hacerlo mientras uno de ellos lee los Puntos para la Meditación del día siguiente.  

 

Los HH. Coadjutores son buenos y de buen espíritu; pero son algo viejos y un poco torpes 

para el trabajo. El H. Rupérez, es Sacristán devoto pero se pasa la mañana oyendo misas y trabaja 

poco: si las señoras no limpiaran y adornaran los altares, estarían muy sucios. El H. Flores, es el burro 

de carga de la casa, como vulgarmente suele decirse, es muy trabajador pero tiene la habilidad de dar 

dos viajes en lugar de uno. Del H. Merlo, como está recién venido, no puedo dar juicio: me va 

pareciendo con bastantes habilidades. Me ha parecido muy bien que se hayan destinado algunos HH. 

Escolares a estudiar carreras en las Universidades. Desde hace bastantes años se venía sintiendo esta 

necesidad. Nuestros estudios eclesiásticos preparan muy bien para el altar, pulpito y el Confesionario, 

pero no para la enseñanza moderna en los Colegios de alumnos seglares, sobre todo en materia de 

ciencias y para preparación de carreras a base de matemáticas. En su Día, nos haría falta doble 

formación: la antigua escolástica, pero añadirle la moderna. La limpieza de la casa, deja no poco que 

desear. El H. Merlo, venido a lo que entiendo, para ese fin, entretenido con blanqueos y pintar 

habitaciones y con arreglar la instalación electica de los timbres; solo la atiende ligeramente y algunos 

días, contentándose con pasar la muleta por los suelos y nada más: otras cosas más menudas, se le 

pasan por alto.  

 

Las innumerables atenciones del H. Rupérez en la sacristía con el exceso de 

afabilidad y simpatía a muchas personas, debido a su carácter bonachón molestaba a los 

Padres jesuitas celebrantes de la misa, porque el ruido y las conversaciones reverberaban en 

el templo y distraían a la gente 
1257

.  

 
 ― Si creo que habría que conseguir el trato con seglares en la sacristía máximo con el H. Sacristán tan 

afable y cumplido extrema sus atenciones con todos en la sacristía y es una continua falta de silencio, 

con las consiguientes molestias para el recogimiento de la Iglesia y falta de orden en la sacristía.  

  

 

4.2.3.. ALGUNOS NOMBRES PROPIOS DE LA RESIDENCIA DE ESTOS AÑOS 50: 

JOSÉ MARÍA LINDE Y ANTONIO RODRIGUEZ “CARBONILLA”. 

 

Como nombres propios de jesuitas especialmente destacados en esta década de los 

años 50 habría que mencionar las figuras del P. José María Linde y el P. Antonio Rodríguez 

González ―Carbonilla‖.  

                                                 
1257 Carta de Consultoría del P. Eduardo Huelin al P. Provincial Juan M. Ponce fechada el 31 de Julio de 1952. 

AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
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 EL P. JOSE MARÍA LINDE: 

 

Tras el verano de 1942 vino destinado a la Residencia de Almería el P. José María Linde 

Díaz, llegaba procedente de su destino en Jerez, con 38 años de edad. Había ingresado en la 

Compañía de Jesús el 28 de Septiembre de 1935 siendo ya sacerdote. Así recogía su llegada 

a Almería el ―scriptor‖ de la Historia de la casa 
1258

.  

 
OCTUBRE 1942: Día 12.- La antevíspera de comenzar la novena del Pilar llega destinado a esta 

Residencia el P. Linde que hasta ahora estuvo en Jerez. 

 

El P. José María Linde Díaz llegó a marcar toda una época en la Residencia de la 

Compañía de Jesús en Almería ya que sin temor a equivocarnos podemos decir que es el 

jesuita que más tiempo permaneció destinado en Almería (1942-1982).De carácter tímido, y 

de no una muy buena oratoria, llegó a ser muy querido especialmente por su don o carisma 

de consejo y su capacidad de escucha en el Sacramento de la confesión. Así lo describía el 

cronista local Eduardo D. Vicente 
1259

 .  

 
―(…) Pero si hay un sacerdote recordado en Almería, que sigue presente todavía en el 

subconsciente de varias generaciones, ese es el Padre José María Linde Díaz (1904-1994) Fue uno de 

los jesuitas que llegaron después de la guerra Civil. (…) Se convirtió en el director espiritual de media 

Almería y sus devotos, antes de morir, pedían que fuera él quien les diera el último responso. El P. 

Linde, era, además, un cura activo que lo mismo dirigía la comunidad Cristiana de viudas, organizaba 

una peregrinación a Lourdes o ponía en marcha una exposición de pintura en una sala de la ciudad‖. 

 

Precisamente por su poco ―gancho‖ en la oratoria y por sus pocas dotes para las 

misiones populares, en algún momento algún superior no supo ―donde colocarle‖, sin 

embargo supo ganarse el aprecio de todos por su enorme sencillez y bondad. Dotado para la 

pintura, gran retratista, parece ser que su destino estaba motivado a que también trabajase en 

la confección de pinturas de santos para la Iglesia y ayudara a confeccionar los bocetos del 

que iba a ser nuevo retablo, finalmente encargado a Jesús de Percebal. Algunas de estas 

pinturas del P. Linde están actualmente colgadas en algunos templos de Almería (S. Corazón 

de Jesús, Iglesia San Ignacio de Piedras Redondas, Iglesia del Convento de las Claras).  

 

Una ocasión en que queda demostrada el enorme afecto de los almerienses, por 

aquellos años, al P. Linde es cuando al terminar sus estudios hizo sus últimos votos en la 

Residencia en Febrero de 1946, muchísima gente de Almería se sumó a esta celebración 
1260

. 

 
FEBRERO 1946: Día 2.- Hicieron sus últimos votos los PP. Linde y Rejón. la Iglesia estuvo 

imponente Una cantidad de comuniones inusitada. Manifestación de adhesión y cariño de la ciudad 

entera a la compañía de Jesús. El P. Superior tuvo una plática insuperable. Durante el día no cesaron 

las visitas y los Donativos. Fueron traídos para el P. Linde y, D. Juan Peña y Don José Manuel Gómez 

                                                 
1258 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1939-1943. ACJA  
1259 La Voz de Almería 31 –V-2009 Pág. 56  
1260 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 ACJA  
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Campana. Unas cuantas personas aderezaron el desayuno, el almuerzo sin faltar un detalle. Todas las 

asociaciones que radican en esta Iglesia vinieron a la misa y por la tarde a felicitar a los PP. Votantes 

amén de otras muchas personas. El público emocionadísimo durante la ceremonia. Fue un 

acontecimiento en Almería. Todos los de la casa quedaron satisfechísimos En la comida hubo palabras 

a cargo de los Pp. Sañudo y Linde Joaquín, el R. P. Superior también tuvo su participación. Estaba 

conmovido. Todo a mayor gloria de Dios.  

 

A finales de los años 40 y comienzos de la década de los 50, tras casi diez años de 

estancia en Almería, el P. José María Linde, se sintió mal psíquicamente, desanimado, creía 

que sus carencias oratorias le hacían aburrido, y que de alguna forma se le minusvaloraba 

con relación a otras ―oratorias más brillantes‖. Son varios los miembros de la comunidad que 

logran convencerle de que puede hacer mucho bien en Almería, y que su marcha por el 

contrario sería bien sentida entre ellos el P. Fernando Moreno Pareja, que elogiaba sobre 

todo su gran humildad en muchos documentos de la residencia
1261

 .  

 
― Acabo de llegar ayer de Melilla donde con toda felicidad he dado dos tandas de ejercicios a 

la vez. Al llegar aquí me dice el P. Linde cosas por las cuales parezco deducir que lo de su trillado no 

es cosa tan definitiva como yo resignadamente lo imaginaba. No sabe V. R. lo que me alegro. Ya lo 

había dejado todo en manos del Señor, en vista de lo que V.R. me dijo de las razones por las que el 

insistía en marcharse. El mismo, gracias a su divina Majestad, ve ahora que no son ni con mucho tan 

urgente. Así me lo decía el P. Reina, pues hace ya varios años que está puesto esa razón, según me 

decía el P. Reina, siendo en el fondo su buen deseo uno que ya y siempre es en él irrealizable que es el 

de habilitarse para predicar. Podría ser el hombre más feliz si se le quitase esa especie de obsesión, 

pues con sólo el confesionario y el ministerio delicado de los enfermos graves hace aquí un 

grandísimo papel. Mi razón principal para insinuar, en vista de lo que a él me ha dicho, su retención, 

es el que su ida desconcertaría notablemente al público de nuestra Iglesia, que en bastante menos de 

un año perdería sus confesores, que de hecho eran los Padres Reina y Linde. Ya hubo el natural 

desconcierto con la ida del P. Reina, pues figúrese V.R. si ahora al cabo de tan poco tiempo se ven las 

gentes también sin el P. Linde. P. Fernando Moreno Pareja.  

 

Otra de sus virtudes, que le definían muy bien, era su gran generosidad. Eran muchas 

las limosnas que distribuía entre los necesitados, pero luego en el uso de sus cosas sabía 

compartir 
1262

.  

 
―El P. Linde y el P. contreras se han mostrado generosísimos y en extremos desprendidos y 

han dejado para la Biblioteca las obras más indispensables, como es un comentario digno, cualquiera 

que sea, de los Santos Evangelios, hay de una porción de obras entre unos y otros hasta tres 

ejemplares repetidos‖.  

 

                                                 
1261 Carta del p. Fernando moreno pareja al P. Provincial Juan Guim fechada en Almería a 31 -7-1951 AP Caja 2 

Carpeta 1 D  
1262 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al Provincial Mayo 1951  
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Entre las cosas que más llamaban la atención del P. Linde era lo muy compenetrados 

que estaban él y su hermano Joaquín. El gran afecto que Jose Maria Linde dispensaba a su 

hermano Joaquín, seis años menor que él, que también había hecho estudios de Derecho en 

Granada, antes de entrar en la Compañía, y que juntos pasaban épocas, ya fuera en Almería 

(generalmente los meses de verano) o ya fuese en otro destino, especialmente en Sevilla 

(donde estuvo muchos años destinado su hermano Joaquín. Allí iba José María a hacer cada 

año los Ejercicios Espirituales con su hermano.Las estancias de su hermano Joaquin en 

Almería , en periodos largos o en momentos trascendentes de la formación de ambos, fueron 

frecuentes 
1263

.  

 
SEPTIEMBRE 1947: Día 2 Marchó el P. Joaquín Linde a Tercera probación. Había pasado el verano 

en esta residencia. Trabajo con mucha aceptación y acierto y con un magnifico espíritu apostólico.  

 

El P. José María Linde Díaz llegó destinado a Almería con 38 años de edad, tras el 

verano de 1942, (permaneció en Almería desde esta fecha hasta 1981) hombre de carácter 

tímido, poco dotado para la oratoria. Eran conocidos los superiores que subestimaban estas 

pocas cualidades para la oratoria y bromeaban con este complejo del P. José María 

Linde 
1264

. 

 
―No sabía que el P. Linde anduviera por Guadix. Veo que V. R. se arregla para enviar su 

mercancía por todos los mercados. Quiera dios que haya hecho el buen padre, siquiera un papel 

decentito, para que no se lo rechacen en futuras misiones‖.  

 

Dicha carta, no exenta de cierta ―sorna‖ respecto a este complejo de ―inutilidad para 

la predicación‖ del P. José María Linde es contestada en parecido tono por el P. Superior de 

la residencia de Almería 
1265

.  

 
 ―Estuvo el P. Linde en la Misión de Guadix y desgraciadamente tanto el P. Rejón como 

después el P. enrique Huelin a quienes hemos tenido ocasión de ver, me han informado que más que 

una ayuda resulta, a pesar de su excelente voluntad, una carga para la misión.es un caso singular, tiene 

unos deseos vehementes de hacerse útil en el pulpito, trabaja en su cuarto como un negro en este 

sentido, y luego después siente una inhibición tal de sus mandos nerviosos que hasta la presencia de 

una monjita le amedrenta en su auditorio. Así que nuestro gozo en un pozo. Aquí le voy poniendo 

entreveradito en algunas predicaciones, le he dado la explicación dominical de la misa primera de los 

domingos, pero no es orador de exhortación‖.  

 

De nuevo la contestación del Provincial sobre este aspecto que llegó a amargar en 

algunas ocasiones el carácter del P. José María Linde insistiendo en el que debió ser 

estrepitoso fracaso de predicación del bueno del P. José María Linde 
1266

.  

                                                 
1263 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1945-1950 .ACJA  
1264 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Superior de Almería, Fernando Moreno Pareja fechada en Sevilla 

a 17 de Octubre de 1951 AP Caja 2 Carpeta 1  
1265 Carta del P. Fernando Moreno Pareja, Superior de Almería al P.. Provincial Juan M. Ponce fechada en 

Almería a 2 de noviembre de 1951. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1266 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Fernando Moreno Pareja , fechada en Córdoba a 6 de Noviembre 

de 1951 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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―Lamento de igual modo el fracaso del P. Linde en la misión de Guadix, aunque es de 

admirar ese tesón que pone en ser útil en el pulpito ¡Que lastima que muchos con mayores 

posibilidades de éxito, no pongan ese mismo empeño! Pero en fin, si el Padre no puede emplearse en 

predicaciones de altura, que se resigne a cosas de menos apariencias, pero no por eso de menor 

provecho para la santificación de las almas‖.  

 

Este escarnio por parte de superiores y de predicadores ―primeras espadas‖ hacia el 

P. José María Linde, quizás como ―compensación‖ al enorme éxito que tenía en su labor en 

Almería, como excelente confesor, duraría bastante tiempo aún 
1267

.  

 
― Lo que me dice del fracaso del buen P. Linde en la misión de Guadix, no me extraña. A ver 

si de una vez se persuade él que ya no es tiempo de meterse a predicador: lo que si habrá que procurar, 

es que de vez en cuando salga a dar alguna tandita de ejercicios a alguna comunidad religiosa pequeña 

y de poco rumbo‖  

 

Sin embargo dotado de una gran bondad, de grandes cualidades para escuchar a las 

personas, pronto se atrajo la simpatía de mucha gente en Almería, que se acercaba a su 

confesionario para escuchar su consejo. Dotado también de un gran arte para la pintura, 

especialmente como ―retratista‖ sin embargo sufría enormemente te al no sentirse 

acompañado de dotes de gran orador como sus compañeros de formación y esta falta de 

confianza en sí mismo le llevó durante temporadas a un gran sufrimiento interior e incluso 

por esta época había solicitado, muy abrumado interiormente, salir destinado fuera de 

Almería. Todos constataron su ―crecimiento personal‖ en su destino en la Residencia de 

Almería, por el enorme cariño que le cogió mucha gente. Así lo constatamos en algunos 

documentos de la residencia 
1268

 .  

 
―Entregué, después de leída como V. R. me indicaba, la carta al P. Linde. No ha respirado, 

pero sigue tan contento al exterior, de modo que por lo de fuera no se nota particular impresión, y eso 

que yo estaba al acecho. A pesar de estas temporales impresiones, está cambiadísimo de cómo yo lo 

encontré en el Noviciado, que entonces daba preocupación pensar a donde le iba a llevar su cortedad y 

desconfianza en sí mismo. Gracias al Señor ha ganado no poco. Tiene Razón V. R. en ninguna parte 

se podrá encontrar el Padre como aquí. La gente le aprecia enormemente; tiene gran confesionario; en 

los diez años que aquí lleva, no ha habido jamás una queja sino todo edificación y buen fruto. Yo 

espero que se le pasará por completo, y que, y que puede él salir ganando cuando V. R. le indique que 

me ha dicho a mí que no le ocupe en predicación. En el momento en que él logre desentenderse de 

eso, sería un hombre feliz‖. 

 

                                                 
1267 Ibíd. fechada en Sevilla a 18 de Diciembre de 1951. AP Caja 2 Carpeta 1  
1268 Carta del P. Moreno Pareja, Superior de Almería al P. Provincial Juan M. Ponce con fecha 2 de Junio de 

1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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Así lo hacía constar también el cronista local Eduardo D. Vicente en uno de sus 

conocidos artículos sobre la vida local almeriense en los años 50 
1269

:  

 
 ―(…) Pero si hay un sacerdote recordado en Almería, que sigue presente todavía en el 

subconsciente de varias generaciones, ese es el Padre José María Linde Díaz (1905.1994). Fue uno de 

los Jesuitas que llegaron después de la guerra civil. Se incorporó a la iglesia del Corazón de Jesús en 

1942, después de haber ejercicio como maestro y abogado en su tierra, Granada (…) Linde tenía ese 

punto de ternura que inspiraba confianza en los demás. Sabia a escuchar, comprendía las debilidades 

de los hombres y repartía buenos consejos a todo el que lo buscaba. Aquel sacerdote llevaba a dios en 

los ojos y sabía bajar la religión con sus dogmas y doctrinas al polvoriento mundo de los hombres. 

Cuando el Padre Linde se ponía a confesar se formaban colas delante del confesionario. (…) En los 

años cincuenta se convirtió en el director espiritual de media Almería y sus devotos, antes de morir 

pedían que fuera el quien les diera el último responso‖. 

 

El P. José María Linde estuvo casi cuarenta años en Almería. Nunca llegó a ser 

Superior, pero si es verdad que cuando el P. Superior que hubiese se ausentaba por un 

periodo mayor de 20 Días, quedaba automáticamente en sus funciones durante algunos 

meses como Vice superior, el P. José María Linde, debido a la confianza que inspiraba a los 

superiores mayores 
1270

.  

 
―Al ausentarse V. R. para su nuevo destino, quedara como Vicesuperior de esa Residencia de 

Almería el P. José María Linde, hasta que se nombre Superior definitivo. Hágalo saber así a todos los 

Nuestros‖.  

 

EL PADRE ANTONIO RODRIGUEZ ―CARBONILLA‖  

 

El otro jesuita que destacó en estos años por su gran inquietud por el apostolado 

social fue el P. Antonio Rodríguez González ―Carbonilla‖. Llegó en el verano de 1953 

procedente de la Residencia de Córdoba, donde especialmente se había encargado del sector 

obrero ferroviario. Así nos lo describe un antiguo congregante, Ángel Gómez Fuentes, que 

durante un tiempo admirara la figura de un P. Luis Martinez de la Torre por sus dotes de 

elocuencia y retórica brillante y que ahora quedaba ensimismado por la labor hacia los 

pobres y los más humildes en los barrios marginales de Almería 
1271

:  

 
― Era un hombre proporcionado, más bien alto. Su rostro era muy expresivo. No disimulaba 

ningún estado anímico. Cuando estaba alegre, que era la mayoría de las veces, reía sin recato y cuando 

se sentida deprimido, buscaba el amparo de algún amigo cercano con quien compartía su estado pero 

nunca las causas. Vestía con media sotana y un balandrán raído (especie de babero) semidesabrochado 

por arriba y por abajo. La abertura inferior dejaba ver unos bastos calzonazos y unos zapatones del 

mismo estilo. Su apariencia era la de un sujeto desaliñado, pero no sucio. Su desarreglo era el natural 

de un hombre que durante el día frecuentaba distintos lugares, desde el piso más elegante hasta la 

cueva más mísera. En todas partes entraba igual y se diría que su uniforme era el adecuado para que ni 

                                                 
1269 VICENTE, Eduardo D. Diario La Voz de Almería 31-7-2009 Pág. 56  
1270 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Fernando Moreno Pareja fechada en Sevilla a 9 de Agosto de 

1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1271 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar.  
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los encopetados ni los míseros se sintieran ofendidos. Nunca le oí condenar la riqueza, ni exaltar la 

pobreza‖  

 

La llegada a Almería del P. Antonio Rodríguez González, ―Carbonilla‖ supuso un 

gran cambio en las costumbres de los que componían el ―entorno‖ de los jesuitas de Almería, 

pues no solo suponía un ―aparente cambio externo‖ de costumbres, sino lo más importante: 

de mentalidad 
1272

.  

 
― Una vez se entraba en la residencia de los jesuitas, encima de la puerta que daba acceso a 

las escaleras había un letrero grande que ponía ―Clausura‖. Los habituales de la casa jamás habíamos 

traspasado el dichoso letrero puesto sobre la puerta de hierro y cristal traslúcido que cierra el acceso a 

la escalera. >Y, de hecho, jamás he entrado en la zona de clausura de la Residencia. El franqueo de la 

valla prohibitiva, fue el primer gran impacto que produjo la presencia del Padre (Carbonilla) en 

Almería. (…)Aquel Padre Carbonilla cambiaria las costumbres de la Residencia de los PP. Jesuitas de 

aquellos años. (…) Mientras en la planta baja, seguían entrando los respetables señores de siempre, 

dirigidos por el Padre Reina. En la planta alta se había producido una convulsión total. Los sucios 

treneros (empleados de RENFE) entraban y salían como Pedro por su casa y usaban las duchas y 

servicios de los clérigos como propios. Si alguno se encontraba en dificultades, le decía al Hermano 

Idoate (cocinero) que echara ―papas‖ para él. Y comía con los demás curas como si fueran hermanos 

en Cristo. Aquello era el disloque, porque todos los pobres entraban en la Residencia a esperar al 

Padre y no lo hacían en el portal como otrora, sino que asentaban sus sucios calzonazos en los sillones 

del salón de recibir, como si fueran señores.  

 

La verdad sea dicha es que el Padre Rodríguez era el primer cristiano que entraba en aquella 

casa y, para él, ni el traje, ni la mugre, ni la miseria eran elementos que distanciaran a aquellos sujetos 

de otros limpios, pulcros e ilustres visitantes. (…) Los lóbregos salones de la Residencia, inundados 

de hijos infortunados de Dios, se convirtieron en ―La Casa de la alegría‖ anticipo de lo que nuestra 

Teresa de hoy ha convertido la inhóspita Calcuta‖.  

 

Ángel Gómez Fuentes, queda impresionado por la personalidad del P. Carbonilla 

para con el trato de las gentes sencillas. Por aquellos años 50, la labor de los jesuitas se 

centraba también en la atención a las cuevas de la chanca y San Roque. El P. ―Carbonilla‖ 

venía a ser como una ―reencarnación‖ de aquel otro jesuita que deambulara en los años 20 

por aquellos lugares de miseria y pobreza. Su trato con los pescadores era sencillo y  

cercano 
1273

 . 

 
―Este sobrenombre, de ―Carbonilla‖ era engañoso. Con mayor justeza (en Almería) se le 

podría denominar el Padre Pescailla, porque donde conocía a todo el mundo era en los barcos de pesca 

y cabotaje de todo el Mediterráneo. El Padre era natural de Palos de Moguer.  

Con frecuencia nos acercábamos a los cantiles del muelle y empezaba a saludar a los viejos lobos de 

mar, con sus nombres o motes, a preguntar por otros y acababan todos asomados por la borda, 

                                                 
1272 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar.  
1273 Ibíd. 
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dándose mutuamente noticias de amigos ausentes, de circunstancias de la pesca, etc. Su presencia era 

motivo de fiesta, en la que participaban todos. El encuentro con él no era una excusa para tomarse un 

descanso en el trabajo. En todos se notaba una alegría especial. La escena más sobrecogedora de las 

protagonizadas por él, era su figura entre los pescadores, mientras cosían las redes. Estuve con el 

algunas ocasiones, y sentado en el suelo, sobre la red, departiendo amigablemente con los viejos y 

jóvenes hombres de la mar sobre las dificultades de la pesca, problemas familiares y demás 

preocupaciones, era muy difícil sustraerse al recuerdo de la imagen, tantas veces reproducida por los 

artistas, de Jesús en las riveras del mar de Tiberiades‖ .  

 

Ángel Gómez Fuentes escribe en su memoria personal la psicología del P. Carbonilla 

para con los pescadores en su trato personal, lo que humanizaba su figura, sabedor de los 

grandes problemas humanos y sociales que se vivían en aquel barrio de pescadores en los 

finales de aquellos años 50 
1274

.  

 
― Aceptaban los pescadores su presencia con agrado y él se manifestaba ante ellos con un 

lenguaje y unas actitudes semejantes a las de los hombres de la mar, pero sin afectación alguna. No 

hacia teatro para ganárselos, era algo aprendido durante muchas horas de convivencia con ellos. (…) 

Otra peculiaridad suya era la forma de ayudar a los pescadores. Cuando les entregaba una cantidad de 

dinero, la dividía en dos partes,. Una de ellas se la entregaba para que se la gastara en vino con los 

amigos y la otra debía reservarla para la familia. Dichas porciones las deslindaba muy bien, 

consiguiendo con este procedimiento asegurarse de que algo llegaba a su destino y descargando la 

conciencia del bebedor furtivo del peso que podía originarle el gastarse un dinero que hacía falta en la 

casa. (…) Gran psicólogo social, sabía que aquellos hombres necesitaban echar cada tarde un ―ratico‖. 

Casa del Cuco o en la Barraquilla, para tomarse unos vasos de vino que adormecieran sus sentidos y 

aguantaran el impacto del cuadro miserable de sus pobrísimas cuevas‖.  

 

Ángel Gómez Fuentes sigue relatando muchas anécdotas y variadas cosas del célebre 

Padre Carbonilla, y en estos relatos y escritos se destila toda la admiración que sintió hacia 

este peculiar jesuita 
1275

: 

 
―En nuestros recorridos por la provincia, recalamos un día en Vera. Nos dirigimos hacia el 

barrio de cuevas existente en la zona izquierda del pueblo, según se accede de Almería, (…)su 

presencia era cogida casi con aplausos. Y, en este caso, no operaba ningún móvil egoísta, pues tanto el 

Padre (Carbonilla) como yo, llevábamos los bolsillos exhaustos‖.  

 

 

4.2.4. BIENHECHORES DE LA COMUNDAD DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA 

(AÑOS 50)  

 

En la vida de la residencia de los jesuitas de Almería, los bienhechores de los 

jesuitas constituían un grupo de personas de la ciudad, ―bien situadas‖ creyentes y ―apegados 

― tradicionalmente y desde razones familiares a los jesuitas y su ―modo de hacer ― y a los que 

económicamente patrocinaban y ayudaban en las muchas obras sociales y apostólicas que 

                                                 
1274 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar.  
1275 Ibíd. 
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emprendían los jesuitas. Una larga lista de estos bienhechores encontramos en los archivos 

de la Curia Provincial y de la Comunidad de los jesuitas en Almería 
1276

.  

 
― Bienhechores de Almería: Don Juan Amate Castellón y Doña Carolina Sánchez de Yebra, 

Don Agustín Apoita Echeverría,, Don José Alonso Sánchez, Don Mariano Arrieta Arrieta, Don 

Vicente Alcalá, D. Eusebio Alvaro Mínguez, medico, Don Antonio Andújar Rodríguez, Don Enrique 

Criado Hernández y Doña María Jesús Balonga Roba, Don Francisco Colomer y Doña Antonia de la 

Oliva de Colomer, Don Jesús Duraban Remón, Don Agustín Delgado Paniagua, Don Antonio Mateos 

Alfaro, Don José Matero Gerona, Don Rafael Morcillo Almansa, Don Mateo Morales Martinez, Don 

Manuel Mendizabal Don José Manzano Gómez y Doña Soledad Picón, Don Pedro Martinez Amat y 

Doña Lolita Segura,, Don Carmelo Ortiz Góngora, Don Ángel Maresca, Don Fernando Fernández 

Morales etc.  

 Aunque no siempre la ayuda era económica, pues a veces eran algunas influencias positivas 

en las gestiones que se emprendían o en el liderazgo moral para que estas obras se iniciasen 

o estuviesen bien encauzadas o simplemente en el cuidado de la salud de los miembros de la 

comunidad 
1277

.  

 
FEBRERO 1956: Día 1.- El P. Manuel Ferrer hizo sus últimos votos en nuestra Iglesia en la Misa de 

8, que celebró el P. Superior. Le acompañaron como testigos D. Manuel Mendizábal Villalba y su 

esposa Doña Inés Vidal, los cuales con el P. Superior y el P. Ferrer desayunaron juntos. Por la noche 

los Luises y Estanislao dedicaron una preciosa velada a la que asistieron los familiares de los 

Congregantes, publico muy selecto, que llenó por completo todo el Salón. 

 

En el apartado de salud de la comunidad los jesuitas de la Residencia contaban en 

aquellos momentos con gran amistad en el estamento médico, y en más de una ocasión esta 

amistad les valió solucionar algún caso grave de enfermedad 
1278

.  

 
―. Se habló también del traslado a la Residencia del P. Campe desde la Casa de Don 

Francisco Soriano donde ha sido asistido de las lesiones sufridas en el accidente de moto en las 

proximidades de Doña María Ocaña (Hubo que trasladarlo desde la casa de este médico que entonces 

estaba en la plaza del Carmen, ya haciendo esquina hacia la calle de las Tiendas).‖  

 

Otros médicos bienhechores fueron Don Juan Verdejo Vivas, Don José Soriano 

Maciá (oftalmólogo), el analista Don Francisco Jimenez, Don Eusebio Alvaro y Don Juan 

Soriano que regaló la imagen de San Juan Berghmans al que popularmente la gente le puso 

―San Juan Soriano‖ 
1279

. 

 

                                                 
1276 ACJA Carpeta Direcciones.  
1277 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA  
1278 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuadernos Años 50. Consulta del 21 de Mayo de 1955. ACJA  
1279 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950-1955 y 1955 -1960 ACJA  
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JULIO 1954:Dia 23.- El P. Francisco Mondejar viene por motivos de salud para que le vea el Dr. Don 

Juan Verdejo vivas.  

 

SEPTIEMBRE 1954:Dia 29.- Para felicitar a nuestro bienhechor D. Miguel Martinez Carrasco marcha 

a Fiñana los PP. Ministro y P. Rodríguez y el H. Merlo. También fue en moto el P. Campe. Pasaron 

allí todo el día regresando a la noche juntamente con el P. Superior y el P., Viana Cárdenas que vino 

destinado a esta Residencia. Se tuvo el caso de conciencia y el retiro mensual. 

 

JULIO 1955: Dia 7.- El P. Campe viene enfermo de gravedad tras accidente de moto. para que le 

atienda el médico D. Francisco Soriano..  

 

Entre las bienhechoras destacaban además de Herminia Maresca, Elisa Fornovi, 

Carmen Baños, las figuras de María Ruiz, atenta a los actos litúrgicos y al funcionamiento 

del coro, y Doña Carmen Egea, que vivía enfrente del templo del Sagrado Corazón de los 

jesuitas de Almería y que siempre estaba al frente de las distintas colaboraciones con las 

obras apostólicas de los jesuitas 
1280

: 

 
JUNIO 1953: La Novena del s. corazón ha revestido este año un esplendor extraordinario. La 

asistencia ha sido a tan numerosa que sien do incapaz el templo para contener tantos fieles hubo que 

instalar un altavoz junto a la puerta para el público que ocupaba la plaza hasta la pared de enfrente. La 

procesión fue también una manifestación de entusiasmo y la concurrencia mayor que nunca Al regreso 

el P. Superior tuvo la acostumbrada arenga desde uno de los balcones de Doña. Carmen Egea a dando 

las gracias a las autoridades etc.  

 

JULIO 1959:  

Día 17.- la Primera Misa cantada del P. Mateo Morales celebrada el día 17 predicando en ella el P. 

Escribano. En dicha misa actuaron El coro de María Ruiz con numerosos elementos canto la misa que 

resulto muy solemne.  

 

Entre esta larga lista de bienhechores de la época que aparece en esos momentos, 

cuya lista encontramos en los archivos de la Curia Provincial de los jesuitas , podemos citar 
1281

 :  
Lista de bienhechores: abogado Don Diego Alarcón Moya, a D. Ángel Berenguer 

Santisteban, dueño de La Flor y Nata en la calle Mariana 11, Doña Ángeles Barros, Doña Josefa 

Caracuel, Viuda de Mondragón, Don Luis Capel Alonso Don José Cañizares Beneficiado S:I.C. Doña 

Francisca Díaz Viuda de Peñafiel, Doña Francisca Martin Laynez, Viuda de Orozco, Don Rafael 

Martinez de los Reyes y Ana María Durban, Doña Trina Martin Martin, Don Ángel Maresca, Doña 

Emilia Ochotorena Gómez Don Pedro Espinar Giménez y Doña Matilde Serra, Doña Jacobina 

Espinar, Viuda de Vertiz,, la Sta. Trina Espinar Giménez, Don Juan Espinar Giménez, Doña Carmen 

Egea, viuda de Suarez, Don Francisco Espinosa y Doña Tomasa Peñuela Don José Fernández Rueda, 

Josefa y Eloísa Fornovi, Doña Josefina Gay Padilla, Asunción Giráldez,. Don Manuel Gómez 

Campana, Don Antonio Garcia Caparros y Doña María Gracia Bernabeu, Don Gustavo Gallego 

Ladrón de Guevara y Doña Carmen Godoy Doña Marina Granados, Doña Soledad Garcia Ruiz, Don 

Aniceto Lázaro Salmerón y Doña Vicenta Paniagua, Doña Julia Lapeña Cicognani.  

 

                                                 
1280 Ibíd. 
1281 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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Algunas veces estas ayudas se plasmaban en cesión de terrenos o de alguna herencia 

cuya venta contribuía a una liquidez para que la comunidad pudiese emprender alguna 

iniciativa apostólica La amistad a inicios de los años 50 de los jesuitas de Almería con el 

General Don Máximo Cuervo Radigales, muy unido al General Franco, como compañero de 

promoción, era grande, debido también a que un hijo suyo era jesuita 
1282

 Eran frecuentes por 

tanto los contactos que tenían con dicho general en la finca que este tenía junto al Seminario 

Diocesano de verano en Aguadulce a unos 11 kilómetros de Almería Esta amistad se tradujo 

luego en la cesión de los terrenos donde luego iría enclavada la Universidad de Almería en la 

Cañada 
1283

. 
 

ABRIL 1953: Día 5.- El P. Mateo Sáenz Nicolás viene para visitar la finca que el General Cuervo 

quiere regalar a la Compañía.  

 

AGOSTO 1953: Día 19.- Pasan por aquí los PP. Berrocal y Francisco Serna de camino hacia 

Aguadulce donde también estuvieron los PP. Provincial, Valentín Serna, Leal, Zabala y Linde 

invitados por el General Don Máximo Cuervo en su finca.  

 

JULIO 1959: Día 31.- De camino para el Campamento de Aguadulce pasa el H. Miguel Cuervo.  

 

En algunas ocasiones las ayudas de estos bienhechores se traducían en Donativos o 

en inversiones filantrópicas, de cara a sacar adelante las distintas obras apostólicas de los 

jesuitas. Los grandes gastos de las obras apostólicas iniciadas por el P. Reina en la década 

pervivían aun casi a mediados de los 50, y en ese sentido los jesuitas encontraron 

benefactores como es el caso de Don Luis López Gay padre del entonces escolar jesuita 

Jesús López Gay 
1284

.  

 
 ―Me ha constado no poco trabajo averiguar la deuda que pesaba sobre la congregación de 

Caballeros por arreglo de la Capilla del Sagrario de nuestra iglesia que cargaron sus gestos sobre ellos. 

De las 20.000 pesetas que costó, tienen pagadas tan solo 4.500 y eso en tres años. (…)El deudor 

principal era y sigue siendo el padre de nuestro H. López Gay, pero con la particularidad que desde 

fines de Junio de 1948,, que hizo entrega de las últimas pesetas de las 10.400 que adelantó, hasta a el 

día en que yo le hablé; por confidencia que recibí de la existencia de esa deuda, ni se le ha pagado un 

céntimo, ni se le ha hecho siquiera mención alguna de esa deuda, como si no existiese. Y pienso 

adelantarle de momento 5000 y ya he hecho que la congregación reconozca esa deuda y se 

comprometa a fijar plazos de pago‖.  

 

                                                 
1282 Según el testimonio de Don Juan López Martin. Canónigo Archivero de la Catedral de Almería, en el que el 

general Don Máximo Cuervo Radigales benefició enormemente a la Compañía de Jesús a la que se sentía muy 

vinculada ,por algunos familiares que habían sido jesuitas y su hijo Miguel Cuervo Valseca 
1283 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
1284 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 28 de Enero de 

1951. AP Caja 2 Carpeta 1 D 



Antonio Marín Cara 

 

609 

 
El afecto de muchas personas a veces se traducía en atenciones especiales en tiempos 

de navidad, mediante Donativos o regalos para ropa o comida, Otras veces en atenciones que 

demostraban el cariño a los distintos miembros de la comunidad como fue el caso del 

Ingeniero Juan Antonio Gómez Angulo 
1285

.  

 
MARZO 1959: Día 29: Todos los PP. y HH, excepto el H. Flores que quedó con Modesto y el 

porterillo fueron de Campo a Rodalquilar pasando todo el Día, parte en las minas y parte en la playa 

donde comieron, dando después un paseo en barca. El Ingeniero director D. Juan Antonio Gómez 

Angulo se portó extremadamente bien con nosotros poniendo a nuestra disposición dos autos para la 

ida y regreso así como la barca. Además de los PP. de comunidad vinieron el P. Joaquín María Linde 

y el P. Mendoza.  

 

No eran raros estos gestos también de familiares de novicios o escolares de familias 

almerienses, cuyos hijos se hallaban en las casas de formación de la Compañía de Jesús, 

como forma de expresar su agradecimiento. Entre ellos destacaron las familias de Mateo 

Morales. Liborio López Lupiañez y Carlos Vaultrin. Ello hace plantear el tema en la reunión 

de la Consulta de la Casa para marcar esa generosidad de dichas familias 
1286

.  

 
 ―La reunión de la Consulta de la Casa de Junio de 1958 se tuvo el 20 de Mayo por tener que 

marchar el P. Superior a Canarias, se ha adelantado un poco. Habla el P. Superior de su deseo de 

atender en todo lo posible a las familias que particularmente nos son afectas y dedicar a ellos nuestra 

atención como obra importante de la Residencia, por el mucho bien que traería para sus hogares 

cristianas. Pide también la colaboración de todos para encontrar sustituto a las Religiosas de la Casa 

de ejercicios en alguna persona de confianza.  

 

 

4.3. RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y 

MILITARES (AÑOS 50) 

 

En general podría decirse que los años 50, si acaso habia reforzado un tanto mas 

aquel nacional catolicismo de postguerra. El Concordato con la Santa Sede habia empezado 

a ser negociado en 1950. Si la Iglesia ― respaldaba ― de algún modo la legitimidad ― 

internacional del Estado español , esta recibia numerosas concesiones de parte del Estado: se 

admitia la unidad católica, aunque los disidentes tuvieran derecho al culto privado; las 

órdenes religiosas lograban un estatuto jurídico como nunca habian tenido en la Histori de 

España; se regulaba la existencia de un estatuto económico de la Iglesia con esxención de 

impuestos ; se admitia la existencia de un fuero eclesiástico y la competencia de la Iglesia en 

las causas matrimoniales. La contrapartida era la intervención del Estado en el 

nombramiento de los Obispos, la obligación de rezar en los actos del culto publico por las 

autoridades y una cierta supeditación de las organizaciones de Acción Catolica que debina 

limitarse a actuar exclusivamente en el terreno religioso
1287

 . 

                                                 
1285 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA  
1286 Diario Libro de Consultas de la Casa. Años 1950. ACJA  
1287 TUSELL GÓMEZ, Javier. La España del Siglo XX Barcelona 1975 Págs. 423-425 
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 En cuanto a las relaciones de la comunidad de los jesuitas de Almería con las autoridades, 

(aunque cambiaran algunas circunstancias casi al final de la década), fueron una clara 

continuación de una relativa sintonía y cercanía de la comunidad y el P. Superior con las 

autoridades del momento, las autoridades franquistas (alguno de cuyos miembros habianse 

formado en las Congregaciones Marianas ) y todavía en una continuidad, en este primer 

franquismo, del llamado nacional catolicismo 
1288

 .  

 
1951. Después de Semana Santa ha tenido lugar un gran acontecimiento: la Coronación Canónica de 

la imagen de la Virgen ―Santa María del Mar‖ patrona de la ciudad por el Rvdmo. Arzobispo de 

Granada. Estaban presentes todas las autoridades civiles. Acabada la coronación se hizo de nuevo otra 

procesión para llevar la sagrada imagen coronada a su templo y cuando llegó se cantó el solemne Te 

Deum Han ayudado mucho las autoridades civiles y todo el pueblo de Almería que ha contribuido 

generosamente para llevar a cabo este acontecimiento.Durante el mes de junio La solemne novena en 

honor del Corazón de Jesús la predicó el P. Antonio de Viu de la Residencia de Jerez con gran 

concurso de fieles. El día dedicado al Corazón de Jesús celebró la misa el Rvdmo. Sr. Obispo que 

predicó a los fieles y les dio la comunión. El domingo siguiente se tuvo la solemne procesión con la 

imagen del Sagrado Corazón por las calles y plazas de la ciudad. La presidió el Rvdmo. Obispo y las 

demás autoridades de Almería con gran alegría y devoción de los almerienses. 

 
1952. El día del Sacratísimo Corazón celebró la misa el Rvdmo. Obispo y distribuyó a los fieles la 

comunión, El domingo 22 de ese mes salió a procesión con gran solemnidad por las calles y plazas de 

la ciudad llevando la imagen del Corazón de Jesús. La presidió el Obispo y las demás autoridades de 

Almería. 

 
JUNIO 1952: Día 20.- Viernes, Procesión con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, predicados 

por el P. Superior, Fernando María Moreno y el P. Eduardo Huelin. Asistieron personalmente el Sr. 

Obispo, Alcalde, Presidente de la diputación y de la Audiencia. Como el año pasado se despidió la 

procesión en la puerta de la Iglesia con arenga del P. Superior.  

 

La amistad mutua con los gobernadores Vivar Téllez, Urbina Carrera y Ramón 

Castilla, junto a los Alcaldes Emilio Pérez Manzuco era algo visible en procesiones y actos 

solemnes. Los primeros como gobernadores civiles estuvieron en la lista de bienhechores de 

los jesuitas de Almería. Los segundos podemos decir que pertenecieron a las Congregaciones 

masculinas y fueron compañeros de colegio de algunos jesuitas almerienses 
1289

.  

 
ABRIL 1952: Durante los días 18 al 23 ha estado con nosotros el P. José Alba Garzón natural de esta 

ciudad, Misionero en China, el cual ha dado interesantes charlas sobre las Misiones, y el comunismo 

en China, en los Colegios de jesuitinas, compañía de María, HH. de La Salle (donde se educó e hizo el 

bachillerato) Sala de juntas de Caballeros del Pilar y por último, invitado por el Alcalde Sr. Pérez 

                                                 
1288 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1951-1952 AP Caja 2 Carpeta 1 / Diario Historia de la Casa 

Cuaderno 1950-1955 ACJA  
1289 Diario Historia de la Casa Cuaderno 1950-1955 .ACJA  
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Manzuco, antiguo compañero suyo, en la biblioteca Villaespesa, que estuvo abarrotada de selecto 

público, siendo muy aplaudido.  

 

Incluso con algún motivo de celebración especial del régimen o festejo religioso 

extraordinario, se les impone a las autoridades civiles y militares las medallas de 

Congregantes, motivo que lleva a celebrarse con ―un buen desayuno en casa‖ 
1290

. 

 
OCTUBRE 1951:Día 12, festividad de Ntra. Señora del Pilar.- El día 12 se tuvo rosario de la Aurora a 

las 5 en punto. Al pasar por el Palacio Episcopal se unió el Sr. Obispo que celebró la Misa de 

Comunión general. Recibieron la medalla de Congregantes el Sr. Gobernador militar y el Teniente 

coronel Jefe de la guardia civil y algún otros caballeros El Sr. Obispo con el Gobernador Militar y 

algunos señores de la Junta Directiva desayunaron en casa.  

 

En determinados momentos esta cercanía se concreta incluso en una cierta 

filantropía en la que el gobernador civil, llega a aportar ―alguna limosna‖ para apoyar 

económicamente una misión popular o bien incluso la restauración de alguno de los altares 

(aún pendientes de su total restauración tras los efectos de la guerra civil hasta que en 1958 

concluyese esta fase de restauración totalmente) 
1291

 . 

 
JULIO 1956: Día 1.- El P. José María Basabe viene de Bilbao para estar unos Días visitando algunos 

pueblos. El Sr. Gobernador Civil le dio 500 pts. por los gastos Se marchó el 1 por la mañana y regresa 

el 8 por la mañana. Vuelve a marcharse el 9 por la tarde y regresa el 17 a cenar y sale definitivamente 

el 18 después de desayunar con dirección a Murcia. 

 

Las grandes ceremonias litúrgicas o ceremoniales del régimen, cuales fueron en 

1956 la llegada a Almería de la reliquia de San Ignacio con motivo del cuarto centenario de 

su muerte o bien la venida de Franco a Almería en dicho año constituyen momentos de 

mutua aparición en dichos actos reafirmando aun en estos años la línea de mutua 

colaboración de la Iglesia con el régimen franquista 
1292

.  

 
― 1956. Con motivo de la conmemoración del cuarto Centenario de la muerte de San Ignacio (1556-

1956) se realizó la peregrinación de una preciada reliquia del Santo por todos los enclaves jesuíticos 

que supuso un gran acontecimiento, con procesiones de recibimiento, vela nocturna y al día siguiente 

Misa de medio pontifical. (…). El P. Superior entregó la Sagrada Reliquia al Sr. Gobernador el cual a 

su vez la entregó al Sr. Obispo quien la llevo hasta el altar mayor. ―  

 

 De esta bonanza en las relaciones con las autoridades en g eneral se habla en distintos 

documentos , especialmente en la correspondencia privilegiada que eran las cartas de 

consultoria 
1293

 . 

  

                                                 
1290 Ibíd.  
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―Nuestras relaciones con el Sr. Obispo son muy buenas; también buenas con el clero en 

general y demás religiosos. También buenas con las autoridades civiles y militares y se tiene cuidado 

de conservar los amigos ― .  

 

Aunque no siempre estas relaciones fueron tan cercanas y también tuvieron su punto 

de fricción en determinados temas. Al inicio de la década llevado con más sigilo, pero no 

exento de rebeldía a esta situación. Una de estas ocasiones fue en el principio de la década la 

actitud del gobernador civil negándole la posibilidad de instalar ya las escuelas de la Safa al 

P. Villoslada tras una Donación de la familia Verdejo Vivas, de unos terrenos en el barrio 

alto, donde el gobierno civil y Auxilio Social no quieren desprenderse del edificio ocupado 

por ―Protección de menores‖ enclavado es estos terrenos 
1294

.  

 
― Vino el P. Villoslada a principios del pasado mes y estuvo recorriendo la capital para la 

elección del sitio de las Escuelas. Lo encontró muy a propósito. Ahora es menester que el 

Ayuntamiento se decida a comprarlo y regalarlo y que Auxilio Social en Madrid quiera comprar la 

finca de las Escuelas que tiene él hace ya años y que no la quiere soltar. La dificultad mayor está en 

que el Sr. Gobernador tiene sus Escuelas Profesionales y es natural que así las cosas no sean tan 

fáciles de arreglar. El Padre (Villoslada) por su parte muy decidido.  

 

El otro incidente ―reseñable‖ ocurre hacia finales de 1959. Siendo la transición del 

gobernador civil Ramón Castilla y los comienzos de Juan Gutiérrez Egea, la situación de 

―auténtica vergüenza y miseria‖ denunciada tal como la describía Juan Goytisolo 
1295

 en 

1956 en su libro La Chanca, sobre dicho barrio mísero almeriense, y denunciada también , 

por el periodista José María Pérez Lozano 
1296

 así como por el dominico Fray Joaquín 

Delgado 
1297

 trajo como consecuencia que el jesuita Luis Izquierdo Santander 
1298

 

temporalmente en la residencia de Almería, adscrito a la Provincia de Toledo, emitiese un 

programa radiofónico especial sobre las condiciones infrahumanas del barrio almeriense de 

la Chanca emitido por Radio Almería, razón por la que fue denunciado, teniendo que 

interceder el Superior de los jesuitas de Almería, ante el gobernador civil 
1299

 .  

 
―El P. Luis Izquierdo Santander estaba destinado en Cartuja terminando la teología. Era un 

gran predicador y estaba muy preparado para manejar los programas radiofónicos. En septiembre de 

                                                 
1294 Carta del P. Moreno Pareja, Superior de Almería al P. Juan M. Ponce fechada en Almería a 1 de Julio de 

1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1295 GOYTISOLO, Juan. La Chanca. Junta de Andalucía 2001 (1ª edición 1962 ) Cfr. ―La gran obra del Plan 

social de la Chanca. Los servicios culturales , sanitarios, sociales, profesionales y recreativos puestos en marcha 

no tiene precedente en nuestra provincia ― Diario Yugo 1-04-1959  
1296 PEREZ LOZANO, José María ―Una parroquia en el infierno ―Incunable Salamanca. Septiembre 1960  
1297 DELGADO, Joaquín ―Arcángeles de La Chanca ―. Diario Yugo 12-07-1958 Pág. 8  
1298 IZQUIERDO SANTANDER, Luis. Nació en Madrid el 4 de Julio de 1929. Ingresó en la Compañía de Jesús 

con 16 años, en el noviciado de la Provincia de Toledo. Se ordenó como sacerdote en Granada el 15 de Julio de 

1959. Posteriormente abandonó la Compañía a comienzos de los años 70  
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1959 estuvo destinado en la residencia de Almería, tiempo que aprovechó para colaborar con Radio 

Almería, en programas de interés social y religioso. Trató temas muy diversos con dos charlas diarias 

por Radio Almería con éxito extraordinario. Todos los temas que trató incluso los más delicados de 

relaciones entre jóvenes, matrimonios etc. los tocó con suma delicadeza por lo que las alabanzas 

fueron unánimes, oyéndosele con sumo interés, no solo en la capital, sino en muchos pueblos de la 

provincia, llegando a hacerse popular en el poco tiempo que llevó estos programas. Sin embargo el 

tocar un tema social, enfadó a algunos gerifaltes de falange y rápidamente lo denunciaron al igual que 

ocurrió cinco años después con el P. Feliciano Delgado, por lo que tuvo que ser destinado fuera de 

Almería ‖. 

  

 

4.3.1. LAS CAPELLANIAS DEL FRENTE DE JUVENTUDES EN LOS AÑOS 50  

 

Otro signo de que el nacional catolicismo continuó hasta bien entrada la década, lo 

constituyen los distintos documentos relacionados con la residencia de los jesuitas de 

Almería, que aun a finales de los años 50 testimonian que algunos jesuitas seguían 

colaborando en los cursos de formación que se impartía tanto a los nuevos maestros, 

organizados por la Delegación nacional de Juventudes, como en los campamentos que 

periódicamente organizaban desde el Frente de Juventudes, especialmente en Aguadulce. Sin 

quitar el matiz social que tuvieran estos campamentos, que permitía a miles de jóvenes 

almerienses, de distinta condición social, unas vacaciones gratuitas a orillas del mar, en uno 

de los enclaves playeros más hermosos de la geografía almeriense, estos campamentos tenían 

todavía en aquellos años una fuerte influencia en la llamada Formación del Espíritu nacional 

en la que el régimen franquista estaba muy empeñado en seguir impartiendo 
1300

 . 

 
Año 1955 El trabajo ministerial tan útil cuánto pesado, se ha realizado por los NN este año quizá con 

mayor abundancia que otras veces: el cargo de capellán en los campamentos de verano casi militares 

de los adolescentes (Frente de Juventudes muy querido al Régimen). El trabajo principal eran las 

confesiones o espontáneas o preparadas, oír a los que pedían consejo y contentar a los jefes y a los 

subordinados, ayudando a la formación religiosa todos los días.Es una obra verdaderamente social 

porque la mayor parte la forman hijos de obreros y la familiaridad y cercanía con el sacerdote se siente 

como una medicina contra el anticlericalismo que afecta fácilmente a esta clase social sobre todo por 

la ignorancia.  

 

Aun vemos a través de estos documentos veraniegos, el lenguaje de la época, en que 

el scriptor de la casa, relata las tareas que los jesuitas que colaboraban en dichos 

campamentos ejercían durante estos campamentos quincenales del Frente de Juventudes 
1301

.  

 
1956.- Los padres de la Residencia este año se hicieron cargo del Ministerio bastante duro del 

Campamento del Frente de Juventudes como aquí se indica. El trabajo principal en confesiones y 

consultas privadas tanto para jóvenes como para dirigentes se tenían diariamente en la clase de 

Religión. Verdaderamente una obra social que incide especialmente sobre la clase social de los 

trabajadores. La vida familiar y el trato con sacerdotes destruyen el anticlericalismo tan frecuente 
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entre los jóvenes.En algunos casos los jesuitas que colaboraban con dichos campamentos eran de la 

propia residencia de los jesuitas de Almería, tales como el P. Manuel Ferrer o el P. Eladio Campe.  

 
JUNIO 1956: Día 22.- El P., Ferrer va a Aguadulce al Campamento de verano del Frente de 

Juventudes, donde hay gran número de Congregantes, regresando el día 14 de Julio. 

  

En otras ocasiones, la residencia solo es una parada transitoria, de algunos jesuitas 

que vienen de paso, de otros enclaves de la península de cara a empezar dichos campamentos 

en el conocidísimo campamento del Frente de Juventudes ―Juan de Austria‖ o en Alhama de 

Almería 
1302

 .  

  
AGOSTO 1953: Día 8.- Llega por la tarde el P. José Torres Garcia del colegio de San José de 

Villafranca de los Barros en Badajoz, y se marcha el 10 a medio día a Alhama como capellán de una 

Colonia del Frente de Juventudes.  

 

JULIO 1956: Día 11.- El P. Benavides se marcha a Aguadulce para tomar parte en el Campamento del 

Frente de Juventudes regresando el 30 de Agosto. 

 

JULIO 1957:Dia 8.- Llega para cenar los PP. Ramón Vargas y Santiago Loring para los Campamentos 

del Frente de Juventudes y se marchan el 10 por la mañana. Dia 27.- El P. Eladio Campe viene para 

descansar unos Días marchándose el 17 de Agosto. El P. José María Pilón (Teol de 4º) viene para un 

campamento en Aguadulce.  

 

AGOSTO 1958: Día 3.- Llega el P. José Forcada para el campamento de Aguadulce. 

Día 4.- También el P. Mateo Morales viene para ayudar al P. forcada en el Campamento de 

Aguadulce.  

 

 

4.4. RELACIONES DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS CON LA DIÓCESIS 

Y EL OBISPO (AÑOS 50) 

 

Las relaciones de los jesuitas de la residencia de Almería en esta década de los años 

50 fue en general bastante buena, en cuanto a que las relaciones también con el Obispo Don 

Alfonso Ródenas, Obispo de Almería desde 1947 fueron enormemente cordiales. 

 

 Así parece desprenderse en general de bastantes documentos relacionados con la 

residencia de los jesuitas de Almería, especialmente basados en la gran amistad que tuvieron 

los superiores de esta década (PP. Moreno Pareja, Antonio Garcia, Luis Martinez de la Torre 

y Antonio Giménez) 
1303

.  
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1303 Carta del P. Fernando Moreno Pareja, superior de la residencia de Almería al P. Provincial Juan M. Ponce, 

fechada en Almería a 1 de Febrero de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1  



Antonio Marín Cara 

 

615 

 
 

―Fuimos el P. Linde y yo a felicitar al Sr. Obispo por Navidad y el resultado de la visita fue: 

encargarme de lo q que haya que hacerse en Almería con relación al congreso Eucarístico 

Internacional, de dar una plática semanal a los seminaristas mayores que se han quedado sin padre 

Espiritual y de enviar un Padre para que alternando con otros confesores pueda confesar a los 

seminaristas‖.  

 

Van a ser muchos los momentos en que el Obispo Don Alfonso ―señala‖ o ―designa‖ 

a los jesuitas como grupo preferente en su confianza ya fuera en determinadas misiones 

dentro de la Diócesis, cuáles serían la atención al seminario, los Ejercicios Espirituales al 

clero de Almería, o las misiones populares necesarias en la Diócesis 
1304

.  

 
1952. Se han dado en estos primeros meses muchos Ejercicios Espirituales, Igualmente se han dado 

misiones por los pueblos de esta Diócesis, sobre todo por el P. Rejón que se ha dedicado casi todo el 

año a este ministerio.Igualmente el P. Superior a los seminaristas diocesanos y el P. Contreras a las 

Esclavas.En la Semana Santa el P. Linde y el P. Rejón fueron a los pueblos de Cobdar y Contador, los 

dos sin párroco, donde dieron con gran fruto una pequeña misión 

1952. En el mes de junio, El día del Sacratísimo Corazón celebró la misa el Rvdmo. Obispo y 

distribuyó a los fieles la comunión, El domingo 22 de ese mes salió a procesión con gran solemnidad 

por las calles y plazas de la ciudad llevando la imagen del Corazón de Jesús. La presidió el Obispo y 

las demás autoridades de Almería. 

 

OCTUBRE 1953: Día 9.- El P. José Calveras procedente de Barcelona (Dr. Amigant 14) ha venido a 

dar unas conferencias a sacerdotes y seminaristas para preparar los Ejercicios de Mes que está dando 

durante quince días en diferentes capitales al clero y seminaristas. . También se han dado muchos 

Ejercicios a los seminaristas y a los ordenandos de Almería  

 

FEBRERO 1954: Día 6.- El día 6 se celebró la sesión de apertura del Proceso de Beatificación de 

nuestros mártires PP. Martin Santaella, Manuel Luque, y Alfonso Payan bajo la presidencia del Sr. 

Obispo y con asistencia de los miembros del Tribunal y del Vice Postulador de la Causa, P: Linde  

 

ABRIL 1954:Dia 3.- El Sr. Obispo bendice la nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte obra del 

escultor D. José Hervas. Tuvo lugar al final de la Sabatina solemne estando la Iglesia completamente 

abarrotada.  

 

MAYO 1956: Día 10: El P. Ulpiano López viene por la mañana para dar una Conferencia en el Teatro 

Cervantes sobre el Papa Pio XII comiendo, cenando y durmiendo en el Seminario y marchando el día 

11 por la mañana en el auto del Sr. Obispo juntamente con el P. Superior que regresa a la noche.  

 

AGOSTO 1958: Día 19.- Procedente de Córdoba y destinado a esta Residencia para la dirección 

espiritual del Seminario, llega el P. Manuel Tirado Garcia marchando para arreglar sus cosas el día 23.  

 

Esta confianza era tal que desde 1943, con la llegada del Obispo Enrique Delgado 

Gómez, los jesuitas habían recogido la tradición de ser confesores del Sr. Obispo que tantos 

años realizase el P. Manuel Luque con los obispos Bernardo Martinez Noval y Diego 

Ventaja. Así lo habían desempeñado desde 1944 a 1950 el P. Joaquín Reina, y luego entre 
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1951 y 1953 el P. Ignacio Zurbano. Algunos años después, el P. Linde se preocupaba de que 

tras la marcha del P. Zurbano, nadie de la residencia hubiese aceptado ese ―especial‖ oficio 

de confesor del Sr. Obispo 
1305

 .  

 
― Como consultor de esta, se me ofrece comunicarle lo siguiente. Aquí nos falta un P. de 

prestigio y condiciones para dar los Retiros al clero. El P. Superior ni está preparado para ello, ni se 

prepara para estarlo. Por eso suele enviar al P. Nevado, que tampoco es apto para tan delicado 

ministerio. Por lo mismo, el marchase de aquí el p. Zurbano, el Sr. Obispo se escogió por confesor a 

un P. Franciscano, sintiéndolo bastante, como en alguna ocasión ha manifestado pues lo hubiere 

preferido, jesuita. Es verdad que se lo indico a uno de los NN. Pero este no se creyó con cualidades 

para ello y no acudió a Palacio, y al no haber nueva insistencia de parte del Prelado l tuvo este que 

buscárselo por otra parte. ―José María Linde‖. 

 

Dicho P. Ignacio Zurbano llegó a tener una gran confianza y cercanía con el Obispo 

hasta el punto de ser nombrado por el Obispo en muchas ocasiones como asesor para temas 

concretos. Es por ello que dicho jesuita reconocía que las relaciones con el Obispo y la 

Diócesis en aquellos momentos eran excelentes 
1306

.  

 
―Nuestras relaciones con el Sr. Obispo son muy buenas; también buenas con el clero en 

general y demás religiosos. También buenas con las autoridades civiles y militares y se tiene cuidado 

de conservar los amigos ― .  

 

La celebración de una novena de la Gracia que especialmente se hizo a propuesta del 

P. Provincial y que llegó a ser todo ―un éxito‖ en la espiritualidad de postguerra y de 

aquellos inicios de los años 50 , y en ella participa el Obispo de Almería que ―bendice‖ la 

iniciativa de los jesuitas 
1307

.  

 
― Comenzaré por la Novena de la Gracia, nunca imaginamos que el Señor quería honrar tanto 

a su siervo en esta capital. El gentío que acudió desde el primer día como nunca lo han conocido los 

más antiguos de los de casa. La Iglesia rebosando, gente en las tribunas, llena la capilla del Sagrario y 

gente en la sacristía. Ayer mañana celebró la Misa de Comunión General el Señor Obispo de Almería 

y la tarde anterior asistió con capisallos y en el trono episcopal Mgs. Ogihara que dio la bendición con 

mitra etc. El último día de la Novena por la tarde dará la bendición el Señor Obispo.(…) Por esa 

simpatía habría que hacer un gran esfuerzo en buscarle al Señor Obispo ese Padre Espiritual que con 

tanto ahínco pide. Es tan poco lo que nos queda de este, verdadero amor de un prelado… El lleno fue 

completo. La gente correctísima y con gran simpatía para el vicario Apostólico. Y nada más que solo 

                                                 
1305 Carta de Consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Francisco Cuenca fechada en Almería a 28 de 
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era dar cuenta a V. R. del modo como ha transcurrido la Novena de la Gracia, fruto de la obediencia, 

pues se ha celebrado únicamente porque v. r. la ordenó. Fdo. Moreno. ―  

 

Los ―solemnes y gloriosos‖ actos de esta década (en el lenguaje del momento) cuales 

fueron la coronación de la Virgen del Mar o la llegada de la reliquia de San Ignacio son 

ocasiones importantes donde se escenifica esas buenas relaciones de los jesuitas con el clero 

de la Diócesis y su Obispo 
1308

.  

 
― 1951. Después de Semana Santa ha tenido lugar un gran acontecimiento: la Coronación Canónica de 

la imagen de la Virgen ―Santa María del Mar‖ patrona de la ciudad por el Rvdmo. Arzobispo de 

Granada. (…) Enseguida después, una vez bendecidas las coronas de la Virgen y el Niño Jesús según 

el Ritual Romano, el Excmo. Arzobispo de Granada, ayudado por el Rvdmo. Obispo de Almería 

impuso la preciosísima corona a las imágenes con gran fervor y aplausos del pueblo. Estaban 

presentes todas las autoridades civiles. Acabada la coronación se hizo de nuevo otra procesión para 

llevar la sagrada imagen coronada a su templo y cuando llegó se cantó el solemne Te Deum.Aunque 

en estos sucesos religiosos no estuvieron presentes los NN. de un modo directo, sí que indirectamente 

han sido una gran inyección de fervor y amor a la Virgen ― .  

 

―1956 Con motivo de la conmemoración del cuarto Centenario de la muerte de San Ignacio (1556-

1956) se realizó la peregrinación de una preciada reliquia del Santo por todos los enclaves jesuíticos 

que supuso un gran acontecimiento, con procesiones de recibimiento, vela nocturna y al día siguiente 

Misa de medio pontifical. El P. Superior entregó la Sagrada Reliquia al Sr. Gobernador el cual a su 

vez la entregó al Sr. Obispo quien la llevo hasta el altar mayor. A continuación se cantó un Te Deum 

solemnísimo por la Schola del Seminario y después bajo palio, el Sr. Obispo, con el Seminario, clero 

y fieles en masa, continuaron en procesión hasta nuestra iglesia donde, después de rendirse honores 

militares en la puerta y de unas palabras del P. Superior, en el pulpito, se dio a besar la Sagrada 

Reliquia a todos los fieles congregados en la Iglesia y que la llenaban por completo. ―  

 

Esta excelente relación con el obispo, y con el Obispado, no impidió que en algunos 

momentos de esta década hubiese ciertas ―tensiones‖ en la relación, por falta de diálogo y 

entendimiento. Fueron tres temas distintos. El primero el del jesuita de la Provincia 

Tarraconense, de gran éxito como predicador el P. Corrons llamado clandestinamente para 

predicar en la catedral ninguneando una serie de cultos litúrgicos que con motivo de la 

cuaresma tenían programados los jesuitas en el templo del Sagrado Corazón, quedando el 

asunto zanjado cuando el P. Corrons entendió que no debía prestarse a esta manipulación por 

parte del Obispado y la Diócesis 
1309

.  

 
 ―De nuestra parte el conflicto de aquellos ejercicios que pretendían organizar con el P. 

Corrons en la Catedral frente a los tradicionales nuestros de Caballeros, parece resuelto. El P. Corrons 

se ha portado muy bien, y a mi sugerencia de que la solución parecía a los de aquí no era otra sino la 

de que con cualquier honesto pretexto se desentendiese él de este compromiso, la ha acogido con gran 

comprensión y agradeciendo el lenguaje de caridad que para insinuárselo hemos tenido con él, y me 

enviaba la redacción del telegrama que iba a mandar renunciando al compromiso‖.  
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Tambien la Consulta de la Casa , era lugar donde hablar y discutir de este tan 

controvertido tema tan controvertido tema que fue considerado como un abuso por parte de 

la Diócesis 
1310

 .  
 

― No habiendo coincidido en Casa los PP. Consultores se consultaron con cada uno 

separadamente los siguientes asuntos: (…) El arbitrio que había que tomar frente a la invitación hecha 

por A.C. al P. Ignacio Corrons (Provincial de la tarraconense) para tener Ejercicios o Conferencias en 

la catedral precisamente en la Semana de Pasión en la que tradicionalmente tenemos en nuestra iglesia 

la tanda anual de ejercicios abiertos para caballeros la que, así quedaría anulada o al menos enfrentada 

con lo organizado en la Catedral. Pareció rogar al Padre no aceptase dicha invitación. Así se hizo con 

caritativa conformidad del P. Corron y solución del conflicto ― .  

 

El segundo tema que ―enfrió‖ algo estas excelentes relaciones Jesuitas-Obispado, fue 

el tema también poco claro de las tandas de Ejercicios en la Casa de Ejercicios de los jesuitas 

en Cortijo Grande, al pretender ya la Diócesis dirigir determinadas tandas que allí se hacían e 

incluso en un momento determinado el proyectar una nueva casa de Ejercicios, para dirigir 

allí las tandas de Ejercicios llevadas por el clero secular
1311

 . 

 
―Lo del Secretariado y dirección de la Casa de ejercicios es cosa larga y que ando reuniendo 

datos para tenerlos ante los ojos en la próxima Visita de V. R. Como que en la Capilla de la Casa 

tienen la Cartilla de la diócesis y llega a afirmar el P. Rodríguez Ponce que esa Cartilla no está ya bajo 

nuestra jurisdicción. Claro que esto es a todas luces incierto; pero le indica a V.R. como estaba ese 

asunto y como habrá que dejarlo enteramente aclarado. De hecho, la Residencia sigue como si no se 

hubiera enterado de nada; seguimos dando Ejercicios (tenemos en proyecto tres de obreros, lo menos, 

una de funcionarios, dos de sacerdotes y una de señoras para los dos meses y medio de octubre a 

diciembre día 15) pero el Secretariado diocesano que se formó, ni respira. Por tanto me parece muy 

bien que se ponga direct. Dom; et Secret. (…)‖  

 

  También en esa línea los acuerdos tomados en una consulta de Provincia de 

mediados de 1951 
1312

.  

 
  ―Se trató de la celebración de la Fiesta de n. Santo Padre que consiste en una Misa Solemne a 

las 9 sin sermón y por la tarde Exposición, Rosario, Sermón, Reserva y adoración de la reliquia. Se 

trató además de la cartilla que debería usarse en la Casa de Ejercicios pareciendo lo mejor que sea la 

nuestra ya que la Casa es de la Compañía y solo es Diocesana en cuanto a la organización y dirección 

de las tandas‖. 

 

                                                 
1310 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50 Consulta Enero 1951. ACJA  
1311 Carta del P.Superior de Almería, Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería 

a 9 de septiembre de 1951 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1312 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50. Consulta Julio 1951. ACJA  
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  El tercer tema que afectó a estas relaciones con la Diócesis, y el Obispado fue la 

poca claridad que entendió por parte del Sr. Obispo, ambiguo el P. Ignacio Zurbano respecto 

a un trabajo de atención a los ferroviarios, que dicho P. Zurbano, desempeñaba 

extraordinariamente, para lo que tenía un carisma especial. El P. Superior Moreno Pareja y el 

Obispo Don Alfonso habían hablado hacía tiempo, y acordado que podría desempeñar el 

jesuita Ignacio Zurbano esta misión. Con gran asombro vio el P. Zurbano que el Sr. Obispo 

cambiaba de parecer sin tener aparentemente razones para ello, sino el que hubiese 

prometido previamente esta responsabilidad a algún sacerdote secular. 
1313

 

 
 “Empecé a trabajar con los ferroviarios, desde mi venida en el pasado mes de Septiembre, a 

fin de implantar entre ellos la Hermandad Ferroviaria, para lo cual, al pasar por Granada, 

me había dado el p. Alonso Bárcena, algunas tarjetas de presentación para los principales 

Jefes. Me recibieron estos muy bien pues tenían deseos de su implantación y de lo que se 

deseaba al Sr. Obispo, al ir a felicitarle las Pascuas, en compañía del P. Linde: Ya estaba 

todo preparado poco antes de Cuaresma, cuando al ir a visitarle una comisión de 

Ferroviarios y pedirle su autorización para comenzar y al mismo tiempo rogarle designara 

un Asesor Eclesiástico, contesto, que estaba de todo enterado, pero que como se trataba de 

una obra social y tenía el destinados dos Sacerdotes seculares jóvenes para atenderlas ; 

designaría a uno de los dos para Asesor Eclesiástico de ellos. Con esto me ha cortado las 

alas y no me queda más camino que la retirada. Sigo sin embargo dando vueltas por la 

Estación de Ferrocarril, casi todas las semanas, para conservar el fuego sagrado y a ruegos 

de los ferroviarios; pues todavía nada ha hecho el Sr. Obispo. No son los ferroviarios gente 

mala a lo menos no tanto como vulgarmente se cree, sino desatendida y con muy pocas 

facilidades para practicar la región”.  

 

En su privilegiada posición, cercana a la persona del Sr. Obispo, no eximia tampoco 

que el P. Ignacio Zurbano, hiciera un análisis crítico de la situación de la Diócesis. tan 

necesitada de clero joven, pagando todavía las consecuencias del asesinato de 116 sacerdotes 

de la Diócesis en la guerra civil, a la vez que pedía también al P. Provincial, el envío de uno 

o dos jesuitas jóvenes a aquella residencia también tan necesitada 
1314

. 

  
 “Como el clero secular escasea; las parroquias están malatendidas y algunas muy mal, con 

Párrocos enfermos y muy viejos; tanto que con el Visto bueno de ellos, casi siempre que v 

amos a moribundos o enfermos graves, llevamos el viático y la Extrema Unción. Sería 

preciso aquí uno o dos >Padres más para poder atender debidamente a todo y nada digamos 

para atender a los pueblos de la Diócesis, sumamente escasos de clero y de auxilio 

espiritual. El nuevo P. Superior, ha querido aumentar el número de Misas los Domingos y 

días festivos, para atender a los ruegos del Director de nuestras Escuelas de la Sagrada 

Familia cuyos alumnos, tenían que oír la misa los Domingos desde la Tribuna de la Iglesia. 

Para esto fue preciso obtener del Sr. Obispo licencia para binar algunos de los NN. Pues con 

Sacerdotes seculares, no hay que contar en días festivos: Como el permiso para binar solo se 

extendía para que hubiera seis Misas en esos días. El P. Superior intento que se extendiese 

hasta ocho. Accedió el Sr. Obispo, pero advirtiendo que fueran fijas y no fallaran algunos 

domingos, pues esto desorienta mucho añadió, a los fieles y es causa de que algunos pierdan 

                                                 
1313 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce del 25 de Abril de 1952. AP Caja 

2 Carpeta 1 D  
1314  
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la Misa. Como aquí, cuando se ausentan dos Padres, solo podemos llegar a seis Misas 

binando los tres restantes; solo se ha atrevido el P. Superior a añadir una para los niños de 

las mencionadas Escuelas y aun esa ya nos ha fallado alguna vez. Por lo cual – añadió el 

Prelado, el remedio seria que el R. P. Provincial enviara otro Padre más a esta Residencia”.  

 

4.5. RELACIONES DE LA COMUNIDAD DE JESUITAS CON OTRAS ORDENES 

RELIGIOSAS EN ALMERÍA (AÑOS 50)  

  

Los años 50 se caracterizan en la residencia de los jesuitas por una actividad intensa 

de la comunidad de los jesuitas en Almería en cuanto a la magnitud de sus trabajos 

apostólicos y los distintos frentes a los que tienen que atender al servicio de distintos 

ministerios y actividades ,especialmente en relación al resto de ordenes e institutos de vida 

consagrada, órdenes religiosas y otros grupos de diversa índole , en la Diócesis de Almería. 

Lo que llamamos etapa preconciliar, fue para los jesuitas unos años de bastante actividad con 

las órdenes religiosas en aquellos momentos asentadas en la Diócesis,en las que 

esencialmente predominó cordialidad y cercanía, como se desprende de los distintos 

documentos que sobre este aspecto hemos encontrado 
1315

.  

 
― Ayer por la tarde terminé la tanda de ejercicios a los cien Hermanos de las Escuelas 

Cristianas que se han reunido en este espacioso Internado de toda Andalucía y de Madrid. Ha sido una 

tanda hermosa y he quedado muy satisfecho de ella. La víspera de San Ignacio terminaron las 

Jesuitinas su tanda anual.‖  

 

Estas relaciones entre las órdenes religiosas masculinas y los jesuitas era de mutua 

cooperación, aspecto que se vivía esencialmente en las grandes celebraciones religiosas, las 

propias de la Compañía de Jesús (San Francisco Javier, San Ignacio, San Luis Gonzaga 

etc.)
1316

.  

 
MARZO 1952: Día 4.- solemnísimas novenas del Sagrado corazón, la novena en honor de S. 

Francisco Javier con motivo del IV Centenario de su muerte. Los seis primeros días predica el P. 

Superior y los tres restantes el P. Demetrio Iturraspe O.F. m, el P. Antonio Moya, prior de los 

dominicos y el M. I. Sr. Vicario D. José Antonio Ortiz.‖  

  

Igualmente se manifestaba esta cercanía y colaboración en otras celebraciones 

propias de la ciudad, como las procesiones de la Virgen del Mar, Corpus, Sagrado Corazón y 

Virgen del Pilar, en donde confraternizaban y colaboraban las principales ordenes 

                                                 
1315 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce, fechada en Almería a 3 de Agosto de 

1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1316 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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masculinas implantadas en Almería, como franciscanos, dominicos, jesuitas y Hermanos de 

La Salle 
1317

 . 

 
1952. El mes de marzo se ha celebrado una solemne novena en honor de San Francisco Javier con 

ocasión del cuarto centenario de su muerte y el P. Fernando Mª Moreno tuvo unos magníficos 

sermones los seis primeros días y los tres últimos el P. Demetrio Iturraspe O. F. M., el P. Antonio 

Maya, O. P. y el Ilmo. D José Antonio, Vicario General de la Diócesis.  

 

1957. El mes de julio se predica todos los días en el templo tanto por los NN. como por los sacerdotes 

a quienes se les invita y por religiosos Dominicos y Franciscanos. 

 

Ese respaldo y acogida por parte de las demás órdenes religiosas masculinas de 

Almería, que tuvieron hacia los jesuitas fueron en tres ocasiones de percibirlo 

manifestándose públicamente en los tres grandes eventos de la época cuales fueron la 

coronación de la Virgen del Mar (1951), el XXV aniversario de la Consagración de Almería 

al Sagrado Corazón de Jesús, y la llegada de la reliquia de San Ignacio en 1956.  

 
1951. Después de Semana Santa ha tenido lugar un gran acontecimiento: la Coronación Canónica de 

la imagen de la Virgen ―Santa María del Mar‖ patrona de la ciudad por el Rvdmo. Arzobispo de 

Granada. (…) Enseguida después, una vez bendecidas las coronas de la Virgen y el Niño Jesús según 

el Ritual Romano, el Excmo. Arzobispo de Granada, ayudado por el Rvdmo. Obispo de Almería 

impuso la preciosísima corona a las imágenes con gran fervor y aplausos del pueblo. Estaban 

presentes todas las autoridades civiles y eclesiásticas y de todas las órdenes religiosas. 
1318

 

 
En el mes de mayo de 1955 se cumplen los 25 años de la consagración de la ciudad al 

Sagrado Corazón de Jesús y de la dedicación de un monumento en la ciudad con grandísimos e 

históricos honores. Se ha aumentado con la renovación de la consagración y la extensión a toda la 

Provincia. Todas las autoridades del Municipio y de la Provincia han dado su apoyo a estas fiestas. Se 

ha recabado mucho fruto con misiones, círculos de estudio conferencias, representaciones de las 

diversas clases sociales acomodadas a la edad, con abundancia y perseverancia. Nuestros Padres, los 

que viven aquí y los que han venido invitados, ofrecieron asimismo su esperanza. 
1319

 

 
Al comenzar el 1956 ha permanecido entre nosotros muchos días la insigne reliquia de San 

Ignacio para que, aumentada su presencia con la solemnidad del cuarto centenario de su muerte Al 

llegar, salió al su encuentro en Benahadux la Excelentísima Diputación de Almería. La principal parte 

de la cabeza del Santo Fundador se presenta a la veneración de los fieles. También salieron al aire 

emisiones de radio dadas por célebres oradores y creció maravillosamente el conocimiento y la 

veneración del Santo Fundador. 
1320

 

 

Esta conciliación y ―buena armonía‖ que debía haber entre los consagrados a la vida 

religiosa, y las buenas relaciones que debían tener los jesuitas con las demás congregaciones 

                                                 
1317 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1951-1952 y 1956-57 AP Caja 2 Carpeta 1  
1318 Ibíd. Bienio 1951-52  
1319 Ibíd. Bienio 1954-55 
1320 Noticias para la Historia de la Casa .Bienio 1956-1957. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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religiosas de la ciudad y provincia, también era en parte recomendada con cierta continuidad 

por los mismos Padres Provinciales 
1321

.  

 
―Procuren dar participación en las solemnidades a los Religiosos y sacerdotes, aunque no sea 

más que invitándoles a dar algún día la bendición con el Santísimo. Echen la casa por la ventana. Sentí 

que no hubiera podido asistir V.R. a la reunión de Sevilla‖. 

 
1957. El mes de julio se predica todos los días en el templo tanto por los NN. como por los sacerdotes 

a quienes se les invita y por religiosos Dominicos y Franciscanos  

 

En la asistencia a las ordenes masculinas destaca especialmente los Ejercicios 

Espirituales anuales, en los que la tradicional fama de los jesuitas por impartirlos al estilo 

―Ignaciano‖ fueran solicitados constantemente por muchos grupos, órdenes y entidades 

religiosas en Almería 
1322

.  

 
Año 1951.Ministerios de los NN. Se han dado en estos primeros meses muchos Ejercicios 

Espirituales, en los colegios de niñas sobre todo, por los PP. de esta Residencia. Lo mismo ha hecho el 

P. Ruiz de Castro, que hace ahora la Tercera Probación en Gandía, el P. Contreras a las alumnas del 

Colegio de la Compañía de María y el P. Contreras a las Esclavas.  

 

Entre los religiosos masculinos de Almería: franciscanos, dominicos y Hermanos de 

La Salle, eran estos últimos los que más demandaban por los años de esta década de los 50 

estos Ejercicios espirituales anuales, y entre los jesuitas que más se ofrecieron en esta década 

a de los 50, a este tipo de asistencia estaban los PP. Moreno Pareja, Antonio Giménez, 

Eladio Campe, Martin Prieto y Ruiz de Castro 
1323

. 

 
JULIO 1952: Día 25.- El P. Eduardo Huelin da la plática de los Ejercicios espirituales de los cien HH. 

de las escuelas cristianas que comienzan con el P. Superior en la mañana siguiente.  

 

FEBRERO 1953: Ejercicios a los alumnos de 7º del colegio de La Salle en la Casa de S. Ignacio: P. 

Campe  

 

JULIO 1953: Día 28.- El P. Superior ha dado los ejercicios a las Hijas de Jesús y a los HH. de las 

Escuelas Cristianas en el colegio de La Salle  

 

FEBRERO 1959: Día 4.- El P. Superior Antonio Giménez va a Alhama para dar ejercicios internos a 

alumnos de La Salle regresando el 8 por la mañana. Dia 25.- El P. Superior vuelve a ir a Alhama para 

dar otras tandas de ejercicios internos a alumnos de La Salle regresando el día primero de Marzo.  

                                                 
1321 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Superior de Almería, P. Fernando Moreno Pareja Fechada en 

Úbeda el 1 de Marzo de 1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D / Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1956 -57. AP 

Caja 2 Carpeta 1 D  
1322 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1951-52. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1323 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 190-55 y 1955-60 ACJA  
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MARZO 1959: Día 26.- Para dar Ejercicios a las HH. de La Salle vino de Sevilla el P. Martin Prieto 

marchándose el 15 de Agosto por la mañana.  

 

En cuanto a las ordenes femeninas destaca en estos años el enorme despliegue de 

atenciones y ministerios hacia las órdenes religiosas, grupos, congregaciones e Institutos. 

Destaca como siempre, la enorme hermandad vivida entre jesuitas y Compañía de María, 

desplegadas desde antes de la fundación de los jesuitas en Almería. Y entre las más 

atendidas estarían también las Hijas de Jesús (jesuitinas) Siervas de los Pobres, Siervas de 

María, Hermanitas de los Pobres, Claras y monjas de clausura, Damas Catequistas 
1324

. 

 
ENERO 1954:Dia 11.- Del 11 al 16 el P. Campe da los ejercicios a las niñas de las Jesuitinas.Dia 18.- 

Del 18 al 24 el P. Superior predica en la Iglesia de Las Claras el Septenario de Ntra. Señora del 

Perpetuo Socorro.  

 

MAYO 1957: Día 25.- Llega por la noche el P. Viana para predicar un Triduo en las Hermanitas de 

los Ancianos  

 

JULIO 1959: Día 17.- El P. Servando López superior de la Residencia de Granada viene a dar 

Ejercicios a la comunidad de Hijas de Jesús marchándose el 28. Dia 25.- El P. Antonio de Viana 

Cárdenas viene a predicar en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados  

 

Por ser esta la década de pleno desarrollo de la recién fundada orden femenina 

Siervas de los Pobres es quizás a la institución que más servicios se le prestan, incluso más 

que a la fraternal Compañía de María, y esencialmente por dos jesuitas: los PP. Joaquín 

Reina que durante estos años viene hasta en cuatro ocasiones por años, y en diversas tandas a 

dar Ejercicios Espirituales a religiosas en formación e igualmente el P. Moreno Pareja y 

Rodríguez Molero que ayudaron a principios de esta década al P. Joaquín Reina en dicha 

labor 
1325

.  

 

AGOSTO 1952: Día 31.- Marcha a la casa de ejercicios para darlos a las siervas de los Pobres el P. 

Rodríguez Molero y vuelve el 9 por la mañana.  
  

SEPTIEMBRE 1952: Día 10.- Llega el P. Reina para dar un Triduo a las siervas de los Pobres. 

 

DICIEMBRE 1952: Los días 30, 31 y 1 se celebra el Triduo de fin de año predicando El P. Superior 

da retiro de tres días en siervas de los Pobres.  

 

AGOSTO 1953: El día 20 llegó el P. Reina dirigiéndose directamente a la Casa de ejercicios pues ha 

venido para dar el mes de ejercicios a las siervas de los Pobres que se han reunido de todas las casas 

con este objeto.  

 

AGOSTO 1954: Día 17.- Llega procedente de Málaga el P. Joaquín Reina para dar los Ejercicios a las 

siervas de los Pobres en la Casa de Ejercicios de S. Ignacio.  

                                                 
1324 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950-55 y 1955-1960. ACJA  
1325 Ibíd. 1950-55 
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OCTUBRE 1954:Dia 6.- Llega de Málaga para tener Ministerios con las Siervas de los Pobres el P. 

Reina regresando el día 8. 

 

Otros jesuitas solicitados, aunque no con la asiduidad de los anteriores, en esta labor 

de atención a las órdenes religiosas femeninas, fueron los PP. Eduardo Huelin, Ruiz de 

Castro, Zurbano, Máximo González, Eladio Campe, Antonio Viana, Servando López, Martin 

Prieto, Antonio Garcia y Antonio Giménez 
1326

 . 

 
AGOSTO 1952: Dia 7.- Comienza el P. Eduardo Huelin los ejercicios a la comunidad de la compañía 

de María. Dia 31.- Marcha a la casa de ejercicios para darlos a las siervas de los Pobres el P. 

Rodríguez Molero y vuelve el 9 por la mañana...  

 

SEPTIEMBRE 1952:Dia 5.- El P. Zurbano comienza los ejercicios en las Monjas del Servicio 

domestico Dia 10.- Llega el P. Reina para dar un Triduo a las siervas de los Pobres. 

 

JULIO 1953: Día 28.- El P. Superior Antonio García, ha dado los Ejercicios a las Hijas de Jesús  

 

ENERO 1954:Dia 11.- Del 11 al 16 el P. Campe da los ejercicios a las niñas de las Jesuitinas.Dia 18.- 

Del 18 al 24 el P. Superior predica en la Iglesia de Las Claras el Septenario de Ntra. Señora del 

Perpetuo Socorro.  

 

JULIO 1955: Día 28.- El P. Viana va a Huetor Santillan (Granada) para dar Ejercicios a las Jesuitinas)  

 

JULIO 1959: Día 17.- El P. Servando López superior de la Residencia de Granada viene a dar 

Ejercicios a la comunidad de Hijas de Jesús marchándose el 28.  

 

Hay pequeños ―detalles‖ humanos que simbolizan esa acogida y atención de la 

comunidad de los jesuitas hacia las hermanas en la vida religiosa, especialmente en la 

sintonía que tenían con todas aquellas ordenes de ―carisma ignaciano‖ 
1327

.  

 
DICIEMBRE 1957: Nuestro Triduo de fin de año lo predica el P. Antonio Giménez, los Días 30,31 y 

1 de enero. En la Misa solemne de este día se estrena el terno que nos han hecho las Adoratr5ices en 

Tisú de plata bordado en seda y oro 

 

En este aspecto los jesuitas y los grupos del entorno de la residencia se preocuparon 

también de la situación difícil de algún convento de monjas de clausura en el aspecto 

económico, que habían llegado a pasar necesidades 
1328

.  

                                                 
1326 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950-55;1955-60.ACJA  
1327 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-60. ACJA  
1328 Carta del P. Fernando Moreno Pareja , superior de la residencia de los jesuitas de Almería, al P. Provincial 

Juan M. Ponce con fecha 1 de marzo de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1 // Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-

55. ACJA  
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― Vamos a ver qué podemos hacer por ayudar a las monjas pobres de clausura. En toda la 

diócesis no hay sino dos Conventos, que son los dos de la capital y uno de ellos sobre a todo perece de 

necesidad. Le hablé al Sr. Obispo y le pareció bien la idea. Lo tomaran nuestras Asociaciones como 

cosa propia ― .  

  
OCTUBRE 1952: Día 1.- La colecta del Primer viernes para las Monjas de clausura ha sido de 293´75 

pts.  

 

Un aspecto que sí dejó algún mal sabor, fue el deterioro en determinado momento en 

relación a la marcha de las Siervas de los Pobres de la Casa de Ejercicios Espirituales , que 

los jesuitas tenían en Cortijo Grande ―Villa San Ignacio‖ en 1958 ,por la serie de 

incoherencias que dichas religiosas habían efectuado en los contratos con los aparceros y 

medianeros de la finca, que solo trajo quebraderos de cabeza y continuos juicios a los 

jesuitas .Por otro lado , la mala atención a la Casa de Ejercicios en la calidad de atenciones 

de acogida ,en dicha casa a los Ejercitantes que venían a pasar algunos días para hacer sus 

Ejercicios Espirituales.  

 

 

4.6. EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON: CULTOS, LITURGIAS Y 

DEVOCIONES (AÑOS 50) 

 

Quizás esta década de los años 50 fuera la última época ―de oro‖ de los cultos y 

celebraciones de los jesuitas en el templo del Sagrado Corazón pues ya al final de la década , 

comenzaría una cierta decadencia debida sobre todo a los grandes cambios sociológicos y 

religiosos que se experimentaron., tanto a nivel económico como por la nueva mentalidad 

religiosa pre conciliar que ya empezaba a vivenciarse en estos años .  

 

Sin embargo en estos primeros años de la década de los 50 , las celebraciones 

litúrgicas y culto en el templo alcanzarían su máximo esplendor en cuanto a cantidad de 

asistencia de fieles e intensidad de celebraciones litúrgicas . La Iglesia del Sagrado Corazón 

de Jesus, de los jesuitas en Almería era uno de los templos mas prestigiados y frecuentados 

por los fieles 
1329

. 

 
 ― Consulta del 7 de Abril de 1958 : Se estudia el problema que viene ocurriendo los domingos en la 

Iglesia por la aglomeración de gente en las misas: no se ve solución posible que satisfaga, y de 

momento se seguirá lo mismo‖. 

 
Año 1959. En el mes de enero, nuestro Obispo nos concedió benignamente celebrar misas vespertinas 

los Domingo y días de precepto.Con esta ocasión, las misas de los días de fiesta que se celebraban 

cada media hora con gran dificultad por las estrechuras del templo, se celebrarán en adelante cada 

hora como se hace en las iglesias cercanas a la nuestra.En el mes de octubre concedió (el Sr. Obispo) 

                                                 
1329 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50. Consulta del 7-IV-1958 ACJA / Y Noticias para la 

Historia de la Casa. Bienio 1959-60. AP Caja 2 Cuaderno 1 D  
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la facultad de celebrar misas vespertinas todos los días y enseguida ha aparecido el fruto y al mismo 

tiempo el trabajo de los Padres; y por la tarde las confesiones han crecido mucho en número.  

 

De aquel ―esplendor glorioso‖, utilizando el lenguaje de la época que llega a tener el 

Templo del Sagrado Corazón de los jesuitas en aquellos inicios de la década de los 50 

encontramos alguna correspondencia que refleja muy a las claras el momento de apogeo en 

aquella religiosidad del nacional catolicismo que llega a vivir la residencia almeriense 
1330

.  

 
―Comenzaré por la Novena de la Gracia. La preparación ha sido primero de grandes carteles 

a dos tintas en las puerta de todos los templos de la ciudad, con carteles llamativos en los escaparates 

de todo lo más céntrico, con una edición hecha por nosotros de tres mil hojitas dobles con la historia 

de la Novena y el texto; otras tres mil octavillas, que nuestras Congregantes de la Inmaculada y San 

Francisco Javier repartieron el domingo anterior a la Novena en las puertas de todas las Iglesias a la 

salida de cada una de las misas. Segundo se anunció en nuestra Iglesia en todas las Misas del domingo 

anterior y se dieron notas al Diario local y a las dos emisoras.  

 

A pesar de la propaganda hecha, nunca imaginamos que el Señor quería honrar tanto a su 

siervo en esta capital. El gentío que acudió desde el primer día como nunca lo han conocido los más 

antiguos de los de casa. La Iglesia rebosando, gente en las tribunas, llena la capilla del Sagrario y 

gente en la sacristía. Anoche, domingo, fue un gentío tal que rebosaban las tribunas, había gente 

dando con su espalda en todos los altares incluso el del Sagrario y en la sacristía hasta no poder ir yo a 

la percha a dejar mi balandrán. En el presbiterio cada noche un grupo muy compacto de hombres. 

Ayer mañana celebró la Misa de Comunión General el Señor Obispo de Almería y la tarde anterior 

asistió con capisallos y en el trono episcopal Mgs. Ogihara que dio la bendición con mitra etc. ―  

 

Hay también en ―las noticias para la Historia de la casa‖ estadísticas en este estilo 

―glorioso‖ propio de la época, en cuanto a ministerios, con cálculos de comuniones y 

confesiones tanto anuales como mensuales. Aun siendo unas estadísticas hechas 

probablemente por el P. Ministro, se deduce una muy libera disminución del nº de 

ministerios en general conforme se va acercando al final de la década 
1331

 .  

 

1955 Ministerios Comuniones en nuestro templo 140.760 

1956  Ministerios Confesiones      75.000 

Comuniones      140.000  

1955  Ministerios Sacerdotes     5 

Operarios       5 

Misiones populares       8 

Triduos y Novenas              225 

                                                 
1330 Carta del P. superior de Almería, P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce del 10 de Marzo 

de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1331 Noticias para la Historia de la Casa. Bienios 1955-56, 1957-58 y 1959-60 / Diario Historia de la Casa. 

Cuaderno 1955-1960 .ACJA  
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Retiros                103 

Sermones, Pláticas              500 

Comuniones en nuestro templo      140.760 

Visitas e enfermos y a la cárcel             300 

Preparación 1ª comunión            100 

Congregaciones y Asociaciones             14 

Número de congregantes         5.000 

1956  Ministerios Operarios      5 

  Misiones populares      8 

Novenas, Triduos               23 

Retiros               103 

Sermones, Pláticas             500 

Confesiones         75.000 

Comuniones       140.000 

Visitas Enfermos y cárcel            300 

Preparac. 1ª com.             100 

Congregaciones               14 

Número de congregantes         5.000 

 

Los ministerios 1957  

 

Ejercicios    34 

Triduos    11 

Pláticas    80 

Retiros     13 

Misiones      2  

Novenas      8 

Varios     10 

 

1959 Ministerios (número aproximado) 

 

Ejercicios    30 

Misiones      2 

Retiros     35 

Novenas, Triduos   10 

Varios     80 conferencias, homilías… 

 

 

 
FEBRERO 1957: Día 1.- Primer Viernes se celebró por primera vez la Misa vespertina concedida por 

el Sr. Obispo con enorme concurrencia de fieles dándose la comunión a más de 500 personas.  

 

El cronista subrayaba las muchas horas de dedicación al confesionario, las 140. 760 

comuniones que se dan en el año 1955 y nos hablaba de los Ejercicios Espirituales cerrados 

y de los abiertos que tenían lugar sobre a todo durante la Cuaresma. Ignoramos la fiabilidad 
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de las estadísticas del P. Linde. Pero notamos que ya a finales de la década se da una alarma 

sobre la frialdad creciente de los fieles por todo lo que está cambiando la sociedad, en esos 

años. De la situación y estado de la liturgia y las devociones en el templo en aquellos 

primeros años 50 nos puede dar una idea algunos documentos como las cartas 

 consulto riales 
1332

 .  

 
― Los sagrados ministerios, se ejercen bien en general: Las Misas y la predicación, están bien 

a tendidas. No tanto el confesionario, por ausencias, algo frecuentes de los PP. Superior y Huelin, y 

también, a veces del P. Linde. Cuando se ausentan dos a la par, este ministerio, flaquea demasiado, 

aunque sucede esto pocas veces. Ya sabe V. r. que para atender bien a los fieles en el confesionario, 

son precisos bastantes confesores a la par, sobre todo en ciertos días y horas: los fieles suelen t tener 

bulla, especialmente por las mañanas, y si en el espacio de poco más de media hora, no pueden oír 

Misa y confesar, dan media vuelta y se marchan quejándose a sus casas, como los he visto y oído no 

pocas veces. No es lo mismo la Misa o el sermón que oír confesiones: para aquello, uno basta para 

todos los presentes, pero oír confesiones, como es cosa individual, cunden poco y requieren 

abundancia de confesores a la par. La predicación estorba a esas horas, es preferible relegarla a las 

horas de las Misas tardas, cuando los fieles no suelen demandar o confesarse y asisten gentes menos 

piadosas y por otra parte, más nece3sitadas de instrucción religiosa. Desde Octubre, se viene abriendo 

el Sagrario diariamente al atardecer durante una hora: acude un grupo de 40 a 60 personas, que pasan 

ese rato en oración callada y muy recogida ante el Santísimo. Para nosotros, resulta a algo molesto, 

pues como es precisamente la hora de recibir visitas y atender a Luises y Estanislaos, se pasan sus 

apurillos en hallar Padres para la exposición y la reserva.Ignacio Zurbano ―  

 
― En Ministerios se tienen los ordinarios de Residencia, los que acuden máxime público 

femenino. En la administración de sacramentos no hay otra iglesia en donde se encuentren tantas 

facilidades. Cada 15 minutos la Sagrada Comunión y confesores asiduos. El P. Linde es a veces 

excesivamente largo en su dirección. La predicación muy frecuente. Todos los domingos se habla en 

cuatro misas, además de las novenas, retiros, actividades de las asociaciones. Eduardo Huelin ―  

  
― Nuestro Templo, se ve muy concurrido. Resulta suficiente los días de labor, pero 

insuficiente los domingos, días festivos y siempre que hay Triduos, novenas, Ejercicios o algo 

extraordinario y todos las Primeros viernes: En estas ocasiones, es también escaso el número de 

Confesores, pues los hombres, sobre todo esperan poco y desean en media hora oír misa, confesarse y 

comulgar: a veces se van refunfuñando por no poder obtener las tres cosas en poco tiempo. Cuando 

por razón de la predicación, se ausenta uno o dos de los NN, son mortales las angustias que se siente 

para atender a los fieles en el Templo. La predicación está bien llevada y atendida. Ítem el acudir para 

auxiliar enfermos y moribundos, cosa aquí muy frecuente, pues como el clero secular escasea; las 

parroquias están malatendidas y algunas muy mal, con Párrocos enfermos y muy viejos; tanto que con 

el Visto bueno de ellos, casi siempre que v amos a moribundos o enfermos graves, llevamos el viático 

y la Extremaunción Apenas nombrado el nuevo P. Superior; tuvo que ausentarse para predicar un par 

                                                 
1332 Carta Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 25 de Abril de 

1952 / Carta Consultoría del P. Eduardo Huelin al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 31 de Julio 

de 1952 / Carta del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce , fechada en Almería a 8 de Enero de 1953 

AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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de Novenas, como arriba dije, durante aquellos veintitantos días vino destinado el P. Campe, que 

enseguida se hizo cargo de las congregaciones de Caballeros del pilar y Luises: de los segundos, sin 

esperar a que volviera el P. Superior, enseguida empezó a disponer una serie de novedades que me 

parecieron mal, como que la Misa fuera SOLO PARA HOMBRES, echando fuera del Templo a las 

mujeres, siendo así que hasta entonces era Misa para a toda clase de fieles. Ítem que la Misa fuera 

dialogada, para lo cual les reparte un opúsculo editado por el mismo no sé dónde ni cuándo: El nuevo 

P. Superior, ha querido aumentar el número de Misas los Domingos y días festivos, para atender a los 

ruegos del Director de nuestras Escuelas de la Sagrada Familia cuyos alumnos, tenían que oír la misa 

los Domingos desde la Tribuna de la Iglesia. Para esto fue precio obtener del Sr. Obispo licencia para 

binar algunos de los NN. Pues con Sacerdotes seculares, no hay que contar en días festivos: Como el 

permiso para binar solo se extendía para que hubiera seis Misas en esos días. El P. Superior intento 

que se extendiese hasta ocho. Accedió el Sr. Obispo, pero advirtiendo que fueran fijas y no fallaran 

algunos domingos, pues esto desorienta mucho añadió, a los fieles y es causa de que algunos pierdan 

la Misa. Como aquí, cuando se ausentan dos Padres, solo podemos llegar a seis Misas binando los tres 

restantes; solo se ha atrevido el P. Superior a añadir una para los niños de las mencionadas Escuelas y 

aun esa ya nos ha fallado alguna vez. Por lo cual – añadió el Prelado, el remedio seria que el R. P. 

provincial enviara otro Padre más a esta Residencia Ignacio Zurbano .  

 

En el capítulo de obras, arreglos, restauraciones, disponibilidad de objetos sagrados 

y litúrgicos, teniendo en cuenta que prácticamente hasta 1958 no se logró terminar 

definitivamente las obras de restauración del retablo, pulpito y altares laterales, encontramos 

diversas noticias entre los documentos de la Iglesia del sagrado Corazón, de cómo a poco iba 

recuperándose tras su deplorable estado después de la guerra civil y su deteriorada 

economía
1333

  

 
ABRIL 1954: Día 3.- El Sr. Obispo bendice la nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte obra del 

escultor D. José Hervas. Tuvo lugar al final de la Sabatina solemne estando la Iglesia completamente 

abarrotada.  

 
1957. Se han hecho algunas reformas en el templo, en el manifestador, en la sacristía. 

 

Del libro de consulta de la Casa : Febrero de 1955 , estado de las obras ―El día 26 se tuvo la 

consulta en la que se trató, de los trabajos que se están realizando para mejorar los altares de la Iglesia 

así como de comenzar ya la obra del retablo del altar mayor. Nuevamente en la reunión de dicha 

consulta de la casa encontramos en la fecha correspondiente al 20 de Abril novedades sobre las obras: 

El día 20 se celebró la Consulta en la que se trató de las obras que se están realizando en la Iglesia. Al 

nuevo Sagrario adquirido cuyo pago se hará enseguida y que importa 29. 330 pesetas. Se han 

adquirido unas alfombras para los Altares laterales y prosiguen los trabajos del retablo‖.  

 
 ―La reunión de la Consulta de la casa en Septiembre 1956 se tuvo el día 4: también de la 

situación económica y obras pendientes como la del retablo que aún está sin terminar ―La última 

reunión de la consulta se tiene el día 1 de diciembre. Se trató además de las obra del Retablo 

 

                                                 
1333 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA / Noticias para la Historia de la Casa Bienio 1956-57 

AP Caja 2 Carpeta 1 D / / Diario Libro de Consultas de la Casa. Reuniones de Febrero y Abril 1955 4 septiembre 

de 1956; 4 Diciembre 1956 ; y Mayo 1958 ACJA  



630 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

― En la consulta a de la casa de Mayo 1958 acuerda la consulta: Se tratan algunos pequeños 

asuntos referentes a la Sacristía y arreglo de los ornamentos, que debe procurarse estén arreglados y 

limpios. ― 

 

 

Entre las efemérides de esta época merecen también la pena recordar las numerosas 

venidas del P. Juan Mateo (especialista en el rito ortodoxo) en aquellos primeros años de la 

década de los 50, toda una novedad, a la residencia de Almería, así como el permiso especial 

a los jesuitas en el templo para impartir las primeras misas vespertinas 
1334

.  

 
1957. Se tiene por primera vez en la Residencia misa vespertina en el primer viernes  

  

AGOSTO 1952:Día 13.- El P. Juan Mateos del rito oriental (Bizantino) viene de Granada.  

  

En estos años 50 el templo del Sagrado Corazón llegó a tener fama como uno de los 

lugares de culto más intenso y también de gran atracción para todos los fieles católicos de 

aquella época en Almería,dado el renombre de los jesuitas en la población . Salvo los meses 

de Agosto y Septiembre de cada año era raro que no hubiese alguna gran solemnidad, o 

cantidad de cultos según la época o el tiempo litúrgico, lo que hemos podido comprobar 

anteriormente por la enorme cantidad de fieles que pasaban semanalmente por el templo.  

 

El año comenzaba con la festividad del primero de enero, fiesta del nombre de Jesús, 

como titular de la Compañía, y fiesta muy celebrada entre los jesuitas. Era una fiesta en la 

que los jesuitas se veían acompañados no solo de gran público, sino de muchos sacerdotes y 

religiosos que se unían a esta fiesta tan de la Compañía de Jesús 
1335

 .  

 
ENERO 1954: Día 1.- Nuestra Fiesta titular se celebra como todos los años excepto la Misa solemne 

que en lugar de ser a las once se tuvo a las 12 y fue cantada por el coro de Hijas de María  

 

 En Febrero o principios de Marzo, comenzaba ya la preparación de la cuaresma con lo cual 

se impartían y se preparaban multitud de actos celebrativos de cara a la semana santa, tales 

como Ejercicios Espirituales, retiros, charlas cuaresmales, rito de la ceniza, celebración de la 

penitencia, eucaristías 
1336

.  

 
1951. Ministerios de los NN. En tiempo de Cuaresma se han dado continuamente Ejercicios en 

nuestro templo a los fieles: a mujeres por el P. Superior, a Oficinistas por el P. Reina; a hombres en la 

Semana de Pasión por el P. Enrique Huelin de la Residencia de Montilla.Durante el mes de mayo el 

                                                 
1334 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1956-57 AP Caja 2 Carpeta 1 D; Diario Historia de la Casa. 

Cuaderno 1950-1955 ACJA  
1335 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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fervor Mariano ha crecido en nuestra iglesia a lo que han contribuido mucho las Congregaciones 

Marinas de los dos sexos. 

 

FEBRERO 1953:Ministerios de Cuaresma (residencia de la Compañía de Jesús. Almería) Ejercicios a 

oficinistas y empleadas en la Iglesia del Sagrado corazón: P. Superior.Tercera Semana de Cuaresma 8 

de Marzo Ejercicios a Señoras y Señoritas en la Iglesia del Sagrado Corazón: P. Superior  

  

Entre mediados de Marzo y Abril, se preparaban o tenían todas las celebraciones con 

motivo de la Semana Santa y la Pascua, a la que eran invitados otros jesuitas de otros lugares 

a predicar 
1337

  

 
28.- DE MARZO 1956. Durante la Semana Santa se ha tenido en nuestra iglesia a con extraordinario 

esplendor todos los actos. Los Oficios del Jueves y viernes Santo se celebraron a las 6 de la tarde y en 

Vigilia Pascual a las once de la noche del Sábado. La afluencia ha sido quizá mayor que nunca y así 

ha ocurrido en los demás templos. Para el próximo año convendría tener en cuenta que durante los 

Oficios de esos Días no conviene juntar los bancos como tradicionalmente se ha venido haciendo pues 

esto dificulta la comunión y la adoración de la Cruz. Que exige un movimiento de rotación de toda la 

masa de fieles y esto es más fácil con el pasillo central. Este año como el anterior insistimos en pedir a 

la Curia permiso para anticipar la Vigilia Pascual a las 8 de la noche pero la mente del Prelado por 

ahora es opuesta a este anticipo que en otros sitios se hace y que ofrece algunas ventajas. También 

para el año próximo se deberá pensar en algo de predicación, pues no hemos tenido el Sermón de las 

siete Palabras, que tradicionalmente hemos tenido aquí siempre, al menos después de la guerra. Ya no 

cabe tenerlo el Viernes Santo pero el Sábado si podría tenerse o bien por la mañana a las 12 como lo 

han tenido en la Catedral o en sustitución de él, algún sermón de Pasión por la tarde, o Vía Crucis 

solemne o sermón de Soledad. 

 

MARZO 1952: Día 29.- El viernes de dolores se trasladaron los hombres todos, después de la plática, 

a la puerta de Purchen a esperando allí a la Virgen de los dolores de S. Sebastián rezándose un Rosario 

Doloroso dirigido por el P. Moneo que resultó devotísimo y muy ordenado, terminado el cual, las filas 

de hombres siguieron hasta el templo de s. Sebastián acompañando a la imagen de la Virgen.  

 

ABRIL 1953: Día 1.-Viene el P. Rodríguez Molero para ayudar durante la Semana Santa predicando 

el Sermón de las siete Palabras.  

 

ABRIL 1954.- Del 11 al 18 Semana Santa. Se ha celebrado con gran esplendor. Los oficios del jueves 

a las 9 ; los del viernes a las 8 (Para el año próximo debiéramos tenerlos de las diez en adelante pues 

vendría más público) Las Siete palabras fue a cargo del P. Campe con lleno completo. Los oficios del 

Sábado a las 11 de la noche muy concurridos. En cambio el Domingo muy flojo de fieles en todas las 

misas y de comuniones. Por esto sería conveniente se anticipasen los Oficios del Sábado a las 7 u 8 de 

la noche con lo cual asistiría mucho más público, com0o a todas las celebraciones vespertinas, no 

quedarían sin comulgar la inmensa mayoría de los fieles y no se restaría esplendor a la fiesta Principal 

del domingo de Resurrección.  

  

ABRIL 1957: Dia 22.- Los cultos de Semana Santa en nuestra iglesia se han celebrado con el 

esplendor de siempre. Los oficios vespertinos de Jueves a viernes con la Iglesia abarrotada. El Viernes 
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hubo sermón de las siete Palabras a las 3 predicando los PP. Superior, Ferrer, Campe y Molina. La 

vigilia Pascual también fue muy concurrida. 

  
1952-53. Ministerios: el trabajo acostumbrado de oír confesiones, y de predicar se hizo más intenso, al 

llegar el tiempo de cuaresma. Nuestros Padres dieron continuamente Ejercicios Espirituales tanto en 

nuestro Templo como en otros de Almería y provincia, a saber a niñas y jóvenes, del mismo sexo.  

 

1959. Los Ministerios de Semana Santa han sido estos: Hora Santa el Viernes Santo por la mañana y 

Sermón de las siete palabras a las tres del mismo día predicado por los PP. Mendoza y Superior. La 

Procesión de las angustias salió a las 10´30 del Jueves Santo. Los oficios a la misma hora del año 

pasado o sea el Jueves Santo y Viernes Santo a las 6 y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual a las 11 de 

la noche. Este año se ha notado menos gente en las siete Palabras. Tal vez convenga ponerlas más 

tarde para empalmar ya con los Oficios o bien antes de la comida por ejemplo a las 12 como en otras 

iglesias se ha tenido.  

 

Una vez pasada la Pascua, venían en el templo una serie de celebraciones en torno al 

mes de María (primeras comuniones de los niños de la Safa), diferentes actos promovidos en 

el tradicional ―Mes de María‖ tanto por las Congregaciones femeninas como masculinas
1338

. 

 
1951 El mes de mayo todos los días Misa con comunión general a las 8 cantando la schola, con gran 

concurso de fieles y fruto de las almas. En diciembre solemne novena de la Inmaculada en nuestro 

templo. La predicación la tuvo el P. Eduardo Huelin director de la Congregación de jóvenes con gran 

aceptación y fruto de las almas.  

 

MAYO 1957: Los Días 14, 15 y 16 se celebra el solemne Triduo de las Marías de los Sagrarios 

predicado por el P. Superior.  

 

Ya a finales de mayo, se comenzaban a preparar de cara a Junio, varias grandes 

celebraciones jesuíticas, tales como la novena al Sagrado Corazón y su correspondiente 

fiesta, la gran procesión del Corpus Cristi (destacaba esta celebración entre todas las que se 

celebraban en Almería), la fiesta de San Luis Gonzaga, patrón de las congregaciones 

masculinas de jóvenes 
1339

.  

 
JUNIO 1953: La Novena del S. Corazón ha revestido este año un esplendor extraordinario. La 

asistencia ha sido tan numerosa que sien do incapaz el templo para contener tantos fieles hubo que 

instalar un altavoz junto a la puerta para el público que ocupaba la plaza hasta la pared de enfrente. 

También se colocó otro en la Sacristía que estaba abarrotada hasta las mismas escalerillas. El Rosario 

de la Aurora fue también concurridísimo como nunca se había visto. Al llegar al Monumento el P. 

Superior tuvo unas brevísimas pero enardecedoras palabras. Al regreso se dieron comuniones 

numerosísimas sin que por esto dejase de ser importante la que dio el Excmo. Sr. Obispo en la Misa 
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de 8. La procesión fue también una manifestación de entusiasmo y la concurrencia mayor que nunca 

pues cuando la cabeza estaba en el kiosco de la música, el paso aparecía al fondo de la calle Padre 

Luque.  

 

1951. Durante el mes de junio se ha tenido todos los días Misa y comunión general y por la tarde las 

preces al Sagrado Corazón con una plática a los fieles presentes. La solemne novena en honor del 

Corazón de Jesús la predicó el P. Antonio de Viu de la Residencia de Jerez con gran concurso de 

fieles. El día dedicado al Corazón de Jesús celebró la misa el Rvdmo. Sr. Obispo que predicó a los 

fieles y les dio la comunión. El domingo siguiente se tuvo la solemne procesión con la imagen del 

Sagrado Corazón por las calles y plazas de la ciudad. La presidió el Rvdmo. Obispo y las demás 

autoridades de Almería con gran alegría y devoción de los almerienses.  

 

Con la llegada del mes de Julio, todo se orientaba hacia la preparación de los actos 

con motivo de la festividad del Santo Padre fundador de los jesuitas, San Ignacio en estos 

años fue celebradísimo ;llegó a acoger su apogeo a finales de los 40 hasta finales de la 

década de los 50. Era muy celebrada tanto en la Iglesia del Sagrado Corazón como en la casa 

de Ejercicios de Cortijo Grande ―Villa San Ignacio‖. Una vez entrada la década de los 60 con 

los grandes cambios económicos, sociológicos, religiosos etc. hizo que el centro de Almería, 

todo el entorno de la Iglesia de los jesuitas, emigrase hacia las playas, y fue cuando se 

empezó a celebrar experimentalmente San Ignacio a finales de Mayo 
1340

 .  

 
JULIO 1952: Día 31.- Fiesta de N. S. Padre. A las 9 se tuvo Misa solemne de celebrada por el P. 

Zurlbano. Por la tarde a las 8 acto eucarístico en el que presiden el P. Superior. Da la bendición el P. 

Zurbano.  

 

JULIO 1956:Dia 25.- El P. Tomas Rejón viene a predicar el Triduo de N. Santo Padre. Se marcha el 4 

de Agosto por la mañana. El Triduo ha estado bastante concurrido a pesar de los grandes calores. 

Durante todo el mes de Julio el P. Superior ha tenido platica diaria por la mañana en la misa y en los 

cultos de la noche.  

 

JULIO 1955: Día 29.- Llega el P. Uñeras para predicar el Triduo de N. Santo Padre  

 

JULIO 1957: Dia 2. Del 29 al 31 se celebra con la solemnidad acostumbrada el Triduo de N. Sto. 

Padre predicando en el P. José Luis Ruiz de Linares.  

 

Con la llegada de Octubre en esta época se ponía en funcionamiento todas las 

actividades adormecidas en ―puro letargo‖ estival durante los meses de Agosto y Septiembre. 

Octubre traía especialmente todas las celebraciones en torno a la Virgen del Pilar, con sus 

triduos, novenas y procesión. También al final los triduos de Cristo Rey 
1341

 .  

 
1952. En los meses de octubre y noviembre ha renacido el fervor espiritual con ocasión de la novena 

de la Virgen del Pilar. La ha predicado el Superior de la Residencia de Málaga, el P. Reina. La imagen 

fue paseada con solemnidad por las calles y plazas de la ciudad. El triduo de Cristo Rey lo tuvo el 

nuevo P. Superior, Antonio García con gran aceptación y fruto.Día 1 Octubre Con toda solemnidad ha 

dado comienzo la Novena de Ntra. Señora del Pilar. Día 12.- La procesión de Ntra. Sra. Del Pilar ha 
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salido con el esplendor acostumbrado. Al terminar el P. Reina que llevó la capa asistido por D. 

Jerónimo Massanet y D. Vicente Martinez cantó la Salve popular (Salve Regina) terminando el coro y 

fieles con el Himno de la virgen del Pilar.  

 

OCTUBRE 1958: Día 3.- Del 3 al 12 se celebró con la solemnidad acostumbrada la Novena en honor 

de Ntra. Señora del Pilar predicándola el P. Antonio Rodríguez. El día 1 además, de las misas 

solemnes costeadas por el Cuerpo de Correos y Guardia Civil se tuvo la solemne Procesión de la 

Stma. Virgen como en años anteriores.Durante los Días 24, 25, y 26 se celebró el Triduo de Cristo 

Rey predicando el P. Antonio Rodríguez. No se tuvo el Rosario de aurora al cerro sino que se 

aconsejó y exhortó a los socios y socias del Apostolado acudir con el Rosario de Sto. Domingo que 

como en años anteriores llega al Cerro de S. Cristóbal para tener la Consagración y demás preces 

propias de la fiesta.  

 

Muy jesuíticos eran también, llegando el mes de Noviembre los cultos a las Animas, 

siendo en aquellos años todavía en la llamada ―España del luto‖ tan propia de las 

celebraciones de aquel ―nacional catolicismo‖ ese culto fúnebre. También venían las 

celebraciones más austeras de San Estanislao, a nivel de la comunidad y los congregantes 

pequeños y los triduos a la Virgen de las Angustias, de la Herman dad de la buena Muerte, 

reorganizada a principios de la década de los años 40 en la Iglesia del Sagrado Corazón
1342

.  

  
1952. Durante el mes de noviembre se han tenido todos los días las preces por las Almas del 

Purgatorio y también unos breves sermones durante nueve días por el P. Zurbano con no pequeño 

fruto y asistencia de los fieles. día 2.- Comienza la Novena de animas predicándola toda ella el P. 

Ignacio Zurlbano. 

 

NOVIEMBRE 1955: Dia 6.- Comienza el Septenario de la virgen de las angustias predicando el P. 

Manuel Ferrer..  

 

NOVIEMBRE 1956: Dia 11.- Del 11 al 17 se celebró con gran solemnidad el Septenario de Ntra. 

Señora de las Angustias y Cristo de la Buena Muerte. 

 

NOVIEMBRE 1958: Los cultos de este mes consagrado a las animas se han venido teniendo con 

platica diaria. Después de la exposición mayor. Rosario, Ejercicio, terminándose con Bendición, Vía 

Crucis y Responso. Las pláticas las está teniendo el P. Superior. Dia 18.- Este año se tiene Novena 

Solemne en honor del Inmaculado Corazón de María y S. Juan Berchmans, organizada por la 

congregación de oficinistas y empleadas. Los cultos se tienen en esta forma. Exposición. Rosario. 

Ejercicio de la Novena y Bendición. Terminada esta Misa vespertina y Salve. La asistencia está siendo 

muy numerosa y también la Comunión que se da en medio de la Misa.  

 

NOVIEMBRE 1957: El mes de Noviembre se ha tenido con Misa cantada todos los Días a las 9, y por 

la noche el Ejercicio del Mes de Animas con Exposición Mayor. Rosario, Predces, bendición y 

responso, terminando todos los Días con el Vía Crucis.  
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Por último, el mes de Diciembre de cada año traía las novenas en honor de la 

Inmaculada, la Misa del Gallo en tiempo de navidad y el Triduo de fin de año que terminaba 

con un Te Deum la tarde noche de fin de años, con sentido de acción de gracias muy 

celebrado en aquella Iglesia con motivo de ser este el acto con en el que en 1910 se 

inauguraba la acción pastoral de los jesuitas en Almería 
1343

.  

 
DICIEMBRE 1953:La Novena de la Inmaculada ha revestido solemnidad extraordinaria. La imagen 

se colocó encima del manifestador, delante del Sagrado Corazón que quedo cubierto con una tela 

celeste que hacía de dosel. La afluencia de fieles ha sido como nunca pues estaba la Iglesia 

completamente abarrotada así como las tribunas. Por la mañana en la Misa de comunión que era a las 

8 el P. Superior que ha predicado la Novena tenía una meditación. Por la noche empezaba a las siete y 

media. Dia 8.- El día de la Inmaculada último de la Novena hubo Rosario de la Aurora y fue 

concurridísimo y el Ejercicio de la noche se tuvo en la Catedral pues por disposición del Sr. Obispo y 

como inauguración del año Santo Mariano quiso que la Procesión de la Inmaculada que los PP. 

Franciscanos sacan tradicionalmente en este día se dirigiera a la Catedral a eso de las siete, y allí se 

celebra una Hora Santa que fue predicada por el P. Superior ante una muchedumbre de fieles que 

llenaba totalmente todas las naves del templo catedralicio, a pesar de que no se había hecho más 

propaganda que los avisos del P. Superior en los últimos Días a la Novena. Terminada la Hora Santa 

se organizó la procesión por la calle Eduardo Pérez al Paseo y al llegar a la Puerta de Purchena el P. 

Superior asomado a un balcón tuvo una arenga ante la sagrada imagen de María Inmaculada convivas 

y despedida etc. Continuando la procesión con gran entusiasmo hasta la Iglesia de los Franciscanos. 

Fue en realidad un día de gran fervor y de mucha gloria para nuestra Madre Inmaculada digno 

comienzo del Año Santo Mariano. Dia 31.- El día 31 el Te Deum fue cantado por el coro de los 

Luises.  

 

DICIEMBRE 1955:Dia 1.- La novena de la Inmaculada predicada por el P. Martinez Ruiz ha estado 

concurridísima creciendo cada día más hasta los últimos en que materialmente no podía haber más 

fieles en el templo.Dia 31 El Triduo de fin de año lo han predicado los PP. Linde, Ferrer y Neva 

 

 

4.7. LAS CONGREGACIONES MARÍANAS MASCULINAS: LUISES, 

ESTANISLAOS Y CABALLEROS DEL PILAR (AÑOS 50)  

 

Algo se estaba comenzando a mover, en aquellos años 50. Los ―viejos patrones de 

espiritualidad‖ aunque todavía sobrevivirían muchos años (hasta finales de los años 60), 

empezaron a hacerse incomodos para muchos. En ese sentido los nuevos jesuitas que 

desfilaron por las distintas congregaciones masculinas, de adultos y jóvenes, algunos de los 

cuales venían de su amplia formación humanística en países europeos, en donde habían 

vivido otra realidad, empezaron como hemos visto a proyectar nuevos cánones de actuación 

de actitudes de tolerancia y apertura en estas Congregaciones Marianas masculinas. 

 

Otro de los factores de esta ―apertura‖, acabando con el elitismo de pasadas épocas, 

fue el trabajar conjuntamente con la Acción católica hecho que se empezó a vivir ya a 

mediados de los años 50. Ya el Papa Pio XII a principios de los años 40 había insistido en la 
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incorporación de los laicos activamente en la vida de la Iglesia. Es incontestable que la 

Acción Católica se basó inicialmente en la esperanza ilusoria de reconstruir una cristiandad 

nueva, en una concepción de la Iglesia muy postridentina que subrayaba unilateralmente el 

papel de la jerarquía y del clero, y, en numerosos casos, en un gran recelo frente al 

―mundo‖
1344

.  

 

Pero en la segunda generación se inició un cambio impuesto por la experiencia. El 

afán de reaccionar contra la política del ―ghetto católico‖, seguida durante mucho tiempo por 

los responsables, fue estimulada desde finales de los años treinta por pensadores como 

Maritain y Mounier. Todo ello llevó a finales de los 40, en el mundo de los jóvenes a una 

apuesta por la Acción católica juvenil, desde la Iglesia Diocesana. Algunas veces esto trajo 

―recelos‖ con el modo de trabajar los jesuitas con las ―Congregaciones juveniles‖. Hay un 

informe confidencial de 21 páginas, dirigido a los Provinciales y promotores de las CC. MM 

en España El informe que no lleva firma está fechado el 25 de Julio de 1943, y entre otras 

aspectos hay un capitulo que se titula ―Lo que la Iglesia desea de las Congregaciones‖, que 

se manifiesta de esta forma en sus apartados 5 y 6. ―Que en ninguna manera combatan, sino 

amen, alaben, fomenten y favorezcan a la A. Católica, como esta debe favorecer a las CC. 

MM. Que coordinen su apostolado con A. Católica adhiriéndose como socios colectivos. Los 

centros internos de Acción Católica en Colegios y Congregaciones. Que proporcionen a la A. 

Católica congregantes que pasen a ser individualmente de A. Católica‖. En cuanto al 

ambiente que se hace a las CC. MM en España, queda claro que ―La A. Católica no es 

presentada como coordinadora, sino como entidad diferenciada y superior. Las CC.MM son 

consideradas como auxiliares en el sentido más deprimente‖ 
1345

. 

 

Estas instrucciones generaron un proceso de reflexión y autocrítica, al que 

contribuyo la opinión de algunos profesores prestigiosos de altura en las facultades 

teológicas de los jesuitas, concretamente el nada ―sospechoso‖ por su liberalismo P. Antonio 

Aldama, profesor en la Facultad de Granada, que con motivo de un pequeño incidente que 

hubo con el Arzobispo de Granada, pidió al P. provincial de Madrid, P. Gómez Martinho, 

que las Congregaciones se auto examinaran sobre su autenticidad espiritual y apostólica. 

Este problema a de las a relaciones entre las Congregaciones y la Acción Católica, 

superdimensionado a lo que creemos por la polémica, tuvo que llegar forzosamente a la 

jerarquía Eclesiástica Española y a la misma Santa Sede.  

 

Las Congregaciones se quejaban de una minusvaloración. En 1942, el P. provincial 

de Aragón, Mondria, tuvo audiencia con Pio XII y este le saco el tema. Pio XII contesto que 
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―Nunca estuvieron en pro de la absorción. Que no se preocupen, que van bien‖.

1346
 En 

Almería estos incidentes estuvieron bien controlados en los comienzos de la década de los 40 

al ser nombrado el superior de los jesuitas, P. Martinez de la Torre, como Director de la 

Acción Católica Diocesana 
1347

.  

 
“ Con respecto a Acción católica quiero exponerle sinceramente mi criterio para que vea 

por donde vamos. El Sr. Arzobispo de Granada me ha nombrado Delegado diocesano para la A.C. en 

toda la diócesis. La A. Católica va teniendo ambiente en todos y de una manera especial entre los 

jóvenes. Se siente cierto escrúpulo de conciencia si verdaderamente se trabaja como se podría, por 

escasear esta fuerza. Y ante todo tengo que decir que nosotros tenemos con nuestras congregaciones 

tarea más que suficiente para poder trabajar y yo soy partidario de lo que teníamos antes, que de 

todo lo demás, pero una vez que nos encarguemos por disposición de nuestros superiores de estos 

ministerios ¿hasta dónde debemos darnos a ellos? No creo que nos convenga tener a esta fuera 

porque esto nos quita imagen ante las personas de prestigio. Yo he querido poner de consiliarios de 

rama a los Padres de esta Residencia y he tenido por tener que tenerla toda la paciencia pues 

algunos no se han enterado de lo que era. A la rama de los jóvenes se le ha visto en una impositiva 

guerra entre los congregantes y por lo que respecta al consiliario no ha hecho nada con ellos. Algún 

padre (P. Campos me dijo que pensaba alguno acusarme al P. Provincial de estar trabajando en este 

sentido) Esto hace que casi no se haya hecho nada en este sentido únicamente se le ha ido 

sosteniendo con la opinión en contra y han dicho que se veía que nos dedicábamos a los ministerios 

nuestro y que esto lo teníamos para que no nos estorbara.  

 

Para que veamos que nos ha servido de mucho el tenerla, expongo el caso siguiente: como 

Delegado diocesano de ella, organice este año el día del Papa y el aniversario de las bodas de Plata, 

en la Catedral.. Si no hubiéramos tenido a la Acción Católica, ni hubiéramos significado nada ni se 

nos hubiese consultado nada, es más hubiéramos sufrido mucho pues lo primero es que no se habría 

dado entrada a nuestras congregaciones y s nos hubieran puesto en contra como se tiende a hacer y 

de esta manera resulto un éxito más de los PP. jesuitas que como decían habíamos movilizado a toda 

Almería. Sinceramente creo que es una fuerza que puesta en nuestra manos hace mucho bien, pero 

que merece el que la atendamos decorosamente “.  

 

Ahora a mediados de los 50 con el resurgimiento social de la JOC como rama de la 

Acción Católica en el mundo obrero facilitaba entre aquellos jesuitas de la residencia de 

Almería, el deseo por parte de la Diócesis de trabajar juntos 
1348

.  

 
OCTUBRE 1952: Día 19.- Domingo Mundial de la Propagación de la Fe. La postulación en la puerta 

de nuestra Iglesia se ha hecho por los Jóvenes de A.C. por haberlo así organizado el Delegado 

diocesano. La colecta fue de 1.574´85 ptas. Además se entregó al Sr. Delegado la cantidad de 1.081 

ptas. de limosnas entregadas a nosotros y cantidad recogida por los congregantes Estanislaos. 

 

                                                 
1346 APT Archivo Provincia de Toledo EII c, 138 CC.MM. A.C. nº 10 citado en LOPEZ PEGO, Carlos. La 
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de Madrid. Desclée de Brouwer. Bilbao 1999 Pág. 190  
1347 Carta del P. Martínez de la Torre, entonces superior de Almería al P. Provincial, Francisco Cuenca (1ª época 

de P. Provincial ) fechada en Almería a 3 de Julio de 1941 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1348 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955 ACJA / Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1955-56 

AP Caja 2 Carpeta 1 D  



638 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

1955. Las Congregaciones Marianas de San Luis y San Estanislao han tenido este año un gran 

aumento y trabajan unidos armoniosamente en los trabajos apostólicos con la Acción Católica. 

 
1956. Las congregaciones Marianas de S. Luis y San Estanislao florecieron este año de manera muy 

especial. También fue intensa la colaboración con la acción católica.  

  

Entre los jesuitas que aportaron estas innovaciones, habría que distinguir dos etapas. 

El primer lustro con jesuitas más conservadores o continuistas,(con alguna excepción), y así 

tendríamos que en los primeros años 50, destaca en esa primera etapa, en primer lugar, el P. 

José María Linde y el P. Juan Contreras (1950-1952) ; El P. Eduardo Huelin (1952-1953), el 

P. Eladio Campe (1953-54) y el P. Antonio Viana (1954-1956), muy ligado a la ciudad de 

Almería, por su familia, y que con un carisma de paciencia y escucha, aporto su saber 

reflexivo y crítico.  

 

En esta primera etapa, donde se detecta todavía una continuidad con la espiritualidad 

de la década anterior, y quizás un cierto abandono de los más pequeños, por falta de algún 

jesuita adecuado a dirigir estas Congregaciones juveniles. Quizás tuvieron un gran carisma 

para los adultos (los Caballeros del Pilar y San Ignacio) los PP. Linde y Campe y más tarde 

el P. Antonio Rodríguez González ―Carbonilla‖ pero no tuvieron ese carisma para los más 

jóvenes (Congregaciones de San Luis) o los niños (San Estanislao) 
1349

.  

 
―Al P. Campe le han entrado por el ojo derecho los Caballeros, pero no los Luises. Tampoco 

el P. Linde no es apto para niños y los locales de que se dispone para entrambas Congregaciones, 

sobre todo para los segundos, es pobre y pequeño. Además seria precisos aquí uno o dos >. Padres 

más para poder atender debidamente a todo y nada digamos para atender a los pueblos de la Diócesis, 

sumamente escasos de clero y de auxilio espiritual . Ignacio Zurbano ‖.  

 

― Las CC MM masculinas están bastante flojas, en parte porque vienen de otras con ese 

lastre. Y en parte porque no se las atiende todo lo convenientemente que se debiera. Los PP. 

Encargados de ellas tienen que atender a la iglesia y ministerios de predicación, ejercicios, etc. Y 

parece que en la estima del Superior estas coas ocupan lugar preferente. Sobretodo desde las 

proximidades de la cuaresma hasta el verano están muy abandonadas. Los Estanislaos muy 

abandonados. Eduardo Huelin.  

 

Por ese mismo continuismo, y todavía desde residuos del ambiente algo elitista y 

conservador, sin embargo, tanto en los Luises como en los más pequeños,(a los Estanislaos), 

todavía se daba una amplia formación, especialmente en el plano artístico y musical muy 

deseada por muchos padres de la burguesía almeriense. Las veladas de teatro de los Luises, 

aunque no tan famosas como en las dos décadas anteriores, especialmente en los 40 donde 

algunas veladas teatrales llegaron a ser dirigidas por Celia Viñas y el P. Reina, si tuvieron 
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todavía mucho esplendor al igual que las veladas musicales y la existencia de un coro que 

amenizaba determinadas celebraciones de tiempos litúrgicos especiales 
1350

. 

 
DICIEMBRE 1953: Día 31.- El día 31 el Te Deum fue cantado por el coro de los Luises.  

 

Posteriormente ya en una segunda etapa, a partir de finales de 1955, donde empiezan 

a notarse notables cambios en aquella espiritualidad de los jóvenes, destaca el activismo y el 

carisma de organizador del P. Manuel Ferrer (1956-57) y el P. Antonio Giménez, almeriense 

de origen, cuya formación la había realizado en gran parte en Bélgica, (1958-1962).  

 

La llegada del P. Ferrer a finales de 1955 cambió radicalmente las Congregaciones 

juveniles siendo un fuerte revulsivo en cuanto a su funcionamiento, numero de afiliaciones, 

calidad de actividades y concienciación en otro tipo de espiritualidad a los más jóvenes 
1351

.  

 
1955. El mes de septiembre el P. Manuel Ferrer, terminada su Tercera Probación, es nombrado 

Director de las Congregaciones de San Luis y San Estanislao que enseguida han mostrado nuevo 

vigor.  

 

SEPTIEMBRE 1955: Día 1.- Llega a esta Residencia destinado el P. Manuel Ferrer Muñoz como 

Director de los Luises y Estanislaos.  

 

FEBRERO 1956:Dia 1.- El P. Manuel Ferrer hizo sus últimos votos en nuestra Iglesia en la Misa de 8, 

que celebró el P. Superior. Le acompañaron como testigos D. Manuel Mendizábal Villalba y su esposa 

Doña Inés Vidal, los cuales con el P. Superior y el P. Ferrer desayunaron juntos. Por la noche los 

Luises y Estanislao dedicaron una preciosa velada a la que asistieron los familiares de los 

Congregantes, publico muy selecto, que llenó por completo todo el Salón. Entre los Congregantes 

asistieron José López Rubio y José Miguel Soriano Garcia‖. 

 

Esta incidencia del buen marchar de las Congregaciones, especialmente las juveniles 

son también anotadas y constrastadas en las Cartas de Consultoría rn las que periódicamente 

se notificaba al P. Provincial la evolución de estas obras apostólicas 
1352

 .  

 
―Como consultor de esta, se me ofrece comunicarle lo siguiente. Se trabaja bastante y con 

gran fruto. De modo especial las Congregaciones de S. Luis y S. Estanislao marchan estupendamente 

en número y sobre todo en espíritu. José María Linde‖.  

 

Sin embargo, a finales de 1957 el P. Manuel Ferrer fue destinado a Granada, y se 

temió un decaimiento de las Congregaciones juveniles. Afortunadamente la calidad humana 

del P. Antonio Giménez, y su empatía con el mundo juvenil e infantil, dirigiendo ambas 

congregaciones con gran acierto, 
1353

 hizo que esta época fuese una de las más álgidas y 
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notables, ya que tras su marcha en 1963 comenzó totalmente el periodo de su decaimiento y 

posterior disolución hacia 1968 
1354

 . 

 
1957. En lugar del P. Ferrer, que se va a Granada, se destina está a casa al P. Giménez. Éste ha 

tomado la dirección de las Congregaciones de jóvenes y niños que llevaba el P. Ferrer. 

  
1958. El P. Giménez dirige demasiadas asociaciones por la escasez de Padres. Entre ellas tiene el 

primer lugar la Congregación Marianas de jóvenes. 

 

Podríamos decir que las Congregaciones de Adultos, los Caballeros del Pilar y S. 

Ignacio y la Corte de Honor (Congregación de señoras) tuvieron en estos años 50 amplias 

actividades espirituales de recreo y ocio, en las que especialmente destacó el P. José María 

Linde y el P. Luis Martinez de la Torre (tanto en su primera etapa en los años 40 como en 

esta segunda etapa 1956-58) 
1355

. 

 
ABRIL 1958: Día 16.- Los PP. Superior (Luis Martinez de la Torre) y Ministro (José María Linde) 

salen en peregrinación a Lourdes juntamente con el H. Narváez y 37 peregrinos más. Estaba 

organizada por los Caballeros del Pilar y Sras. de la Corte de Honor.  

 

SEPTIEMBRE 1958:El P. Superior y el ministro emprendieron un viaje con 26 personas el 16 de 

septiembre de 1958 en peregrinación cuyo itinerario era éste: Madrid, Burgos, San Sebastián, Loyola, 

Lourdes, San Sebastián, Pamplona, Javier, Zaragoza, Barcelona, Monserrat, Manresa, Valencia, 

Alicante, Almería. Iban los Caballeros del Pilar y las señoras de la Congregación ―Corte de Honor‖.  

 

Las Congregaciones de adultos, masculinas, no tuvieron tan fuertemente impregnado 

ese gran sentido de ―cambio‖ del que comenzaron a imbuirse las Congregaciones juveniles 

hasta más tarde, bien entrados los años 60 pero también su espiritualidad sufrió una notable 

variación y tuvieron en su formación la intervención de jesuitas, formados en Europa, que 

con charlas y retiros y amplios seguimientos, ampliaron ampliamente sus inquietudes y 

horizontes sociales postergando en gran manera su catolicismo tradicional ―de misa y olla‖ 
1356

. 

 
FEBRERO 1955: Día 27.- El P. José Antonio de Sobrino viene para dar los ejercicios a los Caballeros 

en nuestra Iglesia, dando además una Conferencia en la biblioteca Villaespesa y otra en el Saloncito 

de las Congregaciones para jóvenes Hijas de María y Oficinistas.  
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1355 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-60 .ACJA  
1356 Ibíd. 1050-55.  
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4.7.1. LAS CONGREGACIONES MARÍANAS FEMENINAS DE LA RESIDENCIA 

DE LOS JESUITAS (AÑOS 50)  

Las Congregaciones femeninas en el entorno de la residencia de los jesuitas y el 

templo del Sagrado Corazón de Jesús, en estos años 50 no solo no decayeron, al contrario 

que las masculinas, sino que se incrementaron, especialmente motivadas ,incluso hasta el 

post concilio y bien entrados los años 70 , por una fuerte labor social y asistencial en los 

sectores mas humildes de la ciudad 
1357

 . 

 
 ―Las asociaciones femeninas van teniendo mucha más vida y se han incrementado en 

número‖. 

 

No fueron tampoco indiferentes a los cambios que dicha década experimentó. Casi 

todas fueron dejando en segundo lugar aquella espiritualidad propia de tiempos anteriores y 

muy en línea con el nacional catolicismo de la época para ir metiendo en sus actividades 

apostólicas contenidos en línea mas acordes con los nuevos aires preconciliares , con en 

sintonía con los signos de los tiempos , de clara acción y compromiso social 
1358

. 

 
1958. Entre las Congregaciones dirigidas por el P. Giménez sobresale por el fervor de sus 

congregantes, la de ―Oficinistas y Empleadas‖. Estos congregantes ayudan de palabra y obra las 

grandes necesidades de los barrios como ―La Chanca‖.  

 
― En Almería a tres de Febrero de mil novecientos cincuenta y cinco bajo la presidencia del 

Rvdo. Padre Director de la congregación se reunió la Directiva y Jefes de Grupo (….) Después pasa el 

Padre a ensalzar las muchas obras que está haciendo la congregación comunicándonos que le han 

ofrecido a él 30 ptas., para hacer una escuela en el barrio de las cuevas donde tenemos el Catecismo, 

pensando poner un Maestro fijo y ver la forma de dar a los niños al menos una comida al Día. La 

Delegada de Caridad indica que la escuela podría hacerla Regiones Devastadas que está construyendo 

en aquel barrio algunos bloques de casas tomando el padre la idea para hacer las gestiones 

encaminadas a conseguirlo, y en ese caso podrían dedicarse las 30000 pts. A darles de comer durante 

dos años y en ese tiempo ya se vería la manera de continuarlo (…) ―.  

 

Entre las Congregaciones femeninas que podemos citar estarían la Congregación de 

oficinistas y empleadas, mencionada más arriba, (fundada hacia 1946) con su rama de las 

Hijas de María, muy numerosa y con gran cantidad de socias en Almería, Auxiliadoras de 

enfermos pobres y graves, la Buena Muerte, las Marías de los Sagrarios, el Apostolado de la 

Buena Prensa El periodo como superior del P. Moreno Pareja (1951-1952), dado su 

misticismo aún latente, y algo misógino suscitó muchos problemas y suspicacias 

especialmente entre las Congregaciones Marianas femeninas,(añorantes aún del anterior P. 

Superior Joaquín Reina) en concreto las Marías de los Sagrarios, Hijas de María y ―sección 

femenina‖ del Apostolado de la Oración, Hasta 1953, con la venida del P. Antonio Garcia, 

                                                 
1357 Carta de Consultoría del p. Eduardo Huelin al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 31 de Julio 

de 1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1358 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1957-1958 AP Caja 2 Carpeta 1 D / Libro de Actas nº 21 
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los cultos de esta Congregación y las Marías de los Sagrarios, habían ido en una línea muy 

tradicional hacia algo muy en boga en aquella época: el culto al Inmaculado Corazón de 

María y a San Juan Bergtman 
1359

.  

 
―El Apostolado de la Oración, fuera de los actos de los Primeros viernes, brilla poco. Mas 

vida tienen las Marías de los Sagrarios, bien atenidas y extendidas por el anterior superior, P. Reina: 

conservan su buen espíritu y vida pujante. En todos los Templos, se ven Marías orando ante el 

Sagrario con sus insignias puestas. Son de hecho la mejor Congregación de esta Residencia. Sin 

embargo, comienza a sentirse en su seno, cierto resentimiento sordo contra nosotros especialmente 

contra el P. Superior, pues según ellas no les entran por el ojo derecho. A mi llegada a esta 

Residencia, separo la rama de hombres de la de mujeres. Se quedó con los Juanes o discípulos de San 

Juan, y me entrego las segundas o propiamente Marías: No agrado esta providencia, ni menos que 

entregar a la rama femenina a un desconocido y poco elocuente, como es quien escribe estos 

renglones. Además, una serie de coincidencias, ha impedido durante varios meses seguidos, tener sus 

cultos especiales, por estar el templo ocupado con otros, ni salir a visitar los grupos de los pueblos, 

como hacia el P. Reina. Algo preocupado me tiene esto y más aun lo que digan que el P .Superior 

quiere hundirlas. Exagerado me parece todo esto. Lo que sucede es que el P. Superior quiere levantar 

el Apostolado de la Oración y las Hijas de María, como va logrando, pero como el grupo de la gente 

piadosa es aquí limitado, como en todas partes; son casi las mismas personas las que engrosan las a 

asociaciones piadosas, que se van cambiando de insignias según el día o la función de Iglesia; es 

difícil tenerlas a todas pujantes, sin que ninguna se resienta. Seria, sin embargo una lástima que, de 

hecho viniera aparecer, así por ser una asociación aquí muy estimada, como por ser diocesana y 

confiada por el Prelado a nuestro cuidado, casi desde la fundación de esta Residencia hace ya 40 años. 

He enterado al P. Superior de esta a desfavorable corriente para que el con su paternal cuidado, le 

pueda poner conveniente remedio, como espero que lo haga‖ 

 

 La Congregación de oficinistas y empleadas con su sección llamada. La Hijas de 

María, 
1360

 cambiaron su tradicional apostolado, que habían venido impartiendo hasta 

entonces con catecismos en los Comedores de auxilio Social y subieron a los barrios de más 

necesidad (Chanca y las Lomas). Cambiaron incluso también en su espiritualidad y sus 

cultos en cuanto a vivencias más humildes y menos solemnes. Tenían sus retiros 

mensualmente con todas las Congregaciones de nuestra Residencia. De algunas de las 

reuniones extraemos estos nombres de jóvenes y mujeres adultas que formaban parte de 

dicha Asociación mediados los años 50 
1361

 .  

 
Congregación de las Ofinistas nombres de señoras y señoritas, la presidenta Doña Carmen 

Gómez de Mercado Giménez, Rosa Caballer Rodríguez, Antonia Cabrera Montiel, María Teresa 

                                                 
1359 Carta de Consultoría del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 25 de Abril 

de 1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1360 Su fundación en Almería por el P. Fernando Moreno Pareja , en una línea integrista trajo algunas divisiones 

con las Marias de los Sagrarios , a principios de los 50 que luego fueron paliándose.  
1361 Libro de Actas Congregación de Oficinistas y empleadas ( libro 21) Sesión del 18 de septiembre de 1955. 
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Pumarola Bueno, Gracia Terriza bustos Josefina Garica Martinez, Josefina Llorca Alcon, Concepción 

Manzano Garcia Triviño, Carmen Burgos Romay Purificación Torrens Baños, Antonia Amat Amat, 

María Ruiz Enríquez, Asunción Giráldez Torrens,. En el Apostolado Social la Señorita Dolores 

Olmos Serrano y Directora del hogar Sta. María Antonia Mondejar Beltrán.  

 

Asistieron a la reunión: Lolita Sánchez, Julia Esteban, Josefina Garcia, Natividad Fernández 

Orts, Carmen Canet, María Antonia Mondejar, Carmen Segura Fernández Rosita Pérez Marín, su 

hermana Carmela, Anita Barranco, José fina Cervantes, Felicidad Garcia Bernabeu,. María Teresa 

Pumarola Bueno, Gloria guillen Martínez, Inmaculada Flores Salvador, Anita Mari Villegas Llamas, 

Lolita Moreno Pérez, Pili Alonso Moreno, Lola Esteban Navajas, María del mar Herrada, Gracia 

Terriza bustos Carmen Montero López, Carmela Plaza, Maruja Capulino, Carmen González Sánchez, 

Ramona Pérez Amat, Lolita Villanueva Gonzalves, Antonia Fluentes Parra, Maruja Leseduarte, 

Adelaida Nieto Garrido, Lolita Sánchez Alberti, Carmen Martínez Catalán,, Estefanía Fernández 

Rodríguez, Ginesa García Martínez, Blanca Cara Alonso, María del Pilar Rentero López, Milagros 

Valverde Pérez Carmen Villaespesa Requena, Rafaela Moreno Vizcaíno, Pepita Rubio, Josefina 

Llorca.  

 

La espiritualidad de las congregantes no decaen pese a los cambios que comienzan a 

hacerse mediada la década, pues piden ejercicios Espirituales, y ahora se implican mucho 

más en obras de contenido y compromiso social 
1362

 .  

 
1956. Y además sostenemos distintas asociaciones en los colegios y conventos de la Ciudad. Todas 

estas asociaciones tienen catecismos para los pobres en los barrios extremos de la ciudad. Tienen su 

retiro mensual y celebran sus cultos reglamentarios. Comienza a organizarse la Obra de ejercicios y 

retiros y por cierto con mucho fervor.  

 

Entre las curiosidades del libro de Actas de dicha Congregación de oficinistas 

observamos que sus cuentas no son muy boyantes en aquellos tiempos (arrojan un saldo de 

39´15 ptas. en marzo de 1955) En ese mes se registra un Donativo para comprar una 

máquina de punto 18.000 pts. Era el sentido de formar y promocionar a la gente humilde y 

pobre. Era el nuevo concepto muy de aquellos años ―No le des pescado a un pobre. Enséñalo 

a pescar‖
1363

.  

 
―En la reunión del 29 de septiembre de 1955 el Padre informa que la congregación está como 

nunca, ―que tiene una casa estupenda‖ que se han gastado 60.000 pts. el pasado curso, como en las 

más grandes Congregaciones, de este tipo en otras ciudades de España, que tiene dos máquinas de 

escribir y una de medias. Que María Ruiz ―habla de los muchos pobres que visita‖ con más ingresos 

de afiliados ―de los que necesitan ayuda‖ más que nunca. (…) que la congregación tiene muchos 

planes para el futuro, como tener una casa para las que son de fuera, extender el Catecismo hasta el 

punto de poder darle comida y ropa a los niños y tener una escuela con su maestro.. La presidenta 

informa que hay muchas Congregantes que quieren ir de excursión el domingo a cabo de Gata, dando 

el padre su conformidad. También informa que María Ruiz solicita autorización para adquirir 

mantequilla, queso y leche en polvo para las Congregantes que podrían retirar lo que quisieran 

                                                 
1362 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1956-1957 AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1363 Libro de Actas Congregación de Oficinistas y empleadas ( libro 21) Sesión del 18 de septiembre de 1955. 
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pagando los portes.. El Padre (Linde) aprueba la idea acordándose sacar aceite, queso, mantequilla y 

leche en polvo. El Padre repone a continuación dar una tanda de ejercicios a Oficinistas del 10 al 15 

de noviembre, añadiendo que en caso de interesar esa fecha se ponga de acuerdo la directora con 

Carmen Gay para esta cuestión. ―Se habla de que el año siguiente se celebra el décimo aniversario de 

la Congregación‖.  

 

Continuaba por aquellos años la Asociación de Auxiliadoras de enfermos graves 

Hacían una labor admirable visitando a los enfermos graves y pobres de Almería en las 

cuevas y en las chabolas. Recibían Donativos y ayudas, algunas incluso del Gobiernos Civil. 

También cambiaron y modificaron muchos de sus estatutos y formas de actuar aparte 

conceptos claves de su espiritualidad 
1364

.  

 
1957. El P. Linde dirige la Asociación ―Auxiliadoras de los Enfermos‖ que se ocupan del cuidado 

corporal y espiritual de los enfermos. 

 

La ―Corte de honor‖ por así decirlo, era la ―sección femenina‖ de los Caballeros del 

Pilar y San Ignacio, que habían sido modificados ya en 1940 su nombre y sus estatutos por el 

P. Martínez de la Torre. Es ahora, de nuevo, el P. Martínez de la Torre, en su segunda época 

en Almería (1956. 1958) quien a pesar de su decepción por que ―se había perdido el espíritu 

de este equipo‖, modifica ampliamente su estructura y estatutos ya en una línea más social, 

dedicándose ahora con otro estilo distinto a las obras de asistencias de pobres y necesitados. 

No fue fácil parece esta ―lucha personal‖ que tuvo que emprender en su ―segunda época‖ 

(56-58) el P. Martínez de la Torre con ―los poderes facticos‖ de las Congregaciones 

Marianas femeninas empeñadas en volver al pasado en su culto a las imágenes, ajenas al 

―nuevo espíritu‖ que traía Martínez de la Torre y ofuscadas en sus luchas de una 

Congregación contra otra 
1365

. 

 
 ―El Padre empieza por decir que se alegra mucho de ver tanta gente y que en Sevilla la 

congregación de oficinistas está muy floreciente esperando tener en breve su Hogar Residencia para 

las trabajadoras forasteras por contar ya con terreno y crédito para levantar la casa, que tiene además 

en el orden espiritual sus Ejercicios internos, retiros, etc. A continuación anuncia que esta 

Congragación en lo sucesivo será independiente de la de Hijas de María, que se pondrá de nuevo el 

corazón a la Imagen de la Virgen y se colocará en otro altar. La de las Hijas de María se restaurará y 

que a tendremos juntas y cultos independientemente. También. (…) que volverá a haber dos 

Congregaciones como en todas partes. Pregunta si la nuestra está agregada a la Primaría a de Roma y 

como se llama. la Presidenta contesta que sigue, llamándose del Inmaculado corazón de María y San 

Juan ¨Bertgchmans. El Padre Martínez de la Torre Informa que este Santo fue la primera imagen que 

llegó a la Residencia después de la guerra junto con él, y que ahora está arrumbado debiendo sacarlo 

cuanto antes. La presidente pide permiso para llevarlo al Hogar mientras no haya sitio en el altar para 
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ACJA / Ibid del 14 de Octubre de 1956 ACJA  



Antonio Marín Cara 

 

645 

 
ponerlo, y el Padre da el permiso. Añade que es preciosa la imagen del corazón de María y pregunta 

donde se encuentra el Corazón que se le quitó a lo que no se puede contestar por no saberlo la Junta‖.  

  

 ―Habló el Padre sobre donde se ha de colocar la Imagen ya que las Hijas de María están 

restaurando la suya; que él nos cede sitio en el altar Mayor pero que si queremos podremos hacer uno 

donde está su confesionario pero que tendríamos que hacer también la obra de trasladar las pilas del 

agua bendita . La vicepresidenta dice que siempre somos nosotras las perjudicadas y que también 

trajimos una imagen de S. Francisco Javier para nuestra S. de misiones y que si ahora es el Patrón de 

las Hijas de María ellas deben comprarnos un S. Juan Berchamans, en justa compensación. El Padre 

pidió la factura de la imagen contestando la Presidenta que todo el archivo anterior se le entregó al 

Padre Moreno Pareja y no se sabe donde esta como igualmente la imagen del Corazón.‖  

 

En los años 50 las ―Marías de los Sagrarios‖ habían decaído mucho tras la marcha 

del P. Reina y aunque también modificaron su línea de actuación poco a poco fue viniendo a 

menos, hasta casi su total desaparición, tras el Concilio Vaticano II a mediados de los 60. 

También languideciente en aquellos años 50 estaba la ―Congregación de la Sagrada 

Familia‖, muy venida a menos y fueron también de las que llegaron a desaparecer en los 

años 60.  

  

 

4.7.2. OTROS GRUPOS RELIGIOSOS DE LA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS 

(AÑOS 50)  

 

  Hubo otros grupos, que funcionaron con una cierta dependencia de los jesuitas de 

Almería, tales como la Hermandad de la Virgen de las Angustias y el Cristo de la Buena 

Muerte. Refundada a principios de la década de los años 40 recogiendo ―algunos restos‖ de 

la Hermandad de la Buena Muerte (se había fundado en 1912), se uniría a la Hermandad de 

las Angustias que agrupaba a muchos granadinos residentes en Almería. En 1954 hacían el 

enorme esfuerzo de reponer su imagen insignia tras la guerra civil, con la que comenzarían a 

procesionar ya a mediados de los 50 
1366

. 

 
ABRIL 1954: Día 3.- El Sr. Obispo bendice la nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte obra del 

escultor D. José Hervas. Tuvo lugar al final de la Sabatina solemne estando la Iglesia completamente 

abarrotada  

 

Este grupo tuvo su pequeña crisis en estos años, comienzos de los 50, ajenos a la 

mentalidad distinta que comenzaba ya a imponerse, y al acusar las consecuencias del cambio 

de mentalidad espiritual aperturista y más de corte social que ―sopló‖ a mediados de los años 

50, pues todavía esta Hermandad era añorante de un sentido tradicional de las Hermandades, 

perdidos en solo procesiones y alardes imagineros, sin ninguna preocupación social, lo que 

llevó a que en estos años principios de los 50 y luego en 1956 con la llegada de Luis 

Martínez de la Torre estuviese a punto de ser disuelta 
1367

 .  
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―Hasta aquí los que la componen, algunos Caballeros del Pilar, no de primer plano, militares, 

por razón de ser granadinos, etc., se han portado con toda obediencia. Claro que ha habido que 

imponerse, primero respecto del paso, que han tenido que tenerlo en el presbiterio y no en la Iglesia 

como ellos querían, después este año, en la hora, pues querían sacarla ellos, o la Agrupación de 

Cofradías, a horas para nosotros inconvenientes; respecto del Cristo que quieren adquirir, que no hay 

ni donde colocarle en la Iglesia cargada ya de altares, ni aunque lo pusieran en la sacristía, ya 

demasiado estrecha, tendrían sitio para su paso en la Iglesia y en mil cosillas más, en las que hay que 

tener la rienda tensa, con toda diplomacia y energía. Por otra parte fruto espiritual nulo, pues lo 

aprovechable de ellos o están en los Caballeros, o en el Apostolado o en los Luises. Ellos como tales 

no tienen nada que se acerque a lo puramente espiritual. Se está tocando el peligro de que nos 

absorban elementos buenos de nuestras congregaciones y los inutilicen para lo espiritual metiéndoles 

el entusiasmo meramente cofradiero.  

 

Ya el pasado han interferido algunas actividades de nuestras Congregaciones, que 

aguantadas, no originaron desazón. Como ellos desean emular el esplendor de otras cofradías de 

afuera, no piensan sino en nuevos gastos y en llevar sus cosas a un ritmo que algún día tendrá que 

provocar roces. Ellos no tienen otro fundamento canónico que nuestra congregación de la Buena 

Muerte, a la cual por otra parte desean anular.  

 Por todas estas razones, les parecería a los Padres que con tiempo habrá que solucionar lo que en 

adelante se hará cada vez más enojoso, y no se ve otra solución que buscar una salida de nuestra 

Iglesia a lo que nunca se le debió dar entrada. En cuanto al modo practico de hacerlo se nos ofrecía el 

siguiente: Dales un plazo largo pero de tope fijo y así, decirles que este año que viene 1953, pueden 

sacar su procesión de nuestra Iglesia, pero que para el año 1954 habrían de sacarla ya de otra Iglesia 

en donde durante todo ese largo tiempo pueden ellos constituirse canónicamente. ― 

 

  Pretendía el P. Moreno Pareja que el Provincial Juan M. Ponce ― amonestase ― al P. 

José María Linde, como director de la Cofradía advietiendole que aquel grupo no era del tipo 

de Hermandades que podían subsistir por su tipo de espiritualidad , demasiado centrada en 

las imágenes y poco en un fondo espiritual, en nuestra Iglesia del Sagrado Corazón 
1368

 . 
 

―Respecto del modo ya inmediato, creíamos lo mejor que todo ello viniese de V. R. 

directamente al P. Linde, que es el Director de la cofradía, aunque de hecho ellos no cuenten sino en 

lo meramente preciso con él. Que le podría V.R. Escribir una carta en que comenzase alabando todo lo 

bueno que ellos tienen, que ya se lo comunica el P. Linde por mi medio en estas letras, añadir después 

la incompatibilidad de nuestras Iglesias con este género de Hermandades, y que por tratarse de 

quienes se trata que V. R. les da ese amplio margen de tiempo. Hay que tener presente que el P. 

Cuenca Francisco, siendo Provincial les negó el permiso para la Cofradía, que el P. Guim se lo 

concedió con la condición de que no se integrasen en la Agrupación de Cofradías en la que están 

integrados, medio a espaldas nuestras, pues a ellos les conviene lo que de ella sacan. Pensamos que es 

mejor que la carta de V. R. Venga al P. Linde para así quedar yo como al margen aun de esta 

                                                 
1368 Carta del P. Moreno Pareja al P. Provincial Juan M Ponce fechada en Almería a 2 de Junio de 1952. AP Caja 

2 Carpeta 1 D  

 



Antonio Marín Cara 

 

647 

 
información, a fin de que vean que la cosa viene de arriba y no es manejo nuestro. La procesión este 

año como el pasado ha salido con mucho orden y esplendor. Ellos, sin embargo, se muestran 

retardados en el pago de lo que de casa gastan y no piensan sino en lo que aparece de fuera ―.  

 

Mediados los años 50, la Hermandad de las Angustias estuvo a punto de salir de la 

Iglesia de los jesuitas. Solo la mediación de dos grandes jesuitas granadinos como el P. José 

María Linde y el P. Manuel Ferrer, y la labor enorme que desarrollaron también el P. 

Antonio García y el P. Jesús Mendoza Negrillo, con dicha hermandad, hizo cambiar esta 

decisión, de invitarles a dejar la Iglesia del Sagrado Corazón 
1369

 . 

  
NOVIEMBRE 1955: Día 6.- Comienza el Septenario de la virgen de las angustias predicando el P. 

Manuel Ferrer.  

 

NOVIEMBRE 1956: Día 11.- Del 11 al 17 se celebró con gran solemnidad del Septenario de Ntra. 

Señora de las Angustias y Cristo de la Buena Muerte. 

 

MARZO 1959: Dia 1.- El P. Jesús Mendoza Negrillo viene del Terceronado de San Jerónimo de 

Murcia para el mes de Ministerios. El P. Mendoza dijo ejercicios a los alumnos de la Escuela de 

comercio y predico el Quinario de Ntra. Señora de las Angustias.  

  
1958. El P. Linde, como el año pasado, trabaja en el templo y en la dirección de sus Asociaciones. El 

P. Giménez también dirige demasiadas asociaciones por la escasez de Padres. Entre ellas tiene el 

primer lugar la Congregación Marianas de jóvenes. Entre las Congregaciones dirigidas por el P. 

Giménez sobresale por el fervor de sus congregantes, la de ―Oficinistas y Empleadas‖. Estos 

congregantes ayudan de palabra y obra las grandes necesidades de los barrios como ―La Chanca‖.  

 

  Otro grupo que continuaba pujante tras la enorme labor hecha con ellas era el 

―Sindicato Católico de la Aguja‖ que tantos años había dirigido el P. José Rodríguez Ponce 

de León y que pese a tener una pequeña crisis entre 1955 y 1958 resurgiría a finales de la 

década por la acción tanto de Carmen Góngora como del P. Linde 
1370

 .  

 
FEBRERO 1953: Ministerios de Cuaresma (residencia de la compañía de Jesús. Almería) Ejercicios a 

oficinistas y empleadas en la Iglesia del Sagrado corazón: P. Superior Tercera Semana de Cuaresma 8 

de Marzo. Ejercicios a Señoras y Señoritas en la Iglesia del Sagrado Corazón: P. Superior. Ejercicios 

en el sindicato de la Aguja: P. Rodríguez.  

 

También otros grupos que en aquellos años estuvieron vinculados a los jesuitas 

fueron grupos de niños, de procedencia diocesana, o patrocinados por alguna de las 

Congregaciones femeninas, con implantación nacional algunos y casi siempre vinculados a 

alguna residencia, colegio o casa jesuítica, tuvieron su protagonismo en los documentos de la 

casa y correspondencia de los superiores con el P. Provincial 
1371

:  

                                                 
1369 Diario Historia de la Casa .cuaderno 1955-1960 ACJA / Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1957-

1958 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1370 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-55 . ACJA  
1371 Diario Libro de Consultas de la Casa Cuaderno .Años 50 Consulta del 15 de noviembre de 1952 ACJA / 

Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. provincial fechada en Almería a 1 de Julio de 1952 AP Caja 2 Carpeta 

1 D  
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―Se trató de la puntualidad a los actos de comunidad, de algunas obras necesarias para la 

casa, no de mucho coste y que ya se están realizando, y de si convenía o no poner un teléfono 

supletorio, por haber oportunidad ahora, según nos han comunicado. Finalmente se trató del modo de 

conciliar el incremento de dos instituciones paralelas, que radican en nuestra Iglesia, a saber, la 

cruzada eucarística y los niños reparadores. La fórmula indicada por el P. Superior fue que entre los 

cruzados se hiciera una selección, para nutrir a los Niños Reparadores, con lo cual estos no tienen 

necesidad de desaparecer, como temía la Delegada diocesana de la Obra, al incrementarse la Cruzada, 

conforme a la Campaña General que ahora se realiza en toda España por la dirección del Apostolado 

como fruto del Congreso Eucarístico de Barcelona‖. 

 

  ―De los demás todos con muy buena salud: el P. Zurbano m estuvo de excursión eucarística 

en Gador, pueblecito vecino, con los Niños Reparadores, afiliados a las Marías de los sagrarios que él 

dirige‖.  

 

Hubo otros grupos que no dependiendo directamente de los jesuitas de la Residencia 

de la Calle Padre Luque, si tuvieron una cierta cercanía a la espiritualidad ignaciana tales 

como Apostolado de la Oración, Hermandades del Trabajo, Oscus etc. El Apostolado de la 

Oración tuvo un fuerte incremento a principios de los años 50 pues fue muy promocionado 

por el P. Fernando Moreno Pareja y luego el P. Antonio García y las venidas del P. Enrique 

del Portillo gran animador de esta Congregación 
1372

.  

  
“Hoy primer viernes, tenemos en el ejercicio de la tarde la solemne proclamación de los 

nuevos Estatutos del Apostolado de la Oración con el comentario a la hermosísima Carta de 

Su Santidad. Todo lo hemos tenido que traducir aquí, pues de Bilbao todavía no han hecho 

nada”. 

 

“Siga V.R. dando vida pujante al apostolado de la oración, sobre todo, a la sección de 

caballeros”. 

 

MARZO 1952: En nuestra a Casa de ejercicios los tuvieron con su fundador las de la alianza de Jesús 

por María. Añadieron además unos días llamados de convivencias en los que el fundador instruiría a 

sus hijas sobre los nuevos rumbos de la Obra al ser elevada a la categoría de Instituto Secular. 

 
ENERO 1954: Día 18.- Del 18 al 24 el P. Superior predica en la Iglesia de Las Claras el Septenario de 

Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. Y el mismo 24 sale para Sevilla a una reunión de Directores del 

Apostolado de la Oración.  

 

                                                 
1372 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 1 de Febrero de 

1952 . / Contestación del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Fernando Moreno Pareja fechada en Ubeda a 1 de 

Marzo de 1952 .AP Caja 2 Carpeta 1 D / Diario Historia de la Casa Cuaderno 1950-1955 ACJA  
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4.7.3. CORTIJO GRANDE: APOGEO DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 

IGNACIANOS (AÑOS 50)  

La casa de Ejercicios de los Jesuitas de Almería, en el paraje de Cortijo Grande, 

cesión de la familia Verdejo Vivas, tras la guerra civil, y que había tenido un pleno apogeo 

en la década de los 40, vivió una auténtica época dorada en la primera mitad de la década 

(1950.55 ) enturbiada solo por el mal estado de conservación de la Casa de Cortijo Grande . 

Es a partir de 1956 , dado el mal estado de la casa, y los contratos ruinosos que las religiosas 

Siervas de los pobres habían llevado en su administración cuando se empieza a pensar en su 

poca rentabilidad. A ello se suma una cierta decadencia a partir de 1958 -1959 de la 

espiritualidad de los Ejercicios Espirituales ,empezándose a notar un leve descenso en las 

tandas que utilizaban Villa San Ignacio de Cortijo Grande 
1373

 .  

 
1950. Durante la cuaresma se han dado casi continuamente Ejercicios en nuestro tempo o en la casa de 

Ejercicios.  

 

Algunas de estas noticias nos hablaban de una plena actividad de la casa de 

Ejercicios, a pesar de que las cifras de la década anterior habían descendido y otros 

problemas que ya empezaban , en 1951 a afectar a la buena administración de la Casa de 

Ejercicios por parte de las religiosas Siervas de los Pobres y también a la calidad del servicio 

a los Ejercitantes 
1374

.  

  
― Casa de ejercicios: En cuanto a la vida de ella, le envío a V.R. el Calendario de este último 

trimestre y por el vera V.R. que aquí seremos pocos pero el Señor nos multiplica con su poder infinito. 

Respecto de la situación de ella con relación a las monjas, finca etc. Se ha dado un gran paso y es que 

ellas han venido a hablarme con toda sinceridad y per longum et latum y el resultado ha sido que todo 

lo ponen en manos de V.R. para que cuando venga, lo arregle a su plena voluntad sin que sirva de 

obstáculo en modo alguno nada de la que hasta aquí se ha hecho. De re económica: Creo que le dije a 

V.R. que el colono de la finca de la Casa de ejercicios, a pensar nuestro se vio demandado por falta de 

pago, se puso en manos de nuestro procurador seglar (hermano del P. Contreras) la renta del pasado 

semestre‖.  
 

  En la casa, por su aspecto sencillo y modesto, se dieron tandas a grupos de obreros, y 

en ese sentido destacaron en aquellos años 5o, las tandas a obreros de las minas de 

Rodalquilar y obreros de Renfe 
1375

. 

 
―Ya se han reanudado los ejercicios cerrados en la Casa de San Ignacio. El P. Huelin ha dado 

en la pasada semana una tanda a 29 (el máximum de cabida) jóvenes del pueblo y empresa minera de 

Rodalquilar. A esta seguirán otras dos de la misma l procedencia en el presente mes. En cada una de 

las dos primeras semanas de marzo habrá una tanda de Caballeros y funcionarios en cada una. 

También hay proyectadas otras tres femeninas, peros sin fecha fija aun. ―  

 

                                                 
1373 Noticias para la Historia de la Casa , Bienio 1950-51 .AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1374 Carta del P. Fernando moreno Pareja al P. provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 1 de Octubre de 

1951 .AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1375 Ibid fechada en Almeria a 1 de Febrero de 1951 / Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950 -1955 ACJA  
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FEBRERO 1952: Día 11.- el P. Huelin marcha a la Casa de ejercicios para dar una tanda a obreros de 

las Minas de Rodalquilar. También ha dado otra del 3 al 8 del actual a obreros de las mismas minas.  

 

Aunque es verdad que en esta década se inició un ligero descenso del número de 

tandas de Ejercicios Espirituales, que se hizo patente y grave a comienzos de los años 60. Sin 

embargo en esta década de los 50, en sus años finales, surgieron algunos tipos de problemas 
1376

.  
 

1957. Se han dado algunos Ejercicios en nuestra casa, aunque pocos, a los obreros jóvenes y a los 

congregantes. 

 

1958. Se usa poco la casa de Ejercicios porque el edificio necesita una gran reforma. Sirve para el 

retiro de las diversas clases de congregantes.  

 

Otros problemas venían derivados desde finales de los años 40 y a principios de los 

años 50 ya, de la poca calidad de la edificación. Tanto por el mal terreno, como por la mala 

cimentación y los malos materiales empleados en su reedificación en 1942 . El terreno de la 

vega de Almería es un terreno con una composición de tarkin grande, con mucha humedad 

por los continuos riegos y la cercanía al mar. Al abrirse la casa, los jesuitas cometieron el 

error de construir con poco cimientos una planta alta, lo que trajo continuos problemas de 

grietas, permeabilidad de las terrazas etc 
1377

 .  

 
―La Casa de ejercicios merece párrafo aparte. Está bien situada, pero es algo pequeña, así 

como sus aposentos, poco mayores que camarotes de barco, que no convidan al recogimiento dentro 

de ellos. La planta baja está totalmente ocupada por el comedor y la capilla: solo queda un reducido 

zaguán al pie de la escalera, capaz de seis u ocho personas cuando más. El jardín que tiene delante, 

haría falta ensancharle los paseos, pues fuer del central, los demás, aparecen veredas, Es toda muy 

húmeda, por estar allí junto a una grana acequia e inundarse fácilmente sus alrededores, todos de bajo 

nivel. Lleva vida algo lánguida: por esta a región, hay poco ambiente de ejercicios. Desde Septiembre 

a navidad: solamente se dieron en ella dos tandas al clero, ambas penosas por lo que luego diré. Desde 

esas fechas ha revivido algo: se han podido dar cuatro a obreros de las minas de Rodalquilar., otras 

dos a profesionales y una a los alumnos de Séptimo Curso de bachillerato del Colegio de los HH. de 

las escuelas Cristianas. Pronto se darán una o tal vez dos, a las Hijas de María. Se pretendió formar 

otra para señoras, pero ha fracasado.  

 

Las dos al clero arriba mencionadas, las dio un servidor, una en Septiembre, otra en 

Noviembre: ambas fueron penosas, la primera por el fuerte calor que aun hacia y por la escasez de 

sombra donde cobijarse en el jardín, la segunda por un fuerte temporal de aguas, que azoto la casa 

durante los primeros días. Se llovía las casa por doquier. En el aposento entraba el agua empujada por 

el viento por los junquillos que sujetan los cristales, las puertas del balcón y después de recorrerlo 

                                                 
1376 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1957-58. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1377 Carta de Consultoria del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 25 de Abril 

de 1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  



Antonio Marín Cara 

 

651 

 
todo, se salía al corredor por debajo de las puertas. El jardín y toda la finca, se convirtieron en un 

verdadero lago. Las azoteas, muy mal hechas y peor cuidadas, como todas las de Almería. Se llovían 

por doquier. Las monjas que cuidan la casa, no paraban de coger agua en todo el Día. En su propio 

dormitorio, se les llovía la azotea sobre sus camas de ellas. Estuvimos sin luz eléctrica durante dos 

días, y algunas horas también sin teléfono: para alumbrarnos en el comedor, tuvimos que utilizar 

cabos de velas y para los aposentos, unos vasitos llenos de agua con una insignificante capa de aceite 

sobrenadando pues también escaseaba y no había medio de llevarlo por la inundación, a manera de 

mariposas, para ver acostarnos. Para sortear el apuro, hubo necesidad de adelantar la hora de acostarse 

y retrasar la de levantarse, para poder aprovechar la luz natural: ítem, rezar el breviario 

individualmente, cada cual en su aposento, a la luz de su ventana, pues en la Capilla no se veía leer.  

 

Otro tipo de problemas vinieron también de principios de los 50, debido al éxito 

enorme aun latente que la Casa de Ejercicios Cortijo Grande había tenido años anteriores, lo 

que suscitó roces con las tandas de Ejercicios dependientes de la Diócesis, al anunciar como 

propios algunas tandas que los jesuitas impartían y en algunos temas de estipendios 

económicos. Las relaciones con el Obispado y la Diócesis estuvieron tensas unos meses por 

esta cuestión 
1378

. 

 
“Lo del Secretariado y dirección de la Casa de ejercicios es cosa larga y que ando 

reuniendo datos para tenerlos ante los ojos en la próxima Visita de V. R. Como que en la Capilla de 

la Casa tienen la Cartilla de la diócesis y llega a afirmar el P. Rodríguez Ponce que esa Cartilla no 

está ya bajo nuestra jurisdicción. Claro que esto es a todas luces incierto; pero le indica a V.R. como 

estaba ese asunto y como habrá que dejarlo enteramente aclarado. De hecho, la Residencia sigue 

como si no se hubiera enterado de nada; seguimos dando ejercicios (tenemos en proyecto tres de 

obreros, lo menos, una de funcionarios, dos de sacerdotes y una de señoras para los dos meses y 

medio de octubre a diciembre día 15) pero el Secretariado diocesano que se formó, ni respira. Por 

tanto me parece muy bien que se ponga direct. Dom; et Secret. (…) “  

 

A finales de 1952 la Casa tuvo su pequeña crisis, pues económicamente no se 

sostenía. Una de las empresas que solicitó las tandas de Ejercicios para sus obreros cual fue 

las minas de Rodalquilar ajustaron también sus presupuestos y dejaron de solicitar estas 

tandas, que suponía unas entradas económicas a la Casa de Ejercicios. A principios de 1953 

hay noticias, con la llegada del nuevo superior de la residencia, el almeriense, Antonio 

García , de querer ―levantar‖ económica y anímicamente esta Casa de Ejercicios de Cortijo 

Grande
1379

.  

 
 ―La casa de ejercicios, funciona poco: parece que se piensa revivirla‖.  

 

Otros problemas vinieron, como hemos mencionado, por los contratos que las 

Religiosas Siervas de los Pobres, elegidas para llevar la gestión de la casa por los PP. Reina 

y Luis Martínez de la Torre, en la década anterior, habían hecho a un aparcero (Francisco 

Ortega) y un medianero en la explotación agrícola de los terrenos que rodeaban la finca, con 

                                                 
1378 Carta del P. Moreno Pareja al P. provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 9 de septiembre de 1951 . 

AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1379 Carta de Consultoria del P. Ignacio Zurbano al P. Provincial Juan M. Ponce con fecha 8 de Enero de 1953 . 

AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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los que surgieron problemas que tuvieron que resolver los tribunales. En 1958 las religiosas, 

ya con una nueva casa noviciado en la zona actual de Villa Blanca, y en los preludios de una 

división interna que suscitaron algunas religiosas del mismo entorno de la fundadora Madre 

Aznar, dejaron las instalaciones de Villa San Ignacio de Cortijo grande en unas condiciones 

lamentables que tuvieron que corregir los jesuitas 
1380

.  

 
 ―Otro asunto es el de la Casa de ejercicios‖. Voy brevemente a informarle de lo que hay para 

que comprenda mi consulta. En Noviembre del 54 hicieron las siervas de los Pobres, con poder escrito 

recibido de los Superiores de la Compañía, un contrato con D. Francisco Ortega, antiguo alumno del 

Palo y súbdito del P. Cuenca, arrendándole las tierras sobrantes de la Casa de Ejercicios. Al dejar las 

monjas la casa, esa renta tenemos nosotros que recibirla, y las cuentas no las tiene que rendir a 

nosotros. Este señor Ortega, es realmente buena persona, pero sumamente agarrado al dinero. 

Llevamos tres años sin que hayamos podido llegar al rendimiento de las cuentas. Nos entrega 

alrededor de unas 25. 000 ptas. anuales ―a cuenta‖ pero sin que hasta el día de hoy hayamos 

conseguido ultimarlas. Le hemos escrito, hablado, exhortado en todos los tonos, le dimos el asunto al 

Procurador D. José M. Contreras, hermano de nuestro Padre Contreras, le he mandado llamar varias 

veces y le he hecho todos los cargos posibles. A todo tiene muy buenas palabras excusas y nada más. 

En vista de todo esto y consultado el P. Cuenca le entregue el asunto a nuestro abogado D. Juan José 

Pérez Gómez para que él le hablara. Le dijo lo mismo que a nosotros y con el mismo resultado. Ahora 

por ultimo le ha dado de plazo hasta primero de año, para en caso contrario proceder judicialmente.  

 
Cuando las monjas (octubre 1958) dejaron la Casa vino de visita el P. Cuenca. Le llevé a ver 

la Casa y el mismo me dijo que no gastásemos nada en arreglarla ya que había que disponer de una 

millonada y era preferible el pensar en hacer una nueva. Empezamos a hacer algunas gestiones y 

pronto tropezamos con que el contrato que hicieron las monjas con Don F. Ortega era por doce años, 

es decir que actualmente nos quedan aún cinco años de contrato. La tierra, ocupada por arrendatario, 

es difícil de vender, ya que se pretendía obtener el dinero para construirla con la tierra sobrante. El Sr. 

Ortega se ha aferrado en que el contrato siga adelante y no hemos podido pensar en edificar. Como le 

dije, ya el Sr. Obispo ha hecho una Casa de Ejercicios junto a su Seminario de Verano que dentro de 

un mes va a inaugurar.  

 

A continuación, en dicha carta el P. Giménez exponía al P. Provincial las posibles 

soluciones , a esta situación de ―aprovechamiento propio ― del Sr. Ortega, antiguo alumno 

del Colegio del Palo , que en su momento se aprovechó de la bondad del P. Reina y el P. 

Luis Martínez de la Torre, y todo ello unido a la ingenuidad de las religiosas siervas de los 

Pobres, de las que se valió en su momento , para rentabilizar aquella operación de 

aprovechamiento de las tierras que rodeaban la finca de Cortijo Grande 
1381

 .  

 

                                                 
1380 Carta del P. Antonio Gimenez ,superior de la residencia de Almería al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino 

fechada en Almería a 20 de Diciembre de 1961 . AP Caja 2 Carpeta 1 D 
1381 Carta del P. Antonio Gimenez ,superior de la residencia de Almería al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino 

fechada en Almería a 20 de Diciembre de 1961 . AP Caja 2 Carpeta 1 D 
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―El Sr Ortega tiene en la finca ―un colono‖ que no es tal, sino un medianero. Esto está 

prohibido por el contrato. El mismo medianero no se recata de decirlo y a mí mismo hablando me lo 

ha dicho. El abogado me propone lo siguiente, y esta es mi consulta: Presentarnos con un Notario en 

la Casa de ejercicios y que el colono declare su situación real, es decir que es medianero. si este 

documento se obtiene es una palanca enorme para obligar a Ortega a rescindir el contrato, ya que 

judicialmente se le puede impugnar por falta de cumplimento. Lo más probable es que el medianero se 

niegue a hacer esta declaración por no causar daño a su socio y pueda pensar que le pueda venir 

también a él si tiene que abandonar la tierra. Esta negativa llegaría sin duda a conocimiento del Sr. 

Ortega, con lo cual nuestras relaciones quedarían muy tirantes. Hasta ahora hemos procedido por las 

buenas, aunque ya ha habido que hablarle de juzgado en vista del abuso que tiene con las cuentas. 

Esto es lo que quisiera que me aconsejara V. R.: si procuramos obtener es declaración de medianero 

ante el Notario con objeto de tener un arma con que amenazar, incluso judicialmente para la rescisión 

del contrato‖  

 

El consejo del P. Provincial (ya a comienzos de los años 60) el P. José Antonio 

Sobrino fue contundente en el cómo debían proceder los jesuitas de Almería ante tanto 

engaño: el llevar el tema a los tribunales.
1382

  

 
   ―Sobre el asunto de la casa de Ejercicios‖, veo que se ha complicado, con ese contrato de las 

Monjas con D. Francisco Ortega. Mi parecer es que puesto que en este asunto ya se han agotado, todas 

las buenas palabras y se ha dado ya un buen ejemplo de paciencia cristiana, considero llegado el 

momento de proceder judicialmente. Se podría intentar lo del medianero, asegurándose antes con el 

Notario, de que el paso puede ser efectivo, pero aunque esto falle, puede procederse judicialmente por 

falta de pago. Repitiéndole con esta ocasión mis deseos de unas felices Navidades y Año entrante, 

suyo en Cto. José Antonio de Sobrino S. J.  

 

Estos temas económicos debido a mala administración y contratos no bien 

gestionados gravitaron sobre la economía de la Casa de Ejercicios, con dificultades para su 

sostenimiento y conservación o mantenimiento. Como vemos , este proceso que se prolonga 

hasta bien entrados los años 60 , se había iniciado en defectos de forma, en cuanto a los 

contratos verbales y por escritos que las religiosas Siervas de los Pobres y la buena voluntad 

del P. Reina por ―colocarlas ― al frente de la casa, a comienzos de los años 40 ,habían 

permitido al no revisar estas condiciones tan precarias en que se habían efectuado los inicios 

de gobierno de la Casa de Ejercicios de los jesuitas en Cortijo Grande . Ya una carta del P. 

Moreno al provincial el 3 de Agosto de 1952, le informa de estas ―deficiencias de forma 

―
1383

.  

 
―Otra vez se declara insolvente el colono de la finca de la Casa de ejercicios. Su causa como 

los dos semestres pasados, está en manos del abogado. Veremos a ver si puede pagar ―.  

 

En Septiembre de 1956 los jesuitas ante el deterioro de la C asa de Ejercicios se 

plantean vender parte de las tierras de la finca de Cortijo Grande y con el dinero recogido 

                                                 
1382 Carta del P. Provincial Jose A. de Sobrino al P. Antonio Gimenez fechada en Córdoba a 24 de diciembre de 

1961 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1383 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almerría a 3 de Agosto de 

1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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acometer las obras para un mediano mantenimiento de Villa San Ignacio del mismo Cortijo 

Grande 
1384

.  

 
―Libro de Consultas de la Casa, La Consulta de la casa en Septiembre se tuvo el día 4 1956: 

―Se trató además de la venta del cortijo Grande o Casa de Ejercicios de San Ignacio‖.  

 

La venta que no llegó a realizarse, hasta una década después, por obstáculos legales, 

dio un dinero, del que dispuso la Curia Provincial y se metió en un fondo. Años después 

parte del dinero de las rentas que producían la ruinosa explotación de los terrenos es 

reclamado por el superior de la Residencia para acometer una reforma profunda a la casa que 

aun a principios de los años 60 no se había realizado, a lo que el Provincial no opone 

ninguna resistencia. Con fecha 29 de Julio de 1961, el Superior de la Residencia de Almería, 

Antonio Giménez dirige una carta al P. Provincial 
1385

:  

 
―Esta obra habría de hacerse concediendo V. R. que se pagase con el dinero de la Casa de 

Ejercicios que recibimos como renta y que deposito en el Banco religiosamente sin disponer de él para 

nosotros. Desde luego con dinero nuestro es imposible pues una cantidad así no dispongo y nos 

entramparía para mucho tiempo. Antonio Giménez S.J.  

  

La contestación del P. Provincial no se hizo esperar y entre otras cosas le respondía 

el 14 de Agosto de 1961 
1386

:  

 
―Comprendo las razones que me indica para la realización de esa obra, y con mucho gusto la 

apruebo. Y como no tienen otro dinero apruebo también que utilicen por ahora el de la casa de 

Ejercicios.  

 

La dura situación económica y la ruina de Cortijo Grande, también afectó a las 

Siervas de los Pobres, que ya habían iniciado también otras obras en la Casa de la Calle 

Gerona y proyectos de obras de su Casa noviciado agilizando los trámites para dejar Cortijo 

Grande en octubre de 1958 
1387

.  

 
Consulta del 18 de Octubre 1957 ―Asisten el P. Superior Martínez de la Torre, Linde y 

Jiménez. Da cuenta el P. Superior de la carta escrita a las siervas de los Pobres sobre la Casa de 

Ejercicios y la respuesta de estas. Dejaran la casa en el próximo año para esta fecha, ya que el contrato 

dice hay que avisar con un año de anticipación‖.  

 

                                                 
1384 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50. Consulta 4 Septiembre de 1956 . AP Caja 2 Carpeta 

1 D  
1385 Carta del P. superior de Almería, Antonio Gimenez al todavía P provincial Francisco Cuenca fechada en 

Almería a 29 de Julio de 1961 . AP. Caja 2 Carpeta 1  
1386 Carta del P. Provincial Francisco Cuenca al Superior de los jesuitas de Almería P. Antonio Gimenez fechada 

en Sevilla a 14 de Agosto de 1961 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1387 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Añós 50 Consulta 18 de Octubre 1957 ACJA  
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La casa de Ejercicios al ser abandonada por las Religiosas quedó en un lamentable 

estado de mobiliario y servicios, por lo que hubo que realizar un ―cierre parcial‖ para poder 

medio enmendar una situación tan deteriorada 
1388

.  

 
 ―1958 Las religiosas de la Casa de ejercicios ya han hecho entrega el 16 de Octubre y ahora 

se procura comprar algunas cosas indispensables para su funcionamiento, aunque existe la gran 

dificultad de la persona que estén a su cargo.‖  

 

―La reunión de la consulta de la casa final del año 1958 se tuvo el 12 de Diciembre: ―Preside 

la consulta el nuevo Superior P. Antonio Jiménez, el P. Martínez de la Torre ha ido con el mismo 

cargo a Córdoba. Da cuenta el P. Superior del estado actual de la Casa de ejercicios y la imposibilidad 

de su actual funcionamiento que haría falta un arreglo y gasto cuantioso. Mejor es esperar la venida 

del P. Provincial y oír su consejo ya que a fin de mes estará con nosotros‖. 

 

Intentaron los jesuitas, encontrar alguna persona con capacidad para gestionar la 

casa. Tan solo encontraron la servicialidad y buenas maneras de una mujer ya mayor, muy 

trabajadora como era María Salinas, que atendió la casa hasta bien mediados los años 60 
1389

.  

 
―La reunión de la Consulta de la Casa de Junio, de 1958 se tuvo el 20 de Mayo ―por tener que 

marchar el P. Superior a Canarias, se ha adelantado un poco. Pide también la colaboración de todos 

para encontrar sustituto a las Religiosas de la Casa de ejercicios en alguna persona de confianza‖. 

  

 

4.8. EL APOSTOLADO Y LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA 

(AÑOS 50) 

 

La Compañía de Jesús, comenzó a experimentar un gran cambio a partir de la 

Congregación General XXVIII (1938) A partir de 1940 se incrementa la conciencia social 

entre los jesuitas, especialmente entre muchos jóvenes durante los años 50, lo que 

posibilitará el desarrollo de la misión obrera en las décadas de los sesenta y setenta. Los 

jesuitas más admirados eran los que trabajaban en la brecha de la acción social 
1390

.  

 

Son muchas las acciones que detectamos en los documentos de la Historia de la 

Residencia de los jesuitas de Almería como pequeños indicativos de que hubo un lento 

movimiento hacia una comprometida acción social e implicación de los jesuitas en general 

hacia el apostolado con los más humildes (antecedentes de lo que vendría 20 años después 

con la Congregación General XXXII en 1974). Jesuitas como los PP. Sebastián Mantilla, 

Martin Brugarola, y Eladio Campe comenzaron a trabajar de lleno en este campo social. Uno 

de estos pequeños detalles pueden ser: el paso del P. Llanos que ya había iniciado su 

movimiento de acción a una pastoral obrera y de periferia en la zona de Madrid del Pozo del 

                                                 
1388 Noticias para la Historia de la Casa Bienio 1957-1958 AP Caja 2 Carpeta 1 /Diario Libro de Consultas de la 

Casa.Cuaderno Años 50 Consulta del 12 de Diciembre de 1958 . ACJA 
1389 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50 . Consulta 20 de Mayo de 1958. ACJA  
1390 SOTO ARTUÑEDO , Wenceslao . Educación popular en Málaga. El Patronato y Escuela San José (1906-

2006) CEDMA. Centro de Ediciones de la Diputación de Malaga. Malaga 2009 Pag. 176 
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Tío Raimundo. Su paso a principios de los años 50 por la residencia de Almería ya delata 

una actitud del cambio que en los años 60 comenzarían a experimentar muchos jesuitas hacia 

el apostolado social 
1391

.  

 
MARZO 1953: Día 26.- Llega el P. Sebastián Mantilla Profesor de Deusto para dar unas tandas de 

Ejercicios a obreros de Los Molinos.  

 

ABRIL 1954: Día 9.-. Llegó a Almería el P. José María a de Llanos de paso para Rodalquilar  

 

JULIO 1954.- día 30.- El P. Martin Brugarola pasa por aquí por causa de sus ministerios de Fomento 

Social marchando el 31. Se tuvo el caso de moral y el retiro mensual.  

 

NOVIEMBRE 1954: Día 1.- El P. Superior Antonio García sale para las Minas de Almagrera para dar 

una Misión a los mineros y pueblo de Herrerías, regresando el día 5  

 

DICIEMBRE 1955: Día 24.- El P. Campe viene para asuntos del Apostolado del Mar  

 

Una de las obras sociales que no dejó nunca la Compañía de Jesús de trabajar 

apostólicamente prácticamente desde su fundación en Almería, (desde que comenzara en 

1914 dicho apostolado de las cuevas de la Chanca, el mítico P. Luque). En 1958 esta acción 

sufre un fuerte impulso desde la concienciación que algunos jesuitas lograron sobre el 

gobernador civil que se plasmó en un plan de acción en la barriada de la Chanca, llena de 

cuevas habitadas al mismo pie del monumento turístico de la Alcazaba 
1392

. 

 
1958. Finalmente, al acabar el año llegó el P. Hernández Marcelo de la Residencia de Málaga para 

trabajar en la obra social iniciada por el Rvdmo. Obispo en ayuda de las miserables condiciones de 

vida del barrio ―La Chanca‖. A este Padre le sucederá el P. Rejón.  

 

Este plan Social de la Chanca fue impactante con los medios que se disponía en 

aquel momento y por qué no había precedente de importancia alguno de alguna intervención 

social de mínima importancia en el barrio. El Plan de Acción social de La chanca fue 

dirigido por profesionales. La dirección estuvo a cargo del catedrático del Instituto de 

Bachillerato, Ignacio Cubillas Jiménez, quien en colaboración con el Ministerio de 

educación, coordino sus equipos técnicos con los de la cátedra nacional de la Sección 

Femenina, y las demás organizaciones asistenciales de la provincia Jefatura de Sanidad, 

Inspección de Enseñanza, Instituto Social de la Marina, y las delegaciones de auxilio Social, 

Sindicatos y Frente de Juventudes. Por parte de la Iglesia se implicarían Cáritas Diocesana, 

Parroquia San Roque, y la Compañía de Jesús. Sin embargo dado el momento político 
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(todavía en el primer franquismo) la acción fue bastante polémica y criticada desde otros 

puntos de vista 
1393

.  

 
―Pero más allá de la solidez del bienestar social proporcionado por la democracia en Almería 

existen ejemplos suficientes de la competitividad entre la Iglesia y la Sección Femenina por disputarse 

la beneficencia en esos barrios de la periferia más allá de la solidez del bienestar social proporcionado 

por la democracia en Almería existen ejemplos suficientes de la competitividad urbana y social. y esta 

quedo ejemplarizada en el Plan Social de La Chanca paradigma de la miseria en la capital. Iniciado en 

1958 por el gobernador Ramón Castilla Pérez, allí se vieron obligadas a colaborar en la divulgación 

Sanitario social, <con un gran contenido y una eficaz ayuda hacia la parroquia, prestando sus 

enseñanzas en las catequesis, convenciendo y preparando para el matrimonio a los que no llevan una 

vida normal >‖.  

 

El Plan de acción social fue asumido tras las indicaciones de los PP. Martínez de la 

Torre, Antonio Giménez y Antonio Rodríguez al gobernador civil Ramón Castilla, y 

asumidos por el Obispo Alfonso Ródenas y el Párroco de San Roque, que decidieron 

comenzar a actuar a mediados de 1958 
1394

. Las Congregaciones Marianas, especialmente de 

adultos, se implicaron netamente, y desde la residencia de jesuitas de Almería se solicitó la 

presencia de ―especialistas‖ en barriadas marginadas 
1395

 .  

 
― Finalmente, al acabar el año llegó el P. Hernández Marcelo de la Residencia de Málaga 

para trabajar en la obra social iniciada por el Rvdmo. Obispo en ayuda de las miserables condiciones 

de vida del barrio ―La Chanca‖. A este Padre le sucederá el P. Rejón. 

Entre las Congregaciones dirigidas por el P. Giménez sobresale por el fervor de sus congregantes, la 

de ―Oficinistas y Empleadas‖. Estos congregantes ayudan de palabra y obra las grandes necesidades 

de los barrios como ―La Chanca‖.  

 

Como toda acción humana este Plan fue aprovechado también como aparato de 

propaganda desde las autoridades franquistas, sección femenina y falangistas. Incluso en el 

seno de la Iglesia hubo muchos intentos de protagonismo en ejercer un catolicismo social 

con claros visos paternalistas y asistencialismo 
1396

. 

 
―Entre ellos, se dividieron La chanca como un pastel amargo. Cuatro zonas de intervención 

sanitaria y docente, en las que habrían de tomar contacto con la gente para que sus iniciativas fuesen 

viables y duraderas. Para atender al problema de la clase obrera, ofrecerían clases de formación, 

adaptadas a la división sexual del trabajo entre las familias de pescadores‖.  

 

Esta acción social no sólo se limitó a la capital, Almería, sino que tuvo también su 

prolongación en misiones, en pueblos abandonados por la clase política del régimen 
1397

 .  

                                                 
1393 VEGA , Angelita. ― Escuelas de Hogar, Cátedras ambulantes y Coros y Danzas aspectos de la labor de la 

Sección Femenina. El Servicio social de la mujer , de gran significación por sus enseñanzas ― En Diario Yugo 1 -

04-1959  
1394 RODRIGUEZ LÓPEZ ,Sofia. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET . JONS en Almería (1937-

1977) Centro de Estudios Andaluces. Sevilla 2010 . Pag 305  
1395 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1957-1958 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1396 RODRIGUEZ LOPEZ, Sofía. El patio de la cárcel obra citada Pág. 306  
1397 Ibíd. Pag. 310  
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―Además de esta iniciativa, a existieron, otras provinciales en colaboración con la Iglesia, en 

una misión intensiva y sustentada en los ejercicios Espirituales. En 1956, la regidora provincial de 

Formación, Ángela Cuenca, solicitaba a la Nacional la aprobación de un plan de <urgentísima 

necesidad > en la local de Bedar, comunicándole lo siguiente:< hemos tenido conocimiento de los 

problemas morales tan terrible que hay e n ella, verdaderas aberraciones, ya que es un pueblo que 

desde la guerra está sin sacerdote > Gracias a su intervención se envió al padre misionero Antonio 

Rodríguez, que organizo sesiones de mañana y tarde dedicadas al Rosario, la misa dialogada y un Vía 

Crucis Diario. Los informes que llegaron desde allí describían e l pueblo como < primitivo>, sin luz, 

muy chico y muy pobre >, al estar castigado por la incomunicación. La mayoría de sus casas se 

hallaban abandonadas por los emigrantes, pero la reapertura de un centro minero en sus contornos 

abrió una puerta a la esperanza. Desde el asesinato de su sacerdote en 1936, la parroquia tuvo que ser 

atendida por el cura de Los Gallardos, lo que provoco un < abandono y deformación tan grande >, a 

juicio de las falangistas, que de los 1.500 vecinos de los alrededores solo dos comulgaban. < Y con 

esta deformación, que ha hecho que en un anejo de este pueblo – El albarico – se hayan cometido las 

más terribles aberraciones, entre padres e hijos > Un ambiente de inmoralidad que hizo que los 

habitantes del pueblo aceptaran de buen grado su visita, expresando que <ellos no entendían mucho ni 

sabían lo que era, pero están tan ansiosos de recibir algo, que responden maravillosamente‖.  

 

En estas iniciativas de misiones a obreros y en los pueblos más abandonados de la 

provincia almeriense destacaron entre otros, además del P. Antonio Rodríguez Carbonilla, 

los PP. Rejón, Ruiz de Castro, y Linde 
1398

 .  

 
1953. - En la casa de Ejercicios se han dado ejercicios cerrados a los obreros de Rodalquilar por el P. 

Ruiz de Castro  

 

1954. En la Semana Santa el P. Linde y el P. Rejón fueron a los pueblos de Cobdar y Contador, los 

dos sin párroco, donde dieron con gran fruto una pequeña misión..Nuestros Padres se entregan a las 

misiones y a las predicaciones de toda clase en los pueblos de la Provincia de Almería y de otras 

Diócesis donde se ve posibilidad.  

 

ENERO 1959: Día 12.- El P. Rodríguez va a Rodalquilar para dar unas conferencias a obreras de las 

minas regresando el 19 

 

 

4.8.1. LAS MISIONES POPULARES DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA (AÑOS 50) 

 

Otra de los principales pilares de esta acción social, considerada ya como una de las 

principales ―herramientas‖ de la acción social de los jesuitas tradicionalmente, seria en 
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Almería las diversas misiones populares impartidas en la ciudad y en todos los rincones más 

apartados de la provincia a lo largo de esta época o década de los 50 
1399

.  

 
1951. Igualmente se han dado misiones por los pueblos de esta Diócesis, sobre todo por el P. Rejón 

que se ha dedicado casi todo el año a este ministerio. En la Semana Santa el P. Linde y el P. Rejón 

fueron a los pueblos de Cobdar y Contador, los dos sin párroco, donde dieron con gran fruto una 

pequeña misión 

 

FEBRERO 1952: Día 4.- El P. Rejón viene de paso de las Misiones de Bayarque, El higueral y Olula 

del Rio y se prepara para las de La Mamola y La Rábita. Día 25.- El P. Superior regresa de Castro del 

Rio.  

 

SEPTIEMBRE 1952: Dia 7.- Llega después de comer de paso para Tabernas y otros pueblos el P. 

Eladio Campe y se marcha el 9 a las cinco y cuarto de la mañana. Día 14.- El P. Campe regresa de la 

Misión de Senes marchando al día siguiente a Montilla para recoger sus cosas.  

 

OCTUBRE 1953: Día 3.- El P. Reina pasa por aquí procedente de Málaga., con dirección a Partaloa 

para dar una Misión  

 

JUNIO 1954: Día 5.- Llega procedente de Málaga el P. Ángel Ríos para hacer propaganda de El Siglo 

de las Misiones. El P. Superior marchó a Vera de ministerios regresando al día siguiente.  

 

ENERO 1957: Dia 7.- El P. Vieira se marcha y viene este mismo día el P. Eladio Campe de paso para 

misionar en el Campo de El Ejido. Día 13.- Regresa de una Misión en el Campo de El Ejido el P. 

Campe. Y el P. José Bernabé García (Provincia Castilla Occidental) de la Residencia de Valladolid. 

 

Encargadas a los jesuitas por el Obispo Don Alfonso Ródenas fue la Gran Misión 

General que se dio no sólo en la capital sino en toda la Provincia. En el momento aquel la 

Misión General dirigida por los jesuitas fue un acontecimiento ―exitoso‖ para la Iglesia en 

general y para la Compañía de Jesús en concreto 
1400

 :  

 
Del 19 de Febrero al 1 de Marzo de 1958 tuvo lugar la Gran Misión General en la Capital 

conforme al programa siguiente. Los PP. de la compañía que tomaron parte en esta Misión fueron los 

siguientes en Centros Generales. La Misión ha sido un éxito rotundo de la FEDAP, admirablemente 

dirigida por el P. Huelin que ha sido la figura destacada de la nueva organización. Han tomado parte 

en ella además Religiosos dominicos, franciscanos, Capuchinos, Redentoristas, Cordimarianos, Paúles 

y Pasionarios.  

 

En los pueblos de la diócesis, distribuidos los arciprestazgos entre las distintas órdenes, los 

nuestros han tomado parte activísima no solo en lo les fue asignado, sino supliendo la falta de 

elementos de otras órdenes que fallaron. En dichas Misiones actuaron de la compañía los PP. Puerto 

(en Canjayar) Antonio Rodríguez y Merino (en Alhama) PP. Merino y Campe en Huecija; P. Morras 

en Alicun. PP. Bolinaza y torres en Illar, Instincion, y Ragol; PP. Martínez de la Torre en Ohanes; P. 

Puerto en Fiñana; P. Sinfreu en Abrucena; PP. Sinfreu y Doménech en Nijar (pueblo); P. Doménech 
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en Paterna del Rio. En Campo de Nijar los PP. José L. Ruiz de Linares, Cruz Tobar y Vargas (los tres 

Tercerones venidos de S. Jerónimo en Murcia) En Dador los PP. Puerto, Sinfreu. En sorbas los PP. 

Puerto, Sinfreu y Rodríguez; en Rioja el P. Puerto. En Dalias los PP. Sinfreu y Otazua; en Alhabia los 

PP. Sinfreu y Campe; en Alsodux el P. Franco; en Terque el P. Morrás; en Bentarique el P. Sinfreu: en 

Sorbas el P. Puerto. etc. Se publicó una memoria de la Misión por el Seminario Diocesano en el Taller 

Escuela de Artes Gráficas ―Guía‖ en la octava de Pentecostés de este mismo año de 1958  

 

 

4.8.2 SINDICATO DE LA AGUJA EN ALMERÍA (AÑOS 50)  

 

Otro de los lugares donde los jesuitas ejercieron una labor pastoral y su 

correspondiente acción social hasta bien entrado los años 60 fue el Sindicato de la Aguja. 

Fundado a finales de los años 20 y comienzos de los 30 , con la intervención del P. José 

Rodríguez Ponce de León, por encargo del Obispo Fray Bernardo Desde la residencia de los 

jesuitas se atendió siempre la demanda de su directora y promotora Doña Carmen Góngora 

para la formación de las muchas chicas almerienses que en aquellos años se formaban en los 

secretos de la costura, el bordado, y la confección de prendas de vestir. Generalmente eran 

chicas de cultura muy elemental , alguna de ellas provenientes de pueblos del interior, recién 

llegadas a los barrios extremos de Almería, Piedras Redondas, la Fuentecica, el Zapillo, casi 

todas provenientes de la emigración de pueblos agrícolas, en aquellos momentos en crisis y 

que a los pocos días idolatraban a Doña Carmen Góngora, por su carácter emprendedor , 

afable y por su gran categoría enseñando las distintas artes de la aguja, el bordado artístico, 

el corte de trajes, etc
1401

 .  

 

Hasta finales de 1953 el Sindicato de la aguja era ―coto particular‖ de las atenciones 

espirituales del P. José Rodríguez Ponce de León. Compañero de fatigas de Carmen Góngora 

, con quien había compartido días difíciles en la guerra civil , escondidos en la misma casa 

del Sindicato en la calle Mariana, ambos estuvieron unidos por una gran amistad Sin 

embargo al empeorar su salud a finales de este año 1953 y comienzos de 1954 fue trasladado 

a Granada y su labor vino a realizarla el P. Linde y en otras ocasiones los PP. Florentino 

Nevado , Eladio Campe y Antonio Rodríguez Moreno Pareja , y luego los PP. Antonio 

García. Ignacio Zurbano, Tomas Dodero y Antonio Giménez
1402

 .  

 
FEBRERO 1953 .- Día 8 Semana de Cuaresma Ejercicios a Señoras y señoritas en la iglesia del 

Sagrado Corazón : P. Superior. Ejercicios en el Sindicato de la Aguja: P. Rodríguez ―  

 

 

Dicha labor espiritual y formativa consistió esencialmente en charlas divulgativas, 

coloquios y cursillos promocionales, aparte de los consabidos retiros y Ejercicios 
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Espirituales que en todos estos años los jesuitas impartían a las componentes del taller con su 

directora al frente.  

 

 

4.8.3. LOS JESUITAS DE ALMERÍA Y LOS MINEROS DE RODALQUILAR 

(AÑOS 50) 

 

  Durante esta segunda etapa final del primer franquismo (1950-59) y por tanto en una 

fase todavía vigente del nacional catolicismo, las buenas relaciones a nivel institucional de 

los religiosos en general, como de los jesuitas, en particular tanto en Madrid, como en 

Almería, con las autoridades políticas, ministros, Directores Generales etc. hizo que en 

aquellos años algunas de estas autoridades buscasen a Dominicos, Jesuitas, franciscanos, 

agustinos etc. como formadores y animadores espirituales, y a veces como gestores en estas 

instituciones, ya fueran educativas (cuál fue el caso de las Universidades Laborales de 

Córdoba, Dominicos o de Gijón, jesuitas, como ejemplo de esta gestión y dirección 

espiritual). También en el sector industrial y comercial muchas empresas tuvieron una 

especial vinculación a estas instituciones religiosas. Tal fueron los casos de Renfe, 

Telefónica, estándar Eléctrica, etc.  

 

En aquella economía autárquica propia del régimen franquista, las minas de 

Rodalquilar reabiertas de nuevo habían experimentado un auge a finales de los años 40 y 

principios de los 50. Muchos jornaleros del campo del interior de la provincia almeriense 

vinieron a trabajar a las minas de Rodalquilar atraídos por unos salarios fijos y las 

prestaciones de unos servicios de viviendas y escuelas para sus familias 
1403

.  

 
―El pueblo de Rodalquilar tenía como tres partes. De la Iglesia hacia arriba estaban los 

ingenieros, los peritos, otro nivel distinto del pueblo. Luego estaba el barrio del Cepillo (mote alusivo 

a que ahí estaban los capataces, los que cepillaban a los jefes) y luego las casas que hicieron a la 

entrada para los trabajadores, lo que se conocía con el nombre de ―Las casas nuevas‖. La tercera parte 

era el pueblo de toda la vida, el original. El pueblo tenía una sala de cine de invierno y otra terraza de 

verano, panadería. Había Economato, A diferencia de otros pueblos en los años 50 ya tenían luz, agua, 

Economato, Escuelas, farmacia, frente a la Iglesia, un consultorio médico. Había cuatro edificios 

escolares y cada uno tenía cuatro grupos. No eran mixtos en esa época. ― 

 

Sin embargo pese a haber estado funcionando a pleno ritmo este quehacer de los 

jesuitas tanto en Rodalquilar con el trato directo con los obreros en la segunda mitad de los 

años 40, como a través de la multitud de tandas de Ejercicios que se dieron en los cinco años 

anteriores, va a ser a finales de 1951 cuando por motivos de crisis y de cambio de altos 

cargos en la Empresa Minera, se produce una crisis en estas tandas de Ejercicios, que los 

jesuitas de la Residencia pretenden solucionarlo con coger más tandas de los núcleos 

ferroviarios de aquella zona geográfica del sureste español 
1404

.  

                                                 
1403 FERNANDEZ ARANDA, Miguel. Jesuita.. Fecha de la entrevista 5 Julio 2005  

 
1404 Carta del P. Superior de Almería, Fernando Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería a 2 de 

noviembre de 1951. AP. Caja 2 Carpeta 1  
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 “Se nos ha presentado un problema respecto de la vida de la Casa de ejercicios. Las Minas 

de Rodalquilar que daban una buena remesa de tandas de obreros anuales, están en plan de 

restricción de gastos y nos han anunciado que les será punto menos que imposible enviarlas 

en adelante. Las tres tandas anunciadas para este trimestre han caído por esa razón. Se me 

ocurre una solución para la cual pido la intervención de V.R. en el folleto Ejercicios 

publicado por el P. Martínez de la Torre se habla en la segunda página de anuncios de la 

división de la zona Ferroviaria andaluza respecto de las Casa de ejercicios, ya a esta de 

Almería se le asigna un sector de Guadix, Jaén, Moreda, e c. Nosotros no sabemos con quién 

hay que ponerse en contacto y creemos que todo depende del P. Martínez de la Torre. Si V.R. 

hiciese que en efecto esa Zona de hecho viniese a la Casa que le está asignada tendríamos el 

problema en gran parte resuelto. El Señor se lo pagará”.  

 

El Provincial de Andalucía prometió al Superior intentar paliar esta ―pequeña 

catástrofe‖ y ―pérdida de influencia‖ haciendo las pertinentes gestiones, (aunque quien 

―movía‖ aquellas ―influencias‖ ante los Directores generales era verdaderamente las 

―habilidades sociales‖ del P. Martínez de la Torre) con Renfe y los talleres ferroviarios del 

sector geográfico, para las tandas de Ejercicios que estaban previstas en aquel final de 

trimestre y comienzo del nuevo año 
1405

 .  

 
 ―Respecto a las tandas de ferroviarios en esa Casa de ejercicios, ya hablaré al P. Martínez de 

la Torre para que sea una realidad ese anuncio. Aunque el padre estaba ya en ello, según entendí de 

una conversación tenida con él en Sevilla.‖ 

 

 Afortunadamente para los PP. jesuitas de la Residencia de Granada, de nuevo 

vinieron directrices desde la Dirección General de Minas de que aquella labor que los 

jesuitas venían desempeñando tanto con las tandas de Ejercicios Espirituales a mineros, y 

obreros de Rodalquilar que se venían teniendo en la Casa de Ejercicios de Cortijo grande 

como la labor formativa tenida por los jesuitas en charlas, coloquios y convivencias en las 

mismas minas del pueblo podían continuar 
1406

.  

  
 ―Hoy he recibido la grata noticia comunicada por el ingeniero de las Minas de Rodalquilar, 

que de Madrid le han vuelto a decir que puede contar con todo lo que necesite para ejercicios, 

Misiones como antes. Con todo lo de la Renfe nos vendría muy bien que también se llevase a la 

práctica. Así podríamos dar vida más intensa a la Casa de Ejercicios, pues esta capital es tan pobre que 

como no sea con tandas costeadas, apenas puede tener vida‖.  

 

                                                 
1405 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Superior de Almería, Fernando Moreno Pareja fechada en 

Córdoba a 6 de noviembre de 1951 . AP Caja 2 Carpeta 1  
1406 Carta del P. Moreno Pareja, superior de la residencia de Almería al P. provincial Juan M. Ponce fechada en 

Almería a 11 de Noviembre de 1951. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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El poblado de Rodalquilar aparece en muchas y diversas ocasiones en los 

documentos relativos a la acción pastoral y social de los jesuitas de la Residencia de Almería 

en esta década de los años 50, y también por las distintas tandas procedentes del poblado 

minero que llenaban la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande. Así en alguna de las cartas de 

los superiores del momento en la residencia 
1407

 .  

 
―Ante todo supongo que V.R. no habrá echado en olvido nuestra petición de un  

Ya se han reanudado los ejercicios cerrados en la Casa de San Ignacio. El P. Huelin ha dado en la 

pasada semana una tanda a 29 (el máximum de cabida) jóvenes del pueblo y empresa minera de 

Rodalquilar. A esta seguirán otras dos de la misma l procedencia en el presente mes.  

 

―De los demás todos con muy buena salud, como que el día de San Pedro ni el P. Huelin 

comió en casa, que estuvo predicando el panegirico del Santo en el pueblo minero de Rodalquilar ― .  

 

En Almería, la especial amistad que tuvo en primer lugar el P. Martinez de la Torre, 

con altos cargos del Instituto Geológico y Minero de España, y más tarde la vinculación de 

varios jesuitas de la residencia con el Ingeniero Juan Antonio Gómez Angulo, ex 

congregante en los años 30 en Almería, proveniente de una familia muy vinculada 

históricamente a los jesuitas como era la familia Gómez Campana 
1408

, hizo que la atención 

de los jesuitas de Almería, (y otros jesuitas venidos de otros enclaves importantes) prestasen 

una atención al poblado minero de Rodalquilar, especialmente en tandas de Ejercicios 

Espirituales , charlas, retiros, cursos de promoción humana y convivencias.  

 

Ya en el Diario historia de la casa, como constatábamos anteriormente, detectamos 

el paso del P. Llanos camino de Rodalquilar para dar Ejercicios Espirituales a los mineros de 

Rodalquilar el 9 de Abril de 1954 visita que repetiría en varias ocasiones en años sucesivos 

al igual que otros jesuitas que hicieron del poblado minero su escenario de acción apostólica 

y compromiso social en el cambio que iba experimentando la espiritualidad jesuítica 

preconciliar 
1409

 .  

 
1951. En la casa de Ejercicios se han dado ejercicios cerrados a los obreros de Rodalquilar por el P. 

Ruiz de Castro.  

 

ABRIL 1954: Día 9.- Llegó a Almería el P. José María a de Llanos de paso para Rodalquilar 

 

NOVIEMBRE 1954:  

Día 1.- El P. Superior, Antonio Garcia, sale para las Minas de almagrera para dar una Misión a los 

mineros y pueblo de Herrerías, regresando el día 5  

                                                 
1407 Cartas del P. Superior de Almería, Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechadas en 

Almería a 1 de febrero y 1 de Julio de 1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1408 GOMEZ ANGULO, Juan Antonio. Hijo del Doctor Gómez Campana. Hermano de Luis y Francisco Gómez 

Angulo (alcalde de Almería 1968-1973 ) Pertenecieron a las Congregaciones Marianas en los años 40 . Alto 

cargo a finales de los 60 en el instituto Minero y Geológico de España. Director de la Empresa Minas de 

Rodalquilar a finales de los años 50  
1409 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1951-1952 AP Caja 2 Carpeta 1 D / Diario Historia de la Casa. 

Cuadernos 1950-1955 y 1955-1960. ACJA  
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ENERO 1959:  

Día 12.- El P. Antonio Rodríguez va a Rodalquilar para dar unas conferencias a obreras de las minas 

regresando el 19. 

 

  

4.8.4. ACTOS PROPAGANDISTICOS SOBRE LAS GRANDES MISIONES DE LA 

CHINA Y LA SEMANA DEL JAPÓN EN ALMERIA (AÑOS 50) 

 

Dentro de la acción social que llevaron a cabo los jesuitas en estos años 50 podemos 

añadir también las campañas misionales de China y Japón por su honda repercusión en la 

ciudad Especialmente el compromiso contraído con la misión del Japón , en donde varios 

jesuitas andaluces habían sido destinados siendo muy jóvenes , todavía en periodo de 

formación a aquella zona de Asia. Entre ellos el jesuita almeriense Joaquin Dominguez ,y 

algún que otro andaluz , como Federico García Gutierrez , Pacheco , y varios mas .El 

compromiso era tal que en aquellos años funcionaba en Sevilla (en la calle Diego de Riaño 7, 

junto al Prado de San Sebastián ) la llamada Procura del Japón encargada de conseguir 

medios y recursos para mejorar el desenvolvimiento de estos misioneros en dicha zona 

asiática .  

 

Tras la guerra civil se veía con facilidad en las ciudades españoles las famosas 

cuestaciones por ―los chinitos‖ promovida por la Iglesia española y de la que participaban 

generalmente con gran despliegue de medios las Congregaciones de San Luis y San 

Estanislao. En los años 50 fue famosa la aportación de un jesuita almeriense, misionero en 

China durante bastantes años, que llegó a estar prisionero durante la segunda guerra mundial, 

y que en estos años 50 se acercaba a Almería y contribuía con su testimonio personal a 

concienciar de la difícil situación de los misioneros en la China comunista. Este era José 

Alba 
1410

.  

 
ABRIL 1952: Durante los días 18 al 23 ha estado con nosotros el P. José Alba Garzón natural de esta 

ciudad, el cual ha dado interesantes charlas sobre las Misiones, y el comunismo en China, en los 

Colegios de jesuitinas, Compañía de María, HH. de La Salle, donde se educó e hizo el bachillerato, 

Sala de juntas de Caballeros del Pilar y por último, invitado por el Alcalde Sr. Pérez Manzuco, 

antiguo compañero suyo, en la biblioteca Villaespesa, que estuvo abarrotada de selecto público, 

siendo muy aplaudido..  

 

En 1948 el P. General llego a encargar a las a dos Provincias jesuíticas hermanas, 

Toledo y Andalucía que atendiesen de forma especial a la Viceprovincia del Japón, que a 

finales de la década anterior se habían independizado de las Provincias jesuíticas alemanas. 

Al erigirse el Japón como Provincia de la Compañía de Jesús, había allí 29 jesuitas 

                                                 
1410 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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andaluces. En el año 1960 eran 32 los destinados Con este motivo la Provincia andaluza 

organizaba en cada una de las ciudades lo que se conocía con el nombre de ―Semana del 

Japón‖, cuyo objetivo era concienciar a la gente del tema de las Misiones, y sobre todo los 

andaluces que allí estaban, de cuál era su labor y de la falta de vocaciones para poder 

destinar allí estos misioneros. Servía también a la vez para recaudar fondos, económicos 
1411

.  

  
― Párrafo aparte y grande merece el acto misional de ayer. Precedió una buena preparación 

semejante a la que se hizo para la Novena. La prensa dio la noticia de la venida del prelado japonés, 

publicó por extenso la biografía de Mons. Ogihara y lo mismo se envió a la radio. Las entradas para el 

local más capaz de Almería s e encargaron de repartirlas (3 ptas. cada una) las congregantes. Y se 

podían recoger en nuestra Portería. Al clero todo sin exceptuar sacerdote ni religiosos se les enviaron 

entradas de platea, de modo que al comenzar el acto todo un lado y más estaban con el Sr. Obispo de 

la diócesis, Mons Ogihara, el vicario General en una platea del centro y a un lado y a otro todos los 

sacerdotes y religiosos libres de la ciudad. Hermoso ejemplo. Por esa simpatía habría que hacer un 

gran esfuerzo en buscarle al Señor Obispo ese Padre Espiritual que con tanto ahínco pide. Es tan poco 

lo que nos queda de este, verdadero amor de un prelado… El lleno fue completo. El acto resultó muy 

bien, solo larga la intervención de Mons. Ogihara y de su acompañante; la mayor parte del tiempo el 

hablado en alemán y el acompañante traduciendo al portugués. La gente correctísima y con gran 

simpatía para el vicario Apostólico.‖  

 

Son multitud de testimonios de los almerienses que contaban y testimoniaban con 

sus recuerdos de la infancia, cómo cada año, con esta semana del Japón, se montaba una 

exposición de artículos procedentes de allí, por la que pasaban medio Almería en los salones 

de los jesuitas, se echaban documentales, venían a hablar jesuitas japoneses y andaluces
1412

.  

 
ENERO 1957: Día 4.- Llegan los PP. Felix Viera López (Provincia de Toledo) viceprovincial del 

Japón y el P. José Mier Terán, procurador del Japón para propaganda de dicha Misión.  

 

Muchos niños almerienses de aquellos años, recuerdan también con cierta nostalgia 

que en la festividad de Reyes Magos, muchos de sus regalos eran procedentes de esta 

―Semana del Japón‖ con la que sus padres a través de estos Donativos ayudaban a sostener 

los gastos de la formación de futuros misioneros en Japón 
1413

.  

 
― Ante los ojos de los niños, se exponía en una sala, generalmente la de las Congregaciones 

marianas juveniles en la calle Padre Luque 5, miles de artículos de origen japonés, ya fuesen 

transistores , prismáticos, magnetofonos, cámaras de fotos, proyectores de cine, cámaras de 16 ml,trs. 

,pequeños televisores casi miniaturas,(cuando aún no se veía la televisión española en Almería ) que 

llamaban mucho la atención en esos momentos porque aún en el autárquico mercado de bazares de 

Almería eran todavía impensables . A ello se unia multitud de otro tipo de regalos, como jarrones, 

ropa,cochecitos, juguetes y miniaturas de juguetes ,como trenes tele dirigidos , etc ― .  

 

                                                 
1411 Carta Del P. Superior de Almería, Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en 

Almería a 10 de marzo de 1952. AP Caja 2 Carpeta 1  
1412 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-55. ACJA  
1413 ESPINOSA PEÑUELA, Jorge. Fecha entrevista 1 de Enero de 2008  
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Todos estos años, generalmente entre el mes de marzo y mayo se presentaba en 

Almería esta campaña misional del Japón que venía a constituir todo un acontecimiento, 

especialmente en 1952 fue muy celebrada con motivo de celebrarse el IV centenario de la 

muerte de San Francisco Javier y su relación como misionero en China y Japón 
1414

.  

 
MARZO 1952: Día 8.- El día 8 llega a las 5 de la tarde en el correo de Madrid el Administrador 

apostólico de Hiroshima Mons. Luis Ogihara Ojinaga S. J. el cual asiste al ejercicio de la Novena 

dando al final la bendición. El gran acto misional del Esperia se celebró con gran entusiasmo y lleno 

completo del local. En la Platea nº 10 estaba el Sr. Obispo de la Diócesis con Mons. Ogihara, el 

vicario del obispado y PP. De la Residencia. Los Palcos y plateas estaban ocupados por autoridades, 

familias, bienhechores nuestros, algunas entidades oficiales y por todo el clero de la ciudad. El resto 

del Salón totalmente ocupado por selecto público. Tanto los documentales, explicados por el P. 

Ciganda, como la película ―La Manigua sin dios‖ gustaron extraordinariamente siendo muy 

aplaudidos. Por ultimo intervino el Iltmo. Mons. Luis Ogihara el cual primeramente habló unas 

palabras en castellano y después en alemán dio noticias interesantes sobre nuestra Misión del Japón 

haciendo la versión en portugués e l P. Procurador del Japón en la Provincia de Germania inferior y 

que acompaña a Monseñor durante su viaje por España. Fue muy aplaudido. En uno de los descanso 

se hizo una cuestación por los congregantes de María Inmaculada y S. Francisco Javier. El acto duró 

cerca de tres horas, desde las 11´20 a 2´30. 

 

 

4.8.5. LAS AUXILIARES DE ENFERMOS POBRES (AÑOS 50 )  

 

Otra de las columnas básicas en ese apostolado y la acción social de los jesuitas en 

los años 50 en Almería , fueron las ya conocidas ―Auxiliares de enfermos pobres y graves‖ 

que llegó en estos años a constituir un punto de referencia en la labor asistencial de los 

jesuitas con el mundo de la pobreza y la enfermedad. Fue dirigida hasta 1953 por el P. 

Rodríguez Ponce de León y más tarde tras la marcha de este por el P. Linde.  

 

En los primeros años 50 llevaba la presidencia Dolores Garcia del Moral, luego a 

finales de esta década le suplió Doña Concepción López Echeverría.. Entre los nombres que 

constituían y dirigían la Asociación en estos años podemos citar a Doña Dolores Garcia del 

Moral Doña Carmen Ros, Doña Concepción López Echeverría, Doña Josefa Fernández, 

Doña Josefa Garcia del Moral y Stas. Carmen Gay, María Ruiz, Catalina Rico, Concepción 

Martinez, Josefa Ramírez y Carolina Canales, Doña Concepción López Echeverría.,Vda. De 

Pérez Cano: Doña Carmen Rodríguez, Vda de Oliver: Doña María Frias de Acosta, Doña 

Matilde Griñan Vda. De torres Tesorera. Sta. Eloísa Fornovi. 

 

Esta Asociación de Auxiliares de Enfermos pobres y graves fue bastante atendida 

siempre por los jesuitas y atendidas espiritualmente en especial por un sacerdote. Tenían sus 

                                                 
1414 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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correspondientes retiros en tiempos litúrgicos y sus Ejercicios anuales en Cuaresma. Dotadas 

de un Reglamento, del cual escogían alguna parte y leían y reflexionaban en sus reuniones 

mensuales aplicando estas enseñanzas a casos concretos que en la atención a los enfermos le 

surgían 
1415

.  

 
― Continuando la lectura del Reglamento, la Secretaria lee unos artículos referentes a la 

celebración de las Juntas y otros del capítulo dedicado a la presidenta. El Padre, comentándolos, dice 

que el Reglamento hay que cumplirlo siempre pues para a eso se nos da., pero que hay ocasiones en 

que la directiva puede acordar alguna modificación aconsejada por la experiencia. Así ha ocurrido al 

dar el socorro a los enfermos en dinero y no en bonos, porque las circunstancias han hecho ver la 

necesidad del cambio. Otras veces hay que tomar las a reglas con más amplitud, como en el caso de 

los enfermos crónicos que no deben dejarse de socorrer a no ser que la situación económica de la 

Asociación no lo permita. El trato continuado con ellos engendra confianza y la confianza permite 

hablarles con claridad en momentos difíciles‖. 

  

Esta Asociación cumplió una función social de ayuda y asistencia a numerosos 

enfermos en condiciones muy precarias, especialmente en los primeros años 50, por ello en 

muchas ocasiones fueron felicitadas públicamente por numerosos médicos almerienses, que 

comprendían que el trato recibido por aquellos enfermos en sus casas, con continuas visitas y 

atenciones, era una ―medicina especial‖ para el pronto restablecimiento físico y anímico del 

enfermo 
1416

.  

 
― El P. director, recogiendo las palabras de elogio que el Dr. D. Antonio Garrido ha dicho de 

nuestra Asociación ante la presidenta. El P. director, las agradece y se sirve de ellas para exhortarnos 

una vez más a trabajar en favor de los enfermos pobres con el mayor entusiasmo. Es una obra está que 

tan pronto se da a conocer, se hace querer y así ha ocurrido ahora en este caso del Dr. Garrido. 

Continua el padre hablando para proponer como auxiliadora a Doña Milagros Tovar de Acosta que es 

admitida. Se da de baja a la enferma María Garcia Hernández domiciliada en Rambla de maromeros 8 

por encontrarse restablecida ― .  

 

Fueron muchas las ocasiones en que los almerienses en colectas publicas tuvieron 

que ayudar a esta asociación, conocedores de su finalidad netamente benéfica. La economía 

de esta Asociación en muchas ocasiones andaba muy en precario, por lo que recurrían a la 

venta de un patrimonio que a veces consistía en casas heredadas de familias almerienses, 

(como ya hemos visto en épocas anteriores) conocedoras de la gran labor asistencial que 

llevaba dicha Asociación 
1417

.  

 
―En la ciudad de Almería, el día 4 de noviembre de 1958, en la sala de Juntas de la 

Residencia de los PP. de la compañía de Jesús, se reunió en sesión extraordinaria y previa citación, la 

Asociación de Auxiliadoras de enfermos graves pobres, bajo la presidencia del R. P. director y de la y 

de la Sra. Presidenta, Doña Concepción López Echeverría, con asistencia de las señoras que 

componen la Directiva y de socias activas en número suficiente para celebrar junta general (…) La 

                                                 
1415 Diario Libro de Actas Auxiliares Enfermos pobres y graves. Libro Años 50. Reunión Enero 1952 ACJA  
1416 Diario Libro de Actas Auxiliares Enfermos pobres y graves. Libro Años 50. Anotaciones reunión del 20 de 

Enero de 1953. ACJA  
1417 Ibíd. . Reunión 4 noviembre de 1958  



668 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

Sra. presidenta toma la palabra para exponer que el objeto de esta junta, como ya saben por la citación 

es acordar si les parece bien,, que la Asociación proceda a la venta de las casas de su propiedad, sitas 

en la calle del Chantre, numeradas con los números 23, 42 y 44, las cuales se hallan en muy mal 

estado de conservación y necesitadas de muchas y frecuentes reparaciones para las que la Asociación, 

como saben las concurrentes, no dispone de fondo. Con ello le parece lo más conveniente la venta de 

las citadas casas, supuesto que por ellas ha ofrecido Don Francisco Moya López la cantidad de treinta 

y ocho mil pesetas, más el pago de la mitad de los gastos que se ocasiones.. Después de breve 

deliberación se acordó por unanimidad proceder a la venta de dichas casas, autorizando a Doña Eloísa 

Fornovi Martinez para que como Administradora proceda al otorgamiento de la oportuna escritura de 

venta de dichas tres casas a favor de Don Juan Moya López y en el precio indicado de treinta y ocho 

mil pts. Mas la mitad del gasto que se ocasione y llenando cuantos requisitos sean necesarios para que 

las fincas se inscriban debidamente a favor de dicho Señor comprador. Al mismo tiempo se faculta a 

la citada Sra. Administradora, Doña Eloísa Fornovi Martinez, para que emplee la cantidad obtenida 

por la venta de estas tres casas, en la compra de otra finca que reúna buenas condiciones de 

conservación y renta para que produzcan los mayores beneficios en favor de los pobres enfermos 

atendidos por esta Asociación para lo cual llevará a cabo todas las gestiones que estimen necesarias. 

(Aparecen las firmas de la Presidenta en ese momento Concha López Echevarría, Vda. De Pérez Cano 

la secretaria María Frias de Acosta, Carmen Gay, Josefa G. del Moral de Bueno, Carolina Canal, Pilar 

Esteban, Dolores Garcia a del moral, Eloísa Fornovi‖. 

 

 

4.9 LA ACCIÓN FORMATIVA Y CULTURAL DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA 

(AÑOS 50)  

 

La acción formativa y cultural de los jesuitas en Almería en la década de los años 50 

está muy ligada a su acción apostólica y social, y esencialmente tuvo dos frentes, el Salón 

Gonzaga y la Escuela Safa. El Salón Gonzaga, fue una iniciativa, del P. Antonio Garcia a 

partir de 1953 y más tarde del P. Luis Martinez de la Torre, a partir de su segunda etapa en 

Almería (1956-58), en cuanto a reactivar simplemente una Sala, parte anexa de las 

Congregaciones Marianas masculinas, (que ya se aprovechaba para las veladas de teatro y 

musicales de los Congregantes y para alguna conferencia extraordinaria, organizada por 

dichas Congregaciones) de una cabida aproximada de cien personas, en la que a partir del 

verano de 1956 se comenzaron a tener ciclos de conferencias de temas de reflexión ética, 

religiosa y social.  

 

Llevado en principio por las iniciativas del P. Antonio Garcia, y que tuvo luego la 

continuidad entusiasmada del mismo P. Luis Martinez de la Torre Pasó luego a ser dirigido 

por el P. Antonio Gimeno, en una de las épocas más brillantes de finales de la década, con 

temas variados, proyecciones y a veces incluso audiciones, dada la escasez de lugares 

apropiados en la ciudad almeriense de este tipo. Se invitaba a venir a grandes oradores 

jesuitas o profesores laicos de la ciudad o autoridades nacionales en la materia que se 

estipulase o que científicamente estuviese de actualidad . En ocasiones el escaso aforo del 
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recinto obligaba a dar las conferencias en otros auditorios de otras entidades con mayor 

capacidad 
1418

.  

 
1951. El P. Ramón Cué, de la Provincia de León tuvo una conferencia en el Teatro Cervantes sobre la 

Asunción de la Virgen y el dogma católico definido hace poco por el Papa Pío XII el 1 de noviembre 

de 1950. Gustó mucho a los oyentes y fue muy alabada.  

 

MAYO 1954: Día 3.- llega el P. J. Antonio Sobrino para dar un ciclo de conferencias en el Teatro 

Cervantes invitado por el Colegio de Farmacéuticos.  

 

FEBRERO 1955: Día 27.- El P. José Antonio de Sobrino da una Conferencia en la biblioteca 

Villaespesa y otra en el Saloncito de las Congregaciones para jóvenes Hijas de María y Oficinistas 

 

JUNIO 1955: Día 1.- El P. Ignacio Puig simón de la Residencia del Palau en Barcelona, Invitado por 

el colegio Farmacéutico dio una conferencia en la biblioteca Villaespesa sobre la bomba atómica de 

Hidrogeno. 

 

MAYO 1956:Día 10: El P. Ulpiano López viene por la mañana para dar una Conferencia en el Teatro 

Cervantes sobre el Papa Pio XII  

 

  

4.9.1. LAS ESCUELAS DE LA SAFA EN LOS AÑOS 50 

 

Las Escuelas de la Sagrada Familia que inicialmente habían sido restos de aquellas 

escuelas populares patrocinadas por las Congregaciones Marianas, fueron finalmente 

aceptadas por la Institución Safa (Sagrada Familia) fundada por el P. Villoslada tras la guerra 

civil. En 1946 esta institución, tras los ruegos del P. Martinez de la Torre y Reina en los 

comienzos de los años 40, acepta comenzar como escuela en unos locales deprimentes en los 

altos, de un local anexo a los salones de las Congregaciones, comenzando la marcha de esta 

institución educativa tan vinculada a los jesuitas en Almería.  

 

A comienzos de los años 50 sigue de Director Don José Fernández Rueda y otros 

eméritos profesores entre los que destacan el Sr. Escoriza, y Don Ángel Gómez Fuentes. La 

lucha es por dotar a la escuela de un edificio digno, pero mientras se concreta la búsqueda de 

un solar digno, vienen los intentos de ampliar el estrecho espacio en que se desenvuelven los 

50 alumnos de que disponen. Utilizan de recreo un solar a las espaldas de Correos. La 

recuperación de un pequeño local que la Compañía de Jesús había alquilado a la Tabacalera 

llevaba la ilusión y la esperanza de que se lograría mejorar aquellas condiciones 

tercermundistas en que había a comenzado a funcionar la Escuela. Los jesuitas habían 

olvidado de pagar la contribución los últimos dos años, divididos en tantos frentes que 

atender , lo que les supuso una multa de Hacienda .Los jesuitas de Almería estaban volcados 

en esta institución educativa ,que dia a dia levanta con gran eficacia la gestión eficaz de un 

                                                 
1418 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1951- 1952 / Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950-1955 y 

1955-60 ACJA  
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grupo de maestros y empresarios andaluces vinculados ideológicamente al P. Villoslada , 

trata de sacar adelante 
1419

 .  

 
― Diario de la Consulta de la casa en dicho año 1951, lo Interesante es también la reunión de 

la Consulta de la casa tenida en el mes de Junio, El P. Superior dio cuenta de las gestiones hechas en 

unión del Abogado Sr. Fernández Orst para conseguir la entrega del local de la Tabacalera. Toda vez 

que el último contrato se hizo con D. Amancio como particular y hace poco falleció. Se espera la 

respuesta del asesor jurídico de la Tabacalera en Madrid‖.  

 
―Ahora estamos tras de recobrar el almacén que tiene el representante de la Tabacalera y que 

ocupa todo el piso bajo de las Escuelas. Se resisten, pero no tienen escape. Lo queremos hacer del 

modo más suave, ya que el nuevo representante que acaba de llegar tiene órdenes de la Tabacalera, 

según me comunica el P. Villoslada, de entregar el almacén. Con todo no deja de resistirse. Si el 5 no 

se aviene a hacer un acta notarial de entrega dentro de un plazo prudencial, se seguirá el desahucio‖.  

 

 ― .Ahora estamos en tramites con la Delegación de hacienda para librarnos de pagar los atrasos 

descuidados de la contribución del almacén que tiene en arriendo la Tabacalera y que nos piden nada 

menos que 6.000 pesetas. El Señor nos ayudará y lo arreglaremos. (…) Seguimos tras de que nos 

devuelva la Tabacalera el almacén que de momento se entregaría a las Escuelas. Parece que va bien, y 

eso que hasta ahora solo empleamos medios pacíficos‖. 

 

Desde el comienzo los alumnos son educados por este sacrificado grupo de maestros 

imbuidos de una espiritualidad jesuítica, y con la participación de los alumnos en muchas de 

las actividades apostólicas que desde la residencia organizan los jesuitas 
1420

.  

 
OCTUBRE 1950: Día 22.- fiesta del Domund. El sábado día 21 salió como el año pasado la cabalgata 

misional de niños. De nuestras escuelas de la sagrada Familia fueron un grupo vestidos de indios y 

algunos con sotana de la compañía representando a San Francisco Javier y misioneros.  

 

A comienzos de 1952 con gran alegría se logra la liberación de este local que tanto 

tiempo había tenido cerrado Tabacalera, sin ningún uso comprensible y tras arduas gestiones, 

con la intervención del abogado de la residencia Sr. Fernández Orts, por fin es recuperado 

para el uso de la Escuela y mejora de sus condiciones de trabajo 
1421

 .  

 
― Anteayer nos entregaron las llaves del almacén de la Tabacalera que por tantos años ha 

venido reclamando esta Residencia. Tenemos que decir cinco misas al P. Pignatelli a quien habíamos 

encomendado el asunto. Como yo estoy recluido en mi cuarto en estos días por una rija en el ojo 

                                                 
1419 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 50. Consulta junio 1951. ACJA / Cartas del P. Superior 

de la Residencia de Almería Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M. Ponce fechadas en Almería a 3 de 

septiembre y 1 de octubre de 1951 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1420 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
1421 Carta del P. Fernando Moreno Pareja, superior de Almería al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en Almería 

a 1 de febrero de 1952 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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izquierdo inflamada, en cuanto pueda salir a la calle, haremos los planes de acomodaciones almacén 

para ensanche de nuestra Escuela de la Sagrada Familia. Es noticia que merece salir en las Breves de 

la Provincia, por ser muchos los padres que han intervenido en la petición de esa llave y a todos les 

interesará ― .  

 

Un mes después, en marzo de 1952 las obras de esta pequeña ampliación ya están 

preparadas para en lo posible mejorar la vida escolar de aquellos sacrificados niños, que 

podrían tener unos metros cuadrados más para poder realizar sus tareas escolares 
1422

. 

 
― Están terminado las obras que imprescindiblemente ha habido que hacer para adaptar el 

local que hemos recobrado de la Tabacalera a su nuevo destino de ensanche de nuestras Escuelas. 

Ahora que V.R. está en esa santa Casa de Úbeda, por dios empuje al P. Villoslada para que venga y 

active una conclusión digna del patronato de la Escuelas con estas de Almería. Por lo mismo que 

Almería es una capital pobre merece que se haga con ella un esfuerzo. Tanto más que los niños que 

acuden a nuestras Escuelas son un modelo de asiduidad y se les nota el adelanto en todo por días. Sea 

en el terreno de su propiedad, sea vendiendo con acuerdo de las Donantes, pero que se haga de una 

vez algo digno de esta pobrecilla capital que si no la ayudamos entere todos, quien se va a acordar de 

ella. ―  

 

Es en estos momentos cuando surge la donación y cesión por parte de los 

bienhechores de la Compañía de Jesús, las familias Vivas Pérez y Verdejo Vivas , y gracias a 

la mediación del P. Jose Maria Linde, de unos terrenos en la confluencia entre la avenida 

Santa Isabel y la calle Real del Barrio Alto, terrenos donde por mala suerte Auxilio Social 

disponía igualmente de unas instalaciones cedidas benéficamente para uso del Tribunal 

Tutelar de Menores, con un contrato en vigor que en aquellos momentos de ninguna manera 

está dispuesto a ceder, lo que llega a contrariar al P. Villoslada que ve en ese momento como 

su labor por que Almería tenga unas escuelas SAFA dignas, se ve boicoteada ahora desde el 

mismo gobierno civil de la provincia 
1423

. Asi lo contrastamos a través de algunos 

documentos de la residencia , del momento 
1424

.  

 
― He hablado con el P. Villoslada y he procurado animarlo a que se dé, en cuanto tenga algún 

respiro una vuelta por ahí, para ver que se puede hacer. Él no tiene esperanzas ningunas de conseguir 

que los de Auxilio social dejen la finca de los vivas Pérez. No ve más solución que la de que ellas se 

avengan a que se venda la finca a los de Auxilio, reservándole precio de venta para el sostenimiento 

de las Escuelas y hacer que el Instituto de la vivienda construya las nuevas Escuelas. Juan M. Ponce‖ .  

 

JUNIO 1952: Día 6.- EL P. Rafael VILLOSLADA, acompañado del Arquitecto y Perito que trabaja 

en la edificación de las Escuelas profesionales de la Sagrada Familia llega a este y después de 

                                                 
1422 Ibíd. 1 de marzo de 1952  
1423 El tema de la liberación de estos terrenos e instalaciones por parte de Auxilio social no quedaría resuelto 

prácticamente hasta 1967 cuando tras las gestiones del gobernador Gutiérrez Egea ,se dan las órdenes oportunas 

de desalojo para ocupar sus nuevas instalaciones, lo que permite a la dirección Safa ,en aquellos momentos don 

José Fernández Rueda permitir el traslado desde las instalaciones provisionales que tenían desde 1965 en la Calle 

Gerona, por estar declarados en ruina, los locales de la Calle Padre Luque 7 y 9 .  
1424 Carta del P. Provincial Juan M. Ponce al P. Fernando Moreno Pareja fechada en Sevilla a 6 de Marzo de 1952 

AP Caja 2 Carpeta 1 D / Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1950-1955. ACJA  
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examinar los terrenos para las nuevas Escuelas y hablar con el Sr. Alcalde Pérez Manzuco. Se 

marchan al día siguiente.  

 

La resistencia por parte del Gobernador Civil y los directores del Tribunal Tutelar de 

Menores a desprenderse antes de la terminación del contrato es patente y hace desesperar en 

algún momento tanto al P. Villoslada como a los jesuitas de la residencia almeriense 
1425

.  

 
―Vino el P. Villoslada a principios del pasado mes y estuvo recorriendo la capital para la 

elección del sitio de las Escuelas. Lo encontró muy a propósito. Ahora es menester que el 

Ayuntamiento se decida a comprarlo y regalarlo y que Auxilio Social en Madrid quiera comprar la 

finca de las Escuelas que tiene él hace ya años y que no la quiere soltar. La dificultad mayor está en 

que el Sr. Gobernador tiene sus Escuelas Profesionales y es natural que así las cosas no sean tan 

fáciles de arreglar. El Padre por su parte muy decidido Fernando Moreno Pareja ‖. 

 

 ― Las Escuelas de la Sagrada Familia aunque con local infame me dan la impresión que 

rinden mucho, debido al magnifico e espíritu de los maestros. Los chicos reciben muchísimo bien 

espiritual y frecuentan la comunión bastante con visos de admirar sabiendo el ambiente de donde 

salen esos chicos.. Estas escuelas llamadas a hacer mucho bien y a realizar un gran obra social. Habría 

que mirarla con más interés y preocuparse de ellas espiritualmente. Sobre todo les coge el que el 

Domingo puedan tener ellos su misa dominical, porque si no se tienen que distribuir por varias misas 

con gran detrimento del cumplimiento pascual. Dios quiera que pronto pueda el P. Villoslada instalar 

las nuevas escuelas y seguir trabajando con los mayorcitos en los talleres y que así salieran más 

maduros en su formación espiritual y moral. En resumen que se hace muchísimo bien.: La residencia 

infunde a su alrededor mucha vida espiritual y me da la impresión que son muchas las personas que 

hacen oración. Hay muchísimo que hacer,, pues la formación religiosa es enorme en todos los 

sectores. Hay una población enorme en la miseria y otra gran porción no tan baja, pero sin ninguna 

religión E. Huelin ― .  

 

Los alumnos de toda la Institución Safa en Andalucía, en aquella época eran en 

general de condición muy humilde, de medios escasos, y de esta premisa tampoco se 

escapaban los alumnos de Almería. Generalmente estos años casi toda la extracción de 

alumnos venia de los barrios humildes del entorno de la alcazaba, plaza vieja, pescadería y 

barrio de San Cristóbal. Era por tanto necesario que algunos de ellos que pretendían obtener 

la titulación de formación profesional lograsen alcanzar unos resultados que le permitiesen la 

obtención de las becas concedidas por el Estado. En este aspecto cada año al acercarse el 

mes de Junio, desde Úbeda venían algunos jesuitas y profesores de la Institución Safa a 

examinar los posibles niños que serían becados para el internado de Úbeda, y terminar así 

sus estudia de oficialía o maestría 
1426

.  

 

                                                 
1425 Carta del P. Fernando Moreno Pareja al P. Provincial Juan M Ponce fechada en Almería a 1 de Julio de 1952 . 

AP Caja 2 Carpeta 1 D / Carta de Consultoría del P. Eduardo Huelin al P. Provincial Juan M. Ponce fechada en 

Almería a 31 de Julio de 1952 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1426 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950-55 y 1955-60 ACJA  
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JULIO 1954: Día 19.- El P. Cristóbal Sánchez viene de Úbeda para examinar a los niños de las 

Escuelas de la Sagrada Familia regresando el día siguiente. Se tuvo el caso de  

 

ENERO 1955: Día 25.- De Úbeda vino el P. Cristóbal Sánchez, estando hasta el 26 inclusive 

marchándose el 27 después de desayunar.  

 

JULIO 1958: Día 28.- Los PP. Emilio Murillo y Juan Martinez de las Escuelas Profesionales de la 

Sagrada Familia viene para los exámenes de los alumnos marchándose el 29 por la mañana.  

 

Desde la Dirección Central de Úbeda se hicieron gestiones en estos últimos años 50, 

incluso con la presencia del ―mítico‖ Rector P. Bermudo de la Rosa, para lograr por fin la 

liberación de estos terrenos y la construcción de unas instalaciones mínimamente dignas para 

poder continuar la inmensa labor pedagógica que tenían por delante 
1427

.  
  

DICIEMBRE 1957: Día 11.- Llegan de Úbeda el P. Cristóbal Sánchez para visitar las Escuelas 

Profesionales marchándose el 12 por la mañana  

 

NOVIEMBRE 1958: Diario 17.- Procedente de Úbeda llega el P. Fernández Marín para visitar las 

Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. 

 

FEBRERO 1959: Día 16.- También procedente de Úbeda llega e l P. rector de dicho Colegio P. 

Manuel Bermuda de la rosa marchándose el día 19 después de comer.  

 

JUNIO 1959: Día 11 El P. Cristóbal Sánchez viene a visitar las Escuelas Profesionales de la Sagrada 

Familia, marchándose al día siguiente. 

 

  Un testimonio sobre la Safa de aquellos momentos lo recibimos a través del antiguo 

alumno durante el periodo 1949- 1956 Antonio Ferrer García cuando las escuelas aún 

estaban situadas en P. Luque 7 y recordaba situaciones de aquella época 
1428

 :  

 
 ― Considera su maestro ideal que lo tuvo en la 3ª y 4ª a D. José Escoriza Carmona. De él, mis 

recuerdos son muy claros, impactándome sobre todo su trato amable y respetuoso, imprimiendo 

confianza y seguridad en nosotros mismos.Distribuía la clase en dos grupos: ―Pirámide‖ y 

―Trampolín‖, valorando las materias objeto de estudio con espíritu de superación (no competitivo), 

que nos inducía a esforzarnos por conseguir las metas que nos marcaba. Con él coincidió el viaje a 

Úbeda, donde participamos en una Tabla de Gimnasia (a nivel de Safa-Andalucía), de la que recuerdo 

con mayor ilusión la formación del escudo de España por el conjunto de los escolares. Fue presidida 

por el Ministro de Educación, en representación del Jefe del Estado.  

  

 
 En 5ª y 6ª tuve a D. Juan García Moreno y a D. Mariano Arrieta. Al ser nosotros algo más 

mayores, D. Juan nos impartía, junto con las clases ordinarias, rudimentos de Contabilidad, con vistas 

a un futuro trabajo. Asimismo y ya con D. Ángel Rodríguez Cerrada, aprendimos a hacer belenes, 

montajes de mapas en relieve (esto último con pasta de fabricación casera), etc.En el grupo de 

Acólitos, ayudábamos a Misa, preparábamos los bancos, colocábamos las flores del altar, asistíamos a 

                                                 
1427 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1950 -55 y 1955 -60 ACJA  
1428 FERRER GARCIA, Antonio. Fecha entrevista 15-11-2010  
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las Sabatinas, repicábamos las campanas (entre dos o tres niños), etc. Por todo esto y otras muchas 

más cosas, el Hermano Aurelio Flores (Conserje) algunas veces nos recompensaba con una deliciosa 

merienda. Casi se me olvida: ¡Menudo susto nos dio el ―Padre Carbonilla‖ cuando, en pleno arrebato 

de campanas, una sombra se acercó, tocándonos en el hombro .Acompañados por algunos Profesores, 

asistimos a la Coronación de la Virgen del Mar, en el puerto de Almería. D. Vicente Martínez, 

Sacerdote y Profesor de Música del Colegio, nos preparaba para ofrecer al Señor nuestra modesta 

ofrenda de amor, a través del canto: Cantabamos aquel coro en distintos lugares de la Almería de 

entonces y recuerdo especialmente las misas en latin que teníamos todos los domingos en la iglesia de 

los jesuitas del Sagrado Corazon, otras veces a petición del obispo cantábamos en la Catedral , o en las 

Puras, en el Santuario de la Virgen del Mar. Otras veces eramos invitados especiales en las emisoras 

de entonces EA J -60 Radio Almería , o en concursos especiales en Radio Juventud de Almería 

(villancicos compitiendo con otros colegios. Tambien eramos invitados especiales en las procesiones 

tras la Banda Municipal que iba tocando o en la biblioteca Villaespesa tras alguna conferencia de 

algún personaje o en fiestas de navidad etc. Ganamos premios importantes por nuestra excelente 

preparación musical ―  

 

  Antonio Ferrer Garcia elogia la educación que recibió en aquellas primitivas 

escuelas Safa de los jesuitas, en los finales de los años 40 y comienzo de la década de los 50 
1429

 .  

 
 ―El Recreo era en un lugar improvisado:Lo teníamos en un solar vallado, situado a la espalda 

del antiguo edificio de Correos. En él, todas las mañanas nos formaban para izar bandera, arriándose 

por la tarde. Asistíamos la totalidad de las clases. También se utilizaba para impartir las clases de 

Educación Física a los distintos cursos, generalmente por la mañana. Accedíamos a él, cruzando la 

calle en perfecto orden. A la 4ª y 5ª sección, nos llevaron hacia el entonces denominado ―Tiro 

Nacional‖, ubicado en una gran explanada cercada, donde tuvo lugar una concurrida concentración de 

Colegios, con el exclusivo objetivo de presentar un desfile de muchachos, marchando al son de 

alegres canciones juveniles. El acto fue organizado por la Delegación de la Juventud.La celebración 

fue culminada con la degustación de un suculento desayuno de chocolate con bollos. Los jesuitas nos 

inculcaron a pesar de nuestra condición humilde un interés por los mas desfavorecidos El Colegio 

participó, junto con otros Centros, en el desfile en pro del DOMUND. Íbamos caracterizados de niños 

de todos los continentes, recorriendo diversas calles de nuestra ciudad de Almería, hasta confluir en la 

Catedral, algunos sobre carrozas y otros a pie. Fue una vivencia muy gratificante y provechosa, 

recaudando bastante con que poder ayudar a otros niños más necesitados. En todas las facetas de mi 

vida, he tenido muy presente lo aprendido durante esos años con los jesuitas en cuanto a nustra 

educación en valores :;Espíritu de superación en el estudio y trabajo;Adquisición de conocimientos 

útiles para desenvolvernos en la vida;Formación religiosa, ética y moral, basada en el amor.Educación 

en valores. Desarrollo integral de nuestra personalidad.Siempre me he sentido orgulloso haber sido 

educado en una Institución como las ―Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia‖ de los Jesuitas. 

Los alumnos SAFA llevamos grabada la huella indeleble de una formación humanística, que tiene 

como modelo a Jesús de Nazaret, Entre sus maestros mas recordados estaban : D. José Fernández 

Rueda: Director.D. Víctor: Profesor (permaneció poco tiempo).D. José Escoriza Carmona: Profesor. 
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D. Juan García Moreno: Profesor.D. Mariano Arrieta: Profesor.D. Ángel Rodríguez Cerrada: Jefe de 

Taller. D. Vicente Martínez: Profesor de Música (Coro).Padre Zurbano (Jesuita): Director 

Espiritual.Hermano Venancio Rodríguez: Sacristán (Acólitos). ―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



676 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Marín Cara 

 

677 

 
 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

La Comunidad de los Jesuitas de 

Almería en el periodo 1910 -2010 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORANEA 

 

 

ALUMNO: ANTONIO MARIN CARA 

 

DIRECTOR DE TESIS: JUAN C. GAY ARMENTEROS 
VOLUMEN II 

(1960 -2010 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



678 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

 

 



Antonio Marín Cara 

 

679 

 
 

(Continuación  Capitulo III del  Volumén I )  

 

 

5.- EL CONCILIO VATICANO II Y LA CONGREGACION GENERAL XXXI : 

ARRUPE Y LOS GRANDES CAMBIOS SOCIO POLITICOS EN LOS AÑOS 60 

 

Algo había comenzado a cambiar ya a la altura de 1959. Llegado 1962, el giro fue 

copernicano y comenzaron los primeros frutos, ciertamente prometedores. Con el influjo del 

Vaticano II, en todo el Universo Católico, y la convocatoria posterior de la Congregación 

General XXXI, y años más tarde la Congregación General XXXII, en la Compañía de Jesús 

se comenzaba a vivir un gran cambio que afectó al concepto de vida jesuítica. Ya la 

Congregación General XXXI apuntaba a un nuevo modo de relaciones, más humanas, mas 

comunitarias, más sencilla y menos ―cuartelera‖. En primer lugar porque ya los grandes 

cambios sociológicos hacían que fuera parte del contexto social. Segundo porque era lo que 

en parte transmitía la línea que potenciaba el nuevo Papa Juan XXIII.  

 

Dicho Papa Juan XXIII ponía al día a la Iglesia, con los consiguientes dolores de 

cabeza para el poderoso sector integrista. A diferencia de sus antecesores, este papa asumía 

íntegramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que incluía, en su 

preámbulo, una defensa de la ―libertad de palabra y de la libertad de creencias‖ 
1430

. 

 

Pero por muy avanzado que fuese el espíritu conciliar, mucho más lo era el espíritu 

de los tiempos. La píldora anticonceptiva revolucionaba las costumbres sexuales en todas las 

sociedades prósperas y libres. Entonces comenzaba a hablarse ya de ―experiencias 

prematrimoniales‖ con gran naturalidad .  

 

Con dichas Congregaciones Generales XXXI y XXXII, y con el nombramiento de 

Pedro Arrupe como Prepósito General de los jesuitas en 1965 se da de hecho una reforma en 

profundidad, respecto a modos de proceder en la Compañía restaurada: nuevos enfoques, un 

cambio cualitativo. Por ello en cuanto atañe a la vida de los jesuitas hay que resaltar una 

dimensión nueva: la humanización de la vida en comunidad, un realce prioritario del sentido 

comunitario y de la cercanía. Se empezaría a hablar en la espiritualidad ignaciana de 

―acompañamiento‖ (en lugar de ―director espiritual‖, se fueron formando comunidades más 

cercanas a la gente, se fue optando por vivir fuera de las obras y las instituciones como lugar 

de trabajo, y en muchas ocasiones los jesuitas abandonaron los grandes ―caseríos‖ y ―mega- 

colegios‖ para irse a vivir a sencillos y recoletos pisos, con otro modo entrañable de vivir. 

 

Vinieron connotaciones de una vida religiosa más auténtica y expresiva y menos 

cuartelera. Trajo ello también la disminución de aquella férrea disciplina. Al igual que en el 

Vaticano II la Iglesia buscó otras expresiones más cercanas a los primeros cristianos, tales 

como pueblo de Dios, vivencia de los sacramentos con otra cercanía, los jesuitas también 

                                                 
1430 CASTELLS. J. Mª, HURTADO, J., MARGENAT, J. De la Dictadura a la Democracia. Ediciones Desclée 

.Bilbao 2005 Págs. 387-409 
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buscaron en las fuentes Ignacianas, tales como en los Ejercicios Espirituales, la autobiografía 

de S. Ignacio, o las cartas de Ignacio y los primeros Padres fundadores, otro espíritu que 

recuperara aquel de la fundación de la Compañía de Jesús, con San Ignacio y los primeros 

jesuitas, como ―amigos en el Señor‖. 

 

El discernimiento, la deliberación, las reuniones de comunidad, los equipos 

apostólicos. Fueron formando a principios de los años sesenta y setenta del siglo XX parte de 

un lenguaje cotidiano de los jesuitas.  

 

Es claro que ya en la década de los años 50 del siglo XX se habían producido p 

importantes y fuertes cambios en aquella España y en aquella Iglesia y en general en todo el 

mundo y la sociedad. Con todo, los cambios más llamativos tienen lugar sin duda en las 

décadas siguientes. Los podemos agrupar en cinco apartados: cambios en el mundo, en la 

Iglesia, en la Compañía de Jesús, en España y en Almería.  

 

 

5.1. LOS CAMBIOS EN EL MUNDO. 
 

En los comienzos de esta década de los años 60 el Papa Juan XXIII señaló en su 

encíclica Mater et Magistra (nº 46-49) los cambios que estaba experimentando el mundo y 

que desglosaba en tres bloques 
1431

 : 

 

a) Cambio científico, técnico y económico: 

  

 La energía atómica tan destructiva en la Segunda guerra Mundial, comienza a 

utilizarse para fines pacíficos.  

 En los laboratorios se empiezan a sintetizar sustancias que a veces escasean en la 

naturaleza y ya no hay temor de que falten.  

 Se ha producido lo que se puede llamar ―tercera revolución industrial‖, si 

llamamos primera a la de la máquina de vapor y segunda al empleo de la 

electricidad. Esta tercera se caracteriza por la aplicación a la industria de la 

informática.  

 Se va modernizando la agricultura.  

 Casi desaparecen las distancias entre los pueblos, no sólo por la facilidad de 

viajes sino también por la transmisión de noticias y datos desde larguísimas 

distancias. 

 Se inicia la carrera espacial: al final de la década (1969) el hombre pone el pie en 

la luna. 

                                                 
1431 AUBERT, R. et alii Nueva Historia de la Iglesia .Tomo V. La Iglesia en el Mundo Moderno (1848 al 

Vaticano II ) Del anatema al diálogo. Ediciones Cristiandad Madrid 1977 Pág. 525-550 
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b) Cambio social: 

 

 Se va logrando la Seguridad social para toda la población en los países 

industrializados. 

 Los Sindicatos actúan la mayoría de las veces con responsabilidad y eficacia. 

 Se va elevando el nivel de vida e instrucción.  

 Mientras que antes lo habitual era vivir toda la vida laboral en una misma 

empresa o, al menos, en una misma rama de producción, la tercera revolución 

industrial provoca que muchos trabajadores deban cambiar de trabajo. 

 Hay mayor conciencia de los desequilibrios económicos que se dan en el mundo, 

pero se cree que se pueden vencer.  

 

c) Cambios políticos:  

 

 El cambio afecta también a este ámbito: es normal que se acceda al poder desde 

todas las clases sociales. 

 El Estado, incluso en los regímenes democráticos, tiene una participación 

creciente en la vida de los individuos. Los Medios de comunicación Social, la 

educación, la sanidad y la información sobre ingresos y gastos de los ciudadanos 

están cada vez más en sus manos. 

 Los países que antes eran colonias se van independizando de sus metrópolis. El 

 proceso había comenzado antes, pero en esta década se generaliza. 

 Las Organizaciones internacionales crecen en número, prestigio y eficacia 

 

Indudablemente esta mirada optimista del Papa Juan XXIII le hace concretar estas 

apreciaciones. Pero no es menos claro que en esta década soplan vientos de cambio en el 

mundo. Y es el mismo Juan XXIII quien en la Encíclica Pacem in terris (nº 39-45) señala 

otras novedades de esta época: la elevación del mundo laboral, la presencia de la mujer en la 

vida pública y la emancipación de los pueblos 
1432

.  

 

Al margen de los escritos del Papa Juan XXIII, ya que ocurrió tras su muerte el 

fenómeno de Mayo de 1968 preconizaba ya un talante nuevo en la sociedad, que se 

desarrollará en la década de los años 70 del siglo XX  

 

 

5.2 LOS CAMBIOS EN LA IGLESIA: EL CONCILIO VATICANO II 

 

No pasaron muchos meses después de su elección como Papa, cuando Juan XXIII 

hacía en Roma un anuncio que conmovió al mundo: la convocatoria de un Concilio 

                                                 
1432 CASTELLS. J. Mª, HURTADO, J., MARGENAT, J. De la Dictadura a la Democracia. Ediciones Desclée 

.Bilbao 2005 Págs. 387-409 

 



682 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

ecuménico. Era el 25 de Enero de 1959. Las primeras a reacciones en el mundo y en la 

Iglesia fueron de desconcierto. En aquellos momentos no cabía adivinar las consecuencias 

que iban a derivarse de la valerosa decisión del Papa Roncalli.  

 

El Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII, abre las puertas de la 

Iglesia al mundo creando una relación nueva. Nació de la intuición de dicho Papa, que le 

asignó una doble finalidad: el aggionamento eclesial y la unión de los cristianos. Pablo VI 

ordenó proseguir el Concilio recién elegido tras la muerte del Papa Juan XXIII y reformuló 

los fines de la Asamblea de forma novedosa y más concreta. Por ello propuso cuatro fines: 

a) Exposición doctrinal sobre la esencia de la Iglesia  

b) Renovación interna de la misma Iglesia. 

c) Unidad de los cristianos.  

d) Diálogo de la Iglesia con el mundo de hoy.  

 

Es dudoso que Pablo VI se hubiese atrevido a convocar el Vaticano II. Parece 

también claro que con Juan XXIII el Concilio no se habría desarrollado como de hecho lo 

hizo después. Y es indudable que esta Asamblea renovó profundamente la vida de la Iglesia. 

 

El 11 de Abril de 1963 se publica la última encíclica de Juan XXIII, titulada Pacem 

in terris, que gozo de una acogida excepcionalmente favorable y confirmó la corriente de 

honda simpatía que se había establecido en todo el mundo entre las gantes de todas las clases 

y religiones y el Papa Juan XXIII 
1433

.  

 

El 3 de Junio de 1963, rodeado del cariño universal, moría Ángel Jose Roncalli tras 

una larga y ejemplar agonía. Con su muerte pudo haber muerto también el concilio.  

 

A los pocos días de la muerte de Juan XXIII, el conclave ya había designado 

sucesor: Juan Bautista Montini, arzobispo de Milán, muy rechazado en los ambientes 

políticos del régimen franquista. En la homilía que celebrara en su catedral a la muerte de 

Juan XXIII había dicho ―su herencia no puede quedar encerrada en una tumba‖.  

 

En España su nombramiento fue acogido, por los sectores del régimen franquista, 

con frio respeto, y sin una brizna de aquel entusiasmo patriótico religioso de los tiempos de 

Pio XII. Pronto las posturas empezaron a endurecerse. En noviembre de 1963, el abad de 

Montserrat dom Escarré, en declaraciones hechas al diario Le Monde, había criticado 

duramente al régimen franquista poniendo en duda su talante cristiano. Su protesta se unía a 

                                                 
1433 AUBERT, R. et alii Nueva Historia de la Iglesia .Tomo V. La Iglesia en el Mundo Moderno (1848 al 

Vaticano II ) Del anatema al diálogo. Ediciones Cristiandad Madrid 1977 Pág. 525-550 
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otras que habían sonado anteriormente en los medios intelectuales con motivo de la 

ejecución de Julián Grimau y de algunos militantes anarquistas.  

 

Los obispos españoles s estaban de nuevo en Roma para el 29 de septiembre de 

1963: La segunda sesión se inauguraba con la novedad de Montini- ya Pablo VI- a la cabeza 

de la Iglesia. En España, el concilio se vivía con interés. En los sectores políticos se recelaba 

del rumbo reformista que parecía ir tomando. Sin embargo en amplios grupos eclesiales 

empezaba a encenderse3 una gran esperanza de cambio. El concilio podía responder a las 

intuiciones de los más sensibilizados. En uno y otro caso, lo que iba ocurriendo en roma no 

dejaba de mover las aguas de España. En marzo de 1964 (durante la segunda intercesión 

conciliar) un grupo nutrido de curas catalanes presentaba a sus obispos una carta sobre las 

relaciones de la Iglesia con el Estado. Era el año en que con gran parafernalia de publicidad 

en toda la prensa del Movimiento se celebraba en España los veinticinco años de paz (1939-

1964) como propaganda a las relativas ―virtudes de estabilidad y progreso‖ del régimen 

franquista‖.  

 
―En España, el anuncio de un Concilio Vaticano II había producido la misma perplejidad que 

en el resto del mundo cristiano. En todo caso, un grado más de desconcierto ya que el país vivía 

circunstancias peculiares y el relativo aislamiento político todavía existente había determinado 

también, en los años anteriores, una cierta soledad de la Iglesia española. Con todo, el sentido de 

fidelidad a Roma y de adhesión al papa, tan tradicional en los españoles y tan cultivado en los últimos 

lustros, harían que pronto la iglesia española se dispusiese a secundar la iniciativa de Juan XXIII‖
1434

.  

 

La participación de jesuitas en la preparación y desarrollo del concilio Vaticano II 

fue, por títulos diversos, muy intensa: 58 padres conciliares en total; 58 peritos en las 

comisiones preparatorias; 48 en las mismas comisiones conciliares.  

 

Mientras los preparativos del concilio seguían su rumbo, Juan XXIII para 

conmemorar el 70 aniversario de la encíclica Rerum novarum de León XIII, publicaba en 

mayo de 1961 su primera gran carta pastoral al mundo: la Mater et Magistra. Destinada a 

iluminar ―el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana, y que 

dejaba bien patentes la grandeza de su espíritu y la novedad de los caminos por donde se 

proponía llevar la Iglesia. Era una encíclica realista y progresiva.  

 
―En España sorprendió su talante en algunos sectores eclesiales y más aún en ciertos ámbitos 

del poder. Cada vez había más oposición al régimen franquista, con manifestaciones y conflictos 

laborales. En toda la zona del Norte de España fueron muy frecuentes en la primavera de 1962, dando 

lugar a la suspensión de algunos artículos del Fuero de los españoles. En el mes de Junio de 1962, con 

motivo de un congreso del Movimiento Europeo, se reunieron en Munich políticos y exponentes de la 

oposición española al régimen franquista, provocando la irritación del régimen, que adoptó contra los 

asistentes severas medidas de represión‖
1435

.  

                                                 
1434 VALERO, Urbano. Al frente de la Compañía: la Congregación 31. En ARRUPE. Nuevas aportaciones a su 

biografía. Gianni La Bella (ed.). Ediciones Sal Terrae Bilbao 2007 Págs. 141-249 
1435 VALERO, Urbano Al frente de la Compañía: La Congregación 31. en ARRUPE, General de la Compañía de 

Jesús: Nuevas aportaciones a su biografía. Gianni La Bella (ed.) Ediciones Sal Terrae, Bilbao 2007 Paginas 141-

245 
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En el mes de Abril de 1962 hubo relevo en la Nunciatura de Madrid. Concluida la 

gestión de Antoniutti, era sustituido por Monseñor Antonio Riberi, hombre de talante 

aperturista, que disfrutaría de simpatías muy inferiores a las que su predecesor había 

cosechado del régimen. El otro hecho tuvo lugar ya en las fechas inmediatas a la apertura 

dela concilio. El cardenal Montini, arzobispo de Milán, intercedió públicamente por la vida 

de dos anarquistas – Conill y Mur- que iban a ser juzgados en España. Su intercesión (no del 

todo bien informada) provocó la irritación del Gobierno franquista. De este suceso surgió 

una imagen, oficialmente tolerada, de un Montini izquiedista y poco amigo de España, que 

se mantendría aun después de su subida al pontificado, dando lugar a no pocos equívocos y 

tensiones.  

 

Cuando la hora del concilio Vaticano II estaba para sonar, había en España 86 

obispos y se contaba con dos cardenales en la curia romana: el claretiano Larraona y el 

benedictino Albareda. El 11 de Octubre de 1961 se abría la primera sesión del concilio 

Vaticano II.  

 

Durante este primer tramo conciliar no dejaron de escucharse las voces de los 

obispos españoles pero ninguna de sus intervenciones fue memorable. Sus votos iban más 

bien hacia las propuestas conservadoras que hacia las aperturistas.
1436

  

 

 

5. 3. LOS CAMBIOS EN LA COMPAÑÍA DE JESÚS  

 

Los cambios en la Compañía de Jesús tienen también el nombre de un hombre 

providencial Pedro Arrupe Gondra
1437

, elegido como General de la compañía de Jesús en la 

Congregación General XXXI (1965). Esta Congregación estuvo en la base de los cambios 

que vendrán luego, a lo largo del Generalato del P. Arrupe y en la congregación General 

XXXII (diciembre de 1974- marzo de 1975).  

 

                                                 
1436 GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. Historia de la Iglesia en España BAC. Madrid 1979 Tomo V Paginas 

683-685.  
1437 Vigésimo octavo General de la Compañía de Jesús. Nació en Bilbao en 1907.Ingresó en el Noviciado de la 

Compañía de Jesús en 1927 a punto de acabar su carrera de Medicina. Al ser expulsada la Orden de España se 

ordenó sacerdote en Bélgica. Destinado al Japón fue allí Párroco, Maestro de Novicios, Vice –Provincial y 

Provincial más tarde. Fue elegido General de la compañía en 1965. Apostó fuertemente por las enseñanzas del 

Vaticano II y las Congregaciones Generales XXXI y XXXII. En 1981 sufre una trombosis cerebral que le impidió 

seguir en el cargo. Juan Pablo II interrumpió el proceso previsto en las Constituciones de la compañía para la 

elección de un nuevo General poniendo al frente de la Orden al P. Paolo Dezza con la ayuda del P. Giuseppe 

Pittau. La Congregación General XXXIII (1983) aceptó su dimisión y eligió en su lugar al P. Meter Hans 

Kolvenbach. El P. Arrupe murió en 1991  
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El 5 de Octubre de 1964, mientras se desarrollaba el tercer periodo de sesiones del 

Concilio Ecuménico Vaticano II, moría en Roma Juan Bautista Janssens, Vigésimo séptimo 

Prepósito General de la Compañía de Jesús, Así se transcribía la noticia en el diario Historia 

de la Casa. 

  
OCTUBRE 1964: Día 7.- Esta tarde a las 8 hemos celebrado el funeral por nuestro M.R. P. General 

Juan B. Jansens. Oficio el Iltrmo. Sr. Pro vicario D. Andrés Pérez Molina asistido de los PP. Feliciano 

Delgado y Miguel Fernández Aranda. En el coro actuó la Scholania del Seminario
1438

. 

 

Su generalato había durado 18 años y unos días. Durante su Generalato, desde 1946, 

a la salida de toda una Segunda Guerra Mundial, recogía a una Compañía de Jesús con 

algunas de sus provincias y misiones sometidas a la opresión comunista en Europa del Este y 

en China y en esos dieciocho años la Compañía de Jesús experimentaría un gran desarrollo, 

pasando de 28. 836 jesuitas hasta llegar al máximo histórico de algo de más de 36.000 en 

aquél año de 1964, habiéndose de crear cuatro nuevas Asistencias con el fin de atender mejor 

al gobierno de las provincias desde la curia central.
1439

  

 

Durante el generalato de Janssens fue una prolongación de los puntos de atención 

tradicionales en el gobierno de la compañía de Jesús, pero, a la vez, atención también, con 

nuevas sugerencias e impulsos, a nuevos problemas, perspectivas, posibilidades y retos, tanto 

en la vida interna como en el apostolado de la Compañía de Jesús, al compás de la evolución 

de la historia, con nuevas iniciativas apostólicas, pero sin grandes cambios con respecto a 

tiempos anteriores
1440

.  

 

―La Compañía de Jesús continuaba siendo una orden religiosa disciplinada y 

ordenada, dedicada con ahínco y obediencia fiel a sus ministerios apostólicos, sobre todo, en 

el de la educación y el apostolado social, en relación sustancialmente buena con la Santa 

Sede, y regida por las constituciones de San Ignacio y las Reglas tradicionales, retocadas de 

vez en cuando estas últimas, por las Congregaciones y los prepósitos generales, y por las 

colecciones legislativas de su propio derecho, recopiladas por la Congregación General 

XXVII en 1923. Sin embargo, al final del periodo, la percepción confusa pero inequívoca, de 

la necesidad y el deseo, ampliamente extendido de un profundo cambio en múltiples 

aspectos de la vida y el apostolado de la Compañía de Jesús, para adaptarlos a las exigencias 

de los nuevos tiempos, había ido creciendo en ella progresivamente‖.  

 

El cambio sociocultural general, calificado certeramente como cambio mayor, que se 

experimentaba en el mundo entero, al que la compañía de Jesús, inserta en el por exigencia 

de su misión apostólica, no podía sustraerse y no se sustraía, ya la gran obra de adaptación y 

                                                 
1438 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-1965. Archivo comunidad jesuitas de Almería.  
1439 ―Asistencias ―: Son agrupaciones de Provincias jesuíticas, a efectos administrativos en el gobierno central de 

la Compañía de Jesús. Las de nueva creación en este periodo de Jansens fueron las dos de América Latina, 

Meridional y Septentrional, la de Asia Oriental y la de la India.  
1440 MADRIGAL, Santiago Arrupe: su sentido de Iglesia ―siguiendo la estela del Concilio vaticano II‖ en 

PEDRO ARRUPE, Nuevas aportaciones a su biografía. Edit.- Gianni La Bella. Sal Terrae Bilbao 2007. Págs. 

637-667  



686 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

actualización de la iglesia en la comprensión renovada de sí misma, en su vida interna y en 

su relación con el mundo, emprendida por el Concilio Vaticano II, a la que empezaban a 

sumarse ya los institutos de vida consagrada, no hacían sino confirmar y acre3centar la 

percepción de aquella en este mismo sentido.  

 

Es verdad que la Congregación General XXXI llegaba por la necesidad de elegir 

sucesor a Janssens,: pero ya el mismo P. General habría presentido la necesidad de 

convocarla, no solo para poder presentar en ella su renuncia al cargo de general, sino para 

tratar de asuntos muy importantes para la Compañía de Jesús, cuya solución no se podía 

diferir. Así constaba en una carta suya, de 24 de Junio de 1964, enviada bajo secreto a todos 

los superiores Mayores, sobre la preparación de la congregación General.  

 

Indicio de la importancia que supuso para el cambio que inspirado en el Vaticano II 

se pedía desde la misma Compañía de Jesús, son los 2.021 postulados 
1441

 llegados a la 

Congregación General XXXI. Este conjunto de postulados, que alcanzaba una cota nunca 

conocida antes, puede ser considerado con toda verdad como un gran clamor de la necesidad 

de cambio, extendido por toda la ―universal Compañía‖.  

 

―La gran mayoría de ellos pedían adaptaciones y cambios concretos, a fin de 

adaptarlos a las necesidades y características de los nuevos tiempos (aunque no faltaban 

algunos que pedían lo contrario, a saber, que no hubiera cambios, si no fuera para mantener o 

recuperar la tradición). Pero lo más significativo, hecho desconocido en la historia de las 

congregaciones generales de la compañía de Jesús, es que un número apreciable de ellos iba 

más allá, pidiendo que sea ella misma la que, siguiendo el ejemplo de la Iglesia en el concilio 

Vaticano II, cambie globalmente, y que el cambio, respetando su núcleo original, no se 

detenga ante disposiciones concretas incluso de las constituciones, que lo puedan impedir y 

ante elementos tenidos hasta ahora por ―sustanciales‖. El momento para la Compañía es 

crucial‖
1442

.  

 

El dilema que se le plantea es: o renovarse, revigorizarse y adaptarse profundamente 

o, verse abocada a perder progresivamente el vigor espiritual y apostólico que necesitaba 

para cumplir su finalidad original en las nuevas circunstancias del mundo y de la Iglesia. La 

Compañía de Jesús (así lo sentían con desazón no pocos jesuitas, a pesar de la considerable 

rese4rva entonces de juventud entre sus filas) estaba envejecida y anquilosada, y desfasada 

en relación con lo que la situación del mundo en cambio pedía de ella. Así las cosas, podría 

decirse que la Compañía de Jesús llega a la Congregación General XXXI en el momento 

justo. Uno de los jesuitas italianos más conocidos en aquel tiempo, el P. Ricardo Lombardi, 

                                                 
1441 ―Postulados ― son peticiones o propuestas elevadas por las Provincias jesuíticas y por los particulares a la 

Congregación General, solicitando soluciones a diversos problemas, referidos a toda la Compañía de Jesús.  
1442 Cfr. M. REVUELTA GONZÁLEZ, ―La Compañía de Jesús renovada (1965-2003) ―p. 399-445, en Los 

Jesuitas en España y en el mundo hispánico (coord. T. Egido), Madrid, 2004. 
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en una nota destinada a los miembros convocados en roma para la Congregación General 31, 

no esconde la gravedad de la crisis que atravesaba la orden en ese momento:  

 
“En muchos se advierte un estado de insatisfacción; sobre nosotros mismos, nuestra 

formación, la dirección de nuestros superiores, nuestras obras (…) Muchos al entrar 

esperaban encontrar algo que luego no han hallado suficientemente y se han desilusionado. 

Muchos de nosotros piensan que nos hemos convertido en tropas de cuartel y no de santo 

asalto (…) A muchos les parecemos un poco lejanos. Hacia nosotros en particular hay una 

sensación de discreta frialdad en muchos elementos cualificados de la Iglesia”
1443

. 

 

La exigencia de una profunda revisión de la vida de la orden es el tema dominante, 

expresado de modo más o menos radical en los más de 2.021 postulados que llegan a roma 

durante los largos meses de la preparación de la congregación General XXXI.  

 

Las causas de este desconcierto que atraviesa la Compañía de Jesús y toda la vida 

religiosa no hay que buscarlas, como sostuvo cierta historiografía en los años 60 y 70, en la 

sacudida provocada por el Concilio Vaticano II, origen de todos los males, sino en las 

tendencias culturales y en la dinámica de la vida cotidiana que ya a partir de los años 50 es 

un síntoma del cambio en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Es una Iglesia que 

tiene que arreglar sus cuentas con una sociedad que ha cambiado radicalmente y que tiene 

que medirse con los problemas de la modernización
1444

.  

 
―La Compañía de Jesús, al llegar en 1965 a su Congregación General XXXI, necesitaba 

realizar un cambio profundo de sí misma, manteniendo la fidelidad a sus orígenes y a su mejor 

tradición, para ser efectivamente el cuerpo apostólico al servicio de una renovada Iglesia, tras el 

Vaticano II y al servicio del mundo en los tiempos nuevos, en los que se desarrollaba su vida y 

actividad. Necesitaba atender la compañía de Jesús a sus puntos débiles para tratar de remediarlos, y a 

los graves peligros que, desde dentro y desde fuera, la amenazaban. ― 

 

Cuando el 7 de mayo de 1965 la Congregación General 31 empieza sus trabajos 

faltan siete meses para la conclusión del concilio Vaticano II. La congregación General 31 es 

para la Compañía de Jesús una verdadera y auténtica revolución copernicana que obliga a los 

jesuitas a confrontarse con los signos de los tiempos, y en obediencia a la letra y al espíritu 

del Vaticano II a auto reformarse.
1445

  

 

Los cambios realizados mediante la promulgación de los 56 decretos alteran 

profundamente y, sobre todo, de la noche a la mañana, a toda la compañía causando una 

ruptura radical con muchas tradiciones, reglas y practica devotas del pasado, poniendo en 

marcha un nuevo estilo de vida personal y comunitario, introduciendo al Instituto en nuevos 

campos de acción y de apostolado, pero sobre todo, actualizando la vitalidad del carisma 

                                                 
1443 R. LOMBARDI; Miembro de la Congregación General 31 de la Compañía de Jesús, en Archivo Histórico del 

― Movimiento del Mondo Migliore ―, ASMM, Fondo Congregaciones 31  
1444 Cfr. M. REVUELTA GONZÁLEZ, ―La compañía de Jesús renovada (1965-2003) ―p. 399-445, en Los 

Jesuitas en España y en el mundo hispánico (coord. T. Egido), Madrid, 2004. 
1445 Cfr. VALERO, U. ―Al f rente de la Compañía: La Congregación 31 ―en ―Pedro Arrupe General de la 

Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones a su biografía. Ediciones Mensajero Bilbao 2007. Pág. 851.  
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ignaciano conforme a los nuevos signos de los tiempos y redescubriendo la novedad y la 

actualidad del servicio de la compañía a la Iglesia y al mundo
1446

.  

 
―La Congregación General XXXI pone fin a lo que ha sido denominada la ―gerontocracia‖ 

del instituto, modificando el sistema electoral de la congregación provincial. Hasta esa fecha, desde 

1594, eran miembros de derecho de la asamblea provincial los 50 padres profesos de cuatro votos más 

antiguos, regla que excluía de cualquier voz en el capítulo, en los procesos de toma de decisiones, 

tanto a los jóvenes como a todos los religiosos no profesos, coadjutores espirituales y hermanos 

coadjutores. De ahora en adelante en la Congregación Provincial participarían los elegidos por la base, 

respetando una cuota del 50 % de los profesos. No faltaron, y no solo en Italia, las protestas de 

muchos jesuitas, de autoridad que se sentían descabalgados por los más jóvenes ― .  

 

Otra innovación importante es que la Congregación de Procuradores, cuyos poderes 

se amplían y que hasta entonces se celebraba cada tres años, se tendrá de entonces en 

adelante cada seis, alternándose cada tres años con la Congregación e Provinciales. Se 

confirma el generalato de por vida y se definía con mayor claridad jurídica el procedimiento 

canónico para la dimisión del general en caso de problemas de salud.  

 

La asamblea no logra decidir sobre otro importante punto en el orden del día; el que 

pedía la supresión del ―grado‖ de coadjutor espiritual y la concesión de la profesión solemne 

a todos los miembros de la compañía. Este tema provoca un verdadero shock entre los 

delegados. A juicio de muchos la extensión a todos del cuarto voto hubiera comprometido, 

desnaturalizándola, la esencia y naturaleza misma de la orden, alternado su vocación 

original. No logrando llegar a un acuerdo, se decide nombrar una comisión de expertos para 

estudiar el problema en todas sus implicaciones, delegando a la siguiente Congregación de 

procuradores la oportunidad o posibilidad de convocar luna sucesiva Congregación General 

para dirimir la cuestión.  

 
―Una concreción de los cambios que propició la congregación General XXXI y que afectaría 

a los jesuitas en Almería fue la modificación del Derecho de la Compañía, muy reacio a admitir que 

los jesuitas se encargasen de parroquias. La razón estaba en los dos ideales básicos de San Ignacio: la 

estabilidad y la pobreza. En la práctica y pese a estas reservas la Compañía de Jesús había admitido, 

especialmente en tierras de misión, 1.228 parroquias. Al constatar que el aceptar parroquias no obliga 

a vivir de rentas ni supone estabilidad de los sujetos, y teniendo en cuenta que el Concilio había 

pedido a los religiosos que colaborasen en el apostolado parroquial (Decreto Christus Dominus, 

35,1)
1447

.  

 

                                                 
1446 Cfr. U. VALERO ―Al frente de la compañía: la Congregación 31‖ en ―Pedro Arrupe. General de la Compañía 

de Jesús. Nuevas aportaciones a su biografía. Ediciones Mensajero Bilbao 2007 Pág. 851  

 
1447 Cfr. M. REVUELTA GONZÁLEZ, ―La Compañía de Jesús renovada (1965-2003) ―p. 399-445, en Los 

Jesuitas en España y en el mundo hispánico (coord. T. Egido), Madrid, 2004. 
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La Congregación General permitió que los jesuitas aceptasen parroquias cuando así 

lo pidiesen los Obispos diocesanos. Ello supondría un cambio importante más, un cambio de 

talante, que podríamos llamar ―conciliar‖.  

 
―La renovación iniciada por el concilio Vaticano II, los decretos aprobados por la 

Congregación General 31 y las radicales reformas puestas en marcha en la vida y acción apostólica de 

la compañía de Jesús entre 1965 y 1974, producen un proceso de cambio radical en la vida de la 

orden, tanto como para poder hablar de una verdadera y propia refundación. La Compañía de Jesús 

que nace de esta compleja y atormentada fase histórica es una orden profundamente renovada en las 

estructuras, en la acción apostólica, en el compromiso social y cultural y en cierto sentido, en la 

espiritualidad y bastante distinta de la compañía ―restaurada‖ que vio la luz en 1814. Los decretos de 

la Congregación General XXXI y el sufrido, laborioso y a veces ulcerante periodo de aplicación 

posconciliar son para la orden mucho más que un ―aggionamento‖. Ninguna otra orden religiosa u 

organización católica ha vivido en la fase posconciliar una metamorfosis tan radical y profunda como 

la compañía de Jesús, tanto que no pocos especialista de la historia de la orden, como Manuel 

Revuelta González, Jelan Lacouture, Jean Claude Dhotel, han visto en este importante momento de la 

historia del instituto un giro tan decisivo como para afirmar, que con la elección de Arrupe y el 

proceso iniciado por la Congregación General XXXI se configura de hecho una tercera compañía, 

―renovada‖, muy diversa de la ―restaurada‖ de 1814 y mucho más fiel a las intuiciones originales de la 

―antigua Compañía‖
1448

.  

 

Necesitaba la Compañía de Jesús, renovarse profundamente y equiparse a fondo, 

para responder, con la Iglesia a los retos del mundo, entrado decididamente en la nueva 

época de la modernidad, redefinir sus objetivos, adaptar al momento su propio genero de 

vida religiosa y apostólica, actualizar su métodos de formación y de apostolado, dejando 

expresiones de vida y métodos apostólicos válidos en otro tiempo, pero inadecuados para el 

momento presente. Necesitaba dar a sus propios miembros razones convincentes para creer 

en el valor y en el significado de su vocación, de su forma de vida y de su misión en los 

tiempos nuevos, en que todo ello era desafiado y puesto en cuestión. Además de necesitarlo 

ella misma y de sentir en carne viva esa necesidad se lo pedía la Iglesia en el concilio 

Vaticano II
1449

.  

 
― El elegido para llevar a cabo todos estos cambios fue Pedro Arrupe. Le tocó dirigir la 

Compañía de Jesús, en tiempos difíciles y turbulentos, de los más difíciles de toda su historia, inserta 

en la historia de la Iglesia y del mundo y entrelazada con ella, tiempos de cambio, en los que las 

soluciones a los problemas que se presentaban no eran siempre claras y seguras como lo habían 

parecido ser en tiempos anteriores. Al salir elegido como General de la Compañía de Jesús Arrupe se 

trazó una línea de los cambios que pedían los nuevos tiempos y de la influencia de esos cambios en el 

gobierno de la Universal Compañía de Jesús ―  

 

                                                 
1448 Ibíd.  
1449 Hay testimonio cierto de que ya en Junio de 1968 Pablo VI se sentía seriamente preocupado por la situación 

de la Compañía de Jesús, especialmente en España. De ello trata detenidamente A. Álvarez bolado en ―La 

congregación General 32 ―del libro ―Pedro Arrupe. General de la Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones a su 

biografía Editorial Sal Terrae Bilbao 2007 Pág. 251-350 
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La prensa internacional saluda la elección del P. Arrupe con gran entusiasmo. Los 

comentarios, todos muy positivos, subrayan en su momento, más allá de los aspectos 

biográficos, la jovialidad de su carácter, su original experiencia misionera en el Extremo 

Oriente, y a, pesar de que a los jesuitas españoles se les considera conservadores por 

tradición, Arrupe es presentado a la opinión pública internacional como un liberal.  

 

Arrupe, está convencido, de que el Concilio había realizado un cambio decisivo en 

las relaciones de la Iglesia con los medios de masas. Intuye que el espacio de la 

comunicación será de ahora en adelante un campo apostólico de primera importancia para el 

futuro de la compañía. Arrupe es consciente de que este proceso de aggionamento, esta 

reconversión, no será fácil. Por un lado, es necesario y urgente poner en práctica en toda la 

vida de la orden cuanto ha deliberado la congregación General XXXI; por otro, teme que los 

cambios requeridos, si se aplican prematuramente, de modo desconsiderado, como el mismo 

llegó a decir, podrían ―provocar desórdenes, perdidas de energía, finalmente desilusiones y 

sentido de frustración, sin progreso alguno‖. Descarta en cierto sentido la aureola de 

solemnidad que había caracterizado siempre al Prepósito de la compañía, encerrado en los 

muros de Borgo S. Spirito. Se hace accesible y visible a todos, no como sus predecesores, 

cuyo rostro era conocido a la mayoría de los miembros solo a través del retrato oficial que, 

como era tradición, estaba expuesto en todas las casas de la compañía. Este modo de 

presentarse y de trabaja humaniza la figura del general e inaugura un nuevo estilo de 

gobernar la orden, exento de toda forma de autoritarismo
1450

.  

 
―Convencido partidario del principio de subsidiariedad, concederá una confianza ilimitada en 

sus colaboradores lo que le acarreará en muchos algunos problemas. No es un general que inspire 

reverencia y temor. Su cordialidad no corresponde solo a una actitud temperamental, a un rasgo 

antropológico de su personalidad, sino que corresponde a su modo de ejercitar el poder fundado en 

una autoridad conquistada sobre el terreno y reconocida por sus colaboradores y sobre el respeto de la 

libertad ajena. No se impone con firmeza sino en casos extremos. Intenta el diálogo de todos los 

modos, evita las rupturas netas‖.  

 

Arrupe va a significar germen de futuro. Se ―anticipa‖ con iniciativas y remedios a 

problemas que se echaban encima tales como la necesidad de ―inculturar‖ el Evangelio, (lo 

que ya había vivido Ricci tiempo muy atrás), su preocupación por el diálogo ecuménico y 

entre las religiones no cristianas. Quería que sus compañeros jesuitas fueran ―hombres que 

tienen el futuro en la médula de los huesos‖.  

 
―Era tal su liderazgo espiritual que alguno de sus oyentes japoneses llegó a decir un día de 

Arrupe: ―Para creer lo que él dice, me bata con mirarle a los ojos‖. De él diría también el gran escritor 

Juan Garica Pérez que ―por ello salió a las calles del presente y a los senderos de futuro. Pero esto 

                                                 
1450 ROYON, Elías. Arrupe: su modo de gobernar. en PEDRO ARRUPE: Nuevas aportaciones a su biografía. 

Gianni La Bella (ed. Editorial Sal Terrae Bilbao 2007. Págs. 713-751 
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tenía su precio‖. ―También a él, como sobre todo a Jesús de Nazaret‖ su tiempo le pasó la factura. 

Para muchos jesuitas y laicos la figura de Arrupe es memoria y esperanza ― 
1451

.  

 

Algunos, señaladamente Pablo VI
1452

, en privado y de modo más oficial por medio 

de su secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, en varias ocasiones, le reprochaban, ya en 

su primera fase de generalato, ser débil en el gobierno, más proclive a la benignidad que al 

rigor, usar más el acelerador que el freno, arriesgar excesivamente en sus decisiones y 

confiar demasiado, a veces, en aquellos a los que tenía que guiar, y, en caso necesario 

corregir.  

 
―En el Vaticano y en la misma curia General llueven cartas de protesta en aquellos 

momentos, contra su persona y sus actos de gobierno. Los ambientes más conservadores de dentro y 

fuera de la orden acusan a Arrupe de debilidad, de democratísimo, de inconsistencia doctrinal, de 

desobediencia al Papa, pero sobre todo de ingenuidad. Algunas revistas religiosas y una prensa 

sensacionalista difunden la leyenda que lo describe como una especie de vanguardista, aventurero, un 

Che Guevara con sotana. Otra serie de hechos ayuda a agravar la situación; el primero, la crisis 

relacionada con la Humanae vitae. Muchos teólogos y moralistas jesuitas se pronunciaron 

abiertamente en sus revistas o en intervenciones públicas contra la encíclica‖.
1453

  

 

Arrupe se encuentra en un aprieto, porque por una parte no quiere marginar ni 

condenar a hombres, que por su competencia y especialización, han manifestado reservas, 

frente a la encíclica. Por otra parte, no puede permanecer en silencio, hasta el punto de que 

se siente obligado a escribir una carta a todos los jesuitas del mundo, de fecha 15 de Agosto 

de 1968, en la que pide una obediencia ―filial, pronta, decidida, abierta y creativa‖. 
1454

  

 
―Otro hecho alarmante fue la crisis de los abandonos, de los que es considerado Aerupe el 

mayor responsable. La Compañía conoce en estos años una verdadera hemorragia. De 1965 a 1971 los 

jesuitas pasan de 36.038 miembros a solo 31.768. El generalato de Arrupe y su liderazgo personal son 

objeto, progresivamente, de una vasta contestación proveniente en particular de varios religiosos 

jesuitas de las provincias españolas, italianas, argentina y de diversos padres encargados de la 

Universidad Gregoriana y de La Civiltá Cattolica‖.  

 

A esta oposición, interna en la Compañía, se añade el descontento y reservas 

avanzadas por no pocos sectores de la Curia romana. Las perplejidades respecto a la orden 

dentro del aparato eclesiástico vaticano tienen raíces más antiguas que las ligadas a la crisis 

posconciliar y en un cierto sentido han acompañado la historia de la orden desde su 

fundación. Arrupe no ha sido el primer prepósito general en tener dificultades en sus 

relaciones con la Sede Apostólica. En vida aun de San Ignacio, Paulo IV quiso implantar de 

                                                 
1451 A. Álvarez Bolado en ―La congregación General 32 ―del libro ―Pedro Arrupe. General de la Compañía de 

Jesús. Nuevas aportaciones a su biografía Editorial Sal Terrae Bilbao 2007 Pág. 251-350. 
1452 Hay testimonio cierto de que ya en Junio de 1968, Pablo VI se sentía seriamente preocupado por la situación 

de la Compañía de Jesús, especialmente en España. De ello trata detenidamente ALVAREZ BOLADO, Alfonso 

en ―La Congregación General 32 ―del libro ―Pedro Arrupe. General de la compañía de Jesús. Nuevas 

aportaciones a su biografía. Editorial Sal Terrae. Bilbao 2007. Pág. 251-350.  
1453 ALVAREZ BOLADO, Alfonso. La Congregación General 32 en ARRUPE. General de la compañía de Jesús. 

Nuevas aportaciones a su biografía. Gianni La Bella (ed.) editorial Sal Terrae Bilbao 2007 Págs. 253-355 
1454 Cfr. Texto original en latín, Ar. XV (1967-1972) P. 318 
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nuevo el oficio coral y suprimir el generalato vitalicio. Clemente VII quiso en 1595 una 

radical reforma de la orden. Ya en época más contemporánea, tras la encíclica Pascendi, Pio 

X tenia seria intención de deponer ala entonces general padre Wernz y a su sustituto y futuro 

general padre Ledóchowski, considerados cómplices de un complot modernista.
1455

  

 
―A partir de la segunda mitad del siglo XX la Compañía de Jesús experimentaría ya una serie 

de incomprensiones y choques con la Santa Sede. Durante la guerra a los jesuitas de la Radio 

Vaticana, impacientes por denunciar los crímenes del nazismo, fueron llamados duramente a la 

prudencia. El episodio de los sacerdotes obreros, la investigación filosófica, teológica y antropológica 

de hombres como Henri de Lubac y Teilhar de Chardin, las investigaciones emprendidas por la 

escuela de Fourviére, la novelle Theologie, el compromiso antirracista de muchos jesuitas de 

norteamerica, generan ya en los primeros años 50, en algunos ambientes curiales y de la Roma 

eclesiástica, un clima de sospecha y prevención ante la Compañía de Jesús, hasta entonces 

considerada como el baluarte de la ortodoxia y el más fiel y autentico interprete de la ― tradición 

romana‖.  

 

No son pocos los jesuitas que compartían las a reservas expresadas por el Santo 

Oficio frente a la producción teológica de Henri de Lubac. Las relaciones de la compañía 

con la santa sede habían conocido ya una profunda tensión durante el pontificado de Pio XII. 

El 10 de septiembre de 1957, en Castelgandolfo, poco más de un año antes de su muerte, el 

papa reclamaba duramente a la Compañía vivir con mayor nitidez su propia fidelidad a la 

sede apostólica, observar una mayor disciplina religiosa y ser fiel al espíritu de los ejercicios 

Espirituales. Pacelli concluía su alocución evocando la frase atribuida a Clemente XIII sobre 

la compañía: Aut sint ut sun aut non sint‖ (―Sean como son o no sean‖).  

 

El discurso de Pio XII, tanto en la forma como en el contenido, había sido muy 

severo. Durante el pontificado de Juan XXIII, el Pontificio Instituto Bíblico y el campo de la 

exégesis científica que venía cultivando con éxito durante más de medio siglo fueron 

violentamente atacados por la escuela romana del luterano, encontrando grandes consensos 

entre los prelados de la Curia romana, desde el cardenal Giuseppe Pizzardo al cardenal 

Ernesto Fuffini. Esto explica el que los trabajos de la Congregación General XXXI de los 

jesuitas fueran seguidos en el Vaticano con gran atención y temor 
1456

.  

 

De noviembre de 1970 hasta fines de 1972 se reciben en el Vaticano más de 20 

peticiones en representación de algunos centenares de jesuitas. En estas peticiones, algunas 

de ellas enviadas a la secretaria de Estado y al prefecto de la congregación de los Religiosos, 

se pide al Papa que apruebe la institución de una provincia autónoma, dentro de la cual poder 

vivir el espíritu de la llamada ―vera Compañía‖. En estos años los ataques y las críticas a 

                                                 
1455 SOMMAVILLA, G. La Compagnia di Gesú da Sant ´Ignazio ad oggi, Milan 1985. P. 225 
1456 LA BELLA ,Gianni (ED.) Arrupe . Nuevas aportaciones a su biografía. Editorial Mensajero- Sal Terrae. 

Bilbao 2007 Págs. 1023 -1036  
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Arrupe se multiplican en España, aparecen diversos artículos, a veces anónimos contra su 

persona y contra su modo de ejercer el generalato. Ayuda a agravar aún más la situación, la 

celebración y el desarrollo de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en septiembre 

de 1971, que llega a representar uno de los momentos de máxima conflictividad entre la 

Santa Sede y la iglesia española. El encargo de redactar los materiales para celebrar la 

asamblea es encomendado a un equipo de un instituto sociológico, de nombre DIS, dirigido 

por un jesuita, P. Vicente Sastre. Este grupo realiza por encargo de la comisión Episcopal 

para el clero, una investigación sociológica sobre las relaciones entre los sacerdotes y los 

obispos, como documentación base para los trabajos de la asamblea
1457

.  

 
―De este sondeo surgen una serie de puntos problemáticos muy destacados por la prensa con 

gran resonancia eclesial y política. Al final de la asamblea, sin aprobación ninguna por parte del 

Vaticano, es publicada una serie de documentos ―revolucionarios‖ en los que se piden, entre otras 

cosas, la abolición de las capellanías militares, una vigorosa denuncia de la complicidad de la 

jerarquía española con el régimen franquista, un nuevo mayor protagonismo de los sacerdotes, una 

mayor democratización en la vida de la iglesia y otras peticiones semejantes. Aunque los jesuitas no 

estuviesen particularmente implicados en la organización de este acontecimiento, son considerados 

igualmente entre los mayores responsables de lo que trató el congreso‖. 

 

 

5.4. LOS CAMBIOS EN LA ESPAÑA DE LOS 60  

 

Ya desde mediados de los cincuenta, el modelo autárquico se hacía insostenible y 

descubría graves muestras de descomposición total. Se abrían nuevas posibilidades de 

vincular España a la evolución normal de las económicas occidentales y es el momento en 

que los principales interesados en las reformas económicas, la banca y las grandes empresas, 

disputan decididamente el poder a los equipos políticos anteriores. La tirantez entre las 

fuerzas socioeconómicas del régimen se resuelve en 1957 cuando ingresan en el gabinete de 

ministros, Ullastres y Navarro Rubio (Comercio y Hacienda), con formación económica que 

van a forzar la reforma. El franquismo liquidaba al viejo demagogo Girón y trataba de dar 

nueva imagen al Movimiento con la figura de Jose Solís
1458

.  

 
―Una premisa a clave de los cambios económicos que el país iba a experimentar entre 1957-

1959, sería la previa transformación de las estructuras sectoriales, bajo una decidida voluntad 

industrializadora. España abandonaba su diseño económico netamente agrícola y se convertía en una 

nación semi industrial. Sin embargo esta metamorfosis hacia más dependiente a la economía española, 

desprovista de las principales fuentes modernas de energía y de la propiedad de patentes e inventos 

que revolucionaban sin cesar la industria. La continuidad del desarrollo industrial ya no podía 

sustentarse en la mecanización primaria de factura propia y tenía que recurrir, cada vez más a 

                                                 
1457 Sobre los acontecimientos de la Asamblea Conjunta de Obispos y sacerdotes, tenida en septiembre de 1971, y 

sobre los efectos emanados de ella en la historia de la Iglesia española, confr.. V. CARCEL ORTÍ, Historia de la 

Iglesia en la España contemporánea, op. Cit., p. 386-401  
1458 DE RIQUER, Borja Historia de España, Vol. 9: La dictadura de Franco. Josep Fontana y Ramón Villares 

(Dirs.) Editorial CRITICA /MARCIAL PONS Barcelona / Madrid 2010 Pág. 325-417 
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sofisticados bienes de equipo importados, cuya compra seguía dependiendo de las buenas cosechas y 

de la aceptación de los artículos de mesa y postre en los mercados internacionales. Cualquier 

contrariedad productiva en el sector minero a alguna que otra catástrofe meteorológica, como las 

heladas del invierno 1956-57, ponían en peligro el proceso de modernización industrial. El elemento 

determinante de la apertura comercial y económica habría de ser la calamitosa situación financiera del 

país, al borde de la bancarrota en 1957. La reforma fiscal de 1957, con persecución del fraude y 

nuevas estimaciones tributarias, hace aumentar de forma sustancia los ingresos ordinarios del Estado, 

aunque no altera el anacrónico sistema impositivo, apenas modificado hasta la transición 

democrática.― 

 

A partir de 1959 el régimen no tendría más filosofía que la tecnocracia y el 

crecimiento económico. El paquete de medidas estabilizadoras limitaba el gasto público, 

liberalizaba a en parte el comercio exterior, ordenaba la banca y favorecía las inversiones 

extranjeras. Un arancel proteccionista tranquilizaba en 1960 a los empresarios temerosos de 

la apertura y alentó la inversión. En poco tiempo la balanza de pagos ofreció superávit, la 

inflación se redujo, se consiguieron importantes créditos internacionales y el turismo, atraído 

por la devaluación de la peseta se erigió en pieza clave del progreso económico de España. 

La clase trabajadora, sin embargo, sufrió los efectos del plan en forma de paro y congelación 

de salarios y la factura social no fue más grande, porque la fase expansiva de la economía 

europea permitió exportar emigrantes en gran número.  

 
―Un millón de trabajadores emigraron entre 1960 y 1970, a través de los conductos legales a 

Francia, Alemania, Suiza Bélgica y Holanda, pero los que salieron extraoficialmente casi superaron 

esa cifra. Todos ellos serían protagonistas del decenio del ―milagro‖, al financiar con sus envíos de 

divisas, equivalente a la tercera parte de los ingresos del turismo, el progreso industrial. Vendrían 

hasta tres planes de desarrollo que encauzaron la vida económica del país con un cumulo de 

previsiones de crecimiento vinculantes para a el sector público y de carácter indicativo en el caso de 

los empresarios. Con esta planificación, los tecnócratas del gobierno, en su mayoría pertenecientes al 

Opus Dei, buscaban el crecimiento del producto nacional, el pleno empleo, un mejor reparto de la 

renta y una progresiva integración en la económica mundial. No todos los objetivos se alcanzaron pero 

la economía creció entre 1960-1965, a un ritmo medio anual de un 8.6%, sobresaliendo el aumento de 

la producción industrial, superior al 13 %‖. 
1459

 

 

Empujada por los buenos vientos de la economía internacional, España abandona su 

reducto de subdesarrollo para meterse en el club de los privilegiados como décima potencia 

industrial. Mientras la industria crecía y aumentaban los placeres del consumo, las 

migraciones interiores cambiaban la fisonomía de las ciudades y empequeñecían los 

márgenes de la España profunda. En los años del desarrollo más de cuatro millones de 

personas dirigen sus pasos a la ciudad, dispuesta a abandonar sus hábitos tradicionales para 

                                                 
1459 DE RIQUER, Borja Historia de España, Vol. 9: La dictadura de Franco. Josep Fontana y Ramón Villares 

(Dirs.) Editorial CRITICA /MARCIAL PONS Barcelona / Madrid 2010 Pág. 325-417 
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zambullirse en la sociedad urbana de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. El torbellino 

desencadenado por los tecnócratas del Opus Dei ponía a la sociedad española en sintonía con 

una cultura del bienestar, abierta a la aceptación de los incentivos terrenales y menos tentada 

por la esperanza sobrenatural. Por fin España se convertía en un país laico, con una ética 

civil, centrada en el respeto de los derechos de la persona y una mayor tolerancia en el 

ámbito de las relaciones sexuales.  

 

Promovido por el aggionamento conciliar y avivado por la revuelta del clero y la 

izquierda católica, el desgaste profundo de las relaciones de la Iglesia con Franco 

desembocaría a partir de 1969, en una a situación de desavenencia continua.  

 
―El juego de las legitimaciones tuvo un precio, y cuando a la Iglesia le pareció demasiado 

alto, se apresto a desandar el camino recorrido. La policía no tiene duda de la combatividad de los 

clérigos en la oposición ni del uso de dependencias eclesiásticas como infraestructura de acciones 

subversivas. Roma y Madrid quieren revisar el Concordato: los franquistas acusan a la Iglesia de 

aprovecharse del fuero eclesiástico para actuar impunemente contra el régimen al tiempo que los curas 

progresistas ven en el derecho de presentación de dignidades eclesiásticas un privilegio inadmisible. 

Con el ánimo de mantener la continuidad del sistema más allá de su presencia física, en 1966 había 

trazado Franco un diseño de futuro mediante una ley orgánica y la inauguración de la monarquía, que 

en su perspectiva dejaría todo ―atado y bien atado‖.
1460

  

 

Como efecto del Plan de Estabilización y de los Planes de Desarrollo, hacia 1960, 

España experimenta el mayor crecimiento económico de su historia, y conocido como ―el 

milagro español‖. Aunque el cambio político es menor, a partid de 1966 se aprueban la Ley 

de Prensa y la Ley Orgánica del Estado, se promulga la libertad religiosa en España, se elige 

por sufragio directo el tercio familiar de los procuradores en Cortes, se separan las funciones 

de Jefe de Estado y Presidente del Gobierno y se proclama a D. Juan Carlos como sucesor de 

Franco, a título de Rey. En estos años crece fuertemente la oposición al régimen y la Iglesia 

se va separando progresivamente de él.  

 

Tres años más tarde, las Cortes, la voz de su amo, aceptan a Juan Carlos como 

sucesor pareciendo indicar que se aseguraba de este modo la transmisión pacifica a un 

franquismo moderado. Sin embargo, tanto la oposición como una mayoría de los 

procuradores franquistas y, por supuesto, la sociedad española desconocen prácticamente la 

personalidad y las intenciones del príncipe y no pueden prever los cambios que iban a 

producirse
1461

.  

 
―Algunos obispos ya antes a título individual habían publicado Pastorales críticas con 

algunos aspectos del régimen. Ahora, por influjo del Concilio y de documentos pontificios, se hace 

mayor la distancia entre las posturas episcopales y las s del gobierno. Mas clamorosa aún es la 

oposición de algunos sacerdotes: son muchos los multados por su homilías que, al no pagar las multas, 

                                                 
1460 DE RIQUER, Borja Historia de España, Vol. 9: La dictadura de Franco. Josep Fontana y Ramón Villares 

(Dirs.) Editorial CRITICA /MARCIAL PONS Barcelona / Madrid 2010 Pág. 325-417 

1461 Ibíd.  
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son internados en situación de arresto sustitutorio, para el que hay que habilitar una cárcel especial: la 

de Zamora. Es también de estos años la crisis de la Acción Católica por su crítica al régimen ― .  

 

 

5.5. LOS GRANDES CAMBIOS SOCIOLOGICOS, POLITICOS Y RELIGIOSOS EN 

LOS AÑOS 60 EN ALMERÍA  

 

También la Almería de los años 60 empezó a experimentar un cierto empuje en su 

economía, acorde a las cifras y números que se empezaban a dar en el resto del Estado 

español. Son los años de las grandes prospecciones acuíferas iniciadas por el Instituto 

Nacional de colonización, para regar las nuevas técnicas de ―cultivos enarenados‖ en los 

campos de Dalias y Nijar, con grandes superficies de metros cuadrados de puesta en cultivo 

de tierras que tradicionalmente habían sido de secano. Con una España abierta al turismo, 

vienen los primeros años de iniciativas de turismo en Aguadulce y Mojacar, con las 

construcciones de urbanizaciones en Roquetas de Mar. Son también los años del 

―descubrimiento de Almería como tierra de cine‖. Sin embargo estos comienzos de un 

desarrollismo convivía todavía con el tremendo contraste de que la clase trabajadora, iba a 

ser la que pagara y sufriera los salarios bajos y la factura social al sufrir los efectos en forma 

de paro, solo aliviado por la salida fácil a aquella Europa en plena expansión económica, de 

la emigración de más de un millón de trabajadores nacionales. 

 
 ―En 1960 un 7% de la población almeriense salía a buscarse la vida como emigrantes. 

Aunque las cifras de natalidad estaban seis puntos por encima de la media nacional y la mortalidad 

por debajo; 360 trabajadores, procedentes de las zonas más deprimidas del interior y del levante, se 

trasladaron a otras zonas de España, y 1.320 al extranjero, fundamentalmente Alemania y Francia. El 

paro encubierto entre la población pesquera y las modificaciones en la capacidad de empleo, al inicio 

de esa década, supusieron la pérdida de 1. 500 puestos de trabajo eventuales o temporeros, frente a 

apenas 300 nuevas colocaciones‖.>
1462

  

 
El delegado provincial del Ministerio de Trabajo, Rafael Martinez de los Reyes, antiguo 

responsable del Frente de Juventudes, informaba que la población almeriense se veía acosada por la 

presión tributaria‖ si se tiene en cuenta el año de sequía y la merma de la producción agrícola y la 

ausencia efectiva de vigilancia sobre el alza de los precios. Por ello valoraba que ―los síntomas 

políticos y sindicales, en el año 1960, pueden establecerse con carácter de atonía, flatos de vivacidad y 

cada vez más alejados del calor y entusiasmo popular, pudiendo decirse que los distintos Organismos 

y Entidades de carácter político, han vivido en el año de las ilusionadas rentas de épocas anteriores
1463

.  

 

                                                 
1462 RODRIGUEZ LOPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La sección Femenina de FET-JONS en Almería (1937-

1977). Ediciones Cent ro de Estudios andaluces. Sevilla 2010 Pág. 311. 
1463 Archivo Histórico Provincial de Almería. GC 1167-68, Negociado 2º, Secretaria del gobierno Civil, 

―Memoria del año 1960‖ (25-02-61) e INE Reseña Estadística de la Provincia de Almería. Madrid. Presidencia 

del gobierno,1965; Pág. 351  
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Los nuevos cambios de una cierta liberalización, se traducían también en cambios de 

imagen, en determinados medios de comunicación. Así el cambio de cabecera a comienzos 

de esta época del mesofranquismo (1959-1969) del periódico de Almería por excelencia, el 

Yugo de toda la posguerra, que aparece un buen día con la cabecera de ―La Voz de Almería 

y de fondo con color grisáceo difuminado el anagrama del yugo y las flechas con la antigua 

cabecera, y con el consiguiente editorial
1464

: 

 
“Durante los años transcurridos desde la Cruzada de Liberación el diario Yugo ha venido 

realizando una intensa labor, llena de eficacia y trascendencia, en beneficio de la provincia. 

Considerando que nuestra publicación, en tan prolongada etapa ha llegado a una madurez 

que le hace acreedora a su prestigiosa consolidación como fiel interprete de los intereses 

generales de esta amada tierra por los que lucho en todo momento, con el más cálido 

entusiasmo. Nos complace anunciar - como órgano del Movimiento y correspondiendo a la 

decisión jerárquica - que nuestra publicación, desde el número de hoy, llevará por título, el 

que consideramos cuadra mejor a la misión que venimos desempeñando en la Prensa diaria 

nacional “Yugo “, “La Voz de Almería”. 

 

Entre las noticias de ese día destaca el titular, sobre las afirmaciones del Ministro de 

información y Turismo Sr. Fraga Iribarne, pronunciadas en la apertura de nueva fase de 

actividad del club Americano de Madrid
1465

.  
 

 “No podemos permitirnos el lujo de renunciar a una dura lección de la Historia. Ni a un 

sistema político que ha sido capaz de potenciar el esfuerzo nacional”. 

 

Ese mismo día también, en la sección local ―Bajo el manzanillo ―un comentario 

titulado las campanas repicaran a gloria firmado por el cronista local, bajo el seudónimo de 

―equis‖
1466

: 
 

“Mañana, todas las campanas repicaran a gloria. Las de toda la Diócesis, la de España 

entera, las del mundo cristiano tocaran jubilosas, anunciando al orbe católico el comienzo 

solemne del Concilio Ecuménico Vaticano II. Como preparación a esta magna Asamblea de 

la Iglesia se ha estimado y llevado a cabo la organización y desarrollo de una intensa 

campaña de oraciones. Hubo actos en parroquias y capillas con activa preparación de todos 

los católicos que han acogido con entusiasmo y fervor el anuncio que S. S. el Papa Juan 

XXIII hizo de la celebración del Concilio. En Almería se llevaron a cabo solemnes actos 

destacando la reciente Peregrinación Diocesana al Santuario del Saliente, con asistencia de 

más de tres mil fieles que subieron al monte roel, en inolvidable jornada mariana. Hoy, 

víspera del comienzo de la trascendental Asamblea se tendrán diversos actos y cultos. En 

casi todas las Parroquias y Capillas se celebraran misas, para rogar por el fruto espiritual y 

feliz éxito del Concilio (…) La iglesia con este concilio pronunciara una vez más su palabra 

de luz y enviara al mundo un mensaje de amor y esperanza. La voz se dejara oír solemne y 

                                                 
1464 La Voz de Almería 10 de Octubre de 1962  
1465 Ibíd. 
1466 ―Equis‖ era el seudónimo con el que firmaba José Román González, al que recordamos como protagonista 

auxiliador de los jesuitas escondidos en la casa del Sindicato de la Aguja en los años 1936-1938. Periodista en el 

Yugo prácticamente desde los años 40 hasta bien avanzada la década de los años 80 en que se jubiló. La Voz de 

Almería 10 de Octubre de 1982 Pág. 3  
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serena en consonancia con los problemas que universalmente hay planteados. Sera como 

una antorcha luminosa de verdad, de amor y de paz, la que va a oírse de un momento a otro 

en este Concilio Ecuménico. Por ello, cuando mañana repiquen las campanas a gloria y a 

triunfo unamos nuestra alegría y nuestros latidos, con el corazón de la cristiandad, que es 

San Pedro, Papa y Roma”.  

  

Junto a estas noticias que ―preconizaban grandes cambios‖ religiosos, convivían 

todavía ―restos‖ de aquella religiosidad ―tridentina‖. Ese mismo día, también en la 

información local de Almería, una nota del obispado de Almería
1467

:  

 
“Se comunica a los Reverendos señores Sacerdotes que deberán examinarse de Trienales y 

Licencias el día 11 de los corrientes que las tienen prorrogadas hasta el próximo Sínodo, el 

día 8 de noviembre. Antonio Molina, Canciller secretario”.  

 

Almería entonces era una tranquila capital de provincia con casi la mitad de 

habitantes que tiene actualmente, en esta primera década del Siglo XXI. La ciudad había 

comenzado ya a ganarle terreno a la Vega con los nuevos barrios que el franquismo 

construyo junto a la Carretera de Ronda y en la zona del Tagarete. Aquella Almería previa al 

Desarrollismo era la ciudad de los terraos. La nueva a década iba a traer el brutal 

Desarrollismo que se llevó por delante el alma a de la ciudad. A partir del pleno municipal 

de 1962 se modificaron las Ordenanzas de 1950, se dio luz verde para permitir más altura en 

las nuevas edificaciones dejando libertad para que los arquitectos y promotores destrozaran 

el paisaje urbano que hacia parecer a Almería como una ciudad norteafricana
1468

. 

 
“En 1964 se comenzó los cimientos para el “rascacielos” de la Perla, a cien metros escasos 

del centro urbano de Almería, la Puerta Purchena Los temas principales eran los de la 

Falange: Plan de estabilización. Consejos provinciales de turismo, información sindical, 

Consejos económicos, procesión del Corpus autentica manifestación de fervor y religiosidad, 

el 18 de Julio inauguración de obras en los pueblos de la provincia. En mis horas libres 

recorría las cuevas de la Fuentecita y del Barrio de la Caridad. En los sesenta, ingenieros 

del Instituto de colonización ya hacen experimentos con los arenados y luego con los 

plásticos, origen de los que después sería la mayor fuente de riqueza, la revolución tecno 

agrícola de los invernaderos de las tierras de Almería”. 

 

El boom de la exportación de uva iniciaba su caída libre. Sonaban conocidos 

nombres de entidades comerciales que habían ―quebrado‖. Un trabajador de la construcción 

en la Almería de 1960 apenas ganaba para cubrir mínimos gastos que generaba una familia 

de cuatro o cinco miembros que era entonces lo normal. Irse a trabajar a Alemania, a 

Francia, a Cataluña o el País Vasco, fue para muchos almerienses la única salida para poder 

                                                 
1467 Diario La Voz de Almería. 10 de Octubre de 1962.Pag. 3 
1468 CASINELLO CORTES, Pilar. Entrevista personal 8-6-2001 
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sacar adelante a sus familia. Luego vinieron el rodaje de las películas, el turismo, la Almería 

―vertical‖ de los grandes desbarajustes urbanísticos. 

 

 La Almería de comienzos de los 60, tranquila sin apenas tráfico todavía, con calles 

soleadas,silenciosa, con personajes entrañables y excéntricos que ―ficharon‖ por el mundo 

del cine: el Habichuela y Luis ―el de los Perros‖. Las familias católicas de clase media y alta 

se refugiaban en la nueva espiritualidad del Movimiento Familiar Cristiano. Detrás o delante 

del tiempo, se respiraban ya los aires preconciliares. Los Institutos de Segunda Enseñanza, la 

Cámara de comercio y el Colegio de Médicos movilizaban la mayoría de las conferencias y 

otros actos culturales. Y todo ello en la biblioteca fundada por el gobernador civil Manuel 

Urbina Carrera a principios de los 50, para poner bajo techo no ya el ya el pensamiento 

político sino también el filosófico y científico, arte, naturaleza y vida 
1469

.  
 

 ―Era la Almería que en 1966 levantó el paseo para meter el alcantarillado, de lo que adolecía 

toda la ciudad, la Almería que tras el periodo de alcalde de Don Guillermo Verdejo Vivas, ya en 1969 

con Francisco Gómez Angulo, como alcalde proyecta grandes cambios en la ciudad, llenar la ciudad 

de fuentes, y diseña la prolongación, fallida, del Paseo del Generalísimo por el Paseo de Versalles, al 

norte de la Puerta Purchena, con lo que derribó un edificio del siglo XIX para algo que no merecía la 

pena. Es también la Almería de los primeros conflictos sindicales al final de esta década del 

mesofranquismo, la que da paso de un gobernador civil autoritario, como era Juan Gutiérrez Egea a un 

gobernador más conciliador, falangista aun, aunque militante católico aperturista, el palentino Juan 

Mena de la Cruz‖.  

 

 

5.5.1. LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 

60 

La llegada a la residencia de Almería del almeriense P. Antonio Giménez (1958-

1963) trajo un periodo de estabilidad en la residencia ya que en toda la historia de la 

Residencia de los jesuitas en Almería, ningún P. Superior había logrado cubrir el periodo 

estimado como prudencial en la Compañía de Jesús de seis años, salvo Juan Picazo (1911 - 

1917) y únicamente Luis Martinez de la Torre había logrado acercarse a un periodo de cinco 

años 
1470

 lo que demuestra la dificultad intrínseca de gobierno en la residencia jesuítica 

almeriense. Al P. Antonio Giménez le sustituyó un solo año, el P. Manuel Iraola 
1471

 (1963-

1964). Su superiorato, debido a su carácter autoritario, rayando casi en lo militar, no fue 

fácil. Así lo expresaba en 1964, un año después el P. Jose Maria Linde
1472

.  

 

                                                 
1469 LAMOTHE LOPEZ ARRÓYABE, Jorge. Entrevista personal 8- 7-1994 
1470 MARTINEZ DE LA TORRE, Luis. Estuvo como superior en dos ocasiones en Almería 1940 -1945 y luego 

en la siguiente década 1956-1958. En total siete años, pero en dos ocasiones distintas.  
1471 YRAOLA, RODRIGUEZ GUERRA, Manuel. había nacido en Cádiz el 16 de mayo de 1913. Tras combatir 

en la guerra civil y alcanzar el grado de capitán ingresa en el Noviciado del Puerto de Santa María el 7 de 

septiembre de 1939. Se ordenaría sacerdote el 15 de Julio de 1951 y realizo sus últimos votos el 2 de Febrero de 

1955. Llegó a Almería con 50 años recién cumplidos, y sus formas muy autoritarias le hicieron tener problemas 

con la comunidad  
1472 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1963-1964. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Año 1963. Las actividades de las Asociaciones de nuestro templo han disminuido un poco al faltarle 

al nuevo Superior suavidad en el trato y facilidad para hablar en la predicación. En cambio el P. 

Mariano Pérez de Ayala ha llevado el peso de los trabajos de esta casa con la continua predicación y 

sobre todo dando Ejercicios‖.  

 

Luego, tras el breve periodo de superior del P. Iraola, terminaría la década como 

superior el jerezano P. Jose Luis Diez (1964-1970) primer superior (tras el P. Juan Picazo 

1911-1917) que vuelve a agotar totalmente el periodo normal como superior de una 

residencia tras los preceptivos seis años. Así reflejaba esta transición las noticias para la 

historia de la casa
1473

. 

 
1964. Hasta el mes de Agosto la actividad de esta casa de tal manera continuo de modo que nada 

podemos añadir. En el mes de Agosto fue destinado el P. Iraola al colegio de Úbeda y como nuevo 

superior fue designado el P. Jose Luis diez Gutiérrez O´Neill que durante quince años había trabajado 

en las obras inter provinciales. 

 

En todo este periodo De los años 60 la comunidad tuvo una media de seis sacerdotes 

y tres Hermanos coadjutores. También en todo este tiempo el miembro de la comunidad que 

no varió, que fue ―eterno ― en su cargo, fue el P. Jose Maria Linde, que permaneció como 

Ministro de la comunidad en todo estos años 60‖
1474

.  

 

En estos años los ―operarios ― sacerdotes que pasaron por aquella residencia fueron 

los PP. Florentino Nevado, Antonio Rodriguez, Manuel Tirado, Tomas Dodero, Marino 

León, Joaquín Linde Miguel Fernández Aranda, Mariano Pérez de Ayala, Feliciano Delgado, 

Gundisalvo Fuster, Jose Gómez, Eduardo Huelin, Jorge Lamothe, Manuel Hernández, Jose 

Maria Carrascosa, Jose Ignacio Terry, Eduardo Fernández Figares. Ernesto Sánchez Gey  

 El año 1960 los jesuitas en Almería celebraron sus bodas de oro de la llegada y fundación en 

la ciudad
1475

:  

 
1960. Lo que es de destacar este año así se puede resumir. En los días finales del año hemos celebrado 

con gran esplendor y fruto espiritual el cincuenta aniversario de la fundación de esta Residencia. 

Tuvimos una función religiosa durante tres días en los que predicaron los PP. Dominicos y los 

Franciscanos en representación de sus Órdenes Religiosas y el canónigo magistral de la Santa Iglesia 

Catedral en representación del clero diocesano. El último día el Rvdmo. Obispo de Almería nos 

manifestó su amor con su presencia en el templo y con sus palabras llenas de alabanzas que dirigió a 

los fieles. Después dio la bendición a todos. Con esta ocasión los amigos y bienhechores de la 

Compañía, nos regalaron una magnífica custodia de plata dorada adornada con piedras preciosas. 

  

                                                 
1473 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1963-64. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1474 LINDE DIAZ, José Mª Permaneció en Almería desde el verano de 1942 hasta el verano de 1982  
1475 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1960-1961. AP Caja 2 Carpeta 1.D 
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Un momento duro, en cuanto a ―efectivos disponibles ― fue a finales de 1962, en 

donde por la falta de sacerdotes, y la enfermedad de alguno de ellos, la comunidad llega a 

verse desbordada para poder atender las numerosas obras y trabajos apostólicos que los 

jesuitas dirigían por aquellos años
1476

.  

 
“Lo más importante, por el descrédito al menos aparente de la Casa, pues la gente, sin 

comprender razones, solo guiada por lo que se piensa que ya no queremos ni decirles Misa, 

es este de la falta de padres para llenar la tabla tradicional de Misas. Por tanto si el P. 

Linde, por su salud u otras dificultades no puede venir del Seminario, o va a la cárcel por 

venirle más cerca, que venga aquí el capellán. También se piensa pedir al R. P. Provincial 

que envíe un Padre como solución de emergencia aunque el no tener otro podrían ser el P. 

Zurbano o el P. Manosalva”.  

 

Fue por tanto, tras el verano de 1964 con la venida del nuevo Superior Jose Luis 

Diez, cuando se produce una inflexión en la comunidad con destinos forzosos de los jesuitas 

más envejecidos o agotados y la incorporación de nuevos miembros. Este cambio supuso una 

reactivación de las múltiples actividades apostólicas, culturales y de acción social llevadas 

por los jesuitas en Almería
1477

.  

 
― 1964. Hasta el mes de Agosto la actividad de esta casa continuo de modo que nada podíamos añadir 

de las muchas actividades que se seleccionaron. En el mes de Agosto fue destinado el P. Iraola al 

colegio de Úbeda y como nuevo superior fue designado el P. Jose Luis Diez Gutiérrez O´Neill que 

durante quince años había trabajado en las obras interprovinciales. 

Por razones de salud, los PP. Pérez de Ayala y Joaquín Linde fueron destinados a Linares y Sevilla., 

El P. Feliciano Delgado, Gonzalo Fuster y Jose Gómez Crespo vinieron a nuestra residencia. Con los 

nuevos operarios y especialmente por la increíble actividad del nuevo superior, las labores apostólicas 

de nuestra casa crecieron en gran manera y rápidamente empezaron a aumentar Las misas y otros 

ejercicios piadosos en nuestro templo tuvieron la acostumbrada solemnidad máximo auge de nuevo. 

Se abre el Salón Gonzaga sitio para actividades socio culturales de la congregación de San Luis que 

fue rápidamente renovada de modo que pudieran tener en todas la semanas, cine fórum, disco fórum y 

libro fórum, en las cuales se intentaba orientar las opiniones de la ciudadanía por medio de 

conferencias de cuestiones culturales y religiosas. 

 

El P. Superior creó la ―cátedra de S. Pablo‖, ―Cristo en la empresa‖ y la obra ―Hogares 

pobres ―. También los padres trabajan en el suburbio pobre llamado ―La chanca‖. En el año 1962 los 

PP., al no tener este suburbio una sede, ni siquiera una capilla en pleno descampado agitados por el 

viento, comenzaron a oír confesiones, dar predicaciones y celebrar la eucaristía. El P. Superior 

consiguió dinero y con el auxilio de los jóvenes de la Congregación de S. Luis en el mes de octubre 

fue erigida la escuela capilla de San Jose de la chanca. El P. Feliciano Delgado allí especialmente 

trabajo en ese apostolado. Ahora se tiene la escuela elemental para niños, para niñas y por la tarde y 

noche para adultos analfabetos, para que las madres pudieran trabajar y las niñas frecuentaran las 

clases llevábamos el cuidado de dieciocho niños en una guardería. También aceptamos el trabajo en 

un dispensario. ― 

 

                                                 
1476 Diario Libro Consultas de la Casa. Cuaderno años 60. Consulta 3 de Octubre de 1962. ACJA  
1477 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1963-64.AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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A finales de los años 60 surgen los primeros conatos de abandonar la ―vida 

conventual‖ ( en cuanto a edificios eclesiásticos o de proporciones de casas grandes) e irse a 

―vivir en pisos como los laicos‖. El ejemplo había cundido aquellos años en los estudiantes 

de la Facultad de Cartuja, de Granada que ya por aquellos años comenzaban a trasladarse 

desde el ―mega edificio‖ decimonónico del Colegio Máximo, a pisos cercanos alquilados 

para llevar una vida más ―incardinada‖ en la sociedad. En Almería esta propuesta cundió con 

motivo de haberse declarado en 1965 el edificio de las Congregaciones marianas de la calle 

Padre Luque en ruinas, y hallarse en malas condiciones la residencia, con grietas y 

filtraciones de humedad. Para ello se proponía la primera planta que les cederían en el futuro 

edificio (1969) ―Loyola‖ que se iba a edificar en el solar que surgiese al derribar el vetusto y 

ruinoso edificio de las Congregaciones (1968) Durante un tiempo los jesuitas dudaron sobre 

cómo utilizar las dos primeras plantas: si irse a vivir ellos en la primera o segunda planta, si 

dejar el viejo y ruinoso caserón de Padre Luque 3, si por el contrario seguir aquí y hacer una 

residencia para estudiantes humildes, o sin medios en la primera y segunda planta, cedida 

por la inmobiliaria para poder construir el mega edificio de diez plantas que al final se 

terminó a mediados de 1969
1478

.  

 
― De la reunión de la Consulta de la Casa tenida con fecha 30 de Octubre de 1968 extraemos 

algunos puntos de interés: ―Nuevamente se trató, por orden del P. Provincial de la aplicación de los 

nuevos locales que tendremos en la casa contigua a la residencia. Pareció que no se podía desechar la 

idea de la Residencia de estudiantes y empleados por ser base para la labor apostólica de las 

congregaciones y testimonio de pobreza para nosotros, no utilizar dichos locales en beneficio nuestro, 

quedando en nuestra modesta casa por ahora. Las dificultades que puede a tener el problema de dicha 

residencia se disminuirían poniendo la gestión del comedor en manos de seglares competentes. 

Nosotros podríamos tener resuelto el problema de cocina, que ya nos preocupa, por la inutilización del 

cocinero nuestro, Modesto. También se trató de buscar una cocinera para este intervalo de tiempo. Se 

trató también de la distribución de la planta dedicada a congregaciones con el fin de obtener las 

mayores ventajas con los menores inconvenientes‖.  

 

Algunos jesuitas mayores ante este evento, no estaban ya por la labor, de irse a vivir 

a pisos con pasillos estrechos y techos bajos, con habitaciones pequeñas y poco soleadas, 

como era los casos del P. Manuel Hernández. Jorge Lamothe y el P. Jose Maria Linde.  

 
―Se tuvo una breve consulta o cambio de impresiones, acerca del problema de los nuevos 

locales, del que hemos de responder al P. Provincial conforme al documento que hace poco nos 

dirigió, a fin de que se le conteste, lo que cada cual estime más conveniente. Todos coincidimos en 

que la Primera planta carece de condiciones para ser una Residencia grata y saludable, por su carencia 

total de luz, de sol y brisa del mar. En estas condiciones, difícilmente podrá habitarse con satisfacción 

por una comunidad, que tiene que trabajar con no pequeños obstáculos, por la pobreza de esta tierra, 

                                                 
1478 Diario Libro de Consultas de la Casa. Años 60. Consulta del 30 –X-1969. ACJA.  
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falta de ministerios en la provincia y el carácter indolente y poco dinámico de los almerienses que 

residen en la capital‖.
1479

 

 
―En cuanto a las obras en la Residencia, un club juvenil apostólico, en lugar de los Luises y 

cosas por el estilo que tienen nombres que suenan a antiguos creo que lo mejor era hacer un club 

juvenil de ambos sexos. Es lo que hoy se estila entre la clase media y aquí hay en la Ciudad unos 

cinco que funcionan maravillosamente. A este club para que no sea solo recreativo se le puede poner 

un fin apostólico, misional y bíblico con reuniones de tal estilo. Además de estas actividades 

espirituales puede haber otras como la teatral, musical, etc.
1480

 

  

―Respecto a dejar nuestra actual Residencia, digo también que la comisión de Ministerios 

podrá opinar más autorizadamente. Yo no he mirado con simpatía, como otros, el trasladarnos a los 

nuevos locales, por parecerme que censurarían algunas personas el aprovecharnos de la operación 

realizada, con la Empresa constructora, para instalarnos mejor, aunque solo fuera aparentemente. 

Además no creo conveniente que vivamos en esos pisos jaulas, como los seglares, porque en faltando 

de nuestras casas esa amplitud que requiere el silencio, para el trabajo y la oración y el que las visitas 

no se nos cuelen en las piezas principales como ocurre a los seglares, entonces lo inmediato es el 

abandono del trabajo y de la oración y de la misma casa, estando más fuera de ella que dentro. 

Ciertamente la que tenemos no tienen nada de funcional ni se presta al ahorro de servicio, como ahora 

conviene y a tenerla bien limpia etc. Por eso será conveniente más a adelante tratar de hacer con 

alguna empresa constructora una operación semejante a la de los nuevos locales. Pero de momento no 

lo estimo conveniente pues aun ha de revalorizarse más el terreno, con las nuevas edificaciones que en 

plazo no lejano se harán en toda esa zona‖
1481

.  

 

La motivación y preocupación de los jesuitas por seguir prestando una labor cultural 

en Almería, y la falta de un buen salón de audiciones, (función que había ido prestando la 

década anterior el Salón Gonzaga, hace replantearse a los jesuitas con el plano de la nueva 

edificación la posibilidad de aumentar el aforo de cien plazas que se tenía hasta ahora en los 

bajos de la nueva edificación
1482

.  

 
― La Consulta del día 13 de enero de 1969: Reunidos con el P. Superior, los PP. Figares, 

Terry y Linde y el H. Rupérez y rezadas las preces de costumbre se dio comienzo a la Consulta 

leyéndose unas reglas de los consultores. A continuación el P. Superior dio cuenta del plan de 

distribución de habitaciones, propuesto por el P. Provincial, para los nuevos locales de la Residencia, 

a vista de los planos correspondientes. El P. Superior señaló la importancia de escoger para conserje 

una persona de cualidades, que pueda ser un buen colaborador de los PP. Directores contribuyendo a 

la formación de todos los Congregantes. Tendría que estar bien retribuido, para lo cual podría incluso 

prestar algún servicio en la Residencia, en las horas, en que no fuera necesaria su presencia en los 

locales de las congregaciones. En cuanto al Salón de actos, como el P. Mier Terán indicó la 

conveniencia de que fuese algo más comercial, se planificó la posibilidad de hacerle una gran platea 

que ampliara en cien plazas el número de las proyectadas en el plano ya aprobado. Esto supondría una 

                                                 
1479 Diario Libro de Consultas de la Casa. Años 60 .Consulta del 26-XII-1968 ACJA  
1480 Carta del P. Lamothe al P. Provincial fechada en Almería a 30 de Noviembre de 1968, AP Caja 2 Carpeta 1  
1481 Carta del P. José María Linde al P. Provincial fechada en Almería a 10 de Noviembre de 1968. AP Caja 2 

Carpeta 1.  
1482 Diario Libro Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60. Consulta del 13 de Enero de 1969 Archivo Comunidad 

jesuitas de Almería.  
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aportación de la comunidad ya que a la Empresa no se le podría exigir pero el P. Superior añadió que 

no sería difícil sufragar ese gasto extraordinario. ―  

 

La orientación social que la residencia de los jesuitas comenzó a tener desde finales 

de la anterior década y luego acuciada tras el concilio Vaticano II hizo que muchos jesuitas 

de otras residencias y de otras Provincias jesuíticas. (Entre los cuales fue pionero el P. Jose 

Maria Llanos) viniesen atraídos a Almería, tanto por el apostolado minero, las nuevas 

instalaciones industriales y energéticas, así como por el Apostolado del Mar, los pescadores 

y el barrio de la Chanca
1483

. 

 
NOVIEMBRE 1959: Día 10.- Vino a la Residencia el P. José Maria Vallé de la Residencia de Palau 

(Barcelona) Trabaja en el Apostolado del mar y venia en un buque que se dirigía a Rótterdam 

(Holanda).  

 

ABRIL 1960: Día 11.- El P. Antonio Puche González de la Residencia de Palau (Barcelona) viene 

para visitar al Sr. Obispo marchándose el mismo día. Dia 26.- El P. Ignacio Puig Simón, director de 

―Ibérica‖ viene para visitar la nueva Térmica de la ciudad, marchándose el 2 

  

También a finales de los 60, el nuevo cambio de vida que se iba imponiendo, el 

turismo, la salida en tropel hacia las playas, el uso de la televisión la apertura de las clausuras 

de las comunidades religiosas, el tipo de liturgia son cambios de los nuevos tiempos 

sociológicos, de la apertura de España hacia Europa por medio del turismo y la apertura 

religiosa tras las grandes innovaciones que trajo el Concilio Vaticano II y la Congregación 

General 31, con la incorporación del nuevo apostolado parroquial.  

 
―Se trataron los siguientes asuntos: Ambiente de comunidad. Ambiente de Espiritualidad. 

Puntos que convendrá tratar en la próxima reunión de Superiores con el P. Provincial. Marcha de la 

Portería. Posibilidad de algún cultivo espiritual para los HH. Uso de la televisión. Nuestra posición 

frente a posible encargo de Parroquia‖
1484

.  

 
―En cuanto al emplazamiento de la Tele veo las ventajas e inconvenientes de tenerla fuera del 

comedor; por eso me quedo perplejo sin saber que será lo más conveniente. De momento, como el P. 

Superior sabe mantenerla sin sonido, mientas no aparece nada digno de interés el dialogo no queda así 

suprimido‖
1485

. 

 
SEPTIEMBRE 1967:Día 18: Se tuvo la consulta tratándose de algunas cosas referentes a los H.H., a 

posible arreglo de la clausura de ser necesario para el problema de la cocina. También se trató del 

ministerio con los gitanos y de la Parroquia ofrecida por el Sr. Obispo.  

 

                                                 
1483 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960.ACJA  
1484 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 12 de Julio de 1967 Cuaderno años 1960. ACJA.  
1485 Carta del P. José María Linde al P. Provincial fechada en Almería a 10 de noviembre de 1968. AP. Caja 2 

Carpeta 1. D 
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NOVIEMBRE 1967: Día 1.- Hoy se ha comenzado a decir misa en la barriada próxima al Cementerio 

por encargo del Sr. Obispo que desea vayamos a comenzar una pastoral sencilla, sin jurisdicción 

parroquial sino solo de ayuda. El P. Terry celebro la Misa en una especie de almacén habilitado de 

Capilla. Asistieron unas 300 personas.  

 

DICIEMBRE 1967: Día 24 Durante esta semana última de año se tiene en el comedor, después de la 

comida una lectura comentada y dialogada sobre los decretos de la Congregación General XXXI. 

Cada día un P. señalado tiene dicha lectura y dirige el dialogo o coloquio.
1486

 

 
―Reunidos los PP. Hernández, Terry y Linde y rezadas las apreses acostumbradas se 

consideraron algunos números del Epitoe 8 Reglas de los consultores) y después se trataron los 

siguientes asuntos: Comienzo de algunas normas de la nueva Liturgia de la Misa con la colocación de 

un ambon junto a la sede para no tener las lecturas y oración de los fieles y predicación en el mismo 

altar como venimos haciendo. En cuanto al Ofertorio se pensó en un modo sencillo de poder hacerlo 

con intervención de dos seglares. En cuanto a las concelebraciones, que están recomendadas, se pensó 

que los Primeros viernes después de la Misa vespertina, o sea a las 8´45 podríamos tenerlas, sin 

público o solo con asistencia de algunos fieles que mostraran especial interés‖
1487

. 

 

 

5.5.2. ECONOMIA, OBRAS, REPARACIONES Y ARREGLOS DE LA 

COMUNIDAD: EL EDIFICIO LOYOLA (AÑOS 60) 

 

Los años 60, con los planes económicos, y el desarrollismo que comenzó a despegar 

en toda España, y en Almería especialmente en torno a tres pilares de su economía 

provincial: el turismo, los cultivos enarenados y las hortalizas extratempranas (con la 

consiguiente exportación a países centro europeos a través de la vía aérea tras la 

inauguración en 1968), el boom de la construcción y el empleo de mármol de Macael trajo 

un cambio en la economía almeriense.  

 

Sin embargo el cambio sociológico en la religiosidad de los españoles claramente 

palpable a raíz de los años finales de la década, tras el Concilio Vaticano II, y el desapego a 

lo religioso, más el cambio urbanístico que se dio por esta época en Almería, 

expansionándose al otro lado de la rambla y trasladando su centro geográfico hacia levante, 

la carretera de Ronda y la Avenida del Mediterráneo con las nuevas barriadas de Artes de 

Arcos, Altamira, nueva Almería, y en el barrio del Zapillo, hizo que el llamado casco 

histórico, donde estaba la residencia de los jesuitas, quedase parcialmente relegado de la vida 

económica y el desarrollo urbanístico de la ciudad. La estrechez de las calles, la dificultad de 

circulación de automóviles, la falta de aparcamiento, hiciese más incómoda la vida en el 

centro.  

 

La economía de la residencia de los jesuitas quizás en proporción inversamente 

proporcional quedó también afectada por el despoblamiento que se produjo a comienzos de 

los sesenta en esta zona, solo remediada en parte con la permisividad de la legislación 

                                                 
1486 Diario Historia de la Casa. Cuaderno años 1965-70. ACJA  
1487 Diario Libro Consultas de la Casa. Consulta del 24 Septiembre 1969 Cuaderno Años 1960. ACJA.  
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urbanística en esta etapa y posteriormente en el tardo franquismo, para levantar grandes 

edificios de pisos en pleno casco histórico de Almería por aquellos años finales de los 60. Ni 

siquiera la ―operación‖ de la venta de Cortijo Grande, (1967) había supuesto mejoras en la 

deteriorada economía de los jesuitas almerienses Son numerosos los documentos que 

encontramos de esta austeridad y relativa carencia de medios con que contó en esta etapa la 

residencia de los jesuitas en estos años.  

 
―Los ministerios no abundan por la pobreza de la Provincia y falta de pueblos importantes, 

por lo que el problema económico se dejan sentir, aunque no nos falte la Providencia. Y solo me resta 

añadir que por mi edad, ya no debiera continuar de Ministro ni de Administrador, pues por estos 

capítulos no deja de haber deficiencias en la Casa. Espero pues que para el próximo año jesuitas m as 

jóvenes y capacitados me sustituyan. Jose Maria Linde‖
1488

.  

 

 ―La semana próxima estaré de ministerios en Granada porque hay que darle de comer a esta 

comunidad Jose Luis Diez S. J.‖
1489

. 

  
 ―Hace unos días he recibido del P. socio una carta recordándome como Consultor de la Casa 

mi obligación de escribirle sobre esta Casa en el mes de julio. Lo hare en forma de carta. Le hablare 

de todo menos de mi (…) - No entiendo de ninguna forma como se despoja a esta Residencia pobre de 

sus bienes. Me refiero a la finca de la Casa de Ejercicios de Almería. Tengo entendido que se ha 

vendido para hacer una casa de ejercicios en Granada. Almería es una ciudad pobre. Esa finca se donó 

para hacer una casa de ejercicios en Almería por una familia de Almería. ¿Por qué Almería ha de 

sacrificarse por Granada que es una ciudad rica? La Residencia de Almería es una residencia pobre. 

¿Por qué ha de sacrificarse por la residencia de Granada que es o debe ser rica? Esta expropiación se 

hace contra la voluntad de esta residencia de Almería y contra la voluntad de los donantes. Además 

esta expropiación parece que se está haciendo sin tener en cuenta para nada a esta Residencia.  

 Además esta venta se ha hecho muy a la ligera. Lo que se dice mala venta. Es razonable además de 

despojar a una residencia de sus bienes, malvenderlos. Dicha finca estaba ocupada por inquilinos. 

Todo el trabajo de arrojarlos de la finca parece que el P. Procurador lo ha cargado sobre la casa. 

Arreglos con el abogado, que no parece de muy delicada conciencia, arreglos con el inquilino, etc., 

etc. ¿Por qué esta Residencia ha de cargar con todos esos gastos y sinsabores encima de ser 

desposeída de sus bienes? Esta actitud se critica en la ciudad. Me refiero a desalojar por la violencia al 

inquilino, y el vender una finca que se dio para casa de ejercicios para Almería por familias de 

Almería. Se queda, pues esta Residencia sin sus bienes, medio de Apostolado, y recibe en cambio la 

crítica de toda la ciudad
1490

.  

 

Vino a unirse a esta agobiante escasez y austeridad de recursos económicos de la 

residencia de los jesuitas de Almería, que a mediados de esta década en una Consulta de la 

                                                 
1488 Carta de consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 

11 de febrero de 1969. AP Caja 2 Carpeta 1. 
1489 Carta del P. Superior de la Residencia de Almería, José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino, 

fechada en Almería a 15 de febrero de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1  
1490 Carta del P. Manuel Hernández Calderón al nuevo P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 13 de Julio de 1967. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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Casa, se adoptan medidas frente a una cierta ― descapitalización y absorción ― de parte del 

patrimonio de terreno e inmobiliario , de la residencia de Almeria, por parte de la Curia, y se 

encuentran de que no hay apenas liquidez para afrontar las obras más urgentes.   

 
―Se tuvo una reunión económica en la que se tomaron los siguientes acuerdos:  

 

1) Acerca de la venta de la Casa de ejercicios:  

 

a) Solicitar de la Curia Provincial se den a la Residencia los intereses de los diez 

millones en que se piensa vender la finca “Cortijo Grande”.  

b) Que cuando se devuelven a la Residencia los diez millones, importe de la venta se 

devuelva el valor correspondiente a los diez millones actuales.  

c) Este anticipo que hace la Residencia a la Curia Provincial no debe ser por tiempo 

indeterminado sino por dos años como máximo. 

d) Solicitar igualmente que las tierras de Villanueva sean grabadas con hipoteca a 

favor de esta casa, al menos interna y moralmente ya que nuestro préstamo es para 

suplir la dificultad que existe actualmente para utilizarlas conforme a su objetivo 

fundacional.  

 

2) Respecto a la finca donada en usufructo al Patronato de la Sagrada Familia, 

consideramos como verdaderos propietarios para todos los efectos de administración, 

gobierno etc.  

 

3) Contribución de las Asociaciones a los gastos de la Iglesia. Se determinó la nueva 

cuantía, ya que la actual fue fijada hace muchos años por el P. Moreno Pareja.  

 

4) Por último se trató de la conveniencia de recibir directamente de la dirección Central, y 

no de este local, la gratificación debida por atender a las Escuelas de la Sagrada 

Familia
1491

. 

 

A estas carencias y pobreza de hecho se unía también la rémora de que la comunidad 

de aquellos años no había ningún jesuita dedicado a la enseñanza u a otro menester que 

implicase nóminas o sueldos fijos, por lo que todo dependía de los ministerios de predicación 

y capellanías o consiliarios de grupos, que aportasen alguna cantidad como estipendios. Si a 

todo esto se unía el carisma ―excesivamente social y asistencial‖ del P. Lamothe, que en 

algunas ocasiones llegó a ―abrir y repartir‖ las escasas existencias de la despensa de la 

comunidad, se comprende que en ciertos momentos se llegase a pasar autentica escasez y 

hambre.  

 
― El P. Lamothe, con él no se puede contar para nada serio. Con sus ministerios en la chanca 

(…) nos tiene convertida la portería en una cueva de gitanos. A todas horas del día, aquello lleno de 

gitanas que no hacen otra cosa que venir a pedir ¿por qué no se le obliga a que los reciba allá en la 

Chanca y no dar aquí este espectáculo ?Esta residencia es pobre. Pues constantemente arramplando 

con todo lo que encuentra para los gitanos. Todo va a los Bolsillos. Llegan los gitanos en tiempo de 

                                                 
1491 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 1 de Marzo de 1965 Cuaderno años 60. ACJA  
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comida, arrampla con lo que puede y se lo baja, lo mismo sea carne, sea helado, sea prestarle 

cacerolas, lo que encuentre. Manuel Hernández
1492

. 

 

La misma escasez tradicional tenida hasta aquellos años, hacían de Almería, como 

hemos mencionado multitud de ocasiones una ciudad pobre, que se plasmaba hasta en la 

―pobreza" en la construcción de las viviendas y edificios. La Casa de la residencia con más 

de un siglo, al igual que las casas de dos plantas de los locales de las Congregaciones 

Marianas
1493

 y las Escuelas Safa, y el mismo templo del Sagrado Corazón de Jesús con 

varios siglos encima, mostraban su deteriorado estado de conservación. A pesar de la no muy 

buena situación económica de los jesuitas, en estos años se emprendieron, coincidiendo con 

las bodas de oro de la fundación y estancia de los jesuitas en Almería, obras y arreglos en 

estas tres edificaciones: Residencia de los jesuitas, casas de la Calle Padre Luque (números 

5,7 y 9), y el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle San Pedro (haciendo esquina 

a calle P. Manuel Luque) y fuera ya de la ciudad de Almería, entonces, la Casa de Ejercicios 

de Cortijo grande (al que dedicamos otro apartado más adelante).  

 
―Conveniencia de pintar el Salón de los Caballeros del Pilar, autorizando para ello a los 

Luises para comenzar algunas actuaciones del curso, así como arreglar los waters de la congregación 

(que antes eran de las Escuelas) Oportunidad de poner un bar en la congregación para evitar el que los 

Congregantes se marchen al vecino Bar Las Vegas y para dar más animación a los locales. Arreglo de 

la fachada, mejor dicho de los zócalos de ellas con algunas limosnas recibidas. Arreglo del hall de la 

Iglesia a fin de poder colocar dos confesionarios junto a la puerta de entrada variando las pilas de agua 

bendita. Arreglo de sillas y mesas de Caballeros y Luises Idem de la parte de suelo hundido en la 

cocina y agujero de la azotea‖
1494

. 

 
―La reunión ultima del año de la consulta casa se tuvo el mismo día del 24 de diciembre de 

1964: Arreglo de las azoteas con el fin de evitar recelos y adecentarla lavándole la cara, así como el 

tejado de la Iglesia cubierto de broza por muchos sitios Conveniencia de hacer un par de cuartos con 

el fin de guardar chismes, armarios etc. Pintura de puertas y ventanas de las azoteas y calle. Arreglo 

de algunos bajantes para evitar filtraciones en los techos. Conveniencia de adecentar algunos cuartos 

para que puedan hacer Ejercicios privados algunos hombres a la manera ignaciana. Hacer algunos 

retretes para el Salón Gonzaga independientes de los de los Luises. Adecentar las proximidades de la 

Sacristía y cubrirla así como su retrete‖
1495

. 

 

                                                 
1492 Ibíd.  
1493 Una parte de esta casa, el ala este, de las Escuelas Safa tuvo que ser declarada en ruinas y trasladadas dichas 

Escuelas a la calle Gerona 11 tras casi 40 años de permanencia en la Calle Padre Luque nº9. Adheridas estas 

escuelas en 1946 a la Institución Safa, recogían la tradición de las escuelas para niños humildes y nocturnas para 

obreros que se fundaron recién llegado el P. Luque a Almería, en 1914 patrocinadas por las Congregaciones 

Marianas de los Caballeros de la Inmaculada y San Ignacio (denominadas en 1943 y 1944, bajo la dirección del P 

José María Linde como ―Grupo Escolar Loyola‖ Cfr. Catalogo Comunidad jesuitas de Almería Años 1943-1944)  
1494 Diario Libro Consultas de la Casa. Consulta del 15 de Septiembre de 1964. Cuaderno Años 60. ACJA  
1495 Ibíd. . Consulta del 24 de Diciembre de 1964. .  



Antonio Marín Cara 

 

709 

 
En cuanto a las obras del templo, una vez se acabaron en 1958 de reponer totalmente 

retablo, pulpito y altares laterales seriamente dañados en Julio de 1936 y durante la guerra, 

como garaje, este templo necesitaba de una buena inyección de arreglos y de dinero para 

dejarle en un estado presentable. Los superiores de estos años: el almeriense Antonio 

Jimenez, y el P. Jose Luis Diez
1496

 lograron mover algunos recursos para ponerle 

decentemente de cara a los cultos litúrgicos. Las obras de derribo y levantamiento del 

edificio adyacente, luego llamado edificio Loyola, permitieron acondicionar muros y 

reforzar estructuras ya muy deterioradas
1497

.  

  
‖ En la reunión del 3 de Febrero de 1959 :Expone el superior su deseo de mejorar en lo 

posible la Iglesia, quitando las sillas de anea y otros detalles que darán alguna amplitud, aunque poca 

a la Iglesia.En la reunión del 13 de Marzo, de la consulta de la Casa: ―Así mismo propuso el P. 

Superior que se ampliaran los espacios que hay entre los bancos de la iglesia para facilitar el paso de 

los fieles. Pareció todo bien a los Pp. Consultores. 
1498

 

 

  
― Se trató de la celebración del cincuentenario de la residencia. De la compra de algunas 

sillas más para la Iglesia. De las dificultades para la Casa de ejercicios y cobro de la renta de la 

finca‖
1499

. 

 
―Consulta –reunión del 15 de Septiembre de 1964 anotaciones sobre la consulta de la casa: 

Del comienzo del curso de las escuelas. Arreglo del hall de la Iglesia a fin de poder colocar dos 

confesionarios junto a la puerta de entrada variando las pilas de agua bendita
1500

. 

 

― Las Asociaciones de la Iglesia han pagado entre todas un nuevo órgano que no asuste como 

el anterior. De la venta de la Casa de ejercicios le hablará el P. Mier Terán. 
1501

 

 

― Por fin examinamos la próxima reforma de la Sacristía con la salida por la calle Padre 

Luque conforme al plan de la constructora ya aprobado
1502

. 

 

Las mejoras, obras y arreglos que se le hicieron a la casa, acometidas en esta década 

de 1959-1969, por los PP. Antonio Jimenez y Jose Luis Diez, y tras muchos años (casi una 

década de abandono), se hicieron precisamente a raíz del aniversario o bodas de oro de la 

estancia de los jesuitas en dicha casa, tras la fundación y llegada (1910), aunque la casa data 

                                                 
1496 El P. Iraola, superior en el curso 1963-64 apenas llegó a mover algún arreglo muy parcial y de algún 

mobiliario: bancos, sillas, y confesionario.  
1497 El derribo se realizó desde finales de 1967 y posteriormente desde mediados de 1968 a 1969 se levantó la 

estructura de un edificio de siete plantas, haciendo esquina entre las calles Padre Manuel Luque nº 7 y 9 y la Calle 

San Pedro nº 1  
1498 Diario Libro Consultas de la Casa. Consulta del 3 de Febrero y del 13 de Marzo de 1959 Cuaderno años 60. 

ACJA.  
1499 Ibid . Consulta del 7 de Enero de 1960  
1500 Ibid . Consulta del 15 de septiembre de 1964  
1501 Carta del P. Superior de Almería, Jose Luis Diez al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 7 de Abril de 1965. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
1502 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta 21 de Agosto de 1969 Cuaderno Años 60. ACJA  
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de mediados del siglo XIX en que la reconstruyeron la familia González Egea, no era de 

buena fábrica y estaba confeccionada con materiales de poca calidad.  

 
―Se trató de la celebración del cincuentenario de la residencia. De la compra de algunas sillas 

más para la Iglesia. De las dificultades para la Casa de ejercicios y cobro de la renta de la finca‖
1503

. 

 
―Reúne el P. Superior a los PP. consultores para exponerles la obra que piensa hacer en al 

actual sala de visitas con el objeto de ampliarla y sobre todo de reordenar algo más las salas para 

cuando se requiera. Supuesto que el presupuesto no sea excesivo y además se espera poder comenzar 

relativamente pronto pareció bien a los PP. Consultores exponer el asunto al R. P. Provincial‖
1504

. 

  
― Igualmente con motivo de las obras que se iban a realizar en la residencia propuso el P. si 

sería conveniente aprovechar el momento para con menos coste hacer un nuevo cuarto junto al del P. 

Rodriguez. A todos pareció conveniente ― 
1505

.  

 

―La reunión ultima del año de la consulta casa se tuvo el mismo día del 24 de diciembre de 

1964: Arreglo de las azoteas con el fin de evitar recelos y adecentarla lavándole la cara, así como el 

tejado de la Iglesia cubierto de broza por muchos sitios Conveniencia de hacer un par de cuartos con 

el fin de guardar chismes, armarios etc. Pintura de puertas y ventanas de las azoteas y calle. Arreglo 

de algunos bajantes para evitar filtraciones en los techos. Conveniencia de adecentar algunos cuartos 

para que puedan hacer Ejercicios privados algunos hombres a la manera ignaciana. Hacer algunos 

retretes para el Salón Gonzaga independientes de los de los Luises‖
1506

. 

 
  ― Se tuvo la consulta tratándose de algunas cosas referentes a los H.H., a posible arreglo de la 

clausura de ser necesario para el problema de la cocina.‖ 
1507

 

  

Muros agrietados, cañerías rotas, filtraciones de humedad, eran síntomas de un 

edificio casi ruinoso. En este aspecto de obras, el plan más ―ambicioso‖ para reformar la casa 

corresponde al almeriense P. Antonio Jimenez que con la Consulta de la Casa y arquitectos, 

aparejadores y planos por delante acometió una reforma suficiente para hacer posible una 

vida medianamente cómoda a los miembros de la comunidad.  

 
“Voy a proponer a V. R. el arreglo de unas obras en la Residencia. Lo hago con un poco de 

repugnancia porque parece que me ha entrado “el mal de piedra” propio de algunos 

Superiores. No lo crea, y si me atrevo a indicársela es por obedecer a la Consulta de la Casa y 

al parecer de los Padres, sobre todo el P. Dodero, que no pasa día en que no me pregunte si ya 

lo he dicho a V. R. Se trata de convertir en comedor de comunidad el actual cuarto del H. 

Rupérez y de Modesto (que antes de la guerra era el comedor de los Padres) y hacer dos cuartos 

                                                 
1503 Diario Libro Consultas de la Casa. Consulta del 7 de Enero de 1960 Cuaderno años 60. ACJA.  
1504 Ibíd. . Consulta del 16 de Junio de 1960. .  
1505 Ibíd. . Consulta del 6 de Julio de 1960. .  
1506 Ibíd. . Consulta del 24 de Diciembre de 1964.  
1507 Ibíd. . Consulta del 18 de Septiembre de 1967.  
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para estos en la actual Biblioteca; la obra pues sería derribar los tabiques de esos dos cuartos y 

levantarlos en la actual Biblioteca. Esta, la llevaríamos al actual comedor sin obra ninguna, 

solo acomodar los estantes. El presupuesto aproximado es de unas 18 a veinte mil pesetas. 

  

Las ventajas de esta obra son grandes. Al variar el comedor y no estar dando a la Calle 

Sócrates, nos daría la libertad y tranquilidad que necesitamos en el comedor: se nos oye todo 

desde la calle y no diga nada desde la casa a vecina. El otro día los niños de los vecinos 

preguntaron al portero si nos estábamos peleando la noche anterior. Esto es lo que pone más 

nervioso al P. Dodero, que ahora tiene el cargo de advertirnos que bajemos la voz. El nuevo 

comedor sería más largo y estaríamos un poco más holgados. Hay temporadas, como esta, que 

estamos bastante estrechos.  

 

La Biblioteca ganaría al estar en una habitación cerrada con llave, Las dos habitaciones nuevas 

ganarías en amplitud (la de Modesto es muy pequeña) y en orientación. (…)Yo estoy dando los 

últimos toque a mi proyecto del plano antes de darlo al arquitecto y pueda servirle a este de idea 

de lo que queremos. Para que V. R. sería un poco le diré que hemos encargado al P. Dodero de 

hacer una campaña contra los ratones, pues es especialista en ello y cuando se muda de casa 

lleva sus cepos propios. Esta noche hemos celebrado las bodas de diamante, pues hemos llegado 

ya al número 75 de los cogidos. Ya ve si estamos divertidos. “Antonio Giménez S.J.”
1508

. 

 

  También el edificio anejo de dos plantas utilizado en la parte de levante para 

las Congregaciones marianas de los Luises y los Estanislao, adquirido en los años 20 por 

Don Andrés Casinello Barroeta para cedérselo a los jesuitas y la parte del edificio de 

poniente haciendo esquina con la calle San Pedro, utilizado por las Escuelas de la Safa ya en 

peor estado necesitaba sus correspondientes reformas y arreglos, a pesar de su mal estado.  

 
―En conformidad con las normas dadas por el R. P. Provincial en su última visita, gestiones 

de nuevos locales y consultar sobre detalles a Úbeda. Conveniencia de pintar el Salón de los 

Caballeros del Pilar, autorizando para ello a los Luises para comenzar algunas actuaciones del curso, 

así como arreglar los waters de la congregación (que antes eran de las Escuelas) Oportunidad de poner 

un bar en la congregación para evitar el que los Congregantes se marchen al vecino Bar Las Vegas y 

para dar más animación a los locales. Arreglo de la fachada, mejor dicho de los zócalos de ella con 

algunas limosnas recibidas. Arreglo de sillas y mesas de Caballeros y Luises Idem de la parte de suelo 

hundido en la cocina y agujero de la azotea‖
1509

. 

  
―Conveniencia de que los antiguos locales de las escuelas de la sagrada Familia puedan ser destinados 

una vez se les lave la cara, para los antiguos alumnos y Padres de Familia. Se trató de la conveniencia 

de comunicar el Salón Gonzaga con la Iglesia para poder aprovecharlo para Retiros‖
1510

. 

 
― Se tratan varios temas de interés: ―Se trató de la conveniencia de realizar algunas obras en el local de 

la Buena prensa para adecentarla. También de la conveniencia de arreglar los locales próximos a la 

                                                 
1508 Carta del P. Superior Antonio Jiménez al P. Provincial Francisco Cuenca, fechada en Úbeda el 6 de Julio de 

1961. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1509 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 15 de septiembre de 1964. Cuaderno años 60. ACJA  
1510 Ibíd. Consulta del 2 de noviembre de 1964. Cuaderno años 60.  



712 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

sacristía que están muy indecorosos. De la mejora de la portería. De la conveniencia de organizar‖ 
1511

.  

 

El criterio ya mediada la década de los 60 es que aquellas casas en tan lamentable 

estado es un auténtico ―pozo sin fondo‖ donde debido a la humedad y al mal estado de 

conservación de dichos edificios, los malos materiales de construcción empleados en la 

época, no merecía la pena sino derribar dichos edificios Se decide derribar y construir 

mediante la fórmula de ceder el solar a una inmobiliaria que construye 9 plantas, siendo las 

dos primeras de propiedad y uso exclusivo para la Compañía de Jesús en Almería.  

 
“Recibo su última que le agradezco, en la que me indica a propósito de las obras del P. 

Carrascosa en los Luises que “ le gustaría tener más información sobre esas obras, su 

duración y dinero con que se van a hacer “ Le informaré sobre lo que sé: “yo le indiqué que 

bastaría con que le lavara la cara a los locales ya que son humedisimos como todos los 

bajos de Almería que están sobre los pozos, tienen muy costoso arreglo y es casi perder el 

dinero, supuesto que el plan es echarlo antes o después abajo. Él quería gastar unas 90.0000 

ptas. Yo le pregunté que de donde las iba a sacar. Contestó que ya le ayudarían los 

congregantes y que lo arreglaría con Vd. Ahora al ver que los congregantes no le ayudan, ni 

parecen entenderse con él, lo tiene eso dejado casi en absoluto. No creo sirva demasiado 

para hacer obras por ahora”
1512

. 

 
―Esta carta va escrita en nombre del P. Sobrino, que ya me ha dejado todos los asuntos 

ordinarios, pero que leyó su carta y tomo la determinación que le pongo. El Padre opina que por ahora 

basta que el P. Carrascosa lave la cara a los locales de la Congregación y no se meta en mayores 

obras. Hágaselo saber en nuestro nombre ― 
1513

 

 
― Se trató del ofrecimiento hecho al P. Superior por una empresa constructora para edificar 

sobre parte del solar que tenemos junto a la Iglesia, además de la Residencia. Con los planos a la vista 

pudimos apreciar las ventajosas condiciones, ya que nos dan dos plantas y un salón de actos en el bajo 

de doscientos metros cuadrados. Se consideraron algunos de los inconvenientes pero quedaron 

fácilmente resueltos. Se estimó por consiguiente que podía proponerse al P. Provincial dicho 

ofrecimiento ― .
1514

 

 

Aún a principios de 1967 la comunidad estaba aún indecisa por las múltiples ofertas, 

todas ellas muy espectaculares, por parte de las Constructoras, que surgían tanto por el solar 

que surgiría del posible derribo de las casas (de las Congregaciones Marianas – Padre Luque 

nº 5 y nº7 y Escuelas Safa, nº 9 declarado en ruina), como por la venta ya preparada a la 

                                                 
1511 Diario Libro de Consultas de la Casa Consulta del 1 de Diciembre de 1964. Cuaderno años 60.ACJA.  
1512 Carta del P. Superior de la comunidad de Almería, José Luis Diez al P. Provincial, José Antonio de Sobrino, 

fechada en Almería a 9 de Agosto de 1966. AP , Caja 2 Carpeta 1  
1513 Carta del P. Socio Alejandro Muñoz Priego al P. José Luis Diez, Superior de Almería. Fechada en Sevilla a 

29 de Agosto de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1514 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 12 de noviembre de 1966. ACJA.  
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firma de la Casa de Cortijo Grande y terrenos que habían quedado circundando la casa. 

Había posibilidades tales como una nueva casa de Ejercicios, en posibles emplazamientos, 

como terrenos de las Adoratrices, terrenos de El Alquian (donde hoy está la Universidad de 

Almería que eran propiedad de la Compañía de Jesús, e incluso en la zona aledaña al mirador 

de San Cristóbal cercanos al Monumento del Sagrado Corazón de Jesús. 

 
― Consulta económica Se trataron los puntos siguientes:  

  

1) Posibilidad de que nos den los compradores del Cortijo Grande una Casa Nueva de 

Ejercicios a cambio del solar que ha quedado fuera del contrato de venta. 

 

2) Como existe la posibilidad de que las siervas de los Pobres dediquen su Noviciado a 

Casa de ejercicios y también pudiera llegar a ser nuestra, mediante alguna operación 

con ellas se juzgó no era cosa de abandonar la primera posibilidad por causa de la 

segunda sino estar a la expectativa de lo que más seguro y favorable se presente. 

 

3) Al ser la primera, la Casa de ejercicios podría edificarse en el terreno que pone el 

Patronato del Sagrado Corazón junto al monumento, para lo cual había que pulsar 

delicadamente a los señores de la Junta.  

 

4) Que hacer para que no se nos retiren definitivamente los señores de la constructora 

que edificarían en Padre Luque 7 o sea junto a la Residencia. Si no se les contesta 

pronto se retiran por tener otras proposiciones incluso más ventajosas que las 

nuestras. Se pensó escribir a Roma para que aceleren el estado y dictamen 

definitivo
1515

. 

 

Finales de 1967 y comienzos de 1968 trajeron la conclusión de los trámites 

necesarios para derribar las tres casas propiedad de la Compañía de Jesús en los números 5,7 

y 9 de la Calle Padre Luque y el nº 2 de la Calle San Pedro, lindando con la Iglesia del 

Sagrado Corazón de Jesús. En Junio de 1968 ya se veían asomar los pilares en el solar anexo 

a la residencia de los jesuitas y a la Iglesia del Sagrado Corazón.  

  
―Lindando con nuestra Residencia e iglesia comenzaron las obras de la constructora, que 

levantará en un espacio de 600 metros cuadrados diez plantas con seis pisos en cada una. Nos deja a 

nosotros dos plantas integras y en el bajo la mitad para Salón de Actos de nuestras obras. La primera 

planta se dedicará a obras de adultos y congregaciones marianas. La segunda a residencia de 

estudiantes humildes. También darán salida a la Iglesia por la calle padre Luque, junto al paseo. Ahora 

comienzan la segunda planta‖
1516

. 

  
―Ya consiguieron los constructores de P. Luque 7 y 9 los últimos necesarios permisos 

oficiales y han comenzado a derribar. El momento es difícil para los constructores, ya que la 

construcción está actualmente en Almería en un bache. Me indican de la consulta debía comunicar a 

V. R. que nos ayudaría más en esta casa un hermano algo eficaz que no los tres que actualmente 

                                                 
1515 Ibid. . Consulta del 17 de Enero de 1967 Cuaderno Años 60. ACJA.  
1516 Noticias para la Historia de la casa. Trienio 1965-1967.AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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tenemos. Comprendo que todo esto es difícil de resolver, pero nunca está de más saber detalles por si 

se presenta la ocasión. En casas mortecinas quizás podrían hacer un gran papel‖
1517

. 

 
― Ya han pasado los días más difíciles en que hemos tenido que irnos arreglando sin salón de 

actos, acumulando todo el instrumental que teníamos recogido en el 5, 7, y 9 de Padre Luque y san 

Pedro 2 en tan poco espacio. Para nuestras muchas clases vespertinas de adultos hemos ido haciendo 

acuerdos, arrendando locales a religiosas y escuelas. Ya descansamos
1518

.  

 

A finales de 1968 el dilema y la reflexión de los jesuitas de la residencia de calle P. 

Luque 3, es el empleo futuro para darle a las flamantes instalaciones que surgirán en las 

obras que ahora se llevaban a cabo. El periodo de discernimiento jesuítico 
1519

 y reflexión 

duró varios meses. Luego vino la reflexión de cómo distribuir los espacios.  

 
“ Me voy a limitar a tocar dos puntos que hace tiempo que están dando vueltas en la cabeza. 

El primero es el asunto del derribo y edificación de la nueva casa, de la que nosotros tendremos parte 

de la propiedad (dos plantas y parte del bajo) en compensación de la cesión de los solares. Cuando se 

presentó el proyecto en la consulta, yo le dije al P. Superior que me gustaba el proyecto y me parecía 

ventajoso el contrato. Pero tenía, y sigo teniendo una dificultad de principios. Se trata de construir en 

un solar que es nuestro una casa de tipo suntuario, o si prefiere la expresión, una casa para gente 

acomodada del tiempo de todas las que se está haciendo en el centro de la ciudad, quizás por un 

imperativo urbanístico. 

 

 Todos estamos de acuerdo en que hay un problema muy serio en la vivienda. Se construyen 

muchos pisos para las clases acomodadas, mientras que para las clases medias y modestas la 

dificultad al encontrar vivienda es angustiosa. Estamos pues, ante un fenómeno claro de injusticia 

social: que somos nosotros los primeros en deplorar y en atacar en nuestros pulpitos y publicaciones 

¿Podemos ahora nosotros, y no me refiero a esta residencia solamente, colaborar de algún modo en 

esa injusticia social? Comprendo que se puede objetar muchas cosas a esta pregunta un tanto 

simplista. Me decían” nuestra colaboración es meramente indirecta. Voy a conceder más, que sea 

aparente. Ofrecernos como socios y colaboradores del capital a los ojos de la gente sencilla que ya 

tiene metida en la cabeza que la Iglesia es amiga de los capitalistas. Se trata de un escándalo (…) Ese 

escándalo hay que procurar evitarlo aun con daño propio. Este mal efecto se verá aumentado 

lógicamente si ven que nosotros disfrutamos parte del inmueble. A esto se me objeto que nosotros no 

íbamos a habitar la nueva casa. Pero vamos a usufructuarlo. Y aunque, como nos dijo el P. Superior, 

una de las plantas se destina a residencia de estudiantes ¿Cuántos estudiantes pobres o de clase 

media baja podrán disfrutar de esa residencia? Y más teniendo en cuenta el bajo nivel económico de 

la ciudad y la provincia. Yo la impresión de que seguimos poniendo lo mejor de nuestros recursos de 

                                                 
1517 Carta del Superior de la residencia de los jesuitas de Almería, P. José Luis Diez al P. Provincial Alejandro 

Muñoz Priego, fechada en Almería a 1 de Agosto de 1967. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1518 Ibíd. 4 de Enero 1968  
1519 Discernir no es lo mismo que elegir y el discernimiento ignaciano consiste en descubrir qué desea Dios para 

cualquier asunto que concierna a una obra apostólica emprendida por los jesuitas. No es un procedimiento 

orientado a tomar una decisión o hacer una elección. Cfr. RODRIGUEZ, Savio. Cómo discernir. Editorial 

Mensajero Bilbao 2009 Págs. 50-120 
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personal y económicos para favorecer a las clases altas que pueden defenderse mejor, y que no 

acaban de recibir con plenitud y con todas sus consecuencias el mensaje evangélico. En cambio 

prestamos menos atención a las clases pobres que son las primeras que deberían ser atendidas. Y que 

reciben mejor el mensaje evangélico, y que por añadidura, dado el sesgo que están tomando los 

fenómenos políticos y económicos, se están convirtiendo ya en las clases más influyentes y aun en las 

clases rectoras.  

 

Perdone, creo que no es solución aceptable el entregarlo a unos constructores que buscan 

lucrarse y aumentar aún más el mercado de viviendas caras. Aunque como consecuencia esto nos 

favorezca. Mi modesta opinión es que había que entregar ese solar a una constructora benéfica, que 

construya viviendas de tipo social ¿Existe esa constructora? Si las hay. Y circunscribiéndome a 

Almería, existe la constructora benéfica Santos Zarate, difundida por la Caja de ahorros que presiden 

el Sr. Obispo, con mucha eficacia por cierto.
1520

. 

 

Nueve meses después, la reflexión del P. Jose Maria Linde centraba el tema desde lo 

que ya se iba viendo construido, y con algunas directrices desde la perspectiva de los 

superiores En las dos plantas irían, arriba las Congregaciones de mayores y abajo la de 

pequeños.  

 
―En cuanto a los futuros locales, y la dedicación de las dos plantas que nos da la constructora, 

estimo que la Comisión de Ministerios es quien tiene que dar su dictamen autorizando, ya que 

planifica con una mirada más amplia y mirando al porvenir. Yo asentí al plan primitivo de la 

Residencia de estudiantes modestos, económicamente pero selectos en el estudio, por lo bonito de no 

aprovecharnos de esos locales para instalarnos mejor sino dedicarlos a un fin apostólico pues sería 

base para que el director de la congregación de jóvenes tuviera a mano la materia, para su actividad, 

cosa bien difícil hoy, que no acuden a nuestros clásicos locales de recreo. Comprendo sin embargo los 

inconvenientes y complicaciones que tiene una Residencia, a no ser que extraños a nosotros llevasen 

todo el problema de administración y de orden disciplinar, limitándonos nosotros a lo espiritual. 

También veía en esta aplicación, la solución de nuestro problema de cocina que desde hace algún 

tiempo, debido a la enfermedad de nuestro cocinero, Modesto, nos tiene seriamente preocupados. En 

cuanto a la distribución de la planta dedicada a las Congregaciones, como serian solo dos los PP. Que 

tendrían que ponerse de acuerdo, uno para las congregaciones de personas mayores, y otro para los de 

jóvenes, fácilmente de común acuerdo podrán hacer la distribución: Lo que sí creo prudente es que a 

ser posible se prescinda de tabiques y puertas que incomuniquen, hasta experimentar lo que más 

conviene, utilizando más bien cortinas y cristaleras movibles hasta ver con seguridad la distribución 

más conveniente
1521

. 

  

En la planta superior, la de las Congregaciones mayores luego se iría imponiendo el 

criterio de instalar la parte formativa y cultural que los jesuitas pretendían seguir prestando 

en Almería. Una de ellas sería la idea de Jose Luis Diez, la Escuela de Mandos Intermedios,  

 
JUNIO 1969: Día 30.- Se pagó las plusvalía de la venta del derecho a edificar siete plantas sobre el 

solar de Calle Padre Luque números 7 y 9 y calle San Pedro números 1, 3, y 5. Importó 73. 473 pts. 

                                                 
1520 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Socio Alejandro Muñoz Priego, fechada en Almería 13 febrero de 1967 AP. 

Caja 2 Carpeta 1 D 
1521 Carta del P. José María Linde al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego m fechada en Almería a 10 de 

noviembre de 1968. AP. Caja 2 Carpeta 1 D 
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De las cuales 30.000 fueron abonadas por la academia de Mandos Intermedios y Promoción Popular y 

43. 478 por la Casa
1522

. 

 
―Por aquí estuvo el P. Mier Terán para la firma del contrato y supongo que se iría contento. 

La terminación de los locales sigue su marcha normal. Jose Luis Diez‖
1523

. 

 

 

5.5.3. LOS HERMANOS COADJUTORES AÑOS 60 ) 

 

El ―status‖ de los Hermanos Coadjutores en el prototipo de residencia de una ciudad 

pequeña como Almería, era el número ―emblemático ― de tres, que auxiliaban en las labores 

ya clásicas para una residencia de este ―modelo: sacristán, portero y comprador – cocinero, 

Aunque esta última función estaba casi asegurada desde finales de los años 40 por Modesto, 

el Hermano coadjutor de encargado estas labores, hacia un tanto las labores logísticas de 

comprar, aprovisionar y administrar.  

 

En 1959 el trio de Hermanos coadjutores lo formaban el ya veterano Hermano 

Venancio Rupérez
1524

, que tras un tiempo de sacristán, ejercía las labores de portería,tras un 

percance doméstico . 

 
1959. Salud de los NN. Además de lo dicho más arriba, el H. Rupérez se cayó por las escaleras y se 

rompió una pierna de modo que con dificultad puede hacer de sacristán y ahora hace de portero
1525

. 

 

Estaban además: el Hermano Aurelio Flores 
1526

 que ejercía las funciones de 

comprador y procurador o logista; y por último, desde finales de 1957,en que llegara 

procedente de la residencia de Jerez de la Frontera, ejercía las veces de sacristán en la 

liturgia del templo del Sagrado Corazón, el Hermano Jose Narváez Megias. Su carácter rudo 

no le hacía fácil su labor granjeándose numerosos enemigos. 

 
―El P. Dodero me ha tenido preocupado varios días, pues por un suceso que le ocurrió dando 

la comunión, que se le cayó una Forma, la tomó con el Hermano sacristán y se negó en adelante en 

absoluto a dar la comunión. Tuve con él una escena algo fuerte en mi cuarto, en que no tuve más 

remedio en hablarle claro demostrándole que tanta culpa había tenido el como el Hermano y paso 

unos días malos. Dios lo ha arreglado con un hecho que el mismo Padre ha llamado ―milagroso‖ y 

vino a mi cuarto a darme explicaciones, y por ahora seguirnos como antes. Veremos lo que dura…, 

                                                 
1522 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
1523 Carta del P. Superior José Luis Diez al P. Provincial, Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 6 de 

Junio de 1969. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1524 Llevaba destinado en Almería desde el final del año 1947  
1525 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1959-1960. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1526 Labor que ejercía también desde hacía bastantes años (desde finales de 1950, cuando vino a sustituir al 

Hermano Juan del Campo).  
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quiero agradecer a V. R. los refuerzos que nos ha enviado que han sido muy eficaces. Dios se lo pague 

todo. Pida por nosotros Antonio Giménez‖
1527

.  

 

Este carácter, difícil le lleva a enfrentarse finalmente con varios miembros de la 

comunidad incluido el P. Superior que llegaría a pedir su traslado, pese al momento difícil 

que vivía la comunidad de falta de Hermanos coadjutores. 

 
 ―Otro asunto es el del cocinero, al cual al mismo tiempo está ligado el del H. Narváez. 

Modesto sigue mal. Se le murió su madre hace cosa de un mes. El pobre está muy sentido porque el P. 

Nevado ni le ha dado el pésame. En las ausencias a su pueblo- han sido varias- ha tenido que 

sustituirle el H. Flores. El mismo Modesto pide un descanso. Un Hermano que entendiese algo de 

cocina para alternar con Modesto cuando este se sienta peor, sería necesario. Vendría en sustitución 

del H. Narváez. Prefiero su salida a la del H. Flores, a pesar de los años y enfermedades de este. El H. 

Narváez está muy deficiente. Cada día con menos espíritu. Ahora está terrible con el H. Flores y 

enemistado con él. No hay modo de que ayude nunca en la cocina. Después se quejará con el P. 

Dodero porque el H. Flores ponga dos noches seguidas huevos pasados por agua. En la portería es una 

nulidad. La casa abandonada en la limpieza pues se pasa grandes ratos en la portería jugando al 

parchís unas veces porque el niño sale y otras sin salir. No se le pude decir nada. Ahora ha tomado la 

costumbre de asociarse al p. Dodero y poner cizaña en sus conversaciones entre los de la comunidad, 

siempre que hay alguna deficiencia o algo que les parece a ambos que no esté bien. Cuando no es la 

merienda, es cualquier otra cosa, todas ellas desde luego muy espirituales‖
1528

. 

 

 No cuajó el Hermano Jose Narváez como sacristán y tuvo dificultades con algún 

sacerdote y alguna de las damas bienhechoras, marchando a principios de Febrero de 1961 

en el que fue destinado a Portaceli, en Sevilla. Vino a sustituirle a principios de 1962 el 

Hermano Carlos Garcia Evangelista, tras el destino fallido (estuvo escasos meses) del H. 

Martí, y las sustituciones temporales del Hermano Gabriel Serrano y el H. Megias. La 

situación de los HH. Coadjutores, bien por enfermedad o por incompatibilidad de carácter 

entre ellos o con el resto de la comunidad fue durante casi todo un año angustiosa, debido al 

enorme exceso de trabajo pendiente. El tema de la falta de HH. Coadjutores empezó a ser 

difícil ya a partir de mediada la década de los 60. 

 
FEBRERO 1960: Día 22.- Procedentes de la Aduana (Córdoba) vienen los HH. Gabriel Serrano Leiva 

y Jose Megias Cortes marchándose el día 23 por la mañana 
1529

 

 

―He recibido su carta con la buena noticia del destino a esta casa del H. Jose Luis Martí. Dios 

Nuestro Señor se lo pague. Esto nos resuelve una gran papeleta que teníamos. Los HH. Van algo 

mejor de salud, sobre todo el H: Rupérez está más restablecido. El, más o menos los mismo; muy 

gastado. Ahora el criado de la portería a es el que pone el comedor para que el Hermano tenga 

menos‖
1530

.  

                                                 
1527 Carta de Consultoría del P. Superior de Almería, Antonio Giménez al P. Provincial Francisco Cuenca fechada 

en Almería a 15 de Abril de 1960. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1528 Carta del P. Antonio Giménez al P. Provincial, Francisco Cuenca fechada en Almería a 6 de Julio de 1961. 

AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1529 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1955-1960. ACJA.  
1530 Carta a del P. Superior de Almería, Antonio Giménez al P. Provincial Francisco Cuenca, fechada en Almería 

a 29 de Julio de 1961 AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―He retrasado esta carta por darle noticias más concretas del estado del H. Rupérez, y al fin 

tengo que hacerlo sin ellas. El lunes pasado me dijo el médico que le llevaría de nuevo a su Clínica 

para hacerle una nueva radiografía y ver cómo iban uniendo los huesos, reforzar el yeso, si todo iba 

bien y permitirle levantarse y caminar algo. Pero ha pasado el lunes y el martes y no lo ha llevado. No 

sé si hoy nos dirá algo. En cuanto le ven a de nuevo le daré noticias. Gracias Dios la columna 

vertebral y la cadera y cintura están bien. Ya pasa mejores noches y él mismo ayuda algo a los 

movimientos de la cama, que no crea son fáciles, por lo grueso que está y el miedo que tiene. Le leí la 

carta de V. R. y le ha agradecido su interés y oraciones. Ya ve V. R. con lo del Hermano los días que 

estamos pasando. Hoy también está medio malo el H. Garcia Evangelista con catarro: lo he mandado a 

la cama para que se mejores. El H. Flores también tiene catarro con la voz tomada, pero anda en 

pie‖
1531

. 

 
 ― Consulté al P. Linde la utilidad de que viniera por aquí el H. Muguruza. Le gustó la idea. 

Creí que quedaba en escribir a V. R.; pero por lo visto entendí mal, porque me dice no ha escrito nada 

en este sentido. V. R. haga lo que más le cuadre. Jose Luis Diez.‖ 
1532

 

 

Ese mismo año 1962 se sumó destinados en Almería, un cuarto Hermano Coadjutor, 

Jose Sánchez Ontiveros (permaneció sólo hasta 1964). También ese año y tras casi trece años 

en la residencia almeriense fue destinado a otra casa el H. Flores . Ese año, llegó para 

sustituir a ambos sólo el Hermano Luis Romero, quedando un tiempo de nuevo el trio clásico 

de Hermanos coadjutores ( portero-cocinero-sacristán ) .  

 

A partir del Vaticano II y luego durante 1965 y sobre todo tras la finalización del 

Concilio Vaticano II y la Congregación General XXXI empieza a notarse un cierto aire 

nuevo en relación a los HH. Coadjutores, incluyendo con ellos a Modesto Martinez 

Borbalán, que aunque laico, vivía como un Hermano jesuita más en sus rezos y en sus 

horarios por lo que llegó a ser muy apreciada su convivencia, especialmente cuando por 

razones de enfermedad u otro motivo no podía contar con él.  

 
 ―Ha mejorado la salud del conjunto, por lo que hemos dado estos días media hora más de 

sueño, adelantando la cena de la noche, ya que son estos días para los almerienses de mucha vida de 

familia y nos acosan menos. Hoy ya volvemos a la normalidad. El cocinero Modesto, después de más 

de un año sin vacaciones, las viene pidiendo y yo se las he prometido, porque es de justicia y se 

comporta como no encontraríamos otro. No sabemos quién le sustituya los quince días que se irá a su 

pueblo con su familia. Para no calentarle la cabeza con tantos problemillas, el P. Ministro ha escrito a 

Córdoba, por si en el noviciado nos podrían ayudar durante esos días con un sustituto‖
1533

.  

                                                 
1531 Carta del P. Superior de Almería Antonio Giménez al nuevo P. Provincial José Antonio de Sobrino, fechada 

en Almería a 20 de diciembre de 1961 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1532 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial fechada en Almería a 20 de mayo de 1966 

AP Caja 2 Carpeta 1  
1533 Carta del P Superior de Almería, Jose Luis Diez al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino, fechada en Almería 

a de 7 de Enero de 1965 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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― La comunidad, de salud y nervios, regular, porque los hermanos están todos, los tres muy 

achacosos y casi el 80 % de los padres idem. He pensado, si podríamos darles media hora más de 

sueño ¿Vd. que le parece? Almería 15 de febrero de 1965 Jose Luis Diez S.J. 

 

La contestación del P. Provincial, Jose Antonio de sobrino fue en estos términos: 

 
 ―Mi querido en el Señor P. Jose Luis: Por supuesto que puede conceder media hora más de 

sueño y cualquier tónico ―comunitario‖. Sevilla a 22 de febrero de 1965 Fdo. Jose Antonio de 

Sobrino‖
1534

.  

 
―A los HH. Les he dado dos días de descanso. A. Rupérez en el colegio del Palo, 

aprovechando un viaje y a Romero y Evangelista en el colegio Máximo de Granada. Así vuelven 

como nuevos y no caen en la neurastenia a la que esta tan dada esta tierra. Jose Luis Diez
1535

.  

 
―A dos de nuestros hermanos les interesa saber si podrían tener sus vacaciones a final de 

agosto en el Puerto de Santa Maria y participar en los ejercicios que siguen a esas vacaciones de diez 

días. Tienen ilusión en ello, y aunque es cargoso para la casa estamos en darles este descanso. 
1536

 

 
OCTUBRE 1967: Día 30.- Festividad de S. Alonso Rodriguez. Los tres HH. CC. Estuvieron de 

campo en el Alquian visitando el Aeropuerto. Ser marcharon a las 10 después de las misas y 

regresaron a las 6. La misa vespertina la celebro el P. Superior que tuvo una homilía panegírico del 

Santo. En el altar mayor (delante 9 se puso en un pedestal el cuadro del Santo y las reliquias que se 

dieron a besar al final de la Misa. Los tres hermanos actuaron como ayudantes y monitores‖
1537

.  

 

La nueva consideración a los HH. Coadjutores, muy distanciada de aquella figura de 

años anteriores, que no era otra sino la de ―servidores‖, por muy ―criados evangélicos‖ que 

fuese su labor, no tenía un reconocimiento, como así lo fue a partir de aquellos momentos, 

incorporándoles incluso a partes concretas en las celebraciones de la liturgia.  

  
―Leídos algunos nº del Epitome referentes a la congregación General, se trataron los puntos 

siguientes.: Atención a los Hermanos coadjutores. Posibilidad de que puedan tomar parte en las Misas 

diarias para las lecturas de la Liturgia de la palabra
1538

. 

 

1965. Octubre 12.- Desde hace algunos días los tres Hermanos coadjutores (Evangelista, Rupérez y 

Luis Romero) están haciendo el oficio diaconal en las misas todas distribuyéndose las seis a dos cada 

uno, resultando bastante bien
1539

.  

 

                                                 
1534 Cartas entre el P. José Luis Diez y el P. José Antonio de Sobrino fechadas en Almería el 15 de febrero y 22 de 

febrero, de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1535 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 20 de Mayo de 1966 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1536 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 27 de Julio de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1537 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70. Archivo Comunidad jesuitas de Almería.  
1538 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 29 de Abril de 1965 Cuaderno años 60. ACJA  
1539 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970 ACJA  
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Todo este tema de la incorporación de los Hermanos coadjutores a la liturgia 

sacramental, y a una espiritualidad comunitaria que traían los nuevos aires del Concilio 

Vaticano II y la Congregación General XXXI parecía que podía tener éxito inicialmente. 

Pero muy pocos habían caído en la cuenta que los muchos de los Hermanos coadjutores de 

aquella época ingresados desde un ambiente rural, poco promocionados, y con aquella norma 

del tiempo de San Ignacio ―el Hermano coadjutor no aprenda más letras de las que trae 

cuando entra pesaban como una pesada losa sepulcral. Pasados ya por edad, y faltas de 

ilusión, para ―agiornarse‖ y asimilar aquel nuevo aire espiritual de vivencia comunitaria sin 

formación teológica alguna, era bastante difícil. Es al final lo que viene a constatar 

desilusionado el eufórico P. Superior, Jose Luis Diez.  

 
―El H. Garcia Evangelista, dejándole reducido a su comedor y limpieza, no alborota. Es 

incapaz de ayudar en ningún caso de emergencia. El H. Romero, enfermucho como el anterior 

manifiesta un mal humor con los fieles que les asusta. El H. Rupérez, buen hablador, cada vez está 

menos capaz de atender a una portería en residencia de contacto y acción. Pero en fin, no nos van Vds. 

a enviar aquí las joyas de la provincia…
1540

. 

 
―Me indican de la consulta debía comunicar a V. R. que nos ayudaría más en esta casa un 

Hermano algo eficaz que no los tres que actualmente tenemos. Comprendo que todo esto es difícil de 

resolver, pero nunca está de más saber detalles por si se presenta la ocasión. En casas mortecinas 

quizás podrían hacer un gran papel‖
1541

.  

 
―De los hermanos Coadjutores solo diré que son tres, para Residencia tan pequeña, más un 

cocinero seglar que lleva todo lo duro de la casa, y esta sin atender. El H. Rupérez, inutilidad absoluta; 

solo tiene la portería y nunca está en ella. Apenas sale el superior se coge el portante y se va a la calle. 

Cuando no, llama a unos chiquillos le dice que se queden en la portería y desaparece. El H. G. 

Evangelista le pone el comedor, cuida unas gallinas, unas macetas y la despensa, todo de una 

Residencia tan pequeña, y dice que no puede con el trabajo. Durante el día horas enteras no se le ve y 

yo calculo que está arreglando sellos. el H. Romero creo que lleva la Sacristía bastante bien. Pero es 

muy criticón y tiene una habilidad magnifica para espantar a las Señoras y a los monaguillos. le ruego 

no se escandalice de mi carta pues he procurado ser sincero. No digo lo bueno por ahorrar espacio y 

porque lo malo es lo que debe saberse más, para corregirlo si se puede. Manuel Hernández‖
1542

. 

 

En 1968 notamos en el Catalogo anual de los jesuitas, un significativo cambio, 

producto sin embargo no solo del espíritu de cambio del Vaticano II sino más posiblemente 

del espíritu que se desprendía en los decretos de la Congregación General XXXI: ya no había 

                                                 
1540 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Viceprovincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 4 de Junio de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1541 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al nuevo P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1542 Carta de Consultoría del P. Manuel Hernández al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 

13 de Julio de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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separación en dicha página del Catálogo sino que la comunidad aparecía sin ningún tipo de 

separación, aunque citando todavía al final a los Hermanos coadjutores
1543

. 

 

Sin embargo el exceso de trabajo de la residencia de los jesuitas de Almería, la falta 

de salud, la ancianidad de ellos y su falta de formación, hacía difícil la continuidad de estos 

HH. Coadjutores, por lo que las relaciones se fueron deteriorando. Tan sólo el H. Venancio 

Rupérez tuvo una posterior continuidad.  

 
― Cuando V.R. quiera llevarse uno dos o tres de los Hermanos para ayudar en otras 

residencias, el trabajo organizador de esta residencia rendirá harto más
1544

.  

 

―A los hermanos, les hemos puesto ayudantes a Evangelista y a Rupérez. Al H. Romero, una 

mujer que cierre la iglesia y la atienda las últimas horas de la tarde. Lo difícil es que los ayudantes no 

se estropeen pronto y se den a la holganza, no muy bien capitaneados. Suyo inf. S. en Cristo. Jose 

Luis Diez‖
1545

 

 
 ― Al Hermano Romero, me venían diciendo algunos padres, que había que avisarle que no 

amenazara a las personas que se acercaban a comulgar cuando un Padre, porque las acababa de 

confesar, se preparaba para dársela. Yo he esperado hasta que lo ha hecho delante de mis barbas. Esto 

le ha caído muy mal y dice que le va a pedir a V. R. irse de la casa. Yo siento lo sucedido; pero ni la 

comunidad de los Padres que se sacrifican por la Iglesia, ni nuestras mismas personas afectas 

permitían se le dejara más tiempo con esta maldita costumbre. Muchas nos están amenazando con 

que, de seguir así, se irían a donde encontraran más educación. Yo tengo que avisárselo 

personalmente, porque como V. R. bien sabe, no tengo por medio de quien hacerlo
1546

.  

 

Es a final de 1968 cuando se marchan destinados, un tanto por incompatibilidad con 

el P. Jose Luis Diez, los Hermano Carlos Garcia Evangelista y Luis Romero, ya que al ser 

mayores, el Superior no acaba de ver la utilidad de estar en Almería. Queda también muy 

mayor , y achacoso, en ese momento el Hermano Venancio Rupérez hasta el verano de 

1970
1547

.  

 

Indudablemente en todo este tiempo los Hermanos coadjutores no dejaron de tener 

su mínima preparación espiritual mediante la atención de los sacerdotes jesuitas P. Linde y 

Antonio Rodriguez, con su plan de formación, catequesis y Ejercicios Espirituales anuales, 

tal como aconsejan las Constituciones de la Compañía de Jesús 
1548

.  

  

                                                 
1543 Cfr. Catalogo Provincia Bética S. J. Año 1968 Pág. 9 AP 
1544 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 4 de Enero de 1968 AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1545 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 5 de febrero de 1968 AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1546 Carta del P. Superior de Almería, José Luis Diez al P. provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 6 de Junio 1969. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1547 Se recuperaría de nuevo el trio de Hermanos coadjutores con la llegada del Hermano ―Currito ― Vera, de 

sacristán y José Gómez, de ayudante en las Congregaciones y en las compras.  
1548 CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. Normas complementarias. Ediciones Mensajero 

.Bilbao 1996 Pág. 190-220 
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5.5.4. BIENHECHORES (AÑOS 60 )  

 

En esta época (como en las anteriores, desde la instalación de los jesuitas en 

Almería) los jesuitas supieron encontrar toda una ―pléyade‖ de bienhechores que se 

ilusionaron e incluso se llegaron a entusiasmar las distintas obras que los jesuitas lideraban 

en la ciudad. Estas donaciones tenían múltiples formas, cuales eran cantidades en metálico 

para patrocinar una obra, ayudas temporales, becas para etudio etc. Algunas veces eran 

invitaciones para organizar el ocio de la comunidad. Otras veces eran regalos de mobiliario 

para una de las casas o el templo, e incluso el regalo de alguna finca o terreno recibido como 

herencia de algún familiar . 

  
OCTUBRE 1965: Día 5.- Asuntita Giráldez nos ha regalado un precioso reloj de pared de una buena 

marca inglesa que hemos colocado en el comedor a fin de llevar a la Casa de Ejercicios el que 

tenemos en dicho lugar
1549

. 

  

FEBRERO 1966: Día 14.- Invitados por el Ingeniero Jefe de Montes, D. Jose Maria Arnau, hemos 

estado en Vera por la carretera a Murcia regresando por la costa y pasando por Garrucha Mojacar y 

Carboneras. Fuimos el P. Superior, los tres HH.CC. (Venancio Rupérez, Carlos Garcia Evangelista y 

Luis Romero) y el P. Ministro (Linde)
1550

.  

 

―Agosto de 1962 Las Congregaciones y Asociaciones junto con los bienhechores y benefactores de la 

Residencia con ocasión de las bodas de oro de esta casa, regalaron un nueva custodia de plata y oro 

para el Santísimo Sacramento, con piedras preciosas. Para a este trabajo se usaron la antigua custodia 

que por el efecto del tiempo no estaba ya a la altura de este fin sagrado
1551

.  

 
ABRIL 1967: Día 9.- El P. Carrascosa da un retiro a matrimonios cursillistas en una finca de López 

Gay
1552

. 

  

―La familia Vivas nos ha cedido en usufructo un local cercano a La Chanca que quizás 

pudiéramos convertir en residencia veraniega para los niños más humildes. José Luis Diez S. J.
1553

 

 

A veces estos bienhechores dejaban en sus testamentos y últimas voluntades partes 

de herencia o un ―estipendio económico‖ por una serie de misas que habrían de decirse una 

vez fallecido el generoso donante. En otras ocasiones donde la generosa herencia entraba en 

conflicto con la familia, se prefería ceder a cualquier derecho.  

 

                                                 
1549 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
1550 Ibíd.  
1551 Noticias para la historia de la Casa. Trienio 1959-1962. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1552 Ibíd. 
1553 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial fechada en Almería a 7 de Abril de 1965. AP Caja 2 Carpeta 

1 D. 
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―Tras tratar el tema de la herencia dejada por el antiguo médico de la Residencia don Jose 

Leal. Se lee la respuesta que el P. Provincial había dado a este asunto. Pareció bien a los PP. 

Consultores el que se manifieste a la familia la dificultad y se buscara un arreglo. Comunicó el P. 

Superior la muerte del Sr. Cura de Tijola. Don Diego Garrido. Se comenzarán a celebrar las misas que 

dejó encargadas antes de morir al superior de la Residencia entonces el P. Antonio Garcia‖
1554

.  

 
― Reunión de la Consulta de la casa 25 de octubre de 1959: Se trató del asunto de las misas 

encargadas por D. Jose Gea en su testamento y pareció bien a los PP. Se escribiese a Cartuja por ver si 

allí las aceptan, aquí no parecía conveniente
1555

.  

 

A veces el agradecimiento de la Compañía de Jesús a estos bienhechores, cuál fue el 

caso de la familia Esteban Echeverría, que ayudaron enormemente en los tiempos difíciles de 

la república, durante toda la guerra y en el periodo de post guerra, a comienzos de los años 

40, lleva a que en determinadas ocasiones sean los jesuitas los que ayuden en momentos 

difíciles a estas familias.  

 
ENERO 1967:Día 4.- El P. Linde va a Granada acompañando al enfermo D. Gaspar Esteban 

Echevarría. Regresa el día 9
1556

. 

 

Hubo incluso algún caso, en donde algún Hermano Coadjutor, celoso de su labor en 

el templo, y de que alguna de estas señoras bienhechoras ―dispusiese a su antojo‖ que ante el 

cariz de este ―enfrentamiento ― llegó a ser trasladado de destino ante el temor de ―espantar‖ a 

esta gran bienhechora. 

 
1962. De otra reunión tenida por la Consulta de la Casa el 7 de noviembre de 1962, extraemos estos 

aspectos anotados: ―Por fin, ante las dificultades surgidas entre el H. Sacristán y Doña Carmen Gay, 

que tanto ayuda en la preparación de altares, se está dudoso del camino a seguir‖
1557

. 

 

Sin embargo un hecho llevado precipitadamente por el Administrador de la 

Provincia Bética y varios superiores, hizo que una de las familias más destacadas como 

bienhechoras para la Compañía, la familia Verdejo Vivas, viviese estos años un cierto 

resentimiento con la Compañía, por el hecho de vender o enajenar la cesión que tras la 

guerra civil habían hecho de la finca de Cortijo Grande, a la Compañía de Jesús, para que se 

promoviese en Almería una Casa de Ejercicios. Cuando al mediar los años 60 la 

espiritualidad de los Ejercicios Espirituales decayó y el mantenimiento de la casa, cada vez 

en peor estado, resultaba dificultoso ,decidieron vender la finca sin consultar a dicha 

familia,aunque fuera con un buen fin, tal como el reinvertir en alguna necesidad de la propia 

residencia de Almería, o como fue en este caso , edificar una nueva casa de Ejercicios 

Espirituales , con un sentido regional ( se hizo en la finca de Cartuja , Granada ,con lo 

recaudado finalmente con la venta de la parte final de Cortijo Grande) .  

 

                                                 
1554 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 11 de Julio de 1959. Cuaderno años 50. ACJA  
1555 Ibíd. Consulta del 25 de Octubre de 1959.  
1556 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. Archivo Comunidad jesuitas de Almería.  
1557 Refiriéndose al H. Carlos García Evangelista. Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 7 de 

noviembre de 1962. Cuaderno Años 60. ACJA  
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“R. P. Jose Luis Diez. Muy amado en Cristo. P. Superior. Ya que, con ocasión de la 

Congregación Provincial ha de ver al P. Provincial, quiero recordarle el deseo de los 

familiares de la donante de la Casa de ejercicios, Srta. Josefa Vivas Pérez, que sintiendo se 

venda no solo la finca de labor, sino también la Casa preguntan si no podría quedar 

excluida de dicha venta la Casa, denominada Cortijo Grande, que fue adaptada para Casa 

de ejercicios, y el jardín contiguo a ella. De esta forma no quedaba frustrado el fin para el 

cual con tanta ilusión nos donó la finca. Además, si más adelante se quisiera vender esta 

parte, podríamos recibir una cantidad varias veces mayor que la de ahora, por estar en zona 

de edificación”
1558

. 

 

El P. Jose Maria Linde, amigo cercano a dicha familia Verdejo Vivas, intentaba 

paliar el malestar que la venta total en estas condiciones por razones sentimentales, afectaba. 

Esta carta no llegó a manos del Provincial sino posteriormente, tras dirigírsela el 9 de 

Febrero de 1965 el P. Jose Luis Diez, en estos términos:  

 
R. P. Jose Antonio Sobrino S. J. Sevilla R. P. Provincial: Mientras le termino la carta oficial 

del mes, no quiero retrasar incluirle la carta adjunta del P. Linde, que me escribió estando 

en Córdoba y que yo di a leer al P. Mier Terán y al P. Socio, pero me pareció seria 

recargarle con preocupaciones, dado el trabajo que tenía con la Congregación Provincial. 

Se me queja el P. Linde de que no se la diera a V. R. o al menos le dijera algo, para que él 

pueda salir al paso de malentendidos. Por lo que me hablan los sindicatos, creo se 

quedarían enseguida con la mitad del cortijo, añadiendo opción de compra para pronto la 

otra mitad. Ya escribo en este sentido pronto al P. Mier Terán, cuando me precisen porque 

solo me han dicho que lo están pensando estos días, y que dentro de menos de una semana 

me precisaran
1559

.  

 

 Al haberse metido en dicha operación hasta el mismo Ministro de Sindicatos y Solís 

como Secretario General del Movimiento, a través de la amistad que el P. Provincial Jose 

Antonio de Sobrino tenía con dicha personalidad del franquismo, la contrariedad del 

Provincial fue enorme, hacia la timidez del P. Linde, por callar hasta el último momento el 

enfado de la familia Verdejo Vivas. La contestación a esta carta del Superior, Jose Luis Diez 

de Almería, no se hizo esperar mucho por parte del P. Provincial Jose Antonio de Sobrino, 

recriminando el que por esta irresponsable timidez, no se hubiese especificado la voluntad de 

la familia Verdejo Vivas, de no venderse la casa, y si las tierras que la rodeaban, cuando 

ahora el tema iba a ser muy difícil de arreglar pues ya estaba casi todo concretado y firmado:  
 

 “ Mi querido en el Señor P. Jose Luis: Respondo muy brevemente a su carta del día 9. Hoy 

ha salido el P. Mier Terán para Madrid y creo que allí arreglará lo de la venta del cortijo. 

¿Por qué el P. Linde no propuso su idea antes de entrar en tratos con sindicatos? Ahora 

                                                 
1558 Carta del P. José María Linde al P. Superior, con carácter urgente, fechada en Almería a 27 de Enero de 1965. 

AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1559 Carta del P. José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería a 9 de Febrero de 

1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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resulta imposible ir a ellos con esas propuestas después de haber interesado a Solís etc. En 

la gestión. Daríamos una impresión de volubilidad lamentable. Yo me encargo de dar a los 

familiares de la donante una explicación que satisfaga. Afmo. En el Señor Jose Antonio de 

sobrino S. J. 
1560

 

 

La situación en 1968 tras la venta de las tierras de la finca y el planteamiento de 

venta futura de la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande había producido tal malestar, a 

mediados de los años 60, no solo entre la familia Verdejo Vivas sino también entre las 

asociaciones y grupos del entorno de la residencia de los jesuitas de la Calle Padre Luque 

viviéndose en corrillos y comentarios y fuertes críticas a un dinero que todos concebían se 

debía quedar en Almería, ya que con el dinero recibido se supo que se había hecho la casa de 

Ejercicios de Granada en Cartuja. 

 
“Querido Jorge: He recibido tu carta del día 15. (…) Precisamente hace unos días el P. 

Superior me hablaba con mucho entusiasmo de la Casa de Ejercicios como verdadera Casa 

de ejercicios donde se podrían estar dando tandas con bastante frecuencia. Por tanto no sé 

cómo encajaría este golpe. Es más él me decía que en Almería era un escándalo que esa 

Casa dada para Ejercicios pasase a otra ocupación. Estoy lejos de Almería y no sé qué decir 

sobre esta afirmación. Pero naturalmente me representa un gran peso lo que él me decía. 

Como yo pienso ir por Almería en el mes de septiembre, por lo menos esos son mis deseos, 

ya veríamos sobre el terreno lo que se podría hacer.” 
1561

 

 

Una ocasión tanto de ― reconciliación ―, como del reconocimiento y agradecimiento 

de la generosidad manifestada desde 1910 por las familias Vivas Pérez y Verdejo Vivas, 

había tenido lugar ya el 1 de Mayo de 1968 con motivo de las bodas de oro de estos 

bienhechores: Guillermo Verdejo Acuña y Ana Vivas.  

 
MAYO 1968: Día 1.- A las 8 de la mañana el P. Superior ha celebrado una Misa con asistencia de 

toda la familia de Verdejo vivas, para celebrar hoy las bodas de oro del Casamiento de D. Guillermo 

Verdejo Acuña y Doña Ana vivas Busto, padres del Alcalde actual de Almería, D. Guillermo Verdejo 

vivas y de D. Juan, D. Jose Maria y D. Jesús. Asistió también Maria angustias, hermana de Doña Ana 

y las esposas e hijos de los mencionados Sres. Verdejo vivas. El P. Superior (Jose Luis Diez) 

aprovechó la ocasión para mostrar el agradecimiento de la Compañía a los innumerables testimonios 

de amor que nos ha dado esta familia, pues de ella recibimos la finca del Cortijo Grande., El chalet 

frente a la Parroquia de San Jose donde se instalaran las Escuelas de la Sagrada Familia y la finca 

contigua a la Residencia, hoy en obras. Al mismo tiempo indicó el P. Superior que pueden 

considerarse bienhechores no solo aquí en Almería, sino en Granada, ya que la nueva Casa de 

Ejercicios, recién terminada, en la finca de Cartuja se ha levantado, en parte, con el producto de la 

venta del Cortijo Grande, realizada el pasado año por el P. Administrador de la Provincia.Toda la 

familia quedó sumamente emocionada por el agradecimiento que le hemos mostrado en esta 

ocasión
1562

. 

 

                                                 
1560 Carta del P. Provincial José Antonio de Sobrino al P. Superior José Luis Diez fechada en Sevilla a 15 de 

Febrero de 1965, AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1561 Carta DEL P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Jorge Lamothe, fechada en Sevilla a 22 de Agosto de 

1968. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1562 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. Archivo Comunidad jesuitas Almería.  
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1968. El día primero de Mayo tuvimos en nuestra iglesia una Misa de bodas de oro de D. Guillermo 

Verdejo y Doña Ana Vivas. Esta señora es hija de Don juan Vivas Pérez el gran bienhechor de la 

compañía en esta capital cuyo ejemplo siguieron sus jijas que también donaron bienes de importancia 

a esta Residencia. A toda esta familia debemos: Y por fin nos compraron la casa contigua a la 

Residencia y en cuyo solar se edifica ahora el gran bloque de diez plantas, de la cual recibiéremos dos, 

más el salón de actos en la planta baja. El P. Superior que celebró la Misa aprovechó la ocasión para 

hacer un elogio de la generosidad que han tenido con la Compañía y para testimoniarles nuestra 

gratitud. Asistieron al acto los hijos y nietos de d. Guillermo y doña Ana y la hermana de esta Doña 

Angustias‖
1563

.  

 

Aparte de la familia Verdejo Vivas, bienhechores de la Compañía de Jesús 

prácticamente desde que se concibió la idea de que los jesuitas se instalasen en Almería 

desde 1910, aparecen otras familias, ―emparentadas‖ con la Compañía de Jesús, por tener 

algún hijo jesuita cuales fueron las familias de Vaultrin y la del General Cuervo. 

 
JULIO 1960: Día 31.- El P. Miguel Cuervo Valseca que está en Aguadulce viene para cantar la Misa 

de N.S. padre y comer con la comunidad. 
1564

 

 

En esta lista de bienhechores real aparecen entre otras personas Don Manuel Aceña 

como Ingeniero Jefe de Obras Públicas, D. Juan Amate Castellón, y Doña Carolina Sánchez 

de Yebra, Don Julio Acosta Gallardo, Don Guillermo Agüero Carrasco, Don Antonio 

Andújar Rodriguez como Subjefe Provincial del Movimiento, Don Jose Abad Garcia y doña 

Rafaela Vivas torres, Don Gonzalo alcoba Valdivia, Don Juan Algarra Oña, Don Jose Maria 

Álvarez Gómez Pallete y doña Paquita López Vidal, el Teniente Coronel D. Juan atares 

Peña, Doña Carmen Altolaguirre de Carrillo, Don Jose Maria Contreras Diaz, Encarnación 

Castillo Torres, Don Lorenzo Casquet Aguirre, Lola Casas, Carmen Canet, Don Ramón 

Durban Remon, Don Agustín Delgado Paniagua Don Antonio Mateos Alfaro, Don Manuel 

Mendizabal Villalba, Don Silverio Martinez López, Don Jose Maldonado Martin y doña Ana 

Tornero de Maldonado, Don Rafael Martinez de los Reyes, Don Pedro Martinez Amat y 

doña Lolita Segura, Don Eduardo Martin Restoy Don Federico Navarro Coromina y Doña 

Maria Esteban Echeverría, Don Manuel de Oña Iribarne, Don Luis Ortega López, Don Juan 

de Oña Iribarne y Doña Isabel Navarro, Don Jose del Olmo Serrano, Doña Antonia de la 

Oliva de Colomer, Don Ricardo Ochotorena Lagasca, Don Manuel Garcia y Doña Maria 

Ortiz, Don Tomas Pérez Pérez, Don Emilio Pérez Manzuco, Don Jose Parra Marín, Don 

Cayetano Paiva Franco, Doña Maria Pilar Pallares y don Jose Márquez Magaña, Don Juan 

Espinar Giménez y Araceli Peón Santana, Don Francisco Espinosa y Doña Tomasa Peñuela, 

doña Jacobina Espinar viuda de Vertiz, Pedro Espinar Giménez, Don Antonio Frías, Don 

Mariano Fernández Ulibarri, Don Jose Manuel Gómez Angulo, Don Luis Gómez Angulo 

Aragón y Doña Carmen Gómez del Mercado, Don Sixto Garrido Saldaña, Don Jose Manuel 

                                                 
1563 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1967-68. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1564 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA.  
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Gómez Angulo, Don Francisco Gómez Angulo, Don Carlos Giménez Bernabé y Doña Maria 

de la Concepción Lafuente, Don Antonio Gallego Bermejo, Don Antonio González vizcaíno, 

Don Gustavo Gallego Ladrón de Guevara y Doña Carmen Godoy, Doña Julia Lapeña 

Cicognani, Don Luis López Gay, Don Antonio Langle Rubio
1565

.  

 

Muchos también recuerdan la labor incansable de la Señorita Fani Fernández, que 

trabajaba como empleada en Gobernación, y que ya entregaba su tiempo generosamente para 

llevar la administración económica y cuentas de las distintas obras benéficas, contabilidad de 

las Congregaciones y grupos dependientes de los jesuitas.  

 

5.5.5. LAS NUEVAS DIRECTRICES DEL VATICANO II Y LAS REFLEXIONES DE 

LA CONGREGACION GENERAL XXXI: SU INCIDENCIA EN LA VIDA 

COMUNITARIA (AÑOS 60)  

 

Desde el 25 de Enero de 1959 en que Juan XXIII convocara el Concilio Vaticano II 

hasta mayo de 1965 que empieza la Congregación General XXXI podríamos hablar de un 

tiempo privilegiado para la Iglesia en general y la Compañía de Jesús en particular.La 

búsqueda tanto en la Iglesia como en la Compañía del espíritu inicial de los primeros 

cristianos, y en la Compañía de aquel espíritu que se traslucía en la mentalidad de Ignacio de 

Loyola y los primeros compañeros que iniciaron la andadura de los jesuitas supuso una 

autentica purificación y la vivencia más evangélica e ignaciana que se proyectó rápidamente 

tanto en la vida comunitaria, como en el culto litúrgico y en las distintas obras apostólicas de 

iniciativa jesuítica. 

 

En el otoño de 1965, la aventura conciliar tocaba ya a su fin. El 14 de septiembre, 

Pablo VI abría la cuarta y última de las sesiones del Vaticano II. Antes de que concluyese, el 

Papa, en los primeros días de octubre, viajó a Nueva York, y en la sede de las Naciones 

Unidas pronuncia un discurso memorable, en el que diseño la nueva presencia que, según el 

Concilio, quería ocupar la Iglesia en el mundo contemporáneo 
1566

.  

 

Los obispos españoles miraban ya al postconcilio. Su capacidad receptora durante 

los años de la asamblea y su sentido de Iglesia ―les urgían a una tarea pastoral que se 

vislumbraba trascendental y no exenta de dificultades. Había que poner la Iglesia de España 

a la hora y a la altura de la Iglesia universal. Quizá esa fuese la lección que más y mejor 

aprendieron en Roma los prelados españoles‖. Los obispos españoles ponían especial énfasis 

en explicar el contenido y el alcance del principio de libertad religiosa sancionado por el 

concilio. Convencidos de que ―el derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad 

de la persona humana‖ y de que ―su reconocimiento es parte del bien común de toda la 

                                                 
1565 Lista de Bienhechores de Almería Años 50 y 60. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1566 LA BELLA, Gianni (edit.). Arrupe.General de la Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones a su biografía. 

Editorial Sal Terrae - Mensajero. Bilbao 2007 Paginas 141-245  
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sociedad civil‖ afirman que esta libertad no se opone ni a la confesionalidad del Estado ni a 

la unidad religiosa de una nación 
1567

.  

 

En ese sentido el Estado español, haría en el año 1967 las modificadores 

correspondientes para adaptar a su cuerpo legal el derecho a la libertad religiosa. Si los 

obispos denunciaban las deficiencias del marco político, reconocían a su vez las lagunas de 

la vida eclesial: ―Hemos de confesar- escriben- que nos hemos adormecido, a veces en la 

confianza de nuestra unidad católica, amparada por leyes y por tradiciones seculares. Los 

tiempos cambian. Es necesario vigorizar nuestra vida religiosa dentro del espíritu renovador 

del Concilio‖.  

 

La Iglesia española se disponía a la renovación. En el concilio había recibido 

estímulos más que suficientes para intentarlo. Como instrumento muy cualificado para guiar 

esta renovación posconciliar, ya en ese mismo texto firmado en Roma al termino del 

Vaticano II, los obispos españoles se comprometían a realizar una reforma estructural ―como 

primer fruto del concilio‖: la Conferencia del episcopado español que quedará pronto 

constituida: en febrero de 1966, existía ya jurídicamente la Conferencia Episcopal española, 

cuya actuación iba a ser decisiva a lo largo de todo el decenio posconciliar, coincidente con 

el ocaso del franquismo 
1568

.  

 

Al terminar el Concilio, no participaba ya el régimen franquista de la voluntad o de 

la capacidad de renovación que acababa de descubrir la Iglesia. Mientras que la Iglesia 

española se asomaba al futuro, el franquismo no acertaba a hacerlo, y se refugiaba en la 

defensa del pasado. Nacía la divergencia, y pronto estallaría el conflicto. Con el final del 

concilio se abría para la Iglesia española y para el Estado, en cuyo marco estaba incardinada, 

un decenio tenso y trascendental.  

 

En los meses previos a la Congregación General en 1965 ya se empezaron a notar 

una serie de cambios provenientes del Concilio Vaticano II que no solo suponían obras para 

adecuar la liturgia, sino lo más importante horas y cursos de formación, en la cual intervino 

activamente el jesuita profesor especialista de Liturgia de la Facultad de Granada el P. 

Ramos. 

  
FEBRERO 1965:Las obras del altar Mayor para poder decir la Misa de cara al pueblo se han 

terminado pero hasta que el Prelado o la comisión Litúrgica ordene otra cosa. Dia 15. Llega el P. 

Manuel Ramos de la Facultad Teológica de Cartuja para tener parte en la asamblea sacerdotal que 

tendrá lugar en el Seminario de verano de Aguadulce del 15 al 19.Dia 17. El P. Ramos ha dado dos 

                                                 
1567 CASTELLS, J. Mª ,HURTADO , J. ,MARGENAT , J, De la Dictadura a la Democracia. Ediciones DEsclée 

Bilbao 2005 Págs. 387 -409  
1568 CASTELLS, J. Mª ,HURTADO , J. ,MARGENAT , J, De la Dictadura a la Democracia. Ediciones DEsclée 

Bilbao 2005 Págs. 387 -409  
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Conferencias en la Asamblea Sacerdotal. Los temas han sido ―Piedad litúrgica‖ y ―La Asamblea 

Litúrgica y el lugar de la celebración‖. Dia 18.- El P. Ramos ha dado otras dos conferencias: 

―Estructura fundamental de la Santa Misa‖ y ―Reformas en la Santa Misa a partir del 7 de Marzo‖
1569

. 

 

MARZO 1965: Día 7.- Hemos comenzado las Misas de cara al pueblo y en castellano conforme a la 

nueva liturgia. Solo el P. Dodero por estar acatarrado y afónico no ha podido celebrarla en la forma 

preceptuada 
1570

 

 

ENERO 1966:Dia 18.- Comienza el Octavario por la Unión de las Iglesias haciéndose el Ejercicio o 

preces en las Misas de 9´30 y 1´30 y en la vespertina de las 8, con plática u homilía después del 

evangelio. Han predicado los Pp. Linde, Lamothe, Superior (Jose Luis Diez) Dodero, Huelin 

(Eduardo), de nuevo superior, Fernández (Aranda) y Huelin. Dia 28.- Hoy viernes después de la misa 

vespertina el P. Superior ha tenido la primera conferencia sobre documentos del Concilio Vaticano II 

ha tratado sobre la constitución dogmática de Divina Revelatione. Esta explicación se tendrá todos los 

viernes después de la misa vespertina
1571

. 

 

―Comienzo de algunas normas de la nueva Liturgia de la Misa con la colocación de un 

ambon junto a la sede para no tener las lecturas y oración de los fieles y predicación en el mismo altar 

como venimos haciendo. En cuanto al Ofertorio se pensó en un modo sencillo de poder hacerlo con 

intervención de dos seglares. Se pensó en la posibilidad de que pudiera ser destinado a esta Casa el H. 

Espuelas, quien podría desempeñar bien la Sacristía
1572

. 

 

Los ―nuevos aires‖ post conciliares trajeron cambios en las formas y en el fondo de 

la liturgia presbiteral. Hubo mucho interés en los temas ecuménicos, y en la colaboración de 

los laicos en la liturgia de la palabra. 

 
FEBRERO 1966: Día 8.- El P. Sotomayor celebro misa rito oriental en nuestra Iglesia a las 7´30 y 

terminada esta, a las 8´30 dio una Conferencia en el Salón Gonzaga sobre Ecumenismo e iglesias 

orientales, seguida de coloquio. El salón Gonzaga estuvo repleto de selecto publico quedando todos 

muy satisfechos del acto
1573

. 

 
― Consulta a de la casa tenida el 11 de Abril de 1967 puntos tratados : ―Casos de conciencia. 

Los que faltan s e tendrán sobre los decretos del Concilio Vaticano II. Ayudantes en las Misas. Por 

falta de acólitos para que se animen a subir al altar, para atender al sacerdote y a ser posible tener las 

lecturas propias a de los seglares en el ambón (…) Formación de seglares selectos. A fin de cumplir 

los deseos del concilio acerca de esta materia se decidió que los viernes después de la misa vespertina 

se tenga una explicación de alguno de los documentos del Concilio o con similar formativa 

exhortando cada uno de los PP. 
1574

 

 

Estas innovaciones en liturgias suponían grandes cambios en la participación de los 

seglares, a los que se llegaba incluso a pedirle se fuesen formando para prepararse en la 

predicación, en las distintas liturgias de la palabra, o en las celebraciones paralitúrgicas.  

                                                 
1569 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65 ACJA.  
1570 Ibíd. . 
1571 Ibíd. . Cuaderno 1965-1970. .  
1572 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 24 de Septiembre de 1969 Cuaderno Años 60- ACJA.  
1573 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA  
1574 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60 Consulta del 11 de Abril de 1967 ACJA  
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―Conveniencia de que las Misas sean dirigidas por algunos seglares y participadas por los 

fieles‖
1575

. 

 

NOVIEMBRE 1967: Día 11.- Del 6 al 11 se ha tenido en nuestra iglesia la Semana de la Fe y 

homenaje al papa que ha consistido en unas conferencias dadas por tres seglares después de la Misa 

vespertina o sea a las 8´30 y desde el Presbiterio ante uno de los ambones.  

 

Los señores que han hablado han sido los siguientes:  

 

 D. Jesús Muñoz, director del ¨Grupo Escolar. 

 D. Gonzalo Alcoba procurador de Tribunales. 

 D. Jose Arcos de Sindicatos  

 D. José López Gay abogado.  

 D. Trino Gómez Campana director de Grupo  

 D. Abelardo Campra. Abogado.  

 

Todos lo han hecho con gran competencia en espíritu
1576

. 

 
DICIEMBRE 1965:Dia 17.- El P. Huelin (Eduardo) ha tenido la plática de la Comunidad tratando del 

Documento del concilio sobre la vida religiosa. Dia 24.- El P. Superior termina sus Ejercicios hechos 

en la Residencia. Por la noche se tuvo la Misa del Gallo cantada en castellano de un solo ministro fue 

el P. Miguel Fernández Aranda. En la compañía de Maria la celebro el P. Eduardo Huelin y su 

segunda misa además. Dia 31.- En este día ultimo de año se tuvo una para –liturgia a las 11´15 de la 

noche por el P. Superior como preparación para la Misa de media noche que se tuvo este año, por vez 

primera a la paraliturgia
1577

.  

 

Importante también por aquellos momentos terminando el Concilio Vaticano II y la 

Congregación General XXXI de los jesuitas fueron las modificaciones de cambio, pasando 

de una moral de actos a una moral de actitudes. Fueron multitud de charlas, conferencias, 

cursos de formación para informar a las personas de todas estas actualizaciones morales.  

 
MAYO 1966: Dia 15.- El P. Ray Stolle de la provincia Tarraconense vino a dar unas Conferencias 

sobre Matrimonio en la biblioteca Villaespesa del 15 al 21 de Mayo. Llegó el 15 y se marchó el 22 

después de decir la misa de 7´30.El P. López Azpitarte Profesor de Moral de la Facultad Teológica de 

Granada dio el día 12 una Conferencia en la biblioteca Villaespesa sobre ―Concilio y Moral‖
1578

. 

 

                                                 
1575 Ibíd. Consulta del 1 de Octubre de 1974  
1576 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
1577 Ibíd.  
1578 Ibíd. 
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Otra de las innovaciones del Concilio consistía en acercar el conocimiento de la 

biblia a los seglares, la preparación bíblica y el conocimiento del pueblo de los libros de la 

biblia, los géneros literarios y sus posibles interpretaciones. 

  
FEBRERO 1968: Día 9.- Del 5 al 10 el P. Superior ha dado unas conferencias sobre el manejo de la 

Sagrada biblia en la Sala de Juntas de la Residencia. Fueron organizadas por los Sres. Caballeros del 

Pilar
1579

. 

 
― Consulta de la casa, 27 de abril de 1966 puntos tratados : ―se trató de los cultos de Mayo y 

Junio. en Mayo se tendrá al final, la visita de nuestras asociaciones a la S. I. Catedral para ganar el 

jubileo del Concilio. El P. Superior indicó la conveniencia de que se tuvieran unos cursos bíblicos y 

prematrimoniales con carácter permanente, como apostolado de influjo y con entrega de título o carnet 

para acreditar haberlos hecho
1580

. 

 

 En este sentido de innovaciones también el culto de semana Santa, Hermandades y 

procesiones, se buscaba que fuese no un tipo de culto externo basado solamente en la 

recreación de las imágenes, cuanto que dichas asociaciones profundizasen más en el estudio 

y la reflexión de los misterios de la fe. Así en la semana santa de 1968 y 1969 esta medida 

afectó en cierto modo a la exigencia espiritual a grupos dependientes de la Iglesia del 

Sagrado Corazón Hermandad de la Buena Muerte, sumida todavía en una crisis de identidad 

propia de los nuevos aires post conciliares y la antigua espiritualidad de la Hermandad 

centrada excesivamente en el culto a las imágenes olvidando el sentido de implicación social 

y formación profunda que exigían los nuevos tiempos post conciliares.  

 
1969: En la cuaresma se tuvieron bastantes tandas de Ejercicios fuera de la ciudad, además de las 

tradicionales en nuestra Iglesia. Este año por vez primera, hemos sustituido la procesión del Cristo de 

la Buena Muerte y Ntra. Sra. de las angustias, por un vía crucis de penitencia, predicado con un 

itinerario más breve. El pretexto ha sido las obras contiguas a nuestra iglesia, pero en realidad, ha sido 

por estar más en línea con las nuevas normas de la Iglesia. Algunos párrocos, se alegraron y han 

sacado algunas procesiones sin aparato cofradiero alguno
1581

. 

  

En cuanto a la comunidad y los nuevos cambios provocados por la Congregación 

General XXXI y el Concilio Vaticano II las actitudes nuevas en los miembros de la 

comunidad fueron más tendentes a pesar de su formación y la media de edad, a una vivencia 

más comunitaria, de más diálogo entre el superior y los miembros de la comunidad, 

eliminación de la ―separación de clases‖ hacia los Hermanos coadjutores, para los que se 

pide más actitud evangélica de acogida fraterna
1582

 actitudes que van a reflejarse en la 

liturgia post conciliar con las celebraciones y otros cambios litúrgicos y sobre todo (donde es 

más importante) concienciación hacia la opción (que luego se impondría en la Congregación 

General XXXII de los jesuitas 1974) preferencial por la justicia y el mundo de los pobres.  

 

                                                 
1579 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965ñ1970. ACJA. 
1580 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno años 60- Consulta del 27 de Abril de 1966 ACJA.  
1581 Noticias para la Historia de la casa. Bienio 1967-68.AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1582 Cfr. Catalogo jesuitas Provincia Bética año 1968 donde por primera vez se elimina la separación de 

sacerdotes jesuitas y Hermanos Coadjutores.  
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―Reunidos los PP. Terry y Linde con el P. Superior (ausentes los PP. Figares y Hernández) se 

consideraron primero algunas Reglas de los consultores y a continuación se trataron los siguientes 

temas: 

 

1) Fomento de las consultas por ser una forma de diálogo tan necesario hoy para el buen 

gobierno y convivencia armónica.  

2) Por esta misma razón, procurarlo en la Celebración Litúrgica, mediante una 

concelebración mensual que podría ser los jueves, víspera de los Primeros viernes, a las 

8´45, o sea después de la misa vespertina
1583

. 

 

A pesar de que los jesuitas de Almería tienen una media de edad cercana en aquellos 

momentos a los 60 años, las determinaciones y acciones pastorales que vemos a través de 

muchos documentos van en esta línea, de la justicia y el mundo de los pobres, ―leit motiv‖ 

que va proyectándose ya desde la Congregación General XXXI.  

 
FEBRERO 1968: Día 21.- El P. Superior marcha a Córdoba para la reunión de superiores de Toledo y 

Andalucía en que trataran de la pobreza
1584

. 

 
― Se trató primeramente de la ayuda que necesita el cocinero y del aumento de su sueldo. Acerca de la 

reunión celebrada en Córdoba sobre Ministerios se trató de problemas referentes a este tema de la 

pobreza, dando cuenta el P. Superior de las cosas principales que allí se dijeron
1585

. 

 

― El P. Superior es un hombre muy bueno y muy trabador, pero da la impresión de que no se 

sienta a pensar. Tampoco se presta para e l dialogo. No escucha. Por ultimo no pide consejo. No reúne 

la consulta. A mí al menos hace más de medio año (8 meses justos) que no me llama. La única vez 

que lo hizo fue con ocasión de haber yo insistido en que s e mejorasen las condiciones de trabajo y el 

sueldo a nuestro cocinero seglar
1586

. Y paso a tratar algo que creo le interesará. Me refiero a la 

utilización de nuestra vieja Casa de Ejercicios que da la impresión que no un asunto que creo le 

sabemos qué hacer con ella. A mí se me ocurre que podría empezarse allí una escuela profesional 

agraria a base de nuestras Escuelas actuales. Esta escuela profesional agraria nos obligaría a una 

reflexión sobre nuestras escuelas SAFA. Estamos a punto de llegar al pleno desarrollo. Es cosa de que 

nos preguntemos que fin pretendemos con ellas. Además de formar buenos cristianos, cosa que a 

veces perdemos de vista, queremos preparar hombres para Almería. Mecánicos y electricistas sobran 

aquí. La poca industria que hay en la ciudad la cubre el personal que sale de la Escuela Profesional del 

estado. En cambio, faltan obreros técnicos agrarios y químicos, para la agricultura y la minería que 

son las dos grandes recursos de esta provincia, junto con la pesca. Indudablemente hay que atender a 

la formación especializada del obrero agrícola, y a la preparación de un personal intermedio, titulado 

                                                 
1583 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60. Consulta del 6 de octubre de 1969 ACJA  
1584 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1970.ACJA  
1585 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60.Consulta del 28 de Mayo de 1968 ACJA.  
1586 Se refiere aquí el P. Jorge Lamothe a Modesto Martínez Borbalan, seglar que vivía al ―modo y estilo de los 

jesuitas ― con el oficio de cocinero desde 1943, pero viviendo voluntariamente las reglas y oraciones de la 

comunidad y que por ello mismo, sus condiciones laborales, al no ser reivindicadas personalmente por él, debido 

a su carácter sumiso, en algunas ocasiones quedaban obsoletas. 



Antonio Marín Cara 

 

733 

 
para nuestras industrias del aceite, del vino, del azúcar, del tabaco etc., y para las necesarias nuevas 

industrias conserveras y de productos químicos derivados del campo y para el campo. Le sugería antes 

la posible fundación de una escuela para esta tierra de Almería, a base de las escuelas actuales. Solo 

habría que poner una rama más en el pre aprendizaje. Lo he consultado con algunas personas, 

entendidas ¡y me han dicho que es un caso factible y conveniente! ― 
1587

  

 

El P. Jorge Lamothe , en aquellos momentos , uno de los miembros de la c omundiad 

de los jesuitas de Almería mas concienciado socialmente alude aquí ya a los nuevos 

documentos y cartgas que los Papas y el P. General en la Compañía de Jesus han ido 

publicando sobre este cambio de concienciación hacia los mas humildes en la Iglesia y en la 

Compañía de Jesús tras el Concilio Vaticano II 
1588

  

 

― El Señor no puede olvidar por más tiempo a los que él quiso en predilección que fueran los 

campesinos y la gente del pueblo. El creció y vivió en un ambiente rural, escogió a sus discípulos en 

este ambiente, predico… Y solo subía a la capital para las fiestas cuando se reunían en Jerusalén 

gentes venidas de todos los rincones de Palestina. Fueron los hombres de la capital, los que le 

alienaron las masas y los persiguieron a muerte. Y todavía hoy Cristo, obrero, venido del campo es 

detenido y maltratado, cuando no envenenado con ideología malsanas en las grandes y pequeños 

suburbios de nuestras ciudades. Los Papas, y nuestro P. General en sus últimas cartas nos llaman la 

atención sobre el problema ― . 

 

 

5.5.6 VICISITUDES E INCIDENCIAS DESTACABLES EN LA VIDA 

COMUNITARIA: LOS VERANOS DE LA RESIDENCIA (AÑOS 60)  

 

Son varias las incidencias o hechos destacables en estos años de los jesuitas durante 

el mesofranquismo en Almería aparte de la convocatoria del Concilio Vaticano II, la muerte 

de Juan XXIII y la elección de Pablo VI, o la muerte del P, General Jansen y la 

Congregación General XXXI con la elección de un nuevo General para los jesuitas: el vasco, 

Pedro Arrupe. Entre estos acontecimientos más destacables podemos destacar la celebración 

de las bodas de oro de la fundación de la casa residencia de los jesuitas en Almería (1961). 

las Congregaciones provinciales de 1959, 1961 y 1964, de la caída de las bombas nucleares 

sobre el pueblecito almeriense de Palomares (1966), la inauguración del aeropuerto 

almeriense con la venida de Franco a Almería (1968) y el traslado de las Escuelas de la Safa 

a su emplazamiento actual (1965-68), la muerte del Obispo Ródenas y la llegada del nuevo 

(1966) Ángel Suquia Goicoechea.  

 

El acontecimiento de las Bodas de oro de los jesuitas se celebraba a finales de 1960 

comienzos de 1961, puesto que la residencia se inaugura el 31 de Diciembre de 1910 y la 

primera misa se tiene el primero de Enero de 1911. Fue un acontecimiento muy celebrado a 

                                                 
1587 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1588 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968 Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D. 
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nivel eclesiástico en Almería, y en ella intervinieron tanto el clero secular como casi todas 

las órdenes religiosas masculinas y femeninas de Almería.  

 
1960. Lo que es de destacar este año así se puede resumir. En los días finales del año hemos celebrado 

con gran esplendor y fruto espiritual el cincuenta aniversario de la fundación de esta Residencia. 

Tuvimos una función religiosa durante tres días en los que predicaron los PP. Dominicos y los 

Franciscanos en representación de sus Órdenes Religiosas y el canónigo magistral de la Santa Iglesia 

Catedral en representación del clero diocesano. El último día el Rvdmo. Obispo de Almería nos 

manifestó su amor con su presencia en el templo y con sus palabras llenas de alabanzas que dirigió a 

los fieles. Después dio la bendición a todos. Con esta ocasión los amigos y bienhechores de la 

Compañía, nos regalaron una magnífica custodia de plata dorada adornada con piedras preciosas
1589

. 

 
DICIEMBRE 1960: El Triduo de fin de año se celebra con mayor esplendor con motivo de las bodas 

de Oro de esta Residencia. Para ello se invitaron a los religiosos Dominicos y Franciscanos 

predicando el día primero el P. Andrés Garcia O.F. M, el segundo día el P. Vicente López O. P. 

Superior del Convento y el tercer día el M: I. D. Magistral. El día 31 dio la Bendición el Sr. Obispo 

que también dirigió la palabra teniendo frases muy elogiosas para la Compañía. El día primero de año 

predico el P. Superior (Antonio Giménez). la iglesia estuvo muy concurrida y las familias afectas a la 

Compañía con sus donativos metálicos y de oro y alhajas nos han regalado un Copón que se encargará 

a los Talleres de Granada para su fabricación. A.M.D.G. 
1590

  

 

―Las Congregaciones y Asociacio0nes junto con los bienhechores y benefactores de la 

Residencia con ocasión de las bodas de oro de esta casa, regalaron un nueva custodia de plata y oro 

para el Santísimo Sacramento, con piedras preciosas. Para a este trabajo se usaron la antigua custodia 

que por el efecto del tiempo no estaba ya a la altura de este fin sagrado‖
1591

.  

 

Un evento vivido con mucha inquietud en Almería por los jesuitas fue el accidente 

ocurrido en la provincia almeriense, en concreto en Palomares, el 17 de enero de 1966, el 

avión B- 52 de las a fuerzas aéreas norteamericanas choco en el aire con un avión nodriza y 

cuatro repostando sobre las aguas del levante almeriense, ya que cuatro bombas nucleares, 

afortunadamente desmontadas cayeron sobre la población almeriense de Palomares, 

liberando carga de plutonio, contaminando la tierra y la cuarta bomba sobre el mar
1592

. Una 

carta del P. Jose Luis Diez desde Almería al Provincial fechada el 2 de Febrero de 1966 

                                                 
1589 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1960-1961, Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 

1 D.  
1590 Diario Historia de la casa. Cuaderno 1960-1965. Archivo Comunidad jesuitas de Almería.  
1591 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1959-1962. Archivo Curia Provincial S. J. Caja 2 Carpeta 1. D 
1592 En el año 2000 el Consejo General de Seguridad Nuclear encargaba al CIEMAT, (Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) un estudio detallado al advertir niveles de contaminación en el 

aire más altos de lo normal producto del movimiento de tierras causado por la expansión urbanística de la zona, 

iniciándose los trabajos para la expropiación de suelos advirtiendo de la contaminación en el subsuelo en unas 40 

hectáreas. Dicho informe se finalizaba en 2008 sin que a finales de 2010 se hubiese solucionado este tema de la 

contaminación de plutonio en las tierras del pueblecito almeriense de Palomares.  
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expresa algunos temas candentes en aquel momento referido a este temor nuclear de las 

bombas de Palomares : 

 
―Por aquí tirando con el ánimo que nos da Dios, que no es menester poco, por lo vejetes que 

estamos todos. El miedo a la bomba parece va desapareciendo. Nos ha tenido en la capital demasiado 

agitados. Es gente que pronto se alborota Jose Luis Diez
1593

.  

 

Otros eventos celebrados en este tiempo del mesofranquismo (1959-1969) en la 

residencia de los jesuitas almerienses fue la preparación y asistencia de algunos jesuitas a las 

Congregaciones Provinciales VIII, IX y X de 1959, de 1961 y 1965,celebradas 

respectivamente en el Colegio del Palo (Málaga), y Córdoba (las dos últimas: celebradas en 

el antiguo Noviciado). 

 
MAYO 1961: Día 21.- Para asistir a la congregación Provincial IX sale con dirección al Nuevo 

Noviciado de Córdoba donde se celebrará el P. Manuel Tirado, regresando el día 2
1594

. 

 

ENERO 1965: Día 28.- El P. Superior y los demás PP. Han tenido una reunión para tratar de algunos 

puntos relacionados con la próxima Congregación Provincial X. Por la tarde a las 6 ha marchado para 

asistir a dicha Congregación el P. Superior. (Jose Luis Diez)
1595

. 

 

FEBRERO 1965:Dia 5.- El P. Superior regresa de Córdoba donde ha asistido a la congregación 

Provincial.Dia 6.- El P. Gómez Crespo regresa igualmente de Córdoba también de la congregación 

provincial habiendo tenido antes algunos ministerios 
1596

 

  

Un especial e histórico acontecimiento vivido por los almerienses y también por los 

jesuitas de una manera especial fue la inauguración del aeropuerto de Almería el 6 de 

Febrero de 1968, con la presencia del General Franco por las calles de Almería, donde 

inauguró la barriada de las ―500 viviendas‖,sobre parte de los terrenos de Cortijo Grande, 

vendidos por los jesuitas y gestionados por el Ministro Solis con el P. Jose Luis Diez sobre la 

antigua finca de los Vivas Perez – Verdejo Vivas que cedieron a la Compañía de Jesús con la 

Casa del Cortijo Grande para una Casa de Ejercicios Espirituales,parte de cuyos terrenos ya 

se habian comenzado a vender en 1966 .  

 
―Mañana viene Franco, y hay montones de hablillas sobre unos y sobre otros, cosa de la 

tierra, menos mal que esta vez nosotros no andamos en danza. Ruegue para que haga el menor daño 

posible a esta comunidad
1597

. 

 

Otro evento o hecho emblemático concreto que se vivió en Almería en aquellos años 

fue también la continuidad (había empezado a mediados de la década anterior) de las 

                                                 
1593 Carta del P. Superior de Almería, José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 2 de Febrero de 1966. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
1594 Diario Historia de la casa. Cuaderno 1960-1965. ACJA  
1595 Ibíd. .  
1596 Ibíd.  
1597 Carta del P. Superior José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en Almería a 5 de 

Febrero de 1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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emisiones radiofónicas de programas religiosos y la instalación oficial de la Radio Popular 

de la Iglesia en Almería, en la que tuvieron gran protagonismo varios jesuitas, entre los 

cuales cabe destacar el P. Luis Izquierdo, con sus reflexiones, meditaciones y Ejercicios 

Espirituales por la radio. 

  
SEPTIEMBRE 1959: Día 29.- El P. Luis Izquierdo regresa a Cartuja después de habernos ayudado 

durante este mes. Por espacio de 20 días ha estado dando dos charlas diarias por Radio Almería con 

éxito extraordinario. Todos los temas que ha tratado incluso los más delicados de relaciones entre 

jóvenes, matrimonios etc. los ha tocado con suma delicadeza por lo que las alabanzas han sido 

unánimes, oyéndosele con sumo interés, no solo en la capital, sino en muchos pueblos de la provincia, 

llegando a hacerse popular en el poco tiempo que ha estado entre nosotros
1598

. 

 
ABRIL 1960: El P. Luis Maria izquierdo viene de granada para dar ejercicios por radio a Almería y 

predicar durante la Semana Santa, marchándose el 17
1599

. 

 

― Propone el P. Superior los planes para los próximos ministerios de cuaresma. Piensa a invitar al p. 

Izquierdo que tanta a aceptación tiene en Almería, para las Señoras, y para la radio
1600

. 

  

JUNIO 1967:Ha comenzado a radiarse la Misa de 9´30 de los Domingos para los enfermos por Radio 

Popular
1601

.  

 

 Por la misma causa que hemos mencionado anteriormente, en cuanto al ―espíritu‖ 

proveniente tanto del Vaticano II como de la opción preferencial por el mundo de la justicia 

y los pobres, en estos años se reajusta las condiciones laborales de alguno de los empleados 

de la residencia, cuál fue el caso concreto del cocinero Modesto, (que hasta entonces había 

estado siempre disponible cual si fuese un jesuita más, y ahora su salud se resentía) y de 

algún empleado más.  

 
  ―Sobre el sueldo de Modesto, el Padre dice como se pagan ya, además de a él, 450 pts. 

mensuales de seguros sociales; por eso, se le dará de baja en el Montepío y darle en cambio el alta en 

Servicio doméstico, puesto que no pierde ya sus derechos en el primero y, en los segundos, tampoco 

pierde los seguros de médico, etc. 
1602

 

 
― El cocinero Modesto, después de más de un año sin vacaciones, las viene pidiendo y yo se 

las he prometido, porque es de justicia y se comporta como no encontraríamos otro. No sabemos 

quién le sustituya los quince días que se irá a su pueblo con su familia. Para no calentarle la cabeza 

                                                 
1598 Diario Historia de la Casa. Cuaderno ACJA  
1599 Ibid.  
1600 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60. Consulta del 24 de noviembre de 1961. ACJA  
1601 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970 ACJA  
1602 Ibid. Consulta del 7 de mayo de 1963. 
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con tantos problemillas, el P. Ministro ha escrito a Córdoba, por si en el noviciado nos podrían ayudar 

durante esos días con un sustituto. Jose Luis Diez S.J.
1603

 

 
 ― Se trató primeramente de disciplina de la Casa, de la ayuda que necesita el cocinero y de 

aumento de su sueldo. Acerca de la reunión celebrada en Córdoba sobre Ministerios se trató de 

problemas sobre la pobreza y referentes a este tema, dando cuenta el P. Superior de las cosas 

principales que allí se dijeron
1604

. 

 

― Después expuso el P. Superior las gestiones que está haciendo para conseguir el seguro 

social del marido de la cocinera que tenemos y que está enfermo. Se trató por fin del modo de atender 

a la compra diaria y a la despensa ― 
1605

. 

  

Un hombre totalmente imbuido de este espiritú de conciencia social , gran admirador 

del P. Arrupe, al que conocía personalmente, era el Superior de la residencia de Almería, el 

P. Jose Luis Diez. Sin embargo este espíritu de ―concienciación social ― que se proyectó en 

muchos jesuitas en los años 60, llegó a ser tan exagerado que fueron muchas las criticas 

hacia dicho superior en cuanto a estas acciones y la permisividad que permitia a los ― 

empleados ― de la residencia
1606

.  

 
  ―Creo que no hacen falta ninguna ( persona mas) fuera a del cocinero. Estan aquí porque el P. 

superior necesita tener a su disposición tres o cuatro a quienes mandar constantemente en sus cosas. . 

A la casa como tal no le reportan bien ninguno. A uno que se llama Dionisio la casa le paga 

mensualmente 400 pts. Es bien poco pero come muchísimo. A la casa no le reperota ningún bien.solo 

al P. Superior que lo trae empleado en la casa de Ejercicios y en esa pension que está haciendo. (…) 

Hay otro que se llama Manolo. Oficialmente no se le paga nada. Pero come muy bien y en casa 

tampoco trabaja nada. Lo tiene el P. Superior como al otro para sus cosas y se que le da buenas 

propinas que le sirven de sueldo. Digo lo mismo :¿A que este hombre en la Residencia ? En esa 

pension que ha anunciado en la misa que abre, ha colocado una familia en cuyas manos ha puesto la 

Residencia de estudiantes, que según todos sus antecedentes, es muy pco deseable. Quienes la 

conocen, no dejan de estar sorprendidos. (…) Respecto del personal que escoge para sus cosas, y para 

la casa, es siempre de lo mas lamentable. Todo lo mas desgraciado. Uno se presentó aquí diciendo que 

era de los Javieres de Sevilla. En seguida lo admitió en la Residencia para ayudar al cocinero y lo puso 

a vivir en la clausura frente a mi sin inquirir nada de sus antecedentes. A mi me hizo muy mala 

impresión y no pude menos de manifestarlo a alguno.Esa noche comio y bebió , en decir del cocinero 

de casa, para una semana. Por la mañana me pidió 1000 pts, para ir a la plaza, pues habia hablado con 

el P. superior y quería enseñar a nuestro cocinero a hacer una comida buena. Me negué en redondo a 

darle una peseta diciéndole que habia comprador en la casa. A medio dia de ese mismo dia 

desapareció ,llevándose un transitor del cocinero y 700 pts de la portería sin que se haya vuelto a saber 

mas de él. Tambien hay en la cárcel un preso que va a cumplir ya su tiempo y quiere meterlo aquí para 

la música de la Iglesia. Ha habido otros muchos casos con este personal ―  

 

                                                 
1603 Carta del P. Superior de Almería, P. Jose Luis Diez al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino., fechada en 

Almería a 7 de Enero de 1965 AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
1604 Libro Diario de consultas de la Casa. Cuaderno Años 60.Consulta del 28 de Mayo de 1968. ACJA .  
1605 Ibíd. 17 Diciembre 1968  
1606 Carta de Consultoria del P. Manuel Hernandez Calderón al P. Provincial fechada en Almería a 10 de Julio de 

1968 . AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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Entre los empleados que en aquella época trabajaban en la residencia de los jesuitas 

estaban, constan además de Modesto Martinez Borbalán, los ya mencionados , Dionisio y 

Manolo , la misma Remedios Soriano, como secretaria de la EMI, los nombres de Candela , 

del joven Joaquín Delgado que estuvo como conserje de las Congregaciones . Otro tema muy 

distinto , era el de Lolita Cordero, no era empleada sino bienhechora de los jesuitas y que 

voluntariamente se encargaba de la sacristía, lavar los purificadores, albas, estolas y demás 

ropa litúrgical
1607

.  

 
―Se trató de Después de la conveniencia de colocar hasta Marzo del año próximo como 

ayudante de la consejería de las congregaciones de Luises y Estanislaos al joven Joaquín Delgado
1608

.  

 
― A los hermanos, les hemos puesto ayudantes a Evangelista y a Rupérez. Al H. Romero, una 

mujer que cierre la iglesia y la atienda las últimas horas de la tarde
1609

. 

 

Otro tema que se vivía palpablemente en la Residencia era cíclicamente la llegada de 

los niños almerienses que estaban internos en el Palo
1610

, pues periódicamente asomaban por 

la residencia los jesuitas encargados de llevar o traer a estos niños que hacían generalmente 

el bachillerato internos en el gran colegio jesuítico San Estanislao de Kostka de la barriada 

pesquera malagueña de El Palo. Generalmente un jesuita del Colegio traía a los niños ya 

fuera en los periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano. Y un jesuita de la 

residencia de Almería, se encargaba de llevarlos (en autobús especial o Alsina) cuando 

terminaba dicho periodo de vacaciones, tras el verano, navidades o semana santa
1611

.  

 
DICIEMBRE 1964: Día 22.- El P. Manuel Tirado ha venido de Málaga con los chicos del Colegio. Se 

marcha el 24 por la mañana.  

 

JUNIO 1964: Día 21.- Hoy Domingo Ha venido el Hermano Merlo con los alumnos del Colegio de el 

Palo, marchándose la mañana del día siguiente. 

 

ABRIL 1965: Ha venido el H. David Delgado con los chicos del colegio de Málaga. Día 19.- El P. M. 

Tirado ha venido para recoger a los alumnos del Palo marchándose.  

 

MARZO 1966: Día 31.- El P. Cristian Briales viene con los alumnos de el Palo. 

                                                 
1607 SORIANO GARCIA, Remedios. Entrevista personal 8 –XII – 2009 (sobre Lolita Cordero dice que dejaba la 

ropa litúrgica muy suave y limpia y que empleaba almidón con azúcar ―)  
1608 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno años 60 Consulta del 1 de Diciembre de 1964 ACJA  
1609 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 5 de Febrero de 1968, AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1610 Esta escena y preocupaciones con referencia a ―los niños almerienses del Colegio del Palo ―se repitió en la 

postguerra anualmente y duró hasta el año 1974, en cuyo verano se suprimió el internado definitivamente como 

en casi todos los Colegios de la Compañía de Jesús en España salvo el de Villafranca de los Barros que aún en el 

año 2010 continua funcionando.  
1611 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-65 y 1965-70. ACJA  
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 Eran muchas las familias almerienses que en aquellos años tenían sus hijos en el internado 

del entonces considerado como uno de los mejores centros educativos de España, el Colegio 

de El Palo ,donde entre otros habian estudiado nombres como los de Ortega y Gasset, Severo 

Ochoa , Felix Revello de Toro,etc. Entre aquellos niños almerienses que cogían el autobús , 

custodiados por algún jesuita ,hasta llegar a su destino en el colegio del pueblecito pesquero 

malagueño de El Palo, al terminar las vacaciones de verano, navidad o semana santa, estaban 

los hermanos Andres, Joaquin y Rafael Gutiérrez Lara, Alejandro y Juan Carlos Guillén 

Fernandez, Andres , Jose Manuel y Salvador Marin Durban y Diego, Juan Ramón Muley 

Contreras, Manuel y Antonio Beltran Lara , Enrique y Luis Fernando Estevez Vertiz ,Jose 

Luis López Belda, Alfredo Batlles Paniagua, Juan Jose Góngora Cabrerizo, Juan Carlos 

Aelman Fábregas, Vicente Celada Gimenez ,Francisco José Saez Murcia, Alberto sicre Diaz, 

Juan Carlos Zapata Company , Guillermo Kaiser Terriza , Francisco López López o Jose 

Manuel Bretones Rodriguez . 
1612

  

 

 También algunos de los niños o jóvenes almerienses que estaban en el internado del Colegio 

de San Estanislao de Kostka, lo hacían por motivos de vocación, como seminaristas 

menores, en la parte del Colegio dedicado por los jesuitas para ello, enfrente del Colegio al 

otro lado de la Carretera Málaga -Almería. También en el último trimestre, a final de curso 

venia el P. Maestro del noviciado examinador para los que querían ingresar en el Seminario 

Menor del Palo
1613

.  

 
MARZO 1966: Día 22.- El P. Maestro Juan de dios Mendoza viene para examinar a algunos 

candidatos a la Compañía. 

  

 

5.6. LA DECADENCIA DE CORTIJO GRANDE (AÑOS 60 ) 

 

La Casa de Ejercicios propiedad de los jesuitas de Almería, San Ignacio de Cortijo 

Grande, una finca que fue cedida en 1941 por las familias Vivas Pérez y Verdejo Vivas a los 

jesuitas y que estuvo en pleno funcionamiento en las décadas de los 40 y los 50, y parte de 

los 60, empezó a decaer mediados los 60, y a estar en cuestión su sostenibilidad económica. 

La casa de Ejercicios construida sobre un Cortijo de principios de siglo XX, con muy 

deficiente material de construcción y que con el paso de los años, a pesar de las muchas 

inversiones para mejorar las condiciones de habitabilidad empleadas por los jesuitas, fue 

deteriorándose.  

 
―Cuando las monjas dejaron la Casa vino de visita el P. Cuenca. Le llevé a ver la Casa y el 

mismo me dijo que no gastásemos nada en arreglarla ya que había que disponer de una millonada y 

era preferible el pensar en hacer una nueva. Empezamos a hacer algunas gestiones y pronto 

tropezamos con que el contrato que hicieron las monjas con don Ortega era por doce años, es decir 

que actualmente nos quedan aún cinco años de contrato. La tierra, ocupada por arrendatario, es difícil 

de vender, ya que se pretendía obtener el dinero para construirla con la tierra sobrante. El Sr. Ortega 

                                                 
1612 BERTRAN MORENO , Ignacio. Fecha entrevista 5-7- 2006  
1613 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA.  
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se ha aferrado en que el contrato siga adelante y no hemos podido pensar en edificar. Como le dije, ya 

el Sr. Obispo ha hecho una Casa de Ejercicios junto a su Seminario de Verano que dentro de un mes 

va a inaugurar‖
1614

.  

 

También la espiritualidad de los Ejercicios Espirituales . sufrió un enorme descenso 

a mediados los años 60.En Almería esta crisis fue coincidiendo con el deterioro del edificio 

de la Casa San Ignacio ,luego repuntó algo, gracias a algunas mejoras que se hicieron en la 

Casa San Ignacio de Cortijo Grande. La crisis espiritual de los años 60 y en general, tras el 

Vaticano II y los cambios sociológicos experimentados en España después de la liberación 

económica del régimen franquista, tras 1959 sufrió un enorme vuelco , . Por otro lado la 

Iglesia Diocesana de Almería, construyó mediados los 60 una nueva Casa de Ejercicios en la 

finca del seminario Diocesano de verano de Aguadulce, a escasos metros del mar, que 

también restó importancia a la de Cortijo Grande, situado ya en plena ciudad, junto al 

trasiego de una zona que empezaba a tener mucho tráfico de vehículos transportes y a ser 

industrial junto a las vías del  

 tren 
1615

.  
― En la actividad de esta residencia durante el trienio de 1965 a 1967 , ha continuado la línea 

tradicional de atención al confesionario y celebración de los cultos de nuestras asociaciones, asi como 

las tandas de Ejercicios Espirituales abiertos y cerrados. Estos últimos se han incrementado después 

de unos años de abandono de la Casa de San Ignacio (Cortijo Grande ) por su mal estado y por 

funcionar ya la nueva Casa de Ejercicios Diocesana situada a en Aguadulce , cercana a la ciudad. Se 

han hecho algunas obras en ella y se han reanudado las tandas nuestras, dándose también algunas por 

otros religiosos y sacerdotes ―  

 

Aunque las primeras noticias de inviabilidad de sostenimiento de la casa datan de los 

primeros años 60, tras el abandono de ella de las Religiosas Siervas de los Pobres encargadas 

de su mantenimiento, la situación económica de la casa habia quedado hipotecada por una 

serie de contratos hechos en muy malas condiciones para poder litigarlas judicialmente , en 

las que los medianeros ,que no cumplieron su parte de contrato, y engañaron o abusaron a la 

hora de efectuar sus pagos,dieron enormes quebraderos de cabeza y problemas.  

 
― Otro asunto es el de la Casa de Ejercicios. Voy brevemente a informarle de lo que hay para 

que comprenda mi consulta. En Noviembre del 54 hicieron las siervas de los Pobres, con poder escrito 

recibido de los Superiores de la compañía, un contrato con D. Francisco Ortega, antiguo alumno del 

Palo y súbdito del P. Cuenca, arrendándole las tierras sobrantes de la Casa de ejercicios. Al dejar las 

monjas la casa, esa renta tenemos nosotros que recibirla, y las cuentas no las tiene que rendir a 

nosotros. Este señor Ortega, es realmente buena persona, pero sumamente agarrado al dinero. 

                                                 
1614 Carta del P. Superior de Almería Antonio Giménez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en 

Almería a 20 de diciembre de 1961. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
1615 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1616 Cartas de oficio del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego. Trienio 

1965-66-67. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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Llevamos tres años sin que hayamos podido llegar al rendimiento de las cuentas. Nos entrega 

alrededor de unas 25.000 ptas. anuales ―a cuenta‖ pero sin que hasta el día de hoy hayamos conseguid 

ultimarlas. Le hemos escrito, hablado, exhortado en todos los tonos, le dimos el asunto al Procurador 

D. Jose M. Contreras, hermano de nuestro Padre Contreras, le he mandado llamar varias veces y le he 

hecho todos los cargos posibles. A todo tiene muy buenas palabras excusas y nada más. En vista de 

todo esto y consultado el P. Cuenca le entregue el asunto a nuestro abogado D. Juan José Pérez 

Gómez para que él le hablara. Le dijo lo mismo que a nosotros y con el mismo resultado. Ahora por 

ultimo le ha dado de plazo hasta primero de año, para en caso contrario proceder judicialmente
1617

.  

 

Claramente había una situación de abuso que las Religiosas Siervas de los pobres 

designadas por el P. Joaquín Reina, fundador de la misma institución, para llevar la gestión y 

atención de la casa habían permitido, concediendo acuerdos de palabra o contratos verbales 

,con un uso de costumbre abusivo que después fue muy difícil sacar adelante judicialmente .  

 
―El Sr Ortega tiene en la finca ―un colono" que no es tal, sino un medianero. Esto está 

prohibido por el contrato. El mismo medianero no se recata de decirlo y a mí mismo hablando me lo 

ha dicho. El abogado me propone lo siguiente, y esta es mi consulta: Presentarnos con un Notario en 

la Casa de ejercicios y que el colono declare su situación real, es decir que es medianero. si este 

documento se obtiene es una palanca enorme para obligar a Ortega a rescindir el contrato, ya que 

judicialmente se le puede impugnar por falta de cumplimento. Lo más probable es que el medianero se 

niegue a hacer esta declaración por no causar daño a su socio y pueda pensar que le pueda venir 

también a él si tiene que abandonar la tierra. Esta negativa llegaría sin duda a conocimiento del Sr. 

Ortega, con lo cual nuestras relaciones quedarían muy tirantes. Hasta ahora hemos procedido por las 

buenas, aunque ya ha habido que hablarle de juzgado en vista del abuso que tiene con las cuentas. 

Esto es lo que quisiera que me aconsejara V. R.: si procuramos obtener es declaración de medianero 

ante el Notario con objeto de tener un arma con que amenazar, incluso judicialmente para la rescisión 

del contrato‖
1618

. 

 

Esta dificultad ante un contrato abandonado en el tiempo para su estricto 

cumplimiento hacia este litigio difícil,No obstante se procedió judicialmente ante el abuso 

indicado.  
 

― Sobre el asunto de la casa de ejercicios, veo que se ha complicado, con ese contrato de las 

Monjas con D. Francisco Ortega. Mi parecer es que puesto que en este asunto ya se han agotado, todas 

las buenas palabras y se ha dado ya un buen ejemplo de paciencia cristiana, considero llegado el 

momento de proceder judicialmente. Se podría intentar lo del medianero, asegurándose ante s con el 

Notario, de que el paso puede ser efectivo, pero aunque esto falle, puede procederse judicialmente por 

falta de pago. Repitiéndole con esta ocasión mis deseos de unas felices Navidades y Año entrante, 

Jose Antonio de Sobrino S. J. 
1619

 

  

Tras meterse en juicio con el Sr. Ortega y el medianero, los primeros conatos de 

venta ya en firme surgen hacia 1964, ante la urgencia y el temor de que se expropien los 

                                                 
1617 Carta del P. Superior Antonio Giménez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería a 20 de 

Diciembre de 1961 AP. Caja 2 Carpeta 1 D.  
1618 Ibíd.  
1619 Carta del P. Provincial José Antonio de Sobrino al P. Superior de Almería fechada en Córdoba a 24 de 

Diciembre de 1961. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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terrenos, para la construcción de las viviendas sindicales del Grupo 500 viviendas ,situado en 

la barriada almeriense del Zapillo , junto al Tagarete . 

 
 ―En la consulta de este día se trató de la venta de la Casa de ejercicios o finca de Cortijo 

Grande. No habiendo podido construir nosotros una nueva Casa de Ejercicios, por quedarle varios 

años de arrendamiento al actual colono D. Francisco Ortega, el Sr. Obispo decidió construirla él, 

como en efecto hizo advirtiéndonos que ya no debíamos pensar nosotros en la nuestra. En vista de 

ello, conviene vender la finca antes de que sea expropiada por el Ayuntamiento, ya que la zona de 

urbanización está próxima, y que ahora no faltaran ofertas en buenas condiciones. Los PP. CC se 

mostraron favorables en eso por ser lo más conveniente‖
1620

.  

 
―Consulta de la Casa: Se trató de la próxima venta de la Casa de ejercicios y terrenos 

contiguos según informa el P. Provincial
1621

.  

 

Como ya hemos mencionado anteriormente el eco de la venta de la Casa de Cortijo 

Grande en Almería fue grande y con algún matiz escandaloso, ya que mucha gente no 

entendía que el dinero de la venta fuese utilizado por la Compañía de Jesús de Andalucía 

para los pagos de otra Casa de Ejercicios en la zona de Cartuja en Granada, aun con la 

promesa de restituirlo
1622

.  

 
― Consultas de la casa: Se trataron los asuntos siguientes: 

 

1) Propuesta de la venta de la Casa de ejercicios. Se dio cuenta al P. Superior del ambiente 

poco grato en algunos de los familiares de la donante Srta. Josefa Vivas Pérez (q.e.p. d.) 

Como esta Señorita hizo la donación muy ilusionada en que esa finca llamada ―Cortijo 

Grande‖ porque primitivamente era eso, una gran casa de labor, se dedicase a casa de 

ejercicios como en efecto fue obrada y adaptada para dicho fin por el P. Luis Martinez de 

la torre, terminada la guerra de liberación, algunos de los familiares que viven sienten 

que se frustre totalmente el objetivo de la donación. En vista de lo se pensó proponer al 

R. P. Provincial que se vendan las tierras que precise pero dejando al menos el edificio 

con el jardín y algún trocito más de tierra por la parte ocupada por los actuales caseros. 

Con ello no se perdía nada, pues el terreno es insignificante con relación a toda la finca y 

en cambio la familia de la donante no vería frustrada su voluntad. Más aun, en el caso de 

que más adelante fuera necesario vender también esa parte su precio sería entonces 

varias veces más por estar ya en zona de urbanización.  

 

2) Conveniencia de que al vender la Casa de ejercicios quedara constancia de la propiedad 

de esta Residencia, ya que a ella fue donada la finca, si bien ahora por necesidades de la 

Provincia se cedía el precio, por ser estas de mayor urgencia. Pues, como la situación 

económica, con el tiempo puede cambiar, pudiera no tener necesidad la Provincia de 

                                                 
1620 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 80 Consulta del 17 de Junio de 1964 ACJA.  
1621 Ibíd. Consulta 2 de noviembre 1964  
1622 Ibíd. Consulta 12 Enero 1965  
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estos fondos y en cambio esta Residencia si podría necesitarlos, ya que la ciudad es 

pobre, solo que debido tal vez al mucho celo de los primeros Padres, de la Fundación ha 

tenido bienhechores que han querido ayudarles con donativos de consideración para sus 

obras de apostolado (…) 

 

A principios de enero de 1965 y ante la inminencia de la operación de venta de parte 

de los terrenos de la Casa de Ejercicios, en la que estaba comprometido hasta el ― mismísimo 

― ministro Solís y Sindicatos, comprador del terreno para viviendas sindicales 
1623

 a través de 

la relación que el P. Jose Antonio de Sobrino tenía con el ministro Fraga Iribarne, el P. Jose 

Maria Linde, gran conocedor de la familia bienhechora, sabedor de su malestar por la venta 

sin consultarles nada, dirige una carta al P. Provincial por ver si se puede parar al menos la 

venta del Cortijo, de gran valor sentimental para la familia Vivas Pérez y Verdejo Vivas.  

 
―R. P. Jose Luis Diez. Muy amado en Cristo. P. Superior. Ya que, con ocasión de la 

Congregación Provincial ha de ver al P. Provincial, quiero recordarle el deseo de los familiares de la 

donante de la Casa de ejercicios, Srta. Josefa Vivas Pérez, que sintiendo se venda no solo la finca de 

labor, sino también la Casa preguntan si no podría quedar excluida de dicha venta la Casa, 

denominada Cortijo Grande, que fue adaptada para Casa de ejercicios, y el jardín contiguo a ella. De 

esta forma no quedaba frustrado el fin para el cual con tanta ilusión nos donó la finca. Además, si más 

adelante se quisiera vender esta parte, podríamos recibir una cantidad varias veces mayor que la de 

ahora, por estar en zona de edificación. Jose Maria Linde
1624

. 

 

La contestación a esta carta del Superior, Jose Luis Diez de Almería, tardó bastante 

tiempo pues pretendidamente o no, el Superior no la entrego al P. Provincial. Días más tarde 

lo hizo con esta carta adjunta.  

 
― Mientras le termino la carta oficial del mes, no quiero retrasar incluirle la carta adjunta del 

P. Linde, que me escribió estando en Córdoba y que yo di a leer al P. Mier Terán y al P. Socio, pero 

me pareció seria recargarle con preocupaciones, dado el trabajo que tenía con la Congregación 

Provincial. Se me queja el P. Linde de que no se la diera a V. R. o al menos le dijera algo, para que él 

pueda salir al paso de malentendidos. (…) Por lo que me hablan los sindicatos, creo se quedarían 

enseguida con la mitad del cortijo, añadiendo opción de compra para pronto la otra mitad. Ya escribo 

en este sentido pronto al P. Mier Terán (Administrador de la Provincia), cuando me precisen porque 

solo me han dicho que lo están pensando estos días, y que dentro de menos de una semana me 

precisaran. (…) Firmado: Jose Luis Diez S. J. 9 de febrero de 1965 
1625

.  

 

No se hizo esperar mucho por parte del P. Provincial Jose Antonio de Sobrino muy 

indignado por los titubeos que ahora la operación presentaba desde Almería, y en la que 

había implicado al Ministro Solís:  

 

                                                 
1623 Son los terrenos de las actuales ―500 viviendas ― (inauguradas por Franco el 6 de Febrero de 1968 y la 

posterior anexión de 200 viviendas más en los años 70  
1624 Carta del P. José María Linde al P. Provincial (a través del P. José Luis Diez, para entregar en la 

Congregación Provincial en Córdoba) fechada en Almería a 27 de enero de 1965, Archivo Curia Provincial S. J. 

Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1625 Carta del P. Superior de Almería, José Luis Diez (adjuntando la del P. José María Linde del 27 de Enero de 

1965) al P. Provincial José Antonio de Sobrino, fechada en Almería a 9 de febrero de 1965 AP Caja 2 Carpeta 1D  
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 ― Mi querido en el Señor P. Jose Luis: Respondo muy brevemente a su carta del día 9. Hoy 

ha salido el P. Mier Terán para Madrid y creo que allí arreglará lo de la venta del cortijo. ¿Por qué el 

P. Linde no propuso su idea antes de entrar en tratos con sindicatos? Ahora resulta imposible ir a ellos 

con esas propuestas después de haber interesado a Solís etc. En la gestión. Daríamos una impresión de 

volubilidad lamentable. Yo me encargo de dar a los familiares de la donante una explicación que 

satisfaga. Jose Antonio de Sobrino S. J.
1626

 

 

La carta con carácter urgente (por el estado de enfado de la familia Vivas Pérez 

detectado por el P. Jose Mª Linde ) entregada por el P. Jose Maria Linde para que el superior 

de Almería, Jose Luis Diez se la entregase en mano en la misma Congregación Provincial en 

Córdoba, pretendidamente o no, no sería entregada en mano, sino varios semanas más tarde 

Ese mismo día 15 de febrero de 1965 el P. Superior de Almería escribe al P. Provincial 

indicándole como desde Sindicatos en Almería dan la operación por hecha.  

 
―Por lo demás, sólo indicarle que aquí en ―sindicatos‖ (de Almería ) dan ya por hecho la 

venta del Cortijo‖
1627

.  

 

Para enredar aún más la situación surge en vísperas de trasladarse el Provincial a la 

Congregación General XXXI una oferta a la baja, por parte de la Diócesis de hacerse con la 

casa de Ejercicios de Cortijo Grande y un año después, a punto de entrar el nuevo Obispo 

Suquia en la Diócesis vacante y con el Provincial en Paraguay, la posibilidad de hacer una 

casa nueva de Ejercicios al pie del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús.  

 
Consulta de la casa:‖ Primero: Ofrecimiento del Sr. Obispo de comprarnos la finca de la Casa 

de ejercicios. Se resolvió informar de ello al P. Mier Terán ya que el P. Provincial está muy ocupado 

con la próxima celebración de la congregación General
1628

.  

 
―El Sr. Obispo nos ha ofrecido el terreno del Patronato del Monumento al Sdo. Corazón que 

ocupa sus pies, para poner nosotros casa de Ejercicios y renunciar él a llevar la suya de Aguadulce, 

que vendería. De pensar en algo, habría que exigir notas escritas, porque varia de planes 

fácilmente
1629

. 

  

La contestación de Alejandro Muñoz Priego, como viceprovincial está fechada el 14 

de Junio de 1966 en estos términos: 

 

                                                 
1626 Carta del P. Provincial José Antonio de Sobrino al P. Superior de Almería José Luis Diez fechada en Sevilla a 

15 de Febrero de 1965, AP Caja 2 Carpeta 1 D  
1627 Carta del P. José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería a 15 de febrero de 

1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1628 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 29 de Abril de 1965 Cuaderno Años 60. ACJA  
1629 Carta del P. José Luis Diez al P. Vice Provincial Alejandro Muñoz Priego (por ausencia del P. José A. de 

Sobrino, ausente en Paraguay fechada en Almería a 4 de Junio de 1966 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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― Lo que me dice de ese posible ofrecimiento de Casa de Ejercicios diocesana o en 

sustitución de la diocesana, tiene su aspecto tentador. Pero por lo mismo habrá que andar con pies de 

plomo y no comprometerse a nada. Le aconsejo una dilación prudente, hasta de iniciación de dialogo, 

mientras que no esté aquí el P. Provincial. No sé cómo sonará en sus oídos esa propuesta. Y como ya 

no puede tardar mucho, eche balones fuera hasta que él entre de nuevo en la Provincia. Alejandro 

Muñoz Priego s. J.‖ 
1630

 

 

La venta de las tierras de Cortijo Grande, era tema y ―comidilla‖ de los comentarios 

de mucha gente del entorno jesuítico escandalizados porque el importe de dicha venta se 

fuese ―al extranjero ―, y no comprendían la visión global de la Compañía de Jesús de 

Andalucía, con visiones menos ―localistas‖ de que puesto que el dinero pertenecía al sector 

―Pastoral -Casas de Ejercicios‖ revertiera en la construcción de otra Casa de Ejercicios, esta 

vez en Granada. La opinión de Ángel Gómez Fuentes años después aparecía parcialmente 

manipulada por una parte interesada como era el Sr. Ortega. 

 
― Ante el escándalo de todos los que conocieron el asunto, las tierras fueron vendidas por los 

Jesuitas en dieciséis millones de pesetas. Yo conozco este dato por Paco Ortega que era el arrendatario 

de la finca 
1631

 (…) Aprovechándose de que las donantes no habían hecho figurar en la escritura de 

donación limitación alguna, pues confiaban plenamente en la Compañía, ésta realizó con el importe de 

la venta, pagos de obras realizadas en Granada. Estimulado, como dije antes, por algunos jesuitas de 

Almería a los cuales no les había parecido bien esta operación realizada por el Padre Provincial, 

protesté en Úbeda de semejante expolio. No se consiguió nada. Solo la promesa de efectuar en el 

futuro unas escuelas nuevas en el solar del Barrio Alto, Camino de los Depósitos, donado igualmente 

por las señoras Vivas Pérez. Los años pasaban y los dieciséis millones se habían perdido para los 

almerienses ― 
1632

.  

 

Los PP. consultores de la residencia almeriense si pusieron sus condiciones respecto 

a este dinero procedente de la venta, que por necesidades de la Provincia se utilizaba en la 

construcción de una nueva y más utilitaria Casa de Ejercicios en la ciudad de Granada.  

 
Del diario de consultas de la casa extraemos algunos puntos de la reunión de marcado 

carácter económico, tenida el día 1 de Marzo de 1965:‖ Acerca de la venta de la Casa de ejercicios. 

Solicitar de la curia Provincial se den a la Residencia los intereses de los diez millones en que se 

piensa vender la finca ―Cortijo Grande ―. Segundo Que cuando se devuelvan a la Residencia los diez 

millones importe de la venta se devuelva el valor correspondiente a los diez millones actuales. 

Tercero. Este anticipo que hace la Residencia a la Curia Provincial no debe ser por tiempo 

indeterminado sino por dos años como máximo‖
1633

.  

 

La venta de la Casa de Ejercicios se hizo entre finales de 1965 y mediados el año 

1966, y debido tanto a la mala gestión hecha en su tiempo por las religiosas Siervas de los 

                                                 
1630 Carta de Contestación del P. Vice Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería José Luis 

Diez fechada en Sevilla a 14 de Junio de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1631 La venta se realizó finalmente en 12 millones, de los cuales solo seis aproximadamente se cobraron al entrar 

en litigio con el Sr. Ortega y el medianero que ocupaba la Casa,(litigio que duro hasta bien entrados los años 70) 

Cfr. AP . Caja 2 Carpeta 1 D  
1632 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memoria personal. Archivo familiar. 
1633 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60 Consulta del 1 de Marzo de 1965.ACJA  
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Pobres, en cuanto a los contratos de aparcería, como luego a la mala gestión del P. Jose Luis 

Diez, superior de los jesuitas de Almería (1964-1970), dicha venta no fue nada beneficiosa 

para los jesuitas en general de la Provincia de Andalucía, y menos para los de la residencia 

de Almería. Una nota sobre el expediente de venta del P. Provincial Jose Antonio de Sobrino 

indicaba lo siguiente
1634

:  

 
Residencia a de Almería 13 de abril 1967 En Almería a teníamos una Casa de Ejercicios donación de 

una bienhechora de la Compañía. La Casa era totalmente inservible para dar Ejercicios y el terreno 

habría tomado gran valor por acercase la ciudad a nuestra finca. Se pensó en venderla y destinar el 

importe a las otras Casas de Ejercicios en especial a la de Granada que tenía una fundación 

insuficiente. Así se pidió permiso a Roma y Roma lo concedió. La finca se vendió en unos 12.000 000 

millones de ptas. pero el cobro estaba supeditado a la entrega a de la finca por el colono. El pleito 

con este ha durado unos dos años. Hemos cobrado la mitad aproximadamente. A petición de algunos 

PP. De la Residencia se reservó para ella una parcela de unos 4000 m cuadrados en la que estaba 

enclavada la antigua Casa, la de las monjas, el pozo, la balsa y accesos. Los límites de esa parcela 

quedo escrito que los señalaría el P. Procurador de Provincia de acuerdo con el P. Superior de la 

Residencia. con esto parecía que quedaban tranquilos los PP. De la Residencia. Pasado algún tiempo 

los PP. Dicen que esa Casa y su finca era de la Residencia y que se la queremos robar a la 

Residencia (de Almería), etc…. Últimamente el P. Superior dice que por encargo de la Consulta de la 

Casa pide que conste en algún documento que el precio de la finca es un préstamo de la Provincia 

que esta debe devolver y que queda la “finca de Villanueva” como respaldo de esa deuda y que 

desearían saber qué interés les vamos a abonar. Ignoro lo que puede haber de verdad en todo esto “ .  

 

El tema aún coleaba en 1967 y uno de los primeros en denunciarlo es el P. Manuel 

Hernández Calderón, jesuita de la misma residencia, ante una situación en que no se ha 

hecho totalmente transparente a los miembros de la comunidad.  

 
 “No entiendo de ninguna forma como se despoja a esta Residencia pobre de sus bienes. Me 

refiero a la finca de la Casa de ejercicios de Almería. Tengo entendido que se ha vendido para hacer 

una casa de ejercicios en Granada. Almería es una ciudad pobre. Esa finca se donó para hacer una 

casa de ejercicios en Almería por una familia de Almería. ¿Porque Almería ha de sacrificarse por 

Granada que es una ciudad rica? La Residencia de Almería es una residencia pobre. ¿Porque ha de 

sacrificarse por la residencia de Granada que es o debe ser rica? Esta expropiación se hace contra la 

voluntad de esta residencia de Almería y contra la voluntad de los donantes. Además esta 

expropiación parece que se está haciendo sin tener en cuenta para nada a esta Residencia. Además 

esta venta se ha hecho muy a la ligera. Lo que se dice mala venta. ¿Es razonable además de despojar 

a una residencia de sus bienes, malvenderlos? Dicha finca estaba ocupada por inquilinos. Todo el 

trabajo de arrojarlos de la finca parece que el P. Procurador lo ha cargado sobre la casa. Arreglos 

con el abogado, que no parece de muy delicada conciencia, arreglos con el inquilino, etc., etc. ¿Por 

qué esta Residencia ha de cargar con todos esos gastos y sinsabores encima de ser desposeída de sus 

                                                 
1634 Escrito en una nota ,sin membrete ,supuestamente del P. Provincial Jose Antonio de Sobrino No firmada 

fechada en Sevilla a 13 de Abril de 1967 de carácter informativo,haciendo recapitulación de los hechos, para el 

próximo Provincial Alejandro Muñoz Priego AP . Caja 2 Carpeta 1 D.  
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bienes? Esta actitud se critica en la ciudad. Me refiero a desalojar por la violencia al inquilino, y el 

vender una finca que se dio para casa de ejercicios para Almería por familias de Almería. Se queda, 

pues esta Residencia sin sus bienes, medio de Apostolado, y recibe en cambio la crítica de toda la 

ciudad. Manuel Hernández”
1635

.  

 

Ante la complicación del tema de echar a los inquilinos ―ocupas‖ de la casa de 

Ejercicios San Ignacio se probó a reactivar la casa, sin utilizar ya en 1966 las deterioradas e 

inhabitables instalaciones del cortijo, para no desvalorizarla. 

 
―Se trató de la conveniencia de lavar un poco la cara a la Casa de ejercicios. Dicha 

conveniencia pareció bien a todos por estas finalidades. Primero: no precisamente para utilizarla 

enseguida como tal casa de ejercicios lo que exigiría una reparación más a fondo, sino demostrar a al 

colono- como pretende el Padre Mier Terán- que no pretendemos venderla. Segundo: evitar que se 

devalúe cada día más así la casa como el jardín por el abandono en que se halla desde hace varios 

años. Posibilitarla como Centro de cursillos de formación interior Profesional, o como Residencia de 

estudiantes o de verano o cosa similar. Disponerla mejor para una venta favorable. Evitar que quienes 

nos miran para censurarnos vean que no dejamos abandonados los bienes que se nos cedieron para su 

uso‖
1636

.  

 

Se llegó a dar tandas hasta finales de febrero y comienzos de 1969, siendo un 

contraste que en ese mismo tiempo comenzase a funcionar la Casa de Ejercicios de San 

Pablo en Cartuja que había sido construida con dinero de la venta de Cortijo Grande. 

 
―En la casa de ejercicios nos hemos quedado, como encargados, con la familia que tenían los 

compradores que echar, dando piso a quienes hasta ahora la atendían, porque eran más flexibles y se 

conformaban más fácilmente. Los Padres decían que de ninguna manera debíamos arrojar a los que 

representaban al inquilino, porque en esta capital que es un pueblo, íbamos a andar en boca de todos 

como inhumanos, después de haber vendido en millones la finca. Hemos aceptado gustosos esta carga, 

lo único que queremos, en cambio es un estilo menos draconiano en la gestoría económica provincial. 

Esto no lo digo, sino porque la consulta me repite que me dejo comer, y estas cartas son para ser 

francos, que de lo contrario de nada servirían‖
1637

. 

 
FEBRERO 1969: Día 2.-En la casa de Ejercicios de S. Ignacio (Cortijo Grande) se ha tenido un Retiro 

para toda clase de personas, asistiendo un buen numero. Lo ha dado el P. Superior (José Luis 

Diez).Día 8.- Del 3 al 8 el P. Figares ha dado una tanda interna de alumnas del Sagrado Corazón de 

Granada en la Casa de ejercicios nueva de dicha ciudad)
1638

. 

 

Hubo un momento en 1968 que los jesuitas de Almería aún tenían la idea de 

construir una nueva Casa de Ejercicios. Y siempre pesó en ello, de fondo la opinión enfadada 

y con razón del P. José María Linde, amigo de la familia donante de Cortijo Grande, de que 

                                                 
1635 Carta del P. Manuel Hernández Calderón al nuevo P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 13 de Julio de 1967. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1636 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 30 de Mayo de 1965 Cuaderno Años 60. AP Caja 2 

Carpeta 1D .  
1637 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 4 de Enero 

de 1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1638 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
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aquello se donó con la intención de que fuera casa de Ejercicios, por lo tanto el dinero de su 

venta debía de ser, siempre en todo caso para la edificación de una nueva Casa de Ejercicios 

aunque fuese en otro lugar más ventajoso y una casa nueva cuyo mantenimiento no fuese tan 

gravoso como lo fue el de Cortijo Grande.  

  
―Yo veo la conveniencia de que tengamos una Casa de ejercicios para no depender en un 

ministerio como este de un secretariado Diocesano, que puede prescindir de los NN. y obstaculizar 

una labor tan propia de la compañía. Además la Casa diocesana no reúne las debidas condiciones, 

pues está sin acabar, por lo que en el invierno les resulta molestísimo a los ejercitantes salir del 

Edificio, en el que están sus aposentos para ir a la Capilla, comedor etc., que están en el Edificio del 

Seminario de verano, a no muchos metros, pero al fin, saliendo al exterior con las molestias propias 

del caso máxime en días de lluvia y de viento, que es molestísimo en esa playa. A esto se añade que 

por la distancia de la capital (creo que son 12 Kms. Nos e pueden tener con facilidad retiros, ni esos 

Ejercicios de distribución fácil y asequible que ahora son frecuentes entrando a cierta hora de la 

mañana y saliendo al oscurecer o entrando por la tarde para salir a la noche después de la cena. Hoy 

esta facilidad es necesaria, si se quiere que la Casa funciones.  

 

Otra razón de mayor importancia se me ocurre aducir y es que la donante del Cortijo Grande 

y de la Casa de ejercicios de S. Ignacio Doña Josefa Vivas Busto, quiso que los PP. De la Residencia 

de Almería ejercieran este apostolado tan eficaz y tan propio de la compañía en et ciudad, sobre todo y 

como han quedado excluidos de la venta, cuatro mil metros cuadrados, que pro estar dentro del 

moderno plan de urbanización, dentro de muy poco tiempo, podrán ser vendidos a muy buen precio, 

es casi seguro. Que con él se pueda levantar la nueva Casa, en un lugar más conveniente, donde 

probablemente hasta nos regalarían el terreno, por tratarse de una obra apostólica como esta. Con lo 

cual a la familia de la señora donante se le quitaría la contrariedad y el Alcalde actual D. Guillermo 

Verdejo Vivas sobrino carnal de ella que también ha expresado su disgusto, por la operación que se ha 

hecho, beneficiando a una capital rica, con perjuicio de otra pobre, vería con gran satisfacción, que la 

compañía de Jesús tan querida por él y por todos sus familiares no menospreciara a su también muy 

querida tierra almeriense. Él es almeriense cien por cien‖
1639

. 

 

Se pensó en la nueva Casa de Ejercicios, junto a las Siervas de los Pobres, en su 

nuevo emplazamiento, entre la Carretera de Alhadra y Torre Cárdenas, en el Noviciado, en 

unos terrenos laterales junto a su casa , tras un ofrecimiento por parte de la institución, y el 

ofrecimiento también de las Adoratrices en terrenos junto a su escuela. Más tarde se pensó 

en terrenos cedidos por la Caja de Ahorros de Almería en Piedras Redondas, la zona donde 

los jesuitas ya comenzaban a trabajar bajo las directrices del Obispo Suquia Goicoechea. 

Todo ello en la imaginación y ―proyectos megalómanos ―que se trazaba el Superior José 

Luis Diez. Finalmente se descartó porque el nuevo superior que entró en el verano de 1970, 

Miguel Ángel Moore pensaba, como así fue, que con la Casa Diocesana de Ejercicios en 

Aguadulce bastaba para la demanda de los nuevos tiempos. El asunto quedó zanjado cuando 

                                                 
1639 Carta del P. Jose Maria Linde al P. Provincial, Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 11 de 

Febrerode1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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la comunidad decidió que los dineros de la venta fuesen íntegros para la obra de las Escuelas 

SAFA, como obra social de interés de la Compañía en favor del más necesitado y de que ese 

dinero revertiera de nuevo en Almería.  

 
―De la Consulta de la Casa, Se trataron los puntos siguientes: 

  

1) Posibilidad de que nos den los compradores del Cortijo Grande una Casa Nueva de 

Ejercicios a cambio del solar que ha quedado fuera del contrato de venta.  

 

2) Como existe la posibilidad de que las siervas de los Pobres dediquen su Noviciado a 

Casa de ejercicios y también pudiera llegar a ser nuestra, mediante alguna operación con 

ellas se juzgó no era cosa de abandonar la primera posibilidad por causa de la segunda 

sino estar a la expectativa de lo que más seguro y favorable se presente. 

 

3) Al ser la primera, la Casa a de ejercicios podría a edificarse en el terreno que pone el 

Patronato del Sagrado Corazón junto al monumento, para lo cual había que pulsar 

delicadamente a los señores de la Junta
1640

. 

 
“En la casa de ejercicios nos hemos quedado, como encargados, con la familia que tenían 

los compradores que echar, dando piso a quienes hasta ahora la atendían, porque eran más flexibles 

y se conformaban más fácilmente. Los Padres decían que de ninguna manera debíamos arrojar a los 

que representaban al inquilino, porque en esta capital que es un pueblo, íbamos a andar en boca de 

todos como inhumanos, después de haber vendido en millones la finca. Hemos aceptado gustosos esta 

carga, lo único que queremos, en cambio es un estilo menos draconiano en la gestoría económica 

provincial. Esto no lo digo, sino porque la consulta me repite que me dejo comer, y estas cartas son 

para ser francos, que de lo contrario de nada servirían. Tenemos posibilidades de trasladar la Casa 

de ejercicios a Piedras Redondas, haciéndonos los compradores la casa de nueva planta sobre solar 

que probablemente nos daría la Caja de Ahorros, pero creo que antes es necesario esperar meses a 

que se consolide aquello, vemos todas las reacciones del Sr. Obispo y a saber que piensa. V. R. dirá 

de esa posibilidad. Hechos los primeros tanteos, y yo me he dejado querer y que, supuesto su visto 

bueno de V. R., ellos sean los que se interesen, porque de lo contrario aquí no hay nada que hacer, 

dada su abulia congénita”
1641

.  

 
―De la consulta a de la Casa tenida el 24 de diciembre de 1969 resaltamos alguno de los 

principales acuerdos: ―Reunidos los Pp. Figares, Hernández y Linde con el P. Superior se tuvo una 

breve consulta en la que el P. Superior dio cuenta de las gestiones que están realizando para levantar 

nuestra Casa de ejercicios nueva en la finca de las adoratrices contigua a su colegio, aprobando todos 

el proyecto de la nueva casa así como su emplazamiento‖
1642

. 

 

 

                                                 
1640 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 17 de Enero de 1967 Cuaderno Años 60. ACJA .  
1641 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 4 de Enero de 1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1642 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 24 de Diciembre de 1969 Cuaderno Años 60. ACJA .  
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5.7. LA DEVOCION Y ESPIRITUALIDAD DE LA ÉPOCA (AÑOS 60) 

 

El Vaticano II sienta época en la historia de la Iglesia. Su espíritu de renovación 

responde a una necesidad que de tiempo antes se hacía sentir. Los concilios habían sido 

siempre jalones en la vida histórica de la Iglesia católica; basta para comprobarlo, observar la 

enorme virtualidad que seguía conservando, hasta 1965, el espíritu de Trento, y de la etapa a 

posconciliar inmediata en los albores del barroco. Normas litúrgicas, catecismos, estilos 

oratorios, iconografía, fórmulas de oraciones, hábitos de religiosas seguían conservando con 

una fidelidad entre admirable y anacrónica las formas propias y usuales de fines del siglo 

XVI o comienzos del XVII.  

 

Si Trento había sido un concilio dogmático, en que lo fundamental era la definición 

tajante ante el peligro de disgregación de la Iglesia, en el Vaticano II se trataba menos de 

preservar la ortodoxia y atraerse a los heterodoxos; también los tiempos habían cambiado y 

el papel de la Iglesia en el mundo y ante el mundo se veía rodeado de circunstancias 

enteramente distintas
1643

.  

 

En las Conclusiones del Vaticano II no va a figurar ninguna definición dogmática, 

como tampoco ningún anatema. Lo que casi siempre consta en las actas son declaraciones, 

aclarando cuestiones. En el conjunto de las conclusiones del concilio se podría señalar entre 

otras, reorganización jerárquica, deslindando atribuciones y procurando el sentido más 

funcional en los cometidos de los distintos órganos eclesiásticos, revisión de la liturgia, 

uniendo, mediante fórmulas originales, una práctica más adaptada al carácter y la mentalidad 

de los tiempos modernos, con una vuelta a las formas más puras de la vida primitiva de la 

Iglesia; nuevas y más eficaces técnicas pastorales; cuidado en la formación espiritual e 

intelectual de sacerdotes y religiosos, mayor partici8pacion del seglar en la vida y en las 

actividades de la Iglesia, procurando robustecer su sentido comunitario, su intervención 

consciente en el culto y liturgia, su acción apostólica y su implicación.  

 

Los nuevos ―aires renovadores‖ procedentes del Concilio Vaticano II comenzaron a 

llegar a la Iglesia en general (prácticamente antes de terminar este) hacia el año 1964 y 

concretamente este espíritu renovador se hizo más patente en los jesuitas a partir de la 

Congregación General XXXI en mayo de 1965. Algunas de estas renovaciones y cambios se 

hacían patentes en los distintos actos litúrgicos, como los tenidos por los jesuitas de Almería 

a lo largo de la segunda mitad de esta década de los 60
1644

.  

 

 

                                                 
1643 PABON J. –DE SOSA, L. ; COMELLAS, J. L. Historia Contemporánea. Editorial Labor Madrid 1970 Pág. 

983-984  
1644 Diario Historia de la casa. Anotaciones cuadernos 1960-65 y 1965-1970. Archivo Comunidad jesuitas de 

Almería.  
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FEBRERO 1965: Las obras del altar Mayor para poder decir la Misa de cara al pueblo se han 

terminado pero hasta que el Prelado o la comisión Litúrgica ordene otra cosa. Día 15.- Llega el P. 

Manuel Ramos de la Facultad Teológica de Cartuja para tener parte en la asamblea sacerdotal que 

tendrá lugar en el Seminario de verano de Aguadulce del 15 al 19. Día 17.- El P. Ramos ha dado dos 

Conferencias en la Asamblea Sacerdotal. Los temas han sido ―Piedad litúrgica‖ y ―La Asamblea 

Litúrgica y el lugar de la celebración‖. Día 18.- El P. Ramos ha dado otras dos conferencias: 

―Estructura fundamental de la Santa Misa‖ y ―Reformas en la Santa Misa a partir del 7 de Marzo‖.  

 

MARZO 1965: Día 7.- Hemos comenzado las Misas de cara al pueblo y en castellano conforme a la 

nueva liturgia. Solo el P. Dodero por estar acatarrado y afónico no ha podido celebrarla en la forma 

preceptuada.  

 

DICIEMBRE 1965: Dia 24.- El P. Superior termina sus Ejercicios hechos en la Residencia. Por la 

noche se tuvo la Misa del Gallo cantada en castellano de un solo ministro fue el P. Miguel Fernández 

Aranda. Día 31.- En este día ultimo de año se tuvo una para –liturgia a las 11´15 de la noche por el P. 

Superior como preparación para la Misa de media noche que se tuvo este año, por vez primera. a la 

paraliturgia vino muy poca gente pero a la Misa como a la de Navidad.  

 

MARZO 1969: La comunión durante todos los días se dio con las dos especies por estar autorizado 

dándose Ejercicios Espirituales.  

 

MARZO 1969: La procesión de la congregación -Hermandad del Jueves Santo que este año por 

primera vez ha salido en forma de vía Crucis de penitencia. Esta salida ha sido un éxito rotundo, y sin 

duda alguna es preferible a la forma tradicional, aunque tal vez el ideal sea una cosa intermedia, es 

decir, que no deje de haber algunos hermanos con túnica y capirotes que puedan ser los directivos, 

pocos en número y selectos. Pero lo que sí ha gustado enormemente ha sido el que tantas personas 

como hay piadosas hayan podido ir detrás de las imágenes haciendo devotamente el Santo vía Crucis 

y cantando los canticos de penitencia. Una nota final: conviene hacer constar y es que este vía Crucis 

lejos de haber disminuido el de la madrugada a del viernes Santo, que sale de la Catedral a las 5 de la 

mañana, con el Cristo de la Escucha, lo ha aumentado. Además, algún párroco (más de uno) ha 

imitado esta forma de sacar la procesión de su Cofradía.  

 

En Octubre de 1966 fruto de los nuevos tiempos y la indiferencia religiosa de una 

Almería que ya empezaba a levantar vuelos económicos con la economía del turismo, el cine 

y los invernaderos, deja de salir por primera vez la procesión de la Virgen del Pilar, devoción 

muy ligada hasta entonces a los jesuitas y a la Iglesia del Sagrado Corazón
1645

.  

 

Algunos de los cambios en la devoción y en la liturgia venían marcados por la 

Congregación General XXXI a nivel interno, en la espiritualidad jesuítica, como fue la 

incorporación de los HH. Coadjutores al culto, en labores de lectores, ministros 

extraordinarios de la eucaristía etc. 
1646

  

 
OCTUBRE 1967: Día 30 La misa vespertina la celebro el P. Superior que tuvo una homilía panegírico 

del Santo. En el altar mayor (delante 9 se puso en un pedestal el cuadro del Santo y las reliquias que se 

dieron a besar al final de la Misa. Los tres Hermanos actuaron como ayudantes y monitores.  

                                                 
1645 Cfr. Pagina octubre 1966 Diario Historia de la Casa. ACJA .  
1646 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
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A pesar de los aires nuevos que van llegando del Concilio Vaticano II perviven 

todavía elementos de un nacional catolicismo que sobreviran todavía en la primera mitad de 

los años 70 
1647

. 

 
JULIO 1967: Día 2.- El Sr. Obispo ha celebrado hoy a las 12´30 en nuestra Iglesia la Misa de la 

asamblea de alféreces Provisionales. En ella tuvo la homilía dirigida a la Hermandad que ocupaba 

toda la Iglesia pro asistir también los familiares. Terminada la Sta. Misa. D. Enrique Vázquez de 

Leyva, Capellán de la Hermandad fue llamando a los familiares de los alféreces y estos impusieron las 

Medallas y otras insignias a sus esposas e hijos ya anteriormente bendecidas. 

.  

OCTUBRE 1967: Día 12.- El día 12 a las 11 se celebró una misa solemne aunque solo actuó el P. 

Superior de celebrante, con asistencia del Cuerpo de Correos. Tuvo homilía sobre el significado de 

María (n. Sra. Del Pilar) Patrona de la Hispanidad, lo que esta representa en la Historia y la honra que 

supone para el Cuerpo de correos tenerla como Patrona, así como las razones que existen para ello. La 

Iglesia llena de fieles. Por la tarde a las 7´30 comenzó la función vespertina. Celebro la Misa el P. 

Superior a las 8 y en la homilía trato de la grandeza de la Hispanidad. Al terminar la Misa que tuvo 

una comunión muy nutrida se dio la bendición y por ultimo desfilaron los fieles ante la imagen de la 

virgen del pilar colocada delante del altar mayor, besando la bandera de España colocada a los pies, 

después de haber explicado el P. el significado de ese acto.  

 

Una de las espiritualidades netamente jesuíticas aunque revestida aún con estos 

caracteres adosados todavía de aquella espiritualidad de principios de siglo, era la devoción 

al Corazón de Jesús, que era por esencia una de las grandes fiestas litúrgicas, en la que clero 

secular y órdenes religiosas felicitaban y celebraban a los jesuitas y junto a ellos, La 

procesión desde la Iglesia del Sagrado Corazón marcaba todo un acontecimiento del 

comienzo de verano en la ciudad
1648

. 

 
JUNIO 1967: Dia 2.- El día del Sagrado Corazón comieron con nosotros el P. Manuel Uña superior de 

los Pp. Dominicos y el P. Pedro Lozano Superior de los PP. Franciscanos. Día 4.- El domingo 4 se 

tuvo la Procesión que resulto magnifica. Estando el tiempo amenazador al aproximarse la hora se 

despejó quedando una tarde esplendida con la particularidad de que terminada la procesión volvió el 

mal tiempo que continuo en los días siguientes con lluvias y tormenta de relámpagos etc. La novena 

del Sagrado corazón se ha tenido con gran esplendor. Asistencia de fieles completa. Comuniones 

numerosísimas. El itinerario de la Procesión ha sido este año el siguiente: Padre Luque, Conde Ofalia, 

Lachambre, Rueda López, Javier Sanz, obispo Orbera, Puerta de Purchena, Generalísimo, Padre 

Luque, S. Pedro, Iglesia. (Al final el P. Superior dirigió una breve arenga. La duración fue de hora y 

media todo incluido).  

 

                                                 
1647 Ibid.  
1648 Ibid. 
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Esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que en Almería, en aquellos años finales 

de la década de los 60 aún giraba en torno al mega – monumento que preside
1649

 desde las 

alturas de la ciudad, en el cerro de San Cristóbal estaba muy asociada al Templo del Sagrado 

Corazón y por tanto a los jesuitas. En 1968 todavía hubo un acto de desagravio al Sagrado 

Corazón por la destrucción de elementos del monumento en el mes de Abril y aun la 

espiritualidad de los primeros viernes de mes, y devoción mariana se hacían en dicho cerro. 

Esta espiritualidad también se centraba todavía en una serie de ornamentos y objetos 

litúrgicos preconciliares.  

 
―En cuanto a la Novena del Sagrado corazón, a causa del calor que suele hacer a fines de 

junio, piensa el Padre en la conveniencia de separar la de la fiesta. En este caso, si es posible, 

empezará el día 31 de mayo y el 9 de junio la procesión. Ornamentos: desea el Padre hacer 

semigoticos de todos los colores, para diario. y puesto que hay en casa cuatro juegos de dalmáticas, 

capa o ternas, y no son necesarios tantos, regalar uno a alguna iglesia pobre. Para los ornamentos, 

cálices y otras cosas, desea el Padre poner un nuevo armario en la sacristía. Por las dificultades 

surgidas se decide que sea el Prefecto de Iglesia el que avise las cosas al H. sacristán. Por ejemplo, 

que no se deje de dar la comunión a sus horas. Por ultimo a causa de la urgencia del templo parece 

mejor que la misa de 8 ´30.de ordinario, se diga en el altar de la Inmaculada‖
1650

. 

 
OCTUBRE 1968: El día 4 Primer viernes de mes se tuvo el Vía Crucis en el Cerro de S. Cristóbal 

ante el Monumento del Sagrado Corazón. Fue dirigido por el P Superior y asistió numeroso público. 

Resulto muy devoto
1651

. 

  

Junto a toda una evolución litúrgica que se da tras el Concilio Vaticano II perviven 

aun todavía algunos restos de liturgias de tiempos pasados. Varios de estos ejemplos eran por 

ejemplo la liturgia relacionada con los días de difuntos. Junto a este intenso culto, 

constatamos la decadencia ya de las misas de domingo, una vez que ya los fines de semana 

mucha gente salía hacia el campo o la playa, o hacia la segunda vivienda en pueblos de los 

alrededores y en parte debido también al parcial despoblamiento del centro histórico de 

Almería
1652

.  

 
NOVIEMBRE 1966: El Día de los difuntos tuvimos misas desde las siete de la mañana hasta las doce. 

Después las de una y una y media. Y por la tarde de 7´30, 8 y 8´30.Estuvieron estas, así como las de 

mediodía y las más tardes de la mañana, muy concurridas. En vista de la poca gente que viene los 

domingos a la misa de 9´30 se ha suprimido esta, añadiéndose otra nueva a las 12´30 

 

DICIEMBRE 1967: Día 25 Durante esta semana última de año se tiene en el comedor, después de la 

comida una lectura comentada y dialogada sobre los decretos de la Congregación General XXXI. 

Cada día un Padre. señalado tiene dicha lectura y dirige el dialogo o coloquio. 

                                                 
1649 Entre 2001 y 2002 la imagen que preside junto a las murallas de Jairan en el Cerro de San Cristóbal, la 

panorámica de toda la ciudad (es confundida en ocasiones popularmente con un San Cristóbal) fue desmontada 

para repararla por la corporación municipal que presidia el alcalde socialista Santiago Martinez Cabreja, labor 

que le correspondió al concejal de urbanismo Diego Cervantes que aludió entre bromas ―que el Sagrado Corazón 

se desmontaba pero que volvería a ser repuesto y en mejor estado tras ser reparado ―  
1650 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 7 de Mayo de 1963 Cuaderno Años 60. ACJA .  
1651 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
1652 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA 
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5.7.1. EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE LOS JESUITAS DE ALMERIA 

(AÑOS 60) 

 

Aun a finales de los años 50 y comienzos de los años 60, en el templo del Sagrado 

Corazón pervivían la mayor parte de los cultos de épocas anteriores en una liturgia pre 

conciliar, y característica del nacional catolicismo, periodo en el cual muchas instituciones y 

corporaciones de la administración franquista habían hecho del templo y de la amistad con 

determinados jesuitas que habían estado allí destinados, su lugar preferido para las 

celebraciones y misas corporativas anuales, tanto por su buena situación en pleno centro de 

la población, por sus dimensiones adecuadas (no era un templo tan excesivamente grande 

como la catedral ni tan pequeño como la patrona , el de la Virgen del Mar ) y por ser un 

templo ligado a la historia de miles de almerienses que formaron parte históricamente de las 

Congregaciones, y ya que los jesuitas desde 1910 habían hecho a través de las 

Congregaciones Marianas un fuerte enraizamiento con la juventud almeriense de épocas 

pasadas ,que hacían que el templo del Sagrado Corazón se le considerase entrañablemente 

familiar 
1653

.  

 
OCTUBRE 1961: El día de la santísima virgen del Pilar se tuvieron como de costumbre las misas 

solemnes con asistencia de los Cuerpos de correos y Teléfonos (a las 9´30) y de la guardia civil (a las 

11´30). En esta predico el P. Vicente López O.P. invitado por dicho Cuerpo por ser hijo del mismo. 

 

OCTUBRE 1964: Día 12.- En este día se celebró a las 10 la Misa cantada a la que tradicionalmente 

asisten el Cuerpo de correos, al terminar los cultos de la tarde los fieles besaron la columna de la 

imagen colocada en el presbiterio. Muchas personas han dado su nombre para formar la Asociación de 

Familias del Pilar. 

 

OCTUBRE 1967: Día 12.- El día 12 a las 11 se celebró una misa solemne aunque solo actuó el P. 

Superior de celebrante, con asistencia del Cuerpo de Correos. Tuvo homilía sobre el significado de 

María (Ntra. Sra. Del Pilar) Patrona de la Hispanidad, lo que esta representa en la Historia y la honra 

que supone para el Cuerpo de correos tenerla como Patrona, así como las razones que existen para 

ello. La Iglesia llena de fieles. Por la tarde a las 7´30 comenzó la función vespertina. Celebro la Misa 

el P. Superior a las 8 y en la homilía trato de la grandeza de la Hispanidad. Al terminar la Misa que 

tuvo una comunión muy nutrida se dio la bendición y por ultimo desfilaron los fieles ante la imagen 

de la virgen del pilar colocada delante del altar mayor, besando la bandera de España colocada a los 

pies, después de haber explicado el P. el significado de ese acto.  
 

JULIO 1967: Día 2.- El Sr. Obispo ha celebrado hoy a las 12´30 en nuestra Iglesia la Misa de la 

asamblea de alféreces Provisionales. En ella tuvo la homilía dirigida a la Hermandad que ocupaba 

toda la Iglesia por asistir también los familiares. Terminada la Sta. Misa. D. Enrique Vázquez de 

Leyva, Capellán de la Hermandad fue llamando a los familiares de los alféreces y estos impusieron las 

                                                 
1653 Ibid . Cuadernos 1960-65 y 1965-70.  
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Medallas y otras insignias a sus esposas e hijos ya anteriormente bendecidas. Día 31.- Hoy han 

comido con nosotros el M.I. Sr. D. Lucas Ramos Estrada vice Canciller secretario del Obispado, el 

Rvdo. D. Gonzalo Rodríguez, Notario eclesiástico y antiguo alumno nuestro de Cartuja, el H. Director 

del Colegio de La Salle y D. Manuel Mendizábal.  

 

Este tipo de espiritualidad, residuos todavía de un nacional catolicismo, llamado ya a 

auto extinguirse, y que aun a pesar de los nuevos aires del Concilio pervivió hasta mediados 

de los años 70 en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de los jesuitas en Almería por las 

distintas razones expuestas 
1654

.  

 
 ―Sin novedades de peso que comunicarle. Mañana viene el Señor Obispo a decir la Misa en nuestra 

Iglesia con la asistencia del Ministro de Justicia en una concentración de antiguos alféreces 

provisionales que veneran a nuestra imagen de las Angustias‖.  

 

Todavía en estos primeros años vemos algunas formas de culto obsoletas que aun 

pervivieron hasta finales de los años 60, tales como la utilización excesiva de velas ante las 

imágenes.  

 
―También se decide no admitir velas de promesa sino con la condición de ser puestas los 

viernes en el jubileo, por los peligros de dejar velas encendidas sin control y porque se machan los 

altares y el suelo. Se decide cambiar la Inmaculada, retirando la imagen que hay en el altar y 

colocando en su lugar el Corazón I. de María que está en el altar mayor, unificando sus cultos y aun 

sus congregaciones‖
1655

.  

 

El templo del Sagrado Corazón de Jesús de los jesuitas de Almería era aún a 

principios de los años 60, a pesar de no ser un templo parroquial ,una de las Iglesias de más 

culto y movimientos celebrativos de toda Almería. Así lo vemos en algunas de las 

estadísticas que llevaba el P. Ministro, José María Linde
1656

:  

 
1959. La asistencia a la misa vespertina aumenta cada día y por tanto las confesiones y la dirección 

espiritual, sobre todo los Primeros Viernes de mes. 

 

Ministerios principales: 

Ejercicios     42 

Misiones     3 

Retiros      45 

Novenas, Triduos    17 

Varios      100 (conferencias, homilías…) 

 

 

 

 

1960. Hay un continuo aumento en las misas vespertinas de confesiones especialmente masculinas  

                                                 
1654 Carta del P. Superior de la residencia de Almería Jose Luis Diez, al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, 

fechada en Almería a 6 de Junio de 1969. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1655 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 7 de noviembre de 1962 Cuaderno Años 60. ACJA  
1656 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1959-1960. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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  Ministerios: 

 Ejercicios     35 

 Misiones     3 

 Retiros      40 

Novenas, Triduos…     12 

Varios      95 (conferencias, homilías...). 

 

La celebración de las bodas de oro fue también un motivo especial de celebración en 

el templo del Sagrado Corazón de Jesús, como un acontecimiento muy querido y festejado 

por todo el entorno de los jesuitas en Almería
1657

. 

 
DICIEMBRE 1960: El Triduo de fin de año se celebra con mayor esplendor con motivo de las bodas 

de Oro de esta Residencia. Para ello se invitaron a los religiosos Dominicos y Franciscanos 

predicando el día primero el P. Andrés García O.F. M, el segundo día el p. Vicente López O. P. 

Superior del Convento y el tercer día el M: I. D. Magistral. El día 31 dio la Bendición el Sr. Obispo 

que también dirigió la palabra teniendo frases muy elogiosas para la Compañía. El día primero de año 

predico el P. Superior (Antonio Giménez). la iglesia estuvo muy concurrida y las familias afectas a la 

Compañía con sus donativos metálicos y de oro y alhajas nos han regalado un Copón que se encargará 

a los Talleres de Granada para su fabricación. A.M.D.G.  

 

Ya a principios del curso 1963-64 el nombramiento del P. Manuel Iraola , su escaso 

carisma para la predicación, su carácter seco ,casi huraño y su estilo lacónico , rayando en lo 

militar, 
1658

 hizo descender la gran afluencia de fieles que dicho templo había tenido hasta 

entonces.  

 
1963. Pero en los domingos no había homilía. En esta materia cada uno de los superiores imponía su 

propia opinión. En los años anteriores predicábamos de vez en cuando homilías. En este año y el 

siguiente desapareció absolutamente. (…) Las actividades de las Asociaciones de nuestro templo 

han disminuido un poco al faltarle al nuevo Superior suavidad en el trato y facilidad para hablar en la 

predicación. (…) Como en años anteriores celebramos solemnemente el quinario de Santa María del 

Pilar, el triduo de Cristo Rey, la novena de la Inmaculada concepción etc. 
1659

. 

 

La llegada del P. José Luis Diez, (verano de 1964 ) dinamizó de nuevo el culto y la 

liturgia del templo, recuperándose parcialmente de la anterior época donde o bien por la 

pasividad del antiguo superior Iraola, o bien por la dejadez , de toda una promoción de 

jesuitas poco aptos para la predicación el templo (entre 1962 y 1964 ) había decaído 

notablemente.  

                                                 
1657 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA  
1658 El P. Manuel de Iraola Rodriguez Guerra , gaditano, que vivió la guerra civil , movilizado ,en el Ejercito de 

Franco , llegó al grado de capitán del Ejercito de tierra. Entró en la Compañía de Jesús con 26 años el 7 de 

Septiembre de 1939  
1659 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1963-64. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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1964. En el mes de Agosto fue destinado el P. Iraola fue al colegio de Úbeda y como nuevo superior 

fue designado el P. José Luis diez Gutiérrez O´Neill que durante quince años había trabajado en las 

obras interprovinciales. Con los nuevos operarios y especialmente por la increíble actividad del nuevo 

superior, las labores apostólicas de nuestra casa en gran manera y rápidamente empezaron a aumentar 

Las misas y otros ejercicios piadosos en nuestro templo tuvieron la acostumbrada solemnidad máximo 

auge de nuevo
1660

. 

 
ABRIL 1966: Cambios convenientes para el año próximo: La Hora Santa del Viernes convendrá 

ponerla a las 10 en lugar de las 9´30. Y las Siete Palabras a las 12´30. Este año se ha advertido mucho 

mayor público teniéndolas antes de la comida en lugar de la hora que tradicionalmente se ha tenido 

que era a las tres de la tarde. Esta es una hora incomodísima y en estos últimos años no estaban llenos 

los bancos. Solo en los años primeros después de la guerra se abarrotaba la Iglesia en esta hora pero 

eso se debía a que otras muchas iglesias estaban cerradas y casi solo la nuestra tenía ese sermón. 

Desde luego el público a esa hora de la mañana está en gran parte en movimiento por ser la hora de la 

visita de Monumentos, pero el templo está completamente lleno y no pocas personas se quedan 

aunque solo sea para oír una palabra 
1661

. 

 

Los números y la estadística de estos años confeccionada por el P. Ministro José 

María Linde nos hablan de esta recuperación que trae consigo el periodo de superior del P. 

José Luis Diez y los jesuitas que llegaron con él, tales como Feliciano Delgado, Jorge 

Lamothe, Eduardo Huelin, José María Carrascosa y Manuel Hernández
1662

.  

 

Cuadro de comuniones en nuestra iglesia en este periodo 1965-67: 

 

 Año 1965 ………….101.100  

 Año 1966…………. 127.900 

   Año 1967 ………….118.100 

 

Comienzan a llegar a partir de 1965 algunas innovaciones de aquel espíritu conciliar, 

que a manera de ensayo comienzan a tenerse en algunas celebraciones, tales como el empleo 

del castellano en lugar del latín, el uso de para liturgias o liturgias de la palabra para la 

preparación de las eucaristías y sobre todo la enorme participación de los seglares en la 

liturgia y hasta en la predicación. 

 
DICIEMBRE 1965: Día 24. Por la noche se tuvo la Misa del Gallo cantada en castellano de un solo 

ministro fue el P. Miguel Fernández Aranda. Día 31.- En este día ultimo de año se tuvo una para –

liturgia a las 11´15 de la noche por el P. Superior como preparación para la Misa de media noche que 

se tuvo este año, por vez primera a la paraliturgia
1663

. 

 
―Se trató de la conveniencia de quitar los pasos (los tronos) de la cofradía de Ntra. Señora de 

las angustias y del sagrado corazón en otro lugar. Conveniencia de organizar un Ciclo semanal en la 

                                                 
1660 Ibid.  
1661 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
1662 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1965-66. AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
1663 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970- ACJA  
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Iglesia, sobre revisión de vida de las Asociaciones. Conveniencia de que las Misas sean dirigidas por 

algunos seglares y participadas por los fieles. Finalmente se trató de los pros y contra de tener la 

predicación de Novenas o Triduos dentro de la Misa, para resolver más adelante‖
1664

.  

 
―Se trató del culto de nuestra Iglesia. De la posibilidad de tenerla abierta por más tiempo, 

caso de encontrar alguna persona que cuidara de ella, terminada la misa vespertina. Se trató de la 

conveniencia de ver la asistencia de fieles a nuestros cultos en contraste con las demás Iglesias 

céntricas de la capital. Después se trató de la celebración más solemne del octavario por la Unión de 

las Iglesias, con predicación en la Misa vespertina y con las preces en otras misas como las de 9´30 y 

las de 1´30. Se trató además del modo de corregir las deficiencias de los altavoces y micros de la 

Iglesia
1665

. 

 
― Los cultos del mes de Mayo en honor de la Virgen tuvieron la originalidad de que jóvenes 

congregantes de ambos sexos leyeron desde el presbiterio consideraciones ascéticas y morales que se 

escuchaban con bastante interés por todos los fieles
1666

. 

 
NOVIEMBRE 1967: Del 6 al 11 se ha tenido en nuestra iglesia la Semana de la Fe y homenaje al 

papa que ha consistido en unas conferencias dadas por tres seglares después de la Misa vespertina o 

sea a las 8´30 y desde el Presbiterio ante uno de los ambones. Los señores que han hablado han sido 

los siguientes:D. Jesús Muñoz, director del Grupo Escolar, D. Gonzalo Alcoba procurador de 

Tribunales, D. José Arcos de Sindicatos D. José López Gay abogado., D. Trino Gómez Campana 

director de Grupo, D. Abelardo Campra. Abogado. Todos lo han hecho con gran competencia en 

espíritu
1667

. 

 

De la forma de llevar los ministerios en el templo en aquellos momentos podemos 

deducir la enorme entrega de varios jesuitas en concreto especialmente las horas de 

confesionario del P. Linde y el trabajo que los jesuitas del momento ponían para sacar 

adelante las muchas celebraciones que aun a finales de los 60 se tenían en el templo del 

Sagrado Corazón.  

 
―Sobre programación apostólica ¿Cómo se lleva el ministerio del confesionario? El P. Linde 

no se retira de él un momento, una vez se abre la Iglesia. El P. Superior suele ser bastante fiel, aunque 

falta algunas veces. El P. Terry va bastante y falta otras veces; me da la sensación que va a horas 

convenidas con sus beatas. El P. Dodero, se puede decir que no va nunca. El P. Lamothe, se puede 

decir, que no va casi nunca y ciertamente con ninguna constancia. (…) De los Padres nuevos, no tengo 

formado criterio. De los que se fueron, se puede decir también que no iban casi nunca. La misa del P. 

Superior me desagrada por completo: durante toda ella en todas sus partes, se la pasa charlando (de 

forma inútil) canturreando (sin finura ninguna); los gestos, pronunciación, movimientos, sin que 

muevan nada a devoción y como si fueran cosa secundaria. Este parecer mío, lo corroboro con el 

                                                 
1664 Diario Libro de Consultas de la Casa.Cuaderno Años 60 Consulta del 1 de Octubre de 1964. ACJA  
1665 Ibid . Consulta del 11 de Enero de 1966 .  
1666Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1968-69-70; AP . Caja 2 Carpeta 1 D.  
1667 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
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juicio que he oído a varios fieles que se pronuncian en el mismo sentido. Es decir que les celebren 

bien la misa y les dejen que se entreguen a sus reflexiones y a hablar a solas con Dios‖
1668

. 

 
“En cuanto a la programación apostólica, en concreto en la Iglesia, sobre el confesionario 

se me ocurre que podría ensayarse algún acto penitencial para facilitar las confesiones de masa pero 

sería preciso para ello, que estuvieran bastantes PP. En las Confesionarios. en cuanto a la confesión 

de dirección, sería conveniente que durante las misas fijas, tanto de los días festivos como de los 

laborables hubiera varios PP. En los confesionarios. Y los que solo puedan dedicar algunos ratos o 

algunos días, lo pongan en una esquela en el Confesionario como se hace en muchas Iglesias donde 

dos PP. Usan el mismo confesionario. Sobre las misas estimo que el número de tres misas por la 

mañana de 7´30, 8´30 y 9´30 no es excesivo pues las tres tienen público suficiente. Las dos misas de 

mediodía la de 12´45 y 1´ 30 tienen también bastante Publio. En absoluto podrían reducirse a una, a 

la de 12´45 que es la más concurrida. Esto permitiría que alguno de los PP. Que esté encargado de 

Barriada, (Piedras Redondas) pudiera tener en ella misa diaria. Pero yo no veo claro la conveniencia 

de una entrega mayor a esas barriadas con abandono de nuestra Iglesia, al menos en el 

Confesionario.  

 

En cuanto al estilo de las Misas, dentro de lo que va marcando la Liturgia derivada del 

Concilio, debe ser uniforme y así ocurre en nuestra Iglesia, excepto en los que tienen especial 

carisma de avanzar lo más posible en las nueva directrices. Sobre la predicación, he de decir que a 

algunos PP. no les resulta fácil el tener la Homilía breve por lo que alguna gente se nos ha retirado 

de la Iglesia, pero poco a poco se van acortando y ya no pasan mucho de los diez minutos en la 

mayoría. Fuera de esta predicación dominical m en las pocas novenas y triduos que se tienen, la 

predicación es también homiletica. Como novedad tenemos todos los viernes después de la Misa 

vespertina una “Charla Conciliar” así llamada por el P. Superior, que es quien la da y como tiene 

tanta facilidad de palabra y la materia es el comentario de los documentos más recientes, que se 

publican sobre materias relacionadas con el Concilio, se queda suficiente público y le agrada, 

sirviéndole además como penitencia del Viernes. José María Linde S.J.” 
1669

 

 
―Por esta misma razón, procurar la Celebración Litúrgica, mediante una concelebración 

mensual que podría ser los jueves, víspera de los Primeros viernes, a las 8´45, o sea después de la 

misa vespertina‖
1670

. 

 
― Reunidos los PP. Hernández, Terry y Linde y se consideraron los siguientes asuntos (…) 

Conveniencia de tener una Escolanía para el culto de la Iglesia, dedicando una parte de la Casa, 

cuando se marcha la Academia de chicas de N. Señora del Pilar para Escuela de acuerdo con la 

Inspección de enseñanza Primaria (…) Comienzo de algunas normas de la nueva Liturgia de la Misa 

con la colocación de un ambón junto a la sede para no tener las lecturas y oración de los fieles y 

predicación en el mismo altar como venimos haciendo. En cuanto al Ofertorio se pensó en un modo 

sencillo de poder hacerlo‖
1671

. 

 

                                                 
1668 Carta del P. Manuel Hernández Calderón al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en Almería a 8 de 

Noviembre de 1968 AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
1669 Carta del P. Jose Maria Linde al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 10 de 

noviembre de 1968. AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
1670 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 6 de Octubre de 1969 Cuaderno Años 60. ACJA .  
1671 Ibid. 24 Septiembre 1969.  
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A partir de 1964 y 1965, el estado de conservación de la Iglesia y sobre todo las 

nuevas normas litúrgicas procedentes ya de las sesiones del Concilio hicieron preciso no sólo 

nuevas obras en el templo, sino algunos cambios de distribución de mobiliario, 

confesionarios, imágenes, otras adaptaciones. 

 
―Arreglo del hall de la Iglesia a fin de poder colocar dos confesionarios junto a la puerta de 

entrada variando las pilas de agua bendita
1672

.  

 

Las reuniones de la Consulta de la Casa, en estos meses tuvieron netamente un peso 

de obras, arreglos y reformas para dar cumplimiento a las nuevas normas que se iban 

disponiendo desde el Concilio, con un cambio radical en la liturgia y en el modo de las 

celebraciones :Adecentar las proximidades de la Sacristía y cubrirla . Pintar algo la Iglesia y 

Coro y barnizar los bancos. Trasladar el Cristo de la Buena Muerte junto a la puerta para 

facilitar la devoción de los fieles, eran los temas que preocupaban en las Consultas de la 

Casa de aquellos días. 
1673

 

 
―Se trató de pedir permiso al P. Provincial para decir misa en el Salón Gonzaga con ocasión 

de retiros a hombres. (…) Se habló de la conveniencia de colocar el Cristo de la Buena Muerte junto a 

la puerta derecha de la iglesia con el fin de fomentar la devoción a esta piadosa imagen. Se trató del 

éxito tenido con la Misa de 1 ´30 que cada vez está más concurrida. También de la conveniencia de 

arreglar los locales próximos a la sacristía que están muy indecorosos‖
1674

. 

 
―Se trató de la conveniencia de comunicar el Salón Gonzaga con la Iglesia para poder 

aprovecharlo para Retiros‖
1675

. 

 
FEBRERO 1965: Día 9.- Las obras del altar Mayor para poder decir la Misa de cara al pueblo se han 

terminado pero hasta que el Prelado o la comisión Litúrgica ordene otra cosa. 
1676

 

 

MARZO 1965: Día 7.- Hemos comenzado las Misas de cara al pueblo y en castellano conforme a la 

nueva liturgia. Solo el P. Dodero por estar acatarrado y afónico no ha podido celebrarla en la forma 

preceptuada. 
1677

 

 

ABRIL 1967: En las obras que se hacen en la manzana para el edificio Loyola, al tirar el antiguo 

edificio de las congregaciones a comienzos de 1968, se piensa en abrir una nueva entrada al templo 

por la calle Padre Luque, lo que luego no pudo hacerse por ser quizás excesivamente poco práctico y 

                                                 
1672 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 15 de Septiembre de 1964 Cuaderno Años 60. Archivo 

Comunidad jesuitas de Almería.  
1673 Ibíd. 24 diciembre 1964  
1674 Ibíd. 1 Diciembre 1964 
1675 Ibíd. 2 noviembre 1964  
1676 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA  
1677 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65 . ACJA  
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dado la cantidad de metros desaprovechados, análisis que la inmobiliaria se empeñó en hacerle ver al 

superior de la comunidad
1678

. 

 

El enorme cambio social y religioso experimentado en toda España en esta etapa del 

mesofranquismo (1959-69) afectó también como hemos visto anteriormente al templo de los 

jesuitas que al igual que la residencia, está situado en una céntrica y estrecha calle en pleno 

centro del casco histórico de Almería. El progresivo despoblamiento de esta zona céntrica 

iniciado ya a mediados de la década, así como el derribo de casas decimonónicas del clásico 

estilo ecléctico almeriense a partir de 1966 , pudo paliarse en parte ,ante la construcción de 

los pequeños ― rascacielos ―, edificios de hasta diez plantas, típicos de la época, que 

vulneraban las normas razonables más elementales de volumen de construcción, junto a las 

típicas casas almerienses de una planta con terraos norteafricanos, como había sido en 

muchos siglos en esta tranquila ciudad . El templo del Sagrado Corazón de los jesuitas vivió 

una última etapa de esplendor hasta 1969 o comienzos de los 70.  

 

Los factores que hicieron disminuir a finales de este periodo la afluencia de público 

al templo de los jesuitas fueron varias:  

 

El éxodo de parte de la población almeriense hacia nuevas zonas de extensión de la 

ciudad, esencialmente hacia levante ( estos años contemplaron la terminación de dos nuevos 

puentes y una nueva pasarela peatonal ,sobre la Rambla que dividía a la ciudad, Puente de 

unión entre las calles Obispo Orberá y Gregorio Marañón, y más al norte el puente que unía 

las calles Alcalde Muñoz y San Juan Bosco) En la ciudad, en su crecimiento hacia Levante, 

vio nacer nuevos barrios en la zona de las calles Paco Aquino, Avenida de la Estación, Artés 

de Arcos, calle Hermanos Pinzon, zonas del Zapillo, Nueva Andalucía, Avenida del 

Mediterráneo que crecieron desorbitadamente a finales de los años 60 y comienzos de los 70 

. Los cambios sociológicos, la nueva forma de disponer los fines de semana, la utilización 

del coche familiar para salir de la ciudad en los días festivos, y la secularización de las 

costumbres morales de los españoles en general empezaron a hacer mella en la enorme 

afluencia de fieles que frecuentaban el templo del Sagrado Corazón de Jesús, hacia mediados 

de los años 70 
1679

.  

 
―El horario de las misas se ha cambiado para adaptarlo a la menor concurrencia de los fieles, 

teniéndose solo tres misas por la mañana, dos a mediodía y una a la tarde‖. 

 

Los nuevos tiempos y la frialdad e indiferencia religiosa y el estilo de formación 

introducido en las congregaciones y grupos del entorno de la residencia de los jesuitas hace 

que por primera vez en 1966 no salga ya la procesión de la virgen del Pilar tan ligada a la 

Residencia de los jesuitas. Sin embargo eran los nuevos aires procedentes del Vaticano II los 

que comenzaron a traer cambios litúrgicos muy destacables, que también comenzaron a 

                                                 
1678 Ibid . 
1679 Noticias para la Historia de la casa. Trienio 1965-66-67. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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vivirse en la distribución normal de culto y liturgia del templo del Sagrado Corazón en donde 

ya se pretendía una mayor participación de los laicos 
1680

.  

 
“Reunidos los PP. Hernández, Terry y Linde y rezadas las preces acostumbradas se 

consideraron se trataron los siguientes asuntos: Conveniencia de tener una Escolanía para el culto 

de la Iglesia, dedicando una parte de la Casa, cuando se marcha la Academia de chicas de N. Señora 

del Pilar para Escuela de acuerdo con la Inspección de enseñanza Primaria Comienzo de algunas 

normas de la nueva Liturgia de la Misa con la colocación de un ambón junto a la sede para no tener 

las lecturas y oración de los fieles y predicación en el mismo altar como venimos haciendo. En cuanto 

al Ofertorio se pensó en un modo sencillo de poder hacerlo con intervención de dos seglares. 

Respecto a las confesiones se trató de atender lo mejor posible a los fieles y usar algún medio para 

que fácilmente se den cuenta de que el confesor está presente. En cuanto a las concelebraciones, que 

están recomendadas, se pensó que los Primeros viernes después de la Misa vespertina, o sea a las 

8´45 podríamos tenerlas, sin público o solo con asistencia de algunos fieles que mostraran especial 

interés. “  

 

 

5.7.2. LAS CONGREGACIONES MARIANAS MASCULINAS: CABALLEROS DEL 

PILAR, LUISES Y ESTANISLAOS (AÑOS 60) 

 

Hay que decir que este periodo, es el último en el que van a funcionar en Almería las 

Congregaciones Marianas masculinas, y donde dejaron de existir. Los naturales cambios 

sociológicos de comienzos de los años 60,la escasez de jesuitas jóvenes destinados en la 

residencia de Almería y con carisma para liderar a los jóvenes congregantes, la dejadez por 

parte de los Congregantes masculinos adultos, los Caballeros del Pilar 
1681

 con su 

consiguiente fase de crisis y el abandono de actividades lúdicas y culturales en los locales de 

la calle Padre Luque, habían comenzado a socavar las Congregaciones a partir de la marcha 

del P. Feliciano Delgado, con una evidente decadencia a partir de mediados de la década 

(1965-1967 )Todo ello unido a la consiguiente politización que especialmente en el campo 

de los jóvenes se experimentó en el país a final de este periodo .  

 
―Propuso el P. Superior las dificultades de la residencia sobre todo en cuanto a la dirección 

de las congregaciones Marianas a quienes es imposible atender suficientemente. Siendo necesario que 

algún padre salga a predicar para ayudar a la Residencia., no se veía solución a estas dificultades dado 

el escaso número de los Padres y la edad avanzada de algunos. Se tomó como única solución práctica 

exponer claramente la situación al P. provincial para que él lo conozca al menos y resuelva lo que 

preceda‖
1682

.  

 

                                                 
1680 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 24 de Septiembre de 1969 Cuaderno Años 60. ACJA  
1681 Volcados netamente en el campo social de atención a las obras sociales de La Chanca y las Escuelas, 

olvidaron atender las Congregaciones de los Luises y Estanislaos.  
1682 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 2 de Abril de 1959 Cuaderno Años 60. ACJA  



Antonio Marín Cara 

 

763 

 
―Aprovecho ya esta carta para hablarle del próximo curso. Nos hace falta un padre que 

pudiera encargarse de las Congregaciones de jóvenes y de las Escuelas como ministerio principal. Las 

Congregaciones están muertas y yo no puedo hacer nada para a tenderlas. El próximo año estarán aun 

peor. Se abrirán los salones, porque tenemos un conserje que lo hace, pero nada más. No es de 

absoluta necesidad. El P. Marino león vendría de perlas. El quedó muy contento y vendría con gusto: 

nos sería muy útil. Es mi tercer año de superior y me da no sé qué entregar a mi sucesor la Residencia 

en este estado. Yo no puedo hacer más. Este curso pasado por querer cumplir y cubrir siquiera las 

apariencias con las distintas Asociaciones, no he podido atender ni siquiera regularmente ninguna. El 

año que viene no sé qué hacer‖
1683

.  

 

Año 1962 La Congregación de S. Luis que aumentó mucho en tiempos del P. Ferrer y 

conservó este fervor con el P. Antonio Giménez, ha comenzado este año a declinar en número y 

actividades puesto que el P. Marino León que la dirige, dirige también al mismo tiempo las Escuelas 

Profesionales de la Sagrada Familia y se dedica principalmente a los alumnos‖
1684

.  

 
 ―El P Rodríguez se ha hecho cargo de la congregación de los caballeros del Pilar. El superior 

sugiere, para dar vida adaptada a ella, tener conferencias de Profesores de Cartuja cada trimestre
1685

.  

 
―La Congregación de Caballeros del Pilar y San Ignacio, sin Director, han vivido sin ninguna 

otra actividad que los Ejercicios Espirituales en tiempo de Cuaresma que ellos han promovido. Los 

del Apostolado de la Oración sí tuvieron Director. La Congregación de S. Luis que aumentó mucho en 

tiempos del P. Ferrer y conservó este fervor con el P. Antonio Giménez, ha comenzado este año a 

declinar en número y actividades puesto que el P. Marino León que la dirige, dirige también al mismo 

tiempo las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia y se dedica principalmente a los 

alumnos‖
1686

. 

 

Otra circunstancia de la fuerte crisis de las Congregaciones juveniles masculinas 

(Luises y Estanislaos) fue el deterioro de los locales situados en los números 5, 7 y 9 de la 

Calle Padre Luque. La mala construcción, la enorme humedad de aquella zona, y el paso de 

los años, pues eran edificios de mediados del siglo XIX, hicieron que entre 1962 y 1965 (en 

que fue declarado en ruina el ala de poniente lindante con la Iglesia en la calle San Pedro 

nº1) que cada vez se pudieran desarrollar menos actividades lúdicas, recreativas y culturales 

como había sido en otras épocas, con el consiguiente desánimo de los jóvenes.  

 
―Del comienzo del curso de las escuelas. En conformidad con las normas dadas por el R. P. 

provincial en su última visita, gestiones de nuevos locales y consultar sobre detalles a Úbeda. 

Conveniencia de pintar el Salón de los Caballeros del Pilar, autorizando para ello a los Luises para 

comenzar algunas actuaciones del curso, así como arreglar los waters de la congregación (que antes 

eran de las Escuelas) Oportunidad de poner un bar en la congregación para evitar el que los 

Congregantes se marchen al vecino Bar Las Vegas y para dar más animación a los locales. Arreglo de 

la fachada, mejor dicho de los zócalos de ellas con algunas limosnas recibidas. Nombramiento de los 

                                                 
1683 Carta del P. Superior Antonio Giménez al P. Provincial Francisco Cuenca fechada en Almería a 6 de Julio de 

1960. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1684 Noticias para la historia de la Casa. Bienio 1962-63. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1685 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del Cuaderno años 60.Consulta del 24 de Octubre de 1960 

ACJA  
1686 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1962-63-64: AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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PP. Fuster y Feliciano Delgado como Equipo director de la Congregación de jóvenes y encargarles 

organicen libro –forum y disco fórum‖
1687

.  

 
 ―Recibo su última que le agradezco, en la que me indica a propósito de las obras del P. 

Carrascosa en los Luises que ―le gustaría tener más información sobre esas obras, su duración y dinero 

con que se van a hacer ― Le informaré sobre lo que sé: ―yo le indiqué que bastaría con que le lavara la 

cara a los locales ya que son humedisimos como todos los bajos de Almería que están sobre los pozos, 

tienen muy costoso arreglo y es casi perder el dinero, supuesto que el plan es echarlo antes o después 

abajo. Él quería gastar unas 90.0000 ptas. No creo sirva demasiado para hacer obras por ahora. Yo le 

he repetido que le lave la cara y que eche a andar‖
1688

.  

 

Hubo en cambio, a partir de nombrar director de ellas al P. Marino León (1963-

1964) un conato de mejora. Sin embargo al marcharse destinado a Paraguay el P. León, los 

intentos de que Joaquín Linde o luego Gundisalvo Fuster llevasen entre ambos las 

Congregaciones de Luises y Estanislaos, fracasaron. Sin embargo, posteriormente con los 

aires innovadores y activistas que trajo al ser nombrado superior de la Residencia el P. José 

Luis Diez (verano de 1964).buscó la posibilidad de un jesuita joven para dirigir las 

Congregaciones Marianas juveniles. Dicho superior José Luis Diez, consiguió atraerse el 

enorme carisma del P. Feliciano Delgado a Almería y le nombró también como director 

(1964-65) logrando un parcial renacimiento de las Congregaciones Marianas masculinas.  

 

En ningún momento las Congregaciones Marianas masculinas olvidaron el 

especifico objetivo social de su apostolado y la acción caritativa hacia los más pobres y 

desfavorecidos de la sociedad que seguían implicándose en mantener las Escuelas para niños 

de la barriada de la Chanca con el Patrocinio de los Congregantes Marianos adultos 

Caballeros del Pilar, y la implicación de padres y madres de Estanislaos y Luises y aun los 

mismos jóvenes en labores de ayuda.  

 
―Expuso el P. Superior los trabajos de las Señoras de la corte de Honor en la chanca y se 

propuso que se les cediera el antiguo salón de los Estanislao para una clase de chicas algo mayores. 

Pareció bien a los PP. Consultores dada la independencia que se dice han de tener para todo‖
1689

.  

 

De la reunión de la consulta tenida el 1 de octubre de 1964 entresacamos algunas 

notas: 

 
―Arreglo del antiguo salón de Estanislaos en que se celebran las reuniones del apostolado de 

la Oración de señoras y en que se tienen las clases nocturnas de las jóvenes de La chanca. 

conveniencia de ceder, con carácter provisional también, algunas clases a los Estanislao. 

                                                 
1687 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60 . Consulta del 15 Septiembre 1964. ACJA  
1688 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 9 de Agosto de 1966 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1689 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 25 de octubre de 1960 Cuaderno Años 60. ACJA .  
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Conveniencia de estudiar posibilidades de Academias subsidiarias de las congregaciones de 

Caballeros a fin de darles vida, llevadas por seglares con nuestra asesoría espiritual para no 

diseminarnos en trabajos de fuera
1690

. 

 

SEPTIEMBRE 1964: Día 20.- El P. Feliciano Delgado, en compañía de un grupo de Congregantes, 

han recogido en un camión materiales de construcción y lo han llevado a La chanca al lugar en que se 

construirá la Capilla para los gitanos, realizando ellos mismos, a mano, las dos operaciones de carga y 

descarga
1691

. 

  
―Ayer la cabalgata y adoración en la plaza de Purchena que propusimos al Ayuntamiento 

organizarse, resultó muy lucida y devota, dirigida en gran parte por los Luises y motivo de estrechar 

relaciones con el ayuntamiento‖
1692

. 

 
―(…) También los Padres jesuitas trabajan en el suburbio pobre llamado ―La chanca‖. En el 

año 1962 los PP., al no tener este suburbio una sede, ni siquiera una capilla en pleno descampado 

agitados por el viento, comenzaron a oír confesiones, dar predicaciones y celebrar la eucaristía. El P. 

Superior consiguió dinero y con el auxilio de los jóvenes de la Congregación de S. Luis en el mes de 

octubre fue erigida la escuela capilla de San José de la chanca. El P. Feliciano Delgado allí 

especialmente trabajo en ese apostolado. Ahora se tiene la escuela elemental para niños, para niñas y 

por la tarde y noche para adultos analfabetos, para que las madres pudieran trabajar y las niñas 

frecuentaran las clases llevábamos el cuidado de dieciocho niños en una guardería. También 

aceptamos el trabajo en un dispensario‖
1693

. 

 

Las nuevas directrices postconciliares y los aires renovadores en toda la Iglesia a 

partir de 1965 ocasionaron en los últimos años sesenta y primeros setenta, en la mayoría de 

las obras apostólicas de juventud de la Iglesia, claramente la peligrosa división de los 

espíritus que origino la crisis del decenio postconciliar de la Iglesia española
1694

. La llegada 

del P. José Luis Diez a Almería va a suponer una reestructuración y una serie de 

innovaciones buscándose incluso soluciones en colaboración con los laicos, lo cual en 

aquellos tiempos venía a innovar muchos de los aspectos en los que el Concilio Vaticano II y 

la Congregación General XXXI habían insistido.  

 
1964. Con los nuevos operarios y especialmente por la increíble actividad del nuevo superior, las 

labores apostólicas de nuestra casa en gran manera y rápidamente empezaron a aumentar Se abre el 

Salón Gonzaga sitio para actividades socio culturales de la congregación de San Luis que fue 

rápidamente renovada de modo que pudieran tener en todas la semanas, cine fórum, disco fórum y 

libro fórum, en las cuales se intentaba orientar las opiniones de la ciudadanía por medio de 

conferencias de cuestiones culturales y religiosas
1695

. 

                                                 
1690 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60 Consulta del. 1 de Octubre 1964. ACJA  
1691 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-1965. ACJA  
1692 Carta del P. Superior de Almería, Jose Luis Diez al P. Provincial Jose Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 7 de Enero de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1693 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1962-63. AP . Caja 2 Carpeta 1 D.  
1694 ORTEGA MARTIN, L. en Historia de la iglesia en España. Vol. V., La Iglesia en la España contemporánea. 

Apéndice I. La Iglesia Española desde 1939 hasta 1976. Cap. III, el Decenio postconciliar de la Iglesia Española 

(1965-75) Editorial Católica, S. A. Madrid, 1979. Págs. 689 ss. 
1695 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1964-1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Se trató entre otros los siguientes temas: crear una academia de las CC.MM donde los 

seglares dieran clase y nosotros tuviéramos hombres que cultivar espiritualmente y escoger para 

nuestras CC.MM. Organizar la atención a nuestros protectores con la puesta al día d el fichero que 

tenemos‖
1696

. 

 

Ya mediados los 60 las Congregaciones marianas masculinas empezaban a dar claros 

síntomas de su total defunción. En el verano de 1966 y tras un periodo anodino bajo la 

dirección del P. Carrascosa, que no acabó de integrarse en Almería, recogió las 

Congregaciones marianas juveniles el P. Manuel Hernández Calderón.  

 
―Hemos tenido que sustituir en los Luises al P. Carrascosa por el P. Hernández. Pasaban los 

meses y no se apañaba ni para preparar el local como dejo dicho el P. Sobrino, ni se hacía con un solo 

chico en absoluto. Más bien lo contrario. La consulta estimó que estaba suficientemente demostrada 

su incapacidad para el cargo y que mejor era rectificar a tiempo ¿Llegara a tiempo para modificar el 

status en el catalogo? El P. Hernández ha tomado el cargo con ilusión y de todas maneras no había 

otra salida, pues no contamos con otro
1697

. 

 

Pervivían en este curso algún grupito aislado de los Luises, entre los que figuraban, 

Ángel Martínez, Vicente Fernández Capel, Almécija, Pozo, Guillen, Maresca y un grupo un 

poco más extenso de los Estanislaos entre los que estaban Manuel Falces, Antonio Marín, 

José Batlles, Fulgencio Pérez, Juan José Verdejo Alonso, Juan Alonso, etc.  

 

Uno de los grandes miedos de la época transcurrida la mitad de la década fue la 

radicalización política en algunos sectores de las Congregaciones Marianas juveniles. Los 

temores de infiltración marxista en las obras de la iglesia, manifestados por la Jerarquía al P. 

Carlos Mielgo, Presidente de la Confederación Nacional de congregaciones Marianas y 

vicepresidente de la UNAS (Unión Nacional del Apostolado Seglar) 
1698

 fueron comunicados 

a los consiliarios de las congregaciones. El P. José Luis Diez, que había trabajado durante 

bastantes años en el Secretariado Nacional de Congregaciones, al ser destinado de nuevo a 

Andalucía, escribió al Provincial de Toledo, despidiéndose y manifestando su temor de que 

jóvenes congregantes sin experiencia lancen los movimientos nacionales por extremismos 

revanchistas 
1699

. En este ambiente, el Provincial de la Provincia jesuítica de Toledo, en 

                                                 
1696 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 24 de diciembre de 1964. Cuaderno años 60 ACJA  
1697 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Jose A. de Sobrino fechada en Almería a 19 

de Octubre de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1698 El P. Carlos Mielgo había sido nombrado vicepresidente de la unas por el Arzobispo de Zaragoza, Don 

Casimiro Morcillo, presidente de dicha entidad. Lo comunico al provincial de la Provincia de Toledo P. Arroyo 

S. J., en carta del 26-4—1963 (Archivo Provincia de Toledo E III C.160 C.51-64 N.75). 
1699 APT Archivo Provincia S.J. de Toledo EIII c, 160 SBC. 1 N. 33 
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1965, Luis González, mandó una circular a los directores de Congregaciones en la que entre 

otros extremos, reflexiones y posibles medidas a tomar, precisaba 
1700

.  

 
―A las normas postconciliares sobre el papel de los laicos en la Iglesia ¿Directores o 

Consiliarios? Acción y Compromiso Temporal. Previene contra la politización, confundiendo la 

acción apostólica con tareas meramente sociales, políticas o temporales. Reglamento de las CC. MM. 

Necesidad de elaborar un reglamento nuevo. ― 

 

Consecuencia de lo tratado en el Concilio Vaticano II y el papel de laicos y seglares 

en Almería convocó en marzo de 1967 el Obispo Ángel Suquia Goicoechea la I Asamblea de 

apostolado seglar. Las asociaciones y congregaciones del entorno de la residencia de los 

jesuitas, prepararon su asistencia.  

 
―Se trataron los asuntos siguientes. Después se trató de la Asamblea de Apostolado Seglar en 

el Seminario de verano de Aguadulce para lo cual han sido invitadas nuevas Asociaciones y los Pp. 

Directores que puedan, leyéndose la circular de la comisión organizadora. Se trató de las personas que 

podrían nombrarse como representantes de nuestras Asociaciones‖
1701

. 

 

Como testimonio personal del autor de esta investigación hay que anotar que del 8 al 

10 de Marzo de 1967 se celebraron en el Seminario de Aguadulce las Jornadas de 

Apostolado Seglar, presididas por Monseñor Suquia Goicoechea y a la que fueron invitadas 

muchos grupos juveniles entre ellos la JOC y la HOAC. Estuvieron una amplia 

representación de las congregaciones marianas que funcionaban en el entorno de la Iglesia de 

los jesuitas, presididas por Francisco Gómez Angulo Como representantes de la 

Congregación Mariana, Luises y Estanislaos asistieron por tanto Salvador Maresca García 

Esteller y Antonio Marín Cara. Las conclusiones fueron enormemente ilusionantes debido al 

cambio enorme que implicaba la participación de los seglares en la vida de la Iglesia, aunque 

luego muchos de estas conclusiones se quedaron totalmente paralizados. Entre los nombres 

de aquellos Estanislaos de la época habría que anotar entre otros a Manuel Falces, Fulgencio 

Pérez, Pepe Batlles, Juan José Verdejo Alonso, Consuegra, y entre los Luises Fernando 

García Pérez, Miguel Tauste Alcocer, los hermanos Rubí, Alfredo Batlles, Ángel Martínez 

Moreno, Esteban Jiménez Alemán, Paco Maresca, Vicente Fernández Capel, Pepe Dezza, 

Paco Guillen, Luis Amate etc.  

 

La politización en 1967 y el ambiente reivindicativo de varios jóvenes que 

componían por entonces los Luises, dieron lugar a un enfrentamiento con el P Manuel 

Hernández y la clausura de actividades por un tiempo aprovechando la remodelación de los 

locales y el posterior derribo de ellos para la construcción del Edificio Loyola.  

 
 ―Congregación Mariana de jóvenes. Se trató del modo de solucionar los obstáculos que 

ponen para su buena marcha un pequeño grupo de antiguos congregantes‖
1702

. 

                                                 
1700 LOPEZ PEGO, Carlos Las Congregación de ―Los Luises ― de Madrid. Apuntes para la Historia de una 

Congregación Mariana universitaria de Madrid. Editorial Desclée De Brouwer Bilbao 1999 Págs. 241-243  
1701 Diario Libro de Consultas de la casa. Consulta del 10 de febrero de 1967 Cuaderno Años 60. ACJA .  
1702 Ibid . Consulta del 11 de Abril de 1967 .  
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Entre los que certificaban ya la posible ― defunción ― de dichos grupos se encontraba 

el entonces director hasta entonces, de las Congregaciones, el jesuita P. Manuel Hernández 

Calderón, consciente de la imposibilidad de sacar las Congregaciones juveniles adelante.  

 
―(…) Las congregaciones Marianas están casi muertas. Por lo que a los Luises y Estanislaos 

que dependen de mí, debo decir: cuando yo me he hecho cargo de ellas estaban deshechas. Antes que 

yo, pasaron por ellas como directores varios Padres, todos, aburridos las dejaron y entonces el P. 

Superior me la entrego a mí. También yo las dejaría con gusto, Porque para intentar algo serio había 

que estar entregado a ellas casi solo. Con el P. Superior esto es imposible. Ve que tengo: La 

congregación, la Iglesia con las Misas, la Procura, una parroquia luego el ministerio que salga y le 

parezca al P. Superior ¿Qué tiempo me queda para prepararme para una cosa u otra?‖
1703

. 

 

A la decadencia natural de las Congregaciones Marianas masculinas propia de los 

nuevos tiempos y los nuevos aires procedentes tanto del Concilio Vaticano II, tanto como de 

la Congregación General XXXI de los jesuitas se unió ya desde 1968 la venta de la antigua 

casa ruinosa de Padre Luque números 5, 7 y 9 anexo a la residencia de los jesuitas y su 

derribo en torno a la primavera de este año. De cara a las nuevas instalaciones que iban a 

surgir una vez estuviesen concluidas las obras del Edificio Loyola, en cuyas dos primeras 

plantas se suponían que irían de nuevo las Congregaciones Marianas masculinas.  

 
―Las congregaciones marianas de Jóvenes debido a la inestabilidad de los Directores han 

llevado una vida lánguida, pero actualmente aparece entrar en periodo de renovación, especialmente 

los Luises y Estanislaos. Lindando con nuestra Residencia e iglesia comenzaron las obras de la 

constructora, que levantará en un espacio de 600 metros cuadrados diez plantas con seis pisos en cada 

una. Nos deja a nosotros dos plantas integras y en el bajo la mitad para Salón de Actos de nuestras 

obras. La primera planta se dedicará a obras de adultos y congregaciones marianas. La segunda a 

residencia de estudiantes humildes
1704

. 

 

Surgieron opiniones muy en línea de que su lugar lo ocuparan otro tipo de 

asociaciones juveniles pues se consideraba ya obsoleto el estilo de las Congregaciones 

marianas juveniles de los Luises y los Estanislaos.  

 
―En cuanto a las obras en la Residencia, un club juvenil apostólico, en lugar de los Luises y 

cosas por el estilo que tienen nombres que suenan a antiguos creo que lo mejor era hacer un club 

juvenil de ambos sexos. Es lo que hoy se estila entre la clase media y aquí hay en la Ciudad unos 

cinco que funcionan maravillosamente. A este club para que no sea solo recreativo se le puede poner 

                                                 
1703 Carta del P. Manuel Hernández Calderón al P. Provincial fechada en Almería a 8 de Noviembre de 1968. AP . 

Caja 2 Carpeta 1 D. 
1704 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67; AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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un fin apostólico, misional y bíblico con reuniones de tal estilo. Además de estas actividades 

espirituales puede haber otras como la teatral, musical, etc. 
1705

 

 

Es claro que las Congregaciones Marianas masculinas estaban certificando al 

término de la década su definitiva muerte. Sin embargo en este tiempo surgieron con base en 

la congregación varias obras nuevas, que, con el tiempo adquirieron un gran desarrollo como 

fueron la EMI (Escuela de mandos intermedios) de tipo formativo; los scouts Grupo 127 (de 

tipo formativo y apostólico) las CVX (de tipo apostólico- espiritual).  

  
―Una nueva actividad ha comenzado a tener esta Residencia: la Escuela de Mandos 

Intermedios, especialidad Administrativa (E.M. Il.) bajo la dirección del P. Superior y dependiente de 

la Federación Nacional (F.E. M.I.) Es para hombres de más de 18 años con el bachillerato terminado, 

o que a tengan Peritaje Mercantil, o hayan ejercido como Administrativos al menos dos años y aspiren 

a ser jefes Administrativos. Dependen de la congregación de Caballeros del Pilar y San Ignacio
1706

. 

 
―En cuanto a la Escuela de Mandos Intermedios (E. M. I.) comenzó el curso 1967-68 el 9 de 

Noviembre y terminó a mediados de Julio, concediéndose 26 Diplomas por el Ministerio de Trabajo. 

En octubre comenzó el nuevo curso de Jefes Administrativos‖
1707

. 

 

De los Caballeros del Pilar hay que anotar que hacia finales de los años 60 se 

produjo la desconexión de toda una promoción de antiguos congregantes, que lo habían sido 

todo durante la postguerra, y los años 50 y entre los que estaba n Ángel Gómez Fuentes, 

Pepe Aguilar, los hermanos Gómez Angulo, Juan Bretones, Lucas López, Pepe Orozco, Pepe 

Granados, Morenillo, Paco Salmerón, Pepe Serna, Manolo Román, Rafael Lara, Pepe 

Montesinos, Guillermo Rueda, Gregorio Reche, Mario Abad Villar, Manolo Ros, Manolo 

García, Julito Bedmar, Diego Tara, Severiano, Pepe Miras, Miguel Bretones, Manolo 

Zaragoza Juan Sogorb Cano, Joaquín Ramón, Antoñico Navarro, Manolo Sánchez, Carlos 

Vaultrin, su hermano, Matías, Pepe Serna, su hermano Roberto, Paco Sánchez Manrique, 

Manolo Lago, José Antonio Torreblanca Vergara, José Almoguera del Rio, Juan Álvarez 

Aranda y su hermano, Lucas López López, Juan Bretones, Juan y Antonio Viciana, Pepe 

Martinez O´Connor, José Manuel Torres Rollón, Severiano Gaona, Manolo Hernández, Luis 

López Gay
1708

. Aun entre 1965 y 1967 algunos de esta generación se preparaban a recibir y 

reflexionar los nuevos cambios provenientes del Vaticano II.  

 

 
ABRIL 1967: El día 7 primer viernes de mes, después de la misa y cultos del triduo, el P. Superior 

hablo a los caballeros del Apostolado de la oración y del Pilar acerca de la Carta encíclica del Papa 

―Populorum Progressio‖
1709

. 

 

                                                 
1705 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego. Fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1706 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67; AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
1707 Ibid. 
1708 GOMEZ FUENTES, Ángel. Archivo familiar  
1709 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
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Aquella desconexión inevitable ya fuera, por razones de salud, traslado, 

envejecimiento o decaimiento, hizo que al no existir una generación relevo (ya que la de 

finales de los 50 y la década de los 60 no fue muy representativa) gran parte de las obras que 

patrocinaban toda esta generación entraran en decadencia a principios de los años 70.  

 

 

5.7.3. LAS CONGREGACIONES MARIANAS FEMENINAS (AÑOS 60) 

 

Aunque llegaron a sobrevivir algunos años más que las Congregaciones masculinas, 

los nuevos enfoques del Concilio Vaticano II y la Congregación General XXX I de los 

jesuitas fueron reestructurando todas estas asociaciones femeninas que además tuvieron un 

grado de más sensibilidad social que las Congregaciones masculinas, y en algún caso se 

fundieron, no tanto jurídicamente, como en grupos de actuación social y apostólica y en otro 

caso simplemente fueron desapareciendo.  

 

Entre las que permanecían en estos años 60 y continuaban sus actividades estaban 

aún muy florecientes a mediados de esta década las Marías de los Sagrarios -Calvarios, 

Congregación de oficinistas y empleadas, Las Señoras del Pilar, (Sección femenina de los 

Caballeros del Pilar, fundada en la época de postguerra, con el P. Martínez de la Torre de 

Superior) Hijas de María, la Asociación ―Auxiliadoras de los Enfermos ― Destacaron en ese 

sentido la gran labor social de las Auxiliares de enfermos, y las Señoras del Pilar que 

mantuvieron una Academia gratuita para la formación de mujeres adultas, con cerca de 

doscientas matriculas, y cursos de Formación profesional, de Corte y Confección, bordado 

etc.
1710

  

 
―Actividades de la academia del pilar para jóvenes obreras y Escuela de Mandos Intermedios 

Merecen especial mención las actividades de la academia del pilar. En el curso 67 -68 fueron 

matriculadas 190 alumnas para las diversas modalidades de bordado industrial, Corte y Confección, 

Alfabetización y Estudios Primarios. Se dieron dos cursos de bordado Industrial y uno de Corte y 

Confección, subvencionados por el P. P. O. (Promoción profesional Obrera) además de los que se dan 

normalmente en la academia
1711

. 

 
―Las Señoras del Pilar han incrementado la labor de su Academia gratuita, para adultas. Son 

cerca de doscientas matriculadas, con cursos F.I. P. que otorgan títulos del Ministerio de Trabajo, en 

las especialidades de Bordado industrial y corte y confección y también alfabetización y estudios 

primarios, dando Certificado del Ministerio de educación nacional. Han ampliado sus clases a siete. 

Su labor es muy estimada entre las sirvientas y obreras‖
1712

. 

 

                                                 
1710 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67; AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1711 Carta de oficio Anual correspondiente al año 1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1712 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67. AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
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En muchas ocasiones estas Asociaciones o Congregaciones femeninas estimulaban y 

motivaban a las alumnas de zonas y barrios desfavorecidos con premios a la asistencia y al 

trabajo bien elaborado. 

 
DICIEMBRE 1965: Día 15.- esta tarde se ha tenido el reparto de premios a las chicas de la Academia 

nocturna de N. S. del Pilar.
1713

  

 

En otras ocasiones estas asociaciones promovían rifas, tómbolas o en su caso mesas 

petitorias, con fines benéficos, que eran colocadas bien el día del Jueves Santo, día del amor 

fraterno, o bien en la festividad del Corpus, recaudando algunas cantidades que necesitaban 

para las obras asistenciales que patrocinaban.  

 
  ―Por último se habló de la tómbola de las Hijas de María, que podría tener una parte de tienda 

con el fin de obtener mayores fondos‖
1714

. 

 

Todavía en estos años 60 las Congregaciones femeninas siguieron con normalidad su 

plan de formación espiritual, sus cultos, Ejercicios Espirituales y retiros mensuales ,dirigidos 

de cerca por alguno de los jesuitas de la residencia, encargado de revisar continuamente este 

proyecto de vida cristiana , tanto colectiva como individualmente 
1715

.  

 
ABRIL 1960: Día 23.- El P. Luis María Izquierdo viene a predicar el Triduo de las Marías de los 

Sagrarios Calvarios y se marcha el 26. 

 

MAYO 1961: Los cultos en honor de la Santísima virgen se han celebrado como en años anteriores, 

teniéndose además una Novena en honor del Corazón de María organizada por la congregación de 

oficinistas y empleadas.  

 

JUNIO 1964: Día 30.- El P. Superior tuvo el retiro mensual para las asociaciones femeninas de 

nuestra iglesia. 

 

DICIEMBRE 1966: Triduo de Paraliturgias en Noviembre. Por olvido no se consignó en su lugar el 

Triduo que, por vez primera se ha venido organizando por la Hermandad de N. Sra. De las angustias y 

asociación de Auxiliadores de enfermos graves pobres en los últimos días de Noviembre.  

 

ABRIL 1967: Día 8.- Los días 6, 7 y 8 se ha celebrado el Triduo de las Marías de los sagrarios 

Calvarios predicando el primer día el P. José Alba Garzón que ha pasado aquí unos días, y el segundo 

y el tercer día el P. Superior.  

 

También en las Consultas de la Casa, se especifica especialmente estos planes 

formativos y espirituales en línea de los decretos del Concilio Vaticano II para lo que se pide 

la ayuda de jesuitas especialistas en las nuevas normas conciliares.  

 

                                                 
1713 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
1714 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 27 de Abril de 1966. Cuaderno Años 60. ACJA.  
1715 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-65 y 1965-1970. ACJA .  
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Entre las anotaciones del Diario de la consulta de la casa, entresacamos lo más 

importante de la tenida el 24 de noviembre de 1961: 

 
 “Propone el P. Superior los planes para los próximos ministerios de cuaresma al P. García 

de Granada, para las oficinistas. Y para el triduo de las Marías de los sagrarios al P. González 

Dorado
1716

. 

 
“Se trataron algunos puntos referentes a las congregaciones de las Hijas de María y 

Oficinistas y de los próximos cultos de la novena de la Inmaculada. Como en el año pasado se pensó 

en invitar a sacerdotes seculares de otras ciudades”
1717

.  

 

Promovieron igualmente estas asociaciones y Congregaciones femeninas intensos 

cursos de formación teológica y bíblica de cara a la preparación sobre las nuevas normas 

aplicadas del Concilio Vaticano II y de preparación bíblica.  

 
―Asimismo las Señoras del pilar han creado los cursos bíblicos que cíclicamente durante el 

año, aproximadamente cada dos meses tienen una Semana bíblica, con clase diaria sobre la biblia, 

cuyas cuestiones siguen por el quipos, estudiando durante las semanas siguientes hasta el siguiente 

ciclo o Semana de clases. El P. Superior cuando tiene una semana libre convoca para la semana de 

clases. Resulta eficaz y en la línea del concilio‖
1718

. 

 
― Con fecha 15 de este diciembre de 1966 mes la dirección General de Promoción Social del 

ministerio de Trabajo (orden nº 4094 CP/EM-950/7 ―Con 04) Sección de formación laboral, anulando 

la resolución del 13 de Octubre de 1966) la condición de autorizado de F.I.P. incluyéndolo en el 

Nomenclátor con el nº 704, con la especialidad de corte y confección y bordado industrial a la 

academia de N. Señora del Pilar. Se titulará por tanto si se organiza algún curso de Promoción Popular 

de la Academia del Pilar de Almería‖
1719

. 

 
―Merecen especial mención las actividades de la academia del pilar. en el curso 67 -68 fueron 

matriculadas 190 alumnas para las diversas modalidad desde bordado industrial, Corte y confección, 

Alfabetización y Estudios Primarios. Se dieron dos cursos de bordado Industrial y uno de Corte y 

confección, subvencionados por el P. P. O. (Promoción profesional Obrera) además de los que se dan 

normalmente en la academia. Estos curso de P. P. O son para doce alumnas solamente; así es que en 

total fueron becadas 36 alumnas de las cuales se concedió el diploma a 35. Al final del curso se 

empezó un Curso de Secretariado. Con el fin de que lo pudieran realizar las chicas que normalmente 

estudian durante el invierno. Este tuvo una duración de dos meses. En octubre comenzó el nuevo 

curso de Jefes Administrativos‖
1720

. 

 

                                                 
1716 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 24 de noviembre de 1961 Cuaderno Años 60. ACJA .  
1717 Ibid. 26 de noviembre de 1965  
1718 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1719 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
1720 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1967-68. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
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 ―Las Señoras del Pilar han incrementado la labor de su Academia gratuita, para adultas. Son 

cerca de doscientas matriculadas, con cursos F.I. P. que otorgan títulos del Ministerio de Trabajo, en 

las especialidades de Bordado industrial y corte y confección y también alfabetización y estudios 

primarios, dando Certificado del Ministerio de educación nacional. Han ampliado sus clases a siete. 

Su labor es muy estimada entre las sirvientas y obreras. Asimismo las Señoras del pilar han creado los 

cursos bíblicos que cíclicamente durante el año, aproximadamente cada dos meses tienen una Semana 

bíblica, con clase diaria sobre la biblia, cuyas cuestiones siguen por el quipos, estudiando durante las 

semanas siguientes hasta el siguiente ciclo o Semana de clases. El P. Superior cuando tiene una 

semana libre convoca para la semana de clases. Resulta eficaz y en la línea del concilio. En el 

Apostolado de la Oración se han introducido los equipos Familiares cuyo fin es servir a la Iglesia, 

rogando por las intenciones mensuales señaladas por el Papa al Apostolado de la oración, y ayudar 

eficazmente a la misión de la familia
1721

.  

 

―Estos curso de P. P. O son para doce alumnas solamente; así es que en total fueron becadas 

36 alumnas de las cuales se concedió el diploma a 35. Al final del curso se empezó un Curso de 

Secretariado. Con el fin de que lo pudieran realizar las chicas que normalmente estudian durante el 

invierno. Este tuvo una duración de dos meses‖
1722

.  

 

Entre 1964 y 1968 tanto Auxiliares de Enfermos como Hijas de María y Señoras del 

Pilar participaron activamente en la labor de promoción y asistencia a uno de los barrios más 

deteriorados de la geografía almeriense, donde todavía miles de personas vivían en cuevas.  

 
―La iniciativa particular se uniría en los barrios a las de los movimientos de base apostólicos, 

congregaciones marianas, Damas Catequistas o la Acción Católica, como una herencia del 

sindicalismo benéfico de principios de siglo, pero renovada por la influencia del concilio Vaticano II. 

Esta era también la opinión de la socialista Martirio Tesoro, una de las primeras concejalas 

demócratas del ayuntamiento de Almería, junto a Rosario Gurriarán y la conservadora María Sierra 

Granados, que contrastaba con los planes integrados de educación y asistencia social, creados tras la 

transición política‖
1723

. 

 

Otros grupos que merece la pena citar entre los que seguían funcionando 

dependiendo bien de la residencia de los jesuitas – templo del Sagrado Corazón, o bien de 

alguna de las distintas Congregaciones, serian el Apostolado de la Oración, la Academia del 

Pilar (para jóvenes obreras y patrocinado por las Señoras del Pilar, ―sección femenina de los 

Caballeros del Pilar), la Escuela de Mandos Intermedios (fundada por el P. José Luis Diez al 

comienzo del curso 1967-68 patrocinada por los Caballeros del Pilar) la Congregación 

Hermandad de Nuestra Señora de las angustias y el Cristo de la buena Muerte (sostenida en 

estos años por un sector representativo aún de los Caballeros del Pilar).  

 

Entre los más activos podemos citar el mencionado Apostolado de la Oración 

especialmente potenciado por el P. José Luis Diez (1964-1970) y la Congregación 

Hermandad de las Angustias y el Cristo de la Buena Muerte
1724

. 

                                                 
1721 Ibíd. Trienio 1965-66-67.  
1722 Ibid.  
1723 RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET - JONS en Almería (1937-

1977) Centro de Estudios Andaluces. Sevilla 2010 Pág. 304  
1724 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-1965. ACJA  
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OCTUBRE 1964: Día 2.- El P. Superior regresa de Madrid. Como en años anteriores el Apostolado de 

la Oración de nuestra Iglesia ha tenido el vía Crucis en el Monumento. Lo ha dirigido el P. Superior 

hablando en todas las estaciones.  

 

MARZO 1969: Quinario de Smo. Cristo de la Buena Muerte y N. Sra. de las Angustias. Este año se ha 

tenido juntamente con los ejercicios espirituales Generales que el P. Superior viene dando todos los 

años durante la Semana Santa.  

 

ENERO 1969: Día 1.- El P. Superior va a Madrid para asistir a la IV Asamblea Nacional del 

Apostolado de la oración regresando el día 5.  

 

OCTUBRE 1965 Día 4.- Hoy se ha tenido exposición mayor organizada por el apostolado de la 

Oración para pedir por el viaje de S.S. el Papa Pablo VI a Nueva york a la Sede de las Naciones 

unidas. Día 26.- durante los días 26,27 y 28 ha visitado el P. Reina los colegios y otros Centros del 

Apostolado dando conferencias con proyecciones. Día 28.- El día 28 en el Salón de cine de la 

compañía de María y con asistencia de representaciones de todas las Comunidades Religiosas, dio una 

conferencia sobre el Apostolado de la oración. Y ese mismo día tuvo otra en el salón Gonzaga.  

 

FEBRERO 1969: Día 18.- Articulo en el diario de La Voz de Almería sobre ―Jornada del Apostolado 

de la Oración al servicio de la Diócesis. En el cincuentenario de la consagración de España al Sagrado 

Corazón‖ 

 

ABRIL 1965: Del 10 al 14 se ha celebrado el Quinario del Cristo de la buena Muerte y la Santísima 

Virgen de las Angustias. A las 7´15 exposición, Sermón y Misa a las ocho reservándose antes de esta. 

Han predicado los PP. Delgado, Carrascosa, Miguel Fernández, Superior y Linde.  

 

El Apostolado de la Oración tuvo su origen en 1844 como asociación de fieles, y al 

redescubrir los estudiantes jesuitas el valor del ofrecimiento de la propia vida para la 

fecundidad apostólica de la Iglesia
1725

, y también en el convencimiento del valor de la 

oración en la vida de un cristiano. Tenían como todas las Congregaciones adheridas a la 

residencia de los jesuitas, sus estatutos, su plan de formación y su compromiso social, 

revisado periódicamente por algún jesuita de los destinados en la residencia .  

 
―En el Apostolado de la Oración se han introducido los equipos Familiares cuyo fin es servir 

a la Iglesia, rogando por las intenciones mensuales señaladas por el Papa al Apostolado de la oración, 

y ayudar eficazmente a la misión de la familia‖
1726

. 

 

La Hermandad de la Virgen de las Angustias y el Cristo de la Buena Muerte gozó de 

un cierto esplendor en la espiritualidad de la Semana Santa de la postguerra y los años 50. 

Ya a principios de los 50 tuvieron algunas dificultades con el P. Moreno Pareja, superior de 

                                                 
1725 Vid. IGLESIAS SJ, Manuel. Doce lecciones sobre el Apostolado de la Oración. Madrid 1986 
1726 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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la Residencia, en cuanto a su única preocupación por las imágenes olvidando la parte 

formativa y espiritualidad de los Hermanos de la Hermandad. Aunque aún en la primera 

mitad de este periodo de los años 60 tenía todavía un cierto prestigio entre las Hermandades 

de Almería.  

 
SEPTIEMBRE 1965: Dia 15.- Hoy festividad de la virgen de las angustias se han celebrado cuatro 

misas cantadas en el altar de dicha imagen. Con toda solemnidad, el H. Tonda dirigiendo los cantos 

del pueblo y mediante el toca discos para ayuda de aquellos. Han resultado a admirables. Un primer 

ensayo de misas cantadas en castellano y con intervención de los fieles en todas las partes que deben 

cantar
1727

. 

 

Atravesó esta Hermandad ,a mediados de los años 60 una fuerte crisis, en parte 

aumentada, al no ―aggiornarse ― o actualizarse en cuanto a los contenidos formativos de las 

nuevas directrices emanadas del Vaticano II e igualmente de la Congregación General XXXI 

de los jesuitas. Muy pendientes de la ―imagineria ― y la ostentación externa, descuidaron 

continuamente las invitaciones, esencialmente del P. José María Linde a intentar cuidar los 

aspectos esenciales de la fe, la vida comunitaria, la oración y la regla de vida.  

 
―Se habló de la conveniencia de colocar el Cristo de la Buena Muerte junto a la puerta 

derecha de la iglesia con el fin de fomentar la devoción a esta piadosa imagen‖
1728

. 

 

―Se tomó el acuerdo de trasladar el Cristo de la Buena Muerte junto a la puerta para facilitar 

la devoción de los fieles‖
1729

. 

 

Es por ello que en algún momento no fue bien vista entre los jesuitas, debido al 

escaso compromiso espiritual y social de la mayoría de los Hermanos. Y en torno a aquellos 

años, muy pendientes solo del ―brillo‖ de las imágenes descuidan la profundidad de la fe y la 

acción social que las demás asociaciones habían asumido. Se llega a pensar incluso por falta 

de espacio en trasladar los pasos y las imágenes a Cortijo Grande.  

 
―Se trató de la conveniencia de quitar los pasos (los tronos) de la cofradía de Ntra. Señora de 

las angustias y del sagrado corazón en otro lugar. Se preguntar al R. P. Provincial sí podrían llevarse a 

la Casa de ejercicios‖
1730

. 

 

Ambas Congregaciones hicieron un enorme esfuerzo por actualizarse , años después, 

desde la vivencia de algunos grupos de personas, mas movidas interiormente a profundizar 

desde la fe, en cuanto a las nuevas normativas del Vaticano II y recuperar su sitio entre las 

Congregaciones y Asociaciones que funcionaban en torno al templo del Sagrado Corazón de 

Jesús, si bien la crisis más fuerte la sufrirían mediada la década de los años 70 y el cambio de 

la sociología religiosa del país en general.  

 

                                                 
1727 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70. ACJA  
1728 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 1 de Diciembre de 1964 Cuaderno Años 60. ACJA  
1729 Ibíd. 24 diciembre 1964.  
1730 Ibid. 1 de Octubre de 1964. 
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FEBRERO 1969: Día 12.- Asamblea del apostolado de la Oración, se ha celebrado en esta Residencia 

y en el colegio de María inmaculada (Servicio doméstico).Día 18.- Articulo en el diario de La Voz de 

Almería sobre ―Jornada del Apostolado de la Oración al servicio de la Diócesis. En el cincuentenario 

de la consagración de España al Sagrado Corazón‖
1731

. 

 
―Este año por vez primera, hemos sustituido la procesión del Cristo de la Buena Muerte y 

Ntra. Sra. de las Angustias, por un vía crucis de penitencia, predicado con un itinerario más breve. El 

pretexto ha sido las obras contiguas a nuestra iglesia, pero en realidad, ha sido por estar más en línea 

con las nuevas normas de la Iglesia. Algunos párrocos, se alegraron y han sacado algunas procesiones 

sin aparato cofradiero alguno‖
1732

.  

 

―Otro movimiento seglar, el Apostolado de la Oración, conoce un nuevo impulso en 1969, 

con motivo del cincuentenario de la consagración de España al Corazón de Cristo, devoción difundida 

intensamente por esta asociación. El director diocesano del Apostolado de la Oración es el P. José 

Luis diez, S. J. Un encuentro a nivel almeriense estudia las conclusiones de la IV Asamblea Nacional, 

celebrada en Madrid, para aportar su ayuda espiritual y misionera a la renovación eclesial en España. 

Vive un momento de serena a renovación, a diferencia de otras asociaciones seglares‖
1733

.  

 

5.7.4 . RELACION DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS CON LA DIÓCESIS Y 

EL OBISPO DE ALMERIA (AÑOS 60)  

 

En este periodo, 1959-1969, los jesuitas trabajaron apostólicamente en la Diócesis de 

Almería con dos obispos Alfonso Ródenas (fallecido en Madrid el 8 de noviembre 1965) y 

Ángel Suquia Goicoechea (1966-1969).  

 

Don Alfonso Ródenas García
1734

, nacido en Bullas (Murcia) el 27 de 

diciembrede1895, llevaba como obispo en Almería desde el 13 de Julio, y se mantuvo 

durante dieciocho intensos años (1947-1965) de 1947. Colocado al frente de una Diócesis 

llena de miseria viajó incansablemente a Madrid a la búsqueda de medios y lo consiguió.  

 
―Los religiosos gozaban de gran reconocimiento social, además de alta estima dentro de la 

Iglesia (…) Don Alfonso Ródenas cuida las relaciones con los religiosos. Se hacía presente con 

frecuencia en la compañía de María, jesuitinas, colegio del milagro, Hermanitas, hospital, la Salle, 

franciscanos, dominicos‖
1735

. 

                                                 
1731 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70; ACJA .  
1732 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1969-70 ACJA .  
1733 ―Jornada del Apostolado de la Oración al servicio de la diócesis ―: La voz de Almería 16 de febrero de 1969, 

p.12. ESCAMEZ, F. J. La Transición de la Iglesia en Almería. Renovación conciliar y preparación de la 

Democracia. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería. Almería 2007 Pág. 188 
1734 LOPEZ MARTIN, Juan La Iglesia en Almería y sus Obispos, T. II, Almería 1999, pp. 1331-1411 
1735 ESCAMEZ MAÑAS, F. J. La Transición de la Iglesia en Almería. Renovación Conciliar y preparación de la 

Democracia. IEA. Almería 2007 Pág. 73 
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Los momentos más importantes en este sentido, en los cuales el Obispo testimoniaba 

su cercanía, afecto y confianza hacia la comunidad de los jesuitas solían ser en las fechas 

netamente jesuíticas cuales son: primero de Enero, titular del nombre de la Compañía, fiesta 

del Sagrado Corazón, el 31 de Julio, San Ignacio, etc. 
1736

 

 
JUNIO 1964: Día 5.- Festividad del Sagrado corazón. Durante toda la mañana gran concurso de fieles 

en todas las misas. En la función de la tarde la Iglesia imponente, vino el Sr. Obispo. Que dio la 

bendición, predicando, así como en toda la novena el P. Antonio Rodríguez Día 7.- Hoy domingo se 

ha tenido la solemne procesión al sagrado corazón. El itinerario ha sido corto: S. Pedro, Padre Luque, 

Generalísimo, Méndez Núñez, Javier Sanz, Obispo Orberá, Puerta Purchena, Generalísimo, Padre 

Luque, S. Pedro, Iglesia. La oración ha sido de hora y cuarto a diferencia de las antiguas que duraban 

dos horas aproximadamente. Han asistido las primeras autoridades, el Sr. Obispo y el gobernador, (el 

Sr. Alcalde, por estar enfermo, no).  

 

JUNIO 1965: Día 25.- Hoy festividad del sagrado corazón, con asistencia del Excmo. Sr. Obispo y de 

las primeras autoridades se ha celebrado el Octavo día de la Novena estando la Iglesia abarrotada por 

completo. La Misa fue celebrada por el P. Superior, que predico inmediatamente después del 

Evangelio. Al final se tuvo la bendición con el Santísimo por el mismo P. Superior pues aunque el Sr. 

Obispo estaba dispuesto a darla renunciamos a ello para no cansarle más pues hoy tuvo 

Confirmaciones en la Catedral en la mañana y en la tarde. Entre los niños de La chanca muchos 

fueron de nuestra Escuela Capilla. Al Sr. Obispo se le dio en nombre del apostolado para el Seminario 

una limosna de 3.000 pts.  

 

En 1960 se une además el motivo del cincuenta aniversario de la llegada de los 

jesuitas a Almería, la fundación de la Residencia y el templo del Sagrado Corazón de Jesús. 

Un motivo que no desaprovecha Alfonso Ródenas como Obispo de Almería para testimoniar 

su afecto y confianza a los jesuitas.  

 
1960. Lo que es de destacar este año así se puede resumir. En los días finales del año hemos celebrado 

con gran esplendor y fruto espiritual el cincuenta aniversario de la fundación de esta Residencia. 

Tuvimos una función religiosa durante tres días en los que predicaron los PP. Dominicos y los 

Franciscanos en representación de sus Órdenes Religiosas y el canónigo magistral de la Santa Iglesia 

Catedral en representación del clero diocesano. El último día el Rvdmo. Obispo de Almería nos 

manifestó su amor con su presencia en el templo y con sus palabras llenas de alabanzas que dirigió a 

los fieles. Después dio la bendición a todos
1737

.  

 

DICIEMBRE 1960: Dia 28.- El Triduo de fin de año se celebra con mayor esplendor con motivo de 

las bodas de Oro de esta Residencia. Para ello se invitaron a los religiosos Dominicos y Franciscanos 

predicando el día primero el P. Andrés García O.F. M, el segundo día el p. Vicente López O. P. 

Superior del Convento y el tercer día el M: I. D. Magistral. El día 31 dio la Bendición el Sr. Obispo 

que también dirigió la palabra teniendo frases muy elogiosas para la Compañía. El día primero de año 

predico el P. Superior (Antonio Giménez). la iglesia estuvo muy concurrida y las familias afectas a la 

                                                 
1736 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA .  
1737 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1959-1960. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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Compañía con sus donativos metálicos y de oro y alhajas nos han regalado un Copón que se encargará 

a los Talleres de Granada para su fabricación. A.M.D.G.
1738

  

 

Esencialmente la confianza depositada tanto por el Obispo como por toda la Diócesis 

en estos años iniciales de la década de los 60 era bastante grande por la labor intensa de los 

jesuitas en la cooperación con la pastoral parroquial y rural y el afecto de muchos párrocos 

formados en la facultad de Teología de Granada de los jesuitas.  

 
―Del Obispado han nombrado delegado de arte en la comisión episcopal de liturgia al P. 

Linde y a mí de enseñanza laboral en una comisión provincial en representación del Sr. Obispo ―
1739

.  

 

MARZO 1965: Dia 19.- la colecta pro Seminario en nuestra Iglesia ha ascendido a 5.200 pts.  

 

ABRIL 1965: Día 9.- El P. Monis va a Canjayar para ayudar al Párroco en alguno de los pueblos de 

que está encargado. Día 12.- El P. Monis que se fue a Canjayar ha regresado hoy y se va a rioja para 

estar hasta el miércoles Santo. El Domingo 11 por la noche vinieron los PP. De cuarto, Luis Jiménez 

Moreno, Alonso Ascanio y Díaz Bertrana para hacer la Semana Santa en algunos pueblos de la 

Diócesis
1740

.  

  

Algunas veces el motivo de cercanía y solidaridad fraterna del Obispo para con la 

comunidad de los jesuitas, es el fallecimiento de algún miembro de la comunidad o bien 

como en aquellos años el fallecimiento, en 1964 del P. Superior General Janssens 
1741

.  

 
OCTUBRE 1964: Día 7.- Esta tarde a las 8 hemos celebrado el funeral por nuestro M.R. P. General 

Juan B. Jansens. Oficio el Iltrmo. Sr. Pro vicario D. Andrés Pérez Molina asistido de los PP. Feliciano 

Delgado y Miguel Fernández Aranda. En el coro actuó la Scholania del Seminario.  

 

Otras veces eran las celebraciones o aniversarios de algunas de las asociaciones 

jesuíticas (Congregaciones Marianas, Pía Unión, Marías de los Sagrarios etc.) o del entorno 

de la residencia, lo que d aba al Obispo motivos para mostrar su cercanía a los jesuitas.  

 
1961. Podemos considerar como los principales ministerios las predicaciones de los PP. Superior y 

Rodríguez en los pueblos, a las mujeres y hombres respectivamente que se llevan a cabo con gran 

fruto y consuelo de los párrocos. En el templo Sagrado corazón, La Pía Unión de las ―Marías de los 

Sagrarios‖ celebró su cincuenta aniversario. Predicó el triduo el P. Izquierdo y el último día nuestro 

Obispo estuvo presente en la ceremonia religiosa y les dirigió unas cálidas palabras
1742

. 

 

                                                 
1738 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA .  
1739 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Jose A. de Sobrino fechada en Almería a 7 

de Abril de 1965. AP Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D.  
1740 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-1965. ACJA .  
1741 Ibid. .  
1742 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1961-62. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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Un signo evidente de esta buena relación con el Obispado y la Diócesis se traduce en 

la plena colaboración y confianza hacia los jesuitas para determinadas tareas docentes y 

espirituales hacia el Seminario Mayor de la Diócesis
1743

.  

 
SEPTIEMBRE 1959: Dia 24.- Este mismo día el P. Rodríguez va a Granada para dar Ejercicios a los 

seminaristas del Seminario Mayor de S. Indalecio pero enfermando de una flebitis tuvo que 

suspenderlos al segundo día ingresando en la enfermería de Cartuja donde estuvo hasta el 29 de 

octubre en que regreso a esta.  

 

OCTUBRE 1959: Dia 29.- el P. Mariano Prados para dar los Ejercicios a los Seminaristas Mayores de 

aquí. Marchó directamente al Seminario donde ha pasado todo el tiempo. Regreso a Granada el día 5 

de Noviembre.  

 

JULIO 1960: Dia 1.- El P. Manuel tirado se va con los seminaristas al Seminario de verano 

(Aguadulce) regresando el día 26. Día 26.- El P. Rodríguez Molero que ha tenido algunas 

conferencias en el Seminario de Aguadulce pasa camino de Granada. Solo está unas horas.  

  

SEPTIEMBRE 1960: Dia 2.- El P. Tirado marcha a Baeza con los seminaristas que harán Ejercicios 

Espirituales de mes con el P. Joaquín Reina, regresando el día 9. 

  

SEPTIEMBRE 1960: Día 26.- El P. Rodríguez va a Granada para dar los Ejercicios a los seminaristas 

mayores del Seminario Mayor de s. Torcuato, regresando el día.  

 

Si detectamos entre finales de 1962 y finales de 1965, un ―cierto malestar‖ contra el 

obispo y determinado sector de la curia Diocesana, por parte de un grupo concreto, de la 

comunidad de los jesuitas de Almería, ante movimientos del Obispado y de la diócesis, no 

facilitando determinados campos de acción apostólica a los religiosos e incluso 

―apropiándose‖ de determinados apostolados tradicionalmente adjudicados desde tiempos 

antiguos a los jesuitas cual fue la intromisión en el tema de la Casa de Ejercicios de Cortijo 

Grande, tema que ya venía de lejos, por querer controlar las tandas de Ejercicios Ignacianos 

que encomendaban a los jesuitas.  

 
―El P. Superior consulta sobre una petición de las claras para que se celebre una boda en 

nuestra Iglesia; pero no habiendo costumbre, la opinión de todos es consultar al R. P. provincial y así 

atenernos en el futuro a su decisión. El P. Superior anuncia también que escribirá al R. P. Provincial 

sobre el estado de las cosas con relación a la Casa de ejercicios, cuyas dificultades continúan, (…) Por 

fin el p. superior se ha quejado o ha resaltado el movimiento exagerado que hay a favor de las 

parroquias y cierta persecución entre el clero contra los religiosos, intentando arrebatar ministerios, 

con menoscabo de nuestras congregaciones., etc.‖
1744

 

 

‖ Ofrecimiento del Sr. Obispo de comprarnos la finca de la Casa de ejercicios. Se resolvió 

informar de ello al P. Mier Terán ya que el P. Provincial está muy ocupado con la próxima celebración 

de la congregación General‖
1745

. 

 

                                                 
1743 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1955-60 y 1960-1965. ACJA .  
1744 Diario Libro de consultas de la Casa. Consulta del 18 de Diciembre de 1962 Cuaderno años 60. ACJA .  
1745 Ibíd. 29 de Abril 1965 
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―(…) Ayer le dijo el Sr. Obispo al P. Fuster que venía otro Sacerdote castrense en su lugar. 

Creo que está algo emparentado con él. El P. Fuster no sabe si tendrá que quedarse a sus órdenes o, 

por el contrario, marchar fuera. (…) El Sr. Obispo me ha encargado le levantemos un monumento al 

Corazón de María en la chanca, sobre una antigua monumental chimenea que le da entrada al paseo. 

Nos ha parecido bien ayudarle, pero logrando que a sus pies haya algunas viviendas que se regalen a 

los chabolistas. La caja de ahorros las construirá, pagara y regalara. Sin este detalle parecería 

demasiada iglesia para Dios donde falta cobijo humano para los hombres‖
1746

. 

 

Tras la muerte de don Alfonso Ródenas hubo el consiguiente periodo de sede 

vacante. El 18 de mayo de 1966 se anunció el nombramiento del nuevo obispo Don Ángel 

Suquia Goicoechea Llegaba a Almería con 49 años. Nacido el 2 de Octubre de 1916, en una 

familia de dieciséis hermanos (tres de las cuales eran religiosas) Estudio Humanidades en 

Saturrerán y Filosofía y Teología en Vitoria. Al acabar la Guerra Civil marcha a Laach 

(Alemania) para cursar estudios superiores de Liturgia. Tuvo que regresar al poco tiempo al 

estallar la Segunda guerra Mundial. Se había ordenado sacerdote el 7 de Julio de 1940. 

Enviado de cura Ecónomo a Tuesta (Álava), es nombrado consiliario diocesano de la 

Juventud masculina de acción Católica. En 1946 se le vuelve a enviar a ampliar estudios en 

roma. Allí, en la Universidad Gregoriana, se doctora en Teología el año 1949 con la tesis de 

un tema tan jesuítico como ―La Santa Misa en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola‖. 

En 1954 gana las oposiciones a canónigo penitenciario de la Catedral de vitoria. En 1955 se 

le encarga la dirección del mismo Seminario. Impulsa la escuela sacerdotal de Victoria. 

Consiliario de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. La noticia del 

nombramiento de Don Ángel Suquía Goicoechea como nuevo Obispo de Almería fue 

acogida con gran entusiasmo por la comunidad especialmente por el P. José Luis Diez (le 

conocía desde su cargo en Madrid en el Secretariado nacional de Congregaciones Marianas y 

por el apego de Don Ángel a lo ignaciano, en aquellos tiempos) 
1747

. Su llegada fue 

preparada con cariño desde el ámbito de la residencia de los jesuitas y el templo del Sagrado 

Corazón con ilusión y entusiasmo.  

 
JULIO 1966: Día 13.- Los días 13, 14 y 15 se ha celebrado un Triduo de preparación para instruir a 

los fieles sobre la Consagración del nuevo Sr. Obispo Dr. D. Ángel Suquia Goicoechea predicando en 

la misa vespertina los PP. Superior y Carrascosa. Día 16.- el día 16 fiesta de Ntra. Sra. Del Carmen 

tuvo lugar la Consagración del Sr. Obispo en la Plaza de Emilio Pérez (o Plaza circular) a las 6 de la 

tarde
1748

. 

                                                 
1746 Carta del P. Superior de Almería, Jose Luis Diez al P. Provincial Jose A. de Sobrino fechada en Almería a 7 

de enero de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1747 Es conocido el enorme cambio que ,el luego Cardenal Suquia Goicoechea, experimentó ,cuando llego a 

Presidente de la Conferencia Episcopal Española en 1987 hasta 1993 Este enorme cambio empezó a tenerlo en 

Málaga, a raíz de un enfrentamiento con parte del sector mas joven de los curas diocesanos, luego tuvo a 

mediados de los años 80 una reacción contra un sector más progresista de la Compañía de Jesús, vinculándose al 

Opus Dei y al Camino Neocatecumenal. Falleció en 2006 a la edad de 89 años.  
1748 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
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Seria consagrado en Almería el 16 de Julio de 1966 en la Plaza de Emilio Pérez ya 

que se preveía una gran afluencia de público, de imposible cabida en la catedral almeriense. 

Su ―jesuitismo ― en aquellos momentos, lo demuestra no solamente por su el tema elegido 

para la especialidad en su tesis doctoral , la Eucaristia en los Ejercicios de San Ignacio, sino 

―testimonialmente‖ varios días después asistiendo y presidiendo en la iglesia del Sagrado 

Corazón de los jesuitas de Almería ,y luego varias veces en la celebración eucarística de San 

Ignacio y en la enorme amistad que le unió al superior de los Jesuitas de Almería, P. José 

Luis Diez, amistad que venía de antiguo ,por el cargo a nivel nacional ejercido en las CCMM 

por el P. José Luis 
1749

. 

 
DICIEMBRE 1966: Día 26.- El Sr. Obispo vino a felicitarnos por las Pascuas. Nos anunció la visita 

para las 6´30 de la tarde, llegando puntualmente a dicha hora. Fue recibido en la portería por el P. 

Superior quien le hizo subir a la biblioteca, donde fuimos los demás Pp. Y HH. para saludarlo y 

acompañarle todos. Estuvo en extremo cariñoso con todos mostrando gran estima de nuestros trabajos 

y lo mucho que espera en adelante conforme se vayan poniendo en práctica las directrices modernas 

del concilio y las normas emanadas del Episcopado Español. La visita duró hasta después de las 8´30. 

Acompañado de todos bajo a la Iglesia, donde después de orar unos momentos se despidió de la 

Comunidad en la puerta, y por no haber estado el Paje Sr. Polo, el P. Superior y el P. Linde le 

acompañaron hasta el Palacio.  

 

Otros documentos relativos a la residencia de los jesuitas también manifestaban 

claramente estas expectativas que en aquellos momentos se habían depositado en el nuevo 

Obispo.  

 
―Supongo tendrá por la prensa de lo entusiasta que fue el recibimiento del nuevo Sr. Obispo y 

lo bien que ha caído en la capital. El día de S. Ignacio predica y oficia en nuestra Iglesia‖
1750

.  

 

―Buscar oportunidad para que las Juntas de nuestras principales asociaciones se presenten al 

Sr. Obispo‖
1751

. 

 
JULIO 1967: Día 2.- El Sr. Obispo ha celebrado hoy a las 12´30 en nuestra Iglesia (…).Terminado el 

acto religioso el Sr. Obispo, invitado por las señoras de la academia de Ntra. Sra. Del Pilar pasó al 

Salón Gonzaga para ver los trabajos expuestos realizados por las jóvenes de la Academia, quedando 

altamente complacido y felicitando a las señoras por su magnífica labor social. Entre los trabajos 

expuestos había muchos realizados por gitanas de La Chanca bajo la dirección de Doña Gador 

Vázquez de Villegas. Día 31.- Hoy han comido con nosotros el M.I. Sr. D. Lucas Ramos Estrada vice 

Canciller secretario del Obispado, el Rvdo. D. Gonzalo Rodríguez, Notario eclesiástico y antiguo 

alumno nuestro de Cartuja, el H. Director del Colegio de La Salle y D. Manuel Mendizábal
1752

. 

 

                                                 
1749 ―En la festividad de San Ignacio. El Señor Obispo predicó en el templo del Sagrado Corazón de Jesús ― La 

voz de Almería 3 de Agosto de 1966 pág. 2 
1750 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Jose A. de Sobrino, fechada en Almería 27 

de Julio de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1  
1751 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 8 de Julio de 1966 Cuaderno Años 60.ACJA .  
1752 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
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Las expectativas creadas por el nuevo Obispo Ángel Suquia Goicoechea respecto a 

los religiosos fueron muy diferentes en relación a su antecesor Alfonso Ródenas, 

especialmente en relación al papel de los jesuitas. A Ángel Suquia se le conocerá 

rápidamente en ―medios jesuíticos‖ como el Obispo de las ―propuestas parroquiales‖: 

 
―El Sr. Obispo estuvo bautizando a un adulto en nuestra capilla de La Chanca. Parece quedó 

contento. Dice la gente menuda que nos quiere proponer que tengamos una parroquia pequeña en ―La 

chanca‖, (suburbios) otra en S. José (donde están las escuelas de la Sagrada Familia, mitad suburbio) 

y otra nuestra Iglesia llegando hasta el cero de S. Cristóbal donde está el monumento del Sagrado 

Corazón, aunque todos los PP. Pudieran dormir aquí. No sé lo que habrá de verdad‖
1753

.  

 

Las nuevas directrices del Vaticano II y de la Congregación jesuita XXXI (1965) 

permitían a los religiosos hacerse cargo de parroquias. Sin embargo a partir de ese momento, 

un tradicional campo de apostolado de los jesuitas cual fue tradicionalmente desde los 

tiempos del P. Luque, La Chanca, empezó a peligrar ante la insistencia del clero secular para 

que los jesuitas se hiciesen cargo de la parte norte, Amatisteros, Piedras Redondas y Los 

Almendros.  

 
‖ (…) El Sr. Obispo en la Asamblea sacerdotal que terminó el 11 estuvo muy cariñoso tanto 

en público en sus intervenciones acerca de los religiosos, como en particular en algunas confidencias 

que tuvo. Pero en concreto parece que va para largo el que tome ninguna nueva actitud. En carta que 

me escribió últimamente me dice que está muy contento de los nuestros y que no tiene nada que 

lamentar de nuestra actuación. (…)‖
1754

. 

  

―Últimamente hemos comenzado a atender dos barriadas extremas de la ciudad por encargo 

del Sr. Obispo, sin cargo parroquial, solo para su atención espiritual y especialmente los domingos y 

días festivos. Dos Padres son los encargados de ellas‖
1755

. 

 

Desde finales de 1967, los jesuitas comenzaron a encontrarse dificultades para su 

labor apostólica en el campo apostólico de la Chanca, debido a directrices emanadas desde el 

Obispado y las dificultades con el párroco de San Roque, con el que se había previsto 

inicialmente colaborar ayudando en el sector, por lo que poco a poco se fue viendo, por parte 

del P. José Luis Diez el ver discrecionalmente la posibilidad de no ingerirse en este 

apostolado los miembros de las Congregaciones advirtiéndosele al P. Jorge Lamothe, 

Eduardo Huelin y J. Terry de intentar ir retirándose progresivamente de este sector que de 

tiempo inmemorial habían llevado los jesuitas  

  

                                                 
1753 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Jose A. de Sobrino fechada en Almería a 19 

de Octubre de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1754 Ibid. al Viceprovincial Alejandro Muñoz Priego fecha 20 noviembre de 1966. 
1755 Cartas de Oficio. Residencia de Almería trienio 1965-66-67. AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Sobre algo de preparación parroquial atendiendo a su posible futuro termino, con misas y 

catequesis de adultos o cosa parecida, envié al P. Terry a que tanteara el terreno con el párroco del que 

actualmente depende el sector. Le pareció dificilísimo entenderse con él. Hable con nuestro amigo el 

Sr. Vicario en la ausencia del Sr. Obispo para que me asesorara. Me indicó que con ese párroco lo 

mejor que haríamos era no comenzar. Así está la cosa hasta que vuelva el Sr. Obispo y aprovechemos 

una oportunidad para tantear el tema‖
1756

. 

 
―No deje de hablar con el Sr. Obispo de Almería cuando vuelva sobre las dificultades de 

trabajo en el terreno que él nos asignó Alejandro Muñoz Priego‖
1757

. 

 

La opinión del P. Jorge Lamothe es de que a pesar de todo, nunca se debería 

abandonar por parte de los jesuitas La chanca, que el papel de los jesuitas debía ser el de 

―ayudar humildemente‖ y en todo caso si cambiaban de zona de apostolado con el sector 

marginal de Amatisteros–Piedras Redondas, los jesuitas debían implicarse en un 

comprometido plan de acción social. Esta perspectiva animó y motivo mucho al Obispo 

Suquia, que hizo todo lo posible por determinar aquel nuevo campo de apostolado para los 

jesuitas.  

 
―En cuanto a La Chanca: hasta ahora se ha hecho un trabajo de beneficencia y nada más. A la 

llegada del sacerdote que el Sr. Obispo ha puesto para encargarse de ella las relaciones no han sido 

muy buenas, pues el P. Superior más ha querido tener parte directa en el asunto que un trabajo de 

cooperación con la parroquia. Ello ha dado motivo a verdaderas situaciones de molestia. En estos 

momentos más bien parece ser que el P. Superior quiere una total lejanía de ese trabajo y tomar un 

trabajo similar en otro sitio. De ello ha hablado con el P. Sánchez Gey y c reo que ellos tienen un plan 

sobre ello. Con r elación a la Barriada de Piedras Redondas, está la lleva el P., Terry. Creo que el 

trabajo que lleva allí es solo el decir la misa y no tienen nada montado que sea de promoción social en 

ningún sentido. Creo que en un sitio como ese y con las facilidades que el Sr. Obispo le da puede 

hacerse mucho en ese sentido‖
1758

. 

  

Definitivamente el nuevo campo de apostolado como párrocos que esperaban los 

jesuitas en La chanca, se convirtió definitivamente desde mediados 1967 y comienzos de 

1968 en la zona de Amatisteros - Piedras Redondas, aunque los contactos iníciales con el 

Párroco de San Ildefonso al principio no fueron nada alentadores.  

 
―Paso a referirle novedades de esta residencia. Hablé con el Sr. Obispo sobre ―Piedras 

Redondas‖. Antes me había hablado el Sr. Párroco de s. Ildefonso, del que actualmente depende. Me 

produjo la impresión que al P. Terry. El Sr. Obispo me indicó que él cree será mejor decida V. R. si 

debe pedir a roma permiso para montar la parroquia que él nos entregaría, y así estaríamos en más paz 

y con más eficacia. Por lo que se refiere al P. Terry, también veo, a medida que le voy conociendo que 

terminaríamos mal la tal colaboración. Si él tiene que entenderse con otro. Creo que sería meternos en 

                                                 
1756 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 10 de Agosto de 1967. Archivo Curia Provincial S. J. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1757 Carta del P Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería fechada en Sevilla a 23 de Agosto 

de 1967. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D.  
1758 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en Almería a 28 de noviembre 

de 1968 - Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D. 
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la boca del lobo meterle a tenerse que entender con párroco y coadjutor de la respectiva parroquia. Ya 

la parroquia, independiente de otras manos, sería otra cosa‖
1759

. 

 

―1968 Las actividades han estado centradas en el culto de nuestra Iglesia, en las barriadas 

encomendadas por el Sr. Obispo y en algunos ministerios de fuera, principalmente de ejercicios 

Espirituales. Durante todo el año han sido atendidas espiritualmente las dos barriadas de suburbios 

encomendadas por el Sr. Obispo, a saber: la de Amatisteros y la de piedras Redondas. También lo ha 

sido para las Misas de los días de precepto el Campo de Nijar y la barriada de la Chanca. Esta se dejó 

poco antes de navidad, por estar ya más atendida por el coadjutor de la parroquia de S. Roque‖
1760

.  
 

 “Se tuvo la consulta donde también se trató del ministerio con los gitanos y de la Parroquia ofrecida 

por el Sr. Obispo”
1761

. 

 
NOVIEMBRE 1967: Día 1.- Hoy se ha comenzado a decir misa en la barriada próxima al Cementerio 

por encargo del Sr. Obispo que desea vayamos a comenzar una pastoral sencilla, sin jurisdicción 

parroquial sino solo de ayuda. El P. Terry celebro la Misa en una especie de almacén habilitado de 

Capilla. Asistieron unas 300 personas
1762

. 

 

 Las relaciones en general tanto por parte de la Curia Provincial como por parte del 

P. Superior, en este periodo (1966-69) el P. José Luis Diez y la comunidad de los jesuitas 

con la Diócesis y su Obispo, fue cordial y cercana.  

 
NOVIEMBRE 1966: Día 7.- En la Catedral se ha celebrado el funeral aniversario del Sr. Obispo D. 

Alfonso Rodenas. Hemos asistido Por la tarde a las 4´30 marchamos el P. Superior y el P. Ministro a 

la convivencia sacerdotal de Aguadulce que comienza hoy. Primero hubo una paraliturgia en la que 

hablo el Sr. Obispo y a continuación la ponencia sobre Teología del Sacerdocio a cargo de D. José 

Domínguez Profesor de Teología del Seminario. Se terminó con unas palabras del Sr. Obispo‖
1763

. 

 
―Un viaje inesperado a San Sebastián, al funeral de su Obispo, ha impedido nuestra visita. He 

sentido mucho no haber estado en Almería en su reciente visita. Me hubiera gustado mucho hablar 

con Vd. En otra ocasión será. Yo estoy muy contento con la labor de los Padres, sobre todo la que 

últimamente se le ha adjudicado en la Barriada de Piedras Redondas. Me hubiera gustado tratar con 

Vd. sobre distintos problemas para buscar una mayor eficiencia en el trabajo apostólico de los Padres, 

en la seguridad de que será muy fácil el entendernos. Espero que o bien por Almería, o en algunos de 

mis viajes, tendremos oportunidad de poder hablar. Nada más. Un saludo cariñoso. Con todo afecto le 

bendice Ángel Suquia Obispo de Almería.‖ 
1764

  

                                                 
1759 Carta del P. Superior de Almería Jose Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 18 de Septiembre de 1967. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
1760 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1967-68. AP . Caja 2 Carpeta 1 D. 
1761 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60 . Consulta del 18 Septiembre 1967 ACJA  
1762 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70. ACJA  
1763 Ibid. 
1764 Carta del Obispo de Almería Ángel Suquia al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 30 

de Octubre de 1968. AP . Caja 2 Carpeta 1 D.  
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JULIO 1968: El día de S. Ignacio comió con nosotros el Ilmo. Sr. Vicario D. Andrés Pérez 

Molina‖
1765

. 

 

El Obispo es denominado popularmente en aquellos años en Almería como ―el 

obispo valiente‖ ya que en Almería se implicó en la barriada de la Chanca especialmente en 

las inundaciones de Enero de 1969 en Almería
1766

, y que estuvo mano a mano con los 

jesuitas en la acción social con los problemas laborales y sociales de la Almería de aquellos 

años, tuvo sus primeros conatos involucionistas a principios de los años 70 durante su 

episcopado en Málaga.  

 
―El P. Superior expuso que la H.O. A.C. le había pedido el ―Salón Gonzaga ―para el día 

primero de Mayo a las 11 de la mañana, en que hablará el Presidente Nacional. Seguidamente el Sr. 

Obispo celebrará la Misa en nuestra Iglesia. Nos expuso además su temor a posibles indiscreciones 

que provoquen las iras del poder gubernamental. Creemos que, supuesto que si el Sr. Obispo actúa, 

podemos nosotros quedar tranquilos. Ellos querían tener la Misa a la una, pero se han acomodado al 

horario nuestro, o sea que a las 12´45, para a tener más concurrencia de fieles. En todo lo demás, 

nosotros nos hemos reducido a prestar el local, pues no podemos hacer menos con una obra diocesana. 

Con todo, estará bien que el P. Superior exponga sus temores al Iltrmo. Sr. Vicario, con todo respeto. 

El P. Superior dice que así lo hará para declinar toda responsabilidad‖
1767

. 

 

MAYO 1967: Día 1.- En el Salón Gonzaga se tiene un acto de la HOAC y de la JOC presidido por el 

Sr. Obispo que habló con la mayor valentía del problema del trabajo comentando la encíclica de Pablo 

VI ―Populorum Progressio‖
1768

. 

 

  

5.7.5. RELACION DE LA COMUNIDAD CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y 

MILITARES (AÑOS 60) 

 

El cambio de actitudes político –sociales entre los miembros de la iglesia, que inicia 

la pérdida de preeminencia del nacional - catolicismo, parte de asociaciones especializadas 

como la HOAC y JOC que trabajaron estos años entre sectores sociales marginados de su 

actuación tradicional, y van a representar la crítica más destacada del catolicismo contra el 

régimen, amparándose en la autonomía jurídica de la que disfrutaba Acción católica gracias 

al Concordato del 53. Entre sus militantes encontraremos destacados participantes en la 

promoción del movimiento obrero y estudiantil, y a partir del 67 en equipos de barrio y 

comunidades de base, al quedar controlados los movimientos apostólicos por monseñor 

Guerra Campos y el arzobispo Morcillo.  

El clero que tuvo participación activa en la promoción de los movimientos 

apostólicos comenzó a ser perseguido a raíz de la huelga de mineros asturianos del 62, donde 

                                                 
1765 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
1766 Fue muy difundida por la prensa de Almería de aquellos tiempos su imagen visitando las zonas inundadas de 

Pescadería, con sus botas de agua, y tomando medidas a la vez que ofrecía el Palacio Arzobispal para refugio de 

los afectados por el derrumbamiento y la inundación de las cuevas.  
1767 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 26 de Abril de 1967 Cuaderno Años 60. ACJA .  
1768 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA .  
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se expresó con total nitidez la participación decidida de la HOAC Y JOC. a partir de 

entonces entrará en conflicto permanente ,tanto con las autoridades civiles como 

eclesiásticas, hasta la constitución de la Conferencia Episcopal que inicia una serie de 

orientaciones pastorales favorables a la reconciliación y cambio político que 

progresivamente acortará la distancia entre la Iglesia nacional católica con la conciliar. La 

evolución de la Iglesia tras el Concilio, con sus posicionamientos frente a los problemas 

sociales y políticos, parece ganarle el crédito de la oposición
1769

.  

 

Aunque Monseñor Suquia rechazaba cualquier politización del sacerdote, respecto a 

la presentación que la prensa hacía de estas cuestiones: ―Cierta Prensa parece empeñada, más 

de una vez, en lograr que el sacerdote y lo sacerdotal sean noticia, convirtiéndolos 

torpemente en instrumento político de uno u otro signo‖
1770

 aboga por la acción social y el 

dialogo desde la fe cristiana, descartando de modo absoluto el recurso a la violencia
1771

.  

 
―Es urgente la acción social de toda la Iglesia sobre el orden temporal, la proyección social 

de la vida cristiana (…) Pero no se debe confundir la acción urgente de la iglesia sobre el orden 

temporal con la acción violenta. Debe realizarse con la pobreza y la fuerza al mismo tiempo de los 

medios evangélicos‖
1772

. 

 

En estos años de la etapa mesofranquista (1959-1969) alternaron en el Gobierno civil 

de Almería los gobernadores Ramón Castilla Pérez, Luis Gutiérrez Egea y Juan Mena de la 

Cruz. Como gobernador militar estuvo estos años Antonio Patiño Montes, como alcaldes de 

la ciudad Guillermo Verdejo Vivas, y Francisco Gómez Angulo. Todos ellos con alguna 

vinculación por motivos de amistad, con la residencia de los jesuitas. Especialmente el 

gobernador civil Juan Mena de la Cruz, antiguo Congregante en Palencia, y los alcaldes 

Guillermo Verdejo y Francisco Gómez Angulo, que estuvieron también muy vinculados, a 

los jesuitas a través de las Congregaciones Marianas juveniles ( Luises y Estanislaos ) . El 

                                                 
1769 ―La Confrontación abierta entre los sectores católicos progresistas y la dictadura franquista (…) mejoró a la 

imagen del mundo católico entre los sectores populares, entre los que estaba extendido el anticlericalismo‖. 

Carmen MOLINERO –Pere YSAS ―Modernización económica e inmovilismo político (1959-1975)‖ en Jesús A. 

MARTINEZ, (coord.), Historia de España siglo XX, 1939-1996, Madrid, 1999 pp. 131-242; p. 209. Álvaro 

SOTO CARMONA, observa la influencia de las nuevas actitudes católicas en el aislamiento del franquismo, AA 

VV, Historia de la España actual 1939-2000. Autoritarismo y democracia, Madrid 2001 p. 30  
1770 ―Exhortación Pastoral sobre el Credo del Pueblo de dios, el Mensaje a los sacerdotes y la Encíclica Humanae 

Vitae: BOOAL nº 10 de Octubre de 1968 pp. 479-508; p. 492.  
1771 Posteriormente en Málaga Ángel Suquia recibiría en reiteradas ocasiones a las mujeres de presos políticos, 

que le comunicaban la violencia empleada en los interrogatorios y que le llevo a mantener reiterados contactos 

con las autoridades de orden público. Cfr. GARCIA RUIZ, Carmen R. y CARRILLO LINARES. Alberto. 

cobertura de la Iglesia a la Oposición político-sindical al franquismo. La colaboración con CC.OO los casos de 

Málaga y Sevilla en CASTELLS J. M. HUERTADO, José y MARGENAT, Josep Maria (Eds.) De la dictadura a 

la Democracia. Edit. Desclée Bilbao 2005 Pág. 420  
1772 ―Conferencias cuaresmales sobre La proyección social de la Fe Cristiana, en Huelva‖. BOOAL nº 3 marzo 

(1969) pp. 266-269; p. 267.268  
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primero, de estos dos alcaldes, formó parte de aquellos universitarios premios fin de carrera, 

que marcharon en los años 40 a Estados Unidos y entre los que estaban Manuel Fraga 

Iribarne y otros brillantes universitarios de aquellos años junto al P. José Antonio de Sobrino 

S. J. El segundo congregante en la época de posguerra con el P. Martínez de la Torre. 

Cristianos por tanto de convicción, vivieron por tanto un tiempo de difícil equilibrio y 

diferentes contrastes entre las directrices que se daban desde Madrid a estos dirigentes 

políticos y el cambio que empezaron a vivir en ese comienzo de transición del nacional 

catolicismo a un catolicismo posconciliar de mayor inquietud social y de lucha por la justicia 

que predicaban los jesuitas a partir de 1965 tras la Congregación General XXXI. Por un lado 

se seguía viviendo en Almería esa confianza de las autoridades, instituciones oficiales y los 

organismos Corporativos en la Compañía de Jesús como gran institución educadora. 

 
―El P. Superior anuncia que escribirá al R. P. Provincial sobre la petición de D. Julio Acosta, 

presidente de la Diputación para que la compañía se encargue de la dirección de unas Escuelas 

Profesionales de Artesanía que desea poner en el Hospicio‖
1773

. 

 

―Sin novedades de peso que comunicarle. Mañana viene el Señor Obispo a decir la Misa en 

nuestra Iglesia con la asistencia del Ministro de Justicia en una concentración de antiguos alféreces 

provisionales que veneran a nuestra imagen de las Angustias‖
1774

.  

 

Esa confianza hacia que todavía la Compañía de Jesús, en Almería, tuviese restos de 

aquellas capellanías del Frente de Juventudes, OJE, en las Fuerzas Armadas, en la educación 

de los jóvenes en distintos centros de la ciudad y cursos del Magisterio Nacional y la Sección 

femenina residuos aun mediados los años 60 de un nacional catolicismo que se resistía a 

desaparecer.  

  
1961. El P. Marino León fue profesor durante un mes de la ―Sección Femenina‖. Tuvo un curso de 

Religión a los Maestros Nacionales‖
1775

. 

 

JULIO 1960: Día 31.- El P. Miguel Cuervo Valseca que está en Aguadulce viene para cantar la Misa 

de N.S. Padre San Ignacio y comer con la comunidad.El Teólogo de Segundo Enrique Diaz Delgado 

vino acompañando al P. Cuervo marchándose con él a Aguadulce pues los dos dirigen un 

Campamento juvenil.  

 

SEPTIEMBRE 1960 Dia 2 El escolar Fernando Toscano regreso del campamento de Aguadulce  

 

AGOSTO 1964: Día 2 se marcha el H. Escolar Jose M. Gordon Boza venido de Alcalá para uno de los 

Campamentos de Aguadulce. Dia 12.- Se ha marchado a Palma (Baleares) el P. Gonzalo Fuster que ha 

estado aquí de Capellán del Regimiento de Infantería y terminará en aquella capital el tiempo que le 

queda de servicio.  

 

                                                 
1773 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 18 de Diciembre de 1962 Cuaderno Años 60.ACJA.  
1774 Carta del P. Superior José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 6 de 

Junio de 1969. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1775 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1960-61. AP . Sevilla. Caja 2 Carpeta 1 D. 
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JUNIO 1966: Día 3.- Por fin durante todo el mes de Junio entre casi todos los PP. (excepto los PP. 

Dodero y Ministro) se ha atendido un campamento de la Escuela de formación Profesional Francisco 

Franco yendo a celebrar la santa Misa y a tener una charla todos los días.  

 

JUNIO 1964:Día 9.- El P. Fuster viene del Campamento militar de Viator y cena con nosotros 

regresando a aquel a las 10´30. Día 26.-Llega el P. Fuster, destinado como Capellán del Regimiento 

de Infanteria de Nápoles nº 24. El dia 4 de Agosto P. Fuster se marchará a Palma de Mallorca con un 

mes de permiso como capellán del Regimiento
1776

. 

  

Como mediados los 60 aún seguían las dificultades burocráticas por parte del 

Gobierno Civil (protegiendo el ilegal emplazamiento cedido por la familia Vivas Pérez tras 

la guerra civil para Auxilio Social y Protección de Menores) para que la Escuela Safa 

pudiese ocupar su emplazamiento definitivo y el Edificio que ocupaban dichas escuelas junto 

a la Residencia en la calle Padre Luque 7 y 9, ya se había declarado en ruina (teniéndose que 

instalar la Escuela durante dos años en un emplazamiento provisional en la Calle Gerona) las 

relaciones entre el P, Jose Luis Diez y el Gobernador Civil llegaron a ser bastante tensas 

entre los cursos 1965 y 1967, por esta lentitud administrativa, las enormes dificultades 

burocráticas que pusieron, y por lo injusto de que el asunto estuviese detenido 

arbitrariamente.  

 
―Informar a las escuelas de la Sagrada Familia las dificultades que encuentran las autoridades 

para su instalación definitiva en sus locales de San José‖
1777

. 

 

―El traslado de las escuelas al ―Hogar Jose Antonio‖ otra vez se retrasa, pues se empeñan en 

hacer en el nuevo edificio de Auxilio Social una iglesia. Esta es la Capital pintada para ejercicios 

constantes de paciencia, ya que parece tiene toda la eternidad por delante. Jose Luis Diez
1778

. 

 
―Como por mi anterior, me dicen de Úbeda, sacó Vd. la conclusión de que el traslado de las 

Escuelas de la Sagrada familia a su definitiva sede tenia para largo, hoy puedo comunicarle para su 

consuelo, que convencido el Delegado de Auxilio Social que está totalmente injusto tener un local 

edificado para el doble de chicas de las que actualmente tiene en el local que nos usurpa, y no 

obstante, empeñarse en que esperen las escuelas a que ellos se terminen una suntuosa capilla para la 

que ni está concedida la consignación ni todavía aprobada la obra por Madrid, convencido digo, de lo 

injusta que esta actitud, ha dado su brazo a torcer y nos ha prometido hacer el traslado para fines de 

Mayo. Creemos que será fiel a su promesa. El Delegado, presidente provincial de protección de 

Menores nos ha indicado que tienen en Madrid, el dinero para la edificación del Chalet que piensa 

dedicar en esta provincia a su Obra, así como el terreno ya adquirido para la misma, que esperan, dado 

                                                 
1776 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-65 y 1965-1970. ACJA.  
1777 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 2 de noviembre de 1964 Cuaderno Años 60 ACJA.  
1778 Carta del P. José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería a 2 de Febrero de 

1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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el interés del ministro por la obra que pronto consiguen el dinero. De la comunidad no hay novedades 

de interés‖
1779

. 

 

La amistad y unión de la familia Vivas Pérez, bienhechora de la Compañía de Jesús 

en Almería, desde 1910, hizo que en este periodo en que Guillermo Verdejo Vivas le 

correspondió desempeñar la Alcaldía de Almería, las relaciones con la residencia fueran en 

general excelentes, tanto en las ayudas a la labor social de los jesuitas, como las ayudas de 

los grupos y Congregaciones hacia el Ayuntamiento.  

 
―Ayer la cabalgata y adoración en la plaza de Purchena que propusimos al Ayuntamiento 

organizarse, resultó muy lucida y devota, dirigida en gran parte por los Luises y motivo de estrechar 

relaciones con el Ayuntamiento‖
1780

. 

 

Aunque las relaciones de los jesuitas de la Residencia de Almería en este periodo en 

general fueron buenas, dadas las excelentes relaciones tanto con el alcalde Guillermo 

Verdejo Vivas, como luego con Francisco Gómez Angulo, a partir de 1968, dada la cercanía 

de ambas familias con la residencia desde los tiempos iniciales de la fundación (1910), esto 

no impidió que un error por parte del Administrador de la Provincia Bética de los jesuitas, al 

venderse los terrenos de la Casa de Ejercicios y luego posteriormente solicitar una exagerada 

indemnización al Ayuntamiento de Almería, regido por Don Guillermo, por la expropiación 

de una franja de terreno para el ensanchamiento de una calle que afectaba al nuevo 

emplazamiento (enfrente de la que es hoy, Parroquia San Jose, en el Barrio alto en las 

escuelas Safa), desató el enfado histórico del alcalde Guillermo Verdejo Vivas con dicho 

administrador. Así lo describía el que fuera luego concejal de cultura del Ayuntamiento de 

Almería y ex congregante, Ángel Gómez Fuentes. 

 
En el año 1967 ocurrió un suceso muy curioso del que fui testigo directo. Era, a la sazón, 

alcalde de Almería, Guillermo Verdejo, sobrino de las donantes y heredero de ambas fincas 

si sus tías no hubieran dispuesto ellas a favor de la obra social de la Iglesia. Ocurrió que 

entre las previsiones municipales estaba la mejora urbana de los barrios extremos, 

propiciada por Guillermo en consonancia con su estricta formación religiosa. Así lo hizo en 

La chanca y se disponía a iniciarlo en el Barrio alto. La primera obra a realizar era la 

ampliación del camino de los Depósitos, que facilitaba la entrada y salida del barrio. Dicha 

ampliación había de hacerse tomando una franja de seis metros de ancho por cincuenta de 

larga, segregada de los seis mil metros que tenía el solar que las señoras Vivas Pérez habían 

donado a la Compañía. Se dirigió una solicitud al Provincial de la Compañía, anunciándole 

que dicha franja iba a ser ocupada por el Ayuntamiento, construyendo, en contraprestación 

un muro de cerramiento a lo largo de la porción ocupada. El Padre Provincial se descolgó 

pidiendo una indemnización abusiva por aquellos metros. Cuando Guillermo recibió la 

petición, montó en santa cólera y me pidió que les comunicara verbalmente al Rector y al 

Provincial que se entrevistaran con él en el Ayuntamiento, para llegar a un acuerdo sobre la 

indemnización. 

                                                 
1779 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 17 de Febrero de 1966 AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1780 Carta del P. José Luis Diez al P. Provincial José A. de Sobrino fechada en Almería a 7 de Enero de 1965. AP 

Caja 2 Carpeta 1 D. 
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 La gran amistad que unia a Angel Gomez Fuentes con Guillermo Verdejo, le hace ponerse, 

en este relato, ( a pesar de su admiración a los jesuitas y al que fue en concreto su Director en 

las Congregaciones Marianas, el P. Luis Martinez de la Torre) de parte del Alcalde, ante lo 

que considera una ―gran metedura de pata ― del Administrador Provincial , al no tener en 

cuenta la sensiblidad ―herida ― de la familia Verdejo Vivas, que en tiempos pasados (1941) 

cedió aquellos terrenos con el pensamiento de que todo ello revertiera en beneficio de 

Almería. Al pensar globalmente tanto el Administrador de la Provincia como la Pastoral de 

Ejercicios de la misma, no tuvieron en cuenta que se ― descapitalizaba ― una ciudad y una 

provincia que por aquello entonces estaba muy de necesitada de cualquier iniciativa que 

ayudara en este rincón geográfico tradicionalmente tan olvidado .  
 

Así lo hice e incluso, el día de la visita, acompañé a los dos jefazos (jesuitas) hasta el 

despacho de la Alcaldía. Le presenté a Guillermo, e hice mutis por el foro, para facilitar la 

reprimenda que iban a recibir. Guillermo los puso verdes. Les echó en cara la oprobiosa 

venta de las tierras del Cortijo Grande y su inversión fuera de Almería. En fin, Guillermo, 

que es un cristiano de primera y que, jamás se hubiera quejado de que su herencia tuviera el 

destino querido por las donantes, aquella sustracción, lo sacó de quicio y se despachó a su 

gusto”
1781

. 

 

Por otro lado , la noticia de una manifestación integrada por sacerdotes, en 

Barcelona, el 11 de Mayo de 1966
1782

. Las repercusiones de tal manifestación tuvieron 

grandes consecuencias , no sólo en Almería. La policía torturaba a algunos jóvenes para 

sacarles información. Un grupo de sacerdotes, capitaneados por jóvenes jesuitas tomaron la 

catedral de Barcelona, rezaron durante un tiempo y luego al querer entregar una nota de 

protesta ante las autoridades civiles, fueron apaleados. La censura y la mala información de 

la época refuerza la diversidad de opiniones en el clero del momento. 
1783

. 

 

 La mayoría a de los sacerdotes que se habían manifestado, difundieron por otro lado 

su propia versión, y lograron la solidaridad de muchos curas que aquel domingo leyeron en 

la Misa dominical una carta reivindicativa de los sucesos. El Comité Ejecutivo de la 

Conferencia Episcopal Española condena la manifestación. La manifestación de sacerdotes 

en Barcelona dispara el nuevo anticlericalismo de derechas, de quienes parecían ―buenos 

católicos‖. Desde los insultos, las calumnias sobre su trabajo sacerdotal, las ironías … hasta 

la acusación de neoclericalismo. Todo valía para desacreditar a los curas ―desmadrados‖
1784

. 

                                                 
1781 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memoria personal. Archivo familiar.  
1782 ―Indisciplinada actitud de un grupo de sacerdotes, en Barcelona‖. La Voz de Almería 12 de mayo de 1966 

Pág. 11.  
1783 ―En Santa Cruz de Mudela, 40 sacerdotes envían un telegrama de adhesión al Caudillo ― La Voz de Almería 

14 de Mayo de 1966  
1784 La Voz de Almería 12 de mayo de 1966 Pág. 11: "Esos bonzos incordiantes que nos han salido …‖. La Voz 

de Almería 13 de mayo de 1966. Pág. 9.Recoge un comentario de El Alcázar que llega a decir, ―Desde este 

ángulo, el anticlericalismo es una forma excelsa y conciliar de ser Cristiano ―.  
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Antonio Montero es de los primeros en definir explícitamente los hechos con esta 

denominación: ―Un anticlericalismo de derechas emerge amenazante a nuestros ojos, con la 

misma virulencia del no extinguido anticlericalismo de izquierdas (…) Siendo muy 

complejas las raíces de este anticlericalismo, lo indudable es que existe en ambas aceras y 

que nosotros caminamos por medio‖
1785

. 

 

 Los altercados y conflictos sociales de principios de la primavera de 1966 y el 

primero de Mayo, en la fiesta del trabajo, así como la carta firmada por un grupo de jesuitas 

en contra de la situación política, trajo algunas dificultades a los jesuitas de la comunidad de 

Almería por parte del gobernador civil, Gutiérrez Egea y algunas autoridades del 

movimiento como Antonio Andújar Rodriguez. 

 
―Por aquí como siempre Trabajan los Padres en los humildes ministerios de esta tierra, donde 

la mayor dificultad la constituye la terrible abulia del mayor tanto por ciento que he conocido en 

España y que jamás imaginaba posible, unido a su vez a la testarudez más indisciplinada que se pueda 

concebir en cuanto a repugnancia a dejarse conducir por la lógica o la razón. (…) La participación de 

los nuestros en la manifestación de Barcelona nos ha creado aquí no pequeña odiosidad entre el 

elemento oficial Jose Luis Diez
1786

. 

 

En 1966 comienza también a separarse la postura más avanzada de la Iglesia en una 

neta línea conciliar y los enfrentamientos con los sectores más recalcitrantes del régimen 

empiezan a hacerse notar. La crisis a nivel nacional de Acción Católica había estallado en el 

verano de 1966. Esta situación empeoró en el transcurso de 1967. Las dimisiones de 

dirigentes disconformes con los responsables de la conferencia Episcopal española, saltan a 

la prensa. 

 
―Nos llegan noticias de fuentes bien autorizadas de que los dirigentes de las comisiones 

nacionales de la Juventud rural de AC, masculina y femenina, han dimitido. También parece que tales 

dimisiones se deben a la no coincidencia de criterios de los referidos dirigentes y consiliarios con las 

orientaciones jerárquicas ofrecidas a la AC, en unos momentos en los que se inician los trabajos para 

la redacción de los nuevos estatutos que regularán la futura AC en España. Hay anunciada una reunión 

de dirigentes nacionales con la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar para finales del próximo 

mes de Julio en la que se elaboraran las bases del referido estatuto‖
1787

. 

 

Uno de estos acontecimientos implicaba en Almería por tanto a la HOAC. Extrañó 

en Abril de 1967, la petición del Obispo Ángel Suquia Goicoechea, (en aquel momento muy 

implicado en los movimientos seglares de concienciación social) de solicitar el Salón 

Gonzaga de los jesuitas para una reunión decisiva de la HOAC en una fecha tan emblemática 

como el primero de mayo. Esta petición provoca un cierto miedo en la residencia de los 

jesuitas que ya ―se siente‖ señalada por voces del sector del Movimiento Nacional y 

autoridades políticas del régimen franquista.  

                                                 
1785 ―Escándalos que escandalizan ―. Revista Incunable nº 203 junio (1966) Pág. 1(185)  
1786 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial fechada en Almería a 20 de Mayo de 1966 AP Caja 2 

Carpeta 1 D. 
1787 ―Dimisiones ―: La voz de Almería 30 de Junio de 1967 Pág. 11  
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―El P. Superior expuso que la H.O. A.C. le había pedido el ―Salón Gonzaga‖ para el día 

primero de Mayo a las 11 de la mañana, en que hablará el Presidente Nacional. Seguidamente el Sr. 

Obispo celebrará la Misa en nuestra Iglesia. Nos expuso además su temor a posibles indiscreciones 

que provoquen las iras del poder gubernamental. Creemos que, supuesto que el Sr. Obispo actúa, 

podemos nosotros quedar tranquilos. Ellos querían tener la Misa a la una, pero se han acomodado al 

horario nuestro, o sea que a las 12´45, para a tener más concurrencia de fieles. En todo lo demás, 

nosotros nos hemos reducido a prestar el local, pues no podemos hacer menos con una obra diocesana. 

Con todo, estará bien que el P. Superior exponga sus temores al Iltrmo. Sr. Vicario, con todo respeto. 

El P. Superior dice que así lo hará para declinar toda responsabilidad‖
1788

. 

  

A raíz de una charla conferencia del P. Feliciano Delgado en Almería y una 

exacerbada critica a la injusticia social que se vivía en el barrio de la Chanca, hubo una 

llamada de atención por parte del Gobernador Civil al Provincial sobre la inoportunidad de 

los comentarios de dicho jesuita. Este incidente no fue a mayores debido a la amistad del 

General Cuervo ( del Cuerpo Jurídico del Ejercito y conocido en Almería por su amistad con 

todo el entorno del General Franco) con el Superior de la residencia de los jesuitas. 

 
―Del P. Delgado ya le comuniqué algo y el informe adjunto algo le aclarará. Pienso que su 

peor defecto es la incapacidad intelectual para discernir qué es lo que es prudente decir y que se debe 

pasar en silencio. Eso es lo que más asusta, que no ve maldad en despellejar a cualquiera y menos, si 

son de los de arriba‖
1789

. 

 

En el momento de la venida de Franco en Febrero de 1968 para inaugurar el 

Aeropuerto de Almería, las relaciones del superior de la residencia el P. Jose Luis Diez con 

las autoridades aún seguían tensas con determinados sectores locales afines al Movimiento 

Nacional.  

 
―Recibí su última carta a del 23. Las noticias que tengo que darle sobre la casa no son 

exactamente muy felices; pero dios nos dé aguante y cuasi paz. Mañana viene Franco, y hay montones 

de hablillas sobre unos y sobre otros, cosa de la tierra, menos mal que esta vez nosotros no andamos 

en danza. Ruegue para que haga el menor daño posible a esta comunidad. Jose Luis Diez‖
1790

. 

 

Los tiempos siguientes tuvieron algunos momentos tensos a pesar de la mayor 

cercanía del Gobernador Mena de la Cruz, a los jesuitas de la residencia de Almería, sin 

embargo ya la corriente de reivindicaciones y exigencias de un nuevo estilo de dialogo y 

libertades era una exigencia habitual en el clima que se empezaba a crear a partir del 

tardofranquismo (1969-1975). 

                                                 
1788 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 26 de Abril de 1967 Cuaderno Años 60. ACJA.  
1789 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Vice Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 4 de Junio de 1966 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1790 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 5 de Febrero de 1968 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Reunidos los PP. Terry y Linde con el P. Superior (ausentes los Pp. Figares y Hernández) se 

consideraron primero algunas Reglas de los consultores y a continuación se trataron los siguientes 

temas: Fomento de las consultas por ser una forma de diálogo tan necesario hoy para el buen gobierno 

y convivencia armónica. (…) Habiéndonos consultado el P. Uña O. P. como representante de lo 

religioso, en el Presbiterium, que iniciativas o sugerencias debería proponer a juicio nuestro, 

resolvimos que podían ser de momento como principales estas dos: La inmoralidad pública y el 

abandono de los suburbios. Se trata de dos problemas acuciantes y que rebasan las posibilidades 

nuestras para su solución; debiendo ser llevados por el Presbiterium con el Obispo a la Conferencia 

episcopal y de esta al Gobierno que es quien únicamente puede resolverlos‖
1791

. 

 

 

5.7.6. RELACIONES CON OTRAS ORDENES RELIGIOSAS. (AÑOS 60 )  

 

Se pueden calificar estas relaciones de los jesuitas con el resto de ordenes e institutos 

religiosos (tanto masculinas como femeninas) en el periodo del mesofranquismo (1959-69) 

como muy buenas, y en el espíritu de colaboración proveniente a mediados de esta década 

del Concilio Vaticano II, a un buen nivel de entendimiento y proyectos comunes.  

 

Una buena ocasión de esta armonía y gran colaboración la encontramos en un primer 

momento, aunque referida a las ordenes masculinas de la ciudad, con motivo del cincuenta 

aniversario de los jesuitas en Almería en 1960.  

 

1960. Lo que es de destacar este año así se puede resumir. En los días finales del año hemos 

celebrado con gran esplendor y fruto espiritual el cincuenta aniversario de la fundación de 

esta Residencia. Tuvimos una función religiosa durante tres días en los que predicaron los 

PP. Dominicos y los Franciscanos en representación de sus Órdenes Religiosas
1792

. 

 

Esta buena relación y amistad tenia especial ocasión de expresarse en las principales 

fiestas y celebraciones jesuíticas, tales como Sagrado Corazón, San Ignacio, Día primero de 

Enero, etc.
1793

 

  
JUNIO 1967: Día 2.-. El día del Sagrado Corazón comieron con nosotros el P. Manuel Uña superior 

de los Pp. Dominicos y el P. Pedro Lozano Superior de los PP. Franciscanos.  

 

JULIO 1967: Día 31.- Vinieron a comer a la Residencia, D. Gonzalo Rodriguez, Notario eclesiástico y 

antiguo alumno nuestro de Cartuja, el H. Director del Colegio de La Salle y D. Manuel Mendizabal.  

 

Entre las órdenes masculinas destacaba estos años la asistencia religiosa tanto a la 

comunidad como a los alumnos de los HH. de la Doctrina Cristiana, los HH. de La Salle
1794

.  

 

                                                 
1791 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 6 de Octubre de 1969 Cuaderno Años 60. ACJA.  
1792 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1959-60. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1793 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA.  
1794 Ibíd. Cuaderno 1955-60 y 1960-65. 
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DICIEMBRE 1959: Día 11.- El Triduo de fin de año en las Hijas de Jesús lo tiene el P. Superior 

Antonio Giménez, así como la plática en los HH. de La Salle que todos los años lo piden.  

 

ABRIL 1960: Día 3.- El P. Moore va a Aguadulce para dar una tanda de ejercicios internos a alumnos 

de La Salle regresando el 11.  

 

JULIO 1960:El P. Eduardo Roldan viene a dar los ejercicios Espirituales a los HH. de La Salle 

marchándose el 29 de Agosto. 

  

A veces el respeto a una injerencia en un campo de apostolado asociado a otro grupo 

religioso, hace que se respete dicho campo a pesar de tener influencia en los distintos grupos 

del entorno jesuítico
1795

. 

 
―Se piensa si podríamos encargarnos de tener periódicamente Retiros a Matrimonios, como 

han pedido algunas personas al P. Superior. Pero no parece oportuno por ahora, ya que este ministerio 

lo llevan los PP. Dominicos‖.  

 

Respecto a las ordenes femeninas se detecta hacia 1962 un especial servicio de 

atención a las religiosas, más fuerte que en otros momentos debido a un cierto abandono por 

aquellos momentos del clero secular en la labor de capellanías, celebraciones religiosas, 

Ejercicios Espirituales y retiros o convivencias, bien de sus propias comunidades o de los 

centros escolares que atienden
1796

.  

 
―Podemos señalar la Asistencia espiritual que oportunamente a su tiempo correspondiente 

préstamos a las religiosas, y esto en especial porque el clero secular no asume este ministerio que por 

otro lado produce un gran fruto espiritual‖.  

 

Entre las ordenes femeninas estaban especialmente atendidas las ordenes 

tradicionalmente vinculadas a los jesuitas, de espiritualidad ignaciana y dedicadas a la 

enseñanza como Compañía de Maria y jesuitinas (Hijas de Jesús). 

 
Año 1962. Los PP. Pérez de Ayala y Fernández han colaborado con el Centro Montilla para dar 

misiones populares. Además el P. Pérez de Ayala ha dirigido a las niñas del colegio de la Compañía 

de María, y las Hijas de Jesús (Jesuitinas) con pláticas, retiros etc.‖
1797

 

 

AGOSTO 1960: Día 26.- Los Ejercicios Espirituales a la comunidad de la compañía de Maria los da 

el P. Manuel Tirado.  

 

JULIO 1960:24.- Los Ejercicios a la comunidad de las Hijas de Jesús los da el P. Superior (Antonio 

Giménez)  

                                                 
1795 Diario Libro de consultas de la Casa. Consulta del 6 de Octubre de 1961 Cuaderno Años 60. ACJA.  
1796 Noticias para la Historia de la casa. Trienio 1960-1962. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1797 Ibíd.  
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ENERO 1960: Día 19.- El P. Servando López viene en el Correo de la tarde para dar los Ejercicios a 

las alumnas mayores de las Hijas de Jesús marchándose el 24 por la mañana.  

 

AGOSTO 1961:Dia 5.- Del 5 al 13 el P. Rodriguez ha dado los Ejercicios a la Comunidad de la 

compañía de Maria.Dia 30.- Del 30 al 8 de Septiembre el mismo P. Superior da los Ejercicios al 

Noviciado de la compañía de Maria en Santa Fe 8Granada) 

 

ABRIL 1960: Dia 25.- El P. Félix Corta Oyarzabal, director de ―Hechos y Dichos‖ viene para dar 

Ejercicios a las alumnas mayores del Colegio de Stella Maris marchándose el 30.  

 

MAYO 1961: Dia 17.- El P. Jose Julio Martinez director de el Mensajero del Corazón de Jesús llega a 

esta ciudad marchándose el mismo día en el expres de la noche a Madrid, después de dar una 

conferencia en el Colegio de la compañía de Maria‖
1798

. 

  

Entre las otras ordenes femeninas de espiritualidad ignaciana que trabajaban 

apostólicamente en Almería estaban las Siervas de los Pobres, fundadas por el P. Reina a 

inicios de la década de los años 40, las del Servicio Doméstico y que también tuvieron un 

trato especial de atención por parte de los jesuitas a pesar del incidente de la casa de 

Ejercicios de Cortijo Grande (malestar producido al ser abandonada la Casa de Ejercicios, de 

mala forma en 1958 por una imprudencia con los contratos de los aparceros y medianeros 

que mantenían la finca). Especialmente destacan en el ámbito de Ejercicios, retiros, y 

convivencias a novicias y resto de religiosas de la comunidad los PP. Reina Castrillón, 

Antonio Giménez, Emilio Martinez, Jose Luis Diez, Mariano Pérez de Ayala y Miguel 

Fernández Aranda.  

 
JULIO 1960: Dia 24.- El P. Joaquín Reina viene procedente de Zaragoza para dar Ejercicios a las 

siervas de los Pobres marchándose el 23 de Agosto. Paró en el convento Noviciado de dichas 

Religiosas.  

  

FEBRERO 1961: Día 13.- el P. Reina Castrillón viene a dar ejercicios en el noviciado de las siervas 

de los Pobres.  

 

MAYO 1965:Dia 31.- El P. Gómez Crespo ha ido al Noviciado de las Siervas de los Pobres para dar 

los Ejercicios a las Novicias.  

 

SEPTIEMBRE 1964:El P. Antonio Giménez Ministro de Cartuja que ha dado los Ejercicios a la 

Comunidad del Noviciado de las siervas de los Pobres ha cenado con nosotros y se volverá a Granada 

mañana en el automotor de las 7´15. También ha cenado con nosotros el H. Gómez Morante.  

 

NOVIEMBRE 1965: El P. Eduardo Huelin ha dado los Ejercicios a las Religiosas del Servicio 

Doméstico
1799

. 

 

                                                 
1798 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA.  
1799 Ibíd. .  
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También fueron atendidas estos años en múltiples ocasiones las religiosas del 

Servicio Doméstico con cuyo carisma se sentía una gran cercanía por parte de la mayoría de 

los jesuitas de la residencia . 
1800

. 

 
JUNIO 1960: Día 21.- El P. Francisco Enciso viene de dar ejercicios a las Religiosas del Servicio 

Doméstico marchándose el 30.  

 

Entre las ordenes de clausura destaca especialmente las Puras y Esclavas de la 

Santísima Eucaristía (del Santuario de la virgen de Gador en Berja) ayuda prestada 

principalmente por los PP. jesuitas Antonio Giménez, y Antonio Viana a las Puras
1801

. 

  
AGOSTO 1961:Día 18.- El P. Superior va a Berja para un ministerio regresando el mismo día por la 

tarde. 8 Retiro a las monjas del Santuario de N.S. de Gador). 

 

JULIO 1961:Dia 3.- El P. Superior va al Santuario de Ntra. Señora de Gador (Berja) para dar los 

Ejercicios a la comunidad de Religiosas que allí viven. Regresa el 11. Dia 24.- El P. Antonio de Viana 

Cárdenas viene para dar los ejercicios a la comunidad de las Puras marchándose el día 8 de Agosto.  

 

Entre las ordenes femeninas de carisma asistencial estaba muy atendida por los 

jesuitas las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Destacaban en esta asistencia 

preferencial durante estos años, especialmente los jesuitas el P. Antonio Viana Cárdenas, 

Tomas Dodero, Antonio Giménez, Feliciano Delgado, P. Terry y algunos jesuitas venidos de 

otras residencias como el P. Eladio Fontan Valladares (entonces de la Residencia de 

Palencia)
1802

. 

 
JULIO 1960:Procedente de Sevilla viene el P. Viana Cárdenas para predicar en las HH. de los 

Ancianos desamparados. Se marcha el día 30. 

 

AGOSTO 1960: Día 20.- El P. Eladio Fontan Valladares de la Residencia de Palencia viene a dar 

Ejercicios a las HH. de los ancianos desamparados marchándose el 2 de Septiembre.  

 

MAYO 1965:Dia 16.- También han llegado para dar los Ejercicios a la comunidad de Hermanitas de 

ancianos desamparados el P. Emilio Martinez.  

 

NOVIEMBRE 1968: Día 30.- Los días 28,29 y 30.El P Linde de un Triduo a las hermanitas de 

ancianos Desamparados.  

 

NOVIEMBRE 1967:El P. Terry ha dado un Triduo a las HH. de Ancianos desamparados.  

 

                                                 
1800 Ibíd. 
1801 Ibíd.- 
1802 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-65 y 1965-70- ACJA  
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Destaca también en estos años la asistencia a otros Institutos religiosos, como a 

Damas Catequistas y Siervas de Maria atendidas estos años por los PP. Jesuitas Jose Luis 

Diez, Tomas Dodero, P. Carrascosa, Mariano Pérez de Ayala, y Ernesto Sánchez Gey
1803

. 

 
OCTUBRE 1964: Día 8.-El P. Gómez Crespo ha dado los ejercicios a las Religiosas del Servicio 

doméstico de esta Capital.  

 

SEPTIEMBRE 1964:Día 5.- El P. Pérez de Ayala ha terminado sus ejercicios a las Damas 

Catequistas. 

  

SEPTIEMBRE 1966: El P. Carrascosa da los ejercicios a la comunidad de las siervas de Maria. 

 

DICIEMBRE 1967: Dia 24.- Hoy día de Noche buena celebro la misa en nuestra Iglesia el Superior y 

los demás PP. Salieron a distintas Iglesias. El P. Linde en el colegio de N. Sr. Del Milagro.  

  

Era admirable en ese aspecto de colaboración y trabajo en equipo el de algunas 

ordenes femeninas con los jesuitas en las tradicionales campañas, del Hambre, Domund, 

Seminario etc.
1804

  

 
OCTUBRE 1964: Día 17.- Esta noche y como terminación de la semana o ciclo misional preparación 

del Domund en el Salón Gonzaga ha dado una charla la M. Murillo del colegio de las Hijas de Jesús 

de esta capital ―Stella Maris ―.  

 

 

5.8. LA ACCIÓN CULTURAL Y FORMATIVA DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA: 

( AÑOS 60 ) 

 

Esencialmente esta acción cultural y formativa en los años del mesofranquismo 

1959-1969 se ejerció a través de dos pilares básicos: la enseñanza y la formación (a través de 

las Escuelas Safa, la Escuela a de Mandos Intermedios y los Cursos de Formación 

Profesional para chicos, chicas así como adultos, y en las Congregaciones Marianas 

juveniles: Luises y Estanislaos), y por otro lado la labor de difusión cultural a través del 

―Salón Gonzaga‖. Aunque todavía al comienzo de estos años del mesofranquismo, inicios de 

los años 60, quedaban restos de aquella fama mítica de los jesuitas como grandes educadores 

y formadores.  

 

Fruto de esta fama, en los años 60 surgen dos proyectos que querían implicar a los 

jesuitas en la formación de jóvenes. El primero era relativo a que los jesuitas llevasen la 

dirección de unas Escuelas Profesionales levantadas en terrenos del Hospicio, como 

propuesta de la diputación Provincial surgió a finales de 1962 lo que no llegó a cuajar dada 

la gran escasez de jesuitas jóvenes disponibles en ese momento.  

 

                                                 
1803 Ibíd.  
1804 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA  
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―El P. Superior anuncia también que escribirá al R. P. Provincial sobre la petición de D. Julio 

Acosta, presidente de la diputación para que la Compañía de Jesús se encargue de la dirección de unas 

Escuelas Profesionales de Artesanía que desea poner en el Hospicio‖
1805

. 

 

El segundo proyecto fue al final de los años 60 y principios de los 70, en la 

propuesta de levantar una residencia en el Colegio Universitario de Almería, dependiente de 

la Universidad de Granada, que había sido levantado en terrenos propiedad de la Compañía 

de Jesús, como una forma de colaboración de esta a dicha labor de evidente importancia en 

la vida cultural de Almería. Al dilatarse este acuerdo y con la llegada de la democracia en 

1975, unido a la falta de operarios útiles a este proyecto por parte de los jesuitas, dicho 

proyecto quedó totalmente olvidado, quedando tan solo actualmente la reivindicación de los 

pagos pendientes por parte de la Universidad de Almería a los jesuitas de Almería de los 

terrenos facilitados.  

 

Entre las notas más evidentes que se proyectan terminando el concilio Vaticano II se 

encontraba n los temas de la libertad religiosa y el dialogo: la apertura de la Iglesia al 

dialogo. El papa Pablo VI, en su encíclica inaugural Ecclesiam suam (1963) llegó a declarar 

solemnemente ―la Iglesia es dialogo‖. Al ser elegido el P. Pedro Arrupe General de la 

compañía de Jesús poco antes del fin del Concilio, se declara impulsor decisivo del dialogo 

en la época postconciliar. El puesto que ocupara en él el dialogo se funda, en la nueva 

preocupación por la ―cultura‖ en su relación con el Evangelio, igual que en el concilio, 

asumido por el P. Arrupe, Gaudium et spes, en 1965, es el primer documento de la Iglesia 

que dedica todo un capitulo a la cultura para explicitar las relaciones existentes entre el 

Evangelio y la cultura.  

 
―Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba; 

lo cual en nada disminuye, antes por el contrario aumenta la importancia de la misión, que les 

incumbe, de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. En realidad, 

el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más 

intensidad su misión y sobre todo, para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la 

cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre‖
1806

. 

 

El P. Arrupe siempre se movió en esta línea, de estos tres términos ―dialogo‖, 

―cultura‖, ―evangelio‖ en sus orientaciones apostólicas y pastorales, haciendo 

recomendaciones a los jesuitas y a tantos otros que sigue al Concilio, periodo por excelencia 

de la vida del P. Arrupe. El momento sin embargo más delicado para a todos los jesuitas fue 

el mandato de Pablo VI a la compañía de Jesús, el 7 de mayo de 1965, de ―oponerse 

valientemente al ateísmo, con todas las fuerzas de sus miembros, bajo la bandera y 

protección de San Miguel, cuyo nombre es de victoria segura‖. Los jesuitas tradujeron bien 

                                                 
1805 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 18 de Diciembre de 1962 Cuaderno Años 60. ACJA  
1806 Encíclica ― Gaudium et Spes, n. 57.  
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pronto en su Congregación General XXXI, en formulas francamente más dialogales

1807
. El P. 

Arrupe dio pruebas desde 1965 de gran apertura siguiendo el espíritu del Concilio, e incluso 

desbordándolo.  

 
―La Iglesia, al mismo tiempo que ayuda al desarrollo de las culturas, recibe de esas mismas 

culturas muy grandes enseñanzas, aprende del hombre y del mundo a ser más ella misma‖
1808

. 

 

Es evidente que, al abordar la cultura, el dialogo es el tema que sigue desarrollando 

Arrupe. Dando muestras de una profunda y moderna comprensión de la cultural, 

mostrándose además sumamente cuidadoso de la integración de las diversas dimensiones de 

la cultura, con demasiada frecuencia fragmentada en nuestros días. Como muchos 

contemporáneos suyos, se interesaba por las culturas en plural, por la pluralidad y diversidad 

de las culturas. 

 
―Uno de los mayores campos en que ha de aplicarse la consigna del dialogo tan querido por 

el P. Arrupe era la ―inculturación‖, como tarea contemporánea de la Iglesia entera, y de la Compañía 

de Jesús en particular. El dialogo con las religiones no cristinas que proponía igualmente a la 

Compañía, era en parte para renovar la tarea ―misionera‖, a la que él seguía fuertemente vinculado. 

Arrupe sabía que la actividad ―misionera‖ y el ideal ―misionero‖ estaban en ―crisis‖ después del 

Vaticano II, a raíz a de la publicación por este de la posibilidad de salvación para muchos hombres sin 

la pertenencia a la Iglesia. La gran atención de Arrupe al apostolado intelectual, entendido como 

dialogo con los investigadores, el mundo universitario, los enseñantes a lo largo y ancho del mundo. 

Reconocía en primer lugar, la realidad propia, la originalidad de las diversas culturas, y ab rio un gran 

espacio tanto a la ―cultura‖ cuanto al dialogo. Incluso para él la cultura era simplemente dialogo. Esto 

era nuevo, ciertamente, aunque no inaudito, en una figura de Iglesia‖
1809

. 

 

Este pensamiento del P. Arrupe se proyectó rápidamente en la idea, que acabaría 

perfilándose en los años 70 y 80, de los centros de Dialogo Fe Cultura, pero que inicialmente 

se comenzó a poner en práctica en los lugares de apostolado de la Compañía de Jesús. Esta 

idea es la que inició el nuevo Superior en Almería, mediados los 60, el P. Jose Luis Diez con 

la revitalización del Salón Gonzaga, tan excelentemente secundada por el P. Feliciano 

Delgado.  

 

La Cátedra de San Pablo, iniciada en 1964 por el P. Jose Luis Diez se caracterizó 

aquellos años por organizar ciclos de conferencias sobre temas candentes de actualidad. 

Tuvieron mucho eco en la Almería de aquellos años porque aparte de seleccionar muy bien 

los temas y los oradores propagaban una enseñanza nueva al católico de a pié, sobre 

orientaciones tras el Concilio Vaticano II, tales como la libertad religiosa, la formación 

                                                 
1807 CALVEZ, Jean Ives Dialogo, Cultura, Evangelio en Pedro Arrupe. General de la Compañía de Jesús. Nuevas 

aportaciones a su biografía. Gianni La Bella (ed.) Editorial Sal Terrae-Mensajero Bilbao 2007 Pág. 805-828 
1808 ARRUPE, Pedro. Conferencia en la oficina de prensa del Concilio Vaticano II (20 de octubre 1965), en Jean -

Ives CALVEZ, Écrits pour évangeliser, Paris, 1985, p. 43  
1809 CALVEZ, Jean Ives Dialogo, Cultura, Evangelio en Pedro Arrupe. General de la Compañía de Jesús. Nuevas 

aportaciones a su biografía. Gianni La Bella (ed.) Editorial Sal Terrae-Mensajero Bilbao 2007 Pág. 805-828 
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litúrgica y teológica de seglares, temas de inquietud social tales como la dignidad humana en 

la barriada almeriense de la Chanca, la libertad de prensa etc.  

 

Ayudaron mucho en este tema los Disco Forum y Libro Forum muy bien llevados 

por el P. Feliciano Delgado S. J. con los jóvenes Congregantes, y con los adultos en el Salón 

Gonzaga como especialista que aportó temas de mucho interés para mucha gente ávida de 

conocer las directrices del Concilio y los grandes cambios que aquella sociedad de los años 

60 traía.  

 

 

5.8.1 LAS ESCUELAS DE LA SAFA (AÑOS 60 )  

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el edificio que se había cedido por parte 

de la familia Verdejo Vivas a los jesuitas para la instalación y traslado definitivo de cara a su 

expansión de las Escuelas Safa, estaba alquilado al Tribunal Tutelar de Menores y 

naturalmente el Padre (Villoslada) removió Roma con Santiago para desalojar a los 

inquilinos de la finca que le habían donado para Escuelas, con la que podía resolver el 

problema del Centro de Almería.  

 

No resultaron fructíferas estas gestiones y el Padre Villoslada llegó a pensar en un 

buen solar que le ofrecieron en plenas Ramblas, pero a un precio mayor a sus posibilidades 

(1.800.000 pts.). Dejo la Institución el P. Villoslada en 1954 sin haber logrado sus propósitos 

y cuando Auxilio Social devolvió su parte en 1969, ya no contaba la Institución con esa 

preciosa colaboración del Instituto Nacional de la Vivienda. Quedaba solamente como 

solución un arreglo a fondo del edificio
1810

.  

 

Mientras tanto, las cuatro pobres y estrechas paredes de la calle padre Luque 9 

conseguían un gran éxito de aceptación en la Ciudad. En pleno centro de la misma, los niños 

que conseguían entrar ante tanta demanda, venían de todos los barrios, aun de los más 

alejados; y aunque dominaban estos últimos también entraron niños más pudientes del centro 

de la ciudad atraídos sus padres por la fama de una buena calidad de enseñanza. Los alumnos 

llegan a ser 240. Faltaba material escolar y hubo que pedir al Ayuntamiento el que restaba 

allí de desecho de Escuelas Públicas. Don Jose Escoriza, afamado maestro de este Centro, 

consigue también la colaboración de la Caja de Ahorros Provincial para equipar las clases. 

En el libro ―Safa, medio siglo de Educación Popular en Andalucía‖ de Manuel Bermudo de 

la Rosa se describe las inmensas dificultades que tuvo el centro SAFA tan ligado en sus 

primeros treinta años a la Residencia de los jesuitas de Almería
1811

.  

                                                 
1810 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. Ediciones 

Octaedro -Universidad de Jaén. Barcelona 1996. Páginas 202-210. 
1811 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. Ediciones 

Octaedro -Universidad de Jaén. Barcelona 1996. Páginas 202-210. 
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―Nunca un Centro de la institución se desenvolvió en tan precarias condiciones de vida 

(edificio, mobiliario, infraestructura de toda especie) como las Escuelas de Almería. Al mismo 

tiempo, podemos proclamar que nunca un Grupo Escolar de la misma, alcanzó tanto prestigio 

académico, en la ciudad, reconocido por todos autoridades docentes, inspección de la Safa, padres de 

alumnos, etc. Con esto, se demostraba una vez más, que el buen éxito de la educación depende 

fundamentalmente de los educadores y que han sido estos y no los edificios los que han 

proporcionado éxito y fama a esta Obra‖.  

 

La atención de los jesuitas en los primeros años 60 a las Escuelas SAFA, situadas 

aun entre el templo del Sagrado Corazón de Jesús y la residencia de la calle Padre Luque, es 

intensa, y se le prioriza como uno de los mejores apostolados sociales y formativos que 

puede prestar la residencia.  

 
―Comunica el P. Superior que el P. Dodero ha sido encargado de tener alguna actividad 

espiritual con los mayorcitos de las escuelas de la sagrada Familia.‖
1812

 

 
 ―Aprovecho ya esta carta para hablarle del próximo curso. Nos hace falta un padre que 

pudiera encargarse de las Congregaciones de jóvenes y de las Escuelas como ministerio principal ― 
1813

.  

 
―Se consulta si con ocasión del nuevo curso, se podría establecer una comunión al final de la 

mañana como se hace en otras partes, pero por la falta de Padres no se establece nada, si bien el P. 

león, al terminar las clases de las Escuelas, suele darla a un grupo de niños
1814

. 

 
AGOSTO 1961:Dia 16.- Procedentes de Úbeda vienen los PP. Cristóbal Sánchez y Emilio Murillo 

para examinar a los alumnos de las escuelas que pretenden ir a Úbeda para hacer allí sus estudios. 
1815

 

 

JUNIO 1964: Día 6.- El P. Joaquín Maria Linde ha dado los ejercicios a los alumnos de las escuelas 

de la sagrada Familia. 
1816

 

 

MARZO 1965:Día 1.- El P. Superior y el P. Miguel Fernández comienzan los ejercicios en nuestra 

Iglesia a los niños de las escuelas de la Sagrada Familia a los que se han unido los de otras escuelas de 

la ciudad. Se tiene un solo acto en la iglesia de 4 a 5
1817

. 

 

En 1964 tanto desde el Obispado como desde Auxilio Social se ofrece la posibilidad 

de que la institución SAFA se haga cargo de las escuelas en la Chanca y el gobernador civil 

Gutiérrez Egea y así mismo el Delegado de Auxilio Social ―enredan‖ para no dejar las 

                                                 
1812 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 7 de Enero de 1960 Cuaderno Años 60. ACJA 
1813 Carta del P. Antonio Gimenez al P. Francisco Cuenca fechada en Úbeda a 6 de Julio de 1961 AP Caja 2 

Carpeta 1 D  
1814 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 60 Consulta del. 6 de octubre de 1961 AP Caja 2 

Carpeta 1 D  
1815 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65 ACJA  
1816 Ibíd.  
1817 Ibíd.  
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instalaciones cedidas por la familia Verdejo Vivas en el chalet del Barrio Alto, cedido a las 

Escuelas SAFA para su definitiva instalación allí
1818

. 

 
―Las señoras que están sobre el asunto de las Escuelas en la Chanca me apremian para ver 

que hay sobre dicho asunto. Están impacientes de su contestación, deseando saber si por fin Vd. 

aceptan. Están muy optimistas en la cuestión económica pues el gobernador les ha dicho que se 

declara dicha fundación de interés social y entonces le dan para la construcción no solo el 50% sino el 

100% por ciento. A ver si viene Vd. por aquí y deja arreglado dicho asunto o contesta. También está el 

asunto del traslado de las Escuelas actuales que no acaban de empezar las obras del nuevo edificio de 

auxilio social. Como por otra parte, el local de la Residencia que ocupa actualmente está realmente 

indecoroso convendría no dejar este asunto y activarlo en Madrid, pues está pendiente de la 

aprobación del proyecto del Director o Delegado Nacional de Auxilio Social.  

 

Se habló del contrato del nuevo local de las Escuelas de la Sagrada Familia y de las obras de 

emergencia para adaptación de algunas clases en el local que ocupamos en el Hogar Jose Antonio. 

Igualmente nos ocupamos de la Obra de la Chanca de promoción popular en la que colaboramos. Se 

habló de ceder a las Señoras del Pilar de una clase de los altos de las Escuelas mientras se espera 

autorización del P. Provincial para obras de mejor adaptación. Conveniencia de ceder, con carácter 

provisional también, algunas clases a los estanislaos. El P. Superior informó de las visitas hechas a las 

autoridades‖.  

 

En 1964 el estado semi ruinoso de las instalaciones de la SAFA en la calle Padre 

Luque 7 y 9 fuerza a los jesuitas a dejarle la parte trasera de su residencia (la que linda con la 

estrecha calle Sócrates) para los cursos de formación profesional más numerosos que se 

imparten en ella
1819

. 

 
―Hemos dejado los bajos de Sócrates 2 a las escuelas de la Sagrada Familia, para un curso de 

Formación intensiva Profesional‖.  

 

Ya en aquellos momentos mediados el año 1964 el estado de conservación del 

edificio de las escuelas SAFA en Almería fuerzan a pedir que s e acelere el proceso de 

adecuación de las instalaciones cedidas por la familia Verdejo Vivas en el barrio Alto frente 

a la Iglesia de San Jose
1820

.  

 
―Del comienzo del curso de las escuelas. Urgir en Madrid la firma de Hacienda para el 

traslado del hogar Jose Antonio Proponer a las escuelas de la Sagrada Familia las dificultades que 

encuentran las autoridades para su instalación definitiva en sus locales de San José.Conveniencia de 

                                                 
1818 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consultas del 17 de Junio de 1964 y del 1 de Octubre de 1964 

Cuaderno Años 60. ACJA  
1819 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José A. de Sobrino fechada en Almería a 7 

de Enero de 1965 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1820 Diario Libro de consultas de la Casa. Consultas del 15 de Septiembre de 1964 y del 2 de noviembre de 1964 

Cuaderno Años 60. ACJA  
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proponer al Patronato de la sagrada Familia sobre si quiere los terrenos cedidos por el Sr. Obispo en la 

chanca para Escuelas. Conveniencia de que los antiguos locales de las escuelas de la sagrada Familia 

puedan ser destinados una vez se les lave la cara, para los antiguos alumnos y Padres de Familia‖. 

 

Amontonados los alumnos de las siete secciones en la pequeña y vieja casa de la C/ 

Padre Luque, pronto tuvieron que desalojarla en 1965 porque amenazaba ruina
1821

. Quedó 

allí una sola clase. Pasaron las demás a un piso alquilado de la Calle Gerona, al cual se 

añadió otro piso de la misma casa, cuando se desalojó aprisa la clase que había quedado en la 

calle Padre Luque. En Septiembre de 1963, Auxilio social dejó libre un pabelloncito del 

Hogar y se instalaron en él unos modestos talleres y las clases de Preaprendizaje. Así nos 

encontramos con que hubo cursos en que los alumnos estaban repartidos por tres edificios 

distintos: los tres inadecuados para la enseñanza
1822

.  

 
―A pesar de ello, en esas clases pobres y estrechas había vida. Todos los años era tal la 

demanda de puestos escolares que quedaban sin admitirse 70 o 80 solicitantes. Las estadísticas nos 

indican que hubo siempre unos 290 alumnos que, para siete clases, suponían una saturación total. A 

esas bochornosas clases acudían frecuentemente los padres de los alumnos, para reunirse con el 

director y con el maestro de cada curso y discutir así sobre el aprovechamiento y actitudes de sus 

hijos, en un contacto ejemplar entre la familia y la escuela. En 1962 se había creado la Asociación de 

Padres de alumnos. Tenían que usar en sus reuniones el Salón de Actos de los padres jesuitas. A pesar 

de esta casi absoluta falta de medios, había actividades paraescolares. En 1963 los alumnos fueron 

campeones absolutos, en las dos categorías, de los Campeonatos Infantiles Provinciales‖. 

 

Las incomodidades de los alumnos SAFA amontonados, en clases pequeñas y con 

poco espacio en unas instalaciones en muy deficiente estado como era la casona de la Calle 

Gerona 11 supusieron casi tres años y medio de auténtico calvario. Al menos, la amistad de 

Jose Luis Diez con el alcalde Guillermo Verdejo Vivas sirvió para ―aliviar‖ la situación y 

conseguirles un lugar de recreo en la misma rambla de Almería, a la altura de la Plaza 

circular y enfrente del Palacio de Justicia para que pudieran jugar al futbol
1823

. 

 
―Le escribo desde el Puerto de Santa Maria donde tengo espacio de descanso para hacerlo. A 

las escuelas de la Sagrada Familia he conseguido les cedan en usufructo espacio para campo de futbol 

y baloncesto en la rambla central; ahora lo están allanando. Educación y descanso también nos ha 

cedido a ciertas horas sus instalaciones deportivas‖.  

 

Por todo ello se comprenden las especiales dificultades de este Centro para implantar 

el preaprendizaje y los cursillos FIP
1824

. El Preaprendizaje fue oficialmente reconocido el 14 

de Octubre de 1960 (BOE del 10 del 11), pero no pudo organizarse a fondo hasta 1963, 

                                                 
1821 El Rector Ponce escribía al vocal de la Junta de Gobierno, coca de la Piñera ― Aquello no son escuelas sino 

un antro infecto ― 5-1966 Archivo SAFA, Pastoral Sección 8ª  
1822 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel. SAFA, medio siglo de Educación Popular en Andalucía. Ediciones 

Octaedro- Universidad de Jaén. Barcelona 1996 Págs. 202-210  
1823 Carta del P. Superior de Almería, José Luis Diez al P. Provincial José A. de Sobrino. fechada en Almería a 7 

de Abril de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1824 Cursos de Iniciación o Perfeccionamiento Profesional (FIP) Creados por el Ministerio de Trabajo a través de 

la dirección General de Empleo, que con esta ayuda creó un Patronato de Protección al trabajo, con fondos 

abundantes, para llenar el país de estuso cursos de iniciación o Perfeccionamiento. Profesional.  
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aprovechando el pabellón cedido por auxilio social. En la Calle Padre Luque, junto a la 

residencia de los jesuitas se había intentado comenzar la Especialidad Administrativa, con 

seis máquinas de escribir, sin mucho éxito. En el nuevo Pabellón se instalaron dos pequeños 

Talleres, uno de Trabajos manuales que dirigía el maestro D. Ángel Gómez Fuentes y otro de 

carácter Mecánico, dirigido por D. Ángel Rodriguez Cerrada, ya que suprimieron 

oficialmente la especialidad Administrativa. A pesar de todas las dificultades, en el curso 

Escolar 1964- 65 había entre las dos secciones 81 alumnos. Llego nuevo mobiliario del 

ministerio y se hicieron bancos de taller adecuados
1825

.  

 
―Sin embargo esta precariedad material impresionaba desfavorablemente a los inspectores de 

la Junta provincial del FIP, que no querían informar bien las peticiones de subvención, alegando las 

más diversas razones El Rector tuvo que escribir al presidente de la Junta provincial calmando los 

ánimos y anunciando una pronta cesión de todo el edificio que ocupaba Auxilio social donde se 

emplearía mejor la subvención de los Cursillos. Estos Cursillos tuvieron, además, poca duración 

Comenzaron en Abril de 1964 con un Curso de Delineantes que terminó en Septiembre ya al cual se 

presentaron 200 candidatos para 60 plazas, de suerte que la selección hubo que hacerla en la Escuela 

Sindical de F.P. El Cursillo lo dirigió el Arquitecto D. Pedro Mª Bertiz Garcia.  

 
Característico de este periodo fue la larga y penosa batalla que entablaron los dirigentes de 

las Escuelas con auxilio social, para recuperar el edificio de la Calle / Caravaca. Las primeras 

gestiones las había realizado el presidente del patronato, D. Luis Valero Bermejo allá por 1956 a 

instancias del P. Juan M. Ponce. Don Antonio Maria Oriol, director entonces de Beneficencia y 

Delegado nacional de auxilio Social, había respondido ofreciéndose a comprar el edifico, con una 

formula verdaderamente singular: capitalización de la misma renta de entonces (1.294 pts. al año) al 3, 

4 o 5%, que abonaría en plazos largos. Era poco más o menos regalar el edificio y el solar. Por otra 

parte, la institución que había oteado el horizonte de otros posibles solares, sin encontrar ninguno a su 

alcance, no deseaba vencer y menos a ese precio‖.  

 

Entre los maestros en aquella época podemos citar a don Marcelo Moreno Garcia, 

don Ángel Gómez Fuentes, don Jose Escoriza Carmona, don Antonio Poza, don Mariano 

Arrieta, don Enrique Hinojosa, Juan Lozano Garica, don Francisco Cañizares Sáez, don Jose 

M. Cuadrado Ruano, Don Antonio Morales, don Juan Garcia Moreno, don Jose Ramos 

Santander, don Trino Gómez Campana, Don Antonio Garcia Morales. Todos ellos 

coincidieron en el edificio provisional de la calle Gerona nº 11 (junto al edificio de lo que 

hoy es el Colegio oficial de médicos). Entre Febrero y Marzo de 1966 hay momentos 

contradictorios, en donde todo parece eternizarse y al poco tiempo parecía cercano y casi al 

―alcance de la mano‖ el momento del definitivo traslado de las Escuelas SAFA desde 

Gerona 11, a la calle Caravaca 16 en el Barrio Alto.  

 

                                                 
1825 BERMUDO DE LA ROSA, M. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía 1940-1990. 

Ediciones Octaedro- Universidad de Jaén. Barcelona 1996 Pág. 202-210  
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―El traslado de las escuelas al ―Hogar Jose Antonio‖ otra vez se retrasa, pues se empeñan en 

hacer en el nuevo edificio de Auxilio Social una iglesia. Jose Luis Diez‖
1826

. 

 

―Como por mi anterior, me dicen de Úbeda, sacó Vd. la conclusión de que el traslado de las 

Escuelas de la Sagrada familia a su definitiva sede tenia para largo, hoy puedo comunicarle para su 

consuelo, que convencido el Delegado de Auxilio Social que es totalmente injusto tener un local 

edificado para el doble de chicas de las que actualmente tiene en el local que nos usurpa, y no 

obstante, empeñarse en que esperen las escuelas a que ellos se terminen una suntuosa capilla para la 

que ni está concedida la consignación ni todavía aprobada la obra por Madrid, convencido digo, de lo 

injusta que esta actitud, ha dado su brazo a torcer y nos ha prometido hacer el traslado para fines de 

Mayo. Creemos que será fiel a su promesa. El Delegado, presidente provincial de protección de 

Menores nos ha indicado que tienen en Madrid, el dinero para la edificación del Chalet que piensa 

dedicar en esta provincia a su Obra, así como el terreno ya adquirido para la misma, que esperan, dado 

el interés del ministro por la obra que pronto consiguen el dinero. De la comunidad no h ay novedades 

de interés‖
1827

. 

 
―Ya está muy cerca el día en que se puedan trasladar las Escuelas de la Sagrada Familia al 

ahora Hogar Jose Antonio‖
1828

.  

 

El traslado de las instalaciones de SAFA desde la calle Gerona al Barrio Alto se 

eternizaron por montones de dificultades burocráticas, falta de presupuesto de los 

contratistas de las obras de reformas, lo que hizo perder la paciencia en más de una ocasión 

al P. Jose Luis Diez que había acelerado en 1965 la declaración de ruina del edificio de la 

calle Padre Luque 7 y 9 y ahora la lentitud forzaba a estar en unas instalaciones muy 

provisionales y en mal estado en la calle Gerona 11 con grandes incomodidades para todos.  

 
 ― Perdone mi retraso en escribirle, ya que aquí todo cuesta un rato más que en otras capitales 

y, para lo poco que hacemos, hay que gastar tiempo a toneladas. Las obras del nuevo local de Auxilio 

social van muy retrasadas, porque al emigrar en masa tantos obreros, falta mano de obra. Comenzaron 

con 36 y ahora están reducidos a 8. Tardarán, de seguir así, fácilmente año y medio todavía. El R. 

Gobernador nos prometió urgirles para que aligeraran‖
1829

.  

 

En 1966 recién nombrado Ángel Suquia Obispo de Almería tantea posibilidades 

imaginativas con los jesuitas y ofrece a través del P. Jose Luis Diez, en terrenos del 

Patronato de la Chanca la posibilidad de instalar definitivamente las Escuelas SAFA. Es en 

el momento concreto que el todavía Provincial Jose Antonio de Sobrino se halla haciendo 

una visita pastoral a la Viceprovincia del Paraguay. El Vice Provincial, entonces Alejandro 

Muñoz Priego, le pide que no tome decisiones, sino ―que eche balones fuera‖ ante las 

continuas propuestas ―informales‖ del Obispo Suquia, que en estos meses de sus inicios en 

Almería cambia continuamente de parecer y de emplazamientos.  

                                                 
1826 Carta del P. José Luis Diez al P. Provincial fechada en Almería a 2 de Febrero de 1966. AP. Caja 2 Carpeta 1 

D.  
1827 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José A. de Sobrino fechada en Almería a 17 

de Febrero de 1966. AP. Caja 2 Carpeta 1 D.  
1828 Carta del P. Superior José Luis Diez al P. José A. de Sobrino fechada en Almería a 13 de marzo de 1966 AP 

Caja 2 Carpeta 1 D  
1829 Ibíd. 4 de Junio de 1966. 
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―El Sr. Obispo nos ha ofrecido (…) a las Escuelas de la Sagrada Familia todos sus terrenos de 

la Chanca, por los que tienen las Escuelas en el actual Hogar de Auxilio Social. Lo comuniqué a las 

Escuelas, indicándoles que no me parecía ganaban en el cambio. Cuando vino la Inspección de las 

escuelas, les indique que sería conveniente hiciéramos una visita al Sr. Gobernador y esto sirvió para 

que todos los resentimientos pasados se alejaran y hasta prometiera ayudarles‖
1830

.  

 

La llegada del nuevo Obispo Suquia Goicoechea en 1966 trae en principio para el 

carácter imaginativo y emprendedor de Jose Luis Diez una serie de novedades, como la 

posibilidad de abandonar la céntrica residencia de los jesuitas en la Calle Padre Luque para 

aceptar la Parroquia de San Jose en el Barrio Alto y vivir en una casita anexa a las Escuelas 

SAFA. La modificación del Derecho de la Compañía de Jesús, tan reacio a admitir que los 

jesuitas se encargasen de parroquias cambiaba como consecuencia de una reinterpretación 

que se hacía en la Congregación General XXXI (1965)
1831

. En carta al Provincial se 

menciona la posibilidad que trae ―debajo del brazo‖ el nuevo Obispo, al conceder entre otras 

posibles parroquias, la de San Jose, del barrio Alto, (suburbial por el nombre pero debido al 

desarrollo de Almería en aquellos últimos años, ya muy cerca del centro) englobando la 

Safa, recién instalada en el antiguo reformatorio y el chalet de la familia Verdejo Vivas.  

 

Un nuevo ataque para solucionar definitivamente el problema de la Safa de Almería 

lo había intentado a finales de los años 50 el P. Bermudo, tan pronto se vio libre de sus 

primeras preocupaciones. Escribió y visitó a Oriol en Abril de 1959 y encontró otras 

disposiciones en d. Antonio. Auxilio social devolvería, pero siempre que se compensase de 

los gastos efectuados en la construcción del hogar, que ascendían a 709.975 pts. 

Comenzaron, entonces, una serie de gestiones, visitas y correspondencia para concretarse en 

una propuesta, que hizo valer en 1960, de compensar a Auxilio Social con 200.0000 ptas. en 

cuatro años
1832

. Sucedió a esto el silencio y la inoperancia administrativa, mientras la 

Institución no cesabas de quejarse hasta amenazar con el cierre de la Escuela de Almería. Por 

fin apareció una voluntad eficaz. Auxilio social a visó que se proponía comparar el antiguo 

Hogar ―Alejandro Salazar‖ del barrio de los Molinos, para trasladar a él, después de 

acondicionado, a las chicas destinadas al Hogar ―Jose Antonio‖ que era la denominación que 

se daba al edificio de las Escuelas
1833

.  

 
―Se puso en marcha la burocracia con su acostumbrada lentitud. El día 8deJulio de 1961, 

Oriol comunica al Rector que acababa de comprar el antiguo Hogar. Hasta el año 1961 no envían a 

                                                 
1830 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Vice Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en 

Almería a 4 de Junio de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1831 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería 

el 27 de Octubre de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1832. Carta del P. Urbano Valero a Rodríguez de Miguel, 4-2-1960 en Archivo SAFA, Autoridades 4 (Sección 3)  
1833 Carta del P. Bermudo de la Rosa a Oriol Director General de Beneficencia y Delegado Nacional de Auxilio 

social, 22-5-1961.  
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Madrid desde la Delegación de Almería los planos y presupuestos del acondicionamiento del hogar 

comprado. El Rector escribe, impaciente, diciendo que el P. Provincial ha estado en Almería y va a 

proponer al Patronato cerrar la Escuela, a no ser que devuelven pronto el edificio. Auxilio social se 

contenta con elevar su alquiler a 4.000 ptas. mensuales. Hasta 1965 no comienzan a acondicionar y 

reconstruir el futuro Hogar, año en que hacen a oriol Ministro de Justicia. Pero entonces advierten que 

en el primer proyecto no constaban las obras de urbanización del entorno, indispensables para a el 

funcionamiento del futuro Hogar, y hasta 1966 no envían a Madrid el proyecto completo. En Madrid 

encuentran entonces, ―errores de cálculo bastante notables‖ y devuelven el proyecto a Almería‖
1834

.  

 

La Safa por medio del P. Luis Moreno protestó. El Secretario General de auxilio 

social, Sr. Sánchez Zamorano, telegrafió a Almería indagando por haberse demorado el 

traslado al nuevo Hogar, pero en Almería piensan otra cosa y juzgan necesario terminar la 

urbanización de entrada. El nuevo proyecto, ya sin errores ni olvidos, ha de pasar todavía por 

Consejo de Ministros y por la Intervención General del Estado. Llega, por fin a Almería, en 

1968, y todavía se espera al 2 de Abril de 1969, para comunicar al Rector que designe la 

persona a quien haya de entregarse el viejo Hogar
1835

.  

 

Menos urgencia hubo en reclamar el segundo edificio, en manos del Tribunal tutelar 

de menores que lo usufructuaba sin pagar alquiler alguno. Como era más pequeño y parecía 

no reunir condiciones para adaptarlo a la enseñanza, se hizo más hincapié en el otro. Desde 

1959 los del Tribunal se defendían alegando que carecían de crédito para construir un nuevo 

Reformatorio. El Presidente del Tribunal escribió al P. Marino León S. J. en enero de 1964, 

anunciando que ya estaba librada la cantidad necesaria para su edificación. Sin embargo el 

rector P. Luis Moreno hubo de insistir con Don Mariano Puigdollers, presidente del Consejo 

Superior de Protección de Menores, que contesto anunciando de nuevo la inmediata 

construcción del Reformatorio. El edificio fue devuelto, por fin, el 16 de febrero de 1972.  

 

Mientras tanto se sucedieron diversos contactos con el Ayuntamiento, interesado 

siempre por la urbanización del barrio alto donde estaba situado el Hogar. En un Plan 

urbanístico de 1963 se había trazado una calle que dividía la finca. Se consiguió borrarla del 

Plan. En 1968 hubo que ceder al Ayuntamiento una estrecha y larga franja de terreno 

perteneciente a la finca, para ensanchar la calle Caravaca
1836

. 

 
“En el año 1967 ocurrió un suceso muy curioso del que fui testigo directo. Era, a la sazón, 

alcalde de Almería, Guillermo Verdejo, sobrino de las donantes y heredero de ambas fincas 

si sus tías no hubieran dispuesto ellas a favor de la obra social de la Iglesia. Ocurrió que 

entre las previsiones municipales estaba la mejora urbana de los barrios extremos, 

propiciada por Guillermo en consonancia con su estricta formación religiosa. La primera 

obra a realizar era la ampliación del camino de los Depósitos, que facilitaba la entrada y 

salida del barrio. Dicha ampliación había de hacerse tomando una franja de seis metros de 

ancho por cincuenta de larga, segregada de los seis mil metros que tenía el solar que las 

señoras Vivas Pérez habían donado a la Compañía. Se dirigió una solicitud al Provincial de 

                                                 
1834 BERMUDO DE LA ROSA, M. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía 1940-1990. 

Ediciones Octaedro- Universidad de Jaén. Barcelona 1996 Pág. 202-210.  
1835 Ibíd.  
1836 GOMEZ FUENTES, Ángel. Memorias personales. Archivo familiar.  
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la Compañía, anunciándole que dicha franja iba a ser ocupada por el Ayuntamiento, 

construyendo, en contraprestación un muro de cerramiento a lo largo de la porción 

ocupada. El Padre Provincial se descolgó pidiendo una indemnización abusiva por aquellos 

metros. Cuando Guillermo recibió la petición, montó en santa cólera Guillermo los puso 

verdes”.  

 

Por otra parte, las escuelas intentaron comprar terrenos para ampliar, en su día, los 

de las escuelas, pero se llegó tarde. Los terrenos habían subido de precio y estaban en 1963 

ya a 525 pts. el metro cuadrado. En 1968 el P. Jorge Lamothe animaba a la reconversión de 

algunos módulos profesionales en la SAFA, o la inclusión de la titulación profesional 

agrícola en dichas escuelas dada la transformación que Almería comenzaba a experimentar 

con los invernaderos
1837

.  

 
―Y paso a tratar un asunto que creo le interesara. Me refiero a la utilización de nuestra vieja 

Casa de Ejercicios que da la impresión que no sabemos qué hacer con ella. A mí se me ocurre que 

podría empezarse allí una escuela profesional agraria a base de nuestras Escuelas actuales. La Casa de 

Ejercicios está en un sitio muy estratégico intermedio entre la ciudad y el campo: Muy cerca del 

nuevo Instituto Masculino de Segunda Enseñanza; con terreno propio para las prácticas. Esta escuela 

profesional agraria nos obligaría a una reflexión sobre nuestras escuelas SAFA. Estamos a punto de 

llegar al pleno desarrollo. Es cosa de que nos preguntemos que fin pretendemos con ellas. Además de 

formar buenos cristianos, cosa que a veces perdemos de vista, queremos preparar hombres para 

Almería. Mecánicos y electricistas sobran aquí. La poca industria que hay en la ciudad la cubre el 

personal que sale de la Escuela Profesional del estado. En cambio, faltan obreros técnicos agrarios y 

químicos, para la agricultura y la minería que son las dos grandes recursos de esta provincia, junto con 

la pesca. Por otra parte la agricultura debe complementarse con una industria derivada de los 

productos agrícolas: industria de las conservas, de los agrios, de la uva, del esparto - tenemos una 

fábrica de celulosa, del azúcar. Etc. Estas industrias requieren químicos de nivel medio- No basta que 

haya peones y licenciados. Por falta de este personal especializado se tiene que exportar todos 

nuestros productos que se llevan a Murcia, Valencia, Barcelona y al extranjero. Consecuentemente el 

personal de aquí tiene que emigrar buscando trabajo siendo así que esta provincia es muy rica en 

materias primas.  

 
Como ve Padre, estamos tocando un problema que es común a Almería con el resto de la 

Andalucía Oriental (Granada, Jaén y también Córdoba. Y es en estas provincias donde precisamente 

está más extendida la red de nuestras escuelas Safa. ¿No había que hacerse la pregunta de si nuestras 

escuelas contribuyen a solucionar el problema económico –social en Andalucía? o más bien ¿lo 

empeoran fomentando la fuga de los mejores elementos del campo a los núcleos urbanos, el de estos a 

los grandes centros fabriles del norte? No pretendo plantearle problemas, que ya tiene Vd. bastante. 

Quiero sugerir una posible solución. Indudablemente hay que atender a la formación especializada del 

obrero agrícola, y a la preparación de un personal intermedio, titulado para nuestras industrias del 

aceite, del vino, del azúcar, del tabaco etc., y para las necesarias nuevas industrias conserveras y de 

                                                 
1837 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968 Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
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productos químicos derivados del campo y para el campo. Le sugería antes la posible fundación de 

una escuela para esta tierra de Almería, a base de las escuelas actuales. Solo habría que poner una 

rama más en el pre aprendizaje. Lo he consultado con algunas personas, entendidas ¡y me han dicho 

que es un caso factible y conveniente!. Jorge Lamothe‖.  

 

Todavía en 1968 aún se suponía ya cercano el momento en que los alumnos 

pudiesen acceder al nuevo emplazamiento de las Escuelas Safa en el barrio Alto, dejando 

definitivamente las deterioradas instalaciones provisionales de la calle Gerona
1838

. 

 
―Esperamos que para el comienzo del curso 68-69 nos den por fin los locales del hogar Jose 

Antonio, propiedad de las escuelas de la Sagrada Familia, desde hace 21 años. Hemos conseguido de 

Madrid que den las subvenciones necesarias a auxilio social para su traslado a un nuevo edificio. 

Parece que esta vez verán las escuelas de la Sagrada Familia cumplido su deseo de tener un local 

funcional apto para su apostolado‖.  

 

A finales de este periodo 1959-1969 desde la residencia de los jesuitas se apreciaba 

la calidad de la enseñanza y la institución SAFA pero se echaba de menos la disponibilidad 

de jesuitas jóvenes que estuviesen disponibles para la enseñanza en esta institución, 

constatando que los que en ese momento atendían la institución SAFA en Almería, quizás no 

eran los más adecuados para lo que el centro necesitaba. Así lo confirmaban al P. Provincial 

los jesuitas Lamothe y Jose Maria Linde.  

 
―De obras de fuera de la Residencia, las Escuelas de la Sagrada Familia: se han tenido poco 

atendida por considerarse la labor con los niños de poca importancia. Además el Padre que ha habido 

y hay todavía para atender las escuelas es un padre mayor y de bastante incapacidad mental. El que 

ahora está directamente con las Escuelas soy yo, pero sin mucha salud y medios
1839

. 

 

―Sobre las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, esta es una obra que se lleva 

bastante bien, por lo que se refiere al personal de Maestros, muy competentes y celosos, en su mayoría 

al menos. Pero, por lo que se refiere a nosotros, se ha llevado siempre con gran deficiencia por falta de 

PP. De cualidades, así para los niños como para los Padres de ellos y para los antiguos alumnos que 

sería el Complemento de la obra. Jose Maria Linde S.J.
1840

. 

 

El Centro se destacó también por sus actividades extraescolares. No precisamente 

por las deportivas, pues los recreos habían de tenerse en un pequeño solar contiguo, casi en 

plena calles. Se impartían diariamente clases de música, había frecuentes representaciones 

teatrales y exposiciones escolares. Todo ello era posible por el ritmo de trabajo que se vivía 

en esa Escuela: siete horas diarias de actividad para niños y maestros. El Centro recibe 

alabanza y votos de gracia de gobernadores e Inspectores de enseñanza Primaria. Obtiene 

                                                 
1838 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1839 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 28 de noviembre 

de 1968.AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1840 Carta del P. José María Linde al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 10 de 

noviembre de 1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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además, varios primeros premios por sus actividades musicales. Se convierte así, en medio 

de su pobreza, en el Centro de Enseñanza primaria más destacado de la ciudad
1841

.  

 
―Gran parte de estos éxitos escolares hay que apuntárselos al haber de Don Jose Fernández 

Rueda
1842

, que con gran dedicación y entrega dirige el Centro durante este periodo, sirviendo de 

animación y estímulo a su equipo de maestros.(…) no tiene horas que no dedique a las Escuelas, 

abandonando a veces los deberes que le impone una familia de nueve hijos. (…) Existía en don Jose 

una preocupación obsesiva: el reclutamiento de buenos maestros para la Escuela idealizada, que el 

concibe: ―Sin excelentes maestros difícilmente pueden hacerse excelentes escuelas, ―escribe a 

Villoslada‖: Le suplico, repito, que solamente me manden a quienes, además de las condiciones que se 

exigen para entrar en el Patronato, tengan verdadero interés por las Escuelas y su continuo 

mejoramiento, se presten a una leal y sincera colaboración, posean algún a de las especialidades de 

Música, Dibujo o Trabajos Manuales (…) Hay que resaltar que D. Jose consiguió no poco de sus 

propósitos. Por las Escuelas de Almería pasaron en estos años maestros de sólida competencia y eficaz 

a la entrega. Reseñamos, además de los ya enunciados, a D. Juan Garcia Moreno, D. Antonio Garcia 

Morales, D. Ángel Gómez Fuentes, D. Mariano Arrieta, D. Juan Garcia Muñoz, Don Alfonso Ramos 

Santander, Don Francisco Diaz Ruano, etc.‖  

 

La atención espiritual al Centro quedo asegurada por los Padres de la Residencia, 

entre los que destacan en esta época Marino León y Jorge Lamothe. Va a ser a mediados de 

1969 cuando definitivamente termine el largo proceso de trasladar todas las instalaciones de 

las Escuelas SAFA, aun dispersas en la Calle Gerona, para instalarse ya en lo que sería su 

emplazamiento definitivo y total.  

 
―En medio de sus muchas preocupaciones de gobierno, puedo esta vez escribirle algunas 

optimistas noticias. Aunque nunca faltan amarguras, parece que ahora estamos recogiendo el fruto de 

temporales pasados. Las escuelas de la sagrada familia ya han recibido la llave del antiguo ―Hogar 

Jose Antonio‖ y están empezando a trasladarse con alegría. Las obras definitivas las harán en verano. 

Ahora se han reducido a algunas chapuzas imprescindibles. Jose Luis Diez S.J.‖
1843

. 

 

El edificio principal lo entrego Auxilio Social el 22 de Abril de 1969. En cambio el 

Tribunal tutelar de Menores, que ocupaba otro pabellón, no lo evacuó hasta Enero de 1971. 

El traslado de 1969 supuso unos fuertes gastos pues el edificio estaba viejo y deteriorado, de 

suerte que algunos como el P. Ciganda, juzgaban que no merecía la pena emplear dinero en 

él. Como el Centro carecía de fondos y la Dirección General también, se pidió un crédito de 

250.000 ptas., para acometer las reparaciones más indispensables. Y así anduvo parcheando 

                                                 
1841 BERMUDO DE LA ROSA; M. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía 1940-1990. Editorial 

Octaedro- Universidad de Jaén. Barcelona 1996 202-204  
1842 El centro estuvo ordinariamente dirigido por él, salvo entre 1960-1964 en que asumió la dirección el jesuita P. 

Marino León.  
1843 Carta del P. Superior de Almería, José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 30 de Abril de 1969. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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hasta que en 1991 el P. Luis Álvarez Ossorio emprendiese a fondo la restauración de los dos 

edificios 
1844

.  

 

 

5.8.2. EL SALÓN GONZAGA:”LA CÁTEDRA DE SAN PABLO Y SU DIFUSION Y 

FORMACION CULTURAL (AÑOS 60 )  

 

Podríamos considerar el ―Salón Gonzaga‖, enclavado junto a la residencia de los 

jesuitas (Calle Padre Luque 7) como el segundo pilar importante de esta acción formativa y 

cultural hacia la ciudad de Almería. La llegada a la residencia de Almería del P. Jose Luis 

Diez aportó una cierta revitalización de este salón, situado en una de las calles más céntricas 

de Almería y que ya en décadas anteriores había sido escenario de actos culturales 

organizados desde la residencia de los jesuitas, bien por las Congregaciones marianas, bien 

por alguno de los muchos grupos de aquel entorno. El P. Jose Luis Diez S. J. sobre todo 

imprimió un fuerte papel formativo a la actividad cultural de los jesuitas en Almería. Dotado 

dicho salón, de una capacidad aproximada para cien personas, fue reformado en 1964 (a 

pesar de que el edificio de dos plantas que se utilizaba para los Congregantes y las Escuelas 

Safa, en la parte superior) y funcionó hasta comienzos de 1968 fecha en la que fue derribado 

para levantar otro salón de actos en el actual Edificio ―Loyola‖
1845

.  

 
1964. Como nuevo superior fue designado el P. Jose Luis Diez Gutiérrez O´Neill que durante quince 

años había trabajado en las obras interprovinciales Con los nuevos operarios y especialmente por la 

increíble actividad del nuevo superior, las labores apostólicas de nuestra casa en gran manera y 

rápidamente empezaron a aumentar Las misas y otros ejercicios piadosos en nuestro templo tuvieron 

la acostumbrada solemnidad máximo auge de nuevo. Se abre el Salón Gonzaga sitio para actividades 

socio culturales de la congregación de San Luis que fue rápidamente renovada de modo que pudieran 

tener en todas la semanas, cine fórum, disco fórum y libro fórum, en las cuales se intentaba orientar 

las opiniones de la ciudadanía por medio de conferencias de cuestiones culturales y religiosas‖. 

 

Otra gran iniciativa cultural y teológica fue la creación en el mismo Salón Gonzaga, 

de la ― Cátedra San Pablo ― donde semanalmente había distintos actos tales como charlas 

divulgativas de filosofía, teología, psicología, temas educativos, temas sociológicos, 

religiosas o de tipo misional y de interés general. Funcionó intensamente durante los cursos 

1964-65 y 1965-66, decayendo ya a partir del curso 1966-67 hasta el derribo del edificio a 

finales de 1967 y comienzos de 1968.  

 
―La Cátedra de San Pablo : funciona normalmente y casi todas las semanas hay una o dos 

conferencias en ella. Esta Semana han sido tres: Una el P. alemán sobre el Japón; otra el P. Ramos 

sobre Liturgia y otra el P. Delgado sobre libros‖
1846

.  

 

                                                 
1844 BERMUDO DE LA ROSA, M. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. 1940-1990. Editorial 

Octaedro.- Universidad de Jaén. Barcelona 1996. Págs. 400-405.  
1845 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1964-1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1846 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José A. de Sobrino fechada en Almería a 15 

de Febrero de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
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SEPTIEMBRE 1964: Día 13.- El sábado día 12 a las 7 tuvo lugar en el Salón Gonzaga una 

conferencia dialogo de la Señorita Cristina Rodriguez Amat, que acaba de regresar de América, 

tratando de los problemas del Apostolado seglar en américa Latina. Todas las butacas estaban 

ocupadas por selecto público y resultó amena y grata para todos. 29.- El martes 29 hubo en el Salón 

disco fórum y el primero de octubre libro fórum  

 
OCTUBRE 1964:Día 1.- El P. Camas de Mendoza (provincia tarraconense) venido para el casamiento 

de una hermana suya dio una charla sobre arquitectura religiosa teniéndose durante ella un animado 

dialogo entre los asistentes y el conferenciante. Dia 8.- Como cada Jueves, en el Salón Gonzaga tuvo 

lugar el libro- fórum dirigido por el P. Delgado. Dia 13.- Como cada martes se ha tenido doscoforum a 

cargo del P. Feliciano Delgado. Dia 16.- Esta noche después de la misa de 8 de la tarde ha dado una 

conferencia en el Salón Gonzaga el P. Manuel alemán perteneciente a la provincia del Japón y 

ayudante del Procurador de dicha Provincia en Sevilla. Dia 17.- (Hay una nota en la Prensa local, 

Yugo con la siguiente nota publicada: ―En la Cátedra San Pablo. Conferencia del P. Manuel Alemán 

sobre misiones. (…) Como ejemplo de una Misión moderna, el más notable quizás por su importancia 

y trascendencia para el futuro de la Iglesia, citó el caso del Japón. Y ayudándose de proyecciones en 

color presentó el cuadro que actualmente ofrece la vida profana y religiosa de los japoneses. Señaló 

después el progreso y prestigio de que goza hoy en aquel Imperio nuestra iglesia católica, que 

reconocida como religión oficial del Estado, al lado de las otras dos budismo y shintoismo, está 

viviendo, a un mismo tiempo, la vida normal diocesana de un país católico, regida por sus dieciséis 

obispos y correspondiente clero japonés y la vida misional intensa de una nación de inmensa mayoría 

pagana que hay que salvar para la vida eterna‖
1847

. 

 
OCTUBRE 1964 Dia 10 Esta noche y como terminación de la semana o ciclo misional preparación 

del Domund en el Salón Gonzaga ha dado una charla la M. Murillo del colegio de las Hijas de Jesús 

de esta capital ― Stella Maris ―. 
1848

 

 

En ambas iniciativas el P. Jose Luis Diez se vio favorecido por el destino a Almería 

antes de su tercera probación (periodo final formativo de un jesuita) del P. Feliciano 

Delgado, hombre de gran talla intelectual que, ágil de conversación y vocabulario, muy 

ameno, dotado de un fino sentido del humor y cierta ironía, fue de los primeros jesuitas en 

utilizar el famoso ―clerygman‖, que había comenzado a utilizar durante su estancia como 

estudiante jesuita en Estados Unidos. Con su aspecto desgarbado, su andar ligero, sus gafas y 

su cachimba, emanando continuas bocanadas de humo, y su facilidad para contar fábulas, 

anécdotas, con su clásico ―humor cordobés‖ en el interminable repertorio de chistes que 

contaba, se ganaba fácilmente a los jóvenes. Trabajó tan sólo durante dos años (1964-66) en 

el campo de la acción social y con los jóvenes pero dejó honda huella de su humanidad 

cercana en Almería
1849

.  

 

                                                 
1847 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA.  
1848 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA.  
1849 MARTINEZ MORENO, Ángel. Entrevista personal 7-XII -2010.  
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―El P. Feliciano Delgado había nacido en Belalcázar, (Córdoba) el 16 de mayo de 1926. A 

los 18 años había ingresado en la compañía de Jesús en el Noviciado del Puerto de Santa María 

(Cádiz). Dada su gran capacidad intelectual, realizó estudios de Filosofía en San Cugat del Vallés en 

Barcelona, donde obtuvo su primera licenciatura. Más tarde obtuvo también la licenciatura en 

Filosofía y letras (sección de Lenguas románicas) por la Universidad de Barcelona y se doctoró con 

una tesis en la que analizaba desde el punto de vista filológico una serie de villancicos de navidad 

Sevillanos, pertenecientes a los siglos XVI y XVII, que hasta esas fechas permanecían inéditos. Se 

licenció en Teología en el West Baden College de la Loyola University (Chicago, EE.UU.), 

ordenándose sacerdote en 1961. en ese mismo año obtuvo el doctorado en Lenguas Clásicas en la 

Hohn Hopkins University de Baltimore (EE:UU.) Ejerció como profesor universitario en la citada 

Loyola University, y, posteriormente en la Universidad católica de quito (Ecuador)‖
1850

. 

  

Enamorado de Almería, de su luminosidad. Su gran pasión por el mundo del cine, y 

su facilidad para los idiomas, especialmente el inglés le hizo entrar en relación con los 

grandes actores del cine por aquellos años en la ―Almería del cine‖. Sus compañeros jesuitas 

recuerdan como durante mucho tiempo tuvo colocado en sitio preferencial de su habitación 

una foto con la plana principal de los actores Anthony Quinn, Alain Delon, George Segal y 

Claudia Cardinale, aprovechando las excelencias del clima almeriense, y de alguno de los 

pocos descansos que concedía el exigente Director cinematográfico Mark Robson, fechada a 

mediados de Junio de 1965, en una terraza de la Puerta de Purchena, en un momento de 

descanso de la película ―Los centuriones ― en aquella Almería descubierta como meca del 

cine para los directores cinematográficos de las grandes producciones ítalo–norteamericanas, 

francesas e inglesas. 
1851

.  

 

Hombre polifacético, es conocida su gran afición a la gastronomía y su afición por 

cocinar. Gustaba los Domingos por hacer comidas a sus amigos o a la comunidad de jesuitas 

del lugar donde estuviese destinado. Ello le servía para ser un gran conciliador de tertulias, 

que amenizaba cantando, recitando poesías, contando fabulas o chistes, haciendo que el 

tiempo para sus amigos o los que convocaba a estas reuniones gastronómicas el tiempo se les 

pasase rápidamente. Nunca olvidó su paso por Almería, según relatan sus compañeros 

jesuitas 
1852

.  

 
― Ya en 1966 en la Universidad de Sevilla, en cuyo antiguo Seminario de lengua y Literatura 

Españolas desarrolló sus tareas investigadoras y docentes. En 1968 queda adscrito al Departamento de 

Lengua española. Obtiene la plaza de profesor Adjunto de gramática Histórica de la Lengua Española, 

cargo que compagina durante varios años con el de secretario de la facultad de filosofía y Letras de la 

Universidad Hispalense. En 1973 comienza su dedicación exclusiva en el todavía Colegio 

universitario de Córdoba, donde continuo compatibilizando investigación, docencia y gestión 

académica., desempeñando un papel fundamental en la creación y consolidación de la entonces 

incipiente Universidad de Córdoba, especialmente como subdirector del colegio Universitario, 

dependiente todavía en aquel entonces de la universidad de Sevilla. Es, sin embargo, en la 

Universidad de Córdoba, donde llegaría a desarrollar su más dilatada labor docente, entre 1973 y 1995 

primero como Profesor Adjunto numerario de lengua Española y luego como Catedrático de 

                                                 
1850 Cfr. Diario La Voz de Almería 1 de Agosto 2010  
1851 Cfr. Diario La Voz de Almería 1 de Agosto 2010  
1852 ALCALÁ BARAJAS, Antonio. Fecha entrevista 4 Septiembre 2008  



814 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

Lingüística General. Fue miembro de varias Academias y sociedades científicas: Académico 

numerario de la Real Academia de Córdoba, de ciencias, Bellas letras y Nobles Artes desde el a año 

1991; miembro de la sociedad española de Historiografía Lingüística, así como de la asociación 

andaluza de Lingüista general; Socio de Honor de la Asociación de Jóvenes Investigadores de la 

Historiografía y la Historia de la Lengua Española (AJIHLE). Destacaba, como hemos mencionado, 

por su dominio de los idiomas, desde las lenguas, clásicas (Latín, Griego, hebreo, sirio y arable literal) 

hasta las modernas (inglés, francés, e italiano), con conocimientos más o menos extensos de otras 

como el ruso el alemán, el árabe o el portugués‖.  

 

Con una enorme capacidad de trabajo Feliciano Delgado fue todo un símbolo en la 

vida académica, científica y cultural de la Almería de aquellos años (mediados los 60) y 

posteriormente en sus destinos de Sevilla (finales de los 60 y principios de los años 70) y 

finalmente en Córdoba en los años 80 y 90, en la que participó muy activamente, siempre 

desde un talante analítico y crítico, que sabía compaginar con un gran sentido de la amistad 

hacia los compañeros de la Universidad
1853

.  

  

Esta enorme talla de intelectual y organizador del P. Feliciano Delgado contó 

también con la ayuda de un jovencísimo jesuita emprendedor, el P. Fuster (el último 

semestre de 1964) formando un equipo que ilusionó a los diversos grupos del entorno 

jesuítico de la residencia de la calle Padre Luque 3. 

 
―Nombramiento de los PP. Fuster y Feliciano Delgado como Equipo director de la 

Congregación de jóvenes y encargarles organicen libro –forum y disco fórum‖
1854

. 

 
SEPTIEMBRE 1964: Día 15.- Esta tarde el P. Feliciano Delgado ha tenido una sesión de Disco- 

fórum en el Salón Gonzaga con asistencia de bastante público además de gran número de 

congregantes. Día 17.- Salón Gonzaga. El P. Feliciano Delgado ha dado una conferencia sobre la Misa 

y las reformas litúrgicas. Día 29.- El martes 29 hubo en el Salón disco fórum y el primero de octubre 

libro fórum‖
1855

. 

 

OCTUBRE 1964:Día 14.- En el Salón Gonzaga se ha tenido una conferencia Misional como 

preparación para el Domund del próximo domingo día 18. El P. Feliciano Delgado ha tratado del 

estado actual de la Iglesia en Hispanoamérica y de modo especial de la labor de los misioneros 

españoles. El P. Superior le interrumpió varias veces para dar a la charla mayor animación con el 

dialogo. Resultó muy interesante y un selecto público llenaba totalmente el salón. Se destacó una 

representación nutrida de alumnas de las jesuitinas con algunas Religiosas. Día 15.-. Por la tarde a las 

8´30 en el Salón Gonzaga el P. Feliciano Delgado ha tenido su ―libro –forum‖ sobre el poeta 

Machado. El selecto publico lleno el local y quedo muy satisfecho‖
1856

. 

 

                                                 
1853 CASSINELLO CORTES, Ángela. Entrevista personal 7- Junio 2001.  
1854 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 15 de Septiembre de 1964 Cuaderno Años 60. ACJA.  
1855 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-1965. ACJA  
1856 Ibíd. 
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JUNIO 1965: Día 15.-, El P. Feliciano Delgado continua teniendo sus actos de Libro–forum en el 

Salón Gonzaga durante los jueves por la noche
1857

. 

 

En algunos momentos llegaron a tratarse temas de interés sociopolítico, e incluso en 

alguna ocasión fue utilizado para alguna reunión de tipo político que se preveía inicialmente 

conflictiva por la repercusión que tuvo la manifestación de sacerdotes en Barcelona y en la 

cual habían estado implicados determinados jesuitas y algunos dirigentes de la HOAC. En 

este caso la reunión fue llevada por el obispo Suquia Goicoechea. Dado el escaso aforo del 

Salón Gonzaga, algunas actividades de charlas y conferencias hubieron de llevarse a otros 

enclaves mejor dotados de espacio y aforo, en la ciudad de Almería, tales como Círculo 

Mercantil, Caja de Ahorros, Colegio Stella Maris, teatro Apolo, etc.  

 
MARZO 1966: Día 19.- El P. Irala antiguo misionero de china viene para dar Conferencias sobre su 

libro ―Control cerebral y emocional‖. El P. Irala ha dado conferencias en los Colegios y el Salón 

Gonzaga y por último en el Círculo Mercantil. Ha sido muy elogiado y aplaudido y ha vendido gran 

cantidad de sus dos obras ―Control cerebral y emocional‖ y ―eficiencia sin fatiga en el trabajo 

mental‖
1858

. 

 

Con las nuevas directrices de aires ―aperturistas‖ del Concilio Vaticano II dicho 

Salón Gonzaga, llegó a utilizarse en algunos días para tener la celebración eucarística a 

grupos de reflexión o de encuentros y convivencias
1859

. 

  
―Se trató de pedir permiso al P. Provincial para decir misa en el Salón Gonzaga con ocasión 

de retiros a hombres‖.  

 

Las obras de derribo de los edificios anexos a la residencia de los jesuitas en Calle 

Padre Luque 5, 7 y 9 pusieron fin a esta época considerada como una de las ―más doradas‖ 

de la presencia cultural de los jesuitas en Almería
1860

.  

 
ABRIL 1968: A principios de 1968 comenzaron las obras derribando el centro para construir el centro 

Loyola.  

 

ENERO 1969:Día 30.- Se pagó las plusvalías de la venta del derecho a edificar siete plantas sobre el 

solar de Calle Padre Luque números 7 y 9 y calle San Pedro números 1, 3, y 5. Importó 73.473 pts. De 

las cuales 30.000 fueron abonadas por la academia de Mandos Intermedios y Promoción Popular y 

43.478 por la Casa.  

 

Durante la época de derribo (Curso 1968-69) las conferencias y actos culturales 

siguieron teniéndose en un pequeño salón al que se entraba por la entrada del ala este de la 

casa, en la calle Sócrates 2, sede de la fraternidad católica de enfermos desde 1967 a 

1975
1861

.  

                                                 
1857 Ibíd. 
1858 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70.ACJA.  
1859 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 1 Diciembre 1964 Cuaderno Años 60. ACJA. 
1860 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970 .ACJA  
1861 Ibíd.  
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ENERO 1969: Día 27.- Invitado por el P. Superior el Dr. D. Jose Velasco prestigioso tocólogo de esta 

capital vino hoy para proyectarnos una película de una difícil operación realizada por él en la 

residencia Sanitaria del Seguro de enfermedad y comentar al mismo tiempo la encíclica Humanae 

vitae. Después, en unión de otros dos señores, que le acompañaron, para la proyección de la película, 

tuvo este lugar. Se trataba de una cesárea, novena, en la misma mujer hija de padres tuberculosos y de 

posición modestísima a pesar de lo cual, le viven todos sus hijos y con magnifico estado de salud, 

excepto uno, epiléptico. A continuación tuvimos un animadísimo dialogo. Uno de los acompañantes 

del Dr. Velasco era D. Jose Mª Molina, hermano del párroco de la Ciudad Jardín, D. Juan Mª Molina. 

El P. Lamothe marchó a la Isleta (campo de Nijar) de ministerios.  

 

 

5.8.3. LA NUEVA ESCUELA DE TECNICOS DE ADMINISTRACION Y 

COMERCIO . LOS CURSOS DE P.P.O (AÑOS 60 ).  

 

El 18 de noviembre de 1966 comenzaba a funcionar en los locales anexos a la 

Residencia de los jesuitas (los locales de la Congregación de Caballeros del Pilar) la E.T.A.C 

(Escuela de Técnicos de Administración y comercio). Iniciativa del P. Jose Luis Diez, 

siguiendo las orientaciones emanadas de la C.G. XXXI se funda con la finalidad de cubrir el 

enorme vacío de Escuelas para Técnicos o Mandos Intermedios en la Administración y 

comercio. Asesorado el P. Jose Luis Diez por varios expertos tanto a nivel de Almería como 

de la Compañía abre sus puertas con gran éxito para jóvenes almerienses que querían 

promocionarse en este campo de la administración y el comercio.  

 
―Una nueva actividad ha comenzado a tener esta Residencia: la Escuela de Mandos 

Intermedios, especialidad Administrativa (E.M. Il.) bajo la dirección del P. Superior y dependiente de 

la Federación Nacional (F.E. M.I.) Es para hombres de más de 18 años con el bachillerato terminado, 

o que a tengan Peritaje Mercantil, o hayan ejercido como Administrativos al menos dos años y aspiren 

a ser jefes Administrativos. Dependen de la Caballeros del Pilar y San Ignacio. Las Señoras del Pilar 

han incrementado la labor de su Academia gratuita, para adultas. Son cerca de doscientas 

matriculadas, con cursos F.I. P. que otorgan títulos del Ministerio de Trabajo, en las especialidades de 

Bordado industrial y corte y confección y también alfabetización y estudios primarios, dando 

Certificado del Ministerio de educación nacional. Han ampliado sus clases a siete. Su labor es muy 

estimada entre las sirvientas y obreras
1862

. 

 
NOVIEMBRE 1966:Día 18.- Ha comenzado a funcionar en los locales de la Residencia (de la 

Congregación de Caballeros) la E.T. A.C., Escuela de Técnicos de Administración y comercio‖
1863

. 

 

Más tarde surgiría, de esta misma iniciativa la Escuela de Mandos Intermedios 

(EMI) junto con otras obras iniciativas de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús, 

                                                 
1862 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1863 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA.  
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siguiendo las mismas orientaciones de la C.G. XXXI y de la Asamblea Plenaria de la 

comisión de Ministerios (1968) en el Sector de la Enseñanza, obras como el Laboratorio de 

Sociología (LASO), y la sección de Radio enseñanza. La Escuela de Mandos intermedios, 

surge del INSA.  

 

El INSA había a tenido su origen remoto en las orientaciones del P. General de los 

jesuitas Jansenns sobre el apostolado social, que recomendaban la creación en cada provincia 

de un equipo orientado hacia el apostolado social. Este equipo integrado por jóvenes 

estudiantes jesuitas, se formó a mitad de la década de los cincuenta. Una de las iniciativas 

que habían surgido de estas deliberaciones, experiencias, trabajos y reuniones fue la de la 

creación de un centro docente para la formación de Empresarios Agrícolas (ETEA, Córdoba 

1966). La muerte prematura del joven Rafael López Jimenez, hijo de don Lorenzo López 

Cubero, y el deseo de este de perpetuar la memoria de su hijo con la creación de una obra 

social a favor del campo andaluz y sus gentes, propicio la oportunidad de fundir ambas 

iniciativas y crear un Instituto social Agrario, cuya primera realización fuese el montaje de 

una Escuela de Empresarios Agrícolas. De esta forma surgiría el ETEA como primera 

concreción del INSA. Fruto de esta iniciativa surgen las Escuelas de Mandos intermedios en 

Cádiz, Sevilla Huelva y Almería.  
 

―De nuestro Centro de Estudios de empresarios agrícolas de Córdoba vino el P. Carbonell 

para dar unas Conferencias a los Alumnos de Mandos Intermedios (EMI) (…) En cuanto a la Escuela 

de Mandos Intermedios (E. M. I.) comenzó el curso 1967-68 el 9 de Noviembre y terminó a mediados 

de Julio, concediéndose 26 Diplomas por el Ministerio de Trabajo‖
1864

. 

 

ABRIL 1968: Día 25.- Viene el P. Carbonell de Etea (Córdoba) para dar unas conferencias a los 

alumnos de los cursos de Mandos Intermedios‖
1865

. 

  

La enorme extroversión del P. Jose Luis Diez, le hace ganarse la amistad de expertos 

en la ciudad de Almería, para ejercer las funciones de profesorado. De aquella época 

Remedios Soriano Garcia
1866

 recuerda a entre otros profesores a Don Jose Fornieles, don 

Antonio Pumarola (Técnico de Publicidad) Miguel Zubeldia Garrido (de la Banca) Javier 

Campos (Director Provincial de Tráfico).  

 
―Las actividades de la Academia del Pilar para jóvenes obreras y Escuela de Mandos 

intermedios: Merecen especial mención las actividades de la academia del Pilar. En el curso 67-68 

fueron matriculadas 190 alumnas para las diversas modalidades de bordado Industrial, Corte y 

confección, alfabetización y Estudios Primarios Se dieron dos cursos de Bordado Industrial y uno de 

corte y confección, subvencionados por el PPO (Promoción Profesional Obrera) además de los que se 

dan normalmente en la Academia Estos cursos de P. P. O, son para doce alumnas solamente: así es 

que en total fueron becadas 36 alumnas de las cuales se concedió el diploma a 35. Al final del curso se 

empezó un Curso de Secretariado. Con el fin de que lo pudieran realizar las chicas que normalmente 

estudian durante el invierno. Este tuvo una duración de dos meses. En cuanto a la Escuela de Mandos 

                                                 
1864 Carta Anual de la Residencia S. J. de Almería correspondiente al año 1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1865 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA  
1866 Secretaria del EMI 1966-1973. 
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Intermedios (E.M. I.) comenzó concediéndose 26 diplomas por el Ministerio de Trabajo. En Octubre 

comenzó el nuevo curso de Jefes administrativos‖
1867

. 

 

Luego también como ampliación de esta iniciativa, se formaría una escuela de corte 

y Confección y entre cuyas profesoras recuerda Remedios Soriano Garcia, estaban en 

Bordado: Maria Ángeles Ramayo Santos, Josefa Sánchez a del Aguila en Corte y 

Confección, Carmen González. Joaquina Pérez del Pulgar, Carmen Sánchez. 

 
―Cumpliendo mi oficio de Consultor de esta Casa, se me ofrece comunicarle lo siguiente 

Desde fines del pasado año funciona en nuestra Casa la Escuela de Técnicos de Administración y 

comercio (ETAC) estando las clases muy concurridas y el personal, todo mayor muy contento. 

Igualmente la Academia nocturna de chicas dirigida por la Sras. de Ntra. Señora del Pilar, funciona 

con bastante número y eficientes resultados, reconocida por la dirección General de Promoción social 

del Ministerio de trabajo para la Especialidad de Corte y Confección y Bordado Industrial. Jose Maria 

Linde‖
1868

.  

 

 

 5.9 LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA (AÑOS 60 )  

 

  A comienzos de los años 60 la acción social de los jesuitas en Almería se limitaba 

especialmente a tres campos: al apostolado que se ejercía, desde la misma residencia 

(especialmente vinculado a las Congregaciones femeninas de Oficinistas y empleadas y a las 

Auxiliares de enfermos pobres y g raves)algo menos la Congregación masculina de 

Caballeros del Pilar que ya en esta década comenzó su declive. En segundo lugar, el 

apostolado social en la barriada de las cuevas de La Chanca al pie del monumento árabe de 

la Alcazaba en Almería (ejercida alternativamente en esta década, por los PP. Marino León, 

Feliciano Delgado y Jorge Lamothe) y en tercer lugar el apostolado y la acción social que se 

ejercía en los núcleos rurales u olvidados de la difícil geografía almeriense a través de las 

Misiones Populares (P. Antonio Rodriguez, ―Carbonilla‖ y el P. Eduardo Huelin).  

  
DICIEMBRE 1960: Día 18.- El P. Rodriguez (Antonio ―Carbonilla‖) va a las Minas de Rodalquilar 

para ministerios regresando el 25. 
1869

 

 
1961. El P. Rodríguez ha predicado sobre todo en los pueblos con los obreros y los agricultores 

siempre con gran aceptación
1870

. 

 

                                                 
1867 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1968-69-70 AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
1868 Carta de Consultoría del P. José María Linde al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 

11 de Febrero de 1969 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1869 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA  
1870 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1960-61. AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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―Año 1962 Los ministerios de esta casa se ejercen lo mismo que los años pasados buscando 

fomentar las Congregaciones Marinas que están en nuestro templo, y de cuidar y aumentar las del 

Apostolado de la Oración, las ―Marías de los Sagrarios‖ las ―señoras de los Enfermos graves pobres‖. 

El P. Rodríguez trabaja continuamente en catequizar a los rudos sobre todo en la región próxima a 

Jerez de la Frontera y dando Ejercicios Espirituales a las Religiosas con gran aceptación. El año 

pasado dio muchas veces Ejercicios en nuestra casa de Ejercicios a los obreros de RENFE. Este año 

los directores de RENFE han descuidado de alguna manera la atención espiritual de los obreros y le 

fue muy difícil al P. Rodríguez ejercer este apostolado‖
1871

.  

 
―El P. Superior Jose Luis Diez creo ―cátedra de S. Pablo‖, ―Cristo en la empresa‖ y la obra 

―Hogares pobres‖. Cada semana de cuaresma propusieron dos o tres Ejercicios espirituales los padres 

de nuestra residencia. Ya fuera en el Templo o en las factorías o talleres o en la casa de ejercicios. 

También los padres trabajan en el suburbio pobre llamado ―La chanca‖. En el año 1962 los PP., al no 

tener este suburbio una sede, ni siquiera una capilla en pleno descampado agitados por el viento, 

comenzaron a oír confesiones, dar predicaciones y celebrar la eucaristía. El P. Superior consiguió 

dinero y con el auxilio de los jóvenes de la Congregación de S. Luis en el mes de octubre fue erigida 

la escuela capilla de San Jose de la chanca. El P. Feliciano Delgado allí especialmente trabajo en ese 

apostolado. Ahora se tiene la escuela elemental para niños, para niñas y por la tarde y noche para 

adultos analfabetos, para que las madres pudieran trabajar y las niñas frecuentaran las clases 

llevábamos el cuidado de dieciocho niños en una guardería. También aceptamos el trabajo en un 

dispensario‖
1872

.  

 

La gran labor social que prestaban todavía por aquellos años, las Congregaciones 

femeninas de Oficinistas y empleadas era elogiable. La Congregación de oficinistas y 

empleadas estaba metida en aquellos momentos en un tema importante: el crear una 

residencia Hogar, femenina, para chicas de los pueblos que trabajaban en Almería. Con la 

complicidad primero del P. Luis Martinez de la Torre y luego definitivamente del P. Antonio 

Jimenez lo lograron mediante el alquiler de una casa de vieja construcción en la plaza de San 

Sebastián. El funcionamiento de dicha residencia femenina, planteó tales problemas a 

principios de los años 60 a los jesuitas de la residencia, que decidieron desligarse de 

cualquier vinculación jurídica con ella.  

 
―Se da cuenta a los PP. Que se dejó el Hogar de las oficinistas por no ser propio de la 

Compañía de Jesús , el llevar la dirección de obras femeninas, según ha comunicado el P. Provincial 

en carta al P. Superior‖
1873

. 

 
―Por fin hoy puedo ya comunicarle lo referente al Hogar de las Oficinistas, que quedó 

pendiente de una resolución en mi vista pasada hace poco a esa Residencia de Almería. Después de 

pensado y considerado todo ante el Señor, he decidido que el Hogar no siga adelante. La razón 

principal que a ello me mueve es el criterio de que la Compañía de Jesús, en esta clase de obras 

femeninas no debe llevar ni la dirección ni la administración, ni por tanto, la responsabilidad de la 

obra. Nuestro papel debe ser atender a la parte espiritual, más de acuerdo con nuestro carácter 

sacerdotal, y dejar la parte material al cuidado de las Religiosas, que sin duda lo harán con mayor 

competencia y fruto. No se me ocultan los bienes que el Hogar ha hecho desde que se abrió, y los que 

                                                 
1871 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1962-63-64 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1872 Ibíd.  
1873 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 28 marzo de 1960 Cuaderno Años 60. ACJA  
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actualmente hace, pero todo ello no queda compensado con los inconvenientes, incluso económicos 

que lleva consigo una obra de este género. Como veo que cuanto más tiempo transcurra, mayores 

serán las dificultades y problemas, procure con toda delicadeza y caridad, pero al mismo tiempo con 

toda eficacia, tomar prontamente cuantas medidas fueran necesarias, a fin de que en un plazo 

prudencial las oficinistas allí hospedadas puedan acomodarse en otra parte. Parece que sería fecha 

oportuna aprovechar el mes de abril, pues por marchar algunas de ellas a sus pueblos de vacaciones, 

podrían a la vuelta instalarse ya en la nueva casa que eligieran P. Provincial Francisco Cuenca‖
1874

. 

 

―HOGAR DE LAS OFICINISTAS.- La carta de V.R. llego muy bien. A fines de Marzo la 

leí. Todo va bien. Las del Hogar (las que están hospedadas) quieren seguir ellas viviendo pero con 

absoluta independencia nuestra y como cosa exclusivamente de ellas, con un sacerdote que le dé al 

nombre un poco de sombra. Nosotros le alquilaríamos los muebles. Por lo demás, todo bien y dando 

los últimos pasos para el cambio. Se ha producido bastante bien y lo de la carta ha sido la gran 

solución, pues de lo contrario me hubieran avasallado. Están demasiado a gusto las hospedadas, o 

mejor dicho, tienen demasiada jauja para querer dejarlo: ellas pueden corregir cosas y organizarlo de 

modo distinto de cómo estaba pues entran con la experiencia y fracaso de las Oficinistas‖
1875

. 

 
―Da cuenta el P. Superior sobre las nuevas normas que se han adoptado para la 

administración del hogar de las oficinistas de la Plaza de San Sebastián. Siguen allí habitando las 

mismas chicas pero en régimen independiente de la congregación, sin responsabilidad de esta ni de la 

Compañía en la dirección del Hogar‖
1876

.  

 

La Congregación de oficinistas y empleadas llegó a montar un taller de máquinas de 

hacer punto como forma de preparar a las chicas humildes menos promocionadas para el 

trabajo y a la vez recolectar medios (labor en la que destacaron, Estefanía Fernández 

Rodriguez ―Fany‖, Pepita Rubio, y Rosa Relaño) para las distintas necesidades sociales entre 

las que figuraron también ayudar a los enfermos.  

 
―Pide el director Padre Antonio Jimenez que se prepare una canastilla, para ayudar a la labor 

del Padre Rejón, que tiene un sector y pide se trabaje, que no sea solo material sino la otra humana, 

con visitas y demás cosas que pueden hacerse ayudando con ropas usadas, muebles etc. la a Delegada 

de la Sección de Caridad da cuenta de sus actividades y expone las necesidades que existen en las 

cuevas que ella vista, pide se le autorice una rifa para obtener fondos, pide 500 pesetas‖
1877

.  

 
―Reunión presidida por el Padre Antonio Jimenez: Sobre el Taller de Punto, haciendo constar 

de que de no conseguir la solución económica deseada, propone sena vendidas las maquinas 

aceptando el padre Directo la idea, ya que el principal objeto de su funcionamiento es el beneficio 

                                                 
1874 Carta del P. Provincial Francisco Cuenca al P. Superior Antonio Giménez fechada en Sevilla a 2 de Marzo de 

1960 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1875 Carta del P. Superior de Almería Antonio Giménez al P. Provincial Francisco Cuenca, fechada en Almería a 

15 de Abril de 1960. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1876 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 20 de Abril 1960 Cuaderno Años 60. ACJA  
1877 Libro de Actas Congregación Empleadas y oficinistas. Reunión del 18 de Febrero de 1959 Cuaderno 4º. 

ACJA.  
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para las congregantes (y no el lucro de mayores ingresos para la congregación) pero si la ayuda para 

cubrir los gastos que en el mismo se origina y que hasta ahora no se han obtenido (…) La Jefa de la 

Sección de Caridad, se lamenta de lo poco que recauda en las colectas, dice tiene una enferma en el 

hospital, que ayuda diariamente y no cuenta con recursos, el Padre le ofrece unos vales que le han 

llevado para que pueda socorrerla. Sigue exponiendo que tiene pequeñas deudas, el Padre propone le 

sean pagadas con los ingresos de la congregación. Pregunta el Padre por las colgaduras, la Presidente 

informa que las tiene Fany Fernández‖
1878

. 

 

Los nuevos aires del Vaticano II y las directrices de la Congregación General XXXI, 

a partir de 1965 ya eran punto de reflexión de todos los jesuitas del mundo. A ello se sumaba 

la modificación del Derecho de la Compañía, hasta entonces a reacio a admitir que los 

jesuitas se encargasen de parroquias. La reflexión de los jesuitas ya mediados estos años les 

llevaba continuamente 
1879

, a un proceso de discernimiento ignaciano, a pensar en abandonar 

el centro de la ciudad, donde estaban más cercanos a las élites económicas e intelectuales y 

aceptar la radicalidad evangélica en la pobreza, de ― irse a vivir con los pobres‖ mediante la 

aceptación de alguna de las propuestas de Parroquia del extrarradio de Almería, donde el 

Obispo Suquia no encontraba ningún posible voluntario para atenderlas en aquellos 

momentos. 

  
―Nuestro apostolado en el suburbio de la chanca, se ha continuado e incrementado con la 

creación de un Patronato para el sostenimiento de una escuela de niñas y una gua como guardería 

infantil. Además se da comida diaria a cierto número de niños de las Escuelas con las limosnas 

recogidas por la organización ―Amigos de la chanca‖. Últimamente hemos comenzado a atender dos 

barriadas extremas de la ciudad por encargo del Sr. Obispo, sin cargo parroquial, solo para su atención 

espiritual y especialmente los domingos y días festivos. Dos Padres son los encargados de ellas‖
1880

. 

 

Una iniciativa curiosa fue la del P. ―Carbonilla‖ (Antonio Rodriguez González) y su 

atención especial a los obreros de Renfe, lo que provocó comentarios escandalizados en la 

―sociedad bien‖ de Almería, tan cultivada años atrás por jesuitas como Luis Martinez de la 

Torre o el P. Joaquín Reina. No era tanto una señal inequívoca de que los nuevos aires 

conciliares estaban llegando ya a pesar de no haber terminado aún el concilio, cuanto el 

carisma personal del P. ―Carbonilla‖.  

 
1963. El P. Antonio Rodriguez trabajo continuamente con personas rudas Ejercicios espirituales con 

gran aceptación. El año anterior los ejercicios en nuestra casa de ejercicios se dieron a los operarios de 

la RENFE muchas veces. En este año los directores superiores de los trabajadores de la Renfe en 

alguna manera fueron negligentes en el cuidado espiritual y muy difícil fue para el P. Rodriguez 

ejercer este apostolado‖
1881

. 

 

Otras de las iniciativas sociales llevadas desde la misma residencia partieron de la 

personalidad creativa e imaginativa del P. Jose Luis Diez en cuanto a varios proyectos que 

luego no tuvieron continuidad por lo irreal de sus objetivos. Tales iniciativas fueron las de 

                                                 
1878 Ibíd. 16 Agosto 1959.  
1879 Especialmente a partir de la llegada a Almería del Obispo Suquia Goicoechea en Julio de 1966.  
1880 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1881 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio1963-64. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Cristo en las empresas‖, ―Hogares pobres‖ el albergue y comedor social de la calle Padre 

Luque.,  

 
Año 1964. El P. Superior ha creado la ―Cátedra de San Pablo‖, ―Cristo en la Empresa‖ y la obra 

―Hogares Pobres‖
1882

. 

 
―La obra ―Cristo en las empresas‖ camina adelante y ya son muchas las que se han 

comprometido a que tengamos una charla mensual en ellas. Creo que esta fórmula es más eficaz que 

fundar una congregación obrera que nos hace preocuparnos de detalles económicos de continuo, 

cuando tan fácilmente tenemos estas masas a nuestra disposición, si queremos. Luego siempre 

estamos a tiempo de organizar la congregación a base de equipos de estas respectivas empresas; pero 

ya sin embarazos económicos y contando con los mejores‖
1883

.  

 

Las iniciativas sociales del P. Jose Luis Diez, eran muchas pero a veces 

―disparatadas‖. A finales de 1965 según los testimonios orales de algunas personas, el P. 

Jose Luis Diez, puso en los salones de la Congregación unos comedores y una especie de 

vestuarios donde los soldados, reclutas del CIR
1884

 de Viator, pudiesen cambiarse y comer 

económicamente. Aquello le trajo un montón de críticas, incluido el varapalo del P. 

Provincial (Cfr. carta de Junio de 1966).  

 

 

5.9.1. LA OBRA SOCIAL DE LA CHANCA 

 

La obra social ―cumbre‖ de los jesuitas en Almería, era la barriada almeriense de la 

Chanca, paisaje tercermundista a los pies de la misma Alcazaba (uno de los principales 

monumentos turísticos de la Almería musulmana que todavía a finales de los años 60 

constituía con sus cuevas habitadas un auténtico emporio de miseria y pobreza) fue uno de 

los lugares claves del apostolado social de los jesuitas, desde los comienzos históricos del P. 

Luque, a los pocos años de fundarse la residencia de los jesuitas en Almería allá por el año 

1914,hasta finales de esta década de los años 60.  

 
 1964. También los padres trabajan en el suburbio pobre llamado ―La chanca‖. En el año 1962 los PP., 

al no tener este suburbio una sede, ni siquiera una capilla en pleno descampado agitados por el viento, 

comenzaron a oír confesiones, dar predicaciones y celebrar la eucaristía. El P. Superior consiguió 

dinero y con el auxilio de los jóvenes de la Congregación de S. Luis en el mes de octubre fue erigida 

                                                 
1882 Ibíd.  
1883 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José A. de Sobrino. fechada a en Almería a 

15 de Febrero de 1965. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1884 CIR Centro de Instrucción de Reclutas del Ejército Español, campamento militar al estilo de las grandes 

concentraciones militares norteamericanas que funcionaron en los años 60 y 70 en las fuerzas armadas españolas. 

En Viator funcionó el CIR 6 con una concentración aproximada de 3000 reclutas cada reemplazo trimestral 

(Enero, Abril, julio y Octubre).  
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la escuela capilla de San Jose de la chanca. El P. Feliciano Delgado allí especialmente trabajo en ese 

apostolado. Ahora se tiene la escuela elemental para niños, para niñas y por la tarde y noche para 

adultos analfabetos, para que las madres pudieran trabajar y las niñas frecuentaran las clases 

llevábamos el cuidado de dieciocho niños en una guardería. También aceptamos el trabajo en un 

dispensario
1885

. 

 

En su libro La Chanca, el escritor Juan Goytisolo describe en varios momentos la 

pobreza que está divisando en su visita. en los años 50 a este enclave de hambre y miseria en 

Almería
1886

. 

 
―El barrio de La chanca se agazapa a sus pies, luminoso y blanco, como una invención de los 

sentidos. En lo hondo de la hoya las casucas parecen un juego de dados, arrojado allí 

caprichosamente. La violencia geológica, la desnudez del paisaje son sobrecogedoras. Diminutas, 

rectangulares, las chizas traen por la pendiente y se engastan en la geografía quebrada del monte, 

talladas como carbunclos. Alrededor de La chanca, los alberos se extienden lo mismo que un mar; las 

ondulaciones rocosas de la paramera descabezan en los estribos de la sierra de Gádor. El 

descubrimiento abarca una amplia panorámica y el observador se siente un poco como el diablo 

Cojuelo. Los habitantes del suburbio prosiguen su vida aperreada s in preocuparse de si los miran 

desde arriba. De vez en cuando, un guía pondera las maravillas del lugar y los turistas se asoman por 

las almenas y lo acribillan con sus cámaras. (…) ¡Qué arquitectura tan interesante!, dicen los turistas 

mientras sacan la contax o la leica para fotografiar la bárbara arquitectura de la Chanca. interesante. 

Sí. Un barrio con 943 cuevas y 1.600 chabolas, más algunas casitas a donde habitan 19. 000 habitantes 

– parroquia de San roque, una parroquia en el infierno-, de los que 11-000 son necesitados. Ninguna 

de estas viviendas tiene retrete. No hay centro médico. No vive ningún médico en La chanca. No hay 

serenos nocturnos. No hay lavadero público- solo tres, particulares, en los que hay que pagar un real 

por kilo de ropa-, ni fuentes, ni centro de reunión: No hay oficina de correos ni, en gran parte de la 

zona, electricidad. Ni mercado ; sólo un zoco al aire libre‖.  

 

En 1962 en el libro ―Cristianos cada día‖
1887

 el escritor y periodista Jose Maria Pérez 

Lozano, amigo de dos jesuitas que trabajaban apostólicamente en la Chanca, el P. Marino 

León y el P. Jesús Izquierdo, publica tanto en prensa como en dicho libro, algún artículo de 

denuncia en torno a la situación del barrio de cuevas de La Chanca en Almería: 

 
―CRISTO EN LA CHANCA ¿Conocéis, allá en Almería, aquella espantosa ladera donde las 

gentes viven como topos, en agujeros de la tierra ¿ ¿Conocéis La chanca? Yo he sentido el mayor de 

los sonrojos, la mayor vergüenza, la mayor pena de los hombres y de mí mismo visitando aquel 

infierno bajo el sol, que es La Chanca. El peor de los suburbios que podéis imaginar. Viviendas que 

sólo son unas cuevas horadadas en la montaña, estrechas, húmedas, malolientes, insanas. Las gentes 

                                                 
1885 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1964-65. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1886 GOYTISOLO, Juan. La Chanca Fruto de un viaje del autor a este barrio de Almería, escrito a finales de los 

años 50 del siglo XX. Solo un breve fragmento de La chanca pudo publicarse en la revista Destino en España., y 

fue la última colaboración periodística del autor en su país, antes de la muerte de Franco; la integridad 

desgarradora del texto se pudo publicar en castellano en 1962, en la Librería Española de parís, y esa edición de 

exilio, forzosamente difundida de modo clandestino e incompleto, ha sido la única que en volumen suelto haya 

conocido hasta la f echa una de las obras más críticas, comprometidas y valerosas de Juan Goytisolo en un 

momento delicado del franquismo: 
1887 PEREZ LOZANO, José María Cristianos Cada día. Ediciones Propaganda Popular Católica Madrid 1962 

Pág. 180 y 40.  
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que viven en ellas son como alimañas escondidas en la tierra. No hay agua. No hay trabajo, no hay 

nada de nada. Tracoma, lepra, tuberculosis sí que hay. Cuanto pidáis. Allí, como en tantas Chancas de 

este mundo uno puede sentir la presencia viva, doliente, llagada de Cristo. 

 

Y aquella muchacha, joven y bonita que dijo un día: ―Lo que usted quiera, señorito‖, y que lo 

sigue diciendo cada día, es la tremenda acusación de un Cristo que allí en tantos sitios-¿alguien 

conoce cierta calle de las Cortes en cierta honesta ciudad española, por citar un ejemplo?, en tantos 

lugares, es una vergüenza para un mundo que se cree civilizado y ha traficado con el más hermoso 

sentimiento humano: el amor. Lo ha falsificado, ha hecho de él mercancía. No os escandalicéis, 

hermanos, porque Cristo mismo ha dicho que más de una de estas mujeres serán preferidas a algunos 

―oficialmente‖ buenos a la hora de entrar en el Reino de los cielos. No os escandalicéis, que a veces el 

pecado de escándalo consiste en escandalizarse si os digo que también aquí esta Cristo. Con toda la 

ira, toda la cólera que pueda caber en su corazón. Ira y cólera santos, no solo para aquel ―señorito‖, 

sino también para los cobardes que cerramos los ojos‖. 

 

Este artículo aparecido en el periódico sacerdotal ―Incunable‖ suscitó un pequeño 

escándalo en aquellos momentos en la Almería oficial, en la vida eclesial y en las 

autoridades civiles La respuesta no se hizo esperar mucho
1888

:  

 
―UNA PARROQUIA EN EL INFIERNO: Este era el título de un reportaje que publique hace 

poco tiempo en el periódico sacerdotal ―Incunable‖. Un amigo, espectador neutral, me escribe desde 

Almería: ¡Buena la has armado! ¡Todo un escándalo! El reportaje hablaba de La Chanca una extensa 

barriada de casi 20.000 almerienses que viven en condiciones escalofriantes, habitando chabolas y 

agujeros cavados en la montaña. Hasta hace poco no había ni escuelas. Falta agua. Los hombres 

carecen de trabajo. Hay tracoma, prostitución, tuberculosis… Lo que importa, al parecer, no es que 

esto exista. El que existas no escandaliza. Lo que escandaliza es que se diga. Y yo interrogo: ¿Y si no 

lo decimos como lo arreglamos? ¿Cómo despertamos una conciencia de solidaridad entre todos los 

españoles, entre todos los almerienses para que corran en ayuda de sus hermanos que viven en 

condiciones infrahumanas? Hay allí un párroco maltándose de trabajar. Hay un obispo preocupado, 

deseoso de hacer viviendas -ya tiene el terreno-, pero sin medios. Hay un plan sindical -magnífico- en 

la misma línea. Pero hay que empezar ¿Acaso el amor no empieza por el conocimiento? Cuando los 

que -como dios nos da a entender- queremos ser periodistas católicos denunciamos estos casos, no lo 

hacemos por una demagogia facilona ni por dar gritos. Es para ver si los hermanos reciben la ayuda de 

los hermanos‖.  

 

En este apostolado social de la barriada de la Chanca trabajaron a lo largo de esta 

década 1959-1969, los jesuitas Luis Izquierdo Santander, Marino León, Feliciano Delgado y 

finalmente Jorge Lamothe. En 1964 una imprudencia del P. Marino León en las escuelas 

abiertas en La Chanca, en un comentario sobre la situación infrahumana en las aulas en una. 

provoca su salida de Almería. Dos años después, en 1966, también unas declaraciones del P. 

Feliciano Delgado en una entrevista que le hacía en Radio Almería el P. Luis Izquierdo 

                                                 
1888 Ibíd.  
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suscita la ira del gobernador civil Luis Gutiérrez Egea, y provoca la salida de estos dos 

jesuitas de Almería.  

 
 ―A ver si viene Vd. por aquí y deja arreglado dicho asunto o contesta. También está el asunto 

del traslado de las Escuelas actuales que no acaban de empezar las obras del nuevo edificio de auxilio 

social. Sobre el asunto del P. León, después de lo que le hablé en el Palo tuve una conversación con él 

e insiste en que él no se ha declarado culpable de una cosa grave como yo he interpretado, aunque 

reconoce que ha habido imprudencias. Supuesto esto, el P. Provincial no ha querido que se investigue 

más y se confirmó en su decisión de mudarle de casa‖
1889

. 

 

El Obispo Alfonso Ródenas había depositado toda su confianza en la enorme labor 

social que venían realizando los jesuitas en la Chanca, desde su llegada al Episcopado de 

Almería en los años 40, respaldando su labor continuamente.  

 
―El Sr. Obispo me ha encargado le levantemos un monumento al Corazón de Maria en la 

chanca, sobre una antigua monumental chimenea que le da entrada al paseo. Nos ha parecido bien 

ayudarle, pero logrando que a sus pies haya algunas viviendas que se regalen a los chabolistas. La caja 

de ahorros las construirá, pagara y regalara. Sin este detalle parecería demasiada iglesia para Dios 

donde falta cobijo humano para los hombres‖
1890

.  

  

También la atención prestada por el P. Superior Jose Luis Diez desde su llegada a 

Almería en el verano de 1964 volcándose sobre la Chanca y sus problemas y carencias fue 

intensísima, por expreso deseo del P. Provincial Jose Antonio de Sobrino. 

 
― Arreglo del antiguo salón de Estanislaos en que se celebran las reuniones del apostolado de 

la Oración de señoras y en que se tienen las clases nocturnas de las jóvenes de La chanca. Igualmente 

nos ocupamos de la Obra de la Chanca de promoción popular en la que colaboramos. Se habló de 

ceder a las Señoras del Pilar de una clase de los altos de las Escuelas mientras se espera autorización 

del P. Provincial para obras de mejor adaptación
1891

.  

 

 ―Después nos ocupamos del apostolado en La chanca de cuál sería la fecha oportuna para la 

inauguración de la Capilla escuela. El P. Superior informó del éxito que han tenido la división del 

territorio en Betanias, para fomentar las ―visitas familiares‖ y para que las diferentes Asociaciones 

apostólicas de la ciudad se encarguen de los distintos sectores
1892

. 

 

―En la Chanca, la escuela capilla cumple su misión y ya se puede casi afirmar que la realiza 

más eficazmente que las antiguas escuelas de la Sagrada Familia, sobre todo si se atiende a casi el 

centenar de adultos que a diario reciben instrucción con grande aprovechamiento. Durante el día los 

pequeños tampoco desaprovechan. Era de ver cuando el pasado día de S. Valentín, festivo aquí, 

                                                 
1889 Carta del P. Superior de Almería Manuel Yraola al P. Rector de las Escuelas Safa Manuel Bermudo de la 

Rosa fechada en Almería a 17 de Junio de 1964 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1890 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino fechada en Almería 

a 7 de Enero de 1965 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1891 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 1 de Octubre de 1964 Cuaderno Años 60. ACJA. 
1892 Ibíd. 1 Diciembre 1964.  
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vinieron al cine que les ofrecimos en el Salón Gonzaga, ordenados y limpios y admirando a la ciudad 

por su compostura. Jose Luis Diez S.J.‖
1893

. 

 

―Le escribo desde el Puerto de Santa Maria donde tengo espacio de descanso para hacerlo En 

―La Chanca‖ las Señoras del Pilar están montando en solar aparte un centro de costura y bordado con 

local propio que han adquirido. También ―las hijas de Maria‖ y las oficinistas han adquirido terreno y 

casita para la guardería; que iniciaron en local ajeno y que ya va en marcha. La ayuda para esta de las 

chicas que hacen el servicio social en la provincia es notable, con lo que el sostenimiento de la misma 

les resulta fácil. Las clases nocturnas en La Chanca de hombres van viento en popa y se hace con ellos 

mucho bien. Luis Diez S. J.‖ 
1894

 

 
ABRIL 1966: Día 3.- En la Chanca se ha tenido un Vía Crucis predicado por los Pp. Superior y 

Lamothe que ha estado muy devoto y concurrido. Para ello se llevó el crucifijo grande de la 

Sacristía
1895

. 

 

Con la llegada a la Diócesis del nuevo Obispo Suquia Goicoechea y dada la gran 

amistad que le unió al P. Jose Luis Diez, la labor de los jesuitas y las Congregaciones 

Marianas en la barriada de la Chanca se incrementaron notablemente. 

 
NOVIEMBRE 1966: Del 20 de Noviembre de 1966 encontramos fechada una carta del P. Jose Luis 

Diez al padre Muñoz Priego. ―(…) El Sr. Obispo en la Asamblea sacerdotal que terminó el 11 estuvo 

muy cariñoso tanto en público en sus intervenciones acerca de los religiosos, como en particular en 

algunas confidencias que tuvo. Pero en concreto parece que va para largo el que tome ninguna nueva 

actitud. En carta que me escribió últimamente me dice que está muy contento de los nuestros y que no 

tiene nada que lamentar de nuestra actuación. (…) El P. Lamothe quiere quedarse a dormir en La 

Chanca. Yo opino que sería crear una obligación nueva de la Compañía cuando no podemos con lo 

que tenemos; que para la misma chanca es más eficaz el que se nutra de lo que aquí se les ayuda por el 

ir y venir del Padre que no es poco lo que saca de ayudas de esta casa en personas y cosas y dinero; 

que habría que pensar si él podría con la carga supuesta su salud.; que hasta que el Obispo no se 

defina sobre aquel barrio había que esperar. Esto por no indicar sino solo algunas razones de las que 

parecen aconsejar la espera en tanto‖
1896

. 

 

Los trabajos apostólicos y sociales que los jesuitas Luis Izquierdo Santander, Marino 

León Gálvez, Feliciano Delgado León y Jorge Lamothe Arróyabe, en todos estos años 

(1959-69) implicaron a todos los grupos dependientes de la residencia y el templo de los 

jesuitas en Almería, tales como congregaciones femeninas, congregantes adultos, Luises y 

Estanislaos, empleándose grandes esfuerzos de tiempo y recursos económicos.  

 

                                                 
1893 Carta del P. Superior José Luis Diez al P. Provincial José Antonio de Sobrino, fechada en Almería a 15 de 

Febrero de 1965 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1894 Ibíd. 7 de Abril de 1965.  
1895 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70. ACJA.  
1896 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70. ACJA  
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―En la Chanca, la escuela capilla cumple su misión y ya se puede casi afirmar que la realiza 

más eficazmente que las antiguas escuelas de la Sagrada Familia, sobre todo si se atiende a casi el 

centenar de adultos que a diario reciben instrucción con grande aprovechamiento. Durante el día los 

pequeños tampoco desaprovechan. Era de ver cuando el pasado día de S. Valentín, festivo aquí, 

vinieron al cine que les ofrecimos en el Salón Gonzaga, ordenados y limpios y admirados por toda la 

ciudad por su compostura‖
1897

. 

 
SEPTIEMBRE 1964: Día 20.- El P. Feliciano Delgado, en compañía de un grupo de Congregantes, 

han recogido en un camión materiales de construcción y lo han llevado a La chanca al lugar en que se 

construirá la Capilla para los gitanos, realizando ellos mismos, a mano, las dos operaciones de carga y 

descarga
1898

. 

 

También los jóvenes escolares, estudiantes de la Compañía de Jesús, novicios, 

juniores y filósofos fueron participando de este apostolado social preferente entre los que 

desempeñaba la Compañía de Jesús, a partir del comienzo de los años 60.  

 
―No me dice nada de si necesitará Filósofos para sustitución de los Hermanos, cuando vayan 

de vacaciones. Aunque sepa Vd. que desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre tendrá 

dos Filósofos que le ayuden en La Chanca. Afmo. en el Señor. Alejandro Muñoz Priego s. J.‖
1899

 

 

La llegada en 1966 del Obispo Suquia supone también una serie de propuestas hacia 

los jesuitas de fuerte compromiso en la Chanca, tales como ofrecimiento de terrenos para que 

las Escuelas Safa se trasladasen al barrio de la Chanca, o que los jesuitas tomasen la 

parroquia en la Chanca, iniciativas que no fueron del agrado del P. Jose Luis Diez y tampoco 

fueron quizás bien vistas por don Javier Alcedo, los párrocos de la zona y las Damas 

apostólicas.  

 
―El Sr. Obispo ofrece a las Escuelas de la Sagrada Familia todos sus terrenos de la Chanca, 

por los que tienen las Escuelas en el actual Hogar de Auxilio Social. Lo comuniqué a las Escuelas, 

indicándoles que no me parecía ganaban en el cambio. Jose Luis Diez S.J.‖ 
1900

  

 

El Apostolado social ejercido en la barriada de la Chanca, fue dejándose 

progresivamente conforme llegaron los años finales de la década de los 60, al chocar el 

carácter del P. Lamothe con marianistas y el P. Javier Alcedo en la Parroquia de San Roque. 

La ―atosigadora‖ propuesta del Obispo es que los jesuitas cogiesen este apostolado social en 

la zona norte, de Piedras Redondas, los Almendros y las ―casas del Obispo ―, o barriada de 

Ntra. Señora de Araceli, lo que empezaron a hacer alrededor del curso 1967-68, con los PP. 

Manuel Hernández y Jose Ignacio Terry.  

 

                                                 
1897 Carta del P. Superior José Luis Diez al P. Provincial fechada en Almería a 15 de Febrero de 1965 AP Caja 2 

Carpeta 1 D. 
1898 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1960-65. ACJA  
1899 Carta del P. Viceprovincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería, José Luis Diez, fechada en 

Sevilla a 14 de Junio de 1066 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1900 Carta del P. Superior de Almería al P. Vice provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 4 de 

Junio de 1966. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Nuestro apostolado en el suburbio de la chanca, se ha continuado e incrementado con la 

creación de un Patronato para el sostenimiento de una escuela de niñas y una gua como guardería 

infantil. Además se da comida diaria a cierto número de niños de las Escuelas con las limosnas 

recogidas por la organización ―Amigos de la chanca‖. Últimamente hemos comenzado a atender dos 

barriadas extremas de la ciudad por encargo del Sr. Obispo, sin cargo parroquial, solo para su atención 

espiritual y especialmente los domingos y días festivos. Dos Padres son los encargados de ellas‖
1901

.  

 
―En cuanto a La Chaca: hasta ahora se ha hecho un trabajo de beneficencia y nada más. A la 

llegada del sacerdote que el Sr. Obispo ha puesto para encargarse de ella las relaciones no han sido 

muy buenas, pues el P. Superior más ha querido tener parte directa en el asunto que un trabajo de 

cooperación con la parroquia. Ello ha dado motivo a verdaderas situaciones de molestia. En estos 

momentos más bien parece ser que el P. Superior quiere una total lejanía de ese trabajo y tomar un 

trabajo similar en otro sitio. De ello ha hablado con el P. Sánchez Gey y creo que ellos tienen un plan 

sobre ello. Con relación a la Barriada de Piedras Redondas, está la lleva el P. Terry. Creo que el 

trabajo que lleva allí es solo el decir la misa y no tienen nada montado que sea de promoción social en 

ningún sentido. Creo que en un sitio como ese y con las facilidades que el Sr. Obispo le da puede 

hacerse mucho en ese sentido. En cuanto a Araceli, la barriada del P. Hernández, creo que no es 

mucho el trabajo que tiene allí o el tiempo que le dedica. Pero lo más importante que creo que hay que 

anotar es que el trabajo que se realiza allí está muy desvinculado de la parroquia. en el Campo de 

Nijar, nuestra cooperación allí es la de ayudar en los domingos y días festivos para las misas. Ese es 

trabajo mío. Los sacerdotes son maravillosos y se puede ayudar en todo con tal que se le de todo el 

tiempo que piden‖
1902

. 

 
1968. Durante todo el año han sido atendidas espiritualmente las dos barriadas de suburbios 

encomendadas por el Sr. Obispo, a saber: la de Amatisteros y la de piedras Redondas. También lo ha 

sido para las Misas de los días de precepto el Campo de Nijar y la barriada de la Chanca. Esta se dejó 

poco antes de navidad, por estar ya más atendida por el coadjutor de la parroquia de S. Roque
1903

. 

 

 

5.9.2. TESTIMONIO SOBRE LA LABOR SOCIAL DE LOS JESUITAS DE 

ALMERIA EN EL BARRIO DE LA CHANCA (AÑOS 60 )  

 

Uno de los testimonios que consideramos más importantes de la labor de los jesuitas 

en el Barrio de cuevas de La chanca en estos años (1959-1969) es el de Gador Vázquez de 

Villegas, que elaboró una memoria personal de varias páginas relatando los aspectos en los 

que más trabajaron las Congregaciones femeninas en dicho barrio y la cercanía de los 

jesuitas que colaboraron estos años (Marino León, Jose Maria Linde, Jose Luis Diez, 

Feliciano Delgado y Jorge Lamothe). Relata Gador Vázquez, que por aquellos tiempos había 

en Almería una Asociación llamada Damas de la Caridad presidida por Carmen Baños, una 

                                                 
1901 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1965-66-67 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1902 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1903 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1967-68. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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persona muy eficaz e interesada por los problemas de los pobres. En la residencia de los PP. 

Jesuitas había otra Asociación denominada Auxiliadoras de enfermos pobres, que dirigía el 

P. Jose Maria Linde, y cuya presidenta era Maria Frías, también persona muy eficaz e 

interesada en su labor. Los fines de esta Asociación, eran visitar a los enfermos pobres estar 

un rato con ellos, y prestarles ayuda llevándoles algunos alimentos y dinero en efectivo, 

como asimismo procurarles atención en sus necesidades espirituales. El domicilio de su 

familia se encontraba, en la calle Ledesma, entre las sedes de una y otra asociación por lo 

que yo frecuentaba la Iglesia de los Jesuitas y también el Colegio del milagro 
1904

.  

 
―No obstante, me interesaron los fines de ambas Asociaciones y empecé a colaborar con 

ellas. Primero con las Auxiliadoras, visitando en el Cerro San Cristóbal en compañía de Catalina 

Alemán, y después en La Chanca (Cuevas de San Roque, Cuevas de las Palomas, Cuevas del 

Torrejón) en compañía de Maria Ruiz, una magnifica persona entregada totalmente a las obra de 

Caridad.En estas visitas, sobre todo en las Cuevas de San Roque donde visitábamos a una gitana 

apodada ―La Nena‖. Tenía su casita enfrente de las Casa de Ángel, y fue allí donde empezó a dolerme 

y a interesarme por tanta pobreza, … otras viviendas que se consiguieron por el mismo medio, fueron, 

una para una hija de Maria, ―la remendá‖ que vivía en la calle bajo unas lonas. Otra, para ―el sordo‖ y 

su mujer, que vivían junto a algunos hijos en unos muros de piedra, sin techo.  

 

Carmen Baños que se encargaba de lo referente a salud. Al Catecismo se dedicaba Brígida 

Gisbert, que colaboraba también en otros aspectos. Otra persona se encargaba de arreglar papeles para 

legalizar matrimonios, inscribir niños en el Registro.La primera que se casó por la Iglesia fue ―La 

coco‖ (muchos años después tuvo la desgracia de que alguien asesinara a uno de sus hijos pequeños, 

por lo que tuvo una gran depresión, y después de unos meses en el Psiquiátrico murió)‖.  

 

El Obispo Ródenas autorizó que se dijera una Misa al aire libre los domingos por la 

tarde en la plazoleta que había delante de las Casas de Ángel, pero no se encontraba 

fácilmente un sacerdote que fuera a celebrarla. Gádor y Carmen Baños consultaron con el 

superior de los jesuitas, este ofreció su colaboración, facilitando que uno de los Padres fuera 

a decir la Misa. El primero designado para ir por allí fue el jesuita P: Marino León, y todos 

los domingos iban acompañando al jesuita por aquellos terragales, Carmen Baños, Amparo 

Jiménez y Gádor (también algunas personas más que se encargaban de preparar el altar, 

entonar algunos cánticos y poner en orden a la gente). Al principio, solían llevar algunos 

bocadillos para los niños, que se comían con verdadera ansia, dada el hambre que padecían. 

Después se suprimieron porque había quien opinaba que era minusvalorar la Misa
1905

.  

 
 ―Fueron entonces por allí Soledad Garcia y Ana Durban, quienes hablaron con las Damas de 

la Caridad y asistieron a algunas Juntas, y verdaderamente se interesaron en esta labor una eficiente 

Maria Cassinello, pieza clave en todo lo que allí se realizó posteriormente. Maria tomó contacto con el 

Padre Marino León S.J. y propusieron un proyecto de Capilla y escuelas, cuyo plano diseñó Indalecio 

Cassinello, hermano de Maria. Dichas Escuelas serian una especie de filial de las de la Sagrada 

Familia que tenían los jesuitas, y que llevaba el propio P. León.  

 

                                                 
1904 Gador Vázquez de Villegas. Memoria personal Archivo Comunidad jesuitas Almería. Carpeta Testimonios 
1905 Gador Vázquez de Villegas. Memoria personal Archivo Comunidad jesuitas Almería. Carpeta Testimonios  
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Al presentar este plan a las Damas de la Caridad, hubo algunas diferencias de opiniones. Y el 

resultado fue, que al final el plan se vino abajo. Que el P. Marino León fue destinado Los jesuitas 

siguieron atendiendo aquello, diciendo la Misa, y colaborando en todo lo que se hacía. Decía la Misa 

el P. Jose Maria Linde, y continuamos yendo e interesándonos por aquello algunas personas como 

Brígida Gisbert, Amparo Jiménez, y con mucha eficacia Maria Casinello. ―  

 

Por este tiempo se recogieron firmas y se solicitó del alcalde Guillermo Verdejo, que 

pusieran una fuente en el camino de la CAMPSA. El Alcalde Verdejo Vivas atendió 

enseguida la petición y se puso la fuente cerca de donde está hoy la Iglesia de Sta. Maria de 

Belén (antes había que ir a buscar el agua a la otra parte del camino, donde había unos 

lavaderos). El Alcalde don Guillermo Verdejo también colaboró en el mejoramiento de 

aquella zona. En su época de Alcalde se hizo el asfaltado de las calles entre otras cosas. En 

una de aquellas visitas anuales v del Padre Provincial de los jesuitas, Jose Antonio de 

Sobrino se comentó la labor que allí se estaba haciendo, y su contestación fue, según Gador 

Vázquez
1906

:  

 
―Voy a traer a Almería un padre jesuita muy entendido en suburbios para que les ayude‖.  

 

Y efectivamente, mandó al P. Jose Luis Diez, quien visitó la zona; y una vez elegido 

Superior de los jesuitas en Almería logró que destinaran al P. Feliciano Delgado, que venía 

de terminar sus estudios de Filología en Baltimore, en Estados Unidos, y que a la vez tenía 

un carisma enorme para trabajar en suburbios por su experiencia en Norteamerica. El Padre 

jesuita, Feliciano Delgado, tuvo muy buena sintonía con el grupo de Maria Cassinello, y 

aunque no se realizó el plan de las Escuelas de la Sagrada Familia, si se hizo detrás de las 

Casas de Ángel, una capilla, planificada por Indalecio Cassinello, en donde se decía la Misa 

los domingos y los días laborables, y además serbia de escuela de niñas, dirigida por Maria 

Chacón, y de niños. Servía también de Escuela de adultos al atardecer y la dirigía Rosita 

López. Todo el material de la obra lo consiguieron Maria Casinello y el P. Feliciano Delgado 

― 
1907

.  
 

―Los domingos, se decía la Misa a la que asistían los niños de la escuela y algunos adultos. 

También colaboraban personas de Almería, como algunas de las Madres Jesuitinas de las que 

recuerdo con especial afecto a la madre Maria Agudo. También se compró una casita cerca de la 

Capilla, en donde se instaló una pequeña guardería, a donde iban unos quince niños que pasaban allí el 

día y comían siendo atendidos por las niñas que hacían el Servicio social, dirigidas por el P. Feliciano 

Delgado, y con la mayor colaboración por parte de la maestra Maria Chacón, que pasaba allí todo su 

tiempo, ayudando a campañas de vacunación, visitando enfermos y tratando de solucionar diferentes 

problemas. Pasado un tiempo, no recuerdo en que año, el P. Feliciano Delgado fue trasladado y vino 

el P. Lamothe. En esta época todo seguía funcionando, pero la Guardería en lugar de estar en el cerro, 

                                                 
1906 Ibid 
1907 Gador Vázquez de Villegas. Memoria personal Archivo Comunidad jesuitas Almería. Carpeta TestImonios  
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se puso abajo, junto a la fuente. En esta época, la regia Carmen Fernández, que además de atender a 

los niños ejercía de practicante, poniendo inyecciones, haciendo pequeñas curas, y a la vez una gitana 

muy buena llamada la Mazantina, hacia allí en la guardería, una comida diaria, que se repartía entre 

unas treinta personas de las más necesitadas.  

 

Durante todo el tiempo, siempre se contó con la colaboración de Maria Chacón, Rosita 

López, Amparo Jiménez, también con la ayuda económica de bastantes personas de Almería que la 

prestaban con generosidad y regularmente. Quiero insistir en que el funcionamiento de toda aquella 

labor corrió directamente a cargo de los PP. jesuitas Feliciano Delgado y Lamothe y el Superior de los 

jesuitas, el P. Jose Luis Diez que no dejaba de interesarse por como marchaba todo, y de colaborar 

permitiendo y alentando colectas, dejando el salón de actos para que lo utilizaran las niñas del grupo 

de baile, y yendo allí personalmente sobre todo en Semana Santa, a dirigir y predicar el vía Crucis‖.  

 

Todo marchaba bastante bien, pero el día 1 de Abril de 1969 hubo una gran tormenta 

que descargó sobre Almería y que causo mucho daño en aquella zona, y por ello, los 

habitantes de las Cuevas de San Roque, fueron trasladados a otros sitios. Algunos 

consiguieron casa en la Rambla de La Chanca, en las construidas en lo que fueron 

anteriormente Cuevas del Torrejón. Otros tuvieron casas en la zona baja de Piedras 

Redondas, frente al Cementerio. Las casa se construyeron siendo todavía alcalde D. 

Guillermo Verdejo Vivas. La mayor parte los alojaron en el antiguo preventorio, en la Plaza 

de Barcelona, al lado de la estación de autobuses, hasta que se terminaran de construir lo que 

fue la barriada,primera, con viviendas y barracones provisionales, de ―Los almendros‖. Allí 

vinieron unas religiosas, y en su capilla comenzaron a celebrar la eucaristía más tarde otros 

jesuitas como el P. Hernández y el P. Terry. 
1908

 Se le denominó Parroquia del Buen Pastor. 

Para Gador Vázquez, fue extraordinaria la labor que tanto los jesuitas como las Damas de la 

Caridad, y otras personas de la Acción Católica realizaron en las cuevas de San Roque entre 

los años 1963 a 1969 y lo que ello supuso para la promoción gitana en Almería. 

 

 

5.9.3. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN PASTORAL DE LOS JESUITAS EN LA 

BARRIADA DE PIEDRAS REDONDAS: LAS PROPUESTAS PARROQUIALES 

DEL OBISPO SUQUIA (1966-69)  

 

Al llegar el nuevo Obispo Ángel Suquia Goicoechea a Almería (15 de Julio de 1966) 

se encuentra con la situación de una escasez de clero joven que estuviera disponible para 

aceptar las parroquias del extrarradio creciente de aquella Almería que empezaba su 

expansión hacia el norte y el Este. Su gran amistad con el P. Jose Luis Diez y el talante 

abierto de este último, facilitaron esta cercanía. En aquél momento los jesuitas de Almería se 

hallaban ya inmersos en las reflexiones sobre justicia y pobreza provenientes de la 

Congregación General XXXI y los cambios sobre la modificación del Derecho de la 

Compañía de Jesús tan reacio hasta a entonces a admitir que los jesuitas se encargasen de 

parroquias. A todo ello se sumaba las dudas entre seguir en el centro histórico de Almería, 

superpoblado de parroquias (Sagrario Catedral, San Pedro, Santiago, San Sebastián, San 

Juan, San Ildefonso) y templos religiosos (Dominicos, franciscanos, Compañía de Maria, 
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Puras, Claras.), o atender sectores menos privilegiados, barrios emergentes, sectores 

marginales tan necesitados de una mínima atención religiosa. Las propuestas del Obispo don 

Ángel Suquia no se hicieron esperar. Dándose el caso de que un día decía se confeccionaba 

un proyecto y al mes siguiente cambiaba por otro totalmente distinto. Los deseos iniciales 

del Obispo eran que los jesuitas cogiesen el sector de San Juan, englobando pescadería, la 

Chanca y la Almedina, en el oeste de la ciudad, lindando con la Alcazaba
1909

.  

 
  ―Ayer me invitó a comer en palacio el sr. Obispo y me indicó le interesaría saber que 

pensábamos nosotros sobre la posibilidad de tomar dependiente de la residencia alguna parroquia. 

Indicó que podíamos escoger la de s. Juan, monumento nacional, cercana a la catedral, a medio 

camino hacia la Chanca y muy próxima a la residencia o una de nueva construcción, a la entrada de la 

capital, camino de Murcia, bastante más distanciada y de más difíciles comunicaciones. Subrayaba 

que podrían los padres que atendieran la parroquia dormir en ella o en la residencia. Me indicó de 

nuevo, que estaba satisfecho de nuestra actividad apostólica en la capital. Añadió que el Provincial de 

los Dominicos que ya había aceptado la parroquia que le había propuesto por el Zapillo de forma 

parecida. El último día de mayo tuvimos una concentración en la catedral de las CC.MM y quedó muy 

contento. Antes de ayer bendijo el material litúrgico para las parroquias pobres de la diócesis que le 

ofrecieron las Señoras (Marías de los sagrarios) en nuestro salón de actos y estuvo delicadísimo en 

todo lo que dijo de nosotros. Lo agradeció muchísimo. Me decía que le gustaría saber nuestra actitud 

respecto de la parroquia (preferible seria S. Juan) porque quiere planificarlas para comienzo de curso. 

Yo le indiqué que lo comunicara a V. R Jose Luis Diez S.J.‖  

 

La ―solución‖ de que los jesuitas emprendan la opción parroquial comienza a 

asimilarse en la residencia de los jesuitas de Almería en torno a mediados el año de 1967 tras 

casi un año de gobierno del nuevo Obispo Suquia Goicoechea y tres de mandato del Superior 

de los jesuitas, Jose Luis Diez.  

 
―No he sido capaz de despreocuparme de la multitud de asuntos y asuntillos que forman la 

trama de mi actividad en la chanca. Al fin me he visto obligado a retirarme a un pueblecito de la 

Provincia. San José del Cabo de gata para a tener la tranquilidad para escribir y también para 

descansar un poco. Bueno empezare por lo de la posible parroquia de Piedras Redondas, cercana al 

Cementerio. Lo primero que quiero decirle es que yo fui uno de los que en la reunión convocada por 

el P. Superior abogue por ese sitio. Pero antes quise quizá exponer aunque no pude sino insinuárselo, 

Mi punto de vista de que nuestra actividad debe ser interparroquial: no solo por lo que concierne a la 

labor suplementaria y pasiva respecto a las parroquias urbanas, sino en la ayuda complementaria y 

positiva a las parroquias de la capital y de los pueblos. Me explico. Hasta hace poco nuestra labor ha 

consistido en suplir lo que no podían hacer los párrocos: confesiones, comuniones, a todas horas, y a 

domicilio, atender a los enfermos y a los moribundos. Además las congregaciones marianas que están 

en crisis (alguna prácticamente no existen) y el Apostolado de la oración que hay que reorganizarlo y 

modernizarlo. La actividad pastoral también está en crisis. Todos estamos de acuerdo que es debido al 

movimiento parroquial, cada vez más fuerte. A veces se me ocurre que lo que deberíamos hacer es ir a 

                                                 
1909 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 9 de Junio de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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confesar a las parroquias y prestarnos a decir misas en ellas. Esto último creo que es necesario: el mes 

pasado se decía en la Residencia 9 misas mientras que en una parroquia grande de suburbio un único 

sacerdote decía 3 misas diarias. Los párrocos y el mismo Obispo cada vez procuran encauzar todo por 

la parroquia, pero si nosotros nos ofrecemos a colaborar a sus órdenes, reciben encantados esa 

colaboración. Nuestra colaboración aquí en Almería puede consistir de una manera especial en una 

acción subsidiaria, en apostolado que son específicos interparroquiales. Concretamente: cursillos de 

cristiandad, Equipos de matrimonios, colegios, Apostolados con los extranjeros, Apostolado del Mar, 

suburbios, etc. Jorge Lamothe S. J.‖
1910

 

 

El Obispo Suquia pedía ya desde, 1967 a las ordenes e instituciones religiosas 

masculinas de Almería un esfuerzo por ayudar al sector parroquial y la implicación de los 

religiosos en la pastoral parroquial de la Diócesis de Almería.  

 
―Sobre algo de preparación parroquial atendiendo a su posible futuro termino, con misas y 

catequesis de adultos o cosa parecida, envié al P. Terry a que tanteara el terreno con el párroco del que 

actualmente depende el sector. Le pareció dificilísimo entenderse con él. Hable con nuestro amigo el 

Sr. Vicario en la ausencia del Sr. Obispo para que me asesorara. Me indicó que con ese párroco lo 

mejor que haríamos era no comenzar. Así está la cosa hasta que vuelva el Sr. Obispo y aprovechemos 

una oportunidad para tantear el tema‖
1911

.  

 

La contestación del P. Provincial Alejandro, al P. Jose Luis Diez, como Superior de 

Almería, fue en los siguientes términos: ―No deje de hablar con el Sr. Obispo de Almería 

cuando vuelva sobre las dificultades de trabajo en el terreno que él nos asignó‖
1912

. Sin 

embargo las dificultades de ―posible colaboración‖ de los jesuitas como ―coadjutores 

parroquiales‖ en estas zonas, seguía presentando problemas de ―incompatibilidad de 

caracteres‖, y se veía muy dificultosa aceptar esta solución
1913

.  

 
―Paso a referirle novedades de esta residencia. Hablé con el Sr. Obispo sobre ―Piedras 

Redondas‖. Antes me había hablado el Sr. Párroco de s. Ildefonso, del que actualmente depende. Me 

produjo la misma mala impresión que al P. Terry. El Sr. Obispo me indicó que el cree será mejor 

decida V. R. si debe pedir a Roma permiso para montar la parroquia que él nos entregaría, y así 

estaríamos en más paz y con más eficacia. Por lo que se refiere al P. Terry, también veo, a medida que 

le voy conociendo que terminaríamos mal la tal colaboración. Creo que sería meternos en la boca del 

lobo meterle a tenerse que entender con párroco y coadjutor de la respectiva parroquia. Ya la 

parroquia, independiente de otras manos, sería otra cosa.  

 

Nota Bene ( aparte, escrita a mano) : En una de las reuniones del consejo Presbiteral a la que no asistí 

me dijeron había asegurado el Obispo que los Dominicos le dejarían para parroquias 2 padres (uno de 

ellos el P. Uña O. P.) los marianistas dos y los jesuitas otros dos. Jose Luis Diez‖.  

                                                 
1910 Carta de Consultoría del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 7- 

de Agosto de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1911 Carta del P. Superior de Almería, José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 10 de Agosto de 1967. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1912 Carta del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior José Luis Diez fechada en Sevilla a 23 de 

Agosto de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1913 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 18 de Septiembre de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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El momento histórico de la primera misa en Amatisteros-Piedra Redonda le 

corresponde a los jesuitas Jose Ignacio Terry y Manuel Hernández en noviembre de 1967
1914

.  

 
NOVIEMBRE 1967: Día 1.- Hoy se ha comenzado a decir misa en la barriada próxima al Cementerio 

por encargo del Sr. Obispo que desea vayamos a comenzar una pastoral sencilla, sin jurisdicción 

parroquial sino solo de ayuda. El P. Terry celebro la Misa en una especie de almacén habilitado de 

Capilla. Asistieron unas 300 personas.  

 

DICIEMBRE 1967: Día 24.- Hoy día de Noche buena celebro la misa en nuestra Iglesia el Superior y 

los demás PP. Salieron a distintas Iglesias. El P. Terry en su barriada de Piedras Redondas.  

 

Tras muchos vaivenes del Obispo Suquia, los párrocos de las distintas zonas donde 

se proponía trabajos apostólicos a los jesuitas, que pusieron multitud de trabas y dificultades 

para colaborar con los jesuitas, a finales de 1967 se fue aclarando el panorama que en 

definitiva, tras las ―desavenencias‖― habidas con el coadjutor de San Roque (Javier Alce) los 

jesuitas optaran por el sector Amatisteros, pero que en vista del ―excesivo celo" mostrado 

por el párroco de San Ildefonso, los jesuitas se harían cargo de una ―parroquia propia‖ en el 

sector de Amatisteros.  

 
―Pocas novedades hay por aquí. Si no es que el Sr. Obispo me pidió que olvidáramos las 

primeras maneras del Párroco de S. Ildefonso y que le pusiera dos padres para atender espiritualmente 

a las barriadas de amatisteros y Piedras Redondas futura posible parroquia que el querría entregarnos, 

cuanto que nosotros la aceptáramos. Que él se comprometía a que el Sr. Párroco no se metería en 

absoluto en nuestro campo de Misas, confesiones, catequesis y cuidado espiritual de los enfermos. Y 

que lo quería para comenzar el 1 de Noviembre. Se empeñó en llevarme allá, aclararme detalles y 

prometer toda serie de ayudas materiales.  

Al final ha quedado arreglado, yendo el P. Hernández con sus congregantes a ―Amatisteros‖ y el P. 

Terry con las suyas a ―Piedras Redondas‖ y ayudándose mutuamente entre los dos, y la comunidad a 

ambos. Por ahora les va saliendo bien y están contentos, aunque aquí todo es difícil‖
1915

. 

 

Y esta fue la contestación del P. Muñoz Priego, como Provincial, animando a esta 

―nueva misión Parroquial pese a todas las dificultades, que como tema nuevo empezaban a 

desarrollar los jesuitas de Almería: 

 
―Me alegro de que se les haya abierto otra vez esa posibilidad parroquial. Es verdad que en 

Almería como en todos los sitios siempre hay trabajo. Pero creo que el sentirnos incluso un poquitín 

rebasado por él es bueno. El no tener un trabajo determinado y concreto para muchos puede ser fatal y 

contraproducente. Por eso, entre estar sobrecargado y no tener nada que hacer, yo siempre elegiría 

para mí y para todos los nuestros el estar recargaditos. Que el Señor les siga manteniendo con ánimos 

                                                 
1914 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA.  
1915 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 5 de noviembre de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
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y con aliento. Que esa colaboración parroquial que es no solamente asistencia a dos sectores 

almerienses sino también colaboración a otras parroquias, sea una realidad cada día más esplendida. 

Jesús dijo que él había venido a servir y nosotros, los de la Compañía de Jesús, debemos tener ese 

mismo estilo. El P. Linde me ha dicho que el vio el principio de la ―Semana de la Fe y que había sido 

un gran comienzo. Espero haya tenido un mejor final‖
1916

.  

 

Cada vez más las reuniones de la comunidad de los Jesuitas en la Calle Padre Luque 

del centro de Almería, comenzaban a tener un sentido de reflexión sobre los decretos del 

Vaticano II y la Congregación General XXXI y discernimiento de qué es lo que los jesuitas 

iban a hacer en un futuro cercano sobre tomar o no la opción Parroquias
1917

. 

 
DICIEMBRE 1967: Durante esta semana última de año se tiene en el comedor, después de la comida 

una lectura comentada y dialogada sobre los decretos de la Congregación General XXXI. Cada día un 

P. señalado tiene dicha lectura y dirige el dialogo o coloquio
1918

. 

 

En 1968, tras muchas reuniones y reflexiones en torno a las directrices que llegan del 

Concilio Vaticano II y de la Congregación General XXXI de los jesuitas, en la residencia 

asumen Amatisteros - Piedras Redondas, como ― terreno‖ de la nueva misión del futuro de 

los jesuitas en Almería, llegándose a plantear incluso la posibilidad (todavía) de edificar el 

proyecto de la nueva casa de Ejercicios en Piedras Redondas.  

  
“Con la carga de amatisteros y Piedra s Redondas, aun haciendo todos los equilibrios 

posibles, nos es imposible atender medianamente a los fieles que tanto trabajo nos ha costado 

acostumbrar a frecuentar esta Iglesia. V. R. vera…. Aunque antes de pedir un Padre más, he 

intentado lo inverosímil, ya supongo hará cuentas V. R. que el P. Dodero y el P. Lamothe no nos van 

a resolver la cuestión, que los PP. Hernández y Terry están entregados a sus barrios, que el P. 

Carrascosa se considera ya como un huésped desvinculado de esta Residencia, diciendo que se va 

para febrero, y que, si yo salgo a cualquier ministerio que no quieren los demás, se crean una serie 

de problemas que asustan. Ayer estuvo con nosotros el Sr. Obispo, muy amable y cariñoso. Nos 

repitió que estaba muy contento de cómo nos habíamos volcado para ayudarle en sus trabajos de 

pastoral en la capital y fuera. Son cinco las parroquias que normalmente atendemos los domingos, 

ayudando.  

 

Tenemos posibilidades de trasladar la Casa de ejercicios a Piedras Redondas, haciéndonos 

los compradores de una casa de nueva planta sobre solar que probablemente nos daría la Caja de 

Ahorros, pero creo que antes es necesario esperar meses a que se consolide aquello, vemos todas las 

reacciones del Sr. Obispo y a saber que piensa. V. R. dirá de esa posibilidad. Hechos los primeros 

tanteos, y yo me he dejado querer y que, supuesto su visto bueno de V. R., ellos sean los que se 

interesen, porque de lo contrario aquí no hay nada que hacer, dada su abulia congénita”
1919

. 

 

                                                 
1916 Carta del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería fechada en Sevilla a 9 de 

noviembre de 1967 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1917 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-70. ACJA  
1918 Ibíd. .  
1919 Carta del P. Superior de Almería José Luis Diez al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería 

a 4 de Enero de 1968 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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El P. Jorge Lamothe que durante el periodo 1965-1968 había llevado la 

responsabilidad de la acción apostólica y social en La Chanca, asume que las dificultades 

con el coadjutor de San Roque, obligan a ―olvidarse‖ totalmente de esta zona donde 

tradicionalmente los jesuitas desde 1914 habían ayudado pastoralmente, y asumir la nueva 

zona ―asignada‖ por el Obispo Suquia, el sector Amatisteros-Cementerio
1920

. 

 
―En cuanto a La Chanca: hasta ahora se ha hecho un trabajo de beneficencia y nada más. A la 

llegada del sacerdote que el Sr. Obispo ha puesto para encargarse de ella las relaciones no han sido 

muy buenas, pues el P. Superior más ha querido tener parte directa en el asunto que un trabajo de 

cooperación con la parroquia. Ello ha dado motivo a verdaderas situaciones de molestia. En estos 

momentos más bien parece ser que el P. Superior quiere una total lejanía de ese trabajo y tomar un 

trabajo similar en otro sitio. De ello ha hablado con el P. Sánchez Gey y c reo que ellos tienen un plan 

sobre ello. Con r elación a la Barriada de Piedras Redondas, está la lleva el P. Terry. Creo que el 

trabajo que lleva allí es solo el decir la misa y no tienen nada montado que sea de promoción social en 

ningún sentido. Creo que en un sitio como ese y con las facilidades que el Sr. Obispo le da puede 

hacerse mucho en ese sentido. En cuanto a Araceli, la barriada del P. Hernández, creo que no es 

mucho el trabajo que tiene allí o el tiempo que le dedica. Pero lo más importante que creo que hay que 

anotar es que el trabajo que se realiza allí está muy desvinculado de la parroquia. en el Campo de 

Nijar, nuestra cooperación allí es la de ayudar en los domingos y días festivos para las misas‖.  

 

También en 1968 el Obispo Suquia Goicoechea aprovecha cualquier ocasión para 

manifestar su agrado con la labor que los jesuitas han emprendido ya en Piedras Redondas y 

el sector Amatisteros-Cementerio
1921

. 

  
―Un viaje inesperado a San Sebastián, al funeral de su Obispo, ha impedido nuestra visita. He 

sentido mucho no haber estado en Almería en su reciente visita. Me hubiera gustado mucho hablar 

con Vd. En otra ocasión será. Yo estoy muy contento con la labor de los Padres, sobre todo la que 

últimamente se le ha adjudicado en la Barriada de Piedras Redondas. Me hubiera gustado tratar con 

Vd. sobre distintos problemas para buscar una mayor eficiencia en el trabajo apostólico de los Padres, 

en la seguridad de que será muy fácil el entendernos. Espero que o bien por Almería, o en algunos de 

mis viajes, tendremos oportunidad de poder hablar. Nada más. Un saludo cariñoso. Con todo afecto le 

bendice. Ángel Suquia Obispo de Almería‖. 

 

En 1969 los jesuitas han asimilado ya el tema parroquial y se podría decir que a 

pesar de que las Congregaciones van entrando en crisis y se continua con la actividad 

litúrgica del templo y grupos afines a ella, el sector parroquial con los dos puntos en 

Amatisteros (la misa se dice en un viejo almacén de la empresa Alemán S. L.: es urgente la 

necesidad de una Iglesia digna y con capacidad) y la atención del P. Lamothe a Cabo de Gata 

                                                 
1920 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1921 Carta del Obispo de Almería Ángel Suquia Goicoechea al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 30 de Octubre de 1968 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 



Antonio Marín Cara 

 

837 

 
y Campo de Nijar viene a constituir casi el 50 % de la actividad apostólica de los jesuitas en 

Almería. 

 
―Hemos seguido entendiendo, además de nuestra iglesia, las barriadas de amatisteros y 

piedras Redondas y el campo de Nijar‖
1922

. 

 

―Acuerdos de interés de la Consulta: (…) 6.-. Sobre la necesidad de Iglesia en la Barriada 

atendida por el P. Hernández (P. Redondas)‖
1923

. 

 

 

5.9.4. MISIONES POPULARES, PARROQUIAS RURALES Y ASISTENCIA 

RELIGIOSA DE LOS JESUITAS EN LA PROVINCIA DE ALMERIA (AÑOS 60)  

 

Un pilar importante en el apostolado y acción social de los jesuitas podríamos 

considerar las tradicionales Misiones populares que desde siglos anteriores los jesuitas 

venían ejerciendo en la geografía almeriense como forma evangélica de llegar a los más 

olvidados y humildes. Aparte de ello la concreción de los cambios que propiciaba la 

Congregación General XXXI (1965) afectando a la modificación del Derecho de la 

Compañía, tan reacio tradicionalmente desde el ideal de San Ignacio de Loyola de admitir 

que los jesuitas cogiesen parroquias por su temor a la estabilidad y la pobreza hizo cambiar 

todo este horizonte, por lo que los jesuitas también comenzaron a coger parroquias perdidas 

en pueblos difíciles. El objetivo sencillamente era llegar en una pastoral a los más alejados 

ya fuese por ser núcleos rurales, ya fuese por llevar la acogida y cercanía del evangelio a los 

más pobres
1924

.  

 
―En los pueblos tanto en tiempo de cuaresma como en el año se tuvieron muchas 

predicaciones del tipo de misión o Ejercicios con gran aceptación del pueblo‖.  

 

La aportación en este periodo (1959-1969) de los jesuitas de la Residencia de 

Almería estuvo centrada en dos sacerdotes el P. Antonio Rodriguez Carbonilla. el P. 

Eduardo Huelin y circunstancialmente el P. Lamothe.  

 
1961. Podemos considerar como los principales ministerios las predicaciones de los PP. Superior y 

Rodríguez en los pueblos, a las mujeres y hombres respectivamente que se llevan a cabo con gran 

fruto y consuelo de los párrocos. El P. Rodríguez ha predicado sobre todo en los pueblos con los 

obreros y los agricultores siempre con gran aceptación
1925

. 

 

En muchos casos la misión popular ―enganchaba‖ a quienes las impartían por 

primera vez, por el bien y el impacto que hacían entre la gente sencilla por lo que se decidían 

a volver de nuevo como misioneros populares
1926

.  

                                                 
1922 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1969-70 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1923 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 21 de Agosto de 1969 Cuaderno Años 60. ACJA  
1924 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1960-61-62. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1925 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1960-61-62. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1926 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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  ―Ante todo pedirle disculpas por mi retraso en escribirle. He estado la semana pasada en un 

pueblecito de la sierra. Y no llevé los papeles para escribir mi carta al consultor. Pero mi estancia allí 

se ha convertido en una semi misión que me ha absorbido todo el tiempo.  

 Por cierto que esta experiencia ha sido muy interesante para mí: he visto con más claridad mi faceta 

de cura rural. Yo no tengo fuerzas ni hechuras para misiones populares. Pero si arreglo estupendo en 

las aldeas y pueblos pequeñitos en donde además de predicar lo que se hace es convivir con la gente. 

Y a ello tengo experiencia ya desde Teología y la tercera Probación. También aquí en Almería he 

tenido experiencias rurales desde que llegué. Todas ellas satisfactorias. Esta última he ayudado los 

Domingos a los curas de Nijar. Pero siento deseos de hacer algo más. Y Rafael López Lupiañez, 

actual párroco juntamente con otro sacerdote joven que trabaja en equipo tienen que atender una zona 

de más de 600 Km cuadrados, con 12 pueblos con iglesia y un sin número de aldeas que no la tienen, 

pero que tienen en su mayor parte aumento de población, de riqueza, y el contacto con un mundo 

modernizado. Algunos de ellos se centra el verano y el turismo. Don Rafael nos ha pedido nuestra 

ayuda y se la venimos dando, aunque no en la medida que lo necesitan. Días más tarde le pedí (al 

superior) ir a Hueblo (el pueblo donde he estado) y me dijo que si, aunque me limitó el tiempo‖.  

 

Sin embargo la aportación de la Compañía de Jesús, tomando como base la 

residencia de Almería, programó con jesuitas ―liberados‖ para estas misiones populares 

innumerables misiones populares que llegaron a los más apartados e incomunicados núcleos 

rurales y poblaciones apartadas con dichas misiones que no solamente tenían un carácter 

apostólico sino también asistencial
1927

. 

 
JUNIO 1960: Día 8.- El P. Jose Bernabé Garcia de la Residencia de Valladolid pasa por aquí para dar 

misiones en algunos pueblos de la provincia. 

 
AGOSTO 1960: Día 8.- El P. Francisco Albarracín Pascual (Provincia de Toledo) pasa camino de 

Alhabia para predicar un Triduo. Día 12.- Llega de Nijar el P. López Lupiañez y se marcha el 18 del 

actual.  

 

JUNIO 1964: Día 10.- El P. Jose Mª Esteban pasa camino de Alcolea.  

 

ENERO 1968: Día 8.- Para preparar las Misiones que se darán pronto por los pueblos del 

Arciprestazgo de Canjayar ha llegado el P. Puerto acompañado del H. cabezas 

 

DICIEMBRE 1968: Día 7.- Pasa por aquí el P. Puerto para organizar la Misión que tendrá en Lubrin y 

todo su Campo.  

 

MAYO 1966: Ministerios en el Campo de Lubrin. El P. Huelin se marchó el 7 y no ha regresado hasta 

el día. El P. Miguel Fernández ha estado también la semana del 8 al 16. El P. Carrascosa ha tenido un 

Triduo en Purchena. Dia 28.- El p. Linde marcha al campo de Lubrin para el cumplimiento de los 

pagos El Puntal, El fonte y el Pilar, regresando el domingo 5 de Junio.  

                                                 
1927 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-65 y 1965-70. ACJA.  
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JUNIO 1966: Día 3.- La novena al Sagrado corazón en Dalias, la han predicado entre los PP. Superior 

(Diez), Carrascosa y Huelin. El P. Superior ha predicado también un Triduo al Sagrado Corazón en el 

Ejido. 

 

Fuera de estas misiones populares dadas temporalmente desde la Residencia de los 

jesuitas se prestó también estos años una continua asistencia a pueblos, aldeas, cortijadas y 

párrocos que necesitaban en momentos concretos la ayuda de la predicación de los 

jesuitas
1928

. 

 
SEPTIEMBRE 1960:Dia 6.- el P. Superior (Antonio Giménez) va A Tijola para predicar la Novena de 

la Patrona regresando el día 16. 

 

NOVIEMBRE 1960:Dia 29.- El P. Superior va a Chirivel para predicar la novena de la Inmaculada 

regresando el 9 de Diciembre. 

 

ABRIL 1960: Dia 4.- El P. Superior (Antonio Giménez) va a Tijola para dar ejercicios a señoras 

regresando el día 9. También el P. Rodriguez (Antonio ―Carbonilla‖) marcha a Laujar para ministerios 

regresando el día 10.Dia 10.- Igualmente el P. Melito Laguidain pasa camino de ministerios en la 

provincia Dia 12.- El P. Marino León va a predicar a Albanchez regresando el 18 y marchando al 

Terceronado de Murcia el día 20. Dia 13.- El P. Luis Moore va a Almuña cerca de Tijola para 

ministerios cuaresmales regresando el 19 y marchando ese día a S. Jerónimo de Murcia. Juntamente 

con el vino el P. Joaquín Bethencourt Carvajal para misionar en el Campo de Nijar. De regreso del 

pueblo en que ha hecho la Semana Santa (Rioja y Pechina) pasa el P. Cristian Briales Shaw. 

Igualmente el p. Santiago Irusquiza Teólogo de 4ºCurso de la Provincia del Perú. 

 

DICIEMBRE 1960: Día 18.- El P. Rodriguez (Antonio ―Carbonilla ―) va a las Minas de Rodalquilar 

para ministerios regresando el 25. 

 

ENERO 1967:Dia 15.- Viene para ayudar a los Ministerios de la Residencia el p. Terceron Rodriguez 

IzquierdoDia 17.- Marcha a Tijola el P. Rodriguez Izquierdo para predicar el Triduo de S. Sebastián 

regresando el 22. Dia 23.- El P. Huelin regresa de la Misioncita en Ricote (Murcia) 

 

 

6.- LA EPOCA POST CONCILIAR Y EL TARDOFRANQUISMO: LA ALMERIA 

ABIERTA DEL TURISMO, LOS CULTIVOS ENARENADOS Y LOS POBLADOS 

CINEMATOGRAFICOS (1969-1975)  

  

La cultura de Almería estaba tutelada y ―vigilada‖ también desde principios de los 

años setenta por el gobernador civil Joaquín Gias Jové, celoso guardador de las esencias del 

régimen franquista, un régimen que dicho sea de paso, había sido, en el ―argot‖ de su 

defensores, ―el vencedor en la Cruzada contra la masonería y el comunismo‖
1929

.  

 

                                                 
1928 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1960-65 y 1965-70. ACJA.  
1929 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978 Editorial Arráez Mojacar Almería 2008 Pág. 60-75 
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Era la Almería de finales de los años sesenta, de calles tranquilas, con sus personajes 

excéntricos como el Habichuela
1930

 y ―Luis el de los perros‖, en aquella Almería tranquila 

pero que ya veía en aquellas tranquilas calles el rodaje de multitud de películas, convertida 

en ―meca del cine‖, por sus soleados paisajes y su enorme luz, la Almería que ya comenzaba 

a despegar económicamente con los invernaderos y los cultivos extratempranos que se 

exportaban a través de su recién inaugurado aeropuerto a toda Europa. la Almería que 

comenzaba a ser descubierta por el turismo, aquella de finales de los años sesenta donde la 

iniciativa privada comenzaba a levantar industrias, donde el empresario Juan Asensio 

Rodriguez realizaba su gran obra: el cine Moderno en pleno centro de la población 

almeriense. El Moderno marcaba una época. Fue el primer y único cine que establecía 

funciones infantiles, los domingos a mediodía. En 1972 el empresario Jose Bermúdez Ruiz 

ponía en marcha la discoteca Play Boy en el momento la más elegante y lujosa de Almería, 

donde el turismo no se había desarrollado aun y en la que los pocos indicios de prosperidad 

aparecían lejos de la capital en zonas como el Levante almeriense y algunos puntos del 

Poniente como Aguadulce y Roquetas
1931

. 

 

Y en aquella Almería, donde celebradas las Elecciones Municipales en el mes de 

noviembre de 1973, las nuevas Corporaciones Municipales se constituyeron en el mes de 

Febrero de 1974, como venía siendo tradicional. En Almería tomaba posesión como Alcalde 

Jose Luis Pérez Ugena (el ultimo alcalde en vida de Franco) mientras que en la diputación 

provincial era designado como Presidente, Juan de Oña Iribarne. La última etapa del 

Franquismo estuvo mediatizada por la conjugación del liberalismo económico iniciado en los 

años sesenta, con los nuevos movimientos sociales
1932

. El sindicalismo obrero, motor de las 

huelgas y conflictos laborales, se uniría a las asociaciones universitarias y feministas, las 

reivindicaciones nacionalistas y el nuevo reformismo católico.  

 

También en Almería la efervescencia de vida cristiana impulsada por el Concilio 

Vaticano II potencia la sensibilidad con los pobres y cuantas personas sufren algún tipo de 

carencia social. Se detecta entre las carencias de la ciudad, la necesidad de un lugar 

específico para personas con fuerte minusvalía. Nace entonces la Asociación ―Familia de 

Nazaret‖, presidida por Juan Pérez Pérez, con Juan Sánchez Garcia como consiliario, que 

emprende el proyecto en el barrio del Quemadero. Consiguen levantar un amplio centro 

confiado a la Institución Benéfica ―Sagrado Corazón‖ popularmente conocida como ―Casa 

de Nazaret‖ El Obispo Suquia bendice la obra el 20 de Julio de 1969
1933

. La llegada del 

                                                 
1930 Personaje del barrio de Pescadería, que fue figurante en los rodajes de las películas tan en boga a en aquella 

Almería de finales de los sesenta.  
1931 CASSINELLO CORTES, Pilar. Testimonio oral. Entrevista personal 7-6-2001  
1932 RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET –JONS en Almería. (1937-

1977) Centro de Estudios Andaluces. Sevilla 2010 Pág. 367-369  
1933 La Voz de A1lmería 19 de Julio de 1969  
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nuevo Obispo Casares Hervas en 1970, menos sensible a la cuestión social, desata un clima 

hostil en las comunidades de base existentes en Almería, incluidas las CVXJ de los jesuitas.  

 

Desde las fuerzas políticas, gobierno y oposición, se instrumentaliza el Concilio. El 

gobierno, proclamando haberse anticipado con su política social y religiosa a las enseñanzas 

conciliares, al tiempo que se erige en defensor de la Iglesia contra sus propios 

representantes
1934

. La oposición de izquierdas a su vez manipula difundiendo una lectura en 

clave marxista, del Concilio y de la fe cristiana en general. Nadie reconoce albergar una 

actitud de rechazo al Concilio, por parte católica, hasta los años 70. La cuestión central es la 

interpretación
1935

.  

 
―Terminado el Concilio comenzó una gran crisis provocada por la mala aplicación de las 

enseñanzas conciliares. No pocos debieron pensar que se abría una etapa para inventar sin control 

Recuero en Almería las reuniones de párrocos. Me sentía estupefacto de lo que oía y de lo que 

acordaban‖.  

 

 Durante la década de los años setenta en Almería surgió también ,el fenómeno de 

los curas obreros como fueron los casos de Jose Camacho, de Alfonso Sola
1936

, de Javier 

Alcedo
1937

 Juan Manuel Diaz Sánchez, Saturnino Menchon y Jose Guirado También hubo 

miembros de algunas órdenes religiosas que llevaron su preocupación social a los barrios 

marginales de Almería como el jesuita Jorge Lamothe, los marianistas Melchor Alegre, Jesús 

Pedro Santamaría ―Chuspe‖ y Javier Ayestaran que desarrollaron su labor de apoyo e 

instrucción hasta el barrio gitano de Los Almendros. Igualmente las religiosas Elisa Salido, 

junto con Angelines rojo e Iciar contribuyeron al nacimiento del movimiento vecinal del 

barrio de Los Ángeles
1938

.  

 

En Almería tras la celebración en el verano de 1966 de un encuentro diocesano en 

Mojacar, comenzó a extenderse la JOC. Por estas fechas tomaron contacto en Almería con la 

JOC los futuros líderes de la Unión sindical Obrera: Miguel Navarro Sánchez, Eduardo Vela 

Ripoll, Mari Carmen López Morales, Francisco Zamorano y Miguel Martinez Moya. El 

funcionamiento de la JOC era democrático. Su extensión abarcó gran parte de la capital 

almeriense. había grupos organizados de JOC en el Alquián, en el Quemadero, en Piedras 

Redondas y en el barrio de los Ángeles. Luego tanto la JOC como la HOAC llegaron a un 

acuerdo por el que rechazaban depender de la Junta de Acción Católica y si de la comisión 

de Apostolado Seglar, siguiendo las pautas marcadas por el Concilio Vaticano II. Entre los 

militantes de la HOAC más comprometidos figuraron Jerónimo Mañas, Abelardo Campra 

Bonillo, Pedro Alonso Gálvez, Andrés Cervantes Cano y Cristóbal Enrique Asensio, Clotilde 

                                                 
1934 ESCAMEZ, Francisco J. La Transición de la Iglesia en Almería IEA Diputación de Almería 2007 Pág. 231-

235 
1935 LOPEZ MARTIN, Juan. La Voz de Almería 15 febrero 2006  
1936 Tras su paso por la comuna de Piedras Redondas (1969- 1974), fue Consiliario diocesano de la HOAC  
1937 Regentaba las iglesias de Los almendros y de Santa María de Belén de Pescadería y acabó enfrentado al 

Obispo Casares Hervas.  
1938 MARTINEZ LÓPEZ, Fernando ―Vientos de libertad‖. En Crónica de un sueño, 1973-83 Memoria de la 

Transición democrática en Almería C&T Editores Almería 2005 Pág. 25. 
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González Gentil, Elvira Domínguez, Antonia Padilla y Beatriz Iribarne Esta última fue 

detenida en diciembre de 1975 por repartir octavillas por las calles de Almería pidiendo 

amnistía.  

 

El nacimiento de la Unión Sindical Obrera se puede fijar en Almería a finales del 

mes de septiembrede1973, cuando un grupo de trabajadores procedentes de las Juventudes 

Obreras Cristianas (JOC) decidieron comprar cinco viviendas en la barriada de Piedras 

Redondas para vivir en comunidad. Entre ellos se encontraban Miguel Navarro Sánchez, 

Eduardo Vela Ripoll, Mari Carmen López Morales, Mari Carmen Serra Juliá, Mari Carmen 

Mingot y el cura obrero Alfonso Sola. Pronto se afiliaron a la Central USO constituyendo la 

Federación almeriense de dicha Central Sindical como fórmula para luchar contra el 

Sindicato Vertical.  

 

 Los pioneros en la organización del Partido socialista del Interior en Almería 
1939

 

fueron Joaquín Fernández Palacios y Eloy López Miralles a finales de 1973, quienes 

realizaron viajes a Madrid para ponerse en contacto con Enrique Tierno Galván
1940

. Ambos 

participarían representando a Almería en el I Congrego extraordinario celebrado en Madrid, 

donde se acordó el cambio de nombre al de Partido socialista Popular, y juntos participaron 

activamente en la organización de la Junta Democrática en Almería, junto con los dirigentes 

del PCE
1941

.  

 

En noviembre de 1973 Alianza Socialista Andaluza (ASA) daba a conocer su 

manifiesto fundacional que giraban en torno a tres ejes fundamentales: Justificación de la 

creación del colectivo desde una perspectiva de interinidad, sin ánimo de competitividad con 

los partidos políticos tradicionales o históricos; la reivindicación de la regionalidad andaluza 

como vehículo de concienciación política; y los principios socialistas como sustentación 

ideológica
1942

.  

 

Ya constituida la Junta Democrática en Almería, se empezaron a coordinar algunas 

acciones conjuntas de protesta y jornadas de lucha con especial incidencia en los ámbitos de 

las empresas y en los sectores estudiantiles (Escuela de Magisterio, colegio Universitario de 

Almería …)
1943

  

                                                 
1939 Partido Socialista del Interior de Tierno Galván (convertido posteriormente en PSP) 
1940 FERNANDEZ AMADOR, Mónica. Los socialistas de Almería durante la transición. De la clandestinidad al 

poder. Arráez Editores Mojacar Almería 2006 Págs. 22-90  
1941 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978 Editorial Arráez Mojacar Almería 2008 Pág. 60-75 
1942 VV.AA.(1979): ―Partido Socialista de Andalucía ― En Gran Enciclopedia de Andalucía tomo VI. 

Promociones Culturales Andaluzas, S.A., Pág. 2658 
1943 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978 Editorial Arráez Mojacar Almería 2008 Pág. 60-75 
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A finales del mes de diciembre de 1974, el Gobierno de Arias Navarro promulgaba 

un Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación política aprobado por Franco el día 21 de 

diciembre y ratificado por las cortes en el mes de Enero de 1975. Esto permitía que se 

pudieran constituir Asociaciones políticas pero ―dentro del movimiento‖ y con una serie de 

requisitos muy limitados. Este primer intento de fomentar el asociacionismo político entre 

los españoles constituyó un rotundo fracaso. Mientras se iniciaban los primeros intentos 

asociativos ―dentro del movimiento Nacional‖ los partidos políticos de la oposición se 

organizaban en la clandestinidad. Conforme se pronunciaba el declive de Franco iba 

aumentando la contestación a su Régimen.  

 

En efecto, durante toda la década de los años sesenta y hasta mediados de los setenta 

surgieron una serie de gurpusculos de origen estudiantil de ideología marxista - leninista, 

disidentes del partico Comunista de España, que hasta entonces aparecía como el partido que 

lideraba la oposición al franquismo bajo la dirección de Santiago Carrillo. Este puso en 

práctica una nueva estrategia, la de ―Reconciliación nacional‖ de los españoles y la política 

de ―Pacto por la Libertad‖, tratando de superar el trauma de la Guerra Civil de 1936, para lo 

cual propugno la unión de todos los sectores de oposición al franquismo. Decidió crear un 

órgano de coordinación de los partidos políticos que se oponían al Régimen de Franco, como 

fórmula más eficaz para acelerar la llegada de la Democracia. Nacía así la llamada ―Junta 

Democrática de España‖ en la primavera de 1974. En Almería los primeros intentos de 

constituir la Junta Democrática fue a finales del mes de septiembre de 1974, tras las 

reuniones mantenidas en la casa del profesor de Filosofía del Colegio universitario, Cayetano 

Aranda, asistiendo representantes de algunos partidos políticos de la oposición (PCE,ASA y 

PSP) Y DE LAS Centrales sindicales USO y CC.OO. También en la casa en Cabo de Gata, 

en Aguamarga de Joaquín Fernández Palacios se reunirían: Antonio Fernández Sáez y Jose 

Guerrero Villaba (PCE); Eloy López Miralles (PSP); Cayetano Aranda y Laudelino gil 

(ASA); Miguel Navarro y Eduardo Vela (USO); Jose González Marín y Rafael Amat Picón 

(CC.OO) Luego se sumarian los representantes del Partido del Trabajo de España (PTE); y 

OCE (Bandera Roja)
1944

. 

 

En el año 1974, el andalucista Ludelino Gil puso en contacto a Eloy López Miralles 

con los almerienses Paco Garcia, dirigente provincial del PCE, y con Fernando Martinez, 

miembro de las Plataformas Unitarias Anticapitalistas. También ese mismo año el 

magistrado Joaquín Navarro Esteban pedía el ingreso en el Partido socialista Popular de 

Madrid, y dos años más tarde era nombrado Jefe del Gabinete de Estudios de la Presidencia 

del Gobierno de Carlos Arias Navarro, a propuesta del ministro de la Presidencia, Alfonso 

Osorio, con rango de Subdirector General. Era una manera de poner en práctica la estrategia 

defendida por Tierno Galván durante los últimos años del Régimen de Franco de introducirse 

a modo de ―borriquito de Troya‖ para acelerar la caída del franquismo
1945

.  

                                                 
1944 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978 Editorial Arráez Mojacar Almería 2008 Pág. 60-75. 
1945 QUIROSA -CHEYROUZE, Rafael y FERNANDEZ AMADOR, Mónica (2004) Parlamentarios de Almería 

en la Transición a la Democracia. Arráez Editores S. L. Mojacar p. 145  
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En el mes de Julio de 1974 Alianza socialista andaluza se integraba en la Junta 

Democrática junto con otras fuerzas de la oposición al franquismo, interviniendo su 

fundador, Alejandro Rojas Marcos, en representación de ASA. Ya en 1975 se producían 

algunos encuentros de Miguel Ángel Arredonda, dirigente andalucista de Málaga, con 

Fernando Navarrete y otros andalucistas almerienses en la casa de este último
1946

.  

 
― El 31 de Julio de 1975 eran detenidos por la Brigada de Investigación social de Almería los 

militantes de la Organización comunista de España (Bandera Roja) Pilar Alcoba Salmerón y Emiliano 

Luis López Godoy por repartir propaganda ilegal, siendo puestos en libertad unos días más tarde. Ya 

cercana a la muerte de Franco, en el mes de noviembre de 1975, la Junta Democrática de Almería 

llenaba las calles de Almería con un pasquín que pedía una alternativa democracia que devuelva al 

pueblo su capacidad de a decisión en contra del continuismo de Juan Carlos, contra la represión y a 

favor de la amnistía ―
1947

. 

 

 

6.1. LOS GRANDES CAMBIOS DE LOS 70  

 

Quienes imaginaban que la retirada voluntaria de Franco era sólo cuestión de tiempo 

no tardaron en verse desengañados. El tiempo iba pasando y, ante su inexorable amenaza, la 

dictadura se defendía con uñas y dientes, haciendo que sus zarpazos alcanzasen a todo lo que 

se atrevía a ir más allá de lo permitido. Fue esta la época de gran actividad de la censura de 

prensa, con prohibiciones y secuestros de revistas que, como ―Triunfo‖ y ―Cambio 16‖ 

planteaban alternativas diferentes. Sin embargo estas intuiciones no frenaban la dinámica de 

la sociedad que comenzaba a disfrutar masivamente de aquella sociedad del ocio. Muy 

pronto, fue normal la presencia de la mujer en todos los ámbitos. El feminismo y las 

feministas eran presencias muy activas en estos años de transformación. Sin embargo no 

todo había cambiado y todavía millares de españoles a principios de los 70 seguían viajando 

a Francia a trabajar en la vendimia 
1948

.  

 

Ya el franquismo comenzaba a dar sus últimas boqueadas, mostrando su debilidad 

con el recrudecimiento de la ya inútil violencia policial, la reiteración de los juicios políticos 

y la declaración del estado de excepción en las provincias vascas. En junio de 1973 Franco 

nombraba presidente del Gobierno a uno de sus fieles, el duro Almirante Carrero Blanco, 

que quedaba como mantenedor de las esencias del sistema. Antes de terminar dicho año, una 

bomba de ETA lo lanzaba por los aires y abría la fase final de la historia. Vinieron luego 

                                                 
1946 RUIZ FERNANDEZ, José. La Transición Política a la democracia en Almería. Vol. I Los inicios de la 

Transición, 1974-78 Arráez Editores Mojacar Almería 2008 Pág. 74 
1947 Ibíd.  
1948 GARCIA DE CORTAZAR, Fernando La Iglesia en MENENDEZ PIDAL, Ramón Historia de España . Vol. 

XLI La época de Franco (1939-1975) Política. Ejercito. Iglesia .Economía. y Administración Espasa Calpe 

Madrid 1996 Págs. 385-442  
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meses de incertidumbre y expectativas. La promesa de unas asociaciones, en lugar de 

partidos, ya no engaño a nadie. Franco estaba enfermo e ingresado en hospitales, se veía 

obligado a delegar sus funciones en el Príncipe de España
1949

.  

 
―La organización terrorista Eta seguía matando, haciendo el juego a la potente extrema 

derecha, que no se resignaba a admitir que llegaba el final de aquella época. El país escuchaba en vilo 

las informaciones que se daban. Al alba del día 26 de septiembre de 1975, se helaron los corazones de 

muchos españoles pues en Madrid, Barcelona y Burgos se ejecutaban las últimas sentencias de muerte 

del franquismo contra cinco terroristas de ETA y el FRAP (Frente Revolucionario antifascista y 

Patriótico) Muy cerca de su momento final, la mano del Caudillo, no había vacilado al firmar los que 

iban a ser sus últimos crímenes legales. España caía de nuevo en el ostracismo internacional y las 

protestas contra el Régimen estallaban en las capitales europeas. La situación fue aprovechada por el 

rey Hassan II de Marruecos para lanzar la Marcha Verde sobre el todavía Sahara español. Por unos 

días la crispación creció y pareció a punto de desencadenarse una nueva guerra africana. El 20 de 

noviembre de 1975 con la muerte del general Franco se cerraba una larga y controvertida etapa de la 

Historia de España que se había iniciado 36 años atrás‖.  

 

En Almería desfilan para la historia los nombres de los últimos gobernadores civiles 

y jefes provinciales del Movimiento: Juan Mena de la Cruz, Joaquín Gias Jové, Antonio 

Merino González y Jose Maria Bances Álvarez. También se suceden los últimos alcaldes del 

franquismo Francisco Gómez Angulo, Jose Luis Pérez Ugena y Sintas y Rafael Monterreal 

Alemán. Y también los últimos presidentes de la diputación, Juan de Oña Iribarne, Jose 

Fernández Revuelta, Juan López Cuadra. El mundo controvertido y corrupto de los últimos 

ayuntamientos de la administración franquista, adormecido, hasta que llegaron las denuncias 

del concejal Antonio Moreno Martin. Los terrenos privilegiados de la costa almeriense, a la 

salida de Almería y a la entrada de Cabo de Gata, denominados El Toyo fue noticia, por ser 

protagonista de una permuta de terrenos en la década de los 60, que llevó a los tribunales a 

responsables del ayuntamiento, alcalde y arquitecto incluidos, y de la empresa que urbanizo 

los terrenos costeros que alumbrarían Retamar. Era el escándalo de una permuta urbanística 

fraudulenta, con petición fiscal de penas de reclusión, que trajo a Almería a Jose Maria Gil 

Robles, abogado de la defensa, quien había sido una gran figura de la Historia de la II 

República.  

 

La permuta del Toyo , terrenos al borde de la playa, en una situación envidiable, en 

pleno centro de la Bahia de Almería, para muchos constructores ,realizado ilegalmente, 

quedo sin resolverse cuando a puerta cerrada la Justicia falló que el delito había prescrito. En 

el verano de 1971 Almería vivió la semana naval, que congregó en el puerto de la ciudad a 

todos los mejores buques de la Armada de guerra. Almería se convertía en una capital militar 

En octubre de 1973 también, la gran catástrofe de las inundaciones en todo el poniente 

almeriense. Muertes, daños enormes, tragedias familiares, y un paisaje apocalíptico desde 

Adra hasta la cercana costa granadina de la Rábita. La creación del Colegio universitario de 

                                                 
1949 DE RIQUER, Borja Historia de España, Vol. 9: La dictadura de Franco. Josep Fontana y Ramón Villares 

(Dirs.) Editorial CRITICA /MARCIAL PONS Barcelona / Madrid 2010 Pág. 325-417 
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Almería supondría un revulsivo para estudiantes y esas capas medias de la capital que veían 

en él la última oportunidad para promocionarse
1950

. 
 

 

6.1.1 LOS CAMBIOS EN LA IGLESIA ESPAÑOLA: EL CARDENAL TARANCON  

  

En los años 70 del siglo XX la distancia entre la Iglesia y el Estado en España se 

acentúan. Crece el influjo en parte de la iglesia de España de la Teología de la Liberación 

(asociada a un sector de misioneros jesuitas de Latinoamérica que trabajan en las ―fronteras‖ 

y apostolados limite en la defensa de los Derechos humanos en muchas republicas 

iberoamericanas de política corruptas), el postconcilio se vive con frecuencia 

traumáticamente, pues aforan divisiones dentro de la Iglesia. En este ambiente crispado, 

reflejado en el grito de muchos ultraderechistas que ven la caída en picado del régimen 

franquista – ―¡Tarancón al paredón!‖ (en el funeral de Carrero Blanco), suspensión de la 

Asamblea Cristiana de Vallecas, expulsión de España de Monseñor Iniesta, tiene lugar ya el 

comienzo de la Transición que se acelerará a mitad de la década, en 1975, con la muerte del 

General Franco 
1951

 . 

 

Todos estos cambios son vividos también por los PP. Jesuitas de la residencia 

almeriense de la calle P. Luque 3, con tensión y preocupación (alguno de los cuales fue 

advertido por el Gobernador Civil tras alguna de sus homilías o actuaciones) 
1952

 Algunas 

acciones reivindicativas en Almería en estos años partieron de jóvenes todos ellos formados, 

pertenecientes, o salidos de estas actividades formativas impartidas en los jesuitas, entre los 

que cabe citar a Salvador Oyonarte, Inocencio Navarro, Joaquín Bretones, (de las CVXJ o 

del grupo scout 127, que tenían su domicilio social en los Jesuitas) alguno de estos jóvenes 

(Joaquín Bretones, Inocencio Navarro, Salvador Oyonarte, …) que luego figurarían en la 

Joven Guardia Roja y el PTE, como Miguel Pérez (formado en las CJVX) y que trabajarían 

activamente en los primeros momentos de la transición política a través de distintas acciones 

reivindicativas
1953

.  

 
―En alguna ocasión el templo del Sagrado Corazón, como otras Iglesias de Almería, en 

aquellos años fueron ocupadas por acciones reivindicativas, sindicalistas que se oponían así al 

franquismo. Era ambientalmente, una Iglesia española tan dividida- en lo eclesial por la aplicación del 

postconcilio; en lo social, por la Teología de la Liberación; en lo político, por las diferentes posturas 

                                                 
1950 RODRIGUEZ LÓPEZ, Sofía. El patio de la cárcel. La Sección Femenina de FET-JONS en Almería 

(1937.1977) Centro de Estudios Andaluces Sevilla 2010. Págs. 351-415 
1951 GARCIA DE CORTAZAR, Fernando La Iglesia en MENENDEZ PIDAL, Ramón Historia de España . Vol. 

XLI La época de Franco (1939-1975) Política. Ejercito. Iglesia .Economía. y Administración Espasa Calpe 

Madrid 1996 Págs. 385-442  
1952 VIVAS GARRIDO, Antonio. Entrevista personal 6 Septiembre 2010  
1953 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978. Editorial Arráez Mojacar Almería. 2008 Pág. 335  
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ante la inevitable Transición, provocando tensiones que en este momento nos parecen increíbles; se 

consideraba ―rojo‖ a cualquier sacerdote ligeramente aperturista o innovador. Y esto ocurría 

igualmente en muchos ambientes eclesiales‖
1954

.  

 

En aquellos momentos una figura referente para la Iglesia católica embarcada en el 

cambio era el Cardenal Tarancón Nacido en Burriana (Castellón), el 14 de Mayo de 1907 

hijo de una familia muy humilde de labradores, profundamente religiosa, Vicente Enrique y 

Tarancon.  

 

El cardenal Tarancón había sido ordenado sacerdote en 1929. Al principio se vinculó 

al proyecto de Acción Católica y creyó en aquella cruzada religiosa del franquismo contra la 

amenaza del anticlericalismo republicano. En º1946 sería consagrado obispo. El más joven 

de España y con un futuro prometedor. Sin embargo la publicación en 1950 de la pastoral 

social El pan nuestro de cada día contra el estraperlo le hizo caer en desgracia. Señalado de 

estar cercano al comunismo. Apreciado por el Vaticano por su espíritu crítico ante el 

catolicismo integrista, fue nombrado cardenal por Pablo VI en 1969. El mismo cardenal en 

su declaraciones recordaba años después que su día más duro fue el día del entierro de 

Carrero Blanco, donde fue insultado por los ultras. En el funeral, varios ministros le negaron 

el saludo y tuvo que salir por la puerta a trasera de la Iglesia de San Francisco el Grande para 

evitar agresiones. Fue sin embargo en ese periodo difícil cuando mantuvo relaciones con 

todos los sectores, incluida la oposición antifranquista. Nadie hizo lo posible como él por 

desligar a la Iglesia de la dictadura y por encontrar su lugar religioso en un sistema 

democrático.  

 
 

6.1.2. LOS JESUITAS Y LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION (1969-1975) 

 

Decía un padre mejicano anciano sobre lo que ya se comentaba a nivel de ―rumores‖ 

en muchos sectores de la Compañía: San Ignacio había fundado una ―Compañía‖ ; Aquaviva 

– otro General de la compañía- un auténtico ejercito; Rotan un ―cuartel‖ ; Ledochowski, un 

campo de concentración‖; y Arrupe había dicho: ¡Rompan filas! Cuentan que a Arrupe le 

llegaban todos estos chistes, en los que el protagonismo lo tenía él con su nueva forma 

aperturista de gobernar la Compañía de Jesús. Y se reía de buena gana, demostrando así, un 

auténtico sentido del humor, que comienza cuando uno sabe reírse de sí mismo. 

 

Indudablemente desde el gran papel de liderazgo espiritual que a finales de los 60 y 

toda la década de los 70 ejerció Pedro Arrupe sobre los jesuitas tuvo sus consecuencias en 

las opciones de discernimiento que fueron llevándose a cabo en la renovada Compañía que 

salió tras el Concilio Vaticano II y sobre todo tras la Congregación General 32.  

 

Pedro Arrupe que cuando joven sacerdote había vivido en Estados Unidos donde 

visitó con frecuencia las cárceles, luego misionero en Japón, donde auxilio como médico a 

los heridos de la bomba atómica en Nagasaki, supo cómo General de la inquietud de los 
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jóvenes jesuitas por los nuevos problemas de la sociedad, la atención a drogadictos, la 

acogida a refugiados, la opresión que experimentaba América Latina con relación al 

poderoso vecino norteamericano. Escribió a los jesuitas de América Latina sobre el método 

de análisis marxista, iluminando así un elemento importante en la tan debatida Teología de la 

Liberación, que tantos enfrentamientos y advertencias de sospecha causara luego en los años 

80 a Juan Pablo II. Arrupe era consciente de que en el mundo unos mueren de hambre y 

otros de exceso de colesterol. Y el hambre ha sido siempre la hija natural de una injusticia 

que los países ricos podían evitar, pero que de hecho no evitan. Y esto tenía su aplicación al 

interior de la Iglesia. Recordando a De Lubac, decía Arrupe que la celebración de la 

Eucaristía quedaba incompleta si no impulsaba a compartir el pan con los hambrientos
1955

. 

 
―La teología de la liberación, asociada en algunas ocasiones a los jesuitas misioneros en 

Latino América empezó a preocupar al final del pontificado de Pablo VI (1978).Con el pontificado de 

Juan Pablo II la continua sospecha del Vaticano sobre determinados temas hizo tambalear las 

relaciones del Vaticano con la Compañía de Jesús. En 1984, en la congregación Romana para la 

Doctrina de la Fe se publicó una Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación en 

la que varios teólogos de la liberación no se reconocieron, entre ellos Ellacuria. Lo que allí se exponía 

no era lo que ellos pensaban. Hacía falta precisarlo. Ahora bien. En ese sentido la amplia personalidad 

de Ellacuria le hizo desmarcarse del conjunto de este grupo de teólogos de la liberación, quizás por la 

misma amplia formación filosófica que había recibido en la Compañía de Jesús‖.  

 

La teología del jesuita Ellacuria, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, 

no era una teología heterodoxa; incluso sus hallazgos parecerán menores a quien conozca la 

teología que estuvo en la base del Vaticano II. Ellacuria acentuaba el carácter histórico de la 

realidad, como hacia Zubiri; lo transponía al entendimiento de la Revelacion, como quería 

Rahner, y hacia suya la preocupación por la ―praxis‖, que no era patrimonio de Marx. A la 

luz de ese pensamiento examinó la respuesta de la izquierda radical, en gran parte marxista, a 

los problemas económicos y políticos de Centroamérica ¿Por qué no interpeló a la luz de su 

teología histórica, otras respuestas, distintas a las de la guerrilla revolucionaria, a esos 

problemas? Probablemente, la respuesta tiene que ver con el reduccionismo principal que se 

aprecia en esta teología: la exegesis de la biblia en que Ellacuria buscó respuesta redujo de 

hecho el concepto de ―pobreza‖ a la carencia de medios materiales o libertad política. No 

consiguió abarcar todas las facetas del sufrimiento humano que existía en la propia 

Centroamérica. Ni por tanto abarcó la totalidad de las respuestas, históricas, reales, al 

sufrimiento
1956

. 

  

                                                 
1955 SARIEGO, Jesús. ―Arrupe y Centroamérica. Historia de una pasión‖ en Paginas 427-461. En LA BELLA, 

Gianni. La crisis del cambio. En ―Arrupe General de la Compañía de Jesús: Nuevas aportaciones a su biografía‖. 

Ediciones Mensajero –Sal Terrae Bilbao 2007.  
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7.- LOS JESUITAS EN EL POST CONCILIO Y TARDOFRANQUISMO EN 

ALMERÍA 1969-1975 

 

La fuerte implicación de la Jerarquía y de amplios sectores del catolicismo con uno 

de los contendientes de la guerra civil (la Cruzada) y con el consiguiente compromiso con el 

Régimen naciente del General Franco al que da legitimación ideológica, la creación del 

estado confesional hubieran situado a la Iglesia en una posición muy difícil si no se hubiera 

producido, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II un distanciamiento del que son 

algunos signos los movimientos de Acción Católica en el mundo obrero, campesino y 

universitario que formaron militantes con un sentido crítico que comenzó a afectar 

severamente al Régimen franquista a y las tensiones con un sector del clero más entregado 

pastoralmente a esos mismos movimientos.  

 

Promovido por el aggionamento conciliar y avivado por la revuelta del clero y la 

izquierda católica, el desgaste profundo de las relaciones de la Iglesia con Franco 

desemboca, a partir de 1969, en una situación de desencuentro continuo. El juego de las 

legitimaciones tuvo un precio, y cuando a la Iglesia le pareció demasiado alto se apresto a 

desandar el camino recorrido. La policía no tuvo duda de la combatividad de los clérigos en 

la oposición ni del uso de dependencias eclesiásticas como infraestructura de acciones 

subversivas. Roma y Madrid quieren revisar el Concordato: los franquistas acusan a la 

Iglesia de aprovecharse del fuero eclesiástico para actuar impunemente contra el régimen al 

tiempo que los curas progresistas ven en el derecho de presentación de dignidades 

eclesiásticas un privilegio inadmisible. La cárcel ―especial para curas‖ se abre en Zamora. En 

España en algunos momentos de este tardofranquismo llegó a haber más sacerdotes presos 

que en todos los países de Europa, incluidos los comunistas. La reconversión política de la 

Iglesia es un éxito cuando la Santa Sede coloca por sorpresa al cardenal Tarancon en la 

Diócesis de Madrid, aprovechando la muerte de su Obispo. Conforme el régimen entra en su 

recta final, la iglesia, como toda la oposición, aprieta el acelerador en la demanda del 

reconocimiento de los derechos de la persona, en la afirmación de la particularidad étnica y 

cultural de algunos pueblos y en la exigencia de amnistía para los presos políticos. El 

franquismo acabaría sus días entre estados de excepción, atentados de ETA y FRAP, 

fusilamientos de sus activistas, detenciones de militares y escalada final de las 

reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara, último bastión español por descolonizar. La 

búsqueda de una nueva legitimidad basada en el bienestar social había fracasado.  

  

El curso 1969 -1970 fue un hito en los cambios que vivenció la comunidad de los 

jesuitas de Almería. A finales de 1969 se confirma el nombramiento del obispo de Almería, 

don Ángel Suquia Goicoechea como nuevo Obispo de Málaga. El Obispo Ángel Suquia 

estuvo tres años en Almería y encomendó en ese tiempo las barriadas de Piedras Redondas y 

Amatisteros a los jesuitas que estaban atendiendo desde 1967 sin carga parroquial los PP. 

Hernández y Terry 
1957

.  
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ENERO 1970:Día 18.- En la catedral de Almería abarrotada se despidió el Obispo Suquia Goicoechea 

de la Diócesis al ser nombrado Obispo electo de Málaga. En esta misa de despedida del Prelado 

concelebraron con él, el vicario D. Andrés Pérez Molina, D. Juan López canónico y Párroco del 

Sagrario de la Catedral, el superior de los Franciscanos y el P. Linde. La marcha definitiva del sr. 

Obispo fue el sábado 24 a las cuatro de la tarde. En representación de la comunidad fue el P. Linde.  

 

Con la comunidad de jesuitas en un momento de reflexión y de algún modo de cierta 

crisis de identidad: se abandonaba el centro o permanecían en él pero en otro edificio Fue un 

curso de transición pero muy dentro de la línea de ―proyectos irreales e imaginativos ― que 

caracterizaban al P. Jose Luis Diez, que en un momento ve la posibilidad de abandonar la 

residencia para instalarse la comunidad en un posible proyecto o propuesta de colaboración 

que le hacen informalmente las religiosas de la Compañía de Maria junto a su residencia y 

administrando el templo del Colegio
1958

. 

 
―Reunidos los PP. Figares, Hernández y Linde con el P. Superior se tuvo una breve consulta 

para tratar del posible traslado de nuestra Residencia a los terrenos de las MM. De la Compañía de 

Maria, en la calle Obispo Orberá y que ya, desde hace algunos días, el P. Superior venia estudiando y 

tratando con las superioras y Ecónoma de este Colegio. El P. Superior propuso las tres fórmulas 

posibles de convenio o contrato para dicho traslado. La primera fórmula (Iglesia y lateral derecho, 

actual vivienda de las religiosas). Segunda fórmula (Iglesia y parcela A para construcción de nuestra 

Casa y locales etc.) Tercera formula (Iglesia y parcela B a cambio de 1) Traspaso a nosotros de sus 

actuales deudas en pesetas equis 2) Construcción a nuestro cargo de las viviendas que las Religiosas 

necesitan para las encargadas del Colegio Menor y para la comunidad. Los PP. CC mostraron su 

conformidad con la formula dos.‖  

 

También en el verano de 1970 cesa en su cargo de superior el P. Jose Luis Diez que 

es destinado a Sevilla. Con él dejaron también la residencia de Almería los PP. Ernesto 

Sánchez Gey(adscrito temporalmente a Latinoamérica) y Jose Ignacio Terry. Le sustituyó en 

el cargo el P. Miguel Ángel Moore, y con el llegaron a la residencia el P. Antonio Vivas y 

los HH. coadjutores Jose Vera y Jose Gómez. También tras 23 años (desde 1947) dejaba el 

cargo de Ministro de la comunidad el P. Jose Maria Linde, haciéndose cargo el P. Eduardo 

Fernández Figares
1959

.  

 
AGOSTO 1970: Dia 17.- Al mediodía llegan el p. provincial con el P. Socio y el h. socio juntamente 

con el nuevo superior de esta Residencia, P. miguel Ángel Moore Candelera. Al comienzo de la 

comida el P. Linde leyó la patente. Dia 18.- El P. Figares ha sido nombrado Ministro de la casa 

cesando el P. linde al cabo de 23 años. queda de Administrador y prefecto de misas. Ha llegado el H. 

Vera procedente de Jerez de la Frontera para encargarse de la sacristía. Dia 21.- El P. Jose Luis Diez 

Gutiérrez marcha destinado a Sevilla, después de haber estado aquí seis años de superior de esta 

Residencia. Ha trabajado con un celo extraordinario lo mismo en la Predicación, que en tandas de 

                                                 
1958 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 7 de Enero de 1970- Cuaderno Años 70.ACJA.  
1959 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA.  
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ejercicios y en promoción de jóvenes de ambos sexos mediante los cursos de P.P. O. de Mandos 

Intermedios y de chicas atendidas por las Sras. Del pilar primero y después por cursos también de 

PP.O. También atendió con extraordinaria asiduidad el confesionario y las Religiosas que le pedían 

retiros etc.  

 
SEPTIEMBRE 1970: Día 12.- Viene el P. Antonio Vivas Garrido destinado a esta Casa y procedente 

del colegio de S. Ignacio de Las Palmas de Gran canarias. También regresa de sus vacaciones en 

Francia el P. Manuel Hernández.  

  

En aquella comunidad de los jesuitas de Almería, con expectativas de apertura a los 

nuevos tiempos que se avecinaban, y de intención de cambio según los nuevos aires que 

venían de la Congregación General XXXI las visitas del P. Arrupe, a España y en concreto a 

Andalucía, provocaron enorme ilusión y esperanza
1960

. 

 
MAYO 1970 El día 14 de Mayo de 1970 fuimos los PP. De esta residencia a saludar al P. General. En 

un autocar de 35 plazas fuimos todos acompañados de familiares de los Nn. Y de personas amigas y 

colaboradores de nuestras Asociaciones apostólicas. Salimos a las 7´30 y llegamos a las 11´30 hora 

señalada para la charla a los PP. Y HH formados. Después a la una magna concelebración en la que 

volvió a dirigir la palabra el General hallándose la Capilla abarrotada de fieles. Fue un acto muy 

emotivo. A las dos la comida con el comedor abarrotado pues habría más de 300 PP. y HH. a las 5 

nueva charla a PP. y HH. CC. y teólogos juntos. Después con estos solamente y por fin a las 6 ´15 

tuvo en la Capilla otra plática a los familiares y amigos para agradecerles su presencia y colaboración 

con nosotros exhortándoles a continuar en esta labor conjunta de tanta gloria a dios.  

 
SEPTIEMBRE 1974:Día 8.- Con motivo de la visita del P. General a Granada toda la comunidad 

excepto el P. Dodero y el H. Vera nos trasladamos a dicha capital para asistir a los actos organizados 

con motivo de las bodas de oro de la Provincia de Andalucía. Salimos a las 6´30 y llegamos a las 10. 

A las 11 tuvo una charla el P. General y a continuación la concelebración en la que habló el P. 

Antonio Aldama que celebraba también sus 50 años de compañía. Por este motivo el P. General 

suprimió la Homilía que llevaba escrita limitándose a subrayar algunas de las ideas expuestas por el P. 

Aldama. Después se tuvo la comida en los locales de la nueva Facultad y a las cinco se despidió el P. 

General que marchaba a Málaga y después a Portugal.Con antelación se avisó que estaría la Iglesia 

cerrada a pesar de ser domingo, por la ausencia tan justificada de todos los Padres. La charla del P. 

General dejó grata impresión a todos así como su trato efusivo y amable con todos. Como recuerdo de 

este día se nos dio a todos los asistentes un folleto con la Historia de la Provincia Bética desde el año 

1924. 

 

La llegada de los PP. Miguel Ángel Moore y Antonio Vivas, (verano de 1970) 

contribuyó esencialmente a los grandes cambios que experimentaron en estos años la vida 

comunitaria y las actividades de los jesuitas. De hecho tanto uno como otro vinieron a darle 

vida al nuevo edificio de las congregaciones (las dos primeras plantas recién terminadas del 

Edificio Loyola en Calle San Pedro 1 y Padre Luque 5.7 y 9).  

 

Eran muchos los aspectos de la Residencia que en la época anterior de los años 60 

habían entrado en crisis, no solo las Congregaciones Marianas (las Congregaciones 

                                                 
1960 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA 
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femeninas continuaron un tiempo más con una labor seria de asistencia y apostolado social) 

La residencia era desde hacía años deficitaria en jesuitas jóvenes que animasen la pastoral y 

que configurasen una pastoral más a tono con los nuevos aires conciliares
1961

.  

 
―Con respecto a la comunidad, gracias a dios, hay un gran espíritu de caridad, buena armonía 

y paz, aun en medio de la diversidad de caracteres, temperamentos y edades. Se echa de menos la 

presencia de algún jesuita más joven, que pueda ayudarle a Antonio Vivas en la pastoral juvenil. En el 

aspecto comunitario bien es verdad que solamente hemos tenido dos reuniones comunitarias. Pienso 

para el curso próximo encargar con anticipación a cada uno en, su mes. Hemos tenido consulta de casa 

trimestral, ya que asuntos con importancia no se han presentado. En regla general, se observa espíritu 

religioso, trabajo y dedicación, contando con las limitaciones humanas, que nos impone la realidad de 

la vida. ―  

 

Tras el verano de 1967 el P. Manuel Hernández se había visto obligado a cerrar 

provisionalmente las Congregaciones Marianas juveniles, debido a un grupo muy 

significativo de jóvenes, de los Luises, que intentaban politizar el ambiente. El pretexto para 

cerrar los locales de las Congregaciones Marianas juveniles (Luises y Estanislaos) fue el 

derribo y las posteriores obras que se iban a efectuar de los viejos locales. 

 

Con la llegada del jesuita Antonio Vivas como encargado de la pastoral de jóvenes 

en el Curso 1970-71 las Congregaciones juveniles masculinas que estaban ya en crisis, son 

sustituidas por las Comunidades de Vida Cristiana juvenil y los scouts para los más 

pequeños. No obstante algunos antiguos Congregantes fueron integrados en la nueva 

nomenclatura.  

 

También en 1970, tras cinco meses de ser Sede vacante, Almería recibe la noticia de 

un nuevo Obispo : don Manuel Casares Hervas .De origen granadino, cuyas relaciones con 

los jesuitas, especialmente con el P. Ferrer
1962

 fue inicialmente cercana. Su nombramiento y 

Consagración como Obispo, se vivió en la comunidad de los jesuitas como un feliz 

acontecimiento
1963

.  

 
MAYO 1970: Día 15.- Día 15 de Mayo DE 1970.- consagración del nuevo obispo de Almería D. 

Manuel Casares Hervas en la Plaza de la catedral a las 6 de la tarde.  

 

En este periodo de comienzos de los años 70, con la llegada del nuevo Superior P. 

Moore, los jesuitas de Almería aprovecharon sus reuniones comunitarias para emprender un 

periodo de reflexión sobre los decretos de la Congregación General y la nueva línea 

                                                 
1961 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego f echada en 

Almería a 16 de Julio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1962 Al que conocía desde los tiempos de Cartuja en la Facultad de Teología, y en sus años de Director de las CC. 

MM en la Gran Vía de Granada.  
1963 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA.  
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emprendida por el P. Arrupe en sus últimos documentos, especialmente los procedentes de la 

Congregación General de Procuradores (1970) en búsqueda de su identidad dado el 

momento que se discernía entre quedarse en el centro de la ciudad, donde estaban, recoger 

otra cualquiera misión que viesen más apropiada que la que ejercían en aquellos momentos o 

aceptar alguna de las propuestas parroquiales en el extrarradio
1964

.  

 
NOVIEMBRE 1970: Día 27.- Retiro. Lo hemos tenido en la biblioteca de 4´15 a 6´15 dirigido por el 

P. Vivas. Ha tratado sobre el espíritu del Adviento y de nuestra renovación comentando una de las 

Cartas ultimas del P. General  

 

Sin embargo en el verano de 1973 se renueva este equipo pastoral, al ser destinado el 

P. Miguel Ángel Moore como Rector del Colegio San Estanislao de El Palo (Málaga) Con él 

se va destinado también a dicho colegio el P. Jorge Lamothe
1965

.  

 
JULIO 1973:Dia 1.- Llega El P. Miguel Fernández de la residencia de Montilla para descansar unos 

días. Dia 3.- El P. Superior anuncia haber sido destinado al Colegio del Palo como Rector siendo el 

día 31 del actual la fecha en que tomará posesión del cargo.Dia 5.- El P. Jorge Lamothe marcha al 

colegio de El Palo (Málaga) donde ha sido destinado. ha permanecido en esta residencia durante ocho 

años trabajando con gran celo en diversos ministerios. Al principio trabajo durante varios años en La 

chanca con los gitanos juntamente con los jóvenes congregantes que edificaron la Capilla Escuela, 

celebrando la misa y teniendo catequesis etc. Después ha trabajado en las escuelas de la SAFA y 

además ayudándole al Párroco del Cabo de Gata atendiendo al pueblecito de Ruecas y otros puntos del 

Campo de Nijar. También atendía el confesionario de la iglesia y solía decir la Misa vespertina con 

predicación casi diaria. Su conducta ha sido bastante ejemplar por lo que era bastante querido de todos 

cuantos le trataban por su gran bondad sencillez y celo en el ministerio sacerdotal.  

 

  Tras la marcha del P. Miguel Ángel Moore se conforma un nuevo equipo pastoral, 

con la llegada también como Superior del P. Gerardo Bravo Cervilla, que había sido superior 

en la Residencia de Huelva y del P. Horacio Bel y el P. Rafael González Rosales (que vino 

destinado a las Parroquias de Piedras Redondas como ayudante del P. Manuel Hernández). 

En 1973 ya había ambiente en la comunidad de preparación de la decisiva Congregación 

General XXXII
1966

. 

 
AGOSTO 1973: Dia 4.- Hoy ha llegado a esta Casa el nuevo superior P. Gerardo Bravo Cervilla que 

durante seis años lo ha sido de la residencia de Huelva. Dia 15.- Llega a esta casa destinado el P. 

Horacio Bel Diaz que ha estado destinado en Úbeda en la SAFA. También ha venido el P. Pérez 

Romero que marchó a sus ejercicios y pasará aquí los días que le quedan de vacaciones 

 
SEPTIEMBRE 1973:. Dia 22.- En la comida de hoy se leyó la patente al nuevo superior de esta 

Residencia P. Gerardo Bravo Cervilla. Dia 28.- El P. Superior regresa de Sevilla de la reunión de 

Superiores tenida en la Casa de ejercicios de Dos Hermanas relacionada con la próxima Congregación 

General XXXII 

 

                                                 
1964 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965-1970. y 1970-75 ACJA  
1965 Ibíd.  
1966 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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Ya a lo largo de 1975 la comunidad conforme llegaban los decretos de la 

Congregación General XXXII (1974) comenzó a reflexionar y a configurar un proyecto 

futuro de comunidad dado el planteamiento pendiente en la vida de la comunidad: seguir 

viviendo en el centro, en la residencia de la céntrica calle Padre Luque 3 junto al Templo, o 

dejar el centro y trasladarse definitivamente a las parroquias de Piedras Redondas que ya 

llevaban siete años funcionando desde que se hicieron cargo dos jesuitas (Manuel Hernández 

y Jose Ignacio Terry)
1967

. 

 
― 5 de noviembre de 1975.- El miércoles tuvimos reunión de comunidad. Esta es la quinta que hemos 

tenido desde que comenzó el curso estudiándose una parte de los Documentos de la Congregación 

General XXXII. Se trató especialmente de la oración comunitaria acordándose tenerla inmediatamente 

después de la comida en la sala de lectura y encargándose cada semana uno para escoger la materia y 

dirigir las preces convenientes. ― 

 

Ya finalizando el curso 1974-75 y con la perspectiva del discernimiento comunitario 

para entrever cuál podría ser el futuro de la residencia, hay un intento por parte del 

Provincial y del Viceprovincial de Pastoral entonces Luis Moreno Garcia de la Herrán, 

animando a que los miembros de la comunidad decidan los pasos a dar en cuanto a la 

residencia. Las seis opciones que se proponen a la comunidad de Almería eran las 

siguientes
1968

.  

 
1. Todo sigue como está: La casa actual en P. Luque-La cura de la Parroquia de Piedra 

Redonda- Un P. espiritual en la SAFA – Centro Juvenil- Promoción Popular- Pastoral en el 

Templo- diversos trabajos docentes en Instituciones de la ciudad y los restantes apostolados 

con grupos, etc. Se vende el terreno de Cortijo Grande y se dona a la SAFA.  

 

2. Tirar solar actual, incluido Templo, venderlo y el importe donarlo a la Safa. Un coetus 

pequeño, al estilo de Linares o Alcalá, se establece en una casita en la Safa y se dedica a la 

formación de los alumnos. Desde allí, algunos atienden el apostolado juvenil de la ciudad y 

otros que se estimen convenientes y puedan atenderse. Conservaríamos el actual local del 

Centro juvenil.  

 

3. Se derriba y vende el solar de la residencia (conservando el Templo). La comunidad ocupa 

provisionalmente el piso de Promoción popular. Posteriormente se ocupa uno de los pisos o 

dos, del edifico que se construya en nuestro solar vendido o de otro bloque cercano al 

Templo. Si cobrara algo de dinero del solar vendido, se dona a la SAFA, más el importe de 

cortijo Grande.  

 

                                                 
1967 Ibíd. Cuaderno 1975-1980. .  
1968 Documento propuesta de Discernimiento comunitario. Con el título Opciones posibles futuras en orden a 

nuestra residencia (de cara a un discernimiento en que tendrían que participar los miembros de la comunidad de 

entonces) para ver opciones de futuro en ese momento, Fechado en Almería a 8 de Mayo de 1975. AP Caja 2 

Carpeta 1 D 
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4. Vender todo, Residencia y Templo. Trasladarse a un piso de una barriada modesta, pero no 

de las más pobres. El importe del solar donarlo a la SAFA y parte a otros sectores pobres 

más necesitados. El Cortijo Grande a la SAFA.  

 

5. Vender todo e invertir parte en la SAFA y parte en piedra Redonda, Siempre el importe de 

cortijo Grande a la SAFA.  

 

6. Que una parte de la comunidad vaya a un piso modesto de barriada media y otra pate 

permanezca en la Residencia y dos Padres en Piedra Aredonda.  

 

N.B.- Siempre se dona, en cualquier hipótesis, el terreno vendido de cortijo Grande a la 

SAFA Y SE SUGIERE QUE LA Provincia haga igual con los terrenos que le quedan junto a la 

Universidad de Almería. 
1969

 ―  

 

 

7.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES APOSTOLICAS DE LA COMUNIDAD DE LOS 

JESUITAS (1969-1975)  

 

En cuanto a las actividades apostólicas desempeñadas por los jesuitas de la residencia 

de Almería en este periodo, vemos la variedad y el enfoque que a mediados de 1975 tenían 

en sus distintos campos de apostolado las expresaban de esta manera en el denominado 

―boceto de proyecto comunitario‖
1970

.  

 
―Qué hacemos: A nivel general: la atención al culto y sacramentos en nuestro templo. La 

asistencia a las asociaciones vinculadas con el templo y la Residencia. La colaboración eclesial con el 

ministerio, particularmente de la palabra, en Ejercicios retiros, convivencias… asistencia a enfermos. 

A nivel más específico: La labor parroquial y el servic8o en las obras misionales y en la Enseñanza 

religiosa y otras obras a en la diócesis. La labor con la juventud en el Centro Loyola proyectada hacia 

la renovación de las CVX, y en algunos colegios: SAFA, Stella Maris, Cª de María y La Salle. La 

animación de los grupos de oración de Renovación Carismática y de Apostolado de la Oración. La 

ayuda a grupos matrimoniales (ENS) y otras asociaciones (Hermandades, Fraternidad, auxiliadoras de 

Enfermos…) Por razón de nuestras a actividades, en un resumen global/ de las más significativas de 

cada uno, tendríamos como tres sectores:  

 

- Servicio del templo 

- Servicio de la juventud (pastoral juvenil y enseñanza)  

- Servicio directo de la diócesis (parroquias y otras funciones) ― 

 

Aunque el periodo 1969-1975, tras las directrices del Concilio Vaticano II, los 

cambios también emanados de las Congregaciones Generales XXXI (1965) y XXXII (1974), 

y los grandes cambios sociológicos y religiosos generados trajeron un periodo de crisis y de 

práctica religiosa a muchas de las tradicionales obras jesuíticas (Congregaciones Marianas, 

                                                 
1969 Se refiere a los terrenos que la Compañía de Jesús aportó en su momento para la edificación de una posible 

Universidad Laboral de Almería, en terrenos de la Cañada que le habían sido donados por Don Máximo Cuervo 

Radigales y otras familias en los años 50.  
1970 Documento Proyecto Comunitario Junio 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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Adoración nocturna, devoción al Sagrado Corazón etc.) el nivel apostólico entre los jesuitas 

de la residencia y sus distintas obras apostólicas, fue bastante intenso y reseñable
1971

.  

 
―Cumpliendo con la obligación recordada por el P. socio en su nota, escribo mi carta 

semestral, dando cuenta del estado actual de esta residencia. (…) Sobre la vida apostólica de esta 

residencia, creo sinceramente que hay campo de sobra. Lo que falta, es poner el hombre apropiado 

para cada ministerio. Creo que con todo, se realiza una buena obra social en la promoción de la gente 

humilde, al mismo tiempo que atendemos a otros sectores importantes, como es el colegio Diocesano 

para la formación de los jóvenes, y la influencia de los cursillos de Cristiandad y equipos del 

movimiento familiar cristiano: hoy, por hoy, son las dos obras más importantes de apostolado seglar 

de la diócesis. También colaboramos con el Instituto superior San Indalecio para la formación 

Teológica de religiosas y seglares. ― 

 

Las actividades apostólicas más importantes llevadas por los jesuitas de la residencia 

de Almería en este periodo (1969-1975) aparecen en general por un lado, claramente 

reflejadas (aquellas cuyas responsabilidades asumían y lideraban los jesuitas) en el Catálogo 

editado por la Provincia Bética jesuítica editados en esos años, en donde al lado del nombre 

de cada jesuita (y la función que realiza comunitariamente) se menciona también el 

apostolado o las funciones que realiza como misión fuera de la comunidad jesuítica. 

 

Entre estas actividades principales funcionaban la EMI (Escuela de Mandos 

Intermedios) como obra de preparación para auxiliares de la Administración y de promoción 

humana para adultos (dirigida en estos años por los PP. Jose Luis Diez, Moore y Gerardo 

Bravo)
1972

. 

 

La labor docente en general: en Safa, Colegios religiosos, Escuelas Públicas e 

Institutos de Enseñanza Media (llevada en estos años por los PP. Lamothe, Horacio Bel, 

Antonio Vivas, Tomas Dodero, Hernández y ya en 1974 Ricardo Martinez).  

 

La labor de asistencia parroquial encargada a los PP. Manuel Hernández, Jose 

Ignacio Terry, Ernesto Sánchez Gey, Rafael González Rosales, Mateo Morales y Manuel 

Ferrer)
1973

. Los movimientos familiares (Movimiento Familiar Cristiano, equipos de 

matrimonios, atención a viudas etc., es labor asignada a los PP. Antonio Vivas, Eduardo 

Fernández Figares, Moore y Gerardo Bravo
1974

.  

 
ENERO 1972: Los PP. Que trabajan en el Movimiento Familiar Cristiano han tenido sus reuniones y 

retiros acostumbrados.  

                                                 
1971 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 2 de Agosto de 1972. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1972 Cfr. Catálogos Provincia Bética S. J. Años 1969-1975 Residencia de Almería.  
1973 Ibíd.  
1974 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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La pastoral juvenil más bien ejercida por los PP. Vivas y Horacio Bel (Scouts, 

CVXJ, grupos de jóvenes etc.) La labor sacramental, eucaristías en el templo, sacramento de 

la penitencia, unción de enfermos, asignada elementalmente a todos los sacerdotes miembros 

de la comunidad pero que especialmente la realizaban los PP. Linde, Moore, Bravo 
1975

.  

 
ENERO 1974:Dia 26.- El P. Vivas va a Sevilla para asistir a una reunión de PP. que tienen apostolado 

con jóvenes. Ha tenido lugar en el Noviciado y su carácter ha sido vocacional. Han asistido bastantes 

PP. y el fruto ha sido bastante positivo. 

 

La labor cultural, charlas formativas, cine club OSEYDA los PP. Fernández Figares, 

Moore y Bravo. y el Hermano Jose Gómez, con sus clases de Música a estudiantes de 

Magisterio. La labor pastoral de enfermos estuvo asignada al P. Linde y Eduardo Fernández 

Figares, con las Auxiliares de enfermos y Fraternidad Católica de enfermos. La pastoral de 

impartir Ejercicios Espirituales estuvo asignada a los PP. Moore, Bravo, Eduardo Fernández 

Figares, y Antonio Vivas. La labor de atención a Hermandades (Virgen de las Angustias y 

Cristo de la Buena Muerte) y grupos de las congregaciones femeninas (Congregación de 

Oficinistas y empleadas. Auxiliares de enfermos, Marías de los Sagrarios etc.) y otros 

(Apostolado de la Oración, Cursillos de Cristiandad y Caballeros del Pilar), recayó 

especialmente en el P. Jose Maria Linde y Eduardo Fernández Figares
1976

.  

 
ENERO 1971: Día 21.- El P. Figares va a la Casa de ejercicios de Aguadulce para dirigir un Cursillo 

de Cristiandad de hombres.  

 

ENERO 1972: Los cursillistas comenzaron a tener en nuestra iglesia las sabatinas en la Misa de 7´30 

de la mañana y los jueves la misa vespertina y a continuación las entregas en nuestro salón contiguo. 

El P. Superior como Consiliario del equipo de profesores de cursillos asiste a sus reuniones de 

formación mientras que los ultreyas las suele tener el P. Figares.  

 

FEBRERO 1974:Día 13.- El P. figares va a la Casa de Ejercicios de aguadulce para unos Cursillos de 

Cristiandad de mujeres.  

 

En ocasiones surgían responsabilidades ―especiales‖ que estos jesuitas tenían que 

asumir para representar a la Comunidad a nivel Diocesano o eclesial y que eran necesarios 

en la vida comunitaria asumir
1977

.  

 
―Ya te habrás enterado que me nombraron miembro del Presbiterio y que este a su vez me ha 

elegido como representante para la Asamblea conjunta de Obispos y sacerdotes. Una nueva carga. 

Que Dios me ayude. Miguel Ángel Moore‖. 

 

                                                 
1975 Ibíd.  
1976 Ibíd. 
1977 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en 

Almería a 19 de Junio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
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Prueba de la intensa actividad pastoral y apostólicas son algunos de los documentos 

relacionados con la residencia de los jesuitas en Almería. Tales como las cartas anuales que 

con carácter informativo se enviaban con esa frecuencia a los Provinciales
1978

. 

  
―Se terminó con fruto el año, en su aspecto apostólico. Ha funcionado con toda regularidad la 

Escuela de Mandos Intermedios y los distintos cursos de Promoción Popular. Como sabes 

colaboramos con la diócesis en los cursillos de Cristiandad y en el Movimiento Familiar Cristiano. 

Hoy día, las Ultreyas se tiene en nuestro Salón de actos, complementada por la santa Misa en nuestro 

templo. Suelen venir más de 50 matrimonios cursillistas. Con respecto a la planificación del curso 

próximo sería conveniente el que nos cediera al P. Mateos Morales, para la labor parroquial en Piedras 

Redondas, juntamente con el P. Hernández. Necesitamos, una persona como el, dinámica y sencilla 

que conecte con el pueblo. .Antesdeayer me llamo el Obispo y estuvimos charlando un largo rato. 

Vivas, el próximo curso se pondrá de P. Espiritual de los chicos en el Colegio Diocesano. Le harán su 

capilla y cuarto de consulta. Han nombrado como prefecto de disciplina a un mariaista, con lo que 

ganara notablemente el colegio. Me ha pedido, (el Obispo) por favor, el que aceptemos la Coadjutoria 

de S. Pedro‖.  

 

O incluso en las mismas notas, también con carácter informativo (a pesar de que no 

era fácil evitar el estilo ―panegírico‖) las cuales se escribían en el Diario Historia de la Casa, 

cuando un miembro de la comunidad era destinado a otra casa y en el momento de 

abandonar la que hasta entonces había sido durante unos años su destino
1979

. 

  
JULIO 1973:Dia 3.- El P. Superior anuncia haber sido destinado al Colegio del Palo como Rector 

siendo el día 31 del actual la fecha en que tomará posesión del cargo.Dia 24.- A las 8´15 de la mañana 

ha marchado a Málaga el P. Miguel Ángel Moore con los HH. Castillo y Beltrán en la furgoneta del 

colegio de El Palo. Mañana tomará posesión del cargo de Rector pero hoy tenía que estar presente en 

la visita del nuevo Obispo de aquella Diócesis a nuestro Colegio. Durante los tres años (menos unos 

días) que ha estado en esta Residencia ha desarrollado una labor extraordinaria no solo en la atención 

del culto de nuestra iglesia sino como Coadjutor de s. Pedro. Consiliario de la Escuela de Dirigentes 

de Cursillos de Cristiandad, en el Movimiento Familiar Cristiano, en la Cátedra de Teología para 

seglares, en charlas de formación a Religiosas, etc., etc. También todos los miércoles tenía una charla 

a señoras y señoritas de nuestras asociaciones sobre Teología. Era miembro del presbiteriano en 

representación de los Religiosos, elegido por mayoría de votos. Sobre todo ha mantenido un ambiente 

tan familiar y grato en la comunidad, dentro de la casa para los NN. que tendrá que pasar mucho 

tiempo para olvidarlo. Tenía también a su cargo la Academia de promoción de jóvenes y la escuela de 

Mandos Intermedios en los nuevos locales contiguos a nuestra Residencia. 

 

 
OCTUBRE 1975: Día 27.- El P. Eduardo Fernández figares marcha destinado a la Residencia de 

Granada. En la comida estuvieron invitados los dos postulantes Rafael Verdejo y Pedro Fernández 

                                                 
1978 Ibíd. 16 de Julio de 1971  
1979 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75 ACJA.  
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Invernon. Asistimos todos los de esta Comunidad y el p. Recio recién venido para ayudar a Ferrer en 

Piedras Redondas.  

 

Por sus excelentes cualidades entre las que destacan su caballerosidad, el P. 

Fernández Figares destaca por su servicialidad y sincera amistad, para con los de Casa y los 

de fuera, todos hemos sentido su destino, obligado en cierto modo por la ancianidad y 

enfermedad de su madre, necesitada de atenderla lo mejor posible. Su celo ha sido 

extraordinario dando frecuentes tandas de ejercicios y Retiros, colaborando con el 

Consiliario de Cursillos de Cristiandad en la asistencia a ellos y en las Ultreyas. Ha atendido 

bastante a los colegios, especialmente al de la compañía de Maria, la Salle y Jesuitinas. Ha 

tenido la dirección de las Marías de los Sagrarios y de la Fraternidad católica de Enfermos 

(minusválidos) y tenía a su cargo las hermandades del trabajo. También ha trabajado y 

colaborado con el Movimiento Familiar Cristiano. Por todas estas actividades y por su labor 

en el cultivo de amistades y en el confesionario, muchas personas han sentido 

profundamente su marcha de esta Residencia así como todos los de Casa. 

 

A finales del curso 1974-75, en Junio de 1975 , los jesuitas elaboran un Proyecto 

comunitario, tras varias reuniones de comunidad, y en la que elaboran una especie de 

―constitución‖ enmarcando ese futuro proyecto comunitario de lo que es y quiere llegar a ser 

dicha comunidad, con un nuevo estilo de discernimiento comunitario emanado e inspirado en 

la congregación General XXXII
1980

. 

 
Somos un grupo de personas plural por edad y por actividades. Por edad nos distribuimos así: 

 

Entre 30 y 40 años…. 1(1) 

40 y 50 años………    1(1) 

50 y 60 años………..  2(4) 

60 y 70 años ……….. 2(2) 

Más de 70 años ……..3 

 

La edad media a de la comunidad es de 61´63 años (60.09). Un miembro de la comunidad 

está en la edad promedia, cuatro por encima y cuatro (seis) por debajo de ella.(…) Somos, pues, un 

grupo pluralista por edad, por diversidad de actividades, se podría añadir, también por mentalidad; 

pero queremos vivir unidos por la misma fe, la misma vocación.  

 

Se expone a continuación en dicho documento ―proyecto comunitario‖ una serie de 

deseos y declaración de intenciones, basadas especialmente en los documentos que vay 

llegadno de la Congregacion General XXXII de la Compañía de Jesús de finales de 1974 y 

comienzos de 1975 
1981

.  

 
Quisiéramos que, como talante, caracterizara a nuestra comunidad en el momento presente la 

vivencia real de compartir:  

 

 Una gozosa conciencia de pertenecer a la Compañía de Jesús.  

                                                 
1980 Documento Proyecto Comunitario Junio 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1981 Documento Proyecto Comunitario Junio 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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 Una gozosa, sencilla, grata convivencia de amistad.  

 Una a decisión esperanzada de buscar y de llevar a cabo todo lo que la Compañía puede 

ofrecer en servicio a Almería.  

 

Nos orientamos por el ideal del ―Jesuita hoy‖ que nos describe la C.G. 32, d. 2 y en ese ideal 

queremos ayudarnos mutuamente en nuestro pluralismo real desde la oración, la cooperación y el 

discernimiento en común. (Proyecto comunitario: (Véase C. G. 32, d. XI, 47 /Pr. Ap. Provin. III, 2).  

 

Uno de los aspectos que aquellos jesuitas tienen más claros tras las continuas 

reflexiones comunitarias en orden a los documentos emanados tanto del Concilio Vaticano 

II, en sus apartados de la vida religiosa, como de los emanados de las Congregaciones 

Generales 31 y 32 relativos a su vida de pobreza y austeridad son los siguientes
1982

.  

 
“Convencidos del valor espiritual y testimonial de la pobreza y del estilo o tenor de vida que 

se nos aconseja en la compañía, procuraremos compartir la sencillez y la frugalidad en nuestro vivir 

de cada día, en nuestras vacaciones, en nuestras relaciones sociales, etc. 

Queremos seguir con nuestro proceder de bolsa común para todos los ingresos y para todos los 

gastos. Elaboraremos y seguiremos periódicamente el presupuesto anual. Juntos dispondremos 

oportunamente nuestra aportación a las necesidades de nuestras obras apostólicas, de la Provincia y 

a otras necesidades importantes Seremos sensibles a las dificultad creciente de la vida que impone a 

toda familia un cuidado especial en los gastos montantes de luz, teléfono, etc. Todos procuraremos 

que nuestra casa sea una casa religiosa, alegre, abierta y acogedora”. 

 

En cuanto a los trabajos y responsabilidades comunes que asumen en ese momento 

los jesuitas de la residencia de Almería se citan varios aspectos
1983

.  

 
“Asumimos comunitariamente la responsabilidad de asistir al templo y en cierta manera a 

las actividades señaladas como quehacer más general en II, a.Como familia sin servidumbre 

prestaremos todos la colaboración que podamos para la buena marcha de la casa. Esto podría 

significar que cada uno procure que las cosas que usamos queden en su debido sitio, en su debida 

forma y limpias.  

 

Dado el espacio familiar de nuestros locales o dependencias y de los servicios comunes 

todos estamos presentes y participando en todo, pero pensamos que no todos debemos disponer, que 

es bueno que haya un “cabeza de familia” (que será el ministro) para disponer sobre compras, 

comidas, ordenamientos de la casa, etc. Queremos por otro lado que no haya estrechez para atender 

a las necesidades o conveniencias personales que serán atendidas como se acostumbra en toda buena 

familia”.  

 

                                                 
1982 Ibíd. . 
1983 Documento Proyecto Comunitario Junio 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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A mediados de 1975 la comunidad de los jesuitas se auto califica, como un grupo 

todavía en reflexión y en búsqueda, y lo hace de esta manera en su boceto de proyecto 

comunitario
1984

.  

 
― Componemos la comunidad de la Residencia de Almería, en el sentido más restringido (mayor 

participación en vida común), ocho jesuitas y en sentido menos restringido nueve y once, todos 

enviados en la diócesis de Almería y con algunos momentos de encuentro de todos. Somos una 

comunidad apostólica de acción pastoral, en camino y abierta, que pasa de una Residencia clásica 

centrada en su templo y en sus congregaciones a un presente todavía no bien definido ni del todo 

orientado, más variada, menos segura, en realización y búsqueda de un Proyecto comunitario y 

apostólico (Pr. Ap. Provin.) Orientada a la misión de la compañía en Almería, al mayor servicio en el 

presente, y, en cuanto sea posible, a la mejor orientación para el futuro.  

 

 

7.1.2. ECONOMÍA, OBRAS, ARREGLOS Y MEJORAS EN LA COMUNIDAD DE 

LOS JESUITAS EN EL PERIODO 1969-1975  

 

La llegada como superior a Almería el verano de 1970 del P. Miguel Ángel Moore 

vino bien para poner orden en la delicada situación de la economía de la residencia de los 

jesuitas de Almería. Las ―aventuras apostólicas‖ del P. Jose Luis Diez, lo mal llevado de la 

venta de ―Cortijo Grande‖, las distintas iniciativas que luego no tuvieron continuidad, habían 

puesto casi en ―bancarrota‖ la administración comunitaria. 

 

Por otro lado todavía en 1970 las condiciones a la hora de contratar laboralmente se 

hicieron, a pesar también de las nuevas reflexiones relativas a la justicia y a la pobreza que 

llegaron de la Congregación General XXXI, todavía con acuerdos de palabra y sin tener en 

cuenta las nuevas legislaciones que ya comenzaban a estar en vigor
1985

.  

 
―Reunidos los PP. Hernández y Linde con el P. Superior se tuvo una consulta breve para 

tratar de la proyectada Casa de Ejercicios junto al Colegio de las Adoratrices, pues hallándose hoy la 

Rvda. Madre General era preciso comentar algunos puntos antes de que el P. Superior se ponga al 

habla con ella. Se trató además sobre la conveniencia de admitir como criado a un individuo ya 

conocido, por venir de vez en cuando a ayudar al cocinero. Por estar enfermo se resolvió no admitirlo, 

sino solo darle alguna gratificación cuando parezca oportuno‖.  

 

Una de las principales iniciativas del P. Miguel Ángel Moore fue a través de la 

Consulta de la Casa, el ver el estado de la economía, distribución adecuada de los empleados 

de la casa (3) pues las nóminas gravaban la administración económica de la misma, había 

que ver posibilidades y recursos así como la situación de mantenimiento, conservación de la 

casa, limpieza y habitabilidad en que se encontraba la residencia
1986

.  

 

                                                 
1984 Documento Proyecto Comunitario Junio 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Reunidos los PP. Ministro, Linde, Vivas y superior y rezadas las preces de costumbre, se pasó 

revista a los puntos siguientes: 

 

1º) Personal sobrante de la casa  

2º) Futuro de la casa de la Calle General Luque  

3º) Organización y limpieza de la casa. 

 

Sobre lo primero se aprobó la decisión del superior, al haber procurado trabajo a Dionisio; 

haber requerido los trabajos del carpintero Emilio y haber indicado la conveniencia de ir buscando 

trabajo a Manolo, ya que su actual situación en la casa es una carga, más que ayuda. Sobre la casa de 

la calle General Luque se comisionó al P. Superior, para que él decidiera con D. Ricardo Gil, 

propietario de la misma, la conveniencia de desalojarla, ya que actualmente no la necesitamos para 

nada. Queda el problema del matrimonio que la cuida.  

 El P. Ministro quedó encargado de la dirección de la limpieza general de la casa; al mismo tiempo 

quedó determinado la limpieza total de la azotea‖.  

 

Uno de los primeros temas a que se compromete el nuevo P. Superior de los jesuitas 

es en el tema de revisar el ―escandaloso‖ asunto de la venta de la Casa de Ejercicios de 

―Cortijo Grande‖ ya que, aparte de su mala venta, 
1987

 pues se hizo en condiciones de pago, 

con pleitos posteriores, estaba en que el dinero no había beneficiado ni a la residencia de los 

jesuitas de Almería ni a las obras de ellos en la ciudad, sino que al pasar al fondo de la 

pastoral de Ejercicios Espirituales, esta había invertido en una nueva casa de Ejercicios 

Espirituales en Cartuja, en Granada, siendo esto último muy criticado en Almería, pues el 

espíritu de los donantes (la familia Vivas y la familia Verdejo) era de que todo aquello 

revertiese en las distintas obras que los jesuitas hacían en Almería
1988

.  

 
―Por otra parte te envío copia del libro de consulta de la casa, para que te des cuenta que lo 

que te dije en cierta ocasión era cierto, con respecto a la venta del Cortijo Grande. Quiero arreglar este 

asunto con seriedad y recurrir al General si fuera necesario Se trata de una Provincia pobre. Como 

comprenderás el dinero no lo queremos para nosotros, sino para las obras apostólicas, principalmente 

nuestras escuelas profesionales de América necesitadas de ayuda. Y según consta en el acta de 

compraventa la donación se realizó en favor de la residencia de la Compañía de Jesús en Almería. Ya 

sabrás que la venta del solar produjo aquí en la ciudad bastante malestar y creo que con razón. Te lo 

digo con espíritu de hermano en Cristo, buscando siempre el bien de los hombres, nuestros 

hermanos‖. 

 

Como el tema había sido llevado irregularmente al no especificarse claramente que 

no era una cesión de los derechos sobre Cortijo Grande sobre la venta, y disponer la 

administración de la Provincia para invertirlo en la Casa de Ejercicios de Cartuja en 

Granada, la primera reacción del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego ante las energías 

                                                 
1987 Quedaba todavía pendiente la venta final de la Casa Cortijo y unos terrenos laterales por la entrada norte.  
1988 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 
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empleadas por Miguel Ángel Moore, para poner fin de una vez a lo injusto de la situación, 

fue de que había que asimilar las consecuencias de los fallos habidos durante el periodo 

como P. Superior de la mala gestión y la mala administración de la venta y el no deslindar 

bien los derechos sobre dicha venta
1989

.  

  
  “No creas que de tus dos primeras cartas, las que apuntas el problema de la Casa de 

ejercicios, han quedado en olvido. Para responder a esas cartas tenía que repasar documentos del 

Archivo, organizarlos un poco, estructurarlos temporalmente y así poder recomponer un poco la 

historia escrita y autentica de la venta de la Casa de ejercicios. Solamente con esos datos te puedo 

dar una respuesta. Ya tengo esos datos casi todos encontrados y pronto te escribiré sobe ellos. Son 

muchas las cosas que tenemos que llevar por delante y no nos podemos dedicar a ser ratones de 

Archivos aunque nos gustaría poder responder a vuelta de correo todas las cartas. Pero cartas como 

las que tú has escrito exigen, como te he dicho antes un repaso de documentos para darte una 

respuesta documentada. Lo que si te puedo decir, y con esto te adelanto ya algo de la respuesta, es 

que me parece que toda la reclamación carece de base como quedará un día demostrado con un 

documento. Lo que no podemos, querido Miguel, es querer subsanar cuando han pasado los 

momentos y las ocasiones los errores de nuestros antepasados. Es posible que hubiera un momento 

ahí en Almería en que se cometió el error de permitir que se vendiera la Casa de ejercicios y ceder 

esos bienes para otras necesidades. Pero lo que no podemos es impugnar ahora esos errores. Somos 

solidarios, cuando entramos en una casa, de los errores de los que nos precedieron y también de los 

aciertos. No podemos solamente engancharnos en el carro del triunfo y del éxito de los que nos 

precedieron sino que tenemos también que hacer nuestros sus posibles errores o sus posibles 

equivocaciones. (…)Pero lo que no podemos ni tu ni yo es desentendernos, decir que no sirven para 

nada las cosas que hicieron nuestros antecesores porque estaban mal hechas. Se pudieron equivocar 

pero si se equivocaron conforme a una legislación, a unos principios y a una aprobación reconocida, 

ese error ya es incorregible. Para ti en Almería y para mí en la administración Provincial. (…). 

Alejandro Muñoz Priego S.J. Provincial”.  

 

Dicho tema, dado el montante fuerte económicamente, que suponía para Almería, 

pero sobre todo, por lo escandalizados que había dejado a un sector de los bienhechores de 

los jesuitas almerienses, provoca varias reuniones de la Consulta de la Casa, con acuerdos 

tajantes de reivindicar la devolución total del dinero al administrador de la Provincia el P. 

Mier Terán
1990

.  

 
AGOSTO 1971: (Consulta a la que acuden el P. Miguel Ángel More, Fdez. Figares, Vivas y Linde): 

Primero: relación de las cartas y documentos dirigidos en nombre de la consulta al P. Provincial 

(Alejandro Muñoz Priego) acerca de la devolución del importe producto de la venta del Cortijo 

Grande. Se dio cuenta de la documentación que consta en la Casa, en la que se demuestra que a 

aunque se dio permiso para la venta, nunca se cedió gratuitamente el precio a la Provincia. Al 

contrario. todos los documentos que poseemos reclaman con urgencia tanto la devolución como los 

intereses del préstamos (…)‖.  

 

Finalizando el año 1971 el montante económico de las múltiples obras que requiere 

la situación (terminar las obras aún no concluidas del Edificio Loyola en cuanto a la planta 

                                                 
1989 Carta del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore fechada en 

Sevilla a 18 de Julio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1990 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 31 de Agosto de 1971 Cuaderno Años 70 ACJA.  
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baja, enlace con la sacristía que se preveía factible y demás y terminar también las obras de 

mínimo mantenimiento que está exigiendo la vieja residencia) hace que Miguel Ángel 

Moore como Superior pida a la Administración de la Provincia parte del dinero de la venta 

de Cortijo Grande de la que exigía reintegrarla totalmente de nuevo a obras en Almería y 

para lo que exigía, dado lo asfixiante de la situación económica, la urgencia y la intervención 

incluso de la Curia General en Roma, dando su autorización, si fuese necesario
1991

. 

 
―Hemos continuado la limpieza de la casa. Y hemos decidido, que no compensa la planta y 

media., que nos propuso el constructor. Así que arreglaremos lo que había proyectado Jose Luis, 

conservando la antigua disposición de la sacristía y recobrando la otra sala, para reuniones de equipos, 

retiros, etc.‖  

 

En 1972 el estado de conservación de la vieja residencia de los jesuitas es lamentable 

requiriendo una serie de obras de mantenimiento y una fuerte inversión en obras, 

imprescindibles ya, pues aún no se tiene decidido si seguir ―parcheando‖ o definitivamente 

abandonar la residencia, derribar el viejo edificio e irse provisionalmente a vivir a los pisos 

donde funcionan en ese momento algunas aulas del Emi en el número cinco de la misma 

calle, en la segunda planta
1992

. 

 
―Hemos comenzado la reforma de la sacristía y las salas de visitas, lo mismo que la entrada 

de la casa. Poco a poco vamos poniendo orden y concierto. Deseo cuanto antes la respuesta de Roma. 

Un fuerte abrazo de tu afmo. hermano en Cristo‖. 

 

En 1973 vuelven a surgir de nuevo los problemas de la casa – residencia de Almería, 

su mala construcción a lo que se unía su gran antigüedad, su pésimo mantenimiento. De 

nuevo el P. Superior vuelve a requerir la ayuda del Provincial y de la Administración de la 

Provincia, ante grietas serias que presenta el edificio de la Calle Padre Luque 3. Dada la 

pésima economía de recursos con que contaba la casa
1993

. 

  
―La cocina, se nos ha hundido, debido a que las vigas de madera estaban podridas. Hemos 

tenido que levantar todo el suelo, incluso el cuarto de la despensa grande, antes que ocurriera alguna 

desgracia personal. Me acuerdo que en cierta ocasión te pedí 150.000 pesetas para su arreglo. Ahora, 

con mano de pobre, te pido esta limosna para esta casa necesitada y espero que me lo concederás. Ya 

sabes que somos pobres y que es necesario hacer este arreglo; actualmente están trabajando los 

obreros, confiando en la Providencia del Señor, y en tu bondad. Que pidas por mí. Un fuerte abrazo de 

tu afmo. en Cristo. Miguel Ángel Moore S. J.‖  

                                                 
1991 Carta del de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en Almería a 16 

de Julio de 1971 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1992 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 31 de Enero de 1972. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
1993 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 23 de marzo de 1973.AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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La contestación del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, a punto de terminar su 

mandato como Provincial, era recordarle que ya se le había apartado dicha cantidad para 

aquellas obras, hacía ya tiempo, pero en algún momento había surgido la reflexión 

comunitaria de irse a vivir a la segunda planta, en los locales que la Compañía de Jesús 

disponía en el Edificio Loyola y habituarse a vivir ya en pisos, a la espera de ver que se hacía 

con la vieja edificación de la residencia en la calle Padre Luque 3
1994

.  

  
―Efectivamente recuerdo que hiciste una petición al Arca Operum Apostolicorum. Y la 

comisión encargada de estudiar la petición dio, en principio, su visto bueno. También la consulta, de 

alguna forma por lo menos, estuvo de acuerdo, aunque, unos y otros c y con esto quiero decir la 

comisión y la consulta, se cuestionaban si no deberíais pensar más en serio el traslado a una de las 

plantas nuevas construidas, que se hizo con posibilidades e idea de que la Residencia se trasladase allí. 

Así se abandonaba el caserón viejo, por lo menos la mitad de la Residencia es muy vieja, se evitaban 

gastos inútiles y vosotros viviríais con más seguridad e incluso más testimonialmente, si es que eso de 

los pisos sirve de algún testimonio. Por esa razón, y porque también vosotros estáis con una 

interrogación permanente de si seguís ahí o no seguís, es por lo que tú sabes que no os envié el dinero 

y así te lo notifique. Pero puesto que ahora habéis contraído una deuda y vuelves a hacer tu petición, 

yo he reconsiderado la cantidad de 150. 000 ptas., que es lo que me solicitas, y determino 

enviárosla.Con esto creo que tapamos un hueco. Pero ¿es la solución definitiva para lo vuestro? Yo 

me voy y me quedo con la espinita de no saber cuál es la opción que por fin hacéis o creéis debéis 

hacer en Almería, de forma ya fija, invariable y permanente. Afmo. En el Señor. Alejandro Muñoz 

Priego S. J.‖  

 

Aun en 1972 el conflicto de la liquidación final de Cortijo Grande, y la Casa de 

Ejercicios Villa San Ignacio, seguía coleando, al resistirse todavía alguno de los aparceros 

que habían metido con contratos mal cerrados en la época de Francisco Ortega y las 

religiosas Siervas de los Pobres (1952-58) continuaba dando quebraderos de cabeza, con la 

continuación del pleito y la permanente situación de bloqueo de dicho tema
1995

. 

  
―Cumpliendo con la obligación recordada por el P. socio en su nota, escribo mi carta 

semestral, dando cuenta del estado actual de esta residencia. Sigue adelante el problema del Cortijo 

Grande. Ahora ha pasado el asunto a la Magistratura del Trabajo. Pase un mal rato en sindicatos. 

Menos mal que me acompañó mi buen abogado Rogelio Pérez Burgos. Cuando no hay educación ni 

caridad, hay que sufrir las consecuencias. La ―tal‖, me puso de embustero para arriba… Dios es bueno 

y da paciencia en el sufrimiento. ―  

 

A punto de entrar el nuevo Provincial, Marcos Diaz Bertrana, el 22 de Abril de 1973, 

y también casi a punto de terminar el anterior Superior, se determina ya el futuro de la 

Residencia de la calle Padre Luque, fijándose en definitiva que todavía se arreglase 

medianamente el viejo edificio, pero con la idea de no invertir mucho dinero más, pues el 

                                                 
1994 Carta del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería, Miguel Ángel Moore, fechada en 

Sevilla a 3 de Abril de 1973 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
1995 Carta del P. Superior de Almería, Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 2 de Agosto de 1972. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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futuro era el derribo de dicha residencia dado su mal estado. El Provincial de España revisó 

en aquellos momentos las reuniones para llegar a unos acuerdos del futuro de la  

 Residencia
1996

. 

  
ABRIL 1973: Día 4.- Viene el P. Iglesias Asistente de España para visitar esta Residencia. Llegó al 

mediodía procedente de Málaga y se marchó hoy mismo a las 10 ´30 de la noche en avión para 

Madrid.  

 

De las primeras obras que determinó el nuevo Superior Gerardo Bravo, fue la de 

alentar la construcción de una capilla situada entre la residencia (Calle P. Luque 3 y el nuevo 

edificio Loyola, Padre Luque 5) que propiciaba la exposición permanente durante gran parte 

del día del Santísimo Sacramento que fue muy bien acogida por religiosas de vida 

contemplativa y muchísimos seglares que fomentaban la visita diaria
1997

.  

 
OCTUBRE 1974: Día 12.- El día 12 fiesta de N. Sra. del Pilar se tuvo la inauguración de la Capilla 

del Santísimo con entrada frente a los Buzones de Correos. Ofició la Misa el Vicario de Pastoral D. 

Jose Garcia concelebrando el P. Bravo, Superior y el P. Jose Castillo de la Facultad de Teología que 

estaba aquí de paso.  

 

 

7.1.3 LOS HERMANOS COADJUTORES (1969-1979)  

  Desde 1968 en el Catalogo de los jesuitas de la Provincia Bética y en concreto en la 

página dedicada a Almería, Hermanos Coadjutores y sacerdotes jesuitas no aparecían 

separados por una línea, sino que eran nombrados por orden alfabético
1998

 como 

consecuencia de los nuevos decretos que procedían de la Congregación General XXXI que 

re valorizaba la vida comunitaria y sobre todo el papel de los Hermanos Coadjutores. La 

Congregación General XXXI había dado el encargo al Prepósito General para realizar 

determinados estudios
1999

 que luego se concretaría en la LXV Congregación de 

Procuradores, celebrada en Roma del 27 de Septiembre al 6 de Octubre de 1970,donde el 

segundo tema tratado fue el relativo a Los Hermanos Coadjutores en la Compañía de 

Jesús
2000

.  

                                                 
1996 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75.-ACJA.  
1997 Ibíd. .  
1998 Cfr. Catálogo de la Provincia Bética 1968. ACJA.  
1999 Algunos de ellos relacionados con los Hermanos Coadjutores jesuitas (CG 31 D.7 nº9) 
2000 Acta sessionis secundae, 28.9.70 (Doc. V) La Congregación General 31, en su d. 7, n.8, había recomendado 

al P. General establecer una comisión de expertos con el fin de investigar más profundamente y exponer la 

teología de la vocación del religioso no sacerdote en la Compañía de Jesús; aconsejarlo en cuanto a promover 

experiencias sobre la aplicación de este decreto, por poner líneas generales del plan de formación de los 

Hermanos coadjutores; Revisar las Reglas y Constituciones relativas a ellos, de acuerdo con el espíritu de este 

decreto. A partir de la Congregación General 31, se habían promovido en las Provincias diversas iniciativas y 
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El verano de 1969 solo había dos Hermanos Coadjutores en la residencia de los 

jesuitas de Almería: el H. Luis Romero Fernández, un sevillano de 64 años que hacía de 

sacristán y el H. Venancio Rupérez Martinez, con 71 años que desde hacía algún tiempo 

ejercía las funciones de portero de la residencia.  

 

En el verano de 1970 sale de la residencia el H. Luis Romero por desavenencias con 

el entonces todavía superior Jose Luis Diez y queda únicamente durante meses solo el H. 

Venancio Rupérez. Meses después con la llegada del nuevo Superior Miguel Ángel Moore 

se incorporan a la residencia dos Hermanos coadjutores más Jose Gómez, que ejercería como 

portero, tras su largo periodo de postración al romperse la pierna el H. Venancio Rupérez y 

ya definitivamente destinar al H Jose Vera que ejerciera como sacristán
2001

. 

 
―De la consulta. Se acordó aligerar el trabajo del H. Rupérez en el comedor, haciéndose cargo 

de aquí en adelante el H. Gómez‖. 

 

Dicho equipo de Hermanos coadjutores se mantendría hasta marzo de 1974 en que 

fallece el Hermano Venancio Rupérez con 76 años de edad, tras 27 años de permanencia en 

la residencia y quedando solo estos dos Hermanos desempeñando sus funciones hasta el final 

de este periodo (1969-75).Fue muy sentida la muerte del H. Venancio Rupérez en toda 

Almería
2002

. 

  
MARZO 1974: Dia 11.- Hoy al final de la comida, el H. Rupérez sufrió una trombosis cerebral en la 

misma mesa a eso de las dos y media. Perdió totalmente el habla y el movimiento de la parte derecha 

del cuerpo. El Dar. Salas confirmó el diagnostico de Trombosis asegurando era el caso muy grave. 

Dia 15.- A las 10´40 de esta noche falleció nuestro H. Venancio Rupérez a los 76 años de edad, 46 de 

Compañía y 26 de estancia en esta Residencia. Fue sacristán durante bastantes años y otros muchos 

portero y demás oficios de la casa. Últimamente ayudaba al Administrador juntamente con la portería. 

Fue un H. devotísimo y humilde, teniendo un trato muy agradable con las personas, cumpliendo con 

las amistades nuestras, siendo muy querido de todos, por su afabilidad y conversación espiritual y 

edificante. Siempre fue muy dado a la lectura y en los últimos años se dio con intensidad poco 

corriente a los libros preferentemente espirituales tanto clásicos como modernos. Fue muy amante de 

la compañía y por tanto de su vocación a ella, estimándola como una gracia extraordinaria del Señor.  

 

Dia 16.- El 16 sábado a las 4´30 de la tarde se tuvo la misa exequias de corpore insepulto celebrada 

por el P. Superior que vino ex profeso de Aguadulce donde está dando Ejercicios a cursillistas, 

concelebrando los PP. Figares, Vivas, Rosales, Bel, D. Andrés Ferrer, Hernández, D. Juan López, 

Canónigo y Párroco del Sagrario de la Catedral y Linde. En la Homilía el P: Bravo exaltó las virtudes 

del H. Venancio y agradeció a todos los fieles que llenaban por completo la Iglesia sus asistencia y el 

gran cariño mostrado hacia el difunto Hermano y a la compañía. A continuación se tuvo el entierro al 

que asistieron innumerables personas. Antes de la Misa se cantaron las vísperas actuando el coro de 

las Religiosas de Maria Inmaculada que lo hicieron muy bien. Por empezar antes de la hora señalada 

                                                                                                                                          
actividades en este mismo sentido. El ponente del tema fue Johann N. Schasching, de la provincia de Austria, 

asistente regional de Germania  
2001 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 11 de Febrero de 1971 Cuaderno Años 70. ACJA.  
2002 Diario Historia de la Casa. Cuaderno Años 70. ACJA  
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de las 4´30 a causa del canto del vísperas los PP. dominicos y otros religiosos no llegaron 

oportunamente para concelebrar aunque asistieron a la Misa. También asistió el vicario General D. 

Andrés Pérez Molina. A la salida del templo la muchedumbre nos expresó su más sincero y 

emocionado sentimiento, lo que se repitió en el Cementerio‖. 

  

El Hermano Jose Gómez hizo estudia avanzados de música y en algún momento 

concreto (1972-73) aparte de tocar la música sacra de las celebraciones litúrgicas, dio clases 

de solfeo a estudiantes de Magisterio de Almería
2003

. El Hermano Jose Vera, desempeñó 

estos años (hasta 1981) la función de Sacristán en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, 

siendo el último Hermano Coadjutor que ya en muchos años, formaría parte de esta 

comunidad de jesuitas de Almería
2004

.  

 

 

7.1.4 BIENHECHORES DE LA COMUNIDAD (1969-1975)  

 

Como hemos visto en periodos anteriores la labor de los jesuitas siempre estuvo 

respaldada por una acción filantrópica y desinteresada, de colaboración de muchos 

bienhechores, en la ciudad de Almería. Algunos de estos bienhechores venían de una 

tradición muy pro jesuítica vivida en sus respectivas familias cual fue el caso de las familias 

Vivas Pérez y Verdejo Vivas.  

 
MARZO 1970:Día 10.- Con esta fecha le mandamos al P. Antonio Zurita Procurador de la Misión del 

Paraguay la cantidad de 25.000 pts. limosna que nos entrega el Dr. Juan Verdejo Vivas con esa 

finalidad. La misma cantidad nos entregó en Octubre del pasado año con motivo del Domund.  

 

AGOSTO 1973: Día 1.- Ayer falleció D. Guillermo Verdejo Acuña esposo de Doña Ana Vivas. El 

funeral en San Pedro lo ha tenido el P. Antonio Vivas por tratarse de la familia más bienhechora de 

nuestra residencia.  

 

Estas colaboraciones no solo se traducían en cantidades económicas o en cesión de 

terrenos sino también en ocasiones una colaboración profesional cuando los jesuitas 

requerían algún servicio médico como fue el caso de los Doctores Don Juan Verdejo Vivas, 

Don Antonio Salas, o Don Jose Soriano, Eusebio Álvaro Mínguez, don Juan Soriano 

Romera, Don José Soriano Maciá, don Rafael Morcillo Almansa, Don Ángel Maresca, Don 

Carlos Palanca, Antonio Zea Álvaro , que atendieron desinteresadamente las enfermedades 

de la Comunidad. 

 

                                                 
2003 Cfr. Catalogo Anual Provincia Bética S.J. Residencia Almería Año 1973 Pág. 11.  
2004 La crisis de vocaciones afectó muy especialmente a los Hermanos Coadjutores. La comunidad de los jesuitas 

de Almería no volvió a tener en sus filas un Hermano Coadjutor hasta 1998 con la llegada del H. Juan Antonio 

Saborido (1998-2000). 
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NOVIEMBRE 1970: Día 25.- el H. Vera regresó bastante repuesto para ser tratado aquí por el Dr. 

Juan Verdejo por indicación del médico nuestro que le ha visto en Granada. 

 

Asiduos colaboradores de los jesuitas estaban Don Jose A. Consuegra López y Doña 

Maria del Rosario Rubio
2005

 que eran asiduos de la residencia manteniendo una estrecha 

relación con el P. Jose Maria Linde. Como bienhechores ―curiosos‖, bien por su cariño 

demostrado a la comunidad, o porque estaban también ligados por sus familias a las obras 

apostólicas de los jesuitas, figuraban todavía en aquellos años vivía Don Ángel Berenguer 

Santiesteban, industrial pastelero que en las festividades de San Ignacio o en la festividad de 

la Epifanía, aparecía con una enorme tarta, o el roscón de reyes para regalar a los jesuitas
2006

. 

Al lado de su casa vivía Doña Carmen Góngora, que aún se mantenía asidua a las misas de 

los jesuitas y colaboraba en sus obras benéficas. Entre las que ayudaban a lavar los manteles 

del altar y los purificadores, o ―arreglaban a los santos‖ figuraban doña Jacobina Espinar, 

viuda de Bertiz o Lolita Cordero. También la señorita Fanny Fernández que ayudaba a 

distribuir la benéfica ―lotería del P. Vivas‖, por todos los establecimientos y comercios de la 

ciudad. Las hermanas Josefa y Eloísa Fornovi que vivían enfrente de los balcones de los 

jesuitas y desde allí a veces llamaban al Hermano Venancio Rupérez o al ―Hermano 

Modesto‖, las señoritas Angustias Vivas Bustos y Antonia Zea. También bienhechora 

incansable en las obras apostólicas sociales Doña Carmen Baños.  

 

En la lista de bienhechores que aparecen en varios documentos podemos citar gran 

cantidad de familias almerienses, que por una causa u otra tuvieron una estrecha relación con 

los jesuitas de la residencia. Entre los que seguían al P. Antonio Vivas, citaremos entre otras 

personas a la familia Varela de Orta, el Doctor Salas, Don Francisco y don Jose Manuel 

Gómez Angulo D. Juan Amate Castellón, y Doña Carolina Sánchez de Yebra, Don Julio 

Acosta Gallardo, Don Guillermo Agüero Carrasco. Don Jose Abad Garcia y doña Rafaela 

Vivas Torres, Don Gonzalo Alcoba Valdivia, Don Juan Algarra Oña, Don Jose Maria 

Álvarez Gómez Pallete y Doña Paquita López Vidal, Lola Casas, Carmen Canet Don Ramón 

Durban Remon, Don Agustín Delgado Paniagua Don Antonio Mateos Alfaro, Don Manuel 

Mendizabal Villalba, Don Silverio Martinez López, Don Jose Maldonado Martin y doña Ana 

Tornero de Maldonado.  

 

Entre los bienhechores que fueron afectos ,durante años, al P. Jose Maria Linde, 

estaban Don Pedro Martinez Amat y doña Lolita Segura, Don Eduardo Martin Restoy Don 

Federico Navarro Coromina y Doña Maria Esteban Echeverria, Don Manuel de Oña 

Iribarne, Don Luis Ortega López, Don Juan de Oña Iribarne y doña Isabel Navarro, Don Jose 

del Omo Serrano, Doña Antonia de la Oliva de Colomer, Don Ricardo Ochotorena Lagasca, 

Don Manuel Garcia y Doña Maria Ortiz, Don Tomas Pérez Pérez, Don Jose Parra Marín, 

Doña Maria Pilar Pallares y don Jose Márquez Magaña, Don Juan Espinar Giménez y 

                                                 
2005 Doña María del Rosario Rubio era familia directa del célebre José María Rubio S.J. canonizado en el año 

2003,  
2006 CASINELLO CORTES, Ángela. Testimonio oral. Entrevista personal 7-VI-2001: Don Ángel Berenguer 

Santiesteban, vecino de Doña Carmen Góngora, en el nº 11 de la calle Mariana, llegó a conocer de joven al P. 

Luque, y supo del escondite, pared con pared con su taller de pastelería, durante la guerra de los jesuitas José 

Rodríguez Ponce de León y Servando López.  
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Araceli Peón Santana, Don Francisco Espinosa y doña Tomasa Peñuela, doña Jacobina 

Espinar viuda de Bertiz, Pedro Espinar Giménez, Don Antonio Frías, Don Mariano 

Fernández Ulibarri, Don Luis Gómez Angulo Aragón y Doña Carmen Gómez del Mercado, 

Don Sixto Garrido Saldaña, Don Carlos Giménez Bernabé y Doña Maria de la Concepción 

Lafuente, Don Antonio Gallego Bermejo, Don Antonio González Vizcaíno, Don Gustavo 

Gallego Ladrón de Guevara y Doña Carmen Godoy, Doña Julia Lapeña Cicognani, Don Luis 

López Gay, Don Antonio Langle Rubio, Javier Campos, Don José Fornieles, Don Jose 

Rueda Fernández, Doña Carmen Baños, doña Gador Vázquez
2007

. 

 

 

7.1.5 LOS CAMBIOS DEL CONCILIO EN LA VIDA COMUNITARIA Y 

PREPARACION - REFLEXION PARA LA CG XXXII (1969-1975)  

 

Entre 1966 y 1974 se sucedieron hechos importantes que propiciaron un gran cambio 

tanto en la Iglesia como en la Compañía de Jesús. Fueron estos, la finalización del Concilio 

Vaticano II (1965) y las dos grandes Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús, la 

31 (1965) y la 32 (1974). Fueron esos años, los que llevaron a los jesuitas en general, y a los 

de Almería en concreto, que también estaban viviendo los grandes cambios sociológicos y 

políticos de finales de los años 60 y comienzos de los 70 en España a un periodo de reflexión 

y maduración de la síntesis que iba llegando de los decretos principales de ambos eventos 

religiosos. Las reflexiones comunitarias para preparar la Congregación General XXXII se 

tuvieron con bastante frecuencia
2008

.  

 
NOVIEMBRE 1970: Día 27.- Retiro. Lo hemos tenido en la biblioteca de 4´15 a 6´15 dirigido por el 

P. Vivas. Ha tratado sobre el espíritu del Adviento y de nuestra renovación comentando una de las 

Cartas ultimas del P. General  

 

SEPTIEMBRE 1973:Día 28.- El P. Superior regresa de Sevilla de la reunión de Superiores tenida en 

la Casa de ejercicios de Dos Hermanas relacionada con la próxima Congregación General XXXII 

 

ENERO 1974: Día 31.- Hoy a las 4 hemos tenido reunión comunitaria para el estudio de los 

documentos preparatorios para la congregación General XXXII. El P. Superior expuso parte del 

Documento referente a la pobreza. 

  

 ENERO 1974.- Dia 11 Llega el P. Provincial y también el P. socio y el H. socio para informar a la 

Comunidad sobre su viaje al Paraguay y sobre los trabajos preparatorios para la Congregación 

Provincial y para la Congregación General XXXII. 

 

Especialmente la Congregación General 32 comenzó a marcar toda una serie de 

futuras líneas de actuación que venían marcadas por ―la opción preferencial por los pobres y 

                                                 
2007 CASSINELLO CORTES, Ángela. Testimonio oral. Entrevista personal 7-VI -3001  
2008 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75 ACJA  
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la justicia‖. La Compañía de Jesús a partir de la elección de Pedro Arrupe dio un giro radical 

para adaptarse a la etapa posconciliar, y la promoción de la justicia acaparó la atención de 

todos los jesuitas. Arrupe llegó a distinguir entre ―opción preferencial por los pobres‖, por 

una parte, y ―compromiso‖ o ―testimonio por la justicia‖ por otra. Ciertamente estas dos 

nociones están ligadas entre sí, pero no se solapan por completo. La segunda se refiere, más 

que la primera, a las ―estructuras de represión‖. Porque, para Arrupe existen ―violencias 

institucionales‖. trabajar por la liberación de los oprimidos es una exigencia cristiana. Arrupe 

fue favorable a la experiencia de los sacerdotes obreros, que le pareció una forma de 

―inculturación apostólica‖ en el mundo moderno y una práctica conforme a la de Jesús 

carpintero y a la de Pablo de Tarso, tejedor. Pero deseaba que se practicara en la humidad del 

servicio y la sumisión a la Iglesia docente. Tuvo en cuenta el análisis marxista en la medida 

en que podía iluminar dinamismos ocultos de las estructuras económicas y sociales. Pero 

jamás adoptó, ni en lo más mínimo el principio de la lucha de clases y, menos aún, la 

filosofía materialista. En aquellos años, la versión española de aquel compromiso social 

desde la orden la impulsó el jesuita P. Llanos, un hombre con genio y carisma, que se instaló 

en el madrileño Pozo del Tío Raimundo para estar al lado de los más desprotegidos y poner 

en marcha una serie de reivindicaciones sociales
2009

. 

 

El dos de diciembre de 1974 se reunían en Roma 236 jesuitas venidos de las doce 

grandes regiones (asistencias) del mundo jesuítico, en la curia General de Borgo Santo 

Spñirito, para comenzar la Congregación General XXXII. Un año y pocos meses antes, el 8 

de septiembre de 1973 el P. Arrupe les convocaba 
2010

: 

 
―Ante la necesidad de buscar, precisar y concretar aún más y de manera más efectiva el modo 

de 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. No hay duda de que tal fue 

también el empeño de la Congregación General XXXXI pero en estos siete años la realidad de nuestra 

sociedad y de la Iglesia con su incidencia en nuestra propia realidad, ha evolucionado tanto y tan 

velozmente, que considero necesario un examen profundo, objetivo y abierto de la situación actual‖.  

 

En su libro ―La verdad sobre la Compañía de Jesús‖ el escritor integrista Ignacio 

Javier Pignatelli escribía: ―Desde los primeros días del Vaticano II el terremoto progresista 

sacudía la Iglesia. Los personajes más destacados de las nuevas tendencias monopolizaban el 

firmamento eclesial
2011

.  

 
―La ola progresista se había desatado y dominaba arrolladora (…) Escolares y sacerdotes 

jóvenes, en proporciones extraordinariamente altas, abandonaron la compañía, a veces también el 

sacerdocio, a veces hasta la misma Fe, no raras veces a con previos escándalos conductuales. (…) 

alarmante número de jesuitas empezaron a reclamar sin rebozo, dentro y fuera de c asa, expresiones 

                                                 
2009 DELUMEAU, Jean Arrupe: Un profeta. En GIANNI LA BELLA (ED.) Arrupe: Nuevas aportaciones a su 

biografía. Editorial Mensajero –Sal Terrae Bilbao 2007 Paginas 1023- 1036. 
2010 ALVAREZ BOLADO, Alfonso. La Congregación General, 32. En Arrupe General de la Compañía de Jesús: 

Nuevas aportaciones a su biografía. Gianni La Bella. Edit. Mensajero –Sal Terrae Bilbao 2007 Paginas 253-354 
2011 PIGNATELLI, Ignacio J. La verdad sobre la Compañía de Jesús. Agpograf. Barcelona 1974 Pág. 11-20  
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como las siguientes: La escolástica, Santo tomas, el concilio de Trento, los ejercicios Espirituales, San 

Ignacio…todo eso ha sido superado; ya pasó; ya no vale más. El Vaticano, la Iglesia es una basura‖.  

 

En la carta del Cardenal Villot al Padre Arrupe, del 2 de Julio de 1973 dejaba 

netamente en claro que la cúpula de la santa Sede estimaba que Arrupe era un gobernante 

débil. Durante el curso 1969-1970, Pablo VI había declarado a monseñor J. M. Cirarda, 

entonces obispo de Santander y administrador apostólico de Vizcaya; ―El P. Arrupe es muy 

inteligente, de una perceptible santidad personal, pero débil en su gobierno‖ 
2012

.  

 

El liderazgo de Arrupe- muy compartido por la congregación General se juega en 

torno a los cuatro decretos que caracterizan el giro y de los que esta Congregación es 

especialmente protagonista: decreto 4 (Nuestra misión hoy: servicio a la fe y promoción de 

la justicia; decreto 2 (Jesuitas hoy, declaración); decreto 12 (Una pobreza más auténtica) 

decreto 11 (La unión de los ánimos. Orientaciones y normas prácticas para la vida espiritual 

y comunitaria)
2013

.  

 

Además, la congregación 32 había recibido en herencia un difícil encargo del decreto 

5º de la Congregación General 31: la distinción de grados, que cuaja en el encargo hecho a la 

comisión 5ª de tratar del cuarto voto, y de refilón a la comisión 6ª, a quien se encarga tratar 

de los miembros formados. A través de un proceso no muy largo pero muy intenso, estos dos 

encargos son los que llegan a formulase en el deseo de ―extender el cuarto voto de 

obediencia al Papa a todos los miembros formados de la Compañía, incluso a los no 

sacerdotes‖. Y esta es la ocasión de la gran tensión con la Santa Sede, Secretario de Estado y 

sumo Pontífice.  

 

Lo más relevante y admirable en ese momento de la calidad de líder espiritual del 

Padre Arrupe es la forma en que asumió la tensión surgida con la Santa Sede, la soportó 

superándola en un espíritu de fidelidad y obediencia, de respeto a la calidad de su cargo y sin 

mengua de su capacidad creativa, logrando de los congregados que la congregación 

consumara lo más decisivo del giro que la Compañía estaba llamada a hacer.  

 

                                                 
2012 ALVAREZ BOLADO, Alfonso. La Congregación General, 32. En Arrupe General de la Compañía de Jesús: 

Nuevas aportaciones a su biografía. Gianni La Bella. Edit. Mensajero –Sal Terrae Bilbao 2007 Paginas 253-354 
2013 DELUMEAU, Jean. Arrupe: un profeta. En GIANNI LA BELLA (ED.) Arrupe: Nuevas aportaciones a su 

biografía. Editorial Mensajero –Sal Terrae Bilbao 2007 Paginas 1023- 1036 
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7.1.6. LA VIDA COMUNITARIA: VICISITUDES E INCIDENCIAS. (1969-1975)  

 

Con la llegada del P. Miguel Ángel Moore tras el verano de 1970 y con los nuevos 

aires procedentes de la Congregación General XXXI (1965) la comunidad de Almería se vio 

renovada y abierta a un cambio de mentalidad y apertura en cuanto a la flexibilidad de la 

vida comunitaria.  

 

Este estilo más comunitario, implicaba potenciar más las reuniones comunitarias y 

un estilo de más cercanía, de pedir opiniones, de búsqueda de dialogo. La vida comunitaria 

en estos años de ―mandato‖ del P. Miguel Ángel Moore sufrió un gran giro, y potenció la 

cordialidad y cercanía entre los miembros de la comunidad, dado el carisma personal del 

nuevo superior. En este estilo de vida son muchos los que recuerdan la actitud de servicio 

para con los enfermos del P. Moore, o en ocasiones barriendo y fregando la escaleras de los 

locales de la Comunidad de Vida Cristiana, dando con su sencillez y cercanía un gran 

ejemplo. Su carisma para con el mundo de las enfermedades muy elogiada en aquellos años.  

 
―Por aquí gracias a Dios bien. Ya sabes que el día 4 fue operado mateo Morales. Ayer sufrió 

la segunda operación. No comprendo como este hombre haya podido resistir tanto tiempo, con tan 

intensos dolores. El mismo médico que lo ha operado estaba alarmado. Probablemente se escape de la 

tercera operación, si la cicatrización de las otras dos van por el buen camino presente. Ahora bien, este 

hombre no puede volver a la vida que ha llevado hasta ahora, según el parecer del Dr. Gálvez. ¿Por 

qué no me lo dejas aquí en la residencia? Sería un magnifico colaborador de Hernández en la 

parroquia o P. espiritual de nuestras escuelas profesionales. Creo que este sería sus sitio‖
2014

.  

 

―De salud, la Casa no está mal. Lamothe ha mejorado algo este año y Linde, después de los 

baños termales en el curso pasado, ha notado mejoría en su reuma‖
2015

. 

 

20 de Junio de 1973 - el P. Dodero se marcha a Granada con el P. Figares para residir en la enfermería 

de Cartuja. El día 30 de Mayo se le presento una retención de orina y fue asistido por el Dr. D. 

Antonio Zea Álvaro en el Sanatorio. Alrededor de una semana estuvo en el Sanatorio estando siempre 

acompañado por alguno de los NN. Especialmente por el P. Superior que apenas se ha despegado de 

él. Traído a la Casa continuo con la sonda puesta Durante su enfermedad en la casa estaba cuidado por 

el H. Gómez y por el P. Superior que se ha extremado en todo con una ejemplaridad máxima‖
2016

. 

 

Otro de los aspectos que más definían su carisma era su preocupación por crear un 

ambiente grato y de cordialidad en la casa. De ahí también su preocupación por los temas 

laborales, en cuanto a la mejora de los contratos de los empleados en la residencia, cuáles 

fueron los casos del cocinero Modesto, Manolito (un joven discapacitado al que se le dio 

empleo en la casa para ayudar en las compras al cocinero y al que se le buscó un puesto de 

                                                 
2014 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 19 de Junio de 1971 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2015 Carta del P. Superior de Almería, Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en 

Almería a 16 de Julio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
2016 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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barrendero en el Ayuntamiento), Dionisio (para limpiar en los salones de las 

Congregaciones) Candela, la mujer que lavaba y planchaba la ropa. 

 
―Reunidos los PP. Ministro, Linde, Vivas y superior, se pasó revista a los puntos siguientes 

1º) Personal sobrante de la casa (…) Sobre lo primero se aprobó la decisión del superior, al haber 

procurado trabajo a Dionisio; haber requerido los trabajos del carpintero Emilio y haber indicado la 

conveniencia de ir buscando trabajo a Manolo, ya que su actual situación en la casa es una carga, más 

que ayuda
2017

. 

 
ENERO 1975: A Modesto que se marcha de vacaciones se le da como regalo 12.000 pts.

2018
 

 

  El buen clima de hermandad comunitaria de estos años facilitó también mucho el 

tema de los trabajos apostólicos, estando en la mente de muchas personas el que en estos 

años (1969-1975) aunque fueron años de muchos cambios sociológicos y religiosos, la 

residencia de los jesuitas en Almería llegó a tener un cierto renombre, en cuanto a la calidad 

de sus actividades y grupos apostólicos.  

 
―En las Comunidades de vida Cristiana Juvenil y en los Scouts, así como en la Escuela de 

Mandos Intermedios había auténticas colas para entrar, y solicitudes casi con dos o tres años de 

antelación, ya que muchos padres de familia querían que sus hijos formasen parte de estos grupos de 

los jesuitas‖
2019

. 

 

La flexibilidad y el buen trato de gobierno de la comunidad de Almería en esos años 

por parte del P. Miguel Ángel Moore facilitó en cierta medida lo que en aquellos años 

muchos fieles llegaron a denominar ―los veranos internacionales de la comunidad‖. Era 

normal en verano que los PP. Fernández Figares, Antonio Vivas, Manuel Hernández y el 

mismo Miguel Ángel Moore viajasen al extranjero, bien para ayudar en algunas parroquias, 

bien para congresos o cursos
2020

. 

 
JULIO 1970: El P. Fernández Figares se marcha a Alemania para pasar una temporada hasta el 24 del 

actual. Sus señas son Graseggerstrasse 105 5 KOLN -60 Alemania 

 

JUNIO 1971: Dia 27.- el P. Figares se marcha a Alemania para ministerios durante todo el mes de 

Julio. Dia 29.- El P. Vivas se va a Paris para tener ministerios en dicha capital.  

 

JULIO 1971:Dia 30.-El P. Hernández se marcha de vacaciones a Paris.  

 

JUNIO 1974: Día 15.- El P. figares marcha a Dolomía (Alemania) de ministerios  

 

                                                 
2017 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 16 de Diciembre de 1970 Cuaderno Años 70. ACJA.  
2018 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2019 VIVAS GARRIDO, Antonio. Testimonio oral. Entrevista personal 6-9-2010 
2020 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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AGOSTO 1973:El P. Vivas parte Estados Unidos  

 

JULIO 1975: Dia 1 . El P. Manuel Hernández viaja al norte de Francia por dos meses. Dia 12.- El P. 

Superior marcha a Munich (Alemania) para dar Ejercicios a una comunidad de Carmelitas de la 

Caridad españolas.  

 

Otro de los logros del P. Moore fue el hecho de que con motivo de la posible 

colaboración de los jesuitas en el nuevo Colegio Universitario de Almería que se levantó en 

terrenos de la Cañada propiedad de la Compañía, y merced a ese convenio, se posibilitaba la 

dirección espiritual de los alumnos y del posible colegio Mayor que se construyese en dichos 

terrenos. Con motivo de este tema una de las reuniones de la Consulta de la Provincia Bética 

se convocó en Almería
2021

. 

  
DICIEMBRE 1971: Día 3.- Con el fin de celebrar aquí la consulta de la provincia ha llegado hoy los 

PP. Álvarez Osorio, Mier Terán, socio, Bermudo y Héctor Domínguez. El P. Medina no pudo venir 

por estar haciendo sus ejercicios. 

 
(Es un día grande para Almería pues se celebraría la Consulta de Provincia en la residencia. 

La convocatoria se comunicaba de esta forma: 

 

CONSULTA A DE PROVINCIA  

Lugar: ALMERIA  

Día 4 de diciembre 1971  

Hora: a las 9´30 a.m.  

 

ORDEN DEL DIA  

1.- DE NEGOTIIS  

1.- 1 Propuesta de las autoridades de Almería  

2.- DE PERSONAL  

 2.1. Informes de profesión del P. Manuel Cantero  

 2.2. P. Luis Moreno: Vuelta a la Provincia y futuro destino. 

 2.3. P. Luis Hernández Pinzón 

3.- INFORMACION  

3.1.  Proyecto de las obras de Cartuja  

3.2 . ETEA y la Universidad de Córdoba.  

 
N.B. Dada la situación geográfica de Almería y sus comunicaciones es conveniente que los 

consultores pernocten ya allí. Por la misma razón se pueden poner de acuerdo para el viaje. 

 

Otros eventos celebrados comunitariamente fueron en estos años las Bodas de Oro 

de su vocación religiosa del H. Venancio Rupérez y la marcha al noviciado de la Compañía 

de Jesús, de Antonio Marín (1973) y Rafael Verdejo y Pedro Fernández Imbernon (1975)
2022

. 

 
13 de Junio de 1973.- Hoy el H. Venancio Rupérez celebra sus bodas de Oro de vida religiosa. Hemos 

tenido una concelebración a las ocho de la tarde coincidiendo con los cultos de la Novena. El 

                                                 
2021 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2022 Ibíd. ..  
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celebrante fue el P. Superior y los concelebrantes los PP. Figares, vivas, Lamothe y Linde. La homilía 

tuvo como tema la gratitud al beneficio de la vocación a la Compañía y el elogio de las virtudes 

propias de los consagrados al ideal de ella que es Jesús y su obra salvadora, subrayando las virtudes 

propias del H. coadjutor y el valor de su perseverancia etc. La Iglesia estuvo muy concurrida. 

Vinieron Religiosas de la compañía de Maria y de las Jesuitinas y el h. recibió muchas felicitaciones y 

obsequios durante todo el día y especialmente al final de la concelebración.  

 

Con la llegada tras el verano de 1973 del nuevo superior Gerardo Bravo, la vida 

comunitaria sufrió una recaída en cuanto a disminuir el número de reuniones comunitarias, el 

estilo de escucha y cercanía, que prodigó el anterior superior , Moore ,y que no era 

precisamente el carisma del P. Gerardo Bravo.  

 

Otros eventos a destacar en estos años a nivel comunitario fue el fallecimiento de 

tres jesuitas muy queridos en Almería: los PP. Joaquín Reina, Tomas Dodero y el Hermano 

Venancio Rupérez (había estado desde 1947 ininterrumpidamente en la residencia de 

Almería) y los PP. Joaquín Reina y Tomas Dodero.  

 
MARZO 1974: Día 15.- A las 10´40 de esta noche falleció nuestro H. Venancio Rupérez a los 76 años 

de edad, 46 de Compañía y 26 de estancia en esta Residencia. Fue sacristán durante bastantes años y 

otros muchos portero y demás oficios de la casa. Últimamente ayudaba al Administrador juntamente 

con la portería. Fue un H. humilde, teniendo un trato muy agradable con las personas, cumpliendo con 

las amistades nuestras, siendo muy querido de todos. El 16 sábado a las 4´30 de la tarde se tuvo la 

misa exequias de corpore insepulto celebrada por el P. Superior que vino ex profeso de Aguadulce 

donde está dando Ejercicios a cursillistas, concelebrando los PP. Figares, Vivas, Rosales, Bel, D. 

Andrés Ferrer Hernández, D. Juan López, Canónigo y Párroco del Sagrario de la Catedral y Linde. En 

la Homilía el P: Bravo exaltó las virtudes del H. Venancio y agradeció a todos los fieles que llenaban 

por completo la Iglesia sus asistencia y el gran cariño mostrado hacia el difunto Hermano y a la 

compañía
2023

. 

  
SEPTIEMBRE 1975 .Dia 2.-Recibimos la triste noticia de la muerte del P. Joaquín Reina en Málaga 

que le sobrevino en la casa del Cardiólogo que iba a reconocerleDia 3.- A las 8 tuvimos un funeral por 

el difunto P. Reina. Se anunció en la prensa y se llenó la Iglesia. Celebró el P. Superior concelebrando 

el P. Jose López, Dominico, y Linde. En la homilía el P. Superior exalto las reconocidas virtudes del 

P. que durante once años estuvo en Esta Residencia desarrollando un apostolado muy fecundo. Tuvo 

la dirección de los Luises y después, al nombrarle Superior, fue Director del apostolado de la Oración, 

congregación de Caballeros del Pilar, Hijas de Maria, Oficinistas y con especial fervor las Marías de 

los Sagrarios Calvarios, siendo concurridísimas sus Horas Santas. Apenas tuvo descanso en el tiempo 

que estuvo aquí, pues eran constantes las tandas de ejercicios, Novenas, Triduos, Retiros a Religiosas 

etc., etc. Desde hace varios años venia en la Feria para predicar las horas Santas en las Claras
2024

. 
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19 de septiembre de 1975 - Recibimos la noticia del fallecimiento en la Enfermería de la Facultad 

Teológica de Granada del P. Tomas Dodero que durante muchos años estuvo en esta casa. Su vida ha 

sido de la mayor ejemplaridad y celo apostólico, ejercitado principalmente en los colegios de la 

ciudad, a los que visitaba diariamente, dándoles platicas, retiros y Ejercicios espirituales durante la 

Cuaresma a cuantos podía. Por estar delicado de salud, pues vino del Ecuador con el sistema nervioso 

bastante debilitado, no pudo darse al confesionario con toda intensidad, pero no dejo de atenderlo 

cuanto podía y predicó con bastante fervor, saliendo también de ministerios a pueblos de la provincia 

pues tenía facilidad de palabra y afición a la predicación, aunque por su cansancio cerebral no podía 

hacer esfuerzos de preparación.  

 

Tuvo siempre muy buen humor y un trato afable con todos, amenizando las comidas con sus 

ocurrencias y poesías, que escribía con gran facilidad, y recordando las oraciones populares de 

américa, semejantes a las españolas y que retenía con prodigiosa memoria. Sus amistades fueron 

siempre con familias muy modestas, familiares de los niños de los colegios gratuitos, que eran los que 

principalmente visitaba y que le tomaron mucho cariño a pesar de que su carácter no era de estas 

tierras sino de la Castilla más austera(Olmedo, provincia de Valladolid). su retirada de la iglesia para 

decir la misa privadamente en la Capilla del Hermano Vera, lo hizo con la mayor naturalidad, sin 

costarle nada ese reconocimiento de su acentuada inutilidad para aparecer en público. Y cuando vino 

para pasar su onomástica este año, al venir el enfermero de Cartuja para continuar ya definitivamente 

en la enfermería de Cartuja lo hizo con una muestra de carácter y de buen humor que a todos nos dejó 

edificados
2025

. 

 

 

7.2. ESPIRITUALIDAD DE LA ÉPOCA: EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON 

DE JESUS ( DEVOCIONES, CELEBRACIONES Y FIESTAS LITURGICAS ,1969-

1975)  

 

Los fieles de la Iglesia de los jesuitas que entraban en la iglesia del Sagrado Corazón 

de los jesuitas de Almería, que asistiesen a las celebraciones litúrgicas en dicha iglesia 

reflexionarían y notarían que muchas cosas habían ido cambiando en los últimos quince 

años.  

 

Empezando por el horario de las eucaristías, ya que las de primera hora de la mañana 

habían registrado una notable disminución de fieles asistentes, hasta el punto de que 

hubieron de suprimirse a finales de 1970. En cambio se habían iniciado las misas 

vespertinas, no sin un notable esfuerzo de los PP. Superiores, Miguel Ángel Moore y 

Gerardo Bravo. De intentar conseguir los permisos para ello por parte de la curia episcopal., 

que ya con el P. Jose Luis diez se había conseguido por un año ―ad experimentum". Hubo 

también las consiguientes dificultades por parte del Obispado en aquellos permisos para 

binar, con las eucaristías y celebraciones, cuando coincidían dos o tres jesuitas acatarrados o 

griposos en la comunidad.  
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La ―soledad‖ del Hermano Venancio Rupérez y su incapacidad, tras la marcha del 

Hermano Luis Romero, para poder atender el templo y la sacristía requirió la presencia 

urgente del H. Vera
2026

.  

 
AGOSTO 1970: Ha llegado el H. Vera procedente de jerez de la Frontera para encargarse de la 

sacristía.  

 

  También vinieron advertencias episcopales para celebrar en castellano a principios 

de los años 60 cuando ya el concilio estaba celebrándose. El latín como idioma de la Iglesia 

se batía en retirada. Ya en 1966 se había instalado el ―nuevo altar‖ para celebrar la misa en el 

presbiterio de cara al público. A principios de los años 70 los jesuitas de Almería decidieron 

quitar el comulgatorio de la Iglesia para evitar que la gente siguiese comulgando de rodillas. 

Los jesuitas en Almería siguieron ejemplarmente asiduos al confesionario, especialmente el 

P. Linde, de cuyo carisma para la escucha, se hacían voces media Almería, especialmente en 

las épocas de Semana Santa y Pascua.  

 

La devoción al Sagrado Corazón continuaba aun en estos años 1969 -1975 pero 

había decrecido en numero la cantidad de fieles, desapareciendo a principios la solemne 

procesión que todos los años salía por las calles adyacentes al templo y la residencia 
2027

.  

 Los diarios y documentos de la casa nos hablan de un ligero descenso de la disminución del 

número anual de comuniones, que a la vista de los números no baja de un 15 % en estos años 

1969-1975 acercándose la cifra absoluta a 180. 000 comuniones. Se lamenta también el 

progresivo descenso de la Adoración nocturna. También se constata el intento del P. 

Superior Gerardo Bravo de incrementar la Adoración, en una capilla que habilita en la 

esquina de P. Luque nº 9 para que este abierta gran parte del día y esté permanentemente 

expuesto el Santísimo
2028

.  

 
JUNIO 1975:Día 30.- Comienza el nuevo horario de verano en la iglesia En la Capilla del Santísimo 

se cierra de dos a seis de la tarde.  

 

 

7.3. LA VENTA DEFINITIVA DE “CORTIJO GRANDE “: EL FINAL DE TODA 

UNA ÉPOCA Y UNA ESPIRITUALIDAD. (1969-1975)  

 

Los grandes cambios sociológicos en la sociedad española de finales de los 60 y 

comienzo de los 70, la mejora en el nivel adquisitivo de la mayoría de los españoles, la 

sociedad del bienestar, que implicaba un empleo distinto del tiempo, el fin de semana, la 

generalización extensiva del uso del automóvil y la adquisición de una nueva vivienda, 
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cercana al campo, o a la playa para poder descansar del ambiente laboral, la configuración de 

los nuevos aires procedentes del Vaticano II y la sociología religiosa del momento hicieron 

descender en general la práctica religiosa y por ello también la espiritualidad jesuítica 

constató también el enorme descenso de la práctica de los Ejercicios Espirituales.  

 

La casa de Ejercicios Villa San Ignacio de Cortijo Grande, que había sido fundada 

por los jesuitas sobre una construcción de tipo rural, propiedad de la familia Vivas Pérez y 

Verdejo Acuña recién terminada la guerra, y que ya llevaba una serie de años (desde 

comienzos de los 60) con problemas económicos de mantenimiento 
2029

 Dada estas 

circunstancias de mantenimiento, la Compañía de Jesús decidió venderla (lo que no logró 

totalmente, hasta mediados los años 80) . Los contratos efectuados por las Religiosas Siervas 

de los pobres en la década de los cincuenta, hechos en condiciones deficientes, acarreó 

consecuencias engorrosas, en cuanto a no poder disponer de la totalidad de la finca hasta 

bien entrados los años 70, en que por fin se logró terminar los distintos pleitos emprendidos.  

 

Durante un tiempo, se pensó tanto en reedificar una nueva Casa de Ejercicios en otro 

emplazamiento, de mejor construcción, nueva arquitectura, menor gastos de mantenimiento 

y adecuada a los nuevos tiempos, y estas gestiones se llegaron a llevar por el ―imaginativo‖ 

P. Jose Luis Diez
2030

. 

 
―Reunidos los Pp. Figares, Hernández y Linde con el P. Superior se tuvo una breve consulta 

en la que el P. Superior dio cuenta de las gestiones que están realizando para levantar nuestra Casa de 

ejercicios nueva en la finca de las Adoratrices contigua a su colegio, aprobando todos el proyecto de la 

nueva casa así como su emplazamiento ― . 

 

Como los pleitos para echar a los ―ocupas‖, los parcelistas , que se mantenían aun en 

la casa del aparcero,( anexa a la Casa de Ejercicios San Ignacio de Cortijo Grande) aún 

seguían el proceso, el P. Jose Luis Diez animaba infructuosamente a mantener todavía en pie 

la Casa y la oferta, ya mortecina en demanda, de Ejercicios Espirituales en aquella incómoda 

e inhabitable casa
2031

.  

 
―Reunidos los PP. Figares, Hernández y Linde y rezadas las preces de costumbre se dio 

comienzo a la Consulta que se concretó a tres temas principales (Futura casa de ejercicios en la 

Cañada. Posible utilización de la actual de Cortijo Grande. Ministerios en la Iglesia de la Compañía de 

Maria). Sobre la compra de terrenos en la playa de la Cañada, el P. Superior propuso la posibilidad de 

adquirir una cantidad de tierra mayor de la necesaria, aprovechando la oferta de uno de los dueños, y 

supuesto que es buena operación para la Administración de la Provincia, a juicio del mismo P. Mier 

Terán (ecónomo de la Provincia Bética) Ventajas serian poder vender luego, evitando malos vecinos, 

disponer de un camino más corto directo desde el pueblo a la futura casa etc. Con relación a la casa de 

Cortijo Grande, como no parece conveniente vender ahora la parcela que nos queda pues cuando pase 

por allí la avenida del Mediterráneo, en proyecto se duplicará su valor, ahora podríamos aceptar la 

                                                 
2029 Villa San Ignacio de Cortijo Grande construida sobre una planta de construcción de cortijo almeriense, con 

malos materiales de construcción, tuvo muchos problemas de humedad, grietas, y en general de mantenimiento. 

Las inversiones por parte de la Compañía de Jesús fueron enorme esforzándose por tener la casa habitable.  
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proposición del P. Uña ayudándole a traer unas Religiosas de Badajoz llamadas las ―Formatrices‖ que 

le ayudarían a él en el apostolado parroquial y a nosotros en el cuidado de la casa de ejercicios para 

mantenerla decente y en condiciones de venta favorable en su día. Se vio la conveniencia de aceptar. 

Con relación a los ministerios en la Iglesia de la compañía de Maria, habiéndose desechado el plan 

primitivo de traslado nuestro junto al Colegio para usar de la Iglesia etc., pues ha sido creada ya una 

Parroquia cuyo templo se edificará en terrenos del Colegio de La Salle y por tanto ya estará atendida 

esa parte de la ciudad, hasta ahora muy necesitada, podríamos no obstante, tener allí una como ayuda 

parroquial o de Capellanía. Segunda, celebrando misa diaria y atendiendo también diariamente el 

confesionario, etc. ofreciendo así al Sr. Obispo una ayuda más de tipo parroquial, además de la que 

prestamos en amatisteros y Piedras Redondas. En los tres puntos hubo conformidad por parte de 

todos‖.  

 

En la primavera de 1970 todavía existía en el ambiente de la comunidad de los 

jesuitas de Almería, el construir una casa de Ejercicios Espirituales propias, quizás por 

respetar la voluntad de los primeros donantes, la Familia Vivas Pérez, de que la donación se 

hacía para una casa de Espiritualidad. En esta época se andaba buscando algún acuerdo con 

algunas de las religiosas de Almería, Adoratrices, Compañía de Maria o incluso Siervas de 

los Pobres, la colaboración para el levantamiento de una nueva Casa de Ejercicios
2032

.  

 
― El P. Superior dio cuenta de sus gestiones con diversas Comunidades de Religiosas para la 

nueva Casa de Ejercicios que se proyecta y no habiendo habido acuerdo con las Adoratrices ni con las 

siervas de los Pobres, ni con las Hermanitas de los Ancianos, se inició conversaciones con la 

Compañía de Maria y antes de concretar nada con ellas nos expuso las varias opciones que caben. La 

primera es que la Provincia nos dé el dinero necesario para comprar el terreno y edificar. Para la 

primera se calculan 800.000 pts., para la segunda, de dos millones y medio a tres. Segundo, que se nos 

permita pedir un préstamo al Banco quedando la Residencia encargada de pagar los intereses. Tercero 

que el P. Provincial autorice o mande al P. Superior buscar el dinero necesario. Cuarto. Que la 

administración de la Provincia nos preste la cantidad necesaria‖.  

 

El ―sin sentido‖ de andar buscando todavía posibilidades de emplazamiento para una 

nueva casa de Ejercicios Espirituales solamente se podía justificar todavía en aquellos 

momentos por la ―megalomanía‖ del P. Jose Luis Diez y sus grandes ―proyectos 

irrealizables‖, fuera de la realidad ya de los nuevos tiempos. Y por el espíritu escrupuloso del 

P. Jose Maria Linde, aun con conciencia ―culpable‖ de que en la venta de Cortijo Grande se 

había traicionado el espíritu de la familia donante de la antigua Casa de Cortijo Grande
2033

. 

 
―La posible Casa de ejercicios en la Cañada. Atendida por las RR. De la Compañía de Maria 

y para uso de ellas en la temporada de verano. También se volvió a tratar el posible uso de la iglesia 

de la Compañía de Maria, adquiriendo de ellas una de las parcelas, en que han de dividir el terreno 

que les sobra en abundancia para con el importe realizar las obra de adaptación y mejora del actual 

Colegio. En una parcela edificaríamos nuestra Residencia y usaríamos la Iglesia del convento con 

                                                 
2032 Diario Libro de Consultas de la Casa. Cuaderno Años 70 Consulta del 21 de Abril de 1970 ACJA  
2033 Ibíd. Consulta del 30 de Mayo de 1970  
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ellas. La Iglesia y la sacristía estarían a cargo de las Religiosas. Y para las Misas y cultos se conectaría 

con las mismas, los horarios etc. Por fin se trató algo más concreto de la finca de La Cañada donde 

podría levantarse la Casa de Ejercicios‖.  

 

 

7.4. LA PASTORAL DE JÓVENES Y LA CRISIS DE LAS CONGREGACIONES 

MARIANAS : DE ESTANISLAOS A BOY SCOUTS Y DE LUISES A 

COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA 1969-1975 

 

Tras la gran crisis de las Congregaciones Marianas en general, en España a finales de 

los años 60 y en concreto de las Congregaciones marianas juveniles masculinas, en 

Almería
2034

, al finalizar el año 1967
2035

, el destino a Almería del P. Antonio Vivas Garrido, 

en el verano de 1970, y luego ser nombrado Director de las Congregaciones de San Luis y 

San Estanislao, fue ya definitivamente la puntilla para terminar con la vida lánguida que 

llevaban estos grupos. Este jesuita, Antonio Vivas, optó por adaptarse a los nuevos tiempos, 

disolviendo definitivamente a Luises y Estanislaos y partiendo de nuevos grupos como 

fueron los Scouts y las CVXJ (Comunidades de vida Cristiana Juvenil) más en consonancia 

con los tiempos post conciliares. 

 

Entre los primeros, los scouts, concebido como un movimiento de educación integral 

de más contacto con la naturaleza, contó con la ayuda de Remedios Soriano, Antonio Marín, 

Joaquín Oliver Pozo, y entre los segundos, las CVXJ, un movimiento más de reflexión, 

oración y compromiso social, contó entre otros con Jose Fernández Imbernon, Mercedes 

Alcalde, Julián Diaz, Miguel Pérez, Javier Verdejo, Lamberto Piñón, Jose Carlos Serrano. El 

desarrollo de ambos movimientos entre los años 1971 y 1975, fue impresionante en números 

llegando a pasar semanalmente por los nuevos locales de la primera planta del recién 

concluido Edificio Loyola, alrededor de doscientos jóvenes de ambientes sociales tan 

distintos como los Colegios La Salle, Diocesano, Compañía de Maria, Stella Maris e 

Instituto de Enseñanza Media
2036

.  

 
ENERO 1972: El P. Vivas continua con su comunidad Cristiana de jóvenes, creciendo en número y 

calidad. Los asistentes a la Misa de los Sábados, así como continua aumentando el grupo de los Boys 

Scout, que se reúnen en nuestros locales de jóvenes.  

 

Las actividades de ambos grupos llenaron pronto el vacío histórico que habían 

dejado las CC. MM juveniles en décadas anteriores. La vitalidad del P. Antonio Vivas, y el 

hecho de que ejerciese la enseñanza en varios centros educativos almerienses, y por ello 

                                                 
2034 En el diario de la casa ya a partir de 1967 deja de señalarse, como en años anteriores, la celebración del día 

Mundial de las Congregaciones Marianas que se tenían en el segundo domingo del mes de Mayo 
2035 Un sector de los Luises, más radicalizado y politizado tuvo un duro encuentro con el P. Manuel Hernández 

Calderón, encargado entonces de las CC.MM. juveniles masculinas lo que aconsejó interrumpir las actividades de 

estas. Al coincidir en 1968 con el derribo de los locales en la casa situada en Padre Luque 5, estas actividades 

estuvieron interrumpidas ya hasta la apertura de los nuevos locales en el verano de 1970.  
2036 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA.  
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asegurase un fuerte contacto con jóvenes estudiantes de bachillerato constituyó en cierto 

modo la base de este éxito
2037

. 

 
JUNIO 1972: Día 9.- Festividad del Corazón de Jesús tuvimos concelebración los PP. Alarcón, 

superior (Moore) figares, Lamothe, Linde y vivas. La homilía fue predicada por el P. Alarcón y e l P. 

Superior leyó la fórmula de congregación de la compañía de Jesús compuesta por el P. General para 

este día. La Iglesia estuvo abarrotada de fieles y hubo una comunión numerosísima repartida por tres 

PP. Asistieron los Boys Scouts (un grupo con insignias y banderines) y otro grupo de CVXJ, 

comunidades de vida Cristiana Juvenil).  

 

NOVIEMBRE 1975 –Dia 15 En la iglesia y con toda solemnidad hemos tenido un acto de admisión y 

juramento de los Scouts con asistencia de muchos padres y familiares de ellos. Celebró la misa el P. 

Superior con breve homilía, y el P. vivas dirigió desde el ambon toda la ceremonia. Al terminar el acto 

religioso se tuvo la Asamblea de padres de scouts y jóvenes de la comunidad de Vida cristiana juvenil. 

 

Uno de los aspectos más interesantes en estos grupos de pastoral juvenil en la 

residencia de los jesuitas y sus locales adyacentes fue la fuerte componente formativa y de 

inquietud social que tuvieron dichas actividades. También el contacto internacional con 

países europeos de dichos grupos (Alemania y Francia) contando en estas actividades con la 

colaboración de los jesuitas Luis Garcia Rodriguez de Quesada, Ricardo Martinez, Jose 

Antonio Morillas, Antonio Bethencourt, y otros
2038

.  

 
JULIO 1974.- Del 15 al 25 han tenido otra campamento en la sierra de Cazorla Antonio Vivas con 42 

scouts y jefes. Le acompañaron Ricardo Martinez Diez, Jose Antonio Morillas y el Novicio Antonio 

Marín y desde el 30 hasta a el 19 de Agosto otro campamento con la tropa escolta en Alemania. 

Fueron 16 y le acompañó a Vivas el P. Luis Garcia Rodríguez de Quesada. El término de la 

expedición es Munich, los Alpes y la frontera de Checoeslovaquia. Dia 29 El P. Vivas sale con el P. 

Luis Garcia Rodríguez de Quesada y un grupo de Scouts y Escoltas para Alemania Federal donde 

visitaron Munich y otras ciudades. 

 
JULIO 1975.- 

Día 28 de Julio de 1975.Regresa el P. Vivas con los scouts que han tenido una acampada en la Sierra 

de Jerez del marquesado. En él han estado los Nocivos Manuel Hidalgo, Antonio Marín, Luis 

Domínguez, Rafael Torcal y Jose Antonio Morillas (teólogo).Día 29.- Han llegado 21 scouts alemanes 

invitados por Vivas para pasar unos días por Andalucía. Día 30.- El 30 estos scouts alemanes salen 

para recorrer toda la costa del Sol y después visitar Sevilla y Granada. Les acompañan los Escoltas de 

Vivas dirigiendo este la expedición  

 

                                                 
2037 Ibíd.  
2038 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  



Antonio Marín Cara 

 

883 

 
Hubo también intercambios con grupos de concienciación social de espiritualidad de 

otras ciudades de España, con intercambio de cursos formativos, experiencias sociales, 

campos de trabajo etc.
2039

 

 
MARZO 1974: Día 31.- Han venido de Granada un grupo de chicos pertenecientes al Movimiento 

focolar y han tocado y cantado en las misas de 10´30, 11´30, 12´30, 5´30 y 7 y uno de ellos ha 

hablado también para explicar algo del espíritu de este movimiento juvenil y del apostolado que con 

preferencia tienen ahora en favor de África, anunciando que la colecta que iban a realizar era para esa 

finalidad. a pesar de que no se había hecho ninguna en los días precedentes sino solo el sábado 30 en 

las misas vespertinas de 7 y 8, sin embargo se han recogido algo más de 20.000 pts.  

 

DICIEMBRE 1973: Día 7.- El mismo día 7 marchó a Madrid el P. vivas para una Asamblea del 

Movimiento Scouts. 

 

La actividad formativa integral no solo se limitaba a actividades de contacto con la 

naturaleza (scouts) o formativas (CVXJ) sino también a convivencias, retiros y Ejercicios 

Espirituales que contribuían a una sólida formación humana y espiritual. Para estas últimas 

actividades venían a Almería, jesuitas especialistas en temas de juventud (Betancort, Uribe, 

Sequeiros, Mamely etc.)
2040

 

 
JULIO 1973:Durante la semana del 2 al 8 los PP. Betancort y Vivas han dado una tanda de Ejercicios 

a jóvenes de ambos sexos, escogidos entre la Comunidad Cristiana de Jóvenes y Scouts del P. Vivas. 

Han sido de carácter intensivo pues estaban casi todo el día en los locales propios de dicha 

comunidad. Vino para tomar parte en ella Jose Conesa estudiante de Derecho de la Facultad de 

Granada y también el Escolar Jose Antonio Morillas.  

Dia 17.- Viene el P. Leandro Sequerios San Román y pasará aquí unos días para estar en contacto con 

los universitarios de Almería en Granada (o de Granada en Almería).  

 

JULIO 1975: Día 7.- El P. Vivas marcha a nacimiento (Almería) para un campamento de Scouts. Le 

ha acompañado dos novicios, y el P. Uribe (Colombia 

 

DICIEMBRE 1974: El P. Vivas ha tenido varios retiros en las comunidades de vida Cristiana de 

jóvenes que dirige. Además ha dado Ejercicios a la comunidad de jefes de Scouts y Escoltas.  

 

A partir de 1973, la llegada del P. Horacio Bel, vino a reforzar esta pastoral juvenil 

también con su labor docente en las Escuelas Safa la pastoral juvenil contó con nuevas 

alternativas
2041

.  

 
JULIO 1975: El P. Bel va a Aguadulce para un cursillo de Dinámica de grupos para jóvenes.‖ 

 

Las actividades de la pastoral juvenil estos años tanto en Scouts como en CVXJ y 

demás grupos de jóvenes tenían un fuerte trasfondo formativo y de concienciación social, 

                                                 
2039 Ibíd.  
2040 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2041 Ibíd.  
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constituyéndose luego a partir de 1975 en grupos de jóvenes que estuvieron comprometidos 

en la acción política y social en todo el proceso de la posterior transición.  

 

 

7.4.1. RELACIÓN CON OTROS GRUPOS RELIGIOSOS (1969-1975) 

 

Los grupos religiosos que en este periodo de 1969-75 estuvieron más cercanos a las 

actividades y programaciones de los jesuitas fueron esencialmente, las Congregaciones 

Marianas femeninas: Auxiliadoras de enfermos graves y pobres, Señoras del Pilar (―Sección 

femenina de los Caballeros del Pilar‖ ya en esos años prácticamente desaparecidos) Hijas de 

Maria, Congregación de Oficinistas y empleadas, y Marías de los Sagrarios y los grupos ― 

mixtos ― de Hermandad de las Angustias y Cristo de la Buena Muerte, Hermandades del 

trabajo, Fraternidad Católica de Enfermos, y Apostolado de la Oración
2042

.  

 
ABRIL 1973: Día 4 El P. figares dio en Semana Santa a tres días de ejercicios a las hermandades del 

Trabajo y a los Minusválidos en los locales del Edificio Loyola  

 

ABRIL 1974: El P. Superior durante la misma Semana Santa ha dado Ejercicios a los minusválidos y 

a las Hermandades de Trabajo en los locales del Edificio Loyola  
 

 SEPTIEMBRE 1974 Dia 25 El P. Superior Gerardo Bravo marcha a Madrid para asistir a una 

Asamblea de directores del Apostolado de la Oración.  

 

DICIEMBRE 1974: El P. Superior tuvo el Retiro del primer viernes al Apostolado de la Oración  

 

FEBRERO DE 1975 – Dia 7 El P. Superior, Gerardo Bravo, da un Retiro al Apostolado de la Oración.  

 

La relación con estos grupos fue durante estos años a menos, dado el contexto tanto 

sociológico (La nueva disposición laboral con el fin de semana inglés, el mayor uso del 

automóvil, el empleo de tiempo de ocio, la salida de la población los fines de semana) así 

como el contexto político y religioso que se vivía en estos años del tardofranquismo así 

como el desarrollo urbano de la población almeriense y en el que se fue quedando en el 

casco histórico de la ciudad tanto la residencia como el templo del Sagrado Corazón de Jesús 

de los jesuitas. Todo ello hizo que la mayoría de estos grupos fueran decreciendo y 

languideciendo conforme llegó la mitad de la década de los años 70
2043

.  

 
MARZO 1971:El Sábado santo Este año no se pusieron mesas petitorias durante el Monumento en los 

días de Jueves Santo y viernes Santo sino que en los Oficios de ambos días cuatro señoras hicieron la 

postulación con toda rapidez, recogiéndose el Jueves la cantidad de 1864 pts. Que fue repartida entre 

las cuatro asociaciones que en años anteriores ponían mesas petitorias. Tocaron cada una a 646 y 

                                                 
2042 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2043 Ibíd.  
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fueron las siguientes; Auxiliadoras, Señoras del Pilar, Hijas de Maria y Oficinistas. Las Maria de los 

Sagrarios no participaron, pusieron en otra iglesia mesa petitoria. El viernes Santo se recogió la suma 

de 881 ´10 que fu entregada en la curia para los Santos lugares como es tradicional.  

 
ABRIL 1972: Durante los días 17,18 y 19 se ha celebrado el Triduo solemne de las Marías de los 

sagrarios que ha predicado el P. Joaquín Reina.  

 

NOVIEMBRE 1973: Día 22.- El P. Vivas tiene en los locales de las congregaciones un retiro a las 

antiguas Hijas de Maria de nuestra Iglesia  

 
ABRIL 1974: Día 14.- El P. Superior ha predicado el Triduo de las Marías de los Sagrarios del 15 al 

17 

 

 

7.5. RELACIONES DE LA COMUNIDAD CON EL OBISPO Y LA DIÓCESIS (1969-

1975) 

 

Las relaciones de los jesuitas con el obispo y en general con la Diócesis fuero 

cercanas y cordiales. Tanto en el periodo final de superiorato del P. Jose Luis Diez hasta el 

verano de 1970 (1964-1970), coincidiendo también con el final del episcopado de Don 

Ángel Suquia Goicoechea (1966-1969), como luego en el periodo del P. Miguel Ángel 

Moore (1970-1973) y el periodo del P. Gerardo Bravo, ambos con el nuevo Obispo de 

Almería, Don Manuel Casares Hervas que llegó en Junio de 1970.  

 

El hecho de que las relaciones de Don Ángel Suquia Goicoechea como Obispo de 

Almería (1966-69) con los jesuitas hubiese sido enormemente cordial y que marcase un hito 

histórico (se le llega a conocer como ―el obispo de las propuestas parroquiales‖) a la hora de 

integrar a los jesuitas en el asumir la labor parroquial, hizo que se le recordase como un 

Obispo querido, especialmente por el P. Linde, que llegó a ser durante dos años su 

confesor
2044

.  

 
ENERO 1970:Día 18.- En la catedral de Almería abarrotada se despidió el Obispo Suquia Goicoechea 

de la Diócesis al ser nombrado Obispo electo de Málaga. En esta misa de despedida del Prelado 

concelebraron con él, el vicario D. Andrés Pérez Molina, D. Juan López canónico y Párroco del 

Sagrario de la Catedral, el superior de los Franciscanos y el P. Linde. La marcha definitiva del sr. 

Obispo fue el sábado 24 a las cuatro de la tarde. En representación de la comunidad fue el P. Linde.  

 

La nueva etapa con el obispo Casares no fue tan cercana, por diversas circunstancias, 

pero aun así los jesuitas gozaron en su primera etapa como Obispo (1970-1975) de su total 

confianza. Uno de los momentos donde había ocasión de demostrar esta sintonía entre 

Obispo y comunidad de jesuitas de Almería, solía ser preferentemente las grandes 

celebraciones jesuíticas, especialmente en el día de San Ignacio. 

 

                                                 
2044 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965- 1970 ACJA  
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JULIO 1971: Día 31.- Hemos tenido de invitados en la Comida al Sr. Obispo, a los PP. Ortega y 

Camacho que están de ministerios en Huercal y Nijar respectivamente y a D. Jose Fernández 

Rueda
2045

. 

 
―El Obispo estuvo almorzando el día de San Ignacio con nosotros. Tan sencillo y bueno como 

siempre, sufriendo lo suyo con la falta de clero. Por la tarde, tuvimos concelebración eucarística. 

Asistió bastante número de personas. ―Miguel Ángel Moore S. J.‖
2046

 

 

Con la llegada del P. Miguel Ángel Moore, como Superior de la residencia de los 

jesuitas y la del nuevo Obispo de Almería, don Manuel Casares Hervas, esta cercanía se 

estrechó aún más dado el carácter de disponibilidad del superior de los jesuitas
2047

. 

  
―Antesdeayer me llamo el Obispo y estuvimos charlando un largo rato. Me ha pedido, por 

favor, el que aceptemos la Coadjutoria de S. Pedro. El Coadjutor que había, se ha secularizado y no 

tiene sustituto. No desea traer ningún sacerdote de los pueblos, ya que estos están cada día más 

necesitados por la escasez de clero. Mi parecer, como el de la Comunidad, es que lo debemos aceptar. 

Como está (San Pedro) tan cerca de la Residencia, no supondría para mi abandono alguno de la casa. 

Iría, no como superior de la compañía sino como Miguel Ángel Moore. Como ya tengo experiencia 

parroquial ya que conozco al Párroco, creo sinceramente que nos podríamos ayudar, en incluso 

proyectos de común acuerdo la labor apostólica de la parroquia con la Residencia. Y esto sería con 

miras al futuro, como ya te he insinuado en otra ocasión. Sería una manera delicada de introducirnos y 

colaborar en la labor parroquial dentro de la ciudad. Espero tu parecer y consentimiento sobre este 

asunto‖. 

 

Aunque luego permitió el P. Provincial Alejandro Muñoz Priego dicha coadjutoría 

en la Parroquia de San Pedro, al P. Moore, en principio tenía sus recelos dado que temía que 

después de haber luchado por encontrar un superior que levantase el momento de crisis, 

anímica, de identidad y económica de la residencia almeriense este se dedicase a tareas que 

le hiciesen olvidar su labor como superior con los jesuitas
2048

.  

 
―(…) También hablaremos de lo que me propones de la coadjutoría. En este momento no me 

atrevo a decir ni que si ni que no. Veo sus ventajas pero le encuentro también graves inconvenientes. 

Sobre todo el hecho de que quieras ser tú el que te encargues de ella. al principio de mes de Agosto 

pienso hacer la visita a la Residencia de Málaga a la que todavía no he visitado. Y lo que se me ocurre 

es cuando termine esa visita, que será hacia el 6 o el 7 de Agosto, entonces darme una escapada por 

                                                 
2045 Ibíd. Cuaderno 1970-75.  
2046 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 2 de Agosto 

de 1972. AP. Caja 2 Carpeta 1 D. 
2047 Carta del P. Superior de Almería, Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 16 de Julio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2048 Carta del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería, Miguel Ángel Moore fechada en 

Almería a 18 de Julio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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Almería y hablar sobre todo esto contigo y con la comunidad. Ya veríamos entonces lo que es lo 

mejor. Alejandro Muñoz Priego S.J. Provincial‖.  

 

Un documento que habla del serio compromiso de Miguel Ángel Moore, Superior de 

la Residencia de los jesuitas de Almería, con la Diócesis almeriense, es el que aparece 

redactado y firmado con fecha de 4 de Octubre de 1971 entre el Párroco de San Pedro de 

Almería y el P. Miguel Moore
2049

:  

 
―Miguel Ángel Moore Candelera de la Compañía de Jesús, ante el Párroco de la Iglesia 

parroquial de San Pedro de Almería, acepta el cargo de Coadjutor de dicha Parroquia, 

comprometiéndose ante él en el cumplimiento de las obligaciones a dicho cargo inherente y que abajo 

se reseñan: 

 

a) Atención los domingos y días f estivos a la parroquia para confesar y decir dos misas, si 

necesario fuera.  

b) Atención al Archivo parroquial, bien semanal o quincenalmente, según acuerdo con el 

párroco, cuyo horario previsto será de 10´30 a 12 de la mañana 

c) En los días ordinarios o feriales, confesar en el templo de 7´15 a 7´45 de la tarde.  

d) Sustituir al párroco, cuando necesario fuera, en la unción de los enfermos que lo pidan. 

e) Ayudar al párroco en la organización del apostolado parroquial. 

f) Los bautismos se tienen el último domingo de mes, precedido de dos catequesis a los 

padres y padrinos. Las catequesis las tendrá el párroco, por regla general, lo mismo que 

los bautismos y bodas.  

 

Dado en Almería el 4 de octubre de 1971  

Firmado: Miguel Ángel Moore (coadjutor). El Párroco. Don Francisco López (sello de la 

Residencia de la compañía de Jesús de Almería a la derecha y sello de la parroquia de San 

Pedro a la izquierda del documento)  

 

Otros jesuitas tenían otros compromisos aquellos años también con la Diócesis, tales 

como el P. Antonio Vivas (Colegio Diocesano), Jorge Lamothe (Parroquia de Cabo de Gata), 

Manuel Hernández (Parroquia Amatisteros- Piedras Redondas), Eduardo Fernández Figares 

(Cursillos de Cristiandad y Movimiento Familiar Cristiano) lo que facilitaba esta buena 

relación y sintonía con el Obispo.  

 
―Antesdeayer me llamo el Obispo y estuvimos charlando un largo rato. Vivas, el próximo 

curso se pondrá de P. Espiritual de los chicos en el Colegio Diocesano. Le harán su capilla y cuarto de 

consulta. Han nombrado como prefecto de disciplina a un marianista, con lo que ganara notablemente 

el colegio‖
2050

. 

 

                                                 
2049 Documento de compromiso personal como coadjutor del P. Miguel Ángel Moore ante el Párroco de San 

Sebastián fechado en Almería a 4 de octubre de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2050 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 16 de Julio 

de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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MAYO 1972: Día 1.- El P. Vivas marcha en viaje de estudios con un grupo numeroso de alumnos del 

colegio diocesano. Día 28.- El P. Vivas marcho a Aguadulce para dar ejercicios internos a un grupo de 

jóvenes del colegio diocesano. 
2051

 

 

Eran muchas las distintas formas de manifestar esta colaboración apostólica con la 

diócesis ya fuera ofreciendo Ejercicios Espirituales, convivencias, retiros, responsabilidades 

diocesanas, ayudas parroquiales, al seminario etc.
2052

  

 
JUNIO 1971: Día 11.- El día 11 nos reunimos en el Convento de PP. Dominicos todos los Religiosos 

presbíteros de la capital a fin de elegir al Representante de los Religioso en el Nuevo consejo 

Presbiteral de la diócesis. La primera votación no dio a ninguno el número necesario para la mayoría 

exigida. en la segunda votación obtuvo mayoría absoluta el P. Miguel Ángel Moore que quedo así 

constituido Representante para a el Nuevo consejo presbiteral  

 

ABRIL 1972: El P. Vivas ha dado dos tandas de Ejercicios a alumnos del Colegio. Diocesano internos 

en la Casa de Ejercicios de Aguadulce.  

 

FEBRERO 1972:Día 13.- Llega el P. Antonio de Luna, Misionero del Japón para dar los ejercicios a 

hombres en la catedral.  

 

SEPTIEMBRE 1973: Día 22.- A las 7 de la tarde se tuvo la inauguración del Curso de la Comunidad 

Cristiana de Jóvenes y de los Boys Scouts. Celebró el Sr. Obispo que tuvo la Homilía y concelebraron 

el P. Moore, el P. Bravo, el P. Vivas y el P. Lamothe. El Sr. Obispo hizo alusión al cambio de superior 

de esta Residencia alabando la cooperación que recibe de la compañía actualmente así como la obra 

apostólica llevada a cabo por los anteriores operarios de ella en pro de la diócesis. Después en los 

nuevos locales se tuvo una Asamblea en la que también habló el Sr. Obispo y el P. vivas.  

 

Este espíritu se traduce incluso en las celebraciones o en los cultos de Semana Santa, 

cuando conviene ceder en lo particular para ―reforzar‖ lo diocesano eclesialmente, tal como 

podían ser las celebraciones de las vigilias pascuales. O en la aceptación de cargos 

diocesanos. 

 
―Se trató de la organización de la próxima cuaresma. Por acuerdo del Sr. Obispo con los 

sacerdotes de la diócesis este año se repartirán las tandas en la ciudad escalonadamente. La de 

caballeros en la catedral, la de Señoras en S. Pedro, la de Oficinistas en nuestra Iglesia, la de la 

Juventud en la Patrona. Sera una buena experiencia. Se trató de la conveniencia de suprimir la vigilia 

Pascual en nuestra Iglesia y participar con el Sr. Obispo en la de la catedral‖
2053

. 

 
―Mi querido Alejandro: ahí te envío mi pobre informe. (…) N.B. Ya te habrás enterado que 

me nombraron miembro del Presbiterio y que este a su vez me ha elegido como represéntate para la 

                                                 
2051 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2052 Ibíd.  
2053 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 11 de Febrero de 1971 Cuaderno Años 70. ACJA  
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Asamblea conjunta de Obispos y sacerdotes. Una nueva carga. Que Dios me ayude. Miguel Ángel 

Moore‖
2054

. 

 

También por el lado diocesano, en los permisos ―especiales‖ para determinadas 

celebraciones antes de su momento, que se conceden desde el Obispado
2055

.  

 
ABRIL 1974: Día 7. El Sábado, la Vigila anticipada a las 8 con un lleno también enorme. Se pidió 

permiso de palabra al Sr. Vicario, concediéndolo pero sin hacer mucha propaganda de él. 

 

A mediados de 1973, a punto de cesar en su cargo el P. Miguel Ángel Moore como 

superior de Almería, surge un momento de ligera tensión entre el Obispo con los jesuitas 

debido a comentarios y habladurías, sobre algunas innovaciones litúrgicas en las 

celebraciones tanto del templo Sagrado Corazón como en la Parroquia de Amatisteros. 

En el tema Piedras Redondas, el P. Moore intenta ser lo más claro posible en cuanto a que se 

queden claras las condiciones de esta colaboración de los jesuitas con la Diócesis
2056

. 

 
―Hasta el día 12 no me pudo recibir el Sr. Obispo. Estuvimos hablando más de una hora. Él 

ha quedado en escribirte. Le dije las cosas claras, sobre todo la impresión que tu habías sacado de la 

conversación. Me dijo, que en realidad él no había querido dar esa impresión, y que solamente a 

palacio le llegan las cosas malas y gracias a dios, de nosotros no le había llegado nada; lo que suponía 

que nuestro trabajo seguía adelante sin dificultades… ¿escapatoria? Su idea es que sigamos trabajando 

en la capital con la juventud: hay que potenciar todo lo que se pueda este trabajo y pensar también el 

trabajo apostólico con los profesionales. Tiene interés en que esto se promueva con todo esfuerzo, ya 

que no hay nada hecho a este respecto en la capital y nosotros, con la ayuda de Granada, podríamos 

hacer algo beneficioso para esta clase de hombres.  

 

Con respecto a Piedras Redondas. El problema de los tres individuos, proseguía. 

precisamente los tenia citados para el 13 y recibir la contestación definitiva por parte de ellos. Le 

apreté bien las clavijas y le da a entender que bajo esas condiciones, nosotros no estábamos en 

principio por aceptarlas . No sé en qué habrá quedado. Como tengo confianza con él, le hice ver que 

su actitud poco enérgica en muchas situaciones conducía a cierto anarquismo apostólico. Me lo 

reconoció. Creo estaba dispuesto a cambiar. También tenía el problema del cambio de 15 sacerdotes. 

Cada dia me convenzo más que el problema actual en muchas caso es de mini–short (falta de 

pantalones) por parte de los superiores. Hemos pasado al otro extremo. Con respecto al futuro 

parroquial me dijo que el constructor estaba dispuesto a ceder terreno para la parroquia y que incluso 

le había animado para que hiciera todo el conjunto parroquial. Creo se conseguirá pues es buena 

persona. El Sr. Alemán ha comprado ya todos los terrenos para urbanizar el barrio. De este modo es 

más fácil proyector desde un principio todo el conjunto parroquial.‖  

 

Tras el verano de 1973 y con la llegada del nuevo P. Superior Gerardo Bravo, las 

relaciones entre residencia y Obispado de nuevo tuvieron una relativa cordialidad, solo 

                                                 
2054 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería 19 de Junio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2055 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2056 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana fechada en 

Almería a 16 de Junio de 1973. AP Caja 2 Carpeta 1.  
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alterada por los problemas del Obispo Casares con las formas más avanzadas tanto de 

predicar y celebrar, como de enseñar en el Colegio Diocesano del P. Antonio Vivas
2057

. 

 

 

7.6. LA ACCIÓN CULTURAL Y FORMATIVA DE LOS JESUITAS DE ALMERÍA 

EN EL PORT CONCILIO Y EL TARDOFRANQUISMO: (1969-1975)  

 

 A pesar de que ya en 1969, había ciertos síntomas de que se había iniciado la 

―ruptura‖ y el ―resquebrajamiento‖ del nacional catolicismo y de aquella armonía existente 

hasta mediados de la década de los 60 entre la Iglesia y el régimen, todavía en este inicio del 

tardofranquismo, la Compañía de Jesús en general, y la residencia de los jesuitas en Almería 

en concreto, seguían gozando todavía de la estima y la confianza de algunas autoridades 

provinciales. En concreto a la hora de asignar alguno de los proyectos más emblemáticos o 

significativos que en aquellos momentos surgían en cualquier tema educativo en Almería, o 

en concreto al futuro Colegio Universitario.  

 

En carta dirigida por el P. Superior al Provincial P. Alejandro Muñoz Priego, con 

fecha de 6 de Junio de 1969, entresacamos lo siguiente: ―Sin novedades de peso que 

comunicarle. Mañana viene el Señor Obispo a decir la Misa en nuestra Iglesia con la 

asistencia del Ministro de Justicia en una concentración de antiguos alféreces provisionales 

que veneran a nuestra imagen de las Angustias.  

 

El presidente del tribunal de menores me ofrece para la Compañía la dirección de un 

nuevo hogar que piensan levantar inmediatamente con cinco profesiones y chicos de 13 a 17 

años internos. Ellos son los que hoy ocupan parte todavía del local destinado a las escuelas 

de la Sagrada Familia en el Barrio alto. Nosotros les hemos indicado que, ya que no se 

contentan con la dirección espiritual, sino que quieren la dirección de estudios y 

administrativa, que se dirijan a las escuelas de Úbeda que les contestaran si pueden, que 

nosotros tomaremos, como hasta ahora, la dirección espiritual; pero que de esto no podemos 

pasar. Si V. R. piensa que hemos de aceptar algo más, como residencia, no tiene más que 

ordenárnoslo‖
2058

. 

 
―Mi respetado y querido P. Moore: Aunque ya lo he hecho personalmente no quiero dejar sin 

plasmar por escrito mi profundo y sincero agradecimiento por la valiosa y desinteresada colaboración 

                                                 
2057 Relación que explotaría luego definitivamente el 23 de Abril de 1979 con el enfrentamiento del Obispo 

Casares, a raíz de un canto litúrgico, considerado como ― casi subversivo ―,en el momento, del cantoral 

sudamericano, que los jóvenes de las CVXJ y Scouts introdujeron en una ceremonia de confirmación en las 

instalaciones del Campamento Juan de Austria. Este incidente contribuyó al destino fuera de Almería del P. 

Antonio Vivas.  
2058 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial fechada en Almería a 6 de Junio de 1969 Archivo Curia 

Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
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para hacer posible la realización del Colegio Universitario y colegios Mayores en Almería, tanto a Vd. 

personalmente por su reconocido interés, como a la compañía de Jesús por la generosa ayuda prestada, 

contribuyendo tan eficazmente al éxito de esta realización. No sabe cuánto celebro esta circunstancia 

que nos liga en una empresa común que tantos beneficios proporcionará a nuestra querida y necesitada 

Provincia de Almería. Con el ruego haga llegar a su superior mi agradecimiento y de una manera 

especial al R. P. Provincial de esa Compañía de Jesús, aprovecho la ocasión para enviarle un 

respetuoso, pero fuerte y cordial abrazo de su buen amigo. Juan mena de la cruz Gobernador Civil de 

Almería‖
2059

. 

 

La gestión del P. Miguel Ángel Moore como superior en Almería, tuvo en este 

aspecto formativo y cultural una gran implicación. El P. Moore había venido destinado a 

Almería, especialmente a terminar las obras de las instalaciones que la inmobiliaria del 

Edificio Loyola, concedía a la Compañía de Jesús, con un nuevo salón de actos en la planta 

baja, con entrada por la Calle San Pedro, exactamente junto a la puerta de la Iglesia del 

Sagrado Corazón de Jesús y las adecuación de la primera y segunda planta
2060

. 

 

El tema de las obras del Edificio Loyola, prácticamente desde finales de 1967 hasta 

el verano de 1980 habían supuesto dos años y medio de penosas obras, con muchas 

dificultades logísticas y burocráticas que desgastaron su mandato y rompieron un tanto la 

armonía de la comunidad. En 1969 aún no se sabía ciertamente el uso que se le iba a dar a las 

dos nuevas plantas en el Edificio Loyola ni al salón de Actos del mismo en la planta baja 

junto a la Iglesia.  

 
―En cuanto a los futuros locales, y la dedicación de las dos plantas que nos da la constructora, 

estimo que la Comisión de Ministerios es quien tiene que dar su doctamente autorizado, ya que 

planifica con una mirada más amplia y mirando al porvenir‖
2061

. 

 

 El EMI, una gran obra formativa y de promoción humana que había sido iniciado en 

1967 por el anterior superior de los jesuitas P. Jose Luis Diez, sufrió una interrupción de casi 

dos años y medio, dando sus clases provisionales, en la parte trasera de la residencia en la 

calle Sócrates, y en la Academia central de la cercana calle Padre Alfonso Torres. La 

inauguración de las nuevas instalaciones fue todo un hito en la Almería de la Época
2062

.  

 
OCTUBRE 1970: Día 30 En el salón de actos del EMI, la escuela de mandos Intermedios. Se verifico 

la solemne apertura del curso académico 1970-71, presidio el Vicario de la diócesis don Andrés Pérez 

                                                 
2059 Carta del Gobernador Civil de Almería D. Juan Mena de la Cruz al P. Miguel Ángel Moore, superior de 

Almería fechada en Almería a 16 de Diciembre de 1971. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 

D. 
2060 La primera planta del Edificio Loyola, con entrada por calle Padre Luque 5 terminado en el verano de 1970 

fue destinada a salón de las CVXJ (comunidades de Vida Cristiana Juvenil) Scouts y otros grupos juveniles. 

Tenía amplios salones de juegos (futbolines, mesa de ping pong, juegos de ajedrez etc.) así como Capilla, salas de 

reuniones para grupos musicales, de reflexión etc. Estuvo llevada hasta 1979 por el P. Antonio Vivas, encargado 

de la pastoral juvenil. La segunda planta fue destinada al EMI (Escuela de Mandos Intermedios) Cursos de 

Promoción Obrera, luego Cursos ECCA. Estudio dirigida por el P. Moore y más tarde por el P. Bravo.  
2061 Carta del P. José María Linde al P. Provincial fechada en Almería a 11 de Febrero de 1969 AP. Caja 2 

Carpeta 1 D. 
2062 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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Molina, la secretaria de la escuela, señorita remedios Soriano Garcia, dio lectura a la Memoria de las 

actividades del ejercicio anterior. Pronunciando la lección inaugural el profesor del Centro don 

Antonio Pumarola Bruno sobre el tema ―Almería, el cine y ¿qué más? ―Cerro el acto el director de la 

Escuela el R. P. Miguel Ángel Moore superior de esta residencia‖.  

 

Las gestiones del P. Moore de cara al proyecto, entonces en ciernes del futuro 

colegio Universitario de Almería, que aunque había iniciado en 1971 sus actividades en el 

Cortijo de Santa Isabel (en el Norte de la ciudad, junto al chalet del Gobernador Civil, en lo 

que ya comenzó a ser Delegación del Ministerio de Educación en Almería), iban adelante
2063

. 

El futuro era emplazarlo en unos terrenos en la zona de la Cañada propiedad de uno de los 

bienhechores de la Compañía que había cedido ya a la Compañía de Jesús, parte de un 

terreno para si se edificaba la nueva Casa de Ejercicios
2064

.  

 
“La colaboración que la Compañía de Jesús ofrece a las Autoridades locales de Almería 

para la creación del Centro universitario de la misma ciudad queda reflejada en los siguientes 

puntos: 

 

1)  La Compañía de Jesús se presta a hacer las gestiones para la adquisición de los 150.0000 

metros cuadrados de terreno que se le ha pedido, como intermediario entre las Autoridades 

y el propietario de esos 150.0000 metros cuadrados. Pero pide se haga todo lo posible para 

que aparezca ante la opinión publica el sentido de su colaboración y que la gestión es en 

orden a la creación de una Obra Universitaria para Almería y no para aumentar nuestro 

patrimonio. 

 

2) De todos los ofrecimientos presentados por las autoridades locales a la compañía de Jesús, 

para su trabajo en el futuro complejo universitario, el que la compañía acepta ya desde 

ahora es el de la dirección espiritual de los colegios Mayores y colegio Universitario. Como 

la asignación de estos puestos corresponde al Sr. Obispo, para que esto pueda ser una 

realidad y la compañía tenga seguridad en este trabajo, incumbe a las autoridades civiles 

que le han pedido dicho servicio conseguir previamente del Sr. Obispo estos 

nombramientos. Solo en esta hipótesis la compañía de Jesús pude planificar y 

comprometerse en esta colaboración.  

 

3) En cuanto a los terrenos que la Compañía de Jesús posee en la zona prevista para la 

construcción de la Obra universitaria, las autoridades de Almería pueden contar ya desde 

ahora con 50.000 metros cuadrados. Más adelante se concretara la fórmula de entrega, 

bien sea simple donación o cesión, bien sea venta. En este último caso, es decir de venta a 

las Autoridades, siempre s se realizaría la dicha venta sobre el precio real de costo, sin 

ningún interés por parte de la compañía, de especulación sobre el terreno. Este primer 

                                                 
2063 Cfr. Documento anexo nº  
2064 Documento Proyecto de colaboración Compañía de Jesús -Autoridades educativas de Almería firmado en 

Sevilla a 8 de Diciembre de 1971. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 D. 
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ofrecimiento no descarta ni cierra la posibilidad de ampliar las gestiones de cesión o venta 

a más de los 50.000 metros cuadrados ya ofrecidos.  

 

4) La Compañía de Jesús en los terrenos que se reserva proyecta la estructuración de una 

Labor apostólica pastoral, como por ejemplo una Casa de ejercicios Espirituales o algo 

similar.  

 

5) En caso de constituirse un Patronato o alguna otra entidad Responsable de la Obra 

universitaria de Almería, la compañía de Jesús estudiará las posibilidades y conveniencia 

de su pertenencia al mismo, intensidad de colaboración, condiciones, derechos y 

obligaciones etc. 

 

Estos puntos de colaboración de la Compañía de Jesús con las autoridades de Almería son 

presentados por el R. P. Provincial de la compañía de Jesús en la Provincia de Almería. Sevilla a 8 

de Diciembre de 1971”.  

 

Aun no disponiendo de salón de Actos (al haberse derribado el antiguo Salón 

Gonzaga, donde tantos años se impartieron charlas, coloquios, teatro, audiciones musicales 

etc.) las actividades culturales organizadas desde la residencia de los jesuitas y grupos afines, 

fueron variadas e intensas a finales de los años 60 y en los primeros años de la década de los 

70. Se impartieron provisionalmente en la Iglesia del Sagrado Corazón, bien en una sala de 

la residencia en la calle Sócrates, o finalmente en el salón de actos de las CVXJ en la primera 

planta del Edificio Loyola desde el verano de 1970 en que este estuvo terminado
2065

.  

 
FEBRERO 1970.- Dia 14 El P. Samper viene a pasar unos días y tener algunas charlas de 

Paleontología. Ha estado 39 años en Bolivia y ha sido Profesor de la Universidad y de nuestros 

colegios durante todo ese tiempo. 

 

FEBRERO 1972:Día 17.-. El P. Superior Miguel Ángel Moore da una conferencia en nuestro salón 

sobre la Sabana Santa de Turín. 

 

JUNIO 1972: Día 1.-. El P. Superior Miguel Ángel Moore da por terminadas sus charlas bíblicas que 

ha tenido todos los miércoles del curso.  

 

También los actos previos a campañas de solidaridad, o en favor del tercer mundo 

así como actos de promoción humana o formativos tuvieron lugar en estos años aunque se 

les buscó alternativas, en otros salones de actos cercanos o propios de las entidades 

interesadas
2066

.  

 
FEBRERO 1971:Día 5.- Campaña de hambre. Ha estado aquí unos días para hacer esta Campaña el P. 

Massot de la Provincia de Aragón y con residencia en la india. 

 

MARZO 1971:Día 14.- el P. Superior va a Aguadulce a dar unas charlas al personal del Hotel Meliá.  

 

                                                 
2065 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1965-1970 y 1970-75. ACJA  
2066 Ibíd. Cuaderno 1970-75.  
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FEBRERO 1970: Día 8.- Llega el P. Jose Antonio Corral Misionero de Zankhvar (india) para la 

Campaña del hambre. Ha dado charlas en todos los colegios de la capital, en varias misas del mismo 

domingo 8 en que llegó y además en el Salón de Actos del Instituto de aclimatación.  

 

 La acción cultural, social y formativa con las clases humildes era un objetivo prioritario en 

las actividades apostólicas y sociales que se programaban desde la residencia de la Compañía 

de Jesús en Almería especialmente a partir de 1967 y tras las reflexiones de los decretos de la 

Congregación General XXXI (1965) y la XXXII (1974). En este sentido periódicamente , 

bien semestralmente o bien al final de cada año el superior de la comunidad confrontaba con 

el P. Provincial lo que se había avanzado en este aspecto cada año.  

 
―Cumpliendo con la obligación recordada por el P. socio en su nota, escribo mi carta 

semestral, dando cuenta del estado actual de esta residencia. (…) Creo que con todo, se realiza una 

buena obra social en la promoción de la gente humilde, al mismo tiempo que atendemos a otros 

sectores importantes, como es el colegio Diocesano para la formación de los jóvenes, y la influencia 

de los cursillos de Cristiandad y equipos del movimiento familiar cristiano: hoy, por hoy, son las dos 

obras más importantes de apostolado seglar de la diócesis. También colaboramos con el Instituto 

superior San Indalecio para la formación Teológica de religiosas y seglares‖
2067

. 

 

Sin embargo la adecuación, arreglo y obras del nuevo salón de actos que iba en la 

planta baja, en la calle San Pedro, 3 junto a la puerta de la Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús no pudo inaugurarse hasta bien entrado el año 1973. La parte cultural y también de 

contenidos religiosos, de conferencias, coloquios, cursos, y demás se tuvieron que tener en el 

salón de la primera planta, salón de las CVXJ y scouts en la Calle Padre Luque 5-1º. Por ello 

el nuevo Salón de Actos supuso un acontecimiento importante entre los grupos cercanos a la 

residencia de los jesuitas. 

 
14 de mayo de 1973.- Hoy se ha tenido la inauguración de la Semana del Japón en el Salón recién 

terminado que ocupa lo que fue antigua Congregación de los Luises. Han asistido todas las 

autoridades y multitud de personas invitadas a este acto
2068

. 

 

 
INAUGURACION DE LA SEMANA DEL JAPON EN ALMERIA.  

 

Ayer a las siete y media de la tarde en la galería de Arte ”Loyola” sita en la calle padre Luque 

número 3, se abrió la Semana del Japón, en Almería, con la exposición de grabados antiguos, 

pinturas y artesanía de aquel país. Quedaba así a la vez inaugurada la propia sala de exposiciones. 

(…) El P. Fernando Garcia Gutiérrez, que ha estado durante catorce años en Japón y que ahora es 

Procurador de la Misión del Japón en Andalucía pronuncio unas breves y elocuentes frases, en las 

que expuso la significación de esta Semana del Japón en Almería organizada por la procura de la 

                                                 
2067 Carta del P. Superior de Almería, Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 2 de Agosto de 1072. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2068 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-1973 ACJA  
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Misión del Japón, con la colaboración de la embajada de aquel país en España (…) Esta tarde a las 

ocho en el salón de actos de la Residencia de los jesuitas tendrá lugar la conferencia que pronunciará 

el Padre Fernando Garcia Gutiérrez S. J. (procurador de la Misión del Japón) sobre el tema “Japón, 

tradición y modernidad”. La conferencia estará ilustrada con diapositivas
2069

. 

 

El destino del P. Superior Miguel Ángel Moore (al ser elegido como nuevo Rector 

del Colegio San Estanislao de Kostka de El Palo en Málaga) supuso un golpe para la intensa 

actividad cultural que emanaba de la residencia de los jesuitas y de los muchos grupos afines 

que junto a ella tenían vida
2070

.  

 
JULIO 1973:Dia 3.- El P. Superior anuncia haber sido destinado al Colegio del Palo como Rector 

siendo el día 31 del actual la fecha en que tomará posesión del cargo. 

24.- A las 8´15 de la mañana ha marchado a Málaga el P. Miguel Ángel Moore con los HH. Castillo y 

Beltrán en la furgoneta del colegio del Palo. Mañana tomará posesión del cargo de Rector pero hoy 

tenía que estar presente en la visita del nuevo Obispo de aquella Diócesis a nuestro Colegio. Durante 

los tres años (menos unos días) que ha estado en esta Residencia ha desarrollado una labor 

extraordinaria no solo en la atención del culto de nuestra iglesia sino como Coadjutor de s. Pedro. 

Consiliario de la Escuela de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad, en el Movimiento Familiar 

Cristiano, en la Cátedra de Teología para seglares, en charlas de formación a Religiosas, etc., etc. 

También todos los miércoles tenía una charla a señoras y señoritas de nuestras asociaciones sobre 

Teología Tenia también a su cargo la Academia de promoción de jóvenes y la escuela de Mandos 

Intermedios en los nuevos locales contiguos a nuestra Residencia.  

 

A partir de mayo de 1973 hasta 1980
2071

 siguió utilizándose para actos religiosos y 

culturales, aunque estos últimos decrecieron a partir de 1979.fecha en la que ya comenzó a 

hablarse de que los jesuitas optaban por dejar el centro de la población almeriense para irse a 

la barriada de Piedras Redondas donde administraban dos parroquias
2072

.  

 
ENERO 1974: El P. Narciso Irala ha venido para dar una serie de conferencias sobre el Control 

cerebral y emocional. 

  

MARZO 1974: Día 31.- Por la tarde llegó el P. Justo Collantes para la Semana de Teología. 

 

 

 

                                                 
2069 Diario La Voz de Almería 15 de Mayo de 1973  
2070 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA.  
2071 A finales de 1980, los jesuitas destinados en aquel momento, en la residencia, que ya empiezan a ver más 

claro el traslado desde el centro de Almería al barrio de Piedras Redondas, y en vista de que la actividad empezó 

a decrecer cedieron su uso a la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte para almacén de sus pasos e imágenes 

que posesionaban. Dos años después vendieron dicho local para la apertura e instalación de un comercio 

particular. .  
2072 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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7.6.1. LA RADIO ENSEÑANZA ECCA Y LA PASTORAL EN LAS ONDAS (AÑOS 

1969-1975)  

 

Una importante novedad de aquellos años 60 la constituye la multiplicación del 

apostolado de las Emisoras. El centro pionero de los jesuitas andaluces había sido en el 

periodo de los años 50 (1953) la que se denominó en principio ―Radio vida‖ de Sevilla, que 

luego pasarían a formar parte de la Cadena de Ondas Populares (COPE). En 1961 se había 

instalado una segunda emisora en Montilla en conexión con la labor del Centro Misional a 

través de las ondas y cuya labor se difundía por los pequeños pueblos, reforzando las 

misiones populares de los jesuitas En Montilla nace también la idea de Radioenseñanza por 

iniciativa de un gran pionero de la radio enseñanza, el P. Francisco Villen. El mismo P. 

Villen llevaría luego la idea a raíz de su destino a Las Palmas de Gran Canaria, en 1965, de 

lo que sería Radio ECCA como una forma de difundir la labor de lucha contra el 

analfabetismo, dado las dificultades orográficas, de comunicación y ambientales de la 

geografía de las Islas Canarias. En 1967, se abren nuevas emisoras de Radio Popular en Jaén, 

Granada y Almería.  

 

Pronto se instalarían los programas de Radio enseñanza ECCA en las ondas a través 

de Radio Popular de Almería, que haría una inmensa labor contra el analfabetismo reinante 

en diversas zonas orográficas de difícil acceso, como las cortijadas de la alpujarra 

almeriense, sierra Cabrera y sierra de Gador.  

 

En esta labor fue encomiable colaborador y animador el P. Jose Luis Diez que ya 

desde las instalaciones de Radio Almería (CADENA SER) había ido utilizando los medios 

de comunicación, siguiendo los pasos del P. Izquierdo, para la emisión de reflexiones 

espirituales a primeras horas de la mañana y posteriormente los Ejercicios Espirituales para 

enfermos
2073

.  

 

Los cursos de Radio Enseñanza Ecca que al principio habían sido diseñados por el P. 

Francisco Villen esencialmente para un programa de lucha contra el analfabetismo fueron 

perfeccionándose a medida que pasaron los años y en pocos años surgieron programas para 

lograr los certificados de Cultura General y elemental. Al cabo de pocos años surgieron otros 

cursos como los de Francés, Gramática y Lengua, Matemáticas y contabilidad.  

 

El jesuita P. Luis Espina, entonces destinado en Las Palmas junto al iniciador de este 

tema nos relata los comienzos de ECCA en Almería.  

 
―Lo que recuerdo sobre el departamento de Enseñanza ECCA de Almería, dentro de Radio 

Popular, la Emisora de Almería de la COPE es que esta actividad fue iniciada por el P. Francisco 

                                                 
2073 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1965 -1970. Archivo Comunidad jesuitas de Almería.  
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Villén Lucena S. J., para iniciar en la "península" (según la expresión canaria) la actividad que tan 

exitosamente se está llevando a cabo en Canarias desde 1965. Creo que fue la primera provincia 

peninsular donde se inició esta actividad de Radio ECCA, y me parece recordar que se empezó en el 

curso 1972 -1973, creo que antes incluso de que se hiciese en Madrid muy poco tiempo después. 

Supongo que se empezó en Almería porque el entonces Director General de la COPE, Valentín 

Sebastián Pardo, le indicaría al P. Villén que el Director de COPE Almería estaba dispuesto a hacerlo. 

Villén se desplazó temporadas largas a Almería, formó a los Maestros que llevaron a cabo esta tarea y 

comenzaron a emitir clases radiadas durante tres horas de la tarde, apoyadas en la programación y el 

material impreso (―esquemas‖) producidos en Canarias por Radio ECCA. El Maestro Director que fue 

de aquella actividad fue Juan Felipe Carreño. Junto a Juan Felipe Carreño iniciaron y continuaron esta 

actividad hasta su extinción en 1996 María Ontiveros y otros dos de los que sólo recuerdo el nombre: 

Mari Carmen y Diego Para empezar la actividad de ECCA en Almería había una motivación 

intrajesuítica, un poco ―innombrable‖ pero cierta. Las entonces Emisoras de Radio Popular de Sevilla, 

Jaén, Granada y Córdoba eran propiedad en aquellos años de la Compañía de Jesús y, dirigidas por 

Jesús Montero Tirado, estaban desarrollando una actividad de ―Radio Enseñanza‖, que era una copia 

descarada de lo que se hacía en Canarias: los ―esquemas‖ los copiaban de los producidos en Canarias, 

quitándoles las referencias a Canarias y a Radio ECCA, y las grabaciones eran una reproducción 

mimética de lo que se hacía en Canarias. Esto se hacía así con la excusa de que la actividad de la 

enseñanza a través de la radio se había iniciado en una emisora que inició Villén en Montilla antes de 

ir a Canarias y que posteriormente se había pasado a Córdoba como Radio Popular de Córdoba; esta 

"excusa", aunque no es defendible y no se mantiene en pie, fue objeto de largas y molestísimas 

discusiones (más bien, peleas) entre Montero Tirado y Villén, razón ésta por la que Villén quiso 

reventar el tema, iniciando la actividad de ECCA en otros lugares de la península, tarea que además se 

justificaba por sí misma puesto que era una actividad buena que demandaba por sí sola la 

expansión‖
2074

. 

 

En Mayo de 1972 el ―scriptor‖ de la Historia de la Casa, detecta la venida para las 

primeras gestiones de poner en funcionamiento el sistema de enseñanza por radio ECCA. El 

carácter emprendedor y dinámico de Francisco Villen hizo que Almería comenzase ya el 

curso 1972-73 con más de cien alumnos.  

  
MAYO 1972:Día 13. Llega también el P. Francisco Villen de paso para Málaga

2075
. 

 

La primera entrega de títulos del curso inicial 1972-73 se hizo a finales de marzo de 

1973, habiéndose creado un grato ambiente entre alumnos y tutores de las maravillas de este 

sistema de enseñanza a través de las ondas
2076

. 

 
MARZO 1973: Vienen los PP. Villen y Espina del Colegio de Las Palmas. Han venido para asistir a 

la entrega de títulos conferidos por Radio Enseñanza ECCA que tuvo lugar el día 30. 

 

La expansión rápida de matrículas, lo facilitaba que en Almería al igual que en 

Canarias, su difícil orografía y el contexto de islas, hacía que la enseñanza a través de las 

ondas fuese muy bien acogida. En 1974 en la sección de Radio Enseñanza ECCA en Almería 

estaban matriculados 300 alumnos, había 10 centros correctores y de orientación llevados 

                                                 
2074 ESPINA CEPEDA, Luis. Entrevista personal 8-XII-2010.  
2075 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2076 Ibíd.  
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por cinco maestros y varios voluntarios. Radio Enseñanza se fundamentaba en aquellos 

momentos sobre tres pilares: a) Material de apoyo (esquemas) b) Clases radiofónicas. C) 

Encuentros personales Maestro –alumno
2077

. 

 

En cuanto a la pastoral de las ondas, desde 1966 en que fuera inaugurada Radio 

Popular de Almería, los jesuitas estuvieron utilizando este medio que prácticamente había 

empezado en la propia residencia, años atrás, en una habitación con entrada por la Calle 

Sócrates en los primeros años 60 en unas emisiones iniciadas por el P. Luis Izquierdo 

Santander. Labor esta en la que fue enormemente animado por el P. Jose Luis Diez, en 

aquello entonces colaborador de Radio Madrid
2078

 (emisora en la que había participado en 

torno a finales de los años 50 y principios de los 60 con programas de contenido religioso y 

de denuncia social). Ya en 1969 los jesuitas que más van a utilizar el medio de las ondas 

serían los PP. Jose Luis Diez, Eduardo Huelin, y Manuel Hernández colaborarían en algunos 

programas concretos como la oración del día, retransmisiones de algunas misas y algunos 

comentarios cuaresmales
2079

.  

 
MARZO 1966: Día 29.- El p. superior da por radio ejercicios a los enfermos. 

 

JUNIO 1967: Día 30.- Ha comenzado a radiarse la Misa de 9´30 de los Domingos para los enfermos 

por Radio Popular.  

 

 

7.6.2. DESARROLLO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAFA EN ALMERIA 

(1969-1975)  

 

El periodo comprendido entre 1968 y 1974 le toco ser de nuevo Rector de SAFA al 

P. Manuel Bermudo, nombrado por el Provincial Muñoz Priego. En la etapa anterior a 1968 

había sido el P. Manuel Bermudo Consiliario de una organización obrera católica llamada 

―Vanguardia Obrera‖, y no siempre sus actos y el talente comprometido de la Vanguardia 

habían agradado a las autoridades civiles del tardo franquismo, hasta el punto de habérsele 

querido procesar, lo que impidió el Cardenal de Sevilla, con el derecho que le concedía el 

Concordato Estos podían ser graves impedimentos para las continuas relaciones con 

elementos oficiales que requerían el nuevo cargo
2080

. 

 
―El Provincial consulto a la Junta de Gobierno de la fundación y al final fue nombrado Rector 

el día 15 de Diciembre de 1968. había cambiado no poco la psicología del P. Bermudo a su paso por 

                                                 
2077 Jesuitas Andalucía Número Extraordinario con motivo del 50 º aniversario de la Provincia Bética S. J. 1974 

Graficas del Sur S.A. Granada Pág. 30-31  
2078 Cfr. Catálogos Provincia Bética Años 1965-1970.  
2079 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA.  
2080 BERMUDO DE LA ROSA S. J., Manuel. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. 1940-1990 

Ediciones octaedro- Universidad de Jaén. Barcelona 1996. Págs. 200-205 
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Sevilla. Venía con un talente más democrático, recibido de los ambientes obreros y también menos 

personalista y absorbente. En el año 1971 la Institución Safa debía 10.173.000 pts. Esta situación, la 

Compañía de Jesús facilito a la institución un préstamo, amortizable en 6 años, sin intereses, dando 

muestras de una gran generosidad, préstamo que perdonaría luego más tarde el Provincial Álvarez 

Ossorio. Fue el valor de 6.400.000 pts., es decir, lo suficiente para cancelar los créditos de la Caja de 

ahorros de Granada, lo que se hizo en Junio y Julio de 1971. Una nueva circunstancia política 

desequilibró la estabilidad conseguida, demostrando, una vez más, que el sistema de subvenciones 

graciables se pedía admitir en los tiempos fundacionales pero era una espada de doble filo, que pedía 

unir a la Institución cualquier día y que la verdadera solución, como se demostraría después, estaba en 

unos buenos Conciertos educativos con el Estado‖.  

 

En 1969 una de las labores prioritarias en el campo del apostolado formativo y 

cultural de los jesuitas eran las Escuelas SAFA. Una vez superadas ya todas las dificultades 

económicas, logísticas y burocráticas, que habían hecho desde 1965 en que el viejo edificio 

anexo a la residencia (Padre Luque 7 y 9) primero se declarase en ruina (se domiciliaron en 

un local cedido en la calle Gerona 11) hasta que en 1968 terminó todo este éxodo, las 

escuelas se domiciliaron en la calle Calatrava, en el Barrio Alto Mientras en Enero de 1968 

el viejo edificio de la calle Padre Luque, antigua sede de las escuelas se derribaba aquellos 

días definitivamente. La atención y preocupación por parte de los jesuitas hacia esta parte de 

apostolado tan suya, desde el tiempo histórico de las Escuelas patrocinadas por las CC. MM. 

en tiempos del P. Luque o luego del Grupo Escolar Loyola, con atención a niños de 

condición humilde, no dejo de tener un carácter prioritario en las consultas de la comunidad 

de los jesuitas en los cursos 1968-69 y 1969-70 También el P. Lamothe manifestaba su 

entusiasmo con la labor del director Don Jose Fernández Rueda, alma de las escuelas.  

 
―Se trata de la marcha de las escuelas Profesionales en el próximo curso. Que podemos hacer 

por ellas
2081

.  

  
No quiere decir de ninguna manera que yo esté pensando en dejar las Escuelas SAFA. Estoy 

contento con ellas; y creo que lo están conmigo: he desarrollado una labor bastante buena en el último 

trimestre. Además estoy aprendiendo en ellas mucha catequesis teórica y práctica, pues José 

Fernández es un pedagogo magnifico. Se trata por tanto no de dejar, sino de simultanear mi labor de 

capellán y de cura o misionero rural‖
2082

. 

 
FEBRERO 1969: Nota de los Ministerios tenidos por los PP. Durante esta cuaresma además de los 

consignados con el impreso de ejercicios abiertos de nuestra Iglesia. El P. Lamothe ha dado los 

ejercicios a los chicos de las Escuelas de la sagrada Familia.‖
2083

 

 

La ayuda económica, material y espiritual, a través de los jesuitas que colaboran con 

el centro, les viene en el permiso por parte de la dirección del centro para que también 

puedan utilizar parte de aquellas entonces modestísimas instalaciones, mejoradas en parte 

gracias a algunas inversiones del fondo económico de la comunidad de Almería.  

                                                 
2081 Diario Libro de Consultas de la casa. Consulta del 21 de Agosto de 1969 Cuaderno años 60.ACJA.  
2082 Carta del P. Jorge Lamothe al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 15 de Agosto de 

1968. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2083 Diario Historia de la casa. Cuaderno 1965-1970. ACJA.  
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En la consulta a de la casa: ―1º) Las obras de mejora que se están realizando en nuestras 

escuelas Profesionales y la posibilidad de poder utilizar alguno de sus locales para nuestro 

apostolado‖
2084

. 

 

La nueva Ley General de Educación, de 4 de Agosto de 1970, iba ser la causa del 

problema al que nos referimos, pues establecía para todo el país la progresiva gratuidad en la 

Educación general Básica, lo que suponía, no solo el pago del personal docente sino de los 

gastos de sostenimiento. La O. M. de 1 de enero de 1972 se encargó de reglamentar dichos 

gastos, lo que, en los Presupuestos del Estado de los años 1972-73 se tradujo en la inclusión 

de una fuerte cantidad para fines educativos, que precisamente se incluyó en la Sección de 

los Presupuestos Generales del estado, dedicada antes ― a conceder discrecionalmente‖ 

donde figuraba, expresamente nombrando a la SAFA., la subvención de la Institución (la 

última era de 6.062.000 pts.) Esta Sección, como consecuencia de la nueva Ley (concesión 

de 20.000 pts., por aula) cambio de título, incluyendo, 59 millones ― para Centros, 

Organismos y Entidades dedicados a la enseñanza no Estatal ― sin ninguna referencia a la 

Institución, lo que suponía ya una fuerte reducción de la subvención antigua ateniéndose a 

las aulas existentes en las escuelas.  

 

En 1971 tras la intervención del P. Superior Miguel Ángel Moore revisando todo el 

tema de la venta de Cortijo Grande, sabiendo la indignación que había producido que ese 

dinero saliese para otras obras ―ajenas‖ a los jesuitas de Almería, lleva el tema valientemente 

adelante en beneficio de la labor y el nombre de los jesuitas ante la ciudad de Almería
2085

. 

 
―Mi querido Alejandro: ahí te envío mi pobre informe (…) te envío copia del libro de 

consulta de la casa, para que te des cuenta que lo que te dije en cierta ocasión era cierto, con respecto 

a la venta del Cortijo Grande. Quiero arreglar este asunto con seriedad y recurrir al General si fuera 

necesario Se trata de una Provincia pobre. Como comprenderás el dinero no lo queremos para 

nosotros, sino para las obras apostólicas, principalmente nuestras escuelas profesionales de Almería 

necesitadas de ayuda. Y según consta en el acta de compraventa la donación se realizó en favor de la 

residencia de la Compañía de Jesús en Almería. Ya sabrás que la venta del solar produjo aquí en la 

ciudad bastante malestar y creo que con razón. Te lo digo con espíritu de hermano en Cristo, buscando 

siempre el bien de los hombres, nuestros hermanos. Miguel Ángel Moore.  

 

La carta del P. Provincial fue más bien dura, argumentando que si su antecesor había 

hecho las cosas, no muy bien, correspondía ahora tirar adelante con las consecuencias de este 

error, pues revisar paso a paso era todo un proceso muy lento y enredado
2086

.  

                                                 
2084 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 24 de Septiembre de 1969.Cuaderno años 60. ACJA.  
2085 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 19 de Junio de 1971 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2086 Carta del P. Provincial Alejandro Muñoz Priego al P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore fechada en 

Sevilla a 18 de Julio de 1971. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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―Es posible que hubiera un momento ahí en Almería en que se cometió el error de permitir 

que se vendiera la Casa de ejercicios y ceder esos bienes para otras necesidades. Pero lo que no 

podemos es impugnar ahora esos errores. Somos solidarios, cuando entramos en una casa, de los 

errores de los que nos precedieron y también de los aciertos. No podemos solamente engancharnos en 

el carro del triunfo y del éxito de los que nos precedieron sino que tenemos también que hacer 

nuestros sus posibles errores o sus posibles equivocaciones. (…)Se pudieron equivocar pero si se 

equivocaron conforme a una legislación, a unos principios y a una aprobación reconocida, ese error ya 

es incorregible. Para ti en Almería y para mí en la administración Provincial. (…). Alejandro Muñoz 

Priego S.J. Provincial‖.  

 

La mayoría de los documentos de aquel tiempo llegaron a demostrar que en efecto 

aquel dinero pertenecía al patrimonio de la residencia de los jesuitas de Almería y por tanto 

solo era un préstamo a arca de la administración de la Provincia Bética y se confiaba por 

tanto en su devolución
2087

.  

 
―(Consulta a la que acuden el P. Miguel Ángel More, Fdez. Figares, Vivas y Linde): Primero: 

relación de las cartas y documentos dirigidos en nombre de la consulta al P. Provincial (Alejandro 

Muñoz Priego) acerca de la devolución de la venta del Cortijo Grande. Se dio cuenta de la 

documentación que consta en la Casa, en la que se demuestra que aunque se dio permiso para la venta, 

nunca se cedió gratuitamente el precio a la Provincia. Al contrario. todos los documentos que 

poseemos reclaman con urgencia tanto la devolución como los intereses del préstamos.(…)  

 

En Enero de 1972, en un proceso lento pero insistente el P. Miguel Ángel Moore 

logra que se restituya ese dinero a los jesuitas de Almería, que en reunión de consulta de la 

casa, y posterior reunión de toda la comunidad deciden desprenderse de aquel dinero, y que 

en justicia ―revierta‖ a los niños pobres que estudian la formación Profesional en las 

Escuelas SAFA. 

 
―Te adjunto el documento de cesión, por parte de esta residencia al Patronato de la Sagrada 

Familia. No queremos desperdiciar la oportunidad que se nos brinda, ya que el delegado como las 

autoridades están dispuestos a ayudarnos. Si el P. General accede a nuestra petición, habría que 

realizar pronto las gestiones, para que en el curso próximo pudieran los niños estrenar el nuevo 

edificio. Como hay terreno sobrante, la construcción no entorpecerá el curso actual. Ya me dijo ayer el 

Gobernador que habías hablado con el Obispo y que el resultado había sido satisfactorio ¿me podrías 

informar? Postdata: Me he quedado con copia firmada para archivarla entre los documentos de esta 

Residencia‖
2088

. 

 
“El P. Superior reunió a toda la Comunidad para darle cuenta de las propuestas 

presentadas por el Delegado de Educación y Ciencia de Almería referentes al intercambio por parte 

de la residencia de los terrenos existentes en el Cortijo Grande (3.996 m
2
), propiedad de esta 

Residencia y al compromiso del Estado de edificarnos un nuevo complejo escolar en los terrenos 

actuales de nuestras Escuelas de la Sagrada Familia en Barrio Alto. Dio también cuenta de las 

propuestas realizadas por el actual profesorado de nuestras escuelas, con el deseo de ampliación de 

                                                 
2087 Diario Libro de Consultas de la Casa. Consulta del 31 de Agosto de 1971 Cuaderno Años 70.AP.  
2088 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 31 de Enero de 1972. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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ocho clases más para el curso próximo y del estado deprimente del edificio, que es causa de críticas 

por parte de los padres de nuestros alumnos al contemplar las nuevas edificaciones estatales, llenas 

de funcionalidad y modernidad en su estructura. 

Oído el parecer de la Comunidad y en particular de la Consulta de la Casa, hemos 

determinado lo siguiente: 

 
1) Esta Residencia cede al Patronato de las Escuelas de la Sagrada Familia, los terrenos 

que posee en el llamado Cortijo Grande (3.996 m2) 

2) La cesión de estos terrenos es en orden apostólico. Potenciar la educación de los niños 

pobres, aumentar su número y hacer un edificio acorde con las exigencias pedagógicas 

actuales. 

3) El Ministerio de Educación, por medio de su Delegado en Almería. D. Pascual González, 

se compromete a la edificación de un nuevo complejo escolar con 16 secciones, más los 

dos primeros cursos de educación profesional básica, campo polideportivo etc. En los 

mismos terrenos que tiene la Escuela. 

4) Somos conscientes de este acto y queremos poner a disposición de los necesitados, pobres 

y humildes, esta pequeña aportación, dando un testimonio de pobreza efectiva, que nos 

acerque más vitalmente al mundo de los pobres (…) Almería 28 de Enero de 1972.
2089

 

 

En el verano de 1972 una depresión impidió al P. Jorge Lamothe desempeñar con 

normalidad sus funciones en la Escuelas SAFA, por lo que le sustituyeron parcialmente los 

PP. Dodero y Hernández, durante unos meses
2090

.  

 
―Cumpliendo con la obligación recordada por el P. socio en su nota, escribo mi carta 

semestral, dando cuenta del estado actual de esta residencia. Lamothe no está actualmente en situación 

para hacer ejercicios. Ahora está en Málaga unos días y el 8 se va con un grupo de chicos de nuestra 

Escuela de la Sagrada Familia al campamento que tiene organizado Linares en la sierra de Cazorla. 

―Miguel Ángel Moore S. J.‖ 

 

En el verano de 1973, tras el destino forzoso del P. Jorge Lamothe a Málaga para 

reponerse, el P. Horacio Bel sustituyó al P. Jorge Lamothe durante varios años, siendo su 

labor apostólica en la SAFA extraordinaria por el trato bondadoso en sus clases y 

actividades
2091

.  

 
JULIO 1973: Día 5.- El P. Jorge Lamothe marcha al colegio de El Palo (Málaga) donde ha sido 

destinado. Ha permanecido en esta residencia durante ocho años trabajando con gran celo en diversos 

ministerios. Al principio trabajó durante varios años en La chanca con los gitanos juntamente con los 

                                                 
2089 Documento comunitario enviado por el P. Superior Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz 

Priego de los acuerdos tomados en la reunión comunitaria del 28 de Enero de 1972 Fechado en Almería a 31 de 

enero de 1972 y firmado por los PP. Miguel Ángel Moore, José María Linde, Eduardo Figares y Antonio Vivas 

(Consultores de la Residencia almeriense de la Compañía de Jesús).  
2090 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en Almería a 2 de Agosto 

de 1972 AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
2091 Diario Historia de la Casa. Cuadernos 1970-75 y 1975-80. ACJA.  
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jóvenes congregantes que edificaron la Capilla Escuela, celebrando la misa y teniendo catequesis etc. 

Después ha trabajado en las escuelas de la SAFA y además ayudándole al Párroco del Cabo de Gata 

atendiendo al pueblecito de Ruescas y otros puntos del Campo de Nijar. También atendía el 

confesionario de la iglesia y solía decir la Misa vespertina con predicación casi diaria. Su conducta ha 

sido bastante ejemplar por lo que era bastante querido de todos cuantos le trataban por su gran bondad 

sencillez y celo en el ministerio sacerdotal.  

 
JULIO 1973:Día 11. El P. Bel ha ido de excursión a Málaga con un grupo de alumnos de nuestras 

escuelas de la Sagrada Familia.  

 

SEPTIEMBRE 1975:1 DE Septiembre 1975.- El P. Bel marcha a Úbeda para los actos de homenaje al 

P. Rafael Villoslada (fundador de la institución SAFA).  

 

De 1974 a 1977 fue Rector de la SAFA , para toda Andalucia, Manuel Segura S.J. 

considerado un hombre bien preparado para la dirección de la Safa. había hecho sus estudios 

a teológicos en Inglaterra y había adquirido una gran experiencia de a gobierno, primero al 

lado del P. Provincial de Andalucía, como su Ayudante (o socio) pero sobre todo, habiendo 

sido Provincial en Sudamérica de los jesuitas de Chile. Conocía a las Escuelas de cerca por 

su estancia primero en Rio Tinto, y después de Director del Centro de Úbeda, el más 

complejo de toda Andalucía. L a institución soportaba un fuerte déficit en Agosto de 1974, el 

cual no había agobiado demasiado al P. Bermudo. Sin embargo continuaban las causas que 

lo habían provocado: la perdida de subvenciones específicas y la baja cuantía de las 

ordinarias, en relación con el incremento del coste de la vida, la imposibilidad de pedir 

cuotas altas a los alumnos, las inevitables subida de emolumentos que provocaron los 

convenios colectivos de 1973-74 y muy especialmente la suspensión de subvenciones de 

sostenimiento para el segundo grado de F.P. habida cuenta que cinco Centros SAFA a tenían 

esas enseñanza.  

 

Hubo un momento, de cuatro meses y medio, desde Noviembre de 1974 hasta Marzo 

de 1975, en que el P. Luis Álvarez Ossorio, Vice provincial de Enseñanza, ocupo el 

Rectorado, ya que el P. Segura había sido designado por los jesuitas andaluces para asistir a 

la Congregación general 32 de la compañía de Jesús. El siguiente Rector Restituto Méndez, 

con más agilidad y tiempo llevo a buen fin operaciones económicas comenzadas en este 

rectorado
2092

. Entre los jesuitas que llegaron a colaborar en este periodo con la institución 

SAFA encontramos los nombres de los PP. Lamothe, Mateo Morales, Tomas Dodero y 

Horacio Bell.  

 

 

7.7. LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA (1969-1975)  

 

La acción social de los jesuitas de la residencia de Almería durante este periodo 

tendría cuatro direcciones claves de actuación: la retirada pausada de la barriada de la 

Chanca, la apertura progresiva a la misión parroquial de Piedras Redondas, la acción social 

                                                 
2092 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. 1940-1990 

Ediciones Octaedro- Universidad de Jaén.  
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de las misiones populares en la provincia y por último la continuidad de las distintas y 

variadas obras benéficas y sociales que siguieron llevándose en el entorno de la misma 

residencia por jesuitas y grupos apostólicos que funcionaban en la residencia y el templo del 

Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Ya en el momento final de su Episcopado, en Almería, Don Ángel Suquia 

Goicoechea, vistas las dificultades y el excesivo ― celo parroquial ― de algún párroco de la 

zona, poniendo continuos obstáculos, para que los jesuitas y sus grupos siguiesen trabajando 

en dicha zona de La Chanca, fue encomendado (sin tener una idea muy clara de cómo podía 

acabar aquello, pues tampoco sentó muy bien al párroco de San Ildefonso, en la zona) el 

sector norte de la rambla de Belén y Amatisteros, así como las cercanías del cementerio.  

 

Toda la inmensa labor de los jesuitas en el barrio de la Chanca comenzó a decaer por 

tanto a finales de 1968 por la intervención rigurosa del Párroco de San Roque y sus roces con 

alguno de los jesuitas (Lamothe) y más tarde las inundaciones de las cuevas de San Roque en 

Abril de 1970 con la evacuación a diversas zonas de Almería, de los afectados, entre las 

cuales figuró la zona de Piedras Redondas –Los Almendros, que ya comenzaba a ser 

atendida por los jesuitas.  

 

Este periodo también coincidió con la decadencia física y psíquica del P. Jorge 

Lamothe, que ―por consejo e indicación de sus superiores jesuitas ― fue dejando también 

poco a poco su apostolado por las cuevas de la Chanca, e incorporándose al apostolado de las 

Escuelas SAFA y la misión popular o la atención parroquial a Cabo de Gata, entonces muy 

desasistida. En 1972 Jorge Lamothe sufría una fuerte depresión
2093

. 

 
―Ya te hablé sobre Lamothe. Esta ahora sometido a una fuerte depresión. Le he aconsejado 

que le escribiera a Vicente Alcalá y espero que en septiembre pueda verlo. Ya le dije que te escribiera 

sobre su supuesto cambio a Málaga (cosa que a mi parecer no es conveniente por muchas razones; Sin 

embargo lo de Ruescas y cabo de Gata es una santa evasión que le viene bien. Lamothe no está 

actualmente en situación para hacer ejercicios. Ahora está en Málaga unos días y el 8 se va con un 

grupo de chicos de nuestra Escuela de la Sagrada Familia al campamento que tiene organizado 

Linares en la sierra de Cazorla.‖  

 

Siguió trabajando el P. Jorge Lamothe en ambos apostolados (SAFA y parroquia 

Cabo de Gata). En Julio de 1973 debido a sus problemas de salud fue destinado al Colegio 

de San Estanislao de El Palo en Málaga.  

 
JULIO 1973:Día 5.- El P. Jorge Lamothe marcha al colegio de el Palo (Málaga) donde ha sido 

destinado. ha permanecido en esta residencia durante ocho años trabajando con gran celo en diversos 

                                                 
2093 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego, fechada en 

Almería a 2 de Agosto de 1972. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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ministerios. Al principio trabajo durante varios años en La chanca con los gitanos juntamente con los 

jóvenes congregantes que edificaron la Capilla Escuela, celebrando la misa y teniendo catequesis etc. 

Después ha trabajado en las escuelas de la SAFA y además ayudándole al Párroco del Cabo de Gata 

atendiendo al pueblecito de Ruescas y otros puntos del Campo de Nijar. También atendía el 

confesionario de la iglesia y solía decir la Misa vespertina con predicación casi diaria. Su conducta ha 

sido bastante ejemplar por lo que era bastante querido de todos cuantos le trataban por su gran bondad 

sencillez y celo en el ministerio sacerdotal
2094

. 

 

Una vez abandonada paulatinamente la tradicional zona de Apostolado social de los 

jesuitas en Almería, como había sido La Chanca, y por iniciativa de la misión encomendada 

por los obispos Suquia Goicoechea y más tarde Monseñor Casares Hervas, los jesuitas 

fueron dedicándose y asumiendo la nueva zona parroquial marginal de Amatisteros – Piedras 

Redondas. Aunque los jesuitas habían iniciado su misión en la zona norte de Almería, 

Ramblas Belén - Amatisteros - Piedras Redondas inicialmente hacia finales de 1967 y 

comienzos de 1968, no va a ser hasta comienzos de 1972 cuando los jesuitas deciden abrir un 

―coetus‖ independiente a la residencia del centro de la ciudad para empezar a establecerse ya 

permanentemente en el barrio de Piedras Redondas viviendo dos jesuitas en un piso del 

barrio
2095

.  

 
ENERO 1972:El P. Manuel Hernández Calderón comenzó a pernoctar en Piedras Redondas 

juntamente con el P. Lamothe. Vienen a comer y después se marchan al barrio donde también cenan. 

El P. Lamothe dice misa aquí en la Iglesia pero el P. Hernández solo en la barriada.  

 

Aun a comienzos de 1973 la demarcación del ―territorio‖ pastoral para el trabajo de 

los jesuitas en el sector norte no está fijado, debido a la presión de algunos sacerdotes 

párrocos del entorno que hacen sobre el Obispo y a la falta de personalidad del Obispo para 

imponerse a esta presión y a no tener aun las ideas claras de cuál debía ser el papel de los 

jesuitas en aquella zona, teniendo en cuenta que eran sus comienzos como ―párrocos‖ en la 

diócesis 
2096

.  

 
―Hasta el día 12 no me pudo recibir el Sr. Obispo. Estuvimos hablando más de una hora. Con 

respecto a Piedras Redondas. El problema de los tres individuos, proseguía. precisamente los tenia 

citados para el 13 y recibir la contestación definitiva por parte de ellos. Le apreté bien las clavijas y le 

día a ent4ender que bajo esas condiciones, nosotros no estábamos en principio por aceptar esas 

condiciones. No sé en qué habrá quedado. Como tengo confianza con él, le hice ver que su actitud 

poco enérgica en muchas situaciones conducía a cierto anarquismo apostólico. Me lo reconoció. Creo 

estaba dispuesto a cambiar. También tenía el problema del cambio de 15 sacerdotes. Cada día me 

convenzo más que el problema actual en muchas caso es de mini – short (falta de pantalones) por 

parte de los superiores. Hemos pasado al otro extremo. Con respecto al futuro parroquial me dijo que 

el constructor estaba dispuesto a ceder terreno para la parroquia y que incluso le había animado para 

que hiciera todo el conjunto parroquial. Creo se conseguirá pues es buena persona. El Sr. Alemán ha 

                                                 
2094 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA.  
2095 Ibíd.  
2096 Carta del P. Superior de Almería al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana fechada en Almería a 16 de Junio de 

1973. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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comprado ya todos los terrenos para urbanizar el barrio. De este modo es más fácil proyector desde un 

principio todo el conjunto parroquial. Miguel Ángel Moore S. J.‖  

 

En un principio estuvo previsto el nombramiento como Párroco a nivel interno de los 

jesuitas, del P. Rafael González Rosales (contaba entonces con 50 años de edad) en Piedras 

Redondas, donde aún se celebraba la eucaristía dominical en un viejo almacén del 

constructor Alemán S. L. Este sacerdote vino en principio para ayudar al P. Manuel 

Hernández que tenía ya 64 años de edad, y andaba ya con sus primeros achaques de 

salud
2097

.  

 
NOVIEMBRE 1973:  

Día 26.- Ha llegado a esta Residencia destinado para ayudar al P. Hernández en la Parroquia de 

Piedras Redondas el P. González Rosales (de la vice Provincia de Ecuador).  

 

A lo largo de estos años, los jesuitas fueron imprimiendo cada vez más actividad y 

apostolado en la barriada, y moviendo gran parte de sus recursos para poder atender mejor la 

barriada y la parroquia naciente
2098

.  
 

ABRIL 1973:El P. Superior (Miguel Ángel Moore) ha dado también ejercicios en Piedras Redondas y 

amatisteros. 

 

Sin embargo, en 1974 la llegada del P. Manuel Ferrer a Almería y su nombramiento 

como párroco de Piedras Redondas, activa aún más ya la evidencia de que la Compañía de 

Jesús está recogiendo la opción que tras un proceso de discernimiento se está llevando en la 

residencia de los jesuitas de Almería: el ir dejando paulatinamente el centro de la población 

para recoger el resto de la parroquia en el barrio La llegada del P. Ferrer y el P. Rafael 

González Rosales, refuerza aún más la presencia de los jesuitas en Piedras Redondas
2099

. 

 
MAYO -JUNIO 1974 Del 30 de Mayo al 1 de Junio de 1974 inclusive se han celebrado en la Barriada 

de Piedras Redondas las fiestas en honor de S. Ignacio conforme al Programa impreso por el P. 

González Rosales.  

 

SEPTIEMBRE 1974: Día 28 de septiembre de 1974.- El P. Manuel Ferrer ha sido nombrado Párroco 

de S. Ignacio de Piedras Redondas.  

 

El carácter fuerte del P. Manuel Ferrer le hace incompatible con Rafael González 

Rosales, que decide recoger otro ámbito apostólico y abandona Piedras Redondas, lo que 

constituyó un fuerte contratiempo en esos momentos
2100

.  

                                                 
2097 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75 ACJA.  
2098 Ibíd.  
2099 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75 
2100 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75  



Antonio Marín Cara 

 

907 

 
 

SEPTIEMBRE 1974:El P. Viceprovincial Luis Moreno ha estado tres días con nosotros resolviendo el 

problema de la Parroquia de Piedras Redondas que dejará de estar atendida por el P. González Rosales 

el cual será sustituido probablemente por el P. Manuel Ferrer. El P. González Rosales atenderá unas 

parroquias de la Diócesis de Guadix que hasta ahora ha estado encargado de ellas el P. Sánchez Gey 

que marchará a América con el equipo de misioneros que dirige el P. Enrique Huelin.-Dia 16 El P. 

González Rosales deja la Parroquia de Piedras Redondas y marcha a su nuevo destino en la diócesis 

de Guadix donde suplirá al P. Sánchez Gey en los pueblos que tenía este a su cargo (Dehesa de 

Guadix etc.) 

 

Quedaron por tanto destinados en este ―coetus‖ dependiente de la residencia de los 

jesuitas en Almería, en el barrio de Piedras Redondas, los PP. Manuel Ferrer y Manuel 

Hernández, piso pequeño situado en la plazoleta frente a la entrada del nuevo público de la 

barriada. Allí continuaron juntos hasta 1977 en que el P. Hernández fue nombrado coadjutor 

en la Parroquia de San Sebastián en el centro de la ciudad.  

 

En esta acción social variada de los jesuitas en Almería, figuraba en tercer lugar la 

labor desplegada por los jesuitas en genera, en las ya tradicionales misiones populares que 

aunque debido al enorme desarrollo económico que empezaba a experimentar la provincia de 

Almería y a los grandes cambios sociológicos del momento iniciaron un claro declive en 

cantidad y calidad. Estas misiones desarrolladas entre estos años 1969 a 1975) impartidas 

con medios humanos desde el centro Misional de la Compañía de Jesús, en la Provincia de 

Andalucía en Montilla (a través preferentemente de los jesuitas Eduardo Huelin, Rafael 

Baena, Miguel Fernández Aranda, Mateo Morales, Diego Muñoz, Manuel Prados, y Jose 

Ignacio Terry) y desde la misma residencia de Almería (preferentemente por los PP. Jorge 

Lamothe, Manuel Hernández, Joaquín Linde y el mismo Miguel Ángel Moore) por pueblos y 

ambientes humildes rurales de toda la geografía de la provincia almeriense
2101

.  

 
DICIEMBRE 1973:Día 11.- Llega a esta Casa el p. Baena para su propaganda Misional. 

  

MARZO 1975: El P. Hernández da dos tandas de Ejercicios en el Cabo de Gata y en Barranquete. El 

P. Fernández Figares hace la Semana Santa en Lubrin. 

 

ABRIL 1974: Día 7.- El P. Vivas ha dado una semana de convivencias de juventud en Cabo de Gata y 

luego otra en Los Llanos de la Cañada. Después ha celebrado la Semana Santa en el Campo de Nijar. 

 

De esta labor misional y parroquial, en zonas de expansión y creciente desarrollo, 

impartidas especialmente por el P. Mateo Morales llegó a estar satisfecho el Obispo Manuel 

Casares intentando que le facilitasen algún jesuita más para la zona del poniente.  

 
―(…) Está contento con él. (…) Sobre esto te escribirá ; sobre proyectos de misión por 

Roquetas, Ejido, etc., para ver si es factible la posibilidad de disponer de otro Padre además de Mateo 

Morales‖
2102

. 

                                                 
2101 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75 Archivo Comunidad jesuitas Almería.  
2102 Refiriéndose al Obispo Casares, sobre Mateo Morales Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore 

al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana fechada en Almería a 16 de Junio de 1973 AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
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Y ya entre las ultimas cabria citar las distintas y variadas obras de tipo social o 

benéfico que tanto por jesuitas como por los grupos apostólicos que se llevaban desde la 

misma residencia siguieron funcionando en estos años. Entre ellas algunas tenían una 

función netamente dirigida al mundo obrero y del trabajo (promoción formativa, becas y 

asistencia espiritual)
2103

. 

 
ENERO 1972: El P. Superior Miguel Ángel Moore atiende las clases de Mandos Intermedios y 

Academia de n. Sra. del Pilar para promoción de jóvenes obreros.  

 

ABRIL 1973: Dia 29.-En la semana de Pasión el P. Vivas dio los ejercicios de oficinistas y empleadas 

que tradicionalmente se daban en nuestra Iglesia.  

 

Otra de las acciones sociales que funcionaron en estos años en la residencia fue 

especialmente con el mundo de los enfermos, pues aparte de la ya ―veterana‖ asociación de 

auxiliares de enfermos pobres y graves, que seguía haciendo su enorme labor, convivió por 

aquellos años en uno de los locales que funcionaban en uno de los laterales de la Residencia 

(calle Sócrates) la ―Fraternidad católica de Enfermos‖ que fue asistida todos estos años por 

el P. Jose Maria Linde
2104

.  

  
SEPTIEMBRE 1970: Dia 5.- El P. Linde marcha a Lourdes en un grupo de 18 personas, algunas de 

ellas pertenecientes a la ―Fraternidad Católica de enfermos‖ pues ha sido organizada en beneficio de 

este movimiento de espiritualidad que por ahora se reúne en nuestra residencia. Regresa el día 10. 

 

Aunque independiente a la residencia 
2105

 las Hermandades del Trabajo presididas en 

Almería por Brígida Gisbert Molina, de las cuales formaban parte numerosos trabajadores, 

empleados, oficinistas que tuvieron también su asistencia por parte de alguno de los jesuitas 

de la residencia en aquellos años entre los que destacaron Gerardo Bravo y Eduardo 

Fernández Figares
2106

.  

 
ABRIL 1973: El P. Figares dio en Semana Santa a tres días de ejercicios a las hermandades del 

Trabajo y a los Minusválidos en los locales del Edificio Loyola  

 

ABRIL 1974: El P. Superior durante la misma Semana Santa ha dado Ejercicios a los minusválidos y 

a las Hermandades del Trabajo en los locales del Edificio Loyola  

                                                 
2103 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
2104 Ibíd.  
2105 Las Hermandades del trabajo, fundadas en 1947 a nivel nacional, como movimiento eclesial por Abundio 

García tuvieron también en los años 70 un contacto continúo con varios jesuitas, entre los que cabe citar a los PP. 

José María Linde, Eduardo Fernández Figares y Luis García Rodríguez de Quesada. Su domicilio social estuvo 

inicialmente en la calle Murcia pasando luego al nº 51 de la Calle Granada. Fue presidida durante bastantes años 

por Brígida Gisbert Molina  
2106 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75 ACJA  
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FEBRERO 1973:El P. Figares va a Madrid para una Junta de las Hermandades del Trabajo.  

 

Otra obra de contenido social y evangélico fue la Asociación de viudas, que en estos 

años también recibió ayuda formativa, social y espiritual por parte de los jesuitas de la 

residencia, especialmente los PP. Jose Luis Diez, Miguel Ángel Moore y Gerardo Bravo 
2107

.  

 
OCTUBRE 1973: Día 17.- El P. Superior asiste a una Junta General de la Comunidad cristiana de 

Viudas. 

 

NOVIEMBRE 1973:Dia 8.- El P. Superior va a Granada con una comisión de viudas para la reunión 

preparatoria de la Asamblea que se celebrará en Madrid en este mes de todas las Comunidades 

Cristianas de Viudas de España.  

 

DICIEMBRE 1973:Dia 7.- El día 7 tuvo un retiro en la Iglesia el P. Superior para todas las 

asociaciones de Señoras incluida la comunidad Cristiana de Viudas.  

 

DICIEMBRE 1974: El P. Superior tuvo el Retiro del primer viernes viudas etc.  

 

En este último apartado de la acción social, del que mencionamos algunas de las 

obras apostólicas con contenido social de las distintas asociaciones que funcionaban en torno 

a los jesuitas de la residencia podemos mencionar también toda una serie de distintas 

campañas benéficas anuales que se programaban desde dichas asociaciones
2108

. 

 
FEBRERO 1971:Día 5.- Campaña de hambre. Hemos sacado de colecta con nuestra aportación 8.000 

pts.Ha estado aquí unos días para hacer esta Campaña el P. Massot de la Provincia de Aragón y con 

residencia en la india. 

 

MARZO 1970:Dia 10.- Con esta fecha le mandamos al P. Antonio Zurita Procurador de la Misión del 

Paraguay la cantidad de 25.000 pts. limosna que nos entrega el Dr. Juan Verdejo vivas con esa 

finalidad. La misma cantidad nos entregó en Octubre del pasado año con motivo del Domund.  

 
FEBRERO 1970: Día 8.- Llega el P. Jose Antonio Corral Misioner de Zankhvar (india) para la 

Campaña del hambre. Ha dado charlas en todos los colegios de la capital, en varias misas del mismo 

domingo 8 en que llegó y además en el Salón de Actos del Instituto de aclimatación. Día 13 En la 

Campaña contra el Hambre hemos recogido este año la cantidad de 28. 180 pts. Además al P. Corral 

le entregaron 2000 y la Residencia dará como ayuda al Centro de Sto. Domingo de Republica 

Dominicana 12. 0000 pts.  

  

OCTUBRE 1971: Día 10.- En la Campaña en favor de Pakistán se ha recogido en nuestra Iglesia a y 

algún que otro donativo suelto la cantidad de 10.386 pts.Dia 12 - En el Domingo Mundial de la 

Propagación de la Fe se recogieron en nuestra iglesia la cantidad de diez mil pts. Por los damnificados 

del Pakistán : hemos recogido 11. 336 pts.  

 

NOVIEMBRE 1971: 

                                                 
2107 Ibíd.  
2108 Ibíd. .  
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Del 18 al 20 el P. Rafael Baena cortes ha tenido charlas en todos los colegios y en el instituto 

masculino sobre la Misión del Paraguay. El domingo 21 habló en varias de las Misas también sobre lo 

mismo. Le entregamos 48.300 de varias limosnas de nuestros bienhechores.  

 

SEPTIEMBRE 1972: La Colecta del Domund ascendió a la suma de 17.800 ptas. 

 

FEBRERO 1973: En la Campaña del hambre hemos recogido 22. 735 pts.  

 

Una de las más conocidas, tradicionales y apoyadas era la ―Semana del Japón‖ pues 

prácticamente se venía celebrando en Almería desde finales de los años 40, desde el 

Secretariado de la Misión del Japón encomendada especialmente a la provincia de Andalucía 

y Canarias de los jesuitas. Se celebraba generalmente a finales de año hasta los años 70 bien 

en el salón Gonzaga, mientras funcionó y luego en algún local del Paseo de Almería cedido 

por algunas familias almerienses. Luego comenzó a celebrarse generalmente en Abril y 

Mayo. Eran muchas estas familias almerienses las que relataban haber tenido sus regalos de 

reyes a través de estas exposiciones de artículos de procedencia japonesa
2109

.  

 
14 de mayo de 1973.- Hoy se ha tenido la inauguración de la Semana del Japón en el Salón recién 

terminado que ocupa lo que fue antigua Congregación de los Luises. Han asistido todas las 

autoridades y multitud de personas invitadas a este acto. ―
2110

 

 

 

En general la actividad social en que se implicaban la mayoría de los jesuitas de la 

residencia en estos años era bastante alta. Así al menos se informaba en los informes 

semestrales que especialmente a raíz de los contenidos netamente sociales de búsqueda de la 

justicia y la opción preferencial por los pobres se comenzaba marcando en las 

Congregaciones Generales de los jesuitas XXXI (1965) y la Congregación General XXXII 

(1974).  

  
 ―Cumpliendo con la obligación recordada por el P. socio en su nota, escribo mi carta 

semestral, dando cuenta del estado actual de esta residencia. (…) Creo que con todo, se realiza una 

buena obra social en la promoción de la gente humilde, al mismo tiempo que atendemos a otros 

sectores importantes, (…)‖
2111

. 

 

 

                                                 
2109 ESPINOSA PEÑUELAS, Jorge. Entrevista personal 2 de Enero de 2008  
2110 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-1975 ACJA.  
2111 Carta del P. Superior de Almería Miguel Ángel Moore al P. Provincial Alejandro Muñoz Priego fechada en 

Almería a 2 de Agosto de 1972. AP Caja 2 Carpeta 1 D. 
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7.8. RELACION DE LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS CON OTRAS ÓRDENES 

RELIGIOSAS (1969-1975)  

 

También en este periodo las relaciones de los jesuitas con el resto de órdenes 

religiosas en general fue bueno, y bastante cordial, en el que había influido bastante las 

normas conciliares sobre la vida religiosa, creándose en general en Almería un ambiente de 

colaboración, cercanía y búsqueda conjunta de la identidad vocacional entre las distintas 

órdenes religiosas masculinas y femeninas entonces en Almería.  

 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. SEMANA VOCACIONAL DE RELIGIOSAS.  

 
ABRIL 1970: Semana vocacional preparatoria del Día Mundial de las vocaciones, que es el domingo 

12. Día 6.- Desde el Lunes 6 hasta el domingo 12, hemos tenido celebraciones litúrgicas diarias todos 

los días en las Misas de 12´45 de la mañana y 8 de la tarde en las que han hablado Religiosas de las 

diferentes congregaciones que tienen casa en esta ciudad. Todas las Religiosas hablaron desde el 

presbiterio ante el micro y lo hicieron bastante bien.  

(Nota aparecida en la prensa Voz de Almería del 5 de Abril) 

 

Se expondrán la finalidad y vocación de sus respectivos institutos religiosos, unos minutos 

inmediatamente después de la Misa.  

 

Lunes 6, misa de 8 de la tarde Hijas de Maria Inmaculada.  

Martes 7, 12´45 ; compañía de Maria; 8 tarde: HH. de la caridad  

Miércoles 8, 12´45: Salesianas; 8 tarde; Mercedarias.  

Jueves 9, 12´45: Divina Infantita; 8 tarde Jesuitinas.  

Viernes; 10, 12´45 ; amor de Dios; 8 tarde: Siervas de los Pobres.  

Sábado 11, 12´45: Adoratrices; 8 tarde: obreras de la Cruz.  

Domingo 12: (Jornada Nacional) 11´30: Siervas de la Iglesia; 12´30 HH. de los ancianos ; 

5´30 tarde Compañía de Maria y 7 tarde: Salesianas‖
2112

. 

 

  Esta cercanía se constataba también entre las órdenes religiosas masculinas, en 

cuanto a una buena colaboración ante su misión pastoral con el clero secular en la Diócesis. 

Para ello en algunas ocasiones se llegaron a institucionalizar retiros y encuentros que 

acercasen posturas y carismas de cada instituto u orden religiosa
2113

. 

 
JUNIO 1971: Día 11.- El día 11 nos reunimos en el Convento de PP. dominicos todos los Religiosos 

presbíteros de la capital a fin de elegir al Representante de los Religioso en el Nuevo consejo 

Presbiteral de la diócesis. La primera votación no dio a ninguno el número necesario para la mayoría 

exigida. En la segunda votación obtuvo mayoría absoluta el P. Miguel Ángel Moore que quedo así 

constituido Representante para a el Nuevo consejo presbiteral. El P. Superior ha dado ejercicios a la 

comunidad de la compañía de Maria y el P. Verdu de la residencia de Valladolid los ha dado a la 

comunidad del Servicio domestico  

 

                                                 
2112 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA.  
2113 Ibíd.  
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ENERO 1974: Día 31.- A las 5´30 tuvimos la reunión con los religiosos representantes de las 

comunidades que hay en la ciudad de Almería para elegir el primero de las binas presentadas para la 

formación del Presbiterio.  

 

En este ambiente post conciliar de cercanía y buena acogida entre las ordenes e 

institutos religiosos hay que destacar por parte de los jesuitas de la residencia almeriense, 

más el trato y la acogida con los religiosos de la enseñanza (Compañía de Maria, Hijas de 

Jesús, Maria Inmaculada y Hermanos de La Salle). El hecho de que en estos años algunos 

jesuitas destinados en la Residencia se dedicasen esencialmente a la enseñanza facilitaba 

dicha labor (Antonio Vivas, Horacio Bel y Ricardo Martinez) facilitó enormemente esta 

relación
2114

. 

  
FEBRERO 1971: Día 5.-El P. Vivas ha dado ejercicios en los colegios de Jesuitinas y Compañía de 

Maria.  

 

ENERO 1972: Dia 8 El P. Figares ha dado una plática a los HH. de La Salle.  

 

FEBRERO 1972: Día 10 El P. Vivas da un retiro a las alumnas de 4º Curso del Colegio de ―Stella 

Maris‖ y da una conferencia a mujeres atendidas por las Damas Catequistas. El P. Fernando Álvarez, 

de la Residencia de Salamanca viene y da varias tandas de Ejercicios a alumnas del Colegio de ―Stella 

Maris‖.  

 

NOVIEMBRE 1973:Dia 10.- El P. Fernández Figares se marcha a la Casa de ejercicios de Aguadulce 

para dar dos tandas de alumnas de ―Stella Maris‖.  

 

OCTUBRE 1973 - Dia 26 .-El P. Bel se marchó el Domingo 25 a la Casa de ejercicios de Aguadulce 

para dar dos tandas a alumnas del colegio de las Jesuitinas.  

 

JULIO 1974 .- Del 1 al 9 el Superior ha dado los ejercicios a la comunidad de Jesuitinas a las que se 

han unido algunas siervas de los Pobres.  

 

MAYO 1974: El P. Superior ha predicado un Triduo en honor de Maria Auxiliadora en el Hogar que 

tienen las Religiosas salesianas.  

 

DICIEMBRE 1974: El P. Vivas ha tenido varios retiros mixtos en Stella Maris El P. su8perior tuvo el 

Retiro del primer, Novena en las Salesianas, a la Inmaculada, Retiro a las Siervas de los Pobres. 

También a alumnas de las Jesuitinas. en Aguadulce. 

 

Esencialmente la actividad de colaboración de dichos jesuitas consistió en retiros, 

convivencias, tandas de Ejercicios Espirituales, eucaristías y sacramento de la reconciliación. 

Tanto a las respectivas comunidades religiosas como a los alumnos y alumnas (ya en este 

periodo colegios de bastante tradición en Almería como La Salle, Compañía de Maria y 

                                                 
2114 Ibíd.  
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Stella Maris, habían comenzado a impartir la coeducación, primero en los Cursos de 

Orientación universitaria y poco a poco implantándola en todo el centro desde los más 

pequeños a los cursos superiores).  

 

En la asistencia a las ordenes masculinas (La Salle y franciscanos) constatamos 

especialmente a los PP. Miguel A. Moore, Gerardo Bravo, Eduardo Fernández Figares, Jose 

Maria Linde
2115

.  

 
FEBRERO 1975 –Dia 8 El P. Superior se va al Puerto de Santa Maria a dar una tanda de ejercicios a 

niñas. Durante este mes de Febrero el P. figares ha dado: 1 tandas de ejercicios aniñas de la Compañía 

de Maria, 3 tandas a niños de La Salle, un retiro a hermandades del Trabajo, un retiro a niños en la La 

Salle, un retiro a las religiosas Adoratrices. 

 

MAYO 1975:En Mayo el P. Figares da dos retiros a niños de La Salle y dos en la compañía de Maria.  

 

En la asistencia a órdenes religiosas femeninas de la enseñanza (Compañía de Maria, 

Jesuitinas o Hijas de Jesús, Salesianas) destacan los PP. Gerardo Bravo, Antonio Vivas, 

Horacio Bel, Eduardo Fernández Figares y Joaquín Reina.  

 

Respecto a otro tipo de ordenes femeninas destacan la gran colaboración del P. 

Joaquín Reina (había sido cofundador con la Madre Aznar) hacia las siervas de los Pobres, 

Miguel Ángel Moore y Gerardo Bravo; la atención a las religiosas del Servicio doméstico 

por parte de Joaquín Reina P. Verdu (de la residencia de Valladolid) y Enrique Arredondo 

(de la provincia de Castilla), la atención a las Hermanitas de los pobres, por parte de Eduardo 

Fernández Figares y Gerardo Bravo
2116

.  

  
DICIEMBRE 1970: Día 20.-. El P. Superior ha dado un Triduo a la comunidad del Servicio 

doméstico.  

 

MARZO 1971:Día 8.- El P. Joaquín Reina viene para dar ejercicios en las Damas Catequistas a Sras. 

y Señoritas.  

 

NOVIEMBRE 1973: Dia 10.- El P. Superior da un Retiro a las RR. Siervas de los Pobres de la 

guardería de La Chanca.  

 

NOVIEMBRE 1975 Dia 4 El P. Superior ha tenido su retiro del primer Viernes en nuestra iglesia, ha 

dado el Triduo de Renovación a las hermanitas de los ancianos, un retiro a las salesianas y dos tandas 

a alumnos de La Salle en la Casa de ejercicios de Aguadulce.  

 

 JULIO 1975 Dia 10 de julio Del 1 al 10 el P. Enrique Arredondo da los ejercicios a las Religiosas del 

Servicio Domestico  

 

 

 

                                                 
2115 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1970-75. ACJA  
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CAPÍTULO IV.-  

1975-1982: EL PERIODO DE LA TRANSICION POLITICA 

 

 

 

 

1.- ENMARCANDO LA TRANSICION: LA TRANSICIÓN POLITICA ESPAÑOLA 

Y SU REPERCUSION EN LA IGLESIA. (1975-1982)  

 

El atentado terrorista de Eta que el 20 de diciembre de 1973 segó la vía del 

presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco, 

conmocionó en su momento el ánimo de muchos poniendo en tela de juicio para los más 

inmovilistas la estabilidad de un régimen evidentemente ligado a los que habían ganado la 

guerra civil, puesto que precisamente Carrero había sido el patrocinador de las últimas Leyes 

fundamentales (una suerte de Constitución del franquismo) que pretendían asegurar la 

supervivencia del Régimen del 18 de Julio a la muerte de Franco y que en su persona había 

decidido Franco en junio de 1973 delegar la presidencia del gobierno, que ostentaba desde 

1936(en virtud de la ley orgánica del estado de 1967) 
2117

.  

 

Tras el atentado muchos reformistas temen que, bajo pretexto de mantenimiento 

estricto del orden público, se acaben las ultimas posibilidades de democratizar el Régimen 

desde dentro, planteamiento que no parece desafiar la lógica interna del Régimen. Porque ni 

en sus instantes fundacionales fue el franquismo un sistema totalitario de partido único; ha 

sido una dictadura personalista basada en el equilibro de un limitado conjunto de familias 

conservadoras arbitradas por la autoridad incontestable de Franco
2118

.  

 

Así pues la vía a de la democratización desde dentro del Régimen parece ya lo más 

razonable entonces. La resolución de la crisis puede decirse que fue, cuanto menos 

sorprendente. Todas las contradicciones internas del tardofranquismo parecen aflorar en este 

momento concreto. Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del gobierno tras una crisis 

manejada por la llamada camarilla de El Pardo. Franco dejaba así en la cuneta a quien 

parecía el más previsible relevo del desaparecido Carrero, el vicepresidente Fernández 

Miranda, Catedrático de Derecho Político, antiguo preceptor del príncipe Juan Carlos, que 

bajo su fachada de hombre distante y renuente al compromiso, alberga a un cualificado 

aperturista.  

 

Con la aquiescencia del Jefe del Estado, Arias Navarro procede a la remodelación 

gubernamental más amplia de todo el franquismo. Sólo permanecen seis ministros al frente 

de sus departamentos, dos de ellos militares confirmados por Franco y sin definición política, 

                                                 
2117 TUSELL, Javier. El Tardofranquismo. En MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España. Vol. XLI La 

época de Franco (1939-1975) Política. Ejército, Iglesia, Economía y Administración. Editor. Espasa y Calpe 

Madrid 1996 Págs. 145- 192  
2118 GARCIA DE CORTAZAR, F. La Iglesia en MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España.Vol XLI .La 

época de Franco (1939-1975) Política. Ejercito. Iglesia. Economía y Administración. Editor Espasa y Calpe. 

Madrid 1996. Pág. 385-442  
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otros dos cambian de cartera, y los diez restantes son relevados. No es como algunos 

interpretan, un gobierno falangista, sino más bien n un gabinete de heterogénea reacción al 

equipo de carrero, López rodó y sus tecnócratas juancarlistas que en los años anteriores se 

había impuesto a las otras familias franquistas.  

 

Como indicara Tusell, 
2119

 ―había falangismo, pero también ecos más o menos 

remotos del aperturismo de Fraga, una sensación de que era necesaria una reacción ante la 

creciente actividad de la oposición y unas actitudes airadas ante la jerarquía eclesiástica que 

llevaban hacia un anticlericalismo y el antivaticanismo más radicales‖. El pueblo español 

quiere advertir una aspiración democratizadora que la prensa no deja de auspiciar en los 

meses siguientes bajo el significativo rótulo del ―espíritu del 12 de febrero‖. Así el diario 

―Pueblo‖ que llega a comparar la repercusión emocional del discurso con el de la ―Nueva 

frontera‖ pronunciado años atrás por Kennedy. Arias anuncia fórmulas nuevas para ―dar 

proyección política al pluralismo real de nuestra sociedad‖. El presidente del gobierno llega 

a concitar el 12 de febrero el casi unánime aplauso de la clase política y la prensa, incluidos 

los sectores más conservadores
2120

.  

 
“Pero el espíritu del 12 de febrero va a languidecer bien pronto. Los reformistas ligados a 

Torcuato Fernández Miranda saben que no es sino fuego de artificio que pronto se apagará 

en la noche. El 2 de marzo de 1974 se ejecutan dos sentencias de muerte, la de Salvador 

Puig Antich, anarquista y a Heinz Chez, De gravedad se puede considerar el encontronazo 

con la jerarquía eclesiástica que se produce por aquellos días. El distanciamiento de 

sectores cada vez más mayoritarios de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II ha supuesto el 

principal elemento deslegitimador del régimen franquista. Los obispos incluso han insinuado 

una petición de perdón por no haber hecho todo lo posible en pro de la a reconciliación de 

los españoles tras la Guerra”
2121

. 

 

La clase política franquista no entiende el desenganche católico con respecto al 

Régimen, ni mucho menos la - en palabras de uno de los ministros de Carrero ―demoledora 

política‖ del Papa Pablo VI, estrictamente seguida por el nuncio Dadaglio y el primado 

Tarancón contra el gobierno más católico del mundo.  

 

El Concilio Vaticano II supuso el motor del cambio de mentalidad y talante entre los 

católicos españoles. Si en el año 1971 se había celebrado la famosa reunión de sacerdotes 

                                                 
2119 TUSELL, Javier. El Tardofranquismo. En MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España. Vol. XLI La 

época de Franco (1939-1975) Política. Ejército, Iglesia, Economía y Administración. Editor. Espasa y Calpe 

Madrid 1996 Págs. 145- 192  

 
2120 CASTELLS, José María y otros autores. De la Dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en 
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representantes de todas las diócesis españolas con sus respectivos Obispos en la que se 

demostró que la Iglesia católica caminaba en una dirección que no correspondía a la del 

régimen político 
2122

.  

 

El día 22 de Enero de 1973 los Obispos de la Conferencia Episcopal Española 

presididos por el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón firmaron el documento en el que 

fijaban las distancias respecto del Estado. En dicho documento, las orientaciones ideológicas 

que regirían la nueva etapa desde el punto de vista de la Iglesia serían las siguientes. 

 

1) El fin de la Iglesia es de orden religioso, pro se extiende también a la restauración 

del orden temporal. Los obispos tienen la obligación de pronunciarse sobre los 

principios sociopolíticos en cuanto afecten a la dignidad y derechos humanos.  

 

2) Es necesario que la Iglesia no sea instrumentada por ninguna tendencia o ideología, 

sea del signo que fuere. Una efectiva pluralidad de opciones políticas es parte 

integrante del bien común.  

 

3) Allí donde la relación entre la iglesia y el Estado tenga, aunque solo sea la apariencia 

de ligar a la Iglesia con un determinado sistema político, sería necesario una 

clarificación, aunque al hacerla se originasen dificultades. 

 

4) El hecho de que un estado se proclame católico o procure que sus leyes se inspiren 

en la doctrina de la iglesia no significa que la jerarquía quede implicada en la 

valoración de las mismas. 

 

En Enero de 1974 los Obispos españoles publicaban un documento en el que 

defendían claramente el sistema democrático a la vez que hacían una petición de perdón por 

no haber hecho todo lo posible en pro de la reconciliación de los españoles tras la Guerra 

civil.  

 

Con la homilía de monseñor Tarancón el 27 de noviembre de 1975, el día de la 

coronación de don Juan Carlos como rey de España, se oía una voz diferente. Una voz que 

hablaba de una Iglesia sin privilegios, libre para predicar el evangelio, que debía ser 

conciencia crítica de la sociedad y cuya misión seria proclamar, contra quien fuese, la 

justicia. Desde aquel día, las comunidades cristianas de base, los movimientos apostólicos y 

muchos sacerdotes con algunos obispos a la cabeza iniciaron una profunda revisión.  

 

Durante la transición política que terminaría dando a España una nueva Constitución 

se promulgaron los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1976 y 1979. La 
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Conferencia Episcopal asume la separación entre iglesia y Estado, impulsando y practicando 

en libertad los principios de la independencia recíproca.  

 

En octubre y noviembre de 1982, Juan Pablo II visita España y en las elecciones 

generales, en el mismo mes de octubre ganan por amplia mayoría el Partido Socialista. En 

aquel momento surgieron entre los católicos de izquierda aportaciones importantes tanto a la 

vida religiosa como sobre todo a la socio política española, entre las que cabe d estacar: la 

deslegitimación del franquismo desde su identidad religiosa, contribuir a romper la hilazón 

izquierda- ateísmo - filosofía materialista e inmanentista, una visión deslegitimadora 

cristiana del capitalismo y una búsqueda de un modelo económico y político alternativo, una 

perspectiva política que prioriza el tema de los pobres y los últimos de la sociedad, que 

enfatiza los temas de autogestión económica y política (concepción socialista de sociedad 

civil) y que coloca a la persona como centro y fin del quehacer político.; una concepción de 

la democracia que vincula los temas de libertad y pluralismo con los de soberanía popular y 

protagonismo cívico de los sectores que más sufren la desigualdad y sobre todo un nuevo 

tipo de Iglesia que puso bases culturales y socio - políticas que favorecieron la transición a la 

democracia
2123

. 

 

 

2.- LA LIBERTAD RELIGIOSA DEL VATICANO II 

 

El Concilio Vaticano II sorprendió a la mayoría de la jerarquía con el paso 

cambiado. Cuando se abrió la asamblea conciliar, aun no hacía diez años que la Santa Sede 

había firmado con el Estado franquista (agosto 1953) un Concordato, considerado por el 

régimen y por sectores del Vaticano como ―modélico‖. En 1965 el Concilio había propuesto 

entre otras medidas, la desaparición del derecho que tenían algunos Estados a presentar y, en 

el caso español a nombrar a los obispos, y proclamaba el derecho de todas las personas a la 

libertad religiosa. En Julio de 1967 una Ley reconoció en la legislación española el derecho 

de libertad religiosa, no sin una gran ofensiva de los integristas que lograron recortar los 

aspectos más liberales. En Junio de 1967 los obispos españoles publicaron el documento La 

Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio, un verdadero tratado acerca de las 

relaciones entre iglesia y sociedad, de tono moderado y genérico 
2124

 .  

 

                                                 
2123 FERNANDEZ BUEY, Francisco. La influencia del pensamiento marxista en los militantes cristianos durante 
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El texto había sido redactado por el secretario del episcopado, Monseñor José Guerra 

Campos, líder de los integristas. La lealtad sumisa a las autoridades civiles, que en 1965 aun 

reclamaban los obispos a todos los católicos, sin ahorrar elogios al general Franco, iba a 

convertirse pronto en una actitud crecientemente crítica hacia el régimen dictatorial. La 

preocupación episcopal se dirigió contra el a teísmo y el agnosticismo religioso, contrarios a 

―la profesión de fe de la mayoría de los españoles‖, y advertía a los trabajadores cristianos 

para que no depositaran ―su confianza‖ en ―los movimientos sociales, ideológicos y políticos 

que toman su origen y su fuerza en el marxismo‖. Es claro que la opción de los obispos 

españoles en 1967 era muy distinta de la que reflejaba la consulta que se hizo a los 

sacerdotes con ocasión de la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes de septiembre de 

1971. Una encuesta previa preparatoria había servido para constatar que, entre los sacerdotes 

jóvenes de menos de 30 años, casi la mitad se declaraba partidaria del socialismo, la opción 

mayoritaria a también en el conjunto de las edades (el 37, 4% sumando socialismo y 

movimiento obrero); solo un 12,9 % eran partidarios de Falange, el viejo partido fascista, y 

del régimen dictatorial. Esta Asamblea conjunta, celebrada entre fuertes presiones políticas 

para paralizarla, significó un verdadero Concilio ―a la Española‖
2125

. 

 

 

 2.1 CONCILIO “A LA ESPAÑOLA “ (ASAMBLEA CONJUNTA OBISPOS-

SACERDOTES 13 SEPTIEMBRE 1971)  

 

Afirmaba Monseñor Iniesta
2126

 que en realidad hubo dos transiciones: una la eclesial, 

del 65 al 75, de la clausura del Concilio Vaticano II a la muerte de Franco; la otra, socio –

política, del 75 al 85, año este de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, 

esquematizando un poco las fechas para destacar esas dos que podríamos llamar ―décadas 

prodigiosas‖ de la historia española de este siglo. La Asamblea conjunta Obispos- Sacerdotes 

de toda España, celebrada en Madrid a del 13 al 18 de septiembre de 1971, con la presencia 

de todos los obispos españoles y representantes de los presbíteros de todas las diócesis, 

elegidos por sus compañeros, en lo que llamamos Concilio a la española supuso para la 

Iglesia española uno de los mayores acontecimientos de su historia 
2127

.  

 

Después de cuatro años de preparación, iniciada con una encuesta dirigida por 

Ramón Echarren bajo la dirección de la Comisión Clero y la supervisión de la Conferencia 

Episcopal, se celebró la Asamblea en los locales del Seminario de Madrid. Ya desde los 

comienzos de su preparación, la ―bestia negra‖ tanto del Régimen como de algunas facciones 

integristas de la Iglesia española, intentando por todos los medios ante todo impedir su 

                                                 
2125 CASTELLS, José María y otros autores. De la Dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en 

España (1939-1975) Editorial Desclée Bilbao 2005 Págs. 75-89 
2126 INIESTA, Alberto. Los católicos ante la dictadura: Vallecas y Roma. Viaje de ida y vuelta en DE LA 

DICTADURA A LA DEMOCRACIA, José Mª Castells y otros autores. Desclée de Brouwer Bilbao 2005 Págs. 

443-453 
2127 GARCIA DE CORTAZAR, F. La Iglesia en MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España.Vol XLI .La 

época de Franco (1939-1975) Política. Ejercito. Iglesia. Economía y Administración. Editor Espasa y Calpe. 

Madrid 1996. Pág. 385-442  
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inauguración, y después su normal desarrollo. Cuando comprobaron que desde España no 

podían impedirla, recurrieron a la curia de Roma con influencias y denuncias.  

 

Las ponencias, discursos, proposiciones y con colusiones de dicha Asamblea, 

constituyen un tesoro de vida pastoral y un ejemplo de corresponsabilidad eclesial. Se habla 

por ejemplo, de que en España ―queda mucho camino que recorrer en lo que se refiere al 

reconocimiento jurídico y a la realización de los derechos de la persona humana‖. Se pide 

―libertad verdadera de expresión‖, el ―derecho de libre asociación y reunión sindical y 

política, en un sano y legitimo pluralismo‖ participación responsable de todos los ciudadanos 

en la gestión y el control de la cosa pública, ―respeto a la objeción de conciencia por motivos 

éticos o religiosos‖, derecho a la integridad física que tutela al hombre de las torturas 

corporales o mentales, incluso de los intentos de coacción espiritual, etc. 

  
“La constatación de nuestras limitaciones y el reconocimiento de nuestros pecados, tanto 

individuales como colectivos, cometidos en el ejercicio de nuestro ministerio, nos llevan en 

estos momentos a pedir perdón por cuantas veces no supimos ser verdaderos ministros de 

reconciliación evangelizadores y constructores de la comunión de nuestro pueblo”
2128

. 

 

La Asamblea Conjunta suponía la cristalización, la afirmación y confirmación 

publica de un movimiento de separación y superación del nacional –catolicismo imperante 

hasta entonces; tendencia ya perceptible varios años antes entre el clero y el laicado más 

comprometidos con los problemas de la sociedad española, en búsqueda de una Iglesia más 

evangélica y evangelizadora, más liberada del poder y más profética, mas defensora de los 

derechos humanos, más cerca de los pobres y de los oprimidos
2129

.  

 

Uno de sus efectos más notorios fue el de la rescisión del concordato, tal como había 

pedido la Asamblea Conjunta, quedando reducido a unos acuerdos parciales, menos 

comprometidos y menos comprometedores, más funcionales y provisionales. Además, 

andando el tiempo, por decisión de S.M. el Rey don Juan Carlos, el Estado renuncio a su 

derecho secular a intervenir en el nombramiento de los obispos, cosa que también había 

pedido la Conjunta, y que sin duda tuvo repercusión en la libertad e independencia de la 

Iglesia en relación con el poder político. 

 

  

                                                 
2128 (Ponencia 6ª, conclusión 21, con 130 votos a favor, 66 en contra y dos abstenciones. No aprobada) Como 

propuesta no aprobada por no haber alcanzado los dos tercios, por solo tres votos de diferencia,  
2129 INIESTA, Alberto. Los católicos ante la dictadura: Vallecas y Roma. Viaje de ida y vuelta en DE LA 

DICTADURA A LA DEMOCRACIA, José Mª Castells y otros autores. Desclée de Brouwer Bilbao 2005 Págs. 

443-453 
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 2.2. UN CONCILIO “DE BARRIO “:LA ASAMBLEA CRISTIANA DE VALLECAS 

(15 DE MARZO 1975)  

  

Referente al espíritu democrático de aquellos momentos
2130

 la Asamblea Conjunta 

había sido como un pequeño concilio, un eco de las enseñanzas del Vaticano II aplicadas a 

las circunstancias españolas, y luego la Asamblea Cristiana de Vallecas representaría otro 

testigo, otro hito de la evolución y renovación de la Iglesia española en relación con la 

democracia, aunque no fuera esto la única ni siquiera la primaria intención de la misma, pero 

si una consecuencia importante, manifestada expresamente.  

 

La preparación de la asamblea duro exactamente un año, de marzo del 74 a marzo 

del 75. En ella participaron 180 grupos de la zona urbana, y 20 de la zona rural, con un total 

de dos mil personas aproximadamente. La celebración iba a tener lugar en dos fines de 

semana consecutivos, con cuatro días en total, en el gimnasio de la Ciudad de los 

Muchachos, de los Asuncionistas, previamente habilitada con graderíos para 1800 asistentes. 

Entre ellos, algunos invitados del resto de la diócesis. La presidencia estaría siempre a cargo 

del Cardenal Tarancón y Alberto Iniesta. Hablando en potencial, en hipótesis, porque de 

hecho la asamblea no pudo celebrarse por prohibición gubernativa el mismo día señalado 

para su inauguración. Desde hacía algunos meses, pequeños pero muy activos grupos de 

curas conservadores y seglares de talante reaccionario, lanzaban acusaciones contra las 

ponencias, tachándolas de secularizadas, doctrinalmente desviadas, políticamente 

manipuladas por la izquierda y potencialmente subversivas contra el régimen. En la revista 

ultraconservadora ―Iglesia Mundo‖, muy escuchada por el Gobierno, se dedicaron 18 

páginas a demostrar que la asamblea tenía 6 herejías, 2 desobediencias a la Iglesia y 25 

errores teológicos.  

 

Se llega a hablar de <la subversión religiosa y política de la vicaría IV>, que <el 

aparato instrumental de la cita en Vallecas está a cargo de la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores (ORT), de filiación comunista>, y se citan destacados activistas europeos de 

izquierdas que asistirán a la asamblea, como Marcel Charnot, Giulio Girardi y Olof Palme, 

etc.  

 

Sería muy largo de contar toda aquella lamentable trama, que al fin decidió a Franco 

y su Gobierno a impedirla. (…) El día anterior a su inauguración habló con Alberto Iniesta 

por teléfono el Director General de Seguridad, en una conversación larga, tensa y difícil, en 

la que no llegan un acuerdo. Pretendía el Director General que Iniesta autorizase la entrada 

en la asamblea de algunos policías, a lo cual se negó rotundamente este
2131

.  

 
“La apertura estaba señalada para el día siguiente, 15 de marzo (1975) a las cinco en punto 

de la tarde. Por la mañana se reunieron Arias Salgado y los ministros de la Presidencia, 

                                                 
2130 Ibid. Obra citada. INIESTA, Alberto.  
2131 INIESTA, Alberto. Los católicos ante la dictadura: Vallecas y Roma. Viaje de ida y vuelta en DE LA 

DICTADURA A LA DEMOCRACIA, José Mª Castells y otros autores. Desclée de Brouwer Bilbao 2005 Págs. 

443-455 
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Gobernación y Justicia, con el director General de Seguridad, y a las dos y media de la tarde 

me entero de que habían decidido la suspensión. Enseguida fui a la ciudad de los Muchachos 

que estaba literalmente cercada por ingentes efectivos de policía con coches celulares, 

prohibiendo la entrada al edificio. Este hecho tuvo una gran repercusión en todo Madrid y 

en los medios de comunicación de España y del extranjero. (…)”. 

 

En febrero del año siguiente (1976) se acordaría en el Consejo de Pastoral de la 

vicaría renunciar a la misma, aunque reconociendo, que el tiempo de preparación había 

supuesto un ejercicio de corresponsabilidad eclesial muy positivo. En cuanto a las propuestas 

que se llegaron a formular, es importante citar solamente algunas de las más directamente 

relacionadas con este tema de la transición de la Iglesia española. Por ejemplo: 

 
“Reconocemos en los Derechos Humanos, admitidos universalmente, una formulación que 

recoge aspectos fundamentales del mensaje liberador del Evangelio, con validez para todos 

los hombres”.  

 

“Dadas las circunstancias de nuestra Vicaria, debe tomarse en ella una postura definida en 

favor del mundo obrero, fundada en el conocimiento vivido de sus problemas, que se 

traduzca en el apoyo de sus reivindicaciones, poniendo a su servicio los medios de que 

disponemos y en la denuncia concreta de cuantas situaciones injustas se produzcan”.  

 

“Nos pronunciamos por la independencia entre la iglesia y el Estado”.  

 

“Rechazamos un Concordato que sea expresión de una Iglesia de privilegio, atada por 

compromisos que dificultan la misión evangelizadora profética”. 

 

“Deseamos que, con ocasión del año Internacional de la Mujer, declare la Iglesia que dentro 

de la misma no serán discriminadas las mujeres, y se den pruebas concretas de esa 

decisión”.  

 

“Queremos que la Iglesia ponga a disposición de las necesidades justas del pueblo los 

locales de que dispone (templos, colegios y casas de religiosas, etc.,) para que con ellos se 

ejerza el derecho fundamental de reunión”. Etc. 
2132

 

 

 

                                                 
2132 INIESTA, Alberto. Los católicos ante la dictadura: Vallecas y Roma. Viaje de ida y vuelta en DE LA 

DICTADURA A LA DEMOCRACIA, José Mª Castells y otros autores. Desclée de Brouwer Bilbao 2005 Págs. 

443-455 
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2.3. EL ANTICLERICALISMO DE DERECHAS TRAS EL” ESPIRITU DEL 12 DE 

FEBRERO “ 1974  

 

No habían transcurrido aun ni los 100 días preceptivos para juzgar la tarea del 

gobierno, y su voluntad reformista cuando ya queda todo en entredicho de aquellas 

esperanzadoras ideas reformistas y aperturistas de Arias. El conflicto resultante de la lectura 

de la polémica homilía preparada por el Obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, el 24 de 

febrero, sitúa las relaciones con el Vaticano al borde de la quiebra. La intervención final de 

Franco evita la ruptura, pero la sensación de derrota acelera en el gobierno la búsqueda de un 

nuevo concordato.  

 

A ese extendido anticlericalismo de derechas no son ajenos ni siquiera los ministros 

más aperturistas de Arias Navarro. En el c aso del nuevo presidente no se atempera, como le 

ocurre a Franco, por una pragmática prudencia ni por la sumisión a la jerarquía que 

manifestó Carrero. Si como refiere Tusell, la yesca del enfrentamiento fue encendida por los 

sectores más reaccionarios del episcopado, no es menos cierto que la áspera y ciclotímica 

personalidad presidencial atizará el fuego del conflicto.  

 

Añoveros estuvo sometido desde el 28 de febrero a una suerte de arresto 

domiciliarios, justificado únicamente, según el gobierno, por su propia seguridad. Lo cierto 

es que un Mystére permanece en las pistas del aeropuerto bilbaíno de Sondica para trasladar 

a Roma al obispo y al vicario general, monseñor José Ángel Ubieta. Frases de su homilía 

como ―el uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza en sus distintos niveles como en los 

medios de comunicación, está sometido a notorias restricciones‖, o ―en las actuales 

circunstancias el pueblo vasco tropieza con serios obstáculos‖, y alusiones a la identidad de 

los vascos ―dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español‖ provocan 

fuertes críticas contra el obispo, pero sobre todo evidencian la creciente conflictividad entre 

Estado e Iglesia. Con la amenaza de excomunión pendiendo sobre la cabeza del Presidente 

del gobierno, la cuestión se resuelve súbitamente tras la reunión de la Comisión Permanente 

del Episcopado y el encuentro entre monseñor Dadaglio, el cardenal Tarancón y Arias 

Navarro. Habiendo declarado los obispos ―su fraterna comunión con el obispo de Bilbao‖, el 

colectivo episcopal anuncia la necesidad de clarificar las relaciones entre la comunidad 

política y la iglesia
2133

. 

 

En Julio de 1974, una tromboflebitis obliga a la hospitalización de Franco. El 

príncipe de España, Juan Carlos, asume interinamente los poderes del jefe del Estado, y 

aquel verano preside el Consejo de Ministros en el Pazo de Meirás. A principios de 

septiembre Franco, animado por Utrera Molina a recuperar la máxima magistratura del 

Estado, llama al presidente del gobierno y a don Juan Carlos y asume de nuevo las 

responsabilidades. Y ese mismo mes, Arias se propone revitalizar el compromiso político 

que contrajo el 12 de febrero. Unas horas después, ETA explosiona una potente bomba en la 

                                                 
2133 HERMET, Guy. Los católicos en la España franquista II. Crónica de una dictadura. Madrid 1986 Pág. 320-

345 
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cafetería Rolando de Madrid, situada frente a la dirección General de Seguridad, donde 

perecen 11 personas, lo que provoca las iras de Arias Navarro. La piedra de toque de la 

voluntad integradora del gobierno son unas asociaciones políticas de las que aunque 

prometidas el 12 de febrero, aun no se sabía nada
2134

.  

 

En realidad, las nuevas asociaciones representaban un remedo impracticable de los 

partidos políticos. Como había indicado Torcuato Fernández Miranda, no se podía hacer 

―pastel de liebre sin liebre‖. A finales de 1974 todavía ministros como José utrera molina se 

permiten espetarle a Franco que el príncipe de España no se identificará con la continuidad 

del Régimen. Aunque elogia las virtudes de su sucesor, Franco aun prescinde de hacer 

referencia ninguna al tema asociativo y al (ya de alguna manera frustrado) espíritu del 12 de 

febrero en el último de sus mensajes televisivos de fin de año.  

 

La incruenta revolución portuguesa de Abril y la caída en Julio de 1974 de la 

dictadura de los coroneles alimenta las ilusiones de la oposición española pero preocupa 

poco en el Pardo. La crisis del petróleo en 1974, los frentes diplomáticos abiertos en 

Marruecos, con el problema del Sahara español, Gibraltar, Europa y el Vaticano hacen 

constatar la debilidad de un régimen solo y en apuros.  

 

Desde el final de la guerra Civil, el PSOE había ido en decadencia con escasa 

presencia en la resistencia al franquismo. Por el contrario los comunistas, bien organizados 

se habían convertido en punto de referencia para los movimientos de oposición al 

franquismo, incluidos los liberales o democristianos, que deslumbrados por la capacidad de 

Santiago Carrillo para aglutinar todo el maremagno democrático se inventó la Junta 

Democrática, dispuesta a jugar la baza del posibilismo. Frente al utópico aislacionismo 

socialista, el PCE practicó la estrategia de la ocupación de espacios en una ―real politik‖ 

perfectamente planificada
2135

.  

 

Cuando el 13 de octubre de4 1974 se abrió el Congreso del PSOE, el socialismo 

español estaba dividido tras el nacimiento de otros partidos en ámbitos universitarios o 

sindicalistas. Y la democracia a la vuelta de la esquina. El liderazgo del PCE era indiscutible. 

La militancia en España del PSOE no llegaba a un millar de personas. No había tiempo que 

perder. Lo que se dirimía en Suresnes era el futuro de la izquierda en España, la a disputa por 

la hegemonía de la oposición entre el PCE y el PSOE. Quedaban tres años para que se 

celebrasen las primeras elecciones democráticas. Y Franco seguía gobernando España ―sin 

que le temblase la mano‖ incluso para ordenar los últimos fusilamientos. Pero todos sabían 

                                                 
2134 GARCIA DE CORTAZAR, F. La Iglesia en MENENDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España.Vol XLI .La 

época de Franco (1939-1975) Política. Ejercito. Iglesia. Economía y Administración. Editor Espasa y Calpe. 

Madrid 1996. Pág. 385-442  
2135 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978 Arráez Editores. Mojacar Almería 2008  
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que se había iniciado la cuenta atrás. En esos momentos del tardofranquismo, la dirección 

del PSOE procedió a la reestructuración de las organizaciones socialistas, a pesar del recelo 

de una parte de los veteranos, y traslado la dirección del partido al interior de España. El 

traslado de la dirección al interior encabezada por unos líderes jóvenes, resultó decisivo. La 

elección de Felipe González para el liderazgo del PSOE representaba la integración de la 

juventud y de las nuevas clases medias de formación universitaria, en el seno del partido. 

Una integración que permitió el despegue y auge del PSOE cuando poco después murió el 

dictador
2136

.  

 

 

2.4. RUPTURA O DE REFORMA: EL DILEMA DEL MOMENTO  

 

En Octubre de 1975, Felipe González informo al embajador norteamericano en 

España que, tras la muerte de Franco, su partido, al igual que el resto de la oposición, 

concedería a don Juan Carlos un cierto margen de maniobra, aunque, en su opinión, el 

príncipe ―no conocía bien la España actual‖. A pesar de mostrarse partidario de una ruptura 

total con el pasado, el joven dirigente socialista opinaba que la exigencia comunista de un 

gobierno provisional representativo de la oposición democrática era ―una locura inviable‖ y 

re conocía que lo más probable era que el futuro rey intentase liderar un proceso reformista, 

para lo cual podría situar en la presidencia del gobierno a un militar liberal, como Manuel 

Gutiérrez Mellado. Del éxito de dicha operación dependería en buena medida su posibilidad 

de permanecer en el trono, aunque en aquellos momentos le parecía inevitable una consulta 

popular sobre la monarquía. González también sostuvo que la exclusión del PCE del proceso 

democratizador solo serviría para perjudicar al PSOE, argumento que no pareció convencer 

al embajador
2137

.  

 

El proceso de la transición política española desde la dictadura franquista al régimen 

democrático planteaba varios interrogantes que dieron origen a buen número de polémicas 

entre los analistas. Uno de ellos concernía a la definición de los perfiles, tanto cronológicos 

como temáticos del proceso. En gran medida, los debates se deben al uso impreciso del 

propio término de transición y a la correlativa presencia o ausencia del atributo político. 

Aquí entenderemos que el campo semántico de la transición política a remite a un proceso de 

cambio gradual, de mayor o menor velocidad, predicado sobre el régimen político –

institucional vigente en el periodo ―ante quem‖ y transformado en la fase ―post quem‖. Por 

tanto, cabría definir la transición política española como el proceso de reemplazo gradual de 

una legalidad y de un sistema político– institucional heredados de la dictadura franquista en 

pro de una nueva legalidad y la legitimidad de un nuevo sistema definidos por su carácter 

democrático, basado en la doctrina de la soberanía popular, la a división de poderes del 

Estado y el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos.  

 

                                                 
2136 FERNANDEZ AMADOR, Mónica. Los socialistas de Almería durante la Transición. De la clandestinidad al 

poder. Arráez Editores Mojacar Almería. 2006 Págs. 25-50  
2137 EE.UU y la Transición. El País 30-5-2010 
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La metamorfosis política se fraguó entre el 22 de noviembre de 1975 y el 6 de 

diciembre de 1978. Desde la proclamación de Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura del 

Estado a título de rey (a los dos días de la muerte de Franco) hasta la aprobación mediante 

referéndum, tres años después de una nueva Constitución previamente elaborada por unas 

Cortes democráticas y constituyentes (que habían sido elegidas por sufragio universal el 15 

de Junio de 1977).El hito temporal decisivo en este proceso transitorio habría de ser, a su 

vez, el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976 para la aprobación de la ley para la 

Reforma Política (previamente votada por las últimas cortes franquistas antes de su propia 

autodisolución, en lo que algunos llaman ―su propio harakiri‖). El proceso de transición 

política señalaría así, rigurosamente, el lapso cronológico existente entre la vigencia de una y 

otra legalidad constituyente y su correspondiente sistema político- institucional.  

 

Uno de los momentos más difíciles de la transición fue quizá el 9 de Abril de 

1977.El Presidente Suarez explicaría días después, en su entrevista con el Presidente de los 

EE.UU. el 29 de Abril de 1977: que ―tras muchas dudas, se había llegado a la conclusión de 

que la exclusión de los comunistas habría puesto en duda la legitimidad de la consulta 

electoral, y que, en todo caso las encuestas vaticinaban al PCE, un resultado bastante 

modesto‖
2138

.  

 

A pesar de provocar la dimisión del ministro de Marina, Pita da Veiga, la reacción 

posterior de las fuerzas Armadas habría demostrado que era un riesgo asumible. El 

presidente norteamericano Carter y su equipo manifestaron su admiración por la valentía y 

decisión mostrada por el dirigente español, y su satisfacción por su inminente convocatoria 

de elecciones generales, comentario que Suarez aprovecho para anunciarles que tenía 

previsto presentarse como candidato independiente en las listas de Unión de Centro 

Democrático.  

 

Desde luego, la delimitación cronológica de la Transición está abierta a l debate 

porque muchos autores llevan la fecha de inicio al año 1973 (con el asesinato de carrero 

Blanco) y sitúan su término final en el año 1982 (con el relevo gubernativo que supuso la 

victoria socialista en las elecciones generales de octubre de 1982). Dicho en otras 

palabras
2139

: 

 
“La Transición política fue, en esencia el proceso de desmantelamiento de una dictadura y 

su paralela sustitución por una democracia. Esta consideración de la Transición como una 

operación política de derribo y construcción simultánea permite comprender tanto la forma 

como el contenido del proceso transitorio. (…) Atendiendo a su morfología la Transición 

política fue un proceso pacífico y negociado, fruto de un pacto sellado entre el Gobierno 

                                                 
2138 MARTIN GARCIA, Oscar José y varios autores Claves internacionales en la Transición española. Editorial 

La Catarata Págs. 80-120.  
2139 MORADIELLOS, Enrique La España de Franco. Págs. 122-174 
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surgido de la legalidad franquista y las fuerzas de la oposición enfrentadas a la misma, bajo 

el imperativo del consenso básico entre la mayor parte de las fuerzas políticas implicadas y 

con el apoyo latente o expreso de la práctica totalidad de la población española (…) 

 

La insistencia de la gran mayoría de los analistas en la importancia del consenso como clave 

explicativa del carácter negociado y pacífico de la Transición es básica porque remite a un factor que 

está en el origen de todo el proceso y que cabe considerar como su causa genética ultima y profunda 

Es evidente que la reforma política iniciada desde el interior del franquismo condujo gradualmente, 

mediante el pacto y la negociación con la oposición combinados con la presión y la masiva 

movilización popular a una situación terminal de ruptura plena con el pasado inmediato.  

 

La nueva legalidad sancionada en la Constitución de diciembre de 1978 tendría su 

origen en el principio de respeto a la soberanía del pueblo, la división de poderes del Estado, 

el reconocimiento de los derechos civiles individuales y la consulta electoral libre y 

democrática de la ciudadanía para la formación y sustitución de gobiernos y parlamentos. 

Nada más ajeno, por tanto, a un régimen basado en los poderes omnímodos de un Caudillo 

providencial, cuya legitimidad derivaba de la victoria en la Guerra Civil, que abominaba de 

las trasnochadas formulas liberal-democráticas y que se vanagloriaba de que <en España no 

hay división de poderes, sino unidad de mando y de dirección y, bajo ella, orden y jerarquía 

>‖
2140

. 

 

 

3. LA ETAPA POST CONCILIAR Y LA TRANSICION DE LA IGLESIA 

ALMERIENSE  

 

Paralelamente, la Iglesia almeriense trataba de adaptarse a los nuevos tiempos y a los 

aires innovadores con las nuevas directrices emanadas del concilio Vaticano II. Ya en 

septiembre de 1964, el obispo de Almería Alfonso Ródenas ponía en marcha los 

Movimientos Apostólicos Obreros, La JOC y la HOAC.  

 

Ya con el Obispo Suquia en Almería, y con los nuevos ―aires‖ del Concilio Vaticano 

II, cambia en la Iglesia el a ejercicio de la autoridad. Aparece un estilo nuevo, más cercano, 

dialogante, comprensivo. En ocasiones habrá timidez, huyendo de recaer en el anterior 

autoritarismo. El contraste con algunos antecesores es evidente. Sus palabras en la visita 

pastoral por Ejemplo a Instinción, uno de los pequeños pueblos almerienses, en marzo de 

1968, comparándolas con la tonante inscripción anterior, del arzobispo Agustín Parrado en 

1940, llena de durísimas amonestaciones, permiten apreciar una evolución abisma. Suquia 

encarna a la perfección, en aquellos momentos, el nuevo estilo de obispo que s se presenta 

como padre y pastor animando, felicitando…Sin dejar de tomar decisiones. Por si fuera 

poco, entrega al cura 2.000 pesetas para ayudar a los pobres
2141

. 

  

                                                 
2140 Ibíd.  
2141 ESCAMEZ, Francisco J. La Transición de la Iglesia en Almería. Renovación conciliar y preparación de la 

Democracia. IEA. Pág. 129 
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  En la etapa de Almería el Obispo Suquia fue catalogado como ―obispo rebelde‖ por 

la prensa adicta al Régimen
2142

. En aquellos momentos la Iglesia incluso publica documentos 

iluminadores sobre la inmediata actualidad política. En 1969 pide la pronta terminación del 

estado de excepción Los obispos de la provincia eclesiástica de Granada piden a sus colegas 

de la Conferencia Episcopal Española, retrasar la nota que se va a publicar para ser 

consultada a todos los Obispos en su asamblea. De esta forma pretenden evitar una 

intervención poco enérgica
2143

.  

 

Otro momento de poner en práctica las nuevas posiciones políticas de la Iglesia con 

respecto al régimen franquista ocurre con motivo también del cincuenta aniversario de la 

Consagración de España al Sagrado Corazón, ya que en Almería la fiesta se celebra en la 

catedral solemnemente el 31 de mayo de 1969 y donde Suquia, evita mencionar la 

simultanea presencia de Francisco Franco en el Cerro de los Ángeles. Lejos de cualquier 

manifestación de apoyo al Régimen, el obispo almeriense no hace referencia a las 

autoridades sino para pedirles mayor eficacia en la solución de los graves problemas 

planteados. Igualmente, Suquia hace publicar el discurso de Pablo VI del 22 de Junio de 

1969 donde expresa su preocupación por la conflictiva situación española. El Papa pide en él 

mesura a los sacerdotes activistas en política, pero, con la prudencia diplomática usual, 

denuncia la falta de respeto a los derechos humanos, las in justicias existentes y la demora en 

la provisión de numerosas sedes vacantes. La evolución de la Iglesia tras el Concilio, con sus 

posicionamientos frente a los problemas sociales y políticos, parece ganarle el crédito de la 

oposición. Un manifiesto comunista almeriense menciona la aportación episcopal sobre la 

ley sindical.  

 
―Así mismo, la doctrina social de la iglesia (sic) y la asamblea de Obispos españoles, 

contradicen las tentativas de consagración del sindicato vertical fascista que representa el anteproyecto 

de Ley Sindical Solís‖
2144

. 

 

En el verano de 1966 la Joc empezó a extenderse por los pueblos de Macael, Berja, 

Dalias, siendo nombrado presidente de la organización juvenil cristiana un joven obrero de 

Macael: Antonio Cruz (―El Ico‖). En Almería capital tomaron contacto con la JOC por estas 

                                                 
2142 ―En la región granadina causó sensación el contenido de la crónica del corresponsal de Pyresa en Roma, 

Ismael Medina, en la que se aseguraba que según la Estampa, había una clara escisión en el Episcopado español, 

y que los obispos rebeldes eran precisamente los de Granada, Guadix –Baza, Almería, Jaén, Málaga y Cartagena. 

―La Voz de Almería 20 de Febrero de 1969, p. 11, 12; p. 11. Consigna el hecho que motiva la referida 

información Guy HERMET (o. c. nota 37) P. 359  
2143 ―Telegrama al presidente de la Comisión permanente de la CEE ―: BOOAL, nº 3 marzo (1969) pp. 232-233 ― 

Nota de la Oficina de prensa del Episcopado sobre la v isita al Ministro de Justicia ―: BOOA Nº 3 MARZO (1969) P. 

234  
2144 Archivo Histórico PCE. Madrid. Manifiesto del Comité provincial de Almería del PCE 3ª los trabajadores, a 

los funcionarios, a los intelectuales y a todos los hombres y mujeres demócratas de Almería ―Abril 1970 Caja 82/ 

2-2 en ESCAMEZ, F. o. citada. Pág. 234  
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fechas gran parte de los futuros líderes de la Unión sindical Obrera: Miguel Navarro 

Sánchez, Eduardo Vela Ripoll, Mari Carmen López Morales, Fran cisco Zamorano, Miguel 

Martínez Moya. El funcionamiento de la JOC era democrático. Esta misma estructura 

organizativa sin embargo no apareció en Almería hasta el curso académico 1979-80, ya con 

el sacerdote José Guirado, como consiliario diocesano. Su papel en la transición fue 

importante.  

 

La inviolabilidad de templos y dependencias eclesiásticas que se establecía en el 

Concordato de 1953, facilita una buena cobertura para las actividades clandestinas de las 

comunidades de base cristianas y grupos cercanos de la oposición, mantenida por el 

Régimen en situación de ilegalidad. Las sacristías y c asas parroquiales acogen esos 

encuentros, ante la irritación de las autoridades. Una reunión ilegal que se tuvo en Albox, 

encuentro entre seglares y sacerdotes, en la que se encontraba el P. Méndez
2145

 fue 

intervenida. La parroquia almeriense de San Roque, en pescadería, por aquellos años acoge 

reuniones de la oposición, con la total colaboración del párroco Don Marino Álvarez. Así las 

Juventudes Obreras Católicas, junto con otras organizaciones juveniles de Almería, firmaron 

ya en plena transición política, el manifiesto titulado ―A toda la Juventud y al Pueblo de 

Almería‖ fechado el 9 de Agosto de 1977, en el que se pedía que la Constitución Española 

que se iba a elaborar recogiera el derecho al voto a los 18 años, la legalización de a todas las 

organizaciones, entidades juveniles y partidos políticos y la devolución del patrimonio de la 

Delegación Nacional de la Juventud.  

 

El día 4 de septiembre de 1980 los dirigentes de la JOC chocaban con el Obispo de 

Almería, Manuel Casares Hervás, por no querer seguir las directrices marcadas por la 

Conferencia Episcopal Española sobre evangelización y oferta libre de aceptación del 

cristianismo, produciéndose una escisión en la Joc a nivel de Andalucía, abandonando este 

movimiento y constituyéndose en JOCE, una organización civil no dependiente de la 

jerarquía eclesiástica, en la que se integraban muchos simpatizantes de izquierdas que 

quieren el cambio político.  

 

Desde la Izquierda hubo dos a actitudes ante el Concilio y el avance de la Iglesia. El 

posibilismo y el rechazo frontal. Los posibilistas, aprovecharon la oportunidad de contar con 

multitud de personas con cierto nivel de idealismo y formación personal. Por otro lado, 

desde el rechazo frontal, cierta izquierda más radical endurecieron su rechazo apriorístico, en 

reacción pareja a los de la derecha in transigente. En cierto modo la estrategia de la izquierda 

ante el Concilio Vaticano II fue utilizar la coartada para acercarse más a los ambientes 

católicos, absorbiendo y reorientando a muchas personas que se movían por un idealismo y 

una generosidad admirables
2146

. 

 

                                                 
2145 El que más tarde sería Arzobispo de Granada.  
2146 MARIAS, J. La justicia social y otras justicias Madrid 1979 P. 34-45n 
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3.1 LAS DUDAS Y EL TEMOR ECLESIASTICO TRAS EL VATICANO II Y LA 

TEOLOGIA DE LA LIBERACION ( DE PABLO VI A JUAN PABLO II)  

 

Ya en Puebla en 1968, la II Conferencia episcopal Latinoamericana, en Medellín 

Colombia, había advertido sobre los peligros inherentes en los intentos de algunos cristianos 

por separar la doctrina marxista de su análisis de la realidad, ignorando la estrecha relación 

existente entre ese análisis y la filosofía e ideología subyacentes
2147

 y había lamentado y 

denunciado el hecho de que América Latina se encontraba como encerrada entre d os 

opciones, dos centr4os de poder, encarnados en los sistemas liberal capitalista y socialista 

marxista, y, aparentemente, sin muchas posibilidades de salida.  

 

Con la elección de Juan Pablo II como Papa en 1978 la Iglesia, no sólo en España, 

entra en una clara fase de involución. El nuevo Papa que había sufrido en sus carnes el 

sistema comunista en Polonia se manifestaba netamente firme ante cualquier iniciativa 

ambigua cercana al marxismo y ponía en el punto de sospecha a un amplio sector de jesuitas 

implicados en trabajos apostólicos en Latinoamérica
2148

. 

 
 “El Papa, que consideraba a Arrupe mas como hombre de inspiración que de gobierno y 

que tenía muchas quejas del mismo, a través de diversas personas y de un voluminoso 

informe curial, vio en la audiencia pedida para los provinciales una oportunidad ideal para 

poner su temple a prueba. Preparó pues un discurso en italiano, breve y contundente, que 

iba a ser, de hecho, una desautorización publica del gobierno de Arrupe en presencia del 

grupo muy cualificado de cercanos colaboradores (21-9-79) (…) Recomendó, pues remediar 

las deplorables deficiencias con la debida firmeza, para que la orden viviese y actuase 

animada por el genuino espíritu ignaciano. Recordó los avisos de pablo VI y Juan Pablo I, y 

los resumió en varios puntos por rectificar: austeridad de vida, tendencias secularistas, 

disciplina religiosa, fidelidad doctrinal al magisterio eclesial y papal, carácter sacerdotal de 

la pastoral y formación de los jóvenes”  

 

Aunque en diciembre de 1980 las esperanzas que antes había suscitado el socialismo 

marxista ya había de algún modo disminuido, el análisis marxista, con su crítica 

contundente, generalizada y radical del liberalismo económico, no dejaba de tener sus 

admiradores y seguidores aun dentro de la Compañía de Jesús. En 1980, la teología de la 

liberación, a la que se habían sumado muchos jesuitas que trabajaban en Latinoamérica, 

aunque mantenía su vigencia, ya no era tan popular como diez o quince años antes. Ya no 

abundaban los que se proclamaban ―cristianos marxistas‖. El mismo movimiento de 

―cristianos por el socialismo‖ que había tenido su auge al inicio de los años 70, y que no dejó 

de tener sus seguidores en la misma Compañía de Jesús, en países como Chile y México, ya 

                                                 
2147 Puebla, 535-546  
2148 ACTA ROMANA SI (AR), XVII, 641-643. Información S.J. n. 164 1979,262.-265 
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no era en los años 80 tan vigoroso. Aun así, la persistente y grave situación de injusticia 

generalizada, de vastas y profundas desigualdades, en la gran mayoría de los países de la 

región, no podía dejar de preocupar a los cristianos, religiosos y religiosas comprometidos 

con el cambio social, y que se esforzaban por analizar y comprender las causas y raíces de 

aquella situación. En ese contexto, el análisis marxista no dejaba de ejercer todavía su 

atractivo
2149

.  

 
“Tomaremos las dos palabras que están en el titulo – “Teología y “Liberación”- para 

analizarlas brevemente. El análisis dará por resultado un primer modo de formular el 

problema que esta subyacente en el título de esta exposición. Luego llegaremos a un segundo 

modo de formular el mismo problema partiendo de la distinción y breve análisis entre el 

concepto religioso y el concepto histórico-político de “liberación”. 

 

En primer lugar, liberación es un concepto secular. Secular significa es esta historia, 

(contrapuesto en el lenguaje religioso a lo que llamamos “eternidad“). Secular es lo que 

pertenece al hombre, pero considerando al hombre sobre todo, en su carácter público, es 

decir e l carácter colectivo, social y político del hombre. Lo que llamamos "secular" podría 

ser sustituido por las palabras: “cultura”, o bien “civilización”. La cultura, o civilización es 

un asunto público, es un asunto no privado que pertenece a esta historia, no a la 

eternidad"
2150

.  

 

 

En tal situación la cultura, el auténtico pueblo que se encuentra en la alternativa entre 

la vida y la muerte, la libertad o el sometimiento, toma concretamente la forma histórica de 

movimiento de liberación. ―Liberación‖ ya en su sentido político, tiene aquí el significado de 

liberarse de grupos, cuya opresión consiste substancialmente en quitar al pueblo su poder de 

decisión política. Resumiendo lo dicho hasta ahora: se trata de analizar brevemente y de un 

modo general, el contenido del concepto de liberación. Comenzamos diciendo que se trata de 

un concepto ―secular‖. Definimos lo secular como aquello que pertenece al hombre; al 

hombre que pertenece a esta historia; al hombre, en su carácter público. Vertimos luego estas 

ideas a las de ―cultura‖ o civilización entendiendo por r ello, el conjunto de las actividades 

del hombre, entre ellas la actividad económica y política. Pusimos un acento en lo político. 

Todo lo cual nos lleva a reflexionar brevemente cómo la actividad económica y la política 

conducen al hombre a ―ser hombre‖; como el hombre se hace más hombre, poseyendo cosas 

y siendo dueño de sus decisiones. La ―liberación‖, pues, es aquel movimiento histórico de un 

pueblo a través del cual este busca llegar a una situación en que pueda ser por sí mismo, es 

decir, dueño de sus decisiones y por consiguiente de sus propios bienes.  

 
 “ Si el concepto de “liberación”, tal como se lo entiende corrientemente, tiene un contenido 

secular, por el contrario, al concepto de “teología”, se le da corrientemente un contenido 

religioso (…)” religioso” por el contrario, es aquello que se refiere a dios. Teología es un 

saber sobre Dios, saber que reclama también cierta praxis con respecto al mismo Dios, 

precisamente una praxis, religiosa, que pone en relación y religa a Dios, como ser, la 

                                                 
2149 GUTIERREZ, Gustavo, Teología de la liberación. Salamanca 1972  
2150 GERA, Lucio Teología de la Liberación. Servicio de Documentación del Movimiento Internacional de 

Estudiantes Católicos Juventud Estudiantil Católica Internacional Lima 1972 Págs. 4-31  
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practica cultual, sacramental, confesional. Asunto secular. (…) Una de las características de 

la modernidad es la de haber pulverizado y disociado todas las experiencias humanas, y 

recompuesto al hombre como suma de experiencias, no como una profunda unidad, sino 

cuantitativamente, al modo matemático, como suma de cosas. Ahora bajo eso cruje el 

hombre; y crujimos nosotros con nuestra experiencia cristiana” ”
2151

.  

 

  

Los jesuitas Llanos y Diez alegría habían participado en los años 60 en el dialogo 

cristiano marxista, tanto en Italia como en España, durante los últimos años del franquismo y 

los primeros de la transición. Este espíritu de diálogo y colaboración con intelectuales y 

militantes marxistas, contribuyó a des dogmatizar y humanizar ambos sistemas de creencias, 

tendió puentes y busco lugares de encuentro entre cristianismo y marxismo a partir de la 

común opción por los excluidos traducida en compromiso liberador.  

 

Decía un padre mejicano anciano sobre lo que ya se comentaba a nivel de ―rumores‖ 

en muchos sectores de la Compañía: San Ignacio había fundado una ―Compañía‖; 

Aquaviva– otro General de la compañía- un auténtico ejercito; Rotan un ―cuartel‖; 

Ledochowski, un campo de concentración. Y Arrupe había dicho: ¡Rompan filas! Otro dicho 

irónico y fácil que circulaba era el de que: ―Un vasco universal, San Ignacio había fundado la 

Compañía de Jesús, otro, vasco, de Bilbao, la iba a cerrar definitivamente‖. Cuentan que a 

Arrupe le llegaban todos estos chistes, en los que el protagonismo lo tenía él con su nueva 

forma aperturista de gobernar la Compañía de Jesús. Y se reía de buena gana, demostrando 

así, un auténtico sentido del humor, que comienza cuando uno sabe reírse de sí mismo. 

 

Indudablemente desde el gran papel de liderazgo espiritual que a finales de los 60 y 

toda la década de los 70 ejerció Pedro Arrupe sobre los jesuitas tuvo sus consecuencias en 

las opciones de discernimiento que fueron llevándose a cabo en la renovada Compañía que 

salió tras el Concilio Vaticano II y sobre todo tras la Congregación General 32.  

 

Pedro Arrupe que cuando joven sacerdote había vivido en Estados Unidos donde 

visitó con frecuencia las cárceles, luego misionero en Japón, donde auxilio como médico a 

los heridos de la bomba atómica en Nagasaki, supo cómo General de la inquietud de los 

jóvenes jesuitas por los nuevos problemas de la sociedad, la atención a drogadictos, la 

acogida a refugiados, la opresión que experimentaba América Latina c con relación al 

poderoso vecino norteamericano 
2152

.  

 

Escribió a los jesuitas de América Latina sobre el método de análisis marxista, 

iluminando así un elemento importante en la tan debatida Teología de la Liberación, que 

                                                 
2151 Ibíd.  
2152 LA BELLA, Gianni. La crisis del cambio. En ―Arrupe General de la Compañía de Jesús : Nuevas 

aportaciones a su biografía ― Ediciones Mensajero –Sal Terrae. Bilbao 2007. Págs. 841-902  
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tantos enfrentamientos y advertencias de sospecha causara luego en los años 80 a Juan Pablo 

II. Arrupe era consciente de que en el mundo unos mueren de hambre y otros de exceso de 

colesterol. Y el hambre ha sido siempre la hija natural de una injusticia que los países ricos 

podían evitar, pero que de hecho no evitan. Y esto tenía su aplicación al interior de la Iglesia. 

Recordando a De Lubac, decía Arrupe que la celebración de la Eucaristía quedaba 

incompleta si no impulsaba a compartir el pan con los hambrientos.  

 

La teología de la liberación, asociada en algunas ocasiones a los jesuitas misioneros 

en Latino América empezó a preocupar al final del pontificado de Pablo VI (1978).Con el 

pontificado de Juan Pablo II la continua sospecha del Vaticano sobre determinados temas 

hizo tambalear las relaciones del Vaticano con la Compañía de Jesús. En 1984, en la 

congregación Romana para la Doctrina de la Fe se publicó una Instrucción sobre algunos 

aspectos de la teología de la liberación en la que varios teólogos de la liberación no se 

reconocieron, entre ellos Ellacuria. Lo que allí se exponía no era lo que ellos pensaban.  

 

Hacía falta precisarlo, ahora bien, en ese sentido la amplia personalidad de Ellacuria 

le hizo desmarcarse del conjunto de este grupo de teólogos de la liberación, quizás por la 

misma amplia formación filosófica que había recibido en la Compañía de Jesús. La teología 

de Ellacuria no era una teología heterodoxa; incluso sus hallazgos parecerán menores a quien 

conozca la teología que estuvo en la base del Vaticano II. Ellacuria acentuaba el carácter 

histórico de la realidad, como hacia Zubiri; lo transponía al entendimiento de la Revelación, 

como quería Rahner, y hacia suya la preocupación por la ―praxis‖, que no era patrimonio de 

Marx. Según José Solís Lucia
2153

: 

 
“A la luz de ese pensamiento examinó la respuesta de la izquierda radical, en gran parte 

marxista, a los problemas económicos y políticos de Centroamérica ¿Por qué no interpeló a 

la luz de su teología histórica, otras respuestas, distintas a las de la guerrilla revolucionaria, 

a esos problemas? Probablemente, la respuesta tiene que ver con el reduccionismo principal 

que se aprecia en esta teología: la exegesis de la biblia en que Ellacuria buscó respuesta 

redujo de hecho el concepto de “pobreza" a la carencia de medios materiales o libertad 

política. No consiguió abarcar todas las face4tas del sufrimiento humano que existía en la 

propia Centroamérica. Ni por tanto abarcó la totalidad de las respuestas, históricas, reales, 

al sufrimiento”.  

  

  El 8 de Diciembre de 1980, Arrupe ante la presión vaticana se veía obligado a enviar 

a los provinciales jesuitas de América Latina una importante carta sobre el ―análisis 

marxista‖ de la realidad, una de las ultimas que escribiría poco antes de su grave enfermedad 

que tanto tiempo le tendría luego postrado y que finalmente le llevó a la muerte. Ante el 

miedo de la jerarquía eclesiástica, Arrupe en su carta, no trataba del marxismo como tal, ni 

de la filosofía marxista, ni del marxismo como sistema económico, social o político, sino de 

un tema mucho más específico, que él define con una pregunta. ―¿Puede un cristiano, un 

jesuita hacer suyo el análisis marxista, distinguiéndolo de la filosofía o ideología marxista, y 

también de la praxis o al menos de su totalidad?‖ No obstante su severa crítica del análisis 

                                                 
2153 SOLS LUCIA, J. La Teología Histórica de Ellacuria. Trotta. Madrid 1999 Págs. 280-325 
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marxista, y, a través de este, del marxismo como tal, la carta de Arrupe no dejaba de 

reconocer los elementos buenos que contiene el marxismo en su crítica del capitalismo 

liberal y que se pueden apreciar aún mejor en los momentos actuales, en la nueva forma, 

global y globalizante, de ese mismo capitalismo en que está inmerso el mundo, denominada 

―neoliberalismo‖
2154

. 

 

 

3.2. LA TRANSICION POLITICA EN ALMERÍA (1975-1982)  

 

Algo comenzaba a cambiar en la cultura de la Almería de mediados los años 70, y 

mucho más tras la muerte de Franco. Mientras los partidos comenzaban su lento proceso de 

formación, acuerdos, alianzas y demás consensos, la Cultura oficial en Almería estaba 

monopolizada por la Tertulia Indaliana, donde oficiaba como Sumo pontífice el pintor Jesús 

de Perceval, con un grupo de pintores indalianos, constituyendo desde el tardofranquismo 

una pequeña isla de expresión libre del arte y la cultura
2155

. Ya el 26 de febrero de 1975 el 

Ateneo de Almería liderado por Don José María Artero García y un grupo de intelectuales 

almerienses, comenzaban una serie de actividades buscando mayores cauces de libertad
2156

.  

 

Ya había en su primera Junta Directiva personas de distintas sensibilidades políticas 

pero con una meta común: poner en marcha un favor de debate donde predominara la 

libertad de expresión s in ningún tipo de partidismos. Las dificultades todavía fueron 

abundantes. El día 18 de junio de 1976, el gobierno civil de Almería prohibía un ciclo de 

conferencias organizado por la Vocalía de Historia sobre ―Historia contemporánea‖ en el que 

iban a participar José Álvarez Junco, de la Complutense, Alberta Balcell de la Autónoma de 

Barcelona, Antonio Elorza de la Complutense y Fernando Martínez del Colegio 

Universitario de Almería El Ateneo de Almería prosiguió adelante contra viento y marea y la 

labor inmensa que trajeron fue un soplo de libertad para la cultura almeriense. En la ciudad 

otro núcleo fue el Teleclub de Regiones, donde el grupo ―Axioma‖ liderado por Gloria 

Zapata y Carlos Góngora expresaban sus ideas a través de un teatro de denuncia. Pero no 

todo fue facilidades tras la muerte de Franco en este campo de la cultura para la libre 

expresión del pueblo. El día 6 de Diciembre de 1975 fue suspendido un recital en el que iban 

a intervenir en la Escuela de Magisterio Miguel Ángel Molina, Manuel del Arco y el 

cantante Antonio Ruiz Molina ―Jimi‖. Si pasó la censura en el Colegio de las jesuitinas el 

grupo almeriense de música folk, ―Cal y Canto‖ en cuyo repertorio se incluían poemas de 

Rafael Alberti‖
2157

. 

                                                 
2154 IVERN, Francisco. La carta sobre el análisis marxista. En Arrupe: Nuevas aportaciones a su biografía. Gianni 

La Bella (ed.) Ediciones Mensajero – Sal Terrae Bilbao 2007 Págs. 820-840  
2155 MARIN FERNANDEZ, Bartolomé. Entrevista personal 9 de Julio 2008  
2156 ―Inauguración del Ateneo de Almería ― La voz de Almería núm. 18.263 27 Febrero 1975 
2157 RUIZ FERNANDEZ, José. La Transición Política a la Democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978. Arráez Editores Mojacar Almería 2008 Págs. 145- 210.  
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También el Colegio universitario de Almería que había sido inaugurado en 1972 

dependiente en el plano académico de la Universidad de Granada en el enclave conocido 

como ―el cortijo del Gobernador‖ tuvo su papel importante en esta Transición almeriense. 

Así fue con las reivindicación es de los Profesores No Numerarios. En ella destaco un grupo 

de profesorado más comprometido políticamente como Fernando García Lara, pedro Molina 

García, Fernando Martínez López Agustín Díaz Toledo, Cayetano Aranda Pedro Jiménez 

Garijo, Pilar Ballarín y Josefa Martínez Romero
2158

. Fueron importantes los conflictos de 

diciembre de 1975 en donde al celebrarse una asamblea sobre las elecciones el día 12, la 

policía desalojo el aula, deteniendo a los estudiantes de Historia Miguel Moya Guirado y 

Francisco Aznar Sánchez así como los profesores Pedro Molina García. Tras los 

interrogatorios pasaron a ingresar en la Prisión provincial, elevándose el asunto al Tribunal 

de orden Publico
2159

 siendo puestos en libertad al día siguiente
2160

. 

  
“También fueron importantes en la lucha por las libertades de la Transición almeriense los 

colectivos de las Asociaciones de Vecinos y entre ellas la Asociación de Vecinos “La 

Traiña” que aunque había iniciado sus trámites de legalización hacia 1969 en pleno 

franquismo, su legalización no fue hasta el 18 de noviembre de 1977, a impulsos del Partido 

Comunistas -Unidad Roja (PC-UR) bajo el liderazgo de José García Rueda (“Pepillo el 

Barbero”) y José Martin Fernández que habían sido elegidos en asamblea aquel 1977 en la 

iglesia y plaza de San Antón. También la Asociación de Vecinos “La Palmera” del Barrio de 

los Ángeles, que tuvo su primera sede en el Salón Parroquial del barrio, llegando a elaborar 

un periódico interno del barrio, con el título “El Sotanillo” en el mes de marzo de 1979. 

Otra Asociación de vecinos muy importantes y también con origen eclesial fue la de La Hoya 

y San Antón, constituida el 7 de mayo de 1976 promovida por el sacerdote Melchor Alegre y 

el maestro Vicente Abad. Destacó también la Asociación de Vecinos del Barrio alto, el 14 de 

octubre de 1976, liderada por Antonio Pérez Iglesias y Marcelo Moreno. También con 

origen parroquial la Asociación Vecinos Artes de Arcos, el día 10 de diciembre de 1978 en el 

salón parroquial de Santa Teresa (entonces ocupaba un amplio local comercial en la calle 

Soldado Español frente al cuartel de la Guardia civil) con el liderazgo de José Fuentes 

Rodríguez y José Antonio Martínez Villalta, Manuel Castañeiras Bueno y Cayetano Aranda 

Torres”  

 

Tras las irregularidades urbanísticas cometidas por el ayuntamiento de Almería por 

la venta de terrenos municipales a bajo precio en El Toyo, (asunto que termino con el 

procesamiento del ex alcalde de Almería en el franquismo, Francisco Gómez Angulo), con el 

ultimo Alcalde del Franquismo en Almería José Luis Pérez Ugena en el mes de diciembre de 

1975 se convocarían en el B:O:E. las últimas elecciones municipales del tardo franquismo, al 

amparo de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, de 18 de noviembre de 

1975, en el que se hacían públicas las nuevas normas para la elección de alcaldes, presidente 

de la diputación, Concejales y diputados Provinciales, que ya no serían designados ― a dedo‖ 

                                                 
2158 MARTINEZ LOPEZ, Fernando (2005) ―Vientos de libertad" En Crónica de un sueño. Memoria de la 

Transición democrática en Almería C&T Editores, S. A. Almería Pág. 14.  
2159 Ideal núm. 13410 15 de noviembre de 1975 Pág. 24  
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por el Ministro de gobernación entre una terna de nombres, como venía ocurriendo, sino 

elegidos directamente por los concejales y por los diputados Provinciales, respectivamente. 

A dichas elecciones para nuevo alcalde de Almería se presentaron tres candidatos: Rafael 

Monterreal Alemán, Carlos Palanca Vidal y José Barrionuevo, miembro de Unión Nacional 

Española; sin embargo la Junta Electoral Provincial solo proclamaría las dos primeras 

candidaturas rechazando la de José Barrionuevo ―por no estar todavía reconocida la 

Asociación Política Unión Nacional Española, actualmente en fase de formación‖
2161

.  

 

En las elecciones triunfo la candidatura de Rafael Monterreal Alemán, que obtendría 

15 votos de los Concejales de la corporación Municipal, frente a los 3 votos de Carlos 

Palanca Vidal. Por lo que el día 1 de Febrero de 1976 tomaban posesión de la alcaldía de 

Almería el abogado Monterreal. Veintiún días después, Monterreal era elegido nuevo 

Procurador en las todavía Cortes franquistas en representación de los municipios de la 

provincia de Almería con lo cual culminaría su efímera vida política al frente de la 

Corporación municipal almeriense. En dicha corporación figuraban como Alcalde 

Monterreal y como tenientes de alcalde, Juan Martínez Oña, Juan Cano Calero, Federico 

Arcos Martínez, Carlos Palanca Vidal, Francisco Miras Monllor, María del Pilar Cassinello 

Pérez, María Dolores Gazquez García y Emilio Tapia Quereda y como Concejales Armando 

Bueso López, Manuel Orozco Espinar, Antonio Moreno Martin, Manuel del Berro Cortes 

Fernández, Francisco Taramelli García, Juan Ruiz Miralles, María Isabel Balcarzal Linares, 

Antonio Díaz López, Manuel Arqueros Cayuela y Vicente González Aznar. Esta sería la 

última Corporación Municipal del tardo franquismo que estaría funcionando hasta la toma de 

posesión de los miembros de la primera Corporación municipal democrática que se 

constituiría tras la celebración de las Elecciones locales de 3 de Abril de 1979.  

 

En el gobierno civil se mantenía en 1975 el gobernador civil Antonio Merino. Le 

sucedería en 1976 en el gobierno civil Roberto García Calvo. Mientras en la Diputación 

Provincial había sido designado como presidente, Juan de Oña Iribarne, quien desempeñaría 

este cargo hasta el día 26 de noviembre de 1976, en que fue nombrado Fiscal General del 

Tribunal supremo
2162

.  

 

Tras la promulgación a finales de 1974 del Estatuto Jurídico del Derecho de 

asociación Política del Gobierno Arias Navarro, y visto su fracaso al final de la primavera 

del año 1976 en que solo se habían presentado siete proyectos en el Registro del consejo 

Nacional del Movimiento entre ellos, Unión del Pueblo Español (U.D.P.E.) asociación 

liderada por Adolfo Suarez, entonces Vicesecretario General del movimiento. Todavía en 

                                                 
2161 ―Para las elecciones de Alcalde, proclamación de los candidatos Don Rafael Monterreal alemán y don Carlos 

Palanca Vida. Fue rechazada la candidatura de D. José Barrionuevo Barrionuevo ― La Voz de Almería núm. 

18.539 (16 de Enero de 1976 p. 3  
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aquellas fechas Carlos Arias navarro, aun confiaba que tras la convocatoria de elecciones 

locales y generales, se pudieran vencer la apatía y la frialdad con que los españoles habían 

acogido su proyecto de Asociaciones. La realidad fue que las elecciones locales solo se 

celebraron en la capital almeriense y en 14 de los 52 pueblos de la provincia en que 

teóricamente tenían que haberse celebrado, lo cual no supuso ninguna ayuda para la 

revitalización de la Ley de Asociaciones políticas. A pesar de todo, fueron autorizadas 

provisionalmente tres nuevas asociaciones: Frente Institucional, Nueva Izquierda Nacional y 

alianza del Trabajo
2163

.  

 

Las limitaciones del Gobierno Arias Navarro para liderar el cambio político eran 

cada vez más evidentes. Los ministros reformistas lograron presentar un nuevo Proyecto de 

Ley de Asociaciones Políticas mucho más aperturista que el anterior, publicado como Ley el 

día 16 de Junio de 1976. El 2 de Julio de 1976 el Presidente Carlos arias Navarro presentaba 

su dimisión al Rey. Y tres días después Adolfo Suarez González, juraba el cargo de 

Presidente del gobierno ante el Rey y formaba su nuevo gobierno. Unos días después, se 

producían cambios en Almería: la Secretaria General del movimiento designaba a Pascual 

Dengra Uclés como nuevo Subjefe Provincial del movimiento de la provincia almeriense 

cesando en el cargo don José Andrés Consuegra López. Y casi a continuación, eran 

nombrados los últimos Mandos del Movimiento: Ramón Moll Boisson, Jefe del 

Departamento provincial de Política Local; Alejandro Sicilia Muñoz, como Delegado 

Provincial de la vieja Guardia y Consejero Provincial del Movimiento; Francisco Rosas 

Torres, como Delegado provincial de Acción Política y Participación; Jaime Morales Abad, 

como Delegado Provincial de Educación Física y Deportes; José Aguilera Navarro, como 

Inspector Provincial del Movimiento; Luis Criado del Águila, como Inspector Provincial del 

Movimiento; y Remedios Ruiz Martin, como Consejero Provincial del Movimiento
2164

.  

 

Mientras las ultimas estructuras franquistas todavía, juraban sus cargos, iban 

poniéndose en marcha en Almería los primeros proyectos de asociaciones políticas: La 

―Unión Democrática del Pueblo Español ―(UDPE) se constituyó en Almería el día 12 de 

Enero de 1976, (presidida por Rogelio Fajardo Biel, y abriendo su domicilio social en 

Almería en Junio de este año, en la Plaza del Carmen 2); Reforma social Española (R. S. E.) 

procedente de restos del antiguo Frente de Juventudes, se constituye en Almería el día 9 de 

Febrero de 1976, presidida por Antonio Moreno Martin; La Unión Nacional Española (U. 

N.E.) se constituyó en Almería el 17 de mayo de 1976 presidida por José Barrionuevo 

Barrionuevo, y con Fructuoso Pérez Barceló como vicepresidente. (En marzo de 1977 José 

Barrionuevo sería sustituido por Rafael Viciana Arráez procedente de Reforma Democrática: 

El Partido Socialista Democrático Español (ubicado ideológicamente en el ala no marxista 

del socialismo español) se presentó en Almería como gran plataforma de centro izquierda a 

mediados de mayo de 1976, con Raimundo Castro mayor, pedro Antonio Torres Rollón y 

Abelardo Campra Bonillo culminando su presentación el 18 de Octubre de 1976.  

  

                                                 
2163 La Voz de Almería núm. 13.571 (22 de Febrero de 1976) Pág. 12  
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También empezaban a surgir los conflictos laborales importantes, y así el día 23 de 

noviembre de 1976 más de 1.400 profesores de EGB de la capital y de la provincia 

almeriense iniciaban un paro técnico (eufemismo con el que en aquellos momentos se 

enmascaraba el derecho de huelga).  

 

Otros sectores ciudadanos comenzaron a tomar conciencia de la lucha por las 

libertades democráticas tales como colectivos estudiantiles, asociaciones culturales y de 

vecinos que se sumaron a este resurgimiento cultural con recitales poéticos y de cantautores 

en torno a la libertad que en el país había estado secuestrada durante 40 años. Uno de 

aquellos hitos fue con la organización por parte del Ateneo el 15 de marzo de 1977, con la 

actuación del grupo de teatro portugués ―A Comuna‖ que puso en escena la obra ―O Fogo‖ y 

que hizo vibrar al público especialmente al interpretar la canción ―Grandola Vila Morena‖, 

verdadero himno de la Revolución de los claveles en Portugal en abril de 1974
2165

. 

 

Tras la desaparición de la Organización Sindical vertical y la desaparecida 

Organización sindical franquista el surgimiento de las Centrales sindicales fueron 

determinantes a la hora del relevo en la consecución de libertades laborales. El primer grupo 

de comisiones Obreras ya plenamente activo surgió en la empresa Celulosa almeriense 

siendo sus organizadores Pedro Baldó Vizcaíno y Juan Arenas. La actividad sindical de 

comisiones Obreras durante estos años, aparte de sus esfuerzos por dinamitar la 

Organización Sindical Española franquista, se centró en la lucha por conseguir la amnistía y 

las libertades democráticas. También como hemos visto los primeros obreros de USO 

procedían de los movimientos cristianos JOC y HOAC. Tras a su legalización en mayo de 

1977 el comité Confederal de Almería de la USO quedó como Secretario Provincial Alfonso 

Haro. Tras la Ley de Asociación sindical del 30 de marzo de 1977, el 20 de Abril, cinco 

Centrales Sindicales (entre ellas UGT) presentaban sus Estatutos en el Ministerio de 

Relaciones sindicales, quedando legalizados el 28 de Abril de 1977
2166

. 

 

La CNT había comenzado a reorganizarse en Almería en el mes de Junio de 1976 

liderada por Juan Carlos Asián del Barco. Su primera presentación en Almería tuvo lugar en 

el transcurso de un acto celebrado en los locales de la AISS el día 10 de diciembre de 1977, 

con la participación del profesor universitario, José Luis García rúa y asistencia de unos 

trescientos afiliados y simpatizantes de la Confederación anarquista
2167

. 

 

En Almería el nacimiento de la CSUT, Confederación de Sindicatos Unitarios de 

Trabajadores surge en un Congreso Constituyente celebrado el día 15 de mayo de 1977 

abriendo su sede en el todavía Paseo del Generalísimo nº 51 (actual Paseo de Almería. Unas 
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semanas antes se había constituido la llamada ―Promotora de la Federación del S.U.T.‖ 

liderada por Tomas Castillo López, Rafael Torres Tripiana, Amparo Gomis Bernal y Miguel 

Pérez García
2168

. 

 

También, Unión Democrática Española (UDE) se constituyó a finales del mes de 

noviembre, en una reunión el Comité Político provincial presidido por su Secretario General 

Guillermo Zaragoza Sorroche, en la que se daba cuenta del nombramiento del vocal del 

comité provincial, Juan Antonio Gómez Angulo, como miembro de la comisión nacional del 

partido, así como de la próxima apertura de sus oficinas en la calle obispo diego Ventaja
2169

.  

 

Por otro lado el 14 de enero de 1977 tuvo lugar en el Círculo mercantil de Almería la 

Asamblea constituyente de la Asociación Empresarial de la provincia de Almería 

(ASEMPAL)
2170

 liderada por Juan José Moreno Alarcón, Federico Arcos Martínez, Nazario 

Yueste Rossell, Eduardo López Gay y José María Zapata González
2171

.  

 
“Las dos huelgas que se declararon en el sector de la Pesca marcan en cierto modo la 

historia de la Transición hacia la Democracia en Almería y aglutinaron un barrio, como el 

de Pescadería, que hizo una piña en torno a los huelguistas. La primera iría enmarcada 

desde mayo de 1976, hasta julio del mismo año. Liderada por Javier Ayestarán, joven 

marianista afiliado primero a la HOAC y después, a las Plataformas Unitarias 

Anticapitalistas y a comisiones Obreras, fue Secretario provincial, regional y estatal de 

Pesca de esta Central Sindical. También llego a ser miembro del Comité ejecutivo de la 

Unión provincial de CC.OO de Almería. La segunda huelga de pescadores va enmarcada en 

todo el mes de enero de 1977 y primeros días de febrero. Las consecuencias de la huelga 

fueron nefastas: cerca de sesenta pescadores no fueron readmitidos en un principio en su 

puesto de trabajo por los armadores” 

  

Los jesuitas de Almería también hicieron su modesta aportación con la apuesta del 

Ateneo a estos nuevos aires de libertad y cultura, con un ciclo teológico impartido por 

algunos jesuitas de la ciudad y otros de la Facultad de Teología de Granada
2172

. 

 
1977 Marzo 23.- Conferencias de Teología organizadas por el Ateneo de Almería (en la que participan 

algún jesuita)  

(Nota adjunta del periódico la Voz de Almería 23-3-1977) 

 
―Hoy día 23, a las ocho de la tarde se iniciará en la sala de conferencias del Banco de Bilbao de 

Almería, un ciclo de conferencia coloquio que con el título general de ―Teología y sociedad‖ ha 

organizado el Ateneo. Consta el ciclo de cuatro conferencias. La primera de ellas sobre ―Teoría y 
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praxis de la autoridad en la Iglesia‖ corre a cargo de don Juan A. Estrada, profesor de la Facultad de 

Teología de Cartuja, Granada. El Jueves, día 24, don José María Castillo, profesor de la Facultad de 

Teología de Cartuja, versará sobre ―Verdad y engaño de la práctica religiosa; el miércoles 30 de 

marzo, don José Luis Sicre S.J. también profesor de la Facultad de Teología de Cartuja, disertará 

sobre ―Arrasar y construir el mensaje de Dios ―. la última conferencia del ciclo ―¿Iglesia cristiana 

frente a Iglesia marxistas?‖, la pronunciará don José M. González Ruiz canónigo lectoral de la 

Catedral de Málaga, el día 31 de Marzo.  

 

En los primeros días del mes de abril de 1977 se fusionaban finalmente la Unión 

Democrática Española y el Partido popular Demócrata Cristiano (PPDC), en una sola 

formación política: el Partido Demócrata Cristiano (PDC)
2173

 lo que ocasionaría el abandono 

del dirigente de la UDE Alberto Monreal Luque, por estar disconforme con esta fusión. En 

cuanto al llamado Partido Popular, del momento, el de Pio Cabanillas y Areilza, los días 5 y 

6 de febrero de 1977 tuvieron su I Congreso en Madrid, saliendo presidente Pio Cabanillas y 

vicepresidente primero José María de Areilza. Sin embargo un mes y medio después Areilza 

abandonaba el Partido Popular. En Almería se constituyó por entonces una Gestora integrada 

por Emilio contreras Ortega, José Terriza Bordiú y José Fernández Revuelta 
2174

 También a 

finales de 1976, en el mes de diciembre se constituyó la Agrupación social Demócrata de 

Almería con Raimundo Castro Mayor como Presidente y Guillermo Lao Lao de 

vicepresidente, siendo Secretario Branco Bruckner. Después de las Elecciones generales del 

15 de Junio de 1977 hubo un intento de unificación de los distintos partidos políticos 

socialdemócratas en Almería, sin conseguir cerrarlo y finalmente la Federación Social 

Demócrata terminaría integrándose en coalición de partidos de Unión de Centro 

Democrático.  

 

Tras la muerte de Franco, el PSOE abrió su primera sede en la clandestinidad en 

Almería en un piso de la actual calle Pablo iglesias, en el edificio ―Taurus‖. Desde los 

primeros momentos, ya surgieron algunos jóvenes que iniciaron su acercamiento a las ideas 

socialistas auspiciadas por el PSOE. Entre los que destacaron: el abogado Juan Antonio 

González Aznar (primer secretario general de Juventudes socialistas en el año 1976) y 

coordinador de las Elecciones de 1977); José Martin Fernández, líder de UGT (promotor de 

la huelga de Focsa); Antonio García Tripiana (años más tarde, Senador del PSOE·); José 

Antonio Mañas Alarcón (sucesor de Juan A. González Aznar al frente de las Juventudes 

socialistas) y un año más tarde, José Antonio amate Rodríguez (miembro del Comité 

Técnico electoral en las elecciones Generales de 1977). La primera propaganda que apareció 

con las siglas del PSOE fue el día 24 de Julio de 1976 con una pancarta en pleno centro de la 

Puerta Purchena, de la mano de Rafael Estrella (luego embajador de España en Buenos 

Aires) y Miguel Ángel del Pino (luego presidente de la diputación Provincial de Sevilla)
2175

.  
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El 11 de Junio de 1976 tenía lugar la presentación oficial de Izquierda Democrática 

en Almería, con la presencia de su presidente nacional, Joaquín Ruiz Giménez con la 

presidencia de Emilio Esteban Hanza, Francisco Santos Gutiérrez, Fausto Romero, y Charin 

Gurriaran siendo legalizada como partido político el 17 de febrero de 1977 presentándose a 

las elecciones generales del 15 de Junio de 1977 en coalición con la Federación de la 

Democracia Cristiana. En Almería el Movimiento comunista que funcionaba en la 

clandestinidad desde 1974 introducido por el profesor Miguel Gómez Oliver y el estudiante 

Santiago Orellana y que defendía la ruptura democrática intento organizar una coalición de 

partidos de izquierdas (Bloque electoral Andaluz) para las elecciones del 15 Junio de 1977, y 

aunque propuso la creación de un ―Frente por la Unidad Popular y de los Trabajadores‖ junto 

con la OIC Plataformas anticapitalistas, LCR y el PTE, terminó (el 5 de mayo se retiró del 

pacto el PTE) no cuajando en Almería
2176

. 

  
“En Almería, las Plataformas Unitarias Anticapitalistas surgieron con un componente 

inicial cristiano. Sus promotores fueron los profesores Fernando Martínez López y Cándida 

Martínez López. Posteriormente se integrarían en la Organización de Izquierda Comunista 

en el mes de Junio de 1977 durante la Campaña electoral pero el “Frente por la Unidad 

Popular y de los Trabajadores “no llegó a cuajar. También con un componente inicial 

cristiano en Almería, la ORT fue legalizada tras la celebración de las Elecciones generales 

como partido junto con el Partido Carlista y el Partido del Trabajo, liderado por Wenceslao 

Gallego Fábregas
2177

  

 Los movimientos de origen cristiano aglutinaron a otro sector de la juventud almeriense. 

Organizaciones como la JIC (Juventud Independiente Católica) la JEC > (Juventudes de 

estudiantes Católicos) y la JOC (Juventud obrera Cristiana) 
2178

 los cuales tuvieron cierto 

protagonismo en Almería a partir del año 1970, como núcleos de oposición al franquismo 

dentro de la legalidad. De ellos saldrían algunos jóvenes que participaron activamente en 

las primeras manifestación que se realizaron en Almería: Eduardo Vela, Carmen Segura, 

Emiliano Padilla.”  

 

Paralelamente empezaron a organizarse otros grupos de ideología marxista (unión de 

Jóvenes Comunistas de España, Juventudes socialistas) o marxista -leninista (OCE- Bandera 

Roja, la Joven Guardia roja de España)
2179

 en células de estudiantes que realizaron las 

primeras ―pintadas‖ en Almería y repartieron octavillas de propaganda, convocando a 

manifestaciones o a ―jornadas de lucha‖, que finalizaron en más de una ocasión en 

detenciones de sus miembros por ―repartir propaganda ilegal‖ y en algunas ocasiones de 

forma trágica como fue el caso de la muerte del miembro de la Joven Guardia roja de 

                                                 
2176 RUIZ FERNANDEZ, José. La Transición Política a la Democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978. Arráez Editores Mojacar Almería 2008 Págs. 145- 210 
2177 La Voz de Almería núm. 18.998 10 de Julio de 1977  
2178 El sacerdote consiliario de la JIC era Pedro Pizarro Márquez, (formado en el Colegio de los jesuitas de El 

Palo en Málaga en los años 40) el consiliario de la JOC fue Saturnino Menchon y tras su fallecimiento 

posteriormente, Francisco Alarcón  
2179 En la que formaron jóvenes formados en las CVCJ de los jesuitas tales como Inocencio Navarro, Joaquín 

Bretones, Salvador Oyonarte, y otros que se distinguieron en la lucha sindical tales como Miguel Pérez y Josefina 

Jiménez Béthencourt  
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España, Francisco Javier Verdejo, que terminó abatido por disparos de la guardia civil, como 

veremos más adelante.  

 

También las Juventudes socialistas a partir de la muerte de Franco asumieron un 

papel creciente en las luchas por la instauración de un régimen democrático en España, 

incrementando su presencia en las universidades y en las fábricas. En Almería sus primeras 

acciones públicas se produjeron a finales del mes de Julio de 1976 con el reparto de los 

periódicos Unión y Renovación, sin embargo la Federación provincial de las Juventudes 

Socialistas no se constituyó hasta el día 14 de noviembre de 1976.En dicha reunión se eligió 

el primer Comité Ejecutivo provincial saliendo elegido Secretario General Juan Antonio 

González Aznar y Secretario de Organización José Antonio Mañas Alarcón
2180

. 

  
“En cuanto a los partidos de derechas en Almería, Fuerza Nueva se presentó en Almería el 

día 27 de noviembre de 1976 bajo la presidencia de Ginés de Haro Rossi, y Manuel Fuentes 

Rodríguez. (ratificando su línea ideológica del nacionalismo y la democracia orgánica) el 7 

de marzo de 1977 era elegido Jefe Provincial de Falange Española (Autentica) Antonio 

Fernández Oller, y más tarde Francisco Javier González Vázquez. También Reforma 

Democrática (inicialmente surgida con vocación de partido de Centro) se constituyó en una 

comisión Gestora provincial el 29 de Abril de 1976 con el liderazgo de Antonio Moreno 

Martin y Rafael Viciana Araez y la incorporación de José Antonio Pumarola bueno. Luego a 

partir del 12 de febrero de 1977 y tras la visita de Fraga Iribarne a Almería constituyeron 

Alianza Popular con la unión de siglas de UDPE, AD:E. y U.N.E teniendo lugar la 

presentación de Alianza Popular el día 6 de mayo de 1977.” 

 

En las Elecciones Generales del 15 de Junio de 1977 el triunfo correspondió en 

Almería a la coalición electoral de Unión de Centro Democrático con 19.970 votos (92.019 

en toda la provincia) seguido del Partido socialista español con 18.852 votos (50.723 en toda 

la provincia) para el congrego de los diputados. Días después quedaron proclamados como 

parlamentarios de Almería: Juan Antonio Gómez Angulo (UCD) Bartolomé Zamora Zamora 

(PSOE), Francisco Soler Valero (UCD) José Bernal Pérez (UCD) y Virtudes Castro García 

(PSOE) para el Congreso de los diputados; para el Senado fueron proclamados: Jesús 

Durbán Remón (UCD), José Fernández Alemán (UCD) Manuel de Oña Iribarne (UCD) Y 

Joaquín Navarro Esteban (AEDIA: Agrupación Electoral Democrática Independiente de 

Almería)
2181

.  

 

Si algo aclararon las elecciones del 15 de Junio de 1977 fue el poner orden al 

maremágnum de siglas existente hasta esa fecha. Tras la derrota electoral de algunos partidos 

políticos y las enormes deudas contraídas en la Campaña electoral, comenzaron a producirse 

                                                 
2180 RUIZ FERNANDEZ, José. La Transición Política a la Democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978. Arráez Editores Mojacar Almería 2008 Págs. 145- 210 
2181 FERNANDEZ AMADOR, Mónica. Los socialistas de Almería durante la Transición: de la clandestinidad al 

Poder. Arráez Editores Mojacar Almería. 2006. Págs. 35-75 
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movimientos en los partidos perdedores, produciéndose los primeros abandonos de sus 

militantes. En Almería Joaquín Fernández Palacios abandono el PSP para incorporarse como 

coordinador del gabinete técnico y asesor del grupo parlamentario del PSOE. Era solo el 

comienzo. En la provincia de Almería se produjo un goteo de incorporaciones al PSOE de 

afiliados del PSP. También el PCE hizo su análisis tras quedar como tercera fuerza política. 

Otro partido que evoluciono hasta que se produjo su desaparición fue izquierda democrática, 

el partido fundado por Joaquín Ruiz Giménez que no obtuvo ni un solo parlamentario en 

Almería, con unos que pasaron a UCD y otros partidarios de continuar como partido 

independiente. La Asamblea Provincial de Izquierda Democrática de Almería, ante la 

renuncia presentada por su presidente Emilio Esteban Hanza y el abandono de alguno de sus 

militantes decidió elegir un nuevo comité ejecutivo. Siendo Presidente Francisco Santos 

Gutiérrez y Secretario General pedro Jiménez Garijo
2182

.  

 
“En la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de Diciembre de 1978 no hubo 

apenas nada extraordinario. Leyendo al finalizar la manifestación un comunicado el 

diputado de UCD Juan Antonio Gómez Angulo, quien anuncio que no lo hacía como hombre 

de partido, sino por decisión regional. Sin embargo tras la lectura, cuando la manifestación 

había terminado un grupo de jóvenes desplegaron una bandera republicana, profiriendo 

gritos: "España, mañana, será republicana" lo que ocasiono la intervención de las fuerzas 

de orden público, siendo detenido un miembro de la CSUT, que posteriormente fue puesto en 

libertad.  

 

En las elecciones Sindicales de Enero y Febrero de 1978 con el triunfo de Comisiones 

Obreras y tras los buenos resultados obtenidos por la UGT esta Central Sindical celebró un 

congreso provincial Extraordinario el día 1 de Abril de 1978 para culminar la fusión con el 

sector de USO que se había integrado en UGT., saliendo elegido José Antonio Amate 

Rodríguez “ 

 

En las Elecciones legislativas de 1979, en contra de algunos pronósticos que 

apostaban ya por una victoria socialista, UCD no solo volvió a ser el partido más votado, 

sino que mejoro los resultados previos y obtuvo el 35 por ciento de los sufragios, si bien sus 

168 escaños no fueron suficientes para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. Unión 

de Centro Democrático saco 19.377 votos en la capital y 80.854 en la provincia. Y en 

segundo lugar el PSOE saco 21. 861 votos en la capital y 67.782 en la provincia. Aunque la 

diferencia de papeletas entre las dos principales formaciones políticas fue menor, la relación 

de fuerzas entre centristas y socialistas permaneció intacta quedando proclamados los 

candidatos: Juan Antonio Gómez Angulo (UCD), Joaquín Navarro Esteban (PSIOE), 

Francisco Soler Valero (UCD), Juan de Dios Ramírez Heredia (PSOE) y Alfonso Soler turno 

(UCD). Para el Senado fueron designados: José Fernández Alemán (UCD), José Manuel 

Torres Rollón (UCD), Ramón Ponce García (UCD) y Virtudes Castro García (PSOE)
2183

. 

 

                                                 
2182 RUIZ FERNANDEZ, José. La Transición Política a la Democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978. Arráez Editores Mojacar Almería 2008 Págs. 145- 210 
2183 FERNANDEZ AMADOR, Mónica. Los socialistas de Almería durante la Transición: de la clandestinidad al 

Poder. Arráez Editores Mojacar Almería. 2006. Págs. 35-75 
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En Abril de 1979 la democracia por fin llegaba a los ayuntamientos. El 19 de Abril 

de 1979, Santiago Martínez Cabrejas ganó las elecciones municipales siendo proclamado 

alcalde de Almería. 

 
“Exactamente a las 11 horas y 34 minutos de la mañana de ayer, una gran ovación de los 

numerosos almerienses, congregados en el Salón de actos de la Casa Consistorial de 

Almería saludó el nombramiento de Santiago Martínez Cabrejas, nuevo Alcalde de la capital 

y primero elegido democráticamente por los ciudadanos desde hace 48 años. (…) Abrió la 

sesión el concejal de mayor edad, señor Luque del Águila, leyendo el Secretario el Decreto 

regulador y declarando el presidente en funciones constituido el ayuntamiento (…) a 

continuación, se procedió a la elección del alcalde concurriendo como candidatos los 

señores Fausto Romero Miura Jiménez por UCD, Santiago Martínez Cabrejas por el PSOE y 

Laudelino gil por el PSA. (…) Tras ser nuevamente ovacionado el Señor Martínez Cabrejas 

dio paso a la elección de la comisión permanente que queda integrada (aparte del alcalde) 

por los siguientes diez señores: Fausto Romero miura Jiménez, Guillermo Zaragoza 

Sorroche, José Moreno Pérez, Juan José Giménez Martin (de UCD); Alberto Luque del 

Águila, Eloy Jesús López Miralles, José María Batlles Paniagua, Pedro Lozano Rodríguez 

(del PSOE); José Guerrero Villalba (del PCE) y Laudelino Gil Andrés (del PSA) “
2184

  

 

A nivel nacional, Adolfo Suarez que había logrado una relativa unanimidad en torno 

a las grandes cuestiones de la sustitución del régimen, se deshizo cuando llego el trance de 

llevar el cambio democrático a la vida cotidiana de los españoles. Sin mayoría parlamentaria 

y con los principales ayuntamientos en manos de la izquierda, el gobierno de UCD hubo de 

enfrentarse no solo a la reforma del Estado y sus aparatos sino también al desarrollo 

constitucional en aspectos tan espinosos como el divorcio, la enseñanza o el empleo. No era 

UCD, mezcla de ideologías y personalismos, la mejor plataforma para preparar un programa 

integral de reformas y en seguida pudieron verse divergencias de criterio y funcionamiento 

acompañando la tarea legislativa. Acosado por sector democristiano de su partido, Suarez, 

más en onda con la socialdemocracia, prefirió tirar la toalla y ceder el mando a Leopoldo 

Calvo Sotelo, ingeniero ilustrado desprovisto por completo del magnetismo personal de 

Suarez. El mantenimiento de la cadena de atentados a los que se une en Guernica el rechazo 

al Rey por los nacionalistas radicales de HB y las protestas por la muerte de un etarra en una 

dependencia policial desembocaran en una intentona involucionista el 23 de febrero de 

1981.Aunque los golpistas no llegaron a conseguir su propósito que era sustituir el sistema 

democrático, suscitaron recelos contra la política autonómica en sectores del gobierno y los 

partidos de ámbito estatal; el complejo de democracia vigilada se volcó entonces en retardar 

las transferencias estatutarias. Entre el intento de golpe y la llegada de los socialistas al 

poder, (lo que algunos consideran el final de la Transición Política en España) la UCD 

consuma su suicidio político incapaz de encontrar el equilibrio centrista
2185

.  

                                                 
2184 Diario La Voz de Almería 20 de Abril de 1979 Pág. 11  
2185 RUIZ FERNANDEZ, José. La Transición Política a la Democracia en Almería. Vol. I. Los inicios de la 

Transición, 1974-1978. Arráez Editores Mojacar Almería 2008 Págs. 145- 210 
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Tras la derrota sufrida en las elecciones al Parlamento de Andalucía, de 1982, la ya 

deteriorada estructura interna de la UCD, se vio afectada por la dimisión de Agustín 

Rodríguez Sahagun, como presidente del partido. Ante esta situación Leopoldo Calvo Sotelo 

decidió la disolución de las cortes Generales en el mes de Agosto de 1982 y convoco a los 

españoles nuevamente a las urnas para el 28 de octubre de 1982
2186

. Los socialistas superaron 

en intención de voto a UCD en los meses previos. Cinco años después de salir de la 

clandestinidad el PSOE consiguió acceder al gobierno central, encabezado por Felipe 

González, iniciando una nueva etapa en la Historia de España. En Almería el PSOE 

consiguió el 58 % de los votos válidos emitidos, experimentado una ganancia de casi diez 

puntos en los cinco meses transcurridos desde la consulta andaluza. Notorio fue también el 

avance de alianza Popular, que en su coalición con el PDP obtuvo el 23´ 35 % de los 

sufragios y desbanco como segunda fuerza política a una disminuida UCD. En función de 

aquellos resultados, los candidatos proclamados por Almería fueron: José Antonio Amate 

Rodríguez (PSOE), Juan De dios Ramírez Heredia (PSOE), Francisco Soler Valero (AP-

PDP), Joaquín Pérez Siquier (PSOE), Blas Díaz Bonillo (PSOE) y para el senado: José 

María Batlles Paniagua (PSOE), Antonio García Tripiana (PSOE), Eloy Jesús López 

Miralles (PSOE), Antonio Carlos Blesa Rodríguez (AP- PDP).  

  

 

4.- LA TRANSICION DE LOS JESUITAS Y SU REPERCUSION EN LA 

RESIDENCIA DE ALMERÍA  

 

En 1974, Arrupe pensaba que la congregación General 32 sería el último y definitivo 

paso que ratificaría definitivamente la transición de la Compañía a las nuevas exigencias 

apostólicas y a las necesidades del mundo contemporáneo. Esperaba que la congregación 

General XXXII activara el necesario discernimiento que libere a la Compañía de las arideces 

de la polarización postconciliar y creara un nuevo ambiente de unión en caridad y en 

obediencia, consiguiendo dar vida a una nueva síntesis entre las exigencias de una nueva 

creatividad apostólica y la fidelidad al antiguo carisma fundacional.  

 

De noviembre de 1970 hasta fines de 1972 se reciben en el Vaticano más de 20 

peticiones o suplicas en las que a través de la Secretaria de Estado se pide al Papa que 

apruebe la institución de la provincia autónoma, dentro de la cual pudieran un grupo de 

jesuitas disidentes vivir el espíritu de la llamada ―Vera Compañía‖. Este grupo tenía su 

arraigo mayoritario en España y en Argentina. Este movimiento está compuesto por un 

primer núcleo duro, formado por algunos autorizados exponente de la orden, como Aldama, 

Solano, Guerrero.  

 

Este primer grupo de activistas ha optado en ese momento por el encuentro frontal y 

tiene como objetivo último provocar la dimisión de Arrupe. Promueve a comienzos de 1974 

                                                 
2186 FERNANDEZ AMADOR, Mónica. Los socialistas de Almería durante la Transición: de la clandestinidad al 

Poder. Arráez Editores Mojacar Almería. 2006. Págs. 35-75 
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la publicación de un desconcertante volumen, de título La Verdad sobre la Compañía de 

Jesús, escrito por un excéntrico jesuita español, Nicolás Puyadas, refugiado primero en 

Venezuela y luego en Argentina, después de haber dejado regularmente detrás de si 

desarreglos financieros. En el libro, escrito bajo el pseudónimo de Ignacio Javier Pignatelli, 

se echa por tierra a todos los niveles la obra de gobierno de Pedro Arrupe, llegando casi a 

una especie de linchamiento moral.  

 

El día 5 de septiembre de 1974, en el ámbito de un congreso internacional de 

estudiosos de los ejercicios Espirituales y de las constituciones tenido en Loyola, se hace 

circular un documento, en el que se invita a Arrupe a presentar su dimisión por mala doctrina 

y mal gobierno, esperando que el general, con su renuncia, evite un desagradable proceso 

canónico.  

 

¿De que acusaba a Arrupe el movimiento Jesuitas en fidelidad? De haber 

manipulado los escrutinios electorales con el fin de obtener la mayoría absoluta entre los 

delegados de la próxima Congregación General 32. De no informar debidamente a toda la 

compañía sobre las relaciones con la Sede Apostólica, ocultando indicaciones y avisos del 

sumo Pontífice. De querer de todas las maneras secularizar la orden derribando 

progresivamente todo el armazón jurídico, canónico, espiritual de la Formula Instituti. De 

ignorar la opinión de más de mil jesuitas que, sol en Europa, están contra la celebración de 

una nueva congregación General. De presentarles como víctima de un injusto trato de parte 

de la Curia romana. Desde comienzos de 1973 la batalla del movimiento se orienta a 

demostrar que el proceso preparatorio de la Congregación General 32, puesto en marcha por 

Arrupe, es inválido 
2187

.  

 

El 7 de mayo de 1973 el general tiene un nuevo encuentro con la cumbre vaticana, 

representada colegialmente, además de por Villot, por Giovanni Benellli, sustituto de la 

Secretaria de Estado, y por Casaroli, secretario del consejo para los  

Asuntos Públicos de la Iglesia. En el curso de la reunión Arrupe se lamenta amargamente de 

no haberse sentido en ―una atmósfera de dialogo constructivo, sino bajo la impresión de que 

las informaciones recibidas son ya de antemano aceptadas, esto es, que se concede más 

autoridad y credibilidad a los informadores que a las explicaciones‖
2188

. Palabras que 

traslucían un sentido de profunda desilusión. En el Vaticano parecen contra más las noticias, 

muchas veces anónimas, que las explicaciones del legítimo gobierno de la orden. Las 

informaciones que posee la santa Sede son unilaterales y van desde ―hechos verdaderos, 

pasando por deformaciones, hasta llegar a verdaderas falsedades‖.  

                                                 
2187 LA BELLA, Gianni. La crisis del cambio. En ― Arrupe General de la Compañía de Jesús. Nuevas 

aportaciones a su biografía‖ .Ediciones Mensajero- Sal Terrae Bilbao 2007. Págs. 841-902  
2188 Carta de J. Villot al P. Arrupe, 2 de julio de 1973, en Archivo del Provincial de España 3-5 citado en LA 

BELLA, Gianni. La crisis del cambio. En ― Arrupe General de la Compañía de Jesús. Nuevas aportaciones a su 

biografía‖ .Ediciones Mensajero- Sal Terrae Bilbao 2007. Págs. 841-902  
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Al término del encuentro Arrupe pide conocer por escrito los diversos capítulos de 

acusación, para defender adecuadamente su actuación, la de su consejo y la de toda la 

compañía. Es petición que se le satisface el 2 de julio de 1973. El secretario de Estado envía 

al General una larga carta con un anexo de hasta 13 páginas. Allí se detallan los problemas: 

se ha roto la disciplina, los estudiantes no viven ya en comunidades, sino en apartamentos 

alquilados algunas revistas jesuíticas condenan la Humanae Vitae y relativizan el primado 

pontificio, desordenes doctrinales y disciplinares monopolizan muchas universidades, entre 

ellas la Universidad Pontificia Comillas, la Fordham Univesity y el Canisius College. En 

algunas de estas enseñan sacerdotes y jesuitas reducidos al estado laical.  

 

Para el Vaticano las responsabilidades de Arrupe son graves. Las observaciones 

señaladas por el cardenal Villot son precisas: no actúa con prontitud y, sobre todo, con 

firmeza, deja correr, permite todo tipo de experimentaciones, y sobre todo, como ya se le ha 

solicitado varias veces, no informa regularmente de su actuación a la Santa Sede. La 

existencia de3 estos textos, según la llamada ―Vera Compañía‖ ha sido posible solo gracias a 

la firmeza con que el P. Dezza ha pedido firmemente al P. Arrupe darla a conocer 

públicamente
2189

.  

 

Esta correspondencia es reveladora de la grave crisis institucional entre la Santa 

Sede y la compañía de Jesús, que se agudizará aún más en el curso de la Congregación 

General XXXII. Entre los papeles del P. Abellán se conserva una significativa tarjeta de 

agradecimiento, de octubre de 1974, solo dos meses antes de la celebración de la 

congregación General 32, del cardenal Arturo Tabera Araoz al procurador de la orden. El 

prefecto de los religiosos se muestra satisfecho del cuidadoso estudio jurídico, que a petición 

suya le ha hecho llegar el jesuita, sobre el derecho particular de la compañía en materia de 

dimisión del general
2190

.  

 

Antoine Wenger, en su biografía del Cardenal Villot, documenta cómo el secretario 

de Estado había pensado remover al prepósito general, mediante el antiguo sistema de 

promoveatur ut removeatur, creándolo como nuevo cardenal al P. Arrupe. La destitución de 

Arrupe es ciertamente una hipótesis, nada peregrina, que aletea entre 1972 y 1974 en las 

estancias vaticanas
2191

.  

 

El dos de diciembre de 1974 se reunían en Roma 236 jesuitas venidos de las doce 

grandes regiones (asistencias) del mundo jesuítico, en la curia General de Borgo Santo 

Spirito, para comenzar la Congregación General XXXII.  

 

Un año y pocos meses antes, el 8 de septiembre de 1973 el P. Arrupe les convocaba: 

                                                 
2189 Texto mecanografiado y ciclostilado, no firmado, bajo el título ―Importancia de esta congregación General. 

Información privada" en Archivo Provincial de España citado en Gianni Labella o. c, 845-850.  
2190 Tarjeta de agradecimiento de Arturo Tabera Araoz a Pedro María Abellán, en ―Cartas Abellán‖, archivo de la 

Provincia de Castilla, Alcalá de Henares; para un perfil biográfico del P. Abellán, cfr. U.VALERO, Recuerdos y 

vivencias, Roma, mayo, 2000. 
2191 A.WENGER. Le cardinal Villot (1905-1979). Paris, 1989. p. 88.  
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 “Ante la necesidad de buscar, precisar y concretar aún más y de manera más efectiva el 

modo de 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. 

No hay duda de que tal fue también el empeño de la Congregación General XXXXI pero en 

estos siete años la realidad de nuestra sociedad y de la Iglesia con su incidencia en nuestra 

propia realidad, ha evolucionado tanto y tan velozmente, que considero necesario un examen 

profundo, objetivo y abierto de la situación actual”
2192

. 

 

En su libro ―La verdad sobre la Compañía de Jesús ―el escritor integrista Ignacio 

Javier Pignatelli escribía:
2193

 ―Desde los primeros días del Vaticano II el terremoto 

progresista sacudía la Iglesia. Los personajes más destacados de las nuevas tendencias 

monopolizaban el firmamento eclesial. La ola progresista se había desatado y dominaba 

arrolladora. (…) Escolares y sacerdotes jóvenes, en proporciones extraordinariamente altas, 

abandonaron la compañía, a veces también el sacerdocio, a veces hasta la misma Fe, no raras 

veces a con previos escándalos conductuales. (…) alarmante número de jesuitas empezaron a 

reclamar sin rebozo, dentro y fuera de casa, expresiones como las siguientes: La escolástica, 

Santo tomas, el concilio de Trento, los ejercicios Espirituales, San Ignacio…todo eso ha sido 

superado; ya pasó; ya no vale más. El Vaticano, la Iglesia es una basura‖.  

 

En la carta del Cardenal Villot al Padre Arrupe, del 2 de Julio de 1973 dejaba 

netamente en claro que la cúpula de la santa Sede estimaba que Arrupe era un gobernante 

débil. Durante el curso 1969 1970, Pablo VI había declarado a monseñor J. M. Cirarda, 

entonces obispo de Santander y administrador apostólico de Vizcaya; ―El P. Arrupe es muy 

inteligente, de una perceptible santidad personal, pero débil en su gobierno‖
2194

.  

 

El liderazgo de Arrupe -muy compartido por la congregación General- se juega en 

torno a los cuatro decretos que caracterizan el giro y de los que esta Congregación es 

especialmente protagonista: decreto 4 (Nuestra misión hoy: servicio a la fe y promoción de 

la justicia; decreto 2 (Jesuitas hoy, declaración); decreto 12 (Una pobreza más auténtica) 

                                                 
2192 P. ARRUPE, Carta convocando la Congregación general 32, AR XVI 1973,16-127 
2193 PIGNATELLI, Ignacio Javier ― La verdad sobre la compañía de Jesús". Ediciones Apógrafo. Barcelona 1974 

Pág. 15  
2194 M. Alcalá, ―Gozo y martirio en España (1965-1970) ―, en Pedro Arrupe. Así lo vieron, Santander, 73-74. El 

mencionado obispo, posteriormente arzobispo de Pamplona y luego emérito, me confirmó personalmente las 

citadas palabras de Pablo VI ¿Hasta qué punto este juicio sobre la debilidad de Arrupe como gobernante llevó a la 

Santa Sede a preguntarse, en la inminencia de la Congregación General, si era el hombre capaz de guiar a la 

Compañía en la realización de los objetivos que de ella esperaba ¿ En el Archivo personal del Padre Pedro 

Abellán, a la sazón Procurador General de la Compañía y teólogo de la Sagrada Penitenciaria Apostólica, existe 

un tarjetón con membretes de la Sagrada Congregación de Religiosos, firmada por el cardenal A. Tabera y 

dirigido a dicho padre en el mes de octubre de 1974. En él se le agradece su respuesta a la información solicitada 

sobre las posibilidades jurídicas, según el derecho de la compañía, de la dimisión del Padre General durante el 

proceso de la Congregación General.  
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decreto 11 (La unión de los ánimos. Orientaciones y normas prácticas para la vida espiritual 

y comunitaria).  

 

Además, la congregación 32 había recibido en herencia un difícil encargo del decreto 

5º de la Congregación General 31: la distinción de grados, que cuaja en el encargo hecho a la 

comisión 5ª de tratar del cuarto voto, y de refilón a la comisión 6ª, a quien se encarga tratar 

de los miembros formados. A través de un proceso no muy largo pero muy intenso, estos dos 

encargos son los que llegan a formulase en el deseo de ―extender el cuarto voto de 

obediencia al Papa a todos los miembros formados de la Compañía, incluso a los no 

sacerdotes‖. Y esta es la ocasión de la gran tensión con la Santa Sede, Secretario de Estado y 

sumo Pontífice.  

 

Lo más relevante y admirable en ese momento de la calidad de líder espiritual del 

Padre Arrupe es la forma en que asumió la tensión surgida con la Santa Sede, la soportó 

superándola en un espíritu de fidelidad y obediencia, de respeto a la calidad de su cargo y sin 

mengua de su capacidad creativa, logrando de los congregados que la congregación 

consumara lo más decisivo del giro que la Compañía estaba llamada a hacer.  

 

 

4.1 LAS INICIALES DIFICULTADES DE ARRUPE PARA HACERSE CON EL 

GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA DE JESUS (1975-1980) 

 

Tras los cuatro primeros años de su gestión, desde 1965 a 1969, y debido a los 

grandes cambios que experimentó la Compañía de Jesús, en el inicio de su propia transición, 

la labor del P. Arrupe comenzó a ser polémica. La ―rebelión‖ contra la ―gestión de Arrupe se 

inicia alrededor del 9 de Enero de 1969. Un grupo de 18 jesuitas, con autorización del 

entonces provincial de Toledo, P. Luis González, se reúnen informalmente para discutir 

sobre el futuro de la iglesia y de la compañía a la luz a de la renovación promovida por el 

Vaticano II y la Congregación General XXXI de los jesuitas 
2195

 .  

 

Son jesuitas en general, de elevada cultura, superiores, profesores de Teología o de 

Derecho canónico ―padres graves‖, como son definidos en la correspondencia del cardenal 

Villot. Al final de este encuentro redactan un documento muy crítico sobre el estado de la 

orden fuertemente polémico frente a los superiores romanos, acusados de pasividad, 

permisivismo y debilidad. En el texto se subraya la difusión de una cierta insubordinación 

doctrinal y práctica del magisterio papal, de tolerar una exce4siva libertad de opinión, de 

poner en cuestión los valores de la castidad y de la pobreza, de consentir arbitrariedades 

litúrgicas, de legitimar los valores de la violencia, del naturalismo y del psicologismo, de 

obstaculizar la práctica de las antiguas tradiciones ascéticas, y de secularizar la 

Compañía
2196

.  

                                                 
2195 LA BELLA, Gianni. La crisis del cambio. En ― Arrupe General de la Compañía de Jesús. Nuevas 

aportaciones a su biografía‖ .Ediciones Mensajero- Sal Terrae Bilbao 2007. Pags. 841-902  
2196 Documento mecanografiado de llamado ―Grupo de los 18‖, sin firma, en APS (Archivo Provincial de España) 

en Gianni Labella o. c. Págs. 841-902. 
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El documento, gracias a los buenos oficios de eclesiásticos complacientes, llega a 

finales de febrero de 1969 a la mesa de Pablo VI. Los firmantes piden al Papa, al fin de este 

largo documento, que se les conceda, a quienes lo deseen continuar viviendo según las reglas 

y la praxis de la antigua observancia ignaciana, en casas y colegios autónomos, dependientes 

directamente del prepósito general y bajo su directa vigilancia. El documento va dirigido a 

―nuestros superiores‖ y no tiene ninguna respuesta oficial inmediata de Roma. Hasta ese 

momento, el grupo de la llamada ―Vera Compañía‖.  

 

El 29 de mayo de 1969, la Secretaria de Estado del Vaticano, no habiendo madurado 

todavía una posición propia, pide un parecer al respecto al cardenal Tarancón, arzobispo de 

Toledo y primado de España. El prelado contesta el 6 de Junio de 1969 alegando que cuanto 

pasa en la Compañía no es un problema específico de los jesuitas sino de todas las órdenes 

religiosas y también del clero secular afectados de los mismos problemas. La radicalización 

de las posiciones de los jóvenes jesuitas es común a todos los estudiantes españoles. Son 

años de transición, a juicio del cardenal Tarancón, que requieren prudencia. Es preciso 

reducir las contraposiciones y no exasperarlas. Al fin de un análisis articulado del 

catolicismo español postconciliar, el cardenal se declara absolutamente contrario a toda 

hipótesis de división de la orden
2197

.  

 

Sin embargo las seguridades recibidas por parte del cardenal Tarancón no bastan 

para serenar y tranquilizar las alturas vaticanas. Es pues en diciembre de 1969, con ocasión 

de la XIII Asamblea Plenaria de la conferencia Episcopal, cuando el arzobispo de Madrid 

Alcalá, como presidente, sin figurar ni siquiera en el orden del día, pide a los obispos 

afrontar en s es ion plenaria la cuestión jesuítica y expresarse respecto a la oportunidad de 

acoger la petición de un grupo de padres jesuitas de vivir según las antiguas reglas de la 

observancia jesuita. Morcillo va mucho más allá de las peticiones adelantadas por los padres 

de la ―Vera Compañía‖ deseando el nacimiento de una verdadera provincia propia. Estos son 

-dice él- un deseo y una voluntad que le han sido comunicados directamente por la Santa 

Sede.  

 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal no le da tiempo de afrontar en el 

aula el tema debido al intenso orden del día, por lo que Morcillo pide a los Obispos que le 

envíen la respuesta por escrito
2198

. El sondeo, pensado en principio sub secreto, se hace 

público en poco tiempo. De setenta y dos respuestas recibidas por el presidente de la 

Conferencia Episcopal, 49 obispos se declaran favorables, 18 contrarios y 5 se abstienen
2199

.  

 

                                                 
2197 Cfr. V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España, Fidelidad, renovación y crisis (1963-1978), Madrid, 1997,p. 629 
2198 Carta de Mons. Morcillo González a los obispos españoles, 9 de diciembre 1969, en APS.  
2199 Acta de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (28 noviembre -6 diciembre 1969) 
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La fuga de noticias y la publicación de la carta con la que Monseñor Morcillo pide 

tal voto tiene en España el efecto de una verdadera bomba. A pesar de las polémicas, el 27 

de Enero de 1970, Morcillo escribe al P. Arrupe sosteniendo que, no obstante todo, la 

―provincia personal es un remedio doloroso, sí, pero prácticamente inevitable‖
2200

.  

 

Y estalla la controversia. En un coloquio, el 17 de Enero de 1970, con el cardenal 

Tarancón, por encargo del Provincial de León, Ignacio Iglesias, el P. José María Martin 

Patino, grana tejedor de relaciones políticas y eclesiásticas, hombre cercano al Cardenal 

Tarancón, se entera de que en las semanas siguientes a la Asamblea ni el nuncio, ni ningún 

organismo vaticano han pedido al arzobispo convocar tal referéndum
2201

.  

 

El nuncio en España, desde 1967, Luigi Dadaglio, uno de los grandes artífices de la 

renovación conciliar del catolicismo español, hombre de confianza de Pablo VI y gran 

admirador de la compañía de Jesús, informado por los provinciales españoles, nunca ha 

aprobado la ―cruzada‖ de Morcillo, hombre al que no estima, ni mucho menos ha recibido de 

Roma órdenes en tal sentido
2202

. Sin embargo, se constata que la conexión de este grupo de 

la llamada ―Vera Compañía‖ en los ambientes jesuíticos romanos es fuerte, aunque no 

organizada. Entre ellos el P. Jesús Solano, responsable en Roma, a nivel internacional, del 

Apostolado de la Oración
2203

. 

 

En Roma, algunos piensan que Dezza no es el ―jefe‖ de los rebeldes. Sin embargo es 

la referencia ideal, es el hombre que puede comprenderles, y si las cosas fuesen adelante 

seria ―su general‖ ideal. Morcillo con él se siente seguro. Su sondeo es acogido con gran 

amargura por los superiores de las provincias españolas. Al comienzo de 1970 la compañía 

de Jesús española es objeto de una profunda reorganización y el P. Arrupe nombra un 

provincial para toda España, con el encargo también de representar a toda la compañía de 

Jesús española (siete provincias) ante las autoridades eclesiásticas y civiles. Para este 

encargo de superprovincial el P. Arrupe nombra a Urbano Valero.  

 

El 17de marzo de 1970 se reúne con todos los provinciales en Alcalá de henares para 

evaluar la situación. Al final del encuentro se decide escribir dos cartas, una al Papa y otra al 

P. General. En los dos textos se reconstruyen la génesis de los a acontecimientos sucedidos y 

los graves efectos que estos han producido en la vida de la orden y en las relaciones de la 

Compañía con la Iglesia española. Está claro que para los provinciales jesuitas la iniciativa 

de los obispos españoles representa un acto de abierta, grave y no motivada desconfianza con 

respecto a la orden, hasta el punto de prejuzgar su proceder y su actuar. ―la iniciativa de los 

                                                 
2200 Carta de Monseñor Morcillo González al P. Arrupe, 27 Enero 1970, en APS 
2201 ―Nota de una entrevista de un Padre S.J. con el cardenal Primado de España, celebrada el 17 de Enero de 

1970,‖ redactada por el P. José María Martin Patino, en APS.  
2202 Sobre los acontecimientos del catolicismo español y sobre el papel desempeñado por el nuncio apostólico, 

Mons. Luigi Dadaglio, en la transición de la dictadura a la democracia, cfr. W. J. CALLAHAN, la Iglesia católica 

en España (1875-2002), Barcelona, 2003, p. 389-462, y V. CARCEL ORTI, la Iglesia y la transición española, 

Valencia, 2003.  
2203 Carta de I. Iglesias a V. Blajot, 18 de diciembre 1969, en APS. 
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obispos agrieta las relaciones de unidad y de confianza entre la jerarquía eclesiástica y la de 

la compañía en España‖.  

 

A la luz de lo sucedido, los provinciales jesuitas de España deciden poner a 

disposición del P. General sus personas y sus cargos, de manera que pueda disponer de ellos 

en bien de la Iglesia y de la orden. Esta dimisión en bloque de todo el ―estado mayor‖ de las 

provincias españolas constituiría un hecho sin precedentes y abrió una crisis profunda. La 

carta de los provinciales españoles de la compañía de Jesús al Papa es respetuosa en el tono, 

pero firme y decidida en los contenidos
2204

. En el Vaticano, la situación es juzgada tan grave 

como para impulsar a la cúpula de la Santa Sede a proponer al P. Arrupe la institución de una 

especial ―Comisión que examine la situación de la compañía de Jesús en España‖. La 

propuesta es evaluada por el Consejo General de la Compañía y rechazada decididamente, 

tanto que el 13 de marzo de 1970 el P. Arrupe escribe al secretario de Estado:  

 
“No es cuestión de prestigio lo que me mueve a manifestarle mi pensamiento contrario a la 

comisión, sino las graves dificultades que habría de causar hoy su institución. Es claro de 

hecho, que si la comisión quiere hacer un trabajo serio, no lo puede realizar en pocos días, 

ni en pocas semanas y por consiguiente el gobierno de la compañía resultara prácticamente 

paralizado en un periodo particularmente difícil y delicado”
2205

. 

 

Ante lo delicado de los acontecimientos el P. Arrupe pide con urgencia una 

audiencia al Papa. El 21 de marzo de 1970, Arrupe tiene un largo y cordial coloquio con 

Pablo VI sin intermediarios. Al cabo de la semana, sin embargo, el cardenal Villot envía dos 

cartas, una a Arrupe y otra al Provincial de España Valero 
2206

: 

 
―La audiencia con el Papa ha tenido la ventaja de dar a conocer directamente a vuestra 

Paternidad las graves desconfianzas despertadas en el Santo Padre por algunas actitudes disciplinares 

y orientaciones doctrinales, que se han constatado en esta insigne orden religiosa. (…) La Santa Sede 

no pretende sustituir a la curia general de la Compañía de Jesús, al contrario, espera las necesarias e 

indiferibles providencias del gobierno prudente y enérgico a un tiempo, de Vuestra Paternidad, de sus 

directos colaboradores y de los provinciales españoles. (…) El pensamiento del episcopado español 

(cuya manifestación debía mantenerse en respetuosa reserva) ha sido tenido en cuenta por la Santa 

Sede como un nuevo, altamente autorizado y responsable, elemento de juicio‖.  

 

La carta a de Villot terminaba recordando que no se puede de parte de la Santa Sede 

negar el derecho de dirigirse a ella a cuantos crean en conciencia deber hacerlo. Invitación 

                                                 
2204 Carta a S. S. Pablo VI firmada colectivamente por U. Valero, provincial de España, Alejandro Muñoz Priego, 

(Andalucía) N. Madurga (Aragón) M. Gutiérrez Semprun (Castilla) I. Iglesias (León) J. Oñate, (Loyola) E. Rifá 

(Tarraconense) L. Sanz Criado (Toledo) 18 de marzo de 1970 en APS. 
2205 Carta del P. Arrupe al Cardenal Villot, 13 de marzo de 1970, en Minutae curia romana (1968-1970) en ARSI. 
2206 Carta del cardenal Villot a Arrupe, 26 de Marzo de 1970, en APS. (Archivo Provincial de España) o. c. pag. 

845-850  
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por tanto explicita a Arrupe a no ―emprenderla contra‖ los que se han dirigido al Papa: 

―Ellos no deberán sufrir molestias, puesto que el recurso a la Santa Sede es un derecho 

inalienable de todo católico‖, escribe el Cardenal Villot
2207

. 

 

Ante este ―doble juego‖ faltando a la verdad, Arrupe no pierde el tiempo y 

decididamente escribe una carta a ―todos los padres y hermanos jesuitas de toda España‖: 

  
“El Papa me renovó la gran estima que tiene de nuestra compañía, subrayando el gran 

influjo que ha tenido, y tiene, en el seno de la Iglesia. Me dijo que no pensaba suplantar al 

gobierno de la orden, pero que le pedía a este la búsqueda de los caminos y de los remedios 

más eficaces para resolver los problemas. El Papa desea, finalmente, que a todos busquen 

conformarse adoptadas por los superiores, aun con sacrifico personal, esforzándose por 

seguir sus directrices fundadas sobre el espíritu de San Ignacio, y sobre la legitima 

interpretación realizada por la Congragación General XXXI. Separaciones y divisiones 

como las propuestas, me dijo el Santo Padre no constituyen una verdadera solución”
2208

.  

 

En esos días Arrupe decide acelerar la visita oficial a España, decidida con 

anterioridad, en la esperanza de que pueda contribuir a solucionar los problemas. Antes visita 

al cardenal Villot, para intercambiar datos y recibir instrucciones. Villot le hace saber que: 

―el Papa tenía la impresión de que su carta del 27 de marzo a los miembros de la Compañía 

de España no parecía corresponder suficientemente a las graves preocupaciones que el 

Pontífice había manifestado de palabra a Arrupe el 20 de marzo‖.  

 

El viaje a España del P. Arrupe del 4 al 19 de mayo de 1970 represento un indudable 

éxito de su liderazgo personal. La mayor parte de los jesuitas españoles está con él. Insiste en 

encontrarse con el P. José María de Llanos, compañero suyo de estudios que vive en un 

pobrísimo suburbio obrero de Madrid, se encuentra también con un grupo de jesuitas de 

misión obrera de Valencia. Es recibido, a petición propia (el hecho levantó cierta polémica) 

por el General Francisco Franco, a quien habla de democracia y libertad, siendo fríamente 

escuchado por su interlocutor. Del 15 al 21 de Junio de 1970 el P. Arrupe se encuentra en la 

curia general con los provinciales de España. Luego son recibidos por el Papa. Montini les 

pronuncia algunas palabras:  

 
“Nos alegra poder estar con los padres de la Compañía, que son un tesoro para la Iglesia 

(…) Si alguna vez ha parecido que la Santa Sede ha pronunciado palabras que han podido 

herir la sensibilidad de algunos, sab3ed que la Santa Sede exige mucho de la compañía, pero 

esta exigencia no es un signo de desconfianza o de mala voluntad, sino de amor. Se exige de 

quien se ama, de los hijos, de los amigos, de los colaboradores. El influjo de la compañía se 

extiende a toda la Iglesia, irradia a América Latina, del polo sur al polo norte. Esta es para 

vosotros una grande responsabilidad; tened confianza en vosotros mismos, tened confianza 

en la Compañía, en vuestra compañía, sed fieles a San Ignacio. Renovaos, si como se 

                                                 
2207 Ibíd. .  
2208 ―Carta del P. General a los Padres y Hermanos de España ―27 de marzo de 1970.  
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renueva un árbol en primavera, pero fieles al espíritu de la compañía; un árbol que no se 

renueva cada año es un árbol muerto”
2209

. 

 

Después del verano de 1970 la vida de la Compañía es auditada, a escala 

internacional, por una importante cita de toda la compañía de Jesús, la 654ª Congregación de 

Procuradores. Es necesario ya resolver uno de los temas aparcado por la Congregación 

General 31 como era la constitución de una comisión de peritos para estudiar una mayor 

integración de los Hermanos coadjutores en las diversas manifestaciones de la vida y del 

apostolado de la compañía y para el estudio de la diversidad de los grados. Los procuradores 

deciden entonces que ya debería decidir una futura Congregación General. La tarea 

específica de la Congregación de Procuradores estaba en obligar al P. General a convocar, o 

no, una nueva congregación General. Al terminar sus trabajos, el 4 de Octubre de 1970, la 

Congregación de Procuradores, con 91 votos contrarios y 9 favorables, se declara contraria a 

la contraria a la convocatoria. No obstante este voto tan claro, pocos días después, el 25 de 

Octubre de 1970, Arrupe, con una carta abierta a toda la Compañía, además de comunicar el 

resultado de la votación, anuncia como decisión suya propia, convocar la congregación 

General 32. Esta decisión es acogida, fuera de la Compañía y dentro, con algún desconcierto 

¿Por qué tiene Arrupe tanta prisa? ¿Por qué siente necesidad de acelerar desmesuradamente, 

el ya complejo y atormentado proceso de aggionamento? ¿Qué es lo que teme? ¿Es 

consciente de que una nueva Congregación General podría exasperar aún más los ánimos y 

provoca rupturas traumáticas?  

 

 

4.2. EL INTENTO DE DIMISION DE ARRUPE (1980)  

  

Aunque en la congregación General 31 (1965) la de la elección de Arrupe, se 

mantuvo el carácter vitalicio del cargo del prepósito general, según las constituciones, 

concedió a este la posibilidad de renunciar a él, cuando, en conciencia y oídos los asistentes 

generales, llegara a estimar que una causa importante le dificultara seriamente y de modo 

permanente e l cumplimiento de los deberes de su cargo. La renuncia del prepósito general a 

su cargo solamente sería efectiva si la congregación General la admitía
2210

. Aunque la 66ª 

Congregación de Procuradores (1978) volvió a tratar el tema sin añadir nada nuevo, consta 

por testimonios de sus colaboradores cercanos que Arrupe consulto en varias ocasiones su 

eventual dimisión.  

 

En una audiencia con Juan Pablo II a finales de 1979, con los provinciales, este vio 

una ocasión de poner a prueba el temple de Arrupe, con un discurso e n italiano, breve y 

                                                 
2209 El texto del discurso tenido directamente por el Papa a los provinciales jesuitas españoles, en español, 

referido en una nota: ―Audiencia de Su Santidad a los P. Provinciales de España y Portugal, el día 17 de Junio de 

1970 ―en APS. 
2210 CG 31, Decr. 41, AR XIV, VI, 974-975 
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contundente, con una fuerte desautorización publica del gobierno del P. General (21-9-1979) 

en el que dijo que ―la compañía había sido también afectada por la crisis que sufría la vida 

religiosa y que eso había desorientado al pueblo cristiano, y preocupado a la Iglesia, a la 

jerarquía y a él mismo‖. Así mismo recomendó el Papa, remediar las deplorables 

deficiencias con la debida firmeza, para que la orden viviese y actuase animada por el 

genuino espíritu ignciano. Recordó igualmente los avisos de sus antecesores, Pablo VI, Juan 

Pablo I, y los resumió en varios puntos por rectificar: austeridad de vida, tendencias 

secularistas, disciplina religiosa, fidelidad doctrinal al magisterio eclesial y papal, carácter 

sacerdotal de la pastoral y formación de los jóvenes
2211

. Afirmo que la orden no había 

respondido con debida prontitud y eficacia a varios avisos sobre los retos actuales y pidió a 

los superiores examinar a sus comunidades e informarles exactamente de sus reacciones. 

 

Arrupe superó la humillación, pero dada su sensibilidad humana y espiritual, es muy 

probable que el discurso papal le refirmara en la decisión de dimitir de su cargo. Lo 

llamativo fue, que, a pesar de la publicidad dada a tal alocución, su prestigio no descendió n i 

en la compañía, ni en la USG, que presidia, ni en numerosos sectores eclesiales. El General 

sigue adelante cumpliendo rigurosamente todos los proyectos pendientes. Algún tiempo 

después, en otra audiencia con Juan Pablo II, este de nuevo le habló de la compañía, aunque 

sin confiarle sus planes futuros. Tal reticencia inquietaba al general, pues dejaba entrever un 

clima de desconfianza. Quizá debido a ello, en el siguiente febrero de 1980, dijo claramente 

a sus asistentes que se encontraba cansado y falto de la energía necesaria para el gobierno. 

Luego, a inicios de marzo, repitió a los asistentes generales, de modo ordenado y en clima de 

serenidad, las razones que le inclinaban a la dimisión. Inicialmente algunos se mostraron 

resistentes al propósito de Arrupe, que les pidió hicieran discernimiento. Lo hicieron, 

primero personalmente, luego en grupo Si hasta entonces los cuatro asistentes no lo habían 

visto claro, ahora sí, y unánimemente; los motivos que exponía Arrupe: su edad (73 años, 

que al final del proceso de dimisión, serian casi 75) sus típicas secuelas para la salud; el 

gobierno ya prolongado de casi 15 años, la conveniencia de encontrar un general más joven 

con mayor energía e incluso el poner en marcha el método de dimisión, aprobado en la 

Congregación General 31. Y a mediados de marzo de 1980, Arrupe dio el segundo paso 

obligado, pidiendo el voto secreto también a los provinciales para antes de Pascua (6-4-

1980)
2212

 .  

 

La respuesta final de casi todos los provinciales (57) fue positiva, menos cinco o 

seis. Aprobación tan masiva le produjo, según confesión propia, una gran consolación. 

Solicitó audiencia al Papa. Al pasar una semana sin respuesta, hecho insólito hasta entonces, 

instó a algún obispo jesuita en visita ―ad limina‖ que informara de su deseo al Papa. 

Tampoco tuvo éxito y esto le inquietó, pues no sabía qué hacer. La relación con el Pontificia 

parecía quebrada. Por fin recurrió a un jesuita polaco que tenía fácil entrada al Vaticano y le 

pidió indicase al cardenal Casaroli su urgencia por informar de un tema de conciencia al 

                                                 
2211 Acta Romana SI (AR), XVII, III, 641-643. Información SJ, n. 164, 1979, 262-265 en Gianni La Bella o.c. 

páginas 845-850  
2212 LA BELLA, Gianni .La crisis del cambio. En PEDRO ARRUPE. General de la Compañía de Jesús. Nuevas 

aportaciones a su biografía. .Gianni La Bella (ed.) Ediciones Sal Terrae - Mensajero Bilbao 2007 Pags. 884 -889  
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Papa. Y entonces este le concedió audiencia (18-4-1980) El encuentro duro unos 10 minutos. 

El general expuso al Papa en pocas palabras, su intención de dimitir, las razones de ello y los 

pasos ya dados, según la legislación de la compañía. El Pontífice quedó estupefacto. Pasaron 

trece días de silencio total. La tensión que debía soportar Arrupe era enorme y tuvo que 

echar mano de sus técnicas de Zen para mantenerse sereno. Por fin el 1 de Mayo de 1980, 

llegó del Vaticano la carta autógrafa donde se ordenaba al general suspender el proyecto de 

Congregación General pues ―no la consideraba oportuna para el bien de la Iglesia, ni para la 

Compañía‖ Le hablaría del asunto más adelante. Al parecer, Juan Pablo II no juzgaba 

suficientes las consultas ya celebradas, para tomar una decisión. Habían surgido filtraciones 

curiales a los medios de comunicación y los comentarios sobre un enfrentamiento del papa 

blanco y el papa negro. Tras sus Ejercicios Espirituales comentó´ con claridad a alguno de 

sus conocidos que él contaba incluso con la destitución de su cargo por el Papa. Y añadió: 

―No creo que lo haga, pero si lo hace, me bastan cinco minutos para recoger mis bártulos y 

volverme al Japón‖
2213

.  

 

El Papa no quería destituirlo, pero si fiscalizar su gobierno. Arrupe manifestó en 

varias ocasiones que ―creyó que le nombraría un delegado que tutelase la futura 

Congregación general. La incógnita era si el eventual coadjutor plenipotenciario seria o no 

sería jesuita. La segunda posibilidad le aterraba, pues no podía prever la reacción de la 

compañía de Jesús en pleno.  

 

 

4.3 LA TRANSICION DE LOS JESUITAS: LA CONGREGACIÓN GENERAL 

XXXII (1974) Y EL COMIENZO DE UN PERIODO DE REFLEXION EN LA 

RESIDENCIA DE ALMERÍA.  

 

La Congregación General XXXII de los Jesuitas celebrada en 1975 supuso una 

revisión de la marcha posconciliar. Los Jesuitas se preguntaron por su identidad en medio de 

un mundo cambiante, confuso y revuelto. Con la conclusión de la Congregación General 32 

se abre otra página importante en la historia de la Compañía de Jesús. Los decretos 

aprobados tendrían un enorme influjo en la vida de la orden. Si el Papa Pablo VI, al 

comienzo del mandato, había pedido a los jesuitas un renovado compromiso en la defensa de 

la fe y contra el ateísmo, con la Congregación General 32 los jesuitas subrayaban que el 

cumplimiento de esta misión significaría desde entonces en adelante también la inclusión de 

la defensa de la justicia.  

 

Los jesuitas de Almería a mediados de 1975 comenzaron a reflexionar, meditar y 

discernir toda la documentación elaborada en la Congregación General 32. Toda la 
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Compañía universal era consciente de que se había dado un gran paso hacia adelante. Al 

recibir devueltos los decretos ofrecidos a la Santa Sede para su corrección, Arrupe con 

seguridad y con él sus colaboradores inmediatos respiraron profundamente de alegría
2214

:  

 
“Sentimos vivamente que la compañía había realizado el giro que nos tocaba dar, al menos, 

tal como lo pudimos realizar en aquel concreto momento histórico. Y con el P. Arrupe, se lo 

agradecimos al Señor con toda confianza, desde la recuperada condición de mínima propia 

de la compañía de Jesús <Siervos inútiles somos, lo que debimos hacer eso hicimos >”.  

 

Es a partir de ese momento cuando los jesuitas en Almería empiezan a trabajar estos 

documentos y reflexiones en torno también a su futuro y a aceptar el reto que ―se les viene 

encima‖. El cambio de la vida religiosa, tras el Vaticano II y los grandes cambios 

sociológicos ocurridos en España, hacían replantearse de nuevo aquella misión, en el centro 

de la población, en donde muchos apostolados están en entredicho, y algunos como las CC. 

MM acaban de extinguirse en la mayoría de las obras jesuíticas. El Obispo de Almería 

Monseñor Casares Hervás necesita párrocos en lugares poco atendidos o de nueva creación, 

en barriadas extremas de la población almeriense. Ya se atiende desde 1968 el barrio de 

Piedras Redondas. Por el contrario, en apenas un radio de acción de unos 500 metros en 

torno a la residencia de los jesuitas y el templo del Sagrado Corazón hay al menos cinco 

templos (San Pedro, Sagrario-Catedral-Santiago-San Sebastián-Virgen del Mar). Las 

reflexiones de la Congregación General 32 en torno a ―la opción preferencial por los pobres 

y la justicia‖ es un reto muy fuerte, como para no pensarlo. En el periodo 1975-79 este 

discernimiento comunitario es intenso y muchos los documentos comunitarios que nos 

hablan de estas instrucciones por parte de los superiores Provinciales de la Compañía de 

Jesús, de ir replanteándose el futuro.  

 
“Dado el ambiente de estima y confianza mutua que existe, aunque se tengan a veces 

diversos puntos de vista, mantengan las reuniones comunitarias, con dos partes bien 

destacadas: una con sentido de Retiro Espiritual, en el que se animen a una entrega religiosa 

cada día más generosa y abierta al Señor y otra con sentido de discernimiento, para 

descubrir entre todos la Voluntad de Dios en orden a nuestro apostolado y nuestros criterios 

y llevarlo a la práctica. Para ello nos ayudarán los nuevos Decretos de la Congregación 

General XXXII, ya actualmente reforzados por la aprobación de nuestra última Jerarquía, el 

Papa Pablo VI”
2215

. 

  

Estos documentos de la Congregación General y sus reflexiones elaboradas 

respectivamente que periódicamente son enviadas por los Provinciales a cada comunidad, no 

solo invitaban a un discernimiento sobre el futuro de la misión de la comunidad sino también 

sobre los aspectos comunitarios que habían de fomentarse en comunidad por el bien de la 

vida religiosa.  

 

                                                 
2214 ALVAREZ BOLADO, Alfonso. La Congregación General 32 en Arrupe: Nuevas aportaciones a su biografía. 

Editorial Mensajero - Sal Terrae Gianni La Bella (ed.) Bilbao 2007 Págs. 353-354 
2215 Memorial de la visita Canónica hecha por el P. viceprovincial de Pastoral, Luis Moreno a la Residencia de 

Almería, del día 4 al 9 de Mayo de 1975 AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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SEPTIEMBRE 1975: Día 5.- El miércoles tuvimos reunión de comunidad. Esta es la quinta que 

hemos tenido desde que comenzó el curso estudiándose una parte de los Documentos de la 

Congregación General XXXII. Se trató especialmente de la oración comunitaria acordándose tenerla 

inmediatamente después de la comida en la sala de lectura y encargándose cada semana uno para 

escoger la materia y dirigir las preces convenientes. 
2216

 

 

ENERO 1976:Dia 8.- El P. superior regresa de ministerios y en la reunión tenida en la Facultad 

Teológica de Granada para tratar de la puesta en práctica en el Sector de pastoral de las normas dadas 

por el P. General sobre aplicación de los Documento de la Congregación General XXXII 
2217

 

  

Hacia finales de 1976 surge otro dilema en el discernimiento, cuando se plantea la 

posibilidad de quedarse en el centro, aun manteniendo la parroquia en el barrio de Piedras 

Redondas, atendiendo el Templo de la Compañía de María, valorando el que el templo del 

Sagrado Corazón de Jesús junto con el solar de derribar la residencia se pusiese en venta 

para otro uso 
2218

.  

 
NOVIEMBRE 1976: Día 10.- Se ha tenido otra reunión de comunidad para tratar del posible traslado 

a la Iglesia de la compañía de María. En otras dos reuniones anteriores se había tratado de la 

conveniencia o no de tener Templo y de tener otro distinto del actual.  

 

 

4.4. LA INTERVENCIÓN PAPAL EN LA COMPAÑÍA DE JESUS (1982)  

 

Otra de las difíciles circunstancias que tuvo que vivir la comunidad de los jesuitas de 

Almería fue el controvertido periodo de la intervención papal en el gobierno de la Compañía 

de Jesús. Desde la llegada de Juan Pablo II las sospechas y llamadas de atención a las 

directrices provenientes de la Congregación General 32 y al gobierno de Arrupe en la 

Compañía fueron constantes. El rumor que corría era la posible disolución de la Compañía 

de Jesús, que algunos la situaban ya firmada por Juan Pablo I, en su despacho antes de morir. 

La enfermedad de Arrupe vino a empeorar toda la situación y se vivió con gran preocupación 

en la residencia de los jesuitas almerienses.  

 

Se definía tantas veces la teología, desde Roma, como una Ciencia, (la emperatriz de 

las ciencias, se decía en la antigüedad) los teólogos comenzaron a no estar dispuestos a 

soportar aún en silencio las a reprimendas vaticanas. Teólogos, si, catequistas no, se decía. 

Por aquellos años teólogos de las Facultades españolas de Teología, cercanas a la Compañía 

de Jesús (Universidad de Comillas, Facultad de Teología de Granada) fueron apercibidos por 

diversos motivos morales. Así los jesuitas andaluces Eduardo López Azpitarte, Juan Antonio 

Estrada, Carlos Domínguez, José María Castillo y más tarde en Comillas Marciano Vidal, 

                                                 
2216 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA.  
2217 Ibíd.  
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fueron apercibidos por la Congregación para la doctrina de la Fe, encargada de velar por los 

dogmas católicos 
2219

.  

 

El recelo principal del Papa Wojtyla en cuanto a la dimisión de Arrupe no parecía ser 

propiamente el general Arrupe, sino su posible sucesor. Sospechaba de Vicent O´Keefe, 

norteamericano, al que consideraba inadecuado por sus posturas excesivamente liberales y 

por informes negativos que sobre él se le suministraban, Tampoco miraba bien a Calvez, 

profesor, escritor e intelectual, y ultimo redactor de la carta de Arrupe sobre el análisis 

marxista., ni tampoco las exegesis profesorales del escritor galo sobre la opción jesuítica a 

favor de ―la fe y la justicia‖ en la congregación General 32 le entusiasmaban. Ambos, 

parecían tener más posibilidades que Paolo Molinari, el candidato público de ciertos 

disidentes, según diría en cierta ocasión un cardenal español. 

 

El Papa Wojtyla volvió a dar largas a Arrupe, siguiendo su táctica de ―vía muerta‖, 

practicada con éxito con los dirigentes comunistas durante su prelatura en Polonia. El 

método era esperar a que los problemas se resolvieran o se pudrieran por agotamiento 

histórico. Lo curioso es que, de algún modo, acertó. No habían pasado cuatro meses y 

Arrupe tuvo el grave episodio vascular que le inutilizo definitivamente para el gobierno. Con 

lo que Juan Pablo II no contaba es que, al mes exacto de su segunda audiencia con el jesuita 

caería herido gravemente, dentro del papamóvil, con tres balazos del terrorista turco Ali 

Agca 
2220

.  

 

El 7 de Agosto de 1981 sufrió el derrame cerebral al llegar a Roma desde Tahilandia. 

El enfermo, no sin cierta dificultad, designo vicario general durante su enfermedad a Vincent 

O´Keefe. El cardenal Casaroli, le dijo a O´Keefe que el Papa le había encargado decirle que 

todavía no consideraba oportuno convocar la congregación General 33, pues estaba 

pensando en la situación interina y en una solución. Espontáneamente le afirmo que su 

nombramiento como vicario general era conforme a las constituciones, en un tono que 

permitía suponer que alguien lo había cuestionado.  

 

A Juan Pablo II no le había agradado nada el nombramiento de O´Keefe como 

vicario. Pues le consideraba inadecuado para general al primer asistente de Arrupe. Así, el 

martes 6 de octubre de 1981 mientras O´Keefe despachaba en su oficina llego a la portería 

de la Casa Generalicia el anuncio de que llegaba el cardenal Casaroli. Ambos, tomaron el 

ascensor hasta la enfermería del tercer piso. Al llegar al aposento de Arrupe, Casaroli indicó 

a O´Keefe fuera de protocolo, pero cortésmente, que lo dejara a solas con el enfermo. El 

vicario obedeció y se quedó en el pasillo. Dentro del cuarto de Arrupe estaba el Hermano 

enfermero Rafael Bandera, malagueño. Al hacerle a este Casaroli un gesto para que saliera 

de la habitación, el Hermano con su gracejo malagueño, se negó en rotundo alegando que no 

podía dejar solo al enfermo impedido ni un solo minuto. El purpurado debió ceder ante tan 

                                                 
2219 ALCALÁ BARAJAS, M. ―La dimisión de Arrupe‖ en ―Pedro Arrupe. Nuevas aportaciones a su biografía‖. 
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firme postura. El Hermano Bandera contaba años después que la alegría inicial de Arrupe al 

ver al cardenal interesado por su salud, se troncó en lágrimas, cuando este le leyó la carta 

Papal en donde nombraba Delegado para la Compañía de Jesús al P. Paolo Dezza, ayudado 

por Joséph Pittau , y asi lo relataba el H. enfermero años después. 
2221

.  

 

La famosa carta enviada por Juan Pablo II, el 6 de octubre de 1981, comunicaba al 

general de los jesuitas la decisión del papa de nombrar un ―representante personal‖ en la 

compañía. Se trataba del padre Paolo Dezza, un jesuita italiano de ochenta años, hombre de 

confianza de Juan Pablo II. Ayudado por un ― delegado adjunto‖, el padre Giuseppe Pittau, 

otro jesuita italiano de cincuenta y tres años, antiguo rector de la Universidad Sophia de 

Tokyo, y luego provincial de los jesuitas. El P. Dezza estaría a encargado principalmente de 

preparar la Congregación General. La inesperada intervención del papa era una hiriente 

desaprobación de la política llevada por Arrupe. ¿Cómo se podía interpretar, si no, el 

prescindir del P. Vincent O´Keefe? La falta de respeto al reglamento interno de los jesuitas 

no dejaba ya lugar a dudas: Juan Pablo II quería ocuparse él mismo de la Compañía de Jesús, 

vigilando de cerca la elección del sucesor del P. Arrupe.  

 

El 23 de a Febrero de 1982 va a ser una fecha importante para la Compañía de Jesús 

por acudir a Roma los provinciales de todo el Mundo a recibir las instrucciones del Delegado 

del Papa, PP. Dezza y su ayudante P. Pittau. El Papa les tuvo una alocución de 57 minutos.  

 
 ― Al volver los PP. Provinciales de Roma ha habido reunión de superiores con el P. Provincial y 

hemos tenido aquí en Almería un coloquio con el P. Superior que nos ha traído noticias muy 

consoladoras de las últimas visitas del Papa a nuestra Curia mostrando un gran amor a la compañía y 

un reconocimiento muy claro de la virtud de nuestro P. General que tanto ha sufrido en esta época de 

crisis general
2222

.  

 
“El 7 de Abril de 1982 hemos tenido una nueva reunión en que el P. Superior nos ha dado 

más noticias de la compañía y del buen espíritu que hay actualmente que se puede resumir en estos 

puntos:  

 

1) Mayor adhesión al Papa al constatar que él ha mejorado su actitud con la Compañía y 

ha sido mejor informado de todas nuestras cosas.  

 

2) Tendencia a cambiar la actitud crítica que podía haber en muchos de los NN. y una 

mayor disponibilidad y amor a la Iglesia 

 

3) Fidelidad al Magisterio que se había debilitado algo recibiendo con cierta frialdad sus 

enseñanzas.  

                                                 
2221 H. BANDERA GARCIA , Rafael Entrevista personal 6 -XII-1994 
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4) Voluntad de no propagar en público cosas contrarias a las expresadas en las Encíclicas, 

pues se puede tener un disentimiento compatible con la libertad científica con tal de no 

expresarlo externamente. La fidelidad debe ser también para las leyes litúrgicas.  

 

5) Hemos de convertirnos de la poca aceptación anterior y de todas las reticencias a la 

acción del Papa. 

 

6) La actitud del P. Arrupe ha sido edificantisima.  

 

7) Nuestro cambio ha de tener un carácter de gratuidad “ 
2223

. 

 

 

 5.- LA COMUNIDAD DE JESUITAS EN ALMERÍA EN EL PERIODO 1975-1982 
 

En el periodo de la transición, entre 1975 y 1982 el número de jesuitas que 

componen la comunidad es de 11 en el curso 1975-76 (número máximo en toda la historia de 

la Compañía de Jesús en Almería) y el número mínimo es de 7 jesuitas en el periodo 1977-

79. Con una media de edad de 61´ 63 años. En 1975 la comunidad se encuentra en un 

periodo de reflexión iniciado ya a comienzos de los años 70, en un continuo replanteamiento 

y de búsqueda de cuál debe ser su misión en Almería especialmente a partir de la 

Congregación General 32 (1974) y abierta a nuevas formas de servir en este lugar geográfico 

de la provincia de Almería. Así se definía la comunidad en un documento sobre el proyecto 

comunitario esbozado en ese momento
2224

.  

 
Componemos la comunidad de la Residencia de Almería, en el sentido más restringido 

(mayor participación en vida común), ocho jesuitas y en sentido menos restringido nueve y 

once, todos enviados en la diócesis de Almería y c con algunos momentos de encuentro de 

todos. Somos una comunidad apostólica de acción pastoral, en camino y abierta, que pasa 

de una Residencia clásica centrada en su templo y en sus Congregaciones a un presente 

todavía no bien definido ni del todo orientado, más variada, menos segura, en r realización y 

búsqueda de un Proyecto comunitario y apostólico (Pr. Ap. Provin.) Orientada a la misión 

de la compañía en Almería, al mayor servicio en el presente, y, en cuanto sea posible, a la 

mejor orientación para el futuro. Somos, pues, un grupo pluralista por edad, por diversidad 

de actividades, se podría añadir, también por mentalidad; pero queremos vivir unidos por la 

misma fe, la misma vocación. (…) Nos orientamos por el ideal del “Jesuita hoy” que nos 

describe la C.G. 32, d. 2 y en ese ideal queremos ayudarnos mutuamente en nuestro 

pluralismo real desde la oración, la cooperación y el discernimiento en común. 

 

Dos superiores concretamente van a marcar este periodo 1975-1982, de la transición 

política, con su mandato: que agotó su mandato típico jesuita de seis años, el P. Gerardo 

Bravo Cervilla (1973-1979) y el almeriense Liborio López Lupiañez (1979-1982) que sólo 

llegó a cumplir cuatro años, al ser destinado a Madrid. Algunas de las ―vicisitudes‖ 

comunitarias más señaladas, las podríamos dividir en dos periodos: el primero de 1975 a 

1979, con la comunidad de jesuitas domiciliada en la vieja casona de Padre Luque 3; el 
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segundo periodo de 1979 a 1982, cuando trasladan su domicilio al anexo edificio Loyola (en 

los números 5 y 7 de la misma calle Padre Luque).  

 

El último trimestre del año 1975 vino marcado por los fallecimientos de dos figuras 

muy queridas en Almería, las de los PP. Joaquín Reina y el P. Tomas Dodero. Ambos fueron 

miembros de la comunidad de los jesuitas de Almería en los años 40. El P. Reina fue 

superior durante el periodo 1945- 1950 habiendo sido cofundador de las religiosas, de 

fundación almeriense, las Siervas de los Pobres, junto con la madre Aznar. El P. Tomas 

Dodero llegó a Almería, y permaneció destinado aquí bastantes años, impartía tandas de 

Ejercicios Espirituales a religiosas, y a maestros, habiendo colaborado con las escuelas 

SAFA y en otras escuelas de la capital almeriense El P. Reina jesuita de gran prestigio en 

Almería debido a su gran actividad apostólica y mística durante su destino en la Almería de 

la postguerra entre los años 40 y 50, continuaba viniendo casi todos los años a Almería, en 

aquellos años incluso en cuatro o cinco ocasiones por año. Su relación con el instituto 

religioso femenino de las Siervas de los Pobres, al que consideraban casi como ―mítico 

cofundador‖ con la Madre Aznar, continuaba a través de retiros, convivencias, Ejercicios 

Espirituales en la casa Noviciado que funcionaba desde antes de los años 70 en la zona de 

Villablanca en Almería. Dicha orden de las Siervas de los Pobres , a raíz de algunas 

divergencias de criterio con la Madre Aznar, se separaron en 1969 ,escindiéndose otro grupo 

que adoptó el nombre de Siervas de la Iglesia, y en el cual quedó la Madre Aznar. 
2225

.  

 

Aquel año de 1975, el P. Joaquín Reina había experimentado un bajón anímico que 

repercutió en su salud. Ya a finales de Agosto de 1975, estando haciendo sus propios 

Ejercicios Espirituales en esa casa se indispuso y tuvo que ser llevado a la Residencia de 

Málaga, su último destino, en aquello entonces. Días después, el 17 de Septiembre que tenía 

concretado un Novenario de la Hora Santa en las Claras de Almería, lo tuvieron que predicar 

el P. Figares y Gerardo Bravo por continuar la enfermedad del P. Reina, convaleciente en la 

Residencia de Málaga. El día 2 de septiembre de 1975 se recibe en la Residencia de Almería 

la triste noticia de la muerte del P. Joaquín Reina que le sobrevino en la casa del Cardiólogo 

que iba a reconocerle en Málaga.  

 
 “El día 3 de septiembre de 1975, a las 8 tuvimos un funeral por el difunto P. Reina. Se 

anunció en la prensa y se llenó la Iglesia. Celebró el P. Superior concelebrando el P. José 

López, Dominico, y Linde. en la homilía el P. Superior exalto las reconocidas virtudes del P. 

que durante once años estuvo en Esta Residencia desarrollando un apostolado muy fecundo. 

Tuvo la dirección de los Luises y después, al nombrarle Superior, fue Director del 

apostolado de la Oración, congregación de Caballeros del Pilar, Hijas de María, Oficinistas 

y con especial fervor las Marías de los Sagrarios Calvarios, siendo concurridísimas sus 

Horas Santas. Apenas tuvo descanso en el tiempo que estuvo aquí, pues eran constantes las 

tandas de ejercicios, Novenas, Triduos, Retiros a Religiosas etc., etc. Descanse en Paz. El 
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Señor le habrá premiado su amor al Corazón de Jesús, a la Eucaristía y a la Santísima, 

virgen. Desde hace varios años venia en la Feria para predicar las horas Santas en las 

Claras”. 

 

También por aquellos días de Septiembre de 1975 otro jesuita, enormemente ligado 

también a la historia de la postguerra y que había permanecido destinado en Almería muchos 

años falleció. A diferencia del P. Reina, el Padre Tomas Dodero estaba  en,aquellos 

momentos destinado en Almería , aunque quizás los últimos diez años, se había resentido su 

salud física y mental. Su carácter escrupuloso le habían hecho derivar a unos estados 

continuos de depresión mental y alucinaciones. Al estar enfermo el verano de 1974, se le 

llevó a la enfermería de Cartuja, a la que a lo largo de los años 1973 y 1874 había tenido que 

ir en varias crisis graves. Fue en la enfermería de Granada donde por días se agravó su 

estado y falleció el 19 de septiembre de 1975. Así constatamos también la impresión que 

produjo su fallecimiento en la residencia (El superior P. Gerardo Bravo, suspendió 

provisionalmente los Ejercicios Espirituales a las religiosas de las Adoratrices para 

personarse en Granada en su entierro) y en la ciudad de Almería 
2226

:  

 
“Recibimos la noticia del fallecimiento en la Enfermería de la Facultad Teológica de 

Granada del P. Tomas Dodero que durante muchos años estuvo en esta casa. Su vida ha sido 

de la mayor ejemplaridad y celo apostólico, ejercitado principalmente en los colegios de la 

ciudad, a los que visitaba diariamente, dándoles platicas, retiros y Ejercicios espirituales 

durante la Cuaresma a cuantos podía. Por estar delicado de salud, pues vino del Ecuador 

con el sistema nervioso bastante debilitado, no pudo darse al confesionario con toda 

intensidad, pero no dejo de atenderlo cuanto podía y predicó con bastante fervor, saliendo 

también de ministerios a pueblos de la provincia pues tenía facilidad de palabra y afición a 

la predicación., aunque por su cansancio cerebral no podía hacer esfuerzos de preparación. 

Fue devotísimo de la virgen y amante del Corazón de Jesús y de la Compañía. “ 

  

En cuanto a destinos, el verano de 1975 trajo la salida de Almería de dos miembros 

de la comunidad: el P. Eduardo Fernández Figares y el Hermano José Gómez. El primero 

destinado a la residencia de los jesuitas de la Gran vía de Granada, y el segundo a la 

residencia de Córdoba. La residencia de los jesuitas de Almería que en los dos cursos 

anteriores había contado con el número máximo de toda su historia (11 miembros) quedó a 

partir de ese momento con tan solo nueve miembros 
2227

.  

 
1975. Septiembre Día 27.- El P. Eduardo Fernández Figares marcha destinado a la Residencia de 

Granada. En la comida estuvieron invitados los dos postulantes Rafael Verdejo y Pedro Fernández 

Invernon. Asistimos todos los de esta Comunidad y el P. Recio recién venido para ayudar a Ferrer en 

Piedras Redondas. Por sus excelentes cualidades entre las que destacan su caballerosidad, el P. 

Fernández Figares destaca por su servicialidad y sincera amistad, para con los de Casa y los de fuera, 

todos hemos sentido su destino, obligado en cierto modo por la ancianidad y enfermedad de su madre, 

necesitada de atenderla lo mejor posible. Su celo ha sido extraordinario dando frecuentes tandas de 

ejercicios y Retiros, colaborando con el Consiliario de Cursillos de Cristiandad en la asistencia a ellos 

y en las Ultreyas. Ha atendido bastante a los colegios, especialmente al de la Compañía de María, la 

                                                 
2226 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA  
2227 Ibíd. .  
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Salle y Jesuitinas. Ha tenido la dirección de las Marías de los Sagrarios y de la Fraternidad católica de 

Enfermos (minusválidos) y tenía a su cargo las hermandades del trabajo. También ha trabajado y 

colaborado con el Movimiento Familiar Cristiano. Por todas estas actividades y por su labor en el 

cultivo de amistades y en el confesionario, muchas personas han sentido profundamente su marcha de 

esta Residencia así como todos los de Casa. 

 

Poco a poco llega un momento en que los jesuitas en Almería, especialmente los que 

seguían trabajando en la misión Parroquial de Piedras Redondas, barrio al norte de la ciudad, 

llegan a ser conscientes de que va surgiendo más trabajo apostólico en el suburbio que en el 

centro de la ciudad y provisionalmente se refuerza su número con la llegada de algún 

miembro extraordinario a la comunidad. Tal fue el caso de los PP. Mateo Morales y Ruiz 

Recio destinados a la labor de Piedras Redondas. Para ayudar a los jesuitas de la Residencia 

se contó con la ayuda del escolar Ricardo Martínez, que daba clases de Filosofía en el 

Colegio de la Compañía de María. (Cursos 1975-1977).  

 
FEBRERO 1976: El P. Ruiz Recio que ayuda a Ferrer en Piedras Redondas ha marchado a Purchena, 

Ulula, Macael y otros pueblos para prepararlos a la celebración de la pascual. El P. Ruiz Recio que 

ayuda a Ferrer en Piedras Redondas ha marchado a Purchena, Ulula, Macael y otros pueblos para 

prepararlos a la celebración de la pascual‖
2228

. 

 

Es en estos momentos, finales de 1976, cuando se plantea la posibilidad bien de 

trasladar la residencia de los jesuitas de la calle Padre Luque 3 junto al convento de la 

Compañía de María,( en un acuerdo con las religiosas para utilizar su templo y vender la 

antigua residencia nuestra, con la posibilidad de vender el solar de la iglesia, en ese momento 

todavía no protegido) . La otra posibilidad la de edificar una nueva residencia con la fórmula 

que se empleó en la construcción de los nuevos locales de las Congregaciones, donde en ese 

momento están los Scouts, CVX y la Escuela de Mandos Intermedios 
2229

.  

 
NOVIEMBRE 1976: Día 10.- Se ha tenido otra reunión de comunidad para tratar del posible traslado 

a la Iglesia de la compañía de María. En otras dos reuniones anteriores se había tratado de la 

conveniencia o no de tener Templo y de tener otro distinto del actual.  

 

Estos meses de finales de 1976 y todo 1977 van a ser meses decisivos en el 

planteamiento de vender como solar la antigua residencia que literalmente ―se cae a trozos‖, 

contemplar la opción de que siga en pie el templo del Sagrado Corazón de Jesús o no, 

trasladarse al templo de la Compañía de María, con la posibilidad de construir junto al 

Colegio de la Compañía de María, en terrenos cedidos por las religiosas, la nueva residencia 

más pequeña, y más adecuada ―a los nuevos tiempos‖ para ello encomiendan este proyecto al 

                                                 
2228 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. Archivo Comunidad Jesuitas Almería.  
2229 Ibíd.  
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arquitecto Manuel Bertiz, persona cercana al P. Linde y que figuraba entre los bienhechores 

de la residencia de los jesuitas.  

  
“Ayer estuve hablando con el arquitecto municipal, amigo del P. Linde, Este ya lo había 

citado días antes y tenía tomadas todas las medidas del solar de la actual residencia nuestra. 

Según el número de metros edificables, resulta que según el nuevo Plan de Ordenación 

urbana podrían edificarse unos cuatro pisos por la parte del P. Luque y cinco pisos por la 

parte posterior de la calle Guzmán. Más un bajo para garaje bastante amplio y alto.Este 

señor ve el asunto fácil y además rentable. Calcula que podríamos llevarnos un 45 % y 

apretando incluso un poco un 50 %.El plan mejor que el vería seria dedicar los cuatro pisos 

de P. Luque a zona más bien comercial, apartamentos para médicos, dentistas, etc. Es zona 

vista desde el paseo con posibilidad de anuncios etc., y la parte de atrás o sea los cinco pisos 

serán para viviendas, de las cuales los dos últimos pisos serian nuestra residencia. En la 

parte de P. Luque nos quedaría también un local comercial frente a los buzones de correos 

para c continuar con la capilla del Smo. y conectar con la sacristía de la Iglesia. Mas 

además sitio dé garaje y t cambien algún otro piso que se podría vender y con ese dinero 

arreglar la actual Iglesia.  

 

Ve fácil encontrar una contrata que se hiciera cargo de la obra. Pero creo más rentable para 

nosotros, de más garantía y mejor solución encontrar una comunidad de propietarios que se 

hiciera cargo del coste de la obra. Él se ofrece a encargarse de buscar y poner en marcha la 

solución que nosotros vemos mejor. Ve también necesario hacer un anteproyecto de la obra 

y una vez hecho ponerse en marcha con una in mobiliaria que aquí existe para la búsqueda 

de esos futuros propietarios.Pero exige una carta a donde le digamos que haga e l 

anteproyecto y además donde también le digamos busque a esos propietarios para llevar a 

cabo la construcción del inmueble. Es decir él quiere que el trabajo que él haga sea con 

vistas a que también sea él quien después se encargue de hacer el proyecto y dirigir la obra. 

Y esto con garantía. Porque los gastos que ahora hiciera saldrían de todo el conjunto de 

edificación, una vez terminado. El P. Linde lo conoce desde pequeño y le ofrece garantía  

 

Y llegamos como siempre a la diversidad de pareceres, cosa frecuente en las actitudes 

democráticas. Antes de hacer nada, ni de comprometer a este Señor te informo y lo que tú 

digas hacemos. Pero creo conveniente cuanto antes poner en marcha la construcción de la 

nueva residencia puesto que se ha visto y llegado a la conclusión que el mejor sitio es el que 

tenemos, que el templo debe seguir y que la solución de vender todo e irnos a barriada, piso 

etc., no se ve del todo clara. Hasta tanto tú no me digas, nada no escribo la carta a este Sr. 

Manuel Bertiz García para que haga el anteproyecto y se encargue de poner en marcha la 

operación”
2230

.  

 

La correspondencia de aquellos momentos pone en evidencia que había una clara 

desorientación de lo que hacer, a lo que se unía ―lo apetecible‖ del lugar, para los 

especuladores. Arquitectos de inmobiliarias, de un solar en pleno centro de Almería, sin estar 

todavía una corporación municipal democrática, en cuanto a la altura de edificabilidad en 

dicho solar. Las propuestas de inmobiliarias fueron diversas y variadas y a cuál de ellas más 

―ventajistas‖. Especialmente alguna propuesta que le hicieron al P. Manuel Ferrer. Los 

                                                 
2230 Carta del P. Superior Gerardo Bravo al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana fechada en Almería a 11 de 

Diciembre de 1976 Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 E  
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―vaivenes‖ fueron continuos en estos meses, pues todavía no se había tomado una 

determinación en cuanto a la opción de irse a vivir a la barriada de Piedras Redondas, 

abandonando el centro de la ciudad. 

 
“Querido Gerardo: A propósito de tu carta del pasado 11 de diciembre, y de acuerdo 

también con lo que hablamos recientemente, hoy quisiera decirte algo más. Se trata de lo 

siguiente: con vistas a una próxima decisión en torno a la edificación de la nueva Residencia 

me gustaría poder contar con algún plan más concreto y que me pudiera dar una idea más 

determinada de todo lo que se proyecta hacer.  

 

A este respecto yo quisiera que pidieras al Sr. Bertiz García, con el que has hablado en 

concreto de todo este asunto y está dispuesto a presentar proyectos y llevar a cabo la obra, 

que nos presentara, sin compromiso alguno para nosotros, una descripción de todo lo que se 

proyecta. Creo que eso nos daría una mejor óptica de las cosas en orden a tener una idea 

más exacta y poder decidir con conocimiento de causas.  

 

Precisamente el P. Ferrer, en carta al P. Pérez Ontiveros, le habla de unos proyectos a 

preparar sobre el aprovechamiento del local de la Residencia, y que va a realizar un 

arquitecto. El tener una mayor perspectiva de posibilidades creo que será muy bueno para 

nosotros, ya que así podremos quedarnos con lo que aparezca más apropiado para lo que 

pretendemos “ 
2231

 

 

La decisión de no invertir más dinero en arreglos en el muy deteriorado edificio de la 

residencia de los jesuitas en la calle Padre Luque 3, cuando el edificio presenta serias grietas 

y su estado es lamentable hace que a finales de 1977 la comunidad de los jesuitas esté 

pensando seriamente ya en su traslado al edificio Loyola, situado al lado de la residencia, 

(construido en 1969 en el solar de las antiguas Congregaciones marianas) donde habitarían la 

segunda planta donde en ese momento funcionaban EMI y academia del Pilar 
2232

.  

 
OCTUBRE 1977: Día 20- Llegan el P. Provincial con el P. Socio y el H. Socio. Se trata de una visita 

breve de paso, pero se trató del traslado de la comunidad a la planta segunda del Edificio Loyola para 

facilitar el plan de construir sobre el solar de la actual Residencia conforme a los planos que están en 

estudio. Se marcharon el 22 por la mañana.  

 

La intervención del Obispo Monseñor Casares Hervas en este tema de 

discernimiento de los jesuitas para hacer el traslado a Piedras Redondas, es decisiva: ve bien 

dicho traslado, ya que aquella zona, extraordinariamente bien atendida por las Parroquias 

San Pedro, Santiago, Catedral y dominicos ya no tiene ningún futuro para los jesuitas. 

 

                                                 
2231 Carta del P. Provincial Marcos Díaz Bertrana al P. Superior de Almería, Gerardo Bravo fechada en Sevilla a 8 

de Enero de 1977. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2232 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975- 1980. ACJA  
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 ―Unas letras para enviarte el Memorial de la Visita. Es breve y sencillo y con paz y paciencia 

se hará lo que esté en nuestras manos. No siempre se puede hacer todo lo que nosotros querríamos. El 

punto 4º es muy importante. Te insto a que reanudes las conversaciones y c contactos para la venta de 

todo el inmueble de la Residencia incluida la Iglesia. Este punto que era delicado e expresamente se lo 

manifesté al Obispo y era él quien creía totalmente que no tenía sentido mantener, en la remodelación, 

la Iglesia. Cuento pues, aquí con todo tu esfuerzo, interés y eficacia. Entremos resolver esas 

gestiones
2233

. 

  

En ese momento, a finales de 1978 ha dado su visto bueno, incluso para que el 

templo sea incluido en la operación inmobiliaria (después se lo replantearía y echaría marcha 

atrás en dicho tema) La carta ―Memorial‖ del entonces Provincial Álvarez Ossorio a finales 

de 1978 tras su visita anual a la comunidad de Almería es muy concreta en este tema con los 

datos que tiene encima de su mesa.  

 
“La Compañía tiene que seguir reflexionando muy seriamente sobre su línea abierta de 

futuro, insisto en el planteamiento ya iniciado y que debemos llevar a cabo al finalizar el 

presente curso. Es claro, después de mi conversación con el Sr. Obispo, que nuestro servicio 

en el templo no tiene sentido por su ubicación y que en la operación del inmueble de la 

Residencia debe incluirse el templo. Debe renovarse de nuevo las conversaciones con los 

grupos interesados sobre el solar en orden a concretar la operación. Ante las diversas 

opciones la compañía aceptará la que se juzgue más conveniente, consideradas todas las 

circunstancias. Como <Hábitat> de la comunidad existe una doble posibilidad, la ya 

considerada de trasladarse al piso sobre la Congregación (Calle P. Luque 5-2º) o la 

posibilidad de una nueva variante a despejar en este trimestre. En cualquier caso esta doble 

posibilidad no obstaculiza la realización del inmueble”
2234

.  

 

En cuanto a los jesuitas de origen almeriense que en las épocas de vacaciones, 

especialmente en verano se movían en torno a la vieja residencia de la calle Padre Luque, 

encontramos entre los a distintos documentos algunas referencias de esa relación, 

generalmente ―relación de paso o estancia temporal‖. Entre ellos cabria citar el paso por ella 

de los PP. Joaquín Domínguez Martin y Jesús López Gay, desde Japón, Antonio González 

Dorado, José Ortega López, desde Paraguay, José Morales Molero, desde Córdoba, Antonio 

Giménez Fernández, entonces en el Centro Misional de Montilla, en Córdoba con 72 años, el 

P. Antonio García Muñoz con 75, el P. Fernando Pérez Romero, también con 71 años, el H. 

Antonio Gómez Morante con 78 (estos tres últimos en Cartuja) y que aun pese a su edad 

venían a ver a sus familiares que aun residían en Almería). Estas épocas de paso o residencia 

temporal de los jesuitas de origen almeriense era anotado en el Diario Historia de la Casa.  

 
JULIO 1975 Día 19.- viene el P. Pérez Romero para descansar una temporada Dia 28 de julio de 1975 

Llega el H. Maximiliano Hernández para pasar unos días con sus familiares.  

 

                                                 
2233 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al P. Superior de Almería Gerardo Bravo, fechada en Sevilla 

a 23 de Octubre de 1978. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2234 Memorial de la visita realizada por el P. Luis Mª Álvarez Ossorio, a la Residencia de Almería, del día 14 al 

16 de octubre de 1978 AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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La relación de los escolares Pedro Fernández Imbernón, Rafael Verdejo Alonso, 

Joaquín Morales Ferrer y Antonio Marín era además de colaboración con las distintas 

actividades pastorales que se organizaban en verano en torno a las CVXJ o los Scouts.  

 

A mediados de 1979, algunos puntos de este discernimiento van quedando claros. La 

comunidad ha decidido ya la opción de irse a vivir a Piedras Redondas, pero con una 

transición que implica abandonar inmediatamente la residencia de la calle Padre Luque 3, 

marchándose a vivir provisionalmente al edificio Loyola (nº. 7 de la Calle Padre Luque) a la 

segunda planta, hasta que se termine la edificación en terrenos de la Diócesis en Piedras 

Redondas, la nueva casa de los jesuitas junto a la nueva parroquia que se construiría en dicho 

complejo que recibiría el nombre del fundador de los jesuitas: San Ignacio de Loyola. La 

decisión la confirma la visita del P. Provincial de España a Almería para dar su visto bueno.  

 
MAYO 1979: El día 22 viene el P. Asistente de España (P. Iglesias) y el P. Provincial para decidir el 

traslado de la comunidad a la Segunda planta del Edificio Loyola y la obra que se ha de a realizar en 

el solar de la actual Residencia 

 

El Provincial Luis Álvarez Ossorio ordena que las obras de remodelación de la 

vivienda provisional en el Edificio Loyola se hagan lo más inmediatamente posible, lo que 

acomete rápidamente el P. Superior en esos momentos, Gerardo Bravo, Ya en ese momento 

se prevé no solamente las obras de acondicionamiento sino algunos cambios esenciales en 

los miembros de la comunidad de los jesuitas
2235

.  

 
 “De acuerdo con tus instrucciones a tu paso por aquí hace unos días, hice enseguida 

diligencias para conseguir el presupuesto del Constructor. Aquí te lo envío: El presupuesto es 

solamente del arreglo de cocina y d despensa comedor y del actual cuarto de aseo donde 

podrían ir tres duchas, tres servicios y cinco lavabos. Por tanto hemos descartado la idea de 

meterle mano al cuarto contiguo que vimos lleno de trastos y que pensamos podría también ir 

con duchas y servicios. (…) Pero el presupuesto que te envío es solo de lo que se va a hacer 

en lo que será cocina y despensa y en lo que actualmente es habitación de servicios. Hemos 

medio arreglado bien la habitación y desalojado todo lo que actualmente hay, y quedaría una 

habitación amplia con capacidad para esto que ves en el presupuesto. Según Jesús Andújar 

difícilmente superará esta cantidad, más bien podría ser inferior.  

 

 Como la cantidad la he encontrado no exagerada, dando el precio de las cosas, les he dicho 

que a partir del día 1 de junio pueden venir a demoler lo que hay en el cuarto de aseo y que 

comiencen así a actuar. Yo salgo ahora unos días de reuniones y ejercicios. Si algo tuvieras 

que decir se lo indicas al P. Hernández que es el Ministro. Pero de momento contando con tu 

aprobación y sin esperar respuesta al presupuesto las obras comenzaran el día 1 de Junio. 

Como ves tus órdenes se cumplen con toda fidelidad. El que manda manda… Aquí todos 

                                                 
2235 Carta del P. Superior de Almería Gerardo Bravo al P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio fechada en Almería 

a 25 de Mayo de 1979 Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 E  
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quedaron contentos con el paso de los Dioses. Únicamente Antonio Vivas buscaba hoy tu 

paradero para proponerte anotaciones a su posible destino a Huelva. “  

 

Las instrucciones del P. Provincial son contundentes en cuanto a que dichas obras 

(una vez tomada la decisión se lleven a cabo lo más rápidamente, para que el traslado de la 

comunidad no se vaya diluyendo 
2236

.  

 
 “Unas letras para agradecerte tu carta del día 25 con el presupuesto de adaptación del piso 

para la comunidad. Te agradezco tu eficacia y puntualidad. Totalmente de acuerdo en el 

presupuesto y que las obras hayan comenzado el día 1.Confio que pronto estén las obras 

realizadas. Para el pago entiéndete con el P. Pérez Ontiveros “Luis María Álvarez Ossorio  

 

El verano de 1979 fue ese primer ―paso de inflexión‖ de la comunidad para llevar a 

cabo lo que se había decidido en varios años de discernimiento y reflexión en torno a los 

decretos de la Congregación General 32 de los jesuitas y la ―opción preferencial por los 

pobres y la justicia‖ trasladándose a vivir a una barriada humilde de Almería como era 

Piedras Redondas, donde ya se llevaba más de diez años atendiendo apostólicamente aquella 

zona. Las distintas actividades apostólicas y los trabajos comunitarios en aquellos momentos, 

así como los varios destinos que se hicieron aquel verano de 1979, vienen expresados por los 

diversos documentos de la residencia que se envían a la Curia Provincial periódicamente, 

detallando en que está ocupado cada jesuita, así como los cambios que se efectuaban en la 

comunidad.  

 
― En la Residencia de Almería han trabajado durante este trienio los PP. Gerardo Bravo como 

Superior, el P. Hernández Calderón como Ministro y el P. José María Linde como Procurador; el P. 

vivas como director de las CVXJ y de los Scouts, siendo profesor de Religión en el Instituto y en las 

Hijas de Jesús. El P. Horacio Bel profesor de Religión en el Instituto femenino: El H. José Vera de 

sacristán y oficios domésticos. Viviendo aparte ha estado el P. Manuel Ferrer como Párroco en 

Piedras Redondas con el título de San Ignacio de Loyola. Como cosas notables hay que anotar que al 

fin de 1979 ha habido varios cambios importantes: Después de hacer el cambio de casa de la calle P. 

Luque a un nuevo piso contiguo en P. Luque, 7, 1º se hizo el cambio de Superior, Ministro y P. 

Espiritual de la casa. El P. Gerardo Bravo Superior fue destinado a la Residencia de Granada y el P. 

Liborio López Lupiañez que había sido Director de CEADE en Sevilla fue nombrado Superior de 

nuestra Residencia de Almería.  

 

El P. Hernández Calderón que había ayudado a la Diócesis como coadjutor de la Parroquia de 

San Sebastián fue sustituido por el P. Miguel Fernández Aranda procedente de Linares donde fue 

coadjutor y espiritual de SAFA. El P. Antonio Vivas Garrido que había llevado la Congregación y 

Bois Scouts y tenía clases de Religión fue trasladado a Huelva y ha sido reemplazado por el P. Luis 

García Rodríguez de Quesada procedente de la iglesia a del Cristo de la yedra de Granada. En Julio de 

1979 vino trasladado de Sevilla el P. Joaquín María Linde y se quedó como Espiritual de la Casa y 

para atender el culto y confesionario. De la Iglesia. (…)Es conveniente añadir que la marcha del P. 

Manuel Hernández Calderón a la Residencia de Córdoba después de haber estado aquí desde el 19 de 

septiembre de 1966. Ha ayudado intensamente primero en la Parroquia de S. Ignacio de Piedras 

                                                 
2236 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al P. Superior Gerardo Bravo fechada en Sevilla a 2 de Junio 

de 1979 . AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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Redondas teniendo que ir diariamente en moto y dormir solo en un piso próximo a esa Parroquia 

Después vino el P. Manuel Ferrer que se encargó de la parroquia y el P. Hernández Calderón pasó a la 

de S. Sebastián en calidad de coadjutor hasta este mes de Septiembre en que será sustituido por el P. 

Miguel Fernández Aranda., viene de trabajar en Linares. El P. Gerardo Bravo que ha sido Superior 

durante seis años ha desarrollado una gran actividad con diversas Congregaciones. Y sobre todo ha 

tenido mucha predicación de retiros y EE y luego encargado del Aula de la Tercera Edad y de las 

hermandades del Trabajo. El P. Antonio Vivas Garrido que ha estado en la Residencia nueve años ha 

dirigido la comunidad de vida Cristiana de Jóvenes y un grupo numeroso de Bois Scouts suscitando 

bastantes vocaciones para la Compañía de Jesús además de las clases de Religión en el Colegio 

Diocesano, Compañía de María e Hijas de Jesús
2237

. 

  

También el diario de la Historia de la casa se hacía eco de este enorme trasiego que 

fue la comunidad tras el verano de 1979, en donde ya se hacía entrever el cambio no solo de 

domicilio sino de línea de trabajo apostólica en su definitivo destino como era el traslado 

inminente a Piedras Redondas, abandonando el centro de la ciudad de Almería tras 73 años 

de permanencia en aquella zona histórica de la ciudad 
2238

.  

  

AGOSTO 1979: Día 10.- El día 10 tuvo lugar el nombramiento de Superior de esta Residencia del P. 

Liborio López Lupiañez cesando el P. Gerardo Bravo Cervilla. A la una de la tarde celebramos una 

Eucaristía presidida por el P. Provincial (P: Luis Álvarez Osorio) concelebrando todos los PP. de la 

comunidad y el P. Socio. El P. Provincial tuvo una breve homilía y después hablaron el P. bravo, el P. 

Liborio y el P. Bel. El P. Hernández leyó la patente y el P. Provincial consagró la casa al sagrado 

corazón de Jesús. A continuación se tuvo la comida en un ambiente de la mayor cordialidad y 

fraternidad.Día 18.- Se marcha de esta Residencia a la de Huelva el P. Antonio Vivas Garrido. 

Durante nueve años ha dirigido las Comunidades de Vida Cristiana de Jóvenes y un grupo numeroso 

de scouts. Su celo ha sido extraordinario y ha suscitado escogidas vocaciones para la Compañía como 

Antonio Marín, Rafael Verdejo, Pedro Fernández Invernon…. Ha desarrollado además una intensa 

labor docente en varios Centros docentes c como el Colegio diocesano, la compañía de María, Stella 

Maris (Jesuitinas) y en Institutos.  
 

OCTUBRE 1979: Día 3.- Llega destinado a esta Residencia el P. Miguel Fernández Aranda para 

sustituir al P. Hernández. El P. Manuel Hernández Calderón marcha destinado a la Residencia de 

Córdoba. Vino a esta casa el 19 de septiembre de 1966.Dirigio la Congregación mariana de S. Luis 

hasta que vino el P. Antonio vivas. Después estuvo encargado de la nueva Parroquia de piedras 

Redondas juntamente con la Colonia de Araceli desarrollando durante unos siete años una labor 

apostólica muy intensa y abnegada pues tenía que ir y v venir en moto diariamente y dormir en el piso 

que se hizo para estar cerca de la Iglesia. Después al venir el P. Ferrer para encargarse de la Parroquia 

el Obispo le nombró Coadjutor de San Sebastián donde ha trabajado también con el mayor celo e 

intensidad por lo que tanto el Párroco D. Francisco López Moya como los feligreses han sentido 

mucho su traslado. Día 23.- El P. Gerardo Bravo se marcha de esta casa a la Residencia de Granada 

donde ha sido destinado. Su labor durante los seis años en que ha sido superior ha sido extraordinaria. 

                                                 
2237 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1977-79. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2238 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA  
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Ha tenido a su c cargo el Apostolado de la Oración, las Marías de los sagrarios, las clases de Mandos 

Intermedios y demás actividades apostólicas que se han tenido en la Tercera Planta, donde ahora nos 

hemos trasladado. Además la Asociación de Viudas y las Aulas de la 3 ª edad. También las 

Hermandades del Trabajo. Ha atendido a varias Comunidades de Religiosas con Retiros y ejercicios y 

fuera de esta ciudad ha tenido una constante predicación especialmente de tandas de ejercicios 

Espirituales internos. En nuestra Iglesia ha predicado repetidamente las Novenas y Triduos de mayor 

solemnidad y los ejercicios a Señoras y Señoritas en la Cuaresma, que fueron en aumento cada vez 

mayor. Por todo ello deja un grato recuerdo en todas las personas que vienen a nuestra Iglesia y en 

toda la Comunidad por su trato sencillo y bondadoso. 

 

El día 10 de Septiembre de 1979 llega a Almería el P. Provincial para la toma de 

posesión del nuevo Superior P. Liborio López Lupiañez. A la una de la tarde hubo una 

concelebración presidida por el R. P. Provincial con todos los PP. de la Casa y el P. Socio. El 

verano de 1979 además de todo un cambio estructural en la Residencia de la calle Padre 

Luque, con la marcha de los PP. Antonio Vivas, Manuel Hernández, y el P. Superior, 

Gerardo Bravo, hubo sobre todo un cambio de modelo , de cara al discernimiento que se 

avecinaba, en cuanto al cambio también de ―misión ―. Este nuevo modelo de comunidad , 

llevaría al cambio de Superior, y la venida de los PP. Luis García Rodríguez de Quesada y 

Miguel Fernández Aranda. 

 

El nuevo Superior designado fue el P. Liborio López Lupiañez. Nacido en Almería 

el 9 de Mayo de 1922, ingresó a los 19 años en el noviciado del Puerto de Santa María en 

1941. poco tiempo después de fallecer su madre, que había dejado una huella entrañable en 

su vida. 

 Siendo casi un adolescente, tuvo la experiencia de arriesgar su vida en el frente, en 

la guerra civil, aceptando el ocupar el puesto de su hermano, combatiendo a favor de la 

República, para evitar que tomaran otras represalias con su familia, por haberse pasado el 

otro hermano al lado nacional. Allí enfermó de tuberculosis y perdió un pulmón más tarde. 

Hizo sus estudios de Letras (juniorado) en Zaragoza, en Veruela, y terminó la Filosofía en la 

facultad de San Cugat en Barcelona. En 1949 fue destinado a Latinoamérica, lo que supuso 

un cambio radical en su vida. En Ecuador pasó más de veinte años, realizando allí su 

Magisterio en el Colegio de Riobamba. Completo sus estudios de Teología en Bogotá 

(Colombia), y allí se ordenó de sacerdote. Realizaría su Tercera Probación, o cierre de su 

formación en Cleveland, en Estados Unidos. Regresó a Ecuador en 1956, trabajando hasta 

1970, cuando se traslada a parís dos años para estudiar Ciencias sociales, volviendo a España 

hacia 1975. Profesor en la Universidad Pontificia de Quito y en la Universidad Católica de 

Guayaquil. Desempeño el cargo de Rector del colegio de San Gabriel, Durante el periodo 

que fue Rector del Colegio de los Jesuitas de Cuenca, muchos recordaban el l cambio de 

orientación que dio al colegio con una cercanía desacostumbrada entonces, organizando 

actividades y reuniones con Asociaciones de padres, Profesores y antiguos alumnos. 

 A su regreso a España promovió el movimiento Vida Ascendente, para las personas 

de la tercera edad. El entonces Obispo de Almería, don Manuel Casares le nombró primer 

Consiliario de la diócesis para este movimiento. Y pocos años después la conferencia 

Episcopal le elige primer Consiliario Nacional, aprobando los Estatutos de Vida 
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Ascendente.,
2239

 había sido nombrado por los Obispos de Andalucía Consiliario de las 

diócesis andaluzas y extremeñas, de dicho movimiento de Vid Ascendente Le correspondió a 

él todo el proceso de finalizar el discernimiento de los jesuitas de Almería para su traslado 

desde el centro de la ciudad a la periferia, que no se realizaría hasta 1983. Tanto el 

discernimiento como el posterior traslado le supuso bastantes momentos de tensión tanto a 

nivel comunitario cuanto con algunos sectores eclesiásticos de la Diócesis de Almería
2240

: 

 

El histórico paso ―intermedio‖ se dio el 19 de Octubre de 1979, y entre el empleado 

de la casa, Manolito, el cocinero , Modesto Martínez Borbalán y algunos jóvenes de las 

CVXJ ayudaron a la mudanza de los enseres y mobiliario de los jesuitas a la casa ― de al lado 

― 
2241

.  

 
OCTUBRE 1979: Día 19.- El 19 fiesta de los Santos Juan de Brevent e Isaac Bogues, Mártires de la 

Compañía de Jesús inauguramos la Capilla Domestica con una Eucaristía concelebrada a las 6 de la 

tarde. Oficio el P. superior y concelebramos todos los demás asistiendo también el H. Vera. Fue un 

acto sencillo y devoto  que agradó a todos. 

 

NOVIEMBRE 79:El día 20 hubo reunión de vecinos de nuestra nueva casa en calle P. Luque 7 con 

entrada por calle S. Pedro nº1. Se trató de nuestra participación en los derechos y deberes de vecindad 

y se aprobó por mayoría el poder abrir una puerta de c comunicación con nuestra Iglesia al pie de la 

escalera, y se confirmó la aprobación a la idea de hacer una comunicación con el ascensor que tiene 

nueve pisos la misma casa.  

 

Por fin el primer paso se había dado. Aunque no estuviese aun claro si se iba a 

permanecer allí mucho tiempo o ya para siempre O por otro lado, si abriendo únicamente un 

―coetus‖ en Piedras Redondas, en el piso que ya había adquirido el P. Ferrer en 1978 para 

poder vivir allí permanentemente a la hora de atender la parroquia de Piedras Redondas. 

Había que dar cuenta al Obispo de Almería del paso dado. 

  
“Como Vd. Sabe nuestra Comunidad de la Residencia se ha trasladado a su nueva vivienda 

en la calle Padre Luque 5- 2º La antigua Residencia estaba erigida canónicamente y los PP. 

se trasladaron allí el 1 de Octubre de 1910. Posteriormente, con motivo de la guerra, se 

                                                 
2239 Unos meses antes de morir, el 20 de Mayo de 1993,como consecuencia de las heridas y secuelas que tuvo, al 

volverse a socorrer a las víctimas de una explosión en un restaurante de una zona de recreo de la Alpujarra 

almeriense en Abla. El 11 de Abril de 1993 en el Restaurante ―El Pintado‖ de Abla (Almería) donde se 

encontraba en una celebración familiar, el dueño del establecimiento, al percibir un fuerte olor a gas, dio la 

alarma para que todas las personas salieran del establecimiento. Una niña de corta edad, entró a buscar su perro. 

El P. Liborio la rescató y la sacó fuera, pero recibió el impacto de la explosión de gas propano. El cuadro era 

aterrador: más de 40 personas en el suelo. Cuando llegaron las ambulancias, sus últimas palabras antes de perder 

el conocimiento fueron: ―No a mí no. Atiendan primero a los demás. Soy sacerdote y tengo 70 años‖. 

(Testimonios sobre su vida. Archivo Comunidad Jesuitas de Almería).  
2240 AP Caja 2 Carpeta Biografías.  
2241 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA  
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perdieron una serie de documentos y entre ellos el de la erección canónica. En orden a 

subsanar esta situación y en el caso de que en la Curia no hubiese constancia de dicha 

erección, me podría Vd. Dar por escrito su consentimiento según canon. 479 párrafo 1º en 

orden a que nuestro P. General pueda erigirla canónicamente en su nuevo domicilio. La 

Comunidad cumple perfectamente con el número de religiosos requerido para su 

erección”
2242

.  

 

La vida de comunidad desde el nuevo domicilio, en medio de una comunidad de 

vecinos, con los cuales convivían los jesuitas ahora de una forma distinta, cogiendo juntos el 

ascensor, con reuniones de comunidad para determinar el estado de limpieza de espacios 

comunes, ruidos, etc., les hacía más presente a los jesuitas en la realidad de la vida cotidiana 

y también en la realidad de los acontecimientos de una ciudad que en aquellos años 

comenzaba también a progresar y vencer su aislamiento como ciudad abierta al turismo, a la 

económica a la investigación internacional.  

 
1979. Noviembre Con motivo de distintos actos como la inauguración por los Reyes del Observatorio 

Hispano alemán de Calar Alto cerca de Jergal ha pasado por nuestra casa el P. Cardús del 

Observatorio del Ebro y posteriormente el Padre Casanovas del Observa torio del Vaticano en 

Castelgandolfo
2243

. 

 

NOVIEMBRE 1979: Día 26.- El día 26 de noviembre fiesta de S. Juan Bergmans se tuvo un acto de 

comunidad después de la comida con preces por la Compañía de Jesús. Con motivo de la inauguración 

del nuevo Observatorio Astronómico de Calar Alto cerca de Gergal al que vinieron los Reyes de 

España acudió a Almería el Director de la Specola Vaticana que nos habló sobre la importancia 

científica de este Centro donde se ha montado un espejo parabólico de 1´5 metros de diámetro
2244

. 

 

A mediados de 1980, el Provincial hacia su primera visita a la nueva casa, y en sus 

palabras y el memorial escrito días después les invitaba a terminar definitivamente aquel 

proceso de discernimiento, del cual ya se habían dado algunos pasos importantes pero que 

aún estaba sin cerrar. 

  
“El nuevo hábitat de la Comunidad, con la implantación de los últimos detalles, nos debe de 

ayudar a ello positivamente (vivir más el espíritu comunitario). Esta nueva fase de la 

Residencia pide también la revisión del planteamiento económico en la restricción de gastos, 

personal, una participación de bienes. Una vez realizadas las obras en la Comunidad y en 

las instalaciones apostólicas es necesario moderar los gastos de adaptación y poner punto 

final a este capítulo”
2245

. 

 

En cierto modo, la visita del P. Provincial a mediados de 1980 supuso un respaldo a 

la misión de los jesuitas en Almería. En tiempos de restricciones debido a la escasez de 

vocaciones, que ya se comenzaba a notar, el tipo de misión a la que se iba encaminando la 

                                                 
2242 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al Obispo de Almería Mons. Don Manuel Casares Hervás 

fechada en Sevilla a 7 de noviembre de 1979 AP Caja 2 Carpeta 1 E. 
2243 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1979-80. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2244 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA.  
2245 Memorial de la visita a la Residencia de Almería, realizada por el Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio del 31 

de Mayo al 3 de Junio de 1980. AP Caja 2 Carpeta 1E 
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comunidad de los jesuitas de Almería, en una opción adecuada más a los nuevos tiempos, en 

consonancia con los decretos de la Congregación General 32 de buscar la ―opción 

preferencial por el mundo de los pobres y la justicia‖ reforzaba la misión de los jesuitas, a la 

hora de que se llegase a cerrar definitivamente alguna de las obras jesuíticas de Andalucía 

por falta de miembros efectivos para poder atenderlas. Ya en 1980, la escasez de vocaciones, 

el envejecimiento progresivo de gran parte de los miembros de la Provincia Bética jesuítica, 

hace replantearse el reagrupamiento o el cerrar algunas casas por la escasez de individuos 

para poder atender las diversas y numerosas obras de los jesuitas en Andalucía y Canarias. 

Uno de los rumores que ya a entonces circulaban era que en la posibilidad de ese cierre de 

algunas casas, una de ellas fuese la Residencia de los jesuitas de Almería y con ella todo el 

proyecto que se había comenzado a discernir sobre el abandonar el centro e implicarse en 

una pastoral de periferia con los pobres o marginados. La visita ese año del Provincial, Luis 

Mª Álvarez Ossorio, disipó y aclaró muchas dudas en este sentido 

 
“La presencia de la Compañía en Almería no se discute e n el proyecto Apostólico de la 

Provincia, precisamente por la escasez de clero y la necesidad del Pueblo. Se pretende un 

grupo más ágil, sin la servidumbre de un templo - no necesario en la zona- que atienda 

fundamentalmente una colaboración con la Diócesis y unos ministerios de juventud (grupos, 

comunidades, clases de formación religiosa) y la palabra Dios en los Ejercicios 

Espirituales”
2246

. 

 

Todavía en el verano de 1981 el proceso de discernimiento y su paso final no estaba 

aún cerrado y seguía la ambigüedad de si continuar en Almería con dos ―coetus‖ o dos 

comunidades, una en el centro y otra en el barrio de Piedras Redondas. La fuerza 

―parroquial‖ desequilibraba ya la balanza, pues la aceptación de la Compañía de Jesús, de 

acuerdo con el Obispo Casares, de una nueva misión parroquial en el noreste de la Provincia 

en María y Topares y Cañada de Canepla, invitaba a decidirse por esta acción parroquial 

colaborando con el Obispo de Almería en aquel momento muy preocupado por la falta de 

sacerdotes para hacerse cargo de los pueblos apartados y aislados de la provincia 

almeriense
2247

. 

  

En Mayo de este año se produjo la visita canónica del P. provincial que llego el 18 

de mayo con el P. Socio Pedro Cambreleng y el P. Procurador de Provincia el P. Francisco 

Pérez Ontiveros. El P. Provincial Luis Álvarez Ossorio estuvo dos días recibiendo la cuenta 

de conciencia de los miembros de la Casa. También visitó al P. Provincial el P. Manuel 

Ferrer y el P. Manuel Prados que lleva la Parroquia de Topares en los confines de la 

Provincia de Almería cerca de Murcia. Las invitaciones del P. Provincial Luis Álvarez 

                                                 
2246 Memorial de la visita del P. Provincial a la Residencia de Almería, del 31 de mayo al 3 de Junio de 1980. AP 

Caja 2 Carpeta 1 E  
2247 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1979-1981. AP Caja 2 Carpeta 1 E 



Antonio Marín Cara 

 

975 

 
Ossorio a lo largo de todo el curso 1981 insistían en este cerrar el proceso de discernimiento 

totalmente con el traslado definitivo al suburbio.  

 
1981. Durante este curso ha habido diversas reuniones en casa para contestar a las encuestas que se 

nos hacen y promover la formación permanente. El resultado ha sido constatar lo que todavía falta a 

pesar de los esfuerzos que se han hecho. Hay buen deseo en todos y se consigue mayor unión. 
2248

 

 
“En orden a un futuro, y muy próximo, tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión y 

discernimiento para saber cuál y desde dónde ha de ser nuestra presencia apostólica en 

Almería”
2249

.  

 

Ya en la visita anual del Provincial en Enero de 1982 la situación con respecto a la 

situación del discernimiento comunitario sobre el futuro de la comunidad y la situación con 

respecto a la Diócesis se había ido aclarando, una vez que estuviesen terminadas las obras de 

la casa, y el templo se inaugurase, aunque el tema de la antigua residencia, todavía no estaba 

despejado pues la idea era compartir el solar para una nueva residencia, en donde en la parte 

trasera iría un convento de clausura de las Misioneras Pontificias. Se sospechaba ya por 

algún miembro de la comunidad que la subida a Piedras Redondas era casi inminente una 

vez se hubiese terminado la ―casa parroquial‖. El obispo ya había cerrado con el Provincial 

la misión parroquial adjudicando a la Compañía de Jesús en Almería las parroquias de San 

Ignacio, en Piedras Redondas, Los Almendros y las parroquias rurales de María y Topares. 

 
 ― Del 24 al 26 de Enero de 1982 se produce la visita canónica del P. Provincial a esta casa. Hemos 

acudido a la cuenta de conciencia todos los Padres de casa y los que tienen Parroquia, PP. Manuel 

Ferrer en Piedras Redondas (Parroquia de S. Ignacio) P. Mateo Morales (Párroco de María) P. Manuel 

Prados (Párroco de Topares) y el Hermano Vera. Respecto a nuestra posición en la diócesis de 

Almería nos dio a conocer los tramites seguidos para darnos la Parroquia de los Almendros que ahora 

se le confía al P. Manuel Ferrer que continua con la de S. Ignacio en Piedras Redondas y más adelante 

se nos darán otra u otras Parroquias por allí cerca. En cuanto a la Residencia antigua hay proyectos de 

nueva construcción, pero tal vez compartiendo la Casa para hacer un convento de Misioneras 

Pontificias lo cual todavía está en ciernes. En este caso ellas cuidarían de la Iglesia y culto divino. ― 
2250

 

 

Un evento que se celebra extraordinariamente en la comunidad por aquellos días lo 

constituye el pequeño homenaje al P. José María Linde que de alguna forma se le hace tanto 

por su obra pictórica terminada y cedida a las religiosas de clausura de las Claras como luego 

por su 50º aniversario de la ordenación sacerdotal (se había ordenado en Granada el 21 de 

Mayo de 1932, entrando ya de sacerdote en la Compañía de Jesús, durante el periodo de la 

Republica el 28 de Septiembre de 1935). Se homenajeaba de esta forma sencilla a los dos 

hermanos pues Joaquín Linde, que había sido destinado a finales de 1979, también para estar 

con su hermano, celebraba sus 50 años de Compañía (había ingresado el 24 de Diciembre de 

1932). En definitiva ya en aquellos días la comunidad es consciente que debido a su edad y a 

                                                 
2248 Ibíd. Bienio 1981-1982  
2249 Memorial de la visita a la Residencia de Almería del Provincial del 17 al 20 de Mayo de 1981. AP Caja 2 

Carpeta 1 E  
2250 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1980-85. ACJA  



976 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

la pérdida de visión tendrá que ser ―uno de los sacrificados‖, junto a su hermano Joaquín al 

trasladarse los jesuitas a un tipo de hábitat más incómodo para sus condiciones como podía 

ser Piedras Redondas.  

 
 ― El 14 de febrero de 1982: En la Iglesia de Santa Clara ha habido una concelebración para la 

bendición del nuevo retablo en sustitución del antiguo que fue destruido por las horas el año 1936. En 

la parte alta del mismo está el cuadro de la anunciación copia del de Murillo que ha sido pintado por el 

P. José María Linde S. j que lleva 40 años en esta Residencia y que ya ha hecho muchos retratos entre 

ellos el del Obispo de Almería D. Alfonso Ródenas y del Gobernador Civil Sr. Castilla en tiempos 

pasados. La ceremonia fue dirigida por el Vicario de Religiosas D. José Guerrero en nombre del Sr. 

Obispo Dr. Casares y concelebrando el P. Juan Pedro, franciscano superior de Murcia, el P. David, 

también franciscano, el P. José López, dominico, D. José Amat párroco de Santiago, los Hermanos P. 

José María y Joaquín María Linde S.J. El cuadro de la encarnación que está en lo alto del retablo esta 

escogido por ser este el título de la Iglesia‖
2251

. 

 

 ― El 21 de Mayo de 1982 celebramos las bodas de oro de José María Linde S.J. que lleva 40 años en 

la Residencia de Almería. Tuvimos en nuestra Iglesia las bodas de oro del P. José María Linde con 

una concelebración de treinta sacerdotes de casa y otros venidos de fuera. Estuvieron los PP. Campe y 

el P. Antonio Jiménez que habían sido de esta Residencia y varios sacerdotes de la Diócesis de 

Almería. Con la Iglesia del Sagrado Corazón llena por completo se tuvo la Santa Misa en la que habló 

el P. Superior dando gracias al Señor por tan gran beneficio que alegra a la Iglesia y a la Compañía de 

Jesús y al mismo tiempo es una gran satisfacción por haber estado en Almería cuarenta años desde 

1942 en que fue destinado a esta Residencia el P. José María Linde. Nuestros amigos han manifestado 

su agradecimiento y cariño al Padre por todos los medios y hubieran deseado otras mayores muestras 

que el Padre ha rehusado modestamente. También se hizo referencia a los 50 años de vida religiosa 

que este mismo año celebra su hermano el P. Joaquín Marina Linde. Al final de la Misa se acercaron 

los asistentes para abrazar a los Padres con todo cariño y emoción. Laus Deo‖
2252

.  

 

También el P. Joaquín María Linde celebró sus Bodas de oro de fin de la Carrera de 

Derecho con sus compañeros de la Universidad de Granada. Tuvieron una misa en la Iglesia 

de S. Justo y Pastor, junto a la facultad de Derecho, antigua Iglesia de la Compañía de Jesús 

el día 31 de Mayo de 1982 a las 12 de la mañana con una asistencia de 18 compañeros y el 

celebrante todos de la misma promoción 1932. A continuación tuvieron una charla en una de 

las antiguas clases de Derecho Político, Penal, y Administrativo. Después tuvieron una 

comida en el Parador de S. Francisco en la Alhambra y una visita al Cementerio en recuerdo 

de los compañeros ya fallecidos
2253

.  

 

Una de las preocupaciones patentes en la comunidad desde el traslado de la vieja 

residencia, a la segunda planta del nuevo Edificio Loyola (anexo a dicha residencia, en el nº 

5 y 7 de la calle Padre Luque) era resolver qué se iba a hacer con la vieja residencia. La 

                                                 
2251 Ibíd.  
2252 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1980-85. ACJA  
2253 Ibíd.  
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preocupación era mayor, de si se vendía la vieja casona, o el solar resultante (para lo cual 

había muchas ofertas, especialmente las ―lideradas‖ por el arquitecto Bertiz) y se hacia otro 

edificio de viviendas de seis o siete plantas (como estuvo hecho dicho proyecto
2254

), al 

preguntarse qué iba a ser del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Este templo, que entre 

1977 y 1979 se daba por hecho su derribo o cesión, tras las conversaciones del P. Provincial 

y el Obispo, oído el consejo de Gobierno de la Diócesis, aclarado el malentendido, tenía 

ahora la ―urgencia‖ de encontrar algún grupo religioso que se hiciese cargo del 

mantenimiento religioso de este templo. Había que encontrar alguna orden religiosa, con 

carisma de liturgia de adoración del Santísimo. A través de las Marías de los Sagrarios, 

vinculadas al P. Gerardo Bravo, se buscó intensamente. A principios de 1982 surgió la 

―oferta‖. Residencia y templo irían en el mismo cupo. Las religiosas del (fundadas por el 

jesuita Aldama) comprarían la antigua casona para construirla como nuevo convento, y la 

Iglesia seria mantenida en usufructo como sede de este carisma de Adoración del Santísimo 

Sacramento, regulado a través de un convenio – acuerdo, todo ello cuando los jesuitas están 

despidiéndose del enclave del centro histórico de la población. 

 
 ―Estimado P. Provincial El Espíritu de Amor posea plenamente nuestros corazones muy estimado en 

el Señor. Ya supondrá Vd. El objeto de esta puesto que creo le estuvo hablando sobre ello el Sr. 

Obispo de Almería. Al llegarme rumores de que pensaban Vds., dejar aquella Residencia e Iglesia 

hablamos con el Sr. Obispo de allí, pues nos dijeron, que precisamente estaba con este problema 

entre manos, de, qué utilidad darle a esa Iglesia. Así que al exponerle nuestros deseos de utilizarla 

para lo que es nuestra misión: la adoración del Santísimo, expuesto día y noche en la custodia, lo vio 

providencial y extraordinario. Al día siguiente es cuando él pensaba hablar con Vd., y al regreso, nos 

dijo, se lo expusiéramos por escrito y qué tampoco a Vd. Le había desagradado. Almería es para 

nosotras algo especial en orden a fundar un convento. Es la tierra de Nuestra Madre fundadora, y 

desde hace ya tiempo venimos con este deseo. Así, que por nuestra parte no quedará si ello entra en 

nuestras posibilidades. Supongo pensarán venderlo como es natural. Y depende, pues con toda la 

obra que a tendríamos que hacer allí ya no nos llegaría bien. Con todo, nada se pierde con tratarlo y 

ver qué facilidades pueden darnos. Y también le dejaremos un margen a la Providencia que nunca 

falta. También hay la posibilidad de una “cesión” con las condiciones adecuadas.  

 

 Como ve, Padre, tiene a la vista mal negocio, como no sea el de la mayor gloria de Dios, si es que 

conseguimos darle alguna, con su gracia, adorándole noche y día al pié de una custodia más sobre la 

tierra; algo muy bonito ante dios, si responde el interior, y también ante los hombres y para ellos. 

Quedo con buen ánimo esperando sus noticias. Y recuérdenos en sus oraciones. Con afecto en el 

Señor. María de Jesús”
2255

. 

 

El verano de 1982 es pródigo en acontecimientos, de alguna forma tristes o 

luctuosos, ya que también es la despedida de Horacio Bel que tras nueve años en Almería, 

dejaba la comunidad, para ir a su nuevo destino en Úbeda, a las Escuelas SAFA.  

 

                                                 
2254 Cfr. Apéndice documental. Proyecto firmado por el arquitecto Bertiz Marzo 1977  
2255 Carta de la Superiora General de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada Sor María de 

Jesús al P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio fechada en Córdoba a 2 de Febrero de 1982. Archivo Curia 

Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta E  
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 ― El 31 de Julio de 1982, día de San Ignacio tuvimos plática de Comunidad por el mismo P. Bel como 

despedida en parte de esta comunidad en la que ha tenido gran actividad espiritual como profesor de 

Religión del Instituto de Enseñanza Media Celia Viñas, ayudando a diversos ministerios y en la 

parroquia de San José y reuniendo un grupo de oración carismática. Hoy festividad de San Ignacio 

también tenemos al Sr Obispo entre los invitados y a tres novicios catalanes. No está el P. superior 

que fue a Granada a una tanda de ejercicios y a Loyola
2256

. 

  

  El acontecimiento luctuoso y triste, por lo inesperado, y en un momento difícil de la 

comunidad lo va a constituir el fallecimiento del P. Joaquín Linde. Apenas habían pasado 

dos meses del pequeño homenaje que se les hizo a ambos hermanos, muy queridos en 

Almería, su salud empeoró a finales de Julio, y a las pocas semanas falleció.  

 
― El 19 de Agosto de 1982 falleció el P. Joaquín María Linde Díaz. Este día entrego su alma al Señor 

nuestro hermano el P. Joaquín María Linde en el hospital Provincial. A fines de Julio se le presentó 

una gastritis sin gravedad continuando su vida ordinaria hasta el día de la Asunción, en que se acentuó 

la oclusión intestinal (que le sobrevino unos dos días antes). No obstante celebro la Santa Misa el día 

15 a las siete de la tarde y como pasó muy mala noche y el vientre lo tenía inflamado el 16, a las siete 

de la mañana llamó al médico Dr. Juan Verdejo que vino enseguida aconsejando su ingreso en el 

Hospital. Aquella misma mañana fue operado encontrándose un tumor en el intestino que tendría que 

ser extraído en una segunda operación al cabo de unos días. Pero como no le funcionó el riñón el 18 le 

subió la urea de tal forma que se fue agravando con rapidez inesperada y el 19 de Agosto de 1982 a 

las 7´30 expiró tranquila y dulcemente.  

 

En los tres años que ha estado en esta Residencia ha trabajado cuanto podía en el 

Confesionario, predicación en el Templo y ayudando en las asociaciones del Apostolado de la 

Oración, María de los Sagrarios y Asociación de Viudas, atendiendo además a los enfermos. Su gran 

espíritu y su sencillez y trato afable con todos le granjearon una estima extraordinaria dejando en 

muchas almas un recuerdo imborrable
2257

. 

 

El mes de septiembre de 1982 fue ya decisivo en cuanto al cierre de aquel 

discernimiento y el enmarque definitivo de lo que iba a ser la misión futura de los jesuitas en 

Almería. Para reforzar la ―misión parroquial‖ se destinaba de nuevo a Almería al P. Eduardo 

Huelin y al Hermano José Narváez Mejías. En la ya denominada ―Statio templi Sacratissimi 

Cordis‖ en la Calle padre Luque 7-2º quedaban cuatro jesuitas, aún pendientes de sus 

destinos, a punto de ―liquidar la residencia‖ definitivamente: Miguel Fernández Aranda, Luis 

García Rodríguez de Quesada, José María Linde y el H. José Vera.  

 

Una fecha emblemática para este futuro de los jesuitas en Almería, sería la del 26 de 

Septiembre, cuando el Obispo Casares celebraba en la todavía pequeña capilla almacén con 

los jesuitas la misa que refrendaba el acuerdo o el convenio con la Diócesis en que los 

                                                 
2256 Ibíd. 
2257 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1980-1985. ACJA  



Antonio Marín Cara 

 

979 

 
jesuitas se hacían cargo de las parroquias de San Ignacio de Piedras Redondas, Buen Pastor 

en los Almendros y Ntra. Señora de Araceli, en la barriada de dicho nombre, más las 

parroquias rurales de María, Topares y Cañadas de Canepla.  

 
― El día 22 de Septiembre llega procedente de Córdoba el P. Eduardo Huelin destinado a la comunidad 

de Piedras Redondas. Le acompaña el H. José Narváez Mejías que viene destinado también a esa 

misma comunidad procedente de la Facultad Teológica de Granada. El Domingo 26 de septiembre, el 

Sr. Obispo D. Manuel Casares celebra la Santa Misa en la Capilla de S. Ignacio en Piedras redondas 

concelebrando el P. superior Liborio López, Eduardo Huelin, mateo morales y Manuel Ferrer. En la 

Homilía manifestó que la compañía tomaba a su cargo el trabajar en este sector de la ciudad que 

comprende los núcleos de Araceli, Piedras Redondas y los almendros, destacando el sacrificio que 

supone para a ellos dejar otros campos de apostolado por el que ahora les encomienda el Prelado. Al 

final el P. Ferrer presentó uno por uno a los PP. jesuitas ante la comunidad cristiana de Piedras 

Redondas y los almendros: el P. Liborio como Párroco de Piedras Redondas ayudado por el mismo P. 

Ferrer, el P. Eduardo Huelin que la atenderá también y de vez en cuando al pueblo de María; el P. 

Luis María Gómez de león (que no concelebraba por estar diciendo misa en Araceli que es la 

Parroquia que le está encomendada y el P. Mateo Morales que atenderá a los almendros. Todos los 

fieles que llenaban la Capilla quedaron muy satisfechos y esperanzados. 
2258

 

 

Si en octubre de 1982, con la llegada al poder en las Elecciones Generales del PSOE 

algunos historiadores manifiestan el final de la transición política, podríamos decir también 

que con esta ceremonia del Obispo celebrando conjuntamente con los jesuitas en la capilla 

que había sido viejo almacén de cemento de la empresa constructora del Barrio de Piedras 

Redondas, Alemán S. L., refrendando el convenio Parroquial que se acababa de firmar, 

comenzaba el curso 1982-83 en que los jesuitas a nivel General (Congregación General 33, 

Septiembre de 1983, con la renuncia por salud del P. General Arrupe y el nombramiento del 

nuevo General Hans Kolvenbach) y los jesuitas de Almería (que entre Febrero y Abril de 

1983 hicieron su definitivo traslado a la casa parroquial de Piedras Redondas implicándose 

en asimilar el espíritu de la Congregación General 32 ―opción preferencial por los pobres y 

la justicia‖) cerraban también su propia transición (1975-1982)
2259

. 

 

 
CONVENIO 

  

Entre el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. MANUEL CASARES HERVAS, Obispo de Almería, 

para su Diócesis.  

 

Y el R. P. Luis Mª ALVAREZ OSSORIO MORENO, Superior Mayor de la Provincia Bética 

de la compañía de Jesús, para su Provincia 

 

El Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de Almería, Don Manuel Casares Hervas, de una parte, y el 

R. P. Luis Mª Álvarez Ossorio Moreno, Provincial de la Compañía de Jesús en Andalucía, 

por otra,  

                                                 
2258 Ibíd.  
2259 Cfr. Convenio Parroquial Compañía de Jesús –Obispado de Almería 15 de Septiembre de 1982. AP Caja 2 

Carpeta 1 E  
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CONVIENEN: 

 

1) El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Almería, por su propia autoridad confía a la 

Provincia Bética de la Compañía de Jesús, las actuales parroquias de Araceli, San 

Ignacio y Los almendros en la ciudad de Almería- capital y las parroquias de María 

y Topares -Cañada de Caneplas en el interior. 

 

2) El Obispado de Almería pone a disposición de la Compañía los Templos y Casas 

Parroquiales de María y de Topares- Cañadas de Caneplas. Así mismo los actuales 

lugares de culto en las parroquias de Araceli, San Ignacio y Los almendros.  

 

3) El Obispado de Almería se compromete y responsabiliza de la construcción del 

Templo central de la Parroquia de San Ignacio en piedras Redondas, que es 

confiado por este convenio a la compañía (…). 

 

 Así lo convienen en Almería a quince de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.  

 

 Firmado el Obispo de Almería Manuel Casares Hervas. El Provincial de la Prov. Bética S. 

J. Luz María Álvarez Ossorio Moreno.  

 

Una nueva época comenzaría a partir de Abril de 1983 tras la finalización de la 

―mudanza‖ de los jesuitas desde el centro de Almería  al barrio periférico de Piedras 

Redondas, donde una nueva misión les esperaba en consonancia con los nuevos aires del 

espíritu del P. Arrupe y de la Congregación General 32. 

  
―Los jesuitas deciden marcharse a la barriada de Piedra Redondas, tras el ofrecimiento que 

les hace el Obispado y se instalan en la Parroquia de San Ignacio, donde continúan con su labor de 

apostolado que ha dado su fruto. El templo (del Sagrado corazón) es cerrado y se restaura de nuevo 

con el esfuerzo del obispado, ayuda de la Junta de Andalucía y los arquitectos Ángel Jaramillo, 

Ramón de torres y María José Lasaosa y de nuevo es abierto al culto. Ahora son las Hermanas 

Esclavas del Santísimo Sacramento 
2260

 las que se instalan en la Residencia y lo cuidan, permanece 

abierto todo el día c con el Santísimo Expuesto y es un lugar de recogimiento y oración, donde se hace 

cierto que < ―Dios nos habla en el silencio …> El interior de esta Iglesia invita a ello. Las imágenes 

de la virgen María y del Sagrado Corazón, situadas en los laterales nos hace recordar a muchos 

almerienses que ante ellas recibimos la medalla de Hijas de María y el escapulario del apostolado de 

la Oración. Invitándonos a recordar y hacer los compromisos que a adquirimos….‖ 
2261

 

 

  

                                                 
2260 Fundadas por el Jesuita andaluz P. Aldama en la primera mitad del siglo XX, llegadas a Almería en 1979, 

ocuparon la vivienda que había sido de los Jesuitas en la calle P. Luque 3 y se hicieron cargo de cuidar el templo 

del Sagrado Corazón de Jesús, al trasladarse los jesuitas a vivir a Piedras Redondas  
2261 María Casinello ―Cien años de la Compañía de Jesús en Almería ― Articulo La Voz de Almería 4 de enero de 

2010 Pág. 42  
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5.1. LOS PRINCIPALES TRABAJOS APOSTOLICOS DE LA COMUNIDAD (1975-

82) 

 

En 1975 la comunidad la componían 11 jesuitas. De los cuales 8 eran sacerdotes, 2 

Hermanos coadjutores y un escolar. Las actividades y trabajos apostólicos dentro de una 

gran variedad les hacían atender en esos momentos las obligaciones pastorales de la 

Residencia y el templo del Sagrado Corazón de Jesús en el centro de Almería. Y en el barrio 

de Piedras Redondas, la todavía ―incipiente‖ (pequeña capilla-almacén) Parroquia de Piedras 

Redondas, conocida ya en estos años con el nombre de San Ignacio. Según el catálogo de 

aquellos años y según el modelo de Proyecto comunitario (mayo -diciembre 1975) así veían 

los propios jesuitas del momento sus diversas actividades apostólicas
2262

.  

 

 
―Por razón de nuestras a actividades, en un resumen global/ de las más significativas de cada 

uno, tendríamos como tres sectores: Servicio del templo, Servicio de la juventud (pastoral juvenil y 

enseñanza) Servicio directo de la diócesis (parroquias y otras funciones) Como observación, existen, 

por un lado, actividades más específicas, las menos, y, por otro lado, no todos estamos dedicados 

exclusivamente a uno de esos tres sectores de actividades. A nivel general: la atención al culto y 

sacramentos en nuestro templo.La asistencia a las asociaciones vinculadas con el templo y la 

Residencia. La colaboración eclesial con el ministerio, particularmente de la palabra, en Ejercicios 

Espirituales, retiros, convivencias, asistencia a enfermos. A nivel más específico: La labor parroquial 

y el servicio en las obras misionales y en la Enseñanza religiosa y otras obras en la Diócesis. La labor 

con la juventud en el Centro Loyola proyectada hacia la renovación de las CVX, y en algunos colegios 

de Almería: SAFA, Stella Maris, Compañía de María y La Salle. La animación de los grupos de 

oración, de Renovación Carismática y de Apostolado de la oración. La ayuda a grupos matrimoniales 

(ENS) y otras asociaciones (Hermandades, Fraternidad, auxiliadoras de Enfermos…)‖.  

 

La variada gama de labores apostólicas de los jesuitas, que pese a estar ya en una 

cierta ―decadencia" debido a los grandes cambios sociológicos y religiosos de la época la 

residencia de la calle Padre Luque, en estos años era múltiple y extensa y bastante elogiada 

entonces en la ciudad. Así lo vemos extensamente relatado en uno de los documentos que 

anualmente se mandaban a la Curia Provincial detallando la actividad apostólica de dicha 

comunidad de jesuitas.  

 
“Muy Rvdo. En Cristo Padre Provincial: Debiendo cumplir con mi encargo de escribir la 

Historia de esta casa en el trienio de 1977 a 1979 creo que debo mencionar todo lo 

siguiente: 

En esta Residencia han trabajado en este tiempo los PP. Gerardo Bravo como Superior, el P. 

Manuel Hernández Calderón como Ministro, el P. José María Linde Díaz como Procurador, 

el P. Antonio Vivas Garrido como Director de los Jóvenes Scouts y Profesor de Religión, el 

P. Horacio Bel también Profesor de Religión y aparte de la Residencia el P. Manuel Ferrer 

como Párroco de la barriada de Piedras Redondas (S. Ignacio) y el H. José Vera como 

Sacristán de nuestra Iglesia. 

 

                                                 
2262 Documento Proyecto Comunitario Diciembre 1975. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 E  
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(…) Durante este trienio se han continuado los cultos e n la Iglesia con tres Misas diarias los 

días corrientes y cinco los festivos. Se han mantenido las novenas al Sagrado Corazón de 

Jesús en que predicaron recientemente los PP- José a. De sobrino y Antonio Fenoll de la 

Residencia de Sevilla. Además se mantienen los Jubileos de todos los viernes c con 

exposición, rosario y bendición en la Iglesia y los días laborables restantes en una capillita 

de la calle P. Luque nº 5 frente a los buzones de Correos por la que tiene mayor 

concurrencia de fieles desde las 10 de la mañana hasta las 7„ 30 de la tarde en que se tiene 

el rosario y la bendición con el Santísimo”
2263

. 

 

Sigue dicho documento describiendo los distintos campos de Apostolado y la 

variedad de grupos que aún siguen teniendo vida en el entorno de la residencia entre 1977 y 

1979.  

 
“Han continuado las Asociaciones de Apostolado de la Oración Marías de los Sagrario, 

Comunidad de Viudas y Auxiliadoras de enfermos Las Aulas de la Tercera Edad llevan algún 

tiempo bajo la dirección del P. Superior teniendo conferencias semanales de distintas 

personalidades seglares y eclesiásticas. La Delegación diocesana de Misiones está a nuestro 

cuidado con oficinas dentro de casa y el P. Superior también dirige las Hermandades del 

Trabajo. 

 

A fines de 1979 el P. Horacio Bel ha comenzado unos grupos de Renovación carismática que 

ofrecen una gran esperanza espiritual. En Julo de 1979 vino destinado a esta Residencia el 

P. Joaquín María Linde procedente de la de Sevilla. Ha quedado c como Espiritual de la 

Casa y para atender al culto y confesionario de la Iglesia. Además ha habido otros cambios 

como el de Ministro de la Casa que era el P. Manuel Hernández Calderón que estuvo en 

casa durante trece años, primero como encargado de la Parroquia de Piedras Redondas y 

luego de coadjutor de San Sebastián oficio en que le sustituye el P. Miguel Fernández 

Aranda que había estado en la SAFA de Linares. La labor del P. Hernández Calderón ha 

sido muy abnegada teniendo que ir en moto diariamente a la Parroquia”
2264

. 

 

Detalla seguidamente el documento el relevo de estos jesuitas en el momento crucial 

del verano de 1979, cuando se va a producir el cambio de domicilio y las actividades que han 

venido llevando a cabo y que cogen el relevo de quienes le sustituyen en sus destinos.  

 
― El P. Gerardo Bravo como Superior ha trabajado intensamente no solo como director de 

Asociaciones como el Apostolado de la Oración, Marías de los Sagrarios, viudas, Aulas de la Tercera 

Edad organizando Conferencias semanales y dando Retiros y Ejercicios muy continuamente y 

atendiendo también la Delegación diocesana de Misiones y las Hermandades del Trabajo. El cargo de 

Ministro ha sido tomado por el P. Luis García Rodríguez de Quesada que estaba en Granada en el 

                                                 
2263 Carta de consultoría del P. Linde al P. Provincial Luis Álvarez Ossorio. Fechada en Almería a 29 de Febrero 

de 1980. Trienio 1977-1979. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2264 Carta de consultoría del P. Linde al P. Provincial Luis Álvarez Ossorio. Fechada en Almería a 29 de Febrero 

de 1980. Trienio 1977-1979. AP Caja 2 Carpeta 1 E  



Antonio Marín Cara 

 

983 

 
Cristo de la Yedra. También se ha encargado de la Comunidad de Bois Scouts que llevaba el P. 

Antonio Vivas Garrido que ha sido destinado a la residencia de Huelva. El P. Vivas ha estado aquí 

nueve años de labor intensa con clases de Religión en diversos Colegios y suscitando bastantes v 

ocasiones para el Noviciado. Continúan en la Residencia el P. José Mª Linde Díaz que lleva más de 

treinta y siete años desde Octubre de 1942 trabajando en el Confesionario con gran asiduidad y en la 

dirección de las Auxiliadoras de enfermos graves, dedicando sus ratos libres a la pintura y 

principalmente en su tercera edad‖
2265

. 

 

Entre las labores variadas que desempeñaban algunos jesuitas en esos momentos, 

tenemos el ejemplo de los Hermanos Coadjutores. Uno de ellos el H. José Gómez (1970-76) 

tenía estudios musicales y desempeñó labores musicales en el templo del Sagrado Corazón 

de Jesús de Almería, dio clases de solfeo a alumnos de Magisterio y llegó a trabajar con los 

scouts y con los jóvenes entre los cuales formó un grupo teatral para representar un musical 

que unió bastante a los jóvenes en aquellos momentos. Así lo expresaba el ―relator Historia 

Domus‖ en el momento de su marcha 

 
ENERO 1976:El H. José Gómez marcha destinado a Córdoba. Ha estado en esta Residencia, cinco 

años teniendo diversas ocupaciones. Primero le ayudaba al P. vivas en la comunidad Cristiana de 

Jóvenes y en los Scouts, y después ha desempeñado la portería. Su conducta ha sido ejemplar, 

mostrando grandes cualidades para la música y cultivando el canto con grupos de chicos y chicas, 

habiendo llegado a componer una obra titulada ―El enigma de Job‖ que se representó en el Salón de 

Cine de las Jesuitinas y en el del Servicio Doméstico, mereciendo bastantes alabanzas‖
2266

.  

 

También el Hermano José Vera fue en aquellos momentos un ejemplo de variedad 

en su dedicación, no solo a la sacristía, sino que por su destreza en la imaginería, ya que 

tallaba en madera y con navaja, hizo algunas tallas de gran valor artístico. Sus belenes fueron 

famosos en todos estos años (1970-1983) y hacia una gran labor didáctica con las 

Hermandades del entorno del templo tales como con Estudiantes y sobre todo Hermandad 

del Cristo de la Buena Muerte y las Angustias donde colaboró incansablemente . 

 
― El H. José Vera Bernal con más de ochenta años desempeña la Sacristía con gran diligencia 

y cariño cerca de veinte años en esta Iglesia y distinguiéndose por su arte en adornar los altares y el 

culto de la Santísima Virgen
2267

. 

 

1980. Este año de 1980 se ha vuelto a renovar la Hermandad de la virgen de las Angustias que hacia 

bastantes años no salía. Gracias al Hermano José Vera, sacristán de nuestra Iglesia, la imagen de la 

virgen quedó muy bien arreglada y salió con tal seriedad y tan bien arreglada que se distinguió entre 

las otras cofradías. 
2268

  

 

1982 :En la Semana santa de 1982, el jueves 8 de Abril hemos tenido aquí la procesión de la 

hermandad de N. Señora de las Angustias que salió de nuestra Iglesia a las 7 de la tarde. Este año han 

                                                 
2265 Carta de consultoría del P. Linde al P. Provincial Luis Álvarez Ossorio. Fechada en Almería a 29 de Febrero 

de 1980. Trienio 1977-1979. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2266 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA  
2267 Carta de consultoría del P. Linde al P. Provincial Luis Álvarez Ossorio. Fechada en Almería a 29 de Febrero 

de 1980. Trienio 1977-1979. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 E  
2268 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1980-81. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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sacado además del Cristo de la Buena Muerte un paso de las tres cruces y la Santísima virgen de las 

angustias: La procesión salió muy bien como en años recientes y volvió puntualmente a las once 

menos cuarto. A las siete y media fueron los oficios que tuvo el P. Luis María Gómez de León con los 

P. José María y Joaquín María Linde S.J. 
2269

 

 
DICIEMBRE 1977: El Hermano Sacristán José Vera ha colocado el Nacimiento en la Iglesia con el 

gusto que le es propio y sirve para la devoción de los fieles. Además en nuestro piso de la Residencia 

también continúa con muy devotas imágenes y especialmente la de la Santísima Virgen que adorna 

cada año con renovado esmero y devoción. 
2270

 

 

En aquellos momentos, como uno de los apostolados o acción social que los jesuitas 

desempeñaban en Almería, lo constituía, la nueva misión, el barrio obrero de Piedras 

Redondas.  

 
― Fuera de la Residencia aunque unido a ella trabaja el P. Manuel Ferrer en la Parroquia de 

San Ignacio (Piedras Redondas) que es un suburbio de gente obrera y difíciles de atraer durante varios 

años. Y en la Casa de Ejercicios se dan numerosas tandas por Padres de esta casa y otros muchos 

venidos de otras partes.
2271

 

 

De las muchas actividades apostólicas que funcionaban en estos años en la 

residencia antigua, y posteriormente en la segunda planta del nº 7 (desde 1979), tales como 

el Apostolado de la Oración, los Ejercicios Espirituales a diversos ordenes religiosas y 

grupos de jóvenes, clases en distintos centros de enseñanza media de la ciudad , y algún 

cargo diocesano , de los que encontramos constancia los distintos documentos de la Historia 

de la Casa
2272

.  

 
FEBRERO 1975:Dia 7.- El P. superior da un Retiro al Apostolado de la Oración. Dia 8.- El P. 

Superior se va al Puerto de Santa María a dar una tanda de ejercicios a niñas. Durante este mes de 

Febrero el P. Figares ha dado: una tanda de ejercicios a niñas de la Compañía de María, 3 tandas a 

niños de La Salle, 3 tandas de ejercicios a chicas de las Carmelitas de la Caridad en San Fernando, un 

retiro a hermandades del Trabajo, un retiro a niños en La Salle, un retiro a las religiosas Adoratrices.  

 

DICIEMBRE 1975: Día 3.- El P. Bel va a Aguadulce para un cursillo de Dinámica de grupos para 

jóvenes.  

 

                                                 
2269 Ibíd. 1981-82  
2270 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA  
2271 Carta de consultoría del P. Linde al P. Provincial Luis Álvarez Ossorio. Fechada en Almería a 29 de Febrero 

de 1980. Trienio 1977-1979. AP Caja 2 Carpeta 1 E  

 
2272 Diario Historia de la casa. Cuaderno 1975-1980 y 1980-1985 ACJA ./ Noticias para la Historia de la Casa. 

Bienio 1980- 81 AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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MARZO 1975: El P. Hernández da dos tandas de Ejercicios en el Cabo de Gata y en Barranquete. El 

P. Figares hace la Semana Santa en Lubrin. 

 

ABRIL 1977: Día 27.- El Escolar Ricardo Martínez Diez ha marchado de la Residencia. Durante los 

años que ha estado aquí ha observado muy buena conducta. Ha sido muy trabajador y ha cumplido 

muy bien en las clases que daba en la compañía de María.  

 

1980. . Hacia mediados de Septiembre volvió el P. superior de su viaje a América donde ha 

tenido bastantes ministerios. Poco después se le ha confiado la Delegación de Enseñanza en 

la Diócesis, cargo que le ha señalado e l Sr. Obispo sustituyendo a D. Eduardo Navarro que 

ha pasado a ocupar el puesto que dejó D. Francisco López como Párroco de la feligresía de 

San Pedro.  

 

 

5.1.1. OBRAS, ARREGLOS Y ECONOMIA DE LA COMUNIDAD (1975-1982)  

 

A partir de 1975 la comunidad de los jesuitas en Almería es consciente en primer 

lugar, de que el estado de conservación de la vieja casona residencia, de la calle Padre Luque 

3, un edificio de mediados del siglo XIX es muy deficiente, con continuos arreglos, 

humedades, roturas de conducciones, que hacen incómoda la habitabilidad de la casa. En 

segundo lugar, son también conscientes de que no merece la pena invertir más dinero en su 

rehabilitación pues aparte de que es un ―mero parchear‖, los días de su permanencia allí 

están muy en duda, y las soluciones que se pactan entre superiores y Provincial pasan 

siempre por derribar la antigua residencia y construir en el solar. La Economía y 

administración de la comunidad fue llevada en estos años por los PP. José María Linde 

(1975), Eduardo Fernández Figares (1976) Manuel Hernández (1977-79), Luis García R. de 

Quesada (1980-81) y Luis Gómez de León (1982).  

 

Finalizando el año 1975 se cuentan hasta seis posibles opciones de como posible 

proceder para poder darle salida a la situación, a la vez que se discernía entre olvidar la 

misión de la residencia y el templo en el centro y aceptar definitivamente la atención a 

parroquias marginales o rurales. Entre estas seis posibles opciones estaban
2273

:  

 
1) Todo sigue como está: (La casa actual en P. Luque-La cura de la Parroquia de Piedra 

Redonda- el Templo- etc. Se vende el terreno de cortijo Grande y se dona a la SAFA).  

2) Tirar la residencia actual, incluido Templo, venderlo como solar y el importe donarlo a 

la SAFA. Un coetus pequeño, al estilo de Linares o Alcalá, se establece en una casita en 

la SAFA y se dedica a la formación de los alumnos. Conservaríamos el actual local del 

Centro juvenil.  

3) Se derriba y vende el solar de la residencia (conservando el Templo). La comunidad 

ocupa provisionalmente el piso de Promoción popular. Posteriormente se ocupa uno de 

los pisos o dos, del edifico que se construya en nuestro solar vendido o de otro bloque 

                                                 
2273 Modelo de encuesta para discernir el futuro de la residencia y el templo del Sagrado Corazón que el 

Provincial hace llegar a la Comunidad de Almería para que rellenen y respondan en el plazo de unos meses. AP 

Caja 2 Carpeta 1 E  
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cercano al Templo. (Si cobrara algo de dinero del solar vendido, se dona a la SAFA, 

mas e l importe de cortijo Grande).  

4) Vender todo, Residencia y Templo. Trasladarse a un piso de una barriada modesta. El 

importe del solar donarlo a la SAFA y parte a otros sectores pobres más necesitados. El 

Cortijo Grande a la SAFA.  

5) Vender todo e invertir parte en la SAFA y parte en piedra Redonda, Siempre el importe 

de cortijo Grande a la SAFA.  

6) Que una parte de la comunidad vaya a un piso modesto de barriada media, y otra pate 

permanezca en la Residencia (dos Padres en Piedra Redonda).  

 

N.B.- Siempre se dona, en cualquier hipótesis, el terreno vendido de cortijo Grande a la 

SAFA y se sugiere que la Provincia Bética de la Compañía de Jesús, haga igual con los 

terrenos que le quedan junto a la Universidad de Almería.  

 

Pueden indicar la opción que cada cual estime ante el Señor. Y, si fueran elegidas más de 

una, indiquen orden de preferencia. Indiquen en la opción que elijan las razones en pro y los 

inconvenientes que suponga, sabiendo que a pesar de ello se juzga necesaria esa opción. Les 

ruego usen todos el mismo papel, tamaño cuartilla de carta, para facilitar e l trabajo. Si 

alguno desea sugerir otra opción, que no esté considerada en las enumeradas, puede hacerlo 

y se le agradece.  

 

Almería, 8 de Mayo de 1975  

 

Como hemos visto anteriormente, el periodo 1976 y todo 1977 van a ser meses 

decisivos en el planteamiento de vender como solar la antigua residencia que literalmente ― 

se cae a trozos‖, contemplar la opción de que siga en pie el templo del Sagrado Corazón de 

Jesús o no. 

  
“Ayer estuve hablando con el arquitecto municipal, amigo del P. Linde, (…) Este señor (el 

arquitecto Bertiz) ve el asunto fácil y además rentable. Calcula que podríamos llevarnos un 

45 % y apretando incluso un poco un 50 %.El plan mejor que el vería seria dedicar los 

cuatro pisos de P. Luque a zona más bien comercial, apartamentos para médicos, dentistas, 

etc. Es zona vista desde el paseo con posibilidad de anuncios etc., y la parte de atrás o sea 

los cinco pisos serán para viviendas, de las cuales los dos últimos pisos serian nuestra 

residencia. En la parte de P. Luque nos quedaría también un local comercial frente a los 

buzones de correos para c continuar con la capilla del Smo. y conectar con la sacristía de la 

Iglesia. Mas además sitio dé garaje y t cambien algún otro piso que se podría vender y con 

ese dinero arreglar la actual Iglesia. (…) creo conveniente cuanto antes poner en marcha la 

construcción de la nueva residencia puesto que se ha visto y llegado a la conclusión que el 

mejor sitio es el que tenemos, que el templo debe seguir y que la solución de vender todo e 

irnos a barriada, piso etc., no se ve del todo clara. Hasta tanto tú no me digas, nada no 
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escribo la carta a este Sr. Manuel Bertiz García para que haga el anteproyecto y se 

encargue de poner en marcha la operación”
2274

.  

 

Había en esos momentos, a finales de 1976 y comienzos de 1977 una clara 

desorientación de lo que hacer, a lo que se unía ―lo apetecible‖ del lugar, para los 

especuladores. arquitectos e inmobiliarias, de un solar en pleno centro de Almería, sin estar 

todavía una corporación municipal democrática, en cuanto a posibles permisos para la altura 

de edificabilidad en dicho solar. Alguna propuesta que le hicieron al P. Manuel Ferrer.  

 

Desde su llegada a Almería en 1970, el Obispo Casares, había ido advirtiendo a la 

comunidad de la ―idoneidad‖ de aceptar las propuestas parroquiales (ante la apertura e 

ilusión de los jesuitas por la nueva legislación de la Congregación General 31 que permitía a 

los jesuitas aceptar Parroquias), en lugares apartados del centro de la población, sobre todo 

en donde el Sr. Obispo encontraba dificultades entre el clero diocesano de destinar 

sacerdotes, en algunas parroquias del extrarradio y de barriadas socialmente difíciles, La 

continua insistencia del Obispo Casares exponiéndoles la situación de la residencia y el 

templo del Sagrado Corazón en una zona ― excesivamente bien atendida religiosamente ― (en 

un radio de menos de 500 metros: Parroquias San Pedro, Santiago, Sagrario Catedral, San 

Sebastián y Dominicos en la Virgen del Mar, Iglesias no parroquiales de Compañía de 

María, Claras y Convento de las Puras).  

 

A lo que el Obispo, a la Iglesia de los jesuitas, el templo del Sagrado Corazón 

señalaba como ―un templo sin sentido pastoral‖. Esos años (1970 -1979) el obispo Monseñor 

Casares invita a los jesuitas a coger coadjutorías parroquiales en la zona (P. Moore: San 

Pedro 1971 -1973; P. Manuel Hernández: San Sebastián 1978-79), a ir ―definiéndose‖ pronto 

en la aceptación de su misión parroquial en Piedras Redondas, e incluso animando a la venta 

del solar de la residencia, en la que por supuesto no excluye el templo del Sagrado Corazón. 

 
―El mantenimiento de una Capilla como signo exterior de la existencia de la Compañía de 

Jesús en la ciudad, lo estiman los PP. (Jesuitas) indispensable. La Diócesis no tiene inconveniente 

alguno, aunque entiende que el culto y servicio religioso debe estar más en función de las actividades 

pastorales a realizar poa la Compañía de Jesús. Estimamos que un centro de culto más no cumple en 

esa zona ninguna función específica‖
2275

. 

 

La carta del P. José María Linde a mediados de 1976, es una ―protesta‖ ante la 

opinión un tanto ―despectiva‖ del Obispo Casares sobre el templo, y una invitación de parte 

del veterano jesuita, a replantearse nuevas iniciativas ante estos vaivenes y falta de 

orientación o de identidad de la presente situación de los jesuitas aquellos años en Almería 
2276

.  

                                                 
2274 Carta del P. Superior Gerardo Bravo al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana fechada en Almería a 11 de 

Diciembre de 1976 AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2275 Carta del Obispo de Almería, Monseñor Casares Hervas al P. Provincial, Marcos Díaz Bertrana fechada en 

Almería a 22 de Julio de 1976. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2276 Carta del P. José María Linde al P. Provincial Marcos Díaz Bertrána, fechada en Almería a 21 de Julio de 

1976 . AP Caja 2 Carpeta 1 D.  
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“De cuanto nos dice el Sr. Obispo, quizá lo que deba preocuparnos más en estos momentos 

sea eso de que nuestro Templo no tenga sentido, ya que los PP. que tienen actividades 

pueden tener sus celebraciones en los respectivos lugares. Pero, aun prescindiendo de esta 

problemática no creo se agote con ellas toda la pastoral de evangelización de la Iglesia en la 

que algunos de la Compañía, no aptos para dichas obras o actividades, pueden sin embargo 

trabajar y tener un fruto estimable. No creo se pueda decir que nuestra iglesia tenga menos 

sentido que cualquier a otra de la ciudad, pues a ella acuden tanto fieles como a las demás y 

esto a pesar de no estar atendida como en otros tiempos. Si nosotros tuviéramos bautizos, 

casamientos y defunciones se podría decir que no éramos necesario, ya que muy cerca están 

las Parroquias, pero, si hacemos todo lo demás que al culto divino se refiere, no solo no 

somos impedimento, sino que prestamos un servicio de ayuda muy valioso a cuantos nos 

vienen por amor a la Compañía de Jesús”.  

 

Es en estos momentos cuando surge la posibilidad planteada entre otras de aceptar la 

cesión o venta del templo del Colegio de la Compañía de María en la Rambla Obispo 

Orberá, una vez que los jesuitas dejasen la residencia, viviendo en una pequeña casa al lado, 

en terrenos de las religiosas 
2277

. 

 
“Es cierto que si estuviéramos situados donde está la Compañía de María sería mucho 

mejor, y a esto hizo alusión el Sr. Obispo en la visita que le hizo el p. Bravo. Pero le dijo que 

nosotros, al dejar esto, podríamos <<usar >> la iglesia de la Compañía de María. Claro 

está que para que esta fuera solución aceptable sería preciso que la adquiriésemos en 

propiedad pues solo así podríamos estar asentados de una manera estable y duradera y no 

de una forma precaria. Ya recordará Vd. que le hablé de esto y es lo que principalmente 

quería decirle en esta carta. Yo pienso que si las Religiosas lo consideraran bien, saldrían 

altamente beneficiadas con esa venta, pues tendrían una Iglesia mejor atendida que con el 

anciano capellán que tienen, de la cual dispondrían con toda libertad y sin preocupaciones 

de ningún género, y a ellas se les podría hacer una gran capilla semi pública y 

verdaderamente funcional para su uso exclusivo. Ahora se da una coyuntura favorable para 

tratar esto, pues la Madre Carmen Verdejo, tía carnal de nuestro Novicio Rafael Verdejo, 

forma parte del Equipo Provincial, y creo miraría con simpatía esto, si se le expone bien el 

plan con la solución de todas las dificultades que pudieran oponer. Desde luego ellas no 

perderían nada, sino que ganarían y nosotros estamos situados en un sitio en el que no 

estorbábamos a ninguna Parroquia por estar alejadas (…) Este asunto lo mirarían con la 

mayor simpatía todas las religiosas antiguas, que fueron siempre tan amantes de la 

compañía que nosotros las llamábamos “nuestras madres “y siempre lo fueron, desde la 

fundación de esta Residencia que se adquirió, templo y casa, con la dote de la Madre 

Orozco. Así que se les ofrece una nueva ocasión de seguir siendo merecedoras de ese título, 

que ha durado hasta hace pocos años en que vinieron las generaciones jóvenes”. 

 

                                                 
2277 Ibíd.  
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Los ―vaivenes‖ fueron continuos en estos meses, pues todavía no se había tomado 

una determinación en cuanto a la opción de irse a vivir a la barriada de Piedras Redondas, 

abandonando el centro de la ciudad. 

 
“Querido Gerardo: A propósito de tu carta del pasado 11 de diciembre, (…) quisiera que 

pidieras al Sr. Bertiz García, con el que has hablado en concreto de todo este asunto y está 

dispuesto a presentar proyectos y llevar a cabo la obra, que nos presentara, sin compromiso 

alguno para nosotros, una descripción de todo lo que se proyecta. Creo que eso nos daría 

una mejor óptica de las cosas en orden a tener una idea más exacta y poder decidir con 

conocimiento de causas.  

 

Precisamente el P. Ferrer, en carta al P. Pérez Ontiveros, le habla de unos proyectos a 

preparar sobre el aprovechamiento del local de la Residencia, y que va a realizar un 

arquitecto. El tener una mayor perspectiva de posibilidades creo que será muy bueno para 

nosotros, ya que así podremos quedarnos con lo que aparezca más apropiado para lo que 

pretendemos”
2278

. 

 

La decisión final es la de no invertir más dinero en arreglos en el muy deteriorado 

edificio de la residencia de los jesuitas. Empieza a estar claro que la vieja residencia debe ser 

derribada, pues el centenario edificio está muy deteriorado.  

 

En 1977 aunque la economía de la residencia está en situación de falta de liquidez, el 

dinero de la venta del último tramo de Cortijo Grande (solar de la Casa de Ejercicios y 

terreno adyacente) alivió un tanto la disponibilidad económica. Aunque la predisposición en 

esos momentos es ayudar al máximo a la Institución SAFA, el momento de cierta 

inseguridad institucional que se vivía en la SAFA no ayudaba a ello 
2279

 .  

 
ABRIL 1977: Día 17.- Hemos tenido reunión de Comunidad para tratar sobre la posible cesión de la 

Casa de Ejercicios del Cortijo Grande al Patronato de la SAFA a fin de responder al P. Segura sobre 

este particular. Dada la inseguridad en que vive ahora la Institución no pareció conveniente sino más 

bien que el precio que se obtenga de su venta se dedique a las Obras Apostólicas de la Residencia 

puesto que están necesitadas de fondo sobre todo las Comunidades de Vida Cristiana del P. Vivas, el 

EMI etc. Hoy ha llegado por la noche el P. Segura y mañana se tendrá una reunión con él para darle 

cuenta de lo tratado hoy en la reunión de comunidad.  

 

Tras el verano de 1978, el nuevo Provincial de Andalucía, P. Luis Álvarez Ossorio 

tomó cartas en el tema para desbloquear la situación. La posibilidad de ―derribar‖ la iglesia 

del Sagrado Corazón por su mal estado de conservación hizo que tanto Provincial de la 

Compañía de Jesús como el Obispo no vieran ningún ―inconveniente serio‖ al derribo de 

dicho templo e incluirlo en la operación de la venta del solar de toda la manzana (a 

excepción del Edificio Loyola terminado en 1969).  

 

                                                 
2278 Carta del P. Provincial Marcos Díaz Bertrana al P. Superior de Almería, Gerardo Bravo fechada en Sevilla a 8 

de Enero de 1977. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2279 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980 ACJA  
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“Te insto a que reanudes las conversaciones y c contactos para la venta de todo el inmueble 

de la Residencia incluida la Iglesia. Este punto que era delicado e expresamente se lo 

manifesté al Obispo y era él quien creía totalmente q que no tenía sentido mantener, en la 

remodelación, la Iglesia. Cuento pues, aquí con todo tu esfuerzo, interés y eficacia. Entremos 

a resolver esas gestiones.  

 

Un dato a tener en cuenta es lo reseñado en el Memorial de la visita del Provincial en 

octubre de 1978 a la Residencia de los jesuitas: “Es claro, después de mi conversación con 

el Sr. Obispo, que nuestro servicio en el templo no tiene sentido por su ubicación y que en la 

operación del inmueble de la Residencia debe incluirse el templo. Debe renovarse de nuevo 

las conversaciones con los grupos interesados sobre el solar en orden a concretar la 

operación. Ante la diversas opciones la Compañía aceptará la que se juzgue más 

conveniente, consideradas todas las circunstancias. Como <Hábitat> de la comunidad existe 

una doble posibilidad, la ya considerada de trasladarse al piso sobre la Congregación (Calle 

P. Luque 5-2º) o la posibilidad de una nueva variante a despejar en este trimestre. En 

cualquier caso esta doble posibilidad no obstaculiza la realización del inmueble. “
2280

.  

 

 

A principios de 1979 el Obispo, oído el Consejo Episcopal de Gobierno, Colegio de 

Consultores, Ecónomo Diocesano y la sección de Documentación y Patrimonio acuerdan 

hacer saber al Provincial Álvarez Ossorio que la decisión de derribar el templo causaría un 

impacto en la Iglesia de Almería de imprevisibles consecuencias
2281

. Es por tanto que a partir 

de febrero de 1979 cuando ya no se mete el templo en la posible venta como solar. 

 
“He considerado el plan a realizar que ahora me expone, consultándolo con los miembros 

de la Junta de Gobierno, y después de escucharles, asco estas conclusiones: Los fieles no 

verían bien la marcha de la Compañía de Jesús de Almería. La venta del Templo, la Iglesia 

del Sagrado Corazón, “ San Pedro el Viejo “ para los almerienses, aunque pastoralmente no 

cumple una función absolutamente indispensable, levantaría muchas protestas en el pueblo 

mejor y peor intencionado. Este Templo, después de la Catedral, es el más antiguo de la 

Ciudad y fue reedificado en tiempos del Obispo Portocarrero. Por todo esto creemos no 

procede la venta del Templo, por ahora. Únicamente podría realizarse dicha venta, si a la 

vez la Compañía de Jesús se comprometiera formalmente a levantar la nueva Iglesia de San 

Ignacio, parroquia de Piedras Redondas, cuya erección se hizo pensando en la Compañía y 

sus nuevas orientaciones. (…) Manuel Casares Hervás Obispo de Almería” 
2282

 

 

                                                 
2280 Memorial de la visita realizada por el P. Luis Mª Álvarez Ossorio, a la Residencia de Almería, del día 14 al 

16 de octubre de 1978  
2281 LOPEZ MARTIN, Juan. Canónigo Archivero Fecha entrevista personal 6-12-2005 
2282 Carta del Obispo de Almería, Manuel Casares Hervás al P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio fechada en 

Almería a 20 de Marzo de 1979 AP Caja 2 Carpeta 1 D  
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La situación económica tras la mudanza de la comunidad al nº 7 de la Calle Padre 

Luque, en las instalaciones de la segunda planta, llevan implícitos una serie de gastos y obras 

de acondicionamiento de aquellos salones, para hacerlos vivienda
2283

. 

 
“De acuerdo con tus instrucciones a tu paso por aquí hace unos días, hice enseguida 

diligencias para conseguir el presupuesto del Constructor. Aquí te lo envío: El presupuesto 

es solamente del arreglo de cocina y d despensa comedor y del actual cuarto de aseo donde 

podrían ir tres duchas, tres servicios y cinco lavabos. Por tanto hemos descartado la idea de 

meterle mano al cuarto contiguo que vimos lleno de trastos y que pensamos podría también 

ir con duchas y servicios.  

 

Caso de que se viera insuficiente el número de 3 duchas y 3 servicios s e podría pensar en 

acondicionar la habitación. Pero el presupuesto que te envío es solo de lo que se va a hacer 

en lo que será cocina y despensa y en lo que actualmente es habitación de servicios. Hemos 

medio arreglado bien la habitación y desalojado todo lo que actualmente hay, y quedaría 

una habitación amplia con capacidad para esto que ves en el presupuesto. Según Jesús 

Andújar difícilmente superará esta cantidad, más bien podría ser inferior. Como la cantidad 

la he encontrado no exagerada, dando el precio de las cosas, les he dicho que a partir del 

día 1 de junio pueden venir a demoler lo que hay en el cuarto de aseo y que comiencen así a 

actuar”.  

 

También la economía de la casa a partir de 1979 tuvo que atender, por así decirlo ―el 

frente de Piedras Redondas‖, las diversas y costosas obras de allanar, el barranco que en 

Piedras Redondas iba a acoger la nueva superficie sobre la que se construirían en primer 

lugar la nueva casa de los jesuitas y la nueva Iglesia Parroquial. Las obras duraron su tiempo 

y a ellas hubo que añadirle también alguna mejora en el templo del Sagrado Corazón y una 

nueva salida desde el Edificio Loyola que comunicase la vivienda con el templo 
2284

. 

 
ENERO 1980:Las obras de acomodación han seguido adelante en la Iglesia., trasladando el altar de la 

virgen del Pilar a un hueco donde había un Confesionario y en cambio esa Capilla se ha dado una 

entrada a la escalera de la casa por el nº 7 de la Calle P. Luque en cuyo piso segundo esta nuestro 

nuevo piso de la Residencia.  

 

A mediados de Junio de 1980 la economía de la comunidad está en números 

negativos y el P. Provincial en su visita pide un esfuerzo de austeridad una vez ya la 

comunidad instalada provisionalmente (permaneció allí durante tres años y medio :hasta 

Abril de 1983 ) en la segunda planta del Edificio Loyola  

 
3 Junio 1980. Del memorial de la visita de este año 1980 extraemos unas palabras del Provincial 

dirigidas a la comunidad: ―El nuevo hábitat de la Comunidad, con la implantación de los últimos 

detalles, nos debe de ayudar a ello positivamente (vivir más el espíritu comunitario). Esta nueva fase 

de la Residencia pide también la revisión del planteamiento económico en la restricción de gastos, 

personal, una participación de bienes. Una vez realizadas las obras en la Comunidad y en las 

                                                 
2283 Carta del P. Superior de Almería Gerardo Bravo al P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio, fechada en 

Almería a 25 de Mayo de 979 AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2284 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980.ACJA.  



992 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

instalaciones apostólicas es necesario moderar los gastos de adaptación y poner punto final a este 

capítulo‖
2285

.  

 

Todavía en el memorial de la visita del P. Provincial a la comunidad de Almería en 

pleno traslado de la comunidad desde el centro de la población almeriense a la nueva misión 

Parroquial 
2286

 (9 al 12 de Febrero de 1983) hay una seria llamada al orden de gastos, 

acumulados por la multitud de obras que se han ido efectuando desde finales de 1979 (primer 

traslado desde la vieja residencia al Edificio Loyola), con la acomodación de aquel espacio 

de la segunda planta en vivienda para la comunidad de los jesuitas, hasta la acomodación de 

la nueva vivienda en el barrio, obras de la Iglesia etc. (curso 1983-84)  

 
―La administración comunitaria, pasada al P. Eduardo Huelin y puesta al día, debe de ser 

también participada por la Comunidad con la información adecuada oral y escrita, la presentación al 

menos trimestral de la marcha del presupuesto con los ingresos y gastos. No puedo ocultar mi 

preocupación en este campo y el temor de que en la nueva obra del hábitat comunitario se nos haya 

ido todos los recursos de la venta de la antigua residencia. La nueva situación comunitaria y el nuevo 

trabajo apostólico nos han de llevar con cuidado a un replanteamiento de los ingresos y gastos y salvar 

así la adecuación que entre ambos ha de existir‖
2287

. 

 

Y para más complicarse las cosas, entre 1983 y 1984 el Edificio Loyola de reciente 

construcción (finales de 1969) comienza a presentar unas grietas alarmantes a raíz de las 

obras de derribo de la antigua residencia, por falta de cimentación adecuada. La comunidad 

de vecinos, se reúnen también con los jesuitas y en dicha reunión se acuerda pagar una 

cantidad importante todos los vecinos para las importantes obras que se van a emprender 

ante la precaria situación del Edificio. La comunidad de los jesuitas les correspondía pagar 

una fuerte cantidad hacia 1985 que se aprovisionaría todavía de los fondos provenientes de la 

venta parcial de Cortijo Grande. Fue a raíz de iniciar el traslado desde Almería a Piedras 

Redondas (marzo - abril 1983) cuando se replanteó que las dos plantas pagaban comunidad 

de vecinos mensualmente por el equivalente a 6 pisos por planta. Si ahora se querían vender, 

con alguna inmobiliaria también habría que acondicionarlos como doce viviendas. 

Afortunadamente no se llegó a hacer pero la contribución urbana en temas de basura, agua, 

electricidad, o de comunidad de vecinos al pagar por estas doce unidades o simplemente por 

metros cuadrados se plantaban en una importante cantidad para las humildes posibilidades 

económicas de la comunidad. En posteriores años (1986-1990) todo este tema se estuvo 

replanteando seriamente
2288

. 

                                                 
2285 Memorial de la visita a la Residencia de Almería, realizada por el Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio del 31 

de Mayo al 3 de Junio de 1980. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2286 Traslado que culminaría en la primera quincena de Abril de 1983  
2287 Memorial del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio de la visita a la Comunidad de los jesuitas fechada en 

Almería a 12 de febrero de 1983. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 E.  
2288 Informe del P. Luis García Rodríguez de Quesada sobre la comunidad de Almería al P. Provincial Matías 

García fechado en Almería a 27 de Junio de 1986. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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“Querido Matías: Acabo de escribir al Administrador Paco Pérez Ontiveros sobre las 

cuestiones económicas de esta Residencia, los 12 pisos de Padre Luque 7, 1ª y 2ª planta, 

sobre dar de alta la habitabilidad de la Casa parroquial (…) son problemas, sobre todo por 

la cuantía que nos va a costar el arreglo de los pisos de Padre Luque. Le decía también el 

dinero que actualmente tiene esta Residencia, y el que puede tener si s e acaba de vender el 

Cortijo Grande. Por lo demás (…) Luis García Rodríguez de Quesada S. J.”  

  

En esos años, a posteriori se pudo comprobar que el traslado primero a la segunda 

planta del Edificio Loyola, sus obras de adecuación para vivienda y el posterior traslado a 

Piedras Redondas, con su consiguiente adecuación de la casa, mermó el patrimonio escaso 

de la comunidad de jesuitas.  

 
―Hay que clarificar también en el aspecto económico lo que debe la Comunidad nuestra a la 

Provincia Bética. Lo que debemos como adelanto que se dio a esta casa para arreglar los problemas 

que había en el Cortijo Grande, hoy vendido, y cuyo dinero está sirviendo para pagar las obras que se 

han tenido que hacer en Padre Luque (en todo el Edificio Loyola). De esto, seguramente, quedaran 

algunos millones, no sé cuántos pues es difícil saber lo que nos costará arreglar la casa de Padre 

Luque 7. Este es dinero de la Comunidad de Almería (…). Luis García Rodríguez de Quesada‖
2289

. 

 

En el aspecto económico, el ―status‖ parroquial o el sueldo de párroco iba a ser 

asumido por la Diócesis, y por tanto los jesuitas que se dedicasen por tanto a la enseñanza u 

otro apostolado retribuido no podrían aceptar ese plus
2290

.  

 
―La Diócesis, de acuerdo con el P. Provincial, asumiría la atención económica de los Padres 

destinados a servicios pastorales y parroquiales como lo haría con un sacerdote diocesano en idénticas 

condiciones‖.  

 

 

5.1.2. BIENHECHORES DE LOS JESUITAS EN ESTE PERIODO TRANSICIONAL 

(1975-1982)  

 

Entre este último grupo de los llamados clásicamente ―bienhechores‖ de los jesuitas 

en Almería aún encontramos ―listas‖ de personas, familias almerienses, que contribuyeron 

con sus aportaciones bien económicas, bien de tiempo en ayudar a alguna de las muchas 

actividades apostólicas que seguían funcionando en torno a la residencia y al templo de la 

Compañía de Jesús, tales como doña Tomasa Peñuela Ortiz, los médicos don Juan Verdejo 

Vivas, Don Luis López Gay y su esposa doña María Lucio Villegas, don José Soriano 

Maciá, Ángela Casinello, Don Mario Torres, la familia Varela de Orta, familia Rubí, etc.  

 

                                                 
2289 Informe del P. Luis García Rodríguez de Quesada sobre la comunidad de Almería al P. Provincial Matías 

García fechado en Almería a 27 de Junio de 1986. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2290 Carta del Obispo de Almería Monseñor Casares Hervás al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana fechada en 

Almería a 22 de Julio de 1976. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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Hubo tres acontecimientos tristes o luctuosos, que marcaron a este grupo de personas 

del entorno de la residencia de los jesuitas de Almería, bienhechores y amigos de la 

Compañía de Jesús en este periodo: 

 

El primero de estos acontecimientos fue el luctuoso suceso que envolvió a una de 

estas familias que más se había caracterizado en la ayuda y protección a las distintas obras 

apostólicas de la Compañía desde la llegada de los jesuitas a Almería en 1910 cuál fue la 

familia Verdejo Vivas. El 13 de Agosto de 1976, en uno de los momentos más tensos de la 

transición española, el hijo mayor del antiguo alcalde de Almería, durante el franquismo, don 

Guillermo Verdejo Vivas, Javier Verdejo Lucas, militante del PTE, era ametrallado por un 

guardia civil de servicio de vigilancia en la costa, al ser sorprendido haciendo una pintada, en 

una tapia junto al balneario de la playa de San Miguel, falleciendo en el acto. El ambiente de 

excesiva vigilancia y máxima tensión como consecuencia de hallarse veraneando en Cabo de 

Gata, el recién designado Presidente del Gobierno Español, Adolfo Suarez. Su primo, Rafael 

Verdejo Alonso en aquellos momentos novicio jesuita, oía la noticia en el pueblecito 

almeriense de Lubrin. La familia Verdejo Vivas, que asistió al funeral contempló impotente 

y consternada, como miembros del PTE y joven Guardia Roja ―secuestraban‖ el féretro, 

cubierto con la bandera del partido, minutos antes de terminar la ceremonia religiosa en el 

templo de San Pedro, para pasearlo a hombros por la ciudad.  

 

El segundo acontecimiento triste para los bienhechores de los jesuitas en Almería, 

fue cuando en el otoño de 1980, las familias de los numerosos jóvenes componentes del 

grupo scout, que tenía sus actividades en la primera planta del Edificio Loyola, fueron 

convocados por el P. Luis García Rodríguez de Quesada para comunicarles la disolución y 

suspensión de actividades, de dicho grupo scout, hecho que afectó a todas estas familias que 

desde tiempo inmemorial habían disfrutado de todas estas actividades para jóvenes 

organizadas por los jesuitas bien en las antiguas Congregaciones de Luises y Estanislaos o 

bien, en los últimos diez años, en las actividades scouts. Continuarían durante dos años más 

las actividades de CVXJ ya en plena decadencia en Almería.  

 

El tercer acontecimiento triste para los bienhechores de la Compañía de Jesús en 

Almería lo podemos enmarcar también en el Otoño de 1982 cuando ya se oficializó que los 

jesuitas dejaban el centro de Almería y el templo del Sagrado Corazón para trasladarse al 

apartado barrio de Piedras Redondas. La noticia corrió por la ciudad como un auténtico 

reguero de pólvora, y la gente que había tradicionalmente había sido de aquel entorno de la 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y de la residencia de los jesuitas manifestaba y 

expresaba su consternación, por esta dolorosa marcha. 

 

 Y este dolor especialmente lo manifestaron y lo personificaron en la figura del P. Jose Maria 

Linde, tras la muerte de su hermano Joaquin. El P. Joaquín Linde fue intervenido 

quirúrgicamente , en los primeros dias de Agosto de 1982 , por Don Juan Verdejo Vivas . 
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Sin embargo murió a las pocas horas. Los fieles de los jesuitas de Almería testimoniaron 

todo su cariño a este jesuita, Jose Maria Linde , que había sido como un emblema para 

muchos tras su permanencia en Almería desde el año 1943, y que también ahora abandonaba 

la ciudad , al considerarse lo avanzado de su edad, y la dificultad de la nueva misión de los 

jesuitas en un barrio marginal, en Piedras Redondas, a partir de Abril de 1983 .  

 

 

5.1.3. CRONOLOGIA, REFLEXION Y REPLANTEAMIENTO DE LA MISION  

 

Para entender el largo proceso de discernimiento comunitario y reflexión que llevó a 

los jesuitas en Almería dar el difícil paso de abandonar el centro geográfico de Almería, para 

hacerse cargo de una de las más apartadas (y difíciles socialmente, en aquellos momentos), 

barriada y parroquia de Piedras Redondas y los Almendros, tendríamos que aportar aquí, los 

distintos decretos de las Congregaciones Generales de los Jesuitas 31 y 32, celebradas en 

1965 y 1974, las innumerables reuniones comunitarias, horas de oración, reflexión y 

discernimiento que llevaron a los jesuitas a tomar finalmente la decisión de dejar el centro 

para trasladarse a la periferia. Estos pasos ya esenciales lo vemos reflejado en el proyecto 

comunitario que se elabora en aquellos momentos .  

 
― Con el Proyecto Comunitario queremos tomar conciencia de la realidad de nuestra 

Comunidad y ordenarla de manera que nuestra forma de vida común:(…) Teniendo en cuenta, por un 

lado, todo el impulso y compromiso que emana de las directrices de los documentos que nos inspiran 

(Vaticano II, Congregaciones 31 y 32…) y por otro lado, la realidad de nuestra pluralidad y de 

nuestras limitaciones, optamos por una vida comunitaria y cada uno contribuirá con su tiempo y con 

sus talentos para la construcción de la misma con actitudes y actos de participación, de comunicación, 

de solidaridad, de comprensión, de aceptación de personas (…) En cuanto a la vida de pobreza: 

convencidos del valor espiritual y testimonial de la pobreza y del estilo o tenor de vida que se nos 

aconseja en la Compañía, procuraremos compartir la sencillez y la frugalidad en nuestro vivir de cada 

día, Queremos seguir con nuestro proceder de bolsa c común para todos los ingresos y para todos los 

gastos. Elaboraremos y seguiremos periódicamente el presupuesto anual. Juntos dispondremos 

oportunamente nuestra aportación a las necesidades de nuestras obras apostólicas, de la Provincia y a 

otras necesidades importantes‖
2291

.  

 

Desde 1968 los jesuitas, habían comenzado esporádicamente a atender la zona de los 

Almendros y Piedras Redondas, una vez superada su acción pastoral y social en la zona de la 

Chanca (todavía remarcada y señalada por el Obispo Suquia Goicoechea y tras las 

inundaciones de 1969 -1970, en que gran parte de las cuevas viviendas de este peculiar 

barrio, siniestradas y semi hundidas por los efectos de las intensas lluvias de aquel curso 

fueron evacuadas junto a las instalaciones de barracones pre fabricados en la zona de los 

Almendros, junto al cementerio) y tras la definitiva atención de la zona por el Párroco Don 

Marino y la ayuda de los Marianistas en esa zona específica (los últimos jesuitas en atender 

estas zonas habían sido Jorge Lamothe y Ernesto Sánchez Gay
2292

). Esta misión en la zona 

Amatisteros, una vez es encomendada (y tras las continuas dificultades que encontraron por 

                                                 
2291 Documento Proyecto Comunitario firmado en Almería con fecha 8 de mayo de 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 E 
2292 Cfr. Catálogo Provincia Bética S. J. Años 1968 y 1969 Pág. 9 AP Sección Catálogos Anuales.  
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parte de cierta facción del clero diocesano de la zona de la Chanca) y asignada por el Obispo 

Casares (tras alguna dificultad típica de los clásicos ―dominios‖ y celos parroquiales, por 

parte del Párroco de San Ildefonso) los primeros jesuitas que comienzan a trabajar en la zona 

Amatisteros - Piedras Redondas y los Almendros son Jorge Lamothe, José Ignacio Terry 

Manuel Hernández, Rafael González Rosales, Manuel Ferrer
2293

. Es a partir de 1975 cuando 

ya seriamente la comunidad va asimilando la zona Amatisteros, como un futuro campo de 

acción pastoral y social por parte de la Compañía de Jesús en Almería. Entre 1975 y 1977 los 

jesuitas atienden Piedras Redondas desde la residencia de la calle Padre Luque 3, y regresan 

y duermen a dicha Residencia. Ya desde 1977 adquieren una vivienda piso frente al Colegio 

Ángel Suquia, y empiezan pernoctando los fines de semana para más tarde solo bajar los dos 

jesuitas que atienden dicha misión solo a momentos comunitarios como reuniones, o 

celebraciones especiales en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Va a ser en 1977 cuando los jesuitas han asumido la misión como ya un futuro 

inmediato, y la concreción de buscar un terreno donde edificar el nuevo complejo parroquial 

(ya que hasta entonces venían celebrando en el viejo almacén de cemento de la empresa 

constructora del barrio Alemán S.L.), con un nuevo templo y una vivienda parroquial, que 

edificaría por convenio con la diócesis, la Compañía de Jesús, en terreno adquiridos por el 

Obispado.  

 

Entre los documentos encontrados del historial del proyecto de la nueva Parroquia 

San Ignacio encontramos unos apuntes llevados personalmente por el que fue en cierto modo 

el gran gestor de todas las iniciativas encaminadas a que este proyecto de los jesuitas de 

asentarse en una barriada de la periferia, el P. Manuel Ferrer. Dicho jesuita, había iniciado ya 

unos tramites el día 2 de Julio de 1977 cuando consulta verbalmente al Delegado Provincial 

de Urbanismo y al Arquitecto de la Delegación provincial, si en las condiciones de Reserva 

Urbana en que se encuentran calificados los terrenos que él había visto factibles, junto con 

don Alfredo Gallego, ecónomo diocesano, pueden ser obstáculo para la construcción de una 

Iglesia y Complejo Parroquial. Ambos técnicos contestan afirmativamente, ya que la ley del 

Suelo en el Texto Refundido, artículo 86 prevé en dichos terrenos la construcción de obras 

de equipamiento a Barrios nuevos y especialmente por tratarse de obras de utilidad pública e 

interés social. Estas obras son en concreto: Escuelas, Iglesias, mercados públicos, etc. En 

Septiembre de 1977, el P. Ferrer, junto al Arquitecto, José María Casado, visitan al 

Arquitecto Municipal para consultarle igualmente sobre el asunto de la construcción de la 

Iglesia en dicho terreno de Reserva Urbana. Contesta afirmativamente aduciendo la misma 

Ley vigente desde el año 1975.Coincide con el informe de la Delegación Provincial de 

urbanismo.  

 

                                                 
2293 Ibíd. Catálogos 1969-1970, 1971-72-73-74-1975 
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Va a ser a finales de 1977, el 1 de Diciembre cuando el P. Manuel Ferrer, y don 

Alfredo Gallego, como ecónomo de la Diócesis ya concreten y den los primeros pasos para 

construir lo que sería el complejo parroquial del humilde barrio de Piedras Redondas. Se 

solicita información del Ministerio de Obras Públicas en Almería sobre la posible afectación 

de los terrenos que se piensan comprar, en el Nuevo Plan de ordenación urbana y red Arterial 

de Almería El informe es favorable 
2294

 .  

 
― Aunque D. Enrique Alemán, constructor del Barrio de Piedras Redondas, en varias 

ocasiones había prometido al Sr. Obispo la cesión de terrenos, incluso por escrito, esto por 

circunstancias diversas no llega a pasar de promesas. Hay que hacer constar que los terrenos que 

hubiese cedido D. Enrique Alemán estaban igualmente afectados por la calificación de Reserva 

Urbana, ya que en este barrio todo lo que no es estrictamente construcción ya realizada, todo es 

reserva urbana.  

 

El año 1978 va a ser decisivo para que vaya tomando cuerpo el proyecto del futuro complejo 

parroquial. Entre Enero y Abril de ese año se dan los pasos para la adquisición del terreno, 

pertenecientes a doña Carmen Díaz Torres, viuda de Don José González Montoya. Años después se 

comentaba la insistente pregunta que doña Carmen Díaz Torres se hacía ante todas sus amistades y 

conocidos, y que después ha quedado como una continua muletilla entre los jóvenes de la Parroquia < 

¿Para qué querrán los curas el barranco; qué es lo que irán a hacer ahí?>. Y el 26 de Junio de 1978 se 

formaliza la compra de 4. 300 metros cuadrados. Los terrenos se compran libres de todo gravamen. ―  

 

El 2 de Julio de 1978 se empieza el relleno de la cabecera del barranco, con el objeto 

de hacer una explanada delante de la iglesia futura. Ya el 2 de febrero de 1979 es en una 

explanada de unos 2.000 metros cuadrados, donde se plantan árboles, previendo una zona 

ajardinada, delante de donde estaría en un futuro la Iglesia.  

 

Sin embargo el ambiente reinante en plena transición política, con cierta 

predisposición a la sospecha, a todo aquello que pudiera ―moverse sospechosamente ― en 

cuanto a conexión o vinculación con la Iglesia , o algo que sonara al ―antiguo régimen ― hace 

que algo en principio intranscendente, en incluso positivo para el barrio se convierta en un 

foco de inicio de discordias. El 14 de Febrero de 1979: Aparece en la voz de Almería un 

artículo alabando la labor realizada en pro de una zona verde en el Barrio de Piedras 

Redondas. Este artículo firmado por el periodista local, Luis Navarro Pérez, en el cual ni el 

Párroco, ni el Obispado han intervenido, molesta a la Junta a de Vecinos, componentes de la 

Antigua Comunidad de base, que tanto molestaron, cuando hubo de ser trasladado el 

encargado de la Iglesia P. Rafael González. 

 
“200 árboles, plantados en piedras Redondas, sobre 2000 metros cuadrados. Se trata de una 

iniciativa del párroco de la barriada Cada árbol se ha puesto al cuidado responsable de 

niños de la barriada. En la barriada de piedras Redondas se respira un aire de júbilo ahora 

¡si va en serio…! Es el comentario generalizado entre el vecindario. Sobre una superficie de 

dos mil metros cuadrados, de terreno lastroso y casi estéril se ha vertido tierra fértil y ya se 

han plantado doscientos arboles seleccionados en vivero, de varias clases y rebasando todos 

                                                 
2294 FERRER MUÑOZ, Manuel. Entrevista personal 8 de Enero 2005 
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la altura de dos metros. Es decir, que cuando nuestra siempre anticipada primavera -de aquí 

a unos días- los haga brotar las primeras ramitas y hojas, el “el bosquecito" como realidad 

bellísima influirá en el ánimo de los moradores de este suburbio del modo más placentero. 

Como réplica a un descuido imperdonable de quienes debieron hacer crecer “árboles y 

jardines” a la par que edificios en esta populosa barriada que no cesa de crecer: como 

satisfacción a la apremiante exigencia colectiva de cuantos habitando esta barriada 

anhelaban disponer de una zona verde; como contrapartida al sucio y horrible perímetro 

que encierra todo lo edificado en ella,,; como ejemplarizante demostración, la eficacia de un 

hombre, el amor de un hombre hacia el árbol, su amor más bendito apuntando al corazón 

del hombre. 

 

Se trata del ciudadano Ferrer, párroco en piedras Redondas. Resaltemos cómo la tenacidad 

por dotar al barrio de una zona verde ha permitido convertir a la chiquillería en 

protagonista excepcional. Cada niño tiene asignado un árbol para vigilar el grado de 

humedad de la tierra sobre la que se desarrollará, para regarla siempre a tiempo, y si cede 

verticalidad, ante el viento u otra causa, para restablecerla, para cavar su tierra y para 

abonarla (…) Sépase: de una superficie de cuatro mil metros cuadrados de los que se 

destinaran dos mil al nuevo templo y a las dependencias a recreativas que, como centro 

parroquial funcionaran al servicio de la barriada, ha procurado a el párroco, con el 

plausible visto bueno de la superioridad eclesiástica destinar los otros dos mil ya 

mencionados “exclusivamente” a zona verde.  

 

Se podía haber “especulado” con estos dos mil metros destinados ya a espacio verde, y no se 

ha hecho ¡Parece increíble! (…) Si. Estamos muy contentos los vecinos de piedras Redondas, 

porque este ciudadano que nos enseña diariamente el Evangelio ha tenido la feliz idea de 

dotar al barrio con su primera “zona verde”
2295

. 

 

Unos días después, a mediados de marzo de 1979, José María Casado, arquitecto 

designado por el Obispado y el P. Manuel Ferrer, en visita personal recaban del Arquitecto 

Municipal y el colegio de Arquitectos, las normas a seguir en la petición de la posible 

construcción de una Iglesia y complejo parroquial en Piedras Redondas. Se llevan planos de 

la situación del terreno. Se nos dice no estar el terreno afectado por ningún próximo plan a 

realizar por el Ayuntamiento. El arquitecto municipal era D. Antonio Góngora.  

 

El 28 de mayo de ese año Según la minuta a dictada por el Arquitecto, se presentan 

en el Ayuntamiento: a) Instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde. B) original y dos copias del 

plano en el que están ubicados los terrenos. C) Fotocopia del documento de Compra venta. 

Al entregar los documentos se le afirma al P. Manuel Ferrer que tardará un par de meses en 

resolverse la documentación.  
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A mediados de Julio de 1979, el arquitecto municipal Antonio Góngora, le enseña a 

Ferrer el informe positivo que mandará a la Permanente del Ayuntamiento. Es ya bien 

entrado Septiembre de 1979 cuando se corre el rumor de que en el barrio de que no se podrá 

construir la iglesia, ya que sobre sus terrenos se construirá una carretera para unir las 

Barriadas de los Almendros- Piedras Redondas, -Araceli – Los Ángeles. El 2 de Septiembre 

de 1979 aparece en La Voz de Almería, un artículo protestando de que se piense construir la 

carretera, precisamente sobre la única zona verde del barrio. El 13 de septiembre de ese 

mismo mes la permanente del Ayuntamiento en la sesión de este día, trata el asunto de la 

Construcción de la iglesia en el Barrio de Piedras Redondas, pero algún concejal, saca el 

asunto de la carretera y el informe es devuelto a la Sección de urbanismo para nuevo 

informe. En esta fecha ya ha cambiado el Arquitecto 
2296

 . 

 
― Después de reiteradas visitas a las Oficinas de Urbanismo se consigue hablar con el nuevo 

Arquitecto el cual dice desconocer el proyecto de la carretera aunque promete informarse en la 

diputación. Efectivamente en la diputación le facilitan los datos. Sin embargo el arquitecto municipal 

se muestra contrario a la construcción de la Iglesia. Alegando que el terreno queda afectado en una 

franja a todo lo largo, pero que ―aún queda a espacio para construir la Iglesia‖. Ya el 7 de Octubre de 

1979, aparece en el diario la Voz de Almería una respuesta de la Junta de Vecinos al artículo del" de 

Septiembre, escrito por D. Luis Navarro. Estos trabajan por anular la concesión del permiso del 

Ayuntamiento. Va a ser el día 8 de Octubre de 1979 cuando el Obispo de Almería dirige una carta al 

Delegado de urbanismo del ayuntamiento, ya que en la sesión próxima se volverá a tratar el asunto del 

permiso para la iglesia de Piedras Redondas Una semana después, el 14 de Octubre de 1979, se remite 

al. Obispo copia de lo que se va a informar el Negociado de urbanismo del Ayuntamiento (9). Y no va 

a ser ya hasta el 10 de Noviembre de 1979 cuando aparece en la Capilla, casi de forma inesperada, un 

papel en el que se notifica haber sido tratado el asunto en la sesión permanente del día 1 de 

Noviembre y según el informe del Arquitecto Municipal se deniega la construcción de la iglesia, por 

ser zona reservada para actividades Educativo - Deportiva ― .  

 

El Domingo 14 de Noviembre de 1979 al terminar la Misa pregunta un vecino sobre 

el permiso para construir la Iglesia y se le notifica a todos que el Ayuntamiento deniega el 

permiso. pero sin hacer alusión a la Asociación de vecinos. Y el Lunes 15 de noviembre 

aparece por las calles del barrio una carta abierta desafiando e inculpando al párroco de 

calumnias contra la Asociación. Se pide un debate o Asamblea Pública con asistencia de la 

Corporación Municipal.  

 

El Miércoles 17 de Noviembre. Se celebra una reunión con la asistencia del Sr. 

Alcalde y los concejales socialistas. Asisten unas cien personas del barrio. El ataque se 

centra contra D. Luis Navarro, quien discute y aclara al Sr. Alcalde, muchos de los malos 

entendidos. Varias personas preguntan al Sr Alcalde y a los concejales asistentes del porqué 

de la denegación de la Iglesia. El Alcalde manifiesta desconocer el asunto. Promete, ante la 

intervención de D. Miguel Navarro, quien afirma hacerse los proyectos desde las mesas del 

ayuntamiento, sin ver, sobre los terrenos, los legítimos intereses que puedan ser lesionados. 

El Sr. Alcalde promete enviar una comisión de técnicos que, con la asistencia de los 

                                                 
2296 FERRER MUÑOZ, Manuel. Entrevista personal 8 de Enero 2005 

 



1000 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

interesados del barrio y el Sr. Cura párroco, vean la mejor manera de realizar el proyecto. Tal 

comisión, no llegó al barrio. Así se exponía en un suelto aparecido en la prensa por aquellos 

días
2297

.  

 
“El alcalde asistió a la Asamblea de vecinos organizada por la asociación < sierra Alta > 

de Piedras Redondas. Las Barriadas de los Almendros, piedras Redondas y Araceli tendrán 

su camino. (…) A juicio de muchos la reunión reviste carácter de enfrentamiento del 

ayuntamiento y la asociación con la iglesia; otros creen que es una reunión en contra del 

párroco de la barriada.  

 

A la llegada del alcalde y miembros socialistas de la corporación hay unas cincuenta 

personas en el local. El público seguirá, afluyendo a lo largo del acto que finalizará con 

unos ciento cincuenta asistentes. Comenzó la Asamblea con la presentación del tema hecho 

por el presidente. Ya en 1976, un grupo de vecinos, miembros algunos de la actual directiva 

de la Asociación, ante las malas comunicaciones del barrio, empiezan a presionar en la 

Corporación anterior. El asunto empieza a moverse y en septiembre del 78 ya está aprobado 

el proyecto. Los árboles se plantan en diciembre, dos meses después de aprobado el proyecto 

y la licencia de la iglesia, se pide seis meses después de estar el proyecto aprobado.  

 

Los comentarios existentes en el barrio culpando al ayuntamiento y a la Asociación de que 

no se haga la iglesia perjudica a ambos y ello motiva la Asamblea. Seguidamente intervino el 

alcalde. El problema suscitado, justifica su presencia en el acto. Respecto al c amino, fue 

exponiendo con detalle los pasos dados por la diputación y el ayuntamiento en la proyección 

y aprobación del camino, ofreciendo toda clase de documentación y de datos. La 

Corporación anterior ante las presiones de la barriada, acepta la idea del camino y lo 

somete a los planes provinciales divididos en dos fases.  

 

La primera fase se aprueba en acuerdo plenario de septiembre del 78 con la siguiente 

financiación: subvención del estado para el 78, 3. 470.000; fondos del Ayuntamiento, 4. 

330.000; préstamo Banco Crédito Local, 5. 200.000; un total de trece millones de pesetas.  

 

El Ayuntamiento, a finales del 78, se compromete a aportar sus fondos y hacer la gestión de 

financiación en relación con el Banco de Crédito Local. La obra se adjudica a la Laing en 

abril del 79. Señala el Señor alcalde que los proyectos (no los acuerdos plenarios) 

desaparecieron del Ayuntamiento, después de su presentación) 

 

Finalmente, con relación al problema del camino, añade, que a pesar del perjuicio que 

supone el desfase económico del proyecto, por la tardanza de su ejecución, que el camino se 

va a realizar, y que las expropiaciones que haya que hacer se harán. Respecto al tema de la 

Iglesia; indica que le sorprende por la forma infantil en que el problema ha surgido. Pues no 

ha habido una petición formal de construir una Iglesia señalando el emplazamiento 

concreto. Caso de hacerse esa petición formal tenía que tenerse en cuenta e l emplazamiento 
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concreto, viendo si era suelo rústico o urbano y viendo si era una zona afectada por el plan 

actual como zona de recreo o cultura.  

 

No debe haber enfrentamiento entre el Ayuntamiento e Iglesia, pues cada uno tiene su 

misión. La calificación de los terrenos no es problema del Ayuntamiento que no desea que se 

le endosen mochuelos ajenos. El Ayuntamiento no se puede oponer a la construcción de 

ninguna Iglesia pues su obligación es atender las peticiones de la barriada. Por último se 

abrió un turno de preguntas. Terminó el acto con la intervención del alcalde ofreciendo sus 

servicios a la barriada y prometiendo a la Asociación que les facilitaría en lo posible la 

construcción del local”.  

 

El Párroco, Manuel Ferrer , informa el 28 de noviembre de 1979 a Ángel Mollinedo, 

Delegado provincial del ministerio de obras públicas y Urbanismo sobre la denegación del 

Ayuntamiento. Vuelve este afirmar que la construcción de la iglesia en los terrenos 

adquiridos, aunque sean de reserva urbana, está dentro de la ley vigente y por escrito da las 

normas a seguir en una nueva petición 
2298

.  
 

―Las normas la redacta el Arquitecto de la Delegación D. Antonio Góngora. Esta nueva 

petición habrá de hacerse según las normas del artículo 43-3, ya que se dan todas las circunstancias 

exigidas por esta ley refundida sobre el suelo y no ser posible cumplir las condiciones que pone el 

Ayuntamiento por no existir unas ordenanzas municipales por las que se puedan regular este 

 asunto ― 
2299

.  

 

A mediados ya de 1980, el 20 de Enero por oficio el ayuntamiento de Almería cita al 

Párroco para el día 22 a las 12 horas y a los demás propietarios de terrenos afectados por el 

trazado de la carretera inter-barriadas. Asisten por parte del obispado D. Ambrosio Vita 

Pelayo, Administrador de la diócesis y el Párroco de Piedras Redondas (Manuel Ferrer S. J.) 

y D. Alfredo Gallego Fábregas. El Sr. Delegado del Negociado de Obras Públicas del 

Ayuntamiento que era quien citaba, no se presenta. Casi un mes después, el 18 de febrero de 

1980 el arquitecto. D. José María Casado de Amezcua (arquitecto que realiza el proyecto) y 

el P. Ferrer, Párroco, visitan en Granada al presidente Regional de urbanismo de la Junta de 

Andalucía. Se le presentan los folios de firmas de los vecinos del barrio de Piedras Redondas 

y se le pide información sobre la posibilidad de la construcción d de la Iglesia en la Barriada 

y afirma estar dentro de la ley por el artículo 43, 3 de la Ley Refundida sobre el suelo. 

Promete finalmente estudiar el asunto y le remite al recién nombrado director Provincial de 

urbanismo de la Junta de Andalucía en Almería.  

 

El 10 de Marzo de 1980 el Arquitecto D. José María Casado y el P. Ferrer visitan en 

Almería el nuevo director provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía, que afirma que 

la construcción de la Iglesia y complejo parroquial está dentro de las normas legales y que 

por tratarse de una obra de interés social y de equipamiento de un barrio nuevo se puede 
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solicitar por la vía excepcional del artículo 43,3. El arquitecto queda en redactar la nueva 

petición que habrá que presentar a al ayuntamiento de Almería.  

 

El 14 de Marzo, el P. Ferrer S.J. entrega a D. Ambrosio Vita un modelo de solicitud 

para el Ayuntamiento, según las normas dadas por la dirección provincial de Urbanismo de 

la Junta de Andalucía. El día 18 se trata en el Consejo de Administración de la diócesis y se 

acuerda que D. Ambrosio Vita presente la petición al Ayuntamiento y a la vez le hará llegar 

al Sr. Alcalde el escrito y los folios de firmas de los vecinos del barrio pidiendo la 

construcción de la iglesia. Un mes y medio después, aproximadamente, el 5 de Mayo de 

1980 se les cita a Párroco y administrador diocesano en el ayuntamiento para ultimar los 

detalles y firmar el plácet de la expropiación de los terrenos necesarios, 366 metros 

cuadrados, para el ensanche de la calle sierra de Gredos. Firma D. Ambrosio Vita como 

Administrador General de la diócesis de Almería. 

 
― Entretanto los grupos socialistas y Comunistas del Barrio tramitan en el Ayuntamiento la 

expropiación total del terreno para convertirlos en zona deportiva. La Junta de vecinos dirigida por D. 

Alfonso Sola, sacerdote secularizado, es quien lleva la voz cantante. Se entrega en el Ayuntamiento el 

14 de Mayo de 1980 la nueva petición solicitando licencia para construir la Iglesia y Complejo 

Parroquial, en virtud del artículo 85 y 86 del Texto Refundido de la Ley del suelo y por la vía del 

artículo 43, 3. El 20 de Mayo el Sr. Guerrero, Jefe de la Sección de urbanismo del Ayuntamiento y 

Jefe del partido Comunista de Almería, escribe al Sr. Obispo como respuesta a una carta d, en unos 

términos que se entiende como negativa de la licencia de obras y de forma muy diplomática parece 

cerrar toda posibilidad de recurso ― . 

 

 El P. Manuel Ferrer visita el 24 de Junio de 1980 en el Ayuntamiento al Concejal de 

Urbanismo, Sr. Guerrero y este pretende hacerle ver que su decisión no ha sido una negativa, 

sino un nuevo planteamiento y promete tomar el asunto con interés. Dice estar persuadido 

que el barrio no necesita de iglesia con urgencia, y que hay grupos en el Barrio a los que 

molestará positivamente la obra. El P. Manuel Ferrer entonces lee presenta los folios de 

firmas del Barrio, para que vea cuales son los deseos verdaderos del Barrio en contraposición 

del grupo de políticos que llevan la Asociación de vecinos, que son en realidad los que están 

bloqueando la decisión del proyecto. Promete subir al barrio el 26 o el 27 para ver sobre el 

terreno la ubicación de la Iglesia. Pero no lo hace. Y de nuevo, más dificultades, el 27 de 

Junio de 1980, el Párroco, P. Manuel Ferrer S. J. recibe el comunicado de la sección 

Permanente del Ayuntamiento en el que dice que los terrenos de la futura Iglesia, están 

reservados como Deportivos–Educativos. La vida de la parroquia continuó tranquila ese 

verano de 1980, celebrando la eucaristía y demás sacramentos en el viejo almacén de 

cementos de Alemán S. L. Ya el 16 de septiembre visitan al Sr. Alcalde, el Párroco y una 

comisión de vecinos del Barrio de Piedras Redondas, pidiéndole por favor nos oriente en una 

posible solución al problema de la construcción de la Iglesia. La comisión parroquial con el 

P. Ferrer al frente le hace ver que más que un problema legal se ha convertido en un 

problema político, ya que por la Ley se puede hacer la construcción. Se le muestran los 
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folios de firmas y queda muy impresionado. Nos dice haber estado mal informado en este 

asunto por los grupos de la oposición y que hará todo lo posible por sacarlo adelante, 

cambiando incluso la calificación del terreno, si esto fuese necesario. Los del barrio le 

hablan con dureza y con claridad sobre los grupos de la Asociación de vecinos.  

 
―El día 2 de Octubre el Sr. Alcalde me llama por teléfono, porque quiere él personalmente, 

notificarme que el asunto del terreno de la iglesia ha sido resuelto favorablemente. El 10 de Octubre 

de 1980 recibo notificación oficial del Ayuntamiento del acuerdo tomados el día 2 sobre la nueva 

calificación del suelo y que la iglesia puede construirse por ser de utilidad pública e interés social, 

según el artículo 85 de la Ley del Suelo y de su tramitación por el artículo 43, 3 del mismo texto 

legal‖
2300

.  

A comienzos de 1981, el 26 de Enero se presenta en el Ayuntamiento los nuevos 

planos y proyecto, previa a aprobación en el colegio Oficial de arquitectos y del colegio de 

aparejadores de Almería 
2301

.  

 
― El arquitecto D. José M. Casado me entrega un cheque en blanco para abonar en el Colegio 

de Arquitectos la cantidad de 1.618 000 ptas. Las 398.200 del Colegio de Aparejadores las abona el 

Obispado de Almería. También la curia paga las 35. 951 de las tasas del colegio de Arquitectos. Desde 

esta fecha hasta el día 26 de Marzo que pasa a la Permanente, está toda la documentación sobre la 

mesa del Sr. Guerrero. Todas las semanas voy al ayuntamiento para ver si ha entrado en la 

Permanente. Nunca saben darme explicaciones de la demora‖. 

  

Por fin el 26 de Marzo de 1981 la Permanente del Ayuntamiento, y previa 

aprobación de la comisión de Urbanismo, se aprueba conceder licencia de obras para la 

construcción de la Iglesia y Complejo Parroquial de piedras Redondas. Las tasas las fijan en 

1. 142.000 pts. Se pedirá exención de este impuesto según los acuerdos del gobierno Español 

y la Santa Sede. Cuando el Párroco, el P. Ferrer se personifica en el Ayuntamiento para 

retirar el proyecto y licencia a de obras, se exige el pago previo de las tasas municipales, 

consistentes en 1.136.581, más 2.600 pts. de timbres municipales. Ante esta postura del 

ayuntamiento que parece estar en desacuerdo con los convenios entre el Estado Español y la 

Santa Sede acordados en 3 de enero de 1979l, D. Ambrosio Vita, Administrador de la 

diócesis presenta un recurso pidiendo la exención de dichos impuestos, pero el Delegado de 

Obras del Ayuntamiento, Departamento de Tasas, juzga que la petición no es conforme a las 

normas del Ayuntamiento, y dice personalmente al Párroco que informará negativamente.  

 

El 22 de Abril de 1981, el Párroco Manuel Ferrer y una comisión de vecinos visitan 

al Sr. Alcalde Martínez Cabrejas, exponiéndole el caso y pidiendo intervenga en el asunto 

(dado que se trata de una obra de interés social y de utilidad pública, como es el 

equipamiento de un barrio de un servicio necesario). El alcalde promete la ayuda y pide se le 

solicite por escrito. Acompañan al Párroco Baldomero Molero y Francisco García Salvador. 

Al día siguiente Manuel Ferrer presenta en el Ayuntamiento el escrito pedido por el Sr. 

Alcalde, para que pueda ser presentado en la próxima permanente del Ayuntamiento 
2302

 .  

                                                 
2300 FERRER MUÑOZ, Manuel. Fecha entrevista personal 8 de Enero 2005 
2301 Ibíd.  
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― A mediados de Junio de 1981, los miembros de la Asociación de vecinos, pertenecientes al 

partido Comunista y partido Socialista Andaluz se oponen rotundamente a que el ayuntamiento rebaje 

o exonere las tasas en la licencia municipal. Hay una verdadera lucha de partidos en pro y contra. Se 

ha hecho del asunto una auténtica cuestión política.‖  

 

Mientras tanto algunos vecinos del barrio comentan que sin embargo el camión del 

ayuntamiento está haciendo todos los transportes y trayendo los materiales para la casa del 

pueblo de la Asociación de Vecinos. A esta Asociación pertenecen unos 150 vecinos. la 

directiva, casi todos pertenecientes a una antigua y camuflada comunidad de base, cristiana 

que se oponen radicalmente a la construcción de la iglesia. Pedro Lozano, concejal y 

Eduardo Vela, también concejal junto con Miguel Navarro, Carmen del Águila, Alfonso Sola 

López (ex sacerdote diocesano) todos ellos forman la directiva de la Asociación de vecinos. 

En la Junta económica del ayuntamiento, compuesta por uno de UCD y 4 de izquierdas 

quieren someterlo a votación y ampararse en la mayoría de votos. Una carta en el periódico 

La Voz de Almería da cuenta a la opinión pública, firmada por el Párroco, Manuel Ferrer S. 

J. de los trámites seguidos en el ayuntamiento y de las injustas y e levadas tasas para la 

licencia municipal de obras. 

 
“Estimado Sr Director: El domingo 14 leí en el periódico de su digna dirección una noticia 

que a mí y a otras p personas de mi barrio nos dejó perplejos y hasta nos llenó de 

indignación. Cuando en Piedras Redondas llevamos ya varios años tratando de conseguir la 

licencia municipal para construir una Iglesia y complejo parroquial. Cuando después de 

largos y penosos tramites el Excmo. Ayuntamiento nos concede dicha licencia (7 de Abril de 

1981) por considerarla de utilidad pública y de interés social. Cuando con muchos 

sacrificios hemos rellenado un barranco y lo hemos convertido en la única zona verde del 

contorno (el barranco que era un mudar de basuras, tenía 12 metros de profundidad y 65 de 

ancho). Ya se ha rellenado una superficie superior a los 9.000 metros de los cuales más de 

4.000 se han puesto de árboles. Así la Iglesia quedaría ubicada en un sitio acogedor para los 

vecinos. Cuando queremos dotar a un barrio que carece de los más elementales servicios 

sociales de un tiempo digno y capaz. Según la Constitución también los grupos religiosos de 

los barrios tienen derecho a sus locales de culto. Cuando proyectamos construir locales para 

los jóvenes para los mayores, clases de promoción social, biblioteca, dispensario, sala de 

proyecciones, etcétera. Vemos que el Excmo. Ayuntamiento nos tasa la licencia municipal de 

obras en 1. 136. 581 pesetas, más 2.600 en timbres municipales. ¡Y cuál no sería nuestra 

sorpresa, cuando el domingo vemos entre la lista de contribuyentes para las obras de la 

Virgen del Mar, al excelentísimo Ayuntamiento! Nos alegramos de que los almerienses 

consideren a su patrona y naturalmente n o nos queremos comparar con tan gran Señora, 

pero esa es una iglesia santuario. En ese sector de la ciudad en distancias muy cortas, 

existen las iglesias del Sagrado corazón, San pedro, Santiago, Las Puras, Las Claras, Hijas 

de María Inmaculada, la catedral, etcétera.  
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En Piedras Redondas y Cajas de Ahorro (estos suelen acudir a Piedras Redondas) son una 

población de más de 8.000 habitantes, no dispone más que de un local con capacidad para 

113 personas y con un calor sofocan te en su interior. Ante esto y con el debido respeto, nos 

preguntamos ¿,cómo puede el Ayuntamiento gastar dinero, del que es administrador no 

dueño, en ayudar a una iglesia suntuosa, cuando en los barrios se carece de los más 

elementales locales para los servicios religiosos? No quiero pensar que la virgen del mar sea 

políticamente más rentable que un barrio para un Ayuntamiento democrático. ¿Es que nos 

hemos olvidado de aquellos slogans publicitarios tan prometedores y tan bonitos de las 

campañas electorales? En aquellos días parecía que los barrios iban a ser la “niña bonita” 

de todos los partidos y todos con sus deslumbrantes promesas nos pedían un voto de 

confianza para establecerlos en el poder ¿En qué quedó todo? No quisiéramos molestar a 

nadie con estas líneas no es esa la intención. Son solo una llamada a la reflexión y un grito 

de angustia de un grupo de cristianos que llenaron 40 folios de firmas por las dos caras a 

tres columnas y que depositamos en el Ayuntamiento pidiendo se les concediera una Iglesia. 

Atentamente Manuel Ferrer. Párroco”
2303

. 

 

El 16 de Julio de 1981 se reúne la Permanente del ayuntamiento donde se debate 

duramente la cuestión de la exención o la posible reducción de las tasas municipales sobre la 

licencia de obras. Los concejales del partido comunista y los del partido socialista de 

Andalucía luchan por la negativa. Los de U.C.D., tampoco defienden los intereses de la 

Iglesia a pesar de sus promesas.  

 
―Unos días antes fui llamado por el Gobernador que quería hacer del tema de la iglesia una 

lucha de partidos políticos. Le pedí que por favor no interviniera pues la Iglesia había que mantenerla 

al margen de toda lucha política. Al día siguiente, el 17 de Julio de 1981, aparece en la Voz de 

Almería los acuerdos del ayuntamiento en que aparece la negativa al recurso de reducción o supresión 

de las tasas municipales‖
2304

.  

 

El 20 de enero de 1982 se contrata con la empresa Arregui la construcción de la 

iglesia y complejo Parroquial. Pero a los pocos días desaparece el encargado de la empresa 

sin dejar señas. Había sido amenazado por un grupo de obreros, por ciertas diferencias en 

algunos pagos. Ante este contratiempo el 18 de Febrero de 1982 se hace nuevo contrato con 

la empresa Miguel Vargas de Roquetas. El día 22 se replantea la obra y el 23 empieza la 

perforación para los cimientos. Y el 28 de Marzo de 1982 el numeroso grupo de creyentes 

del barrio respiraba de alegría, tras tantísimos contratiempos. El Sr obispo, D. Manuel 

Casares Hervás, bendice la ―Primera Piedra‖ que se coloca bajo los cimientos de la columna 

que sustentará el altar mayor. Asiste casi todo el barrio. Y entre tantísimos asistentes la 

directiva en pleno de la Asociación de vecinos que tanto se había opuesto a la obra del 

templo, asiste en pleno. La cimentación en roca viva y el alzado de la estructura de hormigón 

crecen en pocos días a un ritmo muy acelerado.Asi se reflejaba aquellos dias en la prensa 

.
2305

.  

 

 

                                                 
2303 Diario La Voz de Almería 16 de Junio de 1981. Pág. 5  
2304 FERRER, Manuel. Entrevista personal 8 de Enero 2005 
2305 Diario ―La Crónica de Almería‖. Artículo firmado por Juan Ibarra 14 de noviembre de 1982 Pág. 7  
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“La parroquia de San Ignacio, orgullo de los habitantes de Piedras Redondas  

 

La barriada de Piedras Redondas. una barriada pobre, humilde pero trabajadora y deseosa 

de contar en su patrimonio con los elementos sociales mínimos para su convivencia, se ha 

lanzado de manos de su párroco a la consecución de una Iglesia y c entro parroquial, donde 

poder desarrollar sus actividades religiosas, culturales y sociales. El centro, ahora en 

construcción es uno de los más modernos en concepción en su género.  

 

La aportación de los vecinos ha sido en la mayoría de los casos superior a las posibilidades, 

ya que en esta barriada haya gran cantidad de parados por otra parte la única subvención 

recibida para esta obra a es del obispado. Mientras tanto el ayuntamiento de Almería se ha 

limitado a retener la licencia de obras durante tres años y medio y a poner todo tipo de 

inconvenientes.  

El padre jesuita Manuel Ferrer Muñoz, lleva ocho años como párroco en esta barriada y por 

tanto es conocedor profundo del sentir y las necesidades de sus gentes. Es a su vez el creador 

y propulsor de esta empresa es la que resultarán beneficiados los vecinos de las parroquias y 

barrios colindantes de Araceli, Caja de Ahorros y almendros.  

 

Aproximadamente unos seis mil habitantes cuenta en la actualidad piedras Redondas, gran 

cantidad de ellos ancianos o jubilados que no tienen un lugar de reunión, siendo frecuente 

verlos sentados en un tranco o en medio de una acera jugando su partida de cartas. Gran 

cantidad también de gente joven con una doble problemática social y moral a que no pueden 

desarrollar por falta de local y orientación adecuados.” 

 

Describe a continuación dicho artículo periodístico, la historia y el proceso que lleva 

al jesuita Ferrer, luchando contra todo tipo de dificultades, orográficas, burocráticas, 

sociales, políticas, etc., para intentar construir el complejo parroquial que lleva anexo 

consigo una serie de locales y servicios sociales para la barriada y que supondrían una 

mejora para todos
2306

.  

 
―Los restos del edificio Azorín como relleno. La gran explanada que configura los cuatro mil 

trescientos metros cuadrados de solar sobre el que se asienta la nueva iglesia y salón parroquial no era 

otra cosa que un inmenso barranco que previamente había comprado el Obispado de la Diócesis. Una 

anécdota curiosa a fueron las palabras de la propietaria del terreno que en su día dijo ―¿Y para que 

querrán los curas un barranco‖? Cientos de camiones vertieron escombros procedentes del edificio 

Azorín y otros, hasta lograr hacer de un barranco un solar de grandes proporciones. Lo que es Iglesia y 

salones parroquiales se asientan sobre una gran lastra de roca, rodeada por árboles y jardines que se 

han traído de sierra Nevada. Sala a de cine, salón para tercera edad., ambulatorio de primeros auxilios. 

Hay una a edificación terminada ocupada ya en estos días, junto a la iglesia que se ha dedicado a casa 

Rectoral, donde residirán los párrocos de las parroquias colindantes. Los salones parroquiales, 

enclavados bajo la iglesia van previstos cada uno para sus actividades específicas. Hay un gran salón 

que podrá ser utilizado como sala de reuniones y de proyecciones y como centro de acogida y 

                                                 
2306 ibíd. 
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promoción donde se impartirán clases y actividades manuales que puedan ser aprovechadas 

económicamente. Este capítulo va dirigido a amas de casa y personas que no tienen estudios ni un 

trabajo cualificado. Hay también salón y terraza para la tercera edad, dotado de las comodidades 

propias. Luego una serie de salones dedicados a los distintos servicios parroquiales catequesis, 

archivos etcétera. Y como nota predominante ya que hasta ahora se carecía, es una pequeña clínica de 

primeros auxilios dotada con los medios necesarios. Algunos de estos servicios, ya se están utilizando 

por estar casi terminados dada la ingente necesidad que de ellos se tiene‖. 

 

Describe a continuación el cronista como las circunstancias y la mala gestión del 

Ayuntamiento permitieron el retraso de estas obras, y como tras tres años de retención de 

licencias, los presupuestos quedaron obsoletos por el encarecimiento del índice del coste de 

vida y las obras a partir de ese momento tendrán que ir lentamente y en relación a lo que se 

pueda ir recaudando en colectas populares o ayudas de instituciones religiosas
2307

.  

 
―La mala gestión del Ayuntamiento. El presupuesto inicial podía cifrarse en unos dieciocho 

millones de pesetas, pero a causa de los tres años y medio que ha estado retenida la licencia ahora 

superará los veintiocho. Por último hubo que recurrir directamente a la junta de Andalucía que fue 

quien finalmente lo aprobó. Luego de conseguido esto se dedicaron a entorpecer las obras en todo lo 

posible, en principio incluso querían que pasara una calle por medio, y cosas por el estilo de ilógicas. 

Parece como si hubiera algún interés en que esto no se hiciese. El verdadero problema va a empezar 

ahora ya que las obras van a ir muy lentas debido a que como todo ha subido tanto con respecto del 

primer proyecto es presumible que en un momento llegue a faltar dinero. El barrio ya dio más de lo 

que pudo, sólo falta que a alguien se le ocurriera acordarse de esta obra que es un bien social para gran 

cantidad de gente. Hasta ahora no se ha recibido ayuda de ningún organismo oficial ni entidad pública 

por lo que sería muy loable que alguien se acordara.  

 

La parroquia de San Ignacio. La antigua iglesia capilla, todavía en funciones para la 

celebración de los actos religiosos, se reducia a un barracón que en su día cedió el constructor 

―Alemán‖, y que a duras penas o apiñando la gente en su interior se pueden celebrar estos actos. En 

contraste la nueva iglesia, amplia y de una concepción muy adelantada, aun sin terminar observa 

incluso un salón con amplias cristaleras que la aíslan, pero desde donde se puede seguir la misa 

acompañado de críos pequeños sin que ello se a molestia para los demás. En resumen, una gran obra 

que los habitantes de esta barriada necesitan y se sienten orgullosos mientras nos enseñan el avanzado 

estado de las obras, pero que económicamente puede sufrir algún retraso si como ellos mismos 

manifiestan, alguien no les ayuda‖.  

 

El templo, aunque oficialmente no se inauguraría hasta un año después, ya el 4 de 

enero de 1983, cuando han comenzado a trasladarse desde Almería, los primeros jesuitas a la 

casa parroquial, anexa al nuevo templo que se está construyendo, se comienza a inaugurar 

por partes 
2308

. 

 
 ― ENERO 1983 Dia 4 La capilla pequeña, del Stmo. se ha terminado y se celebra una misa de 

Requiem por José Ortiz Rovira. El día 6 festividad de los Reyes, hacen su primera Comunión los 

                                                 
2307 Diario ―La Crónica de Almería ― 14 de noviembre de 1982 Pág. 7  
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niños: Juan José Montes Ferre, Juan Fernández Fernández, Antonio Díaz Munuera, Josefina Buendía, 

y Mari Montoya Ruiz. ambas misas las celebra el P. M. Ferrer. ―  

 

Todo este proceso de continuar adelante con la Parroquia del barrio de Piedras 

Redondas, con la enorme cantidad de obstáculos de todo tiempo que encontró el P Manuel 

Ferrer y que alcanzaron su punto álgido en 1979, es de suponer que fue contemplado con 

cierto estupor y temor por parte de los jesuitas metidos en un proceso de discernimiento cuya 

decisión final era precisamente llevarle ―a vivir con los pobres‖ dejando la ―comodidad‖ del 

centro histórico de Almería y cierto ―elitismo‖ por vivir entre clases más acomodadas. La 

duda sale al encuentro de algunos jesuitas, entre ellos el P. Luis García R. de Quesada, que 

en aquellos momentos se pregunta interiormente‖ ¿Con que mimbres contamos para hacer 

este cesto? ¿Con que ejercito contamos para esta batalla?‖ Estas dudas , se las traslada al 

entonces P. Provincial Luis M. Alvarez Ossorio.  

 
“Luis Voy a escribir una serie de consideraciones sobre el futuro de esta Residencia. 

Conozco el proyecto concreto de Liborio respecto a las parroquias por haber estado 

hablando con él hace unos cuatro días. La Compañía tomara tres parroquias, Araceli, 

Piedras Redondas y Los Almendros, viviendo la Comunidad de Jesuitas en una sola c asa. Es 

de las zonas más necesitadas de Almería, con mucho paro, mucha miseria y casas 

prefabricadas. Junto a la acción de la Iglesia habría que hacer acción social, de 

mentalización de las gentes para las cosas básicas de la vida. Tu esto lo sabes mejor que yo.  

 

Lo que me he preguntado después de ver que zonas se tomarían, es ver las personas que 

irían allí. He intentado analizar uno a uno, de los que estamos aquí evidentemente. Por tanto 

no he tenido en cuenta a los que podrían venir, porque no lo puedo saber y sé que no somos 

muchos. El H. Vera: Muy mayor para hacerse cargo de la Iglesia (S) de la Parroquia (s) 

Atender a la casa y hacer algunas coas, sin presión de mucha necesidad, todavía lo podría 

hacer (no sé por cuanto tiempo, pero mucho no…
2309

. 

 

No fue fácil este ―paso pascual de salir al desierto‖ en busca de ―la tierra prometida‖ 

y que en más de una ocasión los jesuitas de la residencia estuviesen planteándose la 

inquietante pregunta: < ¿Pero dónde nos vamos a meter, con qué herramientas y con qué 

personas?>. Años después estas dudas, resultarían cercanas a las palabras del P. General 

Adolfo de Nicolás :‖ A todo el mundo hemos hablado de fronteras, de periferia. Y el 

evangelio nos dice :id, id. Y nosotros hemos ido, y nos hemos encontrado con cantidad de 

problemas, y hemos cometido muchos errores en las fronteras. ― 
2310

 

 

 

                                                 
2309 Carta del P. Luis García Rodríguez de Quesada al P. Provincial fechada en Almería a. 22 de Mayo de 1982 

AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2310 NICOLAS, Adolfo. Padre General de la Compañía de Jesús 6 marzo 2008 Congregación General XXXV 

Ediciones Mensajero Editorial Sal Terrae pág. -321  
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5.1.4. TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO PARROQUIAL: PREPARADOS PARA 

LA NUEVA MISION PASTORAL DE SUBURBIOS  

 

De acuerdo con el Decreto 27 de la congregación General XXXI de los Jesuitas, en 

cuanto a la modificación del Derecho de la compañía, muy reacio a admitir que los jesuitas 

se encargasen de parroquias. La razón que había estado en los dos ideales de San Ignacio l, la 

estabilidad y la pobreza. En la práctica, y pese a estas reservas, la Compañía ya llevaba 

muchos años admitiendo, especialmente en tierras de misión las parroquias. Al constatar que 

el aceptar parroquias no obliga a vivir de rentas ni supone estabilidad de los sujetos y 

teniendo en cuenta que el Concilio había pedido a los religiosos que colaborasen en el 

apostolado parroquial (Decreto Christus dominus, 35,1), la Congregación General 31 (1965) 

llega a permitir que los jesuitas aceptasen parroquias cuando así lo pidiesen los obispos 

diocesanos.  

 

Si hasta finales de los años 60, (y prácticamente desde que la memoria histórica sitúa 

el apostolado social del P. Luque hacia 1917) los jesuitas en Almería habían estado 

atendiendo la barriada de la Chanca, las Cuevas de San Roque y aledaños implicando las 

distintas obras asistenciales en una de las zonas más pobres y míseras de Almería, es a partir 

de Abril de 1969, cuando las fuertes inundaciones hicieron desalojar muchas cuevas y 

evacuar muchas gentes hacia poblados prefabricados o provisionales, en las afueras de 

Almería, junto al cementerio, en la zona de los Almendros, dejan la regularidad de su 

atención a aquella zona. La causa es también los conflictos que surgen con el párroco de San 

Roque, que reclama aquella zona de las cuevas como de influencia a su parroquia.  

 

Es a partir de 1969, y conjuntamente con las Hijas de Jesús (jesuitinas) que los 

jesuitas comienzan a trabajar la zona de Piedras Redondas, mediante el acuerdo indirecto 

todavía con el obispo Ángel Suquia Goicoechea, y posteriormente ya mediante un protocolo 

firmado con el Obispo don Manuel Casares Hervas En el memorial de la visita Canónica de 

1975 se recoge también ya una invitación a seguir trabajando en lo que se ha convertido en 

una opción importante en la vida de la comunidad de los jesuitas de Almería: 

 
“He notado, también, un mayor sentido de responsabilidad en la Parroquia de Piedras 

Redondas y una muy buena orientación pastoral y conexión con la pastoral diocesana”
2311

. 

 

Algo por el estilo se recoge en el Memorial de la visita del siguiente año,1976 

firmada por el Provincial Marcos Díaz Bertrana: ―Me parece también muy importante el que 

la comunidad, bajo la dirección del superior, reflexiones seriamente sobre compromiso 

apostólico de todo el grupo, buscando con realismo las formas de potenciar y enriquecer el 

trabajo que realizan todos de una forma coherente que evidencia la ―misión‖ recibida de la 

Compañía para el servicio de la Iglesia en esta ciudad de Almería. Como subrayo en mi carta 

al Sr. Obispo de Almería, al servicio parroquial de Araceli y Piedras Redondas, se enmarca 

dentro de esta misión de la Compañía en Almería y pido para ella la comprensión y ayuda 

                                                 
2311 Memorial de la visita Canónica hecha por el viceprovincial de Pastoral, Luis Moreno, a la Residencia de 

Almería, del día 4 al 9 de Mayo de 1975. AP Caja 2 Carpeta 1 E 
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fraternal. Os incluyo mi carta al Sr. Obispo en la que intento recoger las sugerencias que en 

varias ocasiones me habéis hecho‖
2312

.   

 

A finales de los años 70, comienza a trabajar en el Norte de la provincia de Almería 

el jesuita Manuel Prados, llevando las parroquias de María, Topares y Cañadas de Canepla. 

Algunos jesuitas en ese momento conociendo las nuevas circunstancias jurídicas del trabajo 

de la Compañía en cuanto a trabajar en los lugares que los Obispos puedan sugerirle y de la 

aceptación de parroquias, descubren estas como un nuevo modo de servir a la Iglesia y al 

Evangelio, y especialmente en la Compañía muy en línea de encontrar el servicio a la opción 

preferencial por el mundo de los pobres. En ese sentido las continuas demandas concretas o 

peticiones del O bispo de Almería Casares al P. Provincial entonces Marcos Díaz Bertrana, 

llevan a replantearse el reforzar la ayuda a la Iglesia en aquel sector norte de la periferia de 

Almería: 

 
“El objeto de esta carta es darle a conocer que la situación de la parroquia de Ntra. Sra. de 

Araceli se ha precipitado antes de lo que yo esperaba. El párroco, sacerdote diocesano, ha 

optado por pedir el relevo de este cargo pastoral, al menos. He rogado al P. Ferrer se haga 

cargo de la misma hasta tanto que Vds. Den la solución definitiva a la totalidad de la zona 

de Piedras Redondas, si es que pueden hacerlo”
2313

.  

 

Una carta del P. Luis Mª Álvarez Ossorio al Obispo de Almería y fechada el 5 de 

Junio de 1981 nos habla ya de una realidad de este servicio de la comunidad de los jesuitas 

de Almería a la labor parroquial: 

 
“Con esta carta pretendo concretar nuestra última conversación ahí en Almería (…) 

Parroquia de María: definitivamente mantengo el ofrecimiento que le hice. El P. Mateo 

Morales, a partir del 15 de Septiembre se puede encargar de la Parroquia de María. Con 

esto podríamos reunir en María a los PP. Morales y Manuel Prados. El primero tendría el 

nombramiento de párroco de María y el segundo continuaría, como hasta ahora, en 

Cañadas de Canepla y Topares, pero viviendo ordinariamente en María. Si Vd. está de 

acuerdo en este planteamiento habría que redactar un breve documento con las condiciones 

de este compromiso. Fundamentalmente, el compromiso seria inicialmente a título personal 

de estos Padres y por un periodo mínimo de tres años (…) También estamos dispuestos a 

considerar por nuestra parte la aceptación de una zona suburbial de Almería, donde la 

compañía mantuviese su presencia y su apostolado. Esta zona podría estar formada por las 

parroquias de Los Almendros, Araceli, Piedras Redondas y los Ángeles. Deseo quede claro, 

Don Manuel, que no pedimos en absoluto nada; simplemente pensamos en una variante 

alternativa de la presencia de la Compañía en Almería”
2314

.  

                                                 
2312 Memorial de la visita realizada por el P. provincial, Marcos Díaz Bertrana, a la Residencia de Almería, del 

día 17 al 20 de Noviembre de 1976. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2313 Carta del Obispo de Almería Casares Hervas al P. Provincial Marcos Díaz Bertrana del 15 de septiembre de 

1976. AP Caja 2 Carpeta 1E  
2314 Archivo Curia Provincial Sevilla. Caja 2 Carpeta 1E  
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En carta dirigida por el Obispo Casares Hervás se insistía aún en que todos fueran 

compromisos institucionales intentando que el Compromiso de la Compañía de Jesús fuese 

más institucional que personal. En realidad si se aceptaba este tipo de compromiso 

institucional en la ciudad de Almería, pero no así en las parroquias rurales, donde era más 

difícil encontrar sujetos que aceptasen vivir fuera de la vida de comunidad religiosa.  

 
“En la Junta de Gobierno celebrada el día 3 de los corrientes, hemos estudiado la propuesta 

de colaboración pastoral hecha por V. R. (a…) El servicio de las parroquias de Topares, 

María y Cañadas de Cañepla, tal como Vd. lo propone, ha parecido aceptable, aunque la 

Junta estimó que sería muy de desear que el compromisos se establecería con la Provincia 

de Andalucía, de la compañía”
2315

.  

 

La carta dirigida a sí mismo al Obispo D. Manuel Casares por el P. Provincial A. 

Ossorio insiste de nuevo en que el tipo de compromiso de las parroquias rurales de María, 

Topares y Cañada de Canepla, a diferencia del de Almería, ciudad, es a título personal del 

jesuita que esté al frente de esas parroquias, es decir compromiso personal del jesuita 

correspondiente que asuma la misión, distinto al compromiso institucional y comunitario por 

el que se había optado en el servicio parroquial de Almería: 

 
“He recibido su atta. Carta del día 9 de Julio pasado, sobre nuestro servicio parroquial en 

María y su deseo de estudiar el mismo servicio en la zona pastoral de la capital. Mi consulta 

opina que, por ahora, es conveniente mantener el compromiso de María tal como se lo 

expuse en mi carta anterior. El hacerlo a nivel de Provincia supondría el recabar 

autorización del P. General y este punto vemos que sería preferible exponérselo en una 

visión de conjunto y a la luz de lo que veamos sobre Almería (almendros, Piedras Redondas, 

Araceli y los Ángeles) (...) En principio tengo previsto acercarme el domingo 20 de 

septiembre a Topares y María, cuando lleven allí unos días los PP. Prados y Mateos 

Morales y a continuación ir hasta la capital. Pienso que entonces sería el momento de tener 

un encuentro con Vd. y que se firme el contrato personal de los PP. Prados y Mateos, 

continuando aquel en Topares y este en María”
2316

.  

 

 De nuevo una carta del Provincial Álvarez Ossorio al Obispo de Almería el 2 de Agosto de 

1982 nos da una referencia de las iniciativas de la Compañía para llevarle a la decisión de 

abandonar el centro y hacerse cargo de una pastoral de periferia en las parroquias del 

extrarradio 

 
: “Tengo el gusto de devolverle firmado ya el convenio entre la diócesis de Almería y la 

Provincia Bética de la compañía de Jesús. Tal como le expuse en mi última visita del día 2 

de Junio, le propongo, por escrito, cómo quedaría en concreto nuestro servicio a la Diócesis. 

 

- P. Liborio López Lupiañez: Párroco de San Ignacio (Piedras Redondas) 

- P. Manuel Ferrer: Coadjutor de San Ignacio (Piedras Redondas)  

- P. Mateo Morales Fernández: Párroco del Buen Pastor (Bº Los almendros) 

                                                 
23152315 Archivo Comunidad jesuitas de Almería Carpeta 1  
2316 Archivo Curia Provincial Sevilla Caja 2 Carpeta 1E  
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- P. Luis Gómez a de león: Párroco de Nuestra Sª de Araceli (Bº Araceli) 

- P. Manuel Prados: Párroco de María, Topares y Cañada (Provincia de Almería) 

(…)Confío que con este paso hayamos realizado, dentro de la modestia de nuestras 

posibilidades, un servicio apostólico a la Iglesia de Almería”
2317

.  

 

Entre los documentos encontrados en el Archivo de la curia encontramos un convenio 

fechado en 15 de Septiembre de 1982, suscrito entre el Obispo de Almería, don Manuel 

Casares Hervas, y el Provincial de la compañía de Jesús de la provincia Bética en estos 

términos: 

 

Tras los cinco primeros apartados, iniciales correspondientes vienen los apartados 

correspondientes al Párroco (a quien nombrase la Compañía) y a los mismos compromisos 

adquiridos por la Compañía en tal convenio. 

 
1) La cura parroquial de dichas parroquias será ejercida por un cura párroco sacerdote 

religioso de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús, nombrado por el Obispo, a 

petición del P. Provincial, a tener de las normas del cn. 456. También se podrá nombrar 

uno o más coadjutores, para las parroquias de Araceli- San Ignacio- Los almendros, si 

el Obispo y el P. Provincial lo consideran posible y conveniente.  

2) Al nombrado cura Párroco religioso le corresponde la cura de almas con todos los 

derechos y obligaciones parroquiales, sin perjuicio de las obligaciones religiosas 

compatibles con aquella, bajo la dependencia del superior religioso y del Ordinario del 

lugar.  

3) Al Párroco, y en su caso a los coadjutores, le corresponderán los mismos derechos e 

conocimos y sociales que corresponden a los párrocos y coadjutores diocesanos. Así 

mismo formarán parte del Presbiterio Diocesano, como miembro de pleno derecho, con 

igualdad de obligaciones.  

4) Los curas párrocos y coadjutores religiosos, en su labor pastoral, procurarán adaptarse 

a las normas establecidas por la diócesis en la zona y las que reciban del Vicario 

Pastoral, procurando trabajar en armonía con los restantes sacerdotes y aprovechando 

las ocasiones de convivencia para establecer vínculos de amistad, mutuo 

enriquecimiento y t testimonio ante el Pueblo, salvo siempre su carácter específico de 

religiosos. 

5) El Sr. Obispo de Almería y el R. P. Provincial se c comprometen a tenerse mutuamente 

informados sobre la marcha del trabajo apostólico de los religiosos y sus respectivas 

competencias, para el mayor bien de la acción pastoral.  

6) Al concluir el primer año de labor pastoral en las parroquias confiadas, los religiosos 

de la compañía presentaran un informe al Obispado sobre situación, problemas, 

proyectos, realidades y experiencias pastorales y se realizará una revisión conjunta del 

mismo, entre el Sr. Obispo, el Provincial y la comunidad religiosa. 

7) Si por alguna causa el P. Provincial hubiese de disponer de alguno de los religiosos 

adscritos al servicio parroquial, lo comunicará al Ordinario del lugar con una 

antelación de tres meses. Si, por causas graves, se estimase conveniente el cese del Cura 
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Párroco o coadjutor, si lo hubiere, se hará con la antelación debida comunicándolo así 

una parte a la otra.  

8) La duración del presente convenio es de tres años para las parroquias de María y de 

Topares- Cañadas de Caneplas y de cinco años para las parroquias de Araceli-San 

Ignacio y los Almendros, en ambos casos prorrogables de común acuerdo por ambas 

partes. Este convenio podrá rescindirse por cualquiera de las partes, aunque no podrá 

hacerse si no es por causas graves y previa denuncia presentada con un año de 

antelación.  

 

 Así lo convienen en Almería a quince de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.  

 

 Firmado el Obispo de Almería Manuel Casares Hervas  

 El Provincial de la Prov. Bética S. J. Luis María Álvarez Ossorio Moreno.  

 

 

5.2. RELACIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA DIÓCESIS , OBISPADO Y DEMÁS 

ÓRDENES RELIGIOSAS (1975-1982)  

No fueron esencialmente difíciles las relaciones de la comunidad de los jesuitas en 

este periodo con el Obispado y la Diócesis. La presencia del P. Manuel Ferrer en la 

comunidad de los jesuitas y su gran amistad desde los tiempos de postguerra en los años 40 

de ambos como estudiantes de la Facultad de Teología en Granada, y posteriormente las 

relaciones docentes que ambos tuvieron en el Instituto de Enseñanza Media Padre Suarez, 

enclavado en la Gran Vía granadina, facilitaron una cordialidad, especialmente cuando 

continuando con la misión parroquial asignada por el anterior Obispo Suquia Goicoechea en 

Almería (1966-1969) los jesuitas estuvieron netamente abiertos a que se les ―iniciara‖ en la 

labor parroquial, que las nuevas reflexiones del Concilio Vaticano II y la Congregación 

General 31 de los Jesuitas invitaban a tomar a los religiosos.  

 

En este periodo los jesuitas fueron requeridos también, continuando el periodo del 

comienzo de los años 70, a aceptar coadjutorías de diversas parroquias en la ciudad de 

Almería e incluso algunos cargos diocesanos
2318

.  

 
ENERO 1977: En Enero nada sobresaliente fuera de las actividades ordinarias de los Pp. en sus 

diferentes tareas y ministerios. El P. Hernández fue solicitado por el Párroco de San Sebastián para 

ayudarle como coadjutor lo que ha hecho con carácter provisional (hasta que sea nombrado por el 

Obispado) El P. superior ha sido encargado por el Prelado de las Obras Misionales Pontificias.  

 

ABRIL 1977: Ayudamos en las liturgias Penitenciales de las Parroquias de S. Sebastián y Sta. Teresa. 

El P. Superior tuvo los Oficios con otras Iglesias como María Inmaculada (Servicio Doméstico) y 

horas Santas y retiros con bastantes comunidades.  

 

Este ambiente cordial que implicaba una total colaboración de los jesuitas de la 

comunidad de Almería llegó a ser tan intenso, que en alguna ocasión tanto en este periodo 

                                                 
2318 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA.  



1014 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

como en el posterior los Provinciales tuvieron que expresar su queja por ese ―excesivo 

requerimiento‖ desde el Obispado para que algunos jesuitas cogiesen responsabilidades de la 

Diócesis cambiando el inicial Convenio establecido con la Diócesis el 3 de Septiembre de 

1982
2319

.  

 
“Me sorprenden las sugerencias que se me indican pues prescinden el planteamiento 

plasmado en el convenio entre la diócesis y la Compañía. La Provincia Bética de la 

Compañía de Jesús, ha hecho una opción muy seria en Almería que da la impresión de no 

ser ahora plenamente admitida por la diócesis. Incluso me ha llegado el malestar de algunos 

Padres que se sienten desconcertados por algunos planteamientos. Por otra parte, el P. 

Jesús Gutiérrez iba a para trabajar en el apostolado gitano especialmente en nuestra 

parroquia pero no como Delegado para el apostolado gitano. Para ese nombramiento 

tendría que contar con la anuencia del P. Provincial de Castilla. No lo incluía en ningún 

nombramiento precisamente para no modificar el convenio existente”.  

 

Aunque en general las relaciones en este periodo con el Obispado y la Diócesis 

llegaron a ser netamente cordiales, hubo algún momento concreto y personificado en algún 

jesuita concreto, tal como fue en la primavera de 1979 en un incidente concreto del Obispo 

Monseñor Casares, con el P. Antonio Vivas, con el que ya había tenido algún desencuentro 

por motivo de las enseñanzas un tanto avanzadas del jesuita en materia política y educación 

para la sexualidad en el Colegio Diocesano, donde el jesuita impartía clases, y luego a raíz 

de que en un momento determinado de la celebración eucarística con un grupo de Pioneros 

Scouts, prohibiese cantar en dicha celebración el entonces denominado ―Credo de la misa 

nicaragüense‖, canción muy de moda en aquellos momentos de la transición política. Bien 

por error, bien porque los jóvenes no aceptasen dicha recomendación, las notas de dicha 

canción sonaron en el momento que la liturgia eucarística requería rezar dicha profesión 

solemne del ―Credo‖. Fue el jesuita Antonio Vivas quien paró dicho ―canto‖ litúrgico, no sin 

una mirada tensa del Sr. Obispo. Con motivo de dicho incidente, el jesuita José Antonio 

Morillas Brandi, en ese momento estudiante de teología, escribió una carta en la revista 

eclesiástica ―Vida Nueva‖ 
2320

 llamando la atención de ―la poca cintura, litúrgicamente 

hablando del Sr. Obispo de Almería para con los jóvenes‖, en aquellos momentos políticos 

tan controvertidos. La reacción del Obispo fue la de enviar un ―admonitum‖ invitando al P. 

Provincial Luis Álvarez Ossorio a sancionar la actitud tanto de Antonio Vivas, como la de 

José Antonio Morillas Brandy por haber expresado dicho asunto en medios de comunicación 

nacionales 
2321

. 

                                                 
2319 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al Secretario Canciller del Obispado de Almería don Lucas 

Ramos, fechada en Sevilla a 15 de noviembre de 1983. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
2320 Cfr. Vida Nueva Septiembre 1979.  
2321 El obispo tuvo ocasión de hacerlo personalmente en público, a la salida de la primera misa en su pueblo natal, 

Tijola, del sacerdote almeriense José Pozo, compañero de promoción de dicho jesuita, y en donde el prelado 

recriminó duramente dicha carta. Ambos jesuitas, Vivas y Morillas Brandy debieron pedir personalmente por 

escrito perdón ante Monseñor Casares Hervás.  
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En cuanto a las relaciones en general con las distintas órdenes religiosas tanto 

masculinas como femeninas en un primer periodo que podríamos señalar entre 1975 y 1979, 

a diferencia con las relaciones con la Iglesia Diocesana (afectada y deterioradas por el 

proceso que se vivía en la orden por el ritmo y dinámica que había introducido el nuevo 

General de los jesuitas P. Arrupe) fueron excelentes, debido también a las expectativas con 

que a nivel general todas las ordenes miraban con esperanzas el proceso de cambio iniciado 

valientemente por los jesuitas.  

 

Especialmente lo vemos a través de los datos y noticias que constatamos tanto en el 

diario de la Casa, como en las noticias anuales guardadas en el Archivo de la Curia 

Provincial de Sevilla en aquellos años., con las tandas de ejercicios espirituales dadas por 

Gerardo Bravo a las Adoratrices, a las Siervas de María, o del P. Fernández Figares a las 

Claras, y a otras Religiosas de diferentes Institutos Religiosos en esos años 1975-1979.  

 

En este sentido también la enorme capacidad para dar o impartir Ejercicios 

Espirituales ( especialmente a las religiosas ) del P. Gerardo Bravo, que tuvo su consiguiente 

influencia en este irradiar de actividades para con el resto de órdenes religiosas de la vida de 

Almería incluidos los HH. de La Salle. Así lo constatamos por ejemplo en las anotaciones 

del diario de la casa 
2322

: 

 
NOVIEMBRE 1975: Dia 4.- El P. superior ha tenido su retiro del primer Viernes en nuestra iglesia, 

ha dado el Triduo de Renovación a las hermanitas de los ancianos, un retiro a las salesianas y dos 

tandas a alumnos de La Salle en la Casa de ejercicios de Aguadulce.  

 

FEBRERO 1976: El P. superior fue a Vélez rubio para dar Ejercicios a la casa de las Damas 

Catequistas. 

 

También en ese momento las relaciones eran ampliamente cordiales con la 

Compañía de María, y Stella Maris ya que los jesuitas Ricardo Martínez y Antonio Vivas 

impartían docencia de clases de filosofía y religión en ambos centros y colaboraban en la 

pastoral de dichas instituciones con el beneplácito de Encarnita Cabezas (Compañía de 

María) y la Madre Placida (Jesuitinas).La atención de Antonio Vivas a la labor docente del 

COU en sus clases de filosofía y a toda la pastoral juvenil, con continuos retiros y Ejercicios 

Espirituales impartidos en 1976 y 1977 por Jesuitas como Manolo Tejera e Ignacio Núñez de 

Castro, con el conato incluido de crear un grupo scout en las Jesuitinas, en 1979 en el que 

colaboró la religiosa Milagrosa Cueto Vieira.  

 

Fuera de la docencia las continuas tandas de Ejercicios Espirituales y celebraciones 

litúrgicas sacramentales en las religiosas Adoratrices, María Inmaculada, Hermanitas de los 

Pobres, Siervas de los Pobres, Oblatas y a las religiosa de clausura, las Claras y las Puras.  
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 6.- EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN: CARTA DE AJUSTE Y CIERRE 

(1975-1982) 

El templo del Sagrado Corazón de los jesuitas de Almería, podríamos decir que a 

tuvo una vida suficientemente activa e incluso de bastantes celebraciones y ministerios, 

quizás de los templos en ese sentido más frecuentados asiduamente por los almerienses entre 

1975 y 1979. Era frecuente oír entre los almerienses asiduos a los jesuitas, ―a posteriori‖, a 

raíz de la marcha de estos, desde el centro a Piedras Redondas, que aquella situación no fue 

―soportada‖ por los párrocos de San Pedro, Santiago y Sagrario Catedral que ya en los 

descensos sociológicos del cumplimiento dominical contemplaron muy mermada su 

feligresía y ―clientela‖ a finales de los 60 y principios de los 70, y presionaron al Obispo 

para ―embarcar a los jesuitas en la aventura de la pastoral de periferia‖ argumentando el 

exceso de templos ―por metro cuadrado y habitantes‖ de la zona y se oía generalmente que 

con frecuencia, el párroco de San Pedro, en 1979, comentaba entre sus allegados, ―que toda 

la zona de los jesuitas ya pertenece a mi jurisdicción‖
2323

. E incluso años más tarde, esta 

―jurisdicción‖ parecía incluir hasta el uso del templo del Sagrado Corazón,(propiedad en 

todo momento de los jesuitas )aunque ―usufructuado" por las religiosas Esclavas del 

Santísimo, mediante Convenio con la Compañía de Jesús, lo que no debía de tener muy claro 

dicho párroco de San Pedro
2324

.  

 
―Es necesario clarificar si serán los de la S. J., los que servirán a las Religiosas de Clausura 

(Esclavas del Santísimo) en Misas, confesionarios, etc., Lo mismo que a la gente de Almería desde esa 

Iglesia. El párroco de esa zona va a diciendo que es cosa suya‖.  

 

La actividad de dicho templo en estos cuatro años 1975 a 1979 (en que los jesuitas 

inician su traslado al Edificio contiguo, el Edificio Loyola y donde ya la comunidad se 

―desmarca‖ ante lo inmediato del traslado definitivo a Piedras Redondas) con bastantes 

destinos ―significativos‖ en la comunidad: Gerardo Bravo, Antonio Vivas, Eduardo Figares, 

Manuel Hernández, Horacio Bel, Jose Maria Linde que son destinados entre 1979 y 1982 

fuera de Almería, a otros destinos jesuíticos.  

 

Hasta entonces 1975-1979, la actividad del templo del Sagrado Corazón de los 

jesuitas, fue estadísticamente alta en relación a muchos templos de la zona que solamente 

tenían dos misas diarias, la de la mañana y la de la tarde. Los cultos tradicionales, 

celebraciones de tiempos litúrgicos, Cuaresma, de Semana Santa, Pascua, Adviento, etc., y 

las solemnes celebraciones jesuíticas como San Ignacio, Sagrado Corazón, Inmaculada, (la 

Virgen del Pilar había decaído a finales de los años 60, con su típica procesión y 
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celebraciones de novenas etc.) continuaban teniendo un destacable protagonismo en la 

ciudad.  

 

Las actividades litúrgicas y sacramentales eran de bastante frecuencia, y sólo 

disminuidas en los meses de verano por el despoblamiento que experimentaba dicha zona, 

hacia la playa en estos calurosos días
2325

 .  

 
JULIO 1977: Desde el 15 de este mes hasta el 15 de Septiembre se suprimen las Misas de 10´30 de la 

mañana y 5´30 de la tarde en los domingos y días Festivos, quedando solo 9´30, 11´30 y 12´30 de la 

mañana y 7 de la tarde. Los días ordinarios continuamos con las tres misas de 9´30, 1´15 y 8 de la 

tarde  

 

En estos años 1975-79 el templo Sagrado Corazón todavía tenía un peso 

institucional, heredado del nacional catolicismo en cuanto a las celebraciones corporativas, 

del Ejército, Guardia Civil, Correos y Telégrafos etc. que dejaría ya de acoger en 1979.  

 
OCTUBRE 1977: Día 12.- Como en años anteriores se ha celebrado en nuestra Iglesia a las 12 una 

misa por el Cuerpo de Correos y Telégrafos. La tuvo el P. Vivas con homilía. Estuvo la Iglesia llena 

de fieles.  

 

MARZO 1978:El Triduo de la Semana Santa se ha tenido como en años anteriores el Jueves Santo a 

las 7 de la tarde; el Viernes Santo a las cinco de la tarde, y el Sábado Santo a las 8. Pero hemos 

considerado que será más acertado la hora de las 6 para el Viernes Santo pues vendrá más público a 

esta hora. Las cinco es demasiado temprano. Celebró el P. Gerardo Bravo y concelebraron con él los 

PP. José Luis García Molina y José María Linde. 

 

JUNIO 1978:Del 9 al 19 hemos celebrado la Novena del Sagrado Corazón que ha predicado el P. José 

Antonio de Sobrino. ha estado muy concurrida y ha gustado mucho a todo el público. 

 

JUNIO 1979: Del 13 al 21 se ha celebrado la Novena al Sagrado corazón de Jesús que ha predicado el 

P. Antonio Luis Fenoll Castillo de la Residencia de Sevilla. El día 22 Fiesta del Sagrado Corazón el p. 

Superior tuvo las Cinco visitas de Desagravio y predico en la misa de 8. la Iglesia estuvo abarrotada. 

En la Novena la asistencia de fieles ha sido ordinaria. 

 

DICIEMBRE 1979: Dia 3.- Fiesta de San Francisco Javier se tuvieron preces al Santo Patrono de las 

Misiones. Dia 25.- El día 25 hubo misa concelebrada de Nochebuena por el P. superior, los PP. Linde, 

José María y Joaquín María y el P. Luis García con cantos de los Bois Scouts. 
2326

  

 

― Durante el trienio 1977-1979 se han tenido diversos ministerios además del culto de 

Nuestra iglesia del Sagrado corazón donde ha habido por lo menos tres misas diarias los días laborales 

y 5 los festivos. En cuanto a cultos importantes se ha conservado las novenas del sagrado Corazón en 

el mes de Junio predicadas en 1978 por el P. José Antonio de Sobrino y en 1979 por el P. Antonio 

Fenoll ― 
2327

. 
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A partir de 1980 y tras el traslado de los jesuitas desde la vieja residencia de Padre 

Luque 3 al edificio contiguo, Edificio Loyola, la atención al templo experimenta también un 

ligero descenso, en parte justificado tanto por los nuevos destinos que llegan a Almería 

(Liborio López Lupiañez, Luis García Rodríguez de Quesada, Miguel Fernández Aranda, y 

Joaquín Linde), como también porque ya las ―energías espirituales‖ de aquellos jesuitas 

empiezan más a emplearse en la atención religiosa de lo que va a ser futura misión 

parroquial de Piedras Redondas.  

 

En esta ―hégira‖ religiosa, hacia Piedras Redondas y el ―doloroso despedirse‖ de 

Almería, los jesuitas, tras 72 años como punto de referencia de miles de almerienses, 

aquellos meses de 1982 se expresaron en las últimas celebraciones de Semana Santa, 

Sagrado Corazón, San Ignacio y la navidad de 1982.,fueron especialmente tristes, con el 

agravante de no poderlo comunicar oficialmente hasta el otoño de 1982 y solo expresarlo, 

cuando ya se hizo oficial la marcha de la comunidad en la misa del gallo de dicha navidad. 

Las últimas celebraciones ―esplendorosas ― del templo Sagrado Corazón de Jesús, podríamos 

decir ,fueron las de Semana Santa, San Ignacio y celebración de la Navidad del año 1982 
2328

.  

 
“ En la Semana santa de 1982, el jueves 8 de Abril hemos tenido aquí la procesión de la 

Hermandad de N. Señora de las Angustias que salió de nuestra Iglesia a las 7 de la tarde. Este año 

han sacado además del Cristo de la Buena Muerte un paso de las tres cruces y la Santísima virgen de 

las angustias: La procesión salió muy bien como en años recientes y volvió puntualmente a las once 

menos cuarto. A las siete y media fueron los oficios que tuvo el P. Luis María Gómez de León con los 

P. José María y Joaquín María Linde S.J. El viernes 9 de abril, los oficios han sido a las cinco de la 

tarde. El 10 de Abril, Sábado Santo los oficios se tienen este año a las 10 de la noche. Las 

procesiones en Almería han ido en aumento en todos los aspectos con gran afluencia de fieles y lo 

mismo en las visitas de Monumento. Sobre todo la procesión de rogativa del Cristo de la Escucha que 

es una prueba de devoción sincera y de penitencia “ .  

 
― El 31 de Julio de 1982, día de San Ignacio tuvimos plática de Comunidad por el mismo P. 

Bel como despedida en parte de esta comunidad en la que ha tenido gran actividad espiritual c como 

profesor de Religión del Instituto de Enseñanza Media Celia Viñas, ayudando a diversos ministerios y 

en la parroquia de San José y reuniendo un grupo de oración carismática. Hoy festividad de San 

Ignacio también tenemos al Sr Obispo entre los invitados y a tres novicios catalanes. No está el P. 

superior que fue a Granada a una tanda de ejercicios y a Loyola donde celebrará esta fiesta con motivo 

de una t anda en las Damas Catequistas en Olaz ― . 

 

Unas de las ceremonias más tristes que tuvieron lugar ya a punto de cerrarse al culto 

la Iglesia del Sagrado Corazón para restaurarla fueron las del funeral del P. Joaquín Linde 

(20 –VIII -1982) y la misa del Gallo (24-XII-1982).  
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―Un exponente de sincera condolencia constituyó el sepelio del que en vida fue Padre 

Joaquín María Linde Díaz S. J. La Misa de ―corpore insepulto‖ se ofició a las 4 de la tarde de ayer, en 

la Iglesia del Sagrado corazón de Jesús. Presidio la Eucaristía el P. Liborio López Lupiañez S. J. 

superior de la Residencia, concelebrando el p. José María Linde S. J. hermano del difunto, otros 

jesuitas, el Dean de la Catedral, Dr. Don Andrés Pérez Molina, varios canónigos, párrocos, sacerdotes 

y representantes de las diversas órdenes religiosas. Asistieron numerosos fieles que llenaban el templo 

entre los que se encontraban destacadas personalidades y amplias representaciones de las instituciones 

religiosas de Almería. El P. Liborio López S. J. en su emotiva homilía destacó las virtudes y 

cualidades humanas que caracterizaban al P. Joaquín Linde S. J. glosando sus gestos de entrega, de 

fidelidad, bondad y ayuda m, que jalonaron la vida en comunidad y de apostolado del extinto. Por 

último hablo de su edificante, serena y ejemplar muerte. Reiteramos a la Compañía de Jesús y al 

hermano del finado, P. José María Linde S. J., el más sincero pésame‖
2329

.  

 

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se cerró al culto, para iniciar las obras de 

restauración a finales de Enero de 1983, haciéndose cargo de ella para su restauración las 

religiosas Esclavas del Santísimo Sacramento, siendo la última celebración semi solemne la 

festividad del primero de Enero presidida por Liborio López Lupiañez, despedida ya oficial 

de los jesuitas en la ciudad de Almería. Aquellos días también se había iniciado el derribo de 

la antigua residencia de los jesuitas, y muchos de los antiguos fieles manifestaban por las 

calles adyacentes su enorme pena
2330

.  

 

Al comenzar la restauración que duró cinco largos años, se detectaron por los 

arquitectos encargados de la reforma y restauración, Ángel Jaramillo Esteban y María José 

Lasaosa Castellanos, elementos arquitectónicos y arqueológicos que a revalorizaron su 

historia:  

 
―Cuando se realizó la demolición de dos de los edificios anexos, con objeto de construir el 

actual convento, se detectó la existencia de la sillería del trasdós del presbiterio, muro de piedra con 

arco de medio punto rematado con una cornisa y gárgolas en buen estado. Estas premisas nos 

plantearon cómo solucionar el encuentro de los dos edificios con el máximo respeto al monumento, 

mediante una intervención única, cuya lectura pudiera entenderse desde la calle‖
2331

.  

 
―Al empezar la restauración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (PP. jesuitas, 

antiguamente <San Pedro el Viejo>, hemos tenido todos la grata sorpresa de encontrarnos que es de 

piedra casi en su totalidad, al menos, sus partes más relevantes y bastantes de las mismas 

artísticamente labradas, constituyendo un monumento digno de conservar (…). Después de ver la 

Iglesia el Sr. Director General de arquitectura de la Junta de Andalucía, D. José Ramón moreno, 

quedo muy interesado, encontrando una magnífica ocasión de contribuir al enriquecimiento del 

Patrimonio Artístico de Almería, no muy abundante‖
2332

. 
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2330 ROMAN GONZALEZ, Manuel. Fecha de la entrevista 20 Enero 1999  
2331 Declaración a la prensa de los arquitectos Ramón de Torres López, María José Lasaosa, Ángel Jaramillo 

Esteban y Emilio Villanueva Muñoz, sobre la restauración del templo del Sagrado Corazón de Jesús Ideal 

Almería 8 de Octubre y 14 de octubre de 1988 Pág. 10  
2332 Carta de la Superiora General de las Esclavas del Smo. Sacramento y de la Inmaculada al Alcalde de Almería 

Santiago Martínez Cabrejas fechada en Almería a 11 de noviembre de 1983 AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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El templo del Sagrado Corazón de Jesús abrió de nuevo sus puertas al culto el 7 de 

Octubre de 1988 tras cinco años de intensas restauraciones y cedido a las religiosas Esclavas 

del Stmo. y de la Inmaculada. Quedaban allí en depósito dos emblemáticas imágenes en la 

historia de los jesuitas de Almería la del Sagrado corazón de Jesús, y una imagen de la 

Inmaculada. También de un carácter y un valor especial un sagrario de plata de la Compañía 

de Jesús.  

 

 

6.1.  LOS GRANDES CAMBIOS DE LA PASTORAL DEL MOMENTO. (1975-1982)  

 

El Concilio Vaticano II, los grandes cambios sociológicos y religiosos de comienzos 

de finales de los años 60 y de la década de los 70 llevaron también a una serie de cambios en 

la predicación y en la acción apostólica de los jesuitas, en los distintos campos de su 

pastoral: educativa, juvenil, de enfermos, de tercera edad, de acción social etc.  

 

Indudablemente la gran crisis de las Congregaciones Marianas en España, no se 

debía a su cambio estructural sino a los factores políticos y religiosos que desencadenaron la 

crisis general de los movimientos apostólicos a finales de los sesenta y comienzos de los 

setenta. La politización de las Congregaciones Marianas a juzgar por el comportamiento de 

muchos de sus miembros más destacados resultaba patente. Con la crisis en estos años de las 

Congregaciones Marianas, se extinguieron muchas de las Congregaciones que funcionaban 

en torno a la residencia de los jesuitas en Almería. En 1975, con vida activa, ya solo 

quedaban el Apostolado de la Oración, Comunidad Cristiana de viudas y Marías de los 

Sagrarios y Asociación de Auxiliares de Enfermos pobres, llevados por Ángela Casinello
2333

.  

 

Las Comunidades de Vida Cristiana no llegaron a tener arraigo en Almería, salvo en 

el periodo en que fueron dirigidas por el P. Antonio Vivas (1970-79) y los dos primeros años 

del P. Luis García Rodríguez de Quesada (1979-1981). Así se reflejaba en el Memorial de la 

visita del P. Vice Provincial de Pastoral en 1975.  

 
―Sigan atendiendo y potenciando el apostolado juvenil, de forma que las atenciones docentes 

en las diversas Instituciones de la ciudad se aprovechen para descubrir y encuadrar en nuestras CC. 

VV. XX aquellos jóvenes que se sientan llamados a una vida de mayor compromiso cristiano. Una 

buena coordinación e información mutua puede desembocar en una mayor eficacia y una más 

abundante riqueza de vocaciones, como ya se vienen dando en esas dos Instituciones juveniles de los 

Scouts y de la CVX. (…) Así mismo continúen atendiendo y promocionando el apostolado con 

                                                 
2333 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1974-1976. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 

1 F.  
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adultos: Cursillos de Cristiandad, viudas, Equipos de Nuestra Señora, Fraternidad de Enfermos, 

etc.‖
2334

. 

 

Las Congregaciones Marianas se habían constituido en una Federación mundial en 

1953 y por decisión del consejo General de la federación Mundial de Congregaciones 

Marianas reunido en roma en 1967, adoptaron el nombre de Comunidades de vida Cristiana 

(CVX) con lo que nace la Federación mundial de Comunidades de Vida Cristiana. El 25 de 

marzo de3 1968 Pablo VI confirmo la situación ―ad experimentum‖ y el 31 de mayo de 1971 

la aprobó definitivamente. Como resultado de aplicar los principios básicos del concilio 

Vaticano II, estos nuevos ―Principios Generales‖ aprobados en 1971 introducen un cambio 

radical en su estructura y un nuevo estilo de actuación al que no estaban acostumbradas las 

Congregaciones del siglo XX: la responsabilidad primera y principal en la gestión y 

funcionamiento de la Federación de comunidades de vida Cristiana pasa a los laicos
2335

.  

 
― La Compañía está representada por un asistente eclesiástico. La CVX fue hasta 1982 una 

―Federación de comunidades‖ ya que la Asamblea Mundial de roma (1979) abrió un proceso de 

deliberación comunitaria que concluyo en la Asamblea Mundial de Providence (1982) optando 

definitivamente la CVX por definirse como ―una única comunidad Mundial‖ una comunidad cuya 

base espiritual serían los ejercicios Espirituales de San Ignacio, y cuyo objetivo fundamental se define 

como ―ser un cuerpo para la Misión‖ al servicio de la iglesia y del mundo. La Santa Sede, a petición 

del consejo Mundial de la CVX, designo por primera vez a un General de la compañía (el P. 

Kolvenbach) como Asistente Eclesiástico de la CVX. En Junio de 1983 se celebraba la I Asamblea 

constituyente de la CVX España ― 
2336

.  

 

La desaparición de las Congregaciones Marianas no fue por tanto una decisión por 

tanto local cuando llegó a Almería Antonio Vivas en el verano de 1970, ni regional, en 

cuanto a la Provincia Bética S. J., pero fue muy contestada en Almería, por los que añoraban 

tiempos pasados, lamentando muchos la pérdida de ese instrumento apostólico tan eficaz. Se 

pretendió que su herencia la tomara la Comunidad de vida Cristiana (CVX). En Almería 

Antonio Vivas Garrido optó por escoger las CVXJ, dado el grupo de adolescentes con el que 

trabajaba en centros educativos de secundarias en Almería, mientras que optaría por los 

scouts para los menores de dieciséis años. El grupo scout venía a ser una especie de cantera 

de las CVXJ. Dicho grupo scout tenía una concienzuda programación de planes formativos, 

muy en contacto con la naturaleza a través de campamentos juveniles, trimestrales. Una de 

estas actividades centrales eran los campamentos de verano. En estos años 1975 -1979 

dichos campamentos se celebraron respectivamente en Jerez del Marquesado, Soportujar, 

Sierra de Cazorla, Castril de la Peña, y Laujar de Andarax. El último campamento se hizo en 

esta localidad en el verano de 1980. Meses después, ya en el periodo del P. Luis Gª de 

                                                 
2334 Memorial de la visita Canónica hecha por el P. Viceprovincial de Pastoral, Luis Moreno a la Residencia de 

Almería, del día 4 al 9 de Mayo de 1975. AP. Caja 2 Carpeta 1 E  
2335 Voces ―Comunidades de Vida Cristiana‖ y ―Congregaciones Marianas‖, en O ¨NEILL, Charles E. y 

DOMINGUEZ, Joaquín Mª (directores) Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, 4 Vol. Institutum 

Historicum S. I. / Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2001, Tomo II pp. 890-893 y 914-918  
2336 SOTO ARTUÑEDO, W. El Colegio Jesuita de San Estanislao en Málaga (1882-2007) Fundación Loyola 

Colegio San Estanislao Málaga 2007 Págs. 355-356 
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Quesada se disolvería el grupo scout. Dependiente de la pastoral juvenil estaba la pastoral 

vocacional.  

 

La pastoral con los jóvenes en este periodo de 1975 a 1979 se llevó esencialmente 

por los PP. jesuitas Antonio Vivas y Horacio Bel. El primero a través de toda la labor en el 

nuevo edificio Loyola, en calle Padre Luque 5-1º con las Comunidades de Vida Cristiana 

(las nuevas Congregaciones marianas) y el grupo Scout Atalaya (los nuevos Luises y 

Estanislaos). Y el segundo en grupos de oración con alumnos de sus clases de Religión en el 

Instituto de Enseñanza Media ―Celia Viñas‖.  

 

En aquellos años eran innumerables los jóvenes que se reunían en los salones de los 

jesuitas, por la cantidad de actividades que se efectuaban ya fueran de tipo deportivo o 

recreativo, (como las actividades excursionistas o montañeras de los scouts) o las actividades 

de compromiso social de las CVX (comunidades de vida Xristiana, como así se las 

denominaba).  

 

Fruto de este ambiente en aquellos años fue tanto el nivel de compromiso político en 

un buen número de jóvenes salidos de estas comunidades o del grupo de scouts que optaron 

por el asociacionismo o compromiso político cuales fueron los casos de Miguel Pérez, 

Salvador Oyonarte, Inocencio Navarro, Joaquín Bretones, Fina Bethencourt, e incluso el 

mismo Javier Verdejo. Pero así mismo otros jóvenes también optaron por el compromiso 

religioso, y en concreto algunos hacia la Compañía de Jesús, cuáles fueron los casos de los 

jóvenes Pedro Fernández Inbernón, Rafael Verdejo Alonso, o en 1979, Joaquín Morales 

Ferrer. Así lo vemos anotado en el diario de la casa, en las anotaciones correspondientes a 

los últimos días de Septiembre de 1975:  

  
“En los locales de la comunidad Cristiana de jóvenes se ha celebrado un acto de despedida 

de los dos jóvenes postulantes Rafael Verdejo Alonso y Pedro Fernández Invernon 

pertenecientes a dicha Comunidad y que el próximo día 30 ingresaran en nuestro Noviciado 

de Sevilla así mismo estuvieron en la comida de despedida del P. Eduardo Fdez. Figares”. 

  

 Continuaron todavía algunos años, lideradas por el P. Gerardo Bravo hasta 1979, en 

que tras su marcha desaparecen de la residencia, las Asociaciones del Apostolado de la 

oración, Comunidad Cristiana de viudas y Marías de los Sagrarios. La pastoral y la acción 

social en este periodo también podríamos subdividirlo en dos etapas: la primera etapa 1975-

1979 (desde el domicilio aún de los jesuitas en la antigua residencia de Padre Luque 3); la 

segunda etapa 1979-1982 (ya desde el nuevo domicilio del Edificio Loyola, en Padre Luque 

7-2ª planta) 
2337

.  

 

                                                 
2337 VIVAS GARRIDO, Antonio. Fecha de la entrevista 6 de Septiembre 2010  
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En la primera etapa, 1975-79 la acción y pastoral social tiene varios campos de 

actuación (aparte de la cada vez más intensa acción en Piedras Redondas y los Almendros, 

liderada esencialmente por el P. Manuel Ferrer) tales como la veterana Asociación de 

Auxiliares de Enfermos, la Fraternidad Católica de Enfermos, y Hermandades del Trabajo, 

lideradas por el P. Eduardo Fernández Figares; las Misiones populares periódicas en núcleos 

rurales y pueblecitos en la provincia almeriense asistidas por el Centro Misional de la 

Compañía de Jesús en Montilla (Córdoba) y programadas por el P. Diego Muñoz y por 

último parte de la acción social llevada tanto Auxiliares de Enfermos pobres como por las 

CVXJ del P. Antonio Vivas en núcleos como Chanca y Piedras Redondas.  

 

En la segunda etapa 1979-1982 gran parte de esta acción social de los jesuitas 

empieza a centrarse en la labor en Piedras Redondas, en cuanto a temas como Colegio 

(Colegio Público ―Ángel Suquia‖ y Virgen de la paz, llevado por las jesuitinas) guarderías 

(con las religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia), Asociación para la tercera edad, y 

pastoral de enfermos llevadas por el P. Manuel Ferrer y Rafael González Rosales. Las 

Misiones Populares continuaron llevadas incansablemente desde el Centro Misional de 

Montilla y el P. Diego Muñoz. En Almería continuó todavía bastantes años la atención a 

Hermandades del Trabajo, Fraternidad Católica de Enfermos, llevadas por el P. Horacio Bel  

 

 

7, LA ACCÍON FORMATIVA Y CULTURAL DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA : 

LA PASTORAL EDUCATIVA (COMPAÑÍA DE MARIA, STELLA MARIS, 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SAFA) 

  

Esencialmente la acción cultural y formativa de los jesuitas estuvo efectuándose 

desde 1975 a 1979 a través de los cursos del EMI (Escuela de Mandos Intermedios y 

Programas de Promoción obrera) que se impartieron en la segunda planta del Edificio 

Loyola, en la calle Padre Luque 7, que contaban con un elenco de profesores laicos 

(dirigidos por don José Fornieles y Javier Campos) que altruistamente colaboraban en esta 

acción formativa, que esencialmente era dirigidos a chicos y chicas jóvenes que querían 

promocionarse en distintos cursos como Comercio, Auxiliar Administrativo, Contabilidad, 

Banca, Corte y Confección etc. y la labor de difusión cultural, especialmente en temas de 

Teología y filosofía, desde la sala Loyola, situada en los bajos de la Calle San Pedro 1, como 

sala de audiciones, mediante la impartición de cursos, charlas y conferencias con una 

periodicidad mensual, en la que colaboraban una extensa lista de profesores, periodistas, 

abogados, médicos, Ambas actividades las coordinaba el P. Gerardo Bravo.  

 

Otra institución importante en aquellos años seguía siendo en el entorno de las 

actividades promovidas por la comunidad de los jesuitas de Almería era la institución ECCA 

que a través de cursos que se impartían por frecuencia modulada a través de Radio Popular 

hizo una gran labor en cursos para adultos, algunos en una línea de lucha clara contra los 

índices de analfabetismo aun en esos años muy elevado en los ambientes rurales.  

 
―Algunas veces grupos como los pioneros scouts, en el verano de 1976 en su campamento 

volante de travesía por las alpujarras almeriense y granadina, llevaban marcadas unas pautas de 
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trabajo de corrección de trabajos hechos por los que seguían estos cursos, así como el tutelarles 

durante algunos días algunas dinámicas de trabajo y en las que participó plenamente un jesuita 

paraguayo, en aquel verano de 1976 de paso por Almería, Coco Velilla‖
2338

.  

 

Desde 1973, y en una línea progresiva de extensión, funcionaba dependiendo de la 

Compañía de Jesús, el sistema de enseñanza ECCA, dentro de Radio Popular de Almería, la 

Emisora de Almería de la COPE. Esta actividad había sido iniciada por Francisco Villén 

Lucena S. J. para iniciar en la "península" (según la expresión canaria) la actividad que tan 

exitosamente se está llevando a cabo en Canarias desde 1965. Almería fue la primera 

provincia peninsular donde se inició esta actividad de Radio ECCA, antes incluso de que se 

hiciese en Madrid muy poco tiempo después. El entonces Director General de la COPE, 

Valentín Sebastián Pardo, le indicó al P. Villén que el Director de Almería (Francisco 

Moncada) estaba dispuesto a iniciarlo. Villén se desplazó temporadas largas a Almería, 

formó a los Maestros que llevaron a cabo esta tarea y comenzaron a emitir clases radiadas 

durante tres horas de la tarde, apoyadas en la programación y el material impreso 

("esquemas") producidos en Canarias por Radio ECCA. El Maestro Director que fue de 

aquella actividad es Juan Felipe Carreño, Junto a él una serie de profesores con bastante 

ilusión y dada la difícil orografía de la provincia, extendieron estos programas de difusión 

cultural con sus respectivas titulaciones de Graduado en EGB, Idiomas, Cultura General, etc. 

Juan Felipe Carreño y otros maestros continuaron esta actividad hasta su extinción (en 

1997), María Ontiveros y otros dos maestros Mari Carmen y Diego 
2339

.  

 
― Para empezar la actividad de ECCA en Almería había una motivación intrajesuítica, un 

poco "innombrable" pero cierta. Las entonces Emisoras de Radio Popular de Sevilla, Jaén, Granada y 

Córdoba eran propiedad en aquellos años de la Compañía de Jesús y, dirigidas por Jesús Montero 

Tirado, estaban desarrollando una actividad de ―Radio Enseñanza‖, que era una copia descarada de lo 

que se hacía en Canarias: los ―esquemas‖ los copiaban de los producidos en Canarias, quitándoles las 

referencias a Canarias y a Radio ECCA, y las grabaciones eran una reproducción mimética de lo que 

se hacía en Canarias. Esto se hacía así con la excusa de que la actividad de la enseñanza a través de la 

radio se había iniciado en una emisora que inició Villén en Montilla antes de ir a Canarias y que 

posteriormente se había pasado a Córdoba como Radio Popular de Córdoba; esta "excusa", aunque no 

es defendible y no se mantiene en pie, fue objeto de largas y molestísimas discusiones, entre Montero 

Tirado y Villén, razón ésta por la que Villén quiso reventar el tema, iniciando la actividad de ECCA 

en otros lugares de la península, tarea que además se justificaba por sí misma puesto que era una 

actividad buena que demandaba por sí sola la expansión. ―  

 

Entre 1975 y 1979 hubo tres jesuitas de la comunidad de Almería que estuvieron 

dedicados a la enseñanza. Fueron: el P. Horacio Bel, dedicado a dar clases de Religión en las 

enseñanzas secundarias en el Instituto de Enseñanza media ―Celia Viñas‖ y en las Escuelas 

de la Sagrada Familia; el P. Antonio Vivas Garrido que impartió las enseñanzas de Ética, 

                                                 
2338 VIVAS GARRIDO, Antonio. Entrevista personal 6 de Septiembre 2010  
2339 ESPINA CEPEDA, Luis. Fecha entrevista 8-XII-2010  
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Filosofía en el Colegio Stella Maris y Religión en el Colegio Diocesano. Por otro lado el 

escolar jesuita Ricardo Martínez impartió en el Colegio de la Compañía de María la Filosofía 

y la Historia del bachillerato. Todos ellos tuvieron liderazgo para encabezar proyectos e 

iniciativas tales como la Hermandad del Cristo del Perdón en la SAFA
2340

, por parte de 

Horacio Bel, grupo scout en Stella Maris e iniciativas CVXJ en el Colegio Diocesano, por 

parte de Antonio Vivas, y grupos de debate sobre temas filosóficos, por parte de Ricardo 

Martínez, en la Compañía de María.  

 

Tras la dirección en las Escuelas SAFA de Almería a comienzos de los años 70 de 

Don José Fernández Rueda, vinieron los cortos periodos de Don Francisco Gea García y 

Marcelo Moreno López. En este periodo (1973-1982) cuando el jesuita Horacio Bel trabajó 

incansablemente con los alumnos SAFA, iniciándose en sus aulas la que sería luego una de 

las grandes Hermandades de la Semana Santa almeriense, la Hermandad Juvenil del Cristo 

del Perdón. La marcha en todos estos años (1975-1982) fue a más, aumentando el número de 

matrículas y su influencia en toda la zona (Barrio alto, barrio San Félix, barrio los Ángeles, 

sector norte de la Calle Granada, Calle Altamira y Regiones Devastadas. Es la época de los 

Rectores jesuitas Manuel Segura (75-77) y el P. Restituto Méndez (1977-1982). El centro 

SAFA Almería, con sus consiguientes dificultades en cuanto a la viabilidad de los Edificios 

escolares, muy en precaria situación de espacio y conservación. Debido a la situación 

económica difícil de la Institución a nivel de toda Andalucía, la comunidad de los jesuitas 

ayudó económicamente al centro de Almería, aunque con el consiguiente miedo a que ―esta 

situación de bancarrota‖ que atravesaba la institución fuera un esfuerzo inútil.:  

  
―Podríamos apuntar, con toda verdad, que el quinquenio (1977-1982), económicamente fue 

duro y difícil, para desesperar a cualquier Rector de menor aguante que el P. Méndez ; que 

fue un quinquenio costosísimo financiado en su gran parte por Pólizas y créditos, y agobiado 

por descubiertos bancarios, tanto que los gastos financieros llegaron a sumar en el quinquenio 

85 millones‖
2341

. 

 
ABRIL 1977: Día 17.- Hemos tenido r reunión de Comunidad para tratar sobre la posible cesión de la 

Casa de Ejercicios del Cortijo Grande al Patronato de la SAFA a fin de responder al P. Segura sobre 

este particular. Dada la inseguridad en que vive ahora la Institución no pareció conveniente sino más 

bien que el precio que se obtenga de su venta se dedique a las Obras Apostólicas de la Residencia 

puesto que están necesitadas de fondo sobre todo las Comunidades de Vida Cristiana del P. vivas, el 

EMI etc. Hoy ha llegado por la noche el P. Segura y mañana se tendrá una reunión con él para darle 

cuenta de lo tratado hoy en la reunión de comunidad‖
2342

. 

 

El P. Horacio Bel tuvo gran cantidad de iniciativas. La principal, fue la de escuchar a 

su alumnado. En este contexto surge la iniciativa en el curso 1980-81 de la Hermandad 

Juvenil del Cristo del Perdón Esta hermandad, del Cristo del Perdón fue fundada en Almería, 

el Viernes 12 de Septiembre del año 1980, Nace por la iniciativa de un grupo de jóvenes 

                                                 
2340 HERNANDEZ, Cristóbal. Fecha entrevista 15 Noviembre 2010  
2341 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. 1940-1990 

Universidad de Jaén – Ediciones Octaedro Barcelona 1996 Pág. 454  
2342 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1975-1980. ACJA  
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maestros en su mayoría procedentes de la SAFA de Úbeda, y de sus alumnos almerienses 

Nace Hermanada a la Cofradía del Stmo Cristo de la Buena Muerte (silencio) de la ciudad de 

Úbeda en cuyo corte penitencial está inspirada El Cristo es obra de Palma Burgos que la 

elaboró a principios de los años 80. Nace por tanto en el contexto de la SAFA de Almería, en 

torno a un grupo de profesores procedentes de Úbeda, y algún grupo de antiguos alumnos y 

del entorno de las escuelas SAFA la parroquia de San José, situada en el Barrio Alto, de la 

ciudad de Almería. 

 
―Frente a esta Parroquia está situado las EE.PP de la Sagrada Familia. Muchos de los 

alumnos y antiguos alumnos formaron y forman parte de esta Hermandad. Debido a la relación de 

muchos de los primeros componentes con este colegio, hace que los Jesuitas hayan tenido una relación 

muy estrecha con esta Hermandad. El primer jesuita que aunque no llegando a ser Consiliario, Padre 

Espiritual, termino muy utilizado en la Hermandad del Perdón, es el Padre Horacio Bell. El padre 

Horacio, que es como se le conoce entre el alumnado de esa época, debido a las visitas y clases de 

religión que da tanto en la SAFA como en El Instituto Alhadra de Almería; sigue muy de cerca los 

primeros pasos de esta joven Hermandad. Horacio ayuda a sus cofrades-alumnos en estos primeros 

momentos siendo un referente para muchos de ellos que jamás lo olvidaran. La Hermandad pasa de la 

parroquia de San José (1980) a la de Santiago (1982) y posteriormente a la Compañía de María 

(1984). Aquí comienza otra etapa de relación con la Compañía de Jesús. En esos momentos esta joven 

Cofradía necesita una casa de Hermandad. Para ello consigue dos habitaciones en los locales que los 

jesuitas tienen en Padre Luque. En la primera planta la hermandad del Perdón pasará un tiempo en las 

instalaciones que la Compañía de Jesús les cede. Siendo la última reunión en la sede de la calle Padre 

Luque el día 11 de Julio de 1987. Asentados en la Compañía de María es cuando la Hermandad del 

Perdón cuenta con el primer consiliario jesuita, el Padre Juan Tamargo Gómez. (1986-1990)‖
2343

. 

 

En el periodo 1979 -1982 ya con la marcha de los jesuitas Gerardo Bravo, Antonio 

Vivas y Ricardo Martínez, y con el traslado al nuevo domicilio desde la residencia antigua 

(en el edificio contiguo llamado Edificio Loyola, Padre Luque 7-2ª planta) la falta de 

espacio, y de jesuitas que lideraran estas opciones originó el cierre del EMI, salón de Actos 

Loyola, Academia del Pilar, Programa de promoción Obrera. Tan solo sobrevivieron en la 

nueva etapa las entidades ECCA y el trabajo de Horacio Bel en SAFA, hasta 1982  

  

 

8.- PAPEL ACTIVO DE LOS JESUITAS EN LA TRANSICIÓN POLITICA 

ALMERIENSE (1975-1982) 

 

En el periodo 1975 -1982, podemos distinguir como dos focos de indudable interés 

en cuanto a la concienciación y acción de los jesuitas favoreciendo el espíritu de cambio 

político que fue la transición política española, en sus aspectos concretos en la ciudad de 

Almería.  

 

                                                 
2343 HERNANDEZ, Cristóbal. Entrevista personal …  
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El primer foco, estaría centrado en los grupos de jóvenes (scouts, CVXJ) liderados 

por el P. Antonio Vivas, grupos muy activos, que participaban y cubrían diferentes y 

variadas acciones sociales en las barriadas de Piedras Redondas y la Chanca. La 

personalidad crítica del P. Antonio Vivas, le llevó a ser sancionado y denunciado por alguna 

de sus actividades con los jóvenes
2344

.  

 

De las filas de estos grupos, enormemente activos en cuanto a concienciación social, 

parcelación activa y critica en los problemas sociales del momento en Almería, surgieron 

nombres, que luego ocuparían papeles muy activos en la lucha por las libertades en la 

transición almeriense: tales como Miguel Pérez (Comité Local de la Joven Guardia Roja)
2345

, 

Josefina Jiménez Bethancort (OIC) organización de Izquierda Comunista)
2346

, Salvador 

Oyonarte, Joaquín Bretones, Inocencio Navarro (PTE- Joven Guardia Roja)
2347

 y otros 

jóvenes vinculados a las CVXJ que también lucharon en la transición por las libertades en el 

recién creado Colegio Universitario de Almería y en la Universidad de Granada.  

 

Una de las familias entonces más participativas en dichas actividades, la constituía la 

familia Verdejo Alonso y Verdejo Lucas, familias que tradicionalmente se habían sentido 

vinculadas como bienhechoras de la Compañía de Jesús, y que habían influido en la llegada 

de estos en 1910 a Almería. Por ello la noticia en el verano de la muerte de Javier Verdejo 

Alonso, joven militante de la Joven Guardia Roja muy vinculado a Salvador Oyonarte, 

Joaquín Bretones e Inocencio Navarro
2348

, miembros de los Scouts y CVXJ de los jesuitas de 

Almería en años anteriores 1971-1974) y cuya muerte trágica la noche del 13 de Agosto de 

1976 por los disparos de un guardia civil, mientras realizaba una pintada en la almeriense 

playa de San Miguel, fue muy sentida por los jesuitas, especialmente por el P. Linde, muy 

vinculado a la familia Verdejo Vivas, que le había tratado desde muy pequeño durante los 

años que su padre fue alcalde de Almería, y cuyos hermanos José María y María del Mar, 

pertenecían a los scouts y grupos juveniles del P. Antonio Vivas.  

 

El segundo foco estuvo centrado en las figura del P. Horacio Bel y P. Luis García 

Rodríguez de Quesada. El primero expulsado y ―desterrado‖ de Úbeda, en 1973 por el 

Gobernador Civil franquista de Jaén, Pascual Calderón que ante una homilía pronunciada en 

la primavera de 1973, un domingo en la Misa de 12, en el templo emblemático de Úbeda, 

Santa María, con asistencia de todas las autoridades locales, en su homilía, se mantuvo 

duramente contra dichas autoridades y la actitud poco valiente y apática, que los cristianos 

de Úbeda, habían manifestado en resolver el grave problema de paro en la ciudad. Pocos días 

después, tras intervenciones enérgicas de dicho gobernador ante el Provincial Alejandro 

                                                 
2344 El 26 de Julio de 1975 fue denunciado ante la Guardia Civil de Guadix por el entonces Coronel Raposo, 

destinado entonces en el CIR de Viator, ante lo que dicho Coronel consideraba una actividad ―subversiva para los 

jóvenes‖ en un campamento de Scouts y CVXJ en el paraje denominado ―La Tizná‖ de Jerez del Marquesado  
2345 RUIZ FERNANDEZ, José. La transición política a la democracia en Almería. Vol. I Los inicios de la 

Transición. Edit. Arráez Mojacar - Almería 2008 Pág. 330  
2346 Ibíd. Pág. 111  
2347 Ibíd. Pág. 335 
2348 Este último alumno del Colegio Mayor Loyola (curso 1974-1975)  
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Muñoz Priego, Horacio Bel fue ―desterrado‖ a Almería
2349

. Como cristiano coherente lucho 

por concienciar a sus alumnos del instituto Celia Viñas de Almería, y de las Escuelas SAFA 

de la preocupación por los más desfavorecidos y por la búsqueda de la verdad y la libertad, 

habiendo estado de alguna forma fichado estos años (1973-1976) por sus ―antecedentes‖ en 

Jaén, y por sus ―actitudes sospechosas‖ en Almería, en este tiempo.  

 

El jesuita Luis García R. de Quesada, superior de la residencia de Almería, cercano a 

la familia de Pina López Gay, y cuya permanencia dando continuidad a aquellos grupos de 

las CVXJ y su enorme acción social en distintos barrios de Almería, le hizo ser miembro 

activo en los graves problemas sociopolíticos de la transición en Almería, y ya en el 

comienzo de los años 80, cuando empezó a preocuparse por los problemas del lugar donde 

los jesuitas iban a ejercer su misión en Almería, incorporándose en la Asociación Vecinal de 

Piedras Redondas y en su lucha por conseguir mejoras en el barrio, y desvinculándose de la 

dirigida por Alfonso Sola, cuando arremetieron contra la construcción del complejo 

parroquial de Piedras Redondas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2349 BERMUDO DE LA ROSA, Manuel. SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía. 1940-1990 

Universidad de Jaén – Ediciones Octaedro Barcelona 1996 Pág. 306 
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CAPITULO  V:  

1983 - 2010: LOS JESUITAS DE ALMERIA EN LA PASTORAL DE PERIFERIA 

(PIEDRAS REDONDAS, ARACELI, LOS ALMENDROS)  

 

 

Por fin comenzaba a cumplirse la durante tanto tiempo ansiada llegada a ―la tierra 

prometida‖. El discernimiento que durante tantos años los jesuitas de Almería, estaba a punto 

de cumplirse. Mucha de la inquietud renovadora de estos años y de las tensiones que esta 

provocó hay que situarla en los mismos jesuitas de la comunidad. No podemos olvidar que 

también fueron años de renovación de la Compañía de Jesús, que acababa de celebrar su 

Congregación General 32 en los años 1974-75, la cual plasmo en Decretos lo que el P. 

Arrupe había enseñado en su ya toda una década de mandato (1965-75). Los jesuitas a 

mediados de Abril de 1983 habían terminado su traslado definitivo desde la vivienda del 

Edificio Loyola, donde se hallaban desde aquel primer traslado en Almería en octubre de 

1979, a la vivienda parroquial, recién terminada de Piedras Redondas, junto a las obras 

todavía en fase inicial del nuevo templo de San Ignacio. Los jesuitas se disponían ahora a 

trabajar plenamente en el barrio, atendiendo solo circunstancialmente alguna de las labores 

apostólicas que quedaban en el centro de la población: centro Loyola, y la atención a los 

centros educativos, SAFA, Compañía de María y Stella Maris.  

 

Por fin en febrero de 1984, una vez inaugurada la Iglesia de San Ignacio, en una de 

las zonas consideradas como de futura expansión y ensanche del barrio de Piedras Redondas, 

los jesuitas de Almería, tras casi un periodo de más de diez años consideraban cumplido un 

objetivo perseguido arduamente para llevar a cabo aquel espíritu que se desprendía de los 

decretos de las Congregaciones Generales 31 (1965) y 32 (1974), Decreto 4º de Servicio de 

la Fe y promoción de la Justicia, con el P. Arrupe como General de los jesuitas, y la 

Congregación General 33 (1983) con el nuevo General Peter Hans Kolvenbach.  

 

El piso, de la Calle Padre Luque 5- 2º, ultima vivienda de los jesuitas de la 

Residencia de Almería, se había comenzado a desalojar desde finales de Febrero de 1983 y 

ya en Abril de este año, los jesuitas vivían en el Barrio de Piedras Redondas, aunque aún sin 

acondicionar totalmente las obras de la casa y por supuesto con la enorme empresa de llevar 

a término las complejas operaciones y dificultades que traía consigo la obra del templo San 

Ignacio de Loyola cuyo armazón y esqueleto ya se alzaba ―majestuoso‖ en pleno barrio.  

 

Comenzaba así el último periodo de la estancia de los jesuitas en Almería (1984- 

2010) tratado en este trabajo de investigación , que abarca el primer centenario (1910-2010). 

Y este último periodo que vamos a analizar en el presente proyecto, y que abarca los últimos 

26 años, tiene a su vez tres periodos que podríamos subtitular con arreglo a las circunstancias 

y vivencias que la comunidad de jesuitas de Almería experimentó en estos tres breves 

periodos: 
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 1984-1991 Periodo de adaptación a una pastoral periférica y marginal y primeros 

desalientos.
2350

 

 1991-1995 Periodo de fuerte crisis. Donde incluso surge la idea de abandonar 

Almería. Replanteamiento de la nueva misión.
2351

 

 1995 -2010 Periodo de asentamiento y madurez de la misión de los jesuitas en la 

barriada de Piedras Redondas, hasta nuestros días.
2352

  

 

Y es que, a la ilusión inicial de ver casi un sueño realizado a partir de la 

inauguración ―solemne‖ del templo en febrero de 1984. que duró aproximadamente de 1984 

a 1991, con sus años más brillantes y con sus dificultades y reajustamientos para adaptarse a 

un nuevo estilo de trabajar y proceder, sobrevino otro periodo de crisis, duro replanteamiento 

y búsqueda de sentido a la nueva misión de Piedras Redondas que duraría aproximadamente 

de 1991 a 1995.  

 

Este periodo comprendido aproximadamente entre 1991 y 1995 y que hemos 

denominado de crisis y replanteamiento, surge por varias circunstancias. Algunas de ellas 

propias del deterioro de la vida comunitaria
2353

, cansancio propio de un trabajo para el cual la 

institución o la Compañía de Jesús no les había preparado para ello. Otras, por la dificultad 

de encontrar individuos preparados para este tipo de pastoral y que quisiesen ir 

voluntariamente a este difícil destino
2354

 y por las mismas circunstancias demográficas y de 

crisis y escasez vocacional que se comenzaban a vivir dramáticamente y que hacía muy 

difícil a los Provinciales la posibilidad de encontrar individuos idóneos para este tipo de 

                                                 
2350 Periodo en el que intervienen tres Superiores. Liborio López Lupiañez (hasta Julio de 1985); Luis García 

Rodriguez de Quesada, como Vicesuperior desde Agosto de 1985 a Julio de 1986; Federico Gutiérrez García – 

Herrera. 
2351 Periodo en el que intervienen dos Superiores Federico Gutiérrez García - Herrera, hasta el verano de 1993; y 

como Vice- superior Luis María Gómez de León desde el verano de 1993 hasta Agosto de 1995;  
2352 Periodo en el que intervienen cuatro superiores: P. Lucas López Pérez (de 1995 a 1999 como Vice-Superior y 

el año 2000 como Superior); P. Ramón Gómez Martinez (desde el verano del año 2000 hasta octubre de 2003); el 

P. Manuel Segura Morales (desde el 5 de noviembre de 2003 hasta el agosto de 2005) y el P. Carlos Huelin 

Benítez (desde el 25 de Septiembre de 2005 hasta el enero de 2011).  
2353 En algunos momentos llega a dudarse de la ―idoneidad‖ de los miembros allí destinados dadas las 

características de una pastoral parroquial y con claros caracteres de marginalidad.  
2354 Tema ya denunciado por el P. Luis Rodriguez Gª de Quesada al Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio: ―Sobre 

el futuro de esta Residencia. Conozco el proyecto concreto de Liborio respecto a las parroquias por haber estado 

hablando con él hace unos cuatro días. La Compañía tomara tres parroquias, Araceli, Piedras Redondas y Los 

Almendros, viviendo la Comunidad de Jesuitas en una sola c asa. Es de las zonas más necesitadas de Almería c, 

con mucho paro, mucha miseria y casas prefabricadas. Junto a la acción de la Iglesia habría que hacer acción 

social, de mentalización de las gentes para las cosas básicas de la vida. Tu esto lo sabes mejor que yo. Lo que me 

he preguntado después de ver que zonas se tomarían, es ver las personas que irían allí. He intentado analizar uno 

a uno, de los que estamos aquí evidentemente. Por tanto no he tenido en cuenta a los que podrían venir (¿): 

porque no lo puedo saber y sé que no somos muchos.‖ Carta fechada en Almería a 22 de Mayo de 1982 AP Caja 

2 Carpeta 1.F  
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misión. Y por último la misma dificultad de la identidad propia de la misión cuando no se 

había discernido y reflexionado lo suficiente aún para saber encauzar la dificultad intrínseca 

de este tipo de apostolado.  

 

Y ya por fin el periodo. de estos últimos quince años, (1995-2010) que podríamos 

llamar de normalización, y encauzamiento de este tipo de apostolado, encajado y asimilado 

ya en un estilo propio de los jesuitas de los nuevos tiempos, de la ―universal Compañía de 

Jesús‖ y que caracteriza el servicio y la evangelización que actualmente prestan los jesuitas 

en la ciudad de Almería. 

 

 

1.- EL TRASLADO DEFINITIVO DE LA COMUNIDAD (1983) 

 

El año 1983 fue un importante año para los jesuitas de Almería, por dos motivos: en 

primer lugar, a nivel universal, la Congregación General 33 y el cese del P. Arrupe como 

General de los Jesuitas tras 18 años de mandato. En segundo lugar porque tras 73 años los 

jesuitas dejaban la antigua residencia del centro urbano para hacerse cargo de una misión 

parroquial en las afueras de la población.  

 

La Congregación General 33 (del 2 de Septiembre al 15 de Octubre de 1983) es otro 

hito importante en la Compañía de Jesús. En ella la Congregación aceptó la renuncia de 

Arrupe a su cargo, eligiéndose un nuevo General de talante ―arrupiano‖ por así decirlo y se 

llevó a término la labor legislativa emprendida en las confirmando la misión de la Compañía 

de Jesús tal como se expresaba en las Congregaciones 31 (1965) y 32 (1974-75) en los 

decretos 2º y 4º, reconoce que la ―interpretación del decreto 4º de la Congregación General 

32 hecha por algunos jesuitas‖ pudo ser a veces truncada, unilateral o no bien ponderada (nº 

32). Con ello no hacia esta Congregación General sino repetir la autocrítica que ya había 

hecho la Compañía en la Congregación de Procuradores de 1978 y que el P. Arrupe había 

adelantado en múltiples ocasiones .  

 

A principios de 1983, varios aspectos relacionados con la personalidad y el carácter 

del P. Manuel Ferrer, el enfrentamiento entre Liborio Lupiañez y Manuel Ferrer en cuanto a 

conceptos distintos de actuar apostólicamente en el barrio, así como tensiones comunitarias 

relacionadas con la finalización y culminación de las costosas obras del templo de San 

Ignacio en Piedras Redondas hacen aconsejable el cambio de destino del P. Manuel Ferrer 

fuera de Almería, así lo vemos expresado en una carta del Provincial, A. Ossorio, al Obispo 

D. Manuel Casares
2355

. 

 
“Como le dije en Córdoba, al P. Manuel Ferrer lo he mandado temporalmente a Granada 

para que se dedique a terminar el Libero de la sierra y abierto a que ayude los fines de 

semana en Almería, si fuese necesario “.  

 

                                                 
2355 Carta del P. Provincial Luis Álvarez Ossorio al Obispo de Almería, fechada en Sevilla a 19 de Enero de 1983. 

AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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El mes de febrero de 1983, en pleno traslado de los jesuitas desde Almería a Piedras 

Redondas ya el Provincial Luis Álvarez Ossorio detectó la fuerte tensión comunitaria entre 

Ferrer que había estado ocho años en solitario, liderando las obras de Piedras Redondas y 

llevando para adelante la incipiente parroquia. Ahora al llegar el resto de la comunidad 

perdía protagonismo. Juntamente entre la comunidad se detectaba también desconfianza 

hacia la nueva misión parroquial, y en las propias posibilidades de unos jesuitas que nunca 

habían sido preparados para ser párrocos. 
 

Desde Abril de 1983 la comunidad de Almería vive en el Barrio de Piedras Redondas, donde 

llevamos tres Parroquias. Nuestra acción pastoral no se limita a las tres Parroquias y a la 

Coadjutoría de San Sebastián, sino que estamos presentes en diversas Escuelas (como la que 

tiene la SAFA), Colegios de Religiosas, en Caritas diocesana, y en pastoral de ejercicios, 

Convivencias, etc. Como actividades extraordinarias, podemos señalar: Inauguración oficial 

de la parroquia de San Ignacio, el 19 de Febrero de 1984, y participación de actos con 

motivos de la beatificación de tres jesuitas, uno de los cuales, el P. Rubio, es de Dalias 

(Almería) También se organizaron dos expediciones a Roma. La antigua Residencia, sita en 

Padre Luque, 3, fue vendida a unas Religiosas para convento de Clausura. Conservamos dos 

plantas del Edificio de Padre Luque, 3, que se hizo hace ya unos 16 años, donde están las 

obras de apostolado, y la antigua casa de los jesuitas, pues la Residencia estaba en mal 

estado. La Iglesia de la Residencia está siendo reparada y embellecida por las Religiosas, y 

será su Iglesia”
2356

.  

 

La visita del Provincial del año 1983, realizada a principios del mes de febrero, ya se 

realizó en el nuevo emplazamiento de la casa Parroquial de Piedras Redondas. No debió para 

nada ser fácil el traslado ya definitivo de los últimos enseres, muebles, archivos, libros, y 

sobre todo de personas al nuevo emplazamiento. Así se constata en el memorial de la visita 

de aquel año: 

 
“Después de los días de la visita y en el trato personal con todos los miembros de la 

Comunidad, he podido constatar la buena disposición humana y religiosa que cada uno 

procura fomentar así como el esfuerzo por vivir diariamente sus compromisos. Hay muchas 

cosas buenas en las personas y en el trabajo apostólico, reconociendo también que en los 

últimos meses, por diversas razones, se han vivido situaciones tensas a nivel personal y 

comunitario (…) La cordial realización, con generosa aceptación, de la poción tomada por 

la compañía de su nueva presencia en Almería en la línea del servicio parroquial y trabajo 

pastoral amplio. En este sentido, una vez realizado el total traslado de la comunidad al 

nuevo hábitat en Piedras Redondas, en la semana de Resurrección se clausurará lo más 

tarde el hábitat de P. Luque. Quiero agradecer de corazón la disponibilidad y aceptación 

verdaderamente ignacianas que he encontrado en el P. Linde y en el H. Vera, que, por su 

edad, se ven más seriamente afectados” 
2357

 

                                                 
2356 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1983-1985. AP Caja 2 Carpeta 1 F.  
2357 Memorial de la visita del Provincial a la Comunidad de Almería del 9- 12 de Febrero de 1983. AP Caja 2 

Carpeta 1 F. 
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En pleno periodo de ―libertad vigilada ― por el Delegado Papal que Juan Pablo II 

había impuesto a la Compañía de Jesús, en plena enfermedad del P. Arrupe, Paolo Dezza 

anima al Provincial y a la misma comunidad almeriense a ―salir adelante ― venciendo 

reticencias 
2358

.  

 
“Al contestar a su carta 83 /9 del 18 de Febrero sobre su visita a la Comunidad de Almería, 

quiero agradecerle muy de veras cuanto Vd. está haciendo por ayudarla en estos momentos 

difíciles de los comienzos de esta nueva etapa. Una situación de cambio, es explicable que 

pueda provocar tensiones en el seno de la comunidad. Espero, que poco a poco, con la 

buena voluntad de todos y con la ayuda de Vd. los miembros de la comunidad reencuentren 

su nueva identidad apostólica. La opción de la Provincia en Almería ha sido buena, 

conforme a nuestros criterios ignacianos; ahora hay que intentar, como Vd. lo está haciendo, 

acertar también en el modo de llevar a la práctica esa opción. Considero muy adecuado su 

propósito de liberar al P. superior para que pueda estar más al tanto de la vida de 

comunidad y ofrecerles la ayuda que corresponde dar al superior; su presencia asidua en 

estos momentos de cambio es aún más necesaria que nunca. Doy muchas gracias a Dios por 

todo el interés que Vd. está demostrando en poner en marcha esta nueva experiencia, 

acompañando a esta comunidad visitándola con frecuencia, dando solución a los problemas 

planteados y proponiéndose volver a pasar por allí en un futuro próximo. Paolo Dezza S. J. 

Delegado Pontificio”. 

 

Los jesuitas de la comunidad de Almería, ya comunidad parroquial, hacían ― su 

composición de lugar ― , a partir de aquella primavera de 1983. Al templo de San Ignacio, 

aun le quedaban meses para su terminación. Venia ahora una fase de ir haciéndose con las 

gentes de las tres parroquias, Buen Pastor (Barrio de los Almendros), San Ignacio (Piedras 

Redondas) y Ntra. Señora de Araceli (Barrio de Araceli) organizar los consejos parroquiales 

y las estructuras necesarias para el buen funcionamiento de ellas (pastoral juvenil, Tercera 

Edad, pastoral de primeras comuniones, confirmaciones, pastoral de enfermos, etc.).  

 

Tras diversas reuniones, el Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio, a punto de salir para 

la Congregación General 33 donde se aceptará la dimisión de Arrupe, y se elegirá al nuevo 

General Peter Hans Kolvenbach, da cuenta al Obispo de Almería, Monseñor Casares Hervás 

de los miembros de los que podrá disponer en Almería para poder organizar esta atención 

parroquial que se inicia en aquellos momentos
2359

.  

 
“A punto de marchar a Roma para nuestra Congregación General, le escribo esta para 

proponerle cómo quedará la atención parroquial en Piedras Redondas y pedirle los 

nombramientos parroquiales nuevos.  

 

- El Padre Liborio continuará de párroco de San Ignacio.  

- El Padre Luis Gómez de León continuará de Párroco de Araceli. 

                                                 
2358 Carta del Delegado Papal en la Compañía de Jesús, Paolo Dezza al P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio 

fechada en Roma con fecha 10 de marzo de 1983. AP Caja 2 Carpeta 1 F. 
2359 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al Obispo de Almería, fechada en Sevilla a 20 de Agosto de 

1983. AP Caja 2 Carpeta 1 E 
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- El padre Mateo Morales Fernández quedará de coadjutor de la Parroquia de San 

Ignacio.  

- El Padre Antonio Olmo asumirá la Parroquia del buen Pastor.  

 

Además del P. Miguel Fernández Aranda que seguirá colaborando con la Parroquia de San 

Sebastián, se incorporará a la Comunidad el P. Jesús Gutiérrez para trabajar en el 

apostolado gitano en Almería. Este Padre ha sido cedido por el Provincial de Castilla, 

provincia a la que pertenece. Es hombre especialista en el apostolado gitano y plenamente 

encarnado entre ellos. Espero que la incorporación de los Padres Antonio Olmo y Jesús 

Gutiérrez sea una eficaz ayuda y consolidación de nuestro trabajo en las tres parroquias. Le 

ruego si no tiene dificultad y lo juzga oportuno, extienda a partir del 1 de septiembre el 

nombramiento del P. Mateo Morales como Coadjutor de San Ignacio y del P. Antonio Olmo 

como Párroco del Buen Pastor. “Luis María Álvarez Ossorio”.  

 

En su Memoria anual de su visita a la Comunidad de los jesuitas de Almería con 

fecha 12 de Febrero de 1983, el P. Provincial escribía manifestando su preocupación por el 

momento difícil que vivía la Compañía de Jesús, cerrando su propia transición ,ante el relevo 

del P. General Pedro Arrupe y las complicadas relaciones con el Vaticano .  

 
“La problemática anterior, interna e importante, no debe de ocultar, a un nivel más 

universal, el momento actual que vive la Compañia convocada a una congregación General. 

Todos tenemos que tener presente la calidad de nuestra vida religiosa personal y 

comunitaria a la que nos ha exhortado el P. Delegado en sus cartas del 25 de marzo y 9 de 

diciembre de 1982”
2360

. 

 

 

 En Octubre de 1983, la Congregación General XXXIII aceptó la renuncia del P. 

Arrupe a su cargo de General de la orden, dedicándole un sentido homenaje. Se eligió al 

nuevo General Padre Peter Kolvenvah de talante arrupiano llevándose a término una labor 

legislativa importante. Así en su decreto primero , expresa
2361

:  

 
“La congregación confirma la misión de la Compañía de Jesús tal como se expresa en las 

Congregaciones Generales 31 y 312 particularmente en los decretos 2º y 4º de esta última. 

El decreto 1º de la congregación General 33 afirma por dos veces lo ya dicho en los puntos 

anteriores, tribuye la principal paternidad de esos logros al P. Pedro Arrupe que 

generosamente ha configurado durante 18 años el apostolado de la Compañía e inspirado su 

vida espiritual”.  

 

Una de las circunstancias que habían creado tensiones en la nueva comunidad de 

jesuitas instalada en la nueva casa Parroquial, era la misma casa. Ahora que la ven 

                                                 
2360 Memoria de la visita del Provincial Ibíd.  
2361 Congregación General XXXIII de la Compañía de Jesús, decreto 1º. Septiembre 1983 
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terminada, comprueban que es una casa parroquial, con diseño ―grandioso‖, desentonando, 

fuera del estilo y la pequeñez de las casas humildes del entorno. Una casa parroquial hecha 

desde un estilo del arquitecto diocesano Don José María Casado.  

 
“La casa que habitamos en Piedras Redondas es una casa exenta, de la Compañía, junto a la 

Parroquia, que se inauguró también por las fechas que vinimos a estos barrios. Nuestra 

vivienda la v hemos como no demasiado apropiada para estar en consonancia con la 

realidad social de la zona parroquial a nuestro cargo.  

 

La antigua Residencia, sita en Padre Luque, 3, fue vendida a unas Religiosas para convento 

de Clausura. Conservamos dos plantas del Edificio de Padre Luque, 3, que se hizo hace ya 

unos 16 años, donde están las obras de apostolado, y la antigua casa de los jesuitas, pues la 

Residencia estaba en mal estado. La Iglesia de la Residencia está siendo reparada y 

embellecida por las Religiosas, y será su Iglesia”
2362

. 

 

  

1.1.PUNTO FINAL DE LA TRANSICION DE LOS JESUITAS EN ALMERIA : 

PIEDRAS REDONDAS 1984 

 

Es en 1984, ya avanzado el primer trimestre, recién terminadas las obras del templo 

y con un año de permanencia en la nueva casa parroquial, es lo que consideramos cuando 

punto de partida de esta última etapa de los jesuitas de Almería. Se cumplía de esta forma el 

final de un largo discernimiento que había comenzado a finales de los años 60, y se había 

completado en el periodo posterior a la Congregación General 32 (1974-75). En el verano de 

1979 había salido un equipo pastoral de jesuitas que tras cumplir un periodo destinados en 

Almería, y tras haber participado en aquel discernimiento, consideraban que habían cubierto 

un ciclo. Tras el verano de 1982, el P. Provincial, ―seleccionaba ―cuáles eran sus posibles 

efectivos a la hora de iniciar un trabajo pastoral totalmente distinto. Ya no serían miembros 

―operarios ―de una residencia clásica de la Compañía de Jesús, sino en todo caso, párrocos 

solidarios de las Parroquias, asignadas por el obispo de Almería a la Compañía de Jesús en la 

provincia. Así lo describe en uno de los documentos el P. Provincial en aquel momento Luis 

Álvarez Ossorio:  

 
“La comunidad de Almería está formada por seis sacerdotes, todos dedicados de manera 

fundamental al servicio parroquial salvo el superior. (P. Liborio López Lupiañez) (…) La 

realización de la opción tomada por la Compañía de Jesús en Almería hace ya más de tres 

años, y que ahora lleva escasamente uno de funcionamiento, era la de dejar nuestra 

Residencia tradicional en el centro de la ciudad y trasladarnos a una zona de barrio sencilla 

y de modesta economía. También tenía presente un auténtico servicio a la Iglesia diocesana, 

quizá la más escasa de sacerdotes en proporción. Todo esto ha supuesto un largo, difícil y 

complejo proceso. El elemento más difícil era y es, todavía en parte, el de personas; unos 

estaban incapacitados para hacerlo por edad y otros que eran y son válidos, tenían 

dificultad de saberse entender. Además el superior no ha sido tampoco el hombre más 

apropiado para llevar a cabo esta nueva presencia. Con todo, se han superado las 

dificultades y las circunstancias actuales son más llevaderas; se ha mejorado en la 

                                                 
2362 Noticias para la Historia de la Casa. Trienio 1983-85. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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comunicación y en los niveles de convivencia y trabajo. He pretendido reforzar las reuniones 

comunitarias, consolidar y progresar. Pienso que este año y quizás con un cambio y el haber 

salido definitivamente de esta situación de transición dará estabilidad y se redondeará la 

comunidad y el trabajo. La comunidad vive en su nuevo hábitat desde abril de 1983 y la 

Iglesia, dedicada a San Ignacio de Loyola se inauguró el 11 de febrero de este año. 

1984”
2363

. 

 

Y la fecha emblemática que cierra dicha transición de los jesuitas de Almería es 

precisamente la del 19 de Febrero de 1984. Desde hacía un año (febrero de 1982) los jesuitas 

de la comunidad de Almería habían iniciado un lento pero irreversible traslado o mudanza 

hacia el apartado barrio de Piedras Redondas. La casa Parroquia, ya había sido terminada. En 

la primera de quincena de Abril de 1983, ya estaban todos los jesuitas disponibles viviendo 

en Piedras Redondas. Quedaba solo pendiente la inauguración del nuevo Templo ―San 

Ignacio‖ cuyas obras se habían iniciado dos años atrás.  

 

Tras la ingente lucha a del P. Manuel Ferrer c con la oposición política del Barrio 

(manipulada por la Asociación de Vecinos: estos son unos 150 en la Asociación dirigida por 

el secularizado Alfonso Sola. Los ―enemigos‖ de la construcción habían sido algunos v 

vecinos de la Asociación, entre los que estaban Pedro Lozano, concejal, Eduardo Vela, 

concejal; Miguel navarro, Carmen del Águila, Alfonso Sola López, sacerdote que formaban 

la directiva de la Asociación de vecinos), se bendijo la primera piedra, bajo el 28 de Marzo 

de 1982. La primera misa (en la capilla del Santísima o del lateral derecho) se celebra el 4 de 

enero de 1983 por el alma de José Ortiz Rovira. Y el día 6 de Enero hacen la Primera 

Comunión en esa Capilla los niños Juan José Montes Ferre, Juan Fernández, Antonio Díaz 

Munuera, Josefina Buendía y mari Montoya Ruiz. La misa la celebra el coadjutor P. Manuel 

Ferrer. 

 

Por fin el 19 de Febrero a las 12 de la mañana y tras llevar allí viviendo algún tiempo 

se bendice e inaugura el Templo de la Iglesia de San Ignacio de Piedras Redondas Así lo 

reseñaba la prensa de aquellos días, a través de la crónica del periodista José María 

Granados
2364

: 

 
“Poco después de las once de la mañana, casi faltaba una hora para que se iniciara la 

ceremonia- el Templo de San Ignacio construido en la barriada de Piedras Redondas, ene. 

Extrarradio olvidado y marginado de la capital, estaba repleto de fieles. Pasadas las doce, 

un total de 27 sacerdotes accedieron al Templo por el pasillo central y ocuparon sus lugares 

atrás y delante del altar. En lugar preferente, el obispo de la diócesis, Manuel Casares 

Hervas, presidió la ceremonia inaugural de la nueva casa de dios en esta barriada. La 

Iglesia de San Ignacio es ya una realidad en ese acercamiento de los PP. Jesuitas a los 

                                                 
2363 Informe de la visita del P. Provincial Luis Álvarez Ossorio a la comunidad de Almería 1 de Marzo de 1984 al 

P. General Peter Hans Kolvenbach, S.J. AP Caja 2 Carpeta 1F  
2364 Diario Ideal (Almería) 20- Febrero 1984. José María Granados. Pág. 10  



Antonio Marín Cara 

 

1037 

 
barrios en la que es apreciada y necesaria una mayor necesidad de servicio. La ceremonia 

inaugural y de Bendición de la Iglesia constituyó todo un acontecimiento y transmitió un 

mensaje de fe y esperanza a toda una comunidad supuesta a participar”.  

 

  La Misa fue presidida por el Obispo, acompañado de otros 26 sacerdotes entre los 

que se encontraban el padre Provincial de los jesuitas, el Superior de la Casa de Almería, 

otros párrocos de diferentes barrios que se quisieron sumar a la inauguración y jesuitas de la 

Casa almeriense. El Obispo, monseñor Casares, en su homilía tuvo palabras recordatorios de 

la acción emprendida hacia un par de años en la barriada de Piedras Redondas, elogió la 

labor de la Compañía de Jesús y recalcó la a importancia de la comunidad de Piedras 

Redondas. El texto de la homilía fue el siguiente
2365

: 

 
“ Hace dos a años un grupo de personas de la barriada y amigos de Almería, poníamos la 

primera piedra de este a templo aquí, bajo el altar, y nos mirábamos con duda por ver si 

éramos capaces de poner fin a la obra. Ahora, dos años después vemos que por la gracia de 

dios se ha construido, que con la ayuda de Jesús es una realidad. Y hoy nos hemos reunido 

en una Asamblea de Oración en Acción de Gracias y Esperanza y vemos confirmar su nueva 

andadura en la diócesis de Almería, delante de todos vosotros, y ante esta sencilla 

comunidad de vecinos de Piedras Redondas, constituidos en comunidad parroquial de San 

Ignacio, como Pastor de esta diócesis de San Indalecio, reconozco y manifiesto mi gratitud y 

esperanza en la compañía de Jesús”. 

 

Desde el marco del centro de la ciudad, habéis optado por el marco humilde de los barrios 

de los trabajadores y gentes sencillas. Desde el marco de una vida aparentemente más 

acomodada, al punto más marginado de la barriada a de Los almendros, cuyo solo nombre 

impresiona y acobarda. Vuestro testimonio al aceptar este encargo es una verdadera 

proclamación evangélica de la pobreza, de amor y servicio a la Iglesia y de la auténtica 

caridad y humildad.  

 

Queréis hacer una relectura de vuestro modo de vida, alentados por las orientaciones y a 

poyo de vuestros superiores. Una relectura que entiendan los pobres y sencillos, y por eso, 

habéis escogido los barrios de Los Almendros, Barriada Araceli, y este en el que se ha 

centrado el esfuerzo más importante de la catequesis y acción caritativa y social”. 

 

En su homilía, Monseñor Casares Hervas, ―preparaba‖ a los nuevos jesuitas de la 

misión de Piedras Redondas, a una labor de menos resonancia, menos brillante, más callada, 

más humilde, sin tanta repercusión social, pero indudablemente necesaria si eran fieles al 

espíritu de la Congregación General 32 en su opción preferencial por el mundo de los pobres 

y la justicia
2366

.  

 
El enorme esfuerzo económico que ha hecho esta diócesis pobre, en el que también la 

compañía ha c colaborado, se dará por muy bien empleado al poner en vuestras manos las 

responsabilidad espiritual de esta parte de la Iglesia diocesana. Os toca sembrar con ilusión 

y sin desmayo. La tarea es dura, pero es esperanzadora. Os tocará realizar acciones 

                                                 
2365 Ibid. 

 
2366 Diario Ideal (Almería) 20- Febrero 1984. José María Granados. Pág. 10 
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carentes de brillo, humildes, pacientes, constantes…Habéis puesto la mano en el arado, no 

debéis mirar hacia atrás. Estas buenas gentes, deseosas de conocer a Dios, serán vuestro 

mejor estimulo, vuestra ilusión y vuestra corona”.  

 

El Obispo continuó la homilía dirigiéndose a los vecinos de estos barrios: ―Abrid 

vuestra confianza a la misión e evangelizadora de la Compañía de Jesús‖. Más adelante 

destacó la importancia del a acto que había congregado a la comunidad en el templo 

haciendo alusión a los incidentes que en el barrio habían ocurrido respecto a la manipulación 

política de la Asociación de Vecinos, alertando así también a los jesuitas de no dejarse 

embaucar por cualquier falso ―profetismo‖ materialista
2367

:  

 
“Inauguramos una Casa de Oración, que será Casa de Sacramentos, de recogimiento, de 

manos alzadas no reivindicando acciones que no nos corresponden, será una Casa de 

Alegría, una Casa de celebración de la Eucaristía, casa de Confianza, de obras sociales, de 

Catequesis, de la caridad y de la promoción humana de la mujer. Casa de los niños…”  

 

Tras la Homilía el Obispo procedió a ungir el altar y cuatro puntos de los muros de la 

Iglesia de San Ignacio. Una vez concluida la unción, un fuerte aplauso resonó en el templo 

Uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, lo constituyo la ofrenda de las 

gentes de Piedras Redondas
2368

.  

 
“Un matrimonio, en primero en acercarse, ofrendó sus alianzas; un joven hizo el ofrecimiento de 

herramientas del trabajo que dan el pan de cada día, una cruz y un libro religioso fue ofrendado por 

una joven antes de que un grupo de mujeres ofreciera cestas con naranjas y hortalizas, como frutos 

de la tierra. Material de estudios y un balón fue el ofrecimiento de unos niños y unas niñas dejaron 

dos cestas con flores. Con ellas charló brevemente el Obispo que, al ser informado de que se estaban 

preparando para su primera comunión, requirió datos y levantándose del sillón que ocupaba delante 

del altar pidió un aplauso para los niños: “Estos niños, son la mejor piedra consagrada que tenemos 

“. Siguió la Eucaristía y en el momento de la Consagración, se tiraron en la calle varios cohetes y la 

banda de la Asociación Cultural de Nijar interpretó el Himno Nacional. Cientos de fieles recibieron 

la Eucaristía prolongando la duración de la Misa. Al finalizar la misma, el Padre Provincial de los 

Jesuitas, intervino brevemente para dar a todos las gracias por cuanto se había hecho realidad la 

idea de levantar una Iglesia en un barrio del extrarradio almeriense”.  

 

                                                 
2367 Ibíd.  
2368 Ibíd.  
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1.2. LA ECONOMIA DE LA COMUNIDAD (1984-1991)  

 

Tras las obras de terminar la nueva casa parroquial de Piedras Redondas y el nuevo 

Templo de San Ignacio en el barrio, construido con escasas ayudas institucionales y 

Diocesanas, los jesuitas tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante su mermada 

economía. A pesar de que el balance económico presentado ante la curia pudiera parecer 

positivo, las obras de mantenimiento y las diversas gestiones habían hecho tirar de los 

escasos fondos de la Comunidad
2369

.  

  
Presupuesto de Comunidad: Han terminado el año incluso con un pequeño superávit 

(264.500 pts.) pero porque no han abonado “las trimestrales” a la provincial (715. 700 Pts.) 

Habrá que buscar una solución. En el Presupuesto para este curso se equilibran bastante 

bien los Gastos e Ingresos  

 

Patrimonio: Es una Comunidad que tiene varios bienes inmuebles, que están a la venta: 

antigua vivienda de la comunidad y salas de pastoral (dos plantas del Edificio Loyola), un 

salón muy amplio en bajo comercial, terrenos y antigua Casa de Ejercicios. Todos estos 

inmuebles están en venta, pero tienen sus dificultades. Por tanto su realización no es 

inmediata. Urge mucho, por problemas de inquilinos y expropiaciones posibles, a la 

realización de (la venta) de la Casa de ejercicios.  

 

Asuntos legales: Los derivados de los asuntos urbanísticos y, sobre todo, la formalización 

con el obispado de todo lo relacionado con el solar y la Casa de la parroquia.  

 

Personal: Hay un matrimonio que atiende a la comunidad. Pero solo está dado de alta uno 

de los dos. Por acuerdo propio y para atender un pequeño negocio, se reparten la jornada 

laboral entre los dos.  

 

Dicho informe Económico de la comunidad elaborado por la Curia Provincial alude 

en esos momentos también al Patrimonio que la Provincia posee en esos momentos, de 

terrenos en el Alquian, producto de las cesiones de bienhechores (Máximo Cuervo Radigales 

esencialmente), unos terrenos que se cedieron y otros que se aportaron, en un precio 

simbólico, en el periodo 1969 -73 para el proyecto del entonces incipiente Colegio 

Universitario de Almería, en el que se trataba de que la Compañía de Jesús colaborase y 

tuviese responsabilidades formativas y espirituales en la labor educativa.  

 
Provincia Bética: En Almería poseía la Provincia Bética de la Compañía de Jesús una a 

finca rustica junto al mar (Cortijo vitoria).Gran parte se le vendió por un precio mínimo 

social a la diputación para edificar el colegio universitario. Todavía está pendiente de 

formalización. El resto de la finca se ha vendido en estos días, pero en contrato privado y 

                                                 
2369 Informe de la Administración de la Provincia de Almería, redactado por el P. Pérez Ontiveros fechado en 

Sevilla a 22 de Octubre de 1984. AP Caja 2 Carpeta 1 E  
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todavía no está formalizada con Roma. Almería a 22 de Octubre de 1984. Administración 

Provincia de Andalucía
2370

. 

 

Los terrenos objeto de la polémica fueron destinados a zonas ajardinadas y fueron 

cedidos a los jesuitas por una familia adinerada almeriense. Los jesuitas habían presentado 

reclamaciones en los años 1981 y 1987 sin obtener resultado positivo. Tras la primera 

petición, la Diputación elaboró un escrito en el que reconocía la deuda y agradecía la 

paciencia que la Compañía de Jesús estaba demostrando en el asunto.  

 

A comienzos de 1992 apareció un artículo en Ideal
2371

 en donde el diputado Juan 

Manuel Llerena reconocía la existencia de la deuda de la Diputación calificando su 

devolución de ―cuestión de justicia‖ y en donde afirmaba que la intención de la Diputación 

era reunir a las otras entidades que formaban parte del Consorcio, entre las que se encontraba 

el Ayuntamiento de Almería, al objeto de que asuman la parte proporcional que se le debía a 

la Compañía de Jesús. Todavía en aquel momento el Diputado Juan Llerena la Diputación 

contaba ya con una escritura de los terrenos que fueron ocupados de forma indebida, por lo 

que a los jesuitas les asistía un derecho de crédito. Juan Llerena manifestaba, en aquello 

entonces: 

  
“Las escrituras de las distintas ampliaciones de terreno en las que se está edificando el 

Campus no están unificadas, así que habrá que regularizar la situación legal una vez que 

Almería consiga la independencia universitaria de la Universidad de Granada”
2372

. 

  

Sin embargo la deuda que todavía quedaba pendiente obliga a ingeniárselas para 

recaudar aun algunos fondos con el que pagar las deudas apremiantes. En una iniciativa del 

P. Liborio se piensa en hacer una exposición de cuadros del P. Linde, que siempre fue gran 

aficionado en sus ratos a pintar. Esta exposición se celebró del 22 al 29 de Junio de 1984 en 

la Sala de exposiciones del Banco de Bilbao en el Paseo de Almería. La recaudación fue 

abundante y hubo una buena ayuda para pagar las deudas, en parte debido al gran aprecio 

que la población almeriense tenia al P. José María Linde que permaneció en Almería, 

cuarenta y un años ininterrumpidamente, desde 1942 hasta 1983.  

 

Del Memorial del P. Provincial ya en Febrero de 1982 cuando aún quedaban 

pendientes las costosas obras de la nueva Iglesia, se desprende la preocupación ante los 

enormes gastos que el traslado ha supuesto y se invita, ahora si con más motivo, a vivir una 

época de austeridad y pobreza en el nuevo contexto donde vivirla ya es un testimonio en 

                                                 
2370 Informe de la Administración de la Provincia de Almería, redactado por el P. Pérez Ontiveros fechado en 

Sevilla a 22 de Octubre de 1984. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2371 Diario Ideal Almería Miércoles 19 de Febrero de 1992 Pág. 5  
2372 Ibíd.  
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medio de gente pobre, como era la mayoría de la barriada de Piedras Redondas a principios 

de los años 80:  

 
“La administración comunitaria, pasada al P. Eduardo Huelin y puesta al día, debe de ser 

también participada por la Comunidad con la información adecuada oral y escrita; la 

presentación al menos trimestral de la marcha del presupuesto con los ingresos y gastos. No 

puedo ocultar mi preocupación en este c ampo y el temor de que en la nueva obra del hábitat 

comunitario se nos haya ido todos los recursos de la venta de la antigua residencia. La 

nueva situación comunitaria y el nuevo trabajo apostólico nos han de llevar con cuidado a 

un replanteamiento de los ingresos y gastos y salvar así la adecuación que entre ambos ha 

de existir”
2373

. 

  

En nota aparte escrita, y en la misma fecha encontramos otros datos, de algunos de 

los bienes que aún tenía la Compañía de Jesús a mediados de los años 80 tenía como 

patrimonio en la ciudad de Almería: La finalización de la venta del edificio viejo de Cortijo 

grande (que no las tierras aledañas, vendidas ya a finales de los años 70) valoradas en unos 

18 millones de pesetas, las dos plantas del Edificio Loyola más el salón de actos valorados 

ambos entre los 30 o 40 millones de pesetas, en 1984, y una casa, situada en la céntrica calle 

almeriense de Eduardo Pérez, cedida por la Asociación a extinguir de las Auxiliares de 

enfermos pobres y graves.Sin embargo, todavía las propiedades de bienes inmuebles antes 

mencionados y que empezaban a entrar en declive (en primer lugar por el contexto de los 

tiempos y luego por la falta de algún jesuita pastoralita joven que llevase la iniciativa de 

estas obras apostólicas en el centro muy olvidadas a partir de haberse trasladado los jesuitas 

a la periferia entre 1982 y 1983). 

En 1984 la situación para poder terminar las obras de la Parroquia es tan angustiosa 

que el P. Superior Liborio López Lupiañez decide recurrir al P. Linde, ya viejecito en la 

residencia de Málaga, para que sus cuadros subastados pudiesen venderse y lograr alguna 

recaudación con este fin benéfico de terminar el templo 
2374

:  

 
“ A todos los amigos de la compañía de Jesús en almería y a todos los miembros de sus 

asociaciones. Queridos amigos: Es bien conocido de la mayoría de v osotros que el P. Jose Mª Linde 

dedicaba a la pintura los ratos que le dejaba libr4e su ministerio sacerdotal, entregado especialmente 

al confesionario y a los enfermos . El P. Linde nunca nos permitió que realizáramos una exposición 

de sus obras, a su juicio sin mérito alguno. Por respeto cariñoso a él , omitiremos todo elogio de sus 

óleos , y ni siquiera ponderaremos el buen arte de saber sus tiempos de ocio con una actividad 

creadora. Ahora, voluntariamente, el P. Linde accede a que llevemos a cabo la exposición para 

ayudarnos a cubrir las serias deudas pendientes del templo nuevo y del centro parroquial de San 

Ignacio en Piedras Redondas. Siempre estuvo lejos del P. Linde el fin lucrativo en su dedicación a la 

pintura. Respetando esta voluntad y a la vez buscando un modo práctico de conseguir el objetivo 

benéfico de la exposición, nosotros, consultando el criterio de personas entendidas, hemos 

establecido una lista con valores mínimos, que puedan servir como indicativo para las personas que 

se decidan a ofrecer una colaboración para las obras de la compañía de Jesús, en almería, y al 

                                                 
2373 Memorial de la visita del P. Provincial febrero de 1983. AP Caja 2 Carpeta 1F.  
2374 Carta del P. superior de los jesuitas en Almería dirigida a todos los colaboradores, simpatizantes y 

bienhechores de la Compañía de Jesús el 10 de Junio de 1984. AP. Caja 2 Carpeta 1 F  
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mismo tiempo quedarse con un grato recuerdo de nuestro entrañable P. Jose Mª Linde. Almeria 10 de 

Junio de 1984 Liborio López Lupiáñez S. J. “  

 

En el curso 1985- 1986 se logra vender a la Cope la primera planta (se poseían aun 

otra en la calle P. Luque nº 5, de una extensión aproximada de 480 metros cuadrados) había 

sido el local de las Congregaciones Maríanas y posteriormente de las CVXJ (Comunidades 

de Vida Cristiana Juveniles) y de los grupos scouts, con el ingreso aproximado de unos 6 

millones de pesetas, de cuyas rentas lograrían a partir de ese momento beneficiarse las 

distintas obras emprendidas por los jesuitas de Almería. En Septiembre de 1988 aún quedan 

atisbos de que la situación económica es lamentable y supone un hándicap para el futuro y la 

viabilidad del proyecto de los jesuitas en Almería
2375

: 

 
“Recibí tu carta del 3 de Septiembre (…). En cuanto a la idea de retorno al centro de 

Almería habría que madurarlo bien. No lo veo claro de momento. Sobre todo si se trata de 

volver a la misma casa. Es demasiado grande y conventual, triste y desmantelada. (…)Tal 

vez valdría más le pena venderla y comprar dos pisos en otra parte. Estoy esperando que me 

digan su precio actual. Por supuesto, por encima de los 20 millones. Para el salón de 

conferencias hay ahora mismo un comprador. Quiere poner un salón de exposiciones de no 

sé qué casa de Barcelona. Se pueden pedir 14 millones. La pega mayor ahora mismo es que 

estamos pagando de comunidad 18.000 ptas., mensuales, más la luz, el agua y la 

contribución urbana = más de 100.000 ptas. Además la Cofradía se está aprovechando de 

algunas habitaciones del piso, que les concedieron desde el principio, y del salón, sin pagar 

un duro. Todo esto te lo digo a modo de información. Federico Gutiérrez”.  

 

  Dada la precaria situación económica, el superior de Almería, entonces Federico 

Gutiérrez había pedido al Provincial la ayuda de la llamada ―Caja de compensación‖, por la 

que las Comunidades de jesuitas más solventes, ayudasen a obras más deficitarias, en 

momentos concretos. Como el caso de Almería dada toda la serie de sucesos habidos de 

traslados, situaciones improvisadas y continuo desfiles de destinos, al no aclimatarse bien los 

sujetos destinados, el Provincial Matías García promete estudiarlo con detenimiento. 

 
“Respecto a lo de la Caja de compensación. Te contestare cuando estudie el asunto con 

carácter general, en la totalidad de la Provincia”
2376

. 

  

Sin embargo quedaba todavía, un lastre cual era la otra planta, censada con la 

extensión de unos seis pisos que en aquellos momentos pagaban mensualmente de 

comunidad de vecinos unas 3.000 pts. por cada uno de ellos: 
2377

 

                                                 
2375 Carta del Superior de Almería Federico Gutiérrez al P. Provincial Matías García. Fechada en Almería a 15 de 

Septiembre de 1988 AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2376 Carta del P. Provincial Matías García al superior de Almería, a finales de septiembre de 1988 sin fecha 

concreta. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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 “Te expongo algunos asuntillos de esta casa, para que los tengas en cuenta y algún día me 

des tu respuesta y parecer: El piso y el salón de actos que tenemos en S. Pedro, 1, necesitan 

alguna solución. Por un lado cuesta dinero sostenerlos: 18.000 pts. Mensuales de 

Comunidad de propietarios, y 100.000 pts. anuales de contribución; más luz, agua y 

alcantarillado. Por otro, no nos aporta más que preocupaciones. Por eso no estará de más 

que vayamos previendo alguna de e estas soluciones: a) vender b) Alquilar todo o parte c) 

Habitar nosotros u emplearlo en Obras apostólicas. Vender sería lo más oportuno, según 

nuestra opinión, para invertir en otro piso, en distinto lugar, por si hay Comunidad para 

Almería en un futuro.” 

 

Sin embargo en marzo de 1990 nos consta que esta situación empeoró ya que los 

beneficios por la venta de la primera planta a la Cadena Cope, del que llevaban 

aproximadamente beneficiándose durante tres años de los respectivos intereses (el 5% de los 

seis millones que suponían 300.000 pts. al año, y que recibían de forma trimestral con un 

ingreso de 75.000 pts., con el que amortizar gastos) este año al haber tomado la decisión de 

ayudar a la SAFA, dada su precaria situación en 1990, dejaron de percibirla la comunidad de 

los jesuitas que quedó bastante indefensa para los gastos que la nueva situación, en un medio 

tan pobre como Piedras Redondas requerían
2378

:  

 
―El problema de nuestra casa de la calle P. Luque 5 o San Pedro 1:  

 

En el año 1989 nos ha supuesto los siguientes gastos 

 

Recibos de la Comunidad de propietarios 216.000 pts.  

Contribución urbana (ayuntamiento) 115.000 pts. 

Luz, agua, basura     10.000 pts. 

---------------  

  Total   341.000 pts.  

 

Gracias a los envíos trimestrales de 75.000 pts., de la Administración provincial por 

los intereses (5%) de 6.000.000 que había por la venta de la 1ª planta a la COPE, se 

cubrieron estos gastos. Este año creo que la Administración provincial no nos 

enviará nada de esos intereses, porque esos 6.000.000 han ido para la SAFA.  

 

En el año 90, los gastos de la casa de S. Pedro 1 van a ser más o menos: 

 

Recibos de la Comunidad de Propietarios 288.000 pts. (24 mensualidades.)  

Contribución urbana   120.000 pts (año) 

Luz, agua, basura     20.000 pts. (año) 

--------------- 

Total   428.000 pts. 

 

                                                                                                                                          
2377 Carta del Superior de Almería Federico Gutiérrez al P. Provincial Manolo Tejera Arroyo fechada a en 

Almería a 20 de Octubre de 1989. AP Caja 2 Carpeta 1F  
2378 Carta del Superior de Almería Federico Gutiérrez al P. Provincial Manolo Tejera Arroyo fechada en Almería 

a 29 de Marzo de 1990. AP. Caja 2 Carpeta 1F  
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Tenemos en nuestra cuenta a plazo fijo 3.000.000, de pts. que dejo Luis García, de la 

venta del Cortijo Grande, que se dijo serian para nuestras obras Apostólicas. Con los 

intereses de ese dinero, unas 360.000 pts. al año, no tendremos ni para a cubrir los 

gastos del piso y salón de S. Pedro, 1, ni menos aún para ayudar a nuestras 

parroquias, que necesitan para subsistir unas 400.000 pts. al año, si queremos 

conservarlas decentemente, sobre todo S. Ignacio. Quisiera pues, me dijeras si 

hemos de ir gastando ese dinero que tenemos, hasta que se acabe o los gastos de la 

casa de abajo han de correr a cuenta de la Provincia Bética, que al final será la que 

disponga de sus beneficios‖. 

 

 

1.3. RELACIONES DE LA NUEVA COMUNIDAD CON LA DIOCESIS Y EL 

OBISPADO (1984-1991) 

 

Con la marcha del P. Manuel Ferrer a Granada, los jesuitas perdían un valioso 

interlocutor con el Obispo Casares, debido a la amistad que ambos habían tenido desde su 

tiempo de claustros como profesores en el Instituto de Enseñanza Media de la Gran Vía 

granadina, ―Padre Suarez‖. Por el contrario vinieron tiempos algo difíciles por la novedad 

del nuevo ―oficio‖ jesuítico como párrocos tanto en la barriadas de Piedras Redondas como 

en los núcleos rurales de María, Topares y Cañada En una carta del P. Provincial Luis Mª 

Álvarez Ossorio, al secretario del Obispado de Almería don Lucas Ramos, con fecha de 15 

de noviembre de 1983, se detecta una severa queja a la ―manipulación‖ del proyecto de los 

jesuitas en el plano de la colaboración con la Diócesis de Almería: 

 
“He recibido su atenta carta del 3 del actual noviembre en respuesta a la misa al Sr. Obispo 

del 20 de Agosto. Me sorprenden las sugerencias que se me indican pues prescinden del 

planteamiento plasmado en el convenio entre la diócesis y la Compañía. La Provincia Bética 

de la Compañía de Jesús, ha hecho una opción muy seria en Almería que da la impresión de 

no ser ahora plenamente admitida por la Diócesis. Incluso me ha llegado el malestar de 

algunos Padres que se sienten desconcertados por algunos planteamientos. Por otra parte, el 

P. Jesús Gutiérrez que iba para trabajar en el apostolado gitano especialmente en nuestra 

parroquia pero no como Delegado para el apostolado gitano. (…) El lunes 21 por la mañana 

estaré en Almería. Me gustaría si es posible, visitar al Sr. Obispo y tener una conversación 

con él en orden a clarificar lo que pueda haber sobre los puntos antes indicados”
2379

.  

 

Sin embargo una vez salvados estos malentendidos iniciales como ―nuevos 

párrocos‖ la relación de los jesuitas de la Provincia Bética y la Comunidad de Almería, con 

la Diócesis y el Obispado fueron en generales en el periodo de episcopado de Monseñor 

Casares (hasta 1988) Una carta del P. Provincial al Obispo don Manuel Casares Hervás nos 

                                                 
2379 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al Obispo de Almería fechada en Sevilla a 15 de noviembre 

de 1983 AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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da una referencia del momento de colaboración y cercanía que la nueva misión de los 

jesuitas en la provincia y ciudad de Almería prestaba al servicio de la Diócesis: 

 
 “Con estas letras quiero ante todo agradecerle en nombre de la compañía y en el mío 

propio su homilía en la inauguración de la Iglesia de San Ignacio, en Piedras Redondas. 

También quiero aprovechar para c comunicarle que, a mi vuelta de Almería, pase por María 

y estuve con el P. Manolo Prados y visité con él las obras de la Ermita, Cañadas y Topares. 

Realmente lo encontré muy contento, muy aceptado y pienso, por lo que vi que haciendo un 

gran bien”
2380

.  

 

Aunque prácticamente en el proyecto inicial tanto por parte de los jesuitas de 

Almería como por parte de la misma Diócesis, se incluía toda aquella zona en torno a la 

Rambla de Amatisteros, lindando con la de Belén en su zona norte, y por ello continuamente 

se menciona siempre la Parroquia de los Ángeles.  

 Prácticamente desde comienzos de 1980 se incluye esta posibilidad
2381

 esta invitación a que 

los jesuitas se hiciesen cargo de la parroquia de los Ángeles, se fue retrasando, unas veces 

por interés de la propia Diócesis, otras veces por dejadez.  

 

La relación institucional en general con el Obispo de Almería tanto a nivel de la 

Curia Provincial, como la misma comunidad de jesuitas de Almería y el P. Superior, una vez 

salvadas las consiguientes desconfianzas y recelos vividos en el periodo anterior a nivel 

institucional (enfrentamiento Arrupe-Papa Juan Pablo II, divergencias con la teología de los 

jesuitas, Facultad de Teología de Granada, Seminario Mayor de Almería etc.) podemos 

calificarlas en general de buenas, en este periodo 1984-1988,hasta el fallecimiento del 

Obispo don Manuel Casares Hervas. Si es verdad, que al igual que en el periodo anterior, 

esta relación no fue tan buena con algún miembro de la c comunidad en concreto, cuál fue el 

caso del P. Esteban Velázquez jesuita muy ligado ideológicamente a la Teología de la 

Liberación, solidario en aquel momento con el teólogo jesuita José María Castillo, apartado 

de la docencia por la Congragación para la Doctrina de la fe, dirigido entonces por el 

Cardenal Ratzinger:
2382

 

 
“Para terminar de complicar las cosas, en la entrevista que tuve con el Sr. Obispo, me 

indicó que empezaba a preocuparle la actitud de Esteban en la diócesis porque se estaba 

convirtiendo en el cabecilla y principal instigador de un grupo de sacerdotes (algunos, no de 

Almería) que bastante sistemáticamente, y con una altanera actitud de suficiencia hacen la 

contra a las orientaciones de la Pastoral Diocesana (…) si no se pone de otra forma remedio 

                                                 
2380 Carta del P. Provincial Luis Mª Álvarez Ossorio al Obispo de Almería fechada en Sevilla a 6 de Marzo de 

1984 AP. Caja 2 Carpeta 1 F 
2381 Ver carta Provincial al Obispo de Casares Hervas de 5 de Junio 1981 y del Obispo Casares al P. Provincial 9 

de Julio 1981. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2382 Se le adjudicó el liderar un grupo de sacerdotes jóvenes de la Diócesis de Almería conocido como el ―Grupo 

de Contadora‖ de matiz crítico con determinadas posturas de la jerarquía eclesiástica. En aquellos momentos se 

había vivenciado también la postergación del P. José María Castillo en la facultad de Teología de Granada, por 

indicaciones de la Curia Vaticana., asunto que hizo sufrir mucho a Esteban Velázquez, que entre los años 1973-

78 había vivido con él en el coetus de Parra Alta en Granada,  
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a lo que apunta el Sr. Obispo, es también posible que me vea obligado a sacarlo de 

Almería”
2383

.  

  

Parte especialmente de aquella ―sintonía‖ inicial, en dicho momento del Obispo 

Casares Hervas, con la comunidad de los jesuitas de Almería, estuvo muy centrada en su 

amistad personal, con el jesuita Manuel Ferrer, amistad que provenía de los años 50, 

granadinos ambos, cuando coincidieron en Granada, en sus clases de Religión en el Instituto 

de Enseñanza Media de la Gran Vía, ―Padre Suarez‖. Admirador Monseñor Casares Hervás 

de la inmensa labor con la pastoral de los jóvenes, con las actividades de montañismo
2384

, en 

el Centro Intercolegial, local para jóvenes, enclavado entre la calle Elvira y el edificio de los 

jesuitas de la Residencia de la Gran Vía granadina, donde miles de jóvenes de esta ciudad se 

habían formado. Monseñor Casares Hervas, había seguido paso a paso, aconsejado por sus 

ecónomos Fernando Berruezo y Alfredo Gallego, las iniciativas entusiasmadas para levantar 

la parroquia en el Barrio de Piedras Redondas, con un entusiasmo arrollador por parte del 

jesuita contra todo obstáculo burocrático y administrativo, incluso ―a prueba de concejales 

comunistas‖
2385

. Sin embargo el Obispo Casares Hervas también había visto la iniciativa 

valiente de jesuitas como el P. Prados, que ante la enfermedad de otro jesuita compañero, 

Mateo Morales, consintió en aceptar el reto de llevar el solo el núcleo de las parroquias 

rurales de Topares, María y Cañada de Canepla. Prueba de esta admiración en ese momento 

podía ser la homilía muy cordial para los jesuitas pronunciada el 19 de febrero de 1984 en la 

inauguración del templo de San Ignacio en Piedras Redondas
2386

.  

 

La estima y el aprecio hacia la labor de los jesuitas en general sigue estando muy 

presente en la Diócesis todavía en muchos aspectos, pese a los años de ―distanciamiento‖ 

entre el Vaticano y la Compañía de Jesús, por el ―asunto Arrupe‖. Y entre otras muchas 

facetas de esa estima y aprecio, se encontraba una gran parte del clero diocesano que durante 

muchos años se había formado en la facultad de Teología de Cartuja en Granada, y conocían 

la profundidad y seriedad del trabajo apostólico de los jesuitas en general. Una muestra de 

                                                 
2383 Informe de la visita del P. Provincial Matías García a la Comunidad de Almería al P. General Peter Hans 

Kolvenbach S. J. del 3 de Febrero de 1988. AP. Caja 2 Carpeta 1 F  
2384 El P. Manuel Ferrer, gran conocedor del montañismo, que practicó activamente y un enamorado de Sierra 

Nevada llegó a publicar varias obras, de gran dimensión sobre Sierra Nevada, actualmente considerados libros 

imprescindibles para los expertos en Sierra Nevada.  
2385 Tras la ingente lucha a del P. Manuel Ferrer, estamos hablando ya de los años de la transición entre 1977 y 

1981, con la oposición política del Barrio (formada por la Asociación de Vecinos, Sierra Alta, muy manipulada y 

radicalizada en contra de la Iglesia: unos 150 dirigida por el sacerdote secularizado Alfonso Sola. Los 

―enemigos‖ de la construcción habían sido algunos vecinos de la Asociación, entre los que estaban Pedro Lozano, 

concejal, Eduardo Vela, concejal; Miguel Navarro, Carmen del Águila, Alfonso Sola López, sacerdote 

secularizado que formaban la directiva de la Asociación de vecinos). 
2386 Diario Ideal Almería 20 de Febrero de 1984 Crónica del periodista José María Granados Pág. 10  
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ello la encontramos, en esos años en la carta dirigida por el delegado Episcopal de enseñanza 

en Almería, entonces José Luis Sánchez Nogales al P. Provincial
2387

: 

 
“Me complace saludar a V. R. después de tantos años de desconexión.- fui alumno suyo en la 

facultad de Teología de Granada. El motivo de la presente es solicitar de V.R. la continuidad 

de un Jesuita en la enseñanza Media aquí en Almería. V.R. es conocedor de que después de 

la marcha de esta ciudad del P. Horacio bel, no hubo ningún Jesuita en la E.M. Publica en 

Almería, hasta que hace pocas fechas se incorporó el P. Liborio López, a quien estoy 

sumamente agradecido por sacarme de un atolladero: V. R. tiene constancia de la penuria de 

clero y personal preparado en Teología que padece esta Diócesis(…) ruego encarecidamente 

a V. R. que prevea un sucesor de entre los jesuitas (…) No dudo de que la buena voluntad 

mostrada por la compañía de Jesús, repetidamente, hacia esta diócesis, hará que v. R. 

sopese este asunto con la mayor solicitud y pueda, dios lo quiera, darnos una respuesta 

positiva”. 

 

La enfermedad y el desgaste por su edad, en aquellos momentos 70 años, de 

Monseñor Casares, tras el verano de 1988 hizo que en los meses finales de dicho año y hasta 

mayo de 1989 quedase como Administrador Apostólico de la Diócesis de Almería Don José 

Méndez Asensio, Arzobispo de Granada, y a él se dirige en ese momento el Provincial, 

Matías García, para darle por zanjado el tema del jesuita Esteban Velázquez, que junto a 

otros sacerdotes de la diócesis de Almería, cercanos a la teología de la liberación había 

tenido problemas con Monseñor Casares. 

  
“Básicamente se trataba de la sustitución del P. esteban Velázquez (que no encajó bien allí e 

incluso le creó algunas dificultades al Obispo D. Manuel Casares), que va a ser sustituido 

por el P. Juan Tamargo, Como ya le indiqué, se trataba de una cuestión decidida, pero 

todavía no del todo ejecutada, al menos en cuanto implicaba la salida de Almería del P. 

Esteban Velázquez”
2388

. 

 

En Mayo de 1989 se hace público el nombramiento de nuevo obispo de Almería de 

don Rosendo Álvarez Gastón, obispo de Jaca, y en aquellos momentos el P. Provincial de los 

Jesuitas de Andalucía felicita al todavía Obispo de Jaca, en los primeros días de mayo. 

  
“Querido Señor Obispo: Unas letras para felicitarle por su nombramiento como Obispo de 

Almería. Con ello vuelve Vd. a nuestra tierra andaluza ya que, si no me equivoco, fue Vd. 

Vicario General de la Diócesis de Huelva. Nosotros, los jesuitas, tenemos encargados en 

Almería, tres parroquias en zona suburbial, una de ellas con población gitana y otras tres 

(María, Topares y Cañada) en núcleo rural, atendidas, a título más personal por nuestro P. 

Manuel Prados”
2389

. 

  

                                                 
2387 Carta del Delegado Episcopal de Enseñanza de la diócesis de Almería del 26 de Junio de 1985 al P. 

Provincial Matías García S. J. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2388 Carta del P. Provincial Matías García al Administrador apostólico de la Diócesis de Almería, don José 

Méndez Asensio, fechada en Sevilla a 12 de noviembre de 1988 PB 391. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2389 Carta del P. Provincial Matías García al Obispo de Jaca, Don Rosendo Álvarez Gastón, fechada en Sevilla a 

13 de Mayo de 1989 PB 216. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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Ya en el verano de 1980 el nuevo Obispo de Almería hizo una visita a las parroquias 

de los jesuitas en las barriadas almerienses de Piedras Redondas, Araceli y los Almendros, 

quedando complacido y satisfecho de la labor social y apostólica que realizaban 

incansablemente en dichas parroquias. Las relaciones en este periodo de Don Rosendo con la 

comunidad de los jesuitas fueron de total entendimiento y cercanía.  

  
Verano 1989 El nuevo Obispo de la Diócesis, D. Rosendo Álvarez Gascón, después de visitar 

con el P. Jesús Gutiérrez la barriada de los almendros, nos hace una visita informal en la 

que nos anima a seguir con nuestras actividades y manifiesta su máximo interés en que los 

jesuitas no abandonemos estas parroquias.  

 

A primer4os de Octubre (1989) nos visitó igualmente el nuevo Vicario, D. Francisco Alarcón 

que solicitó de la comunidad la atención a las parroquias de varios pueblos cercanos a la 

capital. A los pocos días el P. Tamargo se ofreció con carácter de interinidad, a llevar la De 

Cabo de Gata. Así mismo ofreció al P. Jesús Gutiérrez la Delegación de Pastoral Obrera en 

lugar de la de caritas que será llevada por un sacerdote diocesano. El P. Gutiérrez excusó el 

cargo Con motivo del asesinato en El Salvador de seis jesuitas, por iniciativa del Señor 

Obispo se celebró en la Catedral un funeral al que asistieron más de un centenar de 

sacerdotes”
2390

. 

 

Por otro lado, la noticia del fallecimiento del anterior Obispo de Almería, Casares 

Hervas, ocurrida el 24 de Enero de 1990 también dejó consternada a la comunidad de los 

jesuitas de Almería, que especialmente, en el periodo en que el P. Manuel Ferrer S. J.,( gran 

amigo suyo) estuvo destinado en Almería, protegió y cuidó dicha comunidad desde su 

episcopado. Los miembros de la comunidad asistieron los funerales y enterramiento de D. 

Manuel Casares, Obispo de Almería durante 17 años ,propiciador de la parroquia de piedras 

Redondas, y que había animado a la comunidad a trasladarse a ella desde la residencia.  

 

Recién entrado como nuevo Provincial a finales de Junio de 1989 el P. Manuel 

Tejera Arroyo, ya tuvo que comunicar una cierta limitación en la ayuda pastoral a las 

parroquias de Almería, ante la enfermedad del P. Manuel Prados.  

 
“El P. Manuel Prados había asumido a título personal la atención a estas parroquias tan 

necesitadas (María, Topares y Cañadas) pero, hoy por hoy, no puedo presentarle alternativa 

alguna. Si aprovecho esta carta para comunicarle que he destinado a las Parroquias de 

Piedras Redondas, al P. Guillermo Arremberg. Tiene en la actualidad 57 años. Ha sido 

Secretario de la FERE –Andalucía y, hasta hace unos meses, profesor en nuestro colegio de 

Portaceli (…) espero que haga una gran labor apostólica en esa zona de Almería, también 

                                                 
2390 Noticias para la Historia de la Casa. Bienio 1988-89- AP Caja 2 Carpeta 1 F.  
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muy necesitada. (…) Comprendo la necesidad pastoral tan grande que tiene esa diócesis y en 

la medida de nuestras posibilidades seguiremos prestando nuestra modesta ayuda”
2391

. 

 

La reacción del Obispo de Almería, abrumado al constatar aquel verano de 1989 el 

estado de gran carencia de sacerdotes para la labor parroquial en toda la Diócesis, ante esta 

carta del P. Provincial fue de enorme preocupación ante la limitación de esta ayuda y 

resaltando la enorme labor que los jesuitas hacían asumiendo estos difíciles campos 

parroquiales rurales y de suburbio
2392

. 

 
“Con relación a la comunidad de PP. Jesuitas de la capital, confío en que sigan llevando 

estas tres parroquias que tienen encomendadas, con la diligencia y sacrifico con que lo 

vienen haciendo. Ese es un buen servicio pastoral, y testimonial, que conviene que continúe 

(…) Una vez más quiero agradecer el inestimable servicio que la compañía está realizando 

en esta Diócesis tan necesitada”.  

 

Ya en el verano de 1991, momento muy cercano a la grave crisis que viviría la 

comunidad de los jesuitas de Almería, peligrando su futura permanencia en la ciudad (1991-

1995) el P. Tejera comunicaba a Don Rosendo la limitación de la referida colaboración 

pastoral en la Diócesis almeriense
2393

. 

  
“La comunidad de jesuitas seguirá encargándose de las parroquias de San Ignacio, Araceli 

y el Buen Pastor (Los almendros). En cambio, a partir de finales de este mes cesará la 

atención a la parroquia de Cabo de Gata, que por encargo suyo, cogimos de una forma 

provisional. Aunque nuestro servicio sea modesto, creo que alguna colaboración podemos 

prestar a la querida Diócesis de Almería, tan necesitada de sacerdotes. No veo por ahora 

posibilidad de una mayor presencia jesuítica en la Diócesis”.  

 

  

2.- PERIODO DE ADAPTACION AL NUEVO ENCLAVE: LA VIDA 

COMUNITARIA (1984-1991)  

 

Una concreción de los cambios que había propiciado la congregación General XXXI 

de los jesuitas y que afectaba a la nueva situación de la opción de vivir en la periferia, con 

los pobres, hecha por los jesuitas de Almería, fue la modificación del Derecho de la 

Compañía, muy reacio a admitir que los jesuitas se encargasen de parroquias. La razón 

estaba en los dos ideales de San Ignacio a los que he aludido anteriormente: la estabilidad y 

la pobreza. En la práctica, y pese a estas reservas, la Compañía había admitido, 

especialmente en tierras de misión 1.228 parroquias. Al constatar que el aceptar parroquias 

no obliga a vivir de rentas ni supone estabilidad de los sujetos, y teniendo en cuenta que el 

Concilio Vaticano II había pedido a los religiosos que c colaborasen en el apostolado 

                                                 
2391 Carta del P. Provincial Manuel Tejera Arroyo al Obispo de Almería, Don Rosendo Álvarez Gastón, fechada 

en Sevilla a 24 de Julio de 1989. AP Caja 2 Carpeta 1 F-  
2392 Carta del Obispo de Almería don Rosendo Álvarez Gastón, al P. Provincial Manuel Tejera Arroyo, fechada 

en Almería a 6 de Octubre de 1989. AP Caja 2 Carpeta 1 F.  
2393 Carta del P. Provincial Manuel Tejera Arroyo al Obispo de Almería, don Rosendo Álvarez Gastón fechada en 

Sevilla a 10 de Junio de 1991. PB 180 AP Caja 2 Carpeta 1 F.  
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parroquial (Decreto Christus Dominus, 35, 1), la Congregación General permitió que los 

jesuitas aceptasen parroquias cuando así lo pidiesen los obispos diocesanos. Vino por t tanto 

a ser un cambio más logrado al final de los años 60 del siglo XX, que podríamos denominar 

―conciliar‖. 

 

Generalmente hasta ese momento en la Compañía, había estado muy claro el ―campo 

de acción‖ y las ―prioridades‖ del Superior y su ―independencia‖ respecto a lo que es el 

―campo de acción‖ de la vida comunitaria y lo que es el ―campo de acción ―de la vida laboral 

de un miembro de la comunidad. La nueva línea de trabajo como párrocos, hacia muy difícil 

la labor de un Superior que no tuviera una ―mínima inmersión‖ en la vida parroquial o 

viviese de espaldas a esta realidad.  

 

En el caso de la ―experiencia parroquial‖ de Almería, que ―a título individual‖ (sin 

compromiso institucional ni convenio Diocesano hasta 1982) habían estado llevando los 

jesuitas desde aproximadamente 1968, surgió una cierta tensión al establecerse ya 

definitivamente entre abril de 1983 y el 19 de febrero de 1984 (cuando oficialmente se 

inaugura el templo de San Ignacio en Piedras Redondas) un pequeño conflicto ―subliminal‖ 

entre el ―párroco de toda la vida‖ el P. Manuel Ferrer (llevaba ya entre ocho y nueve años 

actuando libremente en su ―Virreinato de Piedras Redondas‖, lejos de la ―autoridad‖ del 

Superior de la Residencia de los jesuitas de Almería, ―protegido‖ por el ―paraguas‖ jurídico 

del Obispo, su gran amigo de los tiempos de Granada) y el Superior (muy a su modo), 

Liborio López Lupiañez, al que en un análisis posterior se le reconocerían dificultades muy 

serias que le incapacitaban para el nuevo reto de liderar la vida parroquial, como  

Superior 
2394

: 

 
“El Superior (…) es de carácter a veces variante, con sus filias y fobias. Todo esto dificulta 

la marcha normal de una comunidad, pero en todo el proceso que hemos tenido que vivir se 

ha notado más. Por ello me he hecho más cercano a Almería en estos últimos años, 

procurando ayudarle a él y a los demás (no siempre he tenido el éxito deseado) Tengo la 

duda de si no será ya el momento de cambiarlo, en septiembre cumple 5 años-aunque el 

problema estará en la sustitución en caso de que de común acuerdo con el nuevo Provincial 

abordásemos el tema. Nos faltan hombres”.  

 

En la comunidad de Almería en 1984, ya instalada en el barrio de Piedras Redondas, 

tras los intensos últimos dos años, de comienzo de traslado desde el centro, desde los pisos 

situados junto a la antigua residencia de los jesuitas en la calle Padre Luque 5-2º donde 

habían vivido desde 1980, se vivía un cierto clima de tensión. La figura del Superior, el P. 

Liborio López Lupiañez a quien había correspondido la enorme labor de diseñar y organizar 

todo el traslado se veía ahora enfrentado a ―la defensa del territorio‖ (aun inconscientemente) 

                                                 
2394 Informe de la visita a la Comunidad y parroquias de Almería del 1 de marzo de 1984 del P. Provincial Luis 

Mª Álvarez Ossorio dirigido al P. General Peter Hans Kolvenbach S. J. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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de quienes ya en algún caso hasta siete y ocho años, ―pastoreando‖ por el barrio, con plena 

libertad de acción, sin la restricción de ningún superior que a partir de 1982, y sobre todo en 

1984 estalló por el carácter fuerte del P. Manuel Ferrer.  

 

Manuel Ferrer había ejercido como párroco en el barrio, ya varios años utilizando la 

antigua pequeña capilla situada en el almacén de Alemán S.L. Ahora comenzaba a ver 

mermada su acción y su influencia en el barrio tras un trabajo arduo de dirigir obras, 

coordinar trabajos, unificar criterios. Ya el verano de 1982 su ―status‖ parroquial comienza a 

cambiar
2395

:  

 
“La Provincia con la aprobación gustosa del P. General ha optado por una presencia nueva 

en Almería: asumir el compromiso parroquial de la zona comprendida por las parroquias de 

Araceli, Piedras Redondas y Los Almendros. Este compromiso se hace a nivel Institución, y 

por lo tanto como misión apostólica de la compañía. Esto implica un modo y un estilo nuevo. 

Esta situación nueva y en el sentido de servicio eclesial ahí, salvando los nombramientos 

jurídicos para cada parroquia. Debemos todos organizar coordinada y coherentemente 

nuestro trabajo parroquial. En orden a los nombramientos y las competencias parroquiales, 

el grupo parroquial quedaría así:  

 

- P. Liborio López Lupiañez, como superior será el párroco de S. Ignacio 

- P. Manuel Ferrer. Continuará en el equipo parroquial con nombramiento de coadjutor 

de S. Ignacio, pero en situación más flexible para atender a la construcción de la 

parroquia y el trabajo sobre su nuevo libro.  

- P. Mateo Morales, párroco de los almendros.  

- P. Luis Gómez de León, párroco de Araceli”  

 

En este periodo complejo y complicado que comenzaba a partir de la casi total 

dedicación a las parroquias, por parte de los jesuitas de Almería, no fue fácil la vida 

comunitaria. El último año como superior del P. Liborio López Lupiañez, las dificultades de 

un prolongado y largo traslado de todos los aspectos s de la vida comunitaria de los jesuitas 

desde el centro de la ciudad, a una vivencia mucho más humilde, en segundo plano, con unos 

procedimientos de actuación distintos cuál era la vida parroquial, y en concreto de una 

pastoral en algunos aspectos especifica (pastoral gitana) y en otros aspectos pastoral de 

―alejados o marginal‖ llevaba consigo una dificultad para la que en algún sentido los jesuitas 

no se sentían preparados. Algún aspecto de esta desunión y trabajo individual más que 

comunitario lo expresa el memorial que con motivo de su visita hace el Provincial a la 

comunidad de Almería durante los días 12 al 15 de junio de 1985: 
2396

 

 
“Quiero, ante todo, agradeceros la sinceridad y confianza con que habéis hablado conmigo. 

Esas conversaciones me han permitido calibrar la calidad de vuestra entrega a los valores 

religiosos y apostólicos que desarrolláis, tan abnegadamente, en ese campo de servicio a los 

más humildes.Vosotros mismos echáis, sin embargo, de menos una mejor organización del 

servicio apostólico que lleváis delante de forma excesivamente individualista. Ello se refleja, 

                                                 
2395 Carta del P. Provincial Luis Álvarez Ossorio al P. Superior de la comunidad de los jesuitas de Almería 

fechada en Sevilla el 12 de Julio de 1982. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2396 Memoria P. Provincial Matías García S.J a la comunidad de Almería año 1985. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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y posiblemente tiene también su raíz, en una insuficiente conjuntación comunitaria que todos 

deberíais esforzaros en superar”. 

  

Los acontecimientos se suceden tan deprisa, y una comunidad hecha con ―retazos‖ 

de jesuitas, captados de distintos y variados campos, no podían indudablemente formar un 

equipo en tan poco tiempo Las tensiones llegan a su grado máximo el verano de 1985, y es 

cuando el Provincial Matías García ve conveniente el cambiar alguna estructura de la casa, 

destinando a Juan Tamargo y nombrando Vice Superior al P. Luis García R. de Quesada
2397

:  

 
El día 8 de Septiembre de 1985 es nombrado Vice Superior de la casa e l P. Luis García 

rodriguez de Quesada que sustituye al P. Liborio destinado a la Residencia de Granada.  

 

Al P. Mateo Morales, destinado a Granada, le sustituye en la Parroquia de N. Sra. de 

Araceli, el P. Juan Tamargo que se hace cargo también de la dirección Espiritual de los 

alumnos de las escuelas de la Sagrada Familia, llevada el año pasado por el Párroco de los 

almendros, P. Jesús Gutiérrez.  

La comunidad queda constituida por los PP. 

Luis García Rodriguez de quesada, Superior, operario  

Antonio Olmo. Ministro. Procurador. Párroco de S. Ignacio.  

Miguel Fernández Aranda. Coadjutor de la Parroquia de San Sebastián.  

Jesús Gutiérrez López. Párroco del buen Pastor. coordinador de la Pastoral Gitana, 

Espiritual de la casa. Tamargo Gómez, Juan. Párroco de N. Sra. De Araceli. Espiritual de 

las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia”. 

 

Estos cambios también los vemos reflejados en una carta del P. Provincial, Matías 

García, muy reveladora de la vida comunitaria para el curso 1985-86, fechada en Sevilla el 

25 de Julio de 1985 se dirige al P. Liborio López Lupiañez entonces en los últimos días 

como superior de Almería, antes de ser trasladado a la Residencia de Granada
2398

: 

 
“Hablé con Mateo Morales y no me ha plantado ningún problema con sus salida de Almería. 

En principio ira a Granada a hacerse cargo de la atención pastoral y religiosa en el Colegio 

Cristo de la yedra. Le sustituirá ahí en la parroquia de N. Sra. De Araceli el P. Tamargo. En 

cuanto a posible superior, creo que ya te dije confidencialmente que estábamos pensando en 

García Rodriguez de Quesada (…) A este respecto me interesas saber que planes de traslado 

tienes tú, a la luz de las cosas que todavía te quedan que hacer y de acuerdo con el Superior 

de Granada”. 

 

El Vice superiorato de Luis García Rodriguez de Quesada, 1985- 1986 fue muy 

discutido, en cuanto a su carácter seco y distante, ya ―enfermo‖, supuso un auténtico desastre 

en la vida de la comunidad que continuo la desazón y desorganización de la vida comunitaria 

                                                 
2397 Noticias para la historia de la casa.1985-1986 AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2398 Carta del P. Provincial Matías García, al todavía P. Superior Liborio López Lupiañez, en sus últimos días 

como superior en Almería fechada en Sevilla el día 25 de Julio de 1985. AP Caja 2 Carpeta 1F. 
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y parroquial iniciada ya desde el traslado por el anterior superior Liborio López Lupiañez 

(1979 – 1985). Así lo vemos en una carta dirigida por el entonces P. Superior de la 

residencia de Jerez, que de una forma casual, constata el ambiente tenso que se vive en la 

comunidad de los jesuitas de Piedras Redondas y se constata en esta carta a tan 

reveladora
2399

: 

 
“El día 2 de este mes Mazorra y yo fuimos a llevar a Mateo Morales en coche a casa de su 

hermana, en Almería. Pernoctamos en la casa parroquial y tuvimos tiempo, hasta la mañana 

siguiente, de charlar y hacerme cargo de los problemas y dificultades que tiene aquellos 

hermanos nuestros. Quiero darte cuenta de mis impresiones, brevemente, por si te ayudan en 

algo. Ante todo capté el problema de que con Luis García no se entienden bien los demás. 

Ellos quisieran un superior que les sirviera más de animador, que se preocupara más de los 

asuntos de las parroquias. Pero él no está para eso; tiene sus ministerios al margen de la 

labor parroquial Se nota poca coordinación entre los tres párrocos. Son muy distintas las 

parroquias, aunque estén tan juntas. Parece que la que allí priva es la de San Ignacio. Ella 

se lo lleva todo, empezando porque es la mejor construida y existe una gran diferencia con 

respecto a las otras dos; por ejemplo en cuanto a medios económicos con que cuenta. Jesús 

Gutiérrez, aunque diga que debe irse porque sus padres son mayores, etc., no le apoyan en 

su labor,…parece por otro lado que trabaja a gusto, que el Obispo le apoya, que tiene 

proyectos de trabajar con los gitanos indefinidamente. 

  

A Juan Tamargo le parece que el sobra allí, que su parroquia es tan pequeña, 1500 

habitantes, que podría ser absorbida por la de San Ignacio. (…). Tanto Olmo como Tamargo 

dedican casi todas las mañanas a Colegios del centro de la ciudad, monjas, de niñas bien, 

habiendo dejado de atender al Colegio estatal que existe en el barrio, porque los niños y el 

ambiente son difíciles. Creo, en definitiva que están un poco desorientados. Olmo, como si 

quisiera quedarse como párroco de todo, y si acaso con un coadjutor dócil. Tamargo, como 

un poco decepcionado y como capaz de hacer más pero no le dejan Todos como un tanto 

abandonados en aquel rincón de la Provincia, donde ciertamente debe ser difícil vivir. En 

fin, que me vine con cierta pena, porque entre la casa y la Parroquia, que se despega del 

barrio y la falta de programación y orientación que muestran los tres, no le veo solución 

fácil; aunque bien merece la pena pararse a discernir un poco sobre aquellas tres 

parroquias que son un frente autentico de apostolado Federico Gutiérrez”. 

 

Esta carta junto a muchos datos de la visita del P. Provincial, le lleva rápidamente a 

tomar la decisión del cambio de Superior, recayendo el nombramiento en la figura del P. 

Federico Gutiérrez a punto de cumplir su mandato de seis años como Superior en la 

comunidad parroquial de Jerez de la Frontera en septiembre de 1986.Esto conlleva un 

cambio en la dinámica comunitaria proyectados por la personalidad de Federico Gutiérrez, 

que son comunicados por el P. Provincial al Obispo, Monseñor Casares en estos términos 
2400

:  

 
“Querido Sr Obispo: Por una serie de circunstancias, que no es necesario detallar, me veo 

en la necesidad de hacer algunos reajustes en el grupo de jesuitas que atienden Parroquias 

                                                 
2399 Carta del P. Federico Gutiérrez, Superior de la Residencia de Jerez al P. Provincial, fechada en Jerez de la 

Frontera, el día 24 de Abril de 1986. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2400 Carta del P. Provincial del 4 de Junio de 1986 al Obispo de la Diócesis de Almería. AP Caja 2 Carpeta 1 E 
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de suburbio en las comunidades de Piedras Redondas (Almería) Torreblanca (Sevilla) y 

Madre de Dios (Jerez) Pero, a la vez que realizamos esos reajustes de personal, parece 

conveniente introducir algún tipo de reajuste estructural, que haga más fácil una labor de 

equipo. Para ello a Vd. concretamente le hago la siguiente propuesta, con la que ya 

básicamente se mostró de acuerdo.  

 

1) En adelante las tres Parroquias de San Ignacio, el Buen Pastor y Nuestra Señora de 

Araceli, serian atendidas solidariamente con un equipo de tres personas, todas ellas con 

jurisdicción en las tres Parroquias, bajo la guía de un “moderador “ que dirija la 

actividad conjunta del equipo, según el Canon 520 y 217, Ello no obsta a que en esta 

labor conjunta se tenga en cuenta la particularidad de cada una de las Parroquias y que 

alguno de los Padres encargados de ellas atienda preferentemente a una u a otra. En 

concreto, pienso que el Buen Pastor necesita, al menos por ahora, mientras no se 

construyen las nuevas viviendas, un tratamiento algo diferenciado. En cambio cabe 

unificar más la labor de las Parroquias de San Ignacio y Araceli. Pero, el hacer esta 

labor como equipo, creo que ayudará a todos.  

 

2) Como moderador y, en adelante superior de la comunidad, le propongo al P. Federico 

Gutiérrez García-Herrera que actualmente (desde hace unos ocho años) es Párroco en 

las Parroquias “Madre de Dios” y “San José” en Jerez y, hasta el pasado año, fue 

también Superior allí. El equipo lo compondrían con el los PP. Jesús Gutiérrez López y 

Juan Tamargo Gómez, que ya están en Almería. También continuaría en la comunidad 

el P. Luis García rodriguez de Quesada, aunque no como superior. Espero tenga a bien 

aprobar este plan, que convendría poner en ejecución de inmediato. Con todo mi afecto 

en nuestro Señor y unión de oraciones. Matías García  

  

El curso 1986 trae estas novedades de cara a mejorar en algún aspecto la tensa 

convivencia tenida los tres cursos anteriores (1983-1985, P. Superior Liborio López 

Lupiañez) y el curso anterior (1985-1986, siendo Vice Superior Luis García Rodriguez de 

Quesada). Las novedades ya reseñadas, fueron la marcha de Antonio Olmo, y la llegada del 

P. Federico Gutiérrez García.La vida en Piedras Redondas no había sido nada fácil para 

aquellos jesuitas a partir de 1984, una vez acabada la ―operación traslado‖ (1982-83) y una 

vez acabada las obras de ―la joya del proyecto‖, el templo de San Ignacio de Loyola (1984) 

cuyas dificultades y contratiempos ―quemaron‖ a algunos de los más entusiasmados en 

aquella nueva misión de los jesuitas en Almería entre 1984 y 1987 (Manuel Ferrer, Antonio 

Olmo y Juan Tamargo) Las tensiones comunitarias habían comenzado a acumularse desde 

finales de 1985.  

 
“La visita del pasado curso 1985-86 a Almería la hice muy a comienzos de él, concretamente 

en la primera quincena de octubre de 1985. A lo largo del año cambiaron bastante las 

circunstancias, y, por tanto, mi último informe puede considerarse el que le proporcioné con 

fecha 11 de Julio del 86 al proponerle el nombramiento como Superior de esa Comunidad y 

moderador de las tres Parroquias, al P. Federico Gutiérrez García Herrera. Junto con este 

cambio, la comunidad quedó algo reestructurada, ya que salió de ella el P. Antonio Olmo y 
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fue destinado para sustituirlo el mismo P. Federico. En cuanto al Vice Superior anterior, P. 

García Rodriguez de Quesada, que estaba llevando bastante bien la clarificación jurídica de 

una serie de cuestiones pendientes de cuando la Residencia estaba en el centro (y también en 

relación a la escrituración de nuestra nueva vivienda junto a la Parroquia), me pareció 

conveniente dejarlo allí por un año, para que terminase ese trabajo, pero con la idea de que 

saliese terminado él.(…) El P. Luis Rodriguez de Quesada saldría, como estaba previsto y 

también el P. Tamargo, al que aquello le viene un poco grande, aunque ha estado trabajando 

todo el año con gran espíritu de sacrificio y dedicación …”
2401

  

 

Entre los distintos temas que empiezan a replantearse y ponerse en discusión 

comunitaria figuraban temas como lo inadecuado de la casa, la falta de sentido a la misión, 

en cuanto a jesuitas que no se acababan de adaptar a este nuevo de vida más centrado en lo 

parroquial.  

 

En cuanto a la casa, el edificio como tal, para destinarse a ser vivienda de los jesuitas 

en el complejo parroquial, se había comenzado a diseñar, con arreglo a la mentalidad 

conservadora de Alfredo Gallego Fabrega, ecónomo diocesano, de entre finales de los años 

60 y finales de los 70, Con la ideas de aquel tiempo, y pensando siempre que los jesuitas, una 

comunidad de aproximadamente seis a ocho miembros, estuviesen cómodos (dada la 

importancia de una vida comunitaria ) el P. Ferrer, junto con los administradores diocesanos 

por aquello entonces, don Alfredo Gallego y Fernando Berruezo (hombres también mayores 

y con mentalidad conservadora) diseñan una casa de tres plantas y sótano., con jardín, y 

aunque esta casa fuese levantada con grandes dificultades económicas y aprovechando 

materiales de desecho y peonadas de favor (dada la gran amistad del P. Manuel Ferrer con 

algunos constructores e inmobiliarias), que ―desentona‖ y casi diríamos ―chirria‖ con el 

estilo de casas humildes y de tipo sindical, de construcción pobre y austera, levantadas en los 

finales de los años 50 y primeros de los 60, cuál era el núcleo de Piedras Redondas. Diseñada 

en una parcela inicial de 300 metros cuadrados, enclavada a su vez en el solar, que la 

diócesis adquirió inicialmente para la construcción del Complejo parroquial de San Ignacio 

de unos 4.000 metros cuadrados
2402

, la vivienda de los jesuitas tras los cinco primeros años 

de comenzar a funcionar, vislumbra varios defectos de construcción, incomodidades y sobre 

todo, rodeada de un jardín, da ―un perfil de auténtico anti testimonio de vivir la pobreza‖ 

nada acorde con las casitas humildes y de dos plantas, que forman la urbanización del barrio. 

Así lo encontramos mencionado en un documento de la memoria de la visita del 

Provincial
2403

: 

 
 “Por otro lado, también maduramos en la anterior v isita estas tres opciones para un 

próximo futuro: a) Dejar la actual vivienda, que desentona en el ambiente del barrio, por 

                                                 
2401 Informe de la visita del P. Provincial Matías García a Almería 7 de Abril 1987 al P. General Peter Hans 

Kolvenbach S.I. AP Caja 2 Carpeta 1F  
2402 Protocolo del 3 de Septiembre de 1982, entre Don Ambrosio Vita Pelayo, Administrador General de la 

Diócesis de Almería, con poder del Excmo. Y Rvdmo. D. Manuel Casares Hervas, Obispo de Almería, y Liborio 

López Lupiañez, Superior de la Residencia de la compañía de Jesús en Almería, con poder del M.R. P. Provincial 

de la Provincia S. J. de Andalucía. AP Caja 2 Carpeta 1F  
2403 Memoria de la visita del P. Provincial Matías García, 3 de Febrero de 1988 dirigida al P. Peter Hans 

Kolvenbach S. J. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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“parecer “la casa rica “del mismo, y dedicar este edificio a alguna labor apostólica o 

asistencial. b) trasladarnos a una vivienda más modesta. c) armonizar mejor nuestra labor 

en las tres parroquias”.  

 

 Entre 1987 y 1989 hay un intento de buscar un posible ―destino digno‖ a esta 

―inadecuada mansión vivienda parroquial de los jesuitas ― y la consiguiente búsqueda de una 

―vivienda más adecuada y más sencilla, entre las mismas casitas de la urbanización del viejo 

barrio de Piedras Redondas ―al estilo de los otros dos grupos de religiosas instalados desde 

hacía años allí (―Misioneras Cruzadas de la Iglesia‖ y Jesuitinas‖: 
 

“Entre las varias alternativas que apuntabais en la carta (pastoral gitana, residencia de 

ancianos en colaboración con ACERSA, talleres del INEM, como centro concertado, centro 

asistencial múltiple, o ampliación de la SAFA), en la reunión nos orientamos, como primera 

acción, a lo de la pastoral gitana y, como primera alternativa, a la residencia de ancianos. 

Más lejanas quedaron las otras posibilidades: SAFA, INEM, etc.”
2404

. 

 

Otro tema permanentemente en discusión comunitaria era la llamada ―Crisis de 

identidad en la nueva misión‖ Si diez años antes (hacia 1977) y tras la Congregación General 

32 (1974) se habían iniciado unas deliberaciones que llevaron a un espíritu de búsqueda de la 

―autenticidad evangélica e ignaciana‖ en el compromiso y la ―opción preferencial por los 

pobres y la justicia‖ ahora las argumentaciones, tras cinco años de vivenciar la cruel realidad 

y tan solo tres(1984) de haber culminado las obras de la Iglesia de San Ignacio de Loyola, 

que venía a cerrar todo el ―proyecto parroquial de los jesuitas‖, era todo lo contrario
2405

: 

 
“Como razones para irnos (de Piedras Redondas) se adujeron las siguientes: dudamos de 

tener el carisma y las cualidades personales para esta misión; lo que nosotros hacemos 

podrían fácilmente hacerlo otros del Clero Secular; faltarán en el futuro personas aptas 

para continuar esto; mayores necesidades de la Provincia en otros sitios; en dificultades 

inherentes a las pequeñas comunidades; dificultades de encontrar personas que estén aquí a 

gusto; realismo (no somos imprescindibles y nos faltan sujetos cualificados); ocasión de 

ejercitar la humildad reconociendo que no somos capaces si efectivamente no somos capaces 

de hacerlo bien, es mejor a aceptar eso con humildad. Alguno de vosotros resumió esta 

postura favorable a irnos con la siguiente expresión: “deberíamos quedarnos, pero no 

podemos; tenemos que irnos, pero ¡qué pena! (o incluso ¡no hay derecho)”.  

 

En 1990 aún una parte importante de la comunidad, estaban replanteándose la 

posibilidad de volver de nuevo a su ―Egipto anterior‖, el emplazamiento tradicional en el 

centro de la ciudad de Almería, y ahora tras el duro ―desierto‖ de estos años ―sin sentido‖, 

                                                 
2404 Memorial de la visita del P. provincial Matías García a la comunidad de Almería del 19 al 21 de diciembre de 

1987. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2405 Memorial de la visita del P. provincial Matías García a la Comunidad de jesuitas de Almería del 8 al 10 de 

Febrero de 1987. AP Caja 2 Carpeta 1F  
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surge de nuevo la añoranza, a lo que enérgicamente se opone el P. Provincial, Manuel 

Tejera
2406

: 

  
“Me parece muy bien que por ahora no sigamos haciendo problema de nuestro hábitat, que 

bastante nos ha preocupado en el pasado sin ver nunca una clara solución. Y me parece 

entrever en tus palabras que la idea de volver al centro no es de tu agrado”.  

 

Otra posibilidad sugerida, en aquel momento en medio de aquella situación de 

desazón es la de abandonar ―definitivamente‖ las parroquias, lo que habría que anunciar con 

cierta antelación ante el Convenio con la Diócesis y ante el obispo lo cual era romper un 

serio compromiso al que los jesuitas en años anteriores se habían comprometido en 

ayudar
2407

: 

 
“El Convenio con la diócesis de llevar estas tres parroquias está fechado - su inicio-el 15 de 

septiembre de 1982 y con una duración de 5 años. Hace, pues, dos años que caducó. 

Convendría hablar sobre esto con el nuevo Obispo (D. Rosendo Álvarez Gastón); aunque ya 

adelanté algo al Vicario, que es ahora D. Francisco Alarcón”.  

 

Otro tema candente, en las reuniones de comunidad y en las conversaciones de los 

jesuitas destinados en aquel momento en aquella misión parroquial de suburbio en Almería 

era la escasez de personas para cubrir con dignidad este distinto tipo de apostolado de 

parroquias de la periferia. La enorme crisis vocacional que sufre la Iglesia, y también la 

Compañía de Jesús y los condicionamientos de formación que tradicionalmente se habían 

impartido entre los escolares o jesuitas e n formación, hace pensar a los Provinciales, en la 

escasez de individuos adecuados para abastecer este prototipo de misión y metodología de 

trabajo apostólico nuevo. Así al menos vemos la impotencia de no encontrar sujetos idóneos, 

ante la enfermedad de Manuel Prados, y tras la enfermedad de Mateo Morales (los dos 

habían asumido a principios de los años 80 las parroquias rurales de Topares, María y 

Cañadas de Canepla) de poder enviar a alguien
2408

: 

 
“Me plantea la posibilidad de sustituir con otro jesuita al P. Prados en las Parroquias de 

María, Topares y Cañada. No sé si el P. Matías le comentó que hemos buscado a un 

compañero nuestro que pudiera sustituirlo. Tuvimos dos ofrecimientos, pero sinceramente no 

puedo encontrar quien los releve en la misión que tienen encomendada. Siento, pues, que la 

primera oportunidad que tengo de prestarle un servicio a su Iglesia de Almería termine en 

una negativa por falta de personas. El P. Prados había asumido a título personal la atención 

a estas parroquias tan necesitadas. Pero, hoy por hoy, no puedo presentarle alternativa 

alguna. (…) Comprendo la necesidad pastoral tan grande que tiene esa Diócesis y en la 

medida de nuestras posibilidades seguiremos prestando nuestra modesta ayuda”. 

 

                                                 
2406 Carta del P. Superior Federico Gutiérrez al P. Provincial Manuel Tejera Arroyo, fechada en Almería a 29 de 

marzo de 1990. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2407 Carta del P. Superior Federico Gutiérrez al P. Provincial Manuel Tejera Arroyo, fechada en Almería el 20 de 

Octubre de 1989. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2408 Carta del P. Provincial Manuel Tejera Arroyo al Obispo de Almería don Rosendo Álvarez Gastón fechada en 

Sevilla a 24 de Julio de 1989. AP Caja 2 Carpeta 1 F  



1058 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

Fruto de aquellos días tras el verano de 1986,de reflexión a la búsqueda de una 

identidad y tras jornadas de deliberación dirigidos por la iniciativa  

tanto de Federico Gutiérrez, como de Luis García Rodriguez de Quesada los jesuitas de la 

comunidad de Almería elaboran a finales de octubre de 1986 un boceto de proyecto de 

comunidad que les sirva como proyecto marco inicial de lo que va a ser su modo de proceder 

en los próximos meses y apoyados en lo que están elaborando en el documento ―Jesuitas en 

Almería‖. Así lo vemos reflejado en el documento denominado en aquel momento ―Proyecto 

comunitario‖
2409

:  

  
La comunidad jesuítica de Almería (Piedras Redondas) compuesta en la actualidad por 5 

sacerdotes, tiene encomendada prioritariamente la misión concreta de atender a tres 

Parroquias: San Ignacio, Ntra. Sra. de Araceli y el buen Pastor, situadas en la zona nordeste 

de la ciudad.Las tres parroquias son “atendidas solidariamente con un equipo de tres 

personas, a todas ellas con jurisdicción en las tres parroquias, bajo la guía de lun 

“moderador” que dirige la actividad conjunta del equipo, según el Canon 520 y 217, 1. Ello 

no obsta a que en esta labor conjunta se tenga en cuenta la particularidad de cada una de 

las Parroquias y que alguno de los Padres encargados de ellas atienda preferentemente a 

una u a otra “ (Carta del P. Provincial al Sr. Obispo de Almería, D. Manuel Casares, en 4 

de Junio de 1986). 

 

Los jesuitas que, abandonando su residencia en el centro de la ciudad, optaron por 

instalarse en este barrio de la periferia de Almería en la primavera del año 1983, pensaron 

en una mayor inserción en el mundo de los pobres y en un mejor servicio a la Diócesis, 

concretamente en la atención a estas parroquias. Sin embargo, hoy no pertenece a esta 

Comunidad ninguno de los que tomaron en aquel tiempo esta decisión. Y aunque a los que 

estamos aquí no nos parece que esta opción fue tomada con verdadero discernimiento, 

continuaremos en esta misión, sin ver claro un futuro no muy lejano”. 

 

La primera parte de dicho documento, acordado y consensuado en octubre de 1986 

remite al tipo de vida comunitaria, cuyas reglas y objetivos tratan de fijar y consensuar entre 

el parecer de jesuitas de distinta edad, ideas y procedencia
2410

.  

 
“La Comunidad se concibe a si misma con la suficiente libertad y distribución de 

ministerios, como el lugar en el que cada uno de sus miembros debe encontrar la posibilidad 

de discernimiento apostólico de todas nuestras actividades y plataforma de realimentación 

espiritual. (Cfr. C. G. XXXIII, D. 4, 63 y D. 11, 8) Comunión de fe y de ánimos. Cada mes la 

Comunidad tendrá una reunión de todos, durante una hora, al menos, para orar juntos, 

reflexionar y poner en común las cuestiones que afectan a todos: las diversas misiones 

apostólicas y otras cuestiones de la Iglesia y de la compañía.  

 

- Díariamente se rezan algunas preces en común después de la comida de mediodía.  

                                                 
2409 Proyecto Comunitario comunidad jesuitas de Almería Octubre 1986. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2410 2410 Proyecto Comunitario comunidad jesuitas de Almería Octubre 1986. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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- Una a vez al trimestre se tendrá un día de retiro con las religiosas (dos comunidades) 

que trabajan y viven dentro de las Parroquias.  

- Cada uno deberá tomar un día a la semana para un mejor descanso para la oración y el 

estudio.  

- Algunas veces en el año todos juntos deberemos tener un día de solaz, fuera de la casa. 

En verano tendrá cada uno, al menos, 15 días de vacaciones, sin contar los días de 

Ejercicios.”  

 

El siguiente apartado de dicho Proyecto comunitario 1986 se centraba en el  

tipo de vida de comunión de bienes, vivencia de austeridad y pobreza, solidaridad con el 

mundo de los pobres y la justicia
2411

. 

 
Comunión de bienes. La Comunidad se mantiene económicamente con los sueldos de sus 

miembros, como párrocos, con las gratificaciones por clases y con las limosnas por Misas y 

otros ministerios. Cada uno entrega cuanto recibe y del fondo común recibe cuanto necesite.  

 

- Nunca se acumulará en la bolsa común una cantidad mayor a la tercera parte de los 

gatos de un año. 

- La Comunidad, haciéndose consciente de las necesidades de nuestras parroquias, 

traducirá en limosnas su solidaridad con los más necesitados de ellas.  

- Nuestra manera de vida será frugal muy sencilla, sin ningún signo de riqueza. Se usarán 

los medios necesarios para un apostolado eficaz.  

 

Nuestra casa está siempre dispuesta a acoger cordial y gratuitamente a cualquiera de los 

NN. Y en ocasiones a algunos amigos.  

 

 El tercer aspecto que se enmarca en dicho proyecto comunitario son los aspectos y 

objetivos que habrían de replantearse para enfrentarse a aquel reto a que los llevaba el vivir 

en una misión entre los pobres y en un apostolado hasta entonces desconocido para algunos 

como era la tarea parroquial
2412

.  

 
Misión apostólica. En la labor parroquial queremos seguir las directrices de la Diócesis y 

animar en lo posible la tarea parroquial con el espíritu que hoy debe reinar en toda 

Comunidad de fe. Como jesuitas, no podemos olvidar en nuestro apostolado el espíritu de los 

Ejercicios ignacianos y el auténtico Cristocentrismo.  

 

- Nuestra tarea es evangelizar y catequizar, de manera que el objetivo final sea llegar a 

formar una verdadera Comunidad cristiana en torno a la Eucaristía, con la animación 

de los distintos grupos.  

- Convencidos de que para llevar adelante la labor parroquial hemos de contar con laicos 

más comprometidos, ponemos el mayor empeño en fomentar y promover grupos 

concretos: Consejo parroquial, grupo de catequistas, grupo de Cáritas, grupo de 

adultos en formación permanente, grupos de jóvenes, etc.  

                                                 
2411 2411 Ibíd.  

 
2412 2412 Proyecto Comunitario comunidad jesuitas de Almería Octubre 1986. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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- El Consejo Parroquial: debe estar formado por los párrocos y por los representantes de 

los diversos grupos que tienen actividades en las parroquias.  

- Nos será muy provechoso y es muy conveniente estar en contacto con los demás 

párrocos de la diócesis, sobre todo con los del Arciprestazgo.  

 

 

2.1. EL DOCUMENTO “JESUITAS EN ALMERIA” (NOVIEMBRE 1986)  

 

Consecuencia de estos primeros años en Piedras Redondas, con momentos de dudas, 

desconfianzas, desánimos, desmoralización, surge esta inquietud recién llegado el nuevo 

superior en septiembre de 1986 al detectar este espíritu negativo de desánimo y desaliento 

entre los miembros de la comunidad de Almería. El Proyecto Comunitario (Octubre 1986) 

era un primer paso. Es por lo que en varias reuniones comunitarias llevadas a cabo entre 

finales de septiembre y comienzos de noviembre de 1986, lo que les lleva a una maduración 

y reflexión. Luego como consecuencia de todo ello, ven la necesidad de a la elaboración de 

un documento crítico con respecto al presente y futuro de la misión de los jesuitas en 

Almería, y al que van a denominar ―Jesuitas en Almería‖:
2413

 

 
“(…) Nuevos acontecimientos nos han obligado a una reflexión más profunda sobre el futuro 

de esas Parroquias. Esos nuevos acontecimientos son, en primer lugar, la ya aludida 

reestructuración de personas y cambios del superior. Operado a comienzos de este curso 

(…)pero sobre todo, una reflexión de fondo sobre el futuro de nuestra presencia en Almería, 

que está bastante bien recogida en un escrito titulado “Jesuitas en Almería”, que ellos me 

enviaron en noviembre del 86(…) Ellos recogen en su escrito “Jesuitas en Almería”, el 

fondo de la cuestión, y es que se siente algo impotentes para realizar la dificilísima pastoral 

misionera que el barrio en que viven exigiría. Ante ello, algunos creen que puede haber sido 

un error la opción por trasladarnos a los suburbios, abandonando la labor, más fácil y 

tradicional (aunque muy eficaz e importante), que desde hace muchos años, realizábamos en 

el centro. De hecho además, como ese trabajo en el centro nos lo siguen pidiendo y resulta 

más fácil y gratificante, hay una cierta tendencia a “escaparse “ del barrio y continuar, 

desde el barrio, trabajando en el centro. El memorial refleja la a dificultad, maduramente 

sopesada, de tomar una opción; sin embargo, en él ya se insinúa que, oído sobre todo el 

parecer del Sr. Obispo, más bien nos estamos ya inclinando a intensificar nuestra presencia 

misionera en el barrio, aunque ello implique algunos cambios de estructuras y personas”. 

  

En aquellos días, con fecha de 9 de noviembre de 1986, el P. Provincial Matías 

García, recibe este documento de dura reflexión y análisis del estado de la comunidad, al que 

ellos mismos denominan ―Jesuitas en Almería‖, y dada la relativa gravedad del tema envía a 

Almería a dos consultores, con la finalidad de medir la escala e importancia de este 

―terremoto comunitario‖: 

                                                 
2413 Informe del P. Provincial Matías García al P. General Peter Hans Kolvenbach, S.J. del 7 de Abril de 1987. AP 

Caja 2 Carpeta 1 F  
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“Comenzado el nuevo curso 86-87, vosotros mismos iniciasteis una reflexión sobre nuestra 

presencia en Almería y, concretamente, en esas Parroquias, cuyos resultados me hizo llegar 

el superior con fecha 9-XI-1986,en un escrito titulado “ Jesuitas en Almería. La ocasión 

ultima de esta representación fue el robo efectuado en la casa, forzando los hierros de una 

ventana(…) Ante la imposibilidad de desplazarme personalmente en esos días a Almería, 

encargue a los PP. Pérez Ontiveros y García Hirschfeld os hicieran una visita que, de hecho, 

tuvo lugar el 28 de noviembre. El resultado de la reunión que ellos celebraron con vosotros 

me lo resumió el P. García Hirschfeld en un “Memorandum” (29-XI-1986)”
2414

. 

 

La labor conciliadora de los Jesuitas, Francisco Pérez Ontiveros y Carlos García 

Hirschfeld, ―misionados ― por el Provincial Matías García, aparte de rebajar las tensiones 

acumuladas, sirvió par a elevar moralmente y reafirmar la identidad de su misión en Almería 

tan cuestionada en aquellos momentos a finales de noviembre de 1986 Entre otros 

planteamientos se matizaba en este ―Memorandum‖ 
2415

: 

  
“El viernes 28 de noviembre, nos reunimos con la comunidad de Almería, Ontiveros y yo. 

Fue una reunión agradable y distendida. Se intentó llevar el dialogo hacia un 

replanteamiento de nuestra presencia pastoral en ese barrio y en Almería. Se evitó 

expresamente mezclar esto con otros problemas que pudieran tener la casa o la comunidad. 

La a razón de ser de esta reunión, como secuela de la reunión de superiores del Puerto y de 

la inmediata consulta de provincia, fue aclarar con la comunidad su actual situación, 

hábitat, misión y futuro. Y todo esto hacerlo para ayudar a una opción de la Provincia, en 

vistas al Proyecto Apostólico en el que se trabaja. Hay que repetir que la reunión fue 

agradable, que la comunidad agradeció el que estuviésemos con ellos, pero, que después, los 

que quedan allí son ellos, en unas condiciones no fáciles. No habiendo intervenido 

prácticamente ninguno de los actuales componentes de aquella comunidad en la opción que 

ellos precisamente están viviendo.  

 

Federico Gutiérrez antes de empezar aquella reunión había repartido una hoja 

elaborada previamente entre los tres (Federico Gutiérrez, García Hirschfeld y Francisco 

Pérez Ontiveros) para pensar sobre las diversas soluciones sobre nuestra estancia en Almería. 

Las soluciones posibles propuestas a la comunidad de Almería, eran estas 
2416

: 

 
1) Continuar como estamos, sin hacer problemas, mientras se pueda, indefinidamente. 

El tiempo irá diciendo.  

 

2) Continuar nuestra labor de parroquias, unificando más (Araceli más atendida desde 

S. Ignacio) pero cambiando de vivienda, a una más pobre del barrio; cediendo la 

nuestra a una familia que cuide de ella o a alguna obra benéfica.  

 

                                                 
2414 Memorial de la visita realizada por el P. Provincial Matías García a la comunidad de los jesuitas de Almería 

del 8 al 10 de Febrero de 1987. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2415 Memorandum elaborado con la comunidad de jesuitas de Almería , por el P. Carlos García Hirschfeld y 

firmado en Granada , el 29- XI- 1986 AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2416 Memorandum elaborado con la comunidad de jesuitas de Almería , por el P. Carlos García Hirschfeld y 

firmado en Granada , el 29- XI- 1986 AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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3) Mantener la situación actual hasta que se cumpla el contrato con la diócesis. 

Después abandonar Almería.  

 

4) Volver a vivir en el centro de la ciudad, abandonando Parroquias, pero colaborando 

y teniendo otros ministerios.  

 

Tras algún tiempo de reunión los jesuitas de la comunidad de Almería llegaron a 

estas conclusiones, que transmitieron a los PP. Pérez Ontiveros y Carlos García Hirschfeld, y 

estos trasladaron luego al P. Provincial. Quedaron claras estas seis ideas 
2417

: 

 
1) Total unanimidad en abandonar la vivienda. Se la ve ―como una atadura gordísima‖, 

―cuidadores del jardín y de la casa‖, cuidados que requieren un presupuesto del que 

no disponemos. No tiene sentido una casa de estas dimensiones y en este lugar para 

unas personas que la mayor parte de su tiempo lo emplean en el centro de la ciudad. 

Aun en el caso en que hubiéramos de seguir con las parroquias, debiéramos vivir en 

una casa más modesta del barrio. Y es claro además que nunca necesitarían cinco 

personas la atención de esas parroquias.  

 

2) Las personas que se envíen a una misión como esta necesitan una preparación y un 

carisma que habitualmente no se encuentra entre los nuestros. Esto es algo 

importante, ya que en buena medida, el que las cosas no sean así ha hecho difícil la 

selección de las personas que aquí han venido, como la manera de llevar adelante la 

pastoral en estas parroquias
2418

. 

 

3) Por tanto ¿Debemos seguir en las parroquias o no? Los que actualmente están en 

Almería, todos menos Jesús Gutiérrez, creen que esto no tiene futuro. Esto lo dirán 

de una manera u otra: pero está en el sentir de todos ellos. Es claro que ven bien las 

parroquias, pero no ven una comunidad nuestra unida a estas parroquias. Si la 

posibilidad de un par de jesuitas viviendo en el barrio, atendiendo a las parroquias. 

Pero esta posibilidad asumida con todas las estridencias y dificultades de la segunda 

idea apuntada hace poco, es decir la no preparación de los NN. para este trabajo. 

 

                                                 
2417 Ibid.  
2418 El P. Carlos García Hischfel elaboraba a posteriori su opinión personal en cuanto a estos dos aspectos en los 

que consideraba que aquella misión parroquial le había venido a algunos jesuitas que no estaban preparados para 

ella, algo grande, y muy difícil de llevar adelante.  

―A mi juicio, esta es la dificultad mayor, y el verdadero nudo del asunto. Es lo que nos lleva a preguntarnos si 

esta opción estuvo bien tomada o no. Yo me atrevo a decir que no estuvo bien tomada. Como igualmente creo 

que la mayoría (todos menos Jesús) optarían ahora mismo por abandonar: ojo, aun cuando de palabra y de obra 

estén dispuestos todos a seguir. Pero a ― seguir, aguantando‖ Es mi parecer. Aquí cabrá hacerse todas las 

preguntas que se quiera. Y que de hecho salieron en nuestra conversación -¿Por qué no hay gente en la compañía 

preparada para esta misión ¿ ¿Por qué no se fomenta este carisma? ¿No parece un contrasentido esta 

imposibilidad nuestra para tal misión, con tantas declaraciones de principios sobre la ―opción preferencia por los 

más pobres….?  
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Carlos García Hirschfeld, transcribía en estas conclusiones las muchas incoherencias 

vividas en estos años (1984-1986) en cuyo tiempo las responsabilidades comunitarias y 

parroquiales no habían estado muy demarcadas y la preparación de alguno de ellos a estas 

labores dejaba que desear. No se ponía sin embargo, en tela de juicio la labor sensible del 

superior de la comunidad Federico Gutiérrez, que al llegar estuvo sensible a esta situación 

desmoralizante de la comunidad.
2419

. Estas eran el resto de dichas conclusiones elaboradas 

por Carlos García Hirschfeld tras largas horas de escucha del clima tenso reinante en la 

comunidad de jesuitas de Almería
2420

 .  

 
4) No creo que el retomar con tintes dramáticos el asunto de Almería obedezca a una 

psicosis de Federico. 

 

5) ¿Qué hacer con las parroquias ? Ideas que se dijeron: Aguantar, hasta que se cumpla 

el contrato con el Obispo. Que venga Ferrer, que además, hace muy poco, este 

verano, dijo que vendría con gusto.  

 

6) Ofrecerlo a otras Provincias de España. Abandonar, sin más. Decir que nos hemos 

equivocado. Insisto: Jesús Gutiérrez decía que sería triste abandonar. Y que la 

provincia comprendiese que se habían hecho mal muchas cosas, desde el principio.  

 

7) ¿Qué hacer con la Casa? Unanimidad, abandonar esta vivienda. Ceder la Casa a 

alguna obra benéfica: Hogares para niños sin familia, para drogadictos en segunda 

fase; ofrecerlo a una institución de nivel nacional como Centro de Educación de 

apostolado gitano. 

 

Tras estas reflexiones , es cuando se procedió metodológicamente, con la aportación 

y participación de toda la comunidad de los jesuitas , a elaborar el documento conocido 

como ―Jesuitas en Almería 1986 ‖ para darlo a conocer al resto de los jesuitas de la Provincia 

Bética (Andalucía y Canarias) ― Este documento, es expresión de una serie de reuniones, 

reflexiones y deliberaciones llevadas a cabo por los jesuitas de Almería entre mediados de 

septiembre hasta primeros de noviembre de 1986, en torno a la situación y dificultad de la 

misión encomendada a la Compañía de Jesús en Almería, y cuyas principales conclusiones 

resumimos 
2421

 .  

                                                 
2419 En opinión del P. Carlos García Hirschfeld: Federico es una buena persona, a quien la Compañía le ha 

encomendado trabajos duros, que los ha desempeñado con una enorme lealtad y según su saber y entender. Y esto 

le viene grande por muchas razones. Y le produce la ansiedad natural y explicable de quien está acostumbrado a 

otro trabajo, y se siente responsable del sin sentido de su actual situación.  

 Pero la comunidad se encuentra a gusto con él. Esto hay que tenerlo muy presente. Le aprecian como una 

persona, la primera persona responsable de esta Comunidad, con sensibilidad para hacerse cargo de los problemas 

que esta parroquia y este hábitat comportan para todos. y por ser sensible a estos problemas, han salido a publico 

conocimiento de la provincia 

 
2420 Memorandum elaborado con la comunidad de jesuitas de Almería , por el P. Carlos Garcia Hirschfeld y 

firmado en Granada , el 29- XI- 1986 AP Caja 2 Carpeta 1 F  

 
2421 Documento Jesuitas en Almería 1986 ― Resumido y reelaborado por el P. Federico Gutiérrez García - Herrera 

en noviembre de 1986 se expresa en estos Términos: ―Después de oír a unos y a otros de los NN. De esta 
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― (…) La unificación de las tres parroquias es cosa que el mismo Sr. Vicario de la diócesis ve 

claramente, y así me lo expuso en una conversación tenida el día 15 de Octubre de 1986.Dado que en 

la aceptación de las parroquias se ha de tener en cuenta el servicio a la Iglesia diocesana con un 

carácter misionero y en conexión con el campo de la increencia, en el que queremos trabajar, no de 

mero mantenimiento y asistencia religiosa- se ha de pensar mejor en las personas que han de dedicarse 

a esta forma de apostolado. No se debería pretender ir quemando a hombres que no han sido 

preparados para ese ministerio o no se sienten llamados a esa labor ― 

 

El documento reelaborado y redactado por el P. Federico Gutierrez García Herrera 

hace una descripción detallada de la situación de la comunidad jesuita en Almería, en sus 

inconvenientes principales de tipo de vivienda y complejo parroquial 
2422

 .  

  
― Si bien el cambio de una Residencia tradicional, con su templo, en el centro de la ciudad 

por un hábitat en un barrio de la periferia lo hicieron algunos de los NN. Movidos por un cierto y buen 

impulso de inserción en el mundo de los pobres y de testimonio evangélico, creemos que esta opción 

tomada no se llegó a realizar con un sano y verdadero discernimiento comunitario ni con visión de 

futuro. Nuestra vivienda construida de primera planta nunca fue testimonio para la gente del barrio. 

Más bien anti testimonio. Además de estar bastante a aislada de las demás viviendas, se puede decir 

que es el mejor edificio de todos los que nos rodean Aparte del coste que supone el mantenimiento de 

una casa de esta calidad, la lejanía del centro de la ciudad, donde casi todos los miembros de la 

comunidad emplean la mayor parte de su tiempo de trabajo (P: Migue: Parroquia de San Sebastián; P. 

Luis: Centro Loyola y Colegios, P. Juan: SAFA y otros colegios. P. Jesús: Caritas diocesana y 

colegios) Hace que se vea como absurdo mantener este hábitat.  

 

Al estar todo el complejo Parroquial – vivienda rodeado de unos jardines que se han hecho 

públicos y un tanto aislados del resto del barrio las zonas oscuras, los alrededores del templo se 

prestan para refugio de drogadictos y escondrijo de enamorados, no menos que para solaz de los niños 

que gustan de pisar plantas, romper ramas de árboles, bombillas y cristales. Todo un parque público, 

para cuyo mantenimiento y conservación la parroquia no tiene presupuesto económico. No parece que 

los NN. Deban ser los guardianes de un parque público aunque aparezcan como propietarios del 

mismo.  

 

Las conclusiones de dicho documento elaborado en el otoño de 1986 concluye con 

unas expectativas escasas de futuro para la comunidad de los jesuitas en Almería , debido a 

lo complejo de aquella misión, y la falta de sujetos que quisieran venir destinados a ella 
2423

 .  

                                                                                                                                          
comunidad e incluso a algunos que pertenecieron a ella, quiero resumir algunas ideas y juicios emitidos sobre 

nuestra situación y trabajo en la ciudad de Almería‖ AP Caja 2 Carpeta 1 F  

2422 Ibíd.  
2423 ― Documento Jesuitas en Almería 1986 ― Resumido y reelaborado por el P. Federico Gutiérrez García - 

Herrera en noviembre de 1986 AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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― En Consecuencia: siguiendo la línea que trazó el Proyecto Apostólico de 1979 en lo 

referente a Almería, una vez conseguida ―la enajenación‖ del antiguo edificio y templo, habría que ir 

hacia aquella comunidad reducida y ágil, cuyos miembros estén dedicados a una doble línea pastoral. 

Servicio a la diócesis (colaboración parroquial) y Apostolado juvenil (CVX, colaboración en 

colegios…) Dejando por tanto, la dirección de las parroquias. Y esto con vista a un futuro no muy 

lejano; por cuanto los jesuitas que hoy estamos aquí no vemos quienes podrán reemplazarnos, ni 

creemos poder resistir en esta situación por mucho tiempo. ―  

 

 

2.2. EL PERIODO 1987-1991: DE LA CALMA A LA TENSION  

 

En Mayo del 87 llega destinado a Almería el P. Esteban Velázquez que se incorpora 

al Equipo Parroquial y se hace cargo de la Espiritualidad de las Escuelas de la Sagrada 

Familia. Venía a sustituir al P. Juan Tamargo que se trasladaba a Málaga., a las Escuelas de 

S. José. Entre las noticias de la Provincia, meses Septiembre -Octubre de 1987 aparece el 

suelto de esta noticia enviada desde Almería, que habla de la comunidad de Almería, como 

casa acogedora. Toda la Provincia jesuítica era consciente del problema de Almería, y de la 

escasez de sujetos que quisieran ir destinados a ella. Algunos de los ―más concienciados‖ 

jesuitas se ofrecían por temporadas para vivir en la comunidad y ver sus posibilidades, tanto 

en vacaciones de verano, semana santa, navidad o en alguna otra época 
2424

: 

 
“La escasez de comunicaciones no ha impedido que nuestra casa de Almería haya sido 

visitada durante este verano por jesuitas de la Provincia: padres, hermanos, escolares… 

Seguimos disponiendo de habitaciones y permanecen nuestros deseos de una buena acogida. 

Con respecto al curso pasado la comunidad se ha reducido. El P. Juan Tamargo se fue a 

Málaga – Arranque- al comenzar el tercer trimestre, fue reemplazado por el P. Esteban 

Velázquez. Ahora se incorpora a su nuevo destino de Córdoba el P. Luis Rodriguez de 

quesada, de momento nadie ocupa su plaza. Una nueva responsabilidad se ha añadido a 

nuestro trabajo Parroquial y actividades apostólicas: el P. Federico ha comenzado en el mes 

de Septiembre su misión de capellán en la Residencia de la Seguridad social. Una grata 

noticia: A mediados de septiembre inicia el noviciado en Sevilla un joven feligrés de nuestra 

parroquia, Jorge. Comunidad S. J. Almería”.  

 

Como constancia de un ― timido intento de remontar vuelo ― en el proyecto alicaído 

y poco esperanzador de los jesuitas de Almeria, encontramos una carta del P. Provincial 

dirigida al Obispo de Almería Sr. D. Manuel Casares de Almería en el que se replantea 

concentrar más los efectivos de jesuitas en la labor parroquial y ―probar‖ de nuevo a 

descartar totalmente otras labores apostólicas en Almería,(incluidos cargos diocesanos para 

los jesuitas ) por falta de sujetos , para poder ir destinándolas a la comunidad de Almería
2425

:  

 
“En nuestra larga conversación del pasado 19 de febrero, le expuse la situación de las 

Parroquias de Almería y consulté con Vd. las posibles vías de solución, tratadas previamente 

con la comunidad. La que pareció más deseable era la de intensificar el carácter misionero 

                                                 
2424 Noticias de la Provincia Septiembre - Octubre 1987. AP Archivo Noticias de la Provincia  
2425 Carta del P. Provincial Matías García al Obispo de Almería del 20 de Abril de 1987. AP. Caja 2 Carpeta 1E  
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de nuestra presencia en Piedras Redondas, con todo lo que ello implicaría: concentrarnos 

más en ese barrio y esa pastoral misionera, fundir las Parroquias de Araceli y San Ignacio, 

reducir algo numéricamente la Comunidad e instalarnos en una vivienda más modesta. Por 

mi parte la principal dificultad estaba en la posibilidad o no de encontrar una persona 

adecuada para ello, que junto con Jesús Gutiérrez, imprimiese la nueva dirección. Me 

parece que ya la he encontrado el individuo adecuado para ese trabajo, en el P. Esteban 

Velázquez que, en Canarias, atendió ya hace algunos años una Parroquia de esas 

características (incluso mucho más marginada) y que durante los últimos años ha estado en 

Nicaragua.  

 

Suponiendo, según se desprendía de nuestra conversación, que Vd. no tenía dificultad, lo he 

enviado ya allí, para que, al terminar la semana de Pascua, pueda incorporarse a su nuevo 

destino en Málaga el P. Tamargo. El P. Esteban Velázquez ha pasado ya en Almería la 

Semana Santa, para convivir con toda la actual Comunidad durante ese tiempo. Durante la 

semana de Pascua, el superior, P. Federico Gutiérrez, vendrá a la congregación de 

Provincia y a una Asamblea de provincia que celebraremos a continuación. A su vuelta, el P. 

Tamargo se incorporaría a su nuevo destino y, si Vd. no tiene ninguna objeción, lo sustituiría 

el P. Esteban Velázquez en el equipo parroquial. En principio, para el año próximo, pienso 

que salga de Almería el P. Rodriguez de Quesada, pero que se quede el P. Federico, al 

menos hasta que se encauce adecuadamente la nueva dirección. Otros matices en relaciona 

esta decisión, los podemos comentar, si a Vd. le parece, cuando nos veamos en Córdoba a 

fines de mes para la próxima Asamblea de Obispos del Sur”.  

 

Durante aquel Curso 1987-88 se tuvieron periódicamente reuniones de la 

Comunidad, que casi siempre se centraban en el mismo tema: la añoranza de la antigua 

Residencia y su entorno. Destino que se le podía dar a la casa, si ellos allí en Piedras 

Redondas acabarían trasladándose a una casa del Barrio más sencilla, que la casa parroquial, 

o a un piso en la ciudad. Al destino de la casa se le daban tres soluciones posibles, pero 

ninguna se aceptaba, en definitiva , tanto por los que estaban en cursos anteriores como los 

que se incorporaban no acababan de estar muy a gusto en aquel entorno desproporcionado ni 

de asumir totalmente la novedad de las parroquias. Las noticias para la Historia de la Casa de 

aquellos años nos describen los trabajos y miembros que componían la comunidad asi como 

la variedad de los distintos trabajos apostólicos. 
2426

: 

  
“Este Curso 1987- 1988 la comunidad ha estado formada por los siguientes PP.: P. 

Federico Gutiérrez García Herrera. Superior. Moderador del Equipo Parroquial,. Capellán 

de la Residencia de la Seguridad Social Torrecárdenas; Jesús Gutiérrez López. Ministro., 

Miembro del Equipo Parroquial. Párroco de los almendros (Buen Pastor) Coordinador de la 

Pastoral Gitana en Almería y provincia, Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana. Miguel 

Fernández Aranda, Coadjutor de la Parroquia de San Sebastián. Esteban Velásquez Guerra. 

Párroco de Araceli. Miembro del Equipo Parroquial. Colabora en Escuelas de la Sagrada 

Familia. Las actividades no se han concentrado solo en las Parroquias sino que se han 

                                                 
2426 Noticias para la historia de la casa Bienio 1987-88. AP Caja 2 carpeta 1 F 
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extendido a otros medios. Así el P. Superior ha atendido, como uno de los tres Capellanes, la 

Residencia de la Seguridad social “Torrecárdenas” ha dado diversos retiros y ha dirigido 

los grupos de matrimonios en la ciudad. El P. Jesús Gutiérrez, además de asistir a diversas 

Asambleas de Pastoral gitana y de Cáritas, ha dado varias tandas de ejercicios en Málaga y 

en la Provincia de Murcia y alicante.  

 

 El P. Esteban Velázquez ha dado varias charlas sobre Centro América y ha asistido a 

reuniones del comité de solidaridad “Oscar Romero”. Durante el verano el P. superior tomó 

las vacaciones en el mes de Julio y en ese tiempo le suplió en la Capellanía de 

Torrecárdenas el P. Esteban. Las Misas de los domingos en S. Ignacio, Buen Pastor y N. S. 

de Araceli las celebraron el P: Jesús y Esteban. Y la Misa diaria de las 19 horas en S. 

Ignacio el P. Jesús Gutiérrez. El P. Miguel Fernández Aranda hizo sus ejercicios en la 

Residencia del 16 al 23 de Julio, después pasó diez días en Granada y se incorporó a su 

Parroquia el 16 de Agosto”. 

 

Las dificultades comentadas, de desunión y a la vez desilusión, no llegaron a 

atajarse, y ya en 1988 es cuando empiezan a surgir por este comienzo de ―crisis de 

identidad‖, dificultades en el desarrollo de la misión apostólica de los jesuitas en Almería, en 

cuanto a viabilidad de sujetos, carencia de personas adecuadas para ser destinadas al barrio, 

dificultades económicas, escasez de campos nuevos de apostolado social (con la 

consiguiente búsqueda de nuevo en el centro de Almería, de campos y tareas de apostolado) 

llevan en ese momento al Provincial Matías García a un intento de replanteamiento de 

optimización de recursos humanos, el intento de un nuevo equipo pastoral de trabajo y 

nuevas dinámicas de organización, tales como cambio de algunos miembros de la 

comunidad, el dejar la pastoral sanitaria el superior para poder dedicarle más tiempo a la 

comunidad, el sustituir a Esteban Velázquez por Juan Tamargo y otros aspectos
2427

: 

  
“Recibí tu carta del 3 de Septiembre, en la que me confirmas el destino de Tamargo, tu carta 

a él, y me hablas de un nuevo plan para el futuro de Almería. Aunque le dices a Juan 

Tamargo que “no viene propiamente destinado a parroquias “ convendría, si te parece, que 

en tu carta al Sr. Obispo le indicaras el nuevo reajuste del equipo parroquial, siendo Juan el 

nuevo miembro que sustituye a Esteban, Pienso que puede volver a ser Ministro y 

procurador de la casa. Además atender a Hermandades del trabajo a Marías de los 

Sagrarios y otras cosillas que le pidan los colegios, retiros,. Etc. Yo he dejado ya el Hospital, 

y creo que ya tienen nombrado otro capellán. Aunque no les ha gustado mucho que lo deje, 

comprende el Sr. Vicario que me debo más a las parroquias.  

 

En cuanto a la idea de retorno al centro de Almería habría que madurarlo bien. No lo veo 

claro de momento. Sobre todo si se trata de volver a la misma casa. Es demasiado grande y 

conventual, triste y desmantelada. Tampoco le gustaría mucho al Párroco de San Pedro que 

volviéramos a entrar en sus dominios. Tal vez valdría más le pena venderla y comprar dos 

pisos en otra parte.” 

 

                                                 
2427 Carta del Superior de Almería Federico Gutiérrez al P. Provincial del 8 de Septiembre de 1988. AP Caja 2 

Carpeta 1 F  
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  Algún miembro de la comunidad, de los más veteranos, cual era Jesús Gutiérrez 

López, destinado en Almería desde 1983, que ha ido viendo los ―vaivenes‖ y desconciertos 

en los destinos, ante un clima de inestabilidad y desconcierto en la comunidad de los jesuitas 

de Almería, que no acaba de adaptarse a una misión más humilde, menos ―triunfalista‖ 

(como en épocas pasadas) en una labor más secundaria, se atreve a contestar una carta del P. 

Provincial, sobre su labor y exponiéndole sus preocupaciones sobre Almería (dos años antes 

de ser destinado fuera de Almería) y ante la desidia y dejadez que experimenta también él 

personalmente, en la dificultad de su ―misión gitana‖, como encargado de la Pastoral de la 

Parroquia del Buen Pastor. Así lo expresa al P. Provincial, entonces el P. Matías García al 

ver la inutilidad de un nuevo replanteamiento ante la crisis que sufre la comunidad
2428

:  

 
 “Contesto a su carta del 13 de mayo, de 1988 y voy a intentar responder a los distintos 

puntos que en ella expone. (…) Lo del destino de Federico Gutiérrez Me ha llamado la 

atención el modo, a otros niveles de respeto. Aunque desearía conocer el significado que este 

destino tiene. En cuanto al posible destino de Motas No le conozco, no puedo opinar. Pero 

me imagino que también tendrá un significado que desearía igualmente conocer. (…) ¿Y yo? 

Llevo cinco años en Almería. En una comunidad que año tras año “ vuelve a empezar “ 

como lo demuestran los excesivos cambios de personas. No he sido la pieza clave ni muchos 

menos, pero si la pieza fija que desempeña un papel, que ahí está, que no complica 

demasiado, que, hasta cierto punto, justifica a la compañía… No son quejas ni lamentos. 

Para mí, es una realidad que asumo como jesuita, me siento en misión y perteneciente al 

cuerpo de la Compañía. Pero también reflexiono y pienso y me pregunto. Y sigo adelante 

porque la Compañía es importante y Dios lo es más.  

 

Estoy bien, pero mi silencio y mi estar bien no quiere decir que vea todas las cosas de color 

rosa. No entiendo la presencia de la Compañía de Jesús en Almería, un aquí y en un ahora 

concreto que está pidiendo un tratamiento distinto al que se le ha dado- para mí- de cinco 

años a hoy, a mañana. Tengo presente los últimos documentos y declaraciones oficiales de la 

Iglesia, de la compañía. Estoy bien, pero también en parte como dice el dicho “sarna con 

gusto no pica”. Pero me doy cuenta de mi empobrecimiento, a veces de mi utilización, otras 

de mi impotencia, de mi soledad…. Lo asumo, lo acepto y se ofrecerlo. Entiendo la vida algo 

como“no he venido a hacer mi voluntad, mi gusto…Estoy bien, pero creo que ha llegado el 

momento de plantear a niveles prácticos mi presencia en Almería. Cinco años “de 

experiencias” son demasiados. Un abrazo en Cristo. Jesús Gutiérrez López” S. J.  

 

 

                                                 
2428 Carta personal del P. Jesús Gutiérrez López al P. Provincial Matías García fechada en Almería a principios de 

Junio de 1988. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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2.3. MOMENTÁNEO DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LA DIOCESIS: 

ESTEBAN VELAZQUEZ Y LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN (1987-88) 

 

Esteban Velázquez llega a Almería en Mayo de 1987, como hombre de carisma 

profético, quizá como una solución que en ese momento prevé el P. Provincial Matías García 

para la labor de implicación en una zona marginal y de droga como era el sector de Piedras 

Redondas y los Almendros Esteban Velázquez llega a Almería en Mayo de 1987, como 

hombre de carisma profético, quizá como una solución que en ese momento prevé el P. 

Provincial Matías García para la labor de implicación en una zona marginal y de droga como 

era el sector de Piedras Redondas y los Almendros, ―forzado‖ en parte por la necesidad del 

P. Matías García de destinar urgentemente allí un jesuita para renovar parte del equipo 

pastoral.  

  
 “Yo acababa de llegar a España, en contra de mi voluntad, en circunstancias que no 

procede aquí detallar, después de cerca de tres años de trabajo en El Salvador. Había 

acordado con el provincial de Centroamérica que, transcurrido un año, podía solicitar de 

nuevo volver. Entonces, si se daba esa petición, la provincia centroamericana valoraría si 

procedía mi vuelta. En este contexto, el Provincial de Andalucía y Canarias me propone ir a 

Almería. Me dice que no encontraba a nadie en la provincia que quisiera ir allí. Yo le 

expongo que aunque me gusta el sitio por ser un barrio modesto, podía existir la dificultad 

de mi provisionalidad en Almería si se produjera una vuelta mía a El Salvador, siempre que 

él, como provincial, me la permitiera. Había que tener en cuenta, además, que la comunidad 

de Almería parecía necesitar personas con más continuidad que la que hasta entonces 

habían tenido los que habían ido allí desde que la comunidad estaba en el barrio de Piedras 

Redondas. No obstante el provincial optó por mandarme a Almería.  

 

Una vez en Almería, y con mucha ilusión, traté de cubrir campos apostólicos que no 

estuvieran atendidos por nuestra comunidad siempre que fueran trabajos o necesidades de 

acuerdo con nuestras prioridades y que la comunidad estuviera de acuerdo. La comunidad la 

componíamos Federico Gutiérrez, como superior, que atendía la parroquia de Piedras 

Redondas y el hospital de Torrecárdenas; Jesús Gutiérrez (atendía Los Almendros y era 

delegado diocesano de Cáritas); Miguel Fernández Aranda (acudía a una Iglesia en el 

centro San Sebastián) y apoyaba en Piedras Redondas). No recuerdo bien pero creo que 

algunos de la comunidad daban algunas clases o atendían pastoralmente algunos colegios 

religiosos del centro de la ciudad: Compañía de María, Stella Maris (Jesuitinas) Durante un 

corto tiempo coincidí también, en los comienzos, con Luis Rodríguez de Quesada y con Juan 

Tamargo y posteriormente con Luis Gómez de León. A mí me asignaron la Parroquia de 

Araceli y clases de religión en la SAFA”
2429

. 

 

Pasado un año, de su destino en Almería, hacia finales de Mayo, principios de Junio 

de 1988 dada la cantidad de ―problemas‖ en torno al carisma y la personalidad de Esteban 

Velázquez, señalado por el Obispo Casares y algunos miembros de la Curia Diocesana de 

Almería, como instigador de un grupo de presión de varios sacerdotes diocesanos, conocido 

popularmente como el ―Grupo de Contadora‖, entre los cuales figuraban algunos sacerdotes 

conflictivos, como era el caso de Alfonso Sola. Esteban tuvo también sus problemas de 

                                                 
2429 VELAZQUEZ GUERRA S.J., Esteban. Entrevista personal 15 de Julio 2010  
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aceptación por parte de algún miembro de la comunidad por este ―alineamiento ― concreto 

cercano para algunos a la teología de la liberación, ―que tan caro había costado a los jesuitas 

que tan duramente habían sido castigados por Juan Pablo II‖ y con algunas duras discusiones 

con el superior de la comunidad, el P. Federico Gutiérrez y el P. Provincial, en una carta de 

―consulta ― el Provincial se dirige a Jesús Gutiérrez, como uno de los miembros más 

veteranos en la casa, pidiéndole su opinión, en ―plena tensión comunitaria‖ sobre algunos 

aspectos y si ve claro, que para ―aliviar‖ tensiones deba salir de inmediato Esteban 

Velázquez , de la comunidad de Almería
2430

:  

 
“En cuanto a una posible decisión sobre Esteban Velázquez: Un paso previo es que él se 

defina, como Ud., dice. Y yo, ¿Qué puedo aportar en orden a que le sirva de ayuda para 

decidir bien? Me cuesta dar una opinión dada su situación y su concepción de la vida 

religiosa. No obstante, me siento unido a la Compañía y como Provincial que me lo pide 

respondo con el deseo de que mi respuesta está apoyada, barnizada al menos por el Espíritu. 

(…) Considero que es una persona que adolece de vivencia de obediencia jesuítica, al menos 

como yo la entiendo, quizá por no haber tenido a lo largo de su vida jesuítica superior. 

Ahora, antes quizá, aparecen los problemas y pienso que la Compañía tiene que cargar con 

“su”, digamos, pecado. En mi opinión considero que es una persona tan valiosa como 

problemática, y necesita alguien que le entienda y le pueda ayudar y le ayude. Es difícil dada 

la fuerte fundamentación de su manera de ser, actuar y ver la vida, pero su problemática irá 

in crescendo si no tiene un guía, un apoyo, un superior jesuita. Pienso que no hay malicia 

sino todo lo contrario, pero le falta, en profundidad, una aceptación de sus limitaciones y de 

los valores de los demás. Su estancia en Almería (?). Encauzada, con aceptación de ayuda, 

con programación aprobada y asumida… me parece positiva, de lo contrario, “a su aire” y 

con el excesivo afán de protagonismo, no sé si degenerará en dirigismo o manipulación 

negativa”. 

 

La presión del Obispo de Almería y algunos miembros de la Curia Diocesana sobre 

el P. Provincial Matías García, en cuanto a la ―nefasta‖ influencia del P. Esteban Velázquez 

y su ―ideología teológica‖ sobre algunos miembros del clero diocesano más joven debió ser 

tal, que Matías, a pesar de la gran capacidad de trabajo de Esteban Velázquez en Almería, 

con elementos marginales y situaciones difíciles, tales como grupo de drogadictos y jóvenes 

de la calle en el barrio, contactó con el superior Federico Gutiérrez, insinuando la posibilidad 

de sustituirle
2431

.  

 
“Lo campos apostólicos complementarios que cubrí, además del que me asignaron fueron: 

Clases en el Colegio público del barrio, el Ángel Suquia. No había sido atendido nunca 

hasta entonces por jesuitas (que yo sepa) y me parecía que era una plataforma apostólica 

privilegiada para entrar en el barrio, especialmente con los jóvenes. Creo que así fue. No 

                                                 
2430 Carta de Jesús Gutiérrez López al P. Provincial Matías García, fechada en Junio de 1988. AP. Caja 2 Carpeta 

1 E  
2431 VELAZQUEZ GUERRA S.J., Esteban. Entrevista personal 15 de Julio 2010  
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entendía como atendíamos colegios en el centro (incluido el de la SAFA) y no atendíamos los 

mismos colegios públicos del barrio. Taller de formación profesional para jóvenes 

desempleados. Logré que el ayuntamiento financiara uno en un bajo del barrio de Araceli. 

Grupo para jóvenes “de la calle” del barrio de Piedra Redondas. Teníamos una reunión 

semanal en los locales parroquiales. Estaba dirigido sobre todo a jóvenes drogadictos. Se 

creó muy buen ambiente de cercanía y confianza. Proyectábamos montajes o dábamos 

charlas sobre las que después dialogábamos. Grupo Juvenil del barrio de Araceli. Reuniones 

frecuentes. Invitábamos a veces a diferentes personas para charlas o diálogos. Asistí 

regularmente al grupo de “religiosas/os en barrios” en el que había escasa presencia 

masculina (solo recuerdo a los maristas) y también asistía a las reuniones de un grupo de 

unos 20 a 30 sacerdotes que se reunían periódicamente. Pertenecían al sector más abierto 

del clero. Entre ellos estaba Alfonso Sola un cura obrero que entonces estaba en un tiempo 

sabático viviendo en nuestro barrio de Piedras Redondas y trabajando de fontanero. 

Posteriormente se incorporó de nuevo al ejerció del ministerio en el que continua hasta hoy. 

Tenía contacto y relación con las Comunidades Cristianas Populares. 

 

 La situación del superior de la comunidad, entre tensiones, de algún miembro de la 

comunidad netamente enfrentados a la forma de actuar y a la ideología de Esteban 

Velázquez, por las continuas quejas de miembros del clero secular, que discrepaban de él y 

de todo el que consideraban ―su famoso grupo de Contadora‖ La situación fue bastante 

difícil. Enterado el Provincial, Matías García, este decide tras el verano de 1988 ―sacarle‖ de 

Almería
2432

.  

 
“Recordarle un asunto, que ya le adelanté de palabra, cuando nos vimos, el 6 de Septiembre 

pasado, en la reunión del Consejo Supremo de Dirección de la Facultad de Teología de 

Granada. (…) Básicamente se trataba de la sustitución del P. Esteban Velázquez (que no 

encajó bien allí e incluso le creo algunas dificultades a Don Manuel Casares) por el P. Juan 

Tamargo. Como ya le indique, se trataba de una cuestión decidida, pero todavía no del todo 

ejecutada, al menos en cuanto implicaba la salida de Almería del P. Esteban Velázquez. Esta 

solo se hizo efectiva a fines de septiembre. La tardanza posterior en indicárselo por escrito 

se debe a que he estado ocupadísimo durante todo octubre y comienzos de noviembre‖.  

  

  Muchos años después, Esteban Velázquez recordaba este paso, por la Comunidad de 

Almería como un momento importante en su etapa como sacerdote comprometido en el 

campo de acción social de la Compañía de Jesús. Las dificultades entonces, en ―pleno 

apogeo de la intransigencia de Juan Pablo II con determinadas ―líneas fronterizas ―, cercanas 

y comprometidas con el mundo oprimido por las políticas dictatoriales de Latinoamérica, en 

la que estaba inmersa un sector importante de la Compañía de Jesús, fueron muchas y este 

apostolado social ―duramente castigado ― desde ciertos sectores del Vaticano y algunos 

obispos 
2433

.  

 

                                                 
2432 Carta del P. Provincial Matías García al Administrador Apostólico de Almería Don José Méndez Asensio 

Arzobispo de Granada fechada en Sevilla a 22 de Noviembre de 1988. AP Caja 2 Carpeta 1 F.  
2433 VELAZQUEZ GUERRA S.J., Esteban. Entrevista personal 15 de Julio 2010  
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“Recuerdo mi paso por Almería como una época feliz, con un trabajo con mucho sentido, 

con buena sinergia en el barrio y con los sectores a los que me acerqué. Y con la conciencia 

de estar contribuyendo a la permanencia de unas de las pocas presencias jesuíticas en 

Andalucía en barrios populares aunque varias veces nos planteamos que la presencia 

tendría más sentido si viviéramos en una casa normal del barrio, como vivían las jesuitinas, 

y no en una residencia en las instalaciones parroquiales que nos distinguía del resto del 

barrio. No hubo consenso entre nosotros sobre ese punto. Pero también hay que destacar el 

gran esfuerzo de cercanía al barrio que hacían todos los jesuitas que pasaron en aquel 

entonces por allí a pesar de reconocer que no era su carisma personal el trabajo en ese tipo 

de barrios y que estaban allí, muchos de ellos, solo por obediencia. Se hablaba mucho en 

aquel entonces de la posibilidad del cierre de esa comunidad por falta de jesuitas 

interesados en ir. Gracias a Dios, el buen criterio de algunos provinciales (Manolo Tejera, 

Guillermo Rodriguez Izquierdo y Paco Pepe) y la generosidad de varios jesuitas han hecho 

posible no solo la continuidad de la Compañía en Almería sino que el tipo de jesuitas ahora 

presentes allí sean de los que se identifican claramente con la tarea pastoral y social allí 

necesaria. Digamos para acabar que mi presencia en Almería duro aproximadamente un 

año y medio, entre 1987 y 1988. Hubiera seguido con gusto allí. Además de la buena 

acogida de la gente (muchos nombres y rostros vienen a mi recuerdo) y del tipo de barrio y 

tarea pastoral, me encantaba también el paisaje de algunos lugares que de vez en cuando 

visitaba. Cabo de Gata sobre todo. Pero de nuevo volví a El Salvador donde la necesidad de 

atención pastoral en las zonas de guerra me pareció entender, después de mucha lucha 

interior y consultas, que era una llamada aún más urgente de Dios para mí. Solo Él sabe si 

acerté. Pero ese es otro asunto”.  

 

Tras el verano de 1988 vino un reajuste de la comunidad de Almería en un intento de 

―salvar‖ la línea que se había llevado desde que los jesuitas ―aterrizarán‖ en su nuevo 

emplazamiento de Piedras Redondas, sin tener una mínima idea de las condiciones socio 

ambientales del nuevo hábitat, ni una preparación especial de concienciación de los jesuitas 

allí destinados, de cuál era el tipo de misión que tenían delante. La contestación del P. 

Provincial, entonces Matías García, en carta fechada a 21 de Septiembre de 1988, ya una vez 

tomada la firme decisión de destinar fuera de Almería a Esteban Velázquez, y agradeciendo 

el consejo de Jesús Gutiérrez era un tímido intento de apagar un gran incendio
2434

: 

 
“Hay cartas que me tardo mucho en contestarlas, porque los asuntos que en ella se plantean 

no están maduros para una decisión (…) Todo el asunto de Almería se ha reencauzado en la 

línea que le comuniqué a Federico el pasado 3 de septiembre (…)Ya no tiene actualidad lo 

que me dices acerca de los destinos de Federico, Motas y Esteban, aunque ello me ha servido 

para la toma de decisiones. (…) En cuanto a los últimos párrafos de tu carta, dedicados más 

directamente a ti, son los que conservan mayor actualidad. Sin embargo, también ellos c reo 

que están contestados, porque tú mismo has participado en el proceso de iluminación de las 

tomas de decisiones y creo que hoy eres consciente de que, en cada momento, se ha ido 

                                                 
2434 Carta del P. Provincial Matías García al P. Jesús Gutiérrez López, del 21 de Septiembre de 1988.AP Caja 2 

Carpeta 1 F  
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haciendo lo que aconsejaban las circunstancias y permitían las posibilidades. Con un fuerte 

abrazo. Matías García S. J (Provincial)”.  

 

Las medidas tomadas por el P. Provincial tras el verano de 1988 intentando limar 

asperezas, e incluso intentando sacar de Almería a los miembros que consideraba 

enfrentados con la dinámica que imprimía el superior Federico Gutiérrez a la comunidad de 

Almería ( o que de alguna forma ,eran obstáculo concreto para el normal desenvolvimiento 

de las actividades apostólicas de la Comunidad) tales como Miguel Fernández Aranda, ya 

mayor, y Esteban Velázquez, por su continua ―oposición‖ a seguir en aquellas condiciones 

poco coherentes del tipo de vivienda y papel de la comunidad ante el barrio y el mundo de 

los pobres ( cuando todavía se atendían a sectores elitistas o privilegiados del centro de 

Almería y se encontraban fácilmente dificultades para atender a los sectores más marginales) 

. Tras el verano fueron sustituidos por Juan Tamargo y Guillermo Arremberg,. A partir de 

ese momento Federico Gutiérrez, el superior dejaría la pastoral sanitaria para dedicarse más 

a la comunidad. Por otro lado, se daban un plazo de un año para ver si la comunidad 

continuaba en Piedras Redondas, o volvía definitivamente a Almería. Quedaba latente 

también, la posibilidad de dejar Almería si las dificultades comunitarias y el encontrar 

jesuitas disponibles para esta misión concreta, continuaban siendo un obstáculo.  

 
“Tamargo: supongo que muy pronto estará ya con vosotros para instalarse definitivamente. 

Me alegro de que se haya concretado satisfactoriamente su colaboración con la SAFA. No 

tengo ningún inconveniente en que vuelva a ser Ministro y Procurador. Pero en este caso, 

hay que poner un consultor más de cuestiones económicas. Finalmente me parece muy 

oportuna tu sugerencia de que a efectos de nómina del Obispado, siga perteneciendo al 

equipo parroquial Ya le escribiré al Obispo cuando se oficialice el traslado de Esteban. Por 

otro lado, su dedicación prevalente a otra cosa no es óbice a que os eche una mano cuando 

lo necesitéis. Creo que has hecho bien al dejar, como acordamos, el hospital. Retorno al 

Centro: Te agradezco mucho tus atinadas observaciones sobre el problema. Por ahora lo 

único que hay es el destino de Tamargo con una nueva orientación. Todo lo demás, como tú 

dices, habrá que ponderarlo y meditarlo serenamente”
2435

. 

 

 

2.4. MALESTAR EN LA COMUNIDAD :RESURGIMIENTO DE DIFICULTADES 

EN 1989  

 

Tras el documento ―Jesuitas en Almería‖ y el posterior ―Memorandum‖ elaborado 

por Francisco Pérez Ontiveros y Carlos García Hirschfeld , en 1986, vino un ―relativo 

periodo de calma‖, coincidiendo con el nuevo equipo pastoral de algún nuevo jesuita 

destinado a Almería y el replanteamiento de algunas actividades. Sin embargo, tanto la 

realidad (dificultad de los Provinciales para destinar a este ―especifico‖ destino que era 

Almería, en pastoral gitana y pastoral de la periferia, el envejecimiento de los individuos 

posibles, la escasez de vocaciones y demás) traen de nuevo dificultades en 1988 y la realidad 

de constatar que de nuevo los jesuitas ―buscaban‖ campos de apostolado en el centro de la 

                                                 
2435 Carta del P. Provincial Matías García al superior de Almería, a finales de septiembre de 1988 sin fecha 

concreta. AP. Caja 2 Carpeta 1 F  
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población. A pesar de los intentos de cambio y motivación surgidos en el verano de 1988, 

tras algunas reuniones comunitarias de reflexión lleva a la elaboración de este nuevo 

documento de reflexión sobre las condiciones de su trabajo apostólico, que hacen llegar al 

Provincial, aun Matías García, en Enero de 1989, al que denominan ―10 considerandos para 

la reflexión‖
2436

: 

 
 “Considerandos sobre nuestro hábitat en Piedras Redondas. Almería Enero 1989: 

 

1) Considerando que el 70 % de los ministerios de los NN. En Almería se desarrollan en el 

centro de la ciudad.  

2) Que dos Padres son suficientes para atender a los barrios y sus parroquias. 

3) Que es difícil destinar a más Padres a Almería, y más difícil aun para vivir en esta z 

una.  

4) Que el testimonio que se pretendió en un principio con vivir en el barrio fue un 

desacierto por la situación y apariencia de la casa, y no hay en realidad encarnación ni 

integración verdadera.  

5) Que el cuidado de los jardines y entorno de la parroquia es una preocupación 

exhaustiva de los Padres. 

6) Que la casa es demasiado grande para 4 personas y podría ser empleada en una obra 

de mayor bien apostólico. 

7) Que dentro de pocos años no podremos atender a las parroquias, porque no habrá de 

los NN. Preparados para párrocos. 

8) Que tenemos un piso desocupado en el centro, que nos está costando dinero y 

preocupaciones, porque otros se están aprovechando…. 

9) Que podríamos tener mayor presencia e influjo apostólico en Almería, viviendo en la 

ciudad.  

10) En fin. Que ya está bien de tantas deliberaciones sobre una materia, en que la mayoría 

de los que han reflexionado han visto más lo negativo que lo positivo de nuestro hábitat 

aquí.  

 

CREEMOS que ha llegado el momento de tomar la determinación de trasladarnos al piso del 

centro, San Pedro, 1-1º y dar un destino a esta casa, que puede ser uno de los siguientes u otro 

que se proponga  

 

1) a) cambiar la propiedad de este edificio por la casa que tienen las auxiliadoras de los 

enfermos en la calle Eduardo Pérez, 17 (junto a la Catedral).  

b) Promover a la Asociación de auxiliadoras de enfermos para que funde un Hogar de 

tercera edad y se a este una Obra peculiar suya.  

2) Ceder la casa a una familia que haga de guarda de los jardines y custodia de la 

parroquia (ver anejo 3)  

 

 

                                                 
2436 Informe ―situación en Almería ― enero 1989 AP Caja 2 Carpeta 1F 
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2.5. VERANO 1990: MODIFICACIONES DEL EQUIPO PASTORAL 

 

En un intento de rectificar y modificar la clara situación de tendencia hacia una crisis 

en el equipo pastoral de trabajo en la barriada de Piedras Redondas y dadas las fuertes 

tensiones comunitarias por incompatibilidad de carácter en algunos casos y por inadecuación 

del carisma de algunos sujetos allí destinados, el P. Provincial Manolo Tejera modifica dicho 

equipo pastoral con algunos cambios. Así lo constatamos en las Noticias de la Provincia y en 

los datos para la historia de la Casa
2437

:  

  
“Llega de Salamanca tercera Probación Ángel Martin S.J. colabora con Juan Tamargo en 

Cabo de Gata y poblados de Salinas, Pujaire y Ruescas. Toma algunas actividades de 

Pastoral en el colegio SAFA. Queda la comunidad de Piedras Redondas formada por Ángel 

Martin, cronista historia domus, Federico Gutiérrez como superior, Juan Tamargo de 

ministro, y deja su actual destino tras un año de permanencia el P. Guillermo Arremberg, 

destinado a la comunidad de Jerez de la Frontera, después de haber regido este año la 

parroquia de Araceli”
2438

. 

 

Las tensiones comunitarias se habían comenzado a detectar como hemos visto ya a 

finales de 1988 y comienzos de 1989. El nuevo provincial Manolo Tejera empezó a tomar 

nota y a introducir alguna rectificación con algún caso difícil de seguir permaneciendo en 

Almería.En el verano 1989 ya el P. Miguel Fernández Aranda había sido destinado a la 

Residencia de Málaga y le sustituye el P. Guillermo Arremberg Gracián que se incorpora a 

principios de Agosto y se hace cargo de la Parroquia de Araceli. Los PP. Federico Gutiérrez 

García Herrera, Juan Tamargo y Jesús Gutiérrez conforman el mismo status del curso 

anterior.  

 

Los días 19 y 20 de febrero 1990 realizó la visita canónica el P. Manuel Tejera que. 

analizando el tema planteado para la casa parroquial de Almería desde hace años sobre su 

posible continuidad. Manuel Tejera, como Provincial respondió, en aquel momento, que su 

pensamiento era el que los jesuitas siguieran en Almería desempeñando la misma labor que 

hasta ahora. Si algún día se abandonase la labor de los barrios, seguramente se abandonaría 

la ciudad definitivamente, a lo que simplemente por ―amor propio‖ se niegan los jesuitas que 

forman en ese momento la comunidad pues saben que ―ese daño seria irreparable‖.  

 

En aquellos momentos también se pretende afianzar el equipo pastoral Procedente de 

Tercera Probación, el P. Ángel Martin se incorporó a la comunidad, aun sin destino 

definitivo. A los pocos días participando en una romería gitana con la Virgen de los 

Almendros, junto con el P. Jesús Gutiérrez, caen enfermos intoxicados gravemente con 

alguno de los alimentos que se ofrecen en dicha romería gitana. La asistencia de los gitanos 

del barrio fue multitudinaria y todo resultó perfecto a excepción de esta intoxicación por 

salmonelosis contraída por un buen número de organizadores. Muchos de ellos fueron a la 

Unidad de Cuidados Intensivos, pero los PP. Jesús Gutiérrez y Martín prefirieron pasar la 

                                                 
2437 Cfr. Noticias de la Provincia Bética Julio –Agosto 1990. Datos para la Historia de la Casa. AP Caja 2 Carpeta 

1 F  
2438 Ibíd..  
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gravedad de la grave enfermedad en casa. Este hecho constituyó en su momento un gesto 

testimonial, ya que sufrieron en sus ―propias carnes‖ los efectos de situaciones de pobreza y 

la falta de seguridad e higiene a que está sometida, toda esta población marginal 
2439

.  

 
MAYO 1990:Día 6.- Llega de Salamanca Tercera Probación Ángel Martin S.J. colabora con Juan 

Tamargo en Cabo de Gata y poblados de Salinas, Pujaire y Ruescas. Toma algunas actividades de 

Pastoral en el colegio SAFA.Día 20.- Romería gitana a Santa Fe de Mondujar. Vinieron de Granada 

Adolfo Chercoles e Ignacio Molina. Ambos cayeron intoxicados de Salmonelosis así como Jesús 

Gutiérrez y Ángel Martin. También enfermaron y fueron hospitalizadas las hermanas Lucrecia y 

Maríana. Jesús Gutiérrez y Ángel Martin convalecieron en casa durante una semana  

 

En el mes de Junio de 1990 visitó la comunidad y el P. Provincial para estudiar el 

problema de convivencia entre los de la comunidad que ya había detectado en su visita. Los 

PP. Jesús Gutiérrez y Arremberg reciben nuevo destino. En el caso del P. Jesús Gutiérrez, 

especialmente la comunidad se va a resentir notablemente: Jesús Gutiérrez, es en ese 

momento uno de los más notables ―especialistas‖ en pastoral gitana, en España. Vino 

destinado a lo que en 1983 constituía ya demográficamente un sector fuerte en la labor que 

desempeñaban los jesuitas en la periferia (incluso desde 1967-68 y aumentado con motivo de 

la evacuación en el barrio de La Chanca, por las inundaciones y derrumbamiento de cuevas 

en los años 1969-70, de un contingente de población de fuerte componente de la etnia gitana 

que ocupaban algunas de las cuevas). En 1983 este jesuita lideró una serie de mejoras en el 

barrio .  

  

 

2.6. RELACIONES CON OTRAS ORDENES RELIGIOSAS (1984-1991)  

 

Los jesuitas en Almería en este periodo mantuvieron en general sus buenas 

relaciones con las distintas órdenes religiosas establecidas en Almería, especialmente con las 

órdenes religiosas relacionadas con la enseñanza (Jesuitinas y Compañía de María), y las de 

carisma ignaciano, tales como Siervas de los Pobres, Religiosas de María Inmaculada, 

Adoratrices y Hermanitas de los Pobres. En las religiosas de la Enseñanza, en Almería había 

una colaboración de algunos jesuitas tales como Antonio Olmo, Jesús Gutiérrez, Juan 

Tamargo, que colaboraron pastoralmente con las religiosas de la Compañía de María (Madre 

Encarna Cabezas) y Jesuitinas (Rosario Gallego) Durante todos estos años los jesuitas de la 

comunidad asistían dominicalmente al templo de la Compañía de María, en la Calle Obispo 

Orberá. La colaboración pastoral se traducía en la asistencia a misas diarias en el Colegio 

Stella Maris, y retiros, convivencias a alumnos de secundarias
2440

. 

 

                                                 
2439 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1985-1990. ACJA  
2440 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95 ACJA  



Antonio Marín Cara 

 

1077 

 
NOVIEMBRE 1991 Dia 18 - Está en Almería, Jesús Gutiérrez. Da convivencias a jóvenes en el 

Colegio de las jesuitinas y desarrolla otras actividades pastorales. 

 

La Relación especial también de trato y colaboración especial, a pesar de contar con 

su capellán, se tuvo estos años con las Siervas de los pobres, tan ligadas al nombre de su 

fundador, el jesuita P. Reina, en la figura del P. Liborio López Lupiañez, y luego con el P. 

Federico Gutiérrez.  

 

En la misión parroquial los jesuitas mantuvieron una cordial relación con las 

religiosas establecidas en los distintos barrios de Piedras Redondas (Jesuitinas) y Almendros 

(Misioneras cruzadas de la Iglesia). Con las primeras en la atención especial que se mantenía 

a la comunidad y al colegio llevado por ellas, conocido como Colegio Virgen de la Paz, que 

venía funcionando desde comienzos de los años 70 a través de la Madre Benítez. Esta 

relación especial se mantenía con una periodicidad de reuniones mensuales, con temas de 

dialogo relacionados con la catequesis en el barrio, o bien con alguna celebración litúrgica o 

algún momento de oración. También las celebraciones por algún motivo religioso 

especial
2441

.  

 
MARZO 1991 Dia 31 - Emitió sus últimos votos en la provincia Mediterránea de las Hijas de Jesús 

Antonia Martinez Berruezo. La ceremonia tuvo lugar en el templo parroquial de S. Ignacio en Piedras 

Redondas. Estuvo invitada a la comida, toda la comunidad en el colegio Ntra. Señora de la Paz. 

 

 Generalmente también a lo largo del año, las tres comunidades religiosas establecidas en el 

barrio, compartían sus vivencias en una comida o cena que se acostumbraba a tener al menos 

una vez en el trimestre
2442

.  

 
DICIEMBRE 1989 En la Navidad de 1989 celebramos la Eucaristía y participamos de una cena con 

las dos comunidades de religiosas que trabajan en nuestras parroquias. Todos los miembros de la 

comunidad, por turno, se ausentaron unos días para visitar a sus familiares ― .  

 
DICIEMBRE 1991 Dia 22 - Tuvimos en casa una cena intercomunitaria de las religiosas de Piedras 

Redondas, de los almendros y nosotros. Fuimos 17 personas. las religiosas de los almendros tienen 

ahora a 3 novicias en su casa.  

 

En estos años, también en alguna ocasión hubo alguna asistencia y colaboración 

especial de algún jesuita con los HH. de La Salle, aunque no con regularidad, cuales fueron 

las de Eulalio Ibañez Narvaez .  

 
OCTUBRE 1991 Dia 19 .- Eladio Ibáñez, después de dar unas convivencias juveniles en el colegio de 

La Salle, se pasa por casa y almuerza con nosotros. Poco tiempo después del almuerzo se dispuso a 

regresar a su comunidad de Córdoba.  

 

 

                                                 
2441 Ibíd. .  
2442 Ibíd.. 
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2.7. NOSTALGIAS DE UN RECIENTE PASADO : EL VIEJO Y AÑORADO 

TEMPLO ECHA A ANDAR (OCTUBRE, 1988). 

 

De nuevo tras cinco años cerrado debido a las obras de restauración, Almería y la 

gente cercana ―de toda la vida‖ a los jesuitas, (y ahora a las religiosas Esclavas del 

Santísimo, ubicadas en la antigua residencia de los jesuitas en la calle Padre Luque, 3) 

manifestaban su alegría ante la finalización de las grandes obras de restauración del templo. 

Aquel viejo Teatro ―Calderón‖ de 1882 , luego convertido en 1910 en la Iglesia de los 

Jesuitas, resto de una vieja mezquita, que fuera templo franciscano, y que tras sufrir la 

desamortización del Ministro Mendizábal en 1835 se utilizó para varios usos o funciones: 

almacén, salón de baile y teatro . Ahora tras las reformas adjudicadas a los arquitectos 

almerienses, Ángel Jaramillo Esteban, María José Lasaosa Castellanos y Ramón de Torres 

López, por fin el viejo templo ―lucia mejor que nunca‖. Durante las obras hubo la grata 

sorpresa de ver que era de piedra casi en su totalidad, llegando el Director General de 

Arquitectura de la Junta de Andalucía, Don José Ramón Moreno, por aquello entonces, a 

aconsejar que merecía la pena invertir por parte de la autoridades de cara a elevar el 

patrimonio Artístico de Almería, ya que era el segundo templo en antigüedad tras la 

catedral
2443

.Las obras habían dejado el templo impecable y los almerienses que desfilaban 

aquellos dias por el templo del Sagrado Corazón , quedaban totalmente admirados 
2444

 .  

 
― El día 7 de Octubre de 1988, a las 7´30 de la tarde, terminadas las obras de restauración de 

nuestra iglesia del Sagrado corazón, se tuvo una solemne ceremonia con la unción del altar y 

bendición del templo, dentro de la eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo de Granada y 

Administrador apostólico de Almería., D. José Méndez Asensio. Le acompañan en la concelebración 

unos treinta sacerdotes del clero secular y religioso, un buen número de religiosas Esclavas del Stsmo. 

y María Inmaculada, otras muchas de diversas congregaciones y numerosos fieles hasta llenar el 

templo, sobre todo los antiguos devotos de la iglesia y de la Compañía ― . 

  

La Iglesia, que había sido cedida a las monjas por tiempo indefinido, queda 

ciertamente magnifica, no sólo por fuera con la piedra al descubierto, sino en su interior con 

un nuevo y distinto estilo arquitectónico, . Bajo la admirable cúpula se eleva el baldaquino 

dorado, donde luce una rica custodia que mostraría de ahora en adelante, con presencia 

permanente el Santisimo Sacramento ,al que las religiosas dan culto de adoracion y exponen 

a los fieles de Almeria . El antiguo artesonado de madera había sido restaurado y se lucia una 

nueva solería de mármol blanco. El templo con nuevos bancos de madera consistente, nuevo 

alumbrado, que hacía resaltar aún mas la piedra restaurada. El templo habia sido además 

dotado de megafonía de la mejor calidad. Delante del presbiterio, en el recinto reservado a 

                                                 
2443 Carta de la Madre Superiora de las Esclavas del Stmo. Sacramento María de Jesús al alcalde de Almería con 

fecha 11 de noviembre de 1983. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2444 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1985-1990. ACJA  
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las monjas, tras la inmensa verja que las defiende, descansan bajo losas inscritas, los restos 

de los venerables padres Manuel Luque y el superior por aquellos años, Martin Santaella, 

ambos asesinados en el mes de agosto del 36. A la apertura tras su restauración asistieron 

asistieron una nutrida representación de los jesuitas 
2445

 .  

 
― De los NN. Asistimos los PP. Liborio López Lupiañez, antiguo superior, venido de Sevilla, 

Juan Tamargo y Federico Gutiérrez, en representación del P. Provincial. El Sr. Arzobispo, en su 

fervorosa homilía, desarrolló el tema de la relación culto-vida. Hizo mención de la meritoria labor de 

los jesuitas en aquella iglesia durante tantos años (74).  

Al final todos los que lo desearon pudieron visitar el convento de las monjas, construido sobre el solar 

de la antigua residencia. Un convento moderno y alegre, con la alegría que le da la luz, el agua y las f 

lores de un magnifico patio en el centro. ―  

 

Con el paso de los años fue necesario concretar mediante documento refrendado en 

el Obispado de Almería tanto el uso del templo del Sagrado corazón de Jesús en Almería, 

que seguía siendo propiedad de la Compañía (documento de 1994 firmado por el entonces 

Provincial, una vez hecha las oportunas rectificaciones y precisiones, Manolo Tejera Arroyo 

S. J.) como el del uso de los correspondientes objetos litúrgicos sagrados y pinturas que se 

había cedido al mismo tiempo que el uso del templo (agosto de 1989 firmado por el entonces 

superior de la comunidad de los jesuitas de Almería).  

 

 

2.8 LA ACCIÓN SOCIAL: LAS PARROQUIAS Y LAS PASTORALES GITANA Y 

PENITENCIARIA (1984-1991)  

 

A partir de la emblemática fecha del 11 de febrero, de 1984 fecha de la inauguración 

del nuevo templo de los jesuitas en Almería, en esta nueva etapa de Piedras Redondas, 

podríamos decir que casi el 80% de la actividad de los jesuitas de Almería la constituyó la 

atención a las tres parroquias encomendadas por el Obispo Casares a la Compañía de Jesús 

en Almería. 
2446

 Esencialmente este campo de atención parroquial de suburbio , va a ser el 

núcleo de Piedras Redondas- almendros- Araceli donde la pastoral parroquial de la 

Compañía de Jesús, constituya gran parte de su acción social, en línea de compromiso con la 

opción preferencial por los pobres y la justicia, asumida tras la Congregación General 32 de 

los jesuitas (1974-75).  

  

En el barrio de Piedras Redondas, y en el nuevo complejo parroquial, edificado tras 

el relleno artificial de un barranco, en el lado izquierdo de la Rambla de Amatisteros, en la ( 

parte de poniente del barrio) en una superficie de 4.000 metros cuadrados, comenzó a 

                                                 
2445 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1985-1990. ACJA  
2446 Además de las parroquias rurales o en pueblos, como fueron durante algún tiempo las parroquias de María, 

Topares, Cañadas, asumidas por Mateo Morales y Manuel Prados en el Norte de la Provincia de Almería y la 

parroquia de Cabo de Gata, asumida por Juan Tamargo, en estos años. . 
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funcionar ya oficialmente
2447

 este nuevo templo bajo la advocación de San Ignacio. El 

templo había diseñado por el arquitecto, D. José María Casado de Amezua. El nuevo templo, 

se edifica situado junto a la casa de la comunidad de los jesuitas, Por tanto ,denominado San 

Ignacio, en honor a la labor que los jesuitas venían desempeñando en el barrio desde hacía 

casi veinte años.El templo no llegó a tener concluida la torre campanario, el día de su 

inauguración debido a las precaria economía y al dispararse los presupuestos iníciales, y al 

no tener abonadas las cuotas del Colegio Oficial de Arquitectos. Por esta misma precariedad 

económica aludida. La parroquia inicialmente en 1984 fue adjudicada al P. Liborio Lupiañez 

y más tarde al P. Antonio Olmos Civantos S.J.  

 

En una cota más baja del barrio, también en la ladera izquierda de la Rambla de 

Amatisteros, junto al promontorio que sostiene un obsoleto depósito de agua que abastece 

este antiguo barrio, edificado a finales de los años 50 del siglo XX y conocido popularmente 

como las ―casas del Obispo‖, y actualmente barriada de Araceli hay unos bajos con un 

sencillo campanario donde desde aproximadamente los primeros años 60 se decía misa y 

constituido en parroquia a principios de los 70 está la parroquia de Nuestra Señora de 

Araceli, adjudicada en aquellos momentos al P. Mateo Morales S. J.  

 

En la parte más elevada, al norte de Piedras Redondas y bajando por ladera hacia la 

antigua carretera nacional 340 (entrada en Almería desde Granada) se comenzó a construir 

una sencilla barriada de casas de planta baja por parte de la entonces Caja de Ahorros y 

Monte de piedad de Almería, que se ampliaría con el montaje de casas prefabricadas a raíz 

de las inundaciones de Almería a finales de 1969 y comienzos de 1970, que se habilitarían 

hasta comienzos de los años 90 (cuando se les hizo un nuevo barrio con viviendas fijas) a los 

evacuados de aquellas inundaciones procedentes de la barriada de la Chanca y cuevas de San 

Roque en su mayor parte de etnia gitana. La parroquia constituida inicialmente en un 

barracón prefabricado comenzó a funcionar sobre finales de los años 60. En 1990 comenzó a 

funcionar provisionalmente en una de las casas del barrio, hasta que en el año 2002, y en 

vista del abandono de las autoridades políticas, comprometidas en la edificación que habían 

derribado al desmantelar los barracones prefabricados, que con una colecta popular se 

compró una de las casitas del barrio que dejaba la familia de Luis Moreno, junto a la casa de 

las religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, para situar su emplazamiento definitivo. En 

1984 aquella primitiva parroquia de barracón prefabricado es adjudicada a un hombre de 

carisma especial, con la pastoral gitana, al P. Jesús Gutiérrez López.  

 

En cuanto a la pastoral rural, ejercida en principio por los jesuitas Mateo Morales y 

Manuel Prados cuya historia de compromiso se inició a principios de los años 80. Aunque el 

                                                 
2447 Como local parroquial provisional, ya desde tiempos del obispo Suquia Goicoechea 1969 había funcionado 

en un viejo almacén de sacos de cemento situado frente a la primitiva parada del autobús y la farmacia, en la calle 

sierra Alhamilla. 
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P. Manuel Prados Muñoz, venia atendiendo a título individual como misión popular y 

ayudando a l párroco de la zona desde el v verano de 1980, (dada su experiencia parroquial y 

misional ejercida en el centro misional de Montilla y atendiendo varios años Cerralba de 

Málaga).comenzó ya, desde el verano de 1982, y con la aquiescencia del Obispo de Almería 

y el P. Provincial de Andalucía, Luis María Álvarez Ossorio se habían constituido como 

―statio Parochialis Ruralis‖ domiciliada en la Casa Rectoral del pueblecito almeriense de 

María, dos jesuitas, los PP. Mateo Morales y Manuel Prados atendiendo los núcleos de 

Topares, Cañadas de Canepla y el mismo pueblo de María, que incluía la ermita de la virgen 

de la Cabeza, ubicada a los pies de la sierra de María, muy cerca del jardín botánico del 

Parque Natural Sierra María - Los Vélez que había sido constr4uida hacia 1614 y que se 

ubica en la umbría de la sierra de María, a más de 1400 metros de altura. Los dos primeros 

núcleos atendidos por Manolo Prados y el núcleo de María atendido por el P. Mateo 

Morales.  

 

Venía a ser esta realidad que comenzó aquel verano a funcionar, un efecto plasmado 

del nuevo aire que se respiraba a niveles de un nuevo apostolado aceptado por los jesuitas 

tras el decreto 27 de la Congregación General XXXI (1965 ) y gran parte de la Congregación 

Genera XXXII. (1974-75)  

 

A partir del verano de 1983, y por razones especialmente de salud, por parte del P. 

Mateo Morales, hizo que quedase únicamente en esta ―statio Parochialis Ruralis‖ el P. 

Manuel Prados, que atendería dicha ―statio‖ ya solo, aunque auxiliado en ocasiones por 

varios jesuitas, entre ellos en alguna ocasión por el P. Jorge Lamothe que venía en ocasiones 

a ayudarle, y algún que otro jesuita. El P. Mateo Morales iría destinado a la Parroquia del 

Buen Pastor en el barrio marginal de los Almendros, en Almería, y destinado a la comunidad 

de los jesuitas en Almería en la calle sierra de Gredos del barrio de Piedras Redondas. En 

1989 el Provincial P. Tejera, ante la limitación de salud del P. Prados, pidió que este solo 

quedase al frente de la parroquia de María, teniendo que hacerse cargo los Maríanistas de las 

de Topares y Cañadas.  

 

En este aspecto de pastoral social, uno de los temas más interesantes anexo a la 

pastoral parroquial, es precisamente el que una de las parroquias, la denominada ―Parroquia 

del Buen Pastor‖ en el barrio gitano de ―Los almendros‖ fue ejercida por un hombre, 

considerado en medios gitanos, como un auténtico líder o ―patriarca‖, a la hora de convivir y 

liderar en aquellos años todo lo relacionado con el mundo gitano.  

 

En 1983 procedente de la Provincia jesuítica de Castilla-León llegaba destinado a 

Almería, a petición propia el sacerdote jesuita Jesús Gutiérrez López con un gran bagaje en 

su currículo de experiencia en trabajos apostólicos y sociales en sectores marginales, 

especialmente en pastoral gitana, era más conocido popularmente en estos medios gitanos 

como ― el Guti‖ 
2448

  

                                                 
2448 Nacido en Villadiego, en la provincia de Burgos, en 1946, llega a Almería con 37 años, licenciado en 

Filosofía y Letras (Universidad de Valencia) y en Teología (Universidad de Salamanca) con sendas tesis sobre 

temática gitana, estuvo destinado en la enseñanza y en pastoral gitana en Logroño, Burgos, Valladolid. Tras dos 
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Su trabajo en Almería, con el mundo gitano marca un gran giro en la pastoral en el 

barrio, ya que Jesús se vuelca con las familias gitanas, vive con ellos, acude a recoger 

cartones, vidrios, hierro y plomo y todo tipo de desechos en el vertedero municipal que 

entonces estaba situado a espaldas de la barriada y del cementerio con los que ayudar a la 

economía de subsistencia de gran mayoría de personas del barrio, convive con ellos, 

durmiendo en el suelo en mercadillos y ferias, les abastece de materiales, les busca ―posibles 

mercados‖, y junto con las religiosas ―Misioneras cruzadas de la Iglesia‖ pone en 

funcionamiento talleres de aprendizaje de costura, bordado, confección de trajes de gitana y 

faralaes, de complementos femeninos, como collares, aretes, colgantes, elaboración de 

abanicos, talleres de danza gitana, aprendizaje de guitarra, clases de canto (aprovechando lo 

que el cante jondo y la danza tiene de genético en esta raza y sus predilecciones folklóricas) 

escuelas de alfabetización y promoción de adultos(junto con otros programas ya iniciados 

por los Jesuitas Ignacio Molina y Adolfo Chercoles en Granada de alfabetización y cultura 

popular).  

 

Jesús Gutiérrez López, en sus años destinado en el barrio gitano de los Almendros 

junto a Piedras Redondas, y como jesuita se implica en la reivindicación por la dignidad de 

una calidad de vida, de un derecho al trabajo, de la dignidad de unas viviendas, hasta 

entonces barracones infectos, y de los derechos de todo un barrio. Son conocidas sus 

denuncias ante las autoridades políticas de las condiciones tercermundistas de un barrio sin 

alcantarillado, sin infraestructuras eléctricas ni de agua corriente. Toda esta lucha le hace a 

veces no solamente enfrentarse a las autoridades políticas sino también a la jerarquía 

eclesiástica y a sus mismos superiores local y Provincial jesuitas, que le dejan honda huella. 

Es por lo que en 1990 es destinado en principio fuera de la Provincia Bética, sin embargo 

conseguirá seguir trabajando con los jesuitas implicados en trabajos del mundo gitano en 

Granada (Ignacio Molina y Adolfo Chercoles) y otros sacerdotes diocesanos (Julio, polígono 

de Cartuja) e incluso presentarse ―a tiempo parcial‖ periódicamente (unas veces sin 

consentimiento de los superiores y otras contando ―con la vista gorda‖ de ellos) de nuevo en 

los Almendros, en Almería hasta el año 1999 en que es destinado definitivamente a 

Valladolid, y Burgos, donde fallecería como consecuencia de cáncer en 2006. Todas sus 

experiencias recogidas entre su trabajo ―oficial‖ 1983-1990, y el ―extra –oficial‖ casi ―a 

tiempo parcial‖ entre 1990 y 1994 es recogido en su libro ―Los Almendros. Historia de un 

albergue que lucha por ser Barrio‖
2449

.  

 

                                                                                                                                          
años en la Legión en la base de Fuerteventura como capellán, termina su formación jesuítica, con varias 

experiencias en pastoral periférica de la Compañía de Jesús.  

 
2449 GUTIERREZ LÓPEZ, J. Los Almendros. Historia de un Albergue que lucha por ser Barrio. Ediciones 

FOTOMECANICA E IMPRESIÓN. Imprenta Úbeda. Almería 1995 
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En dicho libro, Jesús Gutiérrez explicaba, entre otras cosas que con motivo de la 

entrega de las nuevas viviendas, en mayo de 1991, varias personas, entre las que se 

encontraba él, divulgaron en forma de fotocopias, lo que ahora se expresaba publicado en 

dicho libro. Una historia que por intereses políticos pasó inadvertida, de un barrio, ahora con 

casas nuevas, hechas ―para los gitanos‖ pero condenado a ser gueto, si los resortes del poder 

no lo impiden a tiempo. Sin pretender ser un estudio sociológico ni etnológico, aporta el 

testimonio y la denuncia de una irresponsabilidad que ampara muchas adjetivaciones. 

Administrativa, política, gubernamental… Hace referencias en dicho libro, en su primer 

capítulo a la historia del barrio
2450

: 

 
“A finales del año 69 comenzó una época de lluvias que poco a poco se hizo preocupante, y 

fue un martes y trece, el 13 de Enero de 1970 Cuando comienza la tragedia: 150 casas y 

cuevas son derrumbadas a causa de la lluvia. El Barrio Alto, las cuevas de San Joaquín y 

San roque son las zonas más afectadas. No hubo desgracias personales, pero si se ofreció un 

balance de daños valorados en una primera estimación en setenta millones de pesetas. Un 

día más tarde el balance alcanza cotas de calamidad: 435 viviendas y cuevas derrumbadas, 

2118 casas y chabolas declaradas en ruinas, 1000 personas evacuadas en albergues 

instalados por el Ayuntamiento. Un nuevo chaparrón el día 15 aumenta en 150 el número de 

viviendas derrumbadas. La catástrofe está servida (…) El mismo 15 de enero de 1970 el 

alcalde de la ciudad, Sr. Gómez Angulo, firma un decreto declarando zonas de calamidad 

pública el Barrio alto, la Chanca, Rambla de Amatisteros y Cuevas del Puche. La 

solidaridad del pueblo almeriense intenta hacer un poco más asequible el dolor, y las ayudas 

y colaboraciones llegan desde instituciones y particulares, ejercito, Auxilio Social, Sección 

Femenina, Ayuntamiento, Caritas, Cajas de Ahorro… Se improvisan albergues: Hogar 

Municipal, Preventorio del Niño Jesús (cedido por los Sres. Batlles rodriguez), Casa de 

ejercicios del Cortijo Grande de los Padres Jesuitas, Cuartel de la Misericordia, almacén de 

la Parroquia de la Chanca…Se ofrecen ayudas económicas y en especies, se abre una 

suscripción popular a nivel provincial…La solidaridad llega desde Mahon, Palencia, 

Barcelona, Éibar, Tarazona, Murcia…De los entonces Príncipes de España, Juan Carlos y 

Sofía, de ministros y gobernadores, de alcaldes, de empresarios y de gente sencilla (…) El 17 

de enero, las máximas autoridades del Ministerio de la vivienda anuncian el proyecto de 

construir 1.100 viviendas a fondo perdido, construcción aprobada por el Consejo de 

Ministros el 24 del mismo mes. En el Gobierno Civil se estudia la coordinación para la 

solución de los problemas que plantea la asistencia a los damnificados. Llegan ayudas de la 

Compañía andaluza de Minas, de Fibrotur, de Cruz Roja, de Simago S.A. Son momentos, 

consecuencia de una catastrófica situación, los que todos están con Almería. 

 

En esta crónica que Jesús Gutiérrez López elaboró con el fin de concienciar a 

muchos almerienses de este problema social, fue desgranando en su libro , cómo la situación 

que entonces era provisional, se fue olvidando, y con ello comenzó la degradación del barrio, 

convertido en albergues de viviendas infectas donde la cuestión era sobrevivir en medio de 

basuras y fangos procedentes de aguas fecales
2451

.  

                                                 
2450 Cfr. Op. Citada págs. 17-22 
2451 GUTIERREZ LÓPEZ, J. Los Almendros. Historia de un Albergue que lucha por ser Barrio. Ediciones 

FOTOMECANICA E IMPRESIÓN. Imprenta Úbeda. Almería 1995 
2451 Cfr. Op. Citada págs. 17-22 
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Los albergues provisionales van dejando paso a soluciones más permanentes. en 
mayo de 1970, con un presupuesto de once millones trescientas veintidós mil pesetas con 35 

%, sin valorar los terrenos propiedad del Ayuntamiento, se inicia el nacimiento de <una 

urbanización con objeto de construir viviendas para los damnificados>. Es la barriada a de 

Los Almendros, que poco a poco va tomando forma con ayudas solidarias del pueblo y de las 

instituciones locales. Un nuevo albergue que no llega a alcanzar la categoría de barrio y en 

cuya ejecución se prevé la provisionalidad <se construirán los muros de contención para 

circundar la barriada y para enclavamiento de las futuras viviendas y naves>. Situado en el 

noroeste de la ciudad, a espaldas del cementerio municipal de San José, en la margen 

izquierda de la carretera, común en sus inicios kilométricos que nos lleva a Granada y 

Murcia, la nacional 340, se inaugura en 1971, en el mes de mayo, el Barrio de Los 

Almendros. Por orden Ministerial del 18 de Octubre del mismo año se aprueba la concesión 

de 16 unidades en el Colegio Público de Los almendros. En total son 220 viviendas, con unos 

mínimos apoyos de rehabilitación social, entre los que h ay que destacar la presencia de una 

Parroquia, El Buen Pastor, y una comunidad religiosa, Misioneras Cruzadas de la Iglesia, 

que hoy, agotados ya los veinte años en el Barrio-albergue, permanecen colaborando con su 

presencia, testimonio y trabajo, sin haber sucumbido ante los muchos problemas y 

dificultades que día a día se han interpuesto en su camino de dificultades no exentas de 

incomprensiones(…) La provisionalidad del albergue- barrio de Los Almendros, en principio 

por tres años, comienza a adquirir, con el paso del tiempo, visos de sedentarismo. Familias 

que marchan al encuentro de mejores condiciones de habitabilidad, familias que llegan del 

campo y de otras ciudades, casa que se caen, casas que se tiran, chabolas que se añade, 

abandono, marginación, marginación, exclusión…hacen que el albergue se convierta en 

Barrio lumpen, con renovados moradores, y que hoy compita con la barriada de El Puche y 

La Chanca- Pescadería como focos llamativos de marginación de la capital almeriense…!y 

de Andalucía¡”. 

 

En el segundo capítulo de dicho libro citado, Jesús Gutiérrez clarifica la 

manipulación a la que está sometida, muchas veces, la opinión pública, a la que se vendió 

como ―invento mundial‖ lo que rayaba en ser ―¡error internacional!‖ por obviar experiencias 

como las de Madrid o Barcelona, donde el seguimiento social por parte de técnicos 

profesionales había ido estrechamente vinculado a la inserción de colectivos gitanos en 

Barrios que le ofertaban distintas alternativas de la vivienda. Y sin embargo, en Andalucía, 

donde existió un Plan Andaluz para la comunidad gitana, gestado durante dos años (1985-

1987), con implicación de distintas Consejerías, solo tardó otros dos años en ser cuestionado 

en la Mesa del Congreso del Parlamento Andaluz.  

 

En el tercer capítulo de este libro, se narra y desarrolla el sentimiento de estas gentes 

humildes que sienten la rabia impotente ala asistir al derribo de una capilla que consideraban 

como algo suyo, único lugar para reunirse y celebrar sus plenarios de comunidad de vecinos. 

Y este problema del que pudiera pensarse que reviste ―especiales intereses eclesiales‖ es más 

bien, un problema consecuencia del modo y manera de proceder de la Administración 
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pública, y que trajo la sublevación de los vecinos, y la recogida de firmas por la 

reconstrucción de un lugar de culto digno, llegando a ofrecer sus manos y trabajo para tal 

empresa.  

 

En los capítulos cuarto y quinto se habla de delincuencia y Educación, sobre las 

causas y consecuencias de estos problemas en el colectivo gitano, ― aunque con una 

ubicación y temporalidad muy concretas, bien podrían ser signos de admiración y 

advertencia que ilustraran errores e insinuaran alternativas (…)ojala esta breve historia 

aporte datos para que desde las instancias que nuestra democracia nos ofrece aparezcan los 

porqués de las anomalías, del fracaso de lo que iba para <invento mundial>, y sirva de 

ejemplo a no imitar en acciones encaminadas a la lucha por erradicar situaciones de 

marginación fruto de la injusticia social. Ojala en una tercera edición (de este libro) podamos 

añadir un epilogo donde las esperanzas generadas por las promesas, tengan su sitio 

concretizado en realidades evaluables con signo positivo‖
2452

.  

 

Muy vinculado a la pastoral gitana diocesana en Almería, 
2453

 Jesus Gutierrez, 

trabajó, pese a su carácter fuertemente individualista, con los jesuitas, también activos en la 

promoción gitana en Granada, Ignacio Molina y Adolfo Chercoles. A este respecto hay una 

pequeña anécdota, relacionada con el momento de su despedida
2454

: 

  
“Romería gitana a Santa Fe de Modujar en junio de 1990. Vinieron de Granada Adolfo 

Chercoles e Ignacio Molina. Ambos cayeron intoxicados de Salmonelosis así como Jesús 

Gutiérrez y Ángel Martin. También enfermaron y fueron hospitalizadas las hermanas 

Lucrecia y Maríana. Jesús Gutiérrez y Ángel Martin convalecieron en casa durante una 

semana”.  

  

 Son muchos los testimonios de compañeros jesuitas, grupos de matrimonios, 

catequistas, gitanos de los Almendros, que hablaban también de su gran grado de 

―inculturación gitana‖, no solamente porque en multitud de instantes trabajase codo con codo 

con ellos, en los mercadillos, en las ferias, en la recogida de lechuga, sino también por sus 

―habilidades gitanas‖, con la baraja, hacer desaparecer de la muñeca de alguno de los 

presentes, el reloj sin que se apercibiese para nada, su ―leer la mano‖ al estilo gitano y otras 

tantas habilidades que le hicieron ganarse el título de ―un gitano más entre gitanos‖. Algunas 

religiosas recuerdan aún la costumbre que impulsó el jueves santo, antes de la misa, de 

invitar ―solamente a hombres‖ (dado el machismo en la etnia gitana) para durante hora y 

media antes de la misa, invitarles ―a un vaso de vino‖ para recordar las historias de 

superación que cada uno recordase dentro de su familia. Al terminar esta hora y media 

aproximada ya llegaban las gitanas, a recogerlos y comenzaba la misa. 

 

El P. Jesús Gutiérrez López murió en 2006, casi ―desterrado‖, en su lejano lugar 

natal, en Burgos, sin ver palpable ningún avance en esta cruda realidad de un barrio sí, pero 

                                                 
2452 Cfr. Op. Citada prólogo a la Segunda Edición. Pág. 11-14  
2453 El Obispo Casares le solicitó insistentemente al P. Provincial, entonces Luis Álvarez Ossorio, para coordinar 

la pastoral gitana en la Diócesis de Almería y para coordinar algunos servicios de Caritas Diocesanas.  
2454 Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95 ACJA. 



1086 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

aun hoy en el año 2010, barrio de varias etnias africanas, magrebíes, subsaharianos, y por 

supuesto gitanos, barrio deshabilitado de unos servicios y unas estructuras mínimas de 

bienestar, convertido en uno de los puntos de más marginalidad de España y del 

Mediterráneo, con un alto índice de delincuencia, droga y prostitución con robos, asesinatos, 

ajustes de cuentas como consecuencia del tráfico de droga, de armas y de prostitución. En la 

semana santa de 2002 la barriada se vio sorprendida por el asesinato de la niña Montserrat, 

de etnia gitana, tras un ajuste de cuentas por motivos de la droga, y el posterior ahorcamiento 

de uno de sus familiares implicados en los acontecimientos, hechos que conmocionaron el 

barrio. Sin embargo, apenas transcurren días, semanas o meses, en donde es raro que el 

nombre del barrio de los Almendros no aparezca en los titulares de la página de sucesos de la 

prensa local
2455

. 

  
“Dos detenidos por el tiroteo en una riña entre familias en Los Almendros. La Policía 

Nacional refuerza l seguridad en la barriada para prevenir incidentes” 
2456

. 

 

También desde finales de los 80 tuvo su importancia en el barrio a través de la 

presencia del P. Jesús Gutiérrez López alentado por los programas de promoción de adultos 

de Radioenseñanza ECCA y la venida en ocasiones de los Jesuitas Adolfo Cherlcoles e 

Ignacio Molina. En contacto con la experiencia granadina de Los bolines de Cartuja, modelo 

de escuela municipal, pinera a nivel estatal, que comenzara a funcionar en el Polígono de 

Cartuja, tenía como objetivo prioritario la alfabetización: a la clásica de leer y escribir, del 

pasado; al lenguaje vial, del presente (se apuntaba n para sacar el carnet de conducir) y el 

informático del futuro. Ayudados y guiados por el Colegio de las Religiosas Hijas de Jesús 

(jesuitinas). Sirvió también para facilitar el encuentro del mundo y la cultura gitana.  

 

Otro aspecto interesante, que comenzó a funcionar en aquellos años en la comunidad 

de Almería fue la pastoral penitenciaria. Como consecuencia del mundo en que se 

desenvolvía el trabajo de los jesuitas en el barrio de ― los Almendros‖ como mundo 

marginal, en donde al llevarse de los alrededores el vertedero municipal, trasladándolo a más 

de diez kilómetros de la zona, vertedero del cual vivían muchas familias gitanas, en oficios 

tales como la recogida de cartones, vidrio, plomo y otros objetos inservibles que vendían a 

almacenes, chatarrerías etc., (que permitían comer a muchas familias gitanas, de este 

―oficio‖), planteó graves problemas de supervivencia en el barrio a principios de los años 90. 

Luego, además hacia 1994 las Brigadas Legionarias instaladas en Torremolinos y 

Fuerteventura fueron desplazadas a la Base de Viator, a ocho kilómetros del centro de 

Almería. Este hecho trajo consigo un ―determinado público de consumo de droga‖ que los 

grandes traficantes ofrecieron como ―mercado atrayente‖ con el que subsanar sus males, a 

líderes gitanos que empezaron a aprovisionar a muchos militares que los fines de semana 

                                                 
2455 ―La policía local interviene en una reyerta con palos y cuchillos en una pelea en la calle Sierra de Monteagud. 

― Diarios La Voz de Almería, Diario Ideal. Almería (titulares información local semana del 4 al 8 de Julio 2010)  
2456 Diario local La Voz de Almería, 6 de Julio 2010 pág. 10  
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subían por el barrio a aprovisionarse. Dicho tema permitió también una determinada cadena 

de sucesos violentos, de ajuste de cuentas, que cambió en general la imagen del barrio, 

perjudicándoles sociológicamente ante la opinión publica de Almería.  

 

Eran frecuentes las familias gitanas que iban a ver a sus familiares presos a la prisión 

de Almería situada primero en el barrio de los Molinos, y más tarde en el Acebuche a veinte 

kilómetros de la población. Varios jesuitas tomaron la iniciativa en sus momentos concretos 

de destino en Almería, recogiendo el espíritu evangélico (Mateo 25.36: ―estuve en la cárcel y 

fuisteis a verme‖) o del mismo San Ignacio: ―En las obras de misericordia corporales 

también se emplearan, cuanto permitieren las espirituales que más importan, y cuando sus 

fuerzas bastaren, como en (…) pacificar los discordes; asimismo en hacer por los pobres y 

prisioneros de las cáceles lo que pudieren por sí y procurando que otros lo hagan, midiendo 

cuanto conviene de todo esto con la discreción del prepósito (superior) que tendrá siempre 

ante los ojos el mayor servicio divino y bien universal ― Fórmula del Instituto nº 1 (650)‖ y 

entre ellos cabe nombrar a Jesús Gutiérrez López, Alberto García Torres, Ramón Gómez, 

Antonio Castillo y otros que pasaron destinados por la residencia de Almería. 

 

Parte de esta acción social de la comunidad de los jesuitas en el periodo 1984-1991 

podemos considerar la pastoral sanitaria, tanto a través de los últimos vestigios de la 

antiquísima
2457

 Asociación de Auxiliares de enfermos pobres y graves, como de la acción de 

pastoral de enfermos, ejercida como capellanes en el almeriense hospital de Torre Cárdenas, 

labor que ejerció el P. Federico Gutiérrez entre 1986 y 1996, en varios intervalos, carisma 

para el que estaba muy bien dotado, recordándose en Almería su labor muchos años después. 

Comenzaría a prestar sus servicios pastorales, formando parte de un equipo de pastoral 

sanitaria de la Diócesis
2458

: 

 
“(…) El Superior aceptó, con mi aprobación, el cargo de capellán en un Hospital, al que 

dedica las mañanas y algunas tardes, sin por ello, descuidar su colaboración en las 

parroquias. “  

 

Entre los testimonios recogidos de la entrega a su labor asistencial con el mundo de 

los enfermos en esos años en el hospital de Torrecárdenas, encontramos el de Mari Luz 

Segovia, coordinadora de enfermeras en dicho Hospital
2459

: 

 
“Su labor como sacerdote era impresionante porque transmitía serenidad, empatía, 

cercanía. El formaba parte de un equipo de sacerdotes implicado en la pastoral sanitaria y 

designados por el Obispo. Tenía sus turnos. Cuando entraba se ponía su bata blanca e iba 

pasando habitación por habitación, planta por planta, dialogando con los familiares o con el 

enfermo, si estaba en condiciones óptimas para ello; dialogaba sobre su situación, su 

                                                 
2457 Fundada en 1911 y alentada por el jesuita Manuel Luque en 1914, funcionó en Almería hasta 1995, aunque 

ya solo representada en la figura de Ángela Casinello, que hasta entonces promovió ayudas y llevó adelante el 

espíritu de la veterana Asociación.  
2458 Memoria de la visita del P. Provincial Matías García, 3 de Febrero de 1988. Dirigida al P. Peter Hans 

Kolvenbach S. J. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 3 
2459 Entrevista personal 15- VII 2004 
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momento de fe y si respetuosamente lo veía procedente le preguntaba si quería recibir la 

comunión o si le apetecía recibir el sacramento de la unción de enfermos. Cuando había 

algún otro problema de tipo personal incluso se prestaba a mediar. Son muchas las 

ocasiones que le sorprendí por la ciudad de Almería, y me decía que se acercaba a Hacienda 

o a la Tesorería, a solucionarle algún problema a un determinado enfermo que no tenía 

nadie que le solucionase estos temas. Su implicación era tanta que incluso cuando los 

enfermos salían ya dados de alta del hospital, subían a verle a él a la Parroquia de Piedras 

Redondas y otras muchas veces bajaba el a verlos a sus casas familiares en la ciudad, pues 

con muchos quedó marcada para siempre una amistad. Los días de turno suyo, recuerdo que 

la capilla del hospital se llenaba de gente y el haber oído comentarios posteriores a sus 

homilías con referencia a todo lo positivo y esperanzador que transmitía para aliviar el 

dolor de los enfermos y sus familiares, envueltos a veces en auténticas tragedias”.  

  

Solo el curso 1987, y con motivo de complicarse la convivencia de la comunidad de 

jesuitas en Almería, el Provincial le pide deje transitoriamente la pastoral sanitara, la cual 

volverá a recoger a partir de 1989 hasta el momento de abandonar Almería. Sin embargo, 

tanto el carisma como su particular sensibilidad al mundo del dolor y la enfermedad abrirá 

este campo en años posteriores a otros jesuitas para desempeñar esa función, tan ligada al 

espíritu de las constituciones de San Ignacio, en el hospital de Torrecardenas en Almería 

(Marcelino Sánchez 1995-2001; Carlos Huelin 2001- 2003). 

  

 

2.9. LA ACCIÓN FORMATIVA Y CULTURAL DE LOS JESUITAS EN ALMERÍA 

(1984-1991)  

 

Los jesuitas en Almería , ya desde 1984 instalados en el barrio de Piedras Redondas, 

mantuvieron sin embargo los salones ( 2ª y 3ª planta ) en el nº 5 de la calle Padre Luque para 

actividades formativas y culturales, especialmente de cara a los jóvenes. U tilizaba aún la 

primera planta, amplia y espaciosa que habían utilizado en otros tiempos (desde 1970 a 1979 

las CVXJ y los scouts del grupo Atalaya llevados por el P. Antonio Vivas Garrido) 

Esencialmente en una etapa primera etapa (1984-1987) a la que nos estamos refiriendo, 

estuvo llevado por el P. Luis García Rodríguez de Quesada, que ( aunque en 1981 había 

clausurado las actividades de scouts, al considerar su incapacidad para seguir llevando dichas 

actividades) , mantuvo alguna presencia de las CVXJ 
2460

 que se alimentaba de grupos del 

COU del Colegio Stella Maris ( donde algunos jesuitas impartían algunas clases y 

colaboraban en la pastoral de dicho centro ) y del centro educativo también de la Compañía 

de María. Hasta 1986 estuvo funcionando, aunque a mínimos el salón Loyola, para dar 

algunas conferencias y charlas formativas, a través de profesores de la Facultad de Teología, 

y de otros temas de contenido científico, moral, político o social.  

 

                                                 
2460 Comunidades de Vida Cristiana Juvenil  
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En estos años también funcionó en dicho centro un grupo de reflexión de 

espiritualidad ignaciana , cuyos contenidos se adecuaban al carisma de García de Quesada. 

Sin embargo, ―el posible error‖ de Luis, con relación a su antecesor Antonio Vivas Garrido 

(1970-1979) que había sabido optimizar muy bien el uso de aquellos locales durante nueve 

años, a través de alimentar con niños y jóvenes comprendidos entre los 8 y 18 años como 

―cantera‖ que al terminar su formación scout, alimentaban ya otro proceso formativo y 

espiritual más adulto en las CVXJ, (Comunidades de Vida Cristiana Juveniles). Al clausurar 

en 1981 el grupo scout, y dejar tan solo las CVXJ, el P. Luis García R. de Quesada, cerraba 

por así decirlo la llegada natural a aquellos locales(dotados de biblioteca, juegos de ping-

pong, futbolines, ajedrez, talleres formativos etc.) en el que multitud de jóvenes almerienses 

hacían parte de su vida, no solo los fines de semana (con actividades como excursiones, 

campamentos, montañismo etc. al aire libre) sino cualquier día de la semana en horario de 6 

a 9 de la noche. Tras el traslado de los jesuitas en 1984, sufrió un cierto abandono, pues Luis 

García R. de Quesada animaba aún un grupo de oración y CVXJ. Pero ya hacia 1985, este 

amplio salón, comenzó un cierto declive, que culminó con la desaparición total de la pastoral 

juvenil de los jesuitas en Almería, el destino de Luis García R. de Quesada fuera de Almería 

y la venta a la Emisora Cope de este amplio salón, local que había sido aposento (en distintas 

fases, reformas y nueva edificación: Edificio Loyola) de toda la pastoral de los jesuitas desde 

1910 en que los jesuitas comenzaron a funcionar en Almería.  

 

Otro foco, desde donde irradió la acción educativa o formativa de los jesuitas en 

Almería en estos años fue la obra SAFA. La SAFA, o la ―Sagrada Familia‖, institución 

educativa fundada por el P. Villoslada a nivel de Andalucía para atender a niños humildes, 

del sector rural o económicamente débiles, venía arrastrando en Almería una fuerte deuda y 

una penosa situación económica desde su traslado desde el centro de Almería, junto a la 

residencia tradicional de los jesuitas, en la calle Padre Luque 5 hasta su nuevo 

emplazamiento en el barrio en una finca donada por la familia Verdejo Vivas.  

 

Sin embargo esta deuda fue remitiendo a raíz de diversas ayudas o donativos que se 

inyectaron en la deteriorada economía de la Institución SAFA, tanto a nivel de toda 

Andalucía, por la Provincia, como a nivel local por parte de los jesuitas de Almería, con 

motivo de los últimos restos de la venta de cortijo grande, uno a principio de los años 

ochenta, como luego a finales de la década o principios de los 90
2461

: 

 
“Gracias a los envíos trimestrales de 75.000 pts., de la Administración provincial por los 

intereses (5%) de 6.000.000 que había por la venta de la 1ª planta a la COPE, se cubrieron 

estos gastos. Este año creo que la Administración provincial no nos enviará nada de esos 

intereses, porque esos 6.000.000 han ido para la SAFA”.  

  

Más tarde y a raíz del periodo de Rectorado del P. Restituto Méndez (1977-1987) y 

los acuerdos llevados a cabo con la Junta de Andalucía la SAFA de Almería pudo encauzar 

sus deudas y su situación económica y salir adelante. Tanto en el plano económico como en 

                                                 
2461 Carta del superior de la Residencia de Almería al P. Provincial de 29 de marzo de 1990- AP Caja 2 Carpeta 

1F  
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el de su eficacia educativa el periodo gestionado bajo la dirección de Antonio Martínez, en la 

década de los años 80 trajo un prestigio importante a la institución en Almería, que le sirvió 

para sanear su situación económica, mejorar sus instalaciones y poder ofrecer una calidad 

educativa a todos los niveles
2462

.  

 

En 1.986 fue nombrado director del centro SAFA Almería Antonio Martínez 

Quesada durante el rectorado de Restituto Méndez. La primera apuesta fue la de constituir un 

equipo directivo de personas jóvenes con ilusión y entusiasmo Francisco Serrano como 

administrador del centro, Alfonso Góngora como jefe de estudios y Juan Manuel Tamargo 

S.J. como responsable de la pastoral. Esto fue dinamizando el centro de una forma especial 

de compromiso social hacia el Barrio Alto de nuestra ciudad, con las asociaciones de vecinos 

del barrio la parroquia de San José y conseguir un centro abierto. Un claustro de profesorado 

muy jóvenes cargados de una ilusión desbordante. Profesores que apuestan por actividades 

extraescolares, Mari Carmen Luque con el Grupo de Baile SAFA, o promotores deportivos 

como Alfonso Mora, Francisco Serrano, Francisco Ruiz, José Alberto Cobo. Una Asociación 

de Padres muy comprometida con el centro y volcada en todo tipo de actividades 

extraescolares (Escuela de padres, informática, educación sexual…). La Asociación Juvenil 

de antiguos alumnos SAFA modelo de asociacionismo juvenil en la capital (Teatro, radio 

SAFA, campamentos de verano…). Club Deportivo en las facetas de baloncesto y futbol 

sala,Liga de futbol sala del Barrio Alto y ciudad emprendida por Antonio Aracil y Juan 

Moreno Se puede decir que el Centro Safa ofrecia una alta variedad de actividades que 

comenzó a darle prestigio al centro educativo en toda Almería 
2463

. 

 
“La persona de Juan Tamargo fue especial como apoyo pastoral y de dinamización del 

Centro, persona que animaba y aglutinaba los distintos sectores de la comunidad educativa 

SAFA. Nuestro centro estaba viejo y muy abandonado pero lleno de vida, las familias del 

barrio y de otras zonas de Almería deseaban que sus hijos entraran en nuestro centro. 

 

Se abordan las obras de remodelación del Edificio del antiguo Tutelar de Menores de 

Almería que fue inaugurado por el obispo de Almería D. Rosendo y nuestro rector D. Luis M 

Álvarez Ossorio, con el apoyo de la Compañía de Jesús. También en este periodo a través 

del fondo de Solidaridad de la Institución (fondo económico aportado por todos los centros 

SAFA para ayudar a los más necesitados) se acude al mismo y se remodela el edificio 

principal del centro y parte de las pistas deportivas del mismo”.  

 

En esta época solamente estaba concertada la Enseñanza General Básica, mientras en 

los centros públicos comienzan a admitir alumnado de cinco años. Por crecimiento de la 

población y la demanda de alumnado en nuestro centro se llegan a unos acuerdos con la 

                                                 
2462 BERMUDO DE LA ROSA SJ, Manuel SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía 1940-1990 

Editorial Octaedro Universidad de Jaén. Barcelona 1996 Pág. 441-450  
2463 GONGORA MARIN, Alfonso. Entrevista personal 8-XII -2010  
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Consejería de Educación con la finalidad de dar cabida en nuestro centro de unidades 

estatales gratuitas en cuanto a la enseñanza, esto supuso junto con el trabajo de todos no 

perder líneas, superar la competencia del centro público e ir adquiriendo un prestigio social y 

de formación integral en la Delegación Provincial de Educación. 

 

La participación de los padres en el centro fue una experiencia muy positiva, como 

todos los comienzos de adaptación a las nuevas legislación educativa, comenzaron a 

funcionar los primeros Consejos Escolares, los cuales fueron intensos de preocupación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa, pero gratificante pues la experiencia hace a las 

personas cuando poco se lucha por el bien de todos. En estos años especialmente destacaron 

los jesuitas Juan Tamargo, y a partir de Mayo de 1987 viene el P. Velásquez Esteban que se 

incorpora al Equipo Parroquial y se hace cargo de la Espiritualidad de las Escuelas de la 

Sagrada Familia.  

 

 

3.- EL PERIODO 1991-1995: LA CRISIS  

 

Cuando los jesuitas de la antigua Residencia de Almería, entre 1974 y 1979 y tras la 

decisiva Congregación General 32 elaboraron un largo proceso de discernimiento que le 

llevó a la opción de dejar la clásica y obsoleta Residencia en el centro del casco histórico de 

Almería, ligada a una pastoral anticuada y ante conciliar, para trasladarse a la periferia, 

recogiendo el espíritu del cambio proyectado por el Vaticano II y las Congregaciones 

Generales 31 y 32 de la Compañía de Jesús, para llevar a cabo la ―opción preferencial por el 

mundo de los pobres y la justicia‖, les fueron inicialmente adjudicadas las tres parroquias, 

del sector norte de la periferia de la ciudad, sector de la Rambla de Amatisteros, que 

comprendía las Parroquias de San Ignacio de Loyola en Piedras Redondas, de Nuestra 

Señora de Araceli, en la barriada del mismo nombre, y la del Buen Pastor, en el barrio gitano 

de los Almendros.  

 

Al mismo tiempo, en aquellos años finales de los 70 y comienzos de los 80, y tras las 

iniciativas personales de algunos jesuitas que querían trabajar en Parroquias (para muchos de 

ellos plataformas totalmente nuevas y con metodología de trabajo pastoral distinta a la que 

habían ejercido en la Compañía en las clásicas residencias o colegios) en Almería, Monseñor 

Casares, y tras acuerdos con el entonces P. Provincial, Luis Mª Álvarez Ossorio, encomendó 

las parroquias rurales del norte de la Provincia de María, Topares y Cañada de Canepla a los 

jesuitas P. Manuel Prados y Mateo Morales. En el transcurso de aquellos años, algunos 

jesuitas de aquel equipo apostólico de la comunidad de Almería, incluso a título personal 

ayudaban o se comprometieron con otras parroquias en labores pastorales, cuáles fueron los 

casos del P. Miguel Fernández Aranda (que suplió como coadjutor en la Parroquia de San 

Sebastián al anciano jesuita salamantino Manuel Hernández) y el P. Juan Tamargo que en 

dificultades diocesanas aceptó llevar la Parroquia de Cabo de Gata.  

 

Años más tarde hubo que aceptar la triste realidad, de que toda la ilusión personal e 

individual de estos hombres, con una media de edad entre los 50 y 60 años que a título 

personal se habían comprometido a llevar estas parroquias rurales, y las parroquias que 
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institucionalmente había solicitado la Compañía en Almería, tras el proceso deliberativo, 

llevaban a la cruel realidad de no encontrar sujetos, por edad y condicionamientos, 

adecuados y apropiados para lo que los nuevos tiempos pedían a la difícil realidad con la que 

ahora se encontraba el Provincial a la hora de buscar estos sujetos adecuados, dada el enorme 

envejecimiento demográfico de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús. Las 

dificultades habían comenzado a sobrevenir, tras un aparente periodo de calma, 

aproximadamente alrededor de Mayo de 1989, recién nombrado Obispo de Almería D. 

Rosendo Álvarez Gastón, cuando comenzamos a detectar que individuos concretos que 

llevaban adelante estas seis o siete parroquias en Almería comienzan a tener dificultades de 

salud
2464

: 

 
“Nosotros tenemos encargados en Almería tres parroquias en zona suburbial, una de ellas 

con población gitana y otras tres (María, Topares y Cañada), atendidas - a titulo más 

personal por nuestro P. Manuel Prados. Sobre el recientemente hablé con el vicario General 

y escribí a D. José, (Méndez Asensio, administrador provisional de la Diócesis de Almería) 

pues su salud se ha resentido y será necesario descargarlo parcialmente. Ya tendremos 

alguna ocasión de hablar sobre estos temas”.  

 

El 5 de Febrero de 1991 a las 19´45 horas acompañado por el P. General Peter Hans 

Kolvenbach y algunos miembros de la comunidad de la Curia de la Compañía de Jesús, 

moría en Roma el P. Arrupe a la edad de 83 años. En sus funerales, el 9 de febrero en la 

Iglesia del Gesú, presidida según la tradición por el maestro General de la orden de 

Predicadores, y concelebrada por unos 300 sacerdotes,. A continuación era enterrado en el 

panteón de la Compañía en el cementerio romano del Campo Verano
2465

.  

 

En Almería, se recibe la noticia rápidamente y aquella misma tarde la misa en la 

Iglesia de San Ignacio de Piedras Redondas, presidida por el superior P. Federico Gutiérrez 

es aplicada por su alma. Al día siguiente los funerales fueron abiertos a toda la barriada en el 

mismo templo San Ignacio
2466

. 

  
FEBRERO 1991:Día 6.- Con ocasión del tránsito de pedro Arrupe, tuvimos una misa funeral en el 

templo parroquial de S. Ignacio de Loyola presidida por Federico Gutiérrez García Herrera. Pudimos 

asistir los tres miembros de la comunidad.  

idos.  

 

Otro acontecimiento que se vive en aquellos momentos en el barrio es la terminación 

por fin del nuevo barrio de los Almendros, enclavado en la parte más alta del contexto de 

                                                 
2464 Carta del P. Provincial Matías García a don Rosendo Álvarez Gastón (aún con dirección en Jaca, recién 

nombrado Obispo de Almería).AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2465 En 1997, el 14 de noviembre serían trasladados sus restos mortales a la iglesia del Gesú, de Roma, donde 

reposan actualmente.  
2466 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990 -1995. ACJA.  
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Piedras Redondas, ante el temor de dicha barriada, constituida por obreros llegados a 

Almería de los pueblos de alrededor, de que el nuevo barrio se convierta en un ―guetto‖ 

gitano. Por aquellos días de principios de Abril de 1991 se comienzan a entregar las 

viviendas
2467

.  

 
ABRIL 1991:Dia 8.- Comienzan a entregarse las primeras viviendas nuevas de Los Almendros. 

Simultáneamente se derrumban las antiguas para evitar que sean ocupadas.  

 

El Sr. Obispo D. Rosendo Álvarez Gastón se opone a que sea destruida la 

capilla,instalada desde comienzos de los años 70 en un barracón ―provisional ― . Las 

religiosas y los párrocos, Federico y Ángel reciben diversas misivas del obispado y del 

ayuntamiento (estas últimas alegando falsas promesas de construir en su momento una nueva 

capilla en el nuevo barrio de los almendros ) contradictorias entre sí.  

 

En febrero de 1991, tras la visita del P. Provincial Manuel Tejera (29 al 31 de Enero) 

el Provincial les hace llegar un memorial de esta visita con varios aspectos que los jesuitas 

en ese momento deben tener claros: la decisión de permanecer con la misión de las tres 

parroquias, encomendadas en Almería. dejando la de Cabo de Gata, puesto que ya en 1990 

se había dejado definitivamente María, Topares y Cañadas ante el resquebrajamiento de la 

salud del P. Manuel Prados. En segundo lugar, que la parroquia del Buen Pastor, en los 

Almendros se integre en la de San Ignacio, aunque reservando un espacio para capilla en las 

nuevas casas del Barrio. Y por último atender, la parroquia de Araceli, necesitada de algo 

más de atención
2468

.  

 

Días después, una carta del Superior de Almería avisa de alguna forma del momento 

de cansancio que se vive en la comunidad, empezando por el P. superior que se ha ido 

quemando desde aquel lejano día del 8 de Septiembre de 1986, encontrándose una 

comunidad rota y deshecha como bagaje de una opción que ellos no habían elegido y para lo 

que no se consideraban preparados
2469

.  

  
―Ahora bien, siendo el problema principal la reducida comunidad con el consiguiente 

empobrecimiento en las relaciones comunitarias, creemos que esto no se va a solucionar con la venida 

de Liborio. (…) Por otro lado Juan y yo parece que estamos algo desgastados. Creemos que para una 

renovación a fondo -ya que conviene continuar con estas parroquias- lo mejor sería un cambio de 

personas. El cree ye yo (aunque no lo tengo muy claro) debería salir de aquí. Más claro tengo que es a 

él a quien le conviene. (…) De seguir igual, pero con Liborio, no cambiarían mucho las cosas, sobre 

todo a nivel comunitario. Más bien nacerían nuevas dificultades‖.  

 

Este ambiente de cansancio, agotamiento, falta de ilusión que se traducía en la ya 

escasa comunidad de Almería, compuesta en ese momento por el superior Federico 

                                                 
2467 Ibíd..  
2468 Memorial de la visita realizada por el P. Provincial, Manuel Tejera a la residencia de Almería, durante los 

días 29 al 31 de enero de 1991, fechado en Sevilla a 9 de Febrero de 1991. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2469 Carta del superior de Almería P. Federico Gutiérrez al P. Provincial Manuel Tejera, fechada en Almería a 17 

de Febrero de 1991. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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Gutiérrez, Juan Tamargo y Ángel Martin se va haciendo irrespirable y desata una crisis que a 

finales de Diciembre se concreta en un ―querer salir todos al mismo tiempo‖. La crisis 

empieza a ― dar la cara‖ en los primeros días de 1992 
2470

.  

 
ENERO 1992:Día 3.- Vinieron el P. Provincial, Manuel Tejera y el socio Manuel Maestre. No vienen 

en visita canónica, sino con el fin de planificar el futuro de la comunidad en Almería. Estuvieron un 

día con nosotros.  

 

Una carta del P. Provincial al Obispo don Rosendo, en los primeros días de Febrero 

de 1992, es el detonante de esta crisis en donde se plantea por primera vez la posibilidad 

sería de abandonar los jesuitas Almería, al no encontrar el P. Provincial ni ilusiones ni 

jesuitas dispuestos a aceptar el reto que plantea la difícil misión de Almería
2471

.  

 
Mi querido D. Rosendo: El pasado día 11, con motivo de la reunión del consejo Supremo de 

Dirección de la Facultad de Teología, le indique muy brevemente la posibilidad de que a 

partir del próximo curso no pudiéramos seguir atendiendo el encargo que tenemos de las 

parroquias de Piedras Redondas, Los almendros y Araceli (…) Creo que no ha faltado buena 

voluntad y buen deseo en el difícil trabajo que la comunidad afrontaba en dichas parroquias. 

Sin embargo, con humildad hemos de reconocer que los resultados no han sido los que 

nosotros hubiéramos querido.  

 

Los diversos jesuitas que han pasado por aquella comunidad en estos años ha encontrado 

una dificultad de adaptación grand3e, quizá con la única excepción del P. Jesús Gutiérrez, 

dotado de especiales c cualidades para el trabajo con los gitanos. Los demás han hecho un 

esfu4erzo notable, pero en ningún momento han llegado a sentirse a gusto y han tenido la 

sensación de no llegar a la gente, ni encontrar el medio adecuado para ello. En esta 

situación, para algunos la tentación ha sido la de invertir el tiempo indispensable en la 

parroquia y procurar un mayor trabajo en el centro de la ciudad. Creo que estas parroquias 

necesitarían algunas personas más jóvenes, con más capacidad creativa y con un mayor 

talante mesonero.  

 

A estas a dificultades, hay que añadir otra que desde el punto de vista de la vida religiosa me 

parece importante también tener presente. La comunidad de Almería se encuentra bastante 

apartada del resto de las comunidades jesuíticas. (…) Esto produce una sensación de 

aislamiento, que no es buena y menos aun cuando los Padres trabajan en un campo para el 

que no se ven con la preparación y con las cualidades necesarias. Cada vez que hago la 

visita a Almería, se replantea el tema de nuestra continuidad y siempre, con la mejor 

voluntad, hemos optado por seguir prestando este servicio. Sin embargo, creo que ha llegado 

ya el momento en que la continuidad se hace prácticamente imposible. Por estas razones, le 

decía que probablemente el curso que viene no podríamos seguir con la atención a estas 

                                                 
2470 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95. ACJA  
2471 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al Obispo de Almería don Rosendo Álvarez Gastón, fechada en Sevilla 

a 14 de Febrero de 1992. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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parroquias, con gran pena por nuestra parte. De todas formas, en estos momentos estoy 

todavía intentando alguna posibilidad, aunque lo veo francamente difícil. Comprendo que 

esta determinación le plantea a usted problemas, en una diócesis en la que sé que hay, como 

en otras muchas, escasez de clero. Tampoco para nosotros resulta agradable abandonar una 

ciudad donde la Compañía ha trabajado durante muchos años. Pero con humidad hemos de 

reconocer que, pese a nuestra buena voluntad, no hemos podido ofrecer el servicio que la 

Diócesis necesitaba y nos pedía. Manolo Tejera S. J.  

 

La contestación del Obispo de Almería, en cuanto a que la noticia corría ya por toda 

Almería, con gran consternación para muchos creyentes vinculados a la Compañía de Jesús, 

históricamente en Almería, pero sobre todo ahora en el barrio, las religiosas inmersas de 

pleno en la barriada (Hijas de Jesús, y Misioneras Cruzadas de la Iglesia) tal decisión 

suponía un duro golpe
2472

. 

  
“Recibí su carta del día 14 del mismo mes, en la que me comunica oficialmente la 

posibilidad de que la comunidad de la Parroquia de San Ignacio, en Piedras Redondas, que 

atiende también los almendros y Araceli, tenga que dejar ese servicio pastoral. Vd. conoce la 

realidad y las necesidades de la Diócesis, así como el gran servicio que están haciendo los 

Padres de la Compañía, para nosotros sería una gran pérdida. Yo tengo esperanza de que 

hará Vd. todo lo posible por mantener este servicio, aunque fuera el mínimo permitido de 

Comunidad o presencia (…) El clero y los fieles, y las Religiosas, sentirían mucho esta 

marcha. Pido al Señor que le ilumine y les conceda generosas y santas vocaciones Rosendo. 

Obispo de Almería”.  

 

A mediados de 1992 el Provincial sigue efectuando gestiones para abandonar al 

menos, la tan ―criticada‖ vivienda Parroquial de Piedras Redondas, un obstáculo insalvable a 

la hora de buscar soluciones para Almería. Lo comunica al Obispo que queda preocupado 

porque si la Compañía de Jesús abandona la misión parroquial y vende la casa, los futuros 

párrocos, bien del clero diocesano, bien de alguna orden religiosa se encontrarían sin ―una 

vivienda digna‖ para ejercer su misión
2473

.  

 
Mi querido Señor Obispo: Quiero exponerle un nuevo planteamiento sobre la casa en la que 

actualmente vive nuestra comunidad.(…) Desde hace ya v arios años venimos reflexionando 

sobre la posibilidad de dar una utilidad mejor a la vivienda que nosotros tenemos junto a la 

parroquia. Es una casa excesivamente grande para a el número de personas que viven en 

ella y tal vez poco adecuada para el tipo de población que habita en esos barrios. 

Recientemente, en conversación con la Provincial de las adoratrices, hemos pensado en la 

posibilidad de donarles a ellas la casa, para su acción apostólica, tan importante como 

presencia de la Iglesia en el campo de la acción social. Tanto la provincial como la M. 

General han visto la casa y les ha parecido adecuada para lo que ellas pretenden. Yo he 

consultado el tema con la comunidad de Almería y también con mi propia Consulta y a todos 

nos parece que sería darle una buena utilidad a la casa. Antes de proponer el tema al P. 

General, quiero consultarle también a usted. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la 

                                                 
2472 Carta del Obispo de Almería Don Rosendo Álvarez Gastón, al P. Provincial Manuel Tejera fechada en 

Almería a 3 de abril de 1992. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2473 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al Obispo de Almería, Don Rosendo Álvarez Gastón, fechada en 

Sevilla a 11 de mayo de 1992. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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casa fue construida sobre terreno propiedad de la diócesis. Aunque creo que los 

administradores están haciendo las gestiones para que el terreno pasara a propiedad de la 

Compañía y se pudiera escriturar todo el conjunto, me parece por mi parte un deber 

expresarle esta intención nuestra de donar la casa a las religiosas Adoratrices.  

 

En la misma carta el P. Provincial Manuel Tejera, alude a la vivienda como uno de 

los obstáculos que siempre han dificultado la coherencia de la misión al ser una casa, aunque 

humilde por dentro, si fuera de contexto con el resto de las casas humildes de la parroquia, y 

el planteamiento esencial de aquellos jesuitas pioneros en 1983 que vinieron a vivir ―con los 

pobres‖
2474

. 

 
“El problema de la casa es independiente a de nuestra presencia en las parroquias. Más 

bien creo que, si hace unos años se hubiera encontrado una buena solución para la casa y la 

comunidad se hubiera trasladado a una vivienda del barrio, hubiera sido entonces más fácil 

encontrar una solución adecuada para nuestra presencia en dichas parroquias. Ya le 

anuncie en otro momento que cada vez me resulta más problemático encontrar personas que 

pudieran encargarse de la atención a estas parroquias. De todas maneras, no descarto la 

posibilidad de que al menos uno o dos jesuitas puedan, para el próximo curso, seguir con la 

atención parroquial. Espero que hacia finales de mes podre ya tener una solución a este 

tema. A pesar de las dificultades mencionadas más arriba, cuente con mi deseo de ayudar a 

las necesidades de la diócesis de Almería “Manuel Tejera”.  

 

Los rumores en cuanto a las dificultades del P. Provincial para poder solucionar el 

desánimo y la tensión años atrás acumulada, y las escasas posibilidades de poder enviar 

nuevos jesuitas a Almería, hacen vivir momentos muy pesimistas en cuanto al futuro de la 

presencia de los jesuitas en Almería. Los rumores llegan por supuesto a la mayoría de los 

sectores de las tres parroquias, feligreses, asociaciones, religiosas, comunidades de Vida 

cristiana y otros grupos de los barrios
2475

.  

 

Así con fecha de 31 de Mayo de 1992 y dirigida desde Almería, firmada por varias 

firmas entre las que destaca la de Isabel Galache, superiora de las Jesuitinas del barrio, Hijas 

de Jesús leemos la siguiente carta, dirigida con gran firmeza al P. Provincial Manuel 

Tejera
2476

: 

 
“Nos hemos enterado que sigue adelante el proyecto de dejar estas Parroquias. San Ignacio, 

Ntra. Sr. De Araceli y Buen Pastor, y sobre todo de dejar Almería después de estar aquí 

desde el año 1910 o 1912; ¡cuántas cosas no habrán hecho aquí los Padres ¡ ¡Que sepamos, 

                                                 
2474 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al Obispo de Almería, Don Rosendo Álvarez Gastón, fechada en 

Sevilla a 11 de mayo de 1992. AP Caja 2 Carpeta 1 F PB 142  
2475 Carta al P. Provincial Manuel Tejera, dirigida por distintos grupos de la Parroquia, y firmada por la superiora 

de las Religiosas Jesuitinas Isabel Galache el 31 de Mayo de 1992.AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2476 Carta al P. Provincial Manuel Tejera, dirigida por distintos grupos de la Parroquia, y firmada por la superiora 

de las Religiosas Jesuitinas Isabel Galache el 31 de Mayo de 1992.AP Caja 2 Carpeta 1 F 



Antonio Marín Cara 

 

1097 

 
tres mártires, P. Luque, P. Payan, P. Santaella … muchas cosas podrían decir gente 

almeriense…viviendo al calor de la espiritualidad ignaciana.  

 

Seguimos pensando en “la opción preferencial por los pobres”. ¿Por qué pobres solos los 

del tercer mundo? ¿Y el trabajo por la justicia en que siempre se han distinguido los Padres 

de la compañía de Jesús? Piénsalo…pide…ora. Aunque sea a otra Provincia pide ayuda y 

refuerzo, las Comunidades de aquí, las Misioneras Cruzadas, y las Hijas de Jesús, no 

acabamos de verlo claro”.  

 

Las superioras religiosas de varias Congregaciones religiosas femeninas de Almería 

argumentan por la continuidad de la permanencia de los jesuitas en el barrio y sobre todo en 

Almería, dando razones desde documentos muy queridos y muy ―a mano‖ de los jesuitas en 

sus últimos pasos, desde el discernimiento que les trajera a aquellos barrios, así como puntos 

emocionales concretos de la lucha del P. Arrupe, motivo y seña del cambio de los jesuitas a 

raíz de los años 70 en su opción ―preferencial‖ por los pobres y la justicia de la 

Congregación General 32 (1974-75) 
2477

.  

 
Leyendo la congregación General XXXIII en el Capítulo DR Nuestra misión Hoy “ en el nº 

47 y 48 “ La solidaridad con los pobres “ dice “ Esta acción nos llevará también a revisar 

nuestras solidaridades y nuestras preferencias apostólicas….solidaridad con los que lloran, 

la nº 48 una vida difícil y con los colectivamente oprimidos no puede ser asunto solamente de 

algunos jesuitas debe caracterizar la vida de todos “ Otro párrafo “ serán necesarias 

conversiones en nuestras formas y estilo de vida “. No recito aquí la Congregación General 

33 por no tenerla a mano.  

 

El P. Arrupe (q.e.p.d.) muchas veces les habló a los jesuitas de la “inserción con los pobres 

“ no es posible que le toque a la Cenicienta Almería quedarse también sin la presencia de la 

compañía; dejada por la Administración ¿Y también por las Congregaciones Religiosas?  

 

Con gusto encuentro la Congregación General XXXIII. “La opción preferencial por los 

pobres es hoy asumida por toda la Compañía. Las respuestas son diferentes según el Plana 

de dios a cada persona y según la propia generosidad” ¿No nos tocara parte de esa 

generosidad de que habla esa Congregación? Veo que toda la Congregación General XXXIII 

es un asumir “La opción preferencial por los pobres”. Eso no puede ser papel mojado, es 

necesario aquí y ahora hacerlo vida. Confiamos que la venida del Espíritu haga cambiar de 

alguna manera las líneas que el Consejo Provincial tiene pendiente esta temporada. 

Esperamos noticias porque no es cosa de imitar el 28 M y que la gente de los Barrios se 

solivianten “ bastante estamos nosotras”
2478

. 

 

La respuesta de Manuel Tejera desde Sevilla, no se hizo esperar, y varios días 

después, respondió a estos grupos, en carta sencilla y también firme de la realidad dura que 

                                                 
2477 Ibíd.. 
2478 La carta está firmada por las superioras de estas órdenes religiosas femeninas: Misioneras Cruzadas de la 

iglesia, Hijas de Jesús, Siervas de los Pobres. Siervas de la Iglesia. Sagrada Familia., Jesús María, Esclavas del 

Santísimo (firman Antonia Martinez. F. I.; María Ángeles Gómez MCJ. Mercedes del Campo. H. MC.I. Gloria 

Lozano, Maríana Maganelle, mc.I. Francisca González, Isabel Galache, Francisca Cozar. F. lI. Y las 

Congregaciones María Reparadora, Compañía de María, Adoratrices, María inmaculada)  
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tenía delante de si, y las dificultades que se le acumulaban para poder solucionar este 

problema que se planteaba de cara al futuro de los jesuitas en Almería y todas las 

expectativas ilusionantes que con su posible marcha se vendrían abajo en la parroquia
2479

: 

  
“Por el momento, no hay ninguna determinación tomada, y como ya te dije en Córdoba, 

estoy tratando de buscar la solución adecuada y espero poderla encontrar. Tu sabes las 

muchas dificultades que presenta el cuadro de nuestra Provincia, donde las edades van 

siendo ya respetables. Es cierto todo lo que en vuestra carta expresáis basadas en nuestras 

Congregaciones Generales y en la opción prioritaria de la Compañía. De ninguna forma 

renunciamos a esa opción prioritaria, aunque luego no sea fácil encontrar soluciones 

concretas para los diversos problemas. Yo sigo haciendo las gestiones convenientes y espero 

que con vuestra oración el Señor nos echará una mano. Por el momento, no puedo 

comunicaros ninguna decisión definitiva, pero creo que esa solución no tardará en llegar. 

Supongo que no será necesario ningún 28 de mayo. Para nosotros, como creyentes, es más 

fuerte la oración al Señor y la luz del Espíritu”.  

 

La reacción del Consejo Parroquial también fue firme y concreta. Y en los primeros 

días del verano de 1992 envían una serie de acuerdos y decisiones sobre el momento que 

están viviendo ante la posibilidad de la marcha de los jesuitas y vengan otros que no saben la 

realidad ni la historia del barrio
2480

: 

  
“Estimado amigo: El motivo de dirigirnos a huestes es el problema que nos ha surgido en el 

barrio al enterarnos de la salida inminente de los jesuitas.  

 

La historia del barrio es bien sencilla: se formó a partir de la llegada de personas de 

diferentes lugares; no tenía raíces, por lo que la labor del párroco ha sido más lenta, mas 

laborista y es ahora cuando las raíces del árbol empiezan a arraigar Hemos comprobado 

que en nuestro barrio vecino, tras una serie de constantes cambios de párrocos, la parroquia 

no funciona como tal, pues en un año no se empieza ni se termina nada. Estamos temerosos 

que esa situación ocurra, también en nuestra parroquia, pues es hoy cuando de verdad no 

estamos sintiendo como Iglesia”.  

  

Desde el Consejo Parroquial se hace una distinción entre lo que llaman ―sacerdote de 

turno‖ que no se implica en los avatares, sufrimientos y alegrías de las gentes, y lo que hasta 

el momento han sido los jesuitas en su parroquia El barrio, la parroquia ha sufrido mucho en 

marginaciones políticas y ahora de nuevo surge una ocasión de más sufrimiento si los 

jesuitas abandonan
2481

.  

 

                                                 
2479 Carta del P. Provincial de respuesta a la carta enviada el 31 de Mayo de 1992 por distintos grupos y entidades 

de la vida parroquial. AP Caja 2 Carpeta 1F  
2480 Carta dirigida por el Consejo Parroquial de la Parroquia San Ignacio al P. Provincial fechada a 13 de Julio de 

1992. AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2481 Ibid.  
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“Pensamos que la acción de un sacerdote de “turno” no puede ser la misma que la del 

amigo que está cada día al lado nuestro. Somos cristianos débiles y necesitamos un bastón 

diario y no uno de lujo nada más que para que nos saque los domingos. Hemos sufrido una 

serie de marginaciones por parte del Ayuntamiento (cortes de agua, alcantarillado a medio 

hacer….) y pensábamos que por lo menos la Iglesia era nuest4ro mejor apoyo, pero estamos 

comprobando que también nos abandona, nos deja desamparados. Al final, los más 

necesitados son los perjudicados, aunque Jesús proclamase lo contrario, pero las cosas se 

rigen por otros valores.  

 

No queríamos hacer mención especial por ningún jesuita, pero no nos queda otro remedio 

que exaltar la labor de Federico Gutiérrez que se ha acercado a todas las personas del 

barrio: niños, jóvenes, adultos, enfermos… a Cada uno de ellos le ha repartido todo lo que 

ha podido: a los niños, sus cantos; a los jóvenes, les ha dado confianza en sí mismos, a los 

adultos, ganas de formar comunidad; a los enfermos, su dedicación y consolación. Se le ha 

querido porque ha derramado sencillez y bondad, y ante una sociedad falta de amor que 

mejor regalo se le puede conceder que darle s in pedirle nada a cambio”.  

 

Para el Consejo Parroquial los jesuitas al democratizar las estructuras parroquiales, y 

al institucionalizar la acción parroquial han creado unas expectativas que ahora no deben 

abandonar dejando tras de sí una frustración otra vez en la ya histórica marginación de este 

barrio olvidado por las autoridades políticas
2482

. 

 
“ Durante los últimos años, se ha ido iniciando un consejo parroquial, que ahora está más o 

menos consolidado, con la ayuda fundamental del párroco, que es la c aveza de nuestro cuerpo. 

También durante el curso pasado hemos adquirido, con la colaboración y esfuerzo unánime del 

barrio, nuestro Cristo de la Paz, a raíz del cual surgió por iniciativa del párroco un grupo de 

oración, que se reúne una vez al mes para tener un tiempo sereno de oración.  

 

Los pasos de este grupo van encaminados para formar una cofradía, pero que al estar solo 

en proyecto, no podría realizarse porque se va la persona que lo ha iniciado, pues “no basta levantar 

al débil hay que sostenerle después”. A nosotros nos han levantado, pero ¿quién nos va a sostener? 

Según el espíritu de San Ignacio, sabemos que la Compañía de Jesús, ha hecho una opción clara, por 

los lugares más necesitados. Quizás no estemos nosotros ahí, quizás seamos unos privilegiados, y 

ellos no están incluidos en el Reino de Dios. Recordamos la parábola del Buen Pastor, y al 

reflexionar nos hizo tener esperanzas y preguntarnos: ¿Seremos nosotros la oveja cien, ¿serán los 

jesuitas el Buen Pastor ?”
2483

. 

 

También pocos días después hace llegar el Provincial, Manuel Tejera, su respuestas 

a estas razonables quejas y desilusiones que le traslada el Consejo Parroquial, expresada 

especialmente en el traslado del P. Federico Gutiérrez, párroco muy querido que abandonaba 

Almería tras seis años de permanencia en Almería (1986-1992)
2484

:  

                                                 
2482 Ibid.  
2483 Aparecen por el Consejo Parroquial las firmas legibles de Mercedes Rodriguez, Encarnación Castro, Federico 

Moreno, María dolores Moreno, Juan López, Ángeles Ortiz, Antonia Martínez, Carmen Ruiz, Emilia., Manuel 

Galeano etc. AP Caja 2 Carpeta 1 F  

2484 Carta respuesta del P. Provincial al Consejo Parroquial de la Parroquia San Ignacio de Piedras Redondas del 

14 de Julio de 1992. AP Caja 2 Carpeta 1F  
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“Quiero en primer lugar agradecer al Señor el buen espíritu que se manifiesta en las 

inquietudes que ustedes revelan por el bien de la Iglesia en esa parcela de Piedras 

Redondas. Agradezco también la estima que a tiene de los Jesuitas que trabajan con ustedes 

y particularmente del P. Federico Gutiérrez que durante estos seis últimos años ha sido el 

superior de la comunidad y el coordinador de todos el trabajo parroquial.  

 

Aunque siento manifestarles que el P. Federico Gutiérrez, una vez cumplidos sus seis años, 

como superior de esa comunidad cambiará de destino y concretamente irá a la parroquia 

que tenemos en el Puerto de Santa María, no por ello dejaremos, en la medida de nuestras 

posibilidades, la atención a esa parroquia.  

 

Siento que en este momento no pueda precisarles más, pero espero que con la ayuda del 

Señor las personas que asuman ahora el trabajo en esa parroquia lo harán con la mayor 

generosidad y entrega posible. Sé que en ellas encontraran ustedes la ayuda conveniente 

para consolidar la comunidad parroquial. Entre tanto, le pido que oren al Señor para que la 

elección que hagamos de las personas que han de asumir la tarea del cuidado parroquial sea 

la que el Señor quiere”.  

 

Aunque en el verano de 1992, aun no se sabe si los jesuitas abandonarán la ciudad de 

Almería o continuarán, el Provincial Manuel Tejera , se agarra a una leve ―esperanza‖; ha 

logrado dos voluntarios, que pese a su edad, Miguel García Guardia (64) y Luis Gómez de 

León (64 años) aceptan ser ―una comunidad de mantenimiento‖ mientras otros dos jóvenes 

jesuitas , que están finalizando sus estudios en Roma( Lucas López y Marcelino Sánchez) 

que le han dicho si, para un futuro, a este proyecto terminan su formación . A ello se une la 

posibilidad de Alberto García Torres, en ese momento en Coronel (Chile) que vendría a 

Almería a ayudarles en sus faenas parroquiales. El P. Jesús Gutiérrez ayudaría 

provisionalmente durante un año desde Granada, especialmente los fines de semana, 

atendiendo la parroquia de los Almendros
2485

. La comunidad ―saliente‖ dispone sus maletas 

y procede a la ―ceremonia de despedirse‖
2486

.  

 
AGOSTO 1992: Día 18.- Vienen el P. Provincial, Manuel Tejera y German Cruz. El Provincial viene 

para hablar con el Sr. Obispo y concretar las fechas de salida de los miembros de la comunidad que 

nos vamos. Federico al puerto de Santa María, Liborio, todavía no sabemos, Juan Tamargo a Córdoba, 

Ángel Martin, a las Palmas de Gran Canaria.  

 
SEPTIEMBRE 1992:Día 7.- Llega el P. Miguel García Guardia, para quedarse en Almería, y hacerse 

cargo, especialmente, de Araceli. Dia 10.- Federico Gutiérrez, se despide del consejo Pastoral y de las 

más allegadas a la comunidad y parroquia, y parte a su nuevo destino del Puerto de Santa María. Dia 

                                                 
2485 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al Obispo de Almería fechada en Sevilla a 5 de Septiembre de 1992. 

AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2486 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-1995. ACJA  
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12.- Juan Tamargo sale con dirección Córdoba, a donde va destinado a la parroquia de San Pelayo.Dia 

18.- Liborio sale de ministerios. Todavía no sabe su nuevo destino, aunque este no será Almería. 

(A partir de aquí deja de escribir la historia de la Casa el P. Ángel Martin y comienza a escribirla Miguel García 

Guardia) Dia 20. Se marcha el P. Ángel con destino a una parroquia de las Palmas de Gran Canaria.Nos 

quedamos solo el P, Enrique Gabarrón de Ecuador y el P. Miguel (García Guardia. La casa queda a en estado de 

si se entrega a las Adoratrices Tenemos la capellanía de las Jesuitinas y la de la compañía de María, los domingos 

tarde.  

 

Los últimos días de septiembre y casi todo el mes de Octubre de 1992 debieron ser 

difíciles, en cuanto a que en algún momento llegó a estar un solo jesuita habitando la casa, y 

teniendo que atender los distintos compromisos parroquiales y apostólicos, a la espera de los 

― refuerzos comunitarios‖
2487

. 

 
OCTUBRE 1992: Todo el mes lo hemos pasado solos el P. Enrique Gabarrón 

2488
y el P. Miguel 

García Guardia. Ha sido un mes de toma de contacto y de puesta en marcha hasta que llegue el P. Luis 

Gómez de León. El P. Enrique se irá a primeros de mes y vendrá otro a suplirle. Hemos estado 

comiendo un día en las monjas Esclavas acompañando y saludando el P. Martin que daba los 

Ejercicios  

 

NOVIEMBRE 1992:Día 9.- El P. Gabarrón se ha quedado hasta mañana que se irá definitivamente. 

Hemos tenido una reunión del Clero para tratar asuntos de pastoral. El P. Jesús ha ido a Madrid a una 

reunión de pastoral parroquial. Ya está puesta en marcha la Catequesis de ambas parroquias. Dia 17.- 

Ha venido a sustituir al P. Gómez de León, el P. Alberto García Torres. El domingo pasado se quedó 

solo el P. Miguel.  

 

DICIEMBRE 1992:Dia 15.- Ya va situándose la cosa y la parroquia con la venida del P. Gómez de 

León. Hemos escrito una carta impresa para repartir en las dos parroquias. Ha venido el P. Maestre a 

hacer los ejercicios. el P. esteban vendrá a tener un encuentro con sus antiguos amigos sobre el tema 

de ―la liberación‖.Dia 28.- Visitantes en estos días. La comunidad de Granada (chercoles y dos 

teólogos) pasaron con nosotros los días de navidad. El P. Fernández Aranda vino de Málaga un día a 

comer con nosotros. Estamos teniendo problemas con la parroquia de Araceli con ocasión de los 

locales parroquiales que ellos se han apropiado por un malentendido; sin embargo la parroquia va 

subiendo y entrando en cierta vida y dinamismo.  

 

 

3.1. OBRAS, MEJORAS Y ECONOMIA DE LA COMUNIDAD EN EL PERIODO 

1991-1995  

  

La economía de la comunidad y su viabilidad seguía siendo la gran asignatura 

pendiente. Sin embargo, y con motivo de este periodo de crisis también económica que se 

presentó en todo el país, a raíz del año 1992 (había sido este un año emblemático, por los 

acontecimientos de las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Mundial de Sevilla, y hubo 

                                                 
2487 Ibíd.  
2488 Jesuita andaluz, asignado a la Provincia jesuítica de Ecuador que vino una temporada a España para participar 

de las Misiones populares, volviendo a su destino de origen a finales de octubre de 1992  
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grandes despilfarros económicos en las obras y preparativos que consiguientemente trajeron 

la crisis que durante los años 1993, 1994 y 1995 repercutió en todo el país).  

 

También esta crisis fue vivida por los jesuitas de Almería en sus cuentas económicas 

y la no optimización del uso de las instalaciones de los jesuitas en su antiguo emplazamiento, 

en concreto en el Edificio Loyola, en la calle Padre Luque 5 (primera y segunda planta de 

unos 480 metros cuadrados cada una, lo que equivalía a una superficie de unos 12 pisos cuya 

posesión suponía alrededor de unas 48.000 pts. de cuota de comunidad de vecinos).En este 

tiempo de Vicesuperiorato del P. Luis Gómez de León, la comunidad no tuvo ingresos fijos 

por trabajos especiales que hiciesen en la enseñanza los jesuitas, sino únicamente las 80. 000 

ptas. mensuales que como párrocos ingresaban tanto Luis Gómez como Miguel García 

Guardia, lo cual era insuficiente para los gastos tanto del mantenimiento de los pisos de la 

calle Padre Luque 2º, como de una parroquia cuyo mantenimiento de jardines, luz, agua etc., 

venía a recaer sobre dichos sueldos. Algunos aspectos de la crisis o de la actualidad del 

momento también se reflejaba en la modesta economía de los jesuitas
2489

. 

 
FEBRERO 1994:Hemos pasado la Cuenta Bancaria de Banesto a VVV (Bilbao Vizcaya) debido al 

fracaso del anterior.  

 

Había podido ―mal venderse‖ a la Cadena Cope, emisora de la Iglesia, la primera 

planta, pero no así la segunda, por lo que aún cada mes suponía grave r a la dañada economía 

de los jesuitas de Almería con 24.000 pts., sin contar gastos añadidos de luz, agua, basura, 

impuestos urbanos etc. Es por lo que prácticamente desde mediados de 1990 el Superior, en 

aquel momento, Federico Gutiérrez comienza a hacer las gestiones para intentar optimizar el 

uso de aquellos recursos que los jesuitas mantenían aún en el centro, pero que suponían un 

enorme lastre para la ―castigada‖ economía de la comunidad
2490

: 

 
“Te escribo esta para proponerte otra alternativa como solución al asunto del piso que a 

tenemos en la calle San Pedro, 1 y por si quieres llevarlo a la Consulta.Algunas de las 

razones que te indicaba Guillermo en su carta a del 11 de Abril son ciertamente válidas. Es 

cierto que habría que suprimir el censo económico que supone la comunidad de vecinos de 

seis pisos (24.000 pts. Mensuales), más luz, agua, basura, contribución anual = otras 10.000 

pts. al año) estaría bien conservar nosotros algún piso, sin tanto gasto, para trabajar allí en 

el centro, cuando hiciera falta y tener incluso habitaciones para los NN. Ahora bien: mejor 

que construir y alquilar o vender pisos, invirtiendo una fuerte cantidad, me parece menos 

engorroso y de igual o mayor rentabilidad vender la planta diáfana, reservándonos unos 90 

o 100 metros, para construir un piso a nuestro gusto, que podía costar unos dos millones. Lo 

demás, unos 400 metros, venderlo por parcelas. Esto es lo que me ha aconsejado el director 

                                                 
2489 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-1995. ACJA  
2490 Carta del Superior de la comunidad de los jesuitas de Almería al P. Provincial, Manuel Tejera Arroyo fechada 

en Almería a 14 de Mayo de 1990. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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de la Cope, que es ahora e l presidente de la comunidad de vecinos o propietarios del bloque 

y también una Inmobiliaria seria de Almería. (Exclusivas Cabrera), que se comprometería a 

vender a 100.000 pts., el metro cuadrado, haciendo la oferta principalmente para oficinas. 

Con esta solución tendríamos las mismas ventajas que propone Guillermo (1º No tener 

tantos gastos 2º Conservar una propiedad en el centro, para los que vengan detrás… y 3º 

conseguir esa renta de tres millones y medio, si se quieren depositar en el Banco los 35 

millones que dejaría la venta. Estos son unos datos previos y aproximados que de tener luz 

verde por tu parte, se podrían ir concretando más”. 

 

La venta de la casa en ruinas (que habían cedido como herencia antes de liquidar y 

autodisolverse aquella veterana Asociación promovida por el mítico P Luque, las Auxiliares 

de enfermos pobres y graves ) , en la calle Eduardo Pérez, supuso un pequeño alivio 

económico de cara a las muchas deudas que en aquellos momentos tenían distintas obras 

apostólicas de tipo benéfico, que llevaban los jesuitas
2491

. 

 
ENERO 1995:Día 31.- Ya se ha vendido la casa de las auxiliadoras de los enfermos por siete millones 

  

El capítulo de arreglos domésticos implicó en algunas ocasiones gastos, muchos de 

ellos, en su mayor partida, en medidas de seguridad, pues los robos continuaban siendo 

frecuentes. Los otros arreglos de mejoras también a veces eran excesivos en una casa que 

apenas tenía diez años de vida pero que había sido hecha con materiales de segunda o tercera 

clase, algo consentido por el P. Ferrer
2492

.  

 
FEBRERO 1993: Vamos a arreglar la puerta de casa para darle más seguridad. Nos van a dar 200.000 

pts. del obispado para la parroquia de Araceli. Hemos puesto a la virgen de la Iglesia en una columna 

junto al altar y en su sitio hemos colocado a San Javier traído de la Casa de abajo.  

 

MARZO 1993: Hemos cambiado la cerradura y asegurado la puerta de la calle. 

 

MAYO 1993: Hemos puesto un timbre en la sala de la televisión para que allí suene el teléfono y 

podamos atenderlo mejor. 

 

OCTUBRE 1993:Día 30.-. El coche lo hemos llegado a arreglar y todavía no lo han devuelto.  

 

OCTUBRE 1994: Día 31.- En la casa se han arreglado: la antena, el cuarto de estar, la biblioteca. En 

la parroquia se han puesto letras y macetones en la entrada:. Hemos tenido que hacer la revisión del 

coche con urgencia. En el jardín se han puesto unas vallas y se han podado los árboles.  
 

ENERO 1995:Día 31.- Luis Gómez de León ha hecho un viaje a Sevilla para traer los azulejos del 

Señor y de la virgen que ya han puesto en la entrada del templo.  

 

  Los gastos de comunidad se disparaban también a nivel doméstico por el hecho de 

tener dos empleados en la casa a los cuales había que pagar su nómina y seguros 

correspondientes, una cocinera y el jardinero, Natividad y Miguel (que lo que 

                                                 
2491 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95. ACJA  
2492 Ibíd.  
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verdaderamente cuidaba eran los jardines parroquiales, para los cuales no había un fondo 

estipulado y gravaba sobre el sueldo escaso de los dos miembros de la comunidad en aquel 

momento: Miguel Gª Guardia y Luis Gómez de León) 
2493

. 

 
MARZO 1995:Día 31.- Somos la comunidad que ocupa el ranking nº 3 en gasto de toda la Provincia; 

esto es debido a los empleados que su gasto solo se divide entre dos. Se ha tratado en el Consejo 

Pastoral de comprar una Balanza, una señora la patrocina, pero la cosa no está clara.  

 

NOVIEMBRE 1993: Día 30.-. La cocinera nos ha pedido subida del sueldo y pensamos que venga 

todos los días, según su nómina.  

 

Aquel hecho del cual se quejaban algunos del barrio, del continuo ― desfilar ― de 

jesuitas que no permanecían mucho tiempo en la misión parroquial, bien por ser destinados o 

bien porque ellos mismos comprobaban que aquel destino ―no era para ellos‖, ese continuo 

trasiego de personas y nombres, hizo que en algún momento se descuidase el pago de 

recibos, y alguna que otra multa por plazos cumplidos 
2494

. 

 

 
SEPTIEMBRE 1994: Hemos tenido problemas con el agua en Araceli.; después de muchas idas y 

venidas hemos tenido que pagar multa por doce años que no se había pagado. También hay problema 

con la casa de las auxiliadoras de los enfermos pobres, que está en ruinas y resulta difícil echar los 

inquilinos para venderla Otro pequeño problema por no llevar el Seguro de coche en el mismo.  

 

El capítulo de gastos parroquiales en este año también supuso importantes cantidades 

pues en concreto la parroquia de Araceli había sido levantada a mediados de los sesenta 

también con materiales de deficiente calidad 
2495

.  

 
ABRIL 1995; Día 30.- Hemos mejorado el templo con las hermosas tulipas en las lámparas que 

cuelgan del techo, todo obra de Luis Gómez de León. 

 

OCTUBRE 1993:Día 30.-. En Araceli se han comenzado las obras de adecentamiento de los locales.  

 

Una forma de autofinanciar los excesivos gastos parroquiales era mediante la cesión, 

a través del Consejo Parroquial, con un módico alquiler de los salones parroquiales para 

fiestas de bodas o bautizos, y especialmente en las primeras comuniones, con lo que se hacía 

un doble servicio, en primer lugar más accesible a la gente con una economía modesta, que 

no podían pagar un restaurante caro, y que ellos mismos preparando lo necesario disponían 

                                                 
2493 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95 ACJA.  
2494 Ibíd.  
2495 Ibíd. .  
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de los locales ese día de celebración y en segundo lugar lo que se ingresaba repercutía en los 

mismos servicios parroquiales 
2496

. 

 
MAYO 1993 .El salón se ha alquilado para las celebraciones, lo cual ha reportado ayuda para la 

parroquia.  

 

MARZO 1994. Día 31.-. El salón lo préstamos a las comunidades neocatecumenales.  

 

JULIO 1993: Día 18.- Todos los sábados de los meses de verano, hay bodas; y algunas la celebran en 

el Salón Parroquial que alquila la Junta Parroquial.  

 

A veces los arreglos parroquiales eran por motivos de seguridad también o por 

motivos de roturas vandálicas, incontrolables al no tener ningún tipo de alarma instalado 
2497

. 

 

JULIO 1994:Día 31.- En Araceli han roto una reja y han quemado una persiana como acto 

vandálico. 

 

 

3.2 INCIDENCIAS MAS DESTACABLES DE LA VIDA COMUNITARIA Y LA 

VIDA PARROQUIAL (1991-1994) 

 

En este periodo de crisis jesuítica en Almería hubo varios acontecimientos o 

vicisitudes comunitarias que a pesar de lo duro y difícil que caracterizaron este periodo 

merecen reseñarse al menos como datos históricos y expresión de la distinta y variada acción 

apostólica y social de la comunidad.. Hay que reseñar que en este periodo y a pesar de las 

dificultades las Parroquias siguieron con su normalidad funcionando en todos sus aspectos, 

tales como catequesis de primeras comuniones, confirmaciones, cursos prematrimoniales, y 

retiros y convivencias para los distintos grupos de la Parroquia
2498

. 

 
DICIEMBRE 1993: Día 31.- En este mes se han arreglado los salones de Araceli para la catequesis. A 

esta catequesis asisten las Aliadas con una buena ayuda y otras religiosas para las niñas mayores. 

  

MARZO 1993: Día 4.- El día 4, primer viernes tuvimos la Hora Santa en forma de viacrucis  

 

ABRIL 1993:Dia 3.- Hemos tenido las Confesiones de los niños de Primera Comunión. El primer 

viernes se celebró la Penitencia comunitaria y la Hora Santa. Hemos repartido por todas las casas 

programas de los cultos de Semana Santa. Dia 30.- La Semana Santa estupenda en los actos 

parroquiales. Fuimos el Jueves Santo a confesar a San Pedro por la mañana. El vía crucis muy bien 

organizado como preparación a los actos religiosos. El P. Luis estuvo repartiendo invitaciones de 

puerta en puerta. 

 

                                                 
2496 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95 Archivo comunidad Jesuitas Almería.  
2497 Ibid..  
2498 Ibid.  
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OCTUBRE 1994: Dia 3.- E l P. Lucas ya ha organizado a los jóvenes en orden a la Confirmación. Le 

hemos dejado el coche a Lucas para ir a Granada Los jueves vendrán los ―amigos de los almendros ―.  

 

Y en esos años, a pesar de todo un planteamiento de crisis los jesuitas siguieron 

atendiendo sus diversos trabajos pastorales, tales como los Colegios (Stella Maris, Compañía 

de María, SAFA) la pastoral penitenciaria, por parte de Jesús Gutiérrez en el Acebuche, las 

Hermandades del Trabajo, por parte del P. Luis Gómez de León
2499

. 

 
NOVIEMBRE 1993: Día 30.- Lui s sigue los miércoles yendo a las hermandades del Trabajo. 

Tuvimos la Reunión mensual de sacerdotes sobre la administración de Sacramentos.  

FEBRERO 1994:Día 28.- Jesús ahora trabaja en la cárcel.  

 

MARZO 1993: Hemos dejado el salón a unos jóvenes para representar la obra Jesucristo Superstar, y 

antes de Semana Santa nos brindaron una representación.  

 

ABRIL 1993:Dia 3.-. El P. Miguel baja a confesar a las Esclavas del Santísimo y en María 

inmaculada 8Servicio domestico). El P. Luis trabaja con la SAFA al 25 % de tiempo.  

Fuimos el Jueves Santo a confesar a San Pedro por la mañana.  

 

MARZO 1994. Dia 31.- El P. Miguel ha tenido el septenario de la Soledad en Santiago.  

  

Cuando el tema anímico de la comunidad de los jesuitas estuvo mejor, los jesuitas de 

la comunidad de Piedras Redondas recibieron en los primeros días de marzo de 1993 la visita 

del Obispo Don Rosendo Álvarez Gastón a las tres Parroquias y a la comunidad, percibiendo 

este gesto como un respaldo a su difícil labor
2500

.  

 
MARZO 1993: Día 9.- Ha venido a visitarnos el Sr. Obispo D. Rosendo a las tres parroquias. La 

madre del P. Sicre, profesor de escritura de Granada está grave y hemos ido a visitarla. Hemos dejado 

el salón a unos jóvenes para representar la obra Jesucristo Superstar, y antes de Semana Santa nos 

brindaron una representación.  

 

En Sábado de la Semana Santa de 1993, el jesuita almeriense, destinado aquel año en 

la residencia de Huelva, el P. Liborio López Lupiañez que se encontraba accidentalmente en 

Almería, celebrando un evento familiar, en un restaurante de uno de los pueblos de la 

Alpujarra almeriense, en Abla, fue víctima de una explosión de gas butano. Al producirse la 

primera explosión, donde no fue afectado, quiso volverse para auxiliar a una señora mayor, y 

le cogió de lleno la segunda explosión. Tras varios días en la UCI del hospital de 

Torrecardenas de Almería falleció el 20 de Mayo de 1993
2501

.  

 

                                                 
2499 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95. ACJA  
2500 Ibíd.  
2501 Ibíd.  
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ABRIL 1993:  

― Ha venido el P. Provincial a hacer la visita. También ha venido el P. Montero superior de Huelva 

porque el P. Liborio ha tenido un gravísimo accidente de una explosión de butano el Sábado Santo y 

desde entonces está en estado muy crítico en la UCI en el Hospital de Almería, Torrecardenas. Todo 

el mundo pregunta por él desde tantos y tan diversos lugares de la Geografía. Nosotros vamos todas 

las tardes a visitarlo e informarnos. ―  

MAYO 1993: Día 31.- Lo más importante en este mes ha sido la muerte del P. Liborio, el día 20 por 

la mañana y el entierro el 21 en el cementerio de Almería. El funeral lo presidio el Sr. Obispo D. 

Rosendo y concelebraron unos 80 sacerdotes. El P. provincial, Tejera vino desde Granada y de 

Huelva, casa a la que pertenecía Liborio vinieron el Superior, P. Montero, y el P. Vivas y el Hermano 

Pelayo. La capilla ardiente se tuvo en nuestra Iglesia que había sido en breve tiempo el templo 

parroquial del P. Liborio. Durante cuarenta días hemos tenido que estar pendientes de ir todos los días 

al Hospital de la Seguridad social para preguntar e informarnos de su salud, ya que el parte médico lo 

daban a las dos de la tarde.  

  
También el 23 de Enero de 1994, fallece el P. José María Linde Díaz, en Málaga, en 

la residencia de los jesuitas de la Calle Compañía, a los 93 años de edad, un jesuita ligado a 

la residencia de Almería donde permaneció 41 años, (1942-1983), confesor de varios obispos 

en Almería durante su estancia: Rodenas, Suquia, y Casares Hervas. Su muerte fue 

enormemente sentida por todos los fieles del templo del Sagrado Corazón de los jesuitas 
2502

.  

 
ENERO 1994:Día 31.- Con motivo de la muerte del P. José María Linde hemos tenido en nuestra 

antigua iglesia un funeral: lo anunciamos en la prensa. Lo presidió el Obispo. Fue muy concurrido. ―  

 

A finales de Febrero de 1994 vino a España el P. General, visitando Granada y 

teniendo una reunión con todos los jesuitas andaluces y canarios que quisieron verle y 

departir con él en Sevilla y Granada. Los jesuitas de Almería por aquellos días fueron a 

verle, saliendo muy confortados tanto por su visita como por ver que ya iban saliendo de 

aquella enorme crisis que amenazaba su futuro y continuidad en Almería
2503

. 

  
FEBRERO 1994: Día 28.-. Ha venido el P. General Kolvenbach (a Andalucía) y hemos ido los tres a 

Granada a verlo y escucharlo.  

 

Otra figura enormemente ligada a los jesuitas de Almería, María Salinas, también 

fallecía en diciembre de 1994 en el Asilo de las Hermanitas de los ancianos. Cocinera del 

Obispo Diego Ventaja en los años de la Republica, bienhechora de los jesuitas 

posteriormente (facilitando al P. José Rodriguez Ponce de León y al P. Servando López, la 

huida ante los milicianos que en la guerra civil querían matarlos), fue durante muchos años 

regidora de la Casa de Ejercicios San Ignacio en Cortijo Grande.  

 

También una iniciativa muy positiva supuso la creación a través de la enorme 

iniciativa del P. Jesús Gutiérrez (luego continuada por el P. Lucas) de la formación de un 

grupo altruista, con perspectivas de en un futuro ser ―fundación‖, el llamado grupo de 

Amigos de los almendros, con el fin de patrocinar iniciativas en favor del barrio, resolver sus 

                                                 
2502 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95. ACJA  
2503 Ibíd.  
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problemas, dar becas a niños pobres, a tenciones sanitarias etc. Este grupo duró 

prácticamente hasta el año 2003, en que acabó disolviéndose al no tener una figura que 

liderara el grupo como lo había sido en esos años el P. Jesús Gutiérrez. 

  
OCTUBRE 1994: Dia 3.- Los jueves vendrán los ―amigos de los almendros‖. 

 

 

3.3 LA RELACIÓN CON LA DIÓCESIS Y OTRAS ORDENES RELIGIOSAS (1991-

1994)  

 

En estos cuatro años agrupados o denominados como ―crisis local de los jesuitas de 

Almería las relaciones tanto con Diócesis y Obispado, como con el resto de las Ordenes e 

Institutos religiosos fue muy peculiar. Podríamos decir que al hacerse público en toda 

Almería que los Jesuitas estaban pensando en dejar la misión parroquial de Piedras Redondas 

y sobre todo que estaban replanteándose dejar la ciudad de Almería, el efecto fue parecido al 

de una familia que intenta ― arropar a su hijo más débil‖. Estos años, tanto por parte del 

Obispo y el resto de clero de la Diócesis como también por parte de la Compañía, y 

especialmente el Provincial P. Tejera (humildemente reconoció ante el Obispo Don Rosendo 

hubo una relación de cercanía, comunicación y sobre todo trasparencia, para ir dando cuenta 

de todos los pasos que se iban efectuando
2504

.  

 
“Tampoco para nosotros resulta agradable abandonar una ciudad donde la Compañía ha 

trabajado durante muchos años. Pero con humidad hemos de reconocer que, pese a nuestra 

buena voluntad, no hemos podido ofrecer el servicio que la Diócesis necesitaba y nos pedía. 

Manolo Tejera S. J. “  

 

  El sentimiento en general por parte de los jesuitas en Almería fue indudablemente el 

sentirse muy estimados y apreciados en su labor en la Diócesis por parte del Obispo Don 

Rosendo
2505

. 

 
“(…) Por el gran servicio que están haciendo los Padres de la compañía. Para nosotros 

sería una gran pérdida. (…) El clero y los fieles, y las Religiosas, sentirían mucho esta 

marcha”.  

 
MARZO 1993:Día 9.- Ha venido a visitarnos el Sr. Obispo D. Rosendo a las dos parroquias. La madre 

del P. Sicre, profesor de escritura de Granada está grave y hemos ido a visitarla. Hemos dejado el 

                                                 
2504 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al Obispo de Almería fechada en Sevilla el 14 de Febrero de 1992. 

Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 F 
2505 Carta del obispo de Almería, Don Rosendo Álvarez Gastón al P. Provincial Manuel Tejera fechada en 

Almería el 3 de Abril de 1992. Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 Carpeta 1 F.  
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salón a unos jóvenes para representar la obra Jesucristo Superstar, y antes de Semana Santa nos 

brindaron una representación 
2506

. 

 

En dicho periodo la colaboración e integración de los jesuitas en las distintas 

colaboraciones diocesanas fue notable, participando de retiros sacerdotales diocesanos, 

colaboraciones en celebraciones parroquiales de penitencia, etc.
2507

. 

  
ABRIL 1993: El P. Miguel ha tenido cinco días de Ejercicios en la Parroquia de San Isidro.  

 

MARZO 1994: Día 31.- El P. Miguel ha tenido el septenario de la Soledad en Santiago.  

 

NOVIEMBRE 1993:Día 30 Tuvimos la Reunión mensual de sacerdotes sobre la administración de 

Sacramentos.  

 

Igualmente las relaciones con el resto de órdenes religiosas e institutos de Vida 

Consagrada fueron cordiales y cercanas en este periodo tan señalado y especialmente por 

parte de las religiosas del barrio de Piedras Redondas (Hijas de Jesús y Misioneras Cruzadas 

de la Iglesia)
2508

. 

 
MARZO 1991:Día 31.- Emitió sus últimos votos en la provincia Mediterránea de las Hijas de Jesús 

Antonia Martinez Berruezo. La ceremonia tuvo lugar en el templo parroquial de S. Ignacio en Piedras 

Redondas. Estuvo invitada a la comida, toda la comunidad en el colegio Ntra. Señora de la Paz. 

 

Navidad 1992: En Navidad celebramos la Eucaristía y participamos de una cena con las dos 

comunidades de religiosas que trabajan en nuestras parroquias.  

 

También por parte de las religiosas en general de Almería, como por las religiosas de 

carisma ignaciano tales como Compañía de María, Religiosas de Jesús-María, Siervas de los 

Pobres, Religiosas de María Inmaculada, Adoratrices etc. Importante en este sentido fue la 

carta enviada por las religiosas al P. Provincial Manuel Tejera tras conocerse la posible 

marcha de los jesuitas de Almería
2509

. 

 

 

                                                 
2506 Diario Historia de la Casa Cuaderno 1990-95. ACJA  
2507 Ibíd.  
2508 Ibíd.  
2509 Carta al P. Provincial Manuel Tejera, dirigida por distintos grupos de la Parroquia, y firmada por la superiora 

de las Religiosas Jesuitinas Isabel Galache el 31 de Mayo de 1992.Archivo Curia Provincial S. J. Sevilla Caja 2 

Carpeta 1 F La carta está firmada por las superioras de estas órdenes religiosas femeninas: Misioneras Cruzadas 

de la iglesia, Hijas de Jesús, Siervas de los Pobres. Siervas de la Iglesia. Sagrada Familia., Jesús María, Esclavas 

del Santísimo (firman Antonia Martinez. F. I.; María Ángeles Gómez MCJ. Mercedes del Campo. H. MC.I. 

Gloria Lozano, Maríana Maganelle, mc.I. Francisca González, Isabel Galache, Francisca Cozar. F. lI. Y las 

Congregaciones María Reparadora, Compañía de María, Adoratrices, María inmaculada)  
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3.4. UN ATISBO DE ESPERANZA : CONTINUIDAD DE LOS JESUITAS EN 

ALMERÍA (VERANO 1994)  

 

El año 1993 los jesuitas sostuvieron la comunidad con los PP. Miguel García 

Guardia y Luis Gómez de León, con las venidas periódicas, (esencialmente los fines de 

semana para atender la pastoral gitana más específica en el barrio de los Almendros) de Jesús 

Gutiérrez m y la llegada de Alberto García Torres incorporado ya a mediados de 1993 que 

no llegó a permanecer un año. Los primeros atisbos de esperanza surgen a partir de mediados 

de Junio de 1994 cuando se empieza a hacer público la venida de un joven jesuita, recién 

terminados sus estudios, a punto de ordenarse y que trabaja muy bien con el grupo gitano y 

con los jóvenes. El protagonismo de Lucas esos días denota la esperanza que su venida y 

posiblemente la de otro joven jesuita podían suscitar en la comunidad de Almería, tan falta 

en esos momentos de motivos de esperanza en su futuro
2510

.  

 
JUNIO 1994:Día 30.-. Lucas López S. J. que se ordenará el mes que viene ha venido de roma y nos ha 

visitado. El año que viene atenderá la parroquia los fines de semana (viniendo desde Granada). Su 

hermano Elías, teólogo ha venido a buscar trabajo para el mes de Agosto.  

 

JULIO 1994:Día 31.- Para el día de San Ignacio nos hemos juntado a comer las religiosas de ambas 

comunidades y el P. Lucas que va a estar aquí el mes de Agosto. La Misa y procesión la ha presidido 

él mismo. No se ha tenido el refresco de otras veces. El P. Jesús también ha estado aquí todo el mes de 

julio, los sábados atendiendo en la cárcel. El P. Alarcón, párroco de Torreblanca en Sevilla nos ha 

visitado un par de días. Dice que vivimos ―en verdadero destierro humano‖.Día 18.- El 18 San 

Federico fuimos a felicitar al alcalde del barrio. El día de Santiago es fiesta en Almería, y se tiene 

régimen de misas y de comida como domingo.  

 
AGOSTO 1994: Día 31.- En la casa han estado todo el mes además de Luis, el P. Lucas y Horacio 

Bell, el primero se ha entrenado para sus futuros ministerios en esta parroquia, con mucho 

movimiento y aceptación. El segundo tuvo un Retiro carismático de en Aguadulce. El P. Elías fue a, 

trabajar a un invernadero, pero se imposibilitó enseguida y ha pasado el mes en esta casa ayudando a 

los marginados. Se han tenido varias comidas en conjunto con las religiosas de la parroquia. En los 

almendros hubo un suicidio cuyo entierro lo hizo Lucas que se interesa más por los gitanos. En esta 

parroquia (S. Ignacio) también ha habido la desgracia de un accidente de trafico donde murieron dos 

personas. Abuelo y nieto  

 

SEPTIEMBRE 1994: Mes rico en sucesos. Ha muerto en Málaga el P. Federico, ultimo superior y 

párroco Almería. Le celebramos un funeral con gran asistencia del barrio Hemos tenido problemas 

con el agua en Araceli.; después de muchas idas y venidas hemos tenido que pagar multa por doce 

años que no se había pagado. También hay problema con la casa de las auxiliadoras de los enfermos 

pobres, que está en ruinas y resulta difícil echar los inquilinos para venderla. Lucas vino y ha estado él 

quince días. Vendrá los fines de semana para los jóvenes.  

                                                 
2510 Díario Historia de la Casa. Cuaderno 1990 -1995.ACJA.  
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Podríamos decir que a finales de septiembre de 1994 con la incorporación parcial de 

Lucas López, viniendo temporalmente a Almería y cogiendo responsabilidades, tanto Miguel 

García Guardia, como Luis Gómez de León, empezaron también a animarse. La vida 

comunitaria comenzó a resurgir y el peligro vivido con miedo por algunas personas del 

barrio, incluidas las religiosas del abandonar Almería por parte de los jesuitas había pasado.  

 

 

3.5. FIRMA SOBRE EL CONVENIO DEL USO DEL TEMPLO “SAGRADO 

CORAZÓN DE JESUS “ (1994)  

 

Tras la reapertura del templo Sagrado Corazón de Jesús el 7 de octubre de 1988 tras 

mantenerse cerrado cinco años por dichas obras de restauración, los jesuitas colaboraban 

muy esporádicamente en alguna de las celebraciones litúrgicas. Al ser nombrado Provincial 

en el verano de 1989 Manuel Tejera, a los pocos días recibía una carta del P. Superior de 

Almería, Federico Gutiérrez advirtiéndole de que en aquellas fechas se debía cerrar el 

convenio de cesión y uso del Templo del Sagrado Corazón con las religiosas Esclavas del 

Santísimo  

 
―El día 21 de este mes, viernes, tuvimos a las siete de la tarde en nuestra Iglesia del Sagrado 

corazón, una Eucaristía solemne concelebrada con el Sr. Obispo, a la que habían invitado las 

religiosas Esclavas del Santísimo para dar gracias a Dios por la aprobación de su Instituto como 

Congregación Pontificia, recientemente, concedida por Roma. Asistimos unos 15 sacerdotes de la 

Diócesis. (…) Aproveché la ocasión para decirle al Sr. Obispo que por estos días se había firmado un 

convenio de cesión de nuestra Iglesia a dichas religiosas‖
2511

. 

  

 Con fecha 23 de Abril de 1991 hay una carta de la Superiora de las Esclavas del 

Santísimo y de la Inmaculada desde la calle Padre Luque 3 dirigida al P. Provincial, Manuel 

Tejera que hace dudar al P. Provincial que dicho Convenio de uso del templo estuviese 

cerrado, ya que solo se había redactado el borrador 
2512

.  

 
“Le escribo, Padre, desde Almería, donde me encuentro pasando visita, y al preguntar sobre 

el asunto de esta iglesia, me responde la madre María Jesús Castillo (mi antecesora en el 

cargo) que ella envió a V. con fecha de 24 de Octubre P. P. toda la documentación sobre 

obras y demás que le había pedido, pero que aún no ha recibido contestación, por lo que no 

sabe si le llegó o no. Perdone, Padre, mi atrevimiento al permitirme pedirle que, si no le 

causa mucha molestia me informe sobre todo este asunto, si recibió esa carta de la Madre y 

como va todo eso. Le quedo sumamente agradecida”  

 

Las gestiones del Provincial Manuel Tejera, con la comunidad de los jesuita de 

Almería llevan a la conclusión de cerrar dicho acuerdo y cesión con las religiosas Esclavas 

                                                 
2511 Carta del P. superior de Almería, Federico Gutiérrez al P. Provincial Manuel Tejera fechada en Almería a 25 

de Julio de 1989. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
2512 Carta de la Madre Superiora de las Esclavas del Santisimo al P. Provincial fechada en 23 de Abril de 1991. 

AP Caja 2 Carpeta 1 F.  
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del Santísimo Dichas gestiones fueron lentas, ya que existían algunos borradores, pero el 

original no se encontraba firmado, debido a todo lo engorroso de gestiones, obras, permisos 

que a finales de 1983 aun sufrían las religiosas y los jesuita embarcados en el traslado a 

Piedras Redondas. Con fecha de 5 de Octubre de 1993 fechada en Granada, y dirigida al P. 

Manuel Tejera Provincial hay una carta de la superiora General de las Esclavas desde su casa 

de Granada 
2513

. 

 
“Como quedamos por teléfono, le envió el documento sobre la Iglesia de Almería, por 

duplicado, una copia para Vds. Y otra para nosotros, que cuando V. firme y selle le 

agradezco me devuelva, la nuestra, claro.  

 

Tal vez le extrañe no le adjunte el inventario de que habla dicho documento no lo hago 

porque ese inventario se hizo por indicación de su antecesor, el anterior P. provincial, entre 

el P. superior, que estaba entonces en Almería, P. Federico Gutiérrez y la M Superiora de 

nuestra Casa de aquella localidad, lo firmaron los dos y una copia se la llevó el P. Gutiérrez 

y la otra la tenemos en nuestra Casa de Almería. Pienso que la de Vdes. Estará también en 

su Casa de Almería”. 

 

El intercambio de correspondencia sobre este tema en aquellos meses, en 1993 hizo 

agilizar algo las gestiones en cuanto a la precisión jurídica de lo que se firmaba y tuvieron 

también que superar el trámite de la petición a la Comisión Económica de la Curia 

Generalicia de Roma en cuanto a la regulación de cesiones o donaciones. En un documento 

titulado ― Ad bona Alienanda Informatio (cfr. Práctica Quaedam de la Compañía de Jesús, nº 

46-47 se describe brevemente la petición.  

 
―Se trata de una cesión de uso del Templo del Sagrado Corazón (antes San pedro el Viejo) 

junto a nuestra antigua Residencia de Almería. Se construye sobre una mezquita a mediados del S. XV 

y XVI, pasa históricamente, por múltiples usos, y actualmente ha sido restaurado por la Junta de 

Andalucía (…) Dada su antigüedad y lo irrealizable del bien, es muy difícil darle su valor comercial 

para una enajenación. Y solo es ― cesión de uso ―: La Junta de Andalucía y las Esclavas del Santísimo 

y de la Inmaculada han invertido actualmente unos 70.000.000 de Pts. (…) Cuando la Compañía tomo 

la decisión de trasladarse a unas Parroquias del extrarradio y abandonar el centro de la ciudad de 

Almería, se vendió la Residencia a una congregación religiosa de vida contemplativa. Esta misma 

Congregación se interesó por la Iglesia y se comprometió a restaurarla y adaptarla a sus necesidades 

cultuales. Se piensa que un uso continuado de este templo, lo mantendrá mejor en su estado de 

conservación y alejado de posibles ―caprichos‖ clericales. (…) Se firmaría un convenio entre la 

compañía de Jesús y las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada, por una duración de 30 años de 

uso, prorrogable automáticamente. La sentencia de la Consulta de Provincia fue positiva. Solicitud 

que se hace el día 18 de Marzo de 1994 por el Provincial Manuel Tejera Arroyo‖
2514

.  

                                                 
2513 Carta de la Madre superiora General de las Esclavas del Santisimo fechada en Granada el 5 de octubre de 

1993 . AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2514 Solicitud Ad bona Alienanda Informatio (Cfr. Practica Quaedam 46-47 presentada ante la comisión 

Económica de la Curia Generalicia de Roma, y firmada por el Provincial Manuel Tejera. AP Caja 2 Carpeta 1 F 
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Así también se le informaba al mismo tiempo desde la Curia Provincial de Sevilla al 

P. General, al mismo tiempo que la solicitud del documento anterior, para poder ya por fin 

poner fin al tema jurídico y dar por zanjado este tema con la firma del convenio con las 

religiosas Esclavas del Santísimo respecto al templo de los jesuitas en Almería, el Sagrado 

Corazón de Jesús
2515

. 

  
“Querido Padre General: Le presento con esta carta una petición para cesión de uso del 

templo del Sagrado Corazón, de Almería, a las religiosas Esclavas del Santísimo y de la 

Inmaculada, fundadas por el P. José Antonio Aldama S.J. Le hago algo de historia sobre este 

tema. En el Provincialato del P. Álvarez Ossorio se tomó la decisión de trasladar nuestros 

efectivos en Almería desde el centro de la ciudad a la actual localización de la comunidad en 

e l barrio de Piedras Redondas. Se vendió nuestra antigua Residencia a las Esclavas, con la 

aprobación del P. Dezza. Delegado pontificio para la compañía de Jesús (Bet 82/39) No 

quedó comprendido el templo en esta venta, pero si fue cedido a las religiosas. No quedó 

constancia de documento alguno de cesión. Posteriormente, el P. Matías García (Provincial 

1984-1989) preparó un documento de cesión, que tampoco llego a ser ultimado y firmado. 

Las religiosas han mantenido contacto conmigo y en varias ocasiones me han pedido que 

activara la firma de un convenio de cesión. He descuidado varias veces la tramitación de 

esta documentación y no quiero retrasarla más”.  

 

  Preocupado el P. Provincial porque aun este tema no estuviese zanjado proponía en 

dicho documento el cerrar el tema, aunque revisando la fórmula de prorrogar los 30 años de 

uso que no quedaba clara, a los ojos de las religiosas Esclavas del Santísimo 
2516

. 

 
―(…) La compra del Edificio de la Residencia por parte de las religiosas suponía el uso del 

templo, fundamental para ellas, dedicadas por carisma a la adoración del Santísimo Sacramento. Se 

contó, pues, desde el inicio con esta cesión aunque no consta documento jurídico alguno de ello. (…) 

Lo que propongo es la cesión por 30 años, prorrogable en su momento. (…9 En el primer acuerdo del 

documento se habla de un ―tiempo de 30 años prorrogable automáticamente‖. En el borrador del P. 

Matías había dejado preparado después de la palabra automáticamente se añadía lo siguiente < si 

ninguna de las partes pone impedimento razonado para ello > Ese añadido no gustaba a las religiosas, 

por ello que el P. Matías sugirió añadir también la frase siguiente <que además no implique daño 

grave por la otra parte ―Tampoco esta adición satisfacía a las religiosas, por eso ellas proponen que 

<puesto que en los restantes puntos ya consta lo básico y fundamental, sobre la cesión y si sobre 

ambas partes, bastaría con que en el primer punto constara solamente la cesión sin más, en la forma 

que ya está expresada >, cerrando la frase con la palabra <prorrogable automáticamente > No creo que 

la Compañía previsiblemente tenga intención de recuperar para su uso dicho templo. La fórmula de 

cesión me parece buena, y ciertamente se garantiza el buen cuidado y mejor uso del templo por parte 

de las religiosas. Por todo ello, pido la formalización de la autorización para ceder a las religiosas 

nuestro templo del Sagrado corazón, de la ciudad de Almería‖.  

 

                                                 
2515 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al P. General de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolvenbach, 

fechada en Sevilla a) de Abril de 1994 .AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2516 Carta del P. Provincial Manuel Tejera al P. General de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolvenbach, 

fechada en Sevilla a) de Abril de 1994 .AP Caja 2 Carpeta 1 F  
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Una vez examinados los distintos documentos, y revisada esta historia, el P. General 

de los jesuitas, Peter Hans Kolvenbach firmaba su autorización, para que dicho Convenio de 

uso y mantenimiento del templo Sagrado Corazón de Jesús, propiedad de los jesuitas de 

Almería, saliese adelante. Por fin el 16 de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, se 

cierra dicho Convenio o acuerdo de cesión, firmado en Córdoba
2517

. 

 
―De una parte la Rvdma. M. Antonio Hidalgo Urbano, superiora General de las Esclavas del 

Santísimo y de la Inmaculada y por otra, y en representación de la Provincia Bética de la compañía de 

Jesús, el Rvdo. P. Manuel Tejera Arroyo Manifiestan: Que la compañía de Jesús es dueña de pleno 

dominio, de una Iglesia situada en la plaza de San pedro y calle Guzmán, con una superficie de 462 17 

metros cuadrados, en Almería. Que las Esclavas (…) adquirieron la antigua Residencia de la 

Compañía de Jesús, adosada a la Iglesia susodicha y con entrada por la calle P. Luque; que la 

demolieron totalmente y edificaron una nueva vivienda, adecuada para su género de vida y con la 

única finalidad de ejercitar el carisma propio de su Congregación: la adoración perpetua del Santísimo 

Sacramento, en el templo cuyo uso se comprometió entonces a ceder la Compañía de Jesús para ese 

fin. (…) Acuerdan:1.- La Compañía de Jesús cede el uso de la dicha Iglesia con todos los bienes 

muebles que se detallan en el inventario adjunto, a las Esclavas del Santísimo y de la inmaculada por 

un tiempo de 30 años, prorrogable automáticamente por otros 30 años.(…) Si la Compañía de Jesús, 

de acuerdo con su plan pastoral en Almería, estima oportuno la reutilización de la iglesia, podrá 

hacerlo, pero siempre, de acuerdo con las Religiosas y respetando el nuevo carácter del Templo y las 

exigencias del culto y horarios de la adoración al Santísimo. (…) Estos acuerdos los comunican ambas 

partes al Sr Obispo de la Diócesis de Almería para su conocimiento y visto bueno‖.  

 

 

4.- PERIODO DE ASENTAMIENTO DE LOS JESUITAS EN PIEDRAS REDONDAS 

(1995-2010) 

 

Podríamos considerar el verano de 1995 como la fecha de superación de la llamada 

―crisis existencial‖ de los jesuitas en la misión parroquial que se desarrolló entre 1991 y 

1995. Diríamos que a partir de 1995 la misión parroquial de Piedras Redondas, con 

Almendros y barriada de Araceli, y las distintas obras de los jesuitas en el centro de Almería, 

entraron en un periodo de estabilidad que ha durado estos quince años finales, y cuya 

característica esencial podríamos decir es la integración de los jesuitas en este tipo de trabajo 

parroquial que hasta finales de los años 60 y principios de los 70 no entraban en el estilo de 

trabajo ni en las Constituciones Ignacianas. Para mejor describir este periodo sería bueno 

esquematizarlo en tres periodos de tiempo distintos, tres lustros que aunque unidos por un 

mismo estilo si tienen características peculiares que los hacen distinto.  

 

                                                 
2517 Convenio de uso del Templo Sagrado Corazón de los jesuitas de Almería, firmado por el P. Provincial 

Manuel Tejera Arroyo y la Rvdma. M. Superiora General de las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada 

Antonia Hidalgo Urbano en la ciudad de Córdoba el 16 de Julio de mil novecientos noventa y cuatro. AP Caja 2 

Carpeta 1 F 
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Primer periodo 1995- 2000. Conocido como el superiorato del P. Lucas López. En el 

que esencialmente trabajaron los siguientes jesuitas: Marcelino Sánchez, Ernesto Sánchez 

Gay, Ramón Gómez, Antonio Marín y el Hermano Coadjutor Juan Saborido.  

 

Segundo periodo 2000-2005. En el que actuaron dos superiores: Ramón Gómez 

(2000-2003) y Manuel Segura (2003-5). Proyecto en el que estuvieron integrados los jesuitas 

Carlos Huelin, Marcelino Sánchez, Antonio Marín, y José Luis Soto, y Winfred Fauser. 

 

Tercer periodo 2005-2010: Conocido como el superiorato del P. Carlos Huelin, y en 

el que trabajaron los jesuitas Antonio Castillo, Rafael Yuste, Manolo Segura, José Luis Soto, 

Ángel Martin y Winfred Fauser.  

 

Dichos periodos y personas siguieron la pauta común de asumir la característica de 

la misión específica de los jesuitas en Almería, con un punto de acción en la línea de la 

responsabilidad parroquial, y en concreto en un contexto suburbial y marginal, enmarcada en 

el espíritu que emanaba de algunos decretos de la Congregación General XXXII, en la 

opción preferencial de la Compañía de Jesús por el mundo de los pobres y la justicia.  

 

 

4.1 LA VIDA COMUNITARIA DURANTE EL PERIODO 1995-2000 

En el verano de 1995, los jóvenes jesuitas Lucas López y Marcelino Sánchez recién 

terminados sus estudios de Teología en Roma, asumieron el proyecto parroquial de Almería 

en un momento delicado, que mantenían con su esfuerzo dos jesuitas mayores, que habían 

llevado esa responsabilidad durante los dos últimos años. La llegada de estos jesuitas no solo 

levantó las expectativas de mucha gente del barrio y en Almería, sino que también a nivel 

jesuítico en toda Andalucía y Canarias se vio este rejuvenecido proyecto como un reto de 

cara a asumir otros apostolados parecidos en distintos núcleos andaluces (Torreblanca, 

Sevilla)
2518

. 

 
SEPTIEMBRE 1995: Este mes comienza a funcionar la nueva comunidad formada, en principio por 

los Pp. Lucas López y Marcelino Sánchez, ya que el P. Luis Gómez de León también se marcha 

destinado a la residencia de Málaga. El día 13 vino el Padre provincial Guillermo Rodriguez Izquierdo 

para visitarnos, tuvimos una eucaristía en la capilla de la comunidad y se leyó la patente de 

nombramiento de Lucas López como Vice Superior, dando todos gracias a Dios. Después visitamos al 

Sr. Obispo, D. Rosendo, despidiendo al P. Luis y presentando al P. Marcelino como nuevo párroco 

solidario. El P. Provincial nos dice que desea enviar a otro jesuita a la comunidad para que seamos 

tres. Todavía no hay nada decidido. Los dos padres que nos quedamos, estamos programando las 

actividades parroquiales y apostólicas que podríamos desarrollar durante este año. Pero 

fundamentalmente centrándonos en los barrios. También pasó por casa el P. Joaquín Morales, con el 

tratamos de la colaboración con SAFA. En esta pastoral trabajará Marcelino. El P. Horacio Bel estuvo 

unos días con nosotros con motivo de unas charlas que dio a grupos de la Renovación Carismática.  

 

                                                 
2518 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000 ACJA.  
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El curso 1995 -1996 se mantuvieron estos dos jesuitas solos, asumiendo sus labores 

a niveles parroquiales (San Ignacio, Ntra. Señora de Araceli y Buen Pastor con sus misas 

dominicales y los correspondientes trabajos de catequesis, pastoral sacramental etc.) y los 

distintos compromisos adquiridos en generaciones anteriores en el centro de Almería, tales 

como: acción educativa (colaboraciones con SAFA, Stella Maris y virgen de la Paz, 

jesuitinas) atención a Hermandades del Trabajo, Hermandad del Cristo del Perdón, y un 

grupo de jóvenes, del Movimiento Scout Católico y los mayores de CVXJ (procedentes de 

Stella Maris, llevados por el P. Lucas López) que empezaron a funcionar en los locales de 

Padre Luque 7 -2º  

 

En las Parroquias se pusieron en marcha los grupos de catequesis (primeras 

comuniones, confirmaciones) y las estructuras parroquiales como Consejo parroquial y 

consejo económico, además de estructurar las distintas pastorales de enfermos, gitana, 

Tercera edad etc.  

 

Al curso siguiente la comunidad se vio aumentada en un 50% con las 

incorporaciones de Ernesto Sánchez Gay (Paraguay) que asumió la parroquia de Nuestra 

Señora de Araceli y Antonio Marín (Huelva) asumiendo la parte de reapertura del Centro 

Indalo Loyola, (calle Padre Luque 7 -2º) trabajo con los Scouts, CVXJ (comenzado en 

octubre de 1995) y la labor docente en los centros SAFA y Compañía de María, lo que 

constituyó una ampliación de perspectivas pastorales
2519

. 

 
OCTUBRE 1995: A comienzos de Octubre estamos ya iniciando las distintas actividades parroquiales 

(catequesis de primera comunión, grupos de confirmación, etc….) y apostólicas (funcionamiento de la 

parroquia) colaboración en el colegio de las religiosas Hijas de Jesús, en la SAFA y otras organizadas 

en el piso de la calle San Pedro donde se instalaran. Radio ECCA, un grupo de Scouts católicos y se 

prevé para más adelante grupos de comunidades de vida Cristiana 

 

Supuso también el que Marcelino Sánchez, doctor en Medicina, asumiese la petición 

expresa de llevar la pastoral sanitaria Diocesana, en el equipo de Torre Cárdenas, y Lucas 

López asumiese la pastoral gitana a nivel Diocesano. Así mismo se recuperaba la atención 

sacramental en el ―abandonado‖ templo del Sagrado Corazón de Jesús, con la atención 

periódica del sacramento de la reconciliación y la atención a las religiosas que custodian 

nuestro templo
2520

.  

 
JUNIO 1998: También el Jueves 11 comenzó la novena al Sagrado Corazón, en nuestra iglesia del 

Sagrado corazón en el centro de Almería en la calle San Pedro, con la presencia de los Padres jesuitas 

tras muchos años (los de esta comunidad 9  

 

                                                 
2519 Ibíd.  
2520 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000.ACJA.  
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DICIEMBRE 1996: Los PP. Marcelino y Ernesto Sánchez Gay comenzaron sus confesiones en la 

Iglesia del Sagrado corazón de Jesús, antigua Iglesia de los jesuitas  

 

 Asimismo se asumieron en este periodo responsabilidades de cursos prematrimoniales, 

movimientos familiares y matrimoniales y responsabilidades diocesanas como Consiliario 

Scouts y Equipos de matrimonios
2521

.  

 
FEBRERO 1997: El día 16 el P. Ernesto Sánchez Gay tuvo uno de sus encuentros con los cursillos 

prematrimoniales en la Parroquia de San José. 

 

MARZO 1997: El sábado 1 de marzo tuvimos a las 20´ 15 horas la reunión de Religiosas de la 

parroquia. El día 2 se celebró el Consejo parroquial. La semana del 10 al 16 de este mes toda la 

comunidad sj predicó a la hermandad del Cristo del Perdón. El Martes 25 celebramos con el Señor 

Obispo la misa crismal y comimos con todos los sacerdotes en el Centro María Inmaculada. 

 

ABRIL 1997: Siguen la vida comunitaria y las iniciativas apostólicas adelante. El P. Ernesto Sánchez 

Gay con sus iniciativas a nivel familiar y sus retiros; el P. Lucas en la actividad parroquial, preparando 

los campamentos Arco Iris, PAI,; el P. Marcelino con su pastoral sanitaria como capellán del Hospital 

torre Cárdenas y SU ACTIVIDAD PARROQUIAL; EL P. Antonio Marín con sus actividades en el 

Centro Indalo – Loyola (Scouts, CVXJ, Almería Acoge, Teléfono de la Esperanza…). 

 

DICIEMBRE 1998: Comenzó el mes con la ―Semana de la Familia‖ con diversas charlas y 

celebraciones que se tuvieron en las tres parroquias, aunque con centro en la de San Ignacio 

comenzando siempre con la Eucaristía. Se finalizó el Domingo, día 6 de Diciembre con una comida de 

hermandad en los salones parroquiales.  

 

OCTUBRE 1999:El Sábado 23, en la Casa Noviciado de las Siervas de los Pobres, se constituyó un 

equipo de matrimonios, que según Antonio Marín es el primer equipo que nace en Almería, del 

movimiento ENS (equipos de nuestra señora) equipos de matrimonios con el objetivo principal de 

tratar la espiritualidad conyugal fundado por el P. Cafarel en la postguerra en Paris, de ahí el nombre 

de Nuestra Señora, por nacer en el área de Notre Dame.  

  

En este curso 1996-1997 la vida comunitaria ya tuvo una mayor incidencia, teniendo 

un día a la semana de descanso que generalmente era los Lunes, facilitando el encuentro con 

el resto del clero diocesano, en retiros y convivencias. Una vez al mes se escogía dicho día 

para programar un día de retiro. Cuando no era así, la comunidad hacia una pequeña 

excursión, que terminaba con la eucaristía con las religiosas del barrio y una concienzuda 

preparación de la agenda semanal en la que se insertaban los trabajos apostólicos pertinentes 

que se preveían para la semana siguiente
2522

. 

 
SEPTIEMBRE 1996:Comenzamos a elaborar el Proyecto comunitario por una parte y el Proyecto 

pastoral de las parroquias por otro lado. 

 

                                                 
2521 Ibíd.  
2522 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000.ACJA  
2522 Ibíd.  
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Tenemos dos tareas fundamentales: la a de las Parroquias (San Ignacio, Araceli y 

Buen Pastor) las que trabajaran como co párrocos solidarios: Lucas López (Coordinador 

parroquial y superior de la comunidad jesuítica) Ernesto Sánchez Gay y Marcelino Sánchez. 

Y la otra tarea educativa y pastoral (fuera de las parroquias) en el Centro Indalo Loyola y en 

varios colegios (SAFA y Compañía de María) que llevara Antonio Marín.  

 

En las parroquias las tareas parroquiales se organizan así: Lucas atenderá Pastoral 

juvenil y de confirmación y pastoral social –pastoral gitana; Ernesto: pastoral infantil y 

matrimonial y Marcelino: pastoral de la Salud. Lucas atenderá especialmente la parroquia 

Buen Pastor, Marcelino San Ignacio, Ernesto Nuestra Señora de Araceli y los tres San 

Ignacio, el despacho parroquial (que especialmente lo atenderán Ernesto y Marcelino) el día 

22 se tuvo una convivencia – Asamblea parroquial Estuvimos 60 personas. Permitió elegir 

un nuevo Consejo Parroquial. 

 

Hay que decir que esta fue la característica de estos cinco años (1º995-2000) con sus 

retiros mensuales, los ratos de oración comunitaria los lunes, los periódicos encuentros y 

oración con las religiosas del barrio, una vez al trimestre. Igualmente los días de vacaciones 

veraniegas, generalmente la comunidad hizo sus Ejercicios Espirituales conjuntamente, 

compartiendo experiencias de vivencias espirituales y de trabajo
2523

.  

 
DICIEMBRE 1996: El 25 de diciembre celebramos en la comunidad la fiesta navideña con las 

religiosas de las parroquias.  

 

DICIEMBRE 1996: El 16 Lunes tuvimos retiro como todos los meses, en el Pocico (Casa de 

Ejercicios en Aguadulce). El 20 viernes se tuvo la liturgia penitencial en San Ignacio y el Sábado 21 a 

las siete de la tarde en los almendros.  

 

ENERO 1997: Concelebramos en la iglesia de la compañía de María, toda la Comunidad, por ser la 

fiesta de la compañía de Jesús. Después se proyectaron diapositivas de los años 70 en el Centro Indalo 

Loyola para los amigos de la compañía. 

 

El curso 1997-1998, además de Hermandades del Trabajo, y Fraternidad Católica de 

Enfermos, se ampliaron algunos compromisos como los que surgieron en el Centro Indalo 

Loyola: Teléfono de la Esperanza, Almería Acoge (inmigrantes), Enfermos del Lupus etc.  

 El curso 1998-99 trajo la novedad del cambio de destino del P. Ernesto Sánchez Gay por el 

P. Ramón Gómez, que además de coger la acción Parroquial de la Parroquia N. Señora de 

Araceli, asumió también la pastoral penitenciaria por su larga trayectoria en este campo 

desempeñada en Sevilla. También se produjo el destino a la comunidad del Hermano 
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Coadjutor Juan Antonio Saborido, que como Trabajador social, asumió esta labor en el 

campo de atención al barrio y en concreto en el barrio de los Almendros
2524

. 

  
NOVIEMBRE 1998: La vida comunitaria sigue su marcha con la incorporación del P. Ramón Gómez 

S. j que viene a sustituir a Marcelino. Este año con la novedad del P. Lucas dando clases en la SAFA 

junto con Antonio Marín. El Hermano coadjutor Juan Antonio Saborido ejerciendo su trabajo 

asistencial en el barrio y con la labor de Caritas Parroquiales.  

 

Nos estamos reuniendo este curso también las comunidades religiosas del barrio 8 

jesuitinas, Hijas de Jesús, Misioneras…) todos los primeros Jueves de cada mes para tratar 

diversos temas de interés tanto de la vida espiritual, como de la pastoral, de la enseñanza y 

de las ParroquiasEn estos años hubo celebraciones especiales que contribuyeron a reforzar la 

unión comunitaria y la labor apostólica de dichos jesuitas en los barrios y en la pastoral del 

centro de Almería
2525

.  

 
OCTUBRE 1999:Día 3.- La iglesia de San Ignacio, la parroquia del barrio de Piedras Redondas se 

vistió con sus mejores galas para recibir los últimos votos de Lucas. Fue el domingo 3 de octubre a las 

8 de la tarde. La Iglesia se llenó de gente, simpatizante de las distintas obras de los s. j. en Almería, 

pero especialmente de los almendros y piedras Redondas (lugares de trabajo preferente de Lucas). La 

ceremonia fue muy bonita y emotiva. Estuvo presidida por el P. Provincial, Luis Espina. asistieron 

muchos compañeros jesuitas de granada e hizo de ―maestro de ceremonias‖ el P. Diego Molina. 

Asistieron muchísimos amigos de Lucas y de la compañía de Jesús en Almería. A la ceremonia 

vinieron los padres de Lucas. La parte de cantos estuvo muy simpática al introducirse alguna nota 

alegre del folklore de los gitanos de los Almendros.  

 

ENERO 1998: El día 1 de Enero celebramos en el templo de la compañía de María, el día de la 

compañía de Jesús, y concelebramos hasta siete jesuitas. Posteriormente tuvimos una fiesta con los 

amigos de la compañía en los locales del Centro indalo Loyola, en la calle padre Luque. 

 

Además de estas celebraciones hubo eventos y sucesos comunitarios que merecen la 

pena reseñar por ser parte de la historia emocional de esta comunidad de los jesuitas en 

Almería, Tales fueron, el seguimiento de la Congregación General 34 (1995) la muerte 

sentida el 23 de Febrero de 1997, del P. Manuel Hernández Calderón (destinado en Almería 

desde 1966 a 1979), o el cincuentenario de la SAFA en Almería (24 de Mayo de 1997)
2526

. 

 
ENERO 1995:Día 31.- Durante la Congregación General hemos empezado a tener una oración en 

comunidad pero cada mes. También seguimos con interés los informes que vienen desde distintos 

puntos.El día 23 y 24 nos visitó el P. provincial acompañado del P. Luis Aparicio al finalizar, esta 

visita el P. Lucas nos comunicó su estancia en Tercera probación desde Septiembre de 1997 hasta 

Abril de 1998 en Salamanca donde hará su tercera probación. Desde Almería e l P. provincial marchó 

con prisa para celebrar el funeral del P. Manuel Hernández Calderón fallecido ayer en Granada 

(jesuita que tantos años estuviese trabajando en la comunidad de Almería) 

 

                                                 
2524 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000. ACJA  
2525 Ibíd.  
2526 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000.ACJA  
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MAYO 1997: El 23 Viernes, vino el P. Provincial, Guillermo R. izquierdo con motivo de las 

celebraciones del 50ª aniversario de la fundación de SAFA en Almería. Vino también el P. Luis 

Espina rector de la SAFA y el P. Joaquín Morales (como encargado de la Formación Religiosa SAFA. 

 

Como visitas especiales tanto por su significado jerárquico, como por su valor y 

significado histórico a la comunidad y a las obras apostólicas de los jesuitas en Almería, 

también podemos reseñar en estos años
2527

.  

 
MAYO 1998: El 11 de Mayo nos visitó el P. Elías Royon. Asistente del P. General para Europa 

meridional que convivió con nosotros en la Casa de ejercicios de Aguadulce (El Pocico).  

  

OCTUBRE 1997:Organizado por el Centro Indalo Loyola y la Universidad de Almería, para impartir 

unas conferencias, come con la comunidad el jesuita e Historiador de Deusto, Fernando García de 

Cortázar.  

 

DICIEMBRE 1998: El Jueves día 17 de diciembre nos visitó y durmió en casa, compartiendo la vida 

comunitaria el profesor Alfonso Álvarez bolado que vino a Almería invitado por el Centro ―indalo 

Loyola‖ para impartir una conferencia en el Salón de Actos del colegio ―Stella Maris‖ con el título: 

―EL DESENCANTO DE LA POLITICA.: TREINTA AÑOS DESPUES DEL MAYO DEL 68‖. Fue 

muy interesante con relación al momento político que estamos viviendo. 

 

Entre las ayudas tradicionales que se recibieron en este periodo, destacan la del 

sacerdote italiano Antonio Lizzio, y las de los jesuitas Emilio Martinez, Diego Molina.  

 
AGOSTO 1998:A principios de Agosto llegó el padre Antonio Lizio, joven sacerdote italiano de 

Catania para ayudar en la labor pastoral de las parroquias. Comparte también con nosotros la casa, 

Emilio Martinez de la provincia jesuítica de Toledo, que presta sus servicios como voluntario en la 

Asociación ONG ―Almería Acoge‖ en el tema de los inmigrantes.  

 

 

4.1.1 ECONOMIA DE LA COMUNIDAD (1995-2000) 

 

La economía en este periodo se centró esencialmente en las parroquias (San Ignacio 

y Araceli, ya que en la capilla provisional de los Almendros estaba en una instalación 

provisional), en la casa de la comunidad (Casa parroquial o residencia de los jesuitas) y en el 

Centro Indalo Loyola. El superiorato del P. Lucas López y los nuevos proyectos pastorales 

hicieron invertir dentro de la pobreza y austeridad de una comunidad enclavada en un barrio 

pobre, determinadas cantidades para mejorar en lo posible las instalaciones y su 

mantenimiento tanto tiempo descuidadas.  

 

                                                 
2527 Ibíd.  
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En cuanto a la casa vivienda de la comunidad, al llegar estos jesuitas encontraron la 

casa en unas deplorables condiciones ya que se había descuidado el mantenimiento de la 

casa en años anteriores, y hubo que reponer esencialmente tuberías, cambiar la instalación de 

las duchas, e igualmente las persianas en las 9 habitaciones de la casa. Todas estas obras 

fueron dirigidas y llevadas a término por el P. Marcelino Sánchez, que también en estos años 

mejoró en estos años la instalación eléctrica (interruptores, ventiladores, electrodomésticas 

de la comunidad etc.). La inversión también en seguridad, en cuanto a poner rejas en las 

ventanas, asegurar las puertas de la vivienda y garaje
2528

. 

  
JUNIO 1996:Nos ponemos en marcha con un grupo de colaboradores arreglando un poco mejor los 

jardines de la Parroquia San Ignacio y preparando un seto para sembrar plantas en el centro del jardín. 

Tuvimos también una importante avería de agua, perdimos por los jardines y en la escalera del templo 

parroquial unos 600 m. cúbicos de agua aproximadamente en los varios meses que duró el escape de 

agua que no se pudo detectar a tiempo. 

 

OCTUBRE 1995: Hemos tenido un arreglo de tuberías por tener un filtrado de agua. Se hizo necesario 

poner una nueva instalación de tuberías externas en la azotea.  

 

AGOSTO 1999: En comunidad se hicieron los correspondientes arreglos para mejorar las 

condiciones de la casa. El P. Marcelino (gran promotor de obras domesticas) inauguró el ―albergue ― a 

8 es decir una habitación acondicionada con literas para aumentar la capacidad de alojamiento de esta 

casa tan solicitada ya en verano) y las obras de la parroquia.  
  

Respecto a las Parroquias, en general se repuso mobiliario de bancos, y 

revestimientos litúrgicos, ya muy deteriorados y obsoletos. En San Ignacio hubo que reponer 

ventanales, al destrozar un vendaval los ventanales centrales junto al altar mayor. También 

hubo gasto de seguridad en cuanto a habilitar rejas, cambiar las puertas de madera por 

puertas metálicas, para impedir los robos, cambio de las ventanas de los locales parroquiales 

ante varios robos que se produjeron en 1997
2529

. 

  
SEPTIEMBRE 1999: Se terminaron las pequeñas obras, en la parroquia. Nueva puerta trasera 

metálica. Nuevo punto de luz que ilumine la parte trasera. El P. Marcelino ha ido dando los últimos 

retoques a las obras con Miguel el jardinero.  

 

Hubo también que mejorar los accesos a la parroquia, para minusválidos y abrir uno 

nuevo, por la calle Sierra de Gredos, talando varios árboles del jardín, y suprimiendo una 

parte de esta, al estar el acceso sur, totalmente tapado por las basuras de los ―mercadillos‖ 

que los Domingos se celebran en el barrio de Piedras Redondas. Igualmente hubo que 

reponer el riego por goteo que se instaló en 1997 y que un año después había sido 

vandálicamente destrozado. También hubo que reponer instalación eléctrica, ventiladores, 

equipo de megafonía, y una a reparación seria de las tuberías y cuartos de baño de la 

parroquia, así como limpiar el pozo negro, de la parroquia y casa parroquial al no estar 

conectados todavía en aquellos años con el alcantarillado del barrio. En la parroquia de 

                                                 
2528 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000.ACJA  
2529 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000. ACJA  
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Araceli hubo que reponer cubiertas y aislamiento ante las continuas goteras que habían 

ocasionado grietas y filtraciones
2530

.  

 
FEBRERO 1996:El Seguro UMAS ha pagado la factura del arreglo de una avería de la fontanería de 

la comunidad y otra en la parroquia. la factura ascendía a unas 35.000 pesetas, por un lado y 80.000 

por otro. 

  

En Almería, en las Instalaciones del Centro Indalo Loyola, hubo que hacer una fuerte 

inversión al reabrir este centro que llevaba parcialmente cerrado doce años, por lo que hubo 

que tirar tabiques para acomodar un pequeño salón de actos, comprar sillones para 

habilitarlo, hacer una pequeña capilla, poner moqueta al suelo de alguna de las salas
2531

.  

 
OCTUBRE 1996: El día 16 de octubre comenzaron las obras de derribo de algunos muros en los 

antiguos locales del EMI (escuela de mandos intermedios, en la segunda planta del Edificio Loyola en 

el centro de la ciudad) ahora nuevos locales del Centro indalo Loyola de la calle padre Luque 11 -2º y 

que tanto tiempo había estado cerrado. 

 

AGOSTO 1997: Se inician las obras de reforma del Centro indalo Loyola en la calle padre Luque 

(se tiraron varios tabiques, se habilitó un pequeño salón de actos y se pondrán varias puertas nuevas).  
 

La llegada a las instalaciones de la ONG, ―Almería Acoge‖ al quedar destruidas sus 

instalaciones en la casa diocesana de la calle Alcalde Muñoz hizo tener que invertir en 

acomodar la antigua cocina de la comunidad de los jesuitas (periodo 1979-1983) y una parte 

de la sala de dicha comunidad jesuítica años atrás, teniendo que retirar la azulejería blanca de 

la cocina, reponerla por otra más acorde, derribar algún tabique, y reponer una capa de 

pintura en todos los locales, lo que no se había hecho en más de una década. Hubo 

igualmente que acondicionar, reparar y preparar los servicios y duchas tanto para los jóvenes 

scouts y para la Asociación Almería Acoge. Los gastos se elevaron entre mobiliario, 

instalación eléctrica, pintura, mano de obra a más de 600.000 pts. de la época.  

  

 

4.1.2 LA PASTORAL PARROQUIAL Y LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS JESUITAS 

(1995-2000)  

 

Desde la llegada de los Jesuitas (informalmente desde 1967) ya en misión oficial 

encomendada por la Diócesis y Obispo de Almería , en 1983, a Piedras Redondas, se podría 

decir que casi el 70% de la acción social de los jesuitas en Almería se dedicaba íntegramente 

a las Parroquias, y especialmente a la Parroquia de etnia gitana, Los Almendros, conocida 

como El Buen Pastor.Con la llegada del nuevo superior P. Lucas y el nuevo equipo pastoral 

                                                 
2530 Ibíd.  
2531 Ibíd.  
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esta acción se remodeló toda la estructura parroquial mejorando los grupos orgánicos que le 

daban vida y organizaban la parroquia, tales como el Consejo Parroquial, Consejo 

Económico etc. La pastoral en general pudo incrementarse, en puntos concretos tales como 

toda la pastoral sacramental, primeras comuniones, confirmaciones, catequesis
2532

.  

 
ENERO 1996: El 28 de enero en la parroquia de Araceli se reúne por segunda vez lo que se pueden 

denominar Pre consejo Parroquial, para poner en marcha un dinamismo mejor en la comunidad 

parroquial de Araceli. Para el consejo Económico de la parroquia de s. Ignacio se invita a D. Federico 

Moreno, y están presentes Marcelino y Luis Navarro. 

 

OCTUBRE: A fines de septiembre se tuvo una reunión del consejo parroquial, donde se plantearon 

algunos temas de Pastoral juvenil e infantil y de la Salud, así como económicos.  

Se ha abierto una cuenta corriente para Caritas parroquial 

 

FEBRERO 1996: Se forma un grupo litúrgico en S. Ignacio para animar y organizar la liturgia en la 

misa de 10´30 de S. Ignacio. El 23 y 24 se tienen en Granada unas jornadas de Parroquias S.J de la 

provincia Bética. Asistieron Marcelino y los feligreses paco García y Antonia su esposa y el también 

matrimonio formado por Luis Navarro y María Domínguez. El 28 de Febrero hicimos una excursión 

Parroquial a Laujar. Fuimos dos autocares, unas 115 personas en total  

 

Una de los mejores logros fue reorganizar la pastoral de enfermos, mediante la 

confección de un grupo de voluntarios que se dedicaban a visitar a personas enfermas, 

llevarle la comunión, constatar su situación, y hacerle un seguimiento de su posible 

evolución. En este grupo estos años se distinguieron esencialmente las religiosas Aurelia 

(Misioneras Cruzadas) y Joaquina (Hijas de Jesús). 

  

Otro de los grandes logros fueron los grupos ―Arco Iris‖ como iniciativa para los 

niños del barrio, bien como continuidad de las catequesis de primera comunión, hasta enlazar 

con la de confirmación, bien como grupos de reuniones y juegos, con programa formativo 

que integraba a los niños y niñas de las tres parroquias y que luego tenía su continuidad en el 

campamento urbano, para los menores de quince años, y el campamento de verano, 

generalmente en la sierra, para mayores de quince años. Estas actividades estuvieron 

dirigidas estos años por Ana Jimenez
2533

. 

 
1996. LOS CAMPAMENTOS INTER URBANOS DE ARCO IRIS Pasó por aquí unos días David 

Sanz, estudiante de filosofía en Madrid. En este mes se tuvo en las parroquias una interesante 

experiencia de campamento de verano inter urbano con muchachos-as de 10 a 14 años. Es el proyecto 

Arco Iris PAI. Resultó muy interesante y colaboraron un gran número de laicos, jóvenes, algunos 

venidos del País Vasco.  

 

JULIO 1997:Animación en la parroquia. Están por aquí los chicos de varios colegios en los campos de 

trabajo, que ayudan en varias actividades con marginados. Aquí en San Ignacio ayudaron en el 

campamento Arco Iris como campamento inter urbano, y en arreglar el jardín (con Miguel, el 

empleado parroquial y jardinero y Antonio Marín) Los chicos son alumnos y alumnas de colegios S.J. 

                                                 
2532 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000. ACJA  
2533 Ibid.  
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(Portaceli, El Palo, San Ignacio de las Palmas, SAFA ETC.).Dia 15.- Comienza el campamento Arco 

Iris que sirve de integración de los niños de las tres parroquias; es en la modalidad de campamento 

urbano. Están con nosotros ayudándonos Antonio Lizio un cura siciliano que ya vino el verano 

pasado. Pasan también por aquí los escolares Fernando Arjona y Francisco de la torre y Juan A. 

Saborido.  

 

La religiosidad popular especialmente en los barrios de Araceli y Piedras Redondas 

se expresaba en sendas Romerías que se hacían en torno a la Virgen de Araceli, y a la Virgen 

gitana. Ambas solían realizarse entre mediados de mayo y mediados de Junio, con gran 

despliegue y movilización de personas. La segunda, la de la Virgen gitana, movilizaba no 

solo a la gente del barrio de los Almendros, sino a gran parte de los gitanos de la provincia, 

llegados desde Albox, Benahadux y otros puntos
2534

.  

 
JUNIO 1995: Dia 30.- El día del Corpus se tuvieron las comuniones de los almendros y por la tarde 

una larga y pesada procesión. Al domingo siguiente la tuvimos en el barrio con misa antes de la 

Procesión y altares. El domingo último se tuvo la Romería de Araceli al Cortijo del Tío Arturo y 

resulto bastante bien. La dirigió Lucas. 

  

NOVIEMBRE 1995;Un grupo de feligreses desea la re- fundación de la hermandad de Nuestro 

Cristo de la Paz. Se inicia un catecumenado quincenal para formar una comunidad cofrade. Nos 

reunimos con la concejala María rosa del ayuntamiento de Almería, esta pretende la cesión de unos 

terrenos para poder construir el templo parroquial del buen Pastor (Almendros) en una actitud de 

―resarcir‖ por los daños causados por la demolición de la antigua capilla.  
 

JUNIO 1996: Domingo 16 se tuvo en Araceli la romería de la patrona, fuimos al paraje cercano 

conocido como ―los pinos de Lucas ―. En San Ignacio se tuvo la procesión del Corpus chico por las 

calles del Barrio.  

 

MAYO 1996: Celebraron la Cruz de Mayo con solemnidad y fiestas en la parroquia con la 

colaboración de muchos.  

 

Otras pastorales de tipo social fueron la pastoral penitenciaria, iniciada en años 

anteriores por Jesús Gutiérrez y continuada ahora por el P. Ramón Gómez en la prisión del 

Acebuche. La pastoral sanitaria ejercida por el jesuita, y doctor en medicina, Marcelino 

Sánchez, que ejerció como capellán en el Hospital de Torrecardenas y a quien el Obispo Don 

Rosendo Álvarez Gastón pidió que se hiciera cargo de la pastoral sanitaria de la Diócesis. La 

pastoral gitana, iniciada también por el P. Jesús Gutiérrez y continuada en este periodo por el 

P. Lucas López,. son claros ejemplos de esa acción social ejercida desde la comunidad de los 

jesuitas de Almería en Piedras Redondas durante este periodo 1995-2000
2535

. 

  

                                                 
2534 Ibíd. .  
2535 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000. ACJA  
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ENERO 1996:El 23 de enero, Marcelino tiene una charla coloquio sobre ―¿Los minusválidos están en 

la iglesia como el Señor quiere?‖ Fue en la Asociación FRATER con motivo de su 25 aniversario. Los 

miembros de esta asociación quieren que Marcelino sea su capellán. 

 

NOVIEMBRE 1997: El día 21 de noviembre tiene su primera reunión en el Centro Indalo Loyola el 

grupo de reflexión Bio Ética que va a llevar y conducir el P. Marcelino 

 

FEBRERO 1995: Día 28.- El Padre José Juan romero que ha estado con nosotros desde navidades ha 

tenido varias actuaciones con ocasión de la Campaña de Manos Unidas. Jesús se ha dedicado en todo 

el trimestre a dar convivencias en la SAFA. También nos visitó Rafa Yuste que se hace cargo de 

―Almería Acoge‖ Pasamos un retiro en el ―Pocico‖.  

 

DICIEMBRE 1995: En la Navidad y Reyes nos han traído comida y juguetes para los pobres desde 

UNICEF y de las cofradías.  

 

ABRIL 1997: Siguen la vida comunitaria y las iniciativas apostólicas adelante. El P. Ernesto Sánchez 

Gay con sus iniciativas a nivel familiar y sus retiros; el P. Lucas en la actividad parroquial, preparando 

los campamentos Arco Iris, PAI,; el P. Marcelino con su pastoral sanitaria como capellán del Hospital 

torre Cárdenas y SU ACTIVIDAD PARROQUIAL; EL P. Antonio Marín con sus actividades en el 

Centro Indalo – Loyola (Scouts, CVXJ, Almería Acoge, Teléfono de la Esperanza…) 

 

La casa de los jesuitas de Almería y el entorno de la Parroquia de San Ignacio en 

Piedras Redondas ofrecían en los veranos de estos años una intensa labor, netamente dirigida 

a sectores marginales, tales como eran los campos de trabajo, que aunque acantonados en la 

Escuelas SAFA ofrecían algunos de sus talleres más comprometidos en esta acción social, en 

el entorno parroquial
2536

.  

 
JULIO 1997: Animación en la parroquia. Están por aquí los chicos de varios colegios en los campos 

de trabajo, que ayudan en varias actividades con marginados. Aquí en San Ignacio ayudaron en el 

campamento Arco Iris como campamento inter urbano, y en arreglar el jardín (con Miguel, el 

empleado parroquial y jardinero y Antonio Marín) Los chicos son alumnos y alumnas de colegios S.J. 

(Portaceli, El Palo, San Ignacio de las Palmas, SAFA, etc.).  

Día 15.- Comienza el campamento Arco Iris que sirve de integración de los niños de las tres 

parroquias; es en la modalidad de campamento urbano.  

 

JULIO 1999: Comienzan los preparativos en la comunidad del campamento Arco Iris. Ha llegado a la 

comunidad el escolar Alejandro. Terminado el campamento urbano de Arco Iris, el de los pequeños 

marcharonse muchos de los monitores y responsables a sus respectivos lugares de origen. Continuaron 

sin embargo el campamento de los mayores en la Sierra de Huetor Santillán (Granada hasta mediados 

de mes de Agosto) Con nosotros estuvieron los escolares Fernando Macías S. j y José Luis soto s. J. 

así como David Hernández correa. Al comienzo del verano estuvo Carlos del Valle y Alejandro 

Labajos (de la Provincia de Toledo)  

  

NOVIEMBRE 1997:El 6 de noviembre el P. Marcelino con algún representante de la Parroquia 

marcha a Madrid a la reunión de Parroquias S. J.  

  

                                                 
2536 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995-2000. ACJA  
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JULIO 1999: Comienzan los preparativos en la comunidad del campamento Arco Iris. Ha llegado a la 

comunidad el escolar Alejandro. Terminado el campamento urbano de Arco Iris, el de los pequeños 

marcharonse muchos de los monitores y responsables a sus respectivos lugares de origen. Continuaron 

sin embargo el campamento de los mayores en la Sierra de Huetor Santillán (Granada hasta mediados 

de mes de Agosto) Con nosotros estuvieron los escolares Fernando Macías S.J. y José Luis soto s. J. 

así como David Hernández correa. Al comienzo del verano estuvo Carlos del Valle y Alejandro 

Labajos (de la Provincia de Toledo).  

 

 

4.1.3: RELACIONES CON OTROS GRUPOS 1995-2000: LA ACCION CULTURAL 

Y FORMATIVA ( EL CENTRO INDALO LOYOLA- SAFA)  

 

En cuanto al resto de grupos con los que los jesuitas trabajaron esencialmente en este 

periodo de tiempo lo encontramos esencialmente en el entorno de los salones del Centro 

Indalo Loyola: Grupos de Boys Scouts, CVXJ, Hermandad del Cristo del Perdón, 

Hermandades del Trabajo, Grupo de reflexión bioética, Teléfono de la Esperanza (iniciado 

durante tres años (1997- 2000) en las instalaciones del Centro Indalo Loyola, colaboración 

con la asociación de inmigrantes Almería Acoge, Asociación de lucha contra la anorexia y la 

Bulimia (dirigidos por Alicia Coello); Asociación de Afectados por el Lupus; ECCA (cursos 

de formación de adultos hasta 1998 ).  

 

Desde un principio el P. Lucas López pretendió que todas estas asociaciones y la 

acción cultural, (de ahí el sobrenombre del Centro Indalo Loyola, Centro de Díalogo Fe 

cultura) partiesen desde las instalaciones más céntricas de la Calle Padre Luque. El centro, 

en esta etapa se inauguró oficialmente el 1 de Noviembre de 1996 tomando como pretexto el 

homenaje que se le rendía al P. Antonio Vivas Garrido, jesuita que formó toda una pléyade 

de jóvenes en los años 70 en Almería, y que se aprestaron a rendirle este homenaje. Dicha 

ocasión también sirvió para presentar a la sociedad el centro Indalo Loyola.  

  
NOVIEMBRE 1996: El 1 de Noviembre se inauguró el Centro Indalo Loyola, con la misa 

concelebrada por Antonio Marín, Lucas López y presidida por Antonio vivas (a la vez que se le rindió 

ese pequeño homenaje tan merecido por cierto) 

 

OCTUBRE 1997: El jueves 23 se inaugura en el Centro Indalo Loyola, en su nuevo ciclo, con un 

sustancioso programa de actos y las actividades formativas y culturales. Viene a inaugurar un ciclo de 

Conferencias, el jesuita historiador Fernando García de Cortázar, de la Universidad de Deusto 

(Bilbao) que da una brillante charla en el Salón de Actos del Colegio Stella Maris sobre los 

movimientos históricos de finales del siglo XX (que ya había impartido el miércoles 22 en al Aula 

magna de Humanidades de la universidad de Almería).  

 

NOVIEMBRE 1997: El día 21 de noviembre tiene su primera reunión en el Centro Indalo Loyola el 

grupo de reflexión Bio Ética que va a llevar y conducir el P. Marcelino.  
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FEBRERO 1998: El 14 de Febrero de 1998 Antonio Marín fue a Granada a la reunión de los Centros 

Fe Cultura que se tuvo en el Centro P. Suarez.El 10 martes, se tuvo en nuestros locales la reunión de 

la comunidad de vecinos del Edificio ―Loyola‖ a la que asistió representándonos Antonio Marín 

 

El centro Indalo Loyola tuvo en esta época 1995-2000, un ambicioso programa 

cultural a través de numerosas charlas, coloquios, cursos y conferencias que se programaban 

con el consenso de todos los grupos que estaban asociados a dicho Centro de Díalogo Fe 

Cultura
2537

. 

 
MARZO 1998: El día 11 vino Luis Parras, Rector de la Universidad de Jaén a dar una conferencia 

sobre ―los valores de la enseñanza en los finales del siglo XX‖, invitado por el Centro Indalo Loyola. 

El Jueves 27 de mayo de 199 nos visitó José Luis Trechera S. j. que vino para impartir una 

conferencia sobre su tesis doctoral sobre el ―Narcisismo ―, en el ciclo de conferencias que se imparte 

en el Salón de Actos del Colegio Stella Maris organizado por nuestro Centro indalo Loyola.  

 

OCTUBRE 1999: El 8 de octubre vino Francisco José Ruiz S. J. profesor de la Facultad de Teología 

de Granada, para inaugurar el curso de Teología del Centro Indalo-Loyola, que una vez al mes, en 

viernes, se tendrá a lo largo del curso. El fin de semana 16 y 17 de octubre, Antonio Marín va a 

Mazarron (Murcia) a unas jornadas del Teléfono de la esperanza que pronto se va a inaugurar en 

Almería, y que le corresponde a nuestro Centro indalo Loyola el ―honor‖ de haber apadrinado su 

nacimiento en esta ciudad de Almería.  
 
OCTUBRE 1999: Día 16.- El miércoles 16 de Febrero, y dentro del ciclo de conferencias que 

organiza nuestro Centro ―Indalo Loyola‖ nos visitó Ángel María Unzueta para hablarnos de la 

situación en el país Vasco. Ángel María Unzueta es gran amigo de monseñor Uriarte y conocedor 

bueno de la situación en aquella zona. Su charla, con abundantes datos y anécdotas gustó mucho a la 

gente. Día 18.- El Viernes 18 también organizado por el Centro indalo Loyola continuo el aula de 

teología a cargo de Eduardo López Azpitarte.  

 

  También desde el centro Indalo Loyola irradió el comienzo de una pastoral familiar 

surgiendo a finales de 1999 el primer conato de traer a la Diócesis de Almería los ENS, 

equipos de matrimonios, que ya funcionaban en casi toda España, quedando por implantar en 

esta. Estos s urgieron con la colaboración del matrimonio del sector de Granada, Rosa López 

y Carlos Colina
2538

. 

 
OCTUBRE 1999:El Sábado 23, en la Casa Noviciado de las Siervas de los Pobres, se constituyó un 

equipo de matrimonios, que según Antonio Marín es el primer equipo que nace en Almería, del 

movimiento ENS (equipos de nuestra señora) equipos de matrimonios con el objetivo principal de 

tratar la espiritualidad conyugal fundado por el P. Cafarel en la postguerra en Paris, de ahí el nombre 

de Nuestra Señora, por nacer en el área de Notre Dame.  

 

No hay que olvidar que en este periodo la acción formativa y educativa de los 

jesuitas estuvo centrada en las clases y pastoral impartida en varios centros de Enseñanza 

                                                 
2537 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1990-95. ACJA.  
2538 Ibid.  

 



1128 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

secundaria de Almería tales como los Colegios Compañía de María (clases) Stella Maris 

(colaboración pastoral de primeras comuniones y confirmaciones ) y el Centro educativo de 

los jesuitas en Almeria , la institución SAFA ( clases y pastoral) impartidas esencialmente 

por los PP. Lucas Lopez, Marcelino Sanchez, Antonio Marin y Ramón Gomez. . La 

institución Safa celebró en el curso 1996-1997 el 50º aniversario de su histórica fundación y 

apertura en Almería , entonces en la calle P. Luque.  

 

4.1.4 RELACIONES CON LA DIOCESIS, OBISPO Y OTRAS ÓRDENES 

RELIGIOSAS (1995 -2000)  

 

Las relaciones en este periodo, mediante el superiorato del P. Lucas López fueron en 

general, enormemente cordiales, y la cordialidad del obispo hacia la comunidad y el P. 

Superior, fue amplia. Desde 1995, una vez superado la grave crisis donde llegó a 

replantearse el futuro de los jesuitas en Almería, y la más que probable salida de la 

Compañía de Jesús de la Provincia de Almería, Don Rosendo Álvarez Gastón, esencialmente 

preocupado por que los jesuitas pudieran dejara en 1992 las tres parroquias nominadas bajo 

su responsabilidad y la gran cantidad de obras apostólicas lideradas por los jesuitas en la 

ciudad, había colaborado con el P. Provincial de aquella época, Manuel Tejera, en búsqueda 

de soluciones, con el fin de que los jesuitas acabasen quedándose definitivamente en 

Almería. Desde su entrada como obispo en Almería en 1989, había contado con los jesuitas 

para algunas responsabilidades Diocesanas. En estos momentos requería a Lucas López para 

delegado de pastoral gitana y a Marcelino Sánchez, para delegado de pastoral sanitaria.  

 

La cercanía por otro lado, del joven Vicario de la Diócesis, en aquel momento, Don 

Ginés García Beltrán, muy identificado con la comunidad de los jesuitas, con los que había 

coincidido en su mayor parte, en sus tiempos como estudiante en la facultad de teología de 

los jesuitas en la Cartuja de Granada. facilitaba, enormemente la integración de los jesuitas 

entre el resto de los párrocos diocesanos. Por otro lado, el carácter bondadoso de Don 

Rosendo, facilitaba enormemente cualquier ocasión o celebración para el encuentro y el 

dialogo con la comunidad.  

 
DICIEMBRE 1995: El 31 de diciembre,1995 fiesta de la Sagrada Familia el Sr. Obispo D. Rosendo 

hizo una visita a nuestras parroquias y celebro en S. Ignacio a las 10´30 y a las 12 en Araceli. Y el día 

1 en buen pastor a las 6 de la tarde. Nos visitó también el padre Miguel García, estuvo unos días en 

Enero.  

 

En el periodo de 1995 a 2000, tiempo en el que como superior de la comunidad 

estuvo el P. Lucas López, Eran muchos los lunes, que la comunidad realizó retiros 

espirituales conjuntamente con el r esto de sacerdotes diocesanos, organizados por la 

Diócesis. Fueron también muchas las colaboraciones de los miembros de la comunidad con 

actos litúrgicos o celebraciones diocesanas. Eran muchas las cuaresmas o épocas de adviento 
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en donde el P. Marcelino Sánchez, Antonio Marín o el P. Ramón Gómez, colaboraron en 

retiros con otras parroquias como las de Santa Teresa, Montserrat, o Santiago. Igualmente la 

predicación o celebraciones de triduos o quinarios en muchas ocasiones, especialmente con 

las celebraciones típicamente jesuíticas, como eran las celebraciones del Inmaculado 

Corazón de María, en la parroquia de Santiago, predicación en el triduo de Dalias al P. José 

María Rubio, la predicación en la Parroquia de San Luis Gonzaga el día del patrón, y otras 

muchas colaboraciones concretas.  

 

Únicamente en dos momentos, concretos de este periodo llegaron hasta la 

comunidad de los jesuitas, dos posibles momentos de enfado del prelado. En la primera 

ocasión fue con motivo de la petición expresa del Sr. Obispo al Superior P. Lucas, hacia 

finales de 1998, de la necesidad de que los jesuitas cogiesen dos parroquias rurales por la 

zona de Velefique, con el compromiso de atenderlas especialmente los fines de semana. La 

necesidad urgente y grande del Obispo de la falta de clero para atender la enormidad de la 

Diócesis almeriense le hizo plantear dicha petición, en un momento en que la comunidad de 

los jesuitas la integraban cuatro sacerdotes y un Hermano Coadjutor. La contestación 

inmediata fue el de no poder aceptar aquella nueva responsabilidad. Negativa que no acogió 

muy bien el Obispo de Almería. La segunda ocasión de un cierto discrepar con la comunidad 

de los jesuitas fue en octubre de 1999 con motivo de una conferencia de la profesora de la 

facultad de Teología de Comillas, María Dolores Aleixandre y su opinión sobre el 

sacerdocio de la mujer
2539

.  

 
OCTUBRE 1999:El Viernes 22 se inauguró oficialmente el ciclo de conferencias del Centro indalo 

Loyola con la Conferencia de María dolores Aleixandre, profesora de Teología en la universidad de 

comillas en Madrid, que trató sobre ―el papel de la muer en la Iglesia‖ ( parece ser que este tema no le 

gustó nada al Sr. Obispo de Almería, Don Rosendo, que aunque no asistió discrepaba sobre el titular 

aparecido en el periódico regional ―IDEAL‖ en cuanto al tema de la ordenación sacerdotal de la mujer 

8 tema que no se había tratado para nada o escasamente en la conferencia pero que sin embargo una 

pregunta del público, en el coloquio final, le dio pie al titular demasiado sensacionalista del 

periodista).  

 

En cuanto a las relaciones con el resto de ordenes religiosos o Institutos de Vida 

Consagrada, en general también pueden calificarse de excelentes en este tiempo, tanto en el 

barrio de Piedras Redondas, donde continuamente se convivía y colaboraba estrechamente 

con dos órdenes religiosas femeninas (jesuitinas y Misioneras de la Iglesia) como en la 

ciudad, en donde también se daba una estrecha colaboración a través de muchas facetas, tales 

como la colaboración educativa, ejercida por el P. Antonio Marín en los centros de 

Compañía de María y Stella Maris, y la colaboración de asistencia espiritual para retiros con 

un nutrido de órdenes religiosas femeninas de carisma ignaciano como las Siervas de los 

Pobres, Adoratrices, Esclavas del Santísimo, Puras, las Claras, Oblatas etc.  

  

 

                                                 
2539 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 1995 -2000. ACJA  
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4.1.5. UN NUEVO DOCUMENTO: “JESUITAS EN ALMERIA :AÑO 2000”.  

 

De un folleto distribuido con motivo de la fiesta de año nuevo, y fiesta de la 

Compañía, el 1 de Enero del año 2000, donde los jesuitas celebraban la fiesta del Nombre de 

Jesús y el 90 aniversario de la llegada de los jesuitas a Almería en 1910, extraemos algunas 

líneas, que nos informan tanto de la vida comunitaria en estos anteriores cinco o seis años y 

la forma o modo de trabajo pastoral que llevaron a cabo como algo de la historia de los 

jesuitas en Almería
2540

: 

 
El pasado 1 de Enero de 2000, los jesuitas cumplimos noventa años en tierras indalianas. 

Desde entonces ha llovido mucho, incluso en Almería. Desde aquellos primeros compañeros que se 

instalaron en el centro de la ciudad, hasta los cinco jesuitas que vivimos actualmente en el barrio de 

Piedras Redondas, nuestra historia almeriense ha sido un regalo del cielo. Es cierto que, por medio, 

han quedado momentos duros: los difíciles primeros meses de obras e instalación, el asesinato de tres 

de los nuestros durante la guerra civil y la complicada toma de decisiones en el momento en que 

decidimos, al inicio de los ochenta, el traslado a nuestra nueva ubicación. Pero no es menos cierto 

que la gracia de dios ha estado volcándose continuamente con nuestros compañeros y comunidades. 

Sería imposible relatar los mil signos de esa presencia divina por eso nos contentaremos con señalar 

que es una interminable listas de nombres propios, de historias personales, de gente encantadora que 

nos han sido y nos siguen siendo entrañables amigos y apoyo solvente.  

 
Una historia así nos hace sentirnos pequeños. Ni tenemos la presencia social que tuvieron en 

otros tiempos nuestros compañeros ni, nos parece a nosotros alcanzamos su santidad personal. Sin 

embargo, esa historia llena de gracia y pecado, es sobre todo un aliento para seguir colaborando con 

tantas personas de esta tierra en nuestro empeño por hacer un mundo más divino, un mundo más 

humano.  

 

 Elaborado dicho documento por el P. superior, Lucas López días antes de concluir 

su etapa en Almería (1995-2000, el documento a diferencia del que elaborara la comunidad 

de los jesuita en Almería, a finales de 1986, con un tono pesimista e inquietante, este 

documento presentaba una perspectiva más optimista de la permanencia de los jesuitas en la 

misión parroquial de Piedras Redondas
2541

.  

 
“Los jesuitas de Almería compartimos hoy nuestra vida, nuestro discernimiento y nuestra misión. La 

diócesis de Almería nos encomendó ya hace un par de décadas la presencia parroquial en los barrios 

de Los Almendros, Piedras Redondas y Colonia de Araceli. Esa es la tarea primera: vivir con la gente 

de estos barrios, ser sus vecinos, acompañarlos en los múltiples momentos de gozo, estar junto a ellos 

cuando la vida se hace oscura como la noche. Nuestros vecinos, payos y gitanos, nos muestran cada 

día el señorío de Jesucristo. No es que sean gente de mucha misa (1´5 de asistencia dominical), ni 

que sus devociones nos desborden de trabajo sacramental. Pero su lucha por la vida, su trabajo, su 

                                                 
2540 Documento ―Jesuitas en Almería 2000 ― ACJA  
2541 Documento ―Jesuitas en Almería 2000 ― ACJA  
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sentido de la fiesta, su entereza ante la enfermedad o la muerte, señalan, sin duda, a dónde nos lleva 

la voluntad de Dios y a qué.  

 

Nuestra tarea tiene, por tanto, más de apoyo y convivencia que de dirección. El proyecto apostólico 

de nuestras parroquias una y otra vez se queda sobre la mesa de los consejos pastorales sin conseguir 

arrancar, adelantado siempre por una realidad que muchas veces se escapa de todos los proyectos. 

Por eso, dejadme que os presente a los que aquí vivimos”. 

 

Describe en unas líneas el documento la situación actual de esta misión parroquial de 

los jesuitas en Almería, a la vez que va presentando uno por uno los miembros que 

componen la comunidad así como las funciones, tareas apostólicas u oficios que ejercen en 

ese momento en un tono desenfadado pero enormemente optimista
2542

. 

 
“Empiezo por Ramón Gómez, que es el mayor de casa (72), y el último en llegar. Trae una 

larga y profunda experiencia que incluye un montón de años en Paraguay y otro montón de 

años en Torreblanca. Aquí tiene tres tareas principales. En el ámbito de las parroquias se 

encarga principalmente de coordinar la parroquia de Araceli, la menor en población (dos 

mis personas) estableciendo más que buenas relaciones con las asociaciones de vecinos y las 

asociaciones culturales. Además, llega tarde a casa muchos días porque se le van las horas 

con el equipo de arciprestazgo encargado de preparar a los jóvenes para el matrimonio y la 

familia. Tres días a la semana desaparece de casa por las mañanas para hacer su labor 

como miembro del equipo de capellanes de la prisión del Acebuche. En esta última misión 

entra también la vidilla que se trae con los voluntarios externos, a los que se encarga de 

coordinar.  

 

Juan Antonio Saborido es el más joven de nosotros en la Compañía, pues lleva apenas ocho 

años. Será por eso que protestó poco cuando lo encargamos de llevar la administración de la 

casa (con lo que echa sus horas tratando de poner en orden las notas y tejemanejes de los 

demás en esto de las cuentas). Es trabajador social. Se pasa el tiempo tratando de dar 

respuesta a algunos de los problemas con los que nos encontramos en nuestra zona; la 

carencia de libros, la falta de voluntarios para el apoyo escolar, las personas que llegan 

para cualquier demanda de ayuda. Se nos pierde de casa de vez en cuando entretenido en el 

tiempo libre de los chavales: Informática, radio, acampadas, reuniones de monitores, 

reuniones de grupo…Todo eso ligado al Proyecto Arco Iris, una tarea de nuestras Caritas, 

dirigida a los pequeños, con la pretensión de ser una oferta formativa en el tiempo libre. 

Juan Antonio saca tiempo también para colaborar como voluntario en el Teléfono de la 

Esperanza”. 

 

El documento como tal, describía la enorme variedad de estas funciones ejercidas 

por cinco jesuitas que en ese momento componen la comunidad de Piedras Redondas.En 

tanto que esta variedad y riqueza, va orientada desde la opción preferencial por el mundo de 

los pobres y la justicia, valores por los que la Compañía había apostado en este enclave en 

Almería
2543

.  

 

                                                 
2542 Ibíd.  
2543 Documento ―Jesuitas en Almería 2000 ― ACJA  
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Hablando del Teléfono de la Esperanza llegamos a la habitación de Antonio Marín. Desde 

que llegó a casa hace ya cuatro años, ha sido el promotor y casi fundador de esta institución 

en Almería. Hace unos meses que ha traspasado ya el bastón de mando (y se le ve más 

relajado) Antonio es nuestro hombre para todo: director del Centro de Diálogo FE-Cultura 

“Indalo Loyola”, consiliario diocesano del Movimiento Scout Católica, guía de las escuelas 

de padres de algunos colegios, maestro, consiliario también del Grupo Monsolis 

(especialmente ligado a nosotros), tenaz impulsor de los Equipos de matrimonios Equipos de 

Nuestra Señora, … sustituto para misas aquí y allí. Lo solemos ver por casa un tanto 

cansado y no pocas veces colgado del teléfono. Un dato: aunque nació en el antiguo 

protectorado de Marruecos, es el único almeriense de nuestra pequeña familia. 

 

Marcelino Sánchez es médico. Sera por eso que es también el arreglalotodo de nuestra 

comunidad. Que falta una bombilla, que hay que hacer una obra, que no se sabe qué pasa 

con unos papeles…ahí lo tenemos siempre dispuesto. Se encarga de coordinar la parroquia 

mayor, la de San Ignacio, en Piedras Redondas. Los martes por la tarde los echa en el 

despacho parroquial, atendiendo a unos y a otros. Desaparece con frecuencia de la casa 

para pasar las horas en el cercano Hospital de Torrecárdenas, donde forma parte del equipo 

de capellanes. No se sabe muy bien cómo pero, además saca tiempo para coordinar la 

pastoral de la salud de la parroquia y del arciprestazgo; ser vicepresidente de la CONFER 

diocesana; hacer de cura con la gente de la Fraternidad Católica de enfermos, la “Frater”; 

reunirse con las Hermandades del Trabajo; acompañar un Equipo de Nuestra Señora; y las 

mil veinticinco cosas más que pide la cotidiana vida de la parroquia.  

 

 Termina el P. Lucas López, presentándose a sí mismo, y la labor que realiza, a 

escasos meses de ser destinado a Paraguay donde permanecería como misionero tres años, y 

que hasta el momento había llevado con gran responsabilidad la pastoral gitana del barrio de 

los Almendros
2544

. 

 
“De vez en cuando se le va el genio y también la figura. Será porque pasa demasiado tiempo 

fuera de casa, con las cosas de la Delegación de Pastoral de la Provincia o asistiendo a la 

Consulta del Provincial. El caso es que, cuando está por aquí, echa la mayor parte de su 

tiempo a la comunidad gitana de Los almendros, paseando de aquí para allá y 

“entrometiéndose” en su vida.  

 

Esta es nuestra comunidad. Nosotros cinco acompañamos, además, a otras dos comunidades 

religiosas de la zona. Están las Hijas de Jesús (jesuitinas) que tienen un precioso colegio, el 

Virgen de la Paz, donde se empeñan en llevar adelante una magnifica tarea educativa entre 

payos y gitanos. Y están las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que viven en el barrio gitano 

siendo una referencia de entrega a su gente y al Señor. 

 

Bueno, nuestra vida no es sólo trabajo. Es, también gozar del tiempo que el Señor nos da 

aquí en Almería, del tiempo, de los paisajes, de las personas, del cine, de una caña aquí o 

                                                 
2544 Documento ―Jesuitas en Almería 2000 ― ACJA  
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allí, de una charla con este amigo… Todo ello para la mayor gloria de dios, la vida de las 

personas”.  

 

Con la marcha de Lucas, en Septiembre de 2000 se podría decir que se cierra una 

etapa de aproximadamente seis años (cinco como superior de la comunidad) de un trabajo en 

equipo y de gran implicación especialmente en la pastoral juvenil. Sustituyó también en sus 

años en Almería (1994-2000) la labor de Jesús Gutiérrez López en la pastoral gitana. 

Nombrado por el Obispo don Rosendo Álvarez Castón, Delegado Diocesano de Pastoral 

gitana, dinamizó la labor pastoral en las parroquias de San Ignacio en Piedras Redondas, 

Nuestra Señora de Araceli en la barriada del mismo nombre, y en la Parroquia del Buen 

Pastor en el barrio gitano de los Almendros.  

 

Dotado de un carisma especial para animar y atraer a los jóvenes, abrió tanto las 

puertas de las parroquias como las de la misma casa de los jesuitas a todos los jóvenes del 

barrio, y popularmente en el autobús del barrio se comentaba ―que a diferencia de la época 

anterior (1991-1994) los jóvenes estaban todo el día en la Parroquia como si fuera su 

segunda casa‖. De hecho y a través del grupo ―Arco Iris‖ dio enorme vida a los veranos en la 

parroquia, con los campamentos inter urbanos para niños y niñas de 8 a 14 años, y los 

campamentos volantes para mayores, de entre 15 a 18 años. 

 

Activó enormemente el Consejo Parroquial, la pastoral de enfermos a través de crear 

un grupo de visitas a los enfermos de la parroquia.  

 

Su periodo como Superior implicó una mayor calidad en la convivencia comunitaria 

y en la vida espiritual de la misma. Intentó que los Lunes (como día de descanso parroquial) 

la comunidad se lo tomase como día de descanso y asueto comunitario. Una vez al mes la 

comunidad tenía un retiro espiritual, en algún lugar designado previamente, que sirviese al 

mismo tiempo de descanso, y procurando que cada mes lo organizase o tuviese uno de la 

comunidad. Realizó también la experiencia de preparar conjuntamente las homilías de cada 

misa dominical conjuntamente, los viernes por la tarde El verano de 2000 fue destinado por 

el P. Provincial a Paraguay.  

 

 

4.2 LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS DE ALMERIA EN EL PERIODO 2000-

2005  

 

No varió en mucho la vida comunitaria esencialmente tras la marcha del P. Lucas 

López, como superior. Fue sustituido el primer año de su ausencia por el P. Marcelino 

Sánchez, (2000-2002) que prácticamente en la vida comunitaria siguió sus mismas 

directrices en cuanto al modo de proceder en los trabajos apostólicos y en la vida 

comunitaria (descanso semanal, retiros, actos y celebraciones compartidas, organización de 

las catequesis etc.). Ante la marcha del P. Lucas López hubo que ―cerrar filas‖ y 

organizarse
2545

. 

                                                 
2545 Documento ―Jesuitas en Almería 2000 ― ACJA  



1134 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

 
SEPTIEMBRE 2000:Día 28.- El jueves 28 tuvimos la reunión de religiosos del barrio, que sirvió para 

comentar las novedades del verano y también realizar el reajuste de trabajos apostólicos y la pastoral, 

al no estar con nosotros este año tanto Juan Antonio Saborido como Lucas López. Con motivo de la 

marcha de Lucas al Paraguay, Diego Molina ayudará, hasta finales de enero 8 que debe ir a su Tercera 

probación) en la parroquia del Buen Pastor (almendros) Estos días han sido intensos en reuniones idas 

y venidas, para ver de reajustarnos en nuestros horarios y las posibilidades de atención a nuestro 

apostolado.  

 

El P. Marcelino, seguirá ejerciendo su capellanía de pastoral Sanitaria en el Hospital 

de Torrecárdenas, atendrá la Parroquia de San Ignacio, y otros grupos como Frater, 

hermandades del Trabajo, Equipo de matrimonio, grupo de reflexión bioética. Ramón 

Gómez seguirá como párroco solidario en la Parroquia de Araceli, cumplirá sus funciones de 

capellán en la prisión provincial de ― el Acebuche‖ (y tras cuatro años de Asistir Antonio 

Marín s. J. a la SAFA) se encargará este año de atenderla Ramón, a la vez que continuará 

con su trabajo en los cursos prematrimoniales del Arciprestazgo) Antonio Marín, seguirá 

siendo Director del ―Centro de Díalogo Fe–Cultura Indalo Loyola‖; asume también como 

párroco solidario y miembro del equipo parroquial, la parroquia del Buen Pastor 

(Almendricos) tras la marcha de Lucas y compartiendo responsabilidades mientras diego 

Molina, no marche a Tercera Probación. Sigue dando clases en el Centro Educativo de la 

compañía de María 8 este año tiene el doble de clases que el año anterior. 9 horas) Sigue 

como Consiliario Diocesano de los Scouts Católicos; asume también en pastoral familiar, 

unos nuevos ― Cursos prematrimoniales ― que la Diócesis le encarga al Centro indalo Loyola, 

a través de los representantes de pastoral familiar, Balta y Tere. Sigue también como 

consiliario de los Equipos de nuestra Señora (ENS) y colabora en sus turnos 

correspondientes con el Teléfono de la Esperanza en nuestra ciudad (del que fue miembro 

fundador) formando parte del Consejo Asesor de dicho organismo. Así mismo asume las 

áreas de Catequesis de Confirmación de la parroquia S. Ignacio (junto a la religiosa de las 

Hijas de Jesús Joaquina) con los tres grupos que actualmente se preparan en la Parroquia. 

Este año surge la novedad y la posibilidad de un grupo scout en la parroquia de Araceli. En 

la parroquia de S. Ignacio y en el entorno de los Campamentos urbanos, continuará el grupo 

―Arco Iris‖.  

 

Con la marcha del P. Marcelino Sánchez, destinado a Jerez, el curso 2001-2002 

queda como superior el P. Ramón Gómez, en el periodo (2001-2003) que en general intentó 

la continuidad de los dos anteriores superiores. Sin embargo, con la llegada de nuevos 

miembros al equipo pastoral y a la comunidad, Carlos Huelin, José Luis Soto y Manuel 

Segura, y el progresivo deterioro de la salud del P. Superior, Ramón Gómez, la vida 

comunitaria sufrió un retroceso en cuanto a algunos de sus principales aspectos (retiros y 

ejercicios conjuntos, descanso semanal, oración comunitaria) que debilitaron la calidad de la 

convivencia y vida comunitaria. Se dejó de salir como día de descanso, los lunes, así como 

los retiros, coincidir en ciertos momentos de la vida comunitaria etc.).  
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En el periodo siguiente (2003- 2005) con Manuel Segura como superior, la vida 

comunitaria sigue deteriorándose, al estar mucho tiempo ausente por sus muchos 

compromisos, el P. Segura, y el abandono por tanto de los principales momentos 

comunitarios, perdiéndose muchas de las realidades comunitarias alcanzadas en el periodo 

1995 -2000
2546

.  

 

Sin embargo no se perdieron otros muchos aspectos positivos de la vida comunitaria 

tales como la apertura y la hospitalidad de la casa a la hora de acoger visitas, huéspedes.En 

este aspecto, la casa de la comunidad de los jesuitas de Almería era nombrada entre otras 

casas jesuíticas de Almería como una casa con gran sentido de acogida y hospitalidad. Así lo 

vemos reflejado en los relatos de los cuadernos de la historia de la casa, a través de periodos 

en que en la casa jesuítica, viven algunas temporadas familiares de los mismos miembros de 

la comunidad, que vienen a pasar una temporada con su familiar, como en el caso del P. 

Ramón Gómez 
2547

. 

  
DICIEMBRE 2000: Dia 11.- Viene de Barcelona Pepe, el hermano de Ramón Gómez, a pasar unos 

días con él y su hermana Matilde antes de navidad, permanecerá unos días en nuestra casa. 

 

Hay que analizar que ese año se dejaron de decir las misas en el templo de la 

Compañía de María, que desde hace muchos años se tenían encomendadas a los jesuitas. Por 

eso ya el año siguiente 2001 la fiesta de la onomástica de la Compañía de Jesús, que 

llevábamos unos años celebrándola en el templo de las religiosas por atención a nuestros 

fieles mayores del entorno de la calle Padre Luque no se volverían a celebrar en el templo 

colegial. Ya en 2001 la fiesta del nombre de Jesús, fiesta de la Compañía de Jesús universal, 

que en años anteriores siempre se había celebrado en el templo de la Compañía de María, se 

empezó a celebrar ya en la Parroquia de San Ignacio, aunque la falta de tradición hizo que 

dado el matiz festivo y de descanso, acudiese poca gente. Al igual, en estos días de fiesta se 

solía organizar una comida entre las tres comunidades religiosas del barrio
2548

. 

 

Otras visitas y ayudas fueron las prestadas con su cercanía y disponibilidad del P. 

Diego Molina, o la del P. Rafael Queralt del instituto Químico de Sarria que venía 

generalmente a principios de año para difundir la posibilidad de estudiar en el Instituto 

Químico de Sarria entre los jóvenes que ese año terminan su segundo de Bachiller y al año 

siguiente comienzan una carrera. Continuaron también estos años los tradicionales retiros 

con el resto del clero diocesano, que al menos, una vez al trimestre se hacían junto a 

miembros de otras órdenes religiosas. Así lo vemos anotado en el diario de la casa
2549

:  

 

                                                 
2546 Llegaron a ser alabadas personalmente al conocer estas circunstancias por el P. General Peter Hans 

Kolvenbach, según testimonio del P. Provincial Guillermo Rodriguez Izquierdo (1996. Memoria de la visita a la 

casa. Curso 1995-96.) AP Caja 2 Carpeta 1 F  
2547 Diario Historia de la Casa. Cuaderno año 2000-5. ACJA  
2548 Ibid.  
2549 Ibíd.  



1136 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

MARZO 2001:Dia 5.- Hacemos el retiro con el clero en Aguadulce
2550

. 

 

Otras veces la convivencia se lleva a grupos de Religiosos presentes en la Diócesis. 

Así lo encontramos en marzo de 2001
2551

.  

 
MARZO 2001:Día 10.- foro de los Religiosos en Stella maris sobre la oración (Breviario y lectio 

divina) Lo da mercedes Cerezo, benedictina que viene de Barcelona. Dia 12.- Descanso del Lunes. 

Salimos a Cabo de Gata (El Dedo de Dios, hermoso lugar). 

 

  A pesar de lo dificultoso y de pillar a la mayoría de la gente de vacaciones la 

comunidad siguió celebrando San Ignacio, generalmente con distintos actos comunitarios y 

parroquiales. La nueva forma de celebrar la festividad de San Ignacio, ahora en Piedras 

Redondas, a diferencia de cuando se hacía a en el templo del Sagrado Corazón de Jesus, en 

el centro de Almería, es que ahora eran menos protocolarias, y tenían un sentido mas popular 

y festivo , en su correspondiente procesión por el barrio llevado a hombros por los jóvenes 

costaleros de la Hermandad . Por la noche se vivía una fiesta popular , con representaciones 

teatrales y musicales que acercaban a casi todas los habitantes del barrio, creyentes y no 

creyentes, de distinta condición social o ideológica , a la parroquia, y al hecho de la 

festividad religiosa. Así lo constatamos en el diario de la casa:  

 
JULIO 2001:Dia 28.- Celebramos la fiesta de San Ignacio. Titular de la parroquia. Ofrenda floral a las 

6´ 30 con tambores hasta el templo. A las 19´30 Misa y a continuación procesión como de costumbre. 

La novedad de este año ha sido el paso nuevo (de la hermandad del Cristo de la paz) llevado con paso 

de costaleros por los muchachos y chicos de Arco Iris (24) y que ha resultado esplendido. Luego hubo 

una sangría festiva para todos en los salones de la Parroquia. Hubo problemas con la banda del 

Ayuntamiento que otros años. Este año no ha habido fiestas de barrio por problemas de la Asociación 

de vecinos con el alcalde‖
2552

.  

 

Todavía en el verano la comunidad, siguiendo la tradición del periodo 1995-2000, 

periodo del superiorato del P. Lucas López seguía haciendo los Ejercicios Espirituales (8 

días) anuales en la zona de descanso y playa de la Casa de Ejercicios Espirituales del Pocico. 

Tradición que al año siguiente ya dejaron de hacerlo:  

 
AGOSTO 2001: Dia 1.- Estamos de ejercicios Espirituales en El Pocico. Nos suple durante estos días 

José Luis soto, desde ayer 31 de Julio y atendrá los deberes parroquiales esos días.‖
2553 

La comunidad en Septiembre de 2001 perdió a un gran animador pastoral y 

comunitario como era el P. Marcelino Sánchez, que dejo de ser superior, y que a nivel 

                                                 
2550 Ibíd.  
2551 Ibíd.  
2552 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 2000-20005 ACJA  
2553 Ibíd.  
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comunitario fue sustituido esos días de septiembre por el P. Carlos Huelin que venía 

destinado desde las Escuelas de San José de Carranque. Va a ser el día diecisiete de 

Septiembre, cuando el P. Ramón Gómez lee su ―patente‖ como nuevo Superior de Almería 

en la capilla de la comunidad tras la comida comunitaria del mediodía a la que asiste el P. 

Provincial Luis Espina . El status comunitario en Septiembre de 2001 lo forman en esos 

momentos, el P. Ramón Gómez como superior, Antonio Marín, como ministro, y el P. 

Carlos Huelin. A ellos se añade en ese curso al catálogo de nombres del equipo pastoral, el 

P. Winfried Fauser, jesuita alemán que tiene en Roquetas el cuidado pastoral de los 

residentes alemanes. Trabaja actualmente en la edición de las obras de Santo tomas con los 

franciscanos, en su labor de investigador y traductor. 

 

En este periodo es de destacar también la ayuda que tradicionalmente envía la 

Compañía de Jesús, de jesuitas jóvenes en uno de sus momentos de formación, para ayudar 

en las distintas experiencias apostólicas, como parte de su formación, y cuya ayuda joven y 

dinámica venia ―como agua de mayo‖ para la tan ocupada comunidad de jesuita de Almería. 

Cabe destacar entre ellos, tercerones, juniores, teólogos y algún novicio, en ese periodo, los 

tercerones Juan Carlos González Escobar, Iván Rodriguez, David Hernández, José Ramón 

Colera, José María Margenat, David Facundo Trujillo, Eduardo López, Gonzalo Villagrán, 

Gustavo Albarrán
2554

. 

 
ENERO 2001:Día 7.- Llega en el tren de Madrid por la mañana el Terceron Juan Carlos González 

Escobar para su mes de ministerios. Es colombiano y hace la tercera probación en Salamanca.  

 
MARZO 2001:Día 9.- Viene el P. Iván Rodriguez (Escolar de la provincia) para unas reuniones con 

los grupos de Jesús Gutiérrez. 

  

ABRIL 2001:Día 8.- Llega David Hernández para ayudar en los almendros. durante la semana Santa. 

Se va también el domingo 15.  

 

ENERO 2002:Día 20.- a la noche llega José María Margenat de salamanca donde hace Tercera 

Probación. Estará hasta el 20 de Febrero. Día 14.- José María Margenat tiene una conferencia en el 

colegio Stella Maris sobre los acontecimientos cruciales del Siglo XX (guerra civil española, Concilio 

y Transición) como oportunidades que se pueden aprovechar o perder. Reflexión filosófica.  

MARZO 2002: Día 31.- Se va Juan Ramón cólera a Melilla. Llega el Provincial a la visita canónica. 

Día 14.- Llega desde la SAFA para el campamento de Arco Iris el novicio (Tarraconense) Eduardo 

López. Viene Gonzalo Villagrán que realiza la filosofía en comillas. Viene para el PAI. (proyecto 

Arco Iris de campamentos parroquial).  

 

AGOSTO 2002:Llega por estar aquí hasta el 18 Gustavo Albarrán jesuita venezolano que estudia en 

Madrid. Nos suplirá durante los ejercicios anuales.  

 

                                                 
2554 Ibíd. .  
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Entre los acontecimientos más importantes de este periodo 2000-2005 podemos citar 

los vividos en Enero de 2002 cuando la comunidad recibió la visita del Asistente del P. 

General, así lo encontramos anotado en el diario de la comunidad
2555

:  

 
ENERO 2002:Dia 6.- Por la noche llega el P. Elías Royon, Asistente. Al día siguiente nos vamos los 

tres con él a llevarlo a Málaga, a El Palo. 

 

Como acontecimiento luctuoso y difícil de olvidar, el vivido por la comunidad gitana 

ante el asesinato de una niña gitana en el barrio, como tema de un ajuste de cuentas, entre los 

gitanos dedicados al tráfico de drogas, que fue vivido en el barrio gitano de los Almendros 

con gran consternación. En el periódico local aparece una foto en la última página
2556

 de la 

Hermana Aurelia de las Misioneras Cruzadas, consolando a la madre de la niña asesinada, y 

que se convierte en una imagen que impacta al P. Provincial, como ejemplo de lo que debe 

ser nuestro papel al estar allí <ser hombro de consuelo para los que lloran su impotencia 

>
2557

. 

 
MARZO 2002: Dia 18.- Aparece el cadáver de la niña gitana Montserrat asesinada cruelmente en la 

calle Sierra de Fondon de la barriada. Dia 19.- Entierro de Montserrat. El funeral lo preside Carlos. la 

comunidad gitana muy conmocionada.  

MARZO 27.- Misa por la niña Montserrat que preside el Sr. Obispo. La Iglesia tuvo un gran lleno del 

barrio gitano con gran silencio y respeto. Llega Juan Ramón cólera a ayudar en la Semana Santa. 

 

Digno es también de mencionar como una de las experiencias que más impactó en 

los grupos tanto del Centro Indalo Loyola, como de los distintos grupos que funcionaban en 

las parroquias fue la celebración del décimo aniversario de la muerte de los jesuitas en el 

Salvador ocurrida a finales de 1989, y que comprendió una serie de charlas, películas, 

fórums para homenajear aquel momento de valentía de dichos jesuitas latinoamericanos
2558

.  

 
DICIEMBRE 1999 - DICIEMBRE 2000:Día 3.- Nos disponemos a despedir el milenio. El 3 de 

diciembre y dentro de los actos para conmemorar el testimonio de los jesuitas asesinados en 1989 en 

el Salvador, organizados por el Centro Indalo Loyola, vino a Almería José María Tojeira S.J. 

Provincial S.J. en Centro América, cuando ocurrieron los trágicos acontecimientos que presidió la 

eucaristía (IN MEMORIAM por aquellos compañeros asesinados y que posteriormente dio una 

conferencia sobre aquellos días y la guerra civil en el Salvador, con el posterior compromiso de los 

jesuitas por la justicia en aquel país. Inaugurando todo un ciclo que duró aquel curso 1999-2000 para 

homenajear a dichos jesuitas asesinados y profundizar en el análisis crítico de la teología de la 

liberación. 

 

                                                 
2555 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 2000-20005 ACJA  
2556 Diario la Voz de Almería 20 de Marzo 2002 pág. 11  
2557 Ibíd.. 
2558 Historia de la Casa. Cuaderno años 1995-2000 y 2000-20005. Archivo Comunidad Jesuitas Almería.  
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Otro acontecimiento también digno de mencionar es la canonización en mayo de 

2003 del jesuita almeriense, P José María Rubio, con cuyo nombre se designaba ya a esta 

comunidad de jesuitas almerienses desde su beatificación en 1985 Es en Mayo de 2003 

cuando se va a producir dicho evento: la canonización en un jesuita almeriense que aunque 

nunca estuvo destinado en la Residencia de Almería, si es parte de esa historia de los jesuitas 

en Almería. Los jesuitas de la comunidad fueron requeridos aquellos años por la Hermandad 

de su pueblo natal para llevar a cabo las predicaciones que se tenían en la fiesta de su pueblo, 

Dalias
2559

.  

 
MAYO 2001:Día 4.- comienza en Dalias un Triduo en honor del Beato Rubio a nuestro cargo. El 

viernes va Ramón, El sábado Marcelino y el domingo Antonio.  

 

 

4.2.1 ECONOMÍA ,ARREGLOS, MEJORAS DE LA COMUNIDAD, TEMPLOS 

PARROQUIALES Y CENTRO INDALO - LOYOLA (2000-2005)  

 

Desde que la antigua capilla–barracón en el viejo poblado de los Almendros fuese 

derribada, se había recurrido a utilizar provisionalmente, como capilla de la Parroquia, una 

de las viviendas adquiridas en el barrio por las religiosas, para montar los talleres de 

promoción obrera (especialmente dedicados a la mujer gitana: tales como taller de costura, 

bordado, corte y confección, cerámica, artesanía, baile etc.). Siempre a la espera de las 

promesas de los políticos que siempre prometían que se les haría una capilla para el barrio. 

Pero así fueron pasando los años. Las promesas más frecuentes correspondieron tanto al que 

fue alcalde por el P. Popular, Sr. Megino, como cuando fue concejal, por el GIAL (Grupo 

Independiente por Almería) cuyas continuas promesas llegaron a desesperar un día al 

Párroco anterior, el P. Lucas López que llegó a denunciar públicamente delante de dicho 

concejal y ante el barrio entero, la incoherencia de tanta promesa, que no se llegaba a 

concretar nunca, porque políticamente aquel tema no ―lucia‖ como tantos otros. En vista de 

ello, las Misioneras de la Cruz y el P. Marcelino Sánchez, recaudaron mediante una colecta 

fondos, para comprar una de las casas que estaba junto a la vivienda de las religiosas para 

hacer una capilla para el barrio. Fue una importante inversión en la que también se implicó la 

comunidad con su donativo (500.000 pts.) entre otros muchos esfuerzos sobre todo de la 

gente humilde y sencilla. Por fin la capilla, el sueño de los PP. Jesús Gutiérrez y el P. Lucas, 

durante tantos años se veía cumplido 
2560

. 

 
MARZO 2002:Día 3.- Inauguración de la capilla gitana adosada a la vivienda de las Hermanas 

Misioneras. A las 18 horas. Viene Diego Molina. Un buen grupo y un ambiente alegre y agradable.  

 

La seguridad de la casa era algo que preocupaba constantemente, pues habían sido 

muchos los robos habidos en aquellos meses. Con la llegada de Carlos Huelin en 2001 se 

opta por elegir una empresa de seguridad para la instalación de alarmas tanto en la parroquia, 

como en la casa. Económicamente suponía también una inversión para los escasos medios de 

                                                 
2559 Ibíd.  
2560 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 2000-20005 ACJA  
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que disponía la comunidad. También hubo de invertirse en poner más rejas en las ventanas 

del primer piso de la casa, y en algunas otras de los locales parroquiales, suponiendo una 

inversión de tiempo, materiales, mano de obra etc 
2561

. 

 
JULIO 2008: Siguen las obras en el Centro indalo Loyola, con renovación de las salas ―P. Arrupe‖ y 

―San Luis Gonzaga‖.También en la comunidad hay obras en cuanto a la renovación de cuartos de 

baño etc.  

 

JUNIO 2002:Día 4.- Nos roban otra vez. Se llevan del cuarto del P. Miguel García Guardia (de paso 

en esta casa) una bolsa con su dinero y documentos. Es por la mañana y no logramos saber ni la hora 

ni por donde han entrado. Al medio día, los drogadictos de este parque nuestro traen la bolsa diciendo 

que la han podido rescatar pagando 1000 pts. ¿!!? Están los documentos pero no el dinero como es 

natural. Por la tarde, cerca de la casa de las jesuitinas en el barrio aparece otra cartera vacía. Dia 27. 

Nos dan un presupuesto para el cambio de los cristales de las ventanas del templo de s. Ignacio que se 

están cayendo 3.500 euros= 582. 351 pts. Demasiado para nuestras posibilidades. Pediremos ayuda a 

la Diócesis.  

 

En cuanto al Centro Indalo Loyola las inversiones que hubo que efectuar fueron 

esencialmente (una vez hechas fuertes obras de acondicionamiento y mantenimiento en el 

periodo anterior 1995-2000, en cuanto a distribución, solería, cuartos de baño y mobiliario) 

de instalación eléctrica y reparación de alguna moqueta y persianas de los salones. En Marzo 

de 2001, con motivo de una ocupación de los locales, por parte de los inmigrantes, que 

mantuvieron una huelga por el tema de la regularización de su estancia en España, los 

locales fueron ocupados durante toda una semana, por cientos de inmigrantes, lo cual 

ocasionó una serie de daños en mobiliario, cortinas, ventanas, duchas y lavabos, por un 

importe de 800.000 pts., que ante las dificultades económicas de la comunidad se solicitó a 

la institución Almería Acoge, que repusiese mediante la denuncia a su seguro particular, 

como así ocurrió, pudiéndose en un plazo relativamente corto, y con otra cantidad que puso 

la comunidad, dejar medianamente presentable los locales, especialmente la sala de 

conferencias, donde se impartían los cursos del Aula de Teología, conferencias, coloquios y 

demás.  

 

 

4.2.2 LA PASTORAL SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS JESUITAS EN ALMERIA: 

LA PASTORAL PARROQUIAL Y EL CENTRO INDALO LOYOLA (2000-2005)  

 

En este periodo de tiempo los jesuitas siguieron ejerciendo su acción social, desde el 

convencimiento de lo asimilado a raíz del espíritu de las últimas Congregaciones Generales 

32, 33 y 34, en su compromiso por la opción preferencial con los pobres y el mundo de la 

justicia. Los distintos campos de acción lo fueron especialmente desde las plataformas de las 

                                                 
2561 Ibíd.  
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Parroquias y el Centro indalo Loyola, aunque también en la disposición personal y el carisma 

de cada uno de ellos, en el que esencialmente se señalaron Ramón Gómez, con su pastoral 

penitenciaria, con su atención al mundo de los drogadictos en la cárcel, con su compromiso 

por la rehabilitación, para lo que contactó con el todavía incipiente movimiento en Almería, 

que entonces daba sus primeros pasos, ―Proyecto Hombre‖. Otro jesuita, que se distinguió en 

este campo fue José Luis Soto, con el mundo de la inmigración y la pastoral obrera, en sus 

jornadas de bracero del campo, en la recogida de la lechuga en Pulpi, y su continuo contacto 

con el mundo inmigrante y Carlos Huelin, en el tema de la pastoral gitana y la atención al 

sector más humilde de la Parroquia de Piedras Redondas.  

 

La pastoral gitana en aquellos años centrada en finalizar la capilla del barrio de los 

Almendros, tuvo como día especialmente de ―fiesta‖ cuando vio aquella obra por la que 

tanto se había luchado terminada y estaba de enhorabuena por que empezaba a ver esta 

comunidad gitana, que tras muchos años, ―se empezaban a preocupar por ellos‖
2562

.  

 
MARZO 2002: Día 13.- Inauguración de la capilla gitana adosada a la vivienda de las Hermanas 

Misioneras. A las 18 horas. Viene Diego Molina. Un buen grupo y un ambiente alegre y agradable.  

 

NOVIEMBRE 2000: Dia 12.- Se celebró el jubileo gitano en la Catedral. Vinieron del interior y de 

aquí un grupo de los almendros. Por la tarde inauguración del nuevo Templo de la parroquia Sta. 

Teresa 

 

JUNIO 2001:Dia 10.- Romería de la virgen Gitana de los almendros. Se va a Huercal de Almería. 

 

MAYO 2002:Dia 19.- primeras Comuniones de 3 niños en Los almendros, nueva Capilla del B. Pastor  

 

ABRIL 2001:Día 8.- Llega David Hernández para ayudar en los almendros durante la Semana Santa. 

Se va también el domingo 15. Dia 26.- El jueves Ramón bautiza a un niño del barrio de los que se 

preparan para la primera comunión.  

 

Otro de los apartados que merece mención aparte en esta pastoral social es la 

pastoral penitenciaria ejercida en estos años por el P. Ramón Gómez, y especialmente 

conectada a la población reclusa del barrio gitano de los Almendros, envuelto en temas de 

tráfico de droga, al ser sellado y clausurado el cercano vertedero municipal de Almería (del 

cual sobrevivía mucha población gitana con la recogida de cartones, vidrio y chatarra). 

Ejercida con una bondad sin precedente, el P. Ramón Gómez se vio por su bondad envuelto 

en una llamada de atención del Director del centro Penitenciario al pasar ―clandestinamente‖ 

sin darle ninguna importancia, una ―cuerda de guitarra‖ que después fue utilizada como arma 

ante un funcionario
2563

.  

 
FEBRERO 2001: Dia 7.- Ramón va a Madrid a la Asamblea anual de Capellanes de Cárcel. Vuelve el 

9 por la noche.  

 

                                                 
2562 Diario Historia de la Casa. Cuaderno Años 2000-2005. ACJA  
2563 Ibid. .  
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ABRIL 2001:Dia 7.- Llegan el P. José Ángel Ayala y juan Jesús Gea, claretianos para dar una misión 

en la cárcel. Se hospedan en c asa hasta el domingo 15 que se van.  

 

Llega por la noche de San Sebastián el P. Juan Ramón Traburdua a pasar unos días 

de descanso. Trabaja en la cárcel de Matutene, es un jesuita que ha trabajado especialmente 

con presos de la banda terrorista ETA y con el sector de izquierda abertzale, presos de 

Euskalerria etc. 
2564

 .  

 
FEBRERPO 2002: Dia 5.- El 5 va a Madrid Ramón, a la Asamblea de capellanes de prisiones. Vuelve 

el 7 por la noche y tiene una caída dentro del autobús que le impide, al menos una semana su habitual 

actividad con altos y bajos.  

 

En esta acción social también fue muy importante la labor divulgativa a través de los 

distintos cursillos, charlas y conferencias, que la Compañía de Jesús programaba con los 

responsables del Centro Indalo Loyola. La realidad almeriense, con el mundo de la 

emigración fue también motivo vivido en nuestras propias carnes. y en ello el papel de este 

centro Diálogo Fe cultura Indalo Loyola cumplió un importante papel en la Almería de estos 

años 
2565

  

 
FEBRERO 2000:Sin embargo la ―parcial felicidad‖ nuestra, se vio envuelta ese fin de semana en 

luctuosos acontecimientos que se desarrollaron en El Ejido (Almería9 con motivo del asesinato en 

distintos días de dos agricultores y una joven recién casada a manos de dos inmigrantes marroquíes. 

Ello dio lugar al levantamiento de toda la población contra los inmigrantes, quemándose numerosas 

viviendas y cortijos donde se hallaban viviendo los inmigrantes. Hubo muchísimos incendios, 

numerosos heridos y tuvo que intervenir con urgencia, algunos contingentes de la policía para evitar 

una autentica masacre.  

 

La Asociación Almería–Acoge con la que los jesuitas colaboran desde el Centro de 

Díálogo ―Fe cultura Indalo Loyola‖ sufrió la quema de sus instalaciones en el Ejido. Todo el 

Poniente almeriense fue puesto en estado de máxima alerta ante la gravedad de los 

acontecimientos 
2566

.  

 
FEBRERO 2000 El 7 de Febrero tanto el P. Lucas como el P. Marín que tenían reunión en los locales 

del Centro Indalo, fueron advertidos , desde la Policia Nacional ,de que no tuviesen dicha a reunión , 

ante la posibilidad de incidentes raciales,en el portal de los locales del Centro Indalo Loyola, debido a 

grupos de exaltados que se iban concentrado a raíz de los asesinatos de estos tres agricultores en la 

zona del Poniente almeriense, en torno al centro de Almería y en concreto junto a nuestros locales de 

la calle Padre Luque. Dia 15 .- hacia el 15 de Febrero la tensión fue remitiendo el todo el Poniente y la 

situación normalizándose después de ocupar las primeras páginas de periódicos y telediarios.  

                                                 
2564 Ibíd.  
2565 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 2000-20005 ACJA  
2566 Ibíd.  
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Ante estos acontecimientos la programación de los meses siguientes del Centro 

Loyola tuvo distintas charlas, testimonios y reflexiones en torno a la Ley de Inmigración, y 

las leyes de extranjería, con el ánimo de ir concienciando a nivel general sobre el grave 

problema de esta parte de la población
2567

. 

 
MAYO 2000: Día 25.- El Jueves 25, Georges Katumba S. J. estudiante de Teología zaireño en la 

Facultad de Teología de Granada y sacerdote nos dio una Conferencia para el Centro Indalo Loyola, 

sobre la ―Iglesia Africana y sus principales retos‖ que impartió en el Salón de actos s del colegio 

mayor de la compañía de María, cerrándose así el ciclo de este año.  

 

ENERO 2001:El 20 de enero, en el ciclo de conferencias del Centro Indalo Loyola tuvimos una mesa 

redonda en torno a la emigración, desde la perspectiva de la Nueva ley de extranjería.  

 

De cara al mundo de los jóvenes, no solo en la parroquia, aunque desde ella, se 

impartía una especial lección de acción social, mediante los campos de trabajos para jóvenes 

del centro de Almería, o de otras ciudades españolas, que trabajaban en distintas necesidades 

desde un acantonamiento establecido en el cercano al barrio colegio de la SAFA, y que 

cubrían una serie de intervenciones de necesidades con grupos marginales, colectivos de 

enfermos, minusválidos, inmigrantes. Otra expresión eran también los campamentos 

urbanos, para niños de las tres barriadas, especialmente para el barrio gitano de los 

Almendros, donde grupos de niños vivían un plan formativo, mediante juegos, canciones, 

excursiones, el aprender a convivir y a interesarse por los problemas humanos de 

desigualdad, marginación, violencia, etc. en estos días de verano en las parroquias
2568

.  

 
JULIO 2001:Viene un grupo de jóvenes del Campo de trabajo de SAFA para ayudar al jardinero 

Miguel como otros años. Pintan los salones y limpian el jardín. Antonio Marín les celebro su misa en 

la SAFA. Dia 16.- Comienza el campamento del proyecto Arco Iris, campamento urbano. Se anotan 

casi 100 niños, 50 monitores. Los organizadores han decorado la fachada de los salones y el despacho 

parroquial como un castillo. Como monitores vienen los novicios Eduardo infante y Manuel Díaz 

Palacios. Se aposentan en casa. El novicio David Facundo Trujillo está a en la Segunda parte del 

Campo de trabajo de SAFA. 

 

JULIO 2002:Dia 26.- Termina el campamento urbano del país. (Proyecto Arco Iris) .Dia 27.- 

Comenzamos, en la Misa de cada día, un quinario para preparar la fiesta de S. Ignacio. No hay misa a 

las 10´30 para celebrarla antes de la procesión por la tarde. al mediodía comemos juntos las tres 

comunidades 8religiosas) aquí en la casa. En la procesión además de la banda que ha gestionado la 

Asociación de Vecinos, sale la banda de tambores de la Parroquia. El recorrido es largo y lleva la 

imagen en las andas grandes, los del PAI que al final se sienten cansados, en parte por la lentitud (del 

recorrido) 

 

JULIO 2001:Día 16.- Comienza el campamento del proyecto Arco Iris, campamento urbano. Se 

anotan casi 100 niños, 50 monitores. Los organizadores han decorado la fachada de los salones y el 

despacho parroquial como un castillo. Como monitores vienen los novicios Eduardo infante y Manuel 

                                                 
2567 Ibíd.  
2568 Diario Historia de la Casa. Cuaderno años 2000-2005.Archivo Comunidad Jesuitas Almería.  
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Díaz Palacios. Se aposentan en casa. El novicio David Facundo Trujillo está a en la Segunda parte del 

Campo de trabajo de SAFA. 

 

Un apostolado más había surgido en la Compañía, la capellanía de Hospital. Los 

jesuitas Federico Gutiérrez, Marcelino Sánchez, y Carlos Huelin cubrieron el puesto en el 

equipo de capellanes entre aquellos años. El hospital como lugar donde está presente el dolor 

y la soledad, y a la vez, el planteamiento del sin sentido de la vida, de las grandes preguntas 

de la vida y la muerte. En ese contexto el trabajo de un capellán es consolar, dialogar con el 

enfermo, respetar su punto de creencia, o no creencia. Desde la experiencia de acercarse a 

veces solas con su dolor y sembrar ternura y cariño, compartir su historia y su esperanza, 

apretar simplemente sus manos en la UVI, compartir su alegría porque, por fin deja el 

Hospital, o como es e l caso de la alegría de las madres que acaban de tener el regalo de un 

hijo. Dar la unción de enfermos, en momentos dolorosos para los familiares, llevar la 

comunión a la habitación del enfermo que lo pide bien por sí mismo o por sus familiares. 

También en la acción parroquial había un equipo de pastoral de enfermos, llevado por un 

grupo de religiosos, coordinados por la Madre Carmen Ruiz, religiosa de las jesuitinas. Una 

vez al año, esta pastoral vivía como una fiesta la aplicación de la ―unción de enfermos‖ en 

los patios de la Parroquia, a los más ancianos del barrio
2569

.  

 
 

JUNIO 2001: Día 17.- Misa en S. Ignacio con unción de enfermos. Hay después servicio de refrescos 

y cantos ―populares‖.  

 

Otro campo de la acción social de los jesuitas en Almería y provincia lo seguían 

constituyendo permanentemente las Misiones Populares, ya en un estilo muy distinto a 

aquellas Misiones Populares del siglo XIX y XX, las Misiones de los jesuitas seguían 

ejerciendo su acción desde modelos didácticos más cercanos y tecnificados con el uso de la 

proyección de imágenes, y distintos medios audiovisuales, en dinámicas de grupos, con un 

estilo más participativo pero usando aun las tradicionales técnicas del teatro y la 

escenificación Se contaba con ello con los misioneros del Centro de Montilla, especialmente 

con el P. Diego Muñoz En algunas ocasiones jesuitas de la comunidad como Carlos Huelin, 

participaron de estas misiones populares en núcleos rurales de la provincia de Almería
2570

.  

 
NOVIEMBRE 2000: Día 5.- Duerme en casa Diego muñoz que viene de Berja de unas misiones. Se 

va el 6 muy temprano.  

 

Algo de esta religiosidad popular seguía viviéndose y aplicándose también en las 

parroquias de Piedras Redondas, y se expresaba generalmente con gran desborde de medios 

en las Romerías de la Virgen Gitana y la de Nuestra Señora de Araceli entre finales de mayo 
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y mediados de Junio, e igualmente en los montajes de la fiesta de la Cruz, en la Iglesia de 

San Ignacio, en el barrio de Piedras Redondas. Desde su llegada a Almería, Carlos Huelin, 

jesuita procedente del ambiente rociero en los años de su destino en Sevilla, potenció el tema 

de las Hermandades cofradieras, cogiendo un gran auge en pocos años la Hermandad de la 

Virgen de la Paz, imagen que mediante colecta popular y sus peticiones de ayuda al mundo 

rociero de Sevilla, lograron de uno de los mejores imagineros de Sevilla, plasmar esta 

expresión en la Virgen de la Unidad y de la Paz que empezó a procesionar por el barrio, y 

que adquirió un gran auge en este corto espacio de tiempo
2571

.  

 
ABRIL 2001:Dia 30.- El 28,29 y 30 la Cruz a de Mayo en la parroquia. El 28 misa rociera y teatro 

festivo El 29 Coro de la SAFA. el 31 Coro del barrio de Ester, el Zapillo.  

 

JULIO 2001: Día 28.- Celebramos la fiesta de San Ignacio. Titular de la parroquia. Ofrenda floral a 

las 6´30 con tambores hasta el templo. A las 19´30 Misa y a continuación procesión como de 

costumbre. La novedad de este año ha sido el paso nuevo (de la hermandad del Cristo de la paz) 

llevado con paso de costaleros por los muchachos y chicos de Arco Iris (24) y que ha resultado 

esplendido. Luego hubo una sangría festiva para todos en los salones de la Parroquia.  

 

MARZO 2002: Dia 29.- Viernes Santo. Salen con túnicas y tambores 20 hermanos de la Cofradía de 

S. Ignacio Cristo de la Paz. 

 

JUNIO 2002: Día 9.- Romería de la Virgen de Araceli con coro rociero. Día de la Familia en el 

Colegio Virgen de la Paz de las jesuitinas del barrio. Por la tarde procesión eucarística de enfermos 

(20 enfermos 9Funciona un equipo de auxiliares con la nueva religiosa María Carmen. Dia 16.- 

Romería gitana de los Almendros a Laujar, nacimiento del rio Andarax. Cien personas. Muy buen 

ambiente. Asisten diego Molina y José Luis soto que ya está destinado aquí.  

 

En cuanto a la pastoral familiar, hay que decir que aunque buena parte de ella se 

llevó desde el centro Indalo Loyola, en el centro de la ciudad de Almería, la preocupación 

desde las parroquias, y por parte de dichos párrocos jesuitas, fue el programar 

conjuntamente, dada la importancia del tema con los distintos grupos de acción parroquial, 

llegándose a celebrar todos los años la ―Semana de la Familia‖ generalmente en el mes de 

mayo Importante papel sin duda el realizado en este tiempo, en la pastoral familiar llevada a 

cabo por los jesuitas del equipo pastoral de Piedras Redondas. Desde diversos planos, desde 

la acción parroquial, la acción cultural desde el Centro Loyola y sus numerosos cursos de 

formación, tales como el Aula de Teología o los mismos cursos prematrimoniales, o también 

desde la misma acción formativa y educativa impartida en varios centros de enseñanza de la 

capital (SAFA, Stella Maris, y Compañía de María), desde los mismos movimientos 

familiares o en los grupos juveniles que lideraba este entorno (Arco Iris en los barrios, o 

Movimiento Scout Católico) los jesuitas trabajaron arduamente la pastoral familiar 
2572

.  

 
JUNIO 2002: Día 9.- Día de la Familia en el Colegio Virgen de la Paz de las jesuitinas del barrio.  
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FEBRERO 2001: Dia 18.- Viene y duerme en casa el matrimonio Rosa y Carlos Colina (de ENS 

equipos de matrimonios de Granada) vienen desde Málaga para organizar Equipos de nuestra Señora 

en Almería.  

 

ABRIL 2000:Día 5.- El miércoles 5 de Abril, y siguiendo con el ciclo de conferencias s del Centro 

Indalo tuvimos una charla coloquio sobre la anorexia a cargo de Luis Marina, psicólogo de ASACAB 

(Asociación almeriense contra la anorexia y la Bulimia, acogidos también en nuestros locales del 

Centro Indalo Loyola) quedando la gente muy satisfecha por la sencillez y claridad de la exposición. 

Posteriormente tuvimos una celebración con los asociados.  

 

 

4.2.3. RELACIONES CON LA DIOCESIS, OBISPO Y OTRAS ORDENES E 

INSTITUTOS RELIGIOSOS (2000.2005)  

 

En cierto modo las relaciones en este periodo, con Marcelino como Vice superior 

(2000-2001), Ramón Gómez Martinez (2001-2003), fueron normalmente buenas. Ya a partir 

del año 2002, al ser nombrado nuevo Obispo don Adolfo González, y siendo superior 

Manuel Segura (2003- 2005) las relaciones con la Diócesis y el resto del clero diocesano 

fueron generalmente buenas. No así las relaciones con el recién consagrado Obispo (julio 

2002) Obispo de la Diócesis don Adolfo González Montes, muy tenso y distante en las 

relaciones con los jesuitas y otras ordenes religiosas ,arraigadas en Almería , en 

acontecimientos concretos (cese del P. Carlos Huelin en pastoral sanitaria en su labor en el 

Hospital de Torrecárdenas, eliminación del ―concepto de párrocos solidarios en las 

parroquias atendidas por los jesuitas y que se venía aceptando desde finales de los años 80) 

Para el P. Carlos Huelin, cuya entrega y labor en el hospital de Torrecárdenas habia sido 

intensa y muy querida por los pacientes , este acontecimiento lo vivió dentro de su voto de 

obediencia, como una decisión injusta y tomada arbitrariamente 
2573

 : 

 
― Tuve la misma sensación que habia visto muchas veces en la retransmisiones de los 

partidos de futbol, cuando el futbolista es expulsado injustamente del campo y el volverse al arbitro 

para pedir explicaciones, es todavía mas sancionado. Sólo un espíritu de aceptación religiosa de la 

obediencia ante la injusticia, puede ayudarte a ese tragar tamaña arbitrariedad ―  

 

El nuevo obispo de Almería, mas en una línea teólogica, y menos pastoralista, , mas 

distante de la vida religiosa, en la que manifestó en varias de sus decisiones, una gran 

ignorancia,sobre los institutos de vida consagrada, fue recibido en Almería tras casi un año 

de la dimisión de don Rosendo, con grandes expextativas .
2574

. 

 

                                                 
2573 HUELIN BENITEZ, Carlos. Fecha entrevista 20 de Abril 2010  
2574 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 2000-5. Archivo comunidad jesuitas Almería 



Antonio Marín Cara 

 

1147 

 
JULIO 2002:Día 7.- Toma de posesión del nuevo obispo D. Adolfo González Montes. Viene el 

Nuncio y 30 obispos. Asistimos los tres. El Provincial le envió una carta de excusa por asistir en La 

Palma a la ordenación de David Hernández Correa. 

 

JUNIO 2002: Dia 15.- En los salones de la Parroquia se tiene el Foro de la conferencia. Asisten 27 

religioso y religiosas. Buen ambiente. Se pedirá una entrevista al nuevo obispo D. Adolfo González 

Montes que tomará posesión D. M. el 7 de Julio. Bautizo de una gitanilla de 13 años, nieves.  

  

Un acontecimiento anterior a su llegada a Almería pudo haber sido el hecho concreto 

que le hace mantener esta distancia. En Mayo de 2002, el día 20 en su reunión comunitaria, 

los jesuitas de la comunidad de Almería (en ese momento Ramón Gómez, Carlos Huelin y 

Antonio Marín) son invitados por el párroco de San Luis, Antonio Felices, Luciano 

Calatrava, Juan Sánchez Miranda, Alfonso Sola, entre otros, a una reunión en la casa 

parroquial de Tabernas para una reflexión y posterior firma de un documento elaborado por 

varios sacerdotes diocesanos, entre ellos Juan Sánchez Miranda, con el título ―la 

comunicación Obispo – Sacerdotes‖. El fin es presentar al nuevo y al anterior Obispo (como 

administrador apostólico) este documento donde se pide mayor y mejor comunicación entre 

Obispo -sacerdotes, y sacerdotes -laicos. Se trata de una exposición objetiva sin criticas 

abiertas a nadie (aunque en el fondo se desea una mejora a en esta línea) Lo firman los tres 

jesuitas de la comunidad en un clima de reflexión, oración y de fraternal convivencia. Este 

hecho no pareció sentar bien al Obispo de la Diócesis, por el distanciamiento que tomó de 

todos los firmantes, catorce sacerdotes en total de la Diócesis.  

 

En cuanto a las relaciones con el resto de órdenes religiosas de Almería, se podría 

decir que en este periodo 2000- 2005 no hubo cambios sensibles en este aspecto en relación 

con el anterior periodo, sin modificarse en mucho sus circunstancias. Los jesuitas en Almería 

siguen sintiéndose queridos y apreciados por el resto de ordenes religiosas arraigados en 

Almería y provincia. Y pueden considerarse unas relaciones buenas. Especialmente lo han 

sido en todos estos últimos veinticinco años, las tenidas con las instituciones de religiosas del 

barrio (jesuitinas y Misioneras Cruzadas de la Iglesia )
2575

. 

 
ENERO 2001:Dia 6.- Nos invitan a comer las jesuitinas del barrio. Dia 14.- Domingo. Día de la 

aparición de la virgen del mar en Torregarcía. Vamos a comer a Torregarcía con las hermanas 

jesuitinas. 

 

MARZO 2001:Dia 10.- foro de los Religiosos en Stella maris sobre la oración (Breviario y lectio 

divina) Lo da mercedes Cerezo, benedictina que viene de Barcelona. Dia 14.- Fiesta de Santa Matilde 

que celebra la hermana del P. Ramón. Vamos todos a comer a las Adoratrices.  

 

En cuanto a las ordenes femeninas del centro de la ciudad tuvieron más colaboración 

especialmente Compañía de María (en donde Antonio Marín ejercía la enseñanza) y Stella 

Maris, jesuitinas, centro con el que se colaboraba estrechamente en la pastoral de eucaristías, 

primeras comuniones, y retiros y convivencias. También otras religiosas de carisma 

ignaciano eran atendidas especialmente en los tiempos litúrgicos, tales como religiosas de 
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María Inmaculada, Siervas de los Pobres, Adoratrices, Esclavas del Santísimo, Puras y 

Claras. En cuanto a religiosas en zonas marginadas, las Doroteas ( Religiosas de Santa 

Dorotea de la Frassinetti) Religiosas oblatas del Santisimo Redentor , etc. 
2576

.  

 
OCTUBRE 2000:Dia 14.- El sábado 14 de octubre, parte de la comunidad 8 Ramón y Marcelino) se 

desplazaron a comer a la comunidad de las religiosas Doroteas en las 500 viviendas de esta ciudad, en 

el zapillo. 

 

NOVIEMBRE 2000: Reunión Asamblea el 25 de la conferencia para elegir nuevos dirigentes: sale 

presidenta la Hna. Milagrosa, jesuitina y de vicepresidente sale reelegido el P. Marcelino S.J.  

 

DICIEMBRE 2000:La novena de la Inmaculada en las Religiosas de la Inmaculada es predicada 

también por los PP. de esta casa.  

 

ABRIL 2001:Día 30.- Excursión de las dos comunidades de religiosas y nosotros con el hermano de 

Marcelino a la casa de las jesuitinas en Huetor Santillán. Allí celebramos la eucaristía.  

  

DICIEMBRE 2001:Día 6.- Del 4 al 6 predicamos los tres en las Religiosas de María Inmaculada. 

(Servicio Doméstico) una preparación a la fiesta.  

  

Respecto a las órdenes masculinas había una estrecha unión esencialmente con los 

religiosos implicados en barriadas periféricas, tales como Maríanistas (Barrio de la Chanca, 

Nijar etc.) Paules (El Puche) Padres Blancos (Roquetas de Mar) y tenían sus encuentros en 

las llamadas reuniones de ―religiosos de la periferia‖.  

 

 

4.2.4. LA LABOR CULTURAL Y FORMATIVA: EL CENTRO INDALO –LOYOLA 

Y LAS RELACIONES CON OTROS GRUPOS RELIGIOSOS (2000-2005)  

 

El Centro Indalo Loyola, de Diálogo Fe cultura fue llevado a partir de septiembre de 

2001 por el P. Carlos Huelin Benítez, que alentó a los distintos grupos que convivían en este 

centro. Una vez ya ―obtenida su mayoría de edad‖ el Teléfono de la Esperanza había iniciado 

su senda en una casa del centro de Almería, independiente al Centro Indalo-Loyola. Las 

asociaciones que aún seguían teniendo intensa vida eran especialmente los grupos de scouts, 

Almería Acoge, un centro de espiritualidad Zen, que periódicamente se reunía a hacer 

oración. Albergaba eso si los cursos de Teología que periódicamente se daban a lo largo del 

curso impartidos por profesores de la facultad de Teología de Granada, y las conferencias 

que también una vez al mes se impartían 
2577

. 
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OCTUBRE 2000: Para el 19 tenemos anunciada la primera charla del Centro indalo Loyola que en 

esta ocasión le corresponde a Jaime Loring, que disertará sobre un tema económico ― La 

Globalización ―.  

 
20.- Se comienza en el Centro indalo el curso del aula de Teología. Son más de 50 los asistentes. La 

primera charla la tiene Diego Molina sobre los ―márgenes. que podemos aprender de los herejes ―  

 
NOVIEMBRE 2000:Día 10.- Se tuvo la Segunda conferencia del aula de Teología a cargo de Diego 

Molina. Buena asistencia en el Centro Indalo Loyola.  

 

El programa cultural era extenso y de amplia divulgación trayendo a Almería a 

conferenciantes de alta entidad, aunque dependiendo de la ocasión no siempre llenaban el 

auditorio, pero si es verdad que fueron enormemente valoradas por un grupo , especialmente 

de religiosos, que consideraban este tipo de charlas y cursillos su ―único alimento ― o una de 

las pocas formas de acutalizarse y enriquecerse tanto en el aspecto teológico, como en 

distintos campos de la cultura y la actualidad 
2578

.  

 
DICIEMBRE 2000: Dia 14.- El P. Carlos Muñiz viene a dar la conferencia mensual del Centro Indalo 

Loyola en el colegio Stella maris. Tema: la narrativa andaluza de los años 60. Poca audiencia, quizá 

por las fechas. Dia 15.- Termina diego Molina sus tres conferencias en el Aula de Teología. Su tema. 

Qué podemos aprender de los herejes.  

 

ENERO 2001:Dia 18.- Conferencia del Centro indalo Loyola en las jesuitinas por Pedro Jesús Arias, 

de Bilbao. El tema es la organización ― Gesto por la paz‖ de la que es cofundador. Se queda tres días. 

Gustó mucho y deja en la casa una impresión muy agradable.  

Dia 26.- Adolfo Chercoles S. J. viene a la conferencia dela aula de Teología sobre ― que nos enseñan 

los pobres. ― Se va esa misma noche 

 

FEBRERO 2001: Día 16.- Llega Ana María Schluter para dar la conferencia mensual sobre Zen del 

Centro indalo Loyola, en el Salón de Actos de Stella Maris. Se hospeda en casa y la conferencia es un 

éxito. Se vuelve el 17 por la mañana.  

 

MARZO 2001:Día 13.- Conferencia organizada por el Centro indalo en Stella maris del Dr. Carlos 

Vara, sobre bioética. Asistencia discreta. Cenamos toda la comunidad con él y su esposa en el club de 

mar.  

 

FEBRERO 2002:Día 14.- José María Margenat tiene una conferencia en el colegio Stella Maris sobre 

los acontecimientos cruciales del Siglo XX (guerra civil española, Concilio y Transición) como 

oportunidades que se pueden aprovechar o perder. Reflexión filos. 

 

Otra iniciativa cultural y formativa de los jesuitas que se proyectaba esencialmente 

sobre los jesuitas en Almería relacionados con la enseñanza era la propaganda de 

determinadas obras educativas de la Compañía de Jesús, en los Colegios privados o 

concertados de Almería, cuales eran propagar las instituciones universitarias de cara a los 

siguientes alumnos que estuviesen interesados de salir a realizar sus estudios y estuviesen 
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motivados por una motivación hacia una determinada carrera de ciencias (Instituto Químico 

de Sarriá de la Compañía de Jesús, en Barcelona, ICAI para ingenierías en Madrid y ICADE 

para empresariales y derecho también en Madrid) Así mismo la posibilidad de colegios 

Mayores, cuál era el conocer la institución Colegio Mayor Loyola de Granada para los 

futuros universitarios almerienses, que eligiesen esta forma de vivir durante el transcurso de 

sus estudios universitarios. Generalmente hacia el mes de febrero o marzo se dejaban ―caer‖ 

algunos jesuitas que motivaban a dichos alumnos de Stella Maris, Compañía de María o 

Colegio de La Salle, a elegir estas propuestas
2579

.  

 
ENERO 2001: Dia 29.- Llega el P. Rafael Queralt del instituto Químico de Sarria para su propaganda.  

 

El programa de cursos del Aula de Teología también tuvo un fuerte impacto entre un 

determinado sector de la población de Almería, tales como profesores de religión, 

catequistas, y universitarios en general 
2580

 .  

 
ENERO 2001:Día 26.- Adolfo Chercoles S. J. viene a la conferencia dela aula de Teología sobre ― que 

nos enseñan los pobres. ― Se va esa misma noche  

 

FEBRERO 2001: Día 17.- Viene Adolfo Chercoles para el Aula de Teología. Esa misma noche viaja a 

Madrid.  

 

ABRIL 2001:Dia 20.- en lugar del P. Juan a. Estrada tiene la conferencia del Aula de Teología el P. 

José María Castillo que llega por la tarde y se va a el 21.  

 

Un momento vivido con mucha alegría fue la ―mayoría ― de edad del Teléfono de la 

Esperanza, ya que ―nació‖ a través de una iniciativa de personas concienciadas 

pertenecientes a este centro, y sus tres primeros años (1997-2000) dedicados a la preparación 

y maduración de unos cien voluntarios que facilitasen la apertura en Almería del Teléfono de 

la Esperanza, fueron en dicho Centro de los jesuitas
2581

.  

 
 ENERO 2000 :Dia 22.- El 22 de enero por fin se inauguró las instalaciones nuevas del Centro del 

Teléfono de la Esperanza en Almería, que ha sido ― apadrinado ― en sus comienzos por el Centro 

Indalo Loyola y en el que han estado trabajando y colaborando en su fundación dos miembros de la 

comunidad de jesuitas. Juan Antonio Saborido y Antonio Marín. 

 

  En estos años también tuvieron lugar en estos mismos locales la creación de grupos 

de reflexión crítica y de debate sobre temas candentes en la actualidad, especialmente de 

temas científicos, políticos, sociales y religiosos
2582

.  
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MARZO 2000: Dia 16.- Del 14 al 16 de marzo, como el año anterior, organizado por nuestro Centro 

indalo Loyola, en el centro de Almería, se tuvo la Semana de bioética, impartida por los doctores 

Nicasio Marín, Carlos Linares (prestigioso geriatra malagueño) y Eduardo López Azpitarte). 

 

Los cursos prematrimoniales impartidos por el Centro Indalo Loyola ( a petición en 

el año 2000 del Obispo de la Diócesis, Don Rosendo Alvarez Gastón , comenzaron a darse a 

partir de febrero de este mismo año, siendo generalmente los fines de semana y tuvieron una 

asistencia muy numerosa al principio, por lo que hubo que poner un numero cerrado: que no 

excedieran nunca más de 25 parejas. Eran impartidos por algún jesuita, (en este periodo: 

Antonio Marín) con ayuda de los Equipos matrimoniales ENS (Equipos de Nuestra Señora). 

Hubo momentos que al ser tan intensa la convocatoria tuvieron que impartirse en el Pocico 

en Aguadulce.  

 
ABRIL 2001:Dia 6.- Comen con nosotros un matrimonio de Málaga, Jorge Ximenez de Embun e 

Isabel Xauca. De equipos de matrimonios que ayudan a los prematrimoniales en el Pocico.  

  

Al impartirse entre el Sábado a mediodía y hasta el Domingo por la tarde los ciclos 

que se daban constaban aproximadamente de hora y media cada uno teniendo estas partes: 

La pareja, la Iglesia, Los Sacramentos, Jesús y la Familia.  

 

En cuanto al Centro SAFA, en este periodo fue atendido especialmente por el P. 

Ramón Gómez y más tarde Carlos Huelin. Fue esta una época de auténtica expansión del 

centro una vez terminado ya el nuevo edificio, y con unas instalaciones ya adecuadas a la 

categoría del centro y de la zona , en que con el paso del tiempo se ha ido quedando situado 

el centro de educación SAFA
2583

 .  

 
“Celebramos en 1997 el cincuentenario de SAFA Almería con la presencia del Patronato de 

la Institución en nuestro centro era la primera vez que un hecho como este ocurría en 

Almería, actos de una profunda participación de todos los sectores del centro(profesorado, 

personal de administración y servicios, alumnado, padres y madres con su junta directiva a 

la cabeza, antiguos alumnos y Club y pudimos plasmar el encuentro especial entre el pasado 

y el presente con el fin de proyectar lo mejor para el futuro. Una experiencia inolvidable. 

 

Joaquín Morales Ferrer como coordinador del Departamento de Pastoral de la Institución 

nos pide que podamos realizar en nuestro centro los campos de trabajo de las fundaciones 

SAFA y Loyola, experiencia extraordinaria de apertura a las distintas instituciones de la 

ciudad con necesidades con el fin de dar una respuesta positiva por los más necesitados. 

 

Restituto Méndez antiguo rector SAFA funda la patronal de Educación y Gestión en 

Andalucía. Dicho movimiento asociativo de los centros concertados llega a Almería y nos 

pone a la cabeza a los centros María Inmaculada y SAFA con la finalidad de ir ampliando la 

acción de esta patronal de la enseñanza con una base de defensa de los centros más 

desfavorecidos esto fue creciendo en la provincia de una forma exponencial en la mayoría de 

los centros religiosos concertados”.  

                                                 
2583 GONGORA MARIN, Alfonso. Fecha entrevista 8-XII-2010  
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Comenzó a finales de los años 90, una nueva etapa legislativa, cambia el sistema 

educativo se extingue la EGB y comienza el nuevo modelo de Primaria y Secundaria; lo que 

supone un reto especial para la Institución SAFA, Luis Espina apuesta definitivamente por 

una apuesta por Primaria y Secundaria en todos los centros medianos y pequeños que con 

anterioridad solamente teníamos EGB. Esto supone una inversión muy especial por parte de 

todos para afrontar este nuevo periodo. En SAFA Almería se pusieron todos los sectores de 

la comunidad educativa a trabajar con el fin de conseguir fondos para este fin, todo tipo de 

ideas y proyectos se llevaron a cabo siempre desde la libertad de las personas y familias, 

nunca desde la obligatoriedad 
2584

. 

 
“Surgió un problema muy serio llegado el final de curso las obras casi acabadas, del nuevo 

edificio de la ESO, el rector nos comunica a los directores que en septiembre no podemos 

acceder a la ESO pues había problemas de plazos burocráticos. La Delegación Provincial de 

Educación nos manda un comunicado diciéndonos que nuestro alumnado van en septiembre 

a un centro no elegido por los padres de este alumnado; fue la experiencia más amarga que 

una persona pueda vivenciar, decidimos que en septiembre abordaríamos el problema y 

efectivamente así procedimos. Nos reunimos el Consejo Escolar del Centro, se analizaron las 

acciones y consecuencias de las mismas y se decidió buscar lo mejor para las familias y 

nuestro alumnado en vez de sacar al personal a la calle. Solicitamos una reunión con el 

Inspector Jefe D. Pedro Parra con el fin de buscar alternativas, dicha reunión estuvo casi 

todo el cuerpo de inspectores con la presidenta de la Asociación de Padres Francisca Ramos 

y el director Alfonso Góngora, le expusimos nuestras reivindicaciones que eran claras los 

padres tenían que elegir el nuevo centro para sus hijos e hijas pues lo primordial eran las 

familias, automáticamente esto accedieron pues ellos esperaban una reacción justamente la 

contraria, accedieron a todo lo que pedimos y llegaba la hora más difícil la reunión con los 

padres y madres del alumnado que tenía que partir del centro. 

 

Una reunión muy tensa desmoralizante por la lucha de todos no conseguía el objetivo, 

conseguimos que aceptaran la situación. Se preparó toda la documentación con la oferta de 

los padres”. 

 

Paralelamente se produce el cambio de rector de SAFA comienza Joaquín Morales 

Ferrer, establece unas reuniones con la Consejería de Educación de la Junta en Sevilla. Se 

produjo el milagro. El día 8 de septiembre llaman de la Delegación Provincial que D. 

Francisco Contreras desea tener una reunión urgente con el director del centro, esta persona 

sus hijos se habían educado en SAFA. Agradece personalmente la actitud y acciones que el 

centro había llevado a cabo los días anteriores y la pregunta: ¿Quieres tener la ESO en tu 

centro? La respuesta clara y nítida ¡sí! Pues avisa a las familias que se quedan todos en 

SAFA. Las unidades de patronato se adscriben a preescolar pues avanzamos en unidades 

paralelamente a los centros públicos cinco años, cuatro años conviviendo con el centro 

                                                 
2584 Ibid.  
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Habilitado Sagrada Familia.Con el nuevo rectorado de Joaquín Morales acontecen dos 

apuestas institucionales muy importantes.  

 

La primera, es una apuesta por la Formación Profesional Ocupacional mediante un 

acuerdo de colaboración con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de esta 

forma los centros como este que no tenían acceso a la Formación Profesional iban a abrir la 

puerta a una nueva modalidad de enseñanza. La experiencia aún perdura y ha merecido la 

pena apostar por este eslabón de futuro. 

 

La segunda , otra apuesta firme y valiente, fue por un doble sistema de Calidad 

consiguiendo la Institución SAFA ser la primera a nivel Europa de conseguir esta doble 

certificación de calidad en enseñanza y en medio ambiente. Ha supuesto un esfuerzo muy 

grande por parte de todo el personal del centro.Otra apuesta conseguir dos aulas de Apoyo a 

la Integración para atender al alumnado más necesitado.El profesorado apuesta por la 

formación de una forma muy activa en grupos de trabajo, proyectos educativos de 

innovación. Se mantienen las distintas actividades llevadas a cabo por los distintos entes que 

forman la comunidad educativa (Asociación de Padres, Asociación Juvenil, Club deportivo y 

cualquier asociación del barrio que solicitara nuestras instalaciones).Por último en el 

rectorado de Joaquín apostamos por la construcción del edificio de usos múltiples con el fin 

de dar respuesta a los nuevos retos de comedor escolar y aula matinal. Esfuerzo de nuestro 

centro de apuesta de futuro 
2585

. 

 

 Posteriormente, cuando comienza el rectorado de Juan Luis Veza Iglesias, 

continuando la obra del anterior rector, destacando:Primeramente la concertación de la 

Educación Infantil, manteniendo unidades llevadas por la propia Institución siendo siempre 

fiel a la gratuidad de las mismas para los padres, continuando con los problemas típicos de 

los inspectores que no comprendían que la SAFA mantuviera de forma gratuita unidades que 

no estaban concertadas, hasta que definitivamente todas las unidades accedieron a concierto 

educativo.En segundo lugar una apuesta por la implantación de energía solar en el centro. 

Asentamiento del sistema de calidad y medioambiente en todos los centros. Apertura de la 

Formación Profesional Ocupacional a las empresas y municipios del poniente de Almería 

llegando a acuerdos con algunas de ellas así como con el Alcalde de la ciudad de Vícar. 

Llevando a cabo cursos de FPO en la comarca. 

 

Las relaciones con las Delegaciones de Educación y Empleo siempre han sido 

fluidas buscando soluciones constructivas, no exentas de algún problema que otro, nuestro 

centro está bien valorado por las mismas, reconociendo la labor educativa que se está 

llevando a cabo; formación integral de la persona en todos los planos de la persona.Durante 

este periodo se producen cambios en el equipo directivo del centro educativo como la 

incorporación del coordinador del DEF (Departamento de Educación en la Fe) Luis 

Fernández Herrera, el coordinador de orientación Luis Miguel Martín Cruz, José Inocencio 

Martínez Millán como Jefe de Estudios, Luis López Morales como coordinador del DEF y 

administrador del centro, Begoña García Iglesias como Jefa de Estudios, Mari Ángeles 

                                                 
2585 GONGORA MARIN, Alfonso. Fecha entrevista 8-XII-2010 
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Rodríguez Zoyo e Inmaculada Molina Cuadros como coordinadoras del DEF. Personas que 

han sido capaces de dar lo mejor de ellas mismas por los demás, al servicio de la comunidad 

educativa SAFA 
2586

. 

 

Otros grupos que se relacionaban tradicionalmente con los jesuitas eran entre otros la 

Hermandad Juvenil del Cristo del Perdón (que había surgido al igual que la Hermandad del 

Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de las Angustias, en un contexto muy jesuítico)
2587

. 

 
“En Marzo de 2003 un ligero incidente al pintar el templo de la Compañía de María daño el 

Cristo del Perdón, por lo que se pusieron en revisión los acuerdos del Capitulo XI”. A la 

comunidad de la Compañía de María solo le obliga con la hermandad, tener expuesto al 

culto en su iglesia con carácter de depósito la imagen del Cristo del perdón, ubicada en el 

centro de los arcos del margen lateral derecho de dicho templo, permitir los cultos propios 

de la hermandad, siendo estos: Quinario, solemne fiesta principal y Eucaristías comunitarias 

del tercer domingo de mes. Realizar y concluir por la hermandad, el Vía Crucis penitenciara 

de silencio, (denunciado este acuerdo por Diego Hernández ante la madre margarita 

Cabezas y tras consultas con el P. Manuel Pozo la imagen fue depositada en la iglesia de 

San Ildefonso (Octubre de 2003)”.  

 

Entre sus miembros en 1996 entre los miembros de la hermandad estaban Luisa 

Delgado, Cristóbal Hernández, Loli Miranda, Manuel Pérez Vilchez, Alfredo Casas López. 

Como Consejero espiritual estaba Marcelino Sánchez Vázquez 
2588

 . 

 

 

4.3 LA COMUNIDAD DE LOS JESUITAS EN EL PERIODO 2005-2010 

 

Y entramos en el último lustro, de este estudio sobre la vida y acciones de los 

jesuitas en Almería. Este periodo final comprende también un lustro, dividido así, por la 

periodicidad del mandato de los designados P. Superior para llevar a cabo esta misión, 

aunque en la práctica seis años es el periodo para el que se designa este tipo de cargos en la 

Compañía de Jesús.  

 

El periodo 2005-2010 es el periodo de superiorato del P. Carlos Huelin Benítez, que 

fue designado superior para la comunidad de los jesuitas de Almería el día 25 de Septiembre 

de 2005. Hombre, de pensamiento positivo, creativo y emprendedor y de un enorme carisma 

para el trato de gentes, con gran experiencia en la labor pastoral, llevó a cabo una serie de 

iniciativas que le granjearon gran popularidad en toda Almería. La comunidad esos años 

                                                 
2586 GONGORA MARIN, Alfonso. Fecha entrevista 8-XII-2010 
2587 El Cristo del Perdón nació en el contexto de un grupo de alumnos de las Escuelas SAFA, y varios profesores 

de la misma escuela procedentes de Úbeda, que se inspiraron en uno de los famosos Cristos de su semana santa, 

para diseñar el modelo de Hermandad de Vía Crucis que querían formar.  
2588 HERNANDEZ EXPOSITO, Cristóbal. Fecha entrevista personal 15- XI -2010  
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estuvo compuesta durante estos años por varios jesuitas: Antonio Castillo, Rafael Yuste, 

Manuel Segura, Ángel Martin y el jesuita alemán Winfred Fauser investigador sobre la vida 

de Santo Tomas, y capellán de la numerosa colonia de alemanes en Roquetas de Mar, pueblo 

de la costa del poniente almeriense.  

 

Entre las principales iniciativas de este periodo habría que anotar en cuanto a la 

acción parroquial las partes más activas de dichas parroquias, cuales son la pastoral de 

enfermos (llevada por las Hijas de Jesús, la Madre Benítez) y el P. Ángel Martin, Voluntario 

en el Hospital de Torrecárdenas, la pastoral juvenil y la pastoral sacramental liderada por el 

P. Carlos Huelin, con la ayuda de las religiosas del barrio, jesuitinas y Misioneras Cruzadas 

y que comprende las primeras comuniones, las confirmaciones los cursos prematrimoniales 

de las parroquias, la unción de los enfermos (en colaboración con la pastoral de enfermos), y 

la pastoral gitana (P. Rafael Yuste).  

 

Entre estas iniciativas parroquiales uno de los grupos más activos en cuanto a labores 

de acción social, pastoral juvenil, y animación litúrgica lo constituye el reforzado grupo de la 

Hermandad de la Virgen de la Unidad y el Cristo de la Paz, especialmente revitalizada por el 

P. Carlos Huelin, y con un gran protagonismo no solo en el barrio sino entre las 

Hermandades y Cofradías del resto de Almería.  

 

Uno de los principales acicates en la animación de la vida parroquial, la constituye 

desde principios de la década el auge y funcionamiento en la parroquia de la Cofradía de 

Nuestro Cristo de la Paz en su Flagelación y María Santísima de la Unidad, ya que a partir de 

la llegada a Almería del jesuita Carlos Huelin,tomó un enorme incremento. Sale esta 

Hermandad , el sábado de Pasion Alentada también por Hermano mayor Adrian 

Martinez , y Gabriel Martin Gazquez, estas imágenes fueron encargadas a un taller 

de imagineria de Sevilla, asi como gran parte de su orfebrería ( trabajada en los 

talleres de orfebrería de Manuel de los Ríos de Sevilla,) . Así lo encontramos expresado 

en la prensa local
2589

:  
 

“La Iglesia parroquial de San Ignacio de Loyola, del barrio de Piedras Redondas, sede 

canónica de la Cofradía de Nuestro Cristo de la Paz en su Flagelación y María Santísima de 

la Unidad, acogió la ceremonia de toma de posesión de Adrián Martínez Carretero como 

nuevo hermano mayor de la misma, así como la jura de cargos de los miembros que 

componen su junta de gobierno. El acto tuvo lugar a tras la celebración eucarística 

presidida por el párroco y consiliario de la Hermandad, Carlos Huelin, sacerdote jesuita. El 

Hermano mayor saliente, Francisco García Salvador, cedió su medalla y a el báculo 

representativo a Adrián Martínez tras haber realizado su juramento ante los estatutos de la 

cofradía. A continuación el nuevo Hermano Mayor dio posesión de sus respectivos cargos a 

cada uno de los miembros que integran la Junta nombrada por el.  

 

El emotivo y solemne acto concluyó con la entrega de una placa a Francisco García como 

reconocimiento a la gran labor y dedicación a la cofradía en sus dos periodos de mandato al 

                                                 
2589 Diario de Almería 18-10-2010 Página 28 
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frente de la Unidad, y una c opa de vino español que se sirvió en uno de los salones del 

complejo parroquial. Tras las formalidades de gestión administrativa, la primera acción 

llevada a cabo por la nueva Junta ha sido la presentación del Misterio de Nuestro Cristo de 

la Paz en su Flagelación, cuyo proyecto escultórico ha sido confiado al imaginero Francisco 

Javier López del Espino. La iconografía del mismo representa el pasaje de la Pasión de 

Cristo en que Jesús es atado mediante grilletes y apoyado de manos a la columna mientras 

es azotado por un sayón situado detrás de Él, explican los responsables de la Cofradía. (…) 

Los cofrades de la Unidad se muestran muy ilusionados en esta nueva a etapa para la 

Hermandad y ante este proyecto escultórico con el que se unen iconografías existentes en 

nuestra querida Semana Santa, como son la Sentencia y la coronación”. 

 

También en el barrio de Araceli, funciona desde 2006 una pre Hermandad 

como la del Santisimo Cristo del Camino, del Barrio de Araceli saliendo de la Plaza 

Virgen de Monteagud, su Hermano Mayor Luis Rodriguez .  

 
 “Esta pre Hermandad se esta asentando en una línea de seriedad y elegancia, centrada en 

el buen andar de su cuadfrilla que porta la imagen del Cristo Crucificado y muerto en la Cruz que 

tiene su origen en el hallazgo en los sótanos de la Iglesia del Sagrado Corazon de jesus, en el centro 

de la ciudad, cuando los Padres Jesuitas se trasladaron a su actual ubiccion en piedras Redondas 
2590

 

 

Del resto de iniciativas, hay que citar entre otras, las del Centro Loyola, con todas 

sus iniciativas de cursos, charlas, coloquios, conferencias, que periódicamente se imparten, 

con la colaboración de profesores universitarios, en los campos de la ciencia, las letras, la 

política y la religión. Actividades dirigidas durante varios años (2005- 2007) por María del 

Mar Gil, y desde 2007 por el P. Rafael Yuste. Miembro del Grupo Fe -Cultura y Centros de 

Pastoral de la Compañía de Jesús en Andalucía y Canarias, Miembro del Sector Provincial 

de Apostolado Social de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús, Presidente de la 

Confer de Almería.  

 

Entre los jesuitas que han ayudado, desde otros puntos en estos años especialmente 

habría que señalar las de Francisco Barco Aumesquet, ―Quico‖, asumiendo la labor de las 

parroquias, y las misiones populares y rurales de la zona de Dalias, durante unos años. 

Igualmente Juan Félix Ruiz Lama, que también asumió gran parte de la labor de catequesis y 

pastoral de jóvenes.  

 

En estos años las relaciones con Obispado y Diócesis han sido en general buenas, en 

cuanto a lo que es colaboración por parte del obispado ayudar a solucionar los problemas 

parroquiales, especialmente ayudas económicas , y ayudas sacramentales en los momentos 

especialmente de impartir el sacramento de la confirmación, y otros temas planteados por la 

comunidad . Y en cuanto a la colaboración que los jesuitas han ido prestando a párrocos del 

                                                 
2590 Voz de Almería 17 de Abril 2011 Pág. 44  
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arciprestazgo en las labores programadas. En cuanto a las relaciones con las demás órdenes 

religiosas los jesuitas desempeñan actualmente funciones de colaboración muy plena con las 

religiosas implicadas en las difíciles labores de dos parroquias marginales, (Jesuitinas y 

Misioneras cruzadas de la Iglesia) y con las religiosas de la enseñanza , enclavadas en 

Almería (jesuitinas, Compañía de María) las de Carisma Ignaciano: Siervas de los Pobres, 

María Inmaculada (servicio doméstico), las dedicadas al servicio de los ancianos 

(Hermanitas de los Pobres) las de vida contemplativa (Esclavas del Santísimo, Puras 

franciscanas, y las Claras) A nivel de ordenes masculinas, esencialmente en la enseñanza con 

los Hermanos de la Salle.  

 

Como evento importante celebrado en este periodo, sería el seguimiento que desde 

esta comunidad tuvo la Congregación General XXXV, celebrada del 7 de Enero al 6 de 

Marzo de 2008, y en donde aparte de ver elegir con alegría al nuevo General de la Compañía 

de Jesús, el español Adolfo de Nicolás, la comunidad experimentaba el respaldo moral de las 

palabras del nuevo General de los jesuitas
2591

.  

 
“Ante todo id, id a todo el mundo: A todo el mundo. Hemos hablado de fronteras, de 

periferia. Y el evangelio nos dice: Id, id. Y nosotros hemos ido y nos hemos encontrado con 

cantidad de problemas, y hemos cometido muchos errores en las fronteras Yo os podría 

hablar de mis errores, pero sé muy bien que hay también otros errores. Y hemos 

comprendido que ir no solo significa tomar el avión, sino entrar en la cultura, entrar en la 

vida de las personas: solidaridad, empatía, inculturación, dialogo, respeto hacia los demás. 

Ir por todo el mundo es más difícil de lo que pensábamos. Y nos hemos sentido como unos 

niños. Quién sabe si no habremos descubierto el Reino de los Cielos. (…) En conclusión, 

hemos vivido una gran experiencia y creo que todos somos conscientes de ello. Pero la 

palabra de Dios, nos invita a ir a la fuente de esta experiencia y a comprobar que esa 

transformación no es algo que termina aquí, sino que continua y que todo esto se convierte 

en misión, una misión total, que seguirá produciendo fruto en los demás”.  

 

 Es necesario resaltar también los actos que con motivo del centenario de los jesuitas en 

Almería se celebraron en la ciudad con homenajes a Jesuitas concretos que aun vivian 

(Miguel Ángel Moore, Antonio Vivas Garrido y Horacio Bell, años 70 Abril-Junio 2010), 

homenaje de la Institución SAFA a la Compañía de Jesús en Almería (Diciembre 2010). 

Estos actos comenzaron con una sencilla celebración en la antigua Iglesia del Sagrado 

Corazón de Jesús, el 3 de Diciembre de 2010, presidida por el Obispo de la Diócesis don 

Adolfo González.
2592

 . 

 
― El 3 de Enero de 2010 a las 12 en punto del mediodía el Sr. Obispo de la Diócesis presidia 

los actos del comienzo en la celebración de la comunidad de los jesuitas de Almería de su centenario 

en la ciudad., con una eucaristía en el templo de la Compañía de Jesús, el Sagrado Corazón, ahora 

custodiado por las religiosas Esclavas del Santísimo ―  

 

                                                 
2591 Homilía del P. Adolfo Nicolás el 6 de marzo de 2008 en la clausura de la Congregación General 35 en la 

Iglesia del Gesú en Roma  
2592 Diario Historia de la Casa. Cuaderno 2005-2010  
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Así lo describía también la periodista almeriense María Casinello, en las páginas  

Del Diario Local La Voz de Almería  
 

: “Cien años de vida, de un Templo, cien años de la vida de la compañía de Jesús entre nosotros que 

ayer día tres de Enero conmemorábamos con una Misa de Acción de Gracias presidida por nuestro 

obispo en esta Iglesia del Sagrado corazón, a las 12´00”
2593

. 

 

 

 

                                                 
2593 María Casinello ―Cien años de la compañía de Jesús en Almería ―Articulo ―La voz de Almería 4 de Enero de 

2010 Pág. 42.  
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 EPILOGO  

 

Hasta aquí esta historia de cien años de presencia jesuítica en la ciudad y provincia 

de Almería. A lo largo de todas estas páginas hemos realizado un recorrido por los hitos 

fundamentales de estos cien años (1910-2010). Con nombres de personas, acontecimientos, 

sucesos, dotando de identidad propia a cada una de estas cinco épocas en que hemos dividido 

la presente investigación: Antecedentes fundación, y consolidación (1910-1929); los jesuitas 

en la Almería, ―de los tiempos revueltos (1929-1939); los jesuitas durante el franquismo 

(1939-1975); los años de transición (1976-1982); y por último, los jesuitas se van a la 

periferia‖.  

 

Un historiador quiere especializarse en el pasado y sin embargo nos detenemos al 

llegar a la actualidad. Si avanzamos hacia el futuro, lo único que podemos hacer es expresar 

deseos, apoyados en el pasado y el presente. De nuevo sin más autoridad que la mía, expreso 

que es lo que soñamos con seguir haciendo. Sin duda estamos ante un mundo distinto, de una 

vitalidad explosiva en las nuevas naciones que emergen. Los jesuitas son hoy menos que 

antes y sin embargo han de pretender mantener lo bueno realizado hasta el momento actual, 

abrirse a campos nuevos, porque quizás esta es la mayor conclusión de este trabajo, ―la 

adaptabilidad‖ que tuvo siempre la Compañía de Jesús para enfrentarse a las misiones más 

descarnadas. El mantener la pluralidad de campos y la apertura a la Iglesia, es una de las 

primeras líneas maestras de la historia de los jesuitas, y es necesario creer firmemente en este 

espíritu y desear mantenerlo.  

 

Cada una de las distintas asociaciones, grupos, Hermandades, etc., que funcionaron 

en torno a los jesuitas de Almería como realizaciones han tenido su valor. Algunas dejaron 

de existir y otras siguen vigentes. No tiene sentido ahora entrar en una valoración de cada 

una. Si acaso creo que es más útil subrayar las líneas que han inspirado estas acciones y 

quienes las pusieron en marcha.  

 

Dos palabras sobre los jesuitas que han hecho esta historia en Almería, de los 

primeros cien años. Los amigos dirán con encomio que la mayoría han sido santos y sabios. 

Los adversarios, en una pluralidad de libertad de ideas los tildaran de hipócritas y 

oportunistas.  

 

La verdad no está obviamente en ninguna de estas dos generalizaciones. Pero no me 

quedaría tranquilo con decir simplemente esto o con añadir que ha habido jesuitas de mayor 

y de menor calidad humana y religiosa y que han sido muchos los Jesuitas que han llevado 

vidas casi ejemplares. Muchas de las obras y grupos que se describen aquí han nacido de 

intuiciones muy personales de laicos y jesuitas concretos, muchas veces pioneros. Ha habido, 

sin duda también obras corporativas. Pero el sello personal, el carisma de muchas obras de 

esta historia es indudable ¿Individualismo? En parte si, Por eso algunas no han sobrevivido a 

sus fundadores. Han sido obras y grupos muy distintos entre sí y razonablemente han 

evolucionado con el paso del tiempo. Creo que esto ha sido f ruto de una atención en cada 

momento a los signos de los tiempos. En general han sido obras sólidas, no para pasar el rato 

y adormecer conciencias. Inspiradas en los Ejercicios Espirituales, en la libertad y en el 
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―magis‖ ignaciano, pero sobre todo en el evangelio, que nos habla de la dignidad del 

hombre. A la vez es de justicia proclamar que detrás de todo lo que se cuenta de esa 

comunidad, más de cien años, ha habido personas entregadas e ilusionadas, algunos jesuitas 

y muchos, la inmensa mayoría seglares, que estimulados y acompañados por estos jesuitas, 

llevaron a cabo obras esplendidas que hacen fecunda la historia de estos 100 años.  
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CONCLUSIONES 

 

 He intentado demostrar en el presente trabajo de investigación parte de lo esencial 

que propuse al principio como tesis inicial : Las variaciones que ha experimentado la 

comunidad de los jesuitas de Almería a lo largo de estos cien años demuestran una constante 

capacidad de adaptación a las exigencias de la sociedad de cada época; y esa capacidad de 

adaptación denota, al mismo tiempo, la respuesta a una fuerte cohesión de disciplina y 

voluntad , que marca la formación y los estudios de un jesuita 

 

1) La primera conclusión que se extrae de este proyecto de investigación es que no se puede 

considerar propiamente una fundación tardía la residencia de los jesuitas en Almería El 

argumento de que si la Compañía de Jesús es fundada por San Ignacio de Loyola en 1534, y 

que sin embargo la Compañía de Jesús no se decide a fundar una comunidad y abrir casa en 

Almería solo hasta el año 1910, no es por razones de interés o comodidad o incluso por la 

misma pobreza de aquella geografía, sino que es fruto de las circunstancias de la misma 

accidentada historia de la institución jesuítica y tantos vaivenes políticos de la España del 

Siglo XVIII y XIX .Reponerse de las supresiones y expulsiones de 1767, 1773,1820,1834 y 

1868 ,explica sobradamente que antes de 1874 fuera muy difícil la presencia de los jesuitas 

en algunas zonas orográficamente complicadas, y aisladas, como era Almería y por otro lado 

también la misma dificultad propia de los jesuitas de ( en momentos concretos ) no contar 

con miembros disponibles para nuevas fundaciones, conformándose en hacer llevadera esta 

presencia en Almería y provincia, tan solo de una forma fugaz , mediante algunas misiones 

populares y tandas de Ejercicios Espirituales. Se atendió a compromisos en relación a la ley 

de la mucha demanda y a la escasa reserva de miembros disponibles.  

 

2) A lo largo de esos cien años , los jesuitas en Almería, encontraron muchas dificultades , 

en relación a fundaciones en ciudades de condiciones similares, debido a la gran escasez de 

medios, tanto a la hora de abrir casa (1910) como también luego para desarrollar su labor 

apostólica con normalidad, siendo tiempos especialmente difíciles la década anterior al inicio 

de la guerra civil, como luego también la década posterior a ese final de la guerra. En la 

década anterior , los jesuitas soportaron descalificaciones continuas, insultos e incluso 

persecuciones , y tanto más con la incautación de bienes y la expulsión :Aunque l estaban 

preparados para una expulsión por la ejecución del decreto de disolución de la Compañía de 

Jesús en España, los jesuitas, y en concreto los destinados entonces en Almería, hicieron 

cuanto pudieron en su defensa y, ante el decreto, reaccionaron con altura de miras, incluso 

con generosidad y sobre todo con mucho dolor por lo que su gobierno quería para ellos. 

También podemos decir, de este periodo, que los jesuitas en Almería, durante la República 

intentaron adaptarse a unos tiempos nuevos de libertades públicas, de aconfesionalidad, y no 

consta en ningún momento concreto, ni documento investigado, que los jesuitas, pasasen a 

ostentar una determinada pertenencia partidista o insinuasen cualquier significación política, 

en sus predicaciones o manifestaciones públicas. Si hay quejas en algunos momentos de lo 

difícil de la situación , en documentos de correspondencia privada .Pero también hay 

constancia de sintonía con que algunas medidas de atención a los más pobres, como la 

gratuidad de escuelas,( llegaron a adaptarse bien a algunos postulados de la Institución Libre 

de la Enseñanza ) y aceptaron con cierto sentido evangélico la redistribución de rentas, 
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reformas agrarias o la atención social por los más débiles económicamente que pudiesen 

conectar con esos valores cristianos o del evangelio. Aún así , desposeídos, incautados, 

perseguidos , los jesuitas de este periodo, supieron salir adelante, en muchas ocasiones 

gracias a estos valores aludidos, de una recia formación humanística ,forjados en valores de 

superación, disciplina y austeridad que les permitió adaptarse y salir airosos ante tantos 

obstáculos y dificultades. Y en la década posterior a la finalización de la guerra, considerada 

como un renacimiento deudor del franquismo , y muy marcada por la cultura franquista de la 

postguerra (en este aspecto la Compañía como la jerarquía eclesiástica, asumió con 

entusiasmo el fervor patriótico ambiental) pero la falta de recursos y escasez de medios, 

unida a una falta de libertad en la predicación, fue sustituida por una enorme capacidad de 

trabajo apostólico y de una intensa acción social a través de la colaboración con los laicos, 

esencialmente Congregaciones Marianas masculinas y femeninas.  

 

3) Ese poder de adaptación es una de las constantes de los jesuitas, en general y en Almería 

en concreto. Son incontables los casos de jesuitas que, llegados a un nuevo país para 

extender su fe, no se aferraron a una metodología teológica estricta, sino que viendo las 

condiciones políticas, económicas y sociales de su destino, fueron adaptándose a ellas. 

Igualmente en Almería, se dio esta circunstancia, pues pasaron de situaciones a veces 

extremas ( en distintos tiempos de cambio) con un cambio de talante en las personas y 

estructuras , donde se fue pasando del elitismo antiguo al pluralismo actual. De un 

catolicismo de corte integrista a una apertura tolerante y ecuménica. De la caridad 

paternalista al comportamiento solidario. Así podríamos seguir cotejando contrastes, sin 

pretender con ello establecer comparaciones maniqueas, pues cada época está condicionada 

por circunstancias diferentes y no se puede negar la buena voluntad de los que actuaron 

valerosamente en épocas muy distintas de la nuestra, en las que cosecharon éxitos notables.  

 

4) Uno de estos cambios ambientales más llamativos en los últimos años de la década de los 

60 ,cabe destacar el dado por los jesuitas acostumbrados a trabajar con una cierta élite social 

en el centro de la ciudad de Almería, al trasladarse a la periferia, con un nuevo modo de 

trabajar , como eran las parroquias , al que no habían sido los jesuitas preparados 

anteriormente pues la Compañía sólo aceptó dichas Parroquias a raíz de la congregación 

General XXXI (1965) por la modificación del Derecho de la compañía, , tan reacio a admitir 

que los jesuitas se encargasen de parroquias : La razón se hallaba en los dos ideales de San 

Ignacio, de la estabilidad y la pobreza. Al constatar que el aceptar parroquias no obliga a 

vivir de rentas ni supone estabilidad de los sujetos , y teniendo en cuenta que el Concilio 

Vaticano II había pedido a los religiosos que colaborasen en el apostolado parroquial 

(Decreto Christus Dominus 35, I )la Congregación General XXXI (1965-66) permitía que los 

jesuitas aceptasen parroquias cuando así lo pidiesen los obispos en sus respectivas Diócesis.  

 

5) Las parroquias marginales o pastoral de periferia ( en línea con las opciones de algunos 

jesuitas , como fueron los casos del P. Llanos y Diez Alegría ,experiencia del Pozo del Tio 



Antonio Marín Cara 

 

1163 

 
Raimundo ,suburbio , en el Madrid de la época de mediados de los años 60) que aceptaron 

los jesuitas , no era un reto nada fácil . Creyeron con su bagaje de amplia formación, y su 

inquebrantable fe, que aquel campo de apostolado sería relativamente fácil . Sin embargo , 

los jesuitas que habían hecho el discernimiento de abandonar el acomodamiento del centro 

de Almería , al pasar los años no eran los mismos que luego tuvieron que pasar la desazón y 

el desánimo ante las primeras contrariedades, superando la crisis de identidad (1991-1994) 

que hizo peligrar la continuidad de los jesuitas en Almería. Es de elogiar las palabras de 

humildad del P.Provincial Manuel Tejera ante el Obispo Casares ,en carta dirigida a este el 

14 de Febrero de 1992 :‖Tampoco para nosotros resulta agradable abandonar una ciudad 

donde la Compañía ha trabajado durante muchos años. Pero con humidad hemos de 

reconocer que, pese a nuestra buena voluntad, no hemos podido ofrecer el servicio que la 

Diócesis necesitaba y nos pedía ― .  

 

6) Una constante en la historia y en la labor de los jesuitas ha sido siempre el implicar en la 

mayoría de sus obras apostólicas y empresas emprendidas a la mayor cantidad de seglares 

posibles. Seglares motivados por jesuitas , y a veces tan ―enamorados ― de estas ―causas 

nobles e imposibles ― que llegaban a constituirse como bienhechores. En la historia de la 

fundación de Almería destacan esencialmente en esos cien años personas que ponían lo 

mejor de sus bienes y recursos económicos a disposición de la Compañía de Jesús. Destacan 

en este capítulo las religiosas de la Compañía de María, y la familia Vivas Pérez, que 

donaron tierras, edificios y sus mejores esfuerzos para facilitar alguna de las grandes obras 

apostólicas emprendidas por los jesuitas. Los ―clásicos bienhechores ― de la primera época 

de inicios del siglo XX, hoy se hallan también junto a los jesuitas, pero desde otro concepto 

que implica igual o mayor esfuerzo , desde sus trabajos en distintas Asociaciones 

,fundaciones y ONGS ( Manos Unidas, Teléfono de la Esperanza, Intermon ,Anesvald, 

Entreculturas Proyecto Hombre etc. .) ,que intentan mejorar la vida de los barrios periféricos 

o las parroquias donde trabajan los jesuitas, en una labor de atención social a los más 

desfavorecidos. 

 

7) Aunque a lo largo de estos cien años , de permanencia de los jesuitas en Almería, el 

apostolado social de la Compañía de Jesús en general ( y los jesuitas en Almería, en concreto 

) fue variando , desde ese comienzo, fueron cogiendo progresivamente , esa inquietud social 

hacia las clases más humildes, una importancia vital en las obras apostólicas de los jesuitas . 

Ya la Rerum novarum (1893) que fue el primer documento del magisterio de la Iglesia que 

estudiaba el problema social ocasionado por la industrialización, promovió una cierta 

conciencia hacia los más desfavorecidos, denominada ― catolicismo social ― y cuya época 

dorada fue el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Ello fomentó entre los jesuitas 

el interés por ayudar a los obreros por medio de las instituciones dedicadas a estos , tales 

como escuelas nocturnas y diurnas , misiones catequesis y otras obras de caridad . Destaca 

en esa época en Almería la inmensa obra asistencial en las cuevas de la chanca, el barrio de 

las cuevas junto a la Alcazaba de Almería del P. Manuel Luque Fontanilla, con la ayuda de 

las Congregaciones Marianas, y la Asociación de las Auxiliares de enfermos pobres y 

graves, fundada por el P. Juan Picazo en 1912. La Compañía de Jesús, que contaba con una 

gran tradición en la formación de la juventud obrera fue confirmada en este ministerio 

cuando la congregación General XXVIII ((1938) recomendó el apostolado social . 
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Posteriormente lo actualizó y reforzó en el Decreto 4 de la Congregación General XXXII de 

1974-75 . Este campo incluía desde la atención asistencial , conferencias y Ejercicios 

Espirituales para obreros hasta el fomento de asociaciones e instituciones educativas. A 

partir de 1940 se incrementa la conciencia social entre los jesuitas, especialmente entre 

muchos jóvenes durante los años 50, lo que posibilitaría el desarrollo de la misión obrera en 

la década de los sesenta y setenta. Destacaron en esos años en Almería, en los años 40 , el P. 

Tomas Rejón, en los años 50, el P. Antonio Rodríguez ―Carbonilla ― ( denominado así por su 

acción social con los obreros de Renfe , entre otros obreros ) , luego en los años 60 los 

jesuitas Feliciano Delgado y Jorge Lamothe. Los jesuitas más admirados eran los que 

trabajaron en la brecha de la acción social .  

 

8) Las relaciones en general a lo largo de estos años con Obispos ,clero y Diócesis fue 

bastante buena. Destacaron en este aspecto por su cercanía a los jesuitas sus obras y sus 

métodos de trabajo , los Obispos : Vicente Casanova Mazol,(1908); Fray Bernardo Martínez 

Noval(1922) Diego Ventaja (1935) ; Alfonso Ródenas (1947) y Rosendo González Montes 

(1989); El papel de Ángel Suquia Goicoechea con los jesuitas fue también en Almería , de 

respaldo y de apoyo . Luego quizás al cambiar los jesuitas tras el Concilio Vaticano II, Ángel 

Suquia se distanció ( ya siendo Obispo de Málaga en 1972) enormemente de la línea 

comprometida socialmente de la Compañía de Jesús. Hubo sin embargo, otros obispos que 

no supieron entender las características propias de los jesuitas ni en general el concepto de la 

vida religiosa, y se mantuvieron distantes o en su papel de ―inspectores ― ,lejano al concepto 

evangélico de ―Pastor―. 

 

9) Las relaciones con el resto de las Órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas en 

estos cien años , de los jesuitas en Almería fueron bastante buenas. Destacando 

esencialmente la sintonía con determinadas ordenes femeninas, como son , en primer lugar 

con la Compañía de María ( por cuyas iniciativas ante el Obispo Orberá , año 1885 la 

Compañía de Jesús se estableció en Almería ) y luego ordenes femeninas con carisma o 

carácter ignaciano tales como Hijas de Jesús (jesuitinas) Siervas de los pobres, religiosas de 

María Inmaculada, Adoratrices, . En la época de pastoral de periferia ( a partir de 1983) los 

jesuitas trabajaron hombro con hombro en las necesidades de los barrios con las jesuitinas y 

Misioneras Cruzadas de la Iglesia .Con las ordenes masculinas establecidas en Almería, 

constan por distintos documentos la cercanía y colaboración en distintas obras apostólicas 

con dominicos, franciscanos, y Hermanos de La Salle.  

 

10) Las relaciones de los jesuitas con las autoridades civiles fue muy variada, habiendo 

momentos de cierta tensión tanto antes como después de la guerra civil. Aunque hay que 

reconocer que en el momento inicial del primer franquismo , y en la etapa que denominamos 

―nacional catolicismo ― , la sintonía y el acercamiento fueron grandes : no hay que olvidar , 

el papel protector que inicialmente el franquismo adoptó con la Iglesia ( tras la difícil época 

de persecuciones religiosas y quema de conventos ) y que muchas de las primeras 
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autoridades civiles franquistas se habían formado en las mismas Congregaciones marianas de 

los jesuitas . Estas relaciones tan ―idílicas ― empezaron a ser en el tardofranquismo , 

momentos tensos debido al papel crítico que los jesuitas y algún sector de la Iglesia tomaron 

respecto al franquismo. En la etapa de la pastoral de periferia, que los jesuitas de Almería se 

trasladan a Piedras Redondas, la relación con las autoridades políticas ha sido también 

variada pero siempre con un sentido de colaboración buscando la eficacia de medidas y 

ayudas útiles que mejoraran el hábitat de bienestar de dichos barrios y de los desfavorecidos 

socialmente .    

 

11) Otra conclusión, es que muchas de las claves para poder entender la sociedad española 

actual, y más concreto la realidad de Almería, se encuentran en nuestro pasado. Analizarlas 

desde una visión crítica, como se ha intentado en este trabajo de investigación, puede 

ayudarnos a entender aspectos como la pervivencia de determinados valores sociales. La 

comprensión y asimilación de los hechos históricos conduce a la toma de posturas, a 

reflexionarlas y a participar en la construcción de una sociedad, más justa y concienciada. En 

el caciquismo de la Almería provinciana de aquellos años 30 del siglo pasado, los jesuitas 

empezaron a concienciarse de que los valores evangélicos radicales de Jesús, implican a la 

denuncia de los derechos de los más pobres, tantas veces avasallados. La Almería del Siglo 

XXI, la Almería que dejó atrás tanta miseria y pobreza, y un caciquismo provinciano, es hoy 

una ciudad abierta, a los valores globales y multiculturales, al bienestar y al progreso. 

Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas hace un llamamiento en el espíritu de las 

Constituciones a que los jesuitas se consideren ―ciudadanos del mundo‖. Cuando Peces 

Barba, en su libro ―Educación para la ciudadanía‖ valora la idea de ciudadano universal o 

cosmopolita ya esgrimida por los representantes de la escuela estoica, traduce la idea o el 

sueño de Zenón de ―que no vivimos en ciudades ni países separados unos de otros por leyes 

particulares, sino que consideramos a todos los hombres compatriotas o conciudadanos, y 

que haya un solo mundo y ordenamiento como una multitud asociada y constituida con 

arreglo a una ley común‖. Si ya los jesuitas, en el Paraguay, hacia mediados del siglo XVIII, 

llegaron a adelantarse a los socialistas utópicos, en cuanto a una preocupación de modelo 

social de gobierno, en lo que llegó a conocerse como ―República jesuítica del Paraguay‖( de 

tal forma que la administración participativa con los indios guaraníes implicaba progresos 

sociales, de vivienda, de derechos sociales, derechos de viudas y huérfanos, de reformas 

agrarias, y protección ante la expansiva esclavitud de los portugueses o los españoles) en un 

proyecto social que fue digno del estudio científico y concienzudo de prestigiosos sociólogos 

norteamericanos hacia finales del reciente siglo pasado. Ahora la experiencia dura, y el 

camino recorrido por los jesuitas desde su llegada a Almería, ( la labor del P. Luque en las 

cuevas de la Chanca y Pescadería), sería una pequeña pero importante y señalada 

contribución, y un claro antecedente, a la posterior evolución social que los jesuitas tuvieron 

hacia los años 60 del siglo XX tras las reformas del Concilio Vaticano II en la Iglesia y la 

Congregación General 32 de la Compañía de Jesús en su opción preferencial por el mundo 

de los pobres. En un gesto significativo, y testimonial, tras un largo proceso de 

discernimiento (dentro de la lógica libertad que la Compañía de Jesús, concede a cada 

comunidad local en estos casos, los jesuitas de Almería) acabaron dejando el centro de la 

población, tras muchos años (1910-1983) para irse a vivir en las barriadas extremas o 
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marginales de los Almendros, en Piedras Redondas o en Araceli, donde hoy continúan su 

misión. 

 

12) Y por último. El 22 de Mayo de 1965 la elección como Prepósito General de la 

Compañía de Jesús del bilbaíno Pedro Arrupe representa un ―giro copernicano ― ,un signo de 

fuerte discontinuidad y ruptura con las expectativas y deseos del ― establishment curial 

romano‖ y dentro de la misma Orden. Arrupe era un hombre de la periferia que viene a 

Roma cargado de una intensa y original experiencia misionera en el mundo asiático. No ha 

habido en toda la historia de la Compañía de Jesús un General que haya llevado al cargo una 

cantidad de experiencia a y conocimiento del mundo tan grande, como lo hizo en su 

momento el P. Arrupe. Era el hombre idóneo que se adecuaba al ideal de apertura, a las 

necesidades universales de la Iglesia tras el Vaticano II La reforma que Arrupe se siente 

llamado a llevar a cabo en obediencia al concilio y a los decretos de la Congregación 

General XXXI no era una mera labor de maquillaje, sino una verdadera revolución y una 

auténtica refundación. No se trataba solamente de adecuar las estructuras, los métodos 

apostólicos y las correspondientes actividades, ni de poner al día el acceso a los campos 

específicos de apostolado, ni de modernizar la organización interna y los procedimientos de 

gobierno, sino más bien de reorientar el camino de la orden a la luz de una nueva síntesis 

espiritual, fruto de las indicaciones del Concilio Vaticano II y de la lectura de los signos de 

los tiempos, a través de la gracia del discernimiento y la esencia de la espiritualidad 

ignaciana. El ― espíritu ― renovador de Arrupe llegó hasta los rincones más recónditos de 

cualquier pequeña residencia (en este caso a la modesta residencia de los jesitas en Almería) 

que a finales de los años sesenta emprendieron un difícil discernimiento que les llevó a la 

opción evangélica de vivir ―entre los pobres ― Los jesuitas siguen siendo una gran fuerza 

apostólica para afrontar los retos pastorales del siglo XXI . En palabras del nuevo P. General 

Adolfo de Nicolás en la Congregación General XXX V , el 6 de Marzo de 2008 ,esto se 

traduce en : ―Hoy aquí, en la iglesia del Gesú no he sido yo quien ha elegido este pasaje del 

evangelio .Son otros los que han elegido como texto la misión, el envió de Cristo (…) Id a 

todo el mundo, id a las fronteras. Hemos hablado de fronteras, de periferia. . Y nosotros 

hemos ido, y nos hemos encontrado con cantidad de problemas, y hemos cometido muchos 

errores en las fronteras. Y hemos comprendido que ir no solo significa tomar el avión, sino 

entrar en la cultura, entrar en la vida de las personas. Ir quiere decir estudiar, investigar, 

entrar en la vida de los hombres. Solidaridad, empatía, inculturación, diálogo, respeto hacia 

los demás. Ir por todo el mundo es más difícil de lo que pensábamos. (…) En conclusión 

,hemos vivido , una gran experiencia y creo que todos somos conscientes de ello. Pero la 

palabra de Dios nos invita a ir a la fuente de esta experiencia y a comprobar que esa 

transformación no es algo que termina aquí, sin que continua y que todo esto se convierte en 

misión, una misión total, que seguirá produciendo frutos en los demás ―  
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DOCUMENTO 003: Carta del P. Topete, Superior de Almería al P. Provincial Cañete 

Diciembre 1922  

Cartas Edificantes de la Provincia de Toledo 1923. Tipografía Católica Madrid 1924. Pág. 10  
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DOCUMENTO 004: Carta del P. Manuel Luque al Provincial José Vélez 5 Marzo de 1932  
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DOCUMENTO 005 : Telegrama comunicación de incautación residencia jesuitas de Almería 30 

Enero 1932 y petición de uso de locales para uso benéfico.  
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DOCUMENTO 006: Telegrama petición del uso benéfico de los locales incautados de la 

residencia de los jesuitas de Almería febrero 1932  
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DOCUMENTO 007 :Comunicación entre Hacienda y Patronato de Incautación de los Bienes de 

la Compañía de Jesús con fecha 11 de Agosto de 1932  
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DOCUMENTO 008 : Acta de Incautación de la Residencia de la Compañía de Jesús de Almería del 27 de  

Enero de 1932 

 

 
Acta de incautación de la residencia y templo de los jesuitas de Almería del 27 de 

Enero de 1932  

Acta: En el día de hoy veintisiete de enero de mil novecientos treinta y dos , 

constituidos en la Residencia de la Compañía de Jesús en Almería , sita en la 

calle de Beloy numero tres, el Excelentísimo Señor Gobernador civil , Don 

Adolfo alas Argüelles , el Secretario del Gobierno don Adolfo Pérez de Santiago 

y el Jefe de negociado Don Antonio Ramón Hernández, estando presente el Padre 

superior Anselmo López y López, el Excelentísimo Señor Gobernador hizo 

presente que el objeto de su visita es al mejor cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo cuarto del Decreto del ministerio de Justicia, fecha 23 del actual, 

declarando disuelta en el Territorio Español, la Compañía de Jesús , el Padre 

superior , en primer lugar, hace c constar su más enérgica protesta contra el 

mencionado Decreto , reservándose todos cuantos derechos y acciones puedan 

corresponder a la Compañía de Jesús con relación a los bienes que posee. A 

continuación y contestando al requerimiento del Excmo. Señor Gobernador 

,manifiesta que la compañía de Jesús , no tiene más propiedades en la provincia 

de Almería que, la Residencia que actualmente ocupan en esta capital, integradas 

por las casas número cuatro de la calle de Sócrates, la número diez de la calle de 

Elvira y la número tres de la calle de Beloy , debiendo sin embargo hacer constar 

que aunque tales fincas están inscritas en el Registro de la propiedad, una parte 

de la misma, el solar en el que hoy está construido el Salón de Actos de la 

congregación de Caballeros de la inmaculada, edificado a costa de dicha 

Congregación en diciembre de mil novecientos veintitrés que exhibe, a la 

mencionada Congregación en las condiciones que en el mismo se establecen, y 

que el citado documento no se ha llegado a elevar a escritura pública ni por lo 

tanto se ha inscrito en el Registro de la Propiedad , en primer lugar , porque 

cuando tal venta se hizo, la Compañía de Jesús no tenia Titulo inscrito de sus 

fincas aunque ya era dueña de ellas, y en segundo lugar, porque tal requisito se ha 

considerado siempre innecesario ,d dadas las relaciones de absoluta confianza 

existentes entre dichas Asociaciones y que las circunstancias no obligaban a 

ello.- La repetida Residencia está integrada por este religioso y tres legos o 

domésticos bajo la dirección del nombrado Padre Anselmo López y López 

superior local de la misma, sin que en la Provincia como antes ha dicho, haya 

ninguna otra residencia de religiosos ni novicios. El excelentísimo Señor 

Gobernador hizo notar al Superior de la Residencia las responsabilidades que 

señala el artículo diez del mencionado Decreto .= Se extiende por duplicado la 
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presente acta que suscriben los señores Anselmo López, Adolfo Pérez y Antonio 

Ramón Hernández . Todos rubricados.  

 Acta.-= En la ciudad de Almería a dos de Febrero de mil novecientos treinta y 

dos, constituido en la Residencia de la disuelta compañía de Jesús en esta capital 

. Don Adolfo Pérez de Santiago, Secretario del Gobierno civil y Don Antonio 

Ramón Hernández, Jefe de Negociado de Administración, en representación del 

Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la Provincia, el Padre Superior de la 

comunidad Reverendo Anselmo López y López hace entrega a los comisionados 

de la llave de la puerta principal del edificio así como de un manojo compuesto 

de dos llaves grandes y dos pequeñas correspondientes al Salón de la 

congregación de Caballeros de la Inmaculada, haciendo constar que este no 

pertenece a la compañía de Jesús y si a la mencionada Congregación.= 

Igualmente hace entrega de las llaves de la Iglesia así c como de un inventario 

por duplicado de los objetos en ella existentes. Por último reitera la protesta que 

tenia f formulada en el acta que se levantó el día veintisiete de enero último. Con 

esto se dio por terminado el acto que f firman todos los concurrentes al mismo.= 

Anselmo López , Adolfo Pérez y Antonio Ramón Hernández. Todos rubricados.  

 Acto seguido los comisionados antes nombrados se constituyeron en el palacio 

Episcopal y hacen entrega al Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis de la llave 

de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y de un ejemplar del Inventario de que 

ya se ha hecho mención, firmado por dichos comisionados, quedando el otro 

ejemplar que firma el Ilustrísimo Señor Obispo, unido a este acta. Hay un sello 

en tinta que dice : Obispado de Almería:- Fray Bernardo , obispo de almeria,0 

Adolfo Pérez.= y Antonio Ramón Hernández.= Todos rubricados… 
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DOCUMENTO 009 : Relación de inmuebles incautados firmada por el gobernador civil de 

Almería el 27 de Enero de 1932  
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DOCUMENTO 010 : Petición del Presidente del Patronato de Formación Profesional de 

Almería al Presidente del Patronato de Bienes incautados a la Compañía de Jesús (22 Julio 

1932)  
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DOCUMENTO 011 :Proyecto de Adaptación y reconversión del edificio incautado de la 

residencia de los jesuitas de Almería para uso de la Delegación de Salud e Higiene redactado por 

el Inspector Provincial de Sanidad ,Antonio Mallou Fechado en 5 de Noviembre de 1932.  
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DOCUMENTO 012 :Extracto de Bienes incautados a la Compañía de Jesús en Almería Agosto 

1932  
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DOCUMENTO 013 : Carta del Gobernador Civil de Almería al Presidente del Patronato de 

Incautación de Bienes de la Compañía de Jesús solicitando el uso del edificio de la residencia de 

los jesuitas para la Delegación Provincial de Higiene y Sanidad Fechada en 4 de Agosto de 1932  
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DOCUMENTO 014 : Expediente de Incautacion de la Residencia de Almería 24 Febrero 1932  
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DOCUMENTO 015 :Extracto decreto de cesión al Ministerio de la Gobernación del edificio de 

la residencia de los jesuitas de Almería para uso del Instituto Provincial de Higiene firmado por 

Niceto Alcalá Zamora. 
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DOCUMENTO 016 : Petición del Obispo de Almería Diego Ventaja solicitando recuperar el 

solar o patio anexo al templo Sagrado Corazón de Jesús expropiado durante la incautación . 

Fechado en 4-XI-1935  
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DOCUMENTO 017 :Resolución negativa a la petición de devolución de locales de la 

Congregación comunicada a Don Andrés Cassinello . Fecha el 14 de Julio de 1936 a escasos diez 

días de su detención y confinamiento en el barco prisión Astoi Mendi.  
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DOCUMENTO 018 : Solicitud del P. Ezequiel González ante el Registro de la Propiedad de 

certificación correspondiente al edificio de la residencia para que tras la guerra civil sea 

devuelto a los jesuitas. Fecha 11 de Mayo de 1939 
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DOCUMENTO 019 : Certificado del Registro de la Propiedad sobre propiedad del edificio 

residencia de los jesuitas de Almería expedido el 12 de Mayo de 1939  
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DOCUMENTO 020 : Nota evaluativa de los daños y destrozos causados en la residencia de los 

jesuitas de Almería durante el periodo de la guerra civil, enviada por el P. Ezequiel González al 

P. Provincial José Fernández Cuenca el 15 de Junio de 1939.  
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DOCUMENTO 021 : Prototipo de certificado de “buena conducta” expedido a funcionarios de 

la administración republicana en tiempos de postguerra. Este es correspondiente al funcionario 

municipal encargado del cementerio D. Francisco Capulino Lanuza . Fechado el 20 de Junio de 

1940  
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DOCUMENTO 022 :Documento de solicitud de exención de contribución territorial de la finca 

de Cortijo Grande, recién donada a los jesuitas por la familia Vivas Pérez , firmado por el P. 

Luis Martínez de la Torre el 12 de Junio de 1943  
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DOCUMENTO 023 : Nombramiento como Consiliario de la Congregación Guardia de Honor al 

P. Superior de los Jesuitas de Almería , el P. Joaquín Reina Castrillon. El 26 de Noviembre de 

1945 
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DOCUMENTO 024 : Nombramiento del P. Joaquín Reina como Director Diocesano de la Obra 

Pía Unión de las Tres Marías para los Sagrarios Calvarios , firmada por el Obispo Don Enrique 

Delgado fechada el 4 de Agosto de 1945  
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DOCUMENTO 025 : Comunicación del Asistente de la Compañía de Jesús en España al P. 

Superior Luis Martínez de la Torre, Superior de Almería sobre la inscripción oficial de las CC: 

MM de Almería, el 29 de Junio de 1945.  
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DOCUMENTO 026: Petición de Certificación sobre edificio de la residencia de la Compañía de 

Jesús de Almería ante el Registro de la propiedad firmada por el P. Joaquín Reina fechada el 7 

de febrero de 1948  
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DOCUMENTO 027 :Documento contrato de aparcería y medianeros concedida por la Madre 

Aznar de las Siervas de los pobres, sobre los terrenos de Cortijo Grande de los jesuitas. 10-VII-

1955  
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DOCUMENTO 028: Carta del General Máximo Cuervo Radigales al Provincial de los jesuitas 

sobre la venta de los terrenos de Cortijo Grande Fecha 23 de Junio de 1954  
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DOCUMENTO 029 :Carta de la Madre Aznar de las Siervas de los Pobres al P. Provincial 

sobre destino del P. Reina a Canarias fechada el 22 de Agosto de 1956  
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DOCUMENTO 030 : Carta del Ministro del Movimiento José Solís Ruiz al Provincial de los 

jesuitas sobre la venta de terrenos de Cortijo Grande para construcción de las 500 viviendas. 

Fecha 3 de Marzo de 1965  
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DOCUMENTO 031 : Carta del Ministro del Ministro Solís al P. Superior de los jesuitas de 

Almería renunciando a la ampliación de terrenos de Cortijo Grande para construcción de 

viviendas sindicales junto a las 500 viviendas y Tagarete.  
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DOCUMENTO 032 : Documento de Compra-venta de los primeros terrenos de Cortijo Grande 

firmados en Sevilla a 1 de Agosto de 1962  
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DOCUMENTO 033 : Documento de colaboración de la compañía de Jesús con las autoridades 

locales de Almería para la fundación del Colegio Universitario de Almería. Firmado en Sevilla el 

8 de Diciembre de 1972  
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DOCUMENTO 034 :Documento de devolución a las Escuelas SAFA de Almería del inmueble 

“Hogar José Antonio “ de Auxilio Social .firmado por el gobernador Civil Luis Gutiérrez Egea 

el 22 de Junio de 1966  
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DOCUMENTO 035: Carta del Obispo Ángel Suquía Goicoechea al P. Provincial Muñoz Priego 

expresando el agradecimiento a la labor de los jesuitas en la acción social y Piedras Redondas. 

Fecha 30 de Octubre 1968  
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DOCUMENTO 036: Carta del P. Arrupe al P. José Luis diez Superior de Almería alabando la 

labor de los jesuitas en la barriada marginal de la Chanca. Fechada a en Roma a 25 de Enero de 

1966  
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DOCUMENTO 037 : Convenio Parroquial entre el Obispo Casares y el provincial Ossorio de la 

misión parroquial de los jesuitas en la Provincia de Almería. Fechado en Almería a 4 de Mayo 

de 1982  
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DOCUMENTO 038: Carta del P. Provincial José Antonio de sobrino al Ministro don 

José Solís Ruiz sobre la posibilidad de romper las negociaciones de la venta de terrenos 

de Cortijo Grande para construcción de viviendas sindicales (ampliación de 500 

viviendas ) Fechado en 11 de Marzo de 1965  
 

Provincia de ANDALUCIA  

de la Compañía de Jesús 

 11 de Marzo de 1965  

 Excmo. SR. Don José Solís Ruiz 

 

 Mí querido Ministro y amigo: 

 He recibido en Sevilla tu carta del 3 de Marzo donde me comunica la buena noticia de que por vuestra 

parte estamos llegando al fin de la venta de nuestros terrenos en Almería. Te agradezco muchísimo lo 

que has hecho; pero todavía tiene que hacer algo mas (fíjate que digo hacer, no ― dar ― que es el verbo 

que tiene mala sombra ) porque este asunto aunque sucede en Almería que es tierra de claridad 

mediterránea tiene todavía su migita de ― suspense ― … 

 Hasta ahora he llevado este asunto con suficiente reserva; pero por lo  

Visto no con tanta como para que no se enterasen en Almería la familia de una vieja bienhechora de la 

Compañía de Jesús que en su tiempo regaló la Casa de Ejercicios . Como ya te dije mi plan era terminar 

con Dos casas de Ejercicios. que tengo en construcción precisamente con el importe de la venta de esos 

terrenos donde está enclavada otra casa de Ejercicios ruinosa e inservible. Pero la familia de la vieja 

bienhechora llora, protesta y quiere a toda costa que se conserve la casa ( que no es suya a sino de la 

Compañía de Jesús, desde hace muchos años ) . 

 Ahora sucede lo increíble, como en las buenas películas americanas:  

aparece un tío rico que quiere comprarlo todo en las siguientes condiciones: 

Obra Sindical del Hogar Nuevo comprador  

Precio de compra: diez millones a) Precio de compra trece millones  

Pago en tres plazos. B) Todo al contado  

El precio es por todo el terreno C) El precio es por el terreno pero sin incluir  

Incluyendo casa la casa y el jardín.  

 Como veras el ofrecimiento creo que merece alguna consideración  

Hasta el punto de que si por cualquier motivo Vds. no tienen empeño en llevar la operación de compra 

hasta el final, yo por mi parte preferiría este nuevo comprador.  

 El Delegado Provincial de la Obra sindical en Almería se ha enterado de algo de esto y afirma que por 

su parte la Obra no tienen necesidad de realizar esta operación sino que más bien se hacia dentro de una 

línea de cordialidad y de favor con la Compañía de Jesús. En vista de eso mi posición es bien clara: 

Nuestra palabra es de oír la tuya y la mía vale más que estos tres millones y todas las otras ventajas y 

por eso si consideras que estamos ligados de forma irrenunciable seguiremos adelante y firmaremos en 

Almería el contrato de compra –venta. Pero si hay algún procedimiento para dejar esos créditos 

vuestros habilitados para otra cosa sin que me compréis a mí los terrenos, entonces yo quedo libre para 

realizar la operación con los otros.  

 Fin del suspense. Espero tu opinión. Creo que se necesita sobra de confianza y hasta un tanto de 

gitanería para salir ahora c en esta propuesta pero yo me noto con suficiente confianza para hacer esta 

pregunta , y te pido que tú la tengas para darme la respuesta que además la tomare como el consejo de 

un buen amigo .  

 Con un abrazo tuyo en Cto.  
 

 José Antonio de Sobrino S. J.  

Pd. – Voy a estar en Madrid tres días hasta el lunes inclusive y si quiere puedes enviarme unas líneas a 

Alberto Aguilera , 23.  
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DOCUMENTO 039 : Plano del futuro emplazamiento de la Iglesia parroquial de los jesuitas en 

Piedras Redondas elaborado en Mayo de 1979 
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DOCUMENTO 040 : Documento de usufructo del templo del Sagrado Corazón de los jesuitas 

en Almería establecido entre los jesuitas y las Esclavas del Santísimo . Almería 16-VII -1994  
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DOCUMENTO 041 : Inventario de cuadros ,objetos de culto e imágenes del templo del Sagrado 

Corazón de Jesús , de los jesuitas de Almería cedido en el uso del templo a las religiosas Esclavas 

del Santísimo . Fechado en Agosto de 1989  
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DOCUMENTO 042 : Certificado del obispo de Almería sobre la fundación y establecimiento 

fundacional de los jesuitas en la diócesis de Almería Fechado el 6-XII -1979  
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IX .- TEXTOS  ANEXOS   

 
DOCUMENTO 043 : Solicitud al Patronato de Bienes Incautados a la Compañía de Jesús sobre 

devolución del Salon de Congregantes, por ser propiedad de la Congregación de Caballeros de 

la Inmaculada de Almería .Fecha 20 de Mayo de 1932  

 
(sello del Patronato Administrador de los bienes incautados a la Compañía de Jesús con fecha de entrada del 19 de Julio de 

1932 )  

 
AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA DISUELTA COMPAÑÍA DE 

JESÚS. 

 

 Los abajo firmantes, miembros que constituyen la Junta directiva de la Congregación de Caballeros 

de la Inmaculada de Almería, ante el Patronato encargado de la administración de los bienes que han 

pertenecido a la Compañía de Jesús, disuelta en España por Decreto de 22 de Enero del corriente año , 

tienen el honor de exponer :  

 Al personarse , cumpliendo las disposiciones del referido Decreto, el Excelentísimo Señor 

gobernador Civil de esta provincia, en 27 de Enero del corriente año, en la Residencia que la 

Compañía de Jesús tenía en esta ciudad, el padre superior y regente de la misma , al dar cuenta a la 

autoridad gubernativa de cuáles eran las propiedades de la Comunidad en la provincia, hizo constar de 

una manera expresa, que, si bien figura a nombre de la Compañía de Jesús inscrito en el Registro de la 

Propiedad, el solar sobre el cual está edificado actualmente el salón de actos de la Congregación de 

Caballeros de la Inmaculada que los que suscribimos representamos, dicho salón no es de la propiedad 

de la compañía de Jesús, sino de la repetida Congregación, por las razones que se expusieron e 

hicieron constar en el acta que, de la personación del Excelentísimo Señor Gobernador civil se 

levantó, uno de cuyos ejemplares obra en poder del Padre Superior de la Residencia, debiendo hallarse 

en manos del Patronato el otro ejemplar duplicado, al cual nos remitimos.  

 En tal afirmación , se ha insistido por la representación de la Compañía de Jesús , en las diferentes 

ocasiones en que oficialmente, ha tratado sobre el particular, tanto con el Excelentísimo Señor 

gobernador, como con el Ilustrísimo Señor Delegado de Hacienda de la provincia, en el cual delegó el 

Patronato sus funciones, en orden a la incautación de los bienes de la Compañía , haciéndose constar 

el hecho de una manera oficial en el acta que esta última autoridad levanto y de la cual no hemos 

podido obtener copia: pero seguramente obrará también en poder del Patronato.  

 Tratamos en el presente escrito de hacer constar nuestro derecho, en espera de que nos será 

reconocido por ser así de justicia , según demostraremos , y de que se ordenará por el Patronato la 

devolución de lo que es de nuestra propiedad exclusiva y no de la Compañía de Jesús, siquiera las 

circunstancias y las apariencias hayan podido dar lugar a que otra cosa se creyera, impidiendo el 

Delegado de Hacienda, que no se creía con competencia ni facultades para ello, autorizarnos para 

seguir utilizando un local que legítimamente nos pertenece e irrogándonos grandes perjuicios 

económicos y morales. Y por no extendernos más de lo procedente en la exposiciones los hechos y en 

el fundamento jurídico que apoya nuestra pretensión, expondremos someramente unos y otros.  

 La Compañía de Jesús , al establecerse en Almería , ocupó los locales que han constituido desde 

entonces la Residencia y que están constituidos por las c asas número 4 de la calle de Sócrates, 

número 10 de la calle de Elvira y número 3 de la de Beloy, colindantes entre si y c comunicadas 
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interiormente. Dichas fincas fueron a adquiridas poco después por la compañía de Jesús, si bien , por 

razones que desconocemos y en las que no hemos querido entrar, no se otorgaron ni escrituras de 

propiedad ni se inscribieron . por tanto los bienes, en el Registro de la Propiedad, a nombre de sus 

verdaderos dueños. He aquí un estado de hecho enfrente de un estado de derecho: de hecho, la 

compañía de Jesús era dueña de los inmuebles reseñados anteriormente, que había adquirido a titulo 

de c compra, sin tener de este hecho título alguno inscrito; de derecho ,las fincas no eran de la 

propiedad de la Compañía.  

 En 30 de mayo de 1925 y 18 de Julio del mismo año, por escrituras autorizadas por el que fue Notario 

de Almería , Don Francisco Rico y Pérez, y que llevan los números 210 y 426 de su protocolo, el 

estado de hecho se convirtió en estado de derecho , comprando la Compañía de Jesús las fincas tantas 

veces citadas, que fueron inscritas a su nombre en el Registro de la propiedad. Es de observar y lo 

hacemos resaltar por ser un hecho que tiene una gran fuerza probatoria, que en una de esas escrituras 

se hace constar que el vendedor ya tenía recibido el precio de la venta y, si bien en la otra se hace 

constar que se entrega el precio de presente, pudo muy bien ser así porque las fincas se habían 

adquirido a plazos y no se otorgaron las escrituras hasta que se completó el pago. Tenemos que partir 

de estas presunciones, ya que e l padre que representó a la Compañía en las compraventas no 

pertenece actualmente a esta Residencia, donde es desconocida la gestación de los contratos.  

 En el año 1923, es decir, antes de adquirir de derecho sus propiedades, la Compañía de Jesús , y 

habiéndose fundado la Congregación de Caballeros de la Inmaculada, cuya dirección espiritual 

ostentaban los Padres de la compañía, se pensó en la adquisición, para la congregación, de un local 

apropiado para la construcción de un salón de actos en que poder celebrar las veladas científicas, 

literarias y artísticas que constituían uno de los fines primordiales de la Congregación por lo que la 

Compañía de Jesús accedió a vender a la Congregación una parte del solar de que era dueña, con 

objeto de que pudiera edificarse el salón cerca de la Residencia y con comunicación interior con ella, 

facilitando, al mismo tiempo el deseo de la Congregación que habría de hacer un desembolso menor, 

pues ningún fin de lucro pretendía la Compañía de Jesús con la venta, para la cual habría de dar toda 

clase de facilidades. A este efecto se emitieron por la Congregación unas obligaciones reintegrables, 

cuya emisión se cubrió rápidamente y se comenzó la construcción del salón ,otorgándose el 

correspondiente contrato de compraventa, en 15 de diciembre de 1922, testimonio notarial del cual , se 

acompaña a este escrito.  

 Ciertamente, no se celebró el contrato en escritura pública y por esto no pudo inscribirse la compra en 

el Registro de la propiedad. Pero también es cierto que, cuando el contrato se formalizó , no podía 

tener reflejo en e l Registro , por cuanto, según antes se ha expuesto, la compañía de Jesús sólo era 

entonces propietaria de hecho del solar cedido; lo fue de derecho algún tiempo después. Y así se hace 

constar también en el contrato, conviniéndose en que como se elevaría a escritura pública , para 

inscribirse en e l Registro de la Propiedad, cuando la Compañía de Jesús hubiera inscrito a su nombre 

el solar vendido, siendo de obligación del que pidiera el otorgamiento de la escritura pública todos los 

gastos que se ocasionaran.  

 Para nadie es un secreto la confianza ilimitada que la compañía de Jesús, tenía en la Congregación de 

Caballeros de la Inmaculada . A nadie se le puede ocultar que la elevación del contrato de que 

venimos ocupándonos a escritura pública, siempre se ha considerado innecesario, y en ………… 

finalidad practica …..le era permitido hacer a la Congregación ,por su estado económico poco 

floreciente . y, por qué no decirlo, no era de esperar una incautación de bienes de la compañía de 

Jesús, único caso en que sería preciso acreditar la posesión de bienes determinados , por terceras 

personas, ya que no era de interés para la Congregación que surtiera o no, a los fines hipotecarios, 

efectos contra t tercero la adustión del solar.  

 No ignoramos que, con arreglo a derecho, no reúne el documento de que nos ocupamos, fuerza 

alguna contra tercero, a tenor de lo prevenido en el artículo 1. 227 del Código civil. Tampoco 

desconocemos que, con arreglo a la ley Hipotecaria, carece de virtualidad legal la acción que 
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pretendemos ejercitar, y el testimonio en que nos apoyamos no puede enervar la fuerza que se deriva 

de los asientos del Registro de la Propiedad. Pero, en cambio, si tiene y mucha, virtualidad y eficacia, 

esta exposición razonada, puesto que en ella, por lo extraordinario del caso , tratamos de llevar el 

ánimo y el convencimiento del Patronato, un estado moral y de hecho que, tratándose de un organismo 

creado para conocer de materia que, cual la de la incautación de bienes de los Jesuitas, está al margen 

de la ley común, ya que para ello se ha dictado una regulación especial y extraordinaria, habrá de tener 

, sin duda una trascendencia equivalente a nuestros propósitos.  

 Si el documento que nos ocupa no puede tener eficacia contra tercero, si la tiene entre los 

contratantes, por disposición en el Código Civil artículos señalados con los nº 1264 a 1260 y 

concordantes. No podemos considerarlo por tanto, por lo extraordinario del caso, creador de una 

figura a jurídica nueva en nuestro derecho, con caracteres también nuevos y que, por c consiguiente, 

debe tener una regulación jurídica y un desenvolvimiento también nuevos , que el Estado en este caso, 

sea el tercero de que haba nuestra legislación, lo mismo civil que hipotecaria, según los casos. Este 

tercero es un individuo a quien hay que proteger en sus derechos y ampararlo, porque así se ampara el 

titulo que tiene y que ha conseguido u obtenido mediante un esfuerzo económico o de otra naturaleza. 

El Estado, y conste que no pretendemos definir, no puede ser aquí un tercero, y así lo da el mismo a 

entender, como luego v eremos, pues no es más que continuador de la personalidad jurídica 

económica de la Compañía de Jesús, a la que expropia; todos sus bienes, derechos y acciones los 

adquiere, no en virtud de una figura jurídica ya creada, sino como consecuencia de lo que él decreta y 

se coloca en el lugar de la compañía y se incauta de lo que le pertenece. Siendo esto así no es un 

tercero por lo tanto, le obligan los pactos y los contratos otorgados por la compañía de Jesús. Aunque 

e estos jurídicamente no puedan surtir efectos contra terceros. Por ello entendemos que d debe 

reconocerse validez al contrato, origen de este escrito, máxime cuando ofrecemos al patronato, para 

que pueda formarse un juicio moral y de hecho exacto, toda cuanta información desee, estando 

dispuestos a aprontar como prueba solicita, la cual no podemos nosotros tarar , como garantía de 

cuantas afirmaciones hacemos , y creemos no es despreciable el testimonio de toda Almería, que 

conoce el estado de hecho que referimos.  

 Viene a dar fuerza a nuestro alegato, el propio Documento de 23 de enero del corriente año , el cual 

dice , en cuanto al objetivo de dicho Patronato : 2º .- ―Con la condición jurídica de los bines que, s in 

aparecer a nombre de la Compañía de Jesús, se hallen en posesión de la misma y proceder a su 

reivindicación e incautación‖ Igual criterio entendemos que debe seguirse en el caso contrario, y ese 

es el espíritu del Decreto, que no puede aplicar soluciones distintas a casos idénticos. A nuestro juicio, 

el Patronato debe adoptar la misma resolución que adoptaría si fuera la congregación de Caballeros de 

la Inmaculada la que hubiera vendido la finca a la compañía de Jesús, en documento privado, aun 

continuando aquella inscrita en el Registro a nombre de la primera. La letra del Decreto dice bien 

claro que de tal finca debería incautarse el Estado. El espíritu de la ley y las reglas de la lógica nos 

dicen que, en nuestro caso, el patronato debe reconocer el derecho de la Congregación a reivindicar su 

salón de actos que, por cierto, es una pequeñísima parte dentro del todo que c constituye la Residencia 

de la compañía de Jesús en Almería, y por sus condiciones y forma no puede tener otro destino y uso 

que el que hasta ahora ha tenido y ha venido realizando la congregación que dirigimos , que es 

cultural , científico y literario. Por todo lo expuesto 

SUPLICAMOS AL PATRONATO se sirva resolver, previas las informaciones y práctica de pruebas 

que estime pertinentes y que estamos dispuestos a realizar, que le sea devuelto a la Congregación de 

Caballeros de la Inmaculada el salón de actos de su propiedad, del cual se ha incautado el Estado al 



Antonio Marín Cara 

 

1223 

 
mismo tiempo que de los bienes de la disuelta Compañía de Jesús en Almería, por considerarlo como 

parte integrante de estos.  

 Así lo esperamos merecer de ese Patronato, cuya vida guarde dios muchos años.  

Almería para Madrid, a veinte de mayo de mil novecientos treinta y dos  

Firmado  

(aparecen hasta 13 firmas entre las que son posibles identificar las de Andrés Casinello ,Antonio 

Ramírez , Diego Muñoz Carbonell , Juan A. Orozco, José Ramón Campoy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1224 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

DOCUMENTO 044 : Denegación de solicitud devolución del Salón de Actos de las 

Congregaciones recurrida posteriormente por su Presidente Don Andrés Casinelo Barroeta. 

Fecha 11 de Marzo de 1933.  

  
 Excmo. Sr.  

 Vista la reclamación interpuesta por Don Andrés Cassinello y otros como miembros que constituyen 

la Junta Directiva de la congregación de Caballeros de la Inmaculada de Almería, con petición de que 

se les devuelva el salón de estos de dicha Congregación, incautado por este Patronato, como 

propiedad de la Compañía de Jesús .  

  

 RESULTANDO que, en 19 de Julio de 1932 , se presentó en este Patronato un escrito, fechado en 20 

de mayo del mismo año y firmado por Don Andrés Cassinello y otros, escrito en el que se expone : 

que en 1923, fundada la Congregación de Caballeros de la Inmaculada en Almería, cuya Dirección 

espiritual ostentaban los Padres de la compañía de Jesús, se pensó en la construcción de un salón de 

actos donde poder celebrar las veladas científicas, literarias y artísticas, constitutivas de uno de sus 

fines y para ello adquirieron el solar , que les fue vendido por la Compañía de Jesús , segregado de 

terrenos pertenecientes a la misma, haciéndolo constar en un documento privado, pues tampoco podía 

formalizarse de otro modo en aquella fecha , ya que la compañía de Jesús no tenia solemnizado en 

documento público, ni inscrito en el Registro de la Propiedad la adquisición de la finca de la cual el 

solar había sido segregado; que habiendo dado todas las facilidades la compañía de Jesús, se emitieron 

por la congregación obligaciones reintegrables, y con el producto se edificio el salón , sin que, por la 

confianza ilimitada que la congregación tenía en la compañía , le exigiera la formalización en 

documento público de la venta; exponen por último, que, aun estimando que el documento no tiene 

efectos en cuanto a tercero, el Estado, en este caso, no puede considerarse con el carácter de tal, sino 

como continuador de la personalidad jurídica económica de la Compañía de Jesús, pues, si, como 

parece deducirse del Decreto de 23 de enero de 1932 en su artículo 8º nº 2 que dice es una de las 

facultades de este Patronato comprobar la condición jurídica de los bienes que, sin aparecer a nombre 

de la Compañía de Jesús, se hallan en posesión de la misma, este Patronato se hubiera incautado de lo 

que por un documento privado hubiese adquirido la compañía de Jesús, del mismo modo deberá 

entregar lo que constare en tal forma había vendido la compañía; por todo ello solicitaban se les 

entregara el salón de actos de referencia.  

 RESULTANDO que, el referido escrito se acompaña testimonio material de un documento privado 

que aparece extendido en Almería el 15 de diciembre de 1923 , en el cual se hace c constar que Don 

Juan Cañete Zambrano, como Provincial de la compañía de Jesús, vendió a Don Andrés Casinello 

Barroeta, Asistente primero de la congregación de Caballeros de la Inmaculada, en funciones de 

presidente, un solar de unos 19 metros de fondo, por 8 de ancho, en total 152 metros cuadrados, en la 

calle de San Pedro, de Almería, en la cantidad de 2.000 pesetas, que se abonarían antes del día 

primero de Enero de 1942 , con la obligación de edificar un salón de actos para la misma y demás 

congregaciones domiciliadas en la Residencia de los PP. Jesuitas, con otros con otros pactos que 

figuran en el referido contrato, presentado al pago del impuesto de derechos reales en 2 de Julio de 

1932.  

 CONSIDERANDO que, el Estado al incautarse de los bienes de la Compañía de Jesús, adquirió 

aquellos , no como sucesor de la dicha Compañía, sino en virtud de una disposición legal que no lo 

hace continuador de la personalidad de aquella, sino solo adquirente de sus bienes, y por tanto, no 

habiendo intervenido ni directa ni indirectamente en el contrato, que como título, presentan sus 
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reclamantes, no puede dicho c convenio producir efectos en cuanto a este Patronato según el artículo 

1.227 del Código Civil, sino desde que fue presentado en la oficina liquidadora de impuesto de 

derechos reales, esto es, en 2 de Julio de 1932,cuando el Decreto de  

Incautación es de 23 de Enero del mismo año.  

 CONSIDERANDO que, la razón anterior es suficiente para denegar la reclamación sin que haya sido 

preciso exigir la justificación de personalidad de los reclamantes, ni la independencia económica y 

real de la congregación de Caballeros de la Inmaculada de la compañía de Jesús, que, como las demás 

Congregaciones que tenía derecho a usar el salón por estar domiciliados en la Residencia de los 

Jesuitas , parece ser filial.  

 Esta Asesoría Jurídica tiene el honor de proponer a V. E. , por si tiene a bien en unión de la Junta de 

su digna Presidencia, hacerlo al Consejo de Ministros, se deniegue la reclamación interpuesta por Don 

Andrés Cassinello y otros, sobre parte del edificio que poseían la Compañía de Jesús en Almería.  

 V. E., no obstante acordará.  

 Madrid , 11 de Marzo de 1933.  

 El abogado del Estado.  

 Con la Asesoría. Félix Gimeno.  
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DOCUMENTO 045 Documento reflexión denominado “Jesuitas en Almeria 1986” sobre el 

papel de los jesuitas en la misión parroquial de una barriada marginal (noviembre 1986) 

 
 ―JESUITAS EN ALMERÍA‖ (NOVIEMBRE 1986) EL DOCUMENTO 

 

Este documento, es expresión de una serie de reuniones, reflexiones y deliberaciones llevadas 

a cabo por los jesuitas de Almería entre mediados de septiembre hasta primeros de noviembre de 

1986, en torno a la situación y dificultad de la misión encomendada a la Compañía de Jesús en 

Almería. Resumido y reelaborado por el P. Federico Gutiérrez Garcia - Herrera se expresa en estos 

Términos: ―Después de oír a unos y a otros de los NN. De esta comunidad e incluso a algunos que 

pertenecieron a ella, quiero resumir algunas ideas y juicios emitidos sobre nuestra situación y trabajo 

en la ciudad de Almería. 

1) Las tres parroquias jurídicamente separadas no tiene razón para existir así  

 

a) La de Nuestra Señora de Araceli, tan reducida, con solo 1800 habitante, no requiere un 

párroco cuando con solo un par de horas diarias puede ser atendida. Además, a la gente, 

por las razones que sean, es fría e indiferente ante el hecho religioso, y los párrocos que 

ha habido en pocos años, tres o cuatro, se han ido quemando y no han podido logar una 

pequeña comunidad que mantenga el sentido de una parroquia.  

b) La del Buen Pastor, grupo de gitanos y payos que serán unas 360 familias con sus 

características especiales, se prevé que va a acercase más aun al barrio de Piedras 

Redondas, ya que en breve plazo piensan construir viviendas para ellos muy cerca de la 

parroquia de S. Ignacio a 200 metros.  

 

c) La de San Ignacio, con unos 5000 feligreses, con un templo moderno y muy capaz (las 

otras dos no tienen locales dignos) con locales parroquiales abundantes, como para una 

parroquia de hasta 10.000 habitantes, podría ser llevada por un solo párroco.  

 

De todo ello se deduce que si se unieran las tres parroquias en una jurídicamente, no habría 

más dificultades que la negativa de los vecinos de Araceli a acudir al barrio de Piedras Redondas, por 

razones étnicas de pueblos vecinos. No por la distancia. Lo mismo pasaría con los gitanos, pero al 

revés; son los vecinos de Piedras Redondas los que no quieren su cercanía. Pero esto el gobierno de la 

ciudad está dispuesto a superarlo, dado que lleva adelante la idea de construcción de un nuevo 

complejo de viviendas para gitanos dentro de la barriada de Piedras Redondas.  

 

La unificación de las tres parroquias es cosa que el mismo Sr. Vicario de la diócesis ve 

claramente, y así me lo expuso en una conversaci0on tenida el día 15 de Octubre de 1986. 

 

Dado que en la aceptación de las parroquias se ha de tener en cuenta el servicio a la Iglesia 

diocesana con un carácter misionero y en conexión con el campo de la increencia, en el que queremos 

trabajar, no de mero mantenimiento y asistencia religiosa- se ha de pensar mejor en las personas que 

han de dedicarse a esta forma de apostolado.  
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No se debería pretender ir quemando a hombres que no han sido preparados para ese 

ministerio o no se sienten llamados a esa labor.  

 

2) Situación de la comunidad jesuita en Almería  

 

Si bien el cambio de una Residencia tradicional, con su templo, en el centro de la ciudad por 

un hábitat en un barrio de la periferia lo hicieron algunos de los NN. Movidos por un cierto y buen 

impulso de inserción en el mundo de los pobres y de testimonio evangélico, creemos que esta opción 

tomada no se llegó a realizar con un sano y verdadero discernimiento comunitario ni con visión de 

futuro.  

 

Nuestra vivienda construida de primera planta nunca fue testimonio para la gente del barrio. 

Más bien anti testimonio. Además de estar bastante a aislada de las demás viviendas, se puede decir 

que es el mejor edificio de todos los que nos rodean, nueve habitaciones, ocho con cuarto de baño 

individual, comedor, cocina, despensa, sala de visitas, biblioteca, sala de estar, azotea….y un pequeño 

jardín alrededor. Aparte del coste que supone el mantenimiento de una casa de esta calidad, la lejanía 

del centro de la ciudad, donde casi todos los miembros de la comunidad emplean la mayor parte de su 

tiempo de trabajo (P. Migue: Parroquia de San Sebastián; P. Luis: Centro Loyola y Colegios, P. Juan: 

SAFA y otros colegios. P. Jesús: Caritas diocesana y colegios) Hace que se vea como absurdo 

mantener este hábitat.  

 

Al estar todo el complejo Parroquial – vivienda rodeado de unos jardines que se han hecho 

públicos y un tanto aislados del resto del barrio las zonas oscuras, los alrededores del templo se 

prestan para refugio de drogadictos y escondrijo de enamorados, no menos que para solaz de los niños 

que gustan de pisar plantas, romper ramas de árboles, bombillas y cristales. Todo un parque público, 

para cuyo mantenimiento y conservación la parroquia no tiene presupuesto económico. No parece que 

los NN. Deban ser los guardianes de un parque público aunque aparezcan como propietarios del 

mismo.  

 

En Consecuencia: siguiendo la línea que trazó el Proyecto Apostólico de 1979 en lo referente 

a Almería, una vez conseguida ― la enajenación ― del antiguo edificio y templo, habría que ir hacia 

aquella comunidad reducida y ágil, cuyos miembros estén dedicados a una doble línea pastoral. 

Servicio a la diócesis (colaboración parroquial) y Apostolado juvenil (CVX, colaboración en 

colegios…) Dejando por tanto, la dirección de las parroquias.  

 

Y esto con vista a un futuro no muy lejano; por cuanto los jesuitas que hoy estamos aquí no 

vemos quienes podrán reemplazarnos, ni creemos poder resistir en ésta situación por mucho tiempo.  

 

3) Visión optimista de la comunidad de Almería  

 

a) En cuanto a la edad media de los 5 padres que componen esta comunidad, en este equipo 

parroquial de los más jóvenes de la provincia, 53 años (media) Jerez 62, Puerto 60, 

Sevilla 56. Por tanto son personas en su mayoría con salud y fuerzas y ganas de trabajar.  

b) Económicamente. Gracias al trabajo de todos y a la venta de los diversos inmuebles que 

la S. I. Tenía en Almería, esta comunidad se ha venido defendiendo, y por el momento 

puede subsistir holgadamente. Ha habido cierto descuido en la contabilidad de los 

bienes, que tratamos de subsanar.  
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c) El hábitat en este barrio de la periferia nos hace aparecer a los ojos de los NN. De la 

compañía y de muchas personas que nos quieren como grupo jesuítico que realiza 

concretamente la opción por los pobres. Esto que tanto se predica hoy. 

d) Tal vez la presencia jesuítica en el barrio, aunque tengamos poco contacto con la gente, 

se presencia de la Iglesia un tanto benéfica para los marginados del mundo. 

e) Los miembros de esta comunidad, aunque de diversas edades y caracteres, se sienten 

bien en casa; hay confianza y dialogo; oramos juntos y nos sentamos a discernir sobre 

nuestros problemas y ministerios. Hay una cierta colaboración en los trabajos.  

f) El mayor inconveniente que todos advertimos en nuestra actual situación, es la 

incoherencia entre nuestro hábitat y nuestra labor pastoral. Se prueba de que sentimos 

una cierta inquietud por ofrecer un mejor testimonio de encarnación en la vida de los 

pobres y por tener una mayor agilidad en nuestros ministerios 

g) Aunque en este rincón de la Provincia es fácil sentir a veces la asfixia por la 

incomunicación con el resto del mundo, procuramos aliviar este mal con salidas 

esporádicas a otras ciudades o casas S. I. 

 

Firmado Carlos Garcia Histfeld 

Granada a 29 de noviembre de 1986  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Marín Cara 

 

1229 

 
DOCUMENTO 046 : Relación alfabética de jesuitas que estuvieron destinados en Almería en el 

periodo 1910-2010  

 

 
AICARDO, José Manuel. Año 1910. Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 27 de Julio de 1861. 

Llega a Almería con 49 años. Había ingresado en la Compañía de Jesús el 24 de Septiembre de 1876. 

Hizo sus últimos votos en la Compañía el 2 de Febrero de 1895. Su último destino antes de llegar a 

Almería había sido la residencia de los jesuitas de Málaga en la calle Álamos 44. En esta residencia 

fallecería el 10 de noviembre de 1932. Permaneció en Almería…..años. 

 

ALCALÁ, Francisco Javier. Año 1927. Superior de la Residencia. Durante los años 1926, 1927, 1928. 

Nacido en Marmolejo (Jaén) el 26 de Diciembre de 1862. Ingresa como jesuita el 26 de noviembre de 

1878.Sus últimos votos los realizaría el 2 de febrero de 1897. Llega a Almería procedente de la 

residencia de los jesuitas de Sevilla, de Jesús del Gran Poder, con 65 años. Muere en Messina (Sicilia) 

el 6 de Octubre de 1933.  

 

ARREMBERG GRACIÁN, Guillermo. 1985. Nace en Málaga el 20 de Enero de 1932. Ingresa como 

Jesuita en el noviciado del Puerto de Santa Maria el 7 de septiembre de 1949. Se ordena sacerdote el 

15 de Julio de 1963. Hizo sus últimos votos el 15 de Agosto de 1967. Fallece en el Puerto de Santa 

Maria el 3 de noviembre de 2006.  

 

BALADRÓN, Joaquín. Año 1916. Nacido el 10 de febrero de 1863. Ingresó como jesuita el 1 de Julio 

de 1896. Llega por tanto a Almería con 53 años procedente de la Residencia de los jesuitas de Murcia 

en la calle Serrano Alcázar. 

 

BEL, Horacio. Año 1973. Nació el 13 de Enero de 1935 . . Ingresó como jesuita el 11 de octubre de 

1952. Fue ordenado sacerdote el 9 de Julio de 1966 Hizo sus últimos votos como jesuita el 15 de 

Agosto de 1971. Vino a Almería en 1973, con 38 años, desde la comunidad de los jesuitas de Úbeda 

(Jaén) Parece ser que la causa de su traslado a Almería tuvo ―motivos políticos‖ debido a una homilía 

―vetada por las autoridades franquistas‖. Trabajó apostólicamente con los Carismáticos. Dio clases en 

las Escuelas de la Sagrada Familia, y en el Instituto Nicolás Salmerón. En las Escuelas Safa , trabajó 

con un grupo de jóvenes que luego constituyeron la Hermandad Juvenil del Cristo del Perdón.  

  

BEJARANO, Bartolomé M. Año 1920.Nacido el 8 de Diciembre de 1876. Ingresa como jesuita el 26 

de Enero de 1901. Hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1914. Llega a Almería con 44 años 

procedente de la residencia de los jesuitas de San Hipólito en Córdoba.  

 

BLARDONY, Juan. Año 1931.Nacido el 4 de Julio de 1880. Ingresa como jesuita el 29 de marzo de 

1909. Procedente de la residencia de los jesuitas de Córdoba llegó a Almería con 51 años. Permaneció 

solo dos años en Almería (191930-31). 

 

BRAVO CERVILLA, Gerardo. Año 1975. Superior de la Residencia en el periodo 1974-1980. Nació 

en Granada el 3 de mayo de 1928. Ingresa como jesuita en el noviciado del Puerto de Santa Maria el 

23 de octubre de 1947. Es ordenado sacerdote el 15 de Julio de 1959. Falleció en Granada el 1 de 

marzo de 2005.  

 

BURGOS MORENO, José. Año 1946. Hermano coadjutor. Nace el 8 de Abril de 1923. Ingresa como 

jesuita el 14 de mayo de 1940. Llega a Almería procedente del Noviciado del Puerto de Santa María 
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con escasamente 23 años cumplidos para dedicarse a toda la labor de mantenimiento de la Residencia. 

Destacó como hermano portero, por su serenidad y paciencia con la gente  

 

CAMPE MARTIN, Eladio. Año 1953. Nació en Cádiz el 24 de Mayo de 1913. Ingresa como jesuita el 

1 de Febrero de 1936.Se ordenaría de sacerdote el 15 de Julio de 1949. Sus últimos votos los realizó el 

2 de Febrero de 1952.Fallece en Cádiz el 28 de Julio de 1996.  

 

CAMPOS MELLADO, Juan. Año 1942. Había nacido el 22 de junio de 1905. Ingresó como jesuita el 

30 de Agosto de 1925.Llegó a Almería procedente del Colegio de San Estanislao de Kostka de 

Málaga, con 37 años, donde había impartido las asignaturas de Geografía, Historia latín. Solo 

permaneció dos años en Almería. 

 

CARRASCOSA, Jose Maria Año 1967-68 nacido el 13 de Junio de 1934. Ingresa como jesuita el 14 

de septiembre de 1949. Se ordena de sacerdote el 14 de Julio de 1963. Vino a Almería con 33 años 

procedente de la Residencia de los jesuitas de Huelva. Gran predicador de ejercicios Espirituales. Fue 

en su tiempo consiliario de ―Equipos de Matrimonios‖. 

 

CASTILLO FERNANDEZ, Antonio. 2006. Nace el 28 de Mayo de 1938. Ingresa como jesuita en el 

Noviciado del Puerto de Santa Maria el 26 de Abril de 1958. Se ordena como sacerdote el 21 de 

Septiembre de 1974. Hace sus últimos votos el 17 de Noviembre de 1978. Varios años como 

misionero en Paraguay y Argentina.  

 

CERMEÑO, Fernando. Año 1911. Había nacido el 18 de octubre de 1841 Entró en la Compañía de 

Jesús el 19 de Enero de 1870.Hizo sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 2 de febrero de 1882. 

Llegó a Almería con 72 años procedente del Teologado de Murcia en San Jerónimo. 

 

DELGADO, Feliciano. Año 1965 Llevó las Congregaciones de los Luises y los Estanislaos. Colaboró 

en la ―Cátedra S. Pablo". Nació en Belalcázar (Córdoba) el 16 de mayo de 1926. Ingresa en la 

compañía el 14 de Agosto de 1944. Se ordena sacerdote el 11 de junio de 1961. Realiza sus últimos 

votos el 2 de febrero de 1967. Fallece en Córdoba el 14 de Julio de 2004.  

 

DEL BARCO AUMESQUET, Francisco. Año 2008 Nace en Sevilla el 28 de Abril de 1973. Ingresa 

como jesuita en el noviciado de Sevilla el 26 de Septiembre de 1994. Se ordena sacerdote el 14 de 

Abril de 2007.  

 

DEL CAMPO LÓPEZ, Juan. Año 1950. Hermano coadjutor. Había nacido 3 de octubre de 1923. 

Ingresó como jesuita 24 de febrero de 1941. 

 

DE YRAOLA RODRIGUEZ GUERRA, Manuel. Nace en Cádiz el 16 de mayo de 1913. Ingresa 

como jesuita el 7 de septiembre de 1939. Tras terminar la guerra, con el grado de capitán. Hace sus 

últimos votos como jesuita el 2 de Febrero de 1955. Muere en Granada el 29 de febrero de 1992. 

 

DIEZ GUTIERREZ O ´ NEILL, Jose Luis. Año 1964. Superior de la Residencia de los jesuitas de 

Almería en el periodo 1964 1970. Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 7 de octubre de 1907. 

Ingresa como jesuita en el noviciado de Granada el 23 de septiembre de 1927. Hizo sus últimos votos 
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el 2 de febrero de 1945.Hombre de gran creatividad. Adecentó la casa de Ejercicios de Cortijo Grande 

que entonces tenía la Compañía en las afueras de Almería. Colaborador de Radio Madrid. Creó una 

escuela para maletillas taurinos. Colaboró en distintos foros como ―Cátedra San Pablo‖ y ―Cristo en 

las Empresas‖. Asimismo preparó un espacio para que los soldados del CIR de Viator, pudiesen 

ducharse, y cambiarse los fines de semana para poder pasear vestidos de civil por las calles de 

Almería. Murió en Granada el 7 de marzo de 1988. 

 

DODERO DE LOS SANTOS, Tomás. Año 1960 Nacido en Olmedo (Valladolid) el 7 de marzo de 

1897. Ingresa como jesuita el 13 de Octubre de 1924. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1935. 

Hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1943.Falleció en Granada el 16 de Agosto de 1975.  

 

ERDOZAIN, Julio. Año 1926. Había nacido en Muniain de la Solana (Navarra) el 7 de Enero de 

1865. Ingresó en la Compañía de Jesús el 21 de febrero de 1899. Hizo sus últimos votos el 15 de A 

gusto de 1913.Llegó a Almería con 61 años. Permaneció hasta el año 1931 (seis años) Falleció en 

Olhâo (Portugal) el 24 de Diciembre de 1933. 

 

FAUSER, Winfried 2001. Incardinado a la Comunidad de los jesuitas de Almería, vive en Roquetas 

de Mar donde desde hace más de veinte años atiende a los católicos alemanes como Capellán. Nació 

en Alemania el 17 de febrero de 1931. Ingresa como jesuita el 5 de Abril de 1951. Se ordena de 

sacerdote el 31 de Julio de 1961. Hace sus últimos votos como jesuita 5 de Noviembre de 1972.  

 

FERNANDEZ ARANDA, Miguel. Nació el 7 de septiembre de 1914. Ingresó como jesuita el 30 de 

Julio de 1931. Hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1949.Dirigió los Luises y los Estanislaos y 

fue prefecto en las Escuelas de la Sagrada Familia hacia 1949. 

 

FERNANDEZ FIGARES MARCHERI, Eduardo. Nació en Benalúa de Guadix el 30 de Noviembre 

de 1922. Ingresó como jesuita el 26 de septiembre de 1939. Ministro de la Comunidad. Trabajó 

apostólicamente con las Hermandades del Trabajo, en los ―Cursillos de Cristiandad‖ y con la 

―Fraternidad Católica de Enfermos‖, el cine club OSEYDA, Movimiento Familiar Cristiano. Fallece 

en Granada el 13 de marzo de 2005.  

 

FERRER MUÑOZ, Manuel. Año 1956. Nació el 4 de diciembre de 1920. Ingresó como jesuita el 7 de 

septiembre de 1939. Fue ordenado sacerdote el 15 de Julio de 1952. Hizo sus últimos votos. Llegó a 

Almería con 36 años. Procedente de la residencia de los jesuitas de Málaga. ……Muy conocido por su 

labor en Granada, donde llevó con gran éxito las Congregaciones de San Luis y San Estanislao. 

Conocido popularmente en todos los ambientes montañeros de Sierra Nevada y clubs de montañismo. 

Dados sus amplios conocimientos de Montañismo publicó varias obras importantes sobre Sierra 

Nevada (labor bibliográfica de un valor incalculable) Falleció en Granada en Junio de 2009. 

 

FLORES ANDREU, Aurelio. Año 1951. Hermano coadjutor. Había nacido en Málaga el 4 de Julio de 

1889. Ingresó como jesuita el 1 de febrero de 1916. Hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1926. 

Murió en Granada el 4 de enero de 1971. 

 

FUSTER, Gundisalvo. Año 1965. De la provincia de Paraguay Capellán militar.  

 

GALLEGO GALAN, Ignacio. Año 1944. Había nacido en Lupión (Jaén) el 5 de octubre de 1906. 

Entró en el noviciado de los jesuitas de Granada el 27 de mayo de 1926. Fue ordenado sacerdote el 24 

de junio de 1937. Hizo sus últimos votos como jesuita el 2 de febrero de 1943 Llegó a Almería, con 



1232 La Comunidad de los Jesuitas de Almería 1910-2010 

  

 

 

38 años, procedente del Colegio San Estanislao de Kostka de Málaga donde había enseñado Historia y 

lengua.  

 

GARCIA ALVAREZ, Miguel. Año 1937. Hermano coadjutor. Nació el 21 de Julio de 1885. Entró 

como novicio jesuita en el noviciado de Granada el 28 de marzo de 1909. Sus últimos votos los 

efectuaría el 15 de Agosto de 1919. Llegó a Almería con 52 años proveniente de la residencia de los 

jesuitas de Cádiz. Permaneció en Almería hasta 1946. 

 

GARCIA EVANGELISTA, Carlos Año 1968. Hermano coadjutor. Nace el 30 de marzo de 1910. 

Ingresa como jesuita en el noviciado del Puerto de Santa Maria el 18 de enero de 1946. Llega a 

Almería con 58 años.  

 

GARCIA GUARDIA, Miguel. Nació el 26 de Abril de 1928. Ingresa como jesuita el 7 de Septiembre 

de 1946. Se ordena sacerdote el 15 de Julio de 1958. Hace sus últimos votos el 15 de Agosto de 1961.  

 

GARCIA MUÑOZ, Antonio. Año 1953. Vicesuperior Superior de la Residencia de los jesuitas de 

Almería. Había nacido el 14 de enero de 1907. Ingresó como jesuita el 26 de septiembre de 1935.  

 

GARCIA ORDOÑO, Cipriano. Año 1932 Hermano coadjutor. Había nacido en Alhama (Almería) el 

7 de diciembre de 1889. Entró como jesuita en el noviciado de Granada el 11 de abril de 1914. 

Realizó sus últimos votos el 14 de Agosto de 1925. Llegó a Almería con 43 años procedente de la 

residencia de los jesuitas de Sevilla. Sufrió en Almería la persecución y tortura durante la guerra civil, 

y tuvo que permanecer escondido en la casa de Doña Carmen Góngora en la calle Mariana. Muere en 

Málaga el 24 de Agosto de 1942, como consecuencia de una herida mal curada que se hizo cuidando y 

manteniendo la Casa de Ejercicios de Cortijo Grande, de la Residencia de los jesuitas de Almería. 

 

GARCIA TORRES, Alberto Nace el 21 de Abril de 1926. Ingresa como jesuita en el Noviciado del 

Pto. De Santa Maria el 7 de Septiembre de 1943. Ordenado como sacerdote el 28 de Julio de 1958. 

Hace sus últimos votos el 15 de –Agosto de 1961. Ejerció de Secretario en la Facultad de Teología de 

Granada a finales de los años 70.  

 

GARCIA RODRIGUEZ DE QUESADA, Luis. Año 1979. Viene a sustituir al Padre Antonio Vivas 

Garrido al marcharse este a Huelva. Gran animador y dinamizador de Comunidades de Vida Cristiana, 

y Scouts. Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano. Experto en oración y meditación oriental 

(Viajó a Japón durante un tiempo preparándose para ello) Había nacido en Sevilla, el 9 de Febrero de 

1943. Tras sus estudios en el Colegio de Portaceli de los jesuitas en Sevilla, ingresa en el Noviciado 

de Córdoba el 7 de Septiembre de 1960. Se ordenó de sacerdote el 28 de Junio de 1973. Hizo sus 

últimos votos el 2 de febrero de 1976. Viene a Almería, con 36 años, en 1979 (tras haber sido Director 

del Colegio Cristo de la Yedra en Granada) Murió en Málaga el 4 de septiembre de 1991 con apenas 

48 años.  

 

GIL GARCIA, Antonio. Año 1913.Hermano Coadjutor Había nacido el 14 de Julio de 1872. Ingresó 

en la Compañía de Jesús el 14 de julio de 1889.Sus últimos votos en la Compañía los hizo el 15 de 

Agosto de 1908. Vino procedente del colegio San Luis Gonzaga del Puerto de Santa Maria. 
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GIMENEZ FERNANDEZ, Antonio. Año 1958.Nace en Almería el 6 de noviembre de 1910. Ingresa 

como jesuita el 16 de Enero de 1933. Se ordena sacerdote el 2 de Julio de 1947. Realiza sus últimos 

votos el 2 de febrero de 1950 Nombrado superior de la Residencia de Almería en diciembre de 1958 

para sustituir al Padre Martinez de la Torre. Fallece en Sevilla el 8 de febrero de 2000.  

 

GOICOLEA ALDANA, Pedro. Año 1935. Hermano coadjutor. Sólo permaneció un año en Almería, 

logrando salir antes del verano de 1936. Fue destinado por el Provincial a lugares de formación ya en 

el extranjero, al estar las casas de formación de jóvenes jesuitas prohibidas por la República. 

Posteriormente iría a Os Rios Douro en Portugal. 

 

GOMEZ DE LEÓN, Luis. Año 1994. Nace el 27 de Diciembre de 1928. Ingresa como jesuita en el 

Puerto de Santa Maria el 14 de Agosto de 1944. Es ordenado sacerdote el 15 de Julio de 1959. Sus 

últimos votos los haría el 15 de Julio de 1962.  

 

GOMEZ MARTINEZ, Ramón. 1998. Nace en Cazorla el 24 de Septiembre de 1927. Ingresa como 

jesuita el 15 de Julio de 1944.. Se ordena sacerdote el 15 de Julio de 1958. Realizaría sus últimos 

votos el 15 de Agosto de 1962. Estuvo largos años en Paraguay. Trabajó en la barriada y parroquia 

sevillana de Torreblanca. Vino a Almería con 70 años y ejerció su apostolado preferentemente en la 

capellanía de prisiones, parroquia Ntra. Señora de Araceli. Cursos prematrimoniales.  

 

GÓMEZ, José. Año 1917. Nacido el 9 de junio de 1878. Ingresaría como jesuita, el 23 de marzo de 

1895. Hizo sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 2 de febrero de 1914. Llega a Almería 

procedente del colegio Internado de Villafranca de los Barros, en Badajoz, con 39 años.  

 

GÓMEZ CRESPO, José. 1965. Nacido en Málaga el 19 de Junio de 1913. Ingresa como jesuita el 20 

de Junio de 1928. Es ordenado el 30 de Julio de 1939. Sus últimos votos los realizará el 15 de Agosto 

de 1946. Muere en Granada el 30 de Julio de 1988.  

 

GOMEZ, José. Año 1970. Hermano coadjutor. Colaboró entre otras muchas actividades, además de 

las tareas de la casa, y la sacristía del templo del Sagrado Corazón de Jesús, muy especialmente con 

los scouts. Profesor de música de alumnos de Magisterio. Gran aficionado a la fotografía. Permaneció 

en Almería en el periodo 1970-77, marchando luego a la residencia de los jesuitas de Córdoba.  

 

GÓNZALEZ, Ezequiel. Año 1932.Había nacido en Berja (Almería) el 22 de Mayo de 1877. Entró 

como jesuita el 17 de junio de 1892. Y sus últimos votos como jesuita los hizo el 2 de febrero de 

1911. Llegó Almería con 55 años. Permaneció en Almería hasta el verano de 1939.Tuvo que 

esconderse durante la guerra en varios pisos de familias conocidas y familiares. Muere en la 

Residencia de la Gran Vía de Granada el 19 de febrero de 1947. 

 

GONZALEZ ROSALES, Rafael. Año 1974. Trabajo especialmente en las Parroquias de ―Piedras 

Redondas y Ntra. Señora de Araceli‖ Nació el 8 de mayo de 1922. En Alcalá la Real (Jaén) Ingresó en 

los jesuitas el 2 de febrero de 1944. Ordenado el 15 de julio de 1957. Hizo sus últimos votos el 2 de 

febrero de 1961. Murió en Granada el 16 de junio de 1991 en un trágico accidente de tráfico.  

 

GUMUCIO MÜLLER, José M.. Año 1943. Había nacido en Málaga el 21 de marzo de 1875. Su 

ingreso en el noviciado de los jesuitas de Granada fue el 15 de Julio de 1898. Realizó sus últimos 

votos en la Compañía el 2 de febrero de 1913.Llegó a Almería con 68 años procedente de la 

residencia de los jesuitas de Málaga. Sólo permaneció un año en Almería. Volvió en los años 50. 

Falleció en Granada el 21 de Junio de 1957.  
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GUTIERREZ, Ceferino. Año 1912. Hermano Coadjutor. Había nacido el 22 de mayo de 1874. Había 

ingresado en el noviciado de los jesuitas el 18 de marzo de 1900. Había realizado sus últimos votos 

como jesuita el 15 de Agosto de 1910. Llegó a la Residencia de los jesuitas de Almería, con 38 años, 

procedente de la Residencia de los jesuitas de Jerez de la Frontera, en la calle Compañía 1. Se dedicó 

a las labores de sacristán, ropería y demás labores de cuidado de la Comunidad. 

 

GUTIERREZ LOPEZ, Jesús. Nace en Burgos EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1946. Ingresa como jesuita 

el 28 de Septiembre de 1963. Se ordena sacerdote el 21 de Agosto de 1976.  

 

GUTIERREZ GARCIA HERRERO, Federico. Superior de la comunidad de Jesuitas de piedras 

Redondas, desde septiembre de 1986. Nace en Málaga el 10 de Agosto de 1923. Ingresa como jesuita 

el 7 de Septiembre de 1940. Es ordenado sacerdote el 15 de Julio de 1955. Sus últimos votos los haría 

el 15 de Agosto de 1959. Fallece en Málaga el 15 de Septiembre de 1994.  

 

HERNANDEZ CALDERON, Manuel. Año 1966 Nació en Espadaña, Salamanca, el 26 Marzo de 

1909. Ingresa como jesuita el 7 de septiembre de 1926. Fue ordenado el 1 de Julio de 1944. Hizo sus 

últimos votos el 2 de febrero de 1947. ….. Sustituyó en 1966 al P. Marino León al frente de las 

Congregaciones de los Luises y los Estanislaos. Asistió parroquialmente las barriadas de Cabo de 

Gata y Piedras Redondas. Así mismo impartió clases de Religión en la Escuela de Maestría Industrial 

y en la SAFA. Muere en Granada el 23 de febrero de 1997.  

 

HUELIN, CARLOS. Año 2001. Superior de la comunidad de Jesuitas en 2006. Nace en Málaga el 26 

de Enero de 1940. Ingresa como jesuita el 7 de Septiembre de 1956. Ordenado de sacerdote el 7 de 

Junio de 1970, hace sus votos el 8 de diciembre de 1975. Llega a Almería procedente del Colegio de 

San José de Carranque en Málaga, con 61 años. Impulsor de la pastoral parroquial y de la Hermandad 

de Ntra. Señora de la Paz y de la Unidad. 

 

HUELIN LOPEZ, Eduardo. Año 1952. Había nacido en Málaga, el 5 de febrero de 1918. Ingresó 

como jesuita el 23 de septiembre de 1929. Hizo sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 2 de 

febrero de 1952.Fallece en Málaga el 12 de Marzo de 2002.  

 

IDOATE, Agustín. Año 1943 Hermano coadjutor. Había nacido en Adiós (Navarra) el 28 de Agosto 

de 1885..Entró como jesuita el 27 de Agosto de 1936.Sus últimos votos como jesuita los realizó el 2 

de febrero de 1947. Llegó a Almería procedente de la residencia de los jesuitas de Cádiz con 59 años. 

Falleció en Granada el 5 de Enero de 1952.  

 

IRAOLA, Juan -. Año 1916. Hermano Coadjutor. Había nacido el 28 de marzo de 1864. Ingresó en el 

noviciado de Granada el 16 de mayo de 1889. Llegaba a Almería con 52 años procedente de la 

Residencia de los jesuitas de la calle Zorrilla, en Madrid.  

 

LAMOTHE LÓPEZ DE ARROYABE, Jorge. Año 1966.Nace en Málaga el 20 de mayo de 1927. 

Entra como jesuita el 27 de Agosto de 1944. Se ordena como sacerdote el 15 de julio de 1961. Sus 

últimos votos el 15 de agosto de 1964. Concienciado y entregado en la opción preferencial por el 
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mundo de los pobres, su implicación en la atención a la barriada de La Chanca, fue extraordinaria.. 

Muere en Granada el 6 de Agosto de 2000. 

 

LEON GALVEZ, Marino. 1960 Nace el 5 de Agosto de 1924. Ingresa como jesuita en el Noviciado 

del Puerto de Santa María el 29 de Octubre de 1943. Fue ordenado sacerdote el 15 de Julio de 1958. 

En Almería llevó las Congregaciones de los Luises y los Estanislaos hasta 1966 en que marchó a 

Paraguay.  

 

LINDE DIAZ, Jose Maria. Año 1943.Habia nacido en Granada el 27 de diciembre de 1904. Entró 

como jesuita el 28 de septiembre de 1935.Llegó a Almería procedente de la Residencia de los jesuitas 

de Jerez con 39 años. Gran aficionado a la pintura, fue un excelente retratista. Sus cuadros fueron muy 

estimados por los almerienses, y eran casi siempre temas relativos a retratos de Santos jesuitas o 

paisajes de la Alcazaba de Almería. Permaneció en Almería hasta el año 1980.Murió en Málaga el 23 

de Enero de 1994. 

 

LINDE DIAZ, Joaquín. Año 1962 Nacido el 16 de septiembre de 1911. Ingresa como jesuita el 24 de 

diciembre de 1932. Hace sus últimos votos el 2 de febrero de 1949.  

 

LOPEZ LUPIAÑEZ, Liborio. 1979. Superior de la Residencia. Le corresponde en 1981 preparar el 

traslado de la antigua Residencia de la calle Padre Luque 3, al barrio de Piedras Redondas, a la 

Parroquia de San Ignacio, al discernir la comunidad esta nueva opción dentro del espíritu de opción 

preferencial por los pobres, tras el Vaticano II y la Congregación General 32. Liborio nace en Almería 

el 9 de Mayo de 1922. Ingresa como jesuita en el Puerto de Santa Maria el 23 de Septiembre de 1941. 

Se ordena el día 3 de Diciembre de 1956. Sus últimos votos en la Compañía los hará el 15 de Agosto 

de 1960.Llega a Almería con 57 años, procedente de la Residencia de los Jesuitas de Sevilla en Jesús 

del Gran Poder, tras haber desempeñado la dirección de CEADE (Centro de Capacitacion 

administrativa que llevan los jesuitas en Sevilla en aquellos momentos). Murió trágicamente a 

consecuencia de las heridas sufridas al intentar atender a otros heridos en Almería el 20 de Mayo de 

1993.  

LOPEZ SOSOAGA, Anselmo. Año 1929. Superior de la Residencia de los jesuitas de Almería. Había 

nacido en Cádiz el 20 de Abril de 1867. Ingresó como jesuita el 29 de Abril de 1882 en el noviciado 

de Granada.. Sus últimos votos los hizo el 2 de febrero de 1900. Llegó a Almería procedente de la 

Residencia de los jesuitas de Málaga en la Calle Compañía.  

 

LÓPEZ SANCHO, Servando. Año 1936. Había nacido en Pedrosillo, Salamanca, el 16 de septiembre 

de 1903. Ingresó como jesuita en el noviciado de Granada el 14 de Agosto de 1920. Llegó a Almería 

con 33 años procedente de la tercera probación en Braga, desde Portugal, al terminar su formación. 

Falleció en Granada el 21 de Enero de 1996. 

 

LÓPEZ, Anselmo. Año 1916.Gaditano. Nacido el 21 de Abril de 1867. Ingresa como jesuita el 29 de 

Abril de 1882. Hace sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 2 de febrero de 1900. Llega a 

Almería con 49 años procedente de la Casa Profesa de la calle Isabel la católica en Madrid, donde se 

había dedicado a dar Ejercicios Espirituales. 

 

LÓPEZ PEREZ, Lucas. Año 1994. Superior de la Comunidad de los jesuitas de San Ignacio de 

Loyola (Piedras Redondas).en el periodo de 1995 – 2000. Nace en La Palma (Canarias) el 9 de mayo 

de 1962. Ingresa como jesuita en el Noviciado de San Luis en Sevilla el 23 de Septiembre de 1981.,Se 

ordena de sacerdote… Hace sus últimos votos … 
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LUQUE FONTANILLA, Manuel. Año 1913. Nació el 28 de diciembre de 1856. Entró en el noviciado 

de la Compañía de Jesús el 11 de septiembre de 1887. Sus últimos votos en la Compañía de Jesús los 

efectuaría el 2 de febrero de 1898. Vino procedente de la residencia de los jesuitas de Granada en la 

Gran Vía, donde había trabajado entre otras actividades con los ferroviarios, escuelas y visita a la 

cárcel. Murió asesinado en el Pozo de la Lagarta en Tabernas (Almería) el 29 de Agosto de 1936 

(otros alegan que fue el 30 de Agosto de 1936). 

 

MARIN CARA, Antonio. Año 1996. Nació en 1949 en Tetuán Marruecos. Ingresó como jesuita en 

1973 (Noviciado de Sevilla).Hizo sus últimos votos en la Compañía de Jesús en 1988. Llegó a 

Almería con 47 años, procedente de la residencia de los jesuitas de Huelva. Permaneció en Almería 

desde 1996 a 2004. 

 

MARTIN, Ángel. Año …… Nacido en Burgos el 8 de Octubre de 1932.. Entró como jesuita 

procedente de los Hermanos Maristas el 12 de Noviembre de 1978. Ordenado en noviembre de 1982..  

 

MARTINEZ DE BUJANDA, Jesús. Año 1942.Había nacido en Torralba del Rio (Navarra) el 12 de 

noviembre de 1896. Ingresó como jesuita el 18 de Junio de 1914.Se ordenó el 27 de Agosto de 1927. 

Sus últimos votos como jesuita para cerrar su ciclo de formación fueron 15 de Agosto de 1931. Llegó 

a Almería con 46 años. Fallece en Granada el 19 de diciembre de 1959.  

 

MARTINEZ DE LA TORRE, Luis. Año 1940. Superior de la Residencia de la Compañía de Jesús de 

Almería. Nace en Torreperogil el 6 de Abril de 1894. Ingresa en el noviciado de Granada para ser 

jesuita, el 20 de junio de 1924.Se ordenó de sacerdote el 25 de mayo de 1918. Hace sus últimos votos 

el 15 de junio de 1934. Funda en Almería los Caballeros del Pilar, dirige las congregaciones de los 

Luises y Estanislaos. Hasta 1945 permanecería en Almería como superior. Volvería después a ser 

superior en Almería en septiembre de 1956 hasta 1958. Falleció en Granada el 28 de Abril de 1976.  

 

MARTINEZ, Carlos. Año 1917.Nacido el 4 de noviembre de 1863. Ingresa como jesuita el 5 de 

septiembre de 1881. Hace sus últimos votos el 2 de febrero de 1900. Llega a Almería con 54 años 

procedente del Colegio de Villafranca de los Barros, donde se había dedicado a la enseñanza.  

 

MARTINEZ, Ricardo Año 1975. Dio clases de Religión y Filosofía en la Compañía de Maria y 

Colegio de las Jesuitinas. Animó junto a Antonio Vivas Garrido los Scouts y Comunidades de vida 

Cristiana. Salió de la Compañía en 1977.  

 

MERLO VALLEJO, Manuel. Año 1953. Hermano coadjutor. Nació el 29 de Agosto de 1927. Ingresó 

como jesuita el 8 de diciembre de 1943. 

 

MESEGUER, Antonio. Año 1910. Hermano Coadjutor. Trabajos domésticos. Nacido el 15 de Enero 

de 1867. Llegó a Almería con 43 años. Había ingresado en la Compañía de Jesús el 12 de noviembre 

de 1885. Sus últimos votos en la Compañía de Jesús los hizo el 15 de Agosto de 1898. Su destino 

anterior al de Almería había sido la Residencia de los jesuitas de Granada, en la Gran Vía. 

 

MOORE CANDELERA, Miguel Ángel. Año 1970. Superior de la Residencia de los jesuitas de 

Almería, en el periodo 1970-73. Colaboró pastoralmente con la Parroquia de San Pedro. Dirigió la 
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Escuela de Mandos Intermedios y Centro de Promoción Popular Igualmente colaboró con el 

Movimiento Familiar Cristiano.  

 

MORALES FERNANDEZ, Mateo. Año 1977. Colaboró especialmente en la Parroquia San Ignacio 

de Loyola en Piedras Redondas. Nació en Pulpí (Almería) el 19 de noviembre de 1924. Ingresa como 

jesuita en el noviciado del Puerto de Santa Maria el 14 de noviembre de 1944. Hace sus últimos votos 

el 15 de Agosto de 1962. Muere en Granada el 8 Junio de l987.  

 

MOLINA SORIANO, José. Año 1925. Hermano coadjutor. Cocinero. Había nacido en Vélez rubio 

(Almería) el 19 de Enero de 1867. Ingresó como jesuita el 9 de Enero de 1885. Hizo sus últimos votos 

en la Compañía el 2 de febrero de 1897 Murió el 26 de Julio de 1936 en Sevilla. Permaneció en 

Almería 11 años.  

 

MORENO, Fernando. Año 1951. Superior de la Residencia de los jesuitas de Almería en 1951.  

 

MORGADO, Manuel. Año 1910.Había nacido el 17 de febrero de 1860 en San Lucar de Barrameda 

(Cádiz). Llega a Almería con 49 años. Había ingresado en la Compañía de Jesús el 29 de Junio de 

1884. Sus últimos votos en la Compañía, los efectuará el 2 de Febrero de 1898.. Su destino anterior 

antes de venir a Almería había sido la residencia de los jesuitas en la ciudad de Toledo, en la calle 

Trinidad. Fallece en Málaga el 14 de octubre de 1921. 

 

MUÑOZ, Manuel. Año 1927. Hermano coadjutor. Nació en Zafarraya (Granada) el 20 de Enero de 

1877.Entró como jesuita el 20 de abril de 1898.Hizo sus últimos votos el 15 de Agosto de 1910. Llegó 

a Almería con 50 años y venia procedente del internado del Colegio de S. Estanislao de Kostka de 

Málaga. Muere en el Noviciado del Puerto de Santa Maria el 18 de febrero de 1948. 

 

MURO, Domingo. Año 1917. Hermano coadjutor. Nacido en Villoslada de Cameros (Logroño) el 12 

de mayo de 1844. Ingresa como jesuita el 7 de septiembre de 1896. Hace sus últimos votos en la 

Compañía de Jesús el 2 de febrero de 1907. Llega a Almería con 73 años procedente de la Residencia 

de los Jesuitas de Cádiz. Muere en Granada el 15 de Enero de 1918. 

 

NARVAEZ MEGIAS, José. Año 1958. Hermano coadjutor. Nacido en Churriana de la Vega 

(Granada) el 27 de mayo de 1920. Ingresa como jesuita un 29 de febrero de 1944. Hizo sus últimos 

votos el 15 de Agosto de 1954. Muere en Granada el 13 de octubre de 1997.  

 

NAVARRO LORENZO, Diego. Año 1920.Habia nacido en Teror (Canarias) el 29 de enero de 1867. 

Ingresa como jesuita 30 de septiembre de 1909. Vocación tardía llega a Almería con 53 años. 

Procedente de la residencia de los jesuitas de San Hipólito en Córdoba. Murió en Las Palmas de Gran 

Canaria el 5 de Enero de 1938.  

 

NEVADO Y CABALLERO, Florentino. Año 1954. Nació en Hinojosa del Duque (Córdoba) el 20 de 

Junio de 1879. Ingresa como jesuita el 29 de julio 1894. Ordenado sacerdote el 21 de Junio de 1911. 

Hace sus últimos votos el 2 de Febrero de 1914.. Cuando llega a Almería viene con 75 años. Murió en 

Córdoba el 24 de agosto de 1968.  

 

OLMO CIVANTOS, Antonio 1982 Nace en Martos el 15 de Enero de 1940. Ingresa como jesuita en 

el noviciado del Pto de Santa Maria el 20 de noviembre de 1958. Se ordena sacerdote e l 19 de marzo 

de 1983.. Hace sus últimos votos el 2 de febrero de 1973, Fue uno de los primeros párrocos de San 
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Ignacio de Loyola y dinamizó la pastoral parroquial en los comienzos de la nueva misión de la 

Compañía en el barrio de Piedras Redondas en Almería.  

 

ORENES, Diego. Año 1912. Hermano coadjutor Año 1912. Hermano Coadjutor. Había nacido el 17 

de mayo de 1888. Ingresó como jesuita el 5 de enero de 1906. Aun sin haber hecho sus últimos votos 

como jesuita, llega a la ciudad de Almería con 24 años recién cumplidos. Procede directamente del 

noviciado de Granada en Cartuja.  

 

PAGAN, Valentín. Año 1922. Hermano Coadjutor. Nació el 5 de abril de 1875. Entró como jesuita el 

30 de julio de 1899. Realizaría sus últimos votos el 15 de agosto de 1909. Cuando llegó a Almería 

tenía 47 años y procedía de la residencia de los jesuitas en la ciudad de Toledo.  

 

PAREJA, Salvador. Año 1925. Hermano Coadjutor. Había nacido el 14 de agosto de 1887. Entró en el 

noviciado de Granada el 7 de septiembre de 1914. Sus últimos votos en la Compañía de Jesús los 

haría el 2 de febrero de 1925. Llegó a Almería con 38 años procedente del noviciado de Granada tras 

haber permanecido allí once años.  

 

PARTARRIE SAN SEBASTIAN, Bernardo Año 1947. Hermano coadjutor. Nace en Tolosa el 11 de 

diciembre de 1910. Ingresa como jesuita el 1 de febrero de 1927. Hace sus últimos votos el 2 de 

febrero de 1945. Llega a Almería procedente de la residencia de los jesuitas de Málaga con 37 años. 

Muere en Loyola, Guipúzcoa el 28 de febrero de 1998.  

 

PARRA, Francisco. Año 1916. Hermano coadjutor. Había nacido el 26 de noviembre de 1893.Ingreso 

como jesuita el 18 de marzo de marzo de 1911. Llegó a Almería por tanto con 23 años procedente del 

noviciado de Granada con tan solo cinco años de estancia en la Compañía. 

 

PAYAN, Alfonso. Año 1936.Habia nacido el 20 de Febrero de 1877.Ingreso como jesuita el 7 de 

noviembre de 1895. Sus últimos votos los hizo el 2 de febrero de 1913. Vino a Almería 

accidentalmente sustituyendo a …….. Para predicar la novena de la Virgen del Carmen. Tenía 58 

años. Murió asesinado el 30.de agosto de 1936 en el Pozo de la Lagarta del pueblo de Tabernas 

(Almería). 

 

PEDROLO, Juan. 1918. Hermano coadjutor. Nacido el 25 de octubre de 1892. Ingresa como jesuita el 

7 de septiembre de 1910. Llega a Almería con 26 años procedente del noviciado de Granada. 

 

PEREZ RODRIGUEZ, Juan. Año 1940. Había nacido el 5 de mayo de 1902. Entró como jesuita el 27 

de Junio de 1919.. Sus últimos votos los realizaría el 2 de febrero de 1938. Vino procedente de la 

residencia granadina de los jesuitas, en la Gran Vía con 38 años. Allí había impartido clases en las 

Escuelas del Ave Maria y llevado las congregaciones de los Luises y los Estanislaos. Sólo permaneció 

en Almería dos años. 1940-41.Iria destinado a la Residencia de los jesuitas de Cádiz el curso 1941-

1942.  

 

PEREZ CARRIÓN, Jose María. Año 19 44. Hermano coadjutor. Había nacido en Santa Fe (Granada) 

el 18 de marzo de 1890. Entró al noviciado de Granada el 1 de febrero de 1906. Hizo sus últimos 
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votos el 15 de Agosto de 1927.Cuando llegó a Almería procedente de Huelva tenía 54 años. Fallece en 

Córdoba el 7 de Julio de 1961.  

 

PICAZO, Juan. Año 1911. Superior en 1911. Coordinador de las Congregaciones de los Luises y los 

Estanislaos. Nacido en Albacete el 21 de febrero de 1856. Ingresaría como jesuita el 18 de agosto de 

1887. Hizo sus últimos votos como jesuita el 2 de febrero de 1904. Llega a Almería con 55 años 

procedente de la Residencia de los jesuitas de Málaga en la Calle Compañía. Fallece en Almería el 21 

de Abril de 1917. 

 

PRADOS MUÑOZ, Manuel. Nacido el 22 de octubre de 1931.Ingresó como jesuita el 7 de septiembre 

de 1948 en el noviciado del Puerto de Santa Maria. Fue ordenado sacerdote el 15 de julio de 1963 

Hizo sus últimos Votos en la Compañía de Jesús el 15 de agosto de 1966 Aunque no residió nunca en 

la Comunidad de los jesuitas de Almería, si es verdad que atendió durante varios años las parroquias 

de la provincia almeriense (Maria, Topares y Cañadas de Cañepla). 

 

RAMIREZ, Ángel. Año 1931. Hermano coadjutor. Sólo permaneció un año en Almería. Nació en 

Oria (Almería) el 2 de mayo de 1879. Entró como jesuita el 7 de septiembre de 1886.Hizo sus últimos 

votos en la Compañía de Jesús el 15 de Agosto de 1909.. Llegó a Almería con 52 años. Vino 

procedente de la enseñanza en el Colegio de S. Estanislao de Kostka en el Palo (Málaga) donde 

enseñaba caligrafía y llevaba la disciplina del internado. Murió en Granada el 16 de Julio de 1970.  

 

REINA CASTRILLON, Joaquín. Año 1941. Nacido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 27 de 

noviembre de 1902. Ingresa como jesuita el 23 de Septiembre de 1921.Se ordenó de sacerdote el 30 de 

Julio de 1935. M Hace sus últimos votos para cerrar ya el ciclo de sus estudios y formación el 2 de 

febrero de 1939. Fue nombrado superior de la Residencia de Almería en 1945, a raíz de la marcha del 

padre Luis Martinez de la Torre. Murió en Málaga el 1 de septiembre de 1975. 

 

REVUELTA, Rutilio. Año 1915. Hermano coadjutor. Nació el 4 de junio de 1887. Ingresó como 

jesuita el 7 de diciembre de 1904.. Llegó a Almería con 28 años. Vino procedente del teologado de 

San Jerónimo de Murcia, donde hizo labores de enfermero y cocinero.  

 

REJON PALOMARES, Tomás. Año 1950 Nació en el Padul (Granada) el 23 de Mayo de 

1911.Ingresó en la Compañía de Jesús el 28 de mayo de 1928. Se ordenó como sacerdote el 13 de 

mayo de 1942. Hizo sus últimos votos como jesuita 2 de febrero de 1946.Falleció en Montilla 

(Córdoba) el 30 de diciembre de 1963.  

 

RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio. Año 1954. Conocido popularmente en Almería como el ― 

PADRE CARBONILLA ― por su gran apostolado entre los ferroviarios. De amplio sentido del humor, 

y de gran sencillez llegó a la gente por su gran cercanía y comprensión. Nace en Moguer (Huelva) el 

14 de Enero de 1908. Ingresa como jesuita el 18 de Agosto de 1935. Sus últimos votos los hace el 2 de 

febrero de 1952. Llega procedente de la residencia de los jesuitas de Córdoba a Almería con 46 años. 

Murió en Granada el 14 de Agosto de 1979.  

 

RODRIGUEZ GONZALEZ, José. Año 1949. Nace en Coin (Málaga) el 25 de mayo de 1909. Ingresa 

como jesuita el 10 de febrero de 1927. Hace sus últimos votos como jesuita el 2 de febrero de 1946. 

Llega a Almería con 41 años procedente del Colegio de S. Estanislao de Kostka donde había sido 

profesor de Latín y griego durante 11 años. Murió en Málaga el 24 de febrero de 1994.  
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RODRIGUEZ IZURRÁTEGUI, Juan. Año 1910. Hermano Coadjutor, labores de casa. Había nacido 

en Zaua de Gamboa (Álava) el 28 de mayo de 1856. Ingresó como jesuita en el noviciado, el 24 de 

diciembre de 1881. Hizo sus últimos votos como jesuita el 2 de febrero de 1892.. Venia del Teologado 

de San Jerónimo en Murcia. Muere en 1946. 

 

RODRIGUEZ PONCE DE LEÓN, José. Año 1931.Nació en Alhendin (Granada) el 13 de Febrero de 

1874.Se ordenó de sacerdote el 19 de diciembre de l896. Ingresó como jesuita en el noviciado de 

Granada el 23 de septiembre de 1921, y hace sus últimos votos como jesuita el 2 de febrero de 1932. 

Llega a Almería con 57 años.-.Es uno de los jesuitas que se mantiene escondido en una especie de 

―zulo ― durante la guerra civil, con gran peligro de su vida, al principio en casa de doña Carmen 

Góngora, en la Casa del sindicato católico de la aguja, después continuaría aún casi un año en 

distintos pisos. Autor de una memoria personal sobre aquellos trágicos días de cautiverio. Fallece en 

Granada el 19 de Enero de 1956.  

 

ROMERO FERNANDEZ, Luis. Año 1968. Hermano Coadjutor. Nació el 19 de Agosto de 1905. 

Ingresó como jesuita el 12 de noviembre de 1951. Hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1962.  

 

RUIZ COBO, Juan Manuel. Año 1910. Año 1910. Había nacido en Alquife (Granada) el 28 de junio 

de 1848.. Entró como jesuita el 27 de abril de 1867. Sus últimos votos, el 15 de Agosto de 

1879.Superior. Ejercicios Espirituales. Escuelas y cárcel. Venia de la Residencia de los jesuitas de 

Málaga. Fallece en Málaga el 30 de Octubre de 1934. 

 

RUPEREZ MARTINEZ, Venancio. Año 1948. Hermano coadjutor. Es junto al Padre Linde uno de 

los jesuitas que más permaneció en Almería. Desde 1948 a 1974 en que falleció en la Residencia de la 

calle Padre Luque. Son 26 años de servicio a las gentes de Almería. Son muchos los que lo recuerdan 

como limosnero, sacristán, con su proverbial paciencia para escuchar a las gentes. Nació en Logroño 

el 22 de Julio de 1898. Ingresó en el noviciado el 13 de junio de 1923. Hizo sus últimos votos en la 

Compañía de Jesús el 15 de Agosto de 1933.Llegó a Almería procedente de con 50 años de edad. 

Falleció en Almería el 13 de marzo de 1974.  

 

SABORIDO MULERO, Juan Antonio. 1999. Hermano coadjutor. Nacido en Jerez de la Frontera el 4 

de Septiembre de 1961. Ingresa como jesuita en el noviciado de Sevilla el 26 de Septiembre de 1992. 

Llega a Almería con 38 años. Titulado en Trabajo Social. Coordinó durante varios años la Acción 

Social Interparroquial, ayudando extraordinariamente en las labores sociales de las Parroquias S. 

Ignacio y B. Pastor en Almería en el periodo 1998-2000. Dirigió asimismo durante varios años el 

―Proyecto Arco Iris‖ y los Campamentos Inter. Urbanos. Deja la Compañía el 31 de diciembre de 

2000.  

 

SAEZ, Juan. Año 1932. Nació en Albanchez (Almería) el 3 de Junio de 1881. Ingresó como jesuita el 

10 de marzo de 1898. Hizo sus últimos votos el 2 de febrero de 1918. Estuvo hasta el verano de 1934 

en Almería. Murió en Loulé (Portugal) el 15 de octubre de 1934.  

 

SANCHEZ, Eligio. Año 1921. Hermano Coadjutor. Había nacido el 28 de Septiembre de 1871.Entró 

en la Compañía de Jesús, el 27 de febrero de 1897. Sus últimos votos en la Compañía los hizo el 15 de 
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Agosto de 1907. Llegó a Almería con 50 años procedente del Colegio de los Jesuitas de Sevilla en 

Villasis.  

 

SANCHEZ GEY, Ernesto. Año 1967. Nació el 3 de Octubre de 1930. Ingresa como jesuita el 7 de 

septiembre de 1950. Ordenado el 29 de junio de 1964. Realiza sus últimos votos el 15 de Agosto de 

1967.  

 

SANCHEZ, Juan. Año 1911. Hermano coadjutor. Había nacido el 9 de abril de 1867. El 28 de junio 

de 1895 entró como jesuita. Haría sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 2 de febrero de 1906. 

Llegó a Almería procedente de la Residencia de los Jesuitas de Cádiz, en la calle San Francisco, con 

44 años. Se dedicó a las labores de sacristán del templo del Sagrado Corazón de Jesús en Almería.  

 

SANCHEZ QUESADA, Juan Año 1955. Hermano coadjutor. Nace el 12 de octubre de 1933. Entra 

como jesuita el 31 de diciembre de 1949. Llega por tanto a Almería con 22 años procedente del 

Noviciado del Puerto de Santa Maria, donde había ejercitado las labores de la ropería, lavado y 

arreglo.  

 

SANCHEZ VAZQUEZ, Marcelino. Año 1995. Nace en Extremadura el 1 de noviembre de 1957. 

Ingresa como jesuita en el Noviciado de Sevilla el 26 de Septiembre de 1983. Se ordena de sacerdote 

el 24 de Junio de 1994. Hace sus últimos votos el …. Como médico desempeñó desde 1995 a 2001 el 

puesto de capellán y responsable diocesano de la pastoral sanitaria por encargo del Obispo de 

Almería.  

 

SANTAELLA, Martin. Año 1920. Había nacido en Montefrio (Granada) el 3 de febrero de 1873. 

Ingresa como jesuita e l 30 de Junio de 1917. Llega a Almería con 47 años procedente del Colegio 

Máximo de Granada, en la Cartuja, donde había cursado estudios de Derecho Canónico. Procedía del 

clero secular. Llevaba tres años en la Compañía. Murió el 26 de Agosto de 1936 asesinado en el barco 

Jaime I anclado en el puerto de Almería.  

 

SEGURA MORALES, Manuel. Año 2003. Superior de la comunidad de los jesuitas de Almería. Fue 

Provincial de Chile y Paraguay en 1969. Nacido el 24 de Octubre de 1928. Ingresa como jesuita el 2 

de Octubre de 1945. Se ordena de sacerdote el 15 de julio de 1957.. Realiza sus últimos votos el 8 de 

diciembre de 1962.Profesor de la Universidad de la Laguna en su tiempo de destino en Tenerife. 

Autor de numerosas publicaciones didácticas y pedagógicas.  

 

SERRANO LEIVA, Gabriel. Año 1935. Nació en Churriana en Granada en el año 1912. Ingresó 

como jesuita 19 de septiembre de 1928. Vino a Almería con 23 años, en el año 1935 procedente del 

noviciado, entonces en Bélgica, y luego de la Curia, establecida en Gibraltar. Hermano coadjutor. 

Escapó casi milagrosamente de la muerte al lograr salir de Almería casi milagrosamente el 18 de Julio 

de 1936 Falleció en Málaga en de 2009.  

 

SORIANO, Juan. Año 1910. Hermano Coadjutor. Había nacido el 14 de febrero de 1838. Su ingreso 

en el noviciado de los jesuitas fue el 25 de diciembre de 18 61. Labores domésticas en la Residencia 

de Almería. Venia de la Residencia de los jesuitas de Madrid en la calle Zorrilla Había trabajado como 

enfermero.  

 

SOTO SOTO, Jose Luis. Nace el 24 de Febrero de 1965. Ingresa como jesuita el 26 de Septiembre de 

1989. SE ordena sacerdote el 29 de Junio de 2001. Abandona la Compañía el 2007.  
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TAMARGO GOMEZ, Juan. Nacido EL 3 DE Junio de 1940. entra como jesuita el 1 de febrero de 

1959. Realizó sus últimos votos el 15 de Agosto de 1973. Fue ordenado sacerdote el 15 de diciembre 

de 1984. Llega destinado a Almería en 1986, con 46 años de edad. Estuvo destinado en esta ciudad 

desde 1986 a …  

 

TARIN, Francisco de Paula. 1910 Almería 1910. Había nacido el 2 de octubre de 1849. Había 

ingresado como jesuita el 30 de octubre de 1873. Sus últimos votos como jesuita fueron el 2 de 

febrero de 1891. Misionero Popular. Su destino final había sido la residencia de los jesuitas de Sevilla 

en la calle Jesús del Gran Poder. Aunque destinado a Almería, este célebre y santo jesuita, murió 

aquel año, sin poder ir destinado a Almería, ciudad que ya conocía por sus famosas misiones 

populares.  

 

TERRY SANCHEZ BLANCO, Jose Ignacio. Año 1968. Nacido el 9 de enero de 1923.. Ingresa como 

jesuita el 14 de Agosto de 1938., Se ordena el 15 de Julio de 1952. Hizo sus últimos votos como 

jesuita el 2 de Febrero de 1957.  

 

TIRADO GARCIA, Manuel Año. 1959. Nace el 7 de septiembre de 1918. Ingresa como jesuita el 16 

de octubre de 1933.. Se ordena de sacerdote el 15 de julio de 1948. Sus últimos votos el 2 de febrero 

de 1952.  

 

TOPETE, Fernando M.. Año 1920. Superior de la Residencia de Almería. Había nacido el 26 de 

septiembre de 1859. Ingresó como jesuita el 22 de septiembre de 1876. Hizo sus votos últimos en la 

Compañía el 2 de febrero de 1894. Llega a Almería con 61 años procedente de la Residencia de los 

jesuitas de Málaga.  

 

TORRES, Alfonso. Aunque prácticamente vivió solo días en la residencia de los jesuitas de Almería, 

si estuvo muy unido a los jesuitas almerienses. Nacido en Zurgena (Almería) el 27 de septiembre de 

1879. Ingresa como jesuita en noviembre de 1908. Profeso de 4 votos, los realiza el 2 de febrero de 

1921. Falleció en el Colegio Máximo de Cartuja en Granada el 29 de septiembre de 1946.  

 

TORRES, Alfonso. Aunque prácticamente vivió solo días en la residencia de los jesuitas de Almería, 

si estuvo muy unido a los jesuitas almerienses. Nacido en Zurgena (Almería) el 27 de septiembre de 

1879. Ingresa como jesuita en noviembre de 1908. Profeso de 4 votos, los realiza el 2 de febrero de 

1921. Falleció en el Colegio Máximo de Cartuja en Granada el 29 de septiembre de 1946.  

 

VALVERDE, Wenceslao. Año 1926. Hermano Coadjutor. Había nacido en Montejicar (Granada) el 

15 de Junio de 1865. Ingresó como jesuita el 1 de febrero de 1899. Hizo sus últimos votos en la 

Compañía el 2 de febrero de 1909. Falleció en Almería el 22 de Diciembre de 1933. Llegó a Almería 

con 61 años de edad procedente de la Residencia de los jesuitas de Murcia en la Plaza de Romea.  

 

VALDIVIA, Rafael. Año 1925. Nacido en Córdoba el 18 de febrero de 1878. Ingresa como jesuita el 

10 de Julio de 1894. Hace sus últimos votos como jesuita el 2 de febrero de 1913.Dirigió las 

Congregaciones juveniles de San Luis y San Estanislao y dio clases en el Seminario. Solo permaneció 

un año en Almería. Muere en Córdoba el 18 de Abril de 1948.  
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VELAZQUEZ GUERRA, Esteban. Nace el 25 de noviembre de 1947. Ingresa como jesuita el 11 de 

octubre de 1964.Se ordena como sacerdote el 26 de Junio de 1976.. Realiza sus últimos votos como 

jesuita el 25 de Abril de 1979.  

 

VERA BERNAL, José. Hermano coadjutor. Nació en Carrión de los Céspedes (Sevilla) el 31 de 

octubre de 1998. Ingresó en la Compañía de Jesús el 2 de Agosto de Agosto de 1929. Hizo sus últimos 

votos como jesuita., el 15 de Agosto de 1939.Muere en Málaga el 12 de Agosto de 1992.  

 

VIANA CÁRDENAS, Antonio Año 1955. Trabajó muy bien con los jóvenes en las Congregaciones 

de los Luises y los Estanislaos.. Asimismo asistió a los mineros del poblado de Rodalquilar y tuvo 

también mucho trato con los ferroviarios. Nace en Málaga el 22 de febrero de 1914. Ingresa como 

jesuita el 15 de Julio de 1932. Ordenado sacerdote el 2 de Julio de 1947. Hizo sus últimos votos el 2 

de febrero de 1952.Fallece en Granada el 19 de mayo de 1999.  

 

VILCHEZ, Manuel. Año 1930. Hermano coadjutor. Nacido el 16 de Junio de 1875. Ingresó como 

jesuita el 30 de Julio de 1889. Hizo sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 2 de febrero de 

1910. Llegó a Almería con 55 años. procedente del Colegio San Estanislao de Kostka del Palo en 

Málaga. Solo permaneció en Almería un año.  

 

VIVAS GARRIDO, Antonio. Año 1970. Nacido en Lucena del Puerto (Huelva) nace el 6 de 

noviembre de 1929. Ingresó como jesuita en el Noviciado del Puerto de Santa Maria el 7 de 

Septiembre de 1950. Se ordena sacerdote el 29 de Junio de 1964. Hace sus últimos votos el 15 de 

Agosto de 1968. Hizo sus últimos votos … Llegó a Almería con 40 años. Permaneció en Almería 

desde 1970 a 1979.Gran dinamizador de los jóvenes vino a cambiar todo un modelo de las antiguas 

congregaciones jesuiticas de los Luises y los Estanislaos por otro modelo más europeo y más post 

conciliar como scouts y Comunidades de Vida Cristiana. Consiliario del Movimiento Familiar 

Cristiano, profesor de Filosofía en los Colegios Diocesano, Jesuitinas, Compañía de Maria, e Instituto 

de enseñanza Media.  

 

YUSTE, Rafael. Nace el 18 de septiembre de 1943. Ingresa como jesuita el 26 de septiembre de 1961. 

Es ordenado sacerdote el 23 de octubre de 1971.  

 

ZURBANO IACQUET, Ignacio. Año 1952 Nacido en Espejo (Córdoba) el 2 de Agosto de 1881. 

Ingresa como jesuita el 23 de octubre de 1899.Ordenado sacerdote el 1 de Julio de 1915. Hace sus 

últimos votos el 2 de febrero de 1918. Llega a Almería procedente del Noviciado del Puerto de Santa 

Maria con 71 años. Posteriormente marcharía a la Residencia de los jesuitas de Cádiz Trabajo 

preferentemente con las Escuelas SAFA, fue consiliario de Las Marías de los sagrarios. Muere en 

Granada el 12 de marzo de 1965.  
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DOCUMENTO 047 : Breve Cronología de los jesuitas en Almería 1910-2010  

  
1641  Primeras noticias de Misiones populares en la provincia de Almería.  

1667 Mes de Mayo. Misión popular de los jesuitas en la Catedral de Almería.  

1773 Al concretarse la expulsión de los jesuitas de España, por parte de Carlos III, dos jesuitas que 

llevaban misiones populares en la Alpujarra granadina y almeriense, los PP. José Montilla y 

Bartolomé Aguilar, se presentan ante el Gobernador y las autoridades de Almería para 

intentar regularizar su situación.  

1876  El P. jesuita Francisco Maruri, imparte Ejercicios Espirituales Ignacianos en Misiones 

populares, en Almería, Tabernas, Sorbas y Vera. 

1877  En el mes de Enero, imparte Misiones populares el P. Lorenzo Mora en Almería. En el 

mismo mes Misiones con Ejercicios Espirituales a todo el Clero Diocesano, en el antiguo 

Seminario Diocesano de Almería, impartido por los PP. jesuitas Maruri y Mota. 

1885  El primero de Diciembre llegan a Almería las religiosas de la Compañía de María. Insisten 

ante el Obispo Orberá en que su proyecto de Enseñanza lo Complementen la venida de los 

jesuitas a Almería. Periódicamente en los siguientes diez años, serán atendidas dos veces al 

año, en los Ejercicios Espirituales por el P. Jesús Martinez, primer Director espiritual de la 

Comunidad de Religiosas. Durante ese año, también, el P. Vicente Ortega imparte Misiones 

populares en siete pueblos del levante almeriense.  

1886  El día 23 de noviembre fallece en Madrid, el Obispo José María Orberá gran protector de la 

llegada a Almería de las religiosas de la Compañía de María y del proyecto de la llegada 

futura de los jesuitas a Almería.  

1889  En el periodo 1889 - 1991 Se imparte una campaña de Misiones populares de los jesuitas en 

Nijar y Cabo de Gata.  

1897  Se inician , hasta 1910, las famosas misiones populares del P. Tarín por toda la Zona de 

Sorbas, Tabernas, Vera, Nijar, y el resto del levante de Almería. 

1909  Llegan en el mes de Mayo el P. Provincial de Toledo, P. Pagasartundua, con el P. Socio, 

Vidal Marín y el P. José Mª Valera para planificar la adquisición de una casa para la 

Residencia y hacerse de una Iglesia como base de la nueva misión de los jesuitas en Almería.  

Junio: Se adquiere la Iglesia de San Pedro el Viejo a la Tabacalera firmando la adquisición 

Don Antonio Ruiz de Jiménez y Don Sebastián Zabaleta representantes de los bienhechores 

Don Juan Vivas Pérez y la Compañía de María. Se encarga su restauración al arquitecto Don 

Enrique López Rull, con la colaboración y asesoramiento del P. Morgado S. J. y el Hermano 

Juan Soriano.  

Julio : El día 16 Don Emilio Jiménez Pérez, Canónigo Doctoral , Capellán de la Compañía de 

María. 

1910  Enero. El día 26 llegan a Almería, los primeros jesuitas fundadores: Morgado, y el Hermano 

coadjutor, arquitecto Juan de la Cruz Soriano. Van a vivir durante nueve meses en una casa 

facilitada por la Compañía de María en la Calle San Leonardo nº 1  

Junio:  Llegan nuevos jesuitas para ir fijando la comunidad fundacional: el Hermano 

Antonio Meseguer y el P. Victoriano Salmón.  

Octubre: Día 1. Llega el nuevo P. Superior Juan Bautista Cobo  

  Día 3. La comunidad se traslada a su nuevo domicilio en la calle Beloy 3  
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Día 30: Muere repentinamente el P. Victoriano Salmón. El 18 de noviembre llega el P. 

Aicardo. El 31 de Diciembre se bendice la nueva residencia y el nuevo templo de los jesuitas 

en Almería.  

1911 Enero. Día 1. Primera Eucaristía de Acción de Gracias en el nuevo templo presidida por el 

Obispo de Almería Don Vicente Casanova y Marzol, a la que asisten todas las autoridades de 

Almería.  

Mayo:  Día 15. El Provincial, P. Valera visita Almería y entrega como signo de 

agradecimiento un diploma para las Religiosas de la Compañía de María como título de Carta 

de Hermandad por su ayuda y acogida en aquellos primeros momentos fundacionales.  

Septiembre. Día 21. Es nombrado nuevo P. Superior Juan Picazo  

1912  Septiembre. Se fundan las Auxiliares de enfermos pobres bajo la dirección del P. Picazo y la 

colaboración de Doña Ana Orozco, Doña Vicenta Campana y las hermanas Belén y María 

Rocafull  

1913  Octubre. Llega a Almería el P. Manuel Luque Fontanilla. 

1917  Julio. Día 17. Es nombrado nuevo P. Superior el P. Carlos Martínez. 

1920  Octubre. Día 7. Es designado nuevo superior el P. Fernando Topete. Llega destinado a 

Almería el P. Martin Santaella.  

1913: Octubre. Llega a Almería el P. Manuel Luque. 

1924:  Septiembre. Muere en Granada el P. Fernando Topete. Es nombrado nuevo Vice superior el 

P. Diego Navarro. Llega destinado a Almería el P. José Rodríguez Ponce de León.  

1925:  Octubre. Día 2: Es nombrado nuevo P. Superior Francisco Javier Alcalá Ortí. 

1928  Octubre .Día 2 Es nombrado nuevo P.Superior el P. Anselmo López.  

1932 Enero. Día 27. Incautación de la Residencia de los jesuitas de Almería por el gobierno de la 

República. Son testigos el Delegado de Hacienda, un abogado del Estado, un notario y el 

P.Superior de los jesuitas Anselmo López 

1936  Julio. Día 23 Es detenido en la vivienda de los jesuitas en la Plaza Virgen del Mar, nº 9 el P. 

Martin Santaella. Ese mismo día por la mañana había sido detenido como indocumentado el 

Hermano Miguel García S.J. que llevaba escasos días destinado en Almería. Día 25. Es 

detenido en la casa de la familia Romero, el P. Ezequiel González González. Va a ser 

conducido en primer lugar a la comisaria, y luego es llevado por la tarde a la Cárcel de 

Gachas Colorás.  

Agosto: Día 13. Son detenidos en su domicilio de Virgen del Mar, 9 los PP. Luque y Alfonso 

Payán. Quedan retenidos en la prisión de las Adoratrices. 

Día 21 : Los jesuitas Luque y Payan ( desde la prisión de las Adoratrices) y Ezequiel 

González, Cipriano García y Miguel García (desde la prisión de Gachas Colorás) son 

llevados a las bodegas del barco prisión ― Astoy Mendi (donde ya han llevado al P. Martin 

Santaella),  

Día 27: Es asesinado en las calderas del buque de guerra Jaime I , el P. Martin Santaella. 

Dia 31: Son ejecutados los PP. Luque y Payán junto a los Pozos de la Lagarta en el término 

municipal de Tabernas.  

Octubre: Día 3. El resto de los jesuitas de la comunidad, escondidos en distintos pisos, calle 

Zaragoza, San Leonardo y Plaza de Campomanes se trasladan a un refugio más seguro, en la 

casa del Sindicato de la Aguja, en la calle Mariana, 7, domicilio de Doña Carmen Góngora.  

1938  Junio. Día 28: Es detenida la dueña de la Casa del Sindicato Católico de la Aguja .Los 

jesuitas escondidos en dicha Casa (Servando López, José R. Ponce de León y Miguel García 

quedan abandonados a su suerte durante varios días con escasos alimentos y racionando el 

agua.  
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Julio. Día 9. Los tres jesuitas salen del que ha sido su refugio durante casi dos años y tras 

laboriosas y c comprometidas gestiones quedan alojados en las casas de Carolina Canales, 

Ángela Fornovi y María Salinas.  

1939 Abril. Día 1. Una vez Almería ha sido tomada por las fuerzas franquistas desde el 29 de 

marzo, se dan los primeros pasos para gestionar la devolución de la Iglesia y la Residencia. 

Día: Dado el estado de la iglesia del Sagrado Corazón se habilita y bendice la Iglesia de la 

Compañía de María, donde los Jesuitas tendrían sus primeras celebraciones.  

Día 9: Mientras tanto también se habilita la Sala de los Luises para que sirva 

provisionalmente para hacer algunas celebraciones mas minoritarias de los alrededores de la 

residencia.  

Mayo, Día 6. Se habilita y alquila un piso en la Calle Beloy nº 1 al lado de la Residencia 

mientras siguen las gestiones ante la administración franquista para lograr la devolución de la 

Residencia, (durante la II República convertida en Delegación de Salud e Higiene) que 

encuentra multitud de dificultades y obstáculos burocráticos para devolvérsele de nuevo a la 

Compañía de Jesús. 

Día 8: Aunque continúan las obras de reparación del Templo Sagrado Corazón, se celebran 

en él, parcialmente abierto al público de fieles, la fiesta del Corpus 

Junio. Día 7: Se abre de nuevo totalmente el Templo del Sagrado Corazón para Celebrar 

religiosamente la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.  

1940  Febrero. Día 26. Se lee en comunidad la patente como nuevo P. superior de la comunidad al 

P. Luis Martínez de la Torre. Queda también destinado en la residencia de Almería el P. 

Joaquín Reina .Se va devolviendo algunas partes de la antigua residencia a los jesuitas. Se ha 

devuelto ya toda la primera planta. Se van haciendo obras de reparación y 

acondicionamiento. 

Abril. 

Día 10 .Reapertura de la residencia de los jesuitas tras las imprescindibles obras de 

reparación.  

Octubre. Día 12. El Alcalde de Almería inaugura la nueva rotulación de la Calle Beloy, que a 

partir de ese momento será designada como ―calle del Padre Luque‖ en honor del anciano 

jesuita protector de los pobres. 

1941  Febrero. Día 19. Aparecen los cadáveres de los PP. Payán y Luque en las Excavaciones 

realizadas en el Pozo de la lagarta, en Tabernas, donde había sido ejecutados en Agosto de 

1936. 

Junio. Día 20. A las tres de la tarde se firma y cierra la cesión de Cortijo Grande, como 

donativo de la familia vivas Pérez, a la Compañía de Jesús para que en su perímetro se 

levante una Casa de Ejercicios con el nombre de San Ignacio. La escritura de cesión ante 

notario fue firmada por las hermanas Ana, María José, Angustias y María de la Encarnación 

Vivas Bustos hijas de D. Juan José vivas Pérez y por doña Rafaela Torres Benítez, cuñada de 

las anteriores. 

Octubre. Día 12. Se efectúa parcialmente la inauguración de la Casa de Ejercicios San 

Ignacio en Cortijo Grande.  

1942 Septiembre. Llega a la residencia de los jesuitas destinado el P. José Mª Linde. 

1945 Julio .Día 31. Festividad de San Ignacio es designado nuevo P. Superior de la Residencia de 

Almería, el P. Joaquín Reina.  
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 1947  Día 8. De nuevo la familia Vivas Pérez, cede a la Compañía de Jesús, unos terrenos entre el 

barrio Alto y la Avenida Santa Isabel, lindando con la calle Caravaca, para instalar allí en un 

futuro las Escuelas de los Jesuitas, que tradicionalmente habían funcionado siempre en la 

Calle P. Luque (denominadas hasta el año anterior Grupo Escolar ―Loyola ―y adscritas a 

partir de 1946 como Escuelas Safa). Por dificultades de índole administrativa dichas Escuelas 

seguirían funcionando todavía casi hasta 20 años después, en un local anexo a la vieja 

residencia de la calle P. Luque 3. Firmaron las escrituras las hermanas Ana, María José, 

Angustias y María Encarnación Vivas Bustos (doña Ana era esposa de Don Guillermo 

Verdejo Acuña). 

1951  Enero. Día 1. Es nombrado nuevo superior el P. Fernando Moreno Pareja. 

1952  Septiembre .Día 21. Por diversas dificultades, es nombrado nuevo Vice Superior de la 

residencia de los jesuitas de Almería el almeriense P. Antonio García. Originario del 

pueblecito de Felix, sería designado ya como P. Superior el 16 de noviembre de 1953. 

1956  Septiembre. Día 2. Vuelve a ser nombrado nuevo P. Superior de la residencia de Almería el 

P. Luis Martínez de la Torre. Día 18 surge la opción de compra de la Casa de Ejercicios de 

Cortijo Grande, que no puede llegarse a efectuar por la clausula establecida en 1943, con las 

religiosas Siervas de los Pobres pues en el contrato originario se acordaba el usufructo 

durante 25 años sobre casa y terrenos.  

1958 Diciembre. Día 10. Es nombrado P. Superior de Almería, el también almeriense Antonio 

Giménez. Terminado el periodo de colaboración con las Religiosas Siervas de los pobres, 

estas abandonan Cortijo Grande.  

1962  Diciembre. Día 20. Surge una nueva opción de compra de la Casa de Ejercicios de Cortijo 

Grande por una Empresa de Madrid, que no se llega a culminar. Opinión de los jesuitas: 

Dado el lamentable estado de la Casa de Cortijo Grande, sería conveniente vender y aplicarse 

su importe para mejoras y Arreglos de la residencia y salón de Congregantes en la calle Padre 

Luque, así como mejorar el lamentable estado en que están las Escuelas Safa aún en su 

domicilio de Padre Luque 7 y 9.  

1963  Agosto. Día 15. Es nombrado nuevo P. Superior Manuel M. de Yraola. 

1964  Junio. Día 23 Interviene en la gestión de la venta de los terrenos cercanos a la Casa de Cortijo 

Grande, el General D. Máximo Cuervo Radigales, que Propone vender separadamente tierras 

y el viejo edificio. Hay interés por parte del Ministro Solís para edificar las casas sindicales 

―500 viviendas y por parte del Obispo de adquirir la casa, exenta de los terrenos, para casa de 

Ejercicios Espirituales. Luego desiste, al surgirle el proyecto de edificar la nueva Casa de 

Ejercicios junto al Seminario de verano de Aguadulce.  

Julio. Día 18. Carta del P. Provincial José A. Sobrino al Asistente, haciéndole ver que aún no 

tiene el permiso de venta solicitado desde el 4 de Julio. 

Octubre. Día 18. Es nombrado nuevo P.Superior, José Luis Diez.  

1965  Febrero. Día 9. Ante el malestar con la familia que donó la finja Cortijo Grande se intenta 

llegar a un acuerdo con dicha familia para que la venta se realice, de sólo los terrenos 

respetando la vieja casa familiar. Culmina la venta con el Ministro Solís y Sindicatos, La 

parte más cercana a la Casa se respeta , y Solís Ruiz asiente y permite la operación , sabiendo 

que esos terrenos se van a vender a un precio mayor por metro cuadrado.  

Mayo .Día 31. Se venden los terrenos aledaños a la finca de Cortijo Grande.  

1967  Noviembre. Día 1. Primera misa de los jesuitas en el barrio de Piedras Redondas, utilizando 

como primera capilla el viejo Almacén de materiales para la construcción de la Empresa 

Alemán S. L. Oficia dicha primera misa el P. José Ignacio Terry. Asisten a la misa unas 300 

personas, agolpadas en la puerta y alrededores. 

Abril. Día 22 .Auxilio Social entrega su edificio en el Barrio alto en los Terrenos donados en 

1947 para las Escuelas Safa, que debido a una multitud de trabas burocráticas no se puede 
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efectuar hasta ese momento. Las Escuelas Safa, provisionalmente instaladas desde octubre de 

1965 en una casa de alquiler de la calle Gerona nº 11 , empiezan a trasladarse al Edificio del 

viejo Tribunal Tutelar de Menores, en el Barrio Alto. 

Noviembre: Se derriban las viejas instalaciones de las Escuelas Safa y Salón de las 

Congregaciones Marianas, para edificarse el nuevo Edificio Loyola donde irán las nuevas 

instalaciones de las Congregaciones.  

1969   Noviembre. Se terminan definitivamente las obras del nuevo Edificio Loyola.  

1970  Agosto. Día 17. Es nombrado nuevo P. Superior Miguel Ángel Moore. Dicho Superior 

agiliza el final de la venta de Cortijo Grande, cediendo el importe totalmente a las Escuelas 

Safa, y propone un convenio de colaboración con el nuevo Colegio Universitario, cuya 

edificación se ha realizado en terrenos cedidos por la Compañía de Jesús en la Cañada y el 

Alquián. 

1973  Septiembre. Día 10. Es nombrado nuevo P. Superior Gerardo Bravo. Agiliza las gestiones 

para la venta de la vieja residencia al final de su mandato en 1979. 

1979  Septiembre. Día 10. Es nombrado nuevo P. Superior el almeriense LiborioLópez Lupiañez. 

Octubre. Día 19. La comunidad de los jesuitas, se traslada a vivir a la segunda planta del 

Edificio Loyola, ante el inminente derribo de la vieja casona de Beloy 3. Esta vivienda se 

empleará como vivienda provisional ante el también cercano traslado de la comunidad al 

Barrio de Piedras Redondas.  

1982  Mayo. Día 4. Se firma en presencia del Obispo y el P. Provincial el nuevo Convenio 

Parroquial entre la Diócesis de Almería- Compañía de Jesús. No entrará en vigor hasta el 15 

de septiembre de 1982. 

Septiembre. Día 26. Se tiene en el viejo Almacén capilla la misa que inaugura la misión ya 

oficial de la atención parroquial de los jesuitas en Piedras Redondas, presidida por el Obispo 

Casares y el Provincial Ossorio. 

1983  Abril. Día 6. Termina definitivamente el traslado del resto de la Comunidad de los jesuitas en 

Almería al barrio de Piedras Redondas.  

1984  Febrero 11. Inauguración y consagración del nuevo templo San Ignacio de Loyola en Piedras 

Redondas. Preside el Obispo Casares y el P. Provincial. 

1985  Septiembre. Día 8. Es nombrado nuevo Vice Superior de Almería el P. Luis García 

Rodríguez de Quesada.  

1986  Septiembre. Día 8. Es nombrado nuevo Superior el P. Federico Gutiérrez. 

1988  Octubre. Día 7. El Obispo Casares Hervás preside la Eucaristía de Acción de Gracias con 

motivo de la finalización de las obras de restauración del viejo Templo del Sagrado Corazón 

de los jesuitas en el centro de Almería.  

1992  Septiembre. Es nombrado Coordinador del Equipo Pastoral de Piedras Redondas el P. Luis 

Mª Gómez de león. Ya el día 17 de febrero de 1994 sería nombrado Vice Superior.  

1994  Enero .Día 23. Muere en Málaga el P. Linde. Estuvo durante 41 años destinado en la 

residencia de Almería.  

Julio. Día 16. Se firma en Córdoba el Convenio de cesión y uso del Templo Sagrado Corazón 

de Jesús, entre las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada. La firma final corresponde a la 

Madre Superiora General, Mª Antonia Hidalgo y el Provincial Manuel Tejera Arroyo.  

1995  Septiembre. Día 14. Es nombrado Vice Superior de la Comunidad el P. Lucas López Pérez. 

Sería nombrado Superior el 15 de Enero de 2000. 

2001  Septiembre. Es nombrado nuevo P. Superior Ramón Gómez Martínez, 
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2003  Es nombrado nuevo Superior de la Comunidad el P. Manuel Segura.  

2005  Septiembre . Día 25. Es nombrado nuevo Superior el P. Carlos Huelin  

2010  Enero .Día 3. El Obispo Don Adolfo González preside en el viejo Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús , la acción de Gracias con la que se conmemora el centenario de la 

presencia de los jesuitas en Almería.  
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 FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

1. Fuentes orales. Testimonios 

 

- ABAD VILLAR , Mario. Almería, hijo de los Almacenes El León en la calle de las Tiendas de 

Almería. Nacido en 1924. Con 12 años en 1936, de las congregaciones de los jesuitas (Luises y 

Estanislaos) Testigo de aquellos días de Julio de 1936 en Almería. (Entrevista personal 10 Abril 

2009).  

 

- AGUILAR TRUJILLO, José. Congregante entre los años 40 y 50, con el P. Luis Martinez de la 

Torre.( Entrevista personal 9 de Mayo de 2006)  

 

- ALCALÁ LOPEZ BARAJAS, Antonio. Jesuita . Ingresó en la Compañía en 1944. Compañero de 

promoción de muchos jesuitas que pasaron por la Residencia de Almería. Fecha entrevista 4 

Septiembre 2008  

 

- ALMOGUERA DEL RIO , José. Nació en Madrid en 1918. Hijo del teniente de la Guardia Civil 

del puesto de Viator en Almería durante la guerra civil. Tuvieron que huir ante el intento de 

atentado contra la vida de su padre y refugiarse en Almería. Ingresó en el noviciado de la 

Compañía de Jesús en marzo de 1941 .Dejó la Compañía de Jesús algún tiempo después, y ejerció 

como maestro en Portaceli en Sevilla . ( Entrevista personal 17 de Abril de 2011 )  

 

- BANDERA GARCIA, Rafael. Hermano Coadjutor. Enfermero asistente del P. Pedro Arrupe 

durante su convalecencia desde 1981 a 1991 .Destinado en el Colegio de S. Estanislao de Kostka 

de El Palo , en Málaga durante el curso 1994-1995 para llevar la enfermería. Fecha de la 

entrevista 6-XII -1994  

 

- BELTRAN MORENO, Ignacio. Jesuita. Director del Colegio Mayor Loyola de Granada. 

Conoció y trató a la innumerable cantidad de niños de Almería que fueron alumnos internos del 

Colegio San Estanislao de Kostka de El Palo Málaga en los años 60 y 70. Fecha de la entrevista 

5- Julio -2006 

  

- BERENGUER SANTIESTEBAN , Ángel, Almería, dueño de la pastelería ―La flor y nata ―en la 

calle Mariana 11, vecino de doña Carmen Góngora, vivía por tanto junto a la casa donde 

estuvieron escondidos los dos jesuitas supervivientes, de gran amistad con los jesuitas de la 

Residencia en el periodo 1927-1937. (Entrevista personal 7 –VI-1992). 

 

- BUSTOS TURA , Mª Gracia.Devota de los jesuitas,gran colaboradora de los PP. Lamothe, Linde 

y Dodero. (Entrevista personal 5 Julio 2007) 

 

- CAÑIZARES SAEZ , Francisco. Antiguo profesor de la insititución educativa de los jesuitas 

SAFA , hijo político de don José Rueda Fernandez , director durante casi dos décadas de las 

escuelas SAFA , Fecha de la entrevista 9 de Mayo 2006  

 

- CASINELLO CORTES , Pilar. Almería. Hija del diputado de la CEDA, Andrés Cassinello 

Barroeta. Enfermera en el Hospital Ingles de Pechina y organizadora de la Sección Femenina en 

Almería. (Fecha de la entrevista 7-VI-2001). 
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- CASINELLO CORTES , Ángeles. Almería , hermana de la anterior , secretaria durante los años 

70 de las Auxiliares de Enfermos pobres ,bienhechora de los jesuitas .( fecha de la entrevista 4-8- 

2001) 

 

- CASINELLO CAÑO , Sofía. Almería. Hija de Francisco Casinello Cortes, nieta de Andres 

Casinello Barroeta . Fecha de la entrevista 22 Abril 2011  

 

- CAPULINO PEREZ , María. Almería hija de Francisco Capulino Lanuza, jefe de la farmacia 

municipal durante el periodo 1936-39 (Fecha de la entrevista 5- IV- 2002) 

 

- CARA DE CARA , Cristóbal. Roquetas de Mar. Hijo del alférez de carabineros Francisco Cara 

Fornieles, herido la noche del 20 al 21 de Julio (Fecha de la entrevista 8-XII-1998). 

 

- CARA DE CARA , Dolores. Roquetas de mar. Hija del alférez de carabineros Francisco Cara 

Fornieles, herido la noche del 20 al 21 de julio, mencionado por los historiadores Rafael Quirosa 

Cheyrouze y Joaquín Arrarás Iribarne (Fecha de la entrevista 9-VI -1996). 

 

- CARA GALLEGOS , Dolores. Almería. Hija del subteniente de carabineros Eugenio Cara 

Fornieles, con destino en el Cuartel de las Milicias Populares (Fecha de la entrevista 6-II-1998). 

 

- CUETO VIEIRA, Milagrosa. Religiosa Hijas de Jesus ( Jesuitinas ) Fecha entrevista 25-2-2011 

 

- ESPINA CEPEDA , Luis . Provincial de la Compañía de Jesus (1998-2004) ex delegado de Radio 

Enseñanza ECCa . Fecha de la entrevista 8-XII -2010 

 

- ESPINOSA PEÑUELA, Jorge. Arquitecto. Hijo de doña Tomasa Peñuelas, perteneció a los 

grupos de niños de los Estanislaos. Fecha entrevista 1 de Enero de 2008  

 

- FALCES LÓPEZ , Manuel . Periodista y fotógrafo. Ex congregante de los Estanislaos- en los 

años 60 . Fecha entrevista 9 de Mayo 2003  

 

- FERNANDEZ ARANDA, Miguel. Jesuita. Nacido en 1914 entró en la Compañía de Jesús en 

1931. Destinado varias veces a Almería , llegó la primera ocasión en 1949 . Fecha de la entrevista 

5 Julio 2005  

 

- FERNANDEZ RUEDA, José. Director de las Escuelas Safa de Almería ( fecha de la entrevista 27 

de Agosto de 2006)  

 

- FERNANDEZ FERNANDEZ, José . Antiguo Hermano Coadjutor de la Compañía de Jesús. Hijo 

de don Jose Fernandez Rueda, (ex Director de la Institucion Educativa SAFA en Almería ) Fecha 

de la entrevista 9-V- 2006  

 

- FERRER GARCIA , Antonio. Ex alumno SAFA , periodo 1949-1956. Fecha entrevista 15 

Diciembre 2010  
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- FERRER MUÑOZ, Manuel . Jesuita. Trabajó apostólicamente en Almería en dos épocas. La 

primera durante los cursos 1956-1957. La segunda como auténtico motor de la parroquia de San 

Ignacio en Piedras Redondas entre los años 1975-1983. Autor de uno de los mejores libros sobre 

Sierra Nevada. Fecha de la entrevista 8 de Enero de 2005 .  

 

- GALLEGO GALLEGO , María. Almería. Religiosa de las Hijas de Jesús, hija del Magistrado 

Juez, Ángel Gallego (Fecha de la entrevista 6- III-1998). 

 

- GOMEZ ANGULO , Jose Manuel . Doctor Traumatólogo. Perteneciente a la familia Gomez 

Campana,medico y bienhechor de los jesuitas en los años 20, después director del Hospital 

Provincial en la posguerra. Fue alumno en Málaga y gran amigo de los jesuitas de la residencia de 

Almeria durante los años 60 y 70, al igual que sus hermanos Francisco y Luis. ( Fecha de la 

entrevista 1 de Agosto de 2001 )  

 

- GONGORA MARIN, Alfonso. Director Escuelas SAFA , Almeria, fecha entrevista 8- XII- 2010. 

 

- GUTIERREZ LÓPEZ , Jesús. Parroco de los Almendros 1984-1989 .( Fecha de la entrevista 2 de 

Enero de 2002).  

 

- HERNANDEZ EXPÓSITO , Cristobal Manuel . Hermano Mayor de la Hermandad Juvenil del 

Cristo del Perdón . Hermandad vinculada por su nacimiento en las Escuelas Safa a los jesuitas. 

Fecha entrevista 15 noviembre 2010  

 

- HUELIN BENITEZ , Carlos . Sobrino de los jesuitas Eduardo y Enrique Huelin, nieto , 

perteneciente a la saga del antiguo gobernador civil de Almeria de Matias Huelin Muller familia 

relacionada con la industrialización malagueña y con los orígenes de la explotación del mineral 

de hierro en el levante almeriense 
2594

 Superior de la comunidad de los jesuitas de Almeria ( 

2005-2010) Fecha entrevista 20 de Abril de 2010  

 

- HIDALGO COLLADO José. superviviente de la guerra. Vecino del Alquián. Familiar de Carmen 

Góngora, directora del Sindicato de la Aguja donde estuvieron escondidos los jesuitas P. 

Rodríguez Ponce de León y Servando López. (Fecha de las entrevista 5 de febrero 2001). 

 

- LAMOTHE LOPEZ ARRÓYABE, ,Jorge . Jesuita.Destinado en Almeria entre los años 1965-

1973. Muy inclinado en su compromiso social en la barriada de la Chanca y las escuelas SAFA. 

(fecha de la entrevistas a lo largo del año 1994 ) . 

 

- LÓPEZ GAY , Luis.Antiguo alumno del colegio de los jesuitas S. Estanislao de Kostka de El 

Palo en Málaga. Ex congregante Hermano del jesuita almeriense Jesús Lopez Gay. Fecha 

entrevista 27 Julio 2009  

 

- LOPEZ MARTIN , Juan. Almería. Canónigo Archivero de la Catedral de Almería. (Fecha de la 

entrevista 6-XII- 2006/). 

 

- LÓPEZ RUBIO, José . Antiguo Congregante en los años 40 . tio materno de Manuel Falces 

López ( ex congregante en los años 60) Fecha entrevista 19 de Enero de 2010 

                                                 
2594 SANCHEZ PICON, Andrés. La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-

1936)Instituto de Estudios almerienses, Almería, 1992, pp. 443-455 
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- LOPEZ SANCHO , Servando. Jesuita. Permaneció escondido durante la guerra civil en Almería, 

en la casa del sindicato de la Aguja. (fecha de las entrevistas , a lo largo del año 1992.)  

 

- MARIN FERNANDEZ , Bartolomé. Sacerdote diocesano .Director de la Tertulia Indaliana. 

Pintor Fecha de la entrevista 9 de Julio de 2008.  

 

- MARIN MUYOR , Antonio. Almería. Familiar y amigo del sacerdote José Sirvent Marín, testigo 

ocular del lugar donde fue asesinado el Obispo de Almería. (Fecha de la entrevista 13-VI-2001). 

 

- MARTINEZ MORENO , Angel . Congregante durante los años 1963-1967. Fecha de la 

entrevista 6 XI -2010  

 

- MONTES PEREZ , Teodoro . Sobrino del P. Alfonso Payán jesuita granadino que murió en 

Almeria en Agosto de 1936 . Fecha de la entrevista 29 noviembre 2008  

 

- PEÑUELA ORTIZ, Tomasa Maria . Viuda de Don Jose Espinosa Alfonso. Nacida en Guadix en 

1917. Devota de los jesuitas en los años 50 y bienhechora (regaló una hermosa imagen de la 

Inmaculada del taller de Domingo Sanchez Mesa en los años 50 ) :gran colaboradora de los PP. 

Linde y Antonio Garcia, en muchas obras apostólicas.( Fecha de la entrevista 1 de Enero de 

2008). 

  

- PEREZ MARIN, Juana Mª. Religiosa de las Siervas de los Pobres. Discipula y seguidora de la 

espiritualidad del P. Joaquin Reina. Fecha entrevista 7-7-2004  

 

- PEREZ BARCELÓ, Dolores. Almería. Religiosa de las Adoratrices, hija de Fructuoso Pérez 

Director del Diario la Independencia, asesinado en Almería en agosto de 1936. (Fecha de la 

entrevista 13 – VIII-2001). 

 

- PRADOS MUÑOZ, Manuel. Párroco de los pueblecitos almerienses de Maria y Topares, (1977-

1989) Fecha de la entrevista 14- 7- 2003)  

 

- ROMAN GONZALEZ , Manuel. Almería. Monaguillo del P. Luque s. j., hijo de Ana Román, 

jefa de Talleres del Sindicato de la Aguja, empleada de Doña Carmen Góngora. Periodista de La 

Voz de Almería. (Fecha de la entrevista (20 enero de 1999). 

 

- ROMERA COLLADO, Isabel, superviviente de la guerra. Familiar de Carmen Góngora, 

directora del Sindicato de la Aguja, en la calle Mariana, donde estuvieron escondidos los jesuitas 

P. Rodríguez Ponce de León y Servando López. (Fecha de la entrevista 5 febrero 2001). 

 

- SALINAS CHUECO, María. Trabajadora Cocinera en el Obispado al comienzo de la guerra civil 

y posteriormente, auxiliadora de los jesuitas escondidos en este periodo de tiempo de guerra, y 

mas tarde colaboradora en la Residencia de los PP. Jesuitas de Almería hasta el año 1975. (Fecha 

de la entrevista 7 -4-1987). 
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- SANCHEZ MARTINEZ, Antonio . Sobrino de Modesto Martinez Borbalán, ,empleado de la 

residencia de los jesuitas 1943-1979. Fecha de la entrevista 12 -10-2010  

 

- SEGOVIA , Mari Luz. Ex - Enfermera del Hospital de Torre Cárdenas. Presidenta de la 

Asociacion Cultural ― Celia Viñas ― . Fecha entrevista 15-VII-2004  

 

- SERRANO LEYVA , Gabriel Churriana. Granada. Jesuita, superviviente de la comunidad de 

Jesuitas de Almería al comienzo de la Guerra Civil (fecha de la entrevista 5 – 2 1999). 

 

- SORIANO GARCIA, Remedios. Secretaria del EMI, colaboradora de los jesuitas en Almeria 

durante los años 19 65-73 (fecha de la entrevista 8-12-2009) 

 

- VERDEJO VIVAS, Juan. medico de la comunidad de los jesuitas de Almería entre los años 60 y 

80 . Fecha de la entrevista 12 de Julio de 2009 )  

 

- VELAZQUEZ , ESTEBAN ( Fecha de la entrevista 15 .VII-2010 )  

 

- VIVAS GARRIDO, Antonio. Jesuita. Nacido en Lucena del Puerto (Huelva) en 1929. Destinado 

en la Residencia de los Jesuitas de Almería desde el año 1970 a 1979.Testimonio oral Fecha 

entrevista personal 6 Septiembre 2010 

 

 

 1. 1 Fuentes hemerográficas 

 

- ABC. Periodo 1929-1939. 

- YUGO 1939. 

- LA INDEPENDENCIA Diario católico 1931-1936 H. P. F. V., H. M. M.  

- EMANCIPACION 1937. 

- DIARIO DE ALMERÍA. Periódico independiente 1931-36. 

- HERALDO DE ALMERÍA. Diario político 1931-35 B. P. F. V., H. P. Al. 

- LA CRÓNICA MERIDIONAL. Diario liberal independiente y de intereses generales 1931-36 

B.P.F.V.  

- LA NACIÓN. Semanario católico. 1934. H. P. Al.  

- ECO DE ALMERÍA. Comisariato de Guerra, 1937 A. H. N. S.  

 

 

 1. 2 Fuentes archivísticas  

 

- Archivo Histórico Provincial de Almería  

- Archivo de la Diputación Provincial de Almería.  

- Archivo Histórico de la Catedral de Almería.  

- Archivo de la Comunidad de Jesuitas de Almería.  

- Archivo Curia Provincial de la Compañía de Jesús. Sevilla.  

- Archivo Biblioteca Facultad de Teología de Granada 
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