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Nunca como ahora se han movido con tanta rapidez las páginas 
del gran libro de la historia. Parece que fue ayer cuando asistía-
mos al atentado de las Torres Gemelas, y han pasado ya trece 
años. Vamos a cumplir veinticinco de otro hecho transformador 
de las últimas décadas, la caída del Muro de Berlín, y acabamos 
de celebrar los cincuenta del acontecimiento más importante 
para la Iglesia en el siglo //, el Concilio Vaticano II. El mundo se 
ha instalado en el cambio y es casi incapaz de asimilar tantas 
transformaciones en poco tiempo en el ámbito de la sociología, 
la economía, la política, la cultura, las comunicaciones. De la 
división de bloques al pensamiento único del neoliberalismo, 
de la radio a Internet, del teléfono al móvil, del colonialismo a la 
globalización, de la opulencia a la crisis, nuestras generaciones 
se han visto incapaces muchas veces de digerir tanta revolución 
en el pensamiento y la vida, y menos de encontrar los nuevos 
códigos axiológicos con que resituarlos.

Por la índole de mi trabajo he tenido el privilegio de ser tes-
tigo y notario de muchos de estos cambios, particularmente en 
la Iglesia. De una institución segura de sí y mitificada en el hie-
ratismo del aristocrático Pío XII al «papa bueno» Juan XXIII, 
que la convirtió en mesa camilla, sentando a ella al pueblo y 
abriendo su ventana a un mundo al que hasta entonces daba en 
gran parte la espalda gracias a la convocatoria del Vaticano II, 
hay mucho trecho. A Pablo VI le tocó aplicar esa intuición de 
apertura y percibir luego el miedo por algunas de sus conse-
cuencias hasta iniciar el retroceso ante la problemática poscon-
ciliar, lo que provocó más tarde el largo período restauracio-
nista de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
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Pero en esos grandes acontecimientos resulta difícil a veces 
tomar el pulso de la historia. Reconocemos en sus grandes ras-
gos los movimientos que la configuran, pero se nos escapa el 
pálpito, las vidas concretas de las personas que los vivieron. Re-
cuerdo que de niño me aburría solemnemente el estudio de la 
historia, porque apenas era más que un puñado de nombres y 
fechas descarnados, que no decían nada. Con los años aprendí 
que es tanto más apasionante en la medida que le aplicamos 
una lupa, que nos acercamos más y más a los hechos, incluso 
hasta lo anecdótico.

Aunque acabamos de vivirlo, el siglo !! es bien diferente 
cuando se disecciona desde una cátedra que cuando se vive 
desde una redacción o se conoce en directo a sus protagonistas. 
Algo así me ocurrió desde la dirección del semanario Vida 
Nueva, y sobre todo al escribir biografías de personas cataliza-
doras de su tiempo, como fueron Juan Pablo II, los jesuitas Lla-
nos y Díez-Alegría, los mártires de El Salvador, algunos teólo-
gos rebeldes y sobre todo el más carismático prepósito general 
de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe.

El caso de Arrupe es clave para entender el libro que el lec-
tor tiene en sus manos. Recuerdo cuando en 1981 el cardenal 
Casaroli le deja llorando en su cuarto de enfermería con una 
carta por la que el papa interrumpía el proceso constitucional 
de la Compañía y nombraba a dedo, como delegado suyo, a un 
octogenario jesuita, confesor de dos papas, Paolo Dezza, pre-
miado luego con el cardenalato; y como su coadjutor a Giuseppe 
Pittau.

Arrupe inclinó entonces la cabeza. Cuando, después de ha-
ber seguido sus huellas en Japón, le visité en Roma para tomar 
datos para mi biografía 1, con su media palabra de impedido por 
la trombosis, el hombre que había hablado siete lenguas y había 
sido recibido por los más importantes personajes de aquel 
tiempo me abrió balbuciente su corazón, un corazón herido por 

1 Arrupe, testigo del siglo XX y profeta del XXI. Madrid, Temas de Hoy, 1989.
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su obediencia y su noche oscura, entre la incomprensión y la 
claridad interior. «No lo entiendo, no lo comprendo –decía–, el 
papa conmigo habló poquísimo. Yo nunca intenté forzar nin-
guna voluntad. Siempre dialogué con todos. Yo estaba interior-
mente convencido. Veía claro. Era maravilloso. Una experiencia 
de Dios. Ahora estoy roto. No sirvo para nada. Pobre hombre. 
En manos de Dios». Se refería al momento crucial en que la 
Congregación General XXXII proclamaba el famoso Decreto 4º: 
«Nuestra misión hoy, el servicio de la fe y la promoción de la 
justicia», consecuencia sobre todo de las inquietudes liberacio-
nistas del continente latinoamericano, y que proclamaba: «No 
hay conversión al amor de Dios sin una conversión al amor de 
los hombres y, por tanto, a las exigencias de la justicia».

Nueve años más duró el testimonio silencioso de Arrupe en 
su lecho de enfermo, el hombre al que le tocó pilotar la Compa-
ñía de Jesús en las movidas aguas posconciliares. Conocer a 
Arrupe, hablar con él, indagar en su historia personal, me sirvió 
más para conocer la historia del siglo que mil sesudos tratados 
historiográficos.

Si la historia de los jesuitas, desde su primera expansión a 
sus glorias y dificultades, como las Reducciones del Paraguay, 
el conflicto de los ritos chinos y malabares, las diversas expul-
siones e incluso su extinción en el siglo !"###, han cautivado a 
historiadores y novelistas, el período que nos ocupa, que ha 
desembocado sorpresivamente en la elección de Francisco, pri-
mer papa jesuita, sigue interesando a cronistas e historiadores 
creyentes o agnósticos.

Y en ese contexto hay que enmarcar el presente libro de Car-
men Salcedo, una obra donde la historia reciente se mira con 
lupa, una crónica viva de un colectivo muy desconocido: la pe-
ripecia humana, cultural y espiritual de un grupo de jesuitas, 
en su mayoría catalanes, que trabajaron y se comprometieron en 
Bolivia, abarcando el período de 1950 a 2000. Resulta curioso 
que, a pesar del origen científico de este estudio, una tesis doc-
toral en antropología presentada en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, su lectura resulta apasionante precisamente por 
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lo que acabamos de apuntar, por su cercanía humana. La ma-
crohistoria solo se entiende bien desde la microhistoria.

Carmen Salcedo no realiza el típico trabajo de campo esgri-
miendo estadísticas y citas sesudas –al menos en la síntesis que 
aquí publica–, sino que nos enfrenta con vidas reales de un pe-
ríodo, una misión y un lugar concreto, 52 de sus protagonistas 
de carne y sangre. Sus entrevistas autobiográficas conservan tal 
sabor a autenticidad y tal proximidad a los hechos que su obra 
se convierte también en una intrahistoria dentro de la historia 
de la Iglesia del siglo !!, antes, en y después del Concilio. Y, por 
consiguiente, en un buceo en la vida concreta de los jesuitas en 
aquellos años de formación, apostolado, «compromiso tempo-
ral» (como se llamaba a la implicación en la justicia social y la 
política en aquellos años), cambios y evolución personal de cada 
uno de ellos.

Perfiles vivos que van emergiendo, sin tapujos y con clari-
dad, incluso en sus procesos de conciencia, a partir de vocacio-
nes tradicionales que surgen en los años cincuenta, en pleno 
franquismo, y se consolidan en confrontación, diálogo y luego 
inmersión en la cultura boliviana. Recogen la evolución de la 
efervescencia y entusiasmo juvenil por la misión puramente 
evangelizadora que fomentó Pío XII a la «inculturación», tér-
mino acuñado por Pedro Arrupe, y la «liberación», no tanto 
desde la teología cuanto en la praxis vital. De colegios y escue-
las tradicionales a la inserción en comunidades indígenas; de 
predicación tradicional con moldes occidentales a los riesgos 
de perderse en poblados incomunicados y remotos.

Una aventura así abarca de todo: tanto la más idealista ilu-
sión como la más tremenda sensación de soledad y derrota. Por 
supuesto, nadie escapa de esta indagación humana: jesuitas y 
exjesuitas son tratados con igual objetividad y respeto, porque 
nada enmascara ni escamotea Carmen Salcedo. Desde una lú-
cida curiosidad y sensibilidad femeninas consigue adentrarse 
en el alma secreta de cada ser humano que entrevista, y a través 
de ella en un proceso por lo general de generosidad, renuncia, 
compromiso y entrega.
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Estas entrevistas, realizadas entre 2001 y 2009, proporcionan 
por tanto una peculiar tronera para asomarse a lo que ocurrió 
en más de seis décadas en una parcela de la Iglesia, pero parcela 
muy significativa por estar situada en la frontera de la fe, la cul-
tura, la justicia y el despertar político. No deja de ser curioso 
que entre los protagonistas de estas historias no falten, junto a 
los que han perseverado en su vocación y llegado a cargos im-
portantes como jesuitas, los que, salidos de la orden, han sido o 
son hoy ministros y cercanos colaboradores de Evo Morales.

Es importante constatar que en todas esas historias hay un 
denominador común, y es ciertamente la pertenencia del colec-
tivo a la Compañía de Jesús. Aunque la autora no se adentra en 
planteamientos teológicos y se limita, como por otra parte es su 
objetivo, a acumular datos con un esbozo de encuadramiento 
sociológico e histórico, cabe señalar que el lector, a medida que 
avanza, descubre que el grupo humano que estudia tiene carac-
terísticas singulares. En primer lugar, un impulso original po-
deroso para abandonar su cultura, su país y su familia, y que-
mar las naves en tiempos en que el regreso era más que 
problemático o después de muchos años. Una espiritualidad y 
formación que, aun en moldes aún preconciliares, tenía tal 
arraigo y profundidad como para conseguir hombres autóno-
mos, libres y comprometidos con trabajos y situaciones difíciles. 
Y una capacidad para la evolución y el cambio que les permitió 
buscar nuevas respuestas a los nuevos tiempos, de modo que la 
persona no se arredrara y aceptara y consiguiera la adaptación 
a los nuevos desafíos.

Aun los más críticos con la institución jesuítica, como lo son 
algunos de los «ex» entrevistados, conservan un sorprendente 
aprecio, si no por la Compañía como tal, desde luego por los 
compañeros y amigos del colectivo. Es más, en algunas ocasio-
nes, cuando la autora les permite corregir sus testimonios, aña-
den frases de aprecio y matices de valoración de la orden reli-
giosa a la que pertenecieron o de sus miembros, y aun de la 
Iglesia. Hay un vínculo de pertenencia que va más allá de una 
nostalgia o reviviscencia de lo vivido. 
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Muchas veces me han preguntado cuál es el secreto de los 
jesuitas. Suelo responder que su secreto es también su tesoro. 
Cuando Clemente XIV acabó por suprimir canónicamente (que 
no extinguir, porque sobrevivió en la Rusia blanca) la Compa-
ñía, los cardenales llegaron a excavar en huertos, jardines y 
claustros de sus casas en busca del famoso «tesoro de la Com-
pañía». Nunca lo encontraron, porque, aunque vendieran sus 
excelentes bibliotecas y las obras de arte de sus colegios e igle-
sias, no consiguieron dar con ese oro, ya que se hallaba bien 
oculto en el corazón de cada uno de sus miembros. El tesoro y el 
secreto de los jesuitas es la experiencia iniciática de los Ejerci-
cios Espirituales de Ignacio de Loyola, que se traduce en capaci-
dad de discernimiento y, por tanto, en libertad interior, re-
flexión, examen y liderazgo.
Este ha sido al mismo tiempo fuente de sus éxitos y problemas 
a través de la historia; de creatividad por un lado y los roces por 
otro con los poderes establecidos, incluida en ocasiones la pro-
pia jerarquía de la Iglesia. También la clave para entender su 
opción de trabajar en las fronteras de la fe, la justicia y la cul-
tura, con sus consiguientes riesgos. Esto ha ocasionado que su 
opción por la justicia, como una consecuencia de la fe, les haya 
costado en las últimas décadas incluso la vida de un centenar 
de miembros en países en vías de desarrollo.

En el caso de Bolivia fue Lucho Espinal, entre otros. Pero 
hay otras muertes lentas e incruentas a través del desgaste que 
supone aprender las lenguas indígenas, estudiar su cultura y, 
sobre todo, vivir sus vidas desgastándose en una opción que en 
ocasiones, como aquí se cuenta, lleva consigo «perderse a sí 
mismos», con el riesgo de la incomunicación e incluso del dete-
rioro personal.

Carmen confiesa cierto anonadamiento al enfrentarse con 
ciento cincuenta horas de grabación repletas de diálogo abierto 
y confesiones íntimas sin autocensuras. Se percibe en ellas algo 
más que una terapia y una reconciliación con ellos mismos, sus 
compañeros, su pasado y sus instituciones. Es más, componen 
un testimonio iluminador. Pues hoy, en medio de la confusión 
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de ideas, la inmediatez de la comunicación y el vacío axiológico 
posmoderno, sigue vigente la fuerza gratuita y generosa que 
emana del amor cristiano.

Por tanto, hay que agradecer libros como este, donde, lejos 
de posturas preconcebidas a favor o en contra, clericales o anti-
clericales, creyentes o agnósticas, se borda un tapiz con los colo-
res desnudos de hechos y vidas reales para que cada cual ad-
mire o rechace el paisaje resultante, reflexione y saque sus 
consecuencias. La mía personal es que la experiencia y la gesta 
de este colectivo de jesuitas bolivianos me conmueve y me mo-
tiva, más allá de que yo sea creyente y también jesuita, a enor-
gullecerme simplemente como ser humano.

P!"#$ M%&'!( L)*!+
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especial recuerdo para aquellos que han fallecido desde 2001.

También debo el apoyo de otros miembros de la Compañía 
de Jesús. A los que me atendieron con diligencia en la biblioteca 
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provincial de Bolivia, me ayudó en todo lo que requería; a su 
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Barcelona y tuvo la generosidad de acompañarme en el viaje a 
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Un llamamiento de Pío XII solicitando sacerdotes para combatir 
el comunismo y el protestantismo en Bolivia y Paraguay bastó 
para que, en 1950, la Compañía de Jesús en Cataluña movilizara 
a sus hombres y su entorno social para una nueva misión. La 
campaña consiguió aglutinar de tal modo aspiraciones perso-
nales y colectivas que, en apenas seis años, 152 jesuitas de la 
demarcación se embarcaron en el puerto de Barcelona rumbo a 
un país lejano y desconocido para ellos.

De este modo arrancó una empresa colectiva en la que se fue-
ron trazando las trayectorias personales de los jesuitas en Bolivia 
durante cinco décadas. En el marco de este escenario compartido, 
hombres de diferentes edades y procedencia se han visto en la tesi-
tura de reconstruir de forma reiterada su visión sobre sí mismos, el 
mundo que les rodeaba, la institución eclesial, sus creencias reli-
giosas y, como consecuencia, el sentido de aquella misión en la que 
sucesivamente fueron embarcando sus vidas. Todo ello tuvo lugar 
en un período de intenso cambio eclesial y social, marcado por el 
Concilio Vaticano II y las convulsiones políticas del país.

Este fragmento de la historia eclesial contemporánea es re-
presentativo no solo de los procesos de adaptación de los reli-
giosos católicos a los contextos culturales y sociales a los que les 
condujo la misión transnacional de la Iglesia, sino también de 
cómo se afrontó el cambio que proclamó el Concilio Vaticano II. 

No cabe duda de que con el Concilio se legitimaron las op-
ciones de una transformación interna profunda, para adaptarse 
a lo que se consideraron los nuevos tiempos. Pero también es 
evidente en los relatos personales y fuentes documentales que 
en los años siguientes al Concilio se asistió con perplejidad e 
incertidumbre a las posibilidades que se habían abierto, tanto 
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para los individuos como para el complejo engranaje estructu-
ral de los institutos religiosos.

La proclamación del aggiornamento produjo reacciones muy 
diversas, desde el entusiasmo hasta la resistencia. Sectores e in-
dividuos se vieron legitimados por el Concilio a iniciar sus pro-
pias revoluciones; pero el sistema de gobierno eclesial no se mo-
vió con la misma celeridad, en gran parte por el peso de la 
tradición y la dinámica institucional que se habían instaurado 
fuertemente en la Iglesia católica desde el siglo !"!. 

En el caso concreto que nos ocupa, algunos jesuitas en Boli-
via asumieron y abanderaron este cambio enunciado por el 
Concilio, mientras otros compañeros y el propio orden eclesial 
ponían objeciones o barreras, pese a compartir el mismo marco 
de valores y fundamentos religiosos. Así sucedió que se em-
prendieron iniciativas renovadoras por parte de grupos o indi-
viduos sin contar con un cambio institucional que, pese a lo 
previsto, no llegó a tiempo o con el alcance esperado. En cual-
quier caso, este proceso determinó la trayectoria existencial de 
varios miembros y de la propia orden en Bolivia.

La exposición que se recoge en este libro intenta mostrar el 
itinerario colectivo de este grupo de jesuitas, que se desenvolvió 
entre dos escenarios: Cataluña y Bolivia. Es una selección de los 
resultados de la investigación realizada entre 2001 y 2009, que 
presenté como tesis doctoral en Antropología en la Universitat 
Autónoma de Barcelona bajo el título Los desafíos de los jesuitas en 
Bolivia, 1950-2000. El estudio se basó en los relatos autobiográfi-
cos de 52 de sus protagonistas (fruto de las entrevistas persona-
les que mantuve con los jesuitas en Bolivia) y en las fuentes do-
cumentales de la Compañía de Jesús.

La pretensión es contribuir a la necesaria interpretación del 
devenir eclesial de la segunda mitad del siglo !! a través de las 
historias de vida de sus propios miembros. Estos fragmentos 
personales no solo dan cuenta del impacto de los acontecimien-
tos eclesiales y sociales de este período en un colectivo determi-
nado, sino de lo que se puso en juego en esta dinámica de cam-
bios y resistencias.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN IDEAL 
MISIONERO
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El 25 de diciembre de 1950, en todas las casas de los jesuitas de 
la Provincia Tarraconense 1 se leyó un decreto del General de la 
orden, Jean-Baptiste Janssens. En él les encomendaba una nueva 
Viceprovincia que abarcaba Bolivia y Paraguay, países hasta en-
tonces dependientes de los jesuitas argentinos. El hecho se reco-
gió en Noticias de la Provincia Tarraconense S.I, donde se publica-
ron fragmentos de la carta en la que Janssens explicaba las 
razones de esta decisión.

Con gran consuelo nos es dado ver cómo la santa fe cató-
lica sembrada con tanto trabajo y celo en las regiones de 
América Latina por los misioneros –entre los cuales se 
cuentan preclarísimos hijos de la Compañía de Jesús– y fe-
cundada con la sangre de muchos de ellos, se conserva allí 
todavía, y produce, aun en nuestros días, no pocos frutos de 
virtud y santidad. Pero al mismo tiempo hay que confesar 
que esta fe del pueblo, debilitada muchas veces por la igno-
rancia, está expuesta ahora a los mayores peligros por parte 
de los protestantes y de los comunistas ateos y de otros ene-
migos del cristianismo, y que corre gran peligro por la de-
plorable falta de sacerdotes [...]

Conmovida la Santa Sede por estos peligros, ha urgido 
este año a todos los superiores generales de las órdenes y 
congregaciones a que no temieran dejar algunas de las obras 
que dirigen en Europa para socorrer a aquellas regiones de 

1 La Provincia Tarraconense en este período comprendía las cuatro pro-
vincias civiles catalanas (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), las tres 
provincias del antiguo Reino de Valencia (Alicante, Castellón, Valencia) y las 
Islas Baleares.
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América Latina, en las que «un solo sacerdote se ve obligado 
a tener el cuidado pastoral de seis mil y aun doce mil al-
mas»; como si quisiera señalar con el dedo al Paraguay y a 
Bolivia, donde, según las estadísticas católicas de este año 
1950, se da precisamente esta proporción entre sacerdotes y 
fieles 2.

A partir de entonces y de forma incesante, todos los medios 
impresos de los jesuitas en Cataluña, tanto los internos como 
los dedicados a difundir la misión de la Compañía de Jesús en-
tre los familiares y bienhechores, no cesaron de informar sobre 
las necesidades espirituales y terrenales de Bolivia y Paraguay. 
Reportaron las acciones, los recursos y los religiosos que se iban 
dedicando a esta misión, siempre invocando los ofrecimientos 
personales de los lectores (limosna, oración y propagación).

Se emprendía de este modo una campaña misionera que, a 
juzgar por los datos publicados, se activó de forma inmediata y 
considerable. En 1951 salió de Barcelona la primera expedición a 
estos países, compuesta por 30 jesuitas; en 1956 ya se habían 
enviado 152 jesuitas a Bolivia y Paraguay, y solo a Bolivia, de 1950 
a 1960 fueron destinados al menos 180 jesuitas.

El entusiasmo que despertó la noticia del encargo de la 
Viceprovincia de Bolivia y Paraguay a nuestra Provincia Ta-
rraconense se manifestó desde los primeros días en genero-
sos ofrecimientos. Fue como una savia nueva que avivó an-
tiguas ansias misioneras de muchos, los cuales ahora 
podrían sin dificultades de lengua ni insalubridad de clima, 
más fácil y extensamente realizarlas 3.

En ello tuvo que ver de forma decisiva el provincial de la 
Tarraconense, Julián Sayós. Él fue el principal ejecutor de este 
encargo misional; como era propio de un superior de la Compa-

2 Noticias de la Provincia Tarraconense S.I. 25 (enero 1951), pp. 2-4.
3 Noticias de la Provincia Tarraconense S.I. 32 (septiembre 1951), pp. 233-237.
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ñía de Jesús, llevó a cabo sin tardanza lo que el general y la 
Santa Sede le habían encomendado.

Durante los meses de mayo y junio de 1951, Julián Sayós 
recorrió Bolivia y Paraguay para preparar la misión a la que 
enviaría a varios miembros de su demarcación. En ese viaje 
exploratorio fue escribiendo cartas que fueron leídas en las co-
munidades de los jesuitas y publicadas en un folleto editado 
por la revista Jesuitas, para conocimiento de bienhechores y fa-
miliares. En las cartas se reflejó la visión misionera no solo del 
provincial, sino del propio Pío XII, ya que las descripciones y 
las argumentaciones de Sayós no hacían más que recoger lo 
que el pontífice venía reiterando en sus últimos comunicados 
sobre el estado espiritual de Latinoamérica, y concretamente 
de Bolivia.

¡Qué gracia tan grande nos ha concedido el Señor al con-
fiarnos el Paraguay y Bolivia! No puedo apartar de mi ima-
ginación la mirada de angustia del Padre Santo el año pa-
sado al hablarme de la situación religiosa de Bolivia por 
falta de sacerdotes, pero sacerdotes santos. ¡Y pensar que se 
nos confía lo que el Vicario de Cristo hace objeto de sus do-
lorosas predilecciones! 4

Ante las cartas de Julián Sayós y las afirmaciones del gene-
ral de los jesuitas es patente que esta misión boliviana obedecía 
al plan de expansión misionera que Pío XII desarrolló en el 
marco de la Guerra Fría. Desde la Santa Sede se consideraba 
urgente reforzar la presencia y la acción de la Iglesia católica en 
Latinoamérica ante el avance de las corrientes «enemigas» de la 
doctrina: el comunismo y el protestantismo. La hegemonía doc-
trinal en aquellas naciones y el proyecto universalista de la Igle-
sia se consideraban en juego, y como prueba de ello se exponía 
el caso de los Estados donde se habían consumado regímenes 

4 J. S!"#$, «Jesuitas españoles a Bolivia y Paraguay», en Jesuitas (1951), 
p. 52.
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comunistas 5. Las naciones latinoamericanas se percibían como 
«cristiandades en peligro», proclives al «neopaganismo». Se 
consideró necesario incrementar la presencia de sacerdotes para 
«cultivar» y preservar el «nivel moral» de las poblaciones.

Los sacerdotes, como los otros agentes eclesiales –las monjas 
y los religiosos– podían llevar a cabo el servicio caritativo o 
educativo, pero ostentaban –y siguen ostentando– la exclusi-
vidad de presidir la celebración de los sacramentos, y estos 
constituían el barómetro esencial del estado espiritual de los in-
dividuos y los colectivos para la Iglesia antes del Concilio Vati-
cano II. La asistencia a misa, la frecuencia y número de confe-
siones, la celebración de bautizos, comuniones, matrimonios o 
la extremaunción eran los indicadores del catolicismo. Esta fun-
ción sacramental convertía al sacerdote en el actor primordial 
en el que se sustentaba el papel redentor de la Iglesia. 

Pero, además, los nuevos «enemigos» de la Iglesia debían ser 
afrontados en los medios intelectuales y sociales donde se esta-
ban difundiendo. Se estimó necesario intensificar los medios de 
propagación de la fe católica y una mayor preparación del clero 
para refutar sólidamente las otras confesiones e ideologías. Los 
sacerdotes eran casi los únicos en la estructura eclesial que ac-
cedían a estudios superiores; ni los religiosos con estatus de 
hermano ni las religiosas precisaban formación superior para el 
desempeño de sus funciones. En los sacerdotes recaía también 
el peso del combate intelectual en los nuevos frentes. En el sec-
tor de la enseñanza, con las propuestas estatales y los centros 

5 La crítica del comunismo, que desde 1891 se había ido recogiendo en 
varios documentos de la Santa Sede, se convirtió en una condena abierta en la 
encíclica Divini Redemptoris, sobre el comunismo ateo, de Pío XI, 19 de marzo 
de 1937. Precisamente en este documento se hacía referencia a los casos de los 
países de la URSS, México y España, para resaltar que el comunismo, en su 
expresión política y social, tenía consecuencias dramáticas para la Iglesia ca-
tólica y su doctrina. Tras la Segunda Guerra Mundial y la constatación de los 
bloques comunista y capitalista en el ámbito internacional, Pío XII (1939-1958) 
pasó a una campaña de refuerzo eclesial para frenar el avance del comu-
nismo.
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abiertos por protestantes, la Iglesia veía amenazada su labor 
educativa en Latinoamérica; había que abordar el avance comu-
nista y protestante tanto en la universidad como en los colegios. 
El otro gran frente abierto era el proletariado, donde las tesis 
marxistas y las acciones de las Iglesias protestantes podían ex-
tenderse por la vulnerabilidad económica y espiritual de los 
obreros, ya que se les consideraba con poca preparación e incli-
nación religiosa.

Por estos motivos, Pío XII encomendó a las órdenes religio-
sas de Europa enviar sacerdotes a los otros continentes con un 
doble propósito: salvaguardar de forma urgente la cristiandad 
de las naciones y fomentar la formación de sacerdotes nativos 
como medio para establecer definitivamente la presencia ecle-
sial. Este punto fue resaltado ya por Janssens en su comunicado 
a los jesuitas tarraconenses en 1950, cuando les recomendó que 
en Bolivia y Paraguay «desde el principio tengáis ante la vista y 
muy en el corazón el cuidado de fomentar las vocaciones, sobre 
todo entre los naturales del país» 6.

Desde esta perspectiva, la misión de los jesuitas en Bolivia 
era urgente. En sus cartas publicadas, Julián Sayós ilustró con 
estadísticas la preocupación especial de la Iglesia por la situa-
ción de este país.

Bolivia tiene 506 sacerdotes y religiosos para unos cuatro 
millones de habitantes distribuidos en 915.090 km2 [...] Real-
mente se oprime el corazón al pensar que muchos fieles (en 
Bolivia el 80 % de la población es católica; en el Paraguay, el 
99 %) han de morir sin los auxilios religiosos; poblaciones en-
teras pueden asistir pocas veces al año a la santa misa; exten-
sas regiones apenas si conocen al sacerdote católico 7.

Sin embargo, en estas cartas, Sayós no hizo tanto hincapié en 
el avance del comunismo (tal como se enfatizaba en otros docu-

6 Noticias de la Provincia Tarraconense S.I. 25 (enero 1951), p. 3.
7 J. S!"#$, «Jesuitas españoles a Bolivia y Paraguay», a. c., p. 38, n. 1.
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mentos eclesiales) cuanto en el «furor con que entran en el re-
baño de la Iglesia los falsos pastores, apoyados por el “omnipo-
tente Dóllar”» 8. La urgencia de la misión en Bolivia y Paraguay 
la fundamentó especialmente en el crecimiento del protestan-
tismo, y no dudó en comparar la campaña misionera de la Igle-
sia católica en América Latina con la «batalla» que libró Ignacio 
de Loyola en el siglo !"# contra el luteranismo.

El poeta americano dijo que nuestra raza hispana era ín-
clita y ubérrima precisamente porque había sabido derra-
mar su sangre profunda. Lo fue entonces. En la sedienta 
pampa americana hubo un día de martirio de misioneros 
españoles. Y en su sangre caliente floreció la fe católica.

Hubo un tiempo en que los conquistadores españoles 
iban a aquellas tierras en busca de gloria, de oro, y también 
en busca de reinos para Cristo. Nuestra misión espiritua-
lista resucitó entre los dolores y gozos de la cruzada nacio-
nal. No es oro –expuesto a ladrones– ni gloria –humo que es 
y no es– lo que vamos a buscar allí. Es la fe en Jesús eucaris-
tía, el amor a la Virgen, la adhesión al papa, lo que vamos a 
salvar en América en esta hora difícil y decisiva 9.

Esta referencia a la «cruzada nacional» y a la tradición mi-
sionera española en América no eran meras alusiones. Eran 
recursos llenos de significación del ideario en el que se estaba 
formando a las nuevas generaciones de católicos españoles 
desde 1939. En esta cruzada misionera se formulaba el com-
bate contra fuerzas enemigas por la instauración de una cris-
tiandad, tal como se había planteado en España desde la Gue-
rra Civil. Se trataba de liberar a Latinoamérica de las fuerzas 
que el nuevo orden civil y eclesial español conseguían aplacar 
en España. No de forma casual, en la portada del folleto que 
recogía las cartas de Julián Sayós (cf. imagen) estaba represen-

8 Ibid., p. 38.
9 Ibid., pp. 4-5.
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tada Sudamérica encadenada por los símbolos de las fuerzas 
extranjerizantes, que se estimaban por el régimen franquista 
contrarias al Estado español: el comunismo, el protestantismo 
y el poder judeomasónico.

Portada del folleto publi-
cado en 1951 con las cartas 
del provincial, Julián Sayós. 
Fuente: J. S!"#$, «Jesuitas 
españoles a Bolivia y Para-
guay», Jesuitas (1951).

Esta representación de la misión de los jesuitas españoles 
respondía a la retórica con la que los poderes civiles y eclesiás-
ticos españoles se significaban como baluartes del orden espiri-
tual desde la Guerra Civil. Las instituciones eclesiales españo-
las se sentían con la legitimidad y la fuerza que les conferían el 
Gobierno franquista y los acontecimientos vividos durante la 
Segunda República y la Guerra Civil. Habían emprendido 
desde 1939 una recristianización del territorio nacional y se 
sentían con capacidad para apoyar el establecimiento de una 
cristiandad universal al inicio de la década de los años cin-
cuenta. En este marco, los jesuitas, como cuerpo especializado 
en responder de forma inmediata a los mandatos del papa, se 




