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JUAN ANTONIO 
DELGADO
«Llanos fue un jesuita 
dedicado a vivir 
plenamente en el 
cambio y transforma-
ción del mundo»

«Para Llanos, El Pozo 
del Tío Raimundo fue 
una escuela viva de 
aprendizaje»

Joan Andreu Parra
Madrid

«Conocí a Llanos en El Pozo, en los 
años ochenta, un barrio de la periferia 
de Madrid con mala reputación. Para 
él fue una escuela viva de aprendizaje 
donde le dieron más que lo que ofre-
ció.» El historiador Juan Antonio Del-
gado de la Rosa rememora sus tiempos 
de estudiante en los que participó de 
una iniciativa que impulsó José María 
de Llanos —popularmente conocido 
como padre Llanos—, la de suscitar el 
encuentro entre obreros y universita-
rios en El Pozo del Tío Raimundo.

«Llanos fue un profeta perplejo y 
en la frontera que se dejó “morder” 
por el pueblo y se entregó a la causa 
de El Pozo», descubre este autor, que 
acaba de publicar El profetismo del 
padre Llanos (1906-1992). Entre la 
perplejidad y la frontera (Ediciones 
Endymion, 2016). El interés de Del-
gado por Llanos se suma a una serie 
de biografías anteriores de curas 
obreros y religiosos que mantuvieron 
«una crítica permanente al régimen 
franquista en contra de la anulación 
de los Derechos Humanos fundamen-
tales», constata Delgado.

Para el historiador madrileño es de 
máximo interés «ver cómo en la Iglesia 
desde la II República hasta nuestros 
días hay un sector nada minoritario de 
laicos, sacerdotes y religiosos escorados 
a la izquierda criticando dictaduras, ab-
solutismos, hegemonías económicas… 
que confluyen en un diálogo y respeto 
por opciones marxistas, socialistas y 
comunistas». 

«Activista, poeta y profeta 
perplejo»

Tal vez son los 37 años de entrega 
del padre Llanos a los desheredados 
de El Pozo del Tío Raimundo aquello 
que destaca más en su trayectoria, 
pero Delgado ha descubierto «una 
personalidad bastante compleja. Fue 
un jesuita dedicado a vivir plenamen-
te en el cambio y transformación del 
mundo.» Cabe destacar, por ejemplo, 
que durante su exilio en Bélgica a raíz 
de la expulsión de los jesuitas con la 
llegada de la II República, el padre 
Llanos «forma el grupo “Nosotros”, 
germen del neojesuitismo y que an-
ticipa treinta años antes el Concilio 
Vaticano II», explica Delgado.

Llanos —hijo de militar y educado en 
la burguesía madrileña— experimenta 
un giro radical en su vida: de impartir 
ejercicios espirituales (también al dic-
tador Franco), ser cura de la Falange y 
proponerse forjar una juventud en los 
ideales nacional-católicos a, finalmen-
te, recalar en El Pozo en 1955. «Hay 
un proceso interior coherente de toda 
su vida. Comenzó en el marco de los 
vencedores de la guerra, pero siempre 
tenía de fondo la vida de su hermano 
Manuel, donde era significativo y signi-
ficante tratar de vivir con todos la vida 
de Cristo. Esto le llevaría finalmente a 

El padre Llanos, un profeta perplejo
La espiritualidad del jesuita que se encarnó en El Pozo del Tío Raimundo

optar por encarnarse en el fango de 
los desheredados y allí permaneció 
hasta su fallecimiento, en 1992», anota 
Delgado.

Díez-Alegría y Arrupe, 
referentes jesuíticos

El también jesuita José María 
Díez-Alegría estuvo al lado de Llanos 
sesenta años: «Coincide con Llanos en 
el noviciado, en Bélgica en el exilio, y 
en El Pozo. Por lo tanto, hablamos de 
una relación y hermandad muy profun-
da. Díez-Alegría era el intelectual del 
equipo y el del humor trascendente y 
Llanos era la figura de referencia que 
optó por la frontera», relata Delgado.

Por lo que se refiere al prepósito 
general Pedro Arrupe, «dentro de la 
Compañía tuvieron destinos distin-
tos, pero siempre mantuvieron una 
relación entrañable. Cuando Arrupe 
pide la exclaustración a Díez-Alegría 
por no retractarse del libro Yo, creo 
en la esperanza, Llanos llama a Perico 
[Pedro Arrupe] para mostrarle su total 
desacuerdo. Llanos sabe de la labor de 
Arrupe en la Compañía bajo el lema de 

la justicia y las reticencias que encuen-
tra y piensa que toda la enfermedad 
de Arrupe viene de estas tensiones».

La «perplejidad», según Delgado, 
es otra clave fundamental que defi-
ne a Llanos: «Es hondura de vida. La 

vida cita a Llanos y él deja que Dios le 
guíe. También son importantes otros 
rasgos como su estado de orfandad, 
su psicología, sus neologismos, sus 
planteamientos sobre la muerte o su 
vida en el tumulto», concluye Delgado.

Llanos se 
situó 

entre los no 
creyentes y 
también los 
anticlerica-
les y militó 
en el PCE 

(fue amigo 
de Dolores 

Ibárruri) y en 
el sindicato 

CC.OO.

El historiador y militan-
te de Acción Católica 
Obrera (ACO) en 
Madrid ha biografiado, 
entre otros, a Mariano 
Gamo, Francisco García 
Salve o José María 
Díez-Alegría.
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