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Mirando mi historia y la de mi entorno me asombra lo mucho
que ha pasado ante mí y dentro de mí. Ni yo mismo me creo a
veces lo que he vivido. No pretendo redactar una autobiografía,
sino una serie de experiencias fraternas de mi vida tal como las
siento hoy. Aquel mi primer Vivir como hermanos, nacido hace
más de cuarenta y cinco años, se ha ido haciendo realidad, surco
a surco, a lo largo de mi vida, viviendo como hermanos en muy
diversos terrenos.
La fe en el Dios de Jesús ha sido el poderoso motor que ha superado fangos y lomadas. Y sus faros alógenos han iluminado
oscuridades y espesas nieblas. Sin Jesús no habría sido posible
llegar a estas alturas».
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«He pasado el hito de los 80. A veces siento como si hubiera vivido varias vidas. Mi generación ha soportado profundos cambios.
Como en caballo desbocado he atravesado épocas muy diversas,
cuesta arriba, con precipicios profundos en los laterales. He visto despeñarse a compañeros. Mi columna está dolorida de tanto
trote. Pero sigo cabalgando…
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Las fechas reales de la vida de un hombre
son los días y las horas en que le ha sido dado
adquirir una nueva idea de Dios.
Miguel de Unamuno, Diario íntimo

Introducción
He pasado el hito de los 80. A veces siento como si hubiera
vivido varias vidas. Es que mi generación ha soportado profundos cambios. Como en caballo desbocado he atravesado
épocas muy diversas, cuesta arriba, con precipicios profundos en los laterales. He visto despeñarse a compañeros. Mi
columna está dolorida de tanto trote. Pero sigo cabalgando...
Mirando mi historia y la de mi entorno me asombra lo
mucho que ha pasado ante mí y dentro de mí. Ni yo mismo
me creo a veces lo que he vivido. No sé distinguir con exactitud lo que realmente ocurrió. A lo largo de los años, mi imaginación ha ido redondeando aristas y coloreando negritudes.
No pretendo redactar una autobiografía, sino una serie
de experiencias fraternas de mi vida tal como las siento hoy.
Aquel mi primer Vivir como hermanos, nacido hace más de
cuarenta y cinco años, se ha ido haciendo realidad, surco a
surco, a lo largo de mi vida, viviendo como hermanos en
muy diversos terrenos...
No lo cuento todo; tengo derecho a guardar ciertos aspectos de mi intimidad, en lo bueno y en lo malo. Tampoco
quiero ofender a nadie. Lo que pretendo es sopesar lo que
estas experiencias fraternas han forjado de positivo en mi
vida y en los que me rodean, reflejando la suave, y a veces
imperiosa, presencia de Dios dentro de ellas.
La fe en el Dios de Jesús ha sido el poderoso motor –4 x 4–
que ha superado fangos y lomadas. Y sus faros alógenos han
iluminado oscuridades y espesas nieblas. Sin Jesús no sería
posible llegar a estas alturas.
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En los anchos baches de mi ruta a veces he quedado atascado y enlodado. He querido cambiar a caminos más cómodos. Pero un maravilloso combustible ardiente, encerrado en
mis huesos, me ha empujado a seguir adelante: «Tú me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo...».
El fuego sigue ardiendo en mi médula... En mi caso, al
menos, sin él no sería posible esta vida mía, que entrego,
agradecido, en las manos del Cristo triunfante del Apocalipsis. Como él, monto caballo blanco.

8

1
Primeras semillas de amor
Recibí mucho amor desde el vientre materno y presencié
mucho amor entre mis padres, José y Mercedes. Fui el mayor
entre diez hermanos. La experiencia alegre de una familia
numerosa es piedra fundamental de mis cimientos.
Recibí también de mis padres el don de la fe. El Dios de
mis padres se mostraba sensato. Nunca me amenazaron con
un posible castigo divino. Se trataba de un Dios presente en
todo, pero no obsesivo ni impositivo, sino amable, respetuoso, cariñoso...
Recuerdo con gusto cuando papá nos hacía ir al «cierre»
de cristales para admirar las tormentas, muy frecuentes en
Coín, frente a la serranía de Ronda. Cada trazado zigzagueante de rayo y cada trueno sonoro eran ponderados por
él como hermosura y poder de Dios. Tanto que, hasta hoy, si
en la cama escucho el trallazo de un trueno, se me alegra instintivamente el corazón. Nada de huir y escondernos bajo las
cobijas, sino capacidad de admirar con los ojos bien abiertos
lo hermoso de cada relámpago. Hay experiencias de niño
que marcan para toda la vida...
Ellos me infundieron de forma especial respeto y cariño
hacia los pobres, empezando por los empleados de la casa,
actitud que delinearía mi vida futura.
Supieron desarrollar en mí deseos constantes de superación. La presión de sus exigencias era suavemente estimulante:
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–Tú puedes más, lo puedes hacer mejor...
Nunca nos consintieron lloriqueos, blandenguerías o mimos... Si alguno de nosotros iba lloriqueando en busca de
mimos de mamá, ella nos increpaba:
–A ver, ¿se te ha salido alguna tripa? ¿No? Entonces a jugar...
Fui muy querido, pero jamás mimado. Si despreciaba una
comida, al día siguiente me encontraba frío el mismo plato
en la mesa. Si nos enojábamos dos hermanos, no teníamos
derechos hasta que nos reconciliáramos. No quedaba una
falta sin castigo, pero siempre papá intentaba explicarnos el
porqué de sus correcciones.
Mi imaginación fue alimentada de chiquito por cuentos
populares, por tebeos –cómics–, que nos compraban en
abundancia desde que aprendimos a leer, por los cursos por
correspondencia desde la preadolescencia. ¡Con qué gusto
fabriqué mi primera radio-galena! Y con qué ilusión abría los
paquetes de mi curso de radiotécnico...
Aprendí a ser ordenado confeccionando al detalle un
buen álbum de estampillas de correos.
Al volver de la oficina, papá se cambiaba de ropa y se
dedicaba a su huerto, injertando rosales y frutales, y comprobando después con gozo el éxito de sus injertos. Ahí brotó
mi futuro amor a la tierra.
Disfrutábamos de los veranos bañándonos locamente todas las tardes en la alberca de riego de la finca o yendo a comer sabrosos «higos-reina» subidos al árbol.
Mis padres me trasmitieron seguridad en mí mismo. Fe en
mis posibilidades. Me enseñaron a exigirme y a dominarme.
De escuelero fui bastante tartamudo. No recuerdo que jamás mis padres me retaran o acomplejaran por ello. A los 19
años lo supe enfrentar y superar con éxito, yo solo, iluminado por un buen libro.
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2
Las «catequesis» me atemorizan
La experiencia de amor familiar fue maravillosa. Pero la formación religiosa parroquial, hija de aquella época, lamentable.
Don Telesforo, el párroco de donde me crié, Coín (Málaga), era duro y cuadriculado. Recuerdo el día en que rompió
airado todas las carteleras del único cine del pueblo, el Salón
Faura, porque anunciaban la película Gilda. Y los rayos y
centellas que fulminó después desde el púlpito contra el
cine. Para mí todas sus prédicas eran terroristas, rebosantes
de prohibiciones y amenazas...
Ninguna mujer podía asistir a su misa si no llevaba
manga larga y escote cerrado, aun en el calor sofocante del
verano. A la salida del templo, al son de fuertes resoplidos,
se realizaba el «destape», que me encantaba contemplar.
Mi padre, durante la misa, nos exigía estar siempre mirando de frente al altar. Si mirábamos al público, enseguida
nos caían sobre la cabeza sus duros nudillos:
–¡Niño, mira adelante!
En la parte alta del retablo del altar había una imagen del
Padre Dios, calvo, con larga barba blanca y la bola del mundo
en la mano. Llegué a odiar aquella imagen. Había que mirarla fijamente, como hipnotizado, porque, si no, recibías enseguida un coscorrón. Después de más de sesenta años he
vuelto allá queriendo verificar si realmente existía esa imagen de Dios que tanto repudié; y sí, allá sigue, tan serio como
siempre.
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Un verano, siguiendo las directrices parroquiales, después de comer, sentados todos a la entrada de la casa, teníamos que rezar el rosario. Mi padre lo dirigía, paseándose entre
nosotros; en una mano el rosario y en la otra una correa.
Cuando alguno de nosotros cabeceaba –era la hora de la
siesta– le espabilaba enseguida con un correazo:
–Niño, no te duermas.
Desde entonces, asistir al rezo de un rosario es algo que
me espeluzna. Es una repulsión instintiva, muy difícil de
superar...
Me rebelaban las supersticiones de la gente. La empleada de
casa, Isabel, me contó un día que dar vueltas a una silla
traía mala suerte. Desde ese día, delante de ella inclinaba
con frecuencia una silla sobre una pata y le daba vueltas con
la otra mano. Ella, asustada, me amenazaba con los castigos que podía mandar Dios sobre la familia por mi culpa.
Y yo, tozudamente, daba más y más vueltas a la silla, repitiendo:
–No nos ha de castigar, no nos ha de castigar...
En la catequesis y en la escuela me hicieron aprender de
memoria las respuestas del catecismo de Astete, cuadriculado y retrógrado, sumamente seco, incapaz de producir una
experiencia religiosa, ni menos aún darme una respuesta vital a mis problemas de adolescente.
No recuerdo que mi catequesis parroquial me transmitiera ningún tipo de experiencia de Dios. Solo miedo o, a lo
más, respeto en la lejanía.
Pero, eso sí, me insuflaron a presión obsesión por la sexualidad, mezclada con una fuerte dosis de ignorancia. Era el
gran tema tabú, morbosamente masturbado... Machacaban
con la prédica de un Dios que me podía mandar al infierno
por un solo pecado de pensamiento contra la castidad, pues
en esto –repetían– no hay «parvedad de materia».
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Me angustió mi despertar sexual. Nadie me brindó jamás
una sola palabra de explicación. Ni había a quién preguntar...
Mi primera polución fue desesperante, pues no tenía ni
idea qué podía ser aquello. Y las primeras masturbaciones,
terroríficas, siempre al borde del infierno. Todo eran amenazas. Ni una explicación positiva. Depresiones profundas y
escrúpulos angustiosos... ¡Qué fea adolescencia, manoteando
desesperado en la oscuridad de mis ignorancias!
La mujer era el enemigo del que huir... Tardaría años en
descubrir la belleza y la complementariedad de la mujer. Tenía una madre excelente, y eso me salvó. Pero ningún tipo de
amigas. Mis hermanas nacieron cuando yo ya era adolescente...
Parece que aquellos «pastores» confundían la inocencia
con la ignorancia, el amor con el temor. Era una pastoral de
amenazas, nada menos que de ir al infierno por cualquier
tontera.
Mis «deformadores» me hacían realizar sacrificios necios
«por la conversión de los chinitos», como meterme piedritas
en los zapatos, por ejemplo. ¡Qué andares tendría! Pero no
tocaban para nada mis problemas reales...
La preocupación más grande que me inculcaron en mi
primera comunión fue que la hostia no se pegara al paladar...
Y la única ilusión, el hermoso traje –me vistieron de almirante– y los regalos. Pero no recuerdo ningún tipo de experiencia religiosa.
En la catequesis parroquial insistían en que Jesusito estaba
llorando encerrado en el sagrario y debíamos ir a consolarlo... «Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está...».
Un Niño Jesús llorón que nosotros, los niños buenos, teníamos que ir a animar no era para entusiasmar...
En la escuela pública –franquista– nos hacían cantar aquello
de «fuera, fuera protestantes, fuera, fuera de la nación, que
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queremos ser amantes del Sagrado Corazón»... Y nos llevaban en filas a corearlo delante de las casas de las dos únicas
familias protestantes que había entonces, a la salida del pueblo, en el camino a Monda.
Me costó desenmarañarme de aquella religiosidad cuadriculada, tan embrollada, tan angustiante, tan necia, cultivada por el párroco y sus agentes pastorales.
Ciertamente, lo más válido de mi niñez fue el calor de la
vida familiar: el cariño comprensivo de mi madre, las exigencias razonadas de mi padre y la amistad alegre y traviesa
de mis hermanos.
Toda la Secundaria la hice en un colegio de jesuitas, San
Estanislao, en Málaga, a veces interno y a veces externo. Entré resignado en aquella disciplina. Recuerdo con mucho
gusto los recreos. Y a los amigos.
En aquel colegio machista, cerrado, jamás entraba una
chica. Y las pocas limpiadoras que trabajaban allá eran todas
viejas y feas. Jamás íbamos de paseo a la ciudad. Nos llevaban en filas a sitios descampados.
Los retiros espirituales que nos daban eran todos de tinte
terrorista. Con gran teatralidad nos contaban casos de jóvenes que se habían ido al infierno en la noche que cometieron
su primer pecado contra la castidad.
En los últimos años de colegio, gracias al acompañamiento cercano de un buen «padre espiritual», Gerardo Lara,
me fui asentando. Fue básico descubrir a Jesús como amigo.
El rostro del Padre Dios se fue abuenando. Encontré de
nuevo al Dios de mis padres, pero más crecido. Salí del oscuro pozo de los escrúpulos y empecé a vislumbrar nuevos
horizontes, con generosidad. La «Congregación Mariana»
me ayudó a encontrar un nuevo camino.
Acabado mi bachillerato, el 2 de febrero de 1954 entré en
el noviciado de los jesuitas en el Puerto de Santa María; la
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verdad, no recuerdo bien por qué. Me pareció lo más lógico.
Ni se me ocurrió otra alternativa.
Durante los primeros años de formación jesuítica perdí la
capacidad crítica. Entrábamos en el molde y caminábamos
sin rechistar. Quizá era la única forma de pasar entonces por
aquel túnel.
En el noviciado, entre prácticas que hoy me parecen absurdas, mi maestro de novicios, P. José Gómez, me inyectó, a
través del mes de Ejercicios, lo más importante: un deseo
grande de conocer, amar y seguir a Jesucristo. ¡Este poderoso
motor me llevaría más tarde muy lejos y me haría superar
muchas empinadas cuestas! Nunca antes había tenido una
experiencia seria de Cristo. Mi primera catequesis parroquial
se había limitado a frases de memoria. Aunque siempre permanecía el cimiento de la fe en el Dios de mis padres. La vivencia crística del noviciado fortificó definitivamente mi futuro. Sin esta estrella matinal me hubiera perdido en medio
de tantas tormentas como me esperaban.
Pero en aquel noviciado me hacían realizar prácticas que
intuía que eran raras, y quizá contraproducentes. Nos disciplinábamos tres veces por semana. Y llevábamos cilicio con
frecuencia, para evitar tentaciones de la «carne». Pero mi
carne dolorida parecía que me «tentaba» más así...
Nos insuflaron dosis de desprecio y miedo a las mujeres...
Terror contra las «amistades particulares»... Obsesión por la
«modestia»: no levantar los ojos del suelo. Había que guardar siempre la «compostura religiosa». Ni para jugar nos podíamos quitar la sotana...
Los estudios de Filosofía, en Alcalá de Henares, casi me
vuelven loco, en latín, con silogismos, tan abstractos... Hasta
que mi viejito padre espiritual me aconsejó que no me esforzara en entender la teodicea escolástica, que tantos dolores
de cabeza me daba... Eso no era para mí. ¡Qué alivio!
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En el tercer año de Filosofía, las clases de Ética del P. Díez
Alegría me abrieron un portillo de luz y de esperanza por el
que me metí con frenesí.
En resumen. Mis padres me dieron poca catequesis, pero
sí mucho amor. Y ahí estaba Dios.
Las catequesis oficiales de la Iglesia básicamente me dieron prohibiciones y miedos, apoyadas en cimientos fundamentalistas elitistas. Ahí no estaba Dios. Y con muchas arcadas fui vomitando todo eso. Poco a poco me iba convirtiendo
en incrédulo de tantas imágenes necias de Dios y tantas
prácticas alienantes.
Aferrado a la fe de mis padres, con algunas luces de esperanza en el horizonte, como la de Díez Alegría, crucé el Atlántico en búsqueda de algo nuevo. En contacto con la realidad
palpitante del Paraguay, una retahíla de nuevas experiencias
me abriría camino hacia encuentros vitales, liberadores, con
Dios...
Mi casa se caía a pedazos, como la de tantos otros compañeros. Pero a partir de los pobres pude construir una vivienda
nueva. La cercanía a los pobres y los nuevos enfoques vivenciales de la Biblia me construyeron el hogar que disfruto con
gozo en mi vejez.
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