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En este extenso artículo se utiliza material y documentos de primera mano, demostrando 

conocer bien cuanto aconteció en el periodo de gobierno de los PP. Terciarios y luego, de 

los 20 años de los PP. Jesuitas. Con abundante documentación procedente tanto de la 

Diputación como de los archivos de la propia Compañía de Jesús, se hace una radiografía 

de la evolución del Centro, durante la permanencia de los Jesuitas en el llamado pabellón 

San José, de niños varones. 

 

Es patente el hecho de que la Diputación, desde el origen de la CRISC (1955), no acertó 

en la orientación adecuada de esta obra social, fundamentalmente, según el autor, por 

carecer el Departamento de Beneficencia y Asuntos Sociales de una cabeza solvente. De 

facto, la Diputación sólo tras la denuncia del convenio por parte de los Jesuitas (1983), se 

replanteó en serio la marcha del Centro, contratando un equipo de profesionales de la 

educación, técnicos que ya se reclamaban para dichos centros de internado en la 1ª 

Asamblea Nacional de 1952, ¡treinta años antes! 

 

En el artículo se resume la labor y entrega de los Jesuitas, que llegaron a la Diputación, 

al igual que los Terciarios, llamados para atender una emergencia; pero ni unos ni otros 

(Terciarios y Jesuitas) se sintieron cómodos, pues los primeros, a los tres años ya se 

quisieron marchar, y los Jesuitas, en los 20 años tuvieron al frente de la obra nada menos 

que a 10 Directores, lo que, a todas luces, es muy llamativo. La responsable primera de 

tales emergencias fue, sin duda, la propia Institución Provincial, sus dirigentes y sus 

técnicos. Los arrendatarios de los servicios, tuvieron también, sin discusión, su parte de 

responsabilidad por haber aceptado dirigir una obra para la que ni contaron con el 

personal adecuado y necesario que reclamaban, ni la Diputación atendió sus demandas. 

A pesar de todo, mediante su entrega y esfuerzo, fueron más numerosos los éxitos que los 

fracasos, aunque éstos (que existieron), injustamente se subrayan, y algún mal 

intencionado quiere universalizarlos. Juzgue el lector tras la lectura. 


