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BREVE Bld>GRAFIA 
DEL PAD E JEREZ 

César Jerez nació en San Martín de Xilotepetl, Guatemala, el 7 de agosto de 1936, 
a los 16 años partió a Santa Tecla, El Salvador para ingresar al noviciado de la 

Compañía de Jesús. 
Posteriormente, en el año 1955 comenzó estudios de Humanidades Clásicas y 

Filosofia en Quito, Ecuador, pasando en 1960 al magisterio en el Colegio Javier 
de Panamá. 

En 1962 realizó una maestría en Teología ,en Sankt Georgen, Frankfurt, Alemania, 
donde, además, el 16 de julio de 1965 hace su Ordenación Sacerdotal. Luego, 
en 1967 profundiza en la Teología Ascética en St. Bueno' s College, Gran Bretaña 
y en ese mismo año llega a la Universidad de Chicago, Estados Unidos, donde inició 
otros estudios alcanzando en 1972 una maestría en Ciencias Sociales y el Ph.D. en 
Ciencias Políticas. 

Entre 1978 y 1990 recibió cinco doctorados honoris causa: 1) Canisius College de 
Buffalo, Nueva York, 2) Holly Cross College, Worcester, Massachussets, 3) Rockhurst 
College, Kansas City, 4) St. Joseph University, Filadelfia y 5) Boston College, Boston. 

Al momento de su muerte, el 22 de noviembre del presente año, se desempeñaba 
como Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua y era Vice 
Presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 
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Diferentes actos fueron realizados por la Universidad Centroamericana desde que 
se conoció su deceso. El mismo 22 de noviembre una misa concelebrada fue 

realizada por la Comunidad Jesuita de Nicaragua, a la que asistieron estudiantes, 
profesores, amigos, autoridades del gobierno actual, personalidades de la vida 
cultural y política del país, entre las que destacó la presencia del Ex-Presidente de la 
República Daniel Ortega. 

Una exposición de fotografías que reflejó el trabajo arduo del Rector y su 
proyección como tal dentro y fuera de la sociedad nicaragüense, fue mantenida en 
el Auditorio "Neysi Ríos" de la UCA, mientras la comunidad esperaba la llegada de 
sus cenizas al país. 

No fué sino hasta el 29 de noviembre a bordo de un avión de la Compañía 
Panameña de Aviación (COPA), que sus cenizas arribaron a Managua. La comunidad 
universitaria en general, amigos y compañeros le rindieron homenaje evocando las 
diversas facetas, obras y momentos compartidos con él. 

Ese mismo día el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) le otorgó la 
máxima condecoración de dicho partido, la ORDEN CARLOS FONSECA. 

El 30 de noviembre se celebró una misa de despedida al Padre Jerez, concelebrada 
por los sacerdotes de la Compañía de Jesús, pues sus cenizas debían ser trasladadas 
a Guatemala, país natal, donde recibirían sepultura en la tumba familiar. 

' 
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 
el 27 de noviembre por la mañana reunió a miembros de su 

asamblea, la Junta Directiva, trabajadores y amigos del Sacer-

dote fallecido quien fue Vice Presidente del Centro, para celebrar 
un acto ecuménico en su memoria. 

La Dra. Vilma Núñez de Escorcia Presidenta del CENIDH 

La Dra. Vllma Núflezlnaugurando el acto en homenaje al Padre Jerez. Le acompaflan 
el Obispo Kermeth Mahler. y los sacerdotes Rafael Aragón y Javier Uasera. 
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inició la celebración afirmando: "Hoy rendire
mos homenaje recordando a quien fué pilar 
fundamental en la creación de este organismo. 
Días antes de su muerte la Junta Directiva acor
dó para esta fecha la inauguración de estas 
oficinas, cuya bendición estaría a cargo preci
samente del Padre Jerez. Pero, así como Violeta 
Parra en su canción le da gracias a la vida, yo 
digo: ¡qué injusta es la vida! no podemos estar 
con el Padre Jerez en esta celebración. Como 
estamos seguros de que él jamás quiso que el 
trabajo en Nicaragua se detuviera y mucho me
nos el que venimos realizando por los Derechos 
Humanos, es que ahora con mayor compromiso 
daremos continuidad a este esfuerzo y en home
naje a su memoria y su ejemplo inauguramos 
hoy esta casa con la celebración ecuménica que 



"Pero, las circunstancias de la vida lo llevaron a 
la acción porque, primero comenzaron su trabajo 
en Guatemala y en un momento en que las condi
ciones en ese país no eran idóneas como para 
investigar o tratar de ver cómo se ayudaba a todos 
los que estaban en necesidades y persecución, esa 
fue la primera actividad que desarrollaron! la aten
ción a los indígenas, a los que estaban siendo 
perseguidos, eliminados. En segundo lugar, en ese 
momento ocurrió el terremoto en Guatemala que, 
además, afectó muy particularmente el área de su 
pueblo natal San Martín de Xilotepetl, entonces 
dedicó gran cantidad de tiempo en auxiliar a los 
damnificados, en desenterrar a la gente, en dimen
sionar la cantidad de necesidades y después ver 
cómo ayudar". 

El Podre Javier Uasera evocando al Padre Jerez en el acto organizado 
por el CENIDH. 

Continuó relatando el Padre Llasera que: "Casi 
en esas circunstancias fué su nombramiento como 

estará a cargo del Padre Aragón y el Obispo Mahler fundad<Xes 
del CENIOH y del Sacerdote Jesuita Javier Llasera compaftero 
de causa religiosa del Padre Jerez. 

Los asistentes compartieron los momentos que les tocó vivir 
con el Padre Jerez y así anécdotas y características desconocidas 
fueron develadas, con el objetivo de profundizar más en la recia 
personalidad del Vice Presidente del CENIDH. 

El Sacerdote Llasera dijo: .. Una de las cosas que me ha 
llamado la atención en estos días es ver el carino que había 
despertado en cantidad de gente el Padre Jerez. Digo esto porque 
el César que nosotros habíamos conocido durante muchos anos 
era un hombre más bien de carácter fuerte, un hombre muy 
exigente en el trabajo, muy puntual, muy dado a exigir mucho, 
lo que pudo llevarle a ser respetado, pero un poco temido más 
que a tenerle carifto. Sin embargo, indudablemente que en los 
últimos anos, sobre todo desde la estancia en Nicaragua César 
fué abriéndose a wia dimensión nueva de la compasión, de el 
carifto hacia las personas, especialmente las más necesitadas, las 
personas de alguna manera débiles. Y eso fué realmente notado 
por aquellas personas que estaban cerca de él y es lo que ha 
determinado este sentir general de caritlo y de aprecio hacia su 
persona todavía mú que a su obra, de aprecio hacia lo que él ha 
ttatado de set en Nicaragua. Esta dimensión que hoy, de alguna 
manera, se destaca aquí como fundador de este Centro y de esta 
actividad, yo creo que también nació de su preocupación por la 
gente". 
"Des~ algo curioso en su accionar, y es que César fué 

tambim co-fundador con un grupo de Jesuitas de lo que se ha 
conocido en Centro Amúica como Centro de Investigación y 
Acción Social (CIES); cuyo trabajo tenía dos vertientes: la 
investigación, o sea, la parte más académica e investigativa y la 
Acción Social. Este grupo integrado por Wl8 serie de personas 
de gran capacidad dentro de diversos matices, siempre tuvo 
como líder a César desde un principio; él tenía wia vocación 
intelectual que le impulsaba a sostener la parte de estudio e 
investigación y trabajo". 

' 

Provincial de los Jesuitas para Centroamérica y 
dentro de ese ttabajo, casi en sus inicios ocurre la muerte de 
Rutilio Grandi. Esto abre una dimensión totalmente distinta a la 
vida de lo que suele ser el trabajo de un Provincial; se volcó a la 
atención de toda la problemática social de El Salvador a través 
de Wl8 serie de ttabajos que se publicaron entonces y a la 
realización de actividades con los Padres de la Universidad de 
El Salvador, con quienes realizó un enorme trabajo". 

"Aquí en Nicaragua se caracteriz.6, tanto al principio ~orno 
Rector de la UCA por una apertura total en todos los aspectos. 
El trabajo en la Universidad comienza a las nueve de la mai'lana, 
pero él estaba en su oficina desde las siete, a la hora de llegada 
de los trabajadores, de la seiiora de la limpieza, barrenderos y la 
gente que estaba temprano sabía que a esa hora le encontrarían 
y que estaba siempre dispuesto a oír su problemática. Digo esto 
porque es una faceta que revela esa disposición, esa apertura a 
todos, ese afán de servicio, por ayudar, por atender. Y así lo 
mismo se distinguió por ser una ayuda u orientación a personas 
del Gobierno Revolucionario, como a otra serie de gentes muy 
sencillas. No tenía distingos, su misma forma de presentarse era 
muy sencilla. humilde, abierta". 

Con el dolor reflejado en su rostro prosiguió: "Ahora pues, nos 
encontramos con esta sorpresa de que un hombre relativamente 
joven se nos pierde. Para nosotros es una gran pérdida, no sólo 
porque podía desarrollar mucha actividad todavía. sino por su 
iMlensa capacidad humana, por su capacidad de consejo, de 
escucha". 

Llasera finaliw diciendo: "De mane.ca que hoy me toca a mi 
agradecerle este recuerdo a la Dra. Núftez, a los miembros de la 
Junta Directiva y a todos los presentes. Un recuerdo que, con 
·todos los demás, le haremos llegar a su familia, a su seftora 
madre, pues así como César solía darle a su mamá todos los 
diplomas, certificados, doctorados y pernios que recibía en 
distintas partes, así también le enviaremos estas m~ de 
carillo y recuerdo. Muchas gracias". 

El Licenciado Mario Fulvio Espinoza. Secretario de la Junta 
Directiva del CENIDH, en representación de la misma expresó 



la decisión unánime de sus miembros de denominarle de ahora 
en adelante a las instalaciones del Centro "Casa César Jerez", 
como un homenaje permanente a su obra y figura. 

Por su parte, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídi
cas de la UCA que realizan actualmente una Pasantía en Dere
chos Humanos en el CENIDH, acordaron nombrar dicho 
programa "Pasantía en Derechos Humanos César Jerez", por 
haber sido uno de los principales promotores del mismo, pues 
era su aspiración de que la lucha por el respeto y vigencia de los 
derechos humanos se transformara en parte integrante de la meta 
profesional de los universitarios nicaragüenses. 

Un comunicado fue emitido por el CENIDH el 22 de noviem
bre, día en que falleció el Sacerdote Jesuita, cuyo mensaje es el 
siguiente: 

"Profundamente conmovidos ante la inesperada desaparición 
f'lsica del Padre César Jerez, el Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos, CENIDH, se une al pesar que hoy embarga a tantas 
pezsonas que directa o indirectamente recibieron los bienes que 
silenciosamente dispensó el Padre Jerez durante su fructífera 
ida" V . 

"Indoblegable defensor de los humildes, el Padre César Jerez 
acogió desde sus inicios e impulsó la idea de fundar el CENIDH, 
como el crganismo más idóneo para defender y ser voz de 
aquellos que reclaman sin encontrar eco en la conciencia de los 
opresores". 

En su calidad de Vice Presidente de la Junta Directiva del 
CENIDH, también siempre wvimos del Padre Jerez el consejo 
prudente, la excitativa consciente para el desempefto de nuestras 
labores en aras de promover y defender los derechos fundamen
tal& de los nicaragüenses". 

''En esta hora de dolor por la pérdida de éste hombre de paz y 
justicia, nos identificamos plenamente con el sufrimiento de la 
Compatiía de Jesús a la cual pertenecía el ilustre fallecido, de la 
comunidad universitaria nacional y especialmente de la Univer-

Allltentea al acto reollzado por el CENIOH. 
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La Hna. Morfa Hartmoo. ex-companera de trabajo del PadreJérez. 
en la Comisión Nacional de Promoción y Protección de los Dere
chos Humanos. recordoodo al Sacerdote. 

sidad Centroamericana de la cual era Rector el Padre Céw' 
Jerez". 

Por sobre nuestro doler colocamos el 
perenne aliento y las palabras plenas de 
esperam:a con las que siempre nos en
senó y vivificó el Padre César Jerez, cuyo 
ejemplo vive entre nosotros", concluye el 
comunicado. 

"Aquí en Nicaragua 
se caracterizó, tanto al 
principio como Rector 

de la UCA por una 
apertura total en todos 
los aspectos .... No tenía 

distingos, su misma forma 
de presentarse era muy 

sencilla, humilde, abierta·. 



EL TE TI 10 DE 

El Padre Alvaro Argüello, Sacerdote Jesuita, nicaragüense, 

director del Instituto Histórico Centtoamericano, evocando 

recuerdos sobre el Padre Jerez dijo: "Desde los atk>s 50 él entró 

a la Compaftía de Jesús, unos dos o tres anos después que yo. 

Nos encontramos en Quito por primera vez como en 1954 ó 

1955. Puedo decir que siempre había habido en todo el grupo 

nuestro que estudiaba en el Ecuador, en Quito, una preocupación 

por el futuro de los pobres en toda América Latina, en especial 

en Centtoamérica". 
"Allí ya existe un embrión de la Opción Preferencial por los 

Pobres, profundizado en la vida de la Compaftía de Jesús desde 

el noviciado en ese amor por Jesús. Allí está, pues, otra semilla 

más profunda que después fué desarrollándose y concretándose 

a medida que se fué avanzando en el tiempo y que el Padre Jerez 

vivifica en la jornada de educa

ción y formación social con los 
estudiantes y padres de familia 

del Liceo Javier en Panamá 

donde estuvo tres anos ense
tlando en la secundaria". 

El Padre Argüello afirma 

que: ,;'Desde su cargo de Pro
vincial promovió entre todos 
los Jesuitas, entre toda la Pro

viAciaJesuísticadeCenttoamé
rica esta delicadeza por los po
bres, pero una delicadeza 

iluminada de estudios, de pene

tración, de saber cuáles son las 

causas estructurales de la injus

ticia y la opresión para poder, 
pues, comprometerse en un 

proceso de liberación". 
En cuanto al Padre Jerez y su 

relación con Nicaragua recuer

da que: "Era extraordinario su 
amor por este país y ese amor 
aa la manera concreta de vivir 

esa opción preferencial por los 

polX'es. Sus superiores le ha
bían designado venir a trabajar 

aquí. Uega después de ser Pro

vincial de Centroamérica y aquí 

enconuó una sociedad que esta
ba en cambio, en Revolución; y 

es aquí donde encuentra la po

sibilidad de hacer realidad la 
opción preferencial por los po

bres. En ello puso todo su amor 
y todo lo que hlw acá ~ bien 
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recibido, como se pudo ver en la misa celebrada el día de su 

muerte, en donde una gran variedad de personas demostraron ese 

sentimiento de afecto tan grande". 

Usted que trabajó con él en la UCA ¿puede decirnos cómo 
rué la proyección del Padre Jerez dentro y fuera de la 
Universidad? 
"Era una persona muy trabajadora y responsable. Podemos decir 

que entre un cuarto para las siete y las siete de la manana ya 

estaba en su oficina. El aprovechaba las primeras horas de la 

maftana para despachar aquellos asuntos de estudio, de mayor 

concentración, de gestión con otras personas que a esas horas es 

mucho más fácil encontrarlas; porque después ya empieza la 

rutina del día a las ocho u ocho y treinta, cuando ya han llegado 

las secretarias y aquello era lo 

de nunca terminar. El decía que 

era la "pulpería", que entraba 

una gente, salía otra y era im
posible hacer un trabajo de más 
profundidad, de calma, de re
flexión". 

''Eso era parte del humanis
mo del Padre Jerez, afirmó el 

Sacerdote Argüello, él sabía re
lacionarse con personas de.rto 
vuelo intelectual, con autonda

des de los países, pero al mismo 

tiempo sabía relacionarse con 

otros sectores, con las autorida

des de la UCA, con los estu

diantes, los trabajadores, con 

miembros de las comunidades 
de base, sectores populares, 

sectores de gente pobre etc. Era 
una comunicación contínua, 

era una cualidad especial de él 
saber relacionarse con ~ 
nas de distintos niveles social y 

cultural". 
.. Como Rector de la UCA, 

siendo una plataforma la Rec

toría, tiene que ver no sólo con 
la cuestión académica, sino 

también con la misma poyec
ción de la universidad. O sea, 
que la universidad pueda decir 
una palabra que ilumine la ~ 
alidad y que ayude a realizar 
los proyectos en la misma so
ciedad para mejorarla desde la 



universidad. En esa acción de proyección era obvio que habían 
muchas relaciones con organismos de derechos humanos, de 
protección de la mujer y otros centros de investigación". 

Para el Dr. Rodolfo Sandino, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la UCA el Padre César Jerez "era un 

científico social sólido de la Orden Jesuita en Nicaragua, en 
Centroamérica. Y al decir científico social sólido, quiero decir 
no sólo bien formado, sino compenetrado de la ~idad nacional 
de los países centroamericanos en donde él supo poner el dedo 
en la llaga, en todos los sentidos, para solucionar los problemas, 
para buscar como aliviar el mal de la pobreza en los países 
nuestros". 

Continuó afirmando que: "& de destacar su obra de cátedra 
en la rama de Sociología, su obra de garantizar, promover y 
proteger los derechos humanos de los centroamericanos; así fué 
como fonnó parte de la Comisión Nacional de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos y actualmente era precisa
mente Vice Presidente de la Junta Directiva del Centro Nicara
güense de ~os Humanos (CENIDH). Esto demuestra su 
bondad, su humanismo e inclinación por la protección de estos 
derechos tan conculcados en Centroamérica". 

El Dr. Sandino afirma que una de sus cualidades que más 
admiló fué: "Su gran inteligencia y su humildad para no aparen
tartener tan magna inteligencia. Supo ser un hombre humilde en 
d ~icio sacezdotal, en el ejercicio del rectorado, con gran 
· ncia". 

El Decano quiso dar a conocer otro aspecto del Rector y 
aplDltó: "Hay otra faceta de la vida del Padre Jerez muy intere
sante aambién, que se pierde con su muerte y es la protección de 
las minorías étnicas. Cuando el Centro de Investigación y Desa
rrollo de la Costa Atlántica (CIDCA), fué asignado a la UCA, él 
lo promovió, lo ayudó y basta hizo un viaje de 
recorrido a la realidad de la Costa para com
probar las necesidades de la misma y el desa
rrollo que debía tener la autonomía". 

Concluyó aseverando que: "Fué un gran 
promotor y defensor no sólo de los centroame
ricanos en general, sino de nuestras etnias en 
especial, viniendo él de un país como Guate
mala en donde existen varias etnias indígenas, 
hay Btchíes, Mayas, Chiqueles, etc. El supo 
las necesidades sociales de ésta gente, todo 
enmarcado en lo que se llama Opción Prefe
rencial por los Pobres siendo un distinguido 
dirigente de ésta, continuando la ruta dada por 
el Padre General de la Orden Jesuita, que les 
seftalóelcaminoparaluclW'porlospotnsdel 
Tercer Mundo". 

n 1 estudiante no vidente del ¡ximrz afto 

quien participó en las exequias afinnó: "Cuando se nos presenta 
la oportunidad de integramos por primera vez a una universidad, 
vivimos una experiencia muy difícil, ya que para entonces se 
·creía todavía que un ciego sólo servía para pedir limosna". 

"Partiendo de esa experiencia iniciamos un trabajo con distin
tos Rectores de las universidades. Siendo miembro del ejecutivo 
nacional de la organización de ciegos, visité con dos compai'leros 
más al Padre Jerez planteándole la situación real de rechazo en 
los centros de estudio; al mismo tiempo le pedíamos que se nos 
diera la oportunidad de una manera igual al resto de ciudadanos 
de ingresar a los estudios superiores". 

"Después de conversar durante media hora el Padre Jerez nos 
dijo: MIENTRAS YO ESlE A LA CABFZA DE ESTA UNI
VERSIDAD EL BASTON DE UN CIEGO NO ENCONTRA
RA UNA PUERTA CERRADA EN ELLA". 

"Para nosotros esto fué algo que por primera vez escuchá
bamos y nos llenó de alegría y satisfacción. El Padre Jerez 
rompió el esquema que habíamos heredado ai'los atrás; rompió 
ese manto oscuro que había cubierto a algunos centros de 
estudio". 

"P<r eso no podemos permitir que el Padre se nos vaya 
f'lsicamente sin dejar sentado una vez más nuestro sentimiento y 
expresarle que los ciegos que estamos luchando por botar defi
nitivamente esa muralla social lo tendremos presente siempre en 
nuestros corazones. Gracias Padre Jerez, te recordaremos siem
pre en medio de nuestra oscurana, pero cobijados por la luz de 
tu corazón". 

~ 

Los medios de comunicación tanto escritos, hablados y tek>-
visivos de una u otra forma también rindieron el merecido 
homenaje a este incansable luchador por los derechos de los 
centroamericanos. Así, páginas enteras de El Nuevo Diario y 
Barricada fueron dedicadas a su memoria. 

Dnoctumo de la Escuela de Ciencias Jurí- 8 Podre Jerez entregando el muo de Doctor Honoris Causa al ex-Presidente 
dicu de la UCA, Jos6 Manuel Ramos Lazo, de la Rep(blca Daniel Ortega. 
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Padre César Jerez, Vice-Presidente del CENIDH 
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