BUENAVENTURA (VENTURA) ALONSO GOMEZ (Hacinas 1925 – Burgos 2008)
Jesuita y activista voluntario
Nació en Hacinas, el día 13 de
febrero de 1925. Sus padres fueron
Víctor Alonso del Hoyo y Nicolasa
Gómez Antón. Fue bautizado con el
nombre de su abuelo materno
Buenaventura. Dos fueron sus
hermanas, Mª. Victoria y Araceli.
Estudió en la escuela de
Hacinas con Don Malaquias.
Vivió en Hacinas hasta
cumplir los 10 años, en que la familia
tuvo que marchar por motivos
económicos. Su padre era guardia
civil y estaba retirado, la economía no
les iba bien; su madre que había estudiado magisterio, tuvo que reingresar en el
Magisterio y Ventura les siguió en sus destinos profesionales por Quintanilla Cabrera,
Moncalvillo y Mamolar.
En 1943, con 18 años, estando en Mamolar y tras la muerte de su padre, entró
con los Jesuitas en Oña, con la doble intención de completar sus estudios y de ayudar en
los trabajos de casa. A los dos años decidió ingresar en el noviciado de Loyola
(Guipúzcoa). Terminó su formación en Salamanca, Orduña y Valladolid, realizando los
estudios de Magisterio, Filosofía y Teología. En 1958 se ordenó.
Su ideal apostólico era el de dedicarse al mundo rural, por lo que solicitó su
primer destino para ir a Bélgica, donde en esos años existían movimientos campesinos
muy fuertes. Su estancia en Bélgica se prolongó por el plazo de un año.
A su regreso de Bélgica, fue destinado a la Escuela Profesional Cristo Rey de
Valladolid.
En 1961 fue enviado como rector de la Escuela Profesional de Miranda de Ebro.
En este periodo promocionó las comarcas rurales, abriendo Escuelas Profesionales,
dependientes de la de Miranda de Ebro, en Medina de Pomar y otra en Regumiel .
En 1968 es enviado como párroco de la iglesia de la Pilarica de Valladolid. Por
esas fechas estaba en pleno apogeo el mayo francés y la primavera de Praga,
encontrándose con un ambiente en plena ebullición, con gente que estaba luchando en
diversos frentes para conseguir libertades. Sin querer involucrarse en política, se vio en
el convencimiento de dar un soporte a las huelgas, manifestaciones e incluso dar cobijo
a las reuniones clandestinas que se realizaban en el barrio. Al admitir esas reuniones
empezó a tener problemas con la policía.
En el transcurso de una huelga de la construcción, defendió en una homilía la
justicia del pobre obrero, por lo que le impusieron una multa que se negó a pagar por

considerarla injusta, a causa de lo que cual fue encarcelado. El concordato que había
con la Santa Sede le libró de la cárcel y fue enviado durante un mes al monasterio del
Henar en Segovia.
Ventura y Hacinas
Desde el año 1943 hasta el año 1958 en que se ordenó, no visitó Hacinas debido
a la disciplina de sus estudios religiosos. Fue en 1958, tras su ordenación, que vino a
cantar misa el día siguiente de Santa Lucia. Pero no seria hasta 1973-74, en que sus
visitas no empezaron a ser mas frecuentes.
Uno de sus primeros proyectos, fue la de traer al pueblo alguno de los árboles
fósiles que se encontraban en el campo. Durante las vacaciones de Agosto de 1976, con
la colaboración de algunos voluntarios, se consiguió traer el árbol fósil nº 1.
Posteriormente se traerían algunos ejemplares más. El mirador de San Cibrián con la
plantación de árboles fue otra de sus ideas que se llevaros a buen término.
En la publicación del nº 0 de la Revista “Amigos de Hacinas”, también tuvo su
gran parte de protagonismo.
Su implicación con Hacinas y su futuro, le llevaron a recibir el premio “Amigos
de Hacinas” del año 1995, segundo de la historia de estos premios. En la entrega, se
destacaron los siguiente motivos: “el de haber sido uno de los promotores de la idea de
“Amigos de Hacinas”, de la traída de los árboles fósiles, gran colaborador en la
confección del dossier que nos iba a dar el Premio “C” de Embellecimiento en el año
1.991, impulsor y director de las mejoras y acondicionamiento del entorno de la Iglesia
y Castillo, así como su participación en la Junta Directiva de la Asociación y
colaborador de la Revista, entre otras.”
Rasgos personales
En un artículo entrevista de la revista “Amigos de Hacinas”, Porfirio Olalla lo
describía así:
“Buenaventura Alonso Gómez, jesuita, de 69 años y en la actualidad Párroco de la
iglesia vallisoletana de la Pilarica, es un hacinense que no ha olvidado sus raíces; es
sencillo y comprometido, para sus paisanos es simplemente Ventura; querido por la
mayoría, polémico y luchador, inquieto y soñador, amante de las estrellas y de la
infinitud. Para este hombre de fe, Dios está entre nosotros y más cerca de los pobres,
de la justicia e igualdad.”
En el mismo artículo entrevista, Ventura dice:
“Con el tiempo he ido dándome cuenta dónde está el Reino de Dios. Está entre
vosotros, en la sociedad de hermanos; hay que trabajar en transformar la realidad.
Andar mucho por la sacristía, rezar muchos padrenuestros, es muy bueno para
comunicarse con Dios; pero también hay que trabajar por transformar la realidad.

Cuando estuve en Miranda, ya tuve algún problemilla con el Arzobispo. A los chicos
había que enseñarles el Evangelio, la Buena Noticia de los pobres y la liberación del
pueblo oprimido.”
Tenías amistad con el Padre Ellacuría y con los jesuitas asesinados en el
Salvador. ¿Qué opinas de la teología de la Liberación?
Es poner la teología en el lugar donde debe estar. Como dicen los teólogos de la
liberación, en el lugar teológico. Dios está en la gente, en el pueblo. Hay que elaborar
la teología desde el pueblo, desde la lucha real de su liberación. Ya en el Éxodo Dios
está con su pueblo, para liberarlo del Faraón de Egipto.
Con todo, parece que el Papa actual no defiende mucho estas ideas.
El Papa defiende la libertad de la gente; lo que pasa es que no todos entienden la
libertad de la misma manera, piensan que no hay que insertarse. La teología de la
Liberación dice que hay que insertarse en el proceso de liberación. Es evidente que el
que lucha y se mueve se puede equivocar. En América Latina, ha habido veces, que
gente que se implica ha metido la pata; pero ahí es donde hay que estar, allí está Dios.

Ventura murió en Burgos el día 18 de febrero de 2008 a los 83 años de edad.
Han sido varios los reconocimientos públicos hacia su persona y hacia su obra,
tanto desde el Ayuntamiento de Hacinas, como desde la Asociación de vecinos del
barrio de la Pilarica de Valladolid.

En Hacinas se ha instalado una placa conmemorativa en la subida de la Iglesia,
con la siguiente inscripción: “En recuerdo de Ventura Alonso Gómez y todos los
colaboradores por el pueblo de Hacinas. Hacinas 10-08-2008”.
En el Barrio de la Pilarica de Valladolid, los vecinos han querido dedicar una
plaza a la memoria del que fue su querido párroco y que lleva el nombre de “Plaza del
Padre Ventura Alonso S.J.”, además de una placa en bronce con su efigie en relieve en

la que se puede leer “El barrio de la Pilarica al Padre Ventura Alonso S.J. El
compañero que va sembrando trozos de tierra de libertad”.
Nota: La reseña biográfica está extraída de:
- “Frente a frente con: VENTURA ALONSO, un enamorado de Hacinas”, escrito
por Porfirio Olalla. – Revista Amigos de Hacinas, nº 63, pag. 18 a 25.
- “II PREMIO Amigos de Hacinas”, escrito La Junta Directiva. – Revista Amigos
de Hacinas, nº 68, pag. 23.
- Revista Amigos de Hacinas, nº 119.
- “Apuntes Genealógicos de los hacinenses”, escrito por Anastasio Antón Gómez.
2008.

