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Semblanza de José Juan Romero S. I.
Jaime Loring Miró S. I.1

José Juan nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1942, entró en la Compañía de
Jesús a los 16 años, en 1958.
En los años 1964 a 1968 se trasladó a Francia, a la ciudad de Toulouse, donde cursó
la carrera de Ingeniero en la Escuela Superior de Agricultura de Purpan2.
En España revalidó el título francés por el español de Ingeniero Agrónomo en 1978 y
posteriormente obtuvo el de doctor Ingeniero Agrónomo en 1985, ambos en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba.
Impartió docencia en el área de Economía Aplicada (Economía Española, Europea y
Mundial). Es profesor del Master de Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD
ETEA–Intermón3.
Presentamos a continuación algunas facetas de su personalidad.

1. Vinculación a la Compañía de Jesús
José Juan Romero relata sus encuentros con dos Superiores Generales de la Compañía
de Jesús, Pedro Arrupe (1965–1983) y Adolfo Nicolás (2008–2016)4.

1.1. Un recuerdo personal del Padre Pedro Arrupe
En los años (1964–1968) yo estudiaba ingeniería agrícola en la École Supérieure d’Agriculture
de Purpan (Toulouse). Eran los tiempos del inmediato postconcilio. Fue en ese tiempo cuando
tuvo lugar el paso del Padre Arrupe por Toulouse. Fue una especie de bocanada de aire fresco
que nos llenó de ilusión e inspiración.
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Tuve algunos otros encuentros directos con ocasión de su visita al teologado de Granada en
mayo de 1970 –en un contexto relativamente polémico– y, diez años más tarde, en 1980,
cuando ya se encontraba muy debilitado en la enfermería de la Curia, gracias a los buenos
oficios del querido Hermano Banderas, en una fugaz visita que hice a Roma para la beatificación de José de Anchieta (22 de junio).
En todas esas ocasiones mi experiencia interior fue de gran devoción: sentí claramente –con
especial fuerza en la última visita– que me encontraba ante un hombre de Dios.
Pero más que esos fugaces encuentros directos, la persona misma de Arrupe –a través de sus
enseñanzas, directrices y orientaciones– y el movimiento de aggiornamento que durante su
generalato promovió en la Compañía de Jesús, contribuyeron de forma decisiva a fortalecer
mi vocación sacerdotal y jesuita y a orientarla en una plena identificación con las líneas de
fuerza, la letra y el espíritu, del Concilio Vaticano II.
No fueron tiempos fáciles; en su vida y en sus enseñanzas encontré un sólido apoyo, apasionadamente cristocéntrico, vitalmente optimista, sin temor al riesgo y a lo nuevo, desde el
enfoque hoy tan asumido y enriquecido (al menos a nivel de principios) de la inseparabilidad
del servicio de la fe y la promoción de la justicia.
Más allá de los avatares históricos concretos, su liderazgo en la convocatoria y el propio
desarrollo de la Congregación General 32, fortalecieron mi vocación: sentía que esa
Compañía del Padre Arrupe me ofrecía el marco más adecuado para realizar mi vocación cristiana con un amor efectivo y maduro hacia la Iglesia de la que siempre él quiso
ser hijo fiel.
Cuestión aparte es hasta qué punto la Compañía y yo mismo hayamos vivido siempre en
fidelidad a su testimonio y directrices. Confío en que, desde el cielo, el P. Arrupe interceda
para ello por esta mínima Compañía5.

1.2. Encuentro del P. General Adolfo Nicolas con los colaboradores laicos de la
Compañía de Jesús
El día 9 de noviembre de 2011 el P. General llegó a la comunidad Portaceli procedente de
Granada, en coche conducido por el Socio del Provincial y acompañado por el Asistente de
Europa Meridional (Joaquín Barrero) y el Provincial de la Bética (Guillermo Rodríguez–Izquierdo). La hora de llegada fue a las 13:30.
A las 16:30 se reunió con el Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, el
Consejo General de INSA–ETEA y al patronato de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación. Con ellos mantuvo un encuentro en el que expresó algunas de las aportaciones
que puede hacer a la sociedad una universidad de inspiración ignaciana y respondió a preguntas formuladas por algunos de los presentes.
En este encuentro el General trató diversos temas como la educación, el liderazgo laico de
las obras de la Compañía, la secularización, la interculturalidad, la identidad y la misión
de la Compañía o el necesario equilibrio entre gestión empresarial y educación de calidad.
Destacó valores como la vocación de servicio, la entrega y la dedicación, la compasión, o el
compromiso en armonía con todos y llamó a los asistentes a “no quedarse indiferentes ante
la realidad que nos rodea”. Asimismo, afirmó que “tenemos que vivir nuestra vida cristiana
de forma creíble, lo que implica no aceptar el prejuicio, la falsa devoción o la injusticia, así
5
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como aceptar en paz que hay otros que piensan de forma diferente”. Finalmente, definió
las características que debe tener un buen líder: “un corazón grande y una mirada alta”,
como la jirafa6.
Mientras se celebraba la reunión anterior afluían de distintos puntos de Andalucía los congregados para el encuentro con los colaboradores de la Compañía, cuyo número se puede
estimar en unas 600 personas que llenaban la iglesia del colegio Portaceli. Recibieron al P.
General con un cálido aplauso y tuvieron la ocasión de recibir las respuestas del P. General
a preguntas que se le habían enviado.
En el encuentro, en el que se han dado cita colaboradores de las instituciones de la Compañía
así como miembros de los grupos de espiritualidad ignaciana y familiares de jesuitas, el padre
Nicolás ha querido destacar “la colaboración cada vez mayor entre laicos y jesuitas, tanto
en cantidad como en calidad, para llevar a cabo una misión que es compartida por todos
y que está por encima de la propia Compañía y de lo que cada uno de nosotros podemos
hacer de forma individual”7.

2. Enseñanza en ETEA
Desde 1972 es profesor de ETEA.
Imparte docencia en el área de Economía Aplicada (Economía Española, Europea y
Mundial). Analiza los problemas del desarrollo, la globalización y la pobreza.
Uno de sus alumnos, Pedro Caldentey, relata en estos términos el recuerdo que tiene
de José Juan Romero como profesor.
En mi formación y en la definición de mis intereses personales y profesionales ha sido determinante la figura de José Juan Romero cuyas clases sobre economía aplicada, de España y
del mundo, han abierto los ojos de miles de estudiantes a los problemas globales. Muchos de
sus antiguos alumnos en España y en América Latina compartirán conmigo esa sensación de
salir de alguna de sus clases o conferencias con la percepción del mundo como algo distinto
a lo que era antes de entrar. Sus discípulos hemos desarrollado múltiples actividades en la
docencia y en la práctica sobre desarrollo y cooperación en ETEA y yo he tenido la fortuna de
empaparme de su magisterio y de disfrutar de su guía en mi trabajo de investigación, adoptando
en la medida de mis posibilidades su interés por hacer presente en el entorno universitario los
debates del desarrollo de forma rigurosa, plena y coherente, con toda su complejidad, pero
sin perder de vista los más globales, importantes y urgentes que son los que afectan con mayor
intensidad a los países y a las gentes más desfavorecidas8.

3. Estudio de la agricultura andaluza
Aunque se podrían aportar más comprobantes de este aspecto, tomamos como ejemplo
el largo estudio sobre la “Rentabilidad y uso del excedente en una gran explotación
6
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del secano sevillano (1940–1980)” publicado en la Revista de Estudios Regionales nº
1, 15–16 (1985/86), pp. 203–2529.

4. Nicaragua
Desde 1989 coopera todos los años en cursos de postgrado y actividades de cooperación universitaria al desarrollo sobre temas de su especialidad colaborando con las
Universidades Centroamericanas (UCAs) de Managua y San Salvador.
En Nicaragua participa en el Congreso Internacional sobre desarrollo económico
celebrado en agosto 2010, con una ponencia con el título de El desarrollo rural en la
región, enfoque de desigualdades10

5. El Salvador
En El Salvador, además de participar en la docencia de las Maestrías, queremos subrayar su identificación con la personalidad de Monseñor Romero asesinado por los
escuadrones de la muerte de Roberto d’Aubuisson el 24 de marzo de 198011.

5.1. Monseñor Romero reconocido como mártir 3 febrero 2015
José Juan Romero relata el reconocimiento como mártir de Monseñor Romero hecho
por el Papa Francisco.
El martes 3 de febrero 2015,
el Papa Francisco recibió en audiencia privada al Cardenal Angelo Amato, salesiano, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. En el transcurso de la audiencia el Santo
Padre autoriza a la Congregación a promulgar, entre otros, el decreto de reconocimiento del
martirio del Siervo de Dios Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, nacido el 15
de agosto de 1917 en Ciudad Barrios (El Salvador) y asesinado, por odio a la fe, el 24 de
marzo de 1980, en San Salvador.

Esa es la noticia oficial. Termina así una espera, que a muchos se nos hizo demasiado
larga, durante la cual la condición de mártir de Monseñor Romero, aunque reconocida por el pueblo fiel y la gente sencilla, se le discutía supuestamente “porque no era
claro que hubiera muerto en defensa de la fe”. A partir de ahora ya sabemos que está
próxima su beatificación.
Que Monseñor Romero fue profeta es claro. Eso significa, como escribió Jon Sobrino:

9

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/158734

10

https://congresoterritorio2010.wordpress.com/el–desarrollo–rural–en–la–region/
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Que fue defensor de los pobres, y que por eso fue amado y venerado por ellos. Que fue profeta
y denunciador de los poderes militares, oligárquicos y políticos, y que por eso fue odiado por
ellos. Que fue voz de los sin voz, y que por eso fue voz contra los que tiene demasiada voz.
Que fue creyente y hombre de Dios, y que por eso fue enemigo acérrimo de los ídolos. En
suma, que el –verdadero– Monseñor vivió para la justicia y para el Dios de la vida, y que por
eso luchó contra la injusticia y los dioses de la muerte.

El pueblo salvadoreño nunca dudó que además fue mártir. En el patio de la modesta
casa donde residió los últimos años, en el interior del recinto del Hospitalito de la
Divina Providencia de San Salvador en cuya capilla fue asesinado, se encuentra una
inscripción mural que dice en letras grandes: “Monseñor Romero, profeta y mártir”;
y debajo, en letras más pequeñas: “Los pobres te llaman: sin prevenir el juicio de la
Iglesia”. Un amigo me recuerda la imagen que acompaña este texto. Y observa con
mucha razón: “¡Ya no hará falta la acotación!”.
Efectivamente, ahora la Iglesia lo ha reconocido oficialmente. Murió por la fe y la
justicia. Les invito a meditar estas palabras suyas, de una entrevista pocos días antes
de su muerte:
He estado amenazado de muerte frecuentemente. He de decirles que como cristiano no creo
en la muerte sin resurrección: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Lo digo sin
ninguna jactancia, con gran humildad. Como pastor, estoy obligado, por mandato divino, a
dar la vida por aquellos a quien amo, que son todos los salvadoreños, incluso por aquellos
que vayan a asesinarme. Si llegasen a cumplirse las amenazas, desde ahora ofrezco a Dios
mi sangre por la redención y por la resurrección de El Salvador. El martirio es una gracia de
Dios, que no creo merecerlo.
Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal
que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea para la
liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro.
Puede decir usted, si llegan a matarme, que perdono y bendigo a aquellos que lo hagan. De
esta manera se convencerán que pierden su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios,
que es el pueblo, nunca perecerá.

No hay más que decir12.

5.2. Beatificación de Monseñor Romero 23–05–201513
Información de José Juan:
No se cabía en El Salvador. Y no me refiero solamente a las 300.000 personas que calculan
asistimos a la ceremonia de la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, pocos meses después de
haber sido declarado oficialmente mártir. Ayer, no se cabía de gozo, de aumento de autoestima,
de deseos de llevar a la práctica el legado de Romero; sobre todo estallaba de alegría el pueblo
sencillo, esos pobres venidos de todos los rincones del país (junto a innumerables delegaciones
y grupos de visitantes extranjeros), esos pobres que aportaron en la historia reciente del país
tantos nombres y lágrimas al dolor colectivo por la lista de mártires que encabeza Romero.
12
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Parecía un sueño, la gente no daba crédito a sus ojos.
Porque no se puede olvidar que a aquel gran profeta y mártir, rasgos de su vida por los que fue
elevado a los altares, lo mataron los poderes fácticos de El Salvador por su lucha en defensa
de la justicia, armado de fe en Dios y de amor al pueblo.
Si viviera, Romero hoy seguiría siendo en este país el defensor de los pobres, crítico y valiente,
animado esta vez por la voz del papa Francisco que le ha beatificado y lucharía con más
ahínco contra las enormes injusticias y desigualdades y contra la violencia delincuencial que
azotan todavía este país (se calculan unos 20 asesinatos diarios).
Algunos de mis amigos de aquí echaron de menos en la ceremonia una mayor dosis de esos
rasgos enérgicos de la voz profética de Romero, que no han perdido su vigencia; en todo
caso, quedémonos con lo positivo y confiemos en que este magno acontecimiento, represente
un salto adelante para este pequeño y querido país. Además, la beatificación de Monseñor
Romero se anuncia veladamente como precursora de una pronta canonización y de una posible
beatificación de Rutilio Grande, el jesuita cuyo asesinato (con dos catequistas) en 1977 en
Aguilares tanto contribuyó a inspirar el carisma profético de Monseñor.
A mí me tocó ocupar en la ceremonia un lugar privilegiado junto a más de 100 obispos y
1.400 sacerdotes concelebrantes. Y me decía, mirando a mi alrededor, que un país capaz
de organizar con tanta eficacia y competencia un evento tan complejo y de esta magnitud,
podría acometer muchas otras iniciativas tendentes a mejorar la distribución de la riqueza, a
asegurar la cobertura de las necesidades básicas, a desterrar la corrupción, a parar la espiral
de violencia entre las maras (ayer silenciosas y ausentes de la ceremonia), etc.
Al regresar a Córdoba dentro de unos días, llevaré muchos recuerdos de este histórico día;
sin duda, me quedan grabadas en el corazón muchas imágenes de las largas horas que duró
la celebración, en medio de un sol de justicia y un calor asfixiante. Me llevo también la estola
roja con que nos obsequiaron a todos los concelebrantes: para recordar la sangre derramada el 24 de marzo de 1980, en aquella misa interrumpida inopinadamente por un disparo
mortal al corazón del pastor, misa que ayer, se nos dijo, terminamos entre todos de celebrar.
En todo caso, a los amigos y amigas que me lean, les confieso que me emocioné mucho durante
la ceremonia y que tuve muy presente, largamente, las intenciones de todas las personas que
me pidieron que rezara, por mediación del nuevo beato; el pueblo le sigue llamando San
Romero de América14.

El 8 de junio de 2016 José Juan Romero imparte una conferencia en el Centro San
Hipólito con el título: “Óscar Romero: una herida injusta, una memoria sanadora”15.

6. Migrantes
Es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Claver16.
La Asociación Claver es una organización sin ánimo de lucro promovida por el Centro
Arrupe y la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla (CVX), surge en el año 2000 y
14

http://www.loyolaandnews.es/san–salvador–23m–monsenor–romero–beatificado/

http://www.jesuitascordoba.es/index.php?option’com_content&view’article&id’191:jose–juan–romero–
rodriguez–s–i–oscar–romero–una–herida–injusta–una–memoria–sanadora–08–06–
2016&catid’29&Itemid’502
15
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http://asociacionclaver.org/conocenos/organizacion/
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su ámbito de actuación es andaluz. La Asociación Claver forma parte del Apostolado
Social, pertenece al Servicio Jesuita a Migrantes–España, una red de entidades jesuitas
dedicadas al acompañamiento, servicio y defensa de las personas migrantes y sus
organizaciones17.

7. Ética en la economía
“Vivir de otra manera. Una ética para la sostenibilidad”. Conferencia de José Juan
Romero Rodríguez, s.j. Organiza Fundación ETEA 17/03/201118.
“La economía del malestar”. RFS 1, 176, octubre–diciembre 198919.
Un decálogo sobre desarrollo inclusivo y sostenible20.

8. Ecología
“Llamada a una espiritualidad ecológica y una mística que nos anime”, RFS 2016,
N1 28121.

9. La Iglesia
9.1. Reflexión sobre la encíclica Laudato Sí’22
La encíclica Laudato Sí’ del Papa Francisco no ha dejado indiferente a nadie. José
Juan Romero, S. J. y profesor emérito de la Universidad Loyola Andalucía reflexiona
en Loyola Televisión sobre la encíclica del Papa Francisco, un texto que define como
retador, actual, carismático y con profundas raíces cristianas pero abierto a cualquier
hombre y mujer de buena voluntad.
Romero añade que la encíclica del Papa Francisco es un regalo para todos aquellos
que buscamos la verdad en un mundo complejo y que buscamos orientación moral
para los grandes problemas de la sociedad de hoy23.
17

http://asociacionclaver.org/conocenos/

http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/conferencia–disertacion–jose–juan–romero–
rodriguez_624349.html
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19
http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/numeros–publicados/120––no–176–octubre–
diciembre–1989–
20

http://www.loyolaandnews.es/author/jose–juan–romero

21

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/435819
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https://www.youtube.com/watch?v’A5AmmNjnWYI
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http://www.loyolaandnews.es/reflexion–sobre–la–enciclica–ecologica/
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9.2. El papa Francisco en el Palamento europeo 3 diciembre 2014
El papa Francisco visitó el pasado 25 de noviembre de 2014 en Estrasburgo el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Con esta ocasión pronunció un discurso en la
Eurocámara que no ha pasado desapercibido. Resumimos algunas de sus principales
ideas, remitiendo a nuestros lectores al texto completo del discurso.
Esta visita tiene lugar 25 años después de la protagonizada por Juan Pablo II. Desde
entonces, recuerda Francisco, muchos cambios se han producido en Europa y en el
mundo; entre otras cosas, este último es cada vez menos eurocéntrico. Europa parece
haber envejecido; su protagonismo ha disminuido.
A pesar de todo ello el Papa lanza un mensaje de esperanza y aliento a los ciudadanos
europeos. Sus palabras constituyen una llamada a revivir la inspiración de los Padres
fundadores que compartían una concepción del ser humano como persona dotada de
una dignidad trascendente. Mantener vivo este compromiso a favor de los derechos
humanos de todas las personas debería ser un punto focal del proyecto europeo. Se
trataría de promover lo que él llama una cultura de los derechos humanos que compagine la dimensión individual con el bien común. Ello es especialmente relevante en
un tiempo donde la enfermedad de la soledad parece extenderse, agudizada por la
crisis económica.
Llama la atención sobre la opulencia insostenible y la indiferencia con respecto a los
más pobres y marginados. Condena con firmeza la cultura del descarte y el consumismo
exacerbado, llamando a cuidar la fragilidad.
¿Cómo devolver la esperanza al futuro? Abriéndose a la dimensión trascendente, para
no perder su propia alma y el espíritu humanista que siempre la caracterizó. Europa
debe ser una familia de pueblos, cumpliendo el lema: Unidad en la diversidad. Para
ello es preciso mantener viva la realidad de las democracias, evitando que la fuerza
expresiva de los pueblos sea desplazada por las presiones de los intereses multinacionales
no universales. Francisco hace una llamada a: la atención a familia y especialmente a
la juventud y a la educación, al fomento de las nuevas fuentes de energía, al cuidado
ecológico, a la lucha contra el hambre.
Con especial énfasis llama a todos a afrontar juntos la cuestión migratoria: no se puede
tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio: hay que actuar
sobre las causas de esta tragedia, y no sólo sobre los efectos.
Viene luego un llamamiento a custodiar y hacer crecer la identidad europea, respetando su alma y su historia. Y termina Francisco pidiendo a los eurodiputados que
construyan juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad
de la persona humana24.
24

http://www.loyolaandnews.es/el–papa–francisco–en–parlamento–europeo/
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