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Artíficede la
transicióneclesial

H oy habría cumpli-
do 90 años desde
que nació en un
pequeño pueblo
de la provincia de

Salamanca, Lumbrales. Pero el sá-
bado se fue desde su cama condo-
lores terribles, según dicen los
más allegados.
Uno de sus mayores consuelos

ha sido su papel en la transición,
en la que intentó cultivar unami-
rada esperanzada del futuro de
España. Al menos fue así en du-
rante 25 años en la archidiócesis
de Madrid, donde fue secretario
del cardenal Vicente Enrique y
Tarancón, con quien compartía
inquietudes espirituales y socia-
les. “Pretendiamos transmitir
que la Iglesia no debe estar alia-
da con el poder”, rememoraba ha-
ce quince años en relación con la
muerte de Franco y el papel de la
Conferencia Episcopal. También
alertó de la falta de generosidad
ante el diálogo. Era el año 2000.
“Reaparecen restos de ideologías
de derechas y de izquierdas. Pare-
ce que nadie esté dispuesto a ce-
der. La firmeza del Gobierno es
una anacronismo.Nopuedo com-
prender que se identifique al
PNV con ETA. Otra cosa es que
tengan metas coincidentes como
la soberanía, pero eso es materia
que hablar, no condenar”, asegu-
ró entonces en una entrevista a
La Vanguardia.
Teólogo, sociólogo, político,

periodista y, al cabo, sacerdote.
“Estudié Teología yme especiali-
cé enLiturgia, pero acabé hacien-

do de periodista y tratando con
políticos”. Tenía encuentros y
compartía mantel con políticos
comoAdolfo Suárez, Felipe Gon-
zález o Santiago Carrillo, todo
con quien fuera necesario para
promover la integración y el diá-
logo. “Confío en el diálogo y más

en el diálogo con quienes han si-
do respaldados por las urnas”,
aseguraba en otra entrevista en
La Vanguardia un añomás tarde,
en el 2001.
También explica que la victo-

ria nunca ha dado la paz a nadie.
“Sólo el diálogo conduce a una
paz justa y duradera. Las victo-
rias militares o políticas única-
mente traen humillaciones, re-
sentimientos y divisiones”. Divi-
siones que sufrió cuando tenía do-
ce años. “En Salamanca no hubo
guerra, pero vivimos los piquetes

falangistas fusilando cada amane-
cer a una docena de personas.
Franco, escaso de tropas, emplea-
ba el terror. Yo llevaba un crucifi-
jo en la solapa. Tenía doce años y
era ferviente católico. No sabía-
mos siquiera si Franco acabaría
por ser muy católico, y en la Igle-
sia estaban Gomá y Vidal i Barra-
quer, ambos canónigos de Tarra-
gona. Vidal i Barraquer ya redac-
tó la carta que firmaron todos los
obispos en el año 1931 en la que
defendía el diálogo, pero se habla
más de la carta de Gomá de 1937
en la que se defendía la subleva-
ción franquista”. Codo con codo
con Tarancón, recuerda también
que la ultraderecha no le perdo-
nó que defendiera el diálogo.
Precisamente en 1985 creó la

Fundación Encuentro, de la que
ha sido hasta ahora su presiden-
te, con la finalidad de estudiar
desde diferentes ángulos los pro-
blemas de la sociedad española y
promover el diálogo para su reso-
lución. Esta fundación publica
un informe anual de la realidad
social de España desde 1993. Ha
sido galardonado con numerosos
premios y reconocimientos co-
mo el premio Ondas en 1978, el
premio Fernando Abril Marto-
rell, premio Fundetec o el pre-
mio Blanquerna, entre otros.

También está en posesión de la
Creu de Sant Jordi.
Uno de sus últimos reconoci-

mientos le vino hace cinco años
con el premio Castilla y León de
los Valores Humanos por su “di-
latada trayectoria a favor del fo-
mento del diálogo y la tolerancia,

por su contribución y entrega en
el desarrollo de los valores demo-
cráticos y su compromiso en el
necesario entendimiento entre
los sectores sociales”.
También fue asesor del direc-

tor general de RTVE, colaboró
durante años con la Gaceta Ilus-

trada, El País y ABC, y dirigió la
revista jesuita Salt Terrae.
En la Compañía de Jesús des-

de el 9 de septiembre del año
1942, fue ordenado sacerdote el
31 de julio de 1957 en Frankfurt.
Toda una vida de servicio inten-
so. / Redacción

José María Martín Patino durante la entrevista que le hizo La Vanguardia en julio del 2001

En 1985 creó la
Fundación Encuentro
para promover un
clima de acuerdo en
la sociedad española EMILIA GUTIÉRREZ
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Tenía un diálogo
político directo
con Adolfo Suárez,
Felipe González o
Santiago Carrillo

Sacerdote, jesuita, mano derecha del cardenal Tarancón
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