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Capítulo 3 

Tres experiencias en el Servicio Universitario del Trabajo (SUT) 
Loyola 1953-1954: el SUT 

 
Al iniciar el tercer año de Humanidades, que cursábamos los jesuitas bajo el nombre de 

“Juniorado”, nos dieron una conferencia sobre el Servicio Universitario del Trabajo (SUT), 
actividad social promovida por el Padre José María de Llanos desde El Pozo del Tío 
Raimundo, una chabola ubicada en el distrito de Puente de Vallecas, entre el barrio de 
Palomeras y la línea del ferrocarril a Barcelona por un lado y de Entrevías-San Diego por el 
otro, según me explicaron para que pudiera llegar hasta el mismo..  

Sólo tuve ocasión de verme con el Padre Llanos una vez, cuando visité la Iglesia y la 
pequeña chabola donde él vivía, En esa ocasión no hice ni conseguí fotos, como me hubiera 
gustado, pero recientemente el jesuita Pedro Miguel Lamet, ha publicado una biografía de él 
bajo el título “Azul y rojo”: Biografía de José María de Llanos, el jesuita que militó en las 
dos Españas” (e-Book ISBN: 9788499708362, 16/04/2013), y en la misma publica dos 
fotografías, que me voy a permitir insertar aquí: una donde el Padre se encuentra rodeado de 
un grupo de jóvenes del Barrio, y, otra, de la original Iglesia y vivienda que el mismo bautizó 
como el Pozo del Tío Raimundo. El Padre Llanos (1906-1992), fue una de las figuras más 
controvertidas del franquismo y de la transición española, llegándose a convertir en todo un 
mito. Nació en la Calle Serrano de Madrid el año  1906, En una primera etapa de su vida fue 
considerado un “cura del régimen”, Pero, a su mediana edad, según expone Lamet, despertó 
en la otra España olvidada y plantó su chabola en un suburbio de Madrid. Colaboró en la 
fundación de Comisiones Obreras, y llegó al extremo de hacerse del PCE y alzar el puño 
cuando este fue legalizado. Antes de su muerte, ocurrida el año 1992, Comisiones Obreras le 
otorgó el Carnet Nro. 0 de afiliación. 

 
El Padre José María de Llanos 
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El Pozo del Tío Raimundo estaba ubicado en un barrio de chabolas, carente de todo tipo 
de servicio urbano. Sin embargo, los habitantes, en su mayoría albañiles, comenzaron a crear 
por su cuenta y riesgo, sin autorización oficial, algunas zanjas, tuberías y conexiones, para 
establecer  los servicios de "aguas negras". Con la llegada al barrio del Padre José María de 
Llanos, y algunos colaboradores suyos, laicos y jesuitas,  el año 1955, se inició una 
importante transformación del mismo, porque se preocuparon de  aglutinar a los habitantes, 
que ya habían demostrado su voluntariosa capacidad de iniciativa, para orientarles en la 
creación de una serie de obras sociales, tan necesarias como un dispensario, una cooperativa, 
varias escuelas y la mejora de la vialidad. La denominación de “El Pozo”, provenía de haber 
sido, en su origen, una estación ferroviaria de Madrid, conocida con ese término. 

 
El Pozo del Tío Raimundo 

 
 
La experiencia propuesta por el SUT, consistía en alistarse por un par de meses en la 

plantilla de una industria nacional, llenando una serie de requisitos previos, como la 
autorización por parte de la Orden, la aceptación de la Empresa, y el acuerdo formal con los 
responsables del SUT en Madrid. Se trataba de una experiencia de trabajo durante un período 
de dos meses, en las mismas condiciones laborales que el personal del nivel obrero de la 
Empresa. 

Personalmente, me apresuré a escribir el Padre Provincial; Francisco Ibiricu, para 
solicitar permiso de escribirme en alguna de las alternativas ofrecidas por el SUT. Se nos 
había proporcionado una lista de las posibilidades ofertadas, entre las cuales se encontraban 
las Minas de Cobre de Río Tinto y las Minas de Carbón de la Empresa termoeléctrica 
ENDESA en Ponferrada. 

En mi solicitud epistolar al Provincial no manifesté ninguna razón apostólica especial 
para obtener la autorización solicitada, simplemente argüí a favor de llevar a cabo esta 
experiencia, alegando mi origen y educación burguesa, que implicaba un  total 
desconocimiento de la vida y condición obrera. Me limité a señalar que esta experiencia me 
podía hacer mucho bien. No me creía ningún libertador de la clase obrera, antes por el 
contrario deseaba recibir una lección de unos hombres a quienes siempre he admirad0, y tener 
la oportunidad de conocer los rasgos concretos de la injusticia social en que se hallaban 
sumergidos, según era voz común entre la mayoría de la gente en esos años. 

Algunos de mis compañeros juniores, al enterarse de mi escogencia como participante 
en la experiencia del SUT, se permitieron hacer un comentario, a mi juicio, ajeno a la verdad, 
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señalando que mi intención era únicamente novelística, es decir vivir una realidad novedosa 
para tener algo nuevo para escribir. Como tantos otros comentarios, este me molestó y, en mi 
interior, decidí no tomar notas ni llevar mi Diario. Pero muchos años después, exprimiendo 
mis recuerdos como una naranja, me ha parecido interesante escribir estas páginas en el lugar 
más adecuado de mis Memorias. 

 
I 

Experiencia Obrera del SUT en 
ENDESA Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

 
Se me concedió el permiso y cumplí con los requisitos para inscribirme en el SUT. Me 

asignaron, junto con otro compañero de Oña, de apellido Quintanilla, la Empresa Nacional de 
Electricidad de Ponferrada (ENDESA), que operaba con carbón extraído en una Mina de su  
propiedad. Se trataba de una empresa estatal y se la consideraba una de las más importantes 
de la región. 

 
Ponferrada 
Para 1950 Ponferrada contaba con 23.773 habitantes, y era considerada una ciudad rica 

y de gran porvenir en España, por contar desde principios de siglo no sólo con carbón sino un 
mineral como el wolframio, considerado estratégico. La empresa había sido fundada en 1947, 
y la planta termo-eléctrica, Compostilla I, se inauguró a principio de los años 50.  No 
recuerdo quien me suministró una fotografía de la zona minera de Ponferrada, donde se 
encontraban tanto la mina como la central termo-eléctrica, que reproduzco a continuación. 

 
Ponferrada minera 

 
 
 



 
José I.de Urquijo García  4 Mémoires d’un Jesuit Méconnu   
Loyola-Caracas, 1949-2015  T. II. Parte 1ª Inicios Formación. Cap. 3. El SUT  
______________________________________ FRAGMENTO _____________________________________  
 

La sede de ENDESA en Ponferrada y el Campamento Obrero 
Al inicio de las vacaciones de julio, Quintanilla y yo, nos trasladamos, primero, a 

Burgos, en el pequeño Ferrocarril de Oña y de allí en el tren del Norte a Ponferrada. En la 
Estación donde nos esperaban cuatro estudiantes de la Universidad Central de Madrid, 
inscritos como nosotros en el SUT. Uno de ellos fungía de jefe. Bajo su dirección nos 
trasladamos a la sede de ENDESA. Allí, nos recibió el Gerente de Producción y un jefe de 
Personal, quienes, después de un efusivo pero sobrio saludo, nos condujeron a un gran 
Campamento, integrado por tres o cuatro Galpones.  

 
El Galpón-Dormitorio 
Nos hospedaron en un gran Galpón-Dormitorio, reservado para obreros eventuales. Se 

trataba de un amplio espacio techado, con camas ubicadas a lo largo de las dos paredes 
principales, a metro y medio de distancia entre sí. Junto a cada cama se disponía de un 
armario de metal, con llave, con cabida suficiente para la ropa, los objetos personales y la 
maleta vacía. En uno de los extremos del Galpón estaban los baños y las duchas comunes; 
mientras que en el otro extremo se contaba con un lugar de descanso, integrado por dos 
grandes mesones con sillas y tres largos sillones. 

 
El Galpón-Comedor y la Cocina 
En otro Galpón del Campamento Obrero, un poco menor de tamaño, se encontraban la 

Cocina y el Comedor, en espacios separados por una tabique. El Comedor se componía de 
varias mesas, con sillas repartidas en forma similar a las que yo había visto en las cárceles de 
las películas. La cocina nunca llegué a verla. Nos servían en platos hondos sopa de pan, como 
primer plato, y un hervido o cocido, bastante denso, en el que flotaban trozos de carne, como 
segundo plato. Para beber, nos ponían una jarra de agua y un vaso de vino. De postre, una 
manzana. Si mal no recuerdo, ya que, como dije, no guardo nada escrito sobre esta 
experiencia, en la noche se servía, de manera similar, un potaje de grano, con verdura, o una 
tortilla de patatas. 

No escuché quejas especiales sobre la comida, excepto que se atribuía a la sopa un 
fuerte sabor a bromuro. Según me explicaron, en razón de mi ingenua ignorancia, el bromuro 
actuaba como moderador de la actividad sexual. Era utilizado en el rancho diario en los 
cuarteles. Nunca supe si de hecho echaban esas sales a la sopa o no, tampoco si, de hacerlo, 
obedecía a una razón o intención específica. Lo único cierto es que escuché a los trabajadores 
quejarse del asunto. 

 
Asignaciones de trabajo 
Una parte de la Empresa estaba en obras, y, en consecuencia, las primeras asignaciones 

de trabajo fueron al aire libre en las tareas de construcción. 
 
Primera asignación: faenas de pico y pala 
La primera de ellas venía a ser una faena de pico y pala, consistente en desmontar un 

pequeño promontorio y extender la tierra en derredor. Como había unos promontorios en zona 
de sombra y otros en zona de sol, los trabajadores veteranos frenaban mi entusiasmo de 
“obrero voluntario”, advirtiéndome: “no te apresures demasiado en terminar el trabajo, 
porque de aquí nos enviarían al próximo promontorio que está ubicado a plenos sol”.  
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En una ocasión mi diligencia laboral, empujada por el idealismo, alcanzó tal nivel que 
uno de los obreros me preguntó con sorna: “¿mira, tu eres hijo del dueño?, porque trabajas 
con tanta intensidad que así lo pareces”. Fue una primera lección. Aprendí que “el tajo”, 
como llamaban al lugar de trabajo, tenía sus normas, su cadencia y su ritmo. El trabajador se 
consideraba mal pagado, porque no percibía una justa proporción entre su labor y las pesetas 
percibidas. Venía a ser un sentimiento común, compartido e intuitivo, por eso, no era lo más 
indicado que unos advenedizos alterasen una situación inveterada, aun con la mejor buena 
voluntad. 

 
Segunda asignación nivelación de terrenos 
La segunda asignación consistió en arrojar a un terraplén los escombros producidos en 

tareas de nivelación de terrenos, que se requerían para preparar la plataforma y las bases de 
nuevos edificios. Cargábamos un camión a golpe de pala, y, una vez listo, nos montábamos en 
él para llegar al borde un barranco, ubicado en la periferia de las obras. Una vez allí, como el 
camión no tenía volquete, paleábamos la tierra hacia el abismo hasta dejarlo vacío. Entonces, 
regresábamos a la zona de construcción y volvíamos a repetir la faena hasta la hora del 
almuerzo. La queja principal de los compañeros obreros se centraba en la limitación técnica 
de no disponer de un camión volquete, lo cual duplicaba el trabajo. 

En este mismo tipo de trabajo, se nos ordenaba con frecuencia cargar y trasladar 
escombros en pequeñas carretillas de una rueda. Las llenábamos con la pala, conduciéndolas 
luego por una vereda hasta un lugar cercano de desescombre. Se trataba de un trabajo algo 
más fuerte que el del camión, en el cual se viajaba al menos por unos minutos, tomando un 
momento de descanso.  Nos sacaron dos fotos. 

 
 Vista general de la construcción (junto a la grúa) Con un sombrero de paja (carretilla) 

        
 

También nos tocaba llevar carretillas llenas de cemento de la hormigonera a la zona en 
construcción, señalada, en cada caso, por el capataz. Esta tarea tenía su propio ritmo, en 
última instancia el exigido por la dinámica misma de la obra. El trabajo exigía, más que nada, 
sincronización, y uno debía estar atento para hacerlo bien, procurando depositar el cemento en 
el lugar preciso que se nos indicaba. A su manera resultaba bastante demandante. Algunos de 
los obreros lo consideraban superior al exigido para un simple peón y lo denunciaban como 
mal pagado. 
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Herrería. En el centro (con sombrero) el Caporal (veterano del PCE),  
a la izquierda: un “pinche”, yo, y un estudiante; a la derecha, dos obreros 

 

 
 
Tercera asignación en la herrería 
Una tercera asignación tuvo que ver con la Herrería, donde se enderezaban o doblaban 

las cabillas utilizadas en la construcción de los fundamentos y en las paredes del edificio 
principal. Esta actividad de vinculaba también con la Carpintería. En consecuencia, mediante 
un camión, transportábamos estas estructuras, de la Herrería, y otras de madera, provenientes 
de la Carpintería, a la zona en obras. 

 
Cuarta asignación; transporte de materiales 
La cuarta asignación consistía en transportar, en un poderoso camión, materiales de 

construcción a la mina o a otras dependencias de la empresa. 
 

Traslado de materiales de construcción en un camión de la empresa.  
Destaco con un buzo, en la fila superior.  
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Trabajo a destajo 
Una experiencia novedosa fue la del trabajo a destajo. En varias ocasiones, después de 

consultar con los propios trabajadores, el Caporal, apremiado por la urgencia de algunas 
obras, propuso el trabajo “a destajo”. En concreto, dos de estas ocasiones, tuvieron lugar 
cuando trabajábamos en una especie de terraplén u hondonada de tres niveles. El acuerdo fue 
que, al terminar el trabajo asignado, los involucrados en el mismo concluían la jornada y 
podía irse hasta el día siguiente. Lo recuerdo perfectamente. 

Empezamos una tarea que debía durar ocho horas, (cuatro en la mañana y cuatro en la 
tarde). Consistía en palear tierra del primer nivel del desmonte hasta el segundo, de este al 
tercero, y finalmente del tercero a los camiones. Los obreros se colocaron en las tres 
posiciones y, cuando paleaban, lo hacían enviando la tierra en forma compacta, con un ligero 
toque de muñeca en la pala. El trabajador ubicado en el nivel superior la recogía en el aire, 
paleándola en la misma forma hacia el siguiente compañero. Así, hasta el camión, la tierra no 
tocaba el suelo. A mi me pareció algo increíble. En cuatro horas se terminó la tarea y finalizó 
la jornada “a destajo”. Esta modalidad laboral parecía complacer a los trabajadores, siempre 
y cuando no se modificasen las condiciones establecidas en un principio. 
 

El trabajo en la Mina 
La encomienda más importante consistió en enviarnos a trabajar a la Mina de Carbón. 

La verdad es que yo mismo pedí esta asignación, alegando que deseaba conocer la dureza 
proverbial de estas labores Nos proporcionaron las herramientas correspondientes y una 
linterna portátil de carburo, que se llevaba colgando con una cadena, y con mi compañero 
Quintanilla quedé incorporado a un turno de mineros, por una semana. Después, como 
recuerdo, nos tomamos una foto del grupo en la entrada de la Mina, que he conservado por 
años. 

 
Foto en la Bocamina (primero a la izquierda de la fila superior) 
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Nos tomamos, muy felices, la foto en la Bocamina, pero la verdad es que este trabajo, 
significó una experiencia muy dura. No era algo como para tomarse en broma o diversión. 
Entrábamos temprano, a las ocho de la mañana, en un trencito que nos llevaba hasta uno de 
los puntos de la galería en explotación.   

Una vez ubicados en el inicio de un ramal lateral, el trabajo consistía en avanzar pared 
adentro, abriendo una especie de túnel con una pequeña perforadora automática, de unos doce 
kilos. El carbón saltaba en pedazos al suelo, y luego de un buen rato, al acumularse lo 
suficiente, lo paleábamos al vientre de una vagoneta. Una vez llenadas varias vagonetas, las 
enganchábamos al trencito para enviarlas al exterior.  

En el proceso de esta múltiple tarea sudábamos como cochinos en el matadero y el 
polvo de carbón se pegaba como un secante a la piel. Ocasionalmente, para abrir nuevas 
galerías laterales nos entregaban una perforadora automática mayor, de treinta y dos kilos de 
peso. La vibración al manejarla resultaba casi insoportable y una especie de corriente eléctrica 
me penetraba por todos los nervios del cuerpo. La falta de práctica hacía que, con frecuencia, 
se me resbalase, patinando hacia uno u otro de los lados, lo que significaba volver a levantarla 
a pulso hasta lograr un punto de apoyo seguro. La perforadora resultaba muy eficaz, por su 
tremendo poder, pero el perforista requería músculos de acero para tolerar su peso y 
vibración, algo que yo no tenía. Algunos de los compañeros de la mina se quejaban del bajo 
salario asignado a una tarea tan dura. 

 
El “baile de San Vito”.   
Lo curioso es que, en la primera noche después de habar manejado la perforadora en la 

Mina, cuando estaba en el Campamento, tratando de dormirme en mi catre, me desperté 
bruscamente, atrayendo la atención de todos los compañeros del Galpón , que rodearon mi 
cama para ver el espectáculo. Viendo mi cara de asombro, se reían. Había despertado soñando 
que manejaba la perforadora de 32 kilos y todo el cuerpo me temblaba como si se hubiese 
apoderado de mí el “baile de San Vito”.  Uno de los mineros me recordó su observación 
sobre el salario atribuido a esos operarios: “¿ves las secuelas de esa tarea y por qué hay que 
remunerarla bien?”.  

Recordé la carta que escribí al Padre Provincial para solicitar el permiso de llevar a cabo 
aquella experiencia obrera y caí en la cuenta de lo acertado de mi decisión. En el mundo del 
trabajo, estaba recibiendo una lección tras otra, a cual más valiosa, directamente, de viva voz, 
con los comentarios de mis compañeros trabajadores; o, indirectamente, de la misma realidad 
contextual, conformada por las máquinas, las características de “el tajo” en cada momento 
concreto, por los niveles y estilos de supervisión y remuneración, etc. 
 

La vida en el Galpón 
La Dirección de la Empresa ponía periódicos en la mesa del Galpón de Obreros 

Eventuales; y, en un rincón, si mal no recuerdo, se disponía de una pequeña radio. Todos los 
días se repartía el Correo y, en algunas mesas pequeñas, se podían practicar juegos de mesa. 
Con todo, la mayoría prefería tumbarse en el catre, leyendo o dormitando. 

 
Alfabetización 
Conversando con un par de trabajadores, me comentaban que la mayor frustración de su 

vida era no poder leer la prensa. Entonces, les propuse dedicar todos los días a tratar de leer 
juntos las noticias de la prensa, empezando por los titulares, y aceptaron ilusionados por la 
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idea. Por medio de uno de los Jefes de Personal, conseguí u  cuaderno para cada uno de ellos 
y con paciencia día tras día, sin un método apropiado pero con mucho empeño, comencé la 
tarea de “alfabetización”, si podía llamarla de ese modo. Al cabo de mes y medio, mis 
discípulos lograban pegar las sílabas con cierta seguridad y ritmo, de tal forma que cogían el 
sentido de la lectura.  

En cierto sentido, ellos mismos se sorprendieron al comprobar que podían enterarse de 
las noticias más importantes, por cuenta propia, sin tener que preguntar nada a sus 
compañeros que sabían leer, como la hacían antes. Llegados a este punto, su agradecimiento 
no tuvo límites.  Tuve que aceptar una invitación a la humilde casa de uno de ellos, donde su 
madre nos preparó un excelente cocido a los tres y nos obsequió con sidra asturiana. Yo 
quedé también muy contento y se lo comuniqué al jefe del grupo del SUT y a mis padres, en 
una carta de saludo. 

 
Carta de mi padre 
Por cierro, que la carta a mi padre tuvo consecuencias curiosas, porque él se apresuró a 

contestarme, al recibir noticias mías, que no era algo frecuente. Cuando nos entregaron el 
correo, estando varios reunidos en la mesa del Galpón, uno de los compañeros del tajo, 
mientras yo leía la carta, se puso a hojear el sobre. Le dio la vuelta y vio el remite, que decía: 
Santiago Urquijo, Villa Arguichu Nro. 12, San Sebastián, Guipúzcoa. De inmediato, me 
preguntó:  

-¿Quién te escribe? 
-Mi padre, le contesté. 
-¿Tu familia vive en una Villa de San Sebastián? 
-Si, -le contesté-. Yo viví con ellos hasta entrar en el Convento. 
-No puedo creerlo. Sabes, lo que me dices es algo que me hace mucho daño. Yo soy 

miembro, clandestino, del Partido Comunista español, y siempre he creído que el sacerdocio 
es un medio de vida para gente que no puede aspirar a otra cosa. No entiendo lo tuyo y choca 
contra mis convicciones. Soy un anticlerical visceral. 

-Yo le explique lo mejor que pude lo que es la vocación y el contenido social de la 
misma, si es verdadera. Eso, le dije, explicaba por qué había venido a esta empresa de 
Ponferrada para acercarme al mundo obrero y conocer, en forma personal y directa, sobre las 
condiciones de vida de los trabajadores, especialmente los del más bajo nivel salarial. 

Estaba muy impactado. Entonces, pasamos a hablar de la cuestión social y de la 
situación concreta de España. Le sorprendió oírme denunciar la injusticia que se vivía en el 
país. Pensaba que los “curatas”, como él decía, no se percataban de esta realidad y por eso 
venían a ser “lacayos” de las autoridades del Régimen de Franco. Yo me callaba cuando se 
desahogaba enumerándome las injusticias que le había tocado vivir como testigo. No me 
sentía muy preparado para darle respuestas adecuadas. Dentro de mi mente, percibía la 
limitación de no contar con una adecuada formación política y social. Por otra parte, mi 
experiencia en la juventud había sido principalmente burguesa. Con todo, se produjo un 
sentimiento de aprecio mutuo, que a mi me satisfizo mucho. 

 
¿Reunión de una “célula” en el Galpón? 
En otra ocasión, me encontraba leyendo los periódicos en la mesa del Galpón, cuando 

llegó un pequeño grupo de los que trabajaban en la Mina y se sentaron en la mesa contigua, a 
cierta distancia pero al alcance de la voz. Es decir, venían muy molestos y discutían en voz 
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alta, haciendo inevitable que me enterara de todo. Al parecer, los directivos de la empresa 
habían elevado los sueldos de los ingenieros industriales, junto con el de algunos operadores 
de las perforadoras de la mina, dejando en el olvido a un número significativo de ellos y a un 
operario de las calderas, cuyo trabajo lo consideraban el más penoso (duro) de la empresa. 
Manejaban cifras y datos concretos, al parecer obtenidos mediante información suministrada 
por los oficinistas cualificados del departamento de Contabilidad, afiliados secretamente al 
partido comunista. Conforme analizaban los datos, hacían comparaciones con los aumentos 
asignados a los peones y operarios. Entonces, aumentaban airados el tono de la voz y daban 
puñetazos sobre la mesa. Debo confesar que personalmente me encontraba sobrecogido. Me 
daba la sensación de encontrarme dentro de una de las famosas “células” comunistas 
clandestinas. En un momento dado, uno se exaltó tanto que gritó: “Vamos a tener que ir a 
Trubia para apoderarnos de las armas”. Yo sabía que Trubia era una famosa fábrica 
cañones. También pensé que querían hacerse escuchar por un forastero como yo, estudiante o 
“cura”, aunque yo no me di por enterado y me mantuve en silencio, por prudencia. 

 
El aficionado al Prostíbulo 
En honor de la verdad, debo dejar constancia en estas memorias de mi experiencia en el 

SUT, que a las tres semanas de nuestra llegada, se me acercó un minero para decirme que 
deseaba hablar conmigo confidencialmente. Le expliqué que yo no era el responsable del 
grupo de estudiantes, pero, en todo caso, aceptaba la confidencialidad. Entonces, él se 
identificó como militante comunista, y después de exaltar nuestra presencia en la empresa, me 
informó sobre un estudiante que a su juicio con su comportamiento estaba haciendo mucho 
daño a nuestro idealismo y buena fama. 

Al perecer, se había hecho del conocimiento de muchos que este estudiante visitaba con 
alguna frecuencia a las mujeres del Prostíbulo más importante de las afueras de Ponferrada. 
Como todo hombre, pensaban la mayoría de los trabajadores, tenía derecho a hacerlo, pero les 
resultaba chocante el hecho de tratarse de uno de los “voluntarios” del SUT y la asiduidad de 
sus visitas.  

Según me explicaba el minero, insistiendo en la confidencialidad de la información,  
muchos de los trabajadores hallaban en este comportamiento la verdadera explicación de la 
presencia de estos jóvenes estudiantes en las actividades laborales de la Empresa. “Lo que 
buscaban en última instancia”, decían, “no es una experiencia social, sino liberarse de las 
ataduras de su propio medio social, para actuar ahora con plena libertad, permitiéndose 
cosas que de otra manera nunca se hubiesen atrevido a  hacer”. En su opinión hacía un daño 
muy grande al proyecto del SUT y a la generosidad que estaban demostrando  sus seguidores. 
Si deseábamos comprobar todo lo dicho, nos daba el dato concreto de una visita que tenía 
planificada para esta misma noche, aprovechando que era un día sábado. 

Le agradecí la información, pero le pedí autorización para compartirla con el principal 
responsable del grupo, a quien competían los asuntos disciplinarios. Estuvo de acuerdo, y, en 
consecuencia, lo localicé en el Galpón donde el residía, explicándole todo al pie de la letra. 
Me lo agradeció mucho.  De inmediato se comunicó con la Oficina central del SUT en 
Madrid y pidió directrices para tomar cartas en el asunto. La solución venía a ser taxativa, de 
acuerdo a los reglamentos existentes, si se probaba que los informes eran ciertos, debía ser 
expulsado del grupo y enviado a Madrid en el primer tren disponible.   

El Jefe del Grupo pidió mi colaboración personal, para tomar cartas en el asunto. Era 
partidario de acudir al Prostíbulo esa misma noche y sorprenderle “in fraganti”, como quien 
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dice. Ya había conseguido el nombre y ubicación del mismo. Nunca me había imaginado que, 
en el marco de la experiencia laboral emprendida, se me plantease algo semejante, pero 
acepté sin vacilación. Me pareció un deber y la condición de religioso resultaba favorable. 

Entrada la tarde, el jefe de grupo, un obrero cualificado de la empresa, y yo, nos 
presentamos en el Prostíbulo. Después de identificarnos, preguntamos por el estudiante en 
cuestión y efectivamente se hallaba allí, dispuesto incluso a hacer noche con un “ligue” que 
había hecho. Le plantamos cara, indicándole que, sintiéndolo mucho, teníamos orden de la 
Oficina del SUT en Madrid de devolverlo para su casa en el primer tren con ese rumbo.  

No presentó resistencia física ni verbal alguna, sólo sorpresa de que su comportamiento 
hubiera trascendido y llegado hasta nosotros. Le acompañamos al Galpón de la Empresa y le 
ayudamos a hacer la maleta. Nos fuimos con él a la Estación en un taxi y “lo facturamos” 
para Madrid en el Rápido. Hasta donde luego supe, la solución adoptada causó buena 
impresión entre los trabajadores que conocían del caso. La imagen de los “voluntarios” 
quedaba lavada y las murmuraciones y presuposiciones se diluyeron pronto. 

 
Reflexionando con los trabajadores 
Ya comenté el incidente del sueño, con ocasión de la perforadora de la mina, pero no 

fue la única ocasión. Se puso en evidencia que mi organismo no estaba acostumbrado a aquel 
régimen de vida laboral tan intenso. Algunos de los trabajadores de la mina vinieron a hablar 
conmigo, para contarme sus propias experiencias, que a su juicio resultaban más graves por 
afectar la vida matrimonial. Hicieron algunas observaciones concretas que no acierto a poner 
aquí en forma sencilla y respetuosa. Pensaban que debería existir un bono especial para el 
trabajo con “perforadoras pesadas” y, consideraban oportuno que lo manifestáramos ante los 
jefes de personal, o ante cualquier directivo, si teníamos oportunidad de hacerlo. 

En general, los trabajadores nos miraban con mucha simpatía. Estaban informados de la 
presencia de unos universitarios en ENDESA, interesados en conocer el mundo laboral, con 
verdadera inquietud social. Se trataba de algo muy inusual y lo observaban con interés. Pero, 
en general, desconocían que, en el grupo del SUT, nos encontrábamos dos religiosos que 
estudiábamos para ordenarnos de sacerdotes. Esto les llamaba todavía más la atención.  

 
Los compañeros del “tajo” con “el cura” 
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Si descubrían que yo era uno de los curas, me acribillaban a preguntas. Con el tiempo 
hasta hicimos amistad. Algunos se sacaron una fotografía en actitud cómica y me la 
dedicaron. Otros llegaron a invitarme a su casa, con el deseo de que conociera a su familia. 
Deseaban presentarme a sus madres, porque según me decían estaban muy apegadas a la 
Iglesia, a diferencia sus padres, quienes alardeaban de su ideología socialista o comunista y se 
permitían criticar la posición de la Iglesia en materia social. Pero, en todo caso, me decían, les 
gustaría vernos discutir con ellos. 

En varias ocasiones, me invitaron a conocer la ciudad de Ponferrada. Paseamos por 
algunas de sus calles y parques, sentándonos en un Café-Restaurante para conversar. 
Formábamos un grupo que sorprendía mucho la gente, en especial porque se trataba de un 
grupo numeroso de jóvenes acompañados de un cura, también joven. No teníamos intención 
alguna de llamar la atención, pero percibían que se trataba de obreros de la empresa eléctrica, 
nada clericales, departiendo animadamente con un sacerdote (aunque, en verdad, yo todavía 
no era sino un religioso candidato al sacerdocio) que vestía de sotana. 

 
Tres compañeros obreros se toman una foto en chunga. 

  
 
Visita a un seminarista 
Poco antes de iniciar mi experiencia obrera, visitaron Loyola un grupo de seminaristas 

de Asturias y León. Tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos, que se identificó como 
natural de Ponferrada. Le comenté que, a través del Servicio Universitario del Trabajo había 
sido admitido a participar en uno de los proyectos para el próximo verano en la empresa 
ENDESA y sus minas. Me dio su dirección y estuvo de acuerdo en vernos allí.  

En la primera oportunidad que se me presentó, localice su casa y pregunté por él. Me 
recibió su madre y le expliqué quien era yo, jesuita de Loyola, estudiante de humanidades, a 
punto de iniciar los estudios de filosofía en Oña, etc., y como estaba llevando a cabo una 
“experiencia obrera”, inspirado en una corriente europea promovida en Francia por los 
llamados “prete´s ouvrieres”, sacerdotes del clero secular, y en España por el padre jesuita 
José María Llanos. Enseguida me di cuenta que no le hacía ninguna gracia cuanto le contaba. 
Ella parecía tener otra idea del sacerdocio para su hijo. 

No recuerdo si llegué a ver a su hijo o si, éste se hallaba fuera de casa y no pude 
hacerlo; pero, en todo caso, renuncié a encontrarme con él. De ninguna forma me sentía 
animado a interferir en algo tan personal como es una vocación. 
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Una amistad temporal pero sincera en un clima social difícil 
Nuestra experiencia fue tan novedosa que complació mucho a los trabajadores. Había 

quedado atrás la primera etapa del franquismo, autocrático y cerrado. Ahora se respiraban 
aires de una mayor apertura, aunque no muy grande en verdad. Y en cierta medida había 
nacido la SEAT, inyectando cierto optimismo industrial en un país que lo necesitaba. Empezó 
a vender sus coches en 1953, con mucha aceptación. En 1952 se habían suprimido las cartillas 
de racionamiento y, al año siguiente, se firmó con los Estados Unidos el Tratado para la 
Ayuda Económica y Mutua Defensa, que popularmente se conoció como la época de las 
Bases Americanas. Se notaba que los dólares entraban en España. En ese clima, el P. José 
María de Llanos imaginó la experiencia del Servicio Universitario del Trabajo (SUT) con 
ánimo de desarrollar en los jóvenes una mentalidad social. En nuestro caso, resultó viable y 
muy positiva. 

 
Una foto de grupo 

 
 
A pesar de haber sido una experiencia muy corta, se dieron niveles de amistad  muy 

profundos, hasta el punto que fueron varios “los compañeros del tajo”, como a mi me gusta 
llamarlos, que me invitaron a su casa para conocer a su familia. Así lo hice y me llevé algunas 
fotos de ellos, con su esposa y sus hijos, que siempre he conservado. 

 
Luis y un amigo. Una familia amiga 
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Regreso a Oña 
De regreso a Oña, Quintanilla y yo hicimos escala en la Residencia de los jesuitas en 

Burgos, donde había una Comunidad, integrada por destacadas personalidades de la 
Provincia, aunque, a mi juicio, de mentalidad bastante conservadora. Durante la comida, 
varios de los Padres, al conocer que veníamos de una experiencia laboral en Ponferrada, 
trataron de “tirarnos de la lengua”, con un preguntas un tanto sesgadas. Personalmente, tuve 
buen cuidado de no manifestar posiciones radicales respecto al mundo obrero, entre otras 
razones porque no sentía haber realizado ninguna labor encomiosa a favor de los trabajadores, 
sino más bien haber sido un buen pupilo, abierto al aprendizaje sobre una cuestión tan 
compleja como lo era la  “socio-laboral” en España. Me limité a decir que había aprendido 
mucho, en especial porque mi formación desde los años de la juventud había sido burguesa. 

Ante esta formulación, no recibí una lluvia de críticas, como temía. Cabe subrayar lo 
novedoso de esta experiencia y la discutida posición del Padre José María Llanos, promotor 
del SUT desde el Pozo del Tío Raymundo en Madrid. No todos los jesuitas estaban de 
acuerdo con él y sus ideas. 

 
El Silencio dice más 
Escribí un pequeño artículo para la revista del Colegio San Ignacio de San Sebastián, 

donde me limité a decir que no quería hacer “literatura” de una experiencia tan importante de 
mi vida como lo había sido esta de Ponferrada. 

 
II 

Experiencia Obrera del SUT en una 
Hacienda Agrícola de Briviesca (curso 1954-1955) 

 
La segunda experiencia obrera con el SUT tuvo lugar en una Hacienda Agrícola de la 

Bureba, cerca del Monasterio de Oña, a donde por el momento cursaba los estudios de 
Filosofía. Específicamente la Hacienda se encontraba en las cercanías de la población de 
Briviesca. El grupo estuvo integrado por cuatro estudiantes de filosofía: Sebastián, Lomba?, 
González Arrieta y yo. A diferencia del caso de Ponferrada, nuestro compromiso con la 
Hacienda Agrícola duraría sólo un mes, el de agosto, época de la recolección, si no me 
equivoco. 

 
Plan de la experiencia 
En esta ocasión, no nos hospedamos en un Campamento, ni en Galpones. Durante la 

experiencia, vivíamos en el Monasterio, como usualmente, pero en la mañana temprano, 
después de desayunar y pertrecharnos con un par de bocadillos de tortilla y chorizo, 
respectivamente, salíamos en un camión rumbo a Briviesca. Atravesábamos la Bureba y 
llegábamos a la Hacienda Agrícola. Una persona encargada de recibirnos, nos distribuía el 
trabajo para cada día. 

 
La Bureba 
La Bureba es una región ubicada al pie de la Serranía de Oña, que la abraza en toda su 

magnitud. Yo la había contemplado con admiración, más de una vez, desde el Pico del Aguila 
en mis excursiones. Se entraba a la misma por el desfiladero de Pancorbo, paso obligado 
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viniendo del Noroeste de la Península. Pero si se procedía del Monasterio de Oña, se 
arrancaba desde La Hoyada, dejándola a la espalda, continuando por Tamayo,  en dirección a 
Briviesca, principal población casi en vía recta, e importante estación del Ferrocarril del 
Norte. 

La Bureba forma una gran llanura, de una altura media de 600 a 800 metros, encajonada 
entre sierras y altas elevaciones montañosas: por el Norte la limita la Mesa de Oña; Al Oeste 
los altos de Altotero, sobre Poza de la Sal; al Este los Montes Obarenes donde se abre el 
desfiladero de Pancorbo; y, al Sur, los Montes de Oca, la Sierra de la Demanda, y el Alto de 
la Brújula. Al parecer fue asentamiento de los antiguos Autrigones, que tenían su capital en la 
actual Briviesca. 

 
Briviesca 
Al tiempo de nuestra experiencia agrícola, Briviesca, una población con reminiscencias 

romanas, era la capital de la Bureba, con una población aproximada de 3.700 habitantes. Su 
principal producción agrícola se cifraba en el cultivo del trigo, en forma casi exclusiva. Si 
bien se cultivaban, con menor intensidad, algunas leguminosas, y el girasol para fomentar la 
rotación de cultivos y garantizar la fertilidad del terreno. 

 
El grupo 
El grupo que formábamos, junto con los trabajadores de la Hacienda, era bastante 

numeroso. Nos sacamos una foto y, si mal no recuerdo, lo conformábamos: (fila superior) 
González Arrieta, Humberto y yo; (en fila de abajo) varios campesinos, Juan de Sebastián, 
Lomba,  y varios campesinos. 

 
El equipo de trabajadores 

 
Del SUT; González Arrieta, Urquijo, Sebastián, Lomba 

 
La familia del tractorista 
Con especial cariño nos recibieron el tractorista principal de la Hacienda y su familia, 

hasta el punto de solicitarnos una fotografía, que gustosamente hicimos. Se la tomamos junto 
con su esposa y sus cuatro hijos. A todos se les ve un aspecto de campesinos muy sanos. 
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El tractorista y su familia 

 
 
Tuve la oportunidad de conducir el tractor, realizando algunos viajes desde los campos 

de trigo a las eras. Debo señalar que el tractor era bastante nuevo y se llevaba con facilidad, 
aunque no se si mis compañeros, montados en él iban tranquilos. No faltan quienes han visto 
esta foto y dicen que está trucada, es decir que conduzco de “mera ficción”. 

 
Conduciendo el tractor. El segundo de los trabajadores es Sebastián. 
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La tarea principal consistía en aventar la cosecha del trigo para separar el grano de la 

paja. Para mi toda una novedad, pero para los campesinos de toda la región casi un rito, 
practicado desde temprana edad. 

 
Apilando y aventando 

 
 

 
 

La Casa de la Hacienda era bastante grande, con una larga fachada, blanqueada con cal 
y aireada con una gran puerta y pequeñas ventanas, todo apto para la temporada de frío del 
invierno. En nuestra jornada de verano se hacía necesario el uso de sombreros de paja, de ala 
ancha, para protegerse del  fuerte  sol de La Bureba.  
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La Hacienda contaba con unas eras muy modernizadas, disponiendo también de una 
imponente trilladora, movida por un motor de gasolina. 

 

 
 

A los niños les gustaba acercarse a nuestro grupo del SUT, como nos llamaban, en 
especial sabiendo que veníamos del Colegio Mayor de Oña. 
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III 
Experiencia Obrera del SUT en 

Mosaicos Jiménez S. A., de Tudela 
 

 
Tudela: Iglesia del Barro Lourdes. Proyecto Padre Lasa. El militante comunista amigo y el grupo 
 
En las vacaciones de verano de 1957, me informaron que esta vez la oportunidad de 

trabajo, dentro de los planes establecidos por el SUT, desde el Pozo del Tío Raimundo, sería 
en la Fábrica de Mosaicos Jiménez, de Tudela. El equipo lo compondríamos José Luis Ochoa, 
Manso, Bengoechea y yo. Después se incorporó uno más. En realidad la organización de esta 
experiencia obrera corrió a cargo del Padre Jesús Lasa, un sacerdote jesuita guipuzcoano, que 
venía llevando a cabo una obra social bastante ambiciosa, orientada a la construcción de 
viviendas para obreros en unos solares de Tudela, que había adquirido en forma de 
Cooperativa. 

Residíamos en el Colego San Francisco Javier de Tudela. Temprano, en la mañana, 
después de desayunar y oír misa, nos venía a recoger uno de los obreros de la fábrica, que, a 
pesar de pertenecer al Partido Comunista, en forma clandestina, como era la forma entonces, 
había hecho una gran amistad con el Padre Lasa, al conocer su entrega y dedicación a los 
intereses y necesidades de la clase obrera de Tudela. Utilizábamos el popular “coche de San 
Fernando, un ratito a pie, otro andando”. Pero el clima de verano nos ayudaba. 
 

El Grupo del SUT: Bengoechea, Manso, uno más, Urquijo, Ochoa. 
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Proyecto del Padre Lasa, con la Fundación San Francisco Javier 

 
 
El Proyecto del Padre Lasa, un jesuita de origen guipuzcoano, establecido por ese 

tiempo en el Colegio San Francisco Javier de Tudela, era muy sencillo, complementario de 
uno oficial  patrocinado por el Estado. Pero la determinación con que lo empujaba valía tanto 
o más que el proyecto en sí mismo. Se trataba de la construcción de viviendas económicas, en 
forma mancomunada, es decir, mediante el trabajo de los propios obreros involucrados en el 
mismo.  

Actuando en la forma de una Cooperativa, los afiliados, que con el apoyo de la 
Fundación San Francisco Javier, creada por el propio Padre Lasa, habían adquirido unos 
terrenos en una zona poco habitada, compraban cemento, ladrillos, cabilla, maderas y otros 
elementos necesarios para la construcción, depositándolos allí, en un pequeño galpón. 
Concluido su trabajo en las empresas y fábricas, donde figuraban en la nómina regular, se 
desplazaban al solar escogido para levantar las viviendas. 

Para ayudarse en el coste económico de este proyecto, el Padre Lasa ideó un simple 
mecanismo financiero.  Por aquel tiempo, los obreros de muchas poblaciones y regiones de 
España, recibían como ayuda de la organización católica internacional “Cáritas”, latas de 
leche y de mantequilla. Cada uno de los obreros del Proyecto, al recibir esta ayuda, 
depositaba en un Fondo Especial una cantidad de pesetas cercana al costo de estos productos. 
Una vez acumulado ese dinero permitían la compra de los elementos mencionados. 

 
La Fábrica de Mosaicos Jiménez 
Por nuestra parte, de acuerdo con el Padre Lasa, y el dueño de la Fábrica de Mosaicos 

Jiménez, nos inscribimos como obreros temporales, para un periodo de dos meses, con 
horario de trabajo corrido, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, hora en que 
regresábamos al Colegio San Francisco Javier. 

 
Entrada de la Fábrica de Mosaicos Jiménez 
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Una vez en el Colegio San Francisco Javier, tomábamos una ducha, nos aseábamos y 
finalmente hacíamos honor a una especie de merienda-cena, a base de alubias con tropiezos 
de chorizo o tocino, que el Hermano Cocinero nos preparaba. Después de descansar un rato y 
leer la prensa del día, nos acostábamos rendidos. Para volver, el día siguiente, una vez más a 
la Fábrica, acompañados del militante comunista. Venía a ser una noria de veinticuatro horas. 

Los sábados, aprovechando la media jornada  del llamado “sábado ingles”, acudíamos  
al solar de las Viviendas y aportábamos unas horas de trabajo como auxiliares de 
construcción. Dedicábamos cuatro horas adicionales a esta  tarea y, si mal no recuerdo, el 
domingo, a pesar de ser “día de guardar”, otras cuatro horas. También contribuíamos con 
nuestro salario al Fondo Común de la Cooperativa o de la Fundación. Ocasionalmente, 
celebrábamos reuniones con obreros de distintas empresas, siguiendo la metodología de la 
JOC: “ver, juzgar, actuar”. En verdad nos limitábamos a analizar la problemática planteada 
por cada uno de los obreros participantes, pero sin llegar nunca a plantear el “actuar”. 

 
Inicio de la labores en los Bancos de Trabajo 
Al llegar a la fábrica, se nos asignó, a cada uno, una tarea específica. A mi me colocaron 

en primera instancia, en un “banco de trabajo”, que constaba de un asiento y una mesa, sobre 
la cual había un molde para las baldosas, un pote con agua, y una piedra cuadrada de esmeril. 
Un instructor  nos explicó el trabajo a realizar. Tenía que pulir las baldosas, eliminando 
grumos, manchas, e impurezas. Era algo fácil, pero tedioso y cansino. El esmeril se comía la 
piel de la punta de los dedos, si no se tenía cuidado en la forma de agarrarlo y raspar. 

 
El camión del cemento 
Periódicamente, llegaba temprano en la mañana un camión, cargado de sacos de 

cemento. Tocaba descargarlo entre todos, y llevar los sacos  al almacén. Me llamó la atención 
que, algunos de los compañeros del taller, se iban al baño en ese preciso momento, o diría que 
se “desaparecían” por un tiempo o se hacían los remolones. Pronto pude entender el por qué. 
Esta faena era una de las más exigentes de las que nos tocaba realizar. Por un lado, había que 
cargar unos sacos bastante pesados, echándoselos al hombro, y,  por otro, al hacer esta faena, 
uno quedaba impregnado de un finísimo polvo de cemento, sobre todo en la espalda y en los 
pies. En este segundo caso, se metía dentro de los calcetines y fraguaba con el sudor de los 
pies, acabando por arrancar la piel, dejando un permanente escozor.  

 
Ochoa con los obreros a la llegada del camión de cemento 

 



 
José I.de Urquijo García  22 Mémoires d’un Jesuit Méconnu   
Loyola-Caracas, 1949-2015  T. II. Parte 1ª Inicios Formación. Cap. 3. El SUT  
______________________________________ FRAGMENTO _____________________________________  
 

Trabajo en El Molino 
Pocas veces me tocó trabajar en el molino, tal vez porque no se me veía la complexión 

física adecuada. Mejor papel hacía en esta tarea José Luis Ochoa, de porte más atlético que 
yo. Con todo, alguna vez, me  tocó trabajar, junto con él y otros obreros. Alguno de los 
miembros de la Cooperativa de Viviendas tiró unas fotos para demostrar a sus compañeros y 
amigos, de otras empresas, que era verdad lo de los “curas obreros” de la Fábrica Jiménez. 
Se había corrido la noticia y a muchos les costaba creer aquella novedad. Uno de los obreros 
me proporcionó copia de dos o tres de esas fotos, que van a servir para ilustrar estas 
memorias. 

 
Urquijo “currelando” en el Molino 

 
 

Ochoa paleando en la Concretera 
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Almuerzo en la Fábrica 
No recuerdo muy bien cuando y cómo almorzábamos, porque lo referente a mis 

“experiencias obreras” del SUT, fue la única parte de mis Memorias que no escribí al tiempo 
que las vivía, sino cincuenta años después. Esto justifica también que no venga siendo 
demasiado preciso en los detalles de mis actividades laborales en la Fábrica de Mosaicos, tan 
interesante para mí. Hasta donde mi memoria me ayuda, se que llevábamos un buen bocadillo 
de tortilla de patatas, y una bota de vino tinto. El agua nos la brindaban “la casa” en sendos 
botijos. Si no me equivoco nos sentábamos, comiendo y compartiendo con los demás 
trabajadores, en torno a un mesón, por una media hora. Les pasábamos la bota a todos, 
realizando el típico ejercicio de apuntar el chorrito de vino al gaznate, sin derramar una gota. 

 
¿Una visita inoportuna? 
Desde mi primera experiencia obrera en Ponferrada, mi padre no cesaba de repetirme 

que no entendía bien a qué iba todo aquello del SUT. Y no tuvo mejor ocurrencia que hacer 
un viaje a Tudela, para visitar a unos amigos, y darse, al mismo tiempo, una vuelta con su 
flamante “haiga” americano, por la calle donde estaba ubicada la Fábrica de Mosaicos. 
Incluso habló con alguno de los obreros, para estar seguro de que en la misma estaban 
trabajando unos curas jesuitas. No se cual fue su conversación. Pero les debió dar mi nombre 
o el suyo, porque el Señor Jiménez, dueño de la empresa, intrigado, me llamó a su despacho. 

-“Ha pasado un señor, con un coche de matricula de San Sebastián, interesado en 
saber si usted estaba trabajando en esta fábrica…- me dijo.  

-“No sé” - le respondí, “yo no le he dado las señas a nadie”. 
-Conducía un Chrysler, color gris perla… 
-Ah. Entonces ya sé. Se trata de mi padre. Pero sabrá usted que yo  no le he invitado a 

visitarme. El, por su cuenta, se ha venido para Tudela, a explorar…. 
-Entonces, era su padre… - me repitió como dejando en el aire muchas preguntas que 

venían a su mente. No me las hizo. Pero me habló de su amistad con el Padre Jesús Lasa y la 
admiración que le tenía por su dedicación a la “cuestión social”, como se llamaba este tema 
en esos años. 

 
Moviendo maquinaria pesada.  

La sonrisa es sólo porque no podía con ella. 
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Lo curioso es que, en mi relato sobre la experiencia en las minas de Asturias, fue un 
obrero quien se sorprendió de saber mi procedencia de una familia burguesa, al ver el 
membrete de una carta de mi padre y, ahora, en la zona industrial de Tudela venía a ser un 
empresario el sorprendido. 

Como muchos hombres de negocios, tanto mi padre (nacido en 1886) como mi abuelo 
(nacido en 1846), que tuvieron el mérito de levantar su hacienda en un país tropical, a los 
pocos años de naufragar en sus costas, creían en el liberalismo. Mi padre lo consideraban el 
mejor sistema económico vigente y rechazaban otros puntos de vista más radicales. Ambos, a 
los que cabría ubicarlos entre los llamados “indianos” de la España colonial, estaban 
convencidos de que, a largo plazo, el libre juego del mercado, con la intervención moderada 
del Estado, llevaba a una sociedad más próspera para todos, empresarios y obreros. Su éxito 
en la vida lo habían conseguido con esfuerzo y trabajo. Para ellos la clave estaba ahí en el 
“trabajo”. Sin negar cuanto ellos afirmaban, mi experiencia me decía que en gran medida el 
progreso, en todos los sistemas económicos, se ha llevado a cabo siempre “sobre las espaldas 
de los trabajadores”. 

En más de una ocasión tuve que explicarle a mi padre que yo no pretendía ser un 
“redentor” de la clase obrera, ni su libertador,  ni un militante político, sino aprender las 
lecciones que emanan de su historia y de su vida bastante sacrificada. Me interesaba la 
temática social por un sentimiento profundo de humanismo y de justicia. Con todo, le decía: 
“pienso, como señalan los mismos  trabajadores que solo el pueblo salva al pueblo”.  

De esta época data mi interés por el movimiento obrero, sus organizaciones sindicales, y 
toda clase de actividades socio-laborales. En especial, me interesó y estudié el fenómeno 
belga, conocido como “la JOC (Juventud Obrera Católica)”, creada por Monseñor Joseph 
Cardijn, y exaltado en una novela de Majencio Van der Meersch “El Coraje de Vivir”, quien 
por ese entonces había alcanzado gran fama literaria con su novel “Cuerpos y Almas”. Su 
amistad con Cardijn, le llevó a escribir sobre la vida de los militantes de la JOC. 
 

Las viviendas obreras, también conocidas como casas baratas 
A nuestra llegada, ya se habían construido las primeras viviendas, pero pudimos trabajar 

un poco en las siguientes. No llegué a conocer al Padre Lasa en persona. Pero me sentí muy 
satisfecho de haber podido  colaborar en su Proyecto. Terminada esta labor, y ya de regreso a 
la Facultad de Filosofía, me agradó saber que en el Solar se había construido una Iglesia, con 
el nombre de la Virgen de Lourdes y posteriormente una Plaza con el nombre del Padre Lasa. 

 
Barrio Lourdes, Iglesia y Plaza del Padre Lasa 
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El barrio Lourdes, hasta donde he podido saber, se construyó en varias fases: se inició 
con cinco viviendas, a mediados de loa cincuenta; para 1957 llegó a contar con 342 viviendas; 
y, para 1959, se habían edificado unas 250 más. Una plaza situada en la zona del primer 
crecimiento del barrio recibió, en 1958, el nombre de Plaza Pío XII, si bien años después 
pasaría a ser llamada Plaza Padre Lasa. 

 
Una Excursión a San Sebastián 
No recuerdo de quien fue la iniciativa, pero lo cierto es que, al terminar nuestra 

experiencia obrera, se llevó a cabo una excursión a San Sebastián, con un buen grupo de 
trabajadores de la fábrica de Mosaicos. En apenas dos meses, habíamos desarrollado una 
fraterna amistad y fueron muchos los que apoyaron la idea. Hicimos un bonito paseo, 
cantando todo el viaje. A todos los que no la conocían, les gustó mucho San Sebastián, con 
sus espléndidas playas, y su famosa Parte Vieja.  

 
Fotografía de los obreros de la Fábrica de Mosaicos Jiménez 

En el círculo blanco Urquijo. Sacando la foto Ochoa. 

 
 

Un Comentario 
Hubo algo en el Proyecto del Padre Lasa, que admiré, entonces, y sigo admirando hoy 

en día. No se quedó en “mera elucubración”, sino que “hizo de una utopía una realidad”. En 
estos años no existía todavía la “Misión Obrera”. Nuestras experiencias en el SUT, la mía y 
de otros compañeros, fue una especie de preludio.  

Debo señalar que tanto la experiencia vivida con los trabajares de Tudela como la de 
Briviesca, fue relativamente conservadora, sólo testimonial o una mera experiencia. El grupo 
se limitó a cumplir a cabalidad con las tareas que se le asignaron en la empresa. Ese no fue el 
caso de otros compañeros nuestros a quienes el SUT envió a otras regiones mineras e 
industriales de España, originando una corriente crítica, de acercamiento a la labor sindical, 
en forma más radical, que llevó a la creación de la llamada “Misión Obrera”, establecida en 
la Compañía de Jesús años después, cuando me encontraba ya en Venezuela.  

Por destino de los Superiores de la Orden me tocó venir a Venezuela, un país colmado 
por le Providencia de toda clase de riquezas naturales, entre las cuales ha destacado siempre 
el petrolero, pero a pesar de ello, las ciudades venían sufriendo un problema de vivienda 
crítico, dando origen al fenómeno de la “marginalidad”. Por eso, la iniciativa del Padre Lasa 
ha estado siempre presente en mi memoria, aunque debo reconocer no haber sabido, ni 
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podido, imitar su ejemplo en estas tierras donde llevo más de sesenta años. He trabajado, eso 
sí, con dedicación en la problemática obrera sindical, teórica y prácticamente, recibiendo 
incluso un reconocimiento inmerecido. 

Desde mediados de la década de los años 1960,  la experiencia de los curas obreros, se 
fue radicalizando en Europa. Yo apenas supe de esta evolución porque me encontraba en los 
Estados Unidos dispuesto a iniciar mis estudios para obtener el Título de Maestría en 
Relaciones Industriales en Chicago. Algunos de los Informes más “candentes” sobre la 
realidad obrera de algunas regiones de España, se publicaron en  la revista ABSIDE, de los 
estudiantes jesuitas de la Facultad de Teología de Oña (Burgos), según indica Manuel 
Azcárate en un artículo sobre este tema en la revista comunista “Nuestra Bandera” de mayo 
–junio 1965.  

Respecto a la revista Abside puede verse, por ejemplo, el  número 50, de setiembre-
octubre de 1964, donde denuncian, sin indicar los nombres de las empresas, las condiciones 
de explotación de los obreros en esos años. Los testimonios son del Padre Miguel Sagüés, que 
trabajó en Astilleros de Luzuriaga; del  Padre José Antonio G. de Durana y del Hermano 
Zubizarreta en Fundiciones de Luzuriaga S.A. (Pasajes);  del Padre Luis M. de Zavala en 
Bianchi S. A.; de Eugenio Arraiza, en una fábrica de derivados del cemento. Sagües 
Zubizarreta y Zavala vivieron juntos, en un piso, cerca de Rentería. 

En sus artículos, denuncian las largas jornadas de trabajo, la tendencia a convertir al 
obrero en apéndice de la máquina, el cronometraje como nuevo factor de deshumanización, la 
insuficiencia de los salarios, la falta de tiempos de descanso, las limitaciones de la legislación 
obrera, etc. Es decir, no se detienen en el mero testimonio. Respecto a la actitud de los 
obreros hacia la Iglesia, y de la Iglesia hacia los obreros, señalan: “Los obreros no creen en la 
castidad ni en la pobreza de sacerdotes y religiosos. En general los miran como aliados de 
los ricos, de los poderosos, del Estado, cómplices y causantes de la opresión e injusticia que 
ellos padecen... Los curas No viven lo que predican…La Iglesia no está presente al mundo 
obrero… Ven a la Iglesia como Poder: esto es aliada al rico –al  patrón – y al Estado.  

El Número de Abside, que he citado, posiblemente fue uno de los últimos que se 
publicó, porque el nuevo Rector del Teologado, Padre Igartua, a raíz de otros artículos 
similares, sacó la revista de circulación. Por ese tiempo, yo me encontraba en los Estados 
Unidos, cumpliendo con la llamada “tercera probación”, una fase clásica de la Orden. 

Compañeros míos de estudios, entre los curas obreros, fueron García Salve (quien 
llegaría a ser un prominente líder sindical), Javier Arzalluz (que llevo a cabo su experiencia 
obrera en las Minas de Río Tinto), Mateo (el marino), Quintanilla y otros. 
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Capitulo 4 
Unas reflexiones, a manera de epílogo 

 
Concluidas mis experiencias en el mundo laboral, recuerdo haber tenido una 

conversación con el Padre Provincial de turno, en la cual le manifesté mi sorpresa por la 
distancia abismal que percibía entre el mundo obrero (la clase trabajadora) y el nuestro como 
jesuitas, dedicados a la educación y evangelización de sectores de la sociedad de nivel 
económico superior (clases medias altas y burguesía). Me respondió, mas o menos, en estos 
términos: “Cada Orden o Congregación religiosa tiene su carisma  y ciertamente el que 
usted echa de menos no es nuestro carisma. Lo que usted señala es más propio de los 
Hermanitos de Foucauld”. 

Pero, sorpresivamente, las cosas habían de cambiar, aun dentro de la misma Compañía 
de Jesús. El Concilio Vaticano II,  trajo al mundo eclesial nuevos aires, impulsando la labor 
pastoral en el mundo obrero, que se había iniciado tímidamente bajo la influencia de la 
Encíclica Rerum Novarum de León XIII, en 1891, y continuado con la de la Quadragesimo 
Anno, de Pío XI, cuarenta años después, en 1931, que versó “sobre la restauración del orden 
social en perfecta conformidad con la ley evangélica”, poniendo de relieve la importancia de 
la “cuestión social”, en los nuevos tiempos marcados por revolución industrial. 

Como un hito de este estado de cosas, apareció en 1943 un libro que impactó a muchos 
creyentes, “La France, pays de mission?”, publicado en Paris, por el abate H. Godin. En el 
mismo, su autor denuncia la crisis religiosa que estaba atravesando aquella nación, en otros 
siglos tan floreciente, en especial como resultado de la llamada “apostasía de las masas”. 

En 1944 un grupo de jesuitas franceses, tomando muy en serio el apostolado social, 
solicitaron por carta de sus respectivos Provinciales, la fundación de “equipos de misioneros 
obreros” para presentar a Cristo, viviendo con los trabajadores, y realizando su misma clase 
de trabajos en las fábricas. 

Las Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús, se hicieron eco de los planteos 
de las mencionadas Encíclicas sociales. La Congregación 29 (1946), en la cual John Baptist 
Janssens fue elegido General, subrayó la importancia del apostolado social. Pero el manifiesto 
social más importante se dio el año 1949, precisamente  en el año de mi ingreso al Noviciado  
de Loyola, con más fe que inquietud social. Si bien debo reconocer que, en el hondón de mi 
conciencia, nunca logré entender, ni aceptar, el enfrentamiento de dos sectores de España en 
una guerra civil, que duró tres años y dejó no pocas secuelas. 

Según se dice en uno de los documentos que he podido revisar: “En 1949 el P. Juan 
Bautista Janssens publicó su magistral Instrucción sobre el Apostolado Social. Su punto de 
partida era la virtud de la justicia, de la que el General deducía con calma y urgencia la 
apremiante obligación de la Compañía en este campo. La Instrucción inspiró una amplia 
gama de obras sociales, su influjo perduró hasta la CG 31, pero la plena movilización de la 
Compañía tenía aún que esperar una década o más”. 

 (www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ_066_ESP.pdf) 
En esta Instrucción, considerada como una piedra fundamental en el camino de la 

Compañía de Jesús  hacia el enfrentamiento de la llamada “cuestión social”, el entonces 
Padre General Janssens cuestionó las instituciones educativas de los jesuitas, en un crudo 
lenguaje para lo acostumbrado en esos días. 
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“Es preciso que no pocos de nuestros ministerios sean dirigidos, más eficazmente al 
proletariado. Siempre cupo a la Compañía esa gloria, en particular en las Misiones. Pero es 
preciso, además, que allí sobre todo donde trabajan muchos en el ministerio de los Colegios, 
muestren los demás un interés igual o aun mayor por los proletarios que por los ricos”. 
(Instrucción, punto 17) 

“No haya en nuestros Colegios distinción entre pobres y ricos. No saquen de ellos ese 
que más arriba llamé espíritu de «casta» o de determinado orden social. Aprendan también 
ellos a reverenciar al obrero, a mostrarse agradecidos con él”. (Instrucción, punto 19) 

El Padre Janssens cita la Encíclica Divini Redemptoris: «Por consiguiente los 
sacerdotes ... reserven la mejor y la mayor parte de sus fuerzas y de su actividad para volver 
a ganar las masas trabajadoras a Cristo y a su Iglesia y para hacer penetrar el espíritu 
cristiano en los medios que le son más ajenos. En las masas populares hallarán una 
inesperada correspondencia y abundancia de frutos que le compensarán del duro trabajo de 
la primera roturación».  

Se puede imaginar el impacto causado por estas palabras del Padre Janssens sobre los 
Colegios de la Compañía de Jesús. En concreto, una profunda insatisfacción sobre el 
apostolado en estas instituciones docentes, se mantuvo por mucho tiempo, en especial, entre 
los jóvenes jesuitas de Francia y Bélgica.  

La Congregación General 30 (1957), presidida por el propio Padre Janssens, y celebrada 
justamente cinco años antes del Vaticano II, precisó que la eficacia del apostolado social 
dependería en gran parte “de la austeridad de vida de nuestras Comunidades”.   

Dado el conservadurismo dominante en esta época, sólo se llevaron a cabo pasos 
vacilantes. Entre esos pasos puedo ubicar las experiencias del SUT en España, que acabo de 
relatar. 

Paradójicamente, el año 1957, fui enviado a ejercer la llamada “prueba del magisterio” 
en un espléndido Colegio de Bachillerato de Venezuela, el Colegio San Ignacio, de planta 
nueva, ubicado junto a los campos de golf del Country Club de la Caracas. El país, impulsado 
por su riqueza petrolera, destacaba, en especial en la Capital, por su espectacular desarrollo 
económico. A diferencia de lo vivido por mí en la vieja Europa, no se percibía una situación 
social dramática, y, aunque fui testigo de un golpe de Estado político, no me pareció cruento. 
El Presidente escapó en el avión oficial, conocido como “la vaca sagrada” en frente de mis 
ojos, ya que el aeropuerto de donde despegó (La Carlota) se vía desde la azotea el Colegio. 

 Una de mis sorpresas, después del golpe, fue ver un anuncio del Partido Comunista 
Venezolano invitando a una Misa en el Estadio de la Universidad Central. Era algo insólito 
para lo que habíamos vivido antes y después de la guerra civil española, en un clima de 
anticlericalismo a ultranza. 

Mi destino a Venezuela fue temporal, para el período de  tres años que duraba la prueba 
de magisterio. En consecuencia, regresé a España el año 1960, para hacer los estudios de 
Teología en Oña (Burgos). 

En ese tiempo, de 1962 a 1965, tuvo lugar el Concilio Vaticano II, que invitó a todas las 
órdenes religiosas a recobrar su “carisma” original y a  renovar y adaptar sus actividades de 
acuerdo con el mismo.  

La Congregación General 31 (1965-1966) no modificó  la acción social de las décadas 
anteriores, que se mantuvo más bien estacionaria. En esta Congregación se eligió al Padre 
Arrupe como Padre General.  
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Para entonces, me encontraba en los Estados Unidos de América, cumpliendo dos 
objetivos: primero, llevar a cabo la llamada “Tercera Probación”, etapa final de la formación 
en el seno de nuestra Orden religiosa, en Cleveland (Ohio); y, segundo, obtener el Master of 
Industrial Relations para prepararme bien, según así lo creía, “académicamente”, para 
abordar con mejor preparación la problemática social, en general, y del mundo obrero, en 
particular. 

El año 1970, el Padre Arrupe convocó la 32 Congregación General, para evaluar los 
esfuerzos hechos por la Compañía para cumplir los mandatos del Concilio Vaticano II. A 
partir de esta fecha, se iniciaron cambios de gran alcance en la Iglesia y en la Compañía de 
Jesús. Para algunos fueron cambios “liberadores”, para otros “alarmantes”. El famoso 
Decreto Cuatro estableciendo la “opción por los pobres” como el rasgo específico  y 
supremo del apostolado futuro de la Compañía de Jesús, fue lo más audaz y controvertido de 
esta Congregación General, si dejamos de lado el conflicto sobre el cuarto voto. 

A inicios de esta década nace la “Misión Obrera”, de la cual hablaré en otro capítulo de 
estas Memorias. Una iniciativa que quedó desarticulada, años después de nacer, en parte por 
una división interna (entre quienes eran partidarios de una mera acción social y quienes 
preferían una acción socio-política), y en parte por las salidas de la Orden, libre o forzada, de 
no pocos de sus miembros. Confieso, no obstante, que nunca estuve bien informado sobre 
estos acontecimientos, por no haberlos vivido en persona y por hallarme, por ese entonces,  en 
el Continente Americano, con un contexto sociopolítico muy diferente.  

El compañero mío más destacado de la “misión obrera” fue Luis M. Zavala. Del  cual 
me gustaría conocer algún día su versión de los hechos. 


