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La muerte ayer de José Jiménez
Villarejo (Málaga, 1929) es un du-
rísimo golpe para la justicia y la
democracia española. Su espíritu
soñador y de justicia ha quedado
reflejado a lo largo de toda su vi-
da. Fue un creyente consciente
de lo que significaba ser cristia-
no, primero en una dictadura y
luego en democracia. Por ello, du-
rante el franquismo conoció lo
que llamó “la experiencia del
mal”, del “mal objetivo”, del “mal
social”, lo que le llevó a calificarlo
como un “un régimen represivo”.

Años en que constató, cuando
era fiscal enMálaga, que lamayo-
ría de los jueces no prestaban de-
masiada atención a los detenidos
que habían sido torturados. Qui-
zás porque entonces, como afir-
mó hace un año, “la mayoría de
la magistratura podría ser carac-
terizada como ajena a los ideales
democráticos”. Etapa en la que,
guiado por su compromiso cívico
y democrático, asumió en 1966 la
presidencia del Ateneo de esa ciu-
dad, como ámbito de expresión
en libertad. Pocos meses des-
pués, las presiones antidemocrá-
ticas del gobernador de turno le
obligaron a dimitir. En ese perio-
do forjó una relación excepcional
con personas tan relevantes y
avanzadas a su tiempo como Al-
fonso Carlos Comín y el teólogo
José María González Ruiz, con
quienes vivió —además de otros
muchos miles de cristianos pro-
gresistas— la llegada del Conci-
lio Vaticano II que calificó como
“una inyección de entusiasmo y
esperanza”.

¿Y cómo no recordar su toma
de posición, como fiscal jefe de
Huelva, tras el fracaso del golpe
de 1981? Fue de los pocos fisca-
les —¿o quizá el único?— que ex-

presó públicamente su rechazo
a la intentona golpista y su pleno
apoyo a las instituciones demo-
cráticas.

Desde su perspectiva de ma-
gistrado demócrata en el Tribu-
nal Supremo (1986-1999) se con-
solidó como una referencia esen-
cial delmodo de hacer justicia en
un Estado democrático. El punto
de partida de su posición es que
“la justicia consiste en tratar al
prójimo según una regla general
de igualdad”. Desde un doble pre-

supuesto ideológico: la persona
justa “generalmente coincide
con el desvalido” y “la izquierda
es la llamada a construir unmun-
do menos desigual e injusto”. Y
que para un juez, tan sustancial
como la independencia, que es
“una conquista personal de cada
juez”, es la “imparcialidad”, espe-
cialmente en “asuntos de natura-
leza política y social”. Así se consi-
gue un “ejercicio decente” de la
profesión. De ahí se derivan sus
sentencias y votos particulares

en asuntos tan trascendentes, en-
tre otros muchos, como el de los
GAL, general Armada, Tejero o
Banesto. Pero, sobre todo, fue el
primer magistrado que tuvo la
honradez y valentía de votar a fa-
vor de la anulación de la condena
militar de Julián Grimau, a la
que calificó como “un acto de bar-
barie”. Posición que aún no ha
sido asumida mayoritariamente
por la Sala de lo Militar del TS.
Toda una permanente lección de
justicia y, en especial, de amparo
a las víctimas de la dictadura, tan
necesaria hoy.

Y, consecuentemente, defen-
dió siempre el derecho a la críti-
ca del poder judicial, tan relevan-
te en un Estado democrático co-
mo la propia independencia judi-
cial. Aún resuenan sus palabras
justificando la crítica al TS por
la persecución y juicio al juez
que investigó los crímenes del
franquismo.

Todo un inmenso legado que
ahora, a su muerte, brilla con
más fuerza. Sobre todo, cuando
hace algo más de un año, contes-
tó a la revista El Ciervo: “A mí, la
muerte, al menos de momento,
no me produce ningún terror”.
Ante esta posición, podemos vol-
ver a uno de los versos conteni-
dos en los Diecinueve poemas de
juventud publicados en 1970 y de-
dicados a su amada esposa, Tri-
ni: “Hazme sencillo y difícil / co-
mo atarse con espuma / las dos
manos”. Seguro que, en este mo-
mento, estarás viviendo, como tú
deseabas, “el abrazo deDios”. Pa-
ra quienes seguimos aquí y te he-
mos querido y admirado, nos
queda tu presencia en tu buen
hacer familiar, cívico y profesio-
nal, reflejado en tantos escritos,
dictámenes y resoluciones judi-
ciales. Porque, como decía tu
querido Antonio Machado: “Late
corazón…No todo / se lo ha traga-
do la tierra”.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y
hermano de José Jiménez Villarejo.

El sacerdote jesuita español Je-
sús Herrero Gómez falleció, a
causa de un infarto, el pasado 10
de diciembre a los 71 años de
edad en Lima (Perú). Fue coordi-
nador general de la red de cole-
gios Fe y Alegría en Perú de 1988
a 1998, y en el momento de su
muerte era el presidente del Con-
sejo Nacional de Educación,
CNE, un ente consultivo del mi-
nisterio del sector.

Herrero, nacido en Madrid
(1942), llegó a Perú a los 18 años,
poco después de empezar su for-
mación religiosa, para continuar
con el noviciado. En 1969 se incor-
poró a Fe y Alegría —un movi-
miento de Educación Popular In-
tegral y promoción social— en Li-
may desempeñó variadas posicio-
nes, entre ellas, profesor de talle-
res técnicos y coordinador gene-
ral. Como educador y religioso re-
corrió muchos puntos del país.
“Encontré una segunda patria

que más allá del pasaporte que
hacemuchos años me otorgó, me
ofreció su suelo para recorrerlo y
admirarlo en sus ríos, selvas, nie-
ves y mares”, le gustaba recordar.

La exministra de Educación
peruana Patricia Salas, conoció
de cerca la labor de Herrero en el
CNE, pues ella también lo presi-
dió, e indicó a EL PAÍS que el
sacerdote estaba “convencido de
que fortalecer la escuela pública
es esencial en Perú”. Según Salas,
nohabíaministro, comisión parla-
mentaria de Educación, ONG o
empresa que no haya consultado
con Herrero.

El trabajo del jesuita se guió
por tres líneas: educación de cali-
dad con equidad, igualdad de gé-
nero y el rol del director en la ges-
tión escolar. Una de las luchas de
Herrero era “que la educación es-
tuviera al servicio de los estudian-
tes y no de la burocracia”.

Santiago Cueto, otro miembro
del CNE, destaca de Herrero el

hecho de que pudiera hablar por
igual con los más humildes y los
más poderosos. Sin embargo, le
llama la atención que haya escri-
to tan poco, “quizá porque era un
sócrates de la vida moderna, per-
suade a las personas al hablar con
humor”, explica el vocal del CNE.
Cueto también recuerda la facili-
dad del sacerdote para un humor
que distendiera las tensiones en-
tre personas de origen diferente.

Una de las primeras tareas

quedesempeñó cuando lle-
gó a Perú fue encargarse
de la rifa de Fe y Alegría.
“Era un peruano más que
se conocía el país de cabo
a rabo”, agrega Cueto. En
2008, Herrero recibió la
más alta distinción que en-
trega elMinisterio de Edu-
cación a un profesor: el
grado de Amauta y las Pal-
mas Magisteriales.

Herrero conocía la edu-
cación por dentro. Siem-
pre preocupado por los
procedimientos adminis-
trativos, como, por ejem-
plo, que saliesen los che-
ques de pago, o asegurarse
de que un profesor indíge-
na (bilingüe) llegase a
tiempo para empezar el
año escolar.

Aunque se conocía que
Herrero tenía un mal cardiaco,
su muerte sorprendió a sus alle-
gados. El jesuita español Fermín
Rodríguez Campoamor, párroco
de Chiriaco, Amazonas, dijo a EL
PAÍS que Herrero tuvo “grandes
cualidades humanas de simpatía
y de sensibilidad ante cualquier
problema que afectase a la jus-
ticia, la libertad, el respeto a los
derechos de cualquiera, pero
muy en particular de los profeso-
res y alumnos”.

‘IN MEMORIAM’

José Jiménez Villarejo, un jurista
con compromiso democrático

José Jiménez Villarejo en los pasillos del Tribunal Supremo, en 1998. / ricardo gutiérrez

Jesús Herrero, el jesuita que
veló por la educación en Perú
El religioso español buscó fortalecer la escuela pública
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“La justicia consiste
en tratar al prójimo
según una regla
de igualdad”, decía

Jesús Herrero. / jesuitas del perú
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