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PRÓLOGO 
 

Friburgo, año 1972. El Seminario marianista cambia de rector. El P. Francisco 
Gómez del Río había sido nombrado Provincial de Madrid y viene a sustituirle el P. 
Mario González-Simancas. Yo era entonces un joven seminarista -unos cuantos años 
más joven, incluso, que mis compañeros-, que acababa de pasar el ecuador de su 
seminario. Eran tiempos difíciles, en los que los cuestionamientos y las incertidumbres 
prevalecían sobre las verdades y las certezas. Además, el propio Seminario friburgués se 
encontraba sumergido en una profunda crisis institucional, de la que le estaba costando 
salir. Desde el famoso 68 había dejado de ser “el” lugar -el único- de la formación 
sacerdotal en la Compañía y andaba buscando a tientas su identidad. En estas 
circunstancias llega el nuevo rector. ¿Cómo será? ¿Qué hará? Yo conocía a Mario de 
vista pero nunca lo había tratado. Y sin embargo, desde mi primer encuentro personal 
con él, me cautivó. Aquel hombre de hablar rápido, aunque -quizás por la timidez- 
como huidizo y entrecortado, era una persona no sólo culta, con una cultura vastísima, 
sino sabia, aguda, profunda, cuyos juicios, como dardos veloces pero precisos, daban 
siempre en la diana. Y sin herir nunca, pues gozaba de ese otro signo de sabiduría que 
es el sano sentido del humor, remedio eficaz contra la agresividad y el dogmatismo. 
Congeniamos, sintonizamos y me confié a él. He de confesar que esa relación, que duró 
los dos años restantes hasta mi ordenación, fue para mí una bendición. Gracias a Dios, 
encontré en Mario el acompañante luminoso que necesitaba en aquella etapa final de mi 
formación y de mi preparación al sacerdocio. De provincias distintas, la vida nos llevó 
después por caminos separados, aunque no faltaron algunos encuentros esporádicos a 
propósito de su trabajo en Ediciones SM. 
 

Coatzacoalcos, abril 2009. Edward Violett y yo estamos haciendo la visita 
oficial de la Administración General al Distrito de Méjico. Han pasado casi treinta y 
cinco años desde que dejé Friburgo. Me ilusiona mucho poder reencontrarme con Mario 
y charlar largo y tendido con él. Hace unas semanas temíamos por su vida. Según nos 
dicen, ha salido de la crisis y se encuentra en estos días en Coatzacoalcos, de reposo 
absoluto, “ganando unos kilos”, como él mismo dice, en casa de Jesús y Margarita, un 
matrimonio español, íntimos amigos y colaboradores desde sus tiempos en la parroquia 
que los marianistas tuvimos en esta ciudad. Al día siguiente de nuestra llegada vino a la 
comunidad. Lo vi entrar por el patio del Taller Obrero, flaquísimo, con paso vacilante, 
ayudado de un bastón y del brazo de Margarita, que le había traído en coche. Me 
impresionó verlo así, aunque estaba mejor de lo que yo esperaba, después de lo que 
había pasado. Salí a su encuentro y nos abrazamos, todo lo fuerte que su fragilidad 
permitía. Me presentó a Margarita que, de inmediato, nos invitó a comer en su casa al 
día siguiente. Pude gozar, pues, de dos encuentros con él, uno personal, largo y amplio, 
en nuestra comunidad, y otro más “compartido”, en casa de sus amigos, verdaderamente 
encantadores. Aunque físicamente débil y frágil, Mario seguía siendo el mismo, con un 
gran corazón, una mente plenamente lúcida y una memoria prodigiosa. Evocamos el 
pasado (él incluso me trajo a colación cosas que yo había casi olvidado), analizamos el 
presente y nos reafirmamos mutuamente en la confianza en el Señor y, desde ella, en la 
esperanza de cara al futuro. Hablamos mucho de su experiencia mejicana, en la que yo 
estaba particularmente interesado para comprender mejor nuestra realidad en aquel país. 
Como siempre, resultó un encuentro iluminador para mí. Nos despedimos con efusión y 
cariño, encomendándonos mutuamente en nuestras oraciones. Aunque sin confesarlo, 
ambos sospechábamos que era nuestro último encuentro. 
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Cuando, meses después de su fallecimiento, el P. José María Salaverri me envió 
el manuscrito de esta “casi autobiografía” de Mario, no pude resistir la tentación de 
leerlo de inmediato. Me encantó, disfruté mucho, y, al concluir su lectura, me asaltó con 
fuerza el deseo de que se publicara y difundiera entre nosotros. “Este texto no puede 
quedar relegado en un cajón como mero documento de archivo; merece ser conocido”, 
me dije. Así que, sin dilación alguna, le escribí al autor, ofreciéndome a impulsar su 
publicación e incluso a prologarla. ¿Por qué? Por la calidad de su carácter testimonial. 
No se trata de una simple biografía al uso, sino de un testimonio de gran valor, que, 
además, no se limita al ámbito de lo personal sino que lo desborda. 
 

Evidentemente, estamos, en primer lugar, ante el testimonio personal de un 
hermano nuestro, que respondió con generosidad y entrega a su vocación marianista. A 
lo largo del libro es Mario quien habla. El autor le da la palabra a través de las cartas 
personales que recibió de él. Leer este libro es, pues, como volver a tener a Mario 
delante, volver a escucharlo, volver a recordar su pensamiento, volver a palpar la 
profundidad de su sensibilidad religiosa y marianista. Sólo por ello ya merece ser 
conocido. 
 

Pero no estamos ante una mera antología de cartas personales. El autor se ha 
cuidado de contextualizarlas, de situarlas en las circunstancias y en los acontecimientos 
de los que brotan y a los que aluden, circunstancias y acontecimientos cuya vivencia 
compartió con Mario, y de los que él mismo ha sido testigo y protagonista de excepción. 
De este modo, a través de ellas, el libro adquiere también un valor muy apreciable como 
testimonio de nuestra historia marianista reciente, la que va desde la postguerra hasta 
nuestros días. Y, como todo testimonio de historia vivida, nos ayuda a conocer y valorar 
la realidad presente (somos lo que somos porque venimos de donde venimos), y nos 
invita a la reflexión de cara al futuro. Se trata, pues, de un valor añadido que, de por sí, 
bastaría para justificar su publicación y su lectura. 
 

Finalmente, este testimonio goza, a mi modo de ver, de otro valor nada 
despreciable. Las cartas de Mario no son meras confesiones personales. Se insertan en 
una correspondencia de amistad íntima y profunda con el autor. Son testimonio, pues, 
de vida fraterna, de cómo nuestra común vocación no sólo “nos junta” sino que nos 
introduce en una verdadera comunión de vida, de fe y de misión, a través de la cual nos 
ayudamos y nos estimulamos mutuamente en nuestra respuesta fiel a lo que el Señor 
nos pide. ¡Ojalá este testimonio aliente en nosotros el propósito de dar a nuestras 
relaciones interpersonales la profundidad que necesitan para que nuestra comunión se 
enraíce más y mejor en lo que la fundamenta y alimenta!  
 

No quiero terminar esta presentación sin agradecer al P. José María Salaverri el 
habernos regalado esta pequeña perla de la vida marianista, una más en su haber de 
incansable difusor de testimonios de vida, que tanto nos estimulan a vivir con mayor 
coherencia y profundidad la nuestra. Estoy seguro de que su lectura ayudará a que se 
cumpla entre nosotros el deseo expresado por Mario en su última carta: “que sigamos 
amando a la Iglesia y a la Compañía de María.” 
 

Manuel J. Cortés, SM 
Superior general de la Compañía de María (Marianistas) 

Roma, 29 de junio de 2010. 
Fiesta de San Pedro y San Pablo 
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                                       A modo de introducción 
                    CLAVES 
 
¿Mario desconocido? 
  
¿Por qué me he metido a escribir esta semblanza? Por mi amistad con Mario, desde 
luego. Pero sobre todo porque quisiera que su recuerdo no pase desapercibido. Ha 
llevado tantos años en México que los marianistas españoles apenas lo conocen. Por su 
manera de ser, tan sencilla, tan de pasar desapercibido, nunca se ha dado importancia. 
Sin embargo Mario ha tenido en la Compañía de María de España un papel relevante. 
Ha abierto caminos y no sólo -tal vez esto lo sepan todos- lanzando la colección “El 
Barco de Vapor” que tanta importancia ha tenido para las Ediciones SM.  
 
He tenido la suerte de ser su amigo y confidente. Nos hemos entendido siempre de 
maravilla, como auténticas almas gemelas, a pesar de nuestros caracteres diferentes. Los 
mismos deseos, los mismos descubrimientos, las mismas intuiciones, los mismos 
ideales. A pesar de la distancia que nos ha separado físicamente sabíamos qué cosas, 
qué libros, qué acontecimientos nos iban a llenar, nos iban a hacer vibrar. Hemos sido 
unos “curiosos universales”. Con frecuencia hemos hecho los mismos descubrimientos 
a la vez sin habernos puesto de acuerdo. Nos han alegrado las mismas cosas, nos 
entristecían las mismas. Con la diferencia que Mario, por su gran sensibilidad, sufría 
más. Aunque su amor al Señor y a María, unido a un gran sentido del humor, le ayudaba 
a superarse y hasta a reírse de sí mismo. 
 
No hemos vivido mucho juntos. Coincidimos en el noviciado (un año), en el 
Escolasticado (tres), en el seminario de Friburgo (cuatro). Y luego algún tiempo en 
Anunciación 1, Madrid, en la Casa provincial, sede común entonces a ambas provincias. 
Desde el primer momento nos entendimos de maravilla. El haber coincidido poco en 
comunidad con él, me ha traído la suerte de sus cartas.  
 
Casi una “autobiografía”. 
 
La amistad con Mario me ha acompañado toda la vida. Hasta hoy, y D.m. seguirá en la 
eternidad. San Juan Crisóstomo, en uno de sus comentarios al evangelio de san Juan 
decía: “Comunicarse mutuamente las cosas espirituales es señal de amor fraterno, de 
entrañable parentesco y sincero afecto”. Esta amistad fraterna la he experimentado con 
Mario.  
He conservado la mayor parte de las cartas que me escribió desde nuestra salida a 
comunidad en 1947 hasta la última, larga y a mano, escrita el día del Pilar del año 2009. 
En la anterior terminaba diciéndome: “Bueno, seguiré escribiéndote. Hasta que el Señor 
‘me recoja’ como dicen las buenas mujeres mejicanas”. Poco después el Señor “lo 
recogió”. 
 
¿Son estas páginas una biografía de Mario? Sí y no. No, porque no es completa. Hay 
períodos sin casi nada. Está escrita desde la amistad que nos unió y a través de las 
muchas cartas y recuerdos que conservo de él. Podría tal vez haber buscado otras  
fuentes, pero no lo he hecho, o muy poco… Sin embargo la llamo una “casi 
autobiografía” porque a través de estas páginas he procurado darle la palabra a él, a base 
de lo que me fue escribiendo a lo largo de muchos años. He procurado que sea él quien 
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se exprese a través de esa confianza que tuvo conmigo. Así además de lo conocer lo que 
hizo, podemos ver el espíritu con qué lo hizo. Aspecto muy importante. 
 
Historia marianista. 
 
En cierto modo esta semblanza rebasa lo personal. Es también historia, historia 
marianista, pues Mario ha estado muy presente en el devenir marianista en España, de la 
España que nos tocó vivir. Desde las dificultades de la posguerra hasta después del 
Concilio Vaticano II con las convulsiones que supuso. Y luego ha estado presente en los 
inicios de la aventura de implantar la Compañía de María en México, ayudando a los 
Hermanos norteamericanos. Todo eso es, tal vez, pequeña historia, “intrahistoria” la 
llamaría Unamuno, pero la historia está tejida de pequeños hechos que tienen su 
importancia. Mario vivió intensamente estas dos fases de su vida marianista. Puso toda 
su alma y todo su corazón. 
 
Por eso, en todo lo que transcribo de Mario y lo que yo añado para una mejor 
comprensión, he intentado hacer ‘historia’. He evitado el hacer ‘hagiografía’. La posible 
santidad de una persona tiene que transparentarse a través de su historia personal, no a 
través de los elogios ajenos. Desde niño Mario quiso ser un santo sacerdote. Y este ideal 
le ha estimulado toda la vida. Estoy convencido que ha sido el santo sacerdote que soñó. 
Creo que se trasluce muy claro a través de toda esta historia humana que es divina a la 
vez. Mario ha sido un hombre de Dios, un hombre de fe a la vez que muy consciente de 
sus limitaciones. Por eso estoy convencido que la verdad de su vida puede ser un 
excelente estímulo para los nuevos marianistas. A ellos sobre todo la dedico. 
  
“Tenemos que alimentarnos de la santidad de la Familia”, decía el padre Domingo 
Lázaro. A Mario y a mí nos estimularon mucho las biografías de marianistas publicadas 
en “L’Apôtre de Marie” que devoramos en el Noviciado. Seguían esa tradición que 
inició el padre Simler con sus estupendas biografías de algunos marianistas de su 
tiempo. Hacer biografías y no necrologías. Se trata de dejar para las nuevas 
generaciones marianistas el recuerdo de quienes les precedieron en el servicio de María 
a través del tiempo que les tocó vivir. Han formado parte del “pueblo de santos” que 
deseaba nuestro Fundador. No se trata de ‘canonizar’, ni de introducir nuevas causas de 
santidad ‘oficial’. Ya hay bastantes, y hasta demasiados, religiosos y religiosas en esos 
procesos. Lo que pretendemos es más sencillo; es un reto para la Familia Marianista: 
¿cómo un marianista puede hacer en su tiempo y en su circunstancia lo que otros 
hicieron en el suyo?  
 
Ni siquiera pretendo publicarla. Me contentaré con ejemplares fotocopiados. Como lo 
hice con don Desiderio Bravo y con el padre José Miguel Cañabate. De todos modos, 
antes de contar la historia, quiero dar un par de claves de lectura para entender bien esos 
escritos que fueron confidenciales.  
 
La paja y el grano 
 
Allá por el año 1988 Mario me mandó una poesía preciosa en inglés. Creo que explica 
mejor que nada lo que ha sido nuestra relación de amistad. La copio tal cual y añado la 
traducción, algo libre, pero fiel, que hice de ella. 
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Friendship 
Oh, the comfort  --  the inexpressible comfort 
 of feeling safe with a person. 
Having neither to weigh thoughts, 
Nor measure words  --  but pouring them 
All right out  --  just as they are  -- 
Chaff and grain together  -- 
Certain that a faithful hand will 
Take and sift them  -- 
Keep what is worth keeping  -- 
And with the breath of kindness 
Blow the rest away. 
   Dinah Maria Mulock Craik  
 
  Amistad 
  Oh, qué paz  --  la inefable paz 
   de sentirse seguro con una persona. 
  No tener que pesar los propios pensamientos, 
   ni que medir las palabras  -  poder verterlas 
   tal cual  -  tal como brotan  - 
   paja y grano mezclados  - 
  Con la seguridad de que una mano fiel 
   las va a tomar y a cribar con cariño,  - 
   guardando lo que merece guardarse  - 
   y, con un soplo de bondad, 
   aventará el resto a lo lejos. 
 
Mario fue siempre una persona equilibrada, serena y pacífica. Incluso tímida. Tenía una 
gran sensibilidad para el arte y la belleza. Era bondadoso, pero tenía convicciones 
firmes. Amaba y buscaba la verdad por encima de todo. Le gustaba dialogar, pero nunca 
discutir. Trabajar en equipo, pero en unión fraterna. ¿Polemizar? ¿Para qué? Tenía muy 
claro aquello de Julián Marías: “Es inútil intentar contentar a quien no se va a 
contentar”. Mario era una persona sensible, alegre, sufría con las incomprensiones, 
gozaba a fondo con su trabajo apostólico. Tenía sus alegrías profundas, tenía sus 
momentos bajos y hasta tenía sus indignaciones. Y necesitaba expresar todo ese fondo 
íntimo. Lo hace con el Señor... y de vez en cuando también se desahoga conmigo, 
sabiendo que mis reacciones eran parecidas a las suyas. 
 
Y ahí es donde intervienen la paja, el grano y… el soplo fraternal. Es curioso comprobar 
que después de exponerme sus decepciones, sus desalientos, siempre termina diciendo: 
“Pero no pienses que estoy mal…” Y efectivamente el espíritu de fe y el mero hecho de 
compartirlo habían aventado la paja. Algo parecido con sus indignaciones: me las suelta 
por las buenas, a veces duramente. Sabe que le comprendo y así, más tranquilo,  podrá 
expresarlas más serenamente y con paz con quien haga falta.  
 
Creo que así ha sido nuestra relación de amistad. Nos hemos confirmado en lo que 
merecía guardarse. Y, en ambos, el mutuo soplo de bondad ha aventado los malos 
momentos, para seguir adelante con la inefable paz del Señor. 
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“Antenas” y “filtros”. 
 
Muchas veces Mario me decía (bueno, nos decimos mutuamente y decíamos a los 
demás) que en esta vida hay que tener “antenas” y “filtros”. “Antenas” para ver de 
dónde vienen y por dónde van las cosas en el mundo y en la Iglesia y así, al estar al 
tanto, poder navegar en el propio tiempo y hacer un apostolado eficaz. En el fondo los 
famosos “signos de los tiempos”, a veces tan mal interpretados. Para esto es preciso 
enterarse, leer, saber historia, tener una mirada serena, una “mirada responsable” como 
decía nuestro admirado Julián Marías, la mirada del Evangelio y del sentido común. 
“Hay que pensar, la gente no piensa”, decía Mario. Creía en la fuerza de la razón. 
Estaba convencido que las ideas llevan el mundo y se dedicó a ser sembrador de ideas 
sanas. 
Era (éramos) un apasionado de la historia, de la que sabía sacar conclusiones para la 
actualidad. Leía mucho y sabía ‘de todo’, cosa que pasmaba a muchos. En su última 
carta, en la que me habla “de todo”, me decía: “Piensan que sé muchas cosas; lo que 
pasa es que soy muy curioso y me entero de (casi) todo.”  
Siempre procuró alimentarse de teología y filosofía seria: Urs von Balthasar, de Lubac, 
Congar, Ratzinger, Edith Stein, etc. Sin olvidar el sentido común de la filosofía de 
Julián Marías y de la logoterapia de Viktor Frankl, autores que descubrimos muy pronto 
en nuestra vida. La mística también; desde Teresa de Jesús a las místicas medievales: 
Rosa de Viterbo, Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, Catalina de Siena… 
 
Entusiasta de Chaminade, lo consideraba un profeta, muy apto para nuestro tiempo. Y 
sentía que no siempre en la Compañía se aplicaran sus intuiciones. 
  
Además de antenas es preciso tener “filtros”. Para asimilar lo mejor de nuestro tiempo 
sin dejarse intoxicar por las ideologías, la frivolidad, las opiniones de moda, el 
ambiente... Para eso, qué mejor que tener una sana base filosófica y una fidelidad a toda 
prueba a la Iglesia y a sus enseñanzas. Mario amó apasionadamente a la Iglesia. “En 
todo caso conservo siempre la certeza de que la Iglesia es nuestra madre. Que el Espíritu 
Santo la guía y que, a pesar de todas las tonterías de los hombres, seguirá anunciando a 
Cristo”, así nos escribía a los doce compañeros de ordenación con ocasión de nuestro 25 
aniversario. No le cabía en la cabeza que se pudiera poner en duda sus enseñanzas. 
Estaba orgulloso de los Papas que nos tocaron en vida. 
 
Esas antenas y esos filtros le han dado clarividencia. Esa clarividencia le ha ayudado 
captar la fecundidad, incluso a largo plazo, de una idea, de una acción, de una iniciativa. 
Y con ello abrir caminos nuevos con ilusión. O, por el contrario, percibir los 
inconvenientes de una idea aparentemente generosa. Con esto ha ayudado a mucha 
gente: ha sido un estupendo acompañante espiritual. Pero esa misma clarividencia le 
trajo también incomprensiones, tristezas y hasta desengaños. Su gran sensibilidad le ha 
hecho sufrir, pasar malos ratos, pero nunca tiró la toalla. “Pero ¡Dios sobre todo! como 
el Padre Domingo.”, me decía. 
 
Nos hemos ayudado mucho en nuestro caminar marianista. Siempre terminaba 
imponiéndose, en él y en mí, la fe firme en el Señor, el amor a María y la confianza en 
la Iglesia. Y siempre hemos seguido trabajando con ilusión por el Señor hasta que “Él 
nos recoja”, según el estupendo dicho mexicano. Mario ya llegó a la meta. ¡Ojalá sigan 
muchos el surco que él abrió! Estas líneas quisieran ser una invitación. 
 



12 
 

  

 
 
PARTE  I 
ESPAÑA EN  EL ALMA 
(1926-1985) 

 
 

 
“Deseo llegar a esa alta santidad que el Padre 
Fundador nos pide.” 

 
“Veo que los grandes deseos son una gracia y  
que me mantienen…” 
 
“Nuestra Señora está de nuestra parte con tal 
que no nos busquemos en nada a nosotros 
mismos.” 

      Mario     
 

 
   

Capítulo I 
LOS AÑOS DE PREPARACIÓN 

     (1943-1947) 
 
 
1.- Elorrio (Vizcaya). 
 
Mi aventura vocacional marianista empezó en serio el 16 de agosto de 1943. Pero el 
llamamiento venía de lejos, desde mis siete u ocho años. Ese día, después de un largo 
viaje en tren, llegué al noviciado de Elorrio (Vizcaya), acompañado del padre Eladio y 
de José Rodríguez, otro vitoriano del Colegio de Santa María, que iba a empezar la 
misma aventura. Aquella última noche en casa no dormí mucho. Confieso que lloré solo 
en la cama. Pero nadie sino el Señor lo vio. Había que cortar lazos. El 15 había fumado 
el último cigarrillo de mi vida. Bastante más me costaba dejar la familia, mis padres y 
mis tres hermanos, todos tan unidos, y en esos años difíciles de nuestro transplante de 
París a Vitoria. Iba a empezar a existir para mí una nueva familia.  
 
San Ignacio de Loyola, el 24 de julio de 1537, escribía desde Venecia a Juan Verdolay: 
“De París han llegado nueve amigos en el Señor”. Mis futuros “amigos en el Señor” de 
Elorrio 1943-44 fueron llegando poco a poco. A nosotros, ese 16 de agosto, nos recibió 
cordialmente el padre José Asenjo, maestro de novicios, don Victor de Ocio, hermano 
maestro y los novicios que terminaban. En días sucesivos fueron llegando varios de 
Madrid, entre ellos Ignacio Chapa y Mario González-Simancas. De Cádiz, José Luis 
Cano-Manuel y el penúltimo día, todos los de Escoriaza. Todos con nuestras respectivas 
cartillas de racionamiento, tan necesarias como insuficientes para dar de comer a tanta 
gente joven; pero estábamos acostumbrados a la austeridad de nuestra posguerra y de la 
guerra mundial en curso. 
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En enero 1944 nos llenó de ilusión la incorporación de dos más veteranos: Donato 
Ogueta, un hombre sencillo y bueno, que había hecho toda la guerra. Esa guerra que nos 
parecía lejana a los demás ya que en 1936 apenas teníamos 9 o 10 años. Con él llegó 
Antonio Genua (20 años), antiguo de San Sebastián, aureolado del prestigio de haber 
estado estudiando para la Escuela de Caminos. Hasta entonces los más veteranos 
habíamos sido Cecilio González con sus 18 años, y Mario y yo, con nuestros recién 
cumplidos 17. Nos entendimos todos muy bien. Apenas cabíamos en la capilla, situada 
a la derecha del patio cubierto, alegrado por una hermosa palmera.  
 
Algo más de treinta amigos, con ilusión, y dedicados a aprender a ser hermanos, a 
incorporarnos a la gran Familia Marianista, al servicio de la Virgen. Con el tiempo 
algunos fueron fallando, pero creo que los que hemos tenida la gracia de perseverar 
hemos dado mucho (dentro de lo que cabe y cada cual a su estilo) al Señor y a su Madre 
en la Compañía de María.  
 
Fuera, en el mundo, rugía la Segunda Guerra Mundial. En España, gracias a Dios, había 
paz; y en el palacete de Elorrio muchísima más. Nuestra lucha era sobre todo interior: 
había que pulir egoísmos y apegos. Procuramos asimilar ‘vida interior’ y las 
Constituciones, que había que aprender de memoria. Había mucha alegría. Recuerdo al 
padre maestro riéndose a veces al ver en primera fila de pupitres a los dos “niños” del 
grupo: Emilio Ortega y Alfonso Gil, que justito justito tenían los 15 años que el 
Derecho Canónico de entonces exigía para empezar un noviciado. Tal vez alguno se 
asombre hoy, y hasta se escandalice, que personas tan jóvenes comenzaran una vida 
religiosa. Estoy convencido que entonces teníamos una madurez bastante más grande 
que muchos jóvenes de hoy de 20 o más años. Tal vez fruto de las privaciones de una 
época dura, pero no triste. ¡Qué magníficos marianistas han sido Emilio y Alfonso! Este 
último ha sido, y es, otro de mis grandes amigos. 
 
Con Mario enseguida conecté. Aunque bastante diferentes por carácter y temperamento, 
en algunos aspectos coincidíamos, por ejemplo en nuestra timidez. La fuimos 
venciendo. Mario era una persona tranquila, serena, piadosa, que se llevaba muy bien 
con todos, que sabía perfectamente a lo que había venido a la vida religiosa. Lo que más 
nos unió fue precisamente esa comunidad de ideales -santidad, María, misiones…-. 
Compartíamos también hambre de saber; una curiosidad universal; nos gustaba y nos 
siguió gustando estar al día, leer mucho, y poner todo eso -dentro de lo posible- al 
servicio de un apostolado siempre actualizado.  Esto nos ha llevado a veces a ser 
bastante críticos con las rutinas, tanto en la vida religiosa como en la educación y en el 
apostolado en general. Y a un gran deseo de abrir nuevos caminos. Pero eso lo iremos 
viendo. 
 
Pasó bien el año, a pesar de que, a veces, las brumas del invierno y la separación de 
nuestras familias traían nostalgias. Pero el llamamiento del Señor, la ayuda de la Virgen 
y la alegría que sentíamos (y que a veces estallaba en risas hasta en la capilla) fueron 
más fuertes. Por cierto que Mario, con su gran sentido del humor, contribuía a la alegría 
común. Todo serio, sabía contar chistes que nos hacían reír a carcajadas. Y más tarde  -
creo que empezó en el Escolasticado-  Mario se hizo famoso entre nosotros por sus 
simpáticas “ratas”, que en cuatro trazos nos enviaban un alegre mensaje. Conservo 
todavía unas cuantas. 
Mario y yo, ya desde entonces, como buenos curiosos universales, habíamos devorado 
muchos de los pocos libros de la biblioteca del Noviciado. Pero sobre todo las 
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colecciones encuadernadas de “L’Apôtre de Marie”. Allí fuimos descubriendo una 
historia marianista viva que nos entusiasmaba. 
 
Aprendimos, y de memoria, las Constituciones que ahora llamamos “negras”. Algunos 
artículos nos entusiasmaron, no sólo a Mario y a mí, sino a todos. Sobre todo los 
referentes a la educación. ¡Qué impacto nos dejaron los artículos 264 a 268! Yo creo 
que nos impregnaron el consciente… ¡y el inconsciente!  
 
“… los Hermanos se consideran como los ministros y cooperadores de J.C. y auxiliares 
de María Santísima; para ellos, la educación consiste en formar a Jesucristo en las 
almas, hacerle conocer, amar y servir.”  (art. 264)” ¡Nada menos! 
“Desde que a un Hermano se le encarga de una casa, una vigilancia o una clase, se 
representa a Jesús y María que le dicen: ‘Vuestro Padre que está en los cielos no quiere 
que ninguno de estos niños perezca’ (Mt. 18, 14). Se penetra para con ellos del amor del 
Salvador y de la ternura de María…” (art.265) ¡Nada menos! 
“…descubre, respeta y venera en la persona frágil del niño a la persona misma de 
Jesucristo y el precio de su sangre.” (art.266)  ¡Nada menos! 
“Lo primero que Dios pide al corazón apostólico es la caridad que se sacrifica y cuyo 
primer carácter es la paciencia. Dios es paciente (…) Así obra el religioso educador; 
sabe que (…) basta a cada uno ser tal como Dios le quiere; cuida pues de no rechazar 
como malo lo que no es del todo bueno, y no pierde de vista que para él se trata de 
sembrar y no de recoger.”  (art. 268) 
 
¡Qué tesoro de sabiduría! Con este ideal, grabado a fuego en el alma, salíamos a intentar 
ser los apóstoles de María. 
 
No pudimos hacer los votos en la fecha tradicional del 12 de septiembre de 1944, fiesta 
del Santo Nombre de María. Tuvimos que esperar hasta el 21 de ese mismo mes, fiesta 
de san Mateo. La minúscula capilla del noviciado estaba siendo sustituida por una de 
nueva planta sobre un patio cubierto bien necesario para los días de lluvia. Allí en esa 
nueva capilla prácticamente reducida aquel día a sus cuatro paredes limpias, hicimos 
nuestros primeros votos. Sin la presencia de nuestros familiares. La fiesta grande se 
reservaba para los votos perpetuos. Y ese mismo día salimos a proseguir nuestros 
estudios: la mayoría al Escolasticado de Carabanchel Alto y un pequeño grupo a 
Segovia por un año. Pero al curso siguiente, nos volvimos juntar todos en Carabanchel. 
 
“Algunos autores antiguos, escribe Jacques Leclecq osb, han dicho que el cielo será un 
gran monasterio. De nosotros depende el hacer de cada monasterio, y desde ahora, un 
cielo o un infierno según el grado de amistad que puede alcanzarse”. 
 
Estoy convencido que los de la profesión de 1944 alcanzamos a ser amigos, en mayor o 
menor grado pero amigos. Hemos sido siempre felices al volvernos a ver. A pesar de los 
diferentes destinos, a pesar la división de España en dos Provincias marianistas, a pesar 
de la vocación misionera que no ha faltado en nuestro grupo, siempre amigos en el 
Señor. 
La mayor parte ya se han ido yendo al gran monasterio del cielo. Otros seguimos 
adelante a pesar de haber pasado de los ochenta años. ¡Con qué cariño recuerdo a 
Agapito Güemes en los ejercicios de Almansa de julio de 2008! Vino a hacerlos con 
nosotros. Al pertenecer a la Provincia de Madrid no teníamos mucho contacto. Pero la 
amistad estaba intacta: nos confesamos mutuamente, recordamos tantas cosas. Él, por su 
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enfermedad, sabía que su tiempo estaba contado; pero siempre optimista y feliz con su 
vocación, seguía trabajando todo lo que podía como sacerdote. Con Agustín Pedrosa, 
también de los del 44, nos sacamos una foto. Nos despedimos sabiendo que no nos 
íbamos a ver más. Pocos meses después Agapito se nos fue al cielo. 
  Pero vuelvo a Mario… 
 
2.- Memoria histórica… 
 
Poco a poco, a través de charlas informales y contactos esporádicos, nos fuimos 
conociendo: nuestras familias, nuestra vida, nuestra vocación. Mario González-
Simancas Lacasa viene de una familia muy ligada a los marianistas. Son familia 
numerosa, nueve hermanos. Manuel, José Luis, Mario, Julio, Miguel, Emilio, Rafael, 
Enrique, Guadalupe… 
Fuimos descubriendo que su padre Mario Gonzalez Pons (unirá más tarde el Simancas 
al González) había sido muy amigo del padre Domingo Lázaro, y un puntal de los 
marianistas en España en los años difíciles de la República. Funcionario del Estado, 
católico de una pieza. Desde el principio, colaboró con el padre Domingo en la FAE 
(Federación de Amigos de la Enseñanza). En la primera Semana Pedagógicas de la FAE 
(2 a 6 de enero 1932), don Mario había presentado una ponencia sobre Escultismo 
Católico. Y cuando, en 1933, se aprobó la Ley de Congregaciones, que prohibía a los 
religiosos ejercer la enseñanza, don Mario se hizo cargo, como director seglar, del 
Colegio del Pilar. En él introdujo el escultismo católico. En 1935 el gobierno, para 
alejarlo, lo mandó a Galicia… lo que le salvó la vida ya que allí le pilló el alzamiento 
del 18 de julio. 
 
Durante la guerra civil un episodio marcó mucho a Mario. Lo copio tal cual lo he escrito 
en “Madrid, verano 1936”: 
 
Vivía la familia en la calle Jorge Juan 22, 3º, izquierda, muy cerca del piso de la 
Administración Provincial marianista, sita en Velázquez 21. Desde los balcones podían 
verse y hasta hablarse. El 28 de julio de 1936 tiene lugar el asalto de los milicianos al 
piso marianista. Desde su balcón, Manuel, José Luis y Mario (que tiene 10 años y 
medio) pueden contemplar el asalto. Cuenta Manuel: 
 
“Como mi madre (Julia) había sufrido lo indecible por la persecución que sufría mi padre por 
parte del Gobierno del Frente Popular, le entró miedo que pescaran a alguno de sus hijos y nos 
tenía encerrados en casa. Compensábamos el encierro con furtivas escapadas a la terraza de la 
casa. (…) El 28 de julio, después de comer, se oyó jaleo en la calle. Varios hermanos míos y yo 
estábamos en el recibidor, abierta la puerta que daba al despacho de mi padre. Este despacho 
tenía dos balcones, el más grande situado a poca distancia de la pared medianera con la casa de 
los Marianistas en Velázquez 21. 
Acercándome a ese balcón, pero sin salir a él, vi la hoguera que habían hecho en la acera de la 
calle con trozos de muebles de madera, imágenes religiosas destrozadas, ornamentos sagrados, 
papeles, etc… que seguían tirando desde las ventanas. Milicianos y milicianas se colocaban los 
ornamentos sagrados, y en son de burla, bailaban alrededor del fuego”. 
 
A José Luis se le quedaron grabados en la memoria algunos detalles. 
 
"Desde los balcones de la casa pudimos ver cómo tiraban a la calle sotanas y ornamentos de 
misa: casullas, albas, estolas. Y un cáliz. Estoy viendo a un miliciano que se puso una casulla y 
llenó de vino el cáliz y se lo bebió entre la algazara y las risotadas de sus compañeros. Mamá 
nos hizo entrar en el despacho todo apurada."  
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En 1937 toda la familia fue evacuada a Valencia y de allí a Francia. Vivieron hasta el 
fin de la guerra en Irún. Estando yo en el “Proyecto Nicodemo” en Irún, en verano de 
1992, vino Mario a visitarme y fuimos a ver la casa donde habían vivido. Mario la 
recordaba con cariño. 
 
También para mí Irún tiene un recuerdo fuerte de infancia. En julio de 1937 ¡en plena 
guerra civil! mi madre y mis hermanos pasamos la frontera Hendaya-Irún por el puente 
de Santiago sobre el Bidasoa para estar en verano con los abuelos en Vitoria. Después 
de mil dificultades burocráticas, los franceses nos dejaron pasar. Todavía tengo en la 
retina la impresión terrible del Paseo de Colón totalmente arrasado por los dinamiteros 
antes de la llegada de las tropas nacionales. Todavía me estremecen esos horrores de la 
guerra. 
 
3.- Más recuerdos 
 
En enero de 1997, en una larga carta, Mario se explaya con más recuerdos de sus 
primeros años. La ocasión fue el documento que ese año escribí  -“Más sobre Gapp”-, 
como complemento de la biografía (“Santiago Gapp. Pasión por la verdad frente al 
nazismo”). Allí la completaba con datos descubiertos después.   
 
“Me lo he tragado sin respirar. Te admiro por tu tesón y tu curiosidad de historiador. 
Admirable. Me has hecho revivir los años 39-43 y el ambiente de España entonces.” 
 
Y me manda una fotocopia sacada de un libro italiano que acaba de descubrir y “que me 
ha dado luz sobre la posguerra española y la historia de mi padre, don Mario”. Me dice 
que los 9 hermanos están escribiendo sus recuerdos de aquel tiempo: 
 
“…el viaje Madrid – Marsella – Irún lo hicimos con nuestra madre Julia el 17 de 
octubre de 1937: un autobús a Valencia, el buque-hospital MAINE (inglés) y el tren que 
nos esperaba en el muelle marsellés, hasta Hendaya-IRÚN. 

Pero a lo que voy. En estas páginas vi la causa del apartamiento, brusco y 
autoritario, de mi padre del cargo que le habían dado en el ’39: Director de la 
Residencia de Estudiantes (famosa ahora), convertida en “Colegio Mayor Cisneros”… 
Mi padre estaba orientándolo todo en plan católico y español (sano). De pronto 
‘nombraron’, sin decirle nada, a otro. Mi padre se quedaba sin paga, sin casa (9 hijos) 
y… en la calle. Había ido voluntario a la guerra reclutando una Compañía de Requetés 
en Aranda de Duero, y llevando la boina roja y no ocultaba sus ideas y su oposición a la 
Falange y a los nazis. Durante la II Guerra Mundial escuchaba la BBC, y tenía folletos, 
no sé de dónde, pero era como yo, que soy el que retiene información (según el 
‘eneagrama’ que me convence más que las caracterologías que estudié, ¡incluido 
Fagoaga!). El sabía que había persecución en Alemania y sacerdotes y obispos en los 
‘lager’; tenía, creo, la pastoral del Obispo de Vitoria (se equivoca: es del obispo de 
Calahorra). Etc. 
En el Colegio del Pilar, la mayoría de los alumnos eran pro-germanos. La prensa y los 
noticiarios nos pintaban la impresionante victoria militar de Hitler como una imponente 
derrota del comunismo soviético. Luego vino la División Azul y se ganó la simpatía de 
muchos. Mi primo Antonio fue a Alemania vestido de Flecha de Falange invitado por 
las Hitlerjugend. A su padre, mi tío Antonio, le habían fusilado los milicianos en 
Paracuellos, por mera venganza, nada político, pues era republicano (¡!). 
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Aquí hace Mario un inciso que me parece importante. Dice: “Todo esto lo he vivido y 
es muy difícil de contar a quien no lo vivió”. Tiene razón. ¡Qué fácil es emitir juicios 
años después de los hechos! Pero sigo copiando: 
 
“En el Colegio, sólo algunos -yo entre ellos- éramos distintos. El hijo del embajador de 
Estados Unidos, Hayes, estaba en el Colegio, era católico, llevaba una corbata con el 
nombre de Roosevelt impreso, y a veces con algunos chicos españoles se atrevía a hacer 
una parodia de Hitler de pie, con su bigote y saludando. Yo lo vi. 
Vimos llegar a marianistas austriacos: el padre Josef Peter, joven, entusiasta, nos 
enseñaba canciones alemanas preciosas al piano, algunas de guerra (no nazis) que aún 
podría yo cantar: Drei Lilien, Ich hatte einen Kameraden, que la Falange había hecho 
suya, pero que yo había cantado en los Scouts Hispanos (1932-1936) que mi padre 
fundó, y Franco no permitió existir… 
En la página que te señalo está documentalmente demostrado el plan del Conde Ciano y 
del embajador en Madrid para evitar que los tradicionalistas o requetés influyeran en 
Franco. Y ganaron la batalla. Aunque creo que lo que hizo Franco es ‘jugar’ como buen 
gallego y tomar el aspecto más favorable en ese momento. No creo que simpatizara con 
los nazis. 
Ya ves, toda la historia que tu escrito ha desencadenado en mí.” 
 
4.- “…estoy contando mi vocación”. 
 
Con motivo del fallecimiento del padre José Antonio Romeo (+5 julio 2008), Mario 
escribió algunos recuerdos sobre él. Me mandó copia: 
 
“Año 1943. Termino el Examen de Estado. En el Colegio del Pilar. En una hoja que nos 
pasaron entonces sobre qué pensábamos hacer después del bachillerato yo contesté 
licenciado o misionero. Mi timidez no llegaba a más. Estaba seguro (desde mis 8 años) 
de querer ser ‘misionero’… pero ¿dónde? ¿con quién? San Francisco Javier me 
fascinaba, San Juan de Dios también… 
Mes de julio. Recibí una llamada de José Antonio. Yo no lo conocía, iba por delante de 
mí en clase con mi hermano José Luis, tenían dos años más que yo. Me dijo si quería ir 
a verle a Carabanchel, Escolasticado marianista recién creado. Dije que sí. 
En un tranvía de postguerra me fui a Carabanchel Alto, que era entonces todavía un 
pueblito aparte de Madrid. Me perdí, di con un sanatorio psiquiátrico… Por fin llegué. 
Una casa grande con finca, árboles, una lagunita, unos pavos reales graznando… todo 
muy tranquilo. Apareció José Antonio, después me saludaron unos jóvenes vestidos de 
negro. Muy acogedores, muy alegres.  
Hablamos al aire libre bajo unos árboles. Muy directamente me dijo que era ya 
marianista y que era un camino muy bonito de servir a la Virgen como el padre 
Chaminade lo había creado. Me dejó el librito del padre Emile Neubert sm (“Mi ideal: 
Jesús, hijo de María”) y quedamos en volver a vernos. Yo había sido congregante 
mariano colegial (medalla, banderas, misa ‘de comunión general’ el 8 de diciembre, y 
algo sabía del padre Chaminade). El libro de Neubert me encantó: una visión nueva de 
ver a María y, sobre todo, de ser su apóstol. 
La cosa me iba gustando. Más tarde me dio las Constituciones de la Compañía de 
María, que hoy llamamos las ‘negras’. Allí había todo un plan de vida. 
No me extiendo. La decisión fue cuajando. Se lo dije a mi madre y un poco más tarde a 
mi padre Mario, que era muy amigo y colaborador del padre Domingo Lázaro y del 
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padre Enrique Herrera sj, fundando la FAE. Sólo me dijo que por qué no ordenarme 
sacerdote diocesano porque había una necesidad grande de buenos sacerdotes seculares. 
Me doy cuenta de que estoy contando mi vocación. En agosto mi padre me acompañó 
en tren y autobús a Durango y de allí a Elorrio… 
Allí encontré a tres pilaristas, Ignacio Chapa, Rafael Zuluaga y Rafael Trabuchelli. 
Éramos, después de José Antonio, los primeros que nos íbamos de marianistas. Cosa 
rara, extraña entonces, ya que la gente se iba de jesuita o de franciscano. 
Lo que me decidió fue la convicción de José Antonio, nuestros sueños -sí- de ir un día a 
Rusia o Japón, y también la alegría de aquellos escolásticos a los que traté en aquel 
Examen de Estado. Los veía entusiastas y felices.” 
 
Al leer esto, sonreí, pues también yo desde los ocho años soñaba con ser misionero… 
Poco después de ese contacto con José Antonio, pidió ingresar en la Compañía. He aquí 
algo de su carta de petición:  
 
“… Mi vocación al sacerdocio la he sentido desde que tenía ocho o nueve años. Desde 
entonces guardé este ideal, aunque no sin dudas y momentos de vacilación; pero todas 
las veces que me examiné sinceramente, encontré la misma contestación, la de 
entregarme a Dios. Esta vocación mía siempre ha ido acompañada del deseo de ir a las 
misiones. En los ejercicios de fin de curso vi claramente el llamamiento de Dios. 
El deseo de entrar a formar parte de los religiosos Marianistas es posterior… La 
devoción a la Santísima Madre de Dios, que siempre me inculcaron, influyó en esta 
decisión… Así pues sintiéndome llamado a la vida religiosa, con preferencia al 
sacerdocio misionero, solicito entrar en la Compañía de María, en la que espero servir a 
Dios…” 
 
5.- Carabanchel Alto 
 
Octubre 1944. Mario, Antonio Genua y yo empezamos a estudiar los dos años comunes 
de la licenciatura en Filosofía y Letras. Carabanchel y la Ciudad Universitaria, donde 
estaba la Facultad, se encontraban entonces a una distancia casi astronómica. Para llegar 
había que hacer varios trasbordos, con tranvías destartalados… Por eso poco pisamos la 
Ciudad Universitaria en su Facultad de Letras recién reconstruida después de haber sido 
frente de guerra. Seguíamos al tanto de lo que se daba, estudiábamos mucho, nos 
presentábamos a los exámenes y aprobábamos todo con buenas notas. Teníamos en casa 
un extraordinario profesor de filosofía, el padre Francisco Martínez, un pozo de saber y 
de claridad expositiva. En la Universidad llamábamos la atención por nuestro traje 
negro. Hasta se pensaba que éramos del Opus, que acababa de ser aprobado como 
Instituto Secular. Por cierto que teníamos un buen amigo del Opus, estudiante como 
nosotros, Julián Urbistondo, antiguo de San Sebastián. Y por allí estaba también otro 
antiguo alumno José María Artola que pronto se haría dominico. De vez en cuando yo 
me encontraba con mi condiscípulo de Vitoria, Ignacio Aldecoa, que me saludaba con 
gran alegría. Siempre simpatiquísimo y, como lo había sido siempre, bastante follonero. 
  
Cada semana el grupo de profesos de 1944 nos reuníamos como Congregación Mariana. 
Bajo la dirección de los responsables elegidos entre nosotros, hacíamos nuestra revisión 
de vida, nos animábamos en nuestra vida espiritual, organizábamos grupos para 
diversos trabajos. Esto nos unió mucho.  
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La familia de Ignacio Chapa, por su relación con la Unión Musical Española, nos 
proveía de discos de música clásica. Mario era un melómano. Me decía que la película 
“Loca por la música” le había despertado la afición. A mí también me había encantado. 
Incluso tengo todavía en el recuerdo el ‘concierto en la escalera’, con la Rapsodia 
Húngara de Liszt, dirigida por Stokosky. Yo creo que todos los adolescentes de los años 
inmediatos al final de la guerra habíamos estado ‘enamorados’ de la figura alegre de 
Diana Durbin, la protagonista, asomada a la famosa escalera. 
 
De Mario conservo de estos años un pequeño ‘documento’. Además de felicitarnos de 
palabra por nuestro cumpleaños, solíamos ponernos algo por escrito. Conservo el 
papelito que Mario me escribió el 25 de marzo de 1947. Lo copio porque refleja bien lo 
que Mario sentía: 
 
   Querido hermano: 
Puede estar seguro de que hoy le deseo las felicidades que Vd. más quiere, y de que 
pido hoy al Cielo que le sean concedidas. 
Le deseo que siga siendo, y cada vez más, un niño en su vida espiritual. Yo le envidio 
esto, francamente. Así lo pediré. 
Le deseo que siga chiflándose por la familia de María y todo lo suyo. El entusiasmo 
marianista es de lo mejor que se nos puede conceder. Lo pediré también. 
Y le deseo también que mantenga el corazón abierto a todo anhelo misionero. Eso se lo 
pido a… Nuestra. Señora del Japón. 
Reciba estos tres deseos y estas tres plegarias de un Hermano que le quiere en los 
Corazones de Jesús y María. 
                         Mario 
 
Entonces nos tratábamos todos de usted. También con los alumnos, incluso con los más 
pequeños. Sí, estos tres deseos de Mario para mí eran también los suyos. Lo de la 
infancia espiritual nos venía de nuestro amor a santa Teresa del Niño Jesús, que en 
aquellos años iniciales nos hizo mucho bien, al crear en nuestra vida espiritual un 
ambiente de sencillez, de confianza, de amor y de misericordia. De las misiones 
hablábamos mucho. Al acabar la II Guerra Mundial estaba muy presente entre nosotros 
el Japón, que era la perla de las misiones marianistas. Nos entusiasmaban los nombres 
poéticos de sus colegios en honor de la Virgen: Estrella de la Mañana, Estrella del Mar, 
Estrella brillante… Se hablaba de la posibilidad (que no se realizó) de conversiones 
numerosas y soñábamos con ir por allá.  
En marzo de 1948, Mario me envió, como regalo de cumpleaños, una estampa de los 26 
mártires de Nagasaki. La tengo con la firma del superior general de entonces, el padre 
Silvestre José Juerguens, que visitó España, Cada uno por nuestro lado nos ofrecimos 
para ir al Japón. Nos animó, me firmó la estampa, pero no fuimos. Fueron otros. 
 
6.- Ansias misioneras. 
 
Año tras año, íbamos pidiendo renovar nuestros votos temporales. Dice Mario en su 
carta de marzo 1945: 
“En el tiempo que llevo de vida religiosa he podido comprender mejor que nunca que 
no hay nada tan dichoso como esta vida de entrega a Dios Nuestro Señor (…)” 
 
Y también, año tras año, renueva al Provincial su ofrecimiento para las misiones. Por 
ejemplo en 1946: 
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“Creería no expresar por completo mi sentir si dejara de exponerle una vez más mis 
ansias misioneras. Bien sabe Vd. cómo desde el principio de mi vocación -y aún antes- 
ha sido ésta una idea central en mi vida. Es cierto que con el tiempo y la reflexión ha 
sufrido cambios; hoy día es más fundamentada, pero no menos entusiasta (…).” 
 
En marzo de 1947, unos meses antes de terminar el Escolasticado, al pedir la 
renovación, dice entre otras cosas: 
“Ha ido creciendo en mí el aprecio, o mejor dicho el cariño, para con la Compañía de 
María. Mi deseo más sincero hoy es servir con toda mi alma a Dios en la Familia de 
María y hacer posible que ésta realice íntegramente su ideal. 
Creo cumplir mi deber de sinceridad manifestando una vez más que me siento dispuesto 
a trabajar si es preciso en país de misión. Ideal que creo puesto por Dios en mi alma. Se 
realice o no, siempre seguirá latiendo (…).” 
 
7.- “Filósofos”. 
 
Mientras tanto, al terminar los dos años comunes de Filosofía y Letras, ‘nos decidieron’ 
por la especialidad de Filosofía. Fue un acierto. Para facilitar a los tres ‘filósofos’ -
Antonio Genua, Mario y yo- la asistencia a clase residíamos durante la semana en la 
comunidad de la Fundación Santa Ana y San Rafael. Situada en el centro de Madrid nos 
era más fácil acudir cada día a las clases. La verdad es que poco o nada quedaba de la 
brillante constelación de profesores que la habían hecho famosa antes de la guerra civil. 
Ya no estaban ni Ortega y Gasset, ni García Morente, ni Zubiri… Y los alumnos éramos 
muy pocos. Aquel curso ni una docena: cuatro marianistas, cuatro chicos y tres chicas. 
Don Lucio Gil Fagoaga nos daba Psicología experimental. Nos hizo unos test de lo más 
peregrinos. Para medir nuestra emotividad, nos hacía engarzar una serie de cuentas en 
un hilo en completo silencio. Luego durante un mismo tiempo se repetía la cosa 
mientras él nos declamaba una escena romántica de “Don Álvaro o la fuerza del sino” 
del Duque de Rivas: ¡Leonor del alma mía…! Etc… Y, claro, metíamos muchas menos 
cuentas… no precisamente porque nos emocionábamos sino por nuestros esfuerzos por 
retener la risa. Al final Antonio Genua salió de místico profano, yo bastante poco moral, 
Mario no sé… Y Oliva, una de nuestras compañeras, se lamentaba de haber sacado un 
perfil de obrero de la construcción.  
  
Para los otros dos cursos de la especialidad se decidió pedir dispensa de escolaridad y 
fuimos presentando los exámenes por libre. Creo que aprendimos bastante más filosofía 
con este sistema que asistiendo a clase. 
Al curso siguiente algunos marianistas más emprendieron la misma especialidad. Mario, 
que había hablado con ellos, me escribía con su fino sentido del humor recordando a los 
profesores que habíamos tenido nosotros: 
 
“Zaragüeta, cualificando y cuantificando a todo meter y haciendo pasar por lo estático y 
lo dinámico al lucero del alba. Yela no va; ha tomado la cátedra, mientras, nuestro 
amigo Alvarez de Linera (¡qué salao!). Lee Grabman en Historia de la Filosofía ‘ad 
pedem litterae’. Don Lucio, como siempre: “…fún/cional (Acentúese la u  y sepárese la 
primera sílaba de lo restante” Cfr “Pronunciación fagoáguica de la terminología 
psicológica” por Mario Glz-Simancas. Valencia 1947. 1ª ed. XVI + 252 pp. In 8º. 
Rust.). Palacios da una clase semanal y Candau las demás (Cfr. “El rollo candánico y 
sus efectos”, ibid). Palacios ha dicho que no se molesta en dar apuntes a los de dispensa. 
Y ha añadido (palabras textuales): ‘Les preguntaré de todo menos de lo explicado’. 
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¿Sabe que vamos a tenerle que nombrar de la Real Cruz y Encomienda de los Ojos 
Perlados? Al incomparable don Santiago le han sucedido también…” 
 
Inefable en efecto don Santiago Montero Díaz. Apenas venía a clase, pero de vez en 
cuando nos soltaba: ‘¡El sábado por la mañana todos aquí!’ y nos daba tres horas 
seguidas. Lo del efecto candánico iba por mí: me dormía en clase. Y creo que no era el 
único. 
Una cosa buena nos trajo ese año: el descubrimiento de Julián Marías en su “Historia de 
la Filosofía” que nos entusiasmó. Y también su libro de ensayos “San Anselmo y el 
insensato”. Desde entonces don Julián ha sido para nosotros un auténtico “Maitre à 
penser”. Hemos ido leyendo, releyendo y haciendo ‘nuestros’, una gran parte de sus 
libros. 
 
8.- ¿Puede obligarme a esto la obediencia religiosa…? 
 
Una última anécdota carabanchelera de Mario que resulta reveladora de su manera de 
ser. Verano de 1947. Éramos unos ochenta jóvenes religiosos estudiantes en 
Carabanchel. Los veranos en Madrid resultaban duros y pesados por el calor. El padre 
Florentino Fernández, amigo de José Antonio Elola, encargado del Frente de 
Juventudes, encontró una solución. Se creó en la Sierra de Gredos, en La Peñota, un 
campamento -“Cristo Rey”- para religiosos, cercano al más amplio “Juan de Austria”. 
Para despolitizarlo lo más posible se convino que llevaríamos camisa azul, pero no el 
yugo y las flechas (es decir, no eso “que tú bordaste en rojo ayer”), ni tampoco la boina 
roja. Bajábamos al Juan de Austria sólo para una oración de la mañana con algún rasgo 
un tanto pintoresco: “…José Antonio esté contigo. Nosotros queremos hacer aquí la 
España difícil y erecta que él ambicionó…”. Para lo demás nos organizábamos 
nosotros.  
 
Mario, en una larga carta, muy respetuosa pero muy firme, expuso al padre Provincial 
sus motivos para no ir a ese campamento. Le repugnaba. Entresaco de la carta: 
 
“No me molesta el hecho de ir a un campamento. Pertenecí a los ‘Scouts Hispanos’ y el 
recuerdo del Campamento Nacional de 1935 es de los mejores que conservo… Aquello 
me entusiasmaba y me sigue entusiasmando. Me parece, bien llevada, una escuela 
inmejorable del carácter y del espíritu cristiano y español. Después de la guerra aquella 
asociación se vio prohibida, porque estaban las Organizaciones Juveniles. Hubo unos 
muchachos, antiguos jefes scouts, que ingresaron en ellas, con intención de darles el 
espíritu que habían conocido. Bastaron unos meses para que se convencieran de que en 
el Frente de Juventudes no era posible esta labor. (…) El F. de J. ha cogido de los scouts 
lo exterior  -tiendas, tambores, fuego de campamento-, pero del espíritu educador de la 
obra nada ha asimilado… En estas condiciones no puedo ver con simpatía a quienes 
hicieron desaparecer aquella obra… Pero el motivo principal de mi repugnancia es el 
carácter político del F. de J. Desde mi ingreso en el noviciado en el año 43, me olvidé 
de la cuestión política, que consideré muerta para mí… 
 Ahora bien, la estancia en el campamento me va a poner en ocasiones de 
manifestar mi disconformidad (en algunos puntos completa) con las ideas falangistas. Y 
la discusión será inevitable. Preveo más de un disgusto, pues aunque mi manera de ser -
no mi virtud- me lleva en general a ceder y dejar el paso, he observado que en este 
orden de cosas no sé hacerlo. (…) 
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 Este es, Padre, mi conflicto. Como es de un género tan nuevo para mí, me tiene 
un tanto preocupado. ¿Voy a tener que transigir con ideas y modos que nunca he 
sentido, por obediencia religiosa? Pero ¿puede ésta obligarme a ello? ¿No cae todo esto 
bajo lo ‘evidentemente ajeno a las Constituciones’ del artículo 18? (…) 
 En vista de todo ello, me atrevo a pedir que me permita no asistir al 
campamento…” 
 
En estas líneas está todo Mario: el Mario firme en sus convicciones. El padre provincial 
comprendió. Y no fue. Más tarde comentaba riendo: “¡Por poco me echan de la 
Compañía!” 
 
 
 

Capítulo II 
EDUCADORES NOVELES 

     (1947-1950) 
 
 
9.- Luna de miel educativa: Valencia, El Pilar 
 
En septiembre de 1947 nos leyeron y entregaron solemnemente las ‘obediencias’ en el 
salón de actos del Escolasticado. “Mario González-Simancas, al Colegio del Pilar de 
Valencia”. “José María Salaverri, al Colego San Felipe Neri de Puerta Tierra, Cádiz”... 
Y no íbamos solos: conmigo otros cuatro; con Mario dos o tres más de la promoción. 
Nos equiparon con un sombrero y un reloj y esa misma noche salimos hacia nuestro 
nuevo destino en un vagón de tercera. ¡24 horas tardamos los gaditanos en llegar a 
nuestro destino! Sucios y negros de carbonilla...  
Al padre Eladio Ochoa, director de Valencia, le encantaba recibir jóvenes. El padre 
Victoriano Pardo, de Cádiz, prefería gente más rodada. Recuerdo su recibimiento al 
grupo: “Pero ¿en qué piensan los superiores? ¡Esto parece la Santa Infancia!”. Y 
dirigiéndose a mí: “Y encima me dicen los superiores que le ponga a Vd. con los 
mayores”… Hay que decir que pronto pidió que le mandaran más ‘santa infancia’. 
 
Mario y yo duramos tres años en nuestros respectivos destinos. Conservo varias cartas 
con su iniciación… ¿pedagógica?, ¿educadora?, ¿apostólica? Bueno, las tres cosas en 
una. Fueron tres años felices. Espigo en la correspondencia de esos tres años. La 
primera carta suya, en vísperas de Navidad de 1947, cuenta su llegada, el cariñoso 
recibimiento por parte de todos; el padre Eladio “me llevó a mi cuarto que desde 
entonces me gustó: una celda de ‘fraile’ sin más que lo necesario para dormir 
¡estupendo!”. Sí, había mucha austeridad en el viejo caserón de la Plaza del Conde 
Carlet. Luego la visita a la Virgen de los Desamparados… 
 
“El día 2 (de octubre), igual que Vd…. ¡adelante! Nunca me he acordado tanto de rezar 
a los Ángeles Custodios como entonces. Mi clase era 2º A, 36 ‘chés’ que se me hicieron 
simpáticos enseguida. Buena edad, muy buena. Cuando oí que Vd. estaba con 4º y 5º 
me asusté. Pero estoy seguro que le habrá ido bien. El Señor y su Madre siempre nos 
dan fuerzas para lo que nos pidan. (…)” 
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“Me he vuelto a sentir en el Colegio: filas, notas, líneas… ¡Cuántas veces me acuerdo 
de lo que yo hacía! Al principio me hacía gracia el ‘ché’. Todavía no lo digo, pero ya 
me voy acostumbrando. El ché sirve para todo…” 
 
“En estas vacaciones voy a preparar bien el trimestre. Ya sabe que yo no sé hacer las 
cosas con rapidez y como se me reúnen tres tareas (Matemáticas, latín y castellano), la 
redacción y el certamen de todas las semanas… pues me veo negro a veces y me tengo 
que quedar por las noches.” 
 
Efectivamente en ese tiempo teníamos notas semanales, con tareas y una redacción cada 
semana. Los profesores de lengua y literatura vivíamos enganchados a una pila de 
cuadernos por corregir. Mario lleva también una sección de la Cruzada Eucarística: 
“Quiero ocuparme de ellos en particular… formarles en la vida interior y darles una 
religiosidad personal”. 
 
 
10.- “Feliz pensando en las almas.” 
 
Su felicitación por mi cumpleaños (marzo 1948) va acompañada de la estampa de los 
mártires del Japón. Me dice que siente envidia del padre Victoriano Mateo destinado al 
Congo:  
 
“Sigo creyendo que la vocación misionera es algo hermosísimo, aunque para muchos 
sea ‘romanticismo’. ¿Se acuerda de mi proyecto (¡!) misional en la Provincia de 
España?”. La verdad es que soñábamos muchas veces con dar un impulso misionero a la 
Compañía. ¿Ingenuos? Tal vez …” pero si no se sueña nada se alcanza.” 
 
Está terminando sus “psicogramas” o como los llama “chicogramas”, ese estudio de 
cada alumno que hacíamos los ‘encargados de curso’ (hoy se dice ‘tutores’) basándonos 
en la observación, y que nos hacían tener los cinco sentidos bien despiertos para 
conocerlos. Le entusiasman unos ejercicios que en Semana Santa va a tener con sus 
chicos: “están muy ilusionados (¡hay algunos más buenos!). Pida a la Virgen que les 
hable muy adentro, ahora que son generosos y están empezando a orientarse. Creo que 
pueden sacar mucho provecho”. 
 
“Me siento muy feliz pensando en ‘las almas’ (me cuesta mucho ver las almas a través 
de las clases, notas…) y en nuestra vida, que es verdaderamente hermosísima. Los 
chicos son algo estupendo. ¡Cuánto pueden dar si se les sabe pedir!” 
 
Teníamos muy metida esta idea de la salvación de las almas. ¿No decíamos en la 
fórmula de la profesión “para la salvación de mi alma”? Estaba muy arraigada en 
nosotros esta frase: “Da mihi animas, caetera tolle”, lema de un gran santo, bien activo y 
con los pies en la tierra, san Juan Bosco. Queríamos salvar almas. Hoy el término 
‘alma’ está un tanto devaluado; y para algunos es una especie de abstracción. Se 
prefieren términos más o menos equivalentes. Pero ¿no se corre el peligro de perder en 
el camino algo tan importante como la trascendencia de la persona? Un cristiano, y más 
un educador, tiene que ser sembrador de semillas de eternidad. Lo hemos tenido 
siempre bien claro. 
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Tanto el provincial, padre Florentino Fernández, como el ‘inspector’ don Antonio 
Martínez están encantados con ese joven religioso de criterio recto, prudente y 
ponderado. Claro y metódico en clase y que sabe ganarse la confianza y el afecto de sus 
alumnos. 
 
Nueva carta a final de curso desde Carabanchel, encierro veraniego para proseguir los 
estudios. Mario se siente feliz con sus alumnos al evaluar el curso:  
“Parece mentira, pero en solamente nueve meses de curso se les llega a querer de 
verdad…” Antes de subir a Madrid ha ido a despedirse de la Virgen, la Mare de Dèu 
dels Desamparats. “No puede figurarse lo simpática que se me ha hecho, con su cabeza 
siempre inclinada… Me acordé de Vd. aunque aún no sabía que tenía el tifus.” 
 
Efectivamente en Cádiz hubo epidemia. Se dieron anticipadamente las vacaciones, pero 
me tocó duro. Pasé el verano en la cama, aislado, con caída y recaída. Se llegó a temer 
por mi vida y don Ángel Chomón, que se desvivió conmigo en cuidados, me lo avisó. 
Le dije que no me importaba morir joven. Nunca olvidaré lo que me entonces me 
contestó: “Eso lo dice ahora que es joven, pero cuando sea mayor no pensará  lo 
mismo”. Tenía razón.    

 
 

11.- “Esa alta santidad que el Fundador nos pide…” 
 
El 24 de marzo de 1949, Mario vuelve a pedir los votos perpetuos. Los había pedido un 
año antes en carta al padre Silvestre José Juergens, entonces superior general: 
 
“(…) He llegado al convencimiento de que el remedio para todas las deficiencias que 
pudieran notarse en el Instituto, es formar religiosos muy marianistas, conocedores y 
enamorados de nuestro espíritu. (…) 
Transcurridos estos años, comprendo que no es otra mi vocación, y que recibí una 
gracia inmensa cuando la Virgen Santísima  -que Ella fue, pues a Ella se lo pedía- hizo 
desembocar mis anhelos infantiles en la vocación marianista… 
(…) Siempre he sentido mi vocación como un llamamiento a las Misiones extranjeras. 
En un principio ése era mi único pensamiento: sacerdote misionero. Esa era mi idea al 
entrar en el noviciado. Hoy día me siento inclinado con fuerza irresistible a gastar mi 
vida trabajando por las almas lejos de mi patria. Pero ya no es un deseo terco e 
irreflexivo. He comprendido que nuestra vida marianista es -toda ella y en todas partes- 
misión auténtica y misión la más hermosa. Pero aún estando decidido a aceptar la 
misión que el Señor y su Madre me confíen, dondequiera que sea, no quiero dejar de 
manifestaros mis disposiciones. Me siento dispuesta a cualquier sacrificio con la ayuda 
de la gracia… (…)” 
 
Le dijeron, como a mí, que no había nada que hacer sin tener el servicio militar resuelto. 
Por eso en marzo de 1949 escribe una nueva carta desde Tetuán. En el sorteo de reclutas 
a él, a Alfonso Gil y Antonio de la Torre, les tocó ir a África. En Tetuán se alojaban en 
el Colegio. El 29 de mayo de 1949 fueron a Ceuta a jurar bandera: 
 
“… nos pusimos el uniforme, solamente en el momento de la jura y nos volvimos. 
Todos (los militares) se mostraron muy amables sin excepción. Encontramos a dos 
antiguos alumnos.” 
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Mario queda ya libre del servicio militar y por eso escribe. Es una carta muy realista la 
que dirige al Superior General: 
 
“… Mi entusiasmo por el ideal marianista, lejos a apagarse, se ha ido avivando en mí al 
contacto de lo real en la vida de comunidad. He ido comprendiendo poco a poco que la 
consecución de ese nuestro ideal es una labor áspera y costosa; he sentido más de una 
vez el amargor del fracaso, y me he visto miserable e inconstante. Pero siempre lo que 
me ha reanimado, lo que me sostiene a diario en el cumplimiento de mis deberes es la 
esperanza y el deseo de llegar a esa alta santidad que el Padre Fundador nos pide; esa 
santidad ha de consistir en practicar perfectamente la piedad filial marianista. Una vida 
de total entrega a María; llena de abnegación, humildad y amor a la Regla. Así concibo 
la santidad que el Señor me pide, y me siento con fuerzas para, con su ayuda, 
alcanzarla., al menos en cuanto mi debilidad y cobardía me lo permitan.” 
 
Y pide también el sacerdocio, si es la voluntad de Dios: 
 
“He de manifestar mi inclinación, ya antigua en mí, al sacerdocio. Desde mis siete años 
alimento la idea de acercarme algún día al altar. Últimamente he sufrido alguna vez un 
verdadero temor al considerar la pureza y la santidad que el sacerdocio exige…” 
 
 
12.- “Seguimos sincronizados en muchas cosas…” 
 
Yo no pedí los votos ese año; no tenía resuelto mi servicio militar. El 15 de agosto de 
1949, en Escoriaza, Mario ratificaba públicamente los votos perpetuos, que ya había 
hecho en su corazón allá en Elorrio. En ese mismo verano hubo ‘concentración’ de 
jóvenes marianistas estudiantes el “El Royo” (Soria). Estaríamos unos treinta. 
Estudiamos mucho todos, ayudándonos mutuamente. No faltaba la oración, la alegría y 
hasta las bromas. En los exámenes de septiembre, Mario y yo aprobamos nuestro 
segundo año de especialidad.   
Para mis votos perpetuos yo esperé hasta el año siguiente. Los acuerdos entre la Santa 
Sede y el Estado español nos liberaron a los religiosos del servicio militar. Fuimos un 
grupo numeroso los que hicimos los votos perpetuos, en la Basílica del Pilar de 
Zaragoza, el 12 de abril de 1950, con motivo del centenario de la muerte del padre 
Chaminade. 
 
En octubre 1949 estábamos tan inmersos en nuestra tarea educativa que, en una carta de 
noviembre, Mario me decía “¿Se acuerda del pasado verano? ¡Qué cosa más rara! ¿Fue 
en siglo XI o XII?” Me hablaba de “su ilusión bárbara por las vocaciones” y de la 
“Semana de la vocación que estamos preparando para diciembre”. En Cádiz, lo mismo. 
Había mucho entusiasmo marianista en aquellos años. 
 
El día 27 de diciembre de 1949, -fiesta de San Juan Evangelista-, contesta a mi 
felicitación navideña: 
 
“Por lo demás van bien las cosas. Con ilusiones, con jarros de agua fría alguna vez, 
como de costumbre. Comprendo muy bien sus deseos de pasar unas Navidades 
‘interiores’, porque son los míos. Veo que seguimos yendo sincronizados en muchas 
cosas, José María. Que a pesar de todo sean estas Navidades muy para Dios y para la 
Virgen. Voy creyendo que nuestra santidad ha de ir cada vez más unida a nuestro 
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trajinar y moverse. Entiéndame. Que ha de informar todo lo que hacemos, de modo que 
la clase, y las filas, y las tareas… nos santifiquen positivamente. Que sea todo eso 
nuestra constante adoración y nuestro amor. ‘Las almas cuyo estilo de vida es acción 
tendrán la gracia de la contemplación, pero de una contemplación velada, no aparente… 
La contemplación misteriosa no estará en su oración, sino en la dulzura de sus manos tal 
vez, o en la manera de caminar, o en la mirada con que mirarán a un pobre, o mirarán el 
sufrimiento’. Yo podría añadir ‘o en el amor  y la abnegación con que se gasten por sus 
chicos’. No le digo por hoy de quien es esta cita, pero refleja algo de lo que yo quería 
decirle. A pesar de eso, hay que aprovechar esos descansos  -que son como las noches 
de Jesús de su vida pública- para orar como Él hacía.” 
 
No recuerdo que me dijera de quién era esa cita, pero después de tantos años creo que, 
en muchos de nosotros, por ahí ha ido nuestra ‘contemplación’. Nuestra amistad con los 
místicos de verdad ha sido fuerte. Nos han dado alimento sólido: santa Teresa de Jesús, 
san Juan de la Cruz, santa Teresa del Niño Jesús, santa Isabel de la Trinidad (con su 
maravillosa elevación a la Trinidad), santa Catalina de Siena, santa Edith Stein… Mario 
siguió explorando los místicos. Descubrió Juliana de Norwich, del siglo XIV, y preparó 
un libro con fragmentos escogidos de su obra. Se lo publicó PPC en 1999 con el título 
“Envueltos en amor”. 
  
Mario conservó un gran recuerdo de estos tres años en Valencia. Siempre se sintió muy 
agradecido al padre Eladio Ochoa: “Me ayudó mucho a conocerme a mí mismo”. ¡Qué 
importante es para un joven religioso que inicia su apostolado tener alguien que le 
oriente y ayude! Yo tuve esa misma suerte en Cádiz con un marianista fuera de serie: el 
padre José María Ruiz. 
 
 
13.- Dos Provincias. 
 
El verano de 1950 trajo la división de la España marianista en dos provincias: Madrid y 
Zaragoza. En principio cada religioso quedaba asignado a la Provincia donde estaba en 
comunidad. Pero para nosotros dos no fue así. A Mario le destinaron a Madrid, para que 
pudiera terminar su licenciatura. A mí de punta a punta, de Cádiz a San Sebastián. En 
septiembre coseché el primer suspenso de mi vida: el luego famoso Rafael Calvo Serer 
me suspendió. Yo había estudiado, creo que muy bien, la “Historia de la filosofía 
española”. Pero lo que había que saber era ‘su librito’, que yo desconocía. 
  
En el verano de 1951 recibimos de nuestros respectivos provinciales la obediencia para 
el Seminario de Friburgo. Pero, antes, había que terminar la licenciatura. En una carta 
del mes de julio Mario me explicaba sus planes para preparar la reválida final. Por cierto 
que al releerla ahora me río con el típico vocabulario que empleábamos entre nosotros. 
Habla de alguien a quien ha hecho un encargo, pero “el muy pingüino nunca se 
acuerda”. Del curso que ha pasado me dice que “no me he lanzado nada con los chicos y 
he sido bastante ‘gallinote’. Algo he ganado en conocerme mejor a mí; creo que me he 
‘calado’ bastante bien en el transcurso de este año”. Pingüino equivalía a despistado. Y 
nos habíamos propuesto al salir de Carabanchel “no ser gallinotes”, es decir no echarnos 
nunca para atrás. De vez en cuando nos confesábamos mutuamente nuestras 
‘gallinoterías’.  
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Mario tenía todas las asignaturas aprobadas. En septiembre nos juntamos en el Pilar de 
Madrid para el sprint final. Con su ‘famoso’ librito me quité de encima a Calvo Serer  y 
nos dedicamos juntos a preparar la reválida que versaba sobre todo lo visto en los tres 
años de especialidad. Tres exámenes: escrito, oral y práctico. Recuerdo con simpatía 
esos días que pasamos los dos juntos en el Pilar de Madrid, soñando con el Seminario, 
estudiando mucho… pero el esfuerzo se hacía muy llevadero con el tomo de las 
comedias de Enrique Jardiel Poncela, en el que, para descansar, leíamos algunos 
fragmentos que nos hacían estallar en carcajadas. Entre el l4 y el 17 de octubre de 1951, 
superamos las tres pruebas. No éramos filósofos, sino licenciados en Filosofía y Letras, 
sección de Filosofía. Empezaba una nueva trayectoria en nuestras vidas. 
 
 
 
 

Capítulo III     
HACIA EL SACERDOCIO 

(1951-1956) 
 
 

14.- Friburgo de Suiza.  
 
Friburgo ha sido para muchos de nosotros una auténtica gracia de Dios. Un ensanchar 
las fronteras mentales. El contacto con cohermanos de Francia, Estados Unidos, Japón, 
Italia, Austria… en una Universidad muy internacional, nos abrió muchos horizontes. 
Entonces en cuatro años no se volvía a España para nada. Pasábamos un par de semanas 
en verano en el chalet marianista de Planchouet  en las montañas del Valais.  
 
Mario y yo nos propusimos dos cosas, en realidad complementarias: estudiar muy 
seriamente la teología para tener unos claros esquemas mentales y  a la vez prepararnos 
para una acción apostólica con los pies en la tierra. Estábamos convencidos que quien 
tiene ideas claras sabe aplicarlas al día a día del apostolado. Nunca se nos olvidarán los 
padres Boismard, Spicq, mons. Horstein… Nos apuntamos también todos los años a los 
cursos monográficos de Patrística que daba mons. Othmar Perler. Un auténtico tesoro 
que nos acercaba a los primeros cristianos.  Y los cursos en casa a cargo de los padres 
Noël Le Mire, Théodore Koehler, Vincent Vasey. Nos tomamos en serio el estudio de 
los documentos de la Iglesia.  
 
Creo que estudiamos mucho, pero sin dejarnos absorber por la obsesión de las “buenas 
notas”, dejando tiempo para poder aprovechar otras oportunidades. Allí fuimos 
descubriendo autores, Chesterton por ejemplo. Allí leímos cosas que no se podían 
encontrar en España. Recuerdo que me leí todo García Lorca en la edición de Losada de 
Buenos Aires. Procuramos aprender idiomas unos con otros. Pero sobre todo leímos 
mucho sobre espiritualidad, vidas serias de santos y de no santos… Desde la Catalina de 
Siena de Sigrid Unset que nos entusiasmó… hasta “La razón de mi vida” de Evita Perón 
que nos hizo ver la vacuidad del mito. 
 
El grupo español marianista era excelente y allí anudamos amistades sólidas. Allí estaba 
Luis Madinabeitia, un vasco universal lleno de sentido común. Misionero en Japón y 
luego en Argentina, donde ha fallecido, dejando un gran recuerdo. Miguel Lete, menudo 
y tímido, pero vivo y trabajador, con quien yo había hecho gran amistad en mi año de 
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San Sebastián, previo al seminario. También se nos ha ido después de una vida de 
generosa entrega. Rafael Ganzábal, Juan María Artadi, Eduardo Benlloch, Vicente 
Sánchez el “pedagogo”, Luis Castro… Y unos cuantos de 1944: Antonio Genua, 
Alfonso Gil, Agapito Güemes, Agustín Pedrosa, Ignacio Chapa, etc…, siempre tan 
unidos. Y me olvido de muchos más. Nos ayudábamos mucho. A los españoles nos 
gustaba cantar y llegamos a formar un buen coro… Allí hicimos también buenas 
amistades con marianistas de otros lugares: Charlie Newman, Willis Langlinais, 
Dominque Tgawa (“Txomin” para los españoles), Marcel Coulin, André Boulet, etc… 
 
Pero vuelvo a Mario. Su sencillez y su sentido del humor le ganaban la estima de todos. 
Se le ocurrió ‘fundar’ la “Sociedad de la locura”. El título completo era “Asociación 
para la defensa de los derechos del hombre a la locura”, Y su lema: “El que no acepta la 
locura como un derecho acaba sometiéndose a ella como a un deber”. Éramos miembros 
Juan María Artadi, Mario, Vicente Sánchez y yo. A Vicente, el simpático “Pedagogo”, 
le dimos el cargo de bocal, con b, por lo mucho que hablaba. Nuestras locuras eran 
bastante inocentes, claro. La de más éxito fue obra de Mario. Hubo en la Universidad 
una exposición de arte moderno abstracto. A Mario, que dibujaba muy bien, se le 
ocurrió pintar un “Rascasso”. ¡Lógico! el complemento de “pica-sso” es “rasca-sso”. 
Sigilosamente lo metimos entre los muchos cuadros de la exposición, con su número y 
todo. La exposición fue un éxito: los estudiantes la visitaban en todos los momentos 
libres…  y se reían mucho. El Rascasso duró varios días hasta que desapareció. Una 
pena, pues no desmerecía -digo yo- de las demás obras de arte allí expuestas. 
 
Como pensábamos que el cine tenía una gran influencia sobre los jóvenes procuramos 
aprovechar las ocasiones. En la Villa Saint-Jean el director, padre de Miscault, 
organizaba un cine-forum. Nos reuníamos luego algunos a estudiar las películas. 
Leíamos de cine lo que podíamos. Sobre todo Ignacio Chapa, Luis Castro, José Luis 
Cano-Manuel, Mario y yo. Algunos llegaron a ser verdaderos especialistas. Ignacio 
Chapa escribió un estupendo manual de cine y estuvo entre los fundadores de la 
Compañía de María en Colombia. Trabajó en Bogotá en el ISAV (Instituto de Sistemas 
Audiovisuales) dependiente del CELAM. Publicaba críticas de películas en no recuerdo 
qué semanario. Llegó a ser considerado como el mejor crítico de cine de Colombia. 
Luego lo dejó, pues aparte de que el Instituto hizo crisis, prefirió dedicarse a su otra 
especialización más directamente apostólica -la catequesis- que también había 
profundizado en Friburgo y en la que ha llegado a ser un maestro. Cuando fui director 
del Colegio del Pilar de Valencia introduje con José Luis Cano-Manuel la asignatura de 
cine y el cine-forum. 
 
Todos los seminaristas españoles organizamos y participamos en un amplio plan de 
renovación de la catequesis, que nos parecía muy deficiente en España. Teníamos la 
posibilidad de acceder a mucho de lo que se hacía en Europa. Nos distribuimos el 
trabajo, comentábamos cada capítulo que se escribía… No llegamos a terminar el plan, 
pero despertó en todos nosotros una inquietud que fue fructífera. 
 
15.- ¿Tesis doctoral? 
 
A finales de enero de 1952 el padre Julián Angulo, asistente general de la Compañía, 
visitó durante una semana el Seminario Marianista de Friburgo. Gozó mucho hablando 
con los seminaristas españoles. Por cierto que, antes de volver a Roma, visitó el 
Sanatorio de Montana, donde Ignacio Chapa estaba reponiéndose de una infiltración.  
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En la entrevista personal Mario le hablo de sus estudios. El padre Julián le preguntó si 
pensaba hacer el doctorado. Pero dejemos a Mario contárselo al padre Francisco 
Armentia, su provincial: 
“Le dije sencillamente que no. No tengo interés ninguno en ello. Pero él no es de mi 
parecer. Que no es por mí, sino por la Provincia… Que debo prepararlo ya. Que escoja 
la tesis… 
Hablé dos veces más con él bastante tiempo. Mi único deseo hoy es prepararme lo 
mejor posible al sacerdocio. Este año estoy haciendo un crecido número de asignaturas, 
pues hay una serie de cuestiones que quiero preparar por mi cuenta, aparte de la 
Universidad; y quiero estar más libre los dos últimos años. Si me meto en una tesis, por 
muy interesante que sea, será sobre un solo punto. ¿Cuándo hago lo demás? Mariología, 
SM, Congregación… Francamente no vale la pena. 
(…) Voy a ver si hablo con algún catedrático que me oriente sobre algún tema. Tendrá 
que ser sobre Ascética o psicología religiosa. Porque no puedo con las cuestiones 
especulativas. En cambio cada día me apasiona más todo lo que sea humano y realizado 
en la vida. Es mi temperamento.  
Los demás españoles siguen todos bien. Formamos un grupo bien unido, alegre. Ahora 
andamos con exámenes. Llevamos un mes con nieve, y esto es realmente precioso.” 
 
El 16 de agosto de 1953, Mario vuelve a escribir al padre Francisco Armentia. Ha 
dejado de lado la cuestión del doctorado, pues el padre Armentia le había dicho que no 
quería imponérselo. Pero a una alusión del mismo, Mario le escribe: 
“Le confieso que para mí es algo costoso. Pero una vez hecho a la idea no lo veo con 
ánimo apocado, no. Hablé varias veces con Mons. von Hornstein, profesor de Pastoral, 
excelente como sacerdote y como profesor. Por fin fijamos el tema que es algo así: 
“Formación del acto y de la virtud de la fe en los jóvenes”. Entendiendo por jóvenes los 
adolescentes. Él es una persona comprensiva y amable, con una experiencia enorme, y 
experiencia ‘útil’, de las que sirven y alumbran. Toma la cosa suponiendo que tendré un 
año libre para la tesis…” 
 
En esa misma carta, Mario toma ocasión de la circular que el padre Armentia ha escrito 
sobre su visita a América y que le ha gustado mucho, para volver sobre su tema 
favorito: las misiones: 
 
“Yo he llegado a comprender que lo mejor es dejar al Señor que nos dirija y nos lleve 
por la vida. Es mejor no desear nada que desear algo y lamentarse luego… pero es 
cierto que a veces se une a este sentimiento otro que procede de la ‘experiencia’, los 
años. Asoma el cálculo y la llamada prudencia. Y a veces me da miedo, porque eso es 
perder juventud. El hecho es que al entrar en la SM yo sólo pregunté: ¿podré ser 
misionero? Al contestarme ¡sí!, no tuve inconveniente alguno.. Luego me he ofrecido en 
varias ocasiones. Y hoy… hoy, Padre, lo veo distinto. Con lo cual quiero decir: el 
sacrificio me parece más duro, la realidad allí más difícil. Pero en el fondo, siento como 
entonces. Todo lo que es cerrarme en mí, preocuparme de mí, me es fatal. Cuando 
pienso en apostolado, en gastarme por los demás, toda mi vida cambia. 
¿Dónde voy con todo esto? A lo que decía antes. Yo no me atrevo a ‘pedir’ esto o lo 
otro. Yo me ofrezco para todo lo que la Provincia necesite, sin excluir nada por costoso 
que sea… Y me quedo soñando… Usted me entiende ¿no? Punto final.” 
 
Unas exigencias que le puso el decanato de la Universidad y que Mario no quiso 
aceptar, puso fin al doctorado de Mario. Escribe el 1 de noviembre de 1953: 
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“Yo he pensado la cosa detenidamente. He reflexionado sobre ello. He pensado también 
ante el Señor, en la capilla. Y he visto que surge una oposición entre mi preparación al 
Sacerdocio marianista y la obtención de un título. He consultado con el padre Superior y 
con el padre Vasey, subdirector y encargado en casa de los estudios. Ambos han 
juzgado la cosa razonable…” 
 
Los superiores comprendieron y Mario respiró… 
 
 
16.- “…que el Señor y su Madre me hagan un sacerdote santo”.  
 
El 31 de enero de 1954, Mario pedía al Superior General la gracia del sacerdocio. 
Escribe a mano, como le gusta escribir las cartas muy personales: 
 
“Desde mi entrada en el Seminario mis ideas no han cambiado en lo esencial. Pero sí 
puedo decir que el Sacerdocio ha ido despojándose a mis ojos de cuanto accidental 
puede haber en él, hasta verlo, como hoy lo veo, frente a frente, como una maravilla del 
Amor de Dios -  como algo humanamente temible. 
Quiero decir que aparece más que nunca a mis ojos lo enorme del poder que este 
sacramente pondrá en mis manos. Lo grande que será convertirme en instrumento del 
Señor, capaz de hacer por las almas más que ningún otro. Y al mismo tiempo no puedo 
dejar de comprender lo que una dignidad así requiere de mí. Y al ver los fallos de mi 
voluntad, de mi carácter, la repetición de tantas resoluciones incumplidas… al ver eso, 
es cuando digo que, humanamente y desde el punto de vista personal y aislado, el 
Sacerdocio es algo temible. 
 
Sin embargo ese temor desaparece siempre que miro al Señor y a su Madre, que siempre 
me han ayudado y cuya presencia he sentido siempre en los momentos más duros. 
Desde que empecé mi Seminario les pido que me hagan un sacerdote santo. Nunca les 
pido otra cosa para mí. Y realmente lo único que temo es no serlo así, el llegar a ser un 
sacerdote comodón y sin aliento apostólico. Espero evitarlo con su ayuda y con el 
estímulo que para la propia vida es el trabajar por las almas. Porque algo que en mí ha 
ido unido a la idea del Sacerdocio desde que nació siendo niño, es el deseo de trabajar 
por salvar almas. Deseo ardiente, deseo que no ha perdido fuego a pesar del tiempo. 
Ya sé que la realización práctica de todo esto no es fácil, que encontraré dificultades. 
Conozco ya mi temperamento y carácter, dado a pensar mucho las cosas, indeciso y 
poco dado a la acción… ¿Dificultades? Sí, pero al mismo tiempo ocasiones de 
santificarme y de vencer. 
Estos son, mal expresados, mis sentimientos para con el sacerdocio marianista. He 
procurado exponerlos con fidelidad, tal vez un poco secamente, pero sin dejar por ello 
de ser sincero. Que el Señor, a cuyo servicio estoy consagrado, me ayude a realizarlos 
en la vida.” 
 
Mario se conoce muy bien. Toda la vida será muy consciente de sus limitaciones que le 
harán sufrir, pero que nunca le frenarán. Siempre se lanzará a hacer lo que cree que Dios 
le pide, confiando en el Señor y su Madre. 
 
El padre Le Mire, superior del Seminario lo aprecia mucho: “Inteligencia clara. Con un 
ideal. Tímido, pero simpático y alegre. Muy querido de sus cohermanos. Trabaja 
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mucho. Tiene talento para el dibujo y la pintura (es de suponer que no lo diría solo por 
el Rascasso). En la vida apostólica acertará muy bien”. 
 
El sábado 18 de julio de 1954 -Año Mariano- nos ordenamos doce marianistas, entre 
ellos cuatro españoles: Mario González-Simancas, Vicente Sánchez, Eduardo Benlloch 
y yo. Al día siguiente nuestra primera misa. Y otro año más, estudiando y ejercitando un 
poco nuestro recién estrenado sacerdocio. Pienso que ese último curso 1954-55  ha sido 
clave para muchos de nosotros. Para Mario y para mí sin duda alguna. 
 
 
17.- La “R”, la erre… 
 
Durante nuestro último curso de Friburgo nos dedicamos a reflexionar seriamente sobre 
nuestro futuro apostolado marianista en la Iglesia. Unos cuantos seminaristas españoles 
nos reuníamos a reflexionar sobre la Compañía de María (posibilidades, aspectos 
negativos y positivos, situación actual…) y qué podríamos hacer para ser útiles de 
verdad. No recuerdo exactamente quiénes éramos. Mario y yo desde luego, pues éramos 
en cierto modo los promotores. Me suena que estaban Eduardo Benlloch, Luis 
Madinabeitia, Ignacio Chapa, Luis Castro, Alfonso Gil… Redactamos un documento 
muy conciso, pero lleno de contenido y posibilidades. Fue un acierto hacerlo tan 
sencillo. Su título es simplemente una “R” grande, que está en rojo en el cuaderno 
donde lo copié.  Lo transcribo entero: 
 
 A.- Verdadera SANTIDAD. 
  1.- Noción evangélica. 
  2.- Combatir la “piez” en todas sus manifestaciones. 
  3.- Ascetismo más abierto. Inspirado en la confianza. 
  4.- Naturalidad. 
  5.- Basada en conocimientos religiosos serios. 
  6.- Rehabilitar el espíritu de fe. 
 B.- APOSTOLADO. 
  1.- Abrirse a las “necesidades” de la Iglesia (Providencia). 
  2.- Abrirse a las orientaciones de la Iglesia. 
  3.- Abrirse al apostolado social. 
  4.- Formar para la “acción católica”. 
  5.- Formar para una verdadera santidad. 
  6.- “Estrategia” y “táctica” del enemigo. 
  7.- Dar a conocer realizaciones. 
 C.- EDUCACIÓN. 
  1.- Conocimiento de problemas, métodos y experiencias. 
  2.- Dar más vida a nuestra educación (encuestas, discusiones, revistas…) 
  3.- Contacto con la educación “de fuera” 
 D.- MARIANISTAS. 
  1.- Grandes posibilidades apostólicas. 
  2.- Evitar “aburguesamiento” y sus consecuencias. 

3.- Presentar tareas capaces de entusiasmar (Misiones, Hispanoamérica,  
  Obras sociales, Revista, Cineclub…)  
                       4.- María - Comprenderla 
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                        5.- Contacto y cooperación con “otros” sin prevenciones 
                        Jugarse el tipo 
                       Guerra al tópico 
  Aceptar responsabilidades 
  Abrir ventanas 
  “Encajar” 
  Enhorabuenas 
  Dirección espiritual 
  Conferencias 
  Ejercicios  

Conversaciones 
Capítulos general y provincial 
Confesión 
Libros y revistas 
Superiores 

 
Estas orientaciones tan sencillas han marcado nuestra vida, la de Mario y la mía desde 
luego. Las tomamos muy en serio, y en nuestra correspondencia, sobre todo en los 
primeros años, hay muy frecuentes alusiones a la R. Muchas de las actitudes y de los 
medios que allí se indican han terminado por formar parte, espontáneamente, de 
nuestras actitudes. Lo hemos seguido viviendo y aplicando más de cincuenta años 
después. He aquí alguna aclaración sobre su contenido. 
 
La letra “R” no se refería a ninguna palabra concreta, pero aludía más o menos a Re-
novación, Re-vitalización, algo a Re-fundación, por ese lado hay que buscar la 
explicación. No se trataba ni de Re-volución, ni siquiera de Re-forma. 
 
    La primera parte pudiera llamarse ‘METAS’. 
  
La base de todo nos parecía la santidad personal y colectiva. Teníamos muy claro que 
es lo fundamental, que sin eso no hay apostolado de verdad. La santidad nos hace ser 
“instrumentos” dóciles en manos de Cristo y de María. Una santidad basada en 
cimientos firme, no en sentimentalismos. Esa santidad había que vivirla con sencillez, 
con toda naturalidad, sin exhibiciones. Una santidad interior, a base del espíritu de fe 
del padre Chaminade. La “santidad” vuelve en B 5: “formar santos”. El “pueblo de 
santos” que deseaba el padre Chaminade. Estoy convencido que esto Mario lo ha vivido 
con sencillez, pero a fondo. 
Puede llamar la atención eso de “combatir la piez”. Había por entonces una cierta 
tendencia a lo ‘pío’, a una piedad un tanto ñoña y sentimental que no nos gustaba nada. 
En devociones, en imágenes, en catequesis. Quizás fuéramos un tanto ‘malos’, pero a 
ese estilo lo llamábamos el ‘mucianismo’, porque no nos había gustado la biografía de 
un Hermano de las Escuelas Cristianas san Mutien-Marie de Malonne, pues nos lo 
presentaba bastante ñoño. Espero que el santo no era así y que nos haya perdonado. Este 
estilo excesivamente sentimental era un peligro antes del Concilio. Luego las cosas 
cambiaron… ¡y no siempre en la buena dirección! 
 
El apartado apostolado está bastante claro. Recalcamos la importancia y el amor a la 
Iglesia y a sus enseñanzas. La Iglesia ha sido siempre para nosotros madre y guía; 
madre y maestra. La Iglesia tal cual es, con sus santos y pecadores, no una Iglesia 
soñada a nuestra imagen y semejanza... Lo social era una prioridad que Mario se tomó 
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muy en serio. Los seglares que formáramos tenían también que ser santos y apóstoles. 
¿Éramos utópicos?  
Puede llamar la atención lo de aprender del “enemigo”. Y lo de dar a conocer 
realizaciones apostólicas interesantes, aunque no fueran marianistas.  
 
Estábamos convencidos de la validez de la educación, pues creíamos -y hemos creído 
siempre- que la educación es nuestro apostolado privilegiado. Pero sin encerrarnos en lo 
“nuestro”. 
 
El apartado Marianistas es bastante claro. Puede llamar la atención el nº 5: “Contacto y 
cooperación con ‘otros’ sin prevenciones”.  Era un desafío en un tiempo que en que 
cada Congregación tendía a ir a lo suyo. Esto explica muchas de las colaboraciones que 
hemos hecho. 
 
Otro apartado enumera seis ‘ACTITUDES’ (o consignas) que debíamos hacer nuestras. 
“Encajar” significa aceptar con sencillez el posible fracaso después de ‘haberse jugado 
el tipo’ o ‘asumido responsabilidades’. Curiosamente empleamos unos cuantos años 
antes que Juan XXIII, y con la misma idea, lo de “abrir ventanas”. Las ‘enhorabuenas’ 
era el compromiso que tomamos de felicitar a todo marianista, a toda persona,  que 
hubiera hecho algo valioso. 
Mario vivió estas seis consignas. No le importó “jugarse el tipo” cuando hizo falta para 
emprender algo difícil que mereciera la pena o para señalar lo que no le parecía 
correcto. “Abrió ventanas”, caminos. Nadie más enemigo del tópico que él, siempre 
apasionado de verdad y autenticidad.  Aceptó generosamente asumir responsabilidades 
que le costaban, pues por su manera de ser, le pesaba ser ‘autoridad’. Supo ‘encajar’ 
incomprensiones y fallos. Lo de las “enhorabuenas” también lo practicó generosamente.  
 
El apartado final pudiera titularse “MEDIOS”. Se trataba de aprovechar todas las 
ocasiones posibles para la “R”. Superiores significa no tener miedo de decirles nuestras 
opiniones, nuestras propuestas e incluso respetuosamente nuestra corrección fraterna. 
Lo demás está claro. 
  
 
18.- Estrenando sacerdocio: Ciudad Real 1955-56. 
 
Después de cuatro años de pensar mucho en ella, pero sin pisarla, volvemos a España. 
Mario celebra su “Primera misa solemne” en Carabanchel, con sus padres, con su 
familia. Predica su hermano Julio, le asiste el padre Francisco Armentia, canta el coro 
de los escolásticos… 
 
Y a aprovechar el verano, sin saber todavía dónde iba a caer. Para empezar, un cursillo 
de ‘cuestiones sociales’ en Comillas (Santander) del que me manda un informe 
detallado. Y constata que allí hay clero joven “erre”. Luego predicación de ejercicios a 
los postulantes de Segovia, los primeros de su vida sacerdotal: “… empecé inseguro, 
pero al final me movía con soltura…” Aprovecha para visitar en Madrid “Fe Católica”: 
“un fichero muy completo y agradecidos a lo que les mandamos”. En la “Oficina 
Informativa de la Iglesia” habla con don Jesús Iribarren que la está montando y ha 
pedido colaboración a los seminaristas marianistas de Friburgo. Visita “Biblioteca y 
Documentación”, de las mujeres de Acción Católica, que además están planeando una 
revista infantil. Asiste a la “Semana sacerdotal por un Mundo Mejor”: 
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“Hablaron Aparici y don Juan Capó, de Mallorca. Es uno de los creadores de los 
famosos ‘Cursillos de Cristiandad’. Fue lo mejor. Dio 8 o 10 conferencias muy 
interesantes: Después de ellas creo por fin que sí, que son una cosa muy buena, muy 
‘erre’ de verdad.”  
 
Me dice que está leyendo “Catolicismo día tras día” de José Luis L. Aranguren y “El 
español y su complejo de inferioridad” de López Ibor. Busca el libro en inglés que 
acaba de escribir Douglas Hyde… Está feliz pues le han obsequiado unas suscripciones 
a “Incunable” y a “El Ciervo”, revistas que entonces abrían horizontes. Se alegra de que 
se esté ampliando “Santa Ana y San Rafael”, pero lo del Niño Jesús no le entusiasma 
demasiado…  
 
En poco tiempo, Mario ha ido tomando el pulso a la España católica, en la que. algo se 
está moviendo. Me dice: “Tiene razón: lo que falta es gente capaz de recoger tanta 
aspiración estancada”. Por fin, casi a finales de septiembre, ¡obediencia para Ciudad 
Real! 
 
Yo estreno mi sacerdocio en el Colegio Católico de Santa María en San Sebastián, 
donde ya había estado antes del seminario. Este curso nos escribimos largas cartas 
contándonos nuestras primicias sacerdotales. En febrero 1956 contesta a una larga carta 
mía con otra no menos larga:  
 
“Me iba riendo a medida que la leía al ver que le están pasando muchas cosas 
exactamente como a mí. En el fondo es natural, pues siempre hemos tenido, a pesar del 
carácter distinto, reacciones casi iguales.” 
 
No le falta trabajo: clases, congregación mariana, charlas a los religiosos, Sagrada 
Escritura para los marianistas jóvenes, catequesis en una parroquia ayudado por 
alumnos… Sobre la Congregación Mariana: 
 
“Procuro sobre todo ir a lo que queda: oración mental, lecturas, apostolado con los 
compañeros… Lo que más me cuesta es quitar a la Congregación las formas escolares. 
A veces es imposible dadas las condiciones actuales.” 
 
Me explica en detalle su metodología para las clases de religión y comenta: 
“Nuestro ‘libro’ (lo que preparamos en Friburgo) muy bien, pero impracticable 
mientras la religión sea considerada cosa sin importancia excesiva. ¡Tan sólo dos horas 
semanales!”. 
 
Le sigue preocupando la formación de los chicos en lo social: 
 
“En clase de 5º hasta ahora… eso, leer artículos, comentando, de tipo reportaje: 
suburbios, estadísticas de obreros, religiosidad, etc… desde luego exponerles la doctrina 
de la justicia social, pero creo que sin contacto, sin meterse, no se logra casi nada. (…) 
Creo que es una cosa muy seria para hacerla bien. Hay que pensar. Y no uno solo. Por 
lo menos dos o tres a quienes nos duela el problema… A ver si en la SEAT (se acaba de 
abrir la escuela en Barcelona) se abre brecha para esta inquietud”. 
 



35 
 

  

Le decía yo que muchas veces, por el cúmulo de ocupaciones, tocaba que hacer las 
cosas a medias: 
 
“¿Cosas a medias? También a mí me da rabia. Me daba. Porque voy comprendiendo que 
nuestra vida ha de ser así. Mi preocupación ahora es no negarme a nada (razonable), no 
buscarme. Ahora que a veces me pregunto: ¿Cómo será voluntad de Dios que hagamos 
mal, deprisa, sin cabeza, las cosas? Lo de los renglones torcidos es verdad. Y sin 
embargo me parece que no es toda la verdad. ¿Hasta qué punto es necesaria la acción 
humana del apóstol? Le aseguro que no lo veo aún claro del todo. Pero afortunadamente 
‘encajo’ mejor ese descontento, y lo ofrezco. ¡Así tengo algo que ofrecer!” 
 
Los primeros pasos en el acompañamiento espiritual y la predicación: 
 
“Dirección. Los chicos poco a poco van aumentando y me cogen mucho tiempo, gracias 
a Dios. Es magnífico lo que se puede orientar, enderezar, iluminar… Al principio, le 
confieso, que me sentía un poco tieso. Voy cogiendo soltura. Además voy teniendo 
auténtica amistad con esos chicos… También viene algún Hermano joven. Pero 
confieso que a veces no veo claro. Gracias a que el Espíritu Santo ayuda mucho; y a 
veces me quedo boquiabierto del acierto de una intervención que no sabía cómo se me 
había ocurrido.” 
 
“Predicación. Me voy soltando, creo. Y me gusta (lo cual no quiere decir que no me 
cueste y me pesa a veces ‘sur l’estomac’). Cada vez me convenzo más: Palabra de Dios, 
actualizar el Evangelio. Remachar siempre lo básico: Dios es amor, tenemos que ser 
santos, generosidad, caridad, impotencia del hombre… y hacer pensar. Con entusiasmo. 
Es cuestión de contagiar más que de convencer.” 
 
Procura mantener el entusiasmo: “Incunable” y “El Ciervo” me siguen ventilando ¡Y 
“PAX”! Tengo el nº 1. Papel muy malo. Pero la redacción, idea, interés, aire… 
formidable. ¡Es Pérez Lozano que dirige!” Pronto PAX se convertirá en VIDA 
NUEVA. Le preocupan también las revistas para niños y jóvenes. Difunde “Jóvenes” de 
los Salesianos, “Trampolín”…: 
 
“Entre nosotros pocos se dan cuenta de su valor educativo. Pasa como con el cine y 
demás. No se ve más dimensión que ésta: divertido o aburrido, les gusta o no a los 
chicos.” 
 
Y el ruego mutuo de siempre: “No deje de enviar lo que detecte o lo que invente”. 
Muchísimas cosas más hay en esa larga carta; basta con esto para ver que Mario va muy 
bien encarrilado. 
 
 
19.- Verano 1956, verano social. 
 
En julio otra larga carta con muchas cosas interesantes. Quiere empezar a hacer algo 
sobre la enseñanza de la religión en la línea de lo iniciado en Friburgo. Su provincial, el 
padre Francisco Armentia, le anima y “me ha encasquetado una ponencia titulada ‘La 
enseñanza de la Religión en el bachillerato’ para el Congreso Nacional de estados de 
perfección”. Me pide que le mande ideas, cosa que hice y me agradece. 
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Está en Ciudad Real entusiasmado. En mayo puso en marcha una iniciativa con 15 
jóvenes, antiguos alumnos, decididos a hacer algo en lo social. Se reúnen todos los 
sábados para comentar algo de tipo social cristiano. Y pasan a la práctica:  
 
“Cogimos una escuela que por falta de maestro no funcionaba. Una veintena de 
chiquillos y chiquillas pertenecientes a 36 familias pobres que viven en un refugio 
municipal. Estoy admirado de la constancia y el cariño con que lo han tomado. Incluso 
ahora en verano siguen las clases. Además es una manera estupenda de entrar en la vida 
de sus padres para darles cariño, interés…” 
 
El periódico “Lanza” les admite artículos en una sección semanal que se llama 
“Despertar”. Mario escribe algunos: “La conciencia social falla”, “Viviendas y 
personas”. Lo de las viviendas es una nueva aventura en la que se embarca con el grupo 
de antiguos: 
 
“Arreglar las casas de unas familias que vivían en verdaderas pocilgas. Pero los dueños 
del terreno se ponen tan huesos…Miedo a comprometerse, a complicar… Incluyendo la 
gloriosa RENFE cuya vista gorda fui anteayer a solicitar… Que si los 20 metros de zona 
de influencia, que si un día me preguntan por qué le permití… Y después de estos 
fracasos ha surgido algo que puede ser la solución en lo referente a terreno. Y también 
el Secretariado de Caridad facilitará los materiales (pensábamos modestamente hacer 
adobes; calculo: unos 6000), diciendo que será un gesto que sacuda la caridad remilgada 
y comodona de la ciudad, que lo necesita de veras. Veremos si lo realizamos. A los 
chicos y a mí, nos ilusiona.” 
 
En Madrid ha visitado el Pozo del Tío Raimundo, donde el padre Llanos ha ido a vivir:  
 
“Impresionante todo. El barrio no, el pueblo; la chabola, el Padre (así le llaman todos 
por allá). Al llegar no estaba; había ido a Madrid a tratar algo del agua; la chabola más 
pequeña de lo que imaginaba. Esperé viendo todo aquello: dispensario, cooperativas, 
escuelita, etc… El sol caía a plomo. Da la impresión que se va a coger un tifus a cada 
instante; olores, polvo… Me lo enseñó todo Jaime, estudiante, muy entusiasta… Dieron 
las dos y renuncié a ir a comer a casa de mis padres con tal de saludar al Padre. Al fin 
llegó. ¿Aspecto? De lo más corriente; bajo, con tripita, pelo muy canoso. Afable y al 
mismo tiempo como muy tranquilo, sin dar importancia a nada. Y comimos, yo a su 
lado. Fuimos a por la comida (ensalada de patatas, ensalada y un poco de pescado 
frito)… Al final recogimos, el Padre barrió el comedor-capilla-escuela-sala de 
conferencias. Charlamos: ‘Poner sinceridad, sencillez y mucho cariño en lo que se hace. 
Y nada más. Me vienen siempre con lo del fruto… Yo no me preocupo de verlo. Dios 
dirá. Me contento con preparar el terreno donde otros siembren después… No soy nada 
optimista en la acción de la juventud. En estas cosas no saben cómo hacer las cosas, se 
cansan pronto. ¡Es tan fácil dar, pero darse! (…)” 
 
He resumido, imposible recoger todo lo que Mario cuenta. Termina: 
 
“¡Volví a Madrid! ¡Qué contraste! Me impresionó la pobreza del Padre: alpargatas, 
sotana muy usada, el cuarto sin nada… y mil detalles más. Allí me di cuenta de mi 
aburguesamiento. Me notaba extraño y superelegante, simplemente por llevar zapatos, 
sotana decente y cartera de cuero. Tardaré en olvidarlo”. 
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Y más noticias. Van varios alumnos de Ciudad Real al noviciado. Han sido destinados 
varios marianistas al Japón, entre ellos nuestro amigo Luis Madinabeitia.  Y Mario va a 
asistir a los próximos Cursillos de Cristiandad en agosto.  
 
“Entonces podré contarle. Continúan revolucionando Cuidad Real. Y además se tiran 
por gente difícil (alejados, enemigos…). Y salen que no hay quien los reconozca. Me 
han estado contando detalles formidables, de caridad, de matarse por los demás. Vamos, 
que convence. Veremos.” 
 
 
20.- El Movimiento por un Mundo Mejor. 
 
En este verano hace dos veces las Ejercitaciones por un Mundo Mejor, en La Granja, 
dirigida la primera por el fundador del Movimiento, el padre Lombardi en persona. Las 
segundas, por invitación expresa del mismo padre Lombardi, con matrimonios. Está 
entusiasmado. Escribe desde La Granja de San Ildefonso el 23 de septiembre de 1956: 
 
“Son las segundas ejercitaciones a las que asisto. Las primeras fueron las del P. 
Lombardi, del 5 al 13 de septiembre. ¡¡IMPONENTE!! Pasé unos días deliciosos. ¿Sabe 
lo que es oír cosas “R” auténticas, y extraordinariamente bien dichas, durante siete días? 
El padre Lombardi es enorme. No he visto hombre más extraordinario. Inteligentísimo. 
Expresivo. Sencillo de verdad. Desprendido. Y junto a todo eso un sentido del humor 
maravilloso. 
Lo que se dice aquí es lo que hemos dicho tantas veces, en paseos, o en el cuarto de 
alguno, en Friburgo. Lo mismo. Pero aplicado a toda la Iglesia y con orientaciones de 
cómo hacerlo. Sobre: Obediencia e iniciativa, tema que tanto me ha preocupado. Sobre 
la Santidad, la Oración. Sobre todo esto le he oído las cosas más claras y definitivas de 
mi vida. 
Asisto a estas segundas (para matrimonios) invitado -gratis et amore- por el padre 
Lombardi y el Rector de la Casa. Quieren que siga en contacto con ellos. Pero esto es 
muy largo de explicar.” 
 
Le parece una experiencia tan valiosa que no duda en escribir personalmente al superior 
general, recién elegido este mismo verano, el padre Pablo J. Hoffer. Había sido asistente 
general de educación, y su talante abierto despertaba muchas esperanzas. Le dice Mario: 
 
“Le escribo desde la Casa del Mundo Mejor donde he asistido a unas ejercitaciones 
dadas por el P. Lombardi. Para mí ha sido una revelación encontrar aquí la mentalidad 
necesaria para resolver tantos problemas SM y mundiales. La necesidad de una reforma 
a base de santidad y visión realista de los problemas de la Iglesia, que tanto he sentido -
y que me ha hecho sufrir- estos últimos años, ha encontrado aquí mucha luz y ánimo 
para mí. Creo sinceramente que el paso por esta casa de nuestros directores y capellanes 
sería un medio eficaz para conseguir una mentalidad más abierta y más innovadora, tan 
urgente entre nosotros. 
 
Pero el motivo de esta carta es, ante todo, asegurarle que desde su elección pido por Vd. 
con frecuencia. Que el Señor y su Madre le den luz y energía para rendir al máximo de 
su capacidad al servicio de la Compañía de María. 
Después de un año muy feliz en Ciudad Real, me destinan a Carabanchel. Labor más 
difícil, menos agradable tal vez. Pero más eficaz. Preveo dificultades, algunas 
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insuperables, dada la situación actual del Escolasticado. Pida alguna vez por mi labor, 
para que, a pesar de todo, la obra de Dios se haga.” 
 
También ha aprendido más cosas este verano en Ciudad Real. Me dice: “Mi casa barata 
no fue mal. Ya sé enlucir un tabique y retejar. Ya le contaré.” Pero Ciudad Real va a 
quedar atrás. Apenas ha salido de La Granja  
 
“lleno de alegría auténtica y dispuesto a todo, me vino la obediencia más dura que he 
recibido: Carabanchel. Creo que Dios lo ha preparado todo así. Y lo acepté encantado. 
Lo cual no quiere decir que no lo haya sentido. El salir de Ciudad Real me ha hecho 
sufrir una barbaridad. Y el pensar: sin chicos, y para mucho tiempo probablemente.”  
 
Sigue Mario con sus antenas bien tendidas y alertas, a la escucha de todo lo que pueda 
ser… digamos “erre”. Empieza una nueva trayectoria. 

 
 
 
 
     Capítulo IV 

                                   CARABANCHEL ALTO 
                                             (1956-1959) 

 
 

21.- “Creí que tendría mucho tiempo aquí…” 
 

En estos tres cursos, como capellán del Escolaticado, Mario va a desplegar una 
actividad desbordante. Mantenemos una correspondencia muy seguida, pues ve la 
posibilidad, desde ese lugar, de poner en marcha muchos de los proyectos entrevistos en 
Friburgo. Su tarea principal son los jóvenes marianistas en formación. 
 

“Me han puesto clase diaria de religión (a las 3 de la tarde…) para los 
escolásticos por años…” Es capellán del Escolasticado y está a disposición de esos 
jóvenes marianistas estudiantes. A su servicio. 

 
“Me he hinchado a recibir escolásticos con problema y sin problema. Menos mal que 
Dios ayuda, que si no… A veces uno no ve ni torta, y de pronto viene la luz y la 
seguridad. ¡Menudo misterio!” (septiembre 58) 
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Le encanta ir con ellos a los campamentos de verano. Allí es donde se detectan 
actitudes, buenas o menos buenas, que no suelen salir en la vida ordinaria. Por ejemplo 
el campamento volante, con acampada en el lago de los Patos junto a Peñalara, y con 
visita -¡no faltaba más!-, en La Granja, al centro de “El Mundo Mejor”, donde les 
obsequian con un estupendo desayuno. Comenta Mario, jovial y ocurrente: 
 
“Hemos hecho dos marchas largas, preciosas, que me han servido para ver que no estoy 
tan viejo como creía.  He procurado seguir las normas de nuestra querida Asociación 
(de la locura); organicé el ‘Día de la Tijereta’, y nos reímos mucho. También 
preparamos un “Día del Oeste”, ¡cosa seria!…”  
 

Mario sigue con su estupendo sentido del humor. Se va forjando un él un 
excelente director espiritual. Va a vivir estos tres cursos a tope, tal vez demasiado a 
tope. Al finalizar su primer curso, confiesa:  

 
“Creí que tendría mucho tiempo aquí. Me duró poco la ilusión. Son muchas las cosas 
que se me van juntando. Veremos si las hago todas, y decentemente”. “Pida de verdad 
eso que dice: ánimo y audacia, porque la verdad es que sin saber cómo me he visto 
metido en una serie de ‘líos’ que… ya, ya.”  
 

Muchas veces le toca quedarse trabajando por la noche. En febrero de 1957 
termina así una carta que me escribe a la luz de una vela, pues en aquel tiempo los 
cortes de luz son frecuentes:  
 
“… Me voy a dormir ¡Buenas noches! A pesar de que soy un ‘nA’ como una casa, y que 
no me queda tiempo para mí, o precisamente por eso, estoy muy contento, esa es la 
verdad. Al fin y al cabo, nos ordenamos para eso, para servir a los demás.”  
 

Y, con su buen humor de siempre, me manda un dibujo de sus típicas ratas 
escribiendo a la luz de una vela. 
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Sufre mucho al no verse siempre comprendido, al encontrar tantos obstáculos para cosas 
que le parecen obvias. Se siente frágil, se sincera conmigo… pero, como la fe es más 
fuerte, sigue adelante: 
 
“No se crea que es mero desahogo todo esto; en parte sí, puede ser que sí. No. Me voy 
haciendo bastante fresco, yo que he sido tan miedoso. Inhibirse -discutir es inútil y 
además ya sabe Vd. que no sé hacerlo- y pedir a Dios que nos dé a todos comprensión y 
caridad, y mentalidad abierta. La ‘transcerebración’ la desecho por imposible dado el 
estado de la cirugía actual.”  
 
 
22.- Ediciones SM: primeros contactos. 
 
Allí en Carabanchel están las incipientes Ediciones SM, que van tomando importancia, 
en especial por los estupendos libros de Ciencias que está elaborando con tanto acierto 
don Pedro Legórburu. Don Ignacio Corcuera, el gerente, hombre práctico -demasiado a 
veces- busca quien le haga libros, sobre todo de religión. ¡Qué ocasión para una 
renovación! Mario, y varios con él, va (vamos) a intentar hacer algo. Pero el gerente 
tiene prisa… y no se puede hacer algo bueno “en unas tardes de jueves”, como él 
pretende. Por eso no será posible la colaboración. ¡Cuánto se va a desgastar Mario con 
esas miserias! 
 
De todos modos Mario va a intentar hacer algo para ayudar a cambiar la presentación de 
los libros de religión. Francisco Izquierdo, el dibujante de PPC, le ha hecho dibujos para 
un posible libro de Dogma.  
 
“Creo que son buenos. Pero van a chocar una barbaridad pues no estamos 
acostumbrados a nada recio. Ahora tengo que decir al Gerente que hay que pagar y 
preveo borrasca.”  
 
Efectivamente el gerente le dice que los devuelva, que no sirven, que no paga. Al final 
los pagó el recién nombrado director de Valencia, con gran escándalo de su ecónomo. Y 
además encargué a Paco Izquierdo unos dibujos para poner en los volantes de notas de 
Primaria. Hizo una cosa preciosa: cinco ‘nanos’ en actitudes diversas -entusiasmo, 
alegría, resignación, seriedad, tristeza- según las calificaciones alcanzadas. Algo 
increíble que no quiso ni cobrar. Francisco Izquierdo, por encargo de Mario, es también 
el autor de un padre Chaminade sin babero, que refleja serenidad y bondad. Se sigue 
utilizando pues es excelente. Pero Mario se queja y se desespera  pues hay todavía 
quienes prefieren ‘dibujadores’ -así los llama- amanerados y ñoños.  
 
La revista “El Pilar”, órgano de los colegios marianistas, anda un tanto a la deriva. Le 
van a pedir a Mario que se encargue de ella. Durante tres años va a intentar darle otro 
aire, abrir horizontes educativos con números monográficos. No es fácil. Hay que 
buscar autores de artículos. Mario los pedirá a quienes le parecen personas renovadoras, 
incluso al superior general, el padre Hoffer. Le dice que tiene en preparación dos 
números monográficos: uno sobre “Formación de los niños en la piedad” y otro sobre 
“Formación social”. Le pide colaboración para este último número”. Es interesante su 
planteamiento: 
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“Lo que pretendemos es, por una parte, despertar la conciencia social de los Hermanos; 
por otra parte darles ideas para la formación social de nuestros alumnos. Las dos cosas 
son muy necesarias. Hay todavía personas que no ven la urgencia del problema social; 
encerrados como están en su pequeño mundo e informados exclusivamente por una 
prensa llena de alabanzas para todo lo que hace el Estado, pero callada frecuentemente 
sobre todo lo que por desgracia queda por hacer; y lo que es peor miran con recelo todo 
intento de captar la realidad…. Su colaboración sería una magnífica ocasión de dar 
orientaciones para nuestros colegios; y además una implícita aprobación de la nueva 
orientación de la revista...” 
 
Además hay que pelear con las imprentas que no cumplen los plazos, hay que asegurar 
la distribución. ¡Qué desilusión, por ejemplo, encontrar en abril en Colegio del Pilar, 
abandonados y sin distribuir, todos los ejemplares de febrero! 
 
Hay que renovar el famoso “Formulario de oraciones” del padre Domingo Lázaro. Es 
otra posibilidad para hacer algo bueno, algo nuevo. Me pide colaboración. 
Me encuentro en la comunidad de San Sebastián donde el padre Antonio Genua ha sido 
nombrado director del Colegio en septiembre de 1956. Mario me escribe: 
 
“Aquí hay algo en lo que tiene que entrar. Hay que editar otra vez nuestro 
‘Devocionario’ (Padre Domingo)… Me he ofrecido para hacerlo entre unos cuantos. Yo 
dirigiré el trabajo desde aquí. Quisiéramos hacer una cosa muy buena en todos los 
sentidos… Tenemos un año; es poco, pero alargaremos.” 
 
Mi respuesta es evidentemente un sí entusiasta. Manda un esquema. Contesto con 
sugerencias. Me comenta:  
 
“He recibido últimamente una andanada de cartas suyas que me dejó sin respiración. 
Muchas gracias por todo. Sobre todo lo del “devocionario” que está muy bien y 
coincide, claro, con mi idea.” 
 
Teníamos pensado reunirnos en el verano de 1957 para trabajar lo de los 
‘devocionarios’, que van a ser dos: uno para pequeños, otro para mayores. Pero 
¡katakroc! (expresión muy típica de Mario) me nombran director del Colegio del Pilar 
de Valencia. A principios de septiembre me escribe: 
 
“Se le habrá pasado el susto ya, pero debió ser gordo ¿no? Con tal que la R avance… Se 
habrá acordado de la consigna nº 3…. Yo pediré para que no se le ponga cara de 
superior, y estoy seguro de que no.”  
 
Mi estreno de director no pudo ser más tremendo. Una riada asoló Valencia los días 13 
y 14 de octubre. El colegio es una isla en medio de la huerta inundada. Le escribo 
contando cómo nos desvivimos por los vecinos de las casitas cercanas, acogidos para 
todo durante tres semanas en el Colegio; el trabajo duro de los jóvenes religiosos para 
desembarrar sus casas, el cederles nuestras camas… Comenta: 
 
“Todo eso no me extrañó nada. Es más, estaba seguro de que todo habría ocurrido así: 
los refugiados, la comida, las reacciones… Todo. Está visto que seguimos coincidiendo. 
Me alegró mucho todo eso. Hay que poner la caridad en el centro de nuestras vidas…” 
(…) “Se puede hacer tanto con un poco de idea y un mucho de entusiasmo. Que Dios le 
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bendiga y le haga santo. Lo demás irá solo. Creo que estamos llegando al momento 
crítico para darle un impulso magnífico a la SM. ¿Seremos capaces? Tenemos que obrar 
como si lo fuéramos. Nuestra Señora está de nuestra parte, con tal que no nos 
busquemos en nada a nosotros mismos. Vaya, me salió el sermón. Pero me salió de 
dentro…” 
 
 
23.- PPC: “doy gracias a Dios de haber puesto los pies allí.” 
. 
Recibo de pronto una larga carta de Mario con el membrete de PPC: “como verá por el 
papel que empleo, los marianistas no estamos ya tan ausentes de PPC juvenil. Estamos 
Ciriaco Pedrosa y yo”. PPC había empezado a editar la revista “Tres amigos” que 
pretendía aglutinar todas las revistas juveniles de los religiosos. Pero no todos estaban 
de acuerdo. De todos modos hay Maristas, Escolapios, Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Don Lamberto Echevarría, uno de los fundadores de PPC, ha pedido ayuda a 
los religiosos educadores. El provincial marianista pensó en Mario:  
 
“Lo más hermoso y esperanzador es la unidad conseguida y la alegría y colaboración 
que estamos consiguiendo religiosos de todos los colores. Es una atmósfera que 
tonifica, la de PPC, y doy gracias a Dios por el día en que puse los pies allí.” (febrero 
57) 
 
Trabajará y hará trabajar mucho. Y se le encarga la dirección de los “Folletos Altamar” 
para jóvenes. Sacó muchos y muy buenos. 
 
Nos seguimos señalando mutuamente los libros interesantes que hemos detectado. Uno 
nos entusiasma, “Dios hablará esta noche” de Jean Marie de Buck. Ya conocíamos las 
obras pedagógicas de este jesuita belga que nos habían ayudado mucho en nuestros 
primeros pasos como educadores. Esta novela la recomendamos a todos los 
adolescentes. Faustino la leyó con entusiasmo. Más lecturas… 
 
“Me tragué ‘La noche quedó atrás’ de Jan Valtin. Impresionante: el libro de un 
comunista del que le hablé. Sólo tengo el 2º tomo (Ed. Condor Valparaíso 1944) 
Buenísimo para conocer ‘estrategia y tácticas’.” 
 
Buscamos el libro completo (que por cierto ha sido reeditado 50 años después) y nos 
entusiasmó. Ejemplo de aplicación de la consigna: “Aprender del enemigo”. La entrega 
total de un hombre a su ideal comunista, con tantos sacrificios hechos por la “causa”; 
una causa que al final le decepciona. ¿Cómo no entregarnos nosotros del todo a la 
maravillosa causa de Cristo?  
 
“La Iglesia en estado de misión” de Suenens. “De ‘Los justos’ de Camus (Ed. Losada) 
se sacan normas para la R”, comenta Mario. Lo representamos en teatro leído en 
Valencia. Y tantas ‘detectaciones’ más. Se trata de pensar, cosa importante,  
indispensable, para todo proyecto apostólico serio. 
 
Y, de vez en cuando, cosas de otro tipo. En mayo 58 Mario me escribe: “Lea ‘L’affaire 
Tournesol’ (Tintin), especial para directores SM con surmenage!” Hemos sido, de 
siempre, ‘tintinófilos’ empedernidos. 
 



43 
 

  

 
24.- “Los grandes deseos son una gracia del Señor.” 
 
Nuestras reflexiones no se dirigen sólo a la Compañía y a la Iglesia. También 
comentamos la situación de España. Me escribe en octubre de 1957: 
 
“Me da la impresión de que en este país se trata a la gente como chiquillos, incapaces de 
pensar ni enjuiciar nada. La caraba. La situación política, muy movida el pasado curso, 
está aparentemente tranquila; no creo que tarde mucho en removerse. Es una situación, 
creo, bastante triste. Y no se ve aparecer el grupo de hombres con criterios cristianos (lo 
del régimen y demás es secundario) capaces de encauzar las cosas el día que esto acabe. 
Los del Opus han ido haciendo, y siguen en ello, una limpieza bastante a fondo. Han ido 
sistemáticamente poniendo gente honrada y quitando mangantes. Se lo digo sin 
partidismo alguno, a base de datos de quien, sin ser de ellos, los ve de cerca en de la 
Presidencia del Gobierno. Dios les ayude a continuar en algo tan difícil, sobre todo en 
esta España. Yo sigo queriendo a España y a su gente, pero me da pena tanta falta de 
cosas elementales como el sentido común, la sinceridad… No sé. Hay que rezar mucho 
por España.”    
 
A los dos nos está doliendo  -y nos va doler siempre- España. Al estilo de Unamuno. En 
el Colegio de Valencia, para los mayores que lo desean, tenemos un grupo de “política” 
(no precisamente de Formación del Espíritu Nacional), a la luz de las enseñanzas de la 
Iglesia. 
  
El gran corazón de Mario se desborda muchas veces. Siente sed de Dios y de las almas. 
De llevar a todos al encuentro de Cristo. He aquí algunas de sus expansiones conmigo: 
 
“Tengo en mis manos el original de un librito de oración, de un sj joven. Voy a ver si lo 
sacamos pronto (lo económico se mete por medio de todo) porque estoy de acuerdo: es 
lo más urgente y necesario. Cuando se les explica bien lo que es la oración se quedan 
con la boca abierta y encantados. Lo comprobé hace poco; di ejercicios a 47 Antiguos 
Alumnos, de los de José Antonio Romeo. Chicos espléndidos, generosos, 
preguntándome: ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo podríamos hacer más?’. Se ve que sienten 
la insuficiencia de un apostolado paracolegial. José Antonio es un héroe. Yo me siento 
como una zapatilla vieja a su lado. Y lo lleva todo adelante, sin tiempo, sin ayuda, sin 
simpatías. Algo que impresiona. E indigna el ver que no se dan cuenta de que se está 
matando literalmente.” 
 
Dos citas de unas cartas de 1958. En abril, después de desahogar sus preocupaciones, 
sus dudas y también sus desánimos, termina con estas líneas magníficas: 
 
“Me estoy ocupando de ‘la gente’, y cada vez me siento más atraído a hacer algo por 
esta buena gente, que está deseando oír cosas sencillas y serias, que necesita un mensaje 
de Amor y de fraternidad. Me refiero a la gente de fuera. Me pidieron los de Acción 
Católica (jóvenes) unos ejercicios. Los di en la parroquia (la primera vez que hablo en 
un púlpito) para chicos y chicas especialmente. Me limité a decir lo que hoy hay que 
decirles, insistiendo bastante en la soledad interior que siente el hombre hoy, a pesar de 
vivir entre hermanos (gracias, en parte, a Fellini, ya ve). Y aquello fue, es la realidad, un 
éxito. De afluencia y de ‘removerse’. No temo mucho -algo sí- la vanidad, porque las 
Redentoristas de clausura de enfrente pedían de firme, y los escolásticos también. 
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No sé, pero esto me ha acercado más a la gente entre la que vivimos, absurdamente 
lejanos. Cuando voy y vengo tantas veces en los tranvías y veo tantos hermanos 
nuestros, con su vida ajetreada, sus sufrimientos, sus problemas… siento una compasión 
enorme. Ahora mismo firmaría por quedarme toda la vida de coadjutor en Carabanchel, 
se lo aseguro. Y luego responden tan bien casi siempre. Hay sed de saber religión, de 
conocer la solución cristiana de sus problemas. 
 
Tal vez sea por el sacerdocio, pero cada día tengo el alma más abierta a todo lo que hay 
que hacer, en el Escolasticado y fuera de él. Suburbios, colegios, Hispanoamérica, 
Mundo Mejor, Acción Católica, cine… Quisiera poder ser todo, hasta director de cine. 
Y al mismo tiempo me siento débil, muy débil y cansado a veces. Pero creo que esos 
deseos grandes son una gracia y que me mantienen. Tal vez a vd. le pase lo mismo. En 
todo caso pido al Señor que le mantenga esa inquietud por mejorar su actividad 
apostólica y por ser santo. Que Él nos tenga a todos de su mano.” 
 
Para felicitarnos las navidades de 1958, escribe a Antonio Genua y a mí que andamos 
cada uno con un Colegio a nuestro cargo: 
 
“¿Sabe lo que he pedido para Antonio Genua y Vd.? Que el Señor y su Madre les den 
un deseo de santidad muy grande. Es lo principal, aunque las realizaciones sean después 
una birria.”     
 
 
25.- ¡Y por fin salió! 
 
Por fin pudimos reunirnos en el verano de 1958, en Vitoria, para trabajar en los libros 
de oraciones. Los Provinciales han respaldado el proyecto, templando las impaciencias 
del gerente. Estuvimos Eduardo Benlloch, José Luis Otaño, Mario, yo y alguno más que 
no recuerdo. Dimos el último empujón al “Padre nuestro”, el libro de los pequeños. 
Comenta Mario en octubre:  
 
“Hago las cosas con más ánimo que antes de ir a Vitoria, porque yo veo lo que hay que 
hacer. ¡Qué recuerdos más imponentes tengo!”  
 
Mario necesita trabajar en equipo, pero con un equipo armónico. Trabajamos mucho ese 
verano… y nos reímos mucho también. Alguna tarde hasta salimos a pasear por el 
campo y comer moras. 
Mario se había puesto en contacto con José María de Labra (1925-1994), un pintor que 
entonces destacaba en arte sacro. Aceptó ilustrar “Padre nuestro”, el libro de los 
pequeños, con ilustraciones que todavía entusiasman. Feliz, Mario escribe: 
 
“Mañana voy a enviar todo a la imprenta Aldecoa, los dibujos también. ¡Quedan de 
maravilla! ¡Qué ratos paso viéndolos! Los ‘mucianos’ van a morder el polvo bien. 
Quedan en pequeño muy finos, preciosos. Y además son, no sé, modernos, pero “desde 
dentro”, honradamente modernos. Y no por dárselas de ello.” 
 
Efectivamente esas ilustraciones siguen siendo actuales. Y a pesar de que “Aldecoa va a 
paso de tortuga”, por fin a mitad del año 1959 sale el “Padre nuestro”, “primer libro de 
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oraciones”. El de mayores, que lleva fotos significativas, ve la luz al año siguiente. 
Mario está feliz, pero agotado de la lucha.  
 
 
26.- “Hombre de ideas nuevas…” 
 
El Cerro del Tío Pío. Una religiosa, la Madre Ángela, dirigida del padre Julio de 
Hoyos, buscando trabajar con los más pobres, ha venido a Vallecas, al barrio llamado el 
Cerro del Tío Pío. Pretende iniciar una nueva congregación. Están varias personas, entre 
ellas una hermana mía, viendo si este camino le va (pronto resultará que no y no 
precisamente por el barrio). Ese día mi hermana acompaña a Mario que ha entrado en 
contacto con ellas. Me lo cuenta en marzo 1959: 
 
“Fui al Cerro a decirles una misa… El Cerro me emocionó de veras. Es la impresión de 
algo que he soñado y acariciado y que de pronto ¡zas! se te ponen ante los ojos…. 
Dimos una vuelta toda la barriada… viendo escenas de película italiana, pero reales… 
Me he dado cuenta que la presencia de un sacerdote les da mucho ánimo… Volveré. 
Terminado el paseo estuve con la Madre Ángela que nos contó todo el desarrollo de la 
obra. Es una película auténtica… Evangelio puro en el siglo XX. Hay detalles 
emocionantes. Actualmente la obra está aprobada. En el obispado la ven con 
entusiasmo… Es una obra típica de fe y de amor de Dios… 
En el camino de vuelta venía pensando. Una auténtica obra de ‘encarnación’, pero sin 
las negruras pesimistas a lo Bernanos, Mauriac y cía. Una obra dura y al mismo tiempo 
amable, humana. Hay esperanza en esas gentes. No sé explicarme. Algo más a la 
española, menos retorcido que esas visiones de ‘taudis’ al uso. Y al mismo tiempo 
existen allí casos horribles y chamizos inhumanos, pero no es eso. No sé si entenderá 
usted algo…”  
 
Claro que entiendo, y muy bien, lo que quiere decirme. Mario hablará de todo esto con 
el padre Pablo José Hoffer, superior general. En 1965 habrá por aquellos parajes una 
comunidad marianista. 
 
Tres años de Carabanchel fecundos para Mario. Tras una visita a la comunidad, don 
Victorino Alegre, viceprovincial, que siempre le ha comprendido y apoyado, enjuicia 
así a Mario: 
 
“Un joven sacerdote animado de gran espíritu apostólico. Criterio amplio, de ideas 
abiertas. Ha establecido contactos con movimientos apostólicos, en los que goza de 
general estimación. Se ha ganado el aprecio y la confianza de los escolásticos. Como 
hombre de ideas nuevas, encuentra cierto ambiente de incomprensión. Yo espero que 
sabrá mantenerse dentro del más acendrado espíritu marianista. Dios le concederá esa 
gracia y con ella podrá realizar un bien inmenso.” 
 
Tenía razón don Victorino Alegre: Mario supo mantenerse así… Nos lo confirma, desde 
Chile, Paco García de Vinuesa, marianista, fundador allí del Movimiento Marianista y 
del Movimiento Faustino. Recuerda aquellos años en que, siendo joven religioso, Mario 
le ayudó a afianzar bien su vocación: 
  
“Lo conocí en 2º de Escolasticado año 1956, en el preconcilio. Me abrió la mente y el 
corazón para disentir -con la libertad de los hijos de Dios - de ciertos usos y costumbres 



46 
 

  

tanto dentro de la Iglesia como de la misma SM que me chocaban mucho y me 
amarraban a la duda y al temor... 
 
En concreto: eclesialmente un fuerte clericalismo religioso; socialmente un clasismo 
inconsciente e insensible ante la tragedia de muchos marginados, y políticamente una 
aceptación acrítica de un franquismo contaminante, y descalificador de quien se apartara 
del "credo" vigente. 
 
Cuando llegó el Concilio fue un encontrarse como en casa, a gusto con lo que Mario me 
había enseñado, no sin tiranteces y sospechas por parte de algunas autoridades 
apernadas al pasado con vocación mesiánica e inmovilista ... Me guió con Sabiduría a 
luchar por las Reformas tanto al interior de la Iglesia como de la SM, obedeciendo 
primero,  pero a la vez disintiendo respetuosa y firmemente con el Evangelio en la 
mano. Y el Postconcilio tan tormentoso y triste para algunas personas e Instituciones, lo 
pude vivir con suficiente equilibro y libertad equidistante de radicalismos pedantes y  de 
conformismos cobardes.... Gracias a Mario no naufragué en la Fe, ni perdí - como tantos 
- el tesoro de mi Vocación Religiosa Marianista, a pesar de estar, siendo muy joven,  en 
puestos tan difíciles en aquél entonces, como en la Dirección de los Colegios 
Mayores Pío XII (1963-65) y sobre todo cuando, a mis 29 años, asumí la fundación y 
dirección del Colegio Mayor CHAMINADE después (1966-1972).” 
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     Capítulo V 
       HACIA LA MITAD DE LA VIDA 
     (1959-1972) 
 
 
27.- Madrid, Castelló 56. 
 
Nuevo destino: Colegio del Pilar de Castelló 56. Con su generosidad habitual Mario se 
entrega a su nueva tarea de capellán de ese inmenso Colegio. Me escribe en marzo de 
1960: 
 
“Me tiré cuatro tandas seguidas de ejercicios (una a las del Estado y 3 de Preu) que 
enlazaban una con otra. Fueron bien y me animaron bastante. Da gusto ver a los chicos 
así. Y van perseverando, en buena parte gracias a los ‘Grupos de Vida en Gracia’. 
Luego he andado de dirección en dirección en mi despacho y voy perdiendo la noción 
del espacio y del tiempo. La afluencia de gente para dirigirse está llegando al copo, a la 
imposibilidad física de atenderles. Y ¿quién es al primero al que se le dice que no? ¿Se 
puede decir no? Es la monda.” 
 
Tanta cosa que hacer le desasosiega y se desahoga conmigo: “No veo salida a lo 
nuestro…. Me parece todo tan artificial, tan falso, tan muerto… Incluso el mismo 
Estado (CEMI) a veces…”. Es el Mario idealista, pero frágil, con su tendencia al 
pesimismo, con sus altibajos, con su sentirse impotente… Pero que siempre reacciona 
con espíritu de fe. Sigue así la carta:  
 
“Siempre está la solución, única, de ser santo. Y lo sé y lo comprendo. Pero ¿no hace 
falta algo más, colectivamente?... Perdone el rollo y las confidencias, pero me salen 
afuera precisamente porque no hay nadie con quien charlar de estas cosas, que son las 
que realmente me interesan.”  
 
Y después de haber puesto en mano amiga el grano y la paja, siente, aunque de lejos, el 
soplo amable que aventa la paja… Y la carta sigue con un montón de proyectos en 
marcha.  Y al final: “me parece haber escrito una carta poco alentadora, pero en realidad 
sí que lo es. Vamos a rezar todos unos por otros. Es el remedio mejor, único, para 
ciertas cosas.” 
 
Al terminar el curso se le pide ser director del Colegio. Siempre generoso, fiel al 
compromiso de la consigna nº 3, acepta. Va pasar tres cursos en lo da lo mejor de sí. 
Pero las responsabilidades le abruman: 
 
“Es difícil pensar, y además se encuentra uno muy solo para eso; no es que no le 
ayuden, hay gente muy buena. Pero ya sabe, hay cosas que lleva uno dentro hace años y 
no sabe expresarlas o realizarlas. La conferencia de Cuenca se impone…” 
 
Es decir encontrarnos un día a mitad camino entre Valencia y Madrid para charlar. 
 
En verano de 1961, en Torrelodones, predica Ejercicios a los Escolásticos de 4º año. Me 
lo explica con el entusiasmo que pone cuando se lanza a algo que le parece valioso: 
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“No se extrañe. Era una idea mía cuando estaba en Carabanchel: los que terminan 
necesitan otros ejercicios y en sitio distinto a la misma capilla de los tres años 
anteriores. Ahora han pedido hacerlo y a pesar de las resistencias  -de quienes no han 
vivido cerca de los escolásticos, y por eso no entienden-  lo han conseguido. Paco 
Gómez del Río y yo hemos pasado ratos deliciosos preparándolos. Son en la casa de los 
padres de un escolástico, estupenda para el caso. Hacemos todo nosotros: reglamento 
(cargándonos todo lo absurdo), menús, etc…Al final harán profesión de votos y todo. 
Asegúrele a Artadi que habrá algún acto digno de nuestra ‘Asociación’.”  
 
Se alegra que el padre Julio de Hoyos, entusiasta del Movimiento por un Mundo Mejor 
del padre Lombardi, haya sido nombrado provincial de Zaragoza: 
 
“Enhorabuena. No todo el mundo piensa igual, claro. Sería absurdo. Me imagino que el 
Mundo Mejor entrará en su Provincia por la vía de los ‘hechos’; en la de las palabras 
está hace tiempo. Advierta al padre Julio, si puede, del peligro de ‘mundomejorizar’ con 
palabras, por si no ha caído en ello.”  
 
“Por otra parte me pasa lo de siempre. Ya sabe que yo no tengo el tesón de Vd., y que 
hay un momento en que me da una pereza imponente continuar el esfuerzo. Así me 
encuentro ahora. Me siento sin fortaleza ni santidad para seguir soportando este peso, 
todas las presiones de un lado y de otro; este no poder pensar nunca cinco minutos 
seguidos. Sobre todo mi timidez me hace sufrir. Creo que nunca podré mandar, y sobre 
todo hacer ejecutar las órdenes. Y esto es un desastre…. ¿Cobardía? No quiero negarlo. 
Y cansancio. En estos años pasados, sin responsabilidad me atrevía a mucho más. 
Bueno, perdone el rollo. Como no se lo digo a nadie necesito contárselo…” 
 
Y termina con un simpático “Bonsoir, monsieur l’abbé!” 
 
Don Agustín Alonso, viceprovincial, que visita el Colegio en febrero de 1963, se asusta 
un poco; y no sólo por verlo desbordado. “Es un buen religioso, pertenece a la nueva 
ola, en gustos, sentido del arte, aceptación de lo propio de la época… Con un sentido 
humano, exigente, de la religión. Nada de perifollos. Lo esencial. Lo fundamental.” 
Lleva muy bien sus clases, pero “tiene sus criterios y enfoques. Todo en él enmarca 
perfectamente en la concepción de la vida y de las personas de los tiempos modernos”. 
“Los coloquios que introdujo en el Colegio del Pilar son de una eficacia extraordinaria y 
de mucha aceptación por parte de las familias. Los Hermanos se han entregado a ellos 
con toda el alma”. Sonrío al leer esto. 
 
En marzo de 1963, le anuncio el fallecimiento de Faustino Pérez-Manglano: 
 
“Gracias por su carta. Es una pena que no llegara el indulto para Faustino: ya me había 
hablado de él hace tiempo. Lo recuerdo. Son cosas que animan de verdad, éstas de ver a 
un alma subir.  
He vuelto a tener la úlcera como en octubre  -  la primavera  -, pero no me he puesto 
‘oficialmente’ malo y ha sido mejor. Ya lo he vencido por ahora. Hemos llegado a la 
mitad de nuestra vida ¡por lo menos! Menos mal que no está la cosa en hacer sino en 
ser.”  
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28.- “Colegio Mayor Pío XII: ECC”. 
 
Al final de este curso Mario deja la dirección del Colegio. El Cardenal Herrera, obispo 
de Málaga, ha fundado en Madrid el Colegio Mayor Pío XII, que pretende ser una 
Escuela de Ciudadanía Cristiana. Ha pedido a varias congregaciones religiosas que se 
hagan cargo cada una de un piso del Colegio, pero con una dirección común nombrada 
por el Cardenal. Los marianistas han aceptado y allí han sido enviados José Antonio 
Romeo… y Mario que, como siempre, está en los nuevos caminos… Toma contacto con 
Pérez Lozano para la revista ‘Film Ideal’. Acepta ser consiliario de Equipos de Nuestra 
Señora. Participa en unas “Jornadas de Cuadros de los ENS”  en la que se encarga de 
liturgia y da alguna conferencia.  
 
“Mañana empiezo la tanda de Ejercicios nº 11 del curso. Llevo varios días cansado, 
pero no aburrido, ni mucho menos. En junio del 4 al 8, a Lourdes con los ENS, 7000 
personas, matrimonios de todo el mundo… En Semana Santa… a celebrarla en un 
pueblito de Ávila…” 
 
Hay que ir adaptando los dos libros de oraciones para la segunda edición con las 
novedades del Concilio. En verano de 1965 va a Moriond Courchevel (Francia) a 
atender espiritualmente a los acampados y a descansar un poco. Desde allí me escribe y 
me manda una simpática rata:  
 

                                   
 

“Me he decidido a escribirle, antes que a otros, porque tengo ganas de ‘charlar’ con 
usted. ¡Qué curioso, me choca por primera vez el ‘usted’; ya sé que ‘chez vous’ lo han 
suprimido, mejor, permitido suprimir; en el Pío XII empezamos y… no me sale!” 
 
“Ya sabe lo que opino de la ECC, donde al cabo de cuatro años, aún hace la dirección 
(ente vago e inexistente) una encuesta a los colegiales pidiéndoles ideas sobre lo que es 
Ciudadanía Cristiana y cómo debe formarles… De pena. Hay nombrado un Director 
para el curso que viene, un sacerdote secular, potable, pero que no goza de la simpatía 
de los chicos. Veremos…” 
 
El provincial le ha dicho que tal vez le mande a Cádiz el curso próximo. No le parece 
mal: 
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“Por una parte veo que ‘me’ viene bien alejarme de Madrid. Llevo ocho años y ya es 
mucha la gente que se apoya en uno; a veces eso mismo  (….) Pero también cuesta dejar 
un sitio donde se tienen amistades de verdad. Supongo que le pasará lo mismo, pero 
cuando cojo la responsabilidad de ayudar espiritualmente a alguien, lo hago del todo, lo 
paso mal (o bien) con él; no sé inhibirme. Me dicen que tomo las cosas ‘demasiado en 
serio’; pero creo que debe de ser así (me acuerdo de Spicq cuando hablaba de la 
sensibilidad del sacerdote, ‘qui compateri possit…’). Tal vez porque no sé hacerlo de 
otra manera…. De todos modos es bueno estar así dejándole al Señor que  -  a través de 
los hombres  -  le lleve a uno a donde sea.” 
 
Sí, también en eso coincidimos… 
 
 
29.- Balance en la mitad de la vida. 
 
Finalmente no hubo cambio, se queda en el Colegio Mayor Pío XII. No recuerdo qué le 
pude escribir, tal vez respondiendo a algunos desahogos suyos, pero eso me valió una 
larga carta que cito ampliamente. Parece un balance de la mitad de la vida. Ya hemos 
cumplido ambos los cuarenta años: 
 
“Su carta del 19 dio en el clavo como tantas veces… Me llegó tan adentro, caló 
exactamente lo que siento últimamente, -estos años-, que me gustó mucho y me ayudó a 
pensar en mi vida en conjunto, mirando atrás y no con ira sino con… ¿cómo decirlo? 
¿Madurez? ¿Cierto humor? ¿Ternura?... de todo un poco seguramente. 
 
Ya son muchos años viviendo juntos -y sin estar casi nunca juntos- con una 
identificación tan curiosa que, a distancia, podemos saber lo que opinaría el otro sobre 
esto o aquello. El acuerdo de fondo, en vez de irse agrietando se va profundizando. Creo 
que el Señor nos hizo conocernos en aquel Elorrio del 43 (¡qué lejos suena todo 
aquello!) y ha sido una gracia muy grande que nos ha ayudado a avanzar. 
 
Y también es verdad: se han hecho muchas cosas. Pensando muchas veces que ‘no se 
hace nada’, pero se han hecho. Mucho o poco, realmente no es esto lo importante: lo 
que se pudo en cada instante (y bien sabe Dios qué poco se puede a veces) y esto es lo 
que Cristo nos pide y nos ayuda a hacer. ¡Qué fuerza y ánimo pensar que es toda la 
Iglesia, el Pueblo de Dios, el que avanza; y que uno con lo birria que es, avanza lo que 
puede, y muchas veces a ciegas! Pero no es una empresa, una aventura nuestra. Es de 
Él. 
 
Sí, José María, estos años los hemos vivido intensamente. Nos ha tocado un momento 
de un interés enorme. No sé si el período que siga lo será tanto; el inmediatamente 
anterior al Concilio creo que no lo hubiera soportado. El nuestro es para dar saltos de 
alegría. Leyendo la ‘Constitución de la Iglesia en el Mundo’ a veces me quedo 
maravillado de ver a la Iglesia diciendo unas cosas que uno presintió, que uno sufrió en 
su carne; es sencillamente emocionante ver cómo se inclina sobre todo sufrimiento, toda 
injusticia, toda violencia, para comprender o condenar. Y todo sin demagogia sino con 
ese equilibrio increíble que da el Amor, sin quitar valentía y audacia. Me parece que no 
se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta todavía de lo que el Concilio supone en 
los años venideros. Por eso cuando uno oye de un ‘cura’ que dice: ‘el Concilio ha 
llegado con 20 años de retraso’, dan ganas de preguntar quién es y… el bordillo de la 
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acera (aunque sea poco conciliar). Es indignante la falta de delicadeza, la pedantería y la 
soberbia en el fondo, de tanto clérigo como anda suelto, eso sí ‘valiendo muchísimo’, 
siendo un intelectual… Lo de ser ‘como niños’ lo han tachado de su evangelio. Siempre 
hemos coincidido en la fobia a los seudo-‘intelectuales’, no a los de verdad. 
 
Pues sí, cada día lo compruebo más. Son una calamidad para el cristianismo estos 
aficionados a ‘intelectuales’ (que en el fondo no hacen más que repetir, y mal, lo dicho 
en revistas extranjeras que suelen ser interesantes y buenas). 
 
(…) Me he aficionado a ser sacerdote plenamente. La realidad hoy coincide y aún 
supera mis sueños desde pequeño. Nuestra labor, hasta desde un punto de vista humano, 
es preciosa. Los seglares inteligentes y buenos lo ven. Me paso el día ayudando a los 
demás, en contacto continuo con el Evangelio, levantando la mirada de los hombres que 
sufren o dudan, animando, escuchando… Encontré esta frase estupenda: ‘La  vocation 
c’est le bonheur d’avoir pour métier sa passion’. (La vocación es la felicidad de tener 
por oficio su pasión). La frase es de Stendhal nada menos; y es acertada: yo lo estoy 
viviendo. 
 
Estos años estoy además en una situación de privilegio auténtico, en el sentido de que 
tengo la posibilidad de cultivarme a pesar de todo. Azorín respondía a ¿qué es la vejez? 
así: ‘Perder la curiosidad’. En eso hemos coincidido también siempre, me parece. Me 
interesa todo. Y aunque no sea más que de vez en cuando, muy de vez en cuando me 
entero de lo que sea: de política, de arte abstracto, de literatura… Me di cuenta cuando 
estuve a punto de ir a Cádiz, me dijo mi padre: ‘Me voy a quedar sin mi fuente de 
información’. Algo así me dijo mons. Hornstein en Friburgo, que tenía ‘antenas’. Y 
desde luego se lo agradezco a Dios con toda mi alma. (…) 
Me he extendido. Tenía ganas. Podría seguir aún. Pero quede para otra.” 
 
A pesar de sus periódicos desahogos conmigo, Mario está siempre feliz. Por su carácter 
(y por la realidad de las circunstancias) sufre y se rebela contra lo que le parece opuesto 
al Evangelio, contra las rutinas y los cambalaches. Pero está anclado por la fe en el 
Señor, confía plenamente en María. Y sigue su camino.  
 
 
30.- 1966: año de duros cambios. 
 
En 1966 yo llevo dos años ejerciendo de director en el Colegio de Vitoria. En el último 
de mis seis años de director en Valencia, el provincial, padre Julio de Hoyos, que había 
recorrido varios países de Hispanoamérica en busca de una misión para la Provincia de 
Zaragoza, me propuso ir a México, concretamente a un lugar difícil de la diócesis de 
Guadalajara: “Ya he dado su nombre al arzobispo”. Con entusiasmo le dije que sí. Pero 
la cosa quedó en nada. Y pasé un séptimo año valenciano en el quinto piso del Colegio 
con un grupo de escolásticos que estudiaban en la Universidad de Valencia. De ahí se 
me pidió ser director del Colegio de Vitoria, ‘mi colegio’. No me apetecía mucho, pero 
¡adelante! Allí me presenté en septiembre de 1964. 
 
Fui elegido para el Capítulo General de 1966. El precedente, al que también asistí, había 
encargado a una comisión redactar unas Constituciones acordes con el espíritu y la letra 
del Concilio. Se iban a presentar al Capítulo General en Friburgo… A algunos el 
borrador no nos satisfacía mucho. Por eso el padre Julio de Hoyos, Juan María Artadi y 
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yo presentamos otra propuesta. Resumo: aquello sentó muy mal a la comisión y al padre 
Hoffer, superior general. Nos la tumbaron, pero nos tumbaron también a los tres. 
  
El padre Julio, que acababa de ser nombrado para un nuevo período de cinco años como 
provincial de Zaragoza, con el respaldo de la inmensa mayoría de la provincia, fue 
cesado  y enviado a Friburgo como capellán. A los muchos jóvenes de la provincia de 
Zaragoza, para quienes el padre Julio era un líder, les sentó muy mal. A otros también 
nos pareció mal. Creo que fue un error grave.  
 
Juan María Artadi salió del Seminario de Friburgo, del que hubiera sido el mejor 
sustituto del padre Vasey, superior saliente, que había sido elegido Procurador general. 
Para mí tengo que fue otro error grave. 
    
Y el último día del Capítulo, el padre Eduardo Benlloch, nuevo provincial, me dio la 
obediencia para Colombia, donde la provincia de Zaragoza había desembarcado el año 
anterior. Esto no fue ningún error; había en Vitoria un buen recambio. Y para mí fue 
una gracia de Dios, como lo pude ver… ¡más tarde! De momento me hundí, me 
angustié, me sentía enfermo, me pareció que hasta perdía la fe. Evidentemente dije que 
sí, pero ha sido la mayor prueba interior de mi vida. Puede parecer absurdo, yo que con 
tanto entusiasmo quería ir a misiones y había aceptado lo de México... Es posible que 
influyeran el ambiente de tristeza y la sensación de fracaso que nos produjo aquel 
Capítulo… Aprendí a no fiarme mucho de mí mismo. Le escribí una carta a Mario 
desde Friburgo y se la entregué al padre Severiano, superior provincial de Madrid. Me 
contesta Mario: 
 
“Esta tarde he ido al Pilar, pues el padre Severiano quería hablarme.  Al acabar me ha 
dado su carta. He tenido que tomar un taxi para llegar aquí a las 6, y en el taxi la he 
leído. Esperaba una carta normal, hablándome del Capítulo, de cuándo nos vemos, etc… 
Y me he quedado de piedra. También he sentido algo extraño, como Vd. Algo que no 
encaja, que parece absurdo. Yo que venía de debatirme en lo de Salamanca, que es 
apostólicamente un absurdo, he visto que lo ‘kafkiano’ también se da en su Provincia.” 
 
Yo había recibido poco antes una carta de Mario en la que me decía “Tengo que 
preparar mi salida de esta cardenalicia institución (léase ‘patada’) a finales de este mes 
de julio”. El Colegio Mayor Pío XII había decidido de pronto prescindir de los 
religiosos, que con tanto desinterés habían colaborado con él. 
 
Y nos fuimos, él a Salamanca y yo a Colombia. Mario va a pasarlo muy mal en esa 
residencia para universitarios muy poco motivados. El curso anterior el mismo superior 
general, padre Hoffer, había tachado aquella obra de “Boite à soupe à bon marché”. Al 
final de ese curso Mario constata: “Todos mis intentos por buscar una pastoral fuera de 
casa -ya que en ella hay poco que hacer- se han ido encontrando con un muro”. Quiso 
colaborar en la Parroquia Universitaria “pero me cerraron la puerta”. Predica algunos 
ejercicios, es consiliario de las “Guías católicas”… Y manda un informe detallado sobre 
el tema a su provincial. 
 
En sus cartas se alegra de verme feliz en Bogotá, metido en la tarea de renovar el 
CISCCA (Colegio Interparroquial del Sur Santo Cura de Ars) fundado para que los 
mejores muchachos del sur pobre de Bogotá pudieran emprender estudios secundarios. 
Le cuento de nuestro caserón viejo, del trabajo manual de todos nosotros con la 
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colaboración de los alumnos para ponerlo en condiciones mínimas, de los esfuerzos por 
buscar recursos. Y yo como pez en el agua en esta estupenda aventura. 
 
“Me hizo pasar un buen rato contándome sus primeras impresiones. Sabe que he soñado 
siempre con América, que me entusiasma aquella tierra  en que otros españoles hicieron 
cosas muy buenas, aunque la moda sea de ponerles verdes y de todos los colores…” 
 
“Procure, en la medida y forma que juzgue, decir algo de esos planteamientos de su 
Colegio. Al menos se verá que no son utopías de unos cuantos idealistas… Que hay 
marianistas que, aunque sea lejos, están empezando otros caminos.” 
 
31.- CEMI: Años de colaboración estrecha (1967-1972) 
 
En junio 1967 Mario recibe una obediencia que dice simplemente. “Madrid – CEMI”. 
Se pregunta qué puede significar eso. No sé por qué, pero de mis seis años de Colombia 
sólo conservo otra carta más de Mario. Me consta que nos escribimos bastantes, pero las 
debí perder. La que conservo es de finales de noviembre de 1968. En ella me promete 
escribirme otra sobre la CEMI.  
No sé si me la envió. Pero con motivo del fallecimiento de José Antonio Romeo, me 
envió el 8 de octubre de 2008 desde Puebla (México), unos recuerdos de su relación con 
José Antonio, que explican precisamente esa nueva obediencia que recibe: 
 
“Siendo yo superior del Colegio del Pilar, allí estaba José Antonio. Me explicó su plan 
de atender apostólicamente a los alumnos que terminaban y se iban a la Universidad. La 
Congregación debía seguir viviéndose en la vida seglar… Tenía ya escritos unos temas 
de ‘probandos’ (seguía siempre las ideas y el lenguaje de Chaminade). Aquello se iba a 
llamar CUMI (Congregación Universitaria de María Inmaculada). Él y yo estuvimos 
haciendo equilibrios porque éramos profesores del Colegio (clases, cuadernos, 
exámenes) y, no sé cómo, sacábamos tiempo para reuniones, retiros, etc… con unos 
jóvenes que ya no eran colegiales. La capacidad de trabajo de José Antonio era 
increíble. No faltaban algunas críticas o extrañezas en la comunidad al ver aquello. Y 
pronto José Antonio me dijo: ‘Tienes que ocuparte de las chicas, porque hay algunas 
que quieren comenzar… Y me vi rodeado de chicas muy jóvenes; mi timidez se puso a 
prueba. Más tarde, quizá tres años, los grupos se hicieron mixtos, hubo grupos de 
novios, fui casando a varias parejas… Hoy son abuelos  y gozo de su amistad aunque 
desde lejos…” 
 
Todo esto explica la llegada de la famosa obediencia: “Madrid – CEMI”. Y hasta la 
creación de una nueva comunidad en la calle Fernández de los Ríos 3, 4º dcha. 
Comunidad bajo mínimos los dos primeros años (tan sólo José Antonio y él) y alguno 
más después: 
 
“Los superiores comprendieron esta labor nueva. El apoyo de don Victorino Alegre, del 
querido padre Severiano Ayastuy y de otros, favoreció a la CEMI. A mí me dejaron 
libre de deberes escolares para dedicarme sólo a la CEMI. Años de apostolado con 
marianistas seglares laicos, también combinado con el Colegio Mayor Chaminade con 
Paco García de Vinuesa (que hizo su tesis de doctorado sobre la Congregación de 
Burdeos y el padre Chaminade). Yo daba clase de religión (Dogma y Moral) con 
exámenes y notas finales… Esta colaboración con CUMI, llamada luego CEMI 
(Congregación Estado de María Inmaculada)  duró 12 años.” 
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Son muchos -personas, matrimonios y familias- los que recuerdan con agradecimiento 
las charlas, los cursos, la acertada dirección espiritual y la total entrega de Mario. Se 
sintió plenamente sacerdote y marianista trabajando con los seglares al estilo de 
Chaminade. Un grupo de “cemitas” de aquel tiempo evoca el recuerdo de esos años con 
Mario, que dejó en ellos una huella profunda. He aquí cómo lo veían: 
 
“Era una persona tímida, responsable; inteligente y reflexivo, sensible y muy afectivo, 
de pocas pero medidas palabras, y con un muy fino sentido del humor. Firme en sus 
convicciones, se expresaba con claridad y no transigía con cualquier tipo de 
planteamiento.  
En aquella época la aportación del padre Mario a la CEMI fue muy importante en tres 
aspectos: la colaboración en la redacción de los documentos constituyentes, la 
formación teológica y el servicio a las comunidades. 
La redacción de los documentos CEMI (naturaleza, espíritu, fines, ideario, temarios de 
formación, etc.) requirieron un gran esfuerzo. Mario se integró en el grupo de trabajo y 
asistía con regularidad a nuestras ‘eternas’ reuniones de la Comisión Permanente. 
Siempre llevaba preparadas las reuniones, escuchaba con atención y respeto las ideas de 
los demás, y sus intervenciones eran medidas y precisas. Los ratos de aburrimiento los 
superaba dibujando primorosas ratitas… El ideario CEMI comenzó a explicitar la 
función sacerdotal, profética y real del seglar, su papel y responsabilidad en el mundo y 
en la Iglesia, y todo ello facilitó la asimilación del Vaticano II… 
 
La formación teológica era para el padre Mario un instrumento necesario para alcanzar 
la madurez cristiana. Impulsó lo primeros cursos en la capilla de la Congregación del 
Colegio del Pilar y aportó a la CEMI su gran bagaje teológico. Era una tarea ardua que 
dirigía con convicción y sin desmayo… 
 
Gran animador de las comunidades, aportando una novedosa pastoral femenina a las 
universitarias que se incorporaron. Al hacerse mixtas las comunidades, su condición de 
sacerdote y su manera de ser supuso una ayuda inestimable para José Antonio.  Presidía 
eucaristías, participaba activamente en reuniones, retiros y era director espiritual de 
muchas congregantes. Celebró los primeros matrimonios de miembros de la CEMI. 
Cumplió una función fundamental en aquellos momentos de nuestra maduración de la 
fe, de su vivencia en comunidad, del compromiso temporal. Nos inculcó la importancia 
de la oración y de la espiritualidad del padre Chaminade. 
 
Después llegó el distanciamiento de la CEMI. Años difíciles, de muchos cambios, con 
pronunciamientos discutibles que dieron lugar al alejamiento de algunas personas de 
CEMI, entre ellas, probablemente, del padre Mario…” 
 
Así fue en efecto. Mario fue nombrado superior de “Regina Mundi”, el Seminario 
Internacional Marianista de Friburgo…  Dice Mario: 
 
“Este nombramiento me separó de todo ello. Fueron años difíciles para la Iglesia, la 
SM, la CEMI… Al volver a España, José Antonio me preguntó si quería seguir, pero 
con bastante pena, le dije que no”.  
 
Mario no podía compartir esos “pronunciamientos discutibles”, esa deriva ideológica de 
CEMI. Me lo expresó muchas veces, pero conservó siempre una relación de amistad y 



55 
 

  

cariño por todos los que encontró en esos años. Y un gran agradecimiento para con José 
Antonio, que… 
 
“…nos hizo descubrir el papel y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 
Sacando la Congregación mariana de los colegios”. 
  
 
 32.- Sí, años difíciles… 
 
En la citada carta de noviembre de 1968, Mario quiere expresarme su cercanía con 
motivo del fallecimiento de mi madre, a la que conoció bien y estimó mucho. Me habla 
de ella y termina: 
 
“Quiero que esta salga hoy con un abrazo muy fuerte, con la promesa de recordarle en 
el ‘Memento’ de mis misas. Con la seguridad de que te acompaño en el dolor que por 
ser tan de lejos será más grande, y en la esperanza de Cristo resucitado. Dios ha querido 
que ella dé el paso que todos daremos hacia la LUZ y la PAZ.” 
 
En esa misma carta me agradece los informes directos y vividos que le he enviado del 
Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá de 1968 en el que participó el mismo 
Pablo VI. Y por parte marianista el Superior general, padre Hoffer y el provincial de los 
Andes, padre Alfonso Gil. Sí, gozamos mucho en aquellos días Alfonso y yo, 
confesando a gente sencilla de entre la multitud que esperaba para la misa de Pablo VI 
al aire libre. Mario me agradece muchísimo esas informaciones de primera mano porque  
los “dogmatizantes de salón” -así les llama- dan versiones sesgadas.  
 
Por parte de cierta progresía ha empezado la campaña de descrédito contra Pablo VI. No 
tragan ni la “Humanae vitae” ni la “Sacerdotalis coelibatus”. Mario que tanto ha sufrido 
con los anclados en el pasado, va a (vamos a) sufrir mucho con un progresismo barato y 
también con una infiltración marxista que debilitan la fe, cuando no la matan. Son años 
duros. Para colmo en Europa el mayo francés del 68 destiñe sobre todo. En Colombia el 
sacerdote Camilo Torres se hace guerrillero, pronto imitado por el español Domingo 
Laín, en nombre de una teología de la liberación politizada. Mis alumnos del CISCCA 
me trajeron su mensaje… No, no podía compartir unos planteamientos que, dentro de 
una envoltura ambigua, no me parecían evangélicos; tampoco me veía con una 
metralleta en las manos…  
 
A ambos lados del Atlántico muchos sacerdotes abandonan su vocación, con gran dolor 
-y hasta lágrimas-, de Pablo VI. En este ambiente, Mario termina su carta comentando 
su encuentro con un marianista extranjero cuya actitud le alegra: 
 
“Hoy que vemos perder la cabeza a tanto cura, da gusto encontrarse con gente que ha 
tomado en serio su entrega, con todas las dificultades que se quiera. Si esto es 
‘retrogradismo’ me declaro retrógrado. Aunque creo que es ‘seriedad’ nada más. Y esto 
sí que falta y de manera escandalosa.” 
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Capítulo VI 
                                                      FORMADORES 

(1972-1976) 
 
 

33.- La no fácil tarea de formar marianistas. 
 

Han pasado seis años. Estamos en 1972, y de pronto nos vemos los dos 
envueltos en una aventura parecida: encargados de formar jóvenes religiosos: él, futuros 
sacerdotes marianistas en Friburgo; yo, escolásticos y novicios en Zaragoza. Cosa bien 
difícil en esos años. 

 
Precisamente el 29 de junio de 1972, Pablo VI se explayaba: “También en la 

Iglesia reina este estado de incertidumbre; se creía que después del Concilio vendría una 
gran jornada de sol para la historia de la Iglesia. Y sin embargo ha llegado una jornada 
de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre…” Esto mismo 
habíamos experimentado los dos a un lado y al otro del Atlántico en los últimos seis 
años. 
 

Por entonces Henry De Lubac (“Mémoire sur l’occasion de mes écrits”) ponía el 
dedo en la llaga. Señalaba una doble tendencia que estaba haciendo mucho daño:  

 
“La falsa idea de la ‘apertura al mundo‘, predicada descaradamente como si fuese el 
pensamiento del Concilio y que quita a la gran masa de fieles lo que ha sido siempre la 
fuerza de los cristianos más metidos en el mundo: la conciencia de su obligación de ser 
alma vivificante del mundo y los transforma en pobres seres sin identidad, viviendo a 
remolque del mundo. Y por otra parte, sobre todo en numerosos clérigos, una indigencia 
tremenda de inteligencia y de cultura, que les entrega sin defensa alguna a todas las 
especulaciones más contradictorias, a las fantasías más pretenciosas, a veces brillantes 
como bisutería de pacotilla.” 
 

Pero no hay desánimo. Al contrario. En diciembre de 1972 Mario acepta el cargo 
de superior del Seminario Internacional Marianista de Friburgo, sustituyendo al padre 
Francisco Gómez del Río recién nombrado Provincial de Madrid. En agosto de 1972, 
estando en Bogotá, me había caído una bomba: se me pedía volver a España para 
hacerme cargo de la casa de formación de Zaragoza. 

 
Confieso que me costó volver a España. Me sentía feliz e integrado en 

Colombia, trabajando a gusto, en la pastoral y en la educación, con familias pobres en 
todos los sentidos, material y espiritual. Por otro lado las noticias que llegaban de 
España no contribuían a animarme. Habíamos sufrido mucho allí al enterarnos de la 
salida de jóvenes religiosos que estimábamos de verdad. El ambiento ‘clerical’ en 
España parecía bastante enrarecido. A la crisis posconciliar se sumaba una crisis 
política, pues bien se veía que el régimen de Franco se estaba acabando. Haciendo un 
acto de fe, volví. 
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34.- “Con guantes y con pies de plomo…”. 
 

Tenía a mi cargo un buen grupo de religiosos jóvenes y otro grupo de aspirantes 
que, a su debido tiempo, iniciarían su noviciado. Todos universitarios. Buena gente pero 
con ideas ‘nuevas’ (¿?) sobre vida espiritual; más bien críticos de lo pasado y muy poco 
conscientes de lo que tenía que sustituirlo. Algunos bastante politizados, sobre todo los 
que habían colaborado con la editorial ZYX. Me lo tomé con calma. Tuve que ir a la 
policía a reclamar a uno de ellos detenido en una manifestación: “De aquí no salgo hasta 
que me lo suelten”. Tardaron, pero me lo soltaron. Como le habían dado una paliza, 
decidí ir a ver al gobernador civil a protestar. Así lo hice. Y muchas cosas más que no 
vienen al caso aquí. Vuelvo a Mario. 
 

Ya que mis jóvenes religiosos tanto hablaban de lo social, en el verano 1973, 
mandé a dos de ellos a ganarse la vida a Suiza. Los demás a trabajar de peones a una 
obra en Villarreal de Álava. Los ‘suizos’ se los encomendé a Mario, pero…. 

 
“Tus escolásticos llegaron en la fecha fijada. Varios intentos de buscar trabajo 
fracasaron… Les dije que siguieran buscando que yo no quería hacer de madrina. Me 
dije que si estuvieran en Londres, solos, saldrían del apuro ellos solos… Pasaron una 
tarde buscando por todo Friburgo. Estaban un poco hundidos, pues les pedían el 
permiso de la Policía. Por fin se arregló… Están cansados de brazos y levantándose a 
las 5’30 para coger el tren a las 6. Les adelanté 250 francos, pues tenían que pagar las 
comidas y el transporte antes de cobrar a los 15 días. Están bien y son majos; se ofrecen 
a ayudar en la casa.” 
 

Y en esa larga carta del 22 de julio de 1973, me cuenta sus problemas de 
formador de futuros sacerdotes: 
 
“Aquí ando desde hace seis meses intentando desenmarañar este ‘extraño coágulo’ 
como diría Benlloch. No todo es negativo. Comparando con hace cinco años  -cuando 
pasé por aquí un mes en verano- hay mejoras… El descacharren aquel fue un 
sarampión. Y los que llegan de España ‘contestan’ cosas que son muy contestables (…) 
Yo resumiría muchas cosas diciendo que nos encontramos en un momento en que en 
vez de ideas hay imágenes, impresiones, sentimientos… ¡Pobre lógica formal de José 
Agustín Gredt! No ha quedado nada. Y esto, que a primera vista parece un mero viraje 
intelectual o cultural, a mí me parece grave. Porque la gente flota de una manera 
impresionante, se contradice y dice que no se contradice, dice ‘yo pienso’ y es ‘yo 
siento’; les falta un asidero mental, viven a merced del último teólogo, cuanto más 
opuesto a Roma es más verdad. Yo creo que el aspecto crítico sólo lo emplean en un 
sentido. El futuro lo ven incierto por todas partes, no saben lo que van a hacer de curas, 
esperan que ‘la Provincia me ofrezca algo en la línea en que yo concibo el sacerdocio’ y 
cuando uno quiere saber cuál es esa línea, no hay líneas sino ‘cosas’ amalgamadas de 
aquí y allá… Eso, el Vals de las Olas… Sigo luchando contra la madeja, voy con 
guantes y con pies de plomo porque el coco del paternalismo y el autoritarismo lo 
descubren debajo de la cama, en los pasillos… es ya una obsesión patológica. No se 
impone ya absolutamente nada, pero ellos piensan que se les quiere imponer todo. 
Curioso.” 
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Una buena descripción de la situación. Además de la mala interpretación del 
Vaticano II, denunciada por de Lubac, en estos años se siente la influencia del mayo 
francés del 68. Salto bastantes cosas. Sigue Mario: 
 
“Oyes decir, a gente buena sin duda, que lo que ellos quieren hacer mañana es ‘luchar 
contra la imagen del sacerdote como a alguien dedicado solamente al culto y que para 
eso van a ser ‘profesionales’ (¿?) ante todo’… Aparte de que ser ‘profesional’ 
(licenciado o lo que sea) es una cosa bastante más seria, lo que va a pasar es que van a 
ser, si Dios no lo remedia, curas avergonzados -que ya los hay- a la zaga de lo que el 
mundo diga, con predicaciones (si predican) plagadas de ‘en cierto modo’;  ‘se diría’, 
‘quizás aquí JC quiera decir’…etc.” 

 
Y el bueno de Mario recuerda lo feliz que ha sido tantos años haciendo de cura 

‘full time’. Y prosigue: 
 

“Espero que la realidad les devuelva a algunos el sentido común y les haga comprender 
que lo que hay por ahí son hombres y mujeres que viven, luchan, sufren, aman, se 
mueren… y necesitan la luz y la gracia de Cristo. Y lo demás son pamplinas. Cuando 
vean a la gente de cerca no creo que vuelvan a decir: ‘hacernos volver de vacaciones 
con una fecha fija (¡después de 3 meses!) es tratarnos como niños’ (histórico y 
reciente).” 
 

Precisamente en esas fechas, Julián Marías, en una conferencia dada a sacerdotes 
en la catedral de Madrid, les decía cosas muy sensatas. Por ejemplo… 
 
… la teología “¿no es inquietante que se le vuelva la espalda, que no se haga teología 
sino otras cosas? Otras cosas que sin duda son muy interesantes, pero que no son 
propias de los sacerdotes, y que, por lo menos no son cosas que primariamente tienen 
que hacer los sacerdotes  -y que además suelen hacer bastante mal, que me perdonen.” 
 

De todos modos Mario me dice que vive de pura fe, pensando que “de algo debe 
servir mi presencia aquí y me parece que hay momentos en que lo veo”. Y me pide que 
nos veamos para tratar lo de “compromiso social, liberación, el slogan ‘opresores y 
oprimidos’ y otras modas teológicas. Y muchas cosas más…” El 5 de agosto de 1973 
fallece mi padre y me acompaña con su aliento y oración.  
 
 

35.- “Me sigues calando…” 
 

Pasan dos años. Estamos al inicio de 1975. Mario contesta a una carta mía:  
 
“Sí, me sigues calando a pesar de mi silencio…Trato de hacer lo que se puede… ¿Se 
podría hacer algo más? Dada la delicuescencia mental de estos años pasados, creo que 
no. Y algo se consigue. Lo curioso es que los más optimistas son ‘ellos’, los 
seminaristas…Yo nunca estuve contento de casi nada que haga. Yo creo que es manera 
de ser. Pero sin duda esto se parece muy poco a lo de hace dos años. No creo que sea 
mérito del tiempo, y algo también mío, pero apenas… No faltará tal vez por ahí quien 
diga que es porque hay menos profundidad y compromiso. Lo que sí creo es que ya se 
ve lo cansado que resulta ‘vivir en crisis’, instalarse en la indecisión, tragar 
problemática tras problemática.” 
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Mario, siempre modesto, se quita méritos, pero ha hecho mucho. Enumera 

algunas mejoras que se han ido haciendo: más vida de comunidad con una sala 
agradable, más oración, con un sencillo oratorio en vez de la inmensa capilla diseñada 
para tiempos de bonaza vocacional: 
 
“Creo que se reza y se reza mejor. Uno de mis disgustos al llegar fue comprobar que la 
gente no sólo no rezaba (salvo excepciones), sino que quería demostrar que eso ya había 
‘pasado’… ¡los habrá imbéciles!” 
 

Nos intercambiamos noticias, ‘detectaciones’ y actividades. Le mando 
publicaciones que me han encargado dirigir. “Hojas de pastoral”, ciclostiladas, desde el 
noviciado. Y “SM”, la revista de las Ediciones SM. Me dice 
 
“Aquí ocasión de hacer algo, poca. Doy clases de religión -una hora- a niños retrasados 
suizos. Ocasión además de conocer la enseñanza de cerca. En seriedad profesional, 
medios y equilibrio nos dan cien vueltas.” 
 
“Gracias por el “Francesco” (de José María Ballarín). Lo estoy acabando Es bueno de 
veras, tal vez en algún momento parece ‘rizar el rizo’, pero el mensaje queda al final 
claro. Y hace falta… La sencillez está pero que muy olvidada, por desgracia. 
 

Te envío un libro sobre Asís en justa recompensa. Lo compré en unas rebajas en 
la calle. Al hojearlo iba pensando: es de un tiempo ya ‘révolu’, tiene el encanto -alguna 
foto- de algo que es ya ‘camp’… y al llegar al fin vi la fecha: 1954, nuestra ordenación, 
Año Mariano… do you remember?... Cosas. 

 
Tengo ganas de escribirte, para desahogarme. Bueno, no es que esté mal, pero sí 

me cansan a ratos algunas pijoterías (con perdón) sean SM, sean eclesiales. A lo mejor 
lo hago un día de estos.” (17-VI-75) 
 
 

36.- Al cumplir los 50. 
 

Unos meses más tarde: febrero de 1976. Dentro de unos días, Mario va a cumplir 
50 años. Y en su carta -larga- habla de un montón de cosas. 

 
“Mi pereza habitual -y el ‘inmediatismo’ que nos corroe a todos- es la única causa de 
que no te haya contestado a una carta tuya, maja de verdad. Me llegó en buen momento. 
Me encantó. Era una carta ‘porque sí’, porque tenías ganas de decirme algo y me lo 
decías. Y es curioso -sigue siendo curioso- ¡cómo coincidimos! Nunca hemos trabajado 
juntos, pero la experiencia va siendo tan igual…” 
  
“Yo creo que la falta de oración viva y larga es un cáncer en la SM... Yo creo que si no 
vencemos este temporal no hay nada que hacer. Esto sí que lo veo claro. Por lo demás, 
como tú, intentando poner un poco de ‘bon sens’ en la vida de los seminaristas. Lo 
toman a pequeñas dosis, pues es alimento al que no se está acostumbrado, claro. A 
veces me pregunto si no me estoy volviendo conservador. Cuando pienso a fondo, creo 
que no. Pero externamente estoy de acuerdo con cosas que se ven -por algunos- como 
conservadoras y por lo tanto destinadas a la hoguera.” 
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“He pasado tres días acostado. Mi amiga la úlcera me juega una broma de vez en 

cuando. No me quejo, llevaba dos años prácticamente sin actuar. Estoy flojo, sin 
fuerzas. Pero eso es una cosa vieja y no me preocupa demasiado… Nos gastamos. 
Dentro de unos días ¡50! Sí impresiona, para qué te voy a decir que no.” 
 

Me cuenta sus proyectos. Le he pedido algunos artículos para la revista “SM”. 
Me dice que tiene unos cuantos in mente:  

 
“Sigo siendo perfeccionista y no me va el mandar cualquier cosa para cumplir. ¿Me 
entiendes?” 
 

Como se desahoga tiene miedo que yo piense que anda mal. Como le conozco 
bien, sus desahogos no me preocupan mayormente. Sé muy bien lo que hace: poner en 
mis manos, como ya lo he dicho, trigo y paja. Una forma de aventar la paja. De todos 
modos este párrafo final es revelador de lo que es el auténtico Mario: 

 
“Bueno, no quiero que todo esto te haga pensar en un Mario tristón y cejijunto. No. 
Guardo el humor, me gusta hacer algo imprevisto, tengo mi vena bohemia y sigo 
pintando ratas que encantan a la gente, y sobre todo a los niños. Sigo teniendo niños 
amigos… ¡pero en Madrid!  Que me mandan dibujos y hasta ‘cartas’. Sigo chiflado con 
la música y el buen cine. ‘La flauta encantada’ de Bergman es un encanto. ¡No te la 
pierdas! Vi ‘Candilejas’ hace poco (¡fíjate!) y me emocionó, cosa difícil para mí en el 
cine. Daría algo por ver de nuevo ‘Las noches de Cabiria’…” Y prosigue: 
 
 

37.- Schweitzer: Madurez 
 
“Te voy a mandar un párrafo de Schweitzer sobre el ‘hombre maduro’ que me ha 
servido y ayudado, precisamente para que madurez no sea igual a amargura, 
desconfianza, mezquindad…”  Lo copio a continuación pues nos hizo, a los dos, mucho 
bien: 
 
“Como por instinto he procurado siempre no llegar a ser lo que se llama un hombre 
maduro. La expresión ‘maduro’ aplicada a un hombre me ha producido siempre, y me 
sigue produciendo, un vago malestar. Mi oído capta en ella dolorosas disonancias: 
madurez me parece sinónimo de empobrecimiento, de desgaste intelectual y moral. El 
espectáculo que ordinariamente nos ofrece un hombre maduro es una razón hecha de 
desilusiones y de resignación… Se van abandonando, uno tras otro, los pensamientos y 
las convicciones más queridas en la juventud. Se creía entonces en el triunfo de la 
verdad: ya no. Se tenía fe en los hombres: esa fe se perdió. Se creía en el bien: ya no. Se 
era un celoso defensor de la justicia: el celo se apagó. Se creía en la bondad y en la 
tolerancia: se acabó. Para navegar con más seguridad a través de escollos y tormentas, 
se arrojó lastre, se tiraron por la borda unos bienes que no se estimaban muy necesarios; 
pero resultaron ser los víveres, la reserva de agua. La navegación parece más ligera, 
pero se camina hacia el hambre y la inanición… 

(…) La madurez a la que debemos tender consiste en hacernos, a fuerza de 
esfuerzos continuos, cada vez más verdaderos, más pacíficos, más bondadosos, más 
indulgentes, más misericordiosos. Para conseguirlo aceptemos todas las renuncias. En 
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esta fragua el hierro maleable del idealismo juvenil se transforma en el acero inalterable 
del idealismo consciente. 

La suprema sabiduría es saber ver con claridad la causa de las desilusiones. 
Todo acontecimiento es el resultado de una fuerza espiritual. Si ésta es suficientemente 
fuerte, llega el éxito; pero si es demasiado débil se fracasa… ¿Me encuentro sin fuerzas 
contra la falsedad y le mentira que reinan en torno mío? Es que yo mismo no soy 
suficientemente verdadero… 

El gran secreto consiste en atravesar la vida con un alma intacta. Este secreto 
sólo está al alcance de quienes, sin hacer caso de los hombres y de los acontecimientos, 
saben en toda circunstancia replegarse sobre sí mismo para buscar en su interior la razón 
de todo acontecer. 

Ningún rayo de sol se pierde. Pero el verdor que despierta necesita tiempo para 
germinar, y no siempre el sembrador consigue ver la mies. Toda acción fecunda es un 
acto de fe.”  
      Alberto Schweitzer (1875-1965) 
      (“Souvenirs de mon enfance) 
 

Por si alguien que lea esto no sabe quien es Alberto Schweitzer, le diré que nació 
en Alsacia, fue pastor protestante, teólogo, médico, músico, fundador de una leprosería 
en Lambarene (Gabón) y premio Nobel de la Paz en 1952. Una persona genial. Mario 
me regaló poco después el librito entero ¡una maravilla!  Y este texto lo hemos utilizado 
muchas veces. No tiene desperdicio.  
 

38.- En qué creo… 
 

Abril 1976. Mario ya lleva cuatro años como superior del Seminario. Ha hecho 
mucho para encauzar las cosas, que van muy bien. Los seminaristas lo aprecian, pero, 
como le suele pasar, la responsabilidad le pesa. Y le pesa más aún el no poder hacer 
más… Piensa que ya ha dado todo lo que puede dar. Por eso  
 
“vengo para felicitarte por tus 50 y, como siempre, ‘charlar’ con toda libertad dejando 
hablar el corazón y la imaginación sin cuidado ninguno. Sólo contigo puedo hacerlo. 
Bueno, fuera de la SM hay gente amiga en Madrid”. 
 

En esa larga carta analiza su situación personal al cabo de cuatro años de 
superior del Seminario. Y de pronto se pone a sacar algunas de sus convicciones 
profundas.: “Lo que yo creo”. No se refiere evidentemente a su fe, que es de una pieza. 
Son sus convicciones frente a las ideas ambientes, bastante revueltas en esos años. 
 
“Esto es de un aburrimiento mortal. Suiza apostólicamente es la pera: todo ‘très gentil’, 
todo ordenadito, pero sin apasionarse por nada, con un conservadurismo bastante 
miope; siguen haciendo lo de siempre, pero lo hacen ‘los de siempre’, ya no sus hijos ni 
sus nietos… Bueno, no quiero ser injusto (probablemente lo soy), o es que he tenido 
mala suerte cuando he intentado algo… 

Por eso creo que es el momento de partir de aquí. ¿Cansado? ¿Decepcionado? 
Pues sí. Quizá por eso me llamó la atención el párrafo de Schweitzer que tanto te gustó, 
porque me venía como anillo al dedo. Me doy cuenta del peligro de hacerme 
escéptico… 

Ello me obliga a veces a plantearme en qué creo. Y es verdad. Como te decía, y 
me decías por teléfono en Madrid, creo en las personas, en toda persona; y que vale la 
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pena ayudarlos a todos, y comprenderlos, qué sé yo. Creo también en la fuerza de las 
ideas sanas; por eso me revuelven las ideas falsas y bonitas predicadas por curas 
frívolos sin pensar en las consecuencias… Creo en la Iglesia visible, sí vi-si-ble, la de 
Pablo VI, y pienso que soñar con ‘otra’ que es la ‘buena’ es propio de adolescentes o 
cátaros, o sea herejes… Me revienta la falta de libertad psicológica que se ha creado en 
los ambientes progres: se emplea el retablo de Maese Pedro continuamente, si usted dice 
tal cosa o tal palabra le llamaremos tal cosa fea… Es así. 

Cada vez creo más en la sencillez como algo indispensable para poder 
entenderse. El retorcimiento esteriliza todo. 

Otra cosa: hay discusiones que ya me cansan, no me compensa empezarlas ¡otra 
vez! ¡No sé cómo decírtelo! Algún ejemplo: las estructuras panacea de todo, el volver a 
decir que la Iglesia no sabe lo que es, lo que quiere, etc., el asombro paleto ante el 
carácter ‘científico’ y aséptico (¿?) del análisis marxista ‘como instrumento de trabajo’. 
Bueno, y tantas cosas más. Estoy seguro de que podrías completar el cuadro. (…) 

No se puede hablar de los santos, pero creo asombrosamente en ellos, son los 
únicos que sacan a la Iglesia adelante…  

Otra convicción…Bueno, ya van saliendo algunas, menos mal. 
Por cierto que te he comprado el librito de Schweitzer y te lo mando junto con el de 
Maurice Clavel. Oí una entrevista en ‘Radioscopie’, France Inter, y me apasionó el tipo; 
un convertido que no tiene pelos en la lengua y muy de ‘gauche’; y como es honrado no 
traga a los jesuitas y dominicos hegelianos o marxistas.” (…) 
 

“Yo también me reconozco en lo que me dices: ‘cada vez gozo más de la vida’. 
Es verdad. Y además con muy poco, bueno con lo que a la gente le parece muy poco. 
Los ‘encuentros’ como los llamas, pasear por una ciudad desconocida, viajar a veces, 
descubrir (‘detectar’) un texto, una poesía, una música que nunca había oído, y 
enviárselo a quien sé que lo entenderá, ver jugar a unos niños, tener unas horas libres y 
ver una película de las buenas (he podido ver ‘La passion de Jeanne d’Arc’ de Dreyer, 
impresionante)…Y tantas cosas que mucha gente pasa sin ver, sin pensar siquiera en el 
gozo que encierran.” 
 
 

39.- Nuevos horizontes. 
 

Precisamente el 25 de marzo había recibido yo una carta del padre Tutas, 
superior general nombrándome provincial de Zaragoza. Me lo comenta: 

 
“Ahora que pienso en tu nueva responsabilidad, lo que sí puedo prometerte es ayudarte 
enviándote lo que detecte, sea útil o sea agradable… En fin ayudarte a que el cargo no te 
agobie más de lo indispensable. ¿Te parece? Sé que hoy día un cargo así sólo se puede 
aceptar como un acto de fe, y de veras admiro la tuya. Yo siempre he ‘flanché’ antes 
que tú, eso es verdad. Por eso rezaré por ti como nunca, pidiendo todas las cosas 
buenas: que no te hagas nunca ‘grande personne’, que no te importe el efecto producido 
o producible (Bergson dira que personne, plus que mr. Pouget, ne l’avait impressioné 
par ‘l’inconscience de l’effet produit’), que conserves el humor para reírte de ti mismo, 
que vayas poco a poco hacia la madurez que describe Schweitzer, que duermas bien y 
bastante (es esencial, y recuerdo que tú necesitabas ración más larga, te veo en Elorrio 
bajando la cabeza ‘affirmative’!), que tus oídos aguanten y te sigan sirviendo, etc. 
etc…” 
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y en la Post Data de esa carta, ve abrirse nuevos horizontes: 
 
“PD. Por aquí está Pedro González Blasco. Me ha propuesto trabajar en la Editorial SM 
como responsable de libros de educación (no de texto) y tal vez la revista… Como me 
dejaría las tardes libres, me permitiría volver a ser cura. Me apetece mucho la cosa.” 
 

Sí, Mario podía salir de allí con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo 
para el Señor y la Compañía de María. Lo pude comprobar yo mismo al poco tiempo. 
Visité como provincial el Seminario de Friburgo. He aquí lo que escribí en 
“Comunicaciones”: “Pude hablar con los 11 miembros de nuestra Provincia que están 
en Suiza. El ambiente del Seminario es muy bueno y en la comunidad marianista se 
percibe un clima de cordialidad, equilibrio, sensatez y dedicación al estudio.”  
 

Antes de volver a España, Mario en el mes de julio ha hecho ejercicios 
espirituales: 

  
“He pasado seis días con benedictinos suizos alemanes en Engelberg: ideal para estar en 
paz, rezar con una liturgia muy buena, cosa que ya es difícil de encontrar. El 18 de julio 
(aniversario de nuestra ordenación) concelebré una misa mayor preciosa, y con gente 
hasta arriba. Lo celebré allí, pero en todas partes se puede… Ya te buscaré y enviaré el 
libro de santa Clara…” 
 

A principios de octubre entrega el mando del Seminario al padre Eduardo 
Benlloch, al que yo sucedo en el provincialato. En su última carta Mario me manda una 
rata simbólica. Sobre un trozo del “Journal de Genève” del 9 de octubre de 1976 una 
simpática rata, con maleta, dice adiós a Suiza. 
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      Capítulo VII 
    CALLE ANUNCIACION Nº 1  
     (1976-1985) 
 
 
40.- En la misma comunidad. 
 
Otra vez los dos vamos a emprender una nueva trayectoria, esta vez en los años difíciles 
de la “transición”: muerte de Franco, gobierno de Arias y por fin de Suárez, las primeras 
elecciones democráticas… Por primera vez estamos en la misma comunidad Mario y 
yo. El había sido destinado a Anunciación 1, Madrid, la casa que albergaba entonces las 
dos Administraciones provinciales de España: Madrid y Zaragoza. Cada una en una 
planta, pero con vida de comunidad y servicios comunes. Nueve años va a pasar allí 
Mario. Los tres primeros como superior de la comunidad. 
 
Éramos una comunidad numerosa, pero bastante viajera. Para la Provincia de Zaragoza, 
Madrid resultaba bastante descentrado. Así que mis ausencias fueron habituales y a 
veces prolongadas; y más teniendo en cuenta que Colombia formaba parte de la 
Provincia. Sin embargo ¡qué alivio poder contar con él sobre todo en los primeros seis 
meses! Han sido de lo más duro de mi vida.  
Tenía ante mí una Provincia bastante dividida y con algunos focos auténticamente 
preocupantes en los dos extremos de la península. Ya había comprobado en Zaragoza la 
politización de algunos jóvenes religiosos que optaron por retirarse y de algunos 
aspirantes a los que hubo que decirle que se estaban equivocando de vocación.  
 
Unos años antes, en 1973, Mario me había manifestado su indignación porque en 
algunos ambientes se seguía hablando mal del Seminario de Friburgo y sobre todo me 
manifestaba su extrañeza de que algunos marianistas de la Provincia de Zaragoza 
hubieran sido autorizados a hacer la teología en el Seminario de San Sebastián. Me 
decía así: 
 
“Una de las cosas que no entiendo -y te aseguro que he hecho esfuerzos por 
conseguirlo- es el reflejo anti-Friburgo. Pensar que un seminario diocesano español, por 
muy bueno que sea, va a dar una formación teológica mejor que una Facultad de 
Friburgo, no se sostiene por ningún lado. La ‘encarnación’ es otro de esos ‘mots-piège’ 
(palabras-trampa) tan abundantes ahora. Según algunos la entienden, los curas que 
hemos pasado por aquí ¡no hemos sabido encarnarnos nada en España! ¡Tú en 
Colombia, naturalmente, habrás pasado allí unos años completamente despistado, sin 
llegar a la gente, ni comprender nada! Y yo en Madrid lo mismo… Yo no sé que será de 
la Iglesia en España, o de la SM, el día en que contemos sólo con curas de Galicia 
formados en Galicia, sorianos en Soria y catalanes en Barcelona. Las orejeras van a 
dejar chiquitas a las antiguas.” 
 
Al empezar como provincial pude comprobar que la cosa era bastante peor que todo 
eso. En San Sebastián, en el barrio de Eguía para atender a la Parroquia y al Colegio de 
María Reina, había dos ‘comunidades’ profundamente divididas entre ellas. Por decirlo 
de algún modo: tradicional y progresista. Dos de los seminaristas que acababan su 
teología en el Seminario donostiarra habían pedido ser ordenados “en nombre del 
pueblo”. Se les dijo que no, claro. Los dos eran antiguos alumnos míos de Valencia. 
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Nunca olvidaré mi conversación con uno de ellos: “Mira, José Mari, metimos a los 
comunistas en casa pensando convertirlos, pero ellos nos han hecho comprender que la 
religión es una superestructura que impide el cambio social”. Había perdido la fe. Creo 
que lloré. El otro se metió en ETA. No entro en más detalles. Les rogué que pidieran la 
dispensa de sus votos. “Por ser tú lo hacemos”. Sus compromisos les parecían papel 
mojado. 
  
Durante la cena de fin de año de 1976 recibí una llamada del gobernador civil de 
Almería preguntando si X y Z eran marianistas. Lo eran. “Pues venga urgentemente. 
Acaban de sublevar a los pescadores y han asaltado la Comandancia de Marina”. Dejé 
todo y tomé el tren de noche. No quiero dar todos los detalles de aquello, pintorescos, si 
no fueran trágicos. Algo absolutamente surrealista. Que le saluden a uno diciendo: 
“¡José Mari, alégrate, ya estamos en los soviets!” indica hasta que punto habían perdido 
el sentido de la realidad. Yo les había conocido en sus respectivos colegios; eran unos 
chicos excelentes, buenos de verdad. También habían perdido la vocación y la fe. Les 
pedí que me escribieran la petición de dispensa de votos. Lo hicieron…  
 
Me acordaba de cuando llegué a Colombia: Camilo Torres, sacerdote, se había ido a la 
guerrilla. Dos años después otro sacerdote, -éste español-, Domingo Laín, había hecho 
lo mismo. Mis alumnos del CISSCA de Bogotá me trajeron la declaración que había 
escrito al irse a la guerrilla. Después otro español, el cura Pérez, también se fue a la 
guerrilla y resultó ser uno de los jefes más sanguinarios. Luego los curas de Golconda, 
la teología de la liberación… ¿Influyeron todas estas noticias en algunos de los curas 
españoles de la transición? 
  
A nosotros siempre se nos había enseñado que un marianista debe abstenerse de 
expresar públicamente preferencias políticas, pues nos debemos a todos. A esa 
tradición, que viene del padre Chaminade, habían sido fieles los marianistas durante los 
años de la República… Todo esto nos daba que pensar. El mismo Mario, con mucho 
dolor, no había querido seguir colaborando con la CEMI que se había ideologizado. 
Teníamos muy claro lo que decía Henri de Lubac en sus “Paradoxes”, otro de nuestros 
libros orientadores: 
 
“Cuanto más conciencia tenga un sacerdote de su alta misión espiritual y cuanto más 
fiel sea a ella, tanto más tiene derecho -porque es su deber- de mantenerse distante de 
los problemas puramente políticos y de los intereses puramente humanos.  (…)  
Con tal de permanecer independiente, el sacerdote aceptará ser un incomprendido. 
Incomprendido no sólo por sus adversarios, sino por hombres de buena voluntad, por 
hombres sinceros muy próximos a él. 
Su actitud no es un renegar, ni un huir de las causas humanas: todo el mundo podrá 
verlo cuando se presente la ocasión. Será la suya una fidelidad activa y coherente con su 
carácter de hombre de Dios.” 
 
41.- ‘Publicaciones generales’: Ediciones SM. 
 
Mario, con mucha ilusión y entusiasmo, empezó a poner en marcha en Ediciones SM el 
nuevo departamento de “Publicaciones Generales”. Su nombramiento fue un acierto. Se 
fue un mes a estudiar literatura juvenil en la ‘Jugendbiblioteck’ de Munich, la mayor 
biblioteca del mundo especializada en estudios sobre este tema. Allí conoció autores 
magníficos no conocidos en España. Empezó también a asistir al Seminario de 
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Literatura infantil y Juvenil de la CCEI (Comisión Católica Española de la Infancia). 
Aparte de todo esto, su vasta cultura, su curiosidad universal, sus ‘antenas’, su mismo 
perfeccionismo, le llevan a elaborar un plan muy ambicioso. Al principio trabaja solo, 
luego tuvo colaboradores: Teodoro Larriba, José Luis González Balado y el padre 
Manolo Barbadillo. Un equipo estupendo. 
 
En noviembre de 1978 los provinciales le pedimos un informe sobre las “Publicaciones 
Generales”. Nos remitió seis folios interesantísimos que se publicaron en 
“Comunicaciones”. Copio algunos extractos que nos permiten conocer el pensamiento 
de Mario: 
 
“En contacto con la dirección de Ediciones SM se decidieron las siguientes líneas: 
orientar a los padres de familia, que actualmente se debaten en una sociedad en cambio, 
en los múltiples problemas y situaciones que les preocupan  -dar materiales que ayuden, 
tanto a padres como a educadores, a mejorar la acción educativa-  crear instrumentos 
que faciliten la iniciación cristiana de los más pequeños, dado que es un terreno muy 
abandonado y que es decisivo para el futuro de la fe en España  -  publicar, con la 
misma idea, algo para jóvenes (a partir de BUP) en torno a los problemas que, al entrar 
en la vida social real española, se van a encontrar.” 
 
Enumera luego las realizaciones ya empezadas o en proyecto. La colección “CLAVES”, 
de bolsillo, sobre temas de actualidad. Los “Cuadernos para educar”. Los “Libros del 
Cervatillo”: para poner a los niños muy pequeños en relación con la Palabra de Dios. 
“Enfoques”, para jóvenes. Está en contacto con editoriales extranjeras… 
 
“Queremos crear unas publicaciones educativas, no escolares, que sean instrumentos 
eficaces para la formación y la promoción de la persona, en sentido amplio, y con un 
criterio cristiano abierto, y sensible a la situación española.” 
 
Un programa ambicioso, muy de Mario. Y en otro lugar del informe, estas líneas que 
reflejan muy bien sus preocupaciones actuales: 
 
“El libro cristiano, católico, si pasa la actual ola de complejo de inferioridad, será, 
dentro de poco, más buscado que antes; el mismo hecho del pluralismo político y 
religioso está a favor de ello. Nos parece que es un razonamiento legítimo, aunque sea 
discutible. El clamor y el interés de padres cristianos por cómo formar en la fe a sus 
hijos no es de ahora, se viene oyendo hace ya años. Sin poder afirmar que sea la 
mayoría  -ni que no lo sea-, nos parece un fenómeno importante. Por otra parte no 
creemos que debamos ser meramente una ‘editorial-respuesta’ (dar al público lo que 
pide, sea lo que sea) sino una ‘editorial-propuesta’ (que propone un tipo de visión de la 
vida determinado para quien quiera aceptarlo), eso sí, teniendo en cuenta las corrientes 
y tendencias de momento, lo cual entraña una dificultad específica y que a veces puede 
entrar en colisión con una visión predominantemente comercial del asunto.” 
 
¿Mucho idealismo? A Mario le preocupan de verdad dos cosas que le van a traer malos 
ratos: lo que llama ‘complejo de inferioridad’ católico en ese momento histórico de la 
transición; y que Ediciones SM tiene que ser ‘una editorial-propuesta’. Ese programa 
nos entusiasmó a muchos marianistas, pero… 
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La colección CLAVES es un poco la niña de los ojos de Mario. Libros de pensamiento, 
de hacer pensar (Mario está -de siempre- convencido que se ‘piensa’ poco), de dar 
criterios sanos sobre los problemas por los que está pasando la sociedad. Sus antenas, su 
capacidad de detectar, sus contactos, le ayudan a conseguir unos libros excelentes. 
“Convivir en una democracia” de Toharía, López Pintor y Terán, sociólogos. “Iglesia y 
enseñanza” de Olegario G. de Cardenal y Fernando Sebastián. “¿Qué hacemos las 
mujeres?” de Julia Arroyo. “Actitudes cristianas en política” de André Manaranche. 
“Consumid, empobreceros, destruid la tierra” de Juan de D. Glz. Anleo, sobre ecología. 
“Las guarderías... ¡por qué y para qué?” de María Antonia Fernández. “Contra los 
violentos” de Jacques Ellul, un tratado clarividente sobre el fenómeno de la violencia, 
escrito por un profesor de universidad, protestante, con un sentido evangélico profundo. 
“Tu familia tiene sentido” de Elizabeth Lukas, discípula de Viktor Frankl, cuya 
Logoterapia habíamos descubierto hacía unos años y nos había entusiasmado… Y otros 
más, todos de calidad y sobre temas verdaderamente ‘claves’ de nuestro tiempo. Pero, 
como temía, todo esto duró poco. Unos años después el tema económico se impuso, y la 
dirección de Ediciones SM acabó con casi todo, menos con “El Barco de Vapor” que 
era muy ‘productivo’. 
 
42.- “El Barco de Vapor”. 
 
Con motivo de los 15 años de la ‘botadura’ de la colección “El Barco de Vapor”, la 
revista Alacena (nº 22 – Otoño 1996) de Ediciones SM, publicó varios artículos sobre el 
acontecimiento. Mario ya estaba en Méjico. La colección acababa de pasar de cien 
títulos, algunos con muchas ediciones. De los diversos testimonios que allí se recogen 
hay uno que refleja muy bien la clarividencia de Mario. En un artículo que titula “Mis 
horas con Mario”, Miguel Azaola, editor y traductor… de las Ediciones Altea y 
Alfaguara, evoca su primera charla con un Mario que, antes de iniciar la colección, 
había ido a consultarle: 
 
“Recuerdo que Mario me hablaba de su proyecto con una mezcla de respeto por el 
colega experimentado que él suponía yo debía ser con dieciséis años en el oficio a mis 
espaldas, y de lo que parecía un militante entusiasmo de neófito (aunque no sé hasta qué 
punto lo era) en la causa de la literatura para niños. 
 
Yo escuchaba entre la admiración por su idealismo catecumenal y ese punto de 
escepticismo, hijo de la propia experiencia en el oficio… (…) ‘Se le pasará’, pensaba  -
que no decía-  yo. ‘Es una pena, pero seguro que el choque con lo cotidiano; la pelea por 
los centímetros de lineal, que dicen los comerciales, herirá pronto de muerte muchos de 
esos preciosos planes... El mercado le enseñará la otra cara de la moneda y la mayor 
parte de este proyecto se quedará en un puñado de buenas intenciones…’ (…) 
Me equivocaba. No tardé en descubrir que, al revés de lo que yo esperaba, era Ediciones 
SM quien estaba enseñando al mercado. (…)  
Y es que Mario no estaba soñando cuando habló conmigo aquella primera vez. Aunque 
no estoy convencido de que él mismo no lo supiera...”  
 
Con esta ocasión. José González, uno de sus colaboradores, le pide un mensaje para la 
revista: “Mario acogió la noticia con una mezcla de agrado y desapego. Restó 
importancia al protagonismo de su acción pionera”, pero desde Coatzacoalcos envió 
estas sencillas líneas: 
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“Desde tierras lejanas envío con cariño mi ENHORBUENA al quinceañero BARCO 
DE VAPOR y a todos los que me ayudaron  -de muchas maneras- a fletarlo y a que 
navegara tan bien y tan lejos.” 
 
 
43.- 25 años de sacerdote y algo más. 
 
El 13 de junio de 1979, a Mario se le ocurre enviar una circular en francés a los doce 
marianistas que nos ordenamos el 18 de julio de 1954 y así ponernos en contacto con 
motivo de los 25 años de nuestra ordenación sacerdotal: 
 
“Me gustaría no sólo recordaros la fecha, sino saber algo de todos vosotros. Sobre todo 
de los que no he vuelto a ver desde Friburgo…”   
 
Es una carta simpática en el estilo alegre de Mario, con una hermosa rata sosteniendo un 
cartel con un 25. Recuerda los contactos  que ha tenido con algunos de ellos en estos 
años. Pide noticias de los demás. Recuerda con emoción al primer (y único entonces) 
difunto de la promoción, Jean Brissinger fallecido en Abidjan (Costa de Marfil). 
Explica a todos los cambios materiales que han tenido lugar en el Seminario Marianista, 
en la Universidad y en la ciudad de Friburgo. Evoca aquellos tiempos con cariño y 
realismo: 
 
“Muchos recuerdos de aquel tiempo me han venido a la mente con frecuencia: nuestros 
paseos largos, La Berra, le Lac Noir, Morat… El día en que se podía alquilar una 
bicicleta… Mr. Emile el cocinero (que seguía allí y se jubiló hace dos años). Los 
adornos de Navidad en Bossuet, las sesiones de cine-club con el P. de Miscault, los 
cursos de la Universidad (volví a ver al P. Spicq, jubilado pero activo, el padre 
Bochenski también…)… En fin tantas cosas que son para mí, no sólo recuerdos, sino 
las raíces de mi preparación al sacerdocio. Todo lo que he hecho después, todo la 
felicidad que el sacerdocio me ha traído, se preparó allí, con vosotros y con otros 
muchos cohermanos. 
 
Es inevitable hablar también de los cambios que después han tenido lugar en la Iglesia y 
en la Compañía de María. Es inevitable, y en parte alegre y en parte doloroso. De estos 
cambios algunos eran previsibles, otros no. En todo caso conservo siempre la certeza de 
que la Iglesia es nuestra madre, que el Espíritu Santo la guía y que, a pesar de todas las 
tonterías de los hombres, seguirá anunciando a Cristo. Este es mi optimismo, a pesar de 
ser tachado muchas veces de ‘pesimista’; no estoy en absoluto de acuerdo con ciertas 
tendencias que están de moda (sobre todo entre una cierta clerecía que exhibe sus 
amarguras y sus reivindicaciones perpetuas sin aportar nada más), pero pienso que de 
todo esto Dios sacará algo bueno; la cuestión es: ¿cuándo? Mi optimismo es más bien 
un optimismo a largo plazo. Voilà!” (…) 
 
Y termina: 
“Me encantaría saber algo de vosotros, aunque sea con una palabrita de saludo, una 
especie de ‘Adsum!’, como lo pronunciamos juntos en la iglesia barroca de Saint-
Michel de Friburgo, hace ya 25 años. In corde Matris,  
 
Este mismo año 1979, Mario viaja a Méjico, al ‘Congreso de Literatura infantil en 
español’, delegado por el Ministerio de Cultura de España. Ya había estado en Méjico 
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en 1975, siendo asistente religioso internacional de la ACISJF, en un Congreso de esta 
misma Asociación. Pero en este segundo viaje aprovecha para visitar rápidamente 
alguna zona más alejada y celebra en pueblos muy pobres. Se le vuelve a despertar el 
sueño misionero… pero ¡no hay marianistas en Méjico! 
 
Sigue yendo algunos veranos a Munich, a la Biblioteca de literatura infantil y juvenil, 
donde sigue detectando autores de prestigio internacional, desconocidos en España y 
cuyas obras, traducidas, va incorporando al Barco de Vapor y a la nueva colección Gran 
Angular: Otfried Preussler, María Gripe, Jan Terlouw, Mira Lobe… y tantos más. Se 
incorporan autores españoles. Muchos nuevos van apareciendo gracias a los Premios  
“Barco de Vapor” y “Gran Angular”. 
 
En agosto de 1981 está en Munich. En Linz (Austria) se está celebrando un Capítulo 
General Marianista, muy importante. Se trata de renovar la Regla de Vida, y de elegir 
un nuevo Superior General.  El día de Santa Clara me dirige a Linz una tarjeta postal, 
con una escultura impresionante del rostro de San Francisco de Asís: 
 
“Munich, 11-VIII-81 
Querido José Mari: Esta mañana, al celebrar la misa de Skt. Klara me acordé de que era 
el día de elección del superior general, y me acordé de ti. Simplemente le pedí que te 
protegiera. Me acabo de enterar por teléfono desde Friburgo. 
Bueno, pues eso, que San Francisco también te ayude (cogí esta estampa en una iglesia 
hoy). Sé que es un golpe, pero me alegro (y se me hace  “raro”) y espero que la Virgen 
también eche una mano a su pequeña Compañía, y que los hombres hagamos lo mismo. 
Un abrazo. Mario.”    
 
A mí también se me hacía más que “raro”. Superior General, un cargo no deseado, pero 
aceptado en la fe. Era una nueva trayectoria en mi vida que de algún modo iba a incidir 
en la suya. 
 
44.- Soñando con Méjico. 
 
Estamos ahora los dos a más distancia, pero seguimos en contacto. En mis primeras 
Navidades romanas, me manda una sencilla tarjeta:  
 
“Querido José María: Más de una vez pienso en ti y en tu nueva misión y siempre me 
sirve para encomendarte al Señor y a nuestra Madre.  
Tus primeras Navidades en Roma. Que siendo distintas sean buenas = acercamiento a la 
humildad y a la sencillez del Misterio.”                                                                                                       
 
Seguimos comunicándonos nuestros descubrimientos. Por ejemplo en julio de 1982 me 
agradece un libro, del que ya no tengo la más mínima idea: 
 
“Gracias por dejarme ese libro. Me lo leí apasionadamente, y me compré los otros 
cuatro; es de lo más lúcido e interesante para comprender nuestro siglo y para no ser 
‘percebe’… Me piden una mañana más en Ediciones SM y se la voy a dar después de 
dudar muchísimo, pues estoy ‘escaldado’ y aunque haya mejoras (alguna habrá) no me 
fío un pelo de nuestros gloriosos distribuidores que al final imponen su idea…. Reza 
alguna vez por mí. Yo lo hago con frecuencia por ti y la SM entera.” 
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Los marianistas de la Provincia de Saint-Louis han fundado en México en 1980. El 
Hno. Daniel Sharpe que ha asistido al Capítulo General de Linz en el verano de 1981 
pasa por la Administración Provincial. Charla con Mario y le dice que viene a buscar 
voluntarios españoles. Como Mario parece interesado, Dan le escribe insistiendo. En 
noviembre de 1982, Juan Pablo II pasa por España. Reflexiones de Mario: 
 
“Encuentro con Juan Pablo II en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid. 
Al final el Papa nos dijo aquello de que ‘la generosidad misionera está padeciendo un 
pasajero eclipse’. Y sobre todo: ‘No dejéis que los vínculos de la carne y sangre, ni el 
afecto… se conviertan en lazos que disminuyan vuestra libertad…’. Me sentí 
interpelado directamente en mi indecisión que me paralizaba…”  
 
En febrero de 1983, visita oficial de la AG a la Provincia de Madrid. Como siempre 
hablé con todos y cada uno de los religiosos en particular. Evidentemente con Mario 
también. Me expuso sus deseos misioneros, su atractivo por Méjico, su situación actual 
en la que le parecía que ya había dado en España todo lo posible, su necesidad de un 
cambio, su indecisión para emprender una nueva aventura misionera a sus 57 años… 
Conociéndolo tan bien me pareció ver claro que aquello venía del Señor y podía ser 
providencial para él: “¡Mario, vete! Se necesitan españoles allí para implantar la 
Compañía.” Y como en abril tenía que visitar a los Hermanos de México le prometí 
darle mi opinión definitiva después de la visita. El 5 de abril me escribe: 
 
“He hecho mis retiros anuales en la Parra ahora en Semana Santa. Me hacía falta. Y me 
han entonado mucho gracias a Dios. Mi clarividencia y la agresividad de los ambientes 
eclesiásticos celtibéricos me estaban contaminando de… desesperanza. 
 
Me llevé dos libros: “La Nube del No-Saber” de un anónimo inglés del siglo XIV, y el 
“Showings” de Juliana de Norwich, una ermitaña de la misma época, y que descubrí en 
una librería de Londres hace años. Ya ves. Me han puesto en marcha hacia una oración 
contemplativa, tranquila y ‘nutritiva’. Espero que durará, y ello me hace ver con menos 
angustia el panorama apostólico. Lo que pasa es que estoy echando de menos la 
predicación, la confesión y los retiros. 
 
Te mando fotocopia del escrito que, para Julián Vicario, he preparado estos días; pues él 
ya ha hablado una vez a su consejo de mi ‘ocurrencia’, y aún no hay nada decidido. Yo 
espero que puedas decirme algo  -como quedamos-  después de tu visita a Méjico. Creo 
que este escrito describe muy bien mi postura de hoy”. 
 
Visité a los marianistas en Méjico. Al terminar nos reunimos todos (pocos entonces) en 
la ciudad de Méjico para la reunión final de evaluación. Por la mañana, en la Villa, misa 
en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, al final de la cual entregué el diploma 
de afiliado de honor a don Pedro Viyao y a su esposa Alicia. Por la tarde en el hotel 
Bristol reunión final, en inglés, con los marianistas. A las 7 de la tarde, “recepción” de 
todos los antiguos alumnos marianistas que Pedro Viyao había conseguido localizar: de 
San Antonio (Texas), del Pilar de Madrid, de Vitoria (yo conocía a algunos, ya que 
siendo director en Vitoria había en el Colegio varios internos mexicanos), y hasta de 
Tetuán. Todos dispuestos a apoyar la implantación marianista en el país. Pero por 
encima de todos, don Pedro, que terminará siendo un gran amigo de Mario. 
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Pedro Viyao tenía una hermosa historia marianista en su vida. Hijo de un español que 
emigró a Méjico a fines del XIX o principios del XX. Le había ido muy bien y quería 
que su hijo tuviera una buena educación. Lo mandó a San Antonio (Texas) a estudiar 
con los marianistas. Llegó la gran depresión de 1929 y se vio en la imposibilidad de 
mantener a su hijo interno tan lejos. Los marianistas le contestaron que su hijo, tan buen 
estudiante, se podía quedar hasta el fin de sus estudios y que no se preocupara de más. 
Pedro Viyao lo contaba emocionado. Por eso se sentía feliz de que los marianistas se 
implantaran en Méjico. El hotel Bristol, de su propiedad, en el centro de México, estaba 
abierto a todo marianista que llegara a la ciudad, como quien llega casa de un amigo. 
 
Después de mi visita a México me di cuenta de que Mario encajaría muy bien allí. 
Escribí una larga carta (guardé fotocopia) al padre Julián Vicario, provincial de Madrid, 
y a su consejo diciendo que a Mario -en las circunstancias actuales- le vendría muy bien 
Méjico… y que a Méjico le vendría muy Mario. Les costaba soltarlo. Le ofrecieron 
Brasil (cosa que yo descartaba en mi carta) y Mario también: “¿Aprender otra lengua a 
los casi 60 años?” Por fin le dijeron que fuera dos meses en verano a México para 
‘probar’, que luego pasara un curso de reflexión como coadjutor de la parroquia de 
Santa María del Pilar… y después que volviera a pedir. Mario me cuenta su primer 
contacto con el incipiente Méjico marianista: 
 
“El viaje, normal, rapidísimo y cómodo (10 horas). Me alojé esa noche y la siguiente en 
el Bristol, donde estuvieron superamables conmigo, aunque no estaba don Pedro… Me 
fui a la Villa a saludar a Nuestra Señora, y celebré la misa allí. Pedí mucho por todo y 
por todos. También por tu trabajo para la SM. 
 
Llevo ya 14 días acá. Vida tranquila. La verdad es que el mes de junio, con fin de curso 
y la muerte de mi madre, etc…fue un mes-paliza. En este sentido me ha venido muy 
bien. Digo la misa de 7 a las Terciarias Franciscanas, muy amigas de casa… El Hno. 
Jaime trabaja al estilo antiguo, es decir mucho y sin quejarse. Sabe llevar el colegio y 
además sabe entrarles a esta gente, a pesar de su pronunciación terriblemente gringa… 
Doy una clase de español a los Hermanos todas las tardes. 
 
Esta vez estoy conociendo Méjico un poco más que cuando vine de congresos. Sin duda 
es otro mundo. A veces aplasta la miseria y da como angustia, es como una plancha 
demasiado pesada que nadie sabe cómo levantar. Y el PRI con su cinismo que deja 
pequeños a ‘esos chicos’, porque llevan ya sus 40 años. 
 
Estoy en paz. No hago más que vivir esto, observar, sin plantearme dilemas. Dios dirá. 
Pero te agradezco mucho toda tu información y consejos. El colegio en sí me parece 
obra necesaria. Realmente la educación aquí es de primera importancia… El 2 de agosto 
estaré en Coatzacoalcos…” 
 
 
45.- Un documento que nos entusiasma 
 
Durante el curso ‘de espera’ en Madrid, Mario conoce el Movimiento “Comunión y 
Liberación” con el que entabla una relación de amistad que va a durar toda su vida. En 
abril de 1984 ellos le invitan a Bolonia a un congreso sobre la paz, del que me envía 
unos apuntes muy interesantes. 
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En agosto de 1984, la Congregación para la Doctrina de la Fe publica una “Instrucción 
sobre algunos aspectos de la ‘Teología de la Liberación’”. Confieso que me entusiasmó 
por el análisis sereno que hacía, distinguiendo lo correcto de lo erróneo. No cerrando 
caminos sino encauzándolos. Con una clarividencia propia de Joseph Ratzinger. Por 
cierto hacía ya unos cuantos años que ambos -Mario y yo- habíamos descubierto el 
tesoro de algunos artículos y libros suyos. 
 
Como Superior General escribí una carta de presentación de la Instrucción a toda la 
Compañía de María, pidiendo leerla, meditarla y ponerla en práctica. Se la mandé a 
Mario con otra personal mía. A mitad de septiembre de 1984 me contestó con una carta 
reveladora: 
 
“Querido José Mari: ¡No sabes lo que me alegró tu carta del otro día! 
Es una carta que nadie (bueno, casi nadie) entendería. Pero es porque llevamos años tú y 
yo (¿y algunos más?) sufriendo con el tema y con el veneno que inocularon hábilmente 
y que tanto comprometido/a, religioso o cura se tragaron estúpidamente (por la absoluta 
falta pavorosa de filtros mentales)…” 
 
Efectivamente habíamos sufrido mucho con el tema. Aparte de lo que ya he contado, me 
preocupaba Colombia y el giro que iban dando algunos radicalizándose. La nueva 
obsesión era ver en el Frente Sandinista, triunfante en Nicaragua, “una mediación para 
plasmar en la Historia los ideales adquiridos en la meditación sobre el Dios de la vida 
que es liberador de toda situación de opresión…El proyecto de Dios pasa siempre por 
algo concreto, por una opción política concreta”. ¡Nada menos! En 1978, siendo yo 
provincial, en una reunión de responsables de las implantaciones marianistas en 
América del Sur, pudimos oír un planteamiento de la situación con un perfecto análisis 
marxista, no declarado como tal, pero cuyas falacias sacamos a luz Alfonso Gil y yo. 
Había visto sacerdotes, ¿ingenuos? ¿bien intencionados? adoctrinando a religiosas para 
dejar sus colegios burgueses, optar por los pobres, lanzándolas contra el ‘sistema’, 
contra ‘las estructuras de pecado’, incluso contra la Iglesia con la justificación de que 
había que ser ‘profetas’… Y en otra ocasión, ¡con qué tristeza salí, tachado de cualquier 
cosa, de una asamblea de religiosas en la que les hice caer en la cuenta del error en que 
se estaban metiendo! El tiempo nos ha dado la razón. Sí, el documento era muy 
oportuno. Sigue Mario: 
 
“Sí, yo también me lancé sobre el texto completo, me lo leí despacio, lo subrayé; me di 
cuenta de que no me decía nada ‘nuevo’, sino todo lo intuido, meditado, estos años. Lo 
que se ve que tenían que decir (aunque esto suene a petulancia). La famosa 
clarividencia. 
 
Recuerdo mis primeras visitas e interés por los pobres. Empecé ya en Carabanchel, de 
cura joven; luego el descubrimiento del Pozo del Tío Raimundo y Madre Ángela. Yo 
pensé en dedicarme a ellos. Yo conseguí del padre Hoffer que diera la orden que se 
fundara allí (nadie lo sabe ya hoy). Pero en cuanto noté los primeros resabios de 
resentimiento, violencia, odio, abandoné aquel mundo. La Madre Ángela empezó a 
desbarrar sobre el Papa (que era -¡fíjate!- Juan XXIII), a decir las cosas con amargura y 
bilis… Y luego cierto clero empezó a desbarrar del todo, a marxistizarse… Algo me 
decía que allí no estaba el Evangelio sino ‘otra cosa’ y mucha vanidad, protagonismo, 
falta de identidad vocacional, qué sé yo… 
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Por eso, claro, después de estos años en que, desde fuera, mi frialdad hacia ese mundo 
podría tildarse de aburguesamiento, mi alegría ha sido enorme al ver clarificar de ese 
modo el problema, dejándole toda su fuerza y urgencia. Pero sin veneno para la fe y el 
amor a la Iglesia. 
 
Si me gustó Coatzacoalcos hace un año fue por eso: poder trabajar con los más pobres 
sin tener que odiar a las otras clases, a la institución de la Iglesia, ni ironizar 
continuamente sobre las ‘estructuras’ echándoles la culpa de todo, sino trabajando en y 
por la Iglesia. El padre Cris no tiene dicotomías celtibéricas de esas.” 
 
A fines de mayo 84 Pedro Viyao llegó de Méjico a Madrid expresamente para conseguir 
del provincial que Mario volviese a Méjico.  “En cuanto lo conocí, -me decía Pedro más 
tarde-, me di cuenta del tesoro que sería Mario para Méjico”… Pero sigue el tema 
principal de la carta: 
 
“’El País’, claro, ha empezado ya a ‘desinformar’ dócilmente sobre el documento. Pero 
creo que la gente ya se lo sabe. Y en general las reacciones han sido rápidas y positivas. 
Lo han planteado muy bien. Ya lo creo. Y hasta algún obispo español (la mayoría me 
parecen cobardes en estos temas ideológicos) ha hablado con valentía (Fernando 
Sebastián, Palenzuela…). Lo bueno es poder decir: esto no es doctrina católica, esto 
pervierte la ayuda a los pobres. (…) 
 
Bueno, José María, pues te repito que esa alegría no es ‘expresable’ a todo el mundo. La 
‘gente’, buena gente SM, lo más que dice es que está bien, que no condena a nadie, -y es 
verdad, pero sí condena ideas-; tienen miedo de alegrarse. Hay pánico al insulto, al 
verse clasificados por la ‘cultura hegemónica’ que va haciendo su labor…” 
 
Me manda esta respuesta tan sensata del gran teólogo Urs von Balthasar en una 
entrevista que le hicieron: 
 
“Ayudar a los pobres a vivir convenientemente no es una nueva teología, sino 
sencillamente el evangelio de siempre: ‘Era pobre y me ayudasteis…’. Y el precepto 
central: el amor. No hay necesidad de una nueva teología para esto. Veo el ejemplo de 
la Madre Teresa. La miseria de Calcuta es por lo menos tan grande como la del Brasil. 
¿Qué hace ella? Sencillamente realizar el mandamiento del amor, sin inventar para ello 
una nueva teología. Y hasta la India de religión hindú la admira.” 
 
Sigue Mario, con su habitual clarividencia comentando otros aspectos que percibe en la 
vida española: 
 
“En el aspecto familiar y conyugal, yo percibo por días, que va cayendo gente de la que 
no te lo esperabas… queriendo justificar, relativizar… el adulterio, la aventura, etc… 
Cuando Juan Pablo II machaca ahí, sabe lo que hace.” 
 
 
46.- “No me queda ninguna duda...” 
 
En enero 1985 vuelve a pedir ir a Méjico. Comprendo que los superiores se resistieran 
en dejarlo marchar, pero… Me envía copia de su petición: 
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“Se me dijo que era prudente tener las dos experiencias (Coatzacoalcos y Madrid, 
parroquia Santa María del Pilar) pues había un riesgo; y así lo hice. Tengo ahora las 
dos. Y cuando se comparan 4.500 feligreses atendidos por 3 sacerdotes más la ayuda de 
los del Colegio, con 35.000 o más… atendidos por 1 sacerdote marianista, no me queda 
ninguna duda acerca de la utilidad de un ‘empujón’ dado por la presencia de un cura 
español, sobre todo en estos años iniciales... 
En aquellos dos meses mejicanos me encontré como nuevo, sin las inhibiciones con las 
que aquí lucho. (…) Las dificultades físicas las soporté bien; y por otra parte sé que los 
riesgos de una situación de subdesarrollo son inherentes al trabajo misionero; y no me 
asustan.” 
 
En la carta para mí que acompaña esta copia dice: 
 
“Yo no sé si me van a entender todo esto y si me lo van a aceptar. A lo mejor les parece 
poca ‘disponibilidad’ para con la Provincia, qué sé yo… Pero si insisten, arrinconaré 
para siempre, seguramente, mi sueño misionero.” 
 
 Por fin, en octubre 1985, ya estaba Mario en Coatzacoalcos.  
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PARTE II 

 
         MEXICO EN EL CORAZÓN 
                                      (1985-2009) 

 
 
 

“Mi aventura mexicana es lo más bonito de mi vida.” 
 
 “Me río de ver cómo en la vida vamos de aquí para 
allá… y Dios debe sonreír al vernos así. Lo único 
importante es ÉL y nuestra PERTENENCIA.” 
 
“Espero que el Espíritu Santo sea el que triunfe por 
encima de todo lo humano.” 
 
“Seguiré viviendo mi vocación marianista 
acompañando a estos jóvenes que son la semilla de una 
SM mejicana.” 
    Mario 

 
 
 

Capítulo VIII 
LOS AÑOS INICIALES  

(1985-1987) 
 
 
47.- “Inculturándose” en Coatzacoalcos 
 
En el golfo de México, hacia el sur, se encuentra Coatzacoalcos. Cuando Mario llega a 
esa comunidad en 1985, la ciudad tiene más de 350.000 habitantes. Quince años antes 
apenas llegaban a 15.000. Un crecimiento brutal debido al descubrimiento de petróleo. 
La ciudad ha atraído a mucha gente por la posibilidad de trabajo, pero su crecimiento es 
caótico, sin las condiciones más elementales de vida para la gran mayoría de sus 
habitantes. 
 
Méjico es un país con una inmensa mayoría de católicos, pero según la Constitución la 
Iglesia Católica como tal no existe, lo que crea situaciones extrañas. El presidente 
Plutarco Elías Calles (1924-1928) había desatado una tremenda persecución, que dio 
lugar a la sublevación de los campesinos pobres -los “cristeros”- para defender su fe. 
Cuando Mario llega a México es presidente Miguel de la Madrid, del PRI. El PRI 
(Partido Revolucionario Institucional) gobierna sin interrupción desde el año 1939; es 
una dictadura camuflada con elecciones periódicas. Pero todo esto Mario, al quien le 
gusta estar al tanto de las cosas, se lo ha estudiado y va a ir siguiendo de cerca su 
evolución. 
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Mario viene cedido por tres años por la provincia de Madrid. Durante esos tres años nos 
fuimos cruzando largas cartas, llenas de vida, tratando con libertad todos los aspectos 
posibles. Me limitaré a algunos.  
 
48.- “No te asustes de nada…” 
 
Así le escribí a Mario cuando decidió venirse a colaborar con los marianistas 
norteamericanos para consolidar la presencia SM en México. En octubre de 1985 me  
manda sus primeras impresiones: 
 
“En carta tuya antes de mi salida me ponías ‘No te asustes de nada’. Me chocó, y por 
eso se me quedó como un interrogante… Pues me ha venido muy bien, de veras. Yo lo 
había entendido ‘respecto del mundo que tocaba ‘misionar’, pero luego he visto que no, 
pero era una buena advertencia para los que misionan. Me ha servido para aguantar la 
primera impresión, soportar cosas incomprensibles, pero irme metiendo, sin 
estridencias, seguir siendo fiel y honrado con mis convicciones, que no son ‘mías’ sino 
de la Iglesia universal -a la que amo- y de la Compañía de María -a la que también amo. 
No he perdido la paz. Y me siento libre como nunca, en muchos aspectos. (…) 
Con el padre Chris (Janson) me llevo muy bien; fue parte importante en mi decisión lo 
‘healthy’ (sano) de su teología y de su pastoral, idea que se está confirmando. Es de los 
que creen que hay una realidad que existe. Y una Verdad que existe, y que debemos 
buscar siempre… Cuando le dije: ‘A pig is a pig’ (Chesterton) soltó una carcajada y 
dijo: ¡eso! (…) Ha hecho una labor increíble en 5 años y la gente le quiere a pesar de su 
defectuoso español y de su abordaje brusco y germánico.” 
 
“Con los Hermanos he caído bastante bien… Tampoco vengo con otra pretensión que la 
de trabajar con esta pobre gente en esta desgraciada (sin gracia ninguna) y horrible 
ciudad… Con buen acuerdo no me han agobiado… “ 
 
Dos años después, a finales de 1986, me escribe diciendo que se ha dado cuenta que los 
marianistas norteamericanos le estiman de verdad. Ha pasado unas semanas de descanso 
en verano en los Estados Unidos. Y le maravilla que los de México le añoren. Sus 
comentarios nos revelan un aspecto de la personalidad, sencilla y bondadosa, de Mario: 
 
“Yo me siento más seguro y en mi sitio en la comunidad. Con R.R. ha habido 
momentos en que pensaba que sería imposible trabajar con él… Pero la paciencia (que 
tú me recomendabas hace un año) ha dado sus frutos. Creo que va cambiando y a mejor. 
Chris opina lo mismo. Bendito sea Dios. Los dos me estiman mucho y me lo acaban de 
decir claramente a mi vuelta de Estados Unidos. Lo que pasa es que eso siempre me ha 
causado ‘sorpresa’, sí. Siempre me he sentido por debajo de lo que tenía que ser y que 
hacer… y en el fondo creo que no es humildad, sino todo lo contrario. ‘Humildad es 
andar en verdad’. El Hno. Sharpe acaba de hacer su visita, rapidísima, pero me ha dicho 
lo mismo.” 
 
Ahí Mario se equivoca. Si alguien ha tratado siempre de ‘vivir en verdad’ ha sido él. 
Con su sencillez, con su trabajo constante, con sus ideas y con sus consejos acertados ha 
representado mucho para el México marianista.  
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49.- Ante todo, la verdad. 
 
Como hemos podido ver a través de sus cartas, Mario ha sido siempre un incansable 
buscador de la verdad. Le (nos) gusta pensar, razonar, aclarar conceptos. No le (nos) 
gustan los relativismos, ni confundir sentimiento y razón… Pero como escribía en estos 
años nuestro admirado Julián Marías: 
 
“Hay épocas en que predomina la verdad, que se presenta serena y sosegadamente, tras 
el inmenso esfuerzo de las mentes creadoras; otras en que la verdad no merece ningún 
respeto, en que se dice lo que gusta o conviene, lo que puede llevar a ciertas ventajas, 
sobre todo al poder. (…) La única defensa posible es la verdad, tan abandonada, que tan 
poco interesa. Y su instrumento olvidado, casi herrumbroso, es la razón.”  
 
Nos ha tocado una época con poco respeto por la verdad. Y nos tocó al mismo tiempo 
una época de desconfianza hacia la Iglesia. Es así y hay que hacer frente. Mario lo hace; 
con caridad, pero con claridad: nunca se calla. Tengo guardada una cita de Pablo VI de 
unos años antes con la que comulgamos plenamente: 
 
“Que ninguno quiera desconfiar de la Santa Iglesia y de esta Cátedra en particular por la 
actitud que mantiene hacia la verdad religiosa, que recibe de la Revelación y que Cristo 
le confió. Actitud dogmática, desde luego, que quiere decir fundada no en la propia 
ciencia, sino en la Palabra de Dios, inteligible por el Espíritu Santo y transmitida por 
medio de un magisterio que trae su autoridad de ser discípulo del Señor Jesucristo, 
único Maestro.”  
 
Mario ha sufrido mucho en España con la deriva ideológica de personas y de grupos, tal 
vez de buena voluntad, pero sin ‘filtros’. Ahora también va a sufrir, en el fondo por lo 
mismo, aunque con otros planteamientos. Pero con más paz.  
 
“Voy conociendo más de cerca a los ‘boys’ y realmente creo que esa Provincia tiene 
muchos problemas. Los esquemas mentales no me parecen malos, es que no hay. Y 
entonces el aclarar conceptos es tarea imposible. Las confusiones de planos, de ideas, de 
sentimientos son verdaderas madejas liadas que me desespera poder desenredar. Quizá 
exagero, pero en esa línea preveo dificultades.” 
 
Leyendo esto y otros comentarios de este estilo que me hace en cartas posteriores, no 
puedo menos de acordarme otra vez de lo que decía Julián Marías en su “Razón de la 
Filosofía”: 
 
“No es fácil que se dé esa necesidad (de filosofar) en sociedades jóvenes, aunque estén 
muy desarrolladas y gocen de refinamientos, cuando predomina en ellas el impulso 
hacia la acción, empezando por la construcción de sí mismas. 
Esto se aplica a América, por lo menos en el pasado reciente. Hace unos 35 años señalé 
que los Estados Unidos todavía no necesitaban, de verdad y con radicalidad, la filosofía, 
pero que esto iba a acontecer bastante pronto y expresé mi temor de que cuando llegara 
ese momento la encontraran suplantada.” 
 
Vuelvo a Mario. Me dice: 
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“En el fondo -y ahora me refiero a toda la Iglesia y a toda la SM- todo se juega en el 
terreno de la teoría del conocimiento (¡!). Supongo me entiendes. ¿Hay alguna verdad? 
¿Puede el hombre encontrar, buscar una verdad objetiva? 
Recuerdo al Buen Padre Hoffer, ex-superior general, que me decía en París una vez: ‘Se 
cree que puede haber teología sin filosofía; es imposible. Estamos en una regresión de la 
inteligencia; pero esto remontará, como siempre’. Todos los ‘descacharres’  sobre 
libertad, sentimientos, fidelidad, etc… vienen de ahí. Por eso me pregunto: ¿qué 
formación mental, filosófica, estamos dando?” 
 
Mario estaba sufriendo por ese ‘momento de suplantación’ del que hablaba Julián 
Marías, y además extendido a algunos sectores de  la Iglesia. Hay bastantes alusiones en 
sus cartas. Por ejemplo, en estos años ha estallado en los Estados Unidos el “caso 
Curran”, en el que ha tenido que intervenir el Vaticano. Comenta Mario: 
 
“Me dijo un marianista americano: ‘Cuando hace diez años Curran empezó a decir y 
enseñar en contra del magisterio y de la tradición ¿qué hizo la comunidad de los 
teólogos? ¡Callarse! Nadie reaccionó. Y ahora tiene que intervenir Roma’.  
 
Prosigue Mario: 
 
“Es la herejía de nuestro tiempo -aunque se la llame ‘dissent’ (disenso), conflicto…- y 
espero que Nuestra Señora la venza también. Pero no será sin sufrimiento nuestro.” 
 
Le había enviado yo unos capítulos de la biografía del padre Stéphane-Joseph Piat, un 
franciscano estudioso de Santa Teresa del Niño Jesús y al mismo tiempo muy 
comprometido con el movimiento obrero, con la JOC… y lo mal que lo pasó con un 
‘progresismo’ infiltrado que arruinó su obra social: 
 
“Lo que me has enviado sobre el padre Piat es luminoso. Es un nombre querido, que 
recuerdo de mis lecturas en Fribourg. Pero no conocía su itinerario y su calvario… Se 
explica uno cómo el catolicismo francés, que era luminoso (Mounier, Lubac, Peguy, 
etc…), llegó a ese confusionismo por contaminación. Lo cual quiere decir que no basta 
la inteligencia y la claridad. Hace falta valor y entereza para desenmascarar. Y sé que 
eso no es fácil, sobre todo cuando la corriente va en un solo sentido (el ‘pensamiento 
hegemónico’ dicen los de Comunión y Liberación). 
Por eso me está encantando también esa biografía de G.K. Chesterton, porque dio 
mandobles en medio de un mundo hostil a todo lo que él creía, y además (increíble) lo 
hizo con humor…Sus polémicas con B. Shaw son continuas, pero eran amigos y 
organizaban cosas juntos (obras de teatro, fiestas). Entre carpetovetónicos eso es 
impensable. Por desgracia.”. 
 
 
50.- “De lo mexicano me voy enterando bastante” 
 
Otro aspecto que choca a Mario: la tendencia de sus Hermanos de comunidad a vivir en 
un cierto aislamiento, conservando el estilo propio de su país de origen. La tendencia 
misionera española suele ser asimilarse al lugar de misión; la tendencia misionera 
norteamericana tiende a conservar las costumbres del país de origen. Mario les va a 
ayudar a abrirse a la realidad y al estilo de vida circundante: 
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“Veo que han estado en un casi invernadero. Y veo que sigue siendo muy típico de esta 
‘cultura’. Les cuesta inmensamente concebir otros modos de vivir, de pensar, viven con 
unas nociones simplistas, a veces con contradicciones cómicas, increíbles…” 
 
Por no tener, no tenían ni teléfono, ni casi contacto con la diócesis. Poco a poco, Mario, 
que se ha puesto en contacto con el obispo, los va convenciendo para asumir más y 
mejor lo mexicano. Mario procura hacer de colchón entre dos culturas, la mexicana-
hispánica y la anglosajona-norteamericana. La cosa no siempre es fácil, tanto por un 
lado como por el otro, pero su paciencia, su amabilidad, su bondad -sin nunca callar lo 
que piensa-, le gana la estima y el cariño de los Brothers que aprecian sus desvelos y su 
entrega. Y también de los mexicanos.  
 
También le previne para que no se hiciera ilusiones con la ‘tendencia española’. Le 
conté una anécdota personal. Cuando yo fui destinado a Colombia, decidido a 
‘colombianizarme’, don José Luis de la Lombana, antiguo alumno de Vitoria afincado 
en Bogotá, nos decía: “No se hagan ilusiones. Nunca, por más que se empeñen, serán 
ustedes del todo colombianos; pero terminarán sintiéndose desubicados en España”. 
¡Qué verdad! En el fondo ¿no es ese el precio que un misionero tiene que pagar para la 
fecundidad de la evangelización? También Mario lo va a experimentar. 
 
Mario fue siempre muy exigente consigo mismo para hacer bien lo que le tocaba hacer. 
Al llegar a Méjico lee, estudia, observa, pregunta, escucha, entabla contactos… 
 
“De lo mejicano me voy enterando bastante. Aparte que en mis viajes anteriores ya 
había recogido muchos detalles significativos. Así que, aunque no he podido ir a ningún 
curso de aculturación (¡en Nueva York o en Bruselas!) me atrevo a hacer un ‘examen 
comparativo’ (¿Te acuerdas?) con cualquier aculturado. Sé hasta algunos refranes, algo 
de  toponimia náhuatl… y de Historia que me sigue apasionando. Vine con ganas de 
saber algo de Garrido Canábal, el cacique rojo de Tabasco, y he detectado un libro 
alucinante contando aquella burrada. En 1935 consiguieron que hubiera 0 curas en toda 
Veracruz y todo Tabasco. Se da uno cuenta de que la ignorancia religiosa y abandono 
espiritual de las gentes de nuestra parroquia viene en gran parte de todo aquello. No 
dudo en decir que estamos en la región menos cristianizada de Méjico. Y en la ciudad 
grande más fea, y probablemente más ‘tirada’: el dinero del petróleo, los negocios 
sucios, la cerveza (el mayor mal de gran parte de los hombres), todo esto hace de 
Coatzacoalcos tierra de misión, de vanguardia. Sí, estoy ayudando a gente que nadie 
cuidó, que han sufrido lo indecible y sus ojos se iluminan cuando conocen a Cristo o 
reciben su gracia… ¡Maravilloso!” (octubre 1985) 
 
En diciembre de este mismo año 1985, me escribe con el resultado de sus últimos 
descubrimientos:  
 
“Como soy un gran curioso, pregunto mucho, leo aquí y allá, voy relacionado una cosa 
con otra. Y creo que sé bastante ya. Y me quedo boquiabierto ante ignorancias que me 
parecen imposibles. 
Oí hablar de un libro de Graham Greene, citado en francés como ‘Les routes sans 
loi’…y lo obtuve de Giovanni Riva, profesor de Historia y Filosofía, miembro de C.L., 
que se ha venido (con mujer y 5 hijos) a dar clases en el Seminario. “Le vie senza 
legge”: me lo he tragado de un tirón. Es apasionante: es su viaje en 1938 al estado de 
Tabasco (aquí al ladito), buscando datos y personas en torno a la persecución. Ya había 
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terminado el ‘Cacique Rojo’ (Garrido Caníbal), pero aún no estaban las iglesias 
abiertas, ni había sacerdotes. Sus reacciones y comentarios ante México y los mejicanos 
son tan certeros que valen hoy día. Y se ve a un G. Greene joven, recién convertido. 
¡Qué pena cómo está ahora! Bueno, y leyéndolo aparecen todos los datos y experiencias 
que le permitieron escribir ‘El poder y la gloria’. Yo lo leí en Friburgo -cuando éramos 
jóvenes- y me entusiasmó… Hay imágenes y frases que se me quedaron durante años. 
Pero nunca pensé en qué parte de Méjico trascurre la acción. Hasta que hace dos años, 
cuando estuve en verano aquí, tuve la certeza: tenía que ser por aquí. Recordaba las 
lluvias torrenciales, la pesadez del calor, los plátanos y los barcos, la sonrisa del mestizo 
que al fin le entrega… Bueno, aquí nadie sabe quién es Graham Greene…” 
 
Mario será pronto un auténtico experto en historia mexicana. Me decía Pedro Viyao 
que, cuando invitaba a Mario a alguna reunión, todos -incluidos los mejicanos- se 
quedaban asombrados de lo mucho que sabía y de su certera clarividencia. Conocía 
bastante más que ellos su propia Historia. Pero, al mismo tiempo, es muy consciente de 
sus limitaciones: 
 
“Me doy cuenta de que la lengua, el español, es ayuda, pero es también barrera. Me 
explico. Cuando digo algo, pienso: ‘me entendieron’; y luego veo que ¡nada! ¿Qué 
captaron, cómo lo interpretaron?… es a veces un misterio… Por eso no aspiro, ni 
pretendo calar ni en un año ni en dos el alma mejicana.” 
 
Me da las gracias por las ‘detectaciones’ que le mando, pues Coatzacoalcos es un 
desierto cultural total. “Todo el mundo está de acuerdo en eso: los Hermanos, los curas 
diocesanos y el obispo, don Carlos Talavera, que me ha encantado: es de una entrega 
impresionante”. Por encargo del obispo da algunos cursos a los seminaristas de la 
diócesis, y se asombra de lo poco que saben de su propia patria: 
 
“Los seminaristas tampoco saben la historia de su Iglesia. Yo no sé cómo hacen para 
ignorar cosas que les debieran apasionar. ¿Seremos tan raros tú y yo? En el sentido de 
‘poco corrientes’, sí, somos rarísimos.”  
 
“Les doy una clase de ‘Espiritualidad’ y ‘Vocación sacerdotal’. Y la estoy gozando 
porque veo, que llegado a mis 60, con un mínimo esquema, lo importante es hablar, 
contar lo que uno ha ido conociendo, experimentando… Estos años últimos veía que los 
textos buenos acumulados, las ideas cogidas acá y allá, no se proyectaban en nadie… Y 
ahora vuelven a correr, a pronunciarse. Es una alegría…” 
 
Además el Obispo le ha nombrado Vicario de religiosos (“Voy a inventarme lo que es 
eso, pues él no me ha dicho nada”) y también director del “Instituto San Juan Apóstol” 
(teología para seglares):  
 
“No doy clases (aunque me gustaría) porque los horarios de la parroquia no me lo 
permiten. Busco profesores, hago que funcione. A Chris le he pedido que dé Cristología 
y Mariología de febrero a julio y le gusta.” 
 
Además Mario ha fundado un “Centro Cultural Clavijero”, que él mismo anima: “Es 
una quijotada, es para dar a conocer el pensamiento de la Iglesia a profesionales 
mexicanos”. A finales de 1986 la comunidad se ha abierto mucho: 
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“Creo que es bueno tener contactos con la ciudad y diócesis. Hemos estado realmente 
muy encerrados (ellos mismos lo dicen). Y ahora Roberto mismo ha empezado a 
trabajar en otras parroquias y ambientes con jóvenes e incluso en un colegio católico, 
llevado por un seglar amigo mío, que se llama “Lassalle”. Interesante: un Hermano de 
Lassalle que se salió convenció a varios seglares…  y hoy hay 11 colegios Lassalle en la 
zona del Golfo.” 
 
 
51.- Cambio de la primera cifra: ¡60! 
 
El 13 de marzo de 1986 me escribe una larga carta para felicitarme por mi cumpleaños. 
Como siempre en ella sale “de todo”: 
 
“¡Felicidades! El cambio de la primera cifra sí impresiona algo: yo lo pasé hace un mes 
ya. ‘Me gusta tener años, pero no me gusta ser viejo’, decía un indio a un misionero (lo 
leí hace muchos años). Además creo que el haber trabajado por el Señor desde la hora 
prima es más que el denario, según la maravillosa novela de Bruce Marshall. (…)  
Estoy en mi cuarto. Hace sol y tenemos un viento seco, caliente, que trae arena; luego 
vendrá un ‘norte’, que puede durar sin interrupción dos o tres días, con sus noches. Te 
digo todo esto para que ‘veas’ el cuadro en que me muevo. Oigo unas urracas cerca de 
mi balcón (se llaman zanates), y los motores de la fábrica de hielo cercana. Son las 
10’30 de la mañana; he puesto unas patatas a cocer, pues hoy hago yo la comida (nunca 
lo hice, pero me sale bien, y ¡hasta me gusta!)…” 
 
Me dice que se llevan bien en la comunidad, a pesar de que le resulta a veces difícil 
hablar de ‘ideas’: 
 
“…el contacto es continuo y bastante alegre. No me falta humor… Por eso creo que 
están, estamos, contentos. Y eso, el encajar bien e irnos conociendo y queriendo, puede 
ser una baza positiva a la hora de ayudar en terrenos más espirituales… Las cosas se 
sacan al aire y se dicen. Eso es sano.”  
 
Por lo demás… 
 
“Sigo contento ayudando a esta pobre gente que no recibió casi nada. Pero la sensación 
es la de un inmenso naufragio, y en el cual rescatas a algunos. La totalidad está perdida, 
sin identidad como personas ni como nación. No saben dónde están, ni quienes son 
(mucha gente no sabe precisar ni la calle donde vive, ni cuándo nació… es 
impresionante). La dictadura del PRI (con muerte violenta de opositores, 
frecuentemente) explota toda esta indefinición en los slogans de la ‘Revolución’, 
cínicamente y machaconamente repetidos. La TV es de una adulación, todos los días, ‘al 
que guía los destinos de la patria con mano firme’, que ni Franco se permitió. 
La labor de la parroquia es muy buena; está haciendo despertar a la gente en sentido 
humano y cristiano. Y reciben todo ‘como tierra reseca, sin agua’.” 
 
Sigue en contacto con Comunión y Liberación. Me cuenta que ellos le dieron un billete 
de avión para ir a Ciudad de México, donde pasaba el fundador don Luigi Giussani, 
para encontrase con sus ‘hijos’, unos poquitos. Entre ellos el padre de familia que da 
clases en el Seminario de Coatzacoalcos. Salió encantado: “es de una claridad y 
contundencia de pensamiento formidables”. 
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Y termina la carta repitiendo su felicitación y como de costumbre, con una mirada de fe:  
 
“La cosa va bien. Estoy aprendiendo a callar y esperar; rezando, claro. Y las cosas las 
va arreglando Él. Te copio de mi querida Juliana de Norwich: 
 

“El Señor nos consuela diciendo. ‘La causa de todo este dolor es el pecado. 
Pero todo estará bien, y todo está bien, y todo tipo de cosas estará bien’. En 
estas palabras vi el hondo y alto misterio que Dios nos revelará en el Cielo. 
Entonces comprenderemos por qué permitió que existiera el pecado. Y al 
saberlo tendremos una gran alegría para siempre en Dios.” 

 
Pasa unas semanas de descanso en San Antonio (Texas). Lo necesitaba y se ha sentido 
muy a gusto. Charlie Neumann, amigo desde el Seminario de Friburgo, “me dejó una 
biografía reciente de G. K. Chesterton y ha sido mi lectura de vacaciones. Me encanta el 
tipo y sus ideas, pero nunca había leído su vida. Hay cosas que ya él combatía y que 
ahora se creen ‘nuevas’”. Pero añora Méjico: 
 
“Es curioso cómo me he sentido esta vez, al llegar a Méjico, en ‘mi casa’. Volvía a 
sentirme en mis coordenadas, a pesar de las diferencias. Y algo parecido me pasó en el 
bendito Coatzacoalcos, que no tiene nada atractivo como ciudad, y sede del PEMEX  
(Petróleos Mexicanos) -el PODER… -, la parroquia, la gente, era mi mundo más que 
nunca.” 
 
A principios de noviembre del 1986 me escribe una larga carta. De todo me habla desde 
su salud hasta sus nuevos descubrimientos de la Historia de México, pasando por su 
preocupación por las ideas sanas. 
 
 
52.- La Virgen de Guadalupe… y el PRI. 
 
Mario goza con la religiosidad popular. Se da cuenta de lo positivo que tiene, sin olvidar 
las lagunas que puede tener. He aquí su comentario a la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe: 
   
“El día 12 de diciembre fue un día, para mí, magnífico. Es increíble la fuerza  que se 
moviliza por la Virgen de Guadalupe. Y, evidentemente, hay ‘folklore’ y un cierto 
nacionalismo… pero ¿dónde no lo hay? En nuestras celebraciones hubo seriedad y 
devoción, muchísima devoción, cosa desterrada de la católica España como dañina, 
prohibida por el Concilio, etc… Aquí hay gente ‘rezandera’ que se arrodilla, que va ante 
el Santísimo con sus devocionarios y lee una oración. 
Es una base muy buena. Claro que hay que purificar, motivar, hacer más personal la fe 
(porque si no se irá abajo todo al primer viento) y todo eso… pero sufro al ver falta de 
‘simpatía’ por nuestra parte. Se tolera, o se niega, pero nada más. Bueno, yo apoyo y 
fomento cuanto puedo estas cosas. Para algunas no necesito explicación racional alguna, 
porque yo vi a mis padres ante el Santísimo. Y rezar el rosario, y sé lo que es ir a una 
novena… Sin eso tendría ojos de antropólogo, fríos, y pretendería siempre que me 
‘expliquen el sentido’ de manera racional y con conceptos. Fatal.” 
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Sigue de cerca la vida política, monopolizada por el PRI, que es una verdadera dictadura 
con apariencia de democracia: 
 
“Los queridos amigos del PRI (¡Huy! ¡Acabo de infringir el artículo 130 de la 
Constitución!)… Lo que pasa es que a estos señores se les toma un poco a guasa, como 
unos vividores al estilo socialista…; en cambio los discursos y eslóganes suenan 
igualito que los de los gobernadores y jefes del Movimiento de tiempos de Franco. 
Basta cambiar Cruzada por Revolución, ¡palabra! Pero la cosa es más grave. Con 
frecuencia ‘desaparecen’ jefes sindicalistas independientes. 
 
Cerca de nuestra casa, me cuenta Chris, torturaron y mataron a un periodista valiente en 
denunciar corrupciones del PEMEX -que son los ‘amos’ de todo aquí-. Le tocó a él el 
funeral. Le habían sacado las uñas y quemado las yemas de los dedos (¡no escribir!), la 
lengua (¡no hablar!), le sacaron los ojos (¡no ver!) y un tiro en cada oído (¡no 
escuchar!)… Espeluznante. 
 
Los siete obispos de la Zona del Golfo se acaban de despachar con una pastoral-
denuncia de todo esto, muy fuerte para el gobierno que al parecer se lo va tragando, con 
alguna reacción de decir ‘que los obispos cumplan la ley’= que no critiquen al 
Gobierno.”  
 
“Sigo con mi curiosidad de siempre. Me interesa (casi) todo. Y cuando se habla de 
Coatzacoalcos, suelo ya saber más que muchas personas de la ciudad. Y de la Historia 
de Méjico lo mismo. Y es una vergüenza la manipulación PRI de la Historia en la 
escuela, en los museos… Increíble. Hay personas que ‘no existen’, simplemente. Y 
períodos enteros que se despachan en dos líneas (mentirosas). Acabo de leer ‘La 
Cristiada’, por Jean Meyer (francés). Apasionante. E indignante ver cómo los vendieron 
(a los ‘cristeros’) un par de obispos ingenuos que no consiguieron más que promesas 
verbales (¡en Méjico!), y que fueron violadas, contra las condiciones que exigía Pío XI. 
El autor que confiesa haber empezado su estudio con prejuicios negativos para con los 
cristeros, acabó la obra entusiasmado. El obispo nuestro,  Carlos Talavera, me dijo: 
¡Está en Méjico y ahora es más conservador que nadie!” 
 
 
53.- “Necesitamos más finura espiritual…” 
 
En 1984 se me había ocurrido escribir, como Superior general, una larga circular sobre 
“Nuestra pobreza religiosa”. Creo que fue bien recibida en general. Pero recibí críticas, 
algunas duras y bastante contradictorias, en concreto desde América del Norte unas y 
desde el Sur, otras. Me abrí a Mario que me animó: 
 
“Gracias por tus palabras. Me ayudaron. Sí, la aceptación de la cruz es necesaria para 
dar fruto. Y soy consciente de que te ha tocado una bien pesada. Pero también que la 
vas llevando con libertad de espíritu y sin ‘flancher’, cosa que siempre he admirado. 
Creo que la fidelidad y la honestidad valen más que todas las críticas y rechinar de 
dientes, que no son más que eso, aunque duelen.  
Tu circular sobre la pobreza te debe dejar muy tranquilo. Hiciste lo que debías hacer y 
la mejor prueba son esas reacciones… y otras muchas que por ser positivas y ocurrir en 
el fondo de los corazones, no hacen ruido. A mí, desde luego, me dio un buen empujón 
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en el momento de deshacerme de muchas cosas para venir. Y no seré el único en 
haberme beneficiado de tus palabras.” (Octubre. 1985) 
 
Para unos era demasiado alejada de la realidad económica actual: eso desde el Norte. 
Eso cambio para otros no se tenía en cuenta la teología de la liberación: eso desde el 
Sur. 
 
“Las reticencias ante tu Circular me llegaron por carambola. Parece que no tienes visión 
de América, sino desde Europa. Y, claro, lo que falta es Tercer Mundo. Por ahí va la 
cosa… 
…Y esos viajes de gente a Centroamérica…Te envío ese recorte de una monja gringa, 
que se pasea durante cinco meses para ‘convertirse’ al contacto con el sufrimiento. Con 
mis subrayados se puede hacer un estudio del fenómeno. Hay fariseísmos de nuevo 
cuño. Y romanticismos más perjudiciales que los de Bécquer y Zorrilla (unos benditos, 
los pobres); además, ¡salían barato!” 
 
Nos seguimos comunicando mutuamente nuestras reflexiones. ¿Correctas? ¿No 
correctas? De todos modos reflejo de lo que sentimos y deseamos para nosotros y para 
toda la Compañía. Comenta Mario: 
 
“Sigo pensando... Hemos creado en los marianistas un grupo de religiosos -everywhere- 
que no son ‘cenutrios’, ni frailongos, que son simpáticos, acogedores, tratables. Así es. 
Pero, desde fuera ¿se encuentra en ellos hombres de Dios, que viven en Él? ¿que están 
transidos de su Presencia? que tienen locuras de santidad? La gente va conociendo en la 
Iglesia personalidades que vibran, que transmiten espíritu, arrastran. Necesitamos más 
finura espiritual (a nadie me atrevería a escribir esta expresión fuera de ti, que sabes de 
qué hablo). Los matices de la vida interior, de la gracia, de la caridad… no parecen 
existir. 
 
Y yo voy viendo en la gente pobre capacidad para todo eso. Almas sencillas y 
profundas, personas apaleadas por una larga vida de injusticias y miseria… y sonríen al 
Evangelio y saben que los libera. Es maravilloso. Pero ‘oculto a los poderosos y sabios’, 
que somos nosotros, que tendemos a secularizar y desmitificarlo todo. 
 
Bueno, éstas son reflexiones mías, ya ves,  pero que continúan mi ‘discurso’ de siempre, 
tantas veces coincidente con el tuyo.” 
 
Pero nunca nos desanimamos. Me dice: 
 
“Sí, creo que estos años para ti son en el fondo una gracia. Y para mí han sido una 
esperanza y, lo confieso, un descanso…Me alegra que me digas que notas en toda la SM 
‘una tendencia al sentido común y a valorar lo esencial’. Pido para que esa tendencia se 
vaya intensificando…” 
 
54.- ¿Volver? ¿Quedarse? 
 
Van pasado los tres primeros años mejicanos que la Provincia de Madrid ha concedido a 
Mario. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir? ¿Volver a España? A través de sus cartas se puede 
percibir que Méjico ha ido ganando su corazón: 
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“Estoy bien y animado. Feliz y muy libre. Es lo que esta pobreza me ha dado. Y por eso 
mismo me expreso con más espontaneidad; estoy como más suelto, más yo. 
Me ha venido muy bien para comprender por experiencia tantas cosas de la pobreza 
(mis lecturas de Chevrier, Regamey, Tillard), sobre todo la sencillez y confianza en 
Dios. Esta buena y pobre gente mejicana tienen un tesoro, que es esa fe, a diario, de que 
‘primero Dios’, ‘Si Dios da licencia’, etc… Con menos cosas viven más encajados que 
tantos españoles ‘cabreados’.” 
 
Por otra parte, los Hermanos están deseando que se quede: 
 
“Me preguntan si seguiría un año o dos más. Y después de pensarlo bien, de rezar, me 
siento inclinado a decir: Sí, mientras pueda. Las ‘goteras’ aparecen porque tengo -
tenemos- 60 años, pero no lo llevo mal. (…).  
 
Tuve este verano momentos de vacilación debidos al carácter de alguno, y de sus 
‘ideas’, y la situación de esta Unidad Mexicana, a la que veía sin rumbo, ni seguridad de 
futuro… Ahora estamos preparando una reunión de la Unidad para el próximo día 20 y 
21 (en el D.F.) y espero que salga algo bueno y esperanzador. No lo sé, pero creo que sí, 
y que todos le van dando un enfoque ‘sobrenatural’. Así que espero que el Espíritu 
Santo sea el que triunfe por encima de todo lo humano (en lo que entra a veces lo 
‘ingenuo’ o utópico de estos buenos Hermanos)…” 
 
“Me dices que me envidias… Sí, estoy ayudando directamente a gente que nadie cuidó, 
que han sufrido lo indecible, y sus ojos se iluminan cuando conocen a Cristo o reciben 
su gracia… Maravilloso.” 
 
México ha calado hondo en el corazón de Mario. Se va a quedar. 
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           Capítulo IX 

“PARA PLANTAR EL GRANO DE MOSTAZA”  
     (1987-1989) 

 
 
55.- ¿Un año más? 
 
Mario está feliz en México y ha pedido seguir “por lo menos un año más”. Eso 
oficialmente, por prudencia, pero en su corazón está ilusionado por implantar la 
Compañía de María en México. Se empieza a ver la posibilidad de vocaciones, pero 
quiere que la formación sea seria, sólida… sino no está dispuesto a seguir.  
Mario ha pasado el verano de 1987 en España. Me escribe: 
 
“He encontrado Madrid y España, bueno, como siempre, o…mal. La presión del dinero, 
del poder, la insolencia de ‘estos chicos’ y la estupidez individualista y de taifas de los 
que no son de izquierdas. Pero la gente es estupenda y he podido reencontrar y re-
ayudar a algunos. Me ha venido muy bien el descanso físico (ropa seca, ducha con agua 
caliente…); y el espiritual: me fui cinco días a Eguiluce (Irún). Solo, pero fue 
fenomenal para mí. Silencio, oración y San Juan de la Cruz. Como nuevo.” 
 
En 1986 se ha introducido la Causa de beatificación y canonización de Faustino Pérez-
Manglano. Con ese motivo he escrito una nueva biografía que le he enviado: 
 
“Gracias por todos tus envíos, que son magníficos y sirven. Lo de Faustino: me encanta 
tu segundo libro. En Coatzacoalcos he difundido algo. Haré más en cuanto me llegue 
material. Ya le he pedido cuatro cositas, ¡y todas me salieron! Qué gusto tener amigos 
Arriba. Cuando la pobre gente mejicana dice ‘nuestros santitos’ tiene toda la razón.”  
(13 agosto 87) 
 
Me escribe su sufrimiento al ver tantas desviaciones del auténtico espíritu del Vaticano 
II. Y teme que haya fallos en la formación de los novicios: 
 
“Mirando las cosas desde más arriba, veo que es un caso típico de este triste post-
concilio español. Las autoridades van inhibiéndose, todo se deja deteriorar y sólo la 
autoridad suprema puede intervenir, ganándose la enemiga de casi todos. Lo del 
arzobispo de Seattle es ejemplo vivo. ¿Qué hicieron durante tantos años los sacerdotes, 
los teólogos, los obispos USA? Nada. Y cuando Roma interviene, todos en contra. Y 
dicen: ‘es una persona muy buena…’ ¡Claro!, pero no basta ser bueno, hay que ser buen 
‘administrador’ del depósito de la fe. Y no se puede ser débil: ése es el fallo. La carta a 
Timoteo no la han debido leer… Y no quieren fijarse en los daños que no se atajaron… 
Entonces como ‘maestro de la verdad’ era muy malo. Aun siendo buenísima persona. 
Esa es la confusión… Yo confío en Dios. Pero creo que las instancias responsables no 
se deben, no pueden inhibirse. Hay que restaurar la estructura jurídica de la Iglesia, por 
mal que suene.” 
 
Sí, a los oídos de hoy suena duro este lenguaje, pero los sucesos posteriores le dan 
plenamente la razón. Sí, tiene razón Mario: la primacía de la verdad, aunque esa verdad 
nos condene, es siempre liberadora y fuente de bondad. El relativismo acaba sembrando 
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discordia y problemas. Uno de nuestros ‘santos’ inspiradores, el cardenal John Henry 
Newman, lo tenía muy claro: 
 
“Hay que someterse a las exigencias de la verdad en todas las cuestiones de la conducta 
política y privada… Hay que comprender que el celo por la verdad está antes que la 
bondad en la lista de las virtudes cristianas.” 
 
 
56.- Párroco a tiempo completo 
 
Al volver a Coatzacoalcos encuentra que a su amigo el padre Chris, que llevaba ya siete 
años de párroco, le han encargado fundar en Querétaro. Comentario de Mario: “Se les 
fue, no sé cómo, el miedo a esa región ‘conservadora’ e hispánica”. Con Mario, que 
queda como único sacerdote de la comunidad, hay dos americanos y ¡siete prenovicios! 
Otro comentario: “La casa lleva un ritmo joven y movido. Cansa, pero anima e impide 
envejecer.” Le toca encargarse de la parroquia de San Marcos Evangelista. En una larga 
carta del 28 de diciembre de 1987 comenta: 
 
“El 16 de agosto, domingo, hubo una misa de despedida de Chris Janson. El Obispo 
agradeció su labor y dijo: ‘Desde este momento constituyo párroco al padre Mario’. Yo 
le había dicho al obispo que, siendo probable que sea párroco por un año o año y medio, 
que fuera algo muy sencillo. Y de hecho no hemos celebrado nada especial, y yo estoy 
mejor así.” 
 
“A la vejez viruelas. Me vi párroco a los 61. Pero todo muy normal y sencillo, a veces 
me acuerdo, cuando he de firmar algo oficial, pero yo sigo trabajando de cura a 100 por 
hora, y en realidad es lo que yo oscuramente buscaba. Por eso estoy feliz… Aunque yo 
sigo la misma línea de Chris que es buena, hay detalles humanos -y mexicanos- que 
cuido muy a gusto. “Happy and tired” (feliz y cansado) que es una fórmula que yo tenía 
en Madrid en la época de dar ejercicios unos tras otros. Lo de ‘tired’ relativamente… 
Procuro descansar.  Roberto Rapp lo necesita más que yo pues es un motor a reacción y 
está sobrecargado. Nos llevamos bien y encajamos en el trabajo pastoral. La fe y el 
compromiso nos unen por encima de diferencias que, además, son más verbales que 
reales…” 
 
En cartas sucesivas me va contando lo que llama su “pastoral de 24 horas”. Una pastoral 
variada, sorpresiva. Ha ampliado el consejo parroquial para dar más responsabilidad a 
los seglares. Hay que celebrar tres o cuatro misas los domingos, bautizar, casar, 
bendiciones de lo más variado, visitar enfermos (“Me ayudan seglares, pero ahí me 
siento sacerdote como nunca”), dar algunos retiros a ‘Comunión y Liberación’ a los que 
el obispo ha encargado cursos en su seminario… 
 
“También me han ‘descubierto’ los sacerdotes de la diócesis; y del retiro mensual 
quieren que les dé la parte espiritual: tres charlas. Les doy ‘refritos’ porque no tengo 
tiempo de preparar más, pero les gusta.  Es una buena labor y además siembro en este 
clero ¡pobrecito! nuestras chifladuras: los santos, la Virgen y mil cosas mías de 
siempre.”  
 
“Estoy recibiendo las parejas que quieren casarse. Este año el Hno. Miguel Barber ha 
hecho esta labor y ha sido un descanso para mí. Gracias a eso he podido sobrevivir en 
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una parroquia de 40.000 o más. Ese Hermano ha sido una bendición, pues es fiel a todo 
lo que se compromete y hombre de oración sólida.” 
 
Mario, siempre abierto, disponible, bondadoso. Le encanta trabajar con niños: 
 
“Tengo montones de amigos y amigas de 7, 6 y 4 años como me ha pasado siempre. 
Son deliciosos y yo lo paso muy bien: juego, les enseño a jugar (‘¡usted sabe muchos 
juegos!’), me riegan las plantas y les pago con ‘yomirá de chango’ = cacahuetes.” 
 
“Quinceañeras: es costumbre relativamente moderna y copiado de los gringos, super-
cursi, pero tiene tal fuerza que es una ocasión buena de pastoral. También presento 
niñas de 3 años. Ésa sí que es costumbre de los primeros misioneros, a los que cada vez 
admiro más; fueron geniales en tantas cosas…” 
 
En el fondo de su corazón Mario sigue viviendo la infancia espiritual. No en vano santa 
Teresa del Niño Jesús nos marcó profundamente en el inicio de nuestra vida religiosa. 
 
 
57.- Entusiasta de la historia cristiana de México. 
 
Y al evocar a los primeros misioneros, Mario se entusiasma. Ha leído todo lo que se 
refiere a la historia cristiana de México. En el fondo Mario se siente heredero de ellos y 
quisiera imitarlos en las coordenadas de hoy. Se explaya: 
 
“Una de mis figuras predilectas es Vasco de Quiroga, al que veneraron hasta Cárdenas y 
todos los rogelios de los años 30… y que tiene su estatua con báculo y mitra en 
Pátzcuaro, y la gente le dice “Tata Vasco”… Comparado con el tan alabado Las Casas, 
éste queda como un pobre hombre que gritó a veces muy bien y a veces muy mal, pero 
hizo poquito… Y los llamados 12 apóstoles; los franciscanos que llegaron a pie hasta 
Méjico desde Veracruz y Cortés besó su cordón, admirando a los indios. Habría para 
hablar y nunca acabar. Sigo leyendo todo lo que encuentro. El otro tema ‘chifladura’ es 
la guerra cristera o ‘conflicto religioso de 1926’. 
 
Hace tiempo que le dije a Pedro Viyao que te enviara ‘La Cristiada’ de Jean Meyer, que 
es lo mejor y más completo, apasionante. ¿Lo conoces? Son 3 volúmenes de Ed. Siglo 
XXI… Es no sólo un episodio silenciado y calumniado en los libros de texto 
‘obligatorios y gratuitos’, sino que sus consecuencias se viven ahora mismo en Méjico; 
late por debajo toda aquella rabia y persecución, pero nadie habla de ello. El famoso 
Cuahtemoc Cárdenas, miembro del PRI y hasta hace menos de un año gobernador de 
Michoacán, quiso imponer allá unas leyes de educación tan sectarias y anticatólicas tan 
exageradas que los seis obispos protestaron en un ‘desplegado’ de prensa, y detuvieron 
su aplicación. Hablaba con el lenguaje de su ‘papá’ (otro mito falso) –‘de no dejar el 
alma de los niños y adolescentes en manos de los católicos, antipatriotas y 
antifraternos’. 
 
Y así nadie habla ni defiende a los cristeros. Los progres encuentran muy bien morir por 
el sandinismo o contra Pinochet, pero morir pobres campesinos por su fe y por tener 
iglesias abiertas y curas… eso es ‘reaccionario’. Es un buen test para ver cuánto se ha 
pervertido el cristianismo y se ha traicionado la fe evangélica. El 25 de septiembre (de 
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1988) con la beatificación del padre Pro veremos qué sucede, tal vez se produzcan 
pudores y amoscamientos como con las Carmelitas mártires de Guadalajara.” 
 
Sí, leí los tres tomos de “La Cristiada”. Apasionante. En realidad aquello me sonaba 
desde niño. En Francia, en la primera mitad de los años ’30, se rezaba por los tres países 
donde se perseguía a la Iglesia: la URSS, México y España. Y desde entonces tengo 
metido en mi recuerdo la imagen del padre Pro, con los brazos en cruz, acribillado a 
balazos. El presidente Calles quiso dar un escarmiento y dio la máxima publicidad al 
ajusticiamiento del padre Pro. Le salió el tiro por la culata: con esa propaganda 
enalteció la figura del padre Pro. Y la foto de su ejecución dio la vuelta al mundo. Los 
marianistas de aquellos años dieron a conocer a través de “L’Apôtre de Marie” la gesta 
de muchos aquellos jóvenes que murieron por Cristo en México. Y su “¡Viva Cristo 
Rey!” al ser ejecutados fue un modelo para los mártires españoles.    
 
Sentí mucho no poder asistir a la beatificación del padre Miguel Agustín Pro. Me tocaba 
visitar la provincia de Francia. Desde esa beatificación las cosas, poco a poco, han ido 
cambiando. Se ha estudiado más y mejor el conflicto ‘cristero’. Han sido beatificados 
varios mártires más de esa cruel persecución. Curiosamente gracias a la “Cristiada” de 
Jean Meyer, el izquierdista francés, del que ya hemos hablado. Al principio consideraba 
retrógrados a los cristeros; pero sus investigaciones le hicieron cambiar totalmente de 
opinión.  
 
Tiene razón Mario al admirar la figura de Vasco de Quiroga. Una persona extraordinaria 
que hizo lo indecible por los indígenas. Está en proceso de beatificación. Y también 
tiene razón en lo que dice de los ‘progres’. Un religioso, en un artículo sobre Nicaragua, 
enaltecía la figura de un sacerdote español incorporado a la guerrilla sandinista y muerto 
en combate. Yo también tengo un joven Salaverri, pariente mío nicaragüense, sandinista 
y muerto en la guerrilla. Tengo el libro con poesías suyas que editó, como homenaje, el 
Frente Sandinista cuando triunfó. Que un joven generoso se llegara a obnubilar me lo 
explico, pero ¡unos religiosos! ¡Cuánto nos ha hecho sufrir esa pérdida de sentido, de 
criterios, en gente buena, pero sin “filtros”, según la expresión tan gráfica de Mario! 
 
 
58.- “Lo más bonito de mi vida…” 
 
Como estaba previsto, piden a Mario su colaboración para la formación de los futuros 
marianistas mexicanos. El problema es que la incipiente Unidad marianista de México 
no tiene capacidad para tener una estructura de formación completa. Imposible tener, a 
la vez, pre-noviciado, noviciado y escolaticado. Habrá que buscar otros lugares. Pero 
Mario condiciona su ayuda a que se les envíe a donde reciban una formación sana, sin 
progresismos, ni falsas teologías de la liberación… 
 
“Yo confío en Dios. Por fidelidad a la SM, a la Iglesia y a mi conciencia acepto ser 
‘formador’ sólo si la ‘línea’ es sana. Porque una vez que entra ese ‘gusano’ (me acordé 
de Olegario González de Cardenal) es imposible combatirlo…Que era una batalla que 
había vivido ya y que no quería repetir.” 
 
Se respetó su deseo. A principios de 1988, Mario me escribe desde San Antonio (Texas) 
donde ha ido a reunirse con el futuro equipo de formación: 
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“Te contesto desde este lugar tan clásico de los marianistas en USA. Vine para una 
reunión de preparación del noviciado SM en México (Querétaro) para el año que viene. 
(…) Por eso continúo aquí, pues me necesitan para plantar el grano de mostaza. La 
Virgen de Guadalupe lo hará crecer. Y pronto. Van tres novicios en febrero a Santiago 
de Chile. Detrás vienen más…”  
 
No va a resultar ni tan pronto ni tan fácil como lo sueña y desea. Mario que por 
prudencia, había pedido sólo un año más en Méjico ya está decidido: va a seguir y con 
ilusión. Me confiesa: “Mi aventura mexicana es lo más bonito de mi vida.” 
 
 
 
 
 
                                                            Capítulo X 
    LA AVENTURA DE LA FORMACIÓN. 
     (1989-1993) 
 
 
59.- En el equipo de formación. 
 
“Nunca había desarrollado mi ministerio sacerdotal de esta forma tan intensa.” Así 
resume Mario su año y medio de ministerio parroquial. Pero con buen acuerdo le han 
metido en el equipo que tiene que preparar la formación de los futuros marianistas 
mejicanos. A pesar de sus reticencias ha aceptado. No siempre es fácil: 
 
“Tuve problemas en el sentido de que soy un elemento español entre americanos y 
mejicanos, y aunque siempre hubo diferencias, cuando se trata de formar son más 
evidentes y más serias; estuve perplejo y casi desanimado. Pero creo que va a mejorar.” 
 
“Gracias a Dios se ha despertado mucho interés en la Provincia de Saint-Louis por lo 
que aquí hacemos, cosa que hace dos años no existía. El nuevo provincial, padre 
Uvietta, lo ha conseguido.” 
 
 
60.- “Querétaro es otro México…” 
 
Se ha tomado la decisión de abrir una casa de formación en Querétaro. Mientras se 
construye algo marianista, los Hermanos Maristas les ceden un ala de su inmenso 
establecimiento para aspirantes.  
 
“Querétaro es otro Méjico, claro, después de Veracruz. Es como una Salamanca -
preciosa y limpia- en lo exterior, y como Cuenca en lo interior. El obispo retirado 
después de 32 años (¡!), a la antigua, ha tenido a los religiosos metidos en su 
convento… El nuevo Obispo lo conozco, pues era de Tuxpan (Veracruz). Joven y bien 
formado. Creo que lo va a hacer bien.” 
 
Mario se incorpora a la comunidad nueva de Querétaro el 15 de marzo de 1989. 
Mientras la comunidad y los aspirantes viven en el caserón marista se van buscando 
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terrenos para algo propio con la asesoría de Pedro Viyao.  “Yo prefiero construir algo 
pequeño que se pudiera ir ampliando. Existe un plano en este sentido.” 
 
Unos meses más tarde, el 26 de octubre, carta suya. Siempre ‘curioso’ ha procurado 
enterarse del plan de formación que llevan los Hnos. Maristas: 
 
“Es una especie de Carabanchel, o sea: casa grande de formación. Los Hermanos 
Maristas muy amables con nosotros. Tienen 85 aspirantes (en dos grupos), gente sana y 
entusiasta. Entre 16 y 19 años, y hacen una cosa nueva: el ‘Año Inicial’. Cortan los 
estudios secundarios por un año y se dedican a estudios religiosos. Como supone un 
buen sacrificio (chicos y padres), es una criba muy buena. Al final deciden seguir o no. 
Y la mayoría lo hace (de 22, 18). Luego siguen de aspirantes un año o dos, según cada 
caso. Al noviciado han ido este año 10 (de una Provincia). El Hno. Alain es encantador 
y listo, “sabe”… Me dijo que el problema es la perseverancia de los jóvenes profesos, y 
que una de las causas son las comunidades que los acogen, algunas anquilosadas. 
Nuestra instalación es buena. Consta de un pabellón que no utilizaban, casa vieja, 
goteras, pero arreglada. Estoy contento, sencillo y funcional. El cambio a casa grande sí 
me costó, pero es inevitable. Estaba acostumbrado a lo familiar (casa, comidas) de 
Coatzacoalcos.” 
  
En una carta de agosto 1989, llena de noticias telegráficas, se ve a un Mario metido de 
lleno en la formación de los novicios, pero al mismo tiempo -como siempre- infatigable 
observador de cuanto pasa en el mundo: 
 
“Di unos días Cristología a los novicios, con criterios buenos… Ellos muy contentos, 
porque en el Instituto Intercongregacional les habían dado una papilla de Cristología 
aburrida y sosa. Yo me pasaba la tarde y la noche preparando lo del día siguiente, ¡uf!” 

 
 
 

                       
 
 

Y sigue… Me manda una página de un ABC cultural que le han dejado con un artículo 
de nuestro compañero de Universidad, José María Artola, dominico y ya teólogo 
afamado: “Lo de ‘teologías mezquinas’ y filosofías ‘de refrito y pereza’, me encanta. 
¡Buena descripción!” Y comenta sobre ETA: “Creo que Mayor Oreja le va cortando los 
nervios (financiación, propaganda, imagen…)… Pero los irracionales siguen siendo 
irracionales... He visto que Mons. Blázquez, de Bilbao ha hablado claro…” No falta el 
detalle ecuménico: “Te mando esa noticia sobre Olivier Clément. Ahora entiendo -creo- 



93 
 

  

por qué a Alexander Men lo mataron de un hachazo en la cabeza. Tuve el libro en 
italiano.”… 
 
“Sí, parece que la SM aquí empieza a echar raíces más consistentes. ¡Dios lo quiera!” 
 
 
61.- Paréntesis ecuatoriano. 
 
En octubre de 1989, me sorprende recibir una carta de Mario desde Quito. Me dice: 
“Me empezaba a hacerme a aquello y ¡zas! a Quito.” Allí están dos novicios mejicanos 
con otros dos ecuatorianos. El padre Carlo, maestro de novicios, está enfermo. Y Mario, 
a quien no le van mucho los noviciados, acepta ir a echar una mano. Intenta hacerlo lo 
mejor posible. Como siempre, ha procurado enterarse consultando y leyendo, y sobre 
todo pensando: 
 
“Para los noviciados no me siento preparado francamente. Desde Elorrio (¡sí!) no he 
vivido en noviciados y lo ignoro todo. He visitado al Hno. Basilio Rueda en México y 
aquí al padre Miguel Mendizábal sj (es estupendo y sabe lo que hace). Pero en la SM 
veo una anarquía grande y además el contraste de ‘culturas’. Hacer de colchón entre 
USA y México no es nada agradable. 
 
No es que esté desanimado, pero me planteo muchas preguntas, y que la labor formativa 
(a la que prometí no dedicarme después de la experiencia de Friburgo) me echa para 
atrás. Veo difícil que yo pueda influir en jóvenes que llegan con una mente deslavazada 
(gracias a la cultura ambiente) y con una ignorancia religiosa y espiritual impresionante, 
y no por culpa suya. Entonces pienso que hay que empezar desde abajo, y darles 
muchas ideas, sí. Los americanos en cambio parten de que son responsables, deben leer, 
formarse, etc…Creen que son ‘boys’ después de una buena High School y Universidad 
con trabajo personal. Y no hay nada de eso. Bueno, ése es un punto solamente. 
 
Tendríamos que llegar a poder tener una página (no más) diciendo qué MARIANISTAS 
QUEREMOS FORMAR (como en el folleto del padre Mendizábal que le mando al p. 
Quentin). El pragmatismo americano considera inútil la discusión de ideas; nunca lo 
conseguí. Están convencidos de que no sirven para nada. Y yo en el polo opuesto: las 
ideas dirigen el mundo, y las congregaciones ¡y todo!” 
 
Va a estar allí solamente hasta enero de 1990. Pero quiere ser útil y se ha puesto en 
contacto que otros formadores. Da clases de Biblia y Catequesis en el CERNE (para 
novicios de varias congregaciones). “Y en casa, a los nuestros, ‘Historia de la SM’, 
‘Carisma’ y ‘Historia de la Vida religiosa’. Hay buenos libros y después de los años del 
trópico he vuelto a leer y leer”: Francisco de Asís, Edith Stein, Urs von Balthasar, 
Gerard Manley Hopkings, el padre Chaminade ‘re-visitado’: “Estoy leyendo todo 
Verrier”... Como siempre, Mario observa, reflexiona: 
 
“Ecuador es poquita cosa comparado con México. Todo más sencillo, más simple, más 
atrasado (aunque aquello no sea una maravilla). La Iglesia parece tradicional y tranquila 
(obispos y clero). Los religiosos liberadores a ultranza, sobre todo carmelitas y 
salesianos, difundiendo material que llega de Colombia, incendiario. Las Paulinas 
tienen una librería en la que solo y en cantidades masivas se vende material, libros, 
casetes, de ese estilo. Algo agobiante. Las palabras clave son ‘del pueblo y desde el 
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pueblo’, las CEBs como único instrumento eclesial ‘por medio  de la toma del poder por 
el pueblo, proceso que se da desde la militancia política, etc, etc’... Si dicen eso en 
Rumanía, los linchan, ¡digo yo! Bueno, ya conoces el paño. 
 
En el CERNE (para novicios) no es tan fuerte, pero en el Instituto de Ciencias 
Religiosas (para post-novicios) sí que es obsesiva la indoctrinación. Todo en 
instalaciones de Salesianos. Los nuestros asisten, y yo he sido profesor estos meses 
pasados. Los jesuitas, los dominicos y los franciscanos no asisten por razones que 
tendrán (los SJ por la indoctrinación). Hubo una Jornada y una misa para novicios y 
novicias: unos 300. Yo lo pasé mal en la misa: más indoctrinación, y sin fe. Los 
novicios SJ, que sí asistieron, dieron una nota de saber lo que quieren y de estar 
centrados; los únicos ¡qué pena!” 
   
Constata que la teología de la liberación en Ecuador está mucho más en boga que en 
Méjico y lo achaca en parte al PRI que les ha ‘vacunado’: todos pasan de la palabrería, 
también liberacionista, que usa. 
 
“Me parece que al menos los religiosos (ecuatorianos) están metidos de lleno, pero con 
un aire monjil, seminaristil, un tanto folklórico y como ‘moda’ que hay que meter en 
todo, sin ser algo real. Creo que los documentos de Ratzinger, tan atacados, han hecho 
mella. La gente es más cauta. Hacían falta.” 
 
“Es curioso, aquí hay más presencia de España que en Méjico. A nivel oficial hasta 
simpatía (allí, hostilidad). Aunque hay pintadas abundantes contra el “genocidio de 500 
años” (¿?). Realmente un genocidio muy mal hecho, pues hay montones de indígenas 
por todas partes. Lo bien hecho es lo de los pieles rojas en 50 años, Hitler en 10, Pol-Pot 
en 4… y aún anda vivo y coleando, a punto de ‘repetir’. Y nadie conoce ni su nombre.” 
 
Ecuador ha sido encomendado a la Provincia marianista de Italia. Muy pronto Mario se 
da cuenta de la falta de unidad entre ellos: cada uno tiende a privilegiar ‘su’ obra, sus 
ayudas, sus gentes… Mario aprovecha de la vista del provincial de Italia para decírselo, 
pero… 
 
“El trabajo SM es muy individualista y disperso…Yo he intentado sugerirles algo, pero 
desde fuera no es fácil. Y tienen que desplazar la discusión ‘esta obra o esta obra’ hacia 
ser apóstoles verdaderos que, trabajen donde trabajen, extenderán el Reino de Dios. La 
discusión sobre los ‘medios’ y el olvido de la sustancia nos está esterilizando.” 
 
Como siempre, coincidimos. Contesta en diciembre de 1989 a una mía: 
 
“Cuando leí tu carta: ‘Mételes mucha tradición marianista… Que lean vidas de santos’ 
me hizo gracia; es lo que estaba ya haciendo. Les doy Historia SM y Carisma SM. Y 
una asignatura que yo me creé ‘Historia de la vida religiosa’. Y les está viniendo, a ellos 
y a mí, estupendamente. Se dan cuenta de que venimos de una corriente impresionante 
de vida y de santidad. Y cuando los ‘liberadorcitos’ les han dicho algo, se han dado 
cuenta de lo absurdo ‘de hacer una nueva espiritualidad totalmente distinta’. “ 
 
El año 1989 ha sido un año importante en la Historia. Y Mario -y yo- lo vivimos 
apasionadamente; tanto la caída del imperio soviético, como el ecumenismo que nos 
entusiasma. He aquí tan sólo algunas reflexiones esperanzadas de su carta de fin de año: 
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“Sé lo que estás sintiendo, como yo, ante el derrumbe del Imperio soviético. ¡Qué 
alegría me he llevado con lo de Hungría sin la hoz y el martillo, y Polonia! Veo que la 
gente no sabe lo que estamos viviendo por ese lado. Y por otro, la visita de Runcie 
(Robert R.. arzobispo anglicano de Canterbury) al Papa. 
 
Ahora resulta que era verdad todo eso de Stalin, etc. Hasta hace muy poco se nos 
tachaba de conservadores y mentirosos…Cada día hay noticias increíbles.  A ver si la 
Rusia verdadera nos da espíritu y fe a este Occidente tan desangelado que hemos dejado 
hacer…”  
 
Le había contado la visita que Juan Pablo II hizo al Colegio marianista de Roma con 
motivo de su centenario y el entusiasmo que suscitó la cercanía del Papa. Sí, fue un 
gozo… Cometa Mario: 
 
“La visita del Papa… ¡Claro! Es un gozo verle y escucharlo de cerca, pero hay tanta 
gente ciega que no quiere ver todo eso. Bueno, en el Cielo sí ven todo como es, no 
como la prensa nos dice que tiene que ser. Vi en el ‘Osservatore Romano’ el discurso en 
el Colegio… ¡Feliz Año 1990!” 
  
 
62.- Con los novicios en Querétaro 
 
Y ahí tenemos otra vez a Mario trabajando con los novicios en un ala del caserón de los 
hermanos Maristas de Querétaro. No es maestro de novicios. Su papel es de formador, 
de dirección espiritual, de estar con ellos… y de ayudar a otros también. El 23 de marzo 
de 1991 me escribe una larga carta para felicitarme por mi cumpleaños: el 65 ya. 
 
“¿Quién nos iba a decir en Elorrio (1943) que celebraríamos este 65 cumpleaños, yo en 
Méjico y tú en Roma? Dios sabe lo que hace y cómo nos mueve. Cada vez veo más 
claro que hay que simplificar nuestra vida espiritual y llegar a estar en Sus manos, 
confiando sólo en Él y por Él. Un librito francés que me regalaron aquí de modo 
impensado, me ha ayudado, me ha dado un empujón hacia “L´oraison du coeur” (es el 
título) y uno vuelve a ese amor a Jesús que en el Kempis ya encontré en el noviciado… 
El haber dado un semestre ‘Introducción a la oración’ en el Instituto Juan Pablo II, 
recién creado para novicias (+ 3 novicios SM y 4 pasionistas) me ha ayudado a recoger, 
organizar tantos textos, papeles, que tenía sobre el tema…” 
 
Y me manda su programa. El año de 1991 es año de Capítulo General en la Compañía 
de María. Va a tener lugar en el mes de julio en Dayton (Estados Unidos). Es además el 
año de mi despedida como Superior General al agotar mi segundo mandato de cinco 
años. Se me ocurrió pasar antes por Méjico para una visita informal, pero centrada sobre 
todo en el noviciado. Me sugiere: 
 
“¿De qué puedes hablarles?.... Algo sobre ‘La SM en el mundo de hoy (luces y 
sombras)’; el testimonio de santidad que la Iglesia espera de nosotros; el amor a la 
Verdad (vs. Relativismo, vs. ‘cada cual tiene su verdad’). También sería un buen 
antídoto: ‘Juan Pablo II de cerca, de verdad’…”   
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Yo les he dado ‘Mi ideal Jesús Hijo de María’, y vaya si les gusta, sobre todo al más 
sencillo. 
 
No si esto te basta, Yo creo, en todo caso, que el contacto personal contigo les hará 
mucho bien.” 
 
“Gracias por tu Circular sobre la Oración del Capítulo General. ¡Espléndida! No te 
preocupes por esos comentarios… ‘Ladran, luego cabalgamos’. Las verdades siempre 
hacen bien y apoyan y animan a los que no las rechazan, pero están acomplejados -
¡tantos!- y asediados por el entorno social y eclesial, por el pensamiento hegemónico…” 
(marzo 1991) 
 
En esa misma carta Mario me cuenta sus dificultades. En realidad son siempre las 
mismas: 
 
“Cuando llegué a Coatzacoalcos (1985) encontré allá una carta tuya, oportunísima: ‘Ten 
paciencia, es el precio de la misión’. No sabes cómo me ayudó, y me ha ayudado hasta 
hoy. Sé que hablaste con R. y ahora está muy bien. Yo me lo gané con paciencia y con 
honradez, siendo yo mismo. Pero la tensión, no con él, con algunos, existe. Son 
mentalidades, no diferentes ni contrarias, sino contradictorias: la anglo-sajona + Usa por 
un lado y por otro, la española y mejicana.  
 
Y confieso que en el campo de la formación esto se nota muchísimo, pues implica el 
concepto de persona, comunidad, Iglesia, enseñanza y formación, etc.  
Y a veces me siento un tanto furioso (¡malo!) con cosas que son de cajón y ellos no 
entienden. Hacer de ‘colchón’ es tal vez mi misión, pero a veces el colchón no sirve, o 
el resultado es tan incierto. Creo que hay algo de amor propio a veces, y trato de ceder y 
purificar; otras veces no, es de sentido común o experiencia larga (65 años dan mucho 
de sí), y es imposible creer en ‘soluciones’ o ‘inventos’ que uno vio fracasar 20 veces. 
Perdona el desahogo, pero se me salió. No tengas la impresión de que vivo descontento. 
No es así. El confesar y dirigir espiritualmente, el preparar clase para los novicios, el 
trato con ellos --- todo eso me tiene feliz. Y la gente mejicana, con sus pros y contras, 
las voy conociendo bastante bien, y he llegado a quererlos.” 
 
Es el Mario siempre animoso pase lo que pase. En abril, sigue nuestro diálogo previo a 
mi visita antes de Capítulo general. Le decía que, en el poco tiempo que me quedaba, 
pensaba escribir una circular sobre la castidad religiosa, pues me parecía necesaria en 
algunos sitios: 
 
“Me alegro que tu última Circular sea sobre la Castidad; tema que ya casi no se toca o 
se toca psicológicamente, aplicando algún nuevo invento…”  
 
Me pareció que, como dice Mario, se habla poco, demasiado poco, de este tema que es 
crucial para la vida religiosa. Por otra parte en mis visitas a los Estados Unidos, por lo 
que oía y leía por allí, me pareció ver problemas por ese lado (como se destapó después 
a nivel nacional). Decidí hacer ese esfuerzo para dar orientaciones sanas. Creo que fue 
bien recibida…  
 
En esa misma carta, me comenta algo que acaba de leer en la revista mensual de 
“Comunión y Liberación”: 
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“Me llama la atención lo que ‘30Giorni’ viene diciendo de la vitalidad baja de la Iglesia, 
del cristianismo. Suena a pesimismo. Pero luego veo que es cierto. Asistimos a un vacío 
espiritual tremendo. Recuerda uno las palabras apocalípticas de Chaminade. Eran 
proféticas. 
 
Lo malo sería asustarse, encogerse, no luchar. Pero a mí me mueve a luchar más, a 
extender la fe en Cristo, a multiplicar (no adicionar, no conservar) cristianos.” (abril 
1991) 
 
Y como termino mi mandato de Superior general con 65 años, Mario, con buen humor, 
me da ‘consejos’: 
 
“Ya veo que rechazas la ‘jubilación’ mientras puedas trabajar. Yo siento lo mismo. 
Aunque deberías ser más ‘actual’ y tomarte un año de reposo, investigar tus capacidades 
y dedicarte al golf, a la cerámica o a la danza… ¡qué sé yo!” 
 
 
63.- Por fin en casa propia. 
 
No, no nos asustamos por nada… La visita mía resultó muy bien. El Capítulo General 
eligió al padre Quentin Hakenewerth como Superior general, cosa que alegró mucho a 
Mario. Y el primer ‘trabajo’ del nuevo Superior fue predicar ejercicios a la unidad 
mejicana… a la que más tarde va a estar providencialmente ligado. Comenta Mario: 
 
“El retiro fue estupendo. A Quentin se le veía sereno y alegre, y sobre todo espiritual. 
Cuando me llegó la noticia de la elección di un gran respiro y gracias a Dios. Su 
convicción sobre la identidad religiosa y marianista es fundamental y lo que hace 
falta… 
Me animó como tú a seguir formando marianistas mejicanos. Y a tener paciencia. Es mi 
combate diario. He vuelto bastante renovado y con ganas de vivir más unido a Dios. 
Pero sigo luchando para hacer ver a estos buenos brothers cosas para mí evidentes.” 
 
Mientras tanto, poco a poco, se ha ido construyendo la nueva casa de formación 
marianista. Con la asesoría de don Pedro Viyao que, como mejicano, apoya cuanto 
Mario propone. Pero las cosas no siempre son fáciles para Mario, que tiene buen gusto 
artístico y no quiere chapuzas. Me escribe en agosto 1991: 
 
“Lo de la capilla famosa. Ya Pedro y Alicia hicieron un ofrecimiento de colaborar en su 
decoración y arreglo bajo mi responsabilidad. Nos regalan una imagen-reproducción de 
Nuestra Señora de Guadalupe bien enmarcada. Y yo voy a comprar (hoy mismo) un 
Cristo mejicano precioso (los chicos lo han visto y también les gusta). 
Mike habló con el hermano Cletus Behlmann, SM de San Antonio y le dio los planos 
sin contar conmigo… un gol. Protesté. Y Chris intervino. Mike me dijo que él no había 
encargado nada, que Cletus le había preguntado y que se había ofrecido a ayudarnos. Mi 
primera reacción fue mandarlos por ahí y dimitir de mi encargo. Luego pensé, recé, y en 
San Antonio hablé con Cletus, diciendo lo primero de todo: ‘las imágenes son 
mejicanas y las elijo yo. Tu ayuda puede ser buena para: la luz, la forma de combinar 
las imágenes y el altar (también mejicano)’. Diseñamos las sillas. Para el piso, él dijo 
que las losetas son más mejicanas y tiene razón; y las paredes (cómo tratarlas). Viene 



98 
 

  

pasado mañana para todo eso… Yo, lo que no quiero son cosas abstractas o feas, 
modernas en el mal sentido de la palabra… Veremos. Reza. Puede quedar bien, a pesar 
de la poca libertad en que me muevo. Sin mala voluntad, pero es así.”   
 
El 15 de diciembre la casa ya está habitable, aunque no del todo acabada: 
 
“Dormiremos en la nueva casa, muy acabada, pero aún incómoda. Experiencia nueva. 
Los tres novicios hoy van a pintar los cuartos. La capilla aún con los muros a la mitad. 
He encargado un altar y un sagrario en madera, buenos…  
No me gusta ser tacaño para el Señor; espero que no me consideren despilfarrador. 
Saldrá algo híbrido, pues vienen otros dos Brothers a ayudar con su arte. Bueno, otra 
aventura…” 
 
Pedro Viyao está contento con lo que ha hecho Mario, pero poco podrá ‘disfrutarlo’. 
Fallece el 8 de marzo de 1992. Y Mario pierde un gran amigo y consejero. Ya hemos 
hablado de don Pedro Viyao de la Prida y cómo aprendió a querer a los marianistas de 
los que fue alumno en San Antonio de 1929 a 1933. En agradecimiento creó una beca 
par alumnos mexicanos en la Universidad marianista Santa María en San Antonio. 
Mario presidió el funeral y siguió siempre en contacto con Alicia su esposa, que seguirá 
con cariño el desarrollo vocacional marianista. Me escribe Mario: 
 
“He fotocopiado el ‘paper’ de Montague (padre George sm): ‘Who is getting vocations 
and why?’ (¿Quién está consiguiendo vocaciones y por qué?). Coincide con todo lo que 
venimos pensando… y lo dice de los EE.UU. Cuánto más en Méjico o en España.” 
 
A pesar de sus dificultades, Mario se siente feliz formando los futuros marianistas 
mejicanos. “Los novicios van muy bien: es lo que me anima a seguir aquí”. Pero ¿habrá 
novicios el año próximo?  
  
“No sé si ir a España en junio como me propone Chris. Los de C.L. me ofrecen hacer un 
retiro-curso para sacerdotes y luego ir a Rímini. Quentin ve muy bien colaborar con 
ellos. Pero antes quiero saber si hay nuevos novicios. Con nuestros ‘programs’ y 
lentitudes me huele a chamusquina.” 
 
Efectivamente las cosas no van del todo bien. Y en agosto 1993 a Mario lo destinan de 
nuevo al sur, a Coatzacoalcos. 
 
 
 

Capítulo XI 
DE NUEVO EN COATZACOALCOS 

(1993-2002) 
 

 
 
64.- Crisis en la Unidad mexicana. 
  
Mario va a pasar nueve largos años en esta su segunda etapa en Coatzacoalcos. Como 
siempre se va a entregar a la misión con toda el alma. Y como siempre también va a ser 
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un fino y lúcido observador de la realidad política y eclesial de México y de la vida 
marianista. Todo eso me lo irá comentando en sus cartas.   
 
En septiembre de 1993 recibo una larga carta desde su nuevo destino de Coatzacoalcos. 
“No sabes el tiempo que llevo diciendo: ¡tengo que escribirle! Tantas cosas han 
cambiado desde que nos vimos en Irún hace un año. Mi cambio del Noviciado al Taller 
Obrero aquí”. En el noviciado había un solo novicio, siempre en crisis y no siempre por 
culpa de él. Comenta Mario: 
 
“A las ‘verdades de cajón’, se me contestaba con las ‘utopías’ de moda: ‘todos somos 
formadores’; ‘no se puede legislar la moral’; ‘hay que dar a los novicios ‘opciones’; ‘no 
hay que imponer nada’; ‘liderazgo y no autoridad’; ‘esas cosas eran antes, ahora los 
noviciados son otra cosa’; ‘los jóvenes han cambiado’; ‘la experiencia como única 
formación’…”  
 
Como por otra parte el padre Chris, en su año sabático, había hecho un curso de seis 
meses para formadores en Bolivia y estaba deseando ponerlo en práctica, Mario, que 
confiaba mucho en él, vio la circunstancia como providencial.  
 
“Con el Plan para el Noviciado Mexicano que te presenté en Roma el 90, y que Quentin 
vio y aprobó, Chris está de acuerdo completamente, y creo que lo va a hacer bien. 
Además es más joven que yo y puede acompañar a los novicios (3) en deportes y 
trabajo físico.” 
 
Chris asumió la dirección espiritual del noviciado y Mario se vino feliz a 
Coatzacoalcos. Y con diabetes: “Soy diabético y eso es para siempre. Me vine con esta 
noticia a la que me voy acostumbrando…”. Pidió dejar el equipo de formación… pero 
seguirá colaborando. 
 
“‘El liderazgo flácido’: así lo llama un artículo de la revista ‘America’ que repartieron 
en el último capítulo provincial de Saint-Louis y me iluminó. Es exactamente lo que 
pasa: se sugiere, se apuntan opciones y se sale sin saber cuál se escoge. Maravilloso. 
Creo que los demás son conscientes de este desastre y se cambiará…” 
 
Se sigue preocupando por la pastoral vocacional. A finales de 1993 me manda un largo 
artículo en inglés de la revista “Review for religious”, de Albert Dhanni, marista. Título 
“Religious vocations: new signs of the times”. (Vocaciones religiosas: nuevos signos de 
los tiempos). 
 
“Ahí va una de las mejores cosas que he leído sobre el problema de la identidad y las 
vocaciones. Me ha hecho recordar lo que dijiste cuando el Sínodo de Laicos y el ‘paper’ 
de Montague sm para el Capítulo General de 1991. Le he escrito dándole gracias. ¿Te 
acuerdas de la política de enhorabuenas que pactamos en Friburgo 55? … A veces me 
desespero de lo len-ti-si-mo de nuestro proceso. ¿Despertaremos? ¿Cuándo?” 
 
Sí, las vocaciones y la formación le interesan. Su amor a Cristo, a la Iglesia y a la 
Compañía que queman por dentro. Por eso se seguirá implicando a pesar de las 
desilusiones. En efecto estos tres años son tristes para él y para toda la Unidad 
Mexicana. Le siguen poniendo nervioso los criterios que él considera equivocados, y 
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que algunos no parecen ver. Pero los resultados hablan… En carta de febrero de 1995 
me cuenta que ha ‘explotado’: 
 
“Yo no ando bien de ánimos con la Unidad Mexicana. Creo que damos bandazos. 
Perdimos al primero, Vicente, y a Juan, y Ángel creo que nos dejará pronto…  
 
Es largo de explicar, pero yo ya estoy cansado de los mismos errores y despistes. En la 
última reunión (noviembre de 1994), yo tenía el tema de ‘Re-fundación’, y exploté 
(cosa rara en mí, pero que a veces sucede) porque lo que me sacó de quicio fue la 
presencia de XX, traído por los SJ para hacer vídeos liberadores sobre Chiapas… Don 
Samuel Ruiz candidato (!) al Nóbel de la Paz, etc… Y la acogida de los gringos y 
mexicanos a sus ideas, su ‘línea’ (inserción de los formandos en barrios pobres y todo 
ese galimatías)... Ya te digo, exploté y dije que si era esta la línea de la Unidad que no 
cuenten conmigo… 
 
Se asombraron; seguramente no me entendieron. Escribí al coordinador tratando de 
explicar lo ocurrido. Me escribió una carta cariñosa y ‘consoladora’. Y no es eso. No 
entienden. Como los contenidos, las ideas, no importan, todo consiste en soportarse, 
admitir a todos, colaborar… No sé qué hacer, pero me falta ilusión en todo lo que es de 
la Unidad. No en mi ministerio y apostolado. La idea de la Casa de Oración, 
lógicamente, ha resurgido en mi mente….” 
 
Mario sufre con ese relativismo ingenuo y complaciente, para el que hay tantas 
‘verdades’ como personas. Mario está convencido que por ese camino no se va a 
ninguna parte. De todos modos reacciona. Al contarme su desilusión, ya se ha 
desahogado y, como siempre, no va a tirar la toalla; va a seguir en la lucha. En cartas 
sucesivas podemos verlo: 
 
“Hemos perdido a los primeros profesos mejicanos por causas diversas… Yo he 
empezado a dar ideas sanas sobre vocación y me las van aceptando todos, hasta hemos 
cambiado rumbos, cambiado el maestro de novicios y el mismo trato a los aspirantes. 
Tenemos 5 en casa y son más maduros (dentro de lo que cabe), rezan más y se les 
“prueba” más (San Ignacio me ha iluminado en esto, y Arrupe). Veremos. Reza.” 
(Octubre 95) 
 
“La Unidad mexicana en plena crisis. No ha quedado ningún profeso. Sólo un novicio 
de 2º año… Errores y errores… El grupo de aspirantes de ahora da más esperanza pero 
¿quién sabe? Creo que las ideas sanas van ganando terreno, pero hemos perdido 16 
años. No lo comentes.” (Abril 96) 
 
Lo comento ahora porque ya es historia y porque siempre se puede aprender de los 
errores reconocidos. Y todos han aprendido. En verano de 1996 ha tenido lugar el 
Capítulo General. Y las cosas han dado un giro imprevisto para el México marianista. 
El padre Quentin Hakenewerth ha pedido no ser reelegido como superior general… y ha 
sido destinado a México como formador. Mario exulta y en el tiempo de espera le han 
pedido acompañar a los novicios. Recibo suya una tarjeta del 18 de octubre de 1996: 
 
“Bueno ¿qué tal estás? Yo muy bien por aquí, esperando a Quentin el 20 de noviembre. 
A gusto con libros, tiempo y formación de novicios, sin las estrecheces y despistes de la 
otra vez. Tenemos 3 y puede que de los 3 al menos 2 continúen…” 
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Mario nunca se da por vencido. Confía en el Señor y en la Madre y en “las ideas sanas 
que van ganando terreno”.  
 
 
65.- El Taller Obrero 1º de Mayo. 
 
“Roberto Rapp y la gente que ha echado a andar el Taller Obrero, me andaban 
preguntando si me gustaría ayudarles y la verdad es que me gustaba; fue idea mía y de 
Roberto, y él necesitaba ayuda. Así que el 8 de agosto (1993) llegué con la maleta de 
nuevo a Coatza. Mi único temor era la salud…” 
 
La diabetes sí, y el corazón que empieza a tener sus fallos. Pero no hay problema; la 
comunidad le recibe con mucho cariño y le va a cuidar. Se mete de lleno en el Taller 
Obrero 1º de mayo. Conste, insiste Mario, que lo de 1º de Mayo es en honor de San José 
Obrero. Se siente a gusto: 
 
“La comunidad ha sido y es muy cariñosa (hasta cuidan la comida para que pueda 
tomarla) y buena. El superior  -perdón, el líder- es el padre Miguel Barber, a quien 
conoces, profundo, rezador, pobrísimo y entregado; y cuida y dirige de verdad a la 
comunidad. Tenemos dos aspirantes internos: Fermín (de Los Ríos; o sea sierra y agua, 
pobreza) que es un futuro buen hermano obrero, sencillo y bueno…” 
 
En larga carta y muy interesante me cuenta los primeros avatares del taller: 
 
“Aquí en el taller me he encontrado con una realidad física increíble: una nave inmensa, 
unas instalaciones buenas (con cosas traídas de colegios de USA) pero pocos 
alumnos… Roberto estaba deprimido el primer día con sólo seis… Ya le dijimos: 
‘Espérate, que aquí se funciona de otra manera’. En efecto, van viniendo y viniendo, 
andamos hoy en 105. Pero son pocos. Para que se sostenga sin ayudas externas 
necesitamos 200. Y podríamos tener 400 en dos turnos de mañana y tarde (…) La 
deducción de impuestos es capital, Pedro y Alicia (Viyao) lo pidieron siempre, nos 
dieron contactos y… nada  Creo que los gringos no saben cómo tratar a los mejicanos 
de dinero, no sólo por la lengua, sino por lo anglosajón y lo latino… 
 
Lo bueno es que Roberto confía en mí y me pide que le ayude también en ese campo. 
Lo voy a hacer. Voy a llevar la asociación civil (=Patronato) del Taller; es gente que 
conozco y voy a ponerlos a trabajar para mantener la misión y para recabar fondos. La 
provincia de Saint-Louis nos va a enviar un dinero para salvar las cosas este año, pero 
esto no puede -ni debe- ser perpetuo… Es artificial. Roberto dice que le da vergüenza  
Pero hay que tener en cuenta que llevamos 6 meses de funcionamiento solamente y una 
obra no se consolida en un año, sino en dos o tres (me acuerdo de mis comienzos en 
Ediciones SM, a los 3 meses querían cambiar el nombre y la presentación de ‘El Barco 
de Vapor’…) Eso sí, a los 3 años debe tener un sistema de funcionamiento y 
financiación propio. Y me voy a meter a fondo en ‘hacer la lucha’ sabiendo que es 
difícil, que Veracruz no es Monterrey, ni Jalisco; que la apatía es enfermedad común. 
 
Ya ves dónde me he metido. Tengo fundamentalmente una labor pastoral con maestros, 
empleados y alumnos. Gente muy ‘fregada’, golpeada por la vida, sin identidad y con 
miles de ‘problemas’, pero vale la pena. Ya dimos el retiro al comienzo; digo dos misas 
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por semana (tenemos capilla casi montada) y hablo con la empleada de la cafetería, que 
no tiene la Primera Comunión, se divorció y es una persona excelente; ya empezó a leer 
los Evangelios cada día… Ovejas sin pastor por estos rumbos, las que quieras.”  
 
Al año siguiente, me manda un artículo que ha escrito para el periódico local. Título: 
“Rescatar la palabra ‘obrero’”. Pues ha comprobado que la palabra ‘obrero’ está mal 
vista en el ambiente veracruzano “pues indica -en el común de la gente- el escalón más 
bajo del trabajo humano”. Se prefiere hablar de ‘trabajador’. Termina Mario su alegato: 
 
“Si se consigue que el obrero tome en sus manos su vida, sea él quien como persona 
decida de su futuro y se relacione con honradez y nobleza con sus compañeros, conozca 
sus derechos y sepa luchar por la justicia… entonces decir ‘obrero’ será emplear una 
palabra noble, digna, rescatada.” 
 
Todo un ideal hacia el cual la obra tiende: 
 
“El Taller obrero. Sí, es obra social y cristiana, sin equívocos. En ella llegamos a 
muchachos y hombres de lo más apaleado que hay. Hacerles pensar, ser personas, tener 
fe, animar… me gusta mucho. Mis inquietudes sociales (Cerro del Tío Pío, suburbios, 
Asociación para la Formación Social…) nunca me llevaron al contacto directo con 
obreros del último escalón. Ahí te envío un articulito que publiqué hace poco. Quizá 
seguiré escribiendo en la prensa local (malísima, pero es lo que hay).”  
 
El 10 de octubre de 1995, en un momento libre, se pone a escribirme. De todo lo que se 
le va ocurriendo: 
 
“Me encuentro esta tarde en el Taller Obrero. Diré una misa a las 7’30 y daré catequesis 
de Sacramentos (Bautismo, Comunión y Confirmación) a un grupo de alumnos de 
Secundaria y talleres, jóvenes con una impresionante ignorancia religiosa; me gusta 
hacerlo. Pero antes me queda un tiempo y te voy a escribir… Como cajón de sastre, 
todo lo que salga ¡Allá voy!” 
 
Su primer comentario es decirme que envidia mi viaje a Roma, el 1 de octubre, para la 
beatificación de los tres marianistas mártires de Ciudad Real: Carlos Eraña, Fidel Fuidio 
y Jesús Hita. Le vuelve a traer su imborrable recuerdo de julio 1936, cuando el asalto de 
los milicianos al piso de la Administración provincial, cercano a su casa. “¡Tenía yo 
diez años!” Prosigue: 
 
“Lo de aquí me mantiene física y mentalmente activo, y creo que voy envejeciendo a un 
ritmo tranquilo… Aquí hay cosas que indignan, deprimen a veces (sobre todo mi lógica 
aristotélica no sirve para nada en este país sentimental y mágico). Pero he descubierto 
una persona fenomenal, Profesora de la Ibero (SJ) de Filosofía y le pedí que diera aquí 
un curso de ‘Pensamiento crítico y formación en valores’. Una delicia. Era para gente de 
fuera (mamás de clase alta y psicólogos) para sacar dinero para el Taller. Me quedé el 
curso entero. Enseña a pensar, a hacer juicios verdaderos (¡!), a revisar y tener criterios, 
y todo ello de una manera natural, dialogando, sin rollo, una maravilla. Utiliza el 
método “Philosophy for Children” de Lipmann, pero elimina el relativismo de esa línea. 
Quedó tan impresionada del Taller que vino 3 días gratis para los maestros y personal 
del taller y consiguió lo mismo: enseñar a pensar, a saber por qué se hacen las cosas, a 
tener criterios. El más entusiasta es Roberto Rapp…” 
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Un par de años después, me escribe diciendo lo feliz que se siente al ver el desarrollo 
que va tomando el Taller: 
 
“El Taller Obrero está siendo el foco de creación de un montón de cosas, y Roberto 
Rapp las mueve sin parar. Pequeñas empresas, cooperativas, proyectos rurales…  Me 
encanta. Me siento haciendo cosas (no sólo ideas) sociales para la gente. Y conectando 
más con la sociedad mejicana, que debe ayudarnos y soltarse de las ayudas externas = 
paternalismo… Estamos educando primero… y sugiriendo y empujando para que luego 
ellos hagan, pidan, se arriesguen.” 
 
 
66.- Cincuenta años de marianista: 1944-1994. 
 
Este año 1994 es significativo para nuestro grupo de noviciado: 50 años de vida 
marianista. Los Brothers, que quieren mucho a Mario, le han preparada una gran fiesta: 
Misa de acción de gracias en la Parroquia del Sagrado Corazón, recepción en el Taller 
Obrero… Hay comentarios diversos en la carta en la que me envía la invitación: 
 
“Te mando esas dos fotocopias de la lista de la ‘clase de 1944’. Una para ti y otra para 
Alfonso Gil que me la pidió. Yo la tengo en mis Constituciones negras, que aún me 
sirven para mí y para otros. Es curioso, cuando he leído algún artículo a novicios o 
aspirantes me dicen que les gusta y que la entienden mejor que la Regla de Vida 
actual…” (abril 94) 
 
Confieso que a mí me pasa lo mismo. Cuando en alguna charla cito la regla antigua, 
gusta mucho. Sobre todo en lo referente a la educación. Esos artículos resultan más 
vivos, más concretos, más llamativos que los actuales.  
 
Me dice que está pensando venir a España a celebrar la fecha, en agosto y en Logroño, 
con los ‘supervivientes’ de aquel grupo inolvidable de 1944. Así será. Y pasa a otros 
temas. Comenta la tercera visita de Juan Pablo II a México en agosto 1993: 
 
“Vi al Papa ahora en México bastante más viejo y cansado; pero ¡qué pontificado! El 
Catecismo ha sido un regalo fenomenal; aquí los mejicanos se lo están tomando en 
serio; en nuestra parroquia ya tenemos un curso sobre él. Lo andan comprando… Para 
la gente buena y fiel va a ser el final de la arbitrariedad, del engaño y de la confusión 
clerical. ¡Ojalá sea así!” 
  
 
67.- Alegrías y tristezas. 
 
Su comentario a la visita del Papa refleja muy bien lo que ambos sentimos. La mayor 
parte de nuestras alegrías y tristezas son comunes. Común el amor sin fisuras a la 
Iglesia, común la alegría al ver tantas iniciativas que el Espíritu Santo suscita en ella y 
tristeza por la ‘contestación’ progresista. Me escribe en marzo 1996: 
  
“Tu visita a Uruguay me interesó… y entristeció porque es una señal más del 
progresismo hegemónico en buena parte de la Iglesia. ¿Cómo acabó? Estaba yo leyendo 
“Mary Ward” y me recordó mucho sus persecuciones por parte del clero y obispos…” 
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Efectivamente a principios de año, la Congregación para los Religiosos me mandó en 
misión especial a Uruguay. El arzobispo de Montevideo había dado la aprobación 
diocesana a una nueva congregación de religiosas -‘Misioneras de Cristo Resucitado’- y 
a su Regla de Vida. Pero ¡una semana después! el mismo arzobispo las disolvió sin más 
¡nada menos! Apelaron a Roma y fui enviado, con el título de Delegado de la Santa 
Sede, para aclarar el asunto. Mi alegría fue grande al poder salvar una congregación 
joven, dinámica, fiel al Papa… y mi tristeza inmensa al ver las presiones astutas, y hasta 
las falsedades, ejercidas contra ellas por parte de algunos clérigos impregnados de 
‘liberacionismo’. También Mario sufre por cosas semejantes: 
 
“Confieso que la progresía me perturba, me quita la paz interior. El boletín de XX -que 
me empezaron a mandarme de repente hace dos años- lo rompo y lo tiro a la papelera. 
Los ataques continuos y malhablados al Papa son una vergüenza. ¿Has visto la 
‘reacción’ contra él en el último número? Es un documento único para conocer esas 
mentalidades, que sin duda ya no son católicas, pero no se marchan. Lutero fue más 
honesto. Volver a España para escuchar todo eso me echa para atrás cuando se me 
ocurre pensar en ‘volver’.” 
 
No, no recibo ese boletín. Mario respira aire fresco en su relación con “Comunión y 
Liberación”: 
 
“Las ideas de CL y Giussani se van haciendo mías, claramente. Sus intuiciones sirven 
para aclarar tantas cosas. Y siempre que las empleo (último ejemplo, ayer a los 
sacerdotes de la diócesis, pues el obispo me pide que les dé el retiro mensual) despierta 
y sacude a la gente. Es increíble la fuerza de su pensamiento. Gusta y atrae porque es 
auténtico, da en el clavo. Es lo que hay que decir. No puedo dejar de compararlo con lo 
nuestro… No tenemos pensamiento teológico ni pensamiento pastoral ni método común 
(Roten está de acuerdo). Una pena…”  
 
“Cada dos meses sigo yendo a México DF para dar un retiro a las tres muchachas que 
ya han iniciado su noviciado CL. Merece la pena. Y a mí me sirve para respirar aire 
limpio, comer con los tres italianos muy amigos míos, reírnos y rezar con ellos, ir a una 
buena película (son cinéfilos). Ya ves.” 
 
“Las mujeres de CL son las que aquí llevan la atención a los refugiados (casi todos 
ahora de Honduras), las visitas a la cárcel, un comedor para desempleados (3 comidas 
por semana a unos 50). Y estamos pensando en crear un Banco de Alimentos. Como ves 
estos ‘espiritualistas’ (como los llama la inefable XX) resulta que son los que hacen.” 
 
“Corto, corto… Adiós; José María. Que Dios te bendiga y la Madre nos tenga de su 
mano. Seamos su memoria incansablemente.” 
 
Con este precioso final, que es todo un programa, termina una de sus largas cartas. Se 
ha desahogado y ha aventado su tentación de desánimo. Y a seguir siendo “memoria” de 
Dios y de María. Incansablemente. 
 
Sigue trabajando en la parroquia, para la que quiere que la liturgia sea de verdad 
liturgia, es decir elevación hacia el Señor, alabanza y belleza: 
: 
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“La parroquia sigue muy animada, muy mejicana. La liturgia es mi cruz. Está 
deformada. Es catequesis. Es organización de apostolado y acción social. No es liturgia. 
Pero creo que esto es muy corriente en la Iglesia de hoy. La música está en manos de 
‘aficionados’. La belleza y la dignidad andan perdidas. Mis homilías las preparo con “I 
Padri vivi” que pedí a Enrique Torres, recomendado por un cura madrileño. Una 
maravilla. Textos de los Padres. Fe viva. Ingenio. Originalidad. A veces la gente me ha 
preguntado por un texto que he predicado. Es otra cosa, viejísima, que suena a nueva 
porque está cercana a Cristo…” 
 
Y sigue leyendo. Leyendo incansablemente. Y nos intercambiamos ‘detectaciones’. Yo 
le mando todos los que escribo. Me recomienda “El esbirro” de Sergei Kourdakov y 
otros. A principios de enero de 1997, me escribe: 
 
“Estoy sentado en la cama, escribiendo sobre mi mesilla de noche. Llevo dos días con 
catarro fuerte… nada especial. Me harto de leer. Leo montones de cosas. Últimamente 
el libro de Olaizola: ‘Más allá de la muerte’ (Planeta). Entrevistas deliciosas: Marías, 
Sánchez Dragó, Pilón… Aparecen los marianistas y El Pilar más de una vez.” 
 
 
68.- Su visión de México 
 
Como de costumbre Mario se informa y se interesa por todo. Lógicamente por el país 
que le ha acogido y al que se siente cada vez más incorporado: 
 
“El caos mexicano avanza: político, económico… Empresas que quiebran, embargos, 
españoles de Dragados que se vuelven sin hacer la refinería. Y también infartos y 
suicidios… como el 29 en USA” (marzo 95) 
   
“Lo que es seguro es que el PRI está acabado. Ya era hora. El PAN (Partido de Acción 
Nacional) es el único serio y preparado. Pero la prensa o es de izquierdas (‘La Jornada’ 
y otros) o es del gobierno. O sea que nadie los apoya en ese campo. Conocí al 
presidente del PAN Carlos Castillo Peraza; estudió en Friburgo, con el padre Utz. Está 
bien formado, piensa y escribe; conoce a los marianistas de aquella experiencia.” 
 
Son los años de la crisis de Chiapas, del misterioso subcomandante Marcos y su Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. En varias cartas, con su lucidez habitual, me ha ido 
poniendo al día sobre el tema, dándome su parecer. “La confusión nacional y eclesial es 
increíble” y me la explica en varias cartas. Cito sólo la última: 
 
“Chiapas. Ya cansa. Los diálogos para la paz no avanzan, todo es dar largas… El libro 
de Carlos Téllez Díaz (un joven formado en Oxford), ‘La rebelión de las cañadas’, se 
agotó en una semana; yo compré la 3ª edición en agosto… Me confirmó en un montón 
de cosas que yo iba intuyendo. Y creo que es verdadera ‘Historia’ aunque la izquierda lo 
atacó e insultó… Y todo lo que allí dice está basado en citas de la prensa de izquierdas, 
favorable a los zapatistas, y en entrevistas a personas con nombre y fecha. Historia. Pero 
aquí no existe la Historia (salvo excepciones) sino ideologías que ‘explican’ las cosas a 
su gusto y deforman todo produciendo una niebla, un embrollo que nadie entiende…  
 
Acababa de leerlo cuando vinieron a verme un fin de semana Jorge Delkader y Juan 
Isasa desde el D.F. (Distrito Federal). Fue una visita simpática y se lo agradecí. Les 
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hablé del libro y compraron los derechos para España… Aparece toda la ambigüedad de 
Samuel Ruiz, la implicación de sacerdotes y religiosos extranjeros (sólo hay 7 
chiapanecos y 134 de los otros, según el ‘National Catholic Reporter’. El coadjutor, 
Raúl Vera OP es sano y fiel al Papa. Va a tener que crear un Seminario (no hay), limpiar 
la catequesis de TL, ocuparse de los religiosos que trabajan en la diócesis, etc… y 
reconciliar una Iglesia dividida y enfrentada entre opresores malos y los oprimidos 
justos y limpios… Pobre de él, pero es un hombre de Dios y ha pedido oraciones…”. 
 
 
69.- “¡Lo único importante es ÉL!” (1997-1999) 
 
Al principio del año 1997, después de felicitarme el año nuevo y de darme noticias de 
cómo va, se explaya diciendo: 
 
“Me río ahora de todo esto y de ver cómo en la vida vamos de aquí para allá… y Dios 
debe sonreír al vernos así. Lo único importante el ÉL y nuestra PERTENENCIA. Cada 
vez más, vivo el carisma de CL. No me impide para nada lo marianista. Al contrario 
entiendo mejor a nuestro Chaminade, sobre todo desde que llegué a México, como les 
pasa a mis queridos Brothers… Son ya 11 años con ellos y me siento bien. Quizás 
también por estar lejos de la crispación celtibérica que nunca compartí… 
Faustino es maravilloso y ahora con estos nuevos aspirantes que ‘parecen’ y creo que 
‘son’ más aptos, voy a comenzar a difundirlo mejor.” 
 
Efectivamente me pide libros de Faustino y yo se los mando con gran alegría. A finales 
de este mismo año me hace, de parte de la Unidad mexicana, una propuesta que me 
ilusiona mucho: que predique, en julio 1998, los ejercicios anuales a los marianistas de 
allí: 
 
“Somos un grupo variopinto: 7 de Saint-Louis, 2 mejicanos y yo… La situación 
espiritual creo que es buena. Hay ganas de vivir seriamente la vocación marianista. 
Trabajamos con gente pobre, pero sin cacarearlo, como algo normal. Tuvimos varios 
fracasos vocacionales, pero la gente de ahora es más madura y parece que van captando 
de verdad el fondo de la vida religiosa, en gran parte debido a Quentin. Es como otra 
etapa de la llamada Unidad Mexicana.”  
 
Evidentemente acepté encantado. En marzo me felicita por mi cumpleaños, me dice que 
en los ejercicios les dé sobre todo Evangelio y Chaminade… Y me cuenta:  
 
“El 25 de marzo voy a tener una alegría modesta, pero real: dos jóvenes mujeres, de 
nuestro ‘mundo’ (o sea del Taller Obrero, de las Artesanías) se han preparado conmigo 
a consagrarse a María, siguiendo el plan del padre Vincent Gizard en África que yo 
guardaba entre mis papeles… 
 
En un retiro a esta gente (unos 15) me pidieron que les hablara de MARÍA, y justo al 
final -sin premeditación ninguna- les dije: ‘Una manera excelente de amar a María es 
consagrarse a Ella, y si alguno quiere estoy dispuesto a ayudarle’. Una semana después 
vino la primera, y luego la segunda. Es de lo más sencillo y yo mismo estoy asombrado 
de cómo ellas lo viven y me dicen que todas sus actitudes han cambiado. Chaminade 
sabía lo que hacía ¿no? Yo lo había intentado aquí con ‘comunidades laicas marianistas’ 
y el fracaso fue rotundo. Se limitaban a leer un Acto de consagración en una misa y ¡ya 
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está! Esto es distinto. Creo que el ‘comunitarismo’ (que tuvo su justificación) nos ha 
hecho abandonar a las personas. Ves curas que de la ‘cura animarum’ no conocen ni el 
nombre. Corren, dicen misa, tienen reuniones, otra misa… pero me dice la gente pobre, 
‘nunca tienen tiempo para escucharnos, para confesar’.” 
 
En el programa que me prepara me dice que durante mi estancia quería tener por lo 
menos un día entero para charlar... Por fin le llegó mi biografía sobre Santiago Gapp: 
 
“Te felicito por tu libro de Gapp. Espléndido. Sólo que no tengo más que el me 
mandaste, y se lo presté a Quentin… quien lo está haciendo muy bien en el Noviciado. 
Su librito “Growing in the virtues of Jesus” (Creciendo en las virtudes de Jesús) lo 
traduje y está a punto de publicarse en Méjico, editorial JUS. Va a hacer mucho bien. 
Sigue el sistema de virtudes. Aquí lo estamos empleando con interés y fruto. Es 
Chaminade también.” 
 
Como siempre, las antenas de Mario siguen escrutado el horizonte. En Abril 98 además 
de algunas indicaciones para mi ida, me dice: 
 
“He visto que Fernando Savater, a pesar de su nihilismo, empieza a decir cosas sensatas. 
Contra los que dicen que es superfluo oponerse a la clonación: ‘… la inquietud moral es 
perfectamente lícita y síntoma de salud ética… no es verdad que todas las reservas  
contra los usos de las técnicas provengan de prejuicios antañones’. Lo explicó muy bien 
Chesterton: ‘Uno no da mayor muestra de valor enfrentándose a cosas negativas o 
pasadas de moda que provocando a su abuela. El hombre verdaderamente valiente es el 
que desafía a las tiranías jóvenes’.” 
 
Los ejercicios muy bien. Antes de empezarlos fue para mí una gran alegría poder visitar 
rápidamente Coatzacoalcos. Mario feliz presentándome su comunidad de San José, 
mostrarme su Taller Obrero, el proyecto DeCamp con el entusiasta Robert Rapp y los 
grandes avances realizados desde mi ya lejana visita de 1982. Después de los Ejercicios 
visitamos Querétaro. ¡Qué delicia tener por guía a Mario! Se lo sabe todo sobre esa 
ciudad tan clásica, su historia, sus personajes. Sí, pudimos hablar a gusto y comprobar 
que nuestro camino espiritual, nuestras ideas, nuestros descubrimientos seguían siempre 
coincidentes a pesar del tiempo y de la distancia. Cosa del Señor, sin duda alguna. 
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Capítulo XII 
    PARÉNTESIS ROMANO 

     1999 
 
 
70.- Año sabático en Roma. 
 
El 22 de enero de 1999 Mario llega a Roma. Durante ocho meses va a estar en Via 
Latina 22, en la Casa General Marianista. 
  
“Los Brothers de Saint-Louis, que me quieren bastante, y que llevan metódicamente lo 
del Sabático, a una alusión mía, me animaron a tomarme un tiempo de… eso, descanso. 
Y escogí Roma. Sólo la conocía de pasada. Me atraía por todo lo que supone para la 
Humanidad y para la Iglesia. Y la estoy conociendo muy bien, con cierto método y 
calma, no al paso de los y las japonesas que recorren todo en grupos y entran a comprar 
en las Boutiques caras…” 
  
Para el 25 de marzo no falta a la cita de mi cumpleaños. Se le siente contento de este 
paréntesis que aprovecha al máximo: 
 
“Felicidades. ¡Ci invechiamo!, escuché el otro día por la calle. Recuerdo del chanoine 
Lambert: ‘Il faut mûrir sans aigrir ni pourrir’ (Hay que madurar sin amargarse, ni 
podrirse). Lo de ‘aigrir’ se las trae; he vuelto percibir un poco del celtiberismo, el 
secularismo y el posmodernismo hegemónico, etc… Y procuro no meterme en esa 
brega para nada. Echo de menos, ya, mi México donde rezamos, trabajamos, nos 
queremos y somos, en lo que cabe, felices. No gastamos energías ni tiempo en 
pelearnos. Leí hace poco que Mark Twain decía: ‘Éramos todos pobres y no lo 
sabíamos; éramos felices y no lo sabíamos…’. Y Péguy dice lo mismo de su infancia: 
‘Todo el mundo cantaba’. ¡Qué cambios en el mundo, mio Dio! 
Gracias también por tus ‘julianmarías’, especialmente por el titulado ‘Cautivos’, ¡qué 
gran verdad! La aceptación de la realidad, el respeto a ella, a toda ella, me suena a 
Giussani y a CL.” 
 
Efectivamente, siempre que me es posible le mando fotocopia de los artículos, tan 
clarividentes, que Julián Marías escribe regularmente sobre la situación española o 
mundial. Como tiene tiempo Mario se explaya. Está leyendo mucho, reflexionando, 
rezando: 
 
“También ando releyendo cosas SM. ‘Le temps des laïcs’ y Verrier (el mejor historiador 
SM). Me interesa calar el ‘éxito’ de Chaminade en Burdeos, convencido como estoy de 
que la fuerza vino de la consagración a María, mal que les pese a nuestros marianistas y 
fraternos posmodernos… 
 
Todo lo que Chaminade decía del espíritu ‘filosófico’ era eso, la Ilustración, puesta de 
moda por nuestros ‘intelectuales’ progres (?) a los que se sigue borreguilmente porque 
son ‘lo de ahora’. El racionalismo, el escepticismo, el nihilismo (Saramago, premio 
Nóbel), todo esto es no sólo lo que existe, sino que prohíbe psicológicamente, 
sociológicamente, todo pensamiento, y sobre todo, vida cristiana fuera de las sacristías. 
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Se ataca con burla a la Iglesia, el clero, las monjas, las novenas… Lo volteriano tiene 
éxito. Chaminade estaba contra todo esto; sus nietos son educados, tolerantes, como los 
obispos que salen en la TV (Julián Marías)… 
 
¿Pesimismo? ¿Realismo? Creo que son hechos innegables los que yo veo, no son 
fantasmas. Basta estar un poco al tanto de lo que se publica, se ve, se oye… Son 
tiempos de inclemencia que decía Olegario G. de Cardedal ya hace tiempo. Bueno, nos 
ha tocado... Lo importante es no perder la paz interior y reconozco que este tipo de 
cosas me atacan. Pero el Señor sabe más y Él ayudará siempre a su Iglesia. Y también la 
Vencedora de todas las herejías, que ahora tiene tarea… Aunque los herejes no se van, 
siguen publicando y vendiendo sus ideas y despertando la compasión de sus seguidores 
ante la ‘persecución’ del Vaticano. 
 
Acabo de ver en la sala de periódicos un ejemplar de ‘Y Faustino dijo Sí’, un folleto 
muy majo. Me hablaste de él en Querétaro. Adelante. Él está siendo un buen luchador 
frente a todo esto que nos rodea.” 
 
No, Mario, no eres pesimista. Son hechos... Cuando unos pocos años antes (1986) 
apareció el “Informe sobre la fe”, el libro en el que Vittorio Messori entrevista al 
cardenal Ratzinger sobre la situación del cristianismo, hubo quienes dijeron que tenía 
una visión ‘pesimista’. Él contestó con toda sencillez: “Sólo pido que me digan si lo que 
allí digo es verdad o no”. Es curiosa esa manía de juzgar con categorías subjetivas. Los 
hechos son tercos.  
 
Por lo demás Mario se va metiendo en la Historia, que le (nos) apasiona: 
 
“Voy visitando con calma y sin síndrome turístico esta gran Ciudad maravillosa, llena 
de Historia y de Cristiandad; ayer visité el convento de la Tor de Specchi (Santa 
Francisca Romana, de quien siempre oí hablar al querido padre Francisco Armentia). Lo 
paleo-cristiano me fascina, su pureza, su cercanía a Cristo y a los Apóstoles.” 
 
 
71.- “Sobremesa desde Roma” 
 
El 18 de abril se le ocurre escribir una “Sobremesa desde Roma con José Mari y 
Alfonso”. La dirige a Alfonso Gil, que está en la Argentina y a mí. Los tres nos hemos 
entendido siempre muy bien. 
 
“Bueno no os alarméis, no estoy loco; quiero hablar con vosotros. C’est tout. Porque 
sois las personas a las que puedo decir todo sabiendo que me entendéis y que podéis 
responderme, siguiendo así una amistad que empezó el verano del ’43 (justo cuando los 
Aliados acababan de desembarcar en Sicilia; justo cuando, el 13 de agosto aquel, 
guillotinaban a Jacob Georg Gapp, compañero del padre José Asenjo, en Berlín) y que a 
pesar de no haber esto juntos más que en las etapas de formación (Elorrio, Carabanchel, 
Fribourg) hemos seguido teniendo. ‘En estos tiempos malos los que queremos servir al 
Señor hemos de hacernos espaldas’, Santa Teresa dixit.”  
 
Es el Mario cordial que tiene ganas de compartir sus vivencias. Tanto Alfonso Gil como 
yo hemos vivido en Roma. Alfonso cinco años como Asistente general (1976-1981) y 
yo diez como Superior general (1981-1991).  
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“Vosotros habéis vivido aquí, así ¡qué os voy a decir!; por ejemplo que lo que me 
fascina son las iglesias más primitivas, Santa Práxedes, San Clemente, Santo Stefano 
Rotondo, el Coliseo, las termas, la Iglesia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 
(que recuerdo haber visto contigo, José Mari). San Juan de Letrán también. Lo barroco 
en cambio no me invita a rezar. Lo románico es lo que más. Y las ciudades medievales 
que me parecen prodigiosas: Orvieto, Viterbo…” 
 
Mario no quiere asistir a ningún curso. Va a charlas concretas: sobre la encíclica “Fides 
et Ratio” que acaba ser presentada; a una charla del Cardenal Lustiger sobre Europa, en 
San Luis de los Franceses, donde además hay una excelente librería: 
.  
“Leer… Sigue siendo algo que me chifla y los libros y las librerías son mi ‘adicción’. Y 
me paso horas viendo todo lo que se publica, hojeando y con buenas antenas; 
comprando poco porque aquí, en casa, tengo bastante y en Méjico no podrán leer 
italiano. Aunque sí encontré y he leído ‘ANIMA MUNDI’ de Susana Tamaro; tiene 
mensaje, vaya si lo tiene…”  
 
Sobre todo procura vivir el corazón de la cristiandad: 
 
“El Papa. Sigue desconcertando a los periodistas progres que quieren encasillarlo y los 
tiene locos. Creo que el libro de Politi  y Bernstein, un laico y un judío, es muy 
completo y reconoce la personalidad de Juan Pablo II. Se afirma que es la personalidad 
más relevante del siglo XX. Y yo lo creo. He concelebrado el Jueves Santo; he estado 
en el Via Crucis en el que se leyó un texto de un poeta (Mario Luzi) que refleja la 
angustia y el sufrimiento de Jesús; sé que algún teólogo lo encuentra un tanto 
‘exagerado’… pero me consta que a la gente de hoy, que anda entre tanto sufrimiento y 
desconcierto, le ayuda y le gustó mucho. Me hizo recordar a Péguy, que tiene páginas 
terribles y bellas sobre el abandono en la Cruz (que es un dato revelado, indudable). Y 
también estuve en la Vigilia Pascual. Son cosas que vale la pena haber vivido una vez.” 
 
Siguiendo con sus reflexiones en su “sobremesa”, Mario, siempre atento a la actualidad, 
aborda el tema de la guerra. Hay bombardeos sobre Irak. La OTAN está interviniendo, a 
base de bombas, en Serbia. En África, en Sudán se persigue y extermina cristianos. En 
Rwanda genocidio… 
 
“La guerra. Bueno, creo que el Papa tiene razón (aunque hay admiradores de Gandhi 
que no apoyan al Papa…) cuando dice que las guerras modernas son tan terribles que 
sus consecuencias no las justifican. Lo que sí pienso, sin embargo, que es un dilema 
muy difícil: dejar a alguien que machaque a la gente indefensa o intervenir. Que en 
Rwanda se carguen a machetazos a millón y medio en un mes (superando en eficacia y 
velocidad a Hitler) y no intervenir… o hacer algo. Sólo en defensa de otros más débiles 
se podría justificar tal vez. Pero si se escoge la guerra, hay que hacerla bien, pensando. 
Y creo que lo están haciendo muy mal. Milosevic es tan zorro o más que Sadam 
Hussein. Y la gran paradoja es que, gracias a los ataques de la OTAN, ha realizado la 
limpieza étnica que quería evitarse: están casi todos fuera del Kosovo o enterrados en él 
los muertos. ¡Qué desastre! Y Javier Solana, el ‘catorceavo’ ministro de Cultura, el 
vociferante de ¡OTAN NO!... habla, se contradice, discute… No es broma: yo lo que sí 
haría es encargar a Otto Skorçeny (si viviera) que secuestrase a Milosevic y llevarle ante 
un tribunal. Mucho más eficaz y más barato que esta insensatez y este destrozo de los 
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bombardeos (que por si solos nunca han conseguido una victoria)… Y se ve que nadie 
sabe qué hacer cuando se acabe esto. Sólo se confía en la técnica y en los miles de 
misiles…’inteligentes’ pero menos.” 
 
Y se reafirma en su convicción de siempre: la necesidad de la santidad.  
 
“Místicos. Sin darme cuenta he acabado por leer con interés a Catalina de Siena, a 
Juliana de Norwich (ya entregué a PPC la traducción del librito con sus oraciones), 
Santa Rosa de Viterbo (¿recuerdas, José María, la iglesia de ese nombre que te enseñé 
en Querétaro?), Hildegarda de Bingen… Mujeres llenas de amor a Jesús y capaces de 
remover a toda una época. Voy llegando a la conclusión de que de este momento de 
confusión y traición eclesial no nos van a sacar los teólogos (sobre todo los famosos y 
celebrados), ni los sociólogos, ni los psicólogos. Los Santos y las Santas. Los místicos. 
Así como suena Y hay voces de gente seria que opina lo mismo. Necesitamos santos.  
Me sigue interesando algo de filosofía (Olegario, cosas de Levinas…). En teología algo 
con Lubac, Congar, von Balthasar… porque el panorama actual es desolador (aunque 
esta opinión me costaría la hoguera de la inquisición posmoderna, lo sé). Veo lo 
posmoderno metido de lleno en los responsables -por lo menos en algunos- de la vida 
religiosa. Dicen lo mismo que nos decían hace 15 años: la Historia va por ahí, hay que 
convivir con… el marxismo, o con lo que sea. A los lectores de EL PAÍS se le nota  
muchísimo esto. La gente sin filtros se traga todo lo que le administran (con inteligencia 
increíble y astucia). Os mando una cita sobre la crisis de las Congregaciones clásicas: 
‘The identity of Marist religious life in some parts of our world, once clear and clearly 
understood, is today fussy at best, and downright confusing to some’. ‘As an increasing 
number of brothers have opted for individual ministries, some have strayed from the 
mission that was central to our Institute’s foundation’. (Br. Sean S. Sammon, Vicar 
general).” 
 
(“En algunas partes de nuestros mundo, la identidad de la vida religiosa Marista en 
otros tiempos clara y claramente comprendida, se ha vuelto hoy, en el mejor de los 
casos, incierta y extremadamente confusa para algunos” – “Y así un número creciente 
de Hermanos ha optado por ministerios individuales; algunos se han desviado de la 
misión que era fundamental en la fundación de nuestro Instituto”.) 
 
 
72.- Feria del Libro Infantil en Bolonia. 
 
Como Mario está en Italia, Ediciones SM ha tenido la gentileza de invitarle a participar 
en la Feria del Libro Infantil que cada año se celebra en Bolonia. He aquí sus 
reflexiones: 
 
“Ediciones SM. Bueno, ahora se llama Grupo SM., y la confusión también existe a la 
hora de clarificar las cosas. Es un fenómeno generalizado. Lo sé. Fruto de la 
mercadotecnia que lo invade todo. He estado en Bolonia, la Feria del Libro para Niños: 
Jorge Delkader me invitó y pagó todo. De SM había como 14 personas, mucha gente 
joven, mujeres, que acababan algunas de ‘entrar’ y parecen buena gente. Dos de las que 
conozco me dijeron de su inquietud por lo de la mercadotecnia, el ir a vender, el 
eliminar lo que se venda poco o nada al año de estar en el almacén; son como leyes que 
no respetan o entienden de calidad, sino de responder a lo que el público quiere… o 
dicen que quiere.  
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Ha muerto hace un mes Stepan Zavrel, uno de los checos que hacía esos libros 
maravillosos de “La Torre y la Estrella”, (ahora suspendida porque se vendía ‘mal’) y se 
celebró un homenaje precioso al que asistí pues era amigo mío y de Manolo Barbadillo 
(a quien avisó Ottakar para que dijese una misa por él). Se nos recordó su idea; un 
ejemplo: ‘No hagas el libro pensando en lo que le gusta al niño, sino en lo que le va a 
hacer crecer’. O ‘al público se le educa al darle belleza’. Y su mensaje cristiano era 
evidente (aunque sé que bebía mucho, el pobre exilado de Praga huyendo del ’68). El 
último libro que allí vi era lo del juglar de Nuestra Señora pero contado a los niños con 
una belleza impresionante. Cuando pienso que aquellos libros tuvieron 2 o 3 ediciones, 
estaba más que pagado el gasto; ¿no se podía mantenerlos ganando poco? Es un 
ejemplo clarísimo de lo que está pasando. Volví triste en este aspecto.” 
 
Me manda un escrito que acaba de dirigir “A quien corresponda” de la Fundación Santa 
María. Se ha enterado de “un proyectado cambio de Estatutos de la Fundación Santa 
María, con el fin de titularla Fundación SM”. No le han pedido su parecer, pero quiere 
darlo. Evidentemente no está (no estamos) de acuerdo. Y da sus razones. Entresaco 
algunas: 
 
“Pienso que un cambio de este tipo es contraproducente para la Fundación y los 
Marianistas. Tiene la Fundación un prestigio muy grande y bien fundado. Desaparecer 
el nombre, ¿por qué? ¿para qué? ¿Es que puede ‘molestar’ a alguien? ¿a quién? No 
ciertamente a los numerosísimos que han recibido ayudas de ella…” (…) 
 
“No hablo de ‘prestigio’ sino de ‘identidad’. Somos en la Iglesia y en la sociedad una 
comunidad identificada con una misión de carácter mariano. Desligar, por el nombre, a 
la Fundación de esa pertenencia pasando a unas siglas anónimas, me parece una 
decisión que perjudica nuestra identidad pública. Solo daría la razón al pensamiento 
dominante hoy día, hegemónico, que no quiere oír nada cristiano en la vida cultural, 
pública…” 
 
Después de exponer sus razones, termina la carta  con estas líneas: 
 
“Si (lo que acabo de escribir) sirve para algo, me alegrará. Si no, pensaré que algún día 
tal vez otras personas cuestionen lo decidido hoy, cuando las corrientes de pensamiento 
y de economía tomen un sesgo distinto; cosa frecuente en el mundo de las ideas, las 
ideologías, las culturas.” 
 
Como previsto, no se le hizo caso. Le dolió. Nos dolió a otros muchos. Había trabajado 
con mucha esperanza en Ediciones SM como ‘instrumento de apostolado’. Sigue 
interesándose por ella y sus publicaciones a través de los catálogos, las Memorias, los 
proyectos… porque lleva Ediciones SM en el corazón. En la última carta que recibí de 
él, un par de meses ante de su muerte me vuelve a hablar del tema. Me comenta la 
última Memoria recibida de la Fundación… y le duelen la ausencia del nombre de Santa 
María y algunas cosas más que no le (nos) gustan. 
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73.- “Me llevo provisión…” 
 
Tanto Alfonso como yo contestamos a su sobremesa: “Alfonso me contestó a aquella 
‘sobremesa desde Roma’, ocurrencia mía. Seguimos en la misma onda a pesar de 
nuestras lejanías físicas. Curioso.”  
 
Ha tenido ocasión de hablar, después de años, con Vincent Gizard sobre la consagración 
a María; “sano como él solo y de acuerdo conmigo en lo de la Consagración a María”. 
Sobre este tema ha hablado también con Sor Blanca Jamar, marianista, que le ha 
prestado el folleto sobre la “Consagración a María” de las Fraternidades Marianistas de 
Zaragoza. Le ha gustado: 
 
“Necesito 2 o 3 ejemplares. Tengo sólo uno que me prestó Sor Blanca el día que 
hablamos de este tema… y estamos muy de acuerdo. No lo conocía y me anima mucho 
saber que hay gente que lo está viviendo hoy. Me consuela de otras cosas, como: ‘C’est 
un thème délicat, il faut donc… rechercher… analyser…’” (21 mayo 1999)  (Es un tema 
delicado… por tanto hay que… buscar… analizar…) 
 
Como dice Mario, el padre Chaminade tenía muy claro el sentido y el fin de la 
consagración a María. Y la fuerza que tiene consagrarse a Ella. El Fundador bien 
sabía que todo el mundo entiende analógicamente esa palabra -consagración- aplicada a 
María y que no le quita nada a Dios. Además la hacía preceder de la renovación de las 
promesas del bautismo. Y de ambas derivaba su hallazgo de la ‘alianza con María’, que 
tanto le gustaba. 
 
En julio 1999, en una última carta desde Roma, me hace como un pequeño balance del 
tiempo que ha pasado allí: 
“Bueno ya ves. Sigo muy bien y contento. Terminando mi estancia sabática (casi siete 
meses) en esta Roma formidable. Puedo decir que la conozco muy bien. 
Lo paleocristiano me ha emocionado. Lo Romano me ha asombrado. Cuántas cosas, 
realidades, palabras, instituciones, nacieron aquí… No he perdido el tiempo y he leído 
mucho. Digo como Goethe cuando vino a Italia y a Roma: ‘Me llevo provisión para 
varios años’.” 
 
De despedida unos ejercicios anuales, hechos personalmente en el Monasterio de las 
trapenses de Vitorchiano: 
“Liturgia preciosa. Vida monacal estricta, auténtica. Y tienen vocaciones. La abadesa 
actual viene de C.L. y otras lo mismo. La beata Gabriela, que ofreció su vida por la 
unidad (Anglicanos y Ortodoxos), está allí enterrada y es, dicen, causa de vocaciones 
también.  
 
En la Hospedería había una joven de Varese pasando, como yo, cinco días. Al final me 
dijo: ‘En enero vengo ya a este Monasterio, he hablado con la abadesa…’  
Pienso que tal vez providencialmente los Movimientos están siendo los postulantados 
de hoy… Preparan el terreno cristiano auténtico a tantos y tantas que no reciben nada de 
sus familias en crisis…Te dejo… En unión de servicio a la Misión de María…” 
 
Se ha enriquecido espiritualmente y el 6 de septiembre, viernes, vuela, vía Nueva York, 
a su querido y añorado México. 
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Capítulo XIII 

HASTA QUE EL SEÑOR NOS RECOJA… 
(2000-2009) 

 
 
 
Llegó el famoso año 2000, muy bien preparado en la Iglesia por la novena de años 
organizada Juan Pablo II. Nunca pensamos, ni Mario, ni yo, llegar hasta esta fecha.  
Pero seguimos adelante hasta que “el Señor nos recoja” como Mario me va repitiendo 
en estos años, haciendo suya una expresión popular mejicana tan llena de fe y de 
confianza en el Señor. Son años en que nuestra salud se resiente, y en los que van 
desapareciendo, ‘recogidas por el Señor’, personas muy queridas a las que hemos estado 
muy ligados.  
 
74.- El correo electrónico… 
 
…ha traído un ligero cambio en nuestra correspondencia. Casi todo lo que tengo de 
Mario a partir de esa fecha viene por correo electrónico. 
¿Mejor… peor? Tiene sus ventajas por la rapidez del envío y de la llegada. La misma 
máquina se encarga de hacer llegar el mensaje, a donde sea, apretando tan sólo un 
botón. Pero me temo que ha introducido un elemento perturbador: la prisa. Sin darse 
uno cuenta se escribe más deprisa. Y por lo tanto más breve.  Con el peligro de perder 
‘intimidad’. Me dice Mario en abril 2001: 
 
“He tardado mucho en reconciliarme con este aparatito, sin duda maravilloso, porque yo 
prefiero las cartas con fecha, sobre y sello, etc…” “Soy un desastre con estas 
maquinitas…”, añade. 
 
La última carta que recibí de Mario ¡a mano!, en octubre de 2009 y en respuesta a una 
mía también a mano, me lo recalcaba:  
 
“Tu carta reciente fue un regalo inesperado… los mails están bien por la rapidez. Sí que 
me llegan los tuyos, lo que pasa es que a veces por mi aparato -o mi ignorancia 
electrónica- , no se me abren. Las cartas, a mano. Con sello, matasellos, remite, etc… 
son mejor sin duda. Por eso me han dado ganas de escribir así yo también. Hay tantas 
cosas que comentar…”.  
 
Me parece que así es y se nota. Cuando uno se sienta ante una hoja en blanco con el 
bolígrafo en la mano dispuesto a escribir al amigo, el ánimo es de paz, de tranquilidad, 
de no tener demasiada prisa. Es como si estuviera el otro presente, delante... Y va uno 
dejando que broten los temas, los sentimientos, las ocurrencias con espontaneidad. 
¿Puede conseguirse esto ante una máquina con una pantalla delante que te distrae? No 
lo sé. Además a veces uno se irrita ante los fallos del aparato… Tengo algún correo de 
Mario enfadado con la ‘máquina’ que le ha fallado… o, como dice, con su propia 
ignorancia. 
 
“Llevo meses largos con un sobre lleno de fotocopias para mandarte… y siempre se 
queda lo último por peticiones numerosas, variadas: dar una clase, confesar a una 
señora, catequesis de adultos para Confirmación, Comunión, Bautismo para alumnos 
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del Taller, preparar un Retiro, dar una clase a los prenovicios, preparar una biblioteca de 
préstamo de ‘Barcos de Vapor’ para niños de barriada, decir misas, dirección espiritual, 
etc…muchas de ellas imprevistas. Así va mi vida post-Roma (que fue un gran regalo) 
por aquí.” 
 
 
75.- Actividades 
 
Nos seguimos comunicando nuestras andanzas apostólicas.  
 
“Me alegro de tus actividades en Francia. Me da un poco de envidia y me alegro de que 
sigas haciendo ‘cosas que valen la pena’. Yo trabajo algo menos, pero siempre en 
contacto con CL y siento lo mismo: aire puro, fe, no religiosidad ni psicologismo 
barato…. Solo ahorita me llega tu felicitación de enero por San Mario (por correo 
ordinario, claro).” (23 marzo 2000) 
 
Efectivamente durante seis años he ido puntualmente a Francia a dar un cursillo de 
quince días sobre los votos religiosos a los miembros de una nueva fundación apostólica 
francesa, la “Fraternidad Molokai”. Ha sido para mí una experiencia gozosa ver jóvenes 
generosos entregar su vida al Señor. Así se lo digo a Mario. Nos gusta compartir y 
alegrarnos de todo lo que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia sea donde sea. Y si hace 
falta colaborar y ayudarles, pues se hace. Era uno de los puntos del Plan “R”… 
 
“Molokai” ha nacido de los ‘Points-Coeur’ grupos de voluntarios que durante catorce 
meses  viven en más de 30 lugares del mundo en barrios pobres ocupándose sobre todo 
de los niños. Todo ello en una atmósfera de oración y de espiritualidad seria. Algunos 
quisieron consagrar su vida entera a ese trabajo y surgió un nuevo Instituto. 
 
Me habla de su esperanza respecto a la implantación marianista en Méjico:  
 
“Creo que estamos haciendo algo nuevo respecto a años anteriores y Quentin está de 
acuerdo con Régulo y conmigo. Reza. Sólo con un grupo entusiasta y decidido habrá 
marianistas mejicanos… ‘some day’.” (3 agosto 2000) 
 
El día 3 de septiembre del año 2000 nos trae la tantos años deseada beatificación del 
padre Chaminade. “Régulo va a Roma el 3 de septiembre por sorteo” me escribe Mario. 
Efectivamente Régulo representó en Roma a los escasos marianistas mejicanos. 
Recuerdo su cara de asombro al ver tantos marianistas juntos. Una buena experiencia 
para él. 
 
El 25 de abril 2001 Mario me anuncia el fallecimiento de Alicia, viuda Pedro Viyao. 
¡Cuánto deben los marianistas de México a este matrimonio!  
 
“Me urgía dártelo a conocer, dada la amistad que tú y yo tuvimos con ellos. Aproveché 
para decirles a los vivos que piensen en la vida eterna prometida por Cristo Resucitado. 
Leí como Evangelio los discípulos de Emaús, su insensatez y ceguera que son las 
nuestras cuando no damos sentido cristiano a la muerte, ni a la vida.” 
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76.- Puebla de los Ángeles (2002-2009) 
 
El 8 de diciembre de 2002 me escribe desde Puebla. Se ha abierto en esa ciudad, de casi 
millón y medio de habitantes y con mayores posibilidades de estudios serios, un 
Escolasticado, una casa de estudios para los jóvenes marianistas, y allí ha sido destinado 
Mario. Pero ha tenido un percance: 
 
“¿Te acuerdas? Fribourg ’53… visitamos a un chico peruano de Villa Saint-Jean 
accidentado de esquí y nos dijo: “Aquí estoy ¡todito quebrao!” Pues nada que así estoy 
yo desde hace una semana. Me caí, tontamente, en la capilla de una Universidad -en la 
que paso una mañana de dirección espiritual y una misa- y me rompí el fémur de la 
pierna derecha. Estoy en cama con una prótesis, inmovilizado…. En dos meses mi 
actividad normal. Esperemos. Rezo, leo, oigo música… y estoy tratado con todo 
cuidado y cariño por mis cuatro Hermanos de comunidad en este Escolasticado 
incipiente al que me han enviado. Hay mucho que educar, pero están bien orientados, no 
hay ambigüedad, y espero que perseveren con ayuda de la Gracia. Reza 
¿Cómo estás? Espero que bien. En esta etapa en que ambos estamos ‘On fait ce qu’on 
peut!’. Todavía podemos hacer algo. Y ofrecernos como Santa Isabel de la Trinidad 
(guardo tu oración).” 
 
En Dijon había yo visitado el Carmelo de la Beata Isabel de la Trinidad y, como 
siempre, me había acordado de él. Pocos días después, un nuevo correo: 
 
“Creo que Dios, con este accidente, me va limitar la actividad externa y tal vez me lleve 
a concentrarme en leer y escribir (nunca escribo nada) quizá una cantidad grande que 
tengo de textos buenos, ahí congelados en ‘folders’ como dicen por acá. No sé, 
redactarlos y pasarlos a gente joven, ya que aquí (novicios y escolásticos) lo necesitan… 
Veremos. ¿Te acuerdas de los ‘textos de refriega’? Fue una época divertida aquella. 
Bueno, termino. ¡Feliz año nuevo! Aunque me parece que Bush va a emprender otra 
guerra…” 
 
En mayo de 2003 me envía una fotocopia de un artículo de ‘Le Point’ sobre “Dios y la 
Guerra” que le pareció serio e interesante. Mario sigue siempre atento a la actualidad, 
con su curiosidad siempre despierta.  
 
“Soy socio de la Alianza Francesa aquí en Puebla y de vez en cuando leo revistas y 
libros, películas… Vuelvo a encontrar el francés que desde Fribourg me ha marcado 
mucho con aquellas lecturas que Le Mire y de Miscault nos presentaban en aquellos 
años, ya lejanos.” 
 
El año 2004 celebramos nuestros 60 años de profesión y 50 de sacerdocio. Se decide a 
venir a España a celebrarlo en Logroño en agosto con los ‘supervivientes’ del grupo de 
1944. Felices los dos de encontrarnos pues “hace mucho que no hablamos de nuestros 
temas de siempre.” 
 
“Tus libros de los ‘Amigos de Dios’ los he ido regalando a familias y sobrinos; me 
queda uno solo. Otros 10 me vendrían muy bien. Sigo como siempre recomendando leer 
vidas de santos a todo el mundo. (…)  ¡Menos mal que PPC ha sacado las “Paradoxes” 
de Lubac que yo tengo en francés  desde Fribourg! Y otro de Congar…” 
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Efectivamente hacía años que Mario y yo habíamos descubierto “Paradoxes et 
nouveaux paradoxes” en francés y esas paradojas siempre fueron inspiración y luz para 
nosotros en nuestra actuación pastoral. 
 
 
77.- Evocaciones. 
 
Envejecer trae siempre evocaciones. Es normal. Pero en Mario -y en mí- vienen sin 
nostalgias. Y por otra parte pueden ser buenas ocasiones apostólicas. Por ejemplo ésta. 
Los bachilleres de 1953 del Colegio del Pilar de Valencia, a los que Mario tuvo en  
clase, le escriben con motivo de sus bodas de oro de salida del Colegio. Y me pide que 
les haga llegar su simpático mensaje: 
 
“Fue una grata sorpresa recibir vuestra invitación después de aquellos años en el 
caserón de Conde Carlet en 1947. No sé si sabéis que aquello fue mi bautismo de fuego 
como educador marianista a mis 21 años… Por eso es tan especial mi recuerdo desde 
tan lejos en el tiempo y en la distancia, pues llevo 18 años en Méjico ayudando a crear 
los Marianistas en este país, junto con marianistas norteamericanos. Al final mi 
vocación misionera (que la tuve siempre) encontró un cauce apropiado. Recuerdo 
muchos nombres  -y caras… que seguro han cambiado como la mía… Yo os acompañé, 
creo, dos años… Recuerdo la muerte por accidente de Chornet, que me hizo llorar en el 
despacho del padre Eladio. Y algunas excursiones y hasta un retirito o algo parecido, los 
Cruzados, los jueves en el Vallejo para jugar al fútbol, los recreos en aquel patio que era 
sólo una cancha de baloncesto… Por ser mis primeros pasos en la educación, por eso 
han dejado una marca muy especial.” 
 
Otra ocasión de evocaciones. José Antonio Romeo me había pedido escribir la biografía 
del padre Domingo Lázaro. Vacilé pues me parecía un empeño difícil, pero finalmente 
acepté. Me costó tres años escribirla, pero fue una experiencia muy grata para mí. Como 
siempre se la envié a Mario. Me escribe el 16 de diciembre 2004: 
 
“Mi primer motivo es decirte que acabo de leer, de dos tirones, tu libro del padre 
Domingo Lázaro. Me aparece magnífico. De veras. Has hecho una gran biografía. Y 
como me ha hecho revivir mi infancia madrileña me ha apasionado. Yo tenía 9 años 
cuando él murió. Pero aquellas cosas las había vivido ya. Todo lo del Colegio del Pilar 
me parece interesantísimo. Yo tenía nociones no exactas, parciales, de todo aquello. Y 
la personalidad gigante del padre Domingo, a pesar de su mala salud y ocupaciones, es 
impresionante. Cuando se creó la FERE le oí a mi padre lo mismo: ¡esa no era la idea 
del padre Domingo! Y creo que así ha sido. Y hoy se ve que la ‘batalla’ con el 
‘zapaterismo’ sería más fácil con un Federación Católica de la Enseñanza con miles de 
maestros y profesores seglares en ella. Hay hombres con visión de futuro y otros que 
son pobre gente con miopía histórica. El fraile quiere vivir tranquilo en su huerto. 
Dommage!” 
 
Por esos días se entera que la FERE acaba de abrirse a colegios católicos no llevados 
por religiosos, creando la FERE-CECA (Centros Católicos)… Comenta: 
 
“Lo de FERE-CECA… ¡a buenas horas! Hemos perdido 65 años, como en otras cosas. 
Han descubierto el Mediterráneo y seguramente los que lo han hecho no saben nada de 
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la FAE… Lo que decía el padre Domingo de los ‘frailes y los obispos’ sigue siendo 
igual… Mein Gott!” 
 
Ahora me toca a mí evocar tiempos pasados. Cuando en 1957 se creó la FERE 
(Federación Religiosos de Enseñanza) que, sustituyendo a la FAE, agruparía tan sólo 
los colegios de religiosos y religiosas, era yo director del Colegio del Pilar de Valencia. 
El arzobispo, mons. Marcelino Olaechea, salesiano, nos reunió a todos los directores 
para expresar su desaprobación por excluir del proyecto a colegios y profesores seglares 
de orientación católica. Firmamos todos en contra del proyecto. Inútilmente, claro… 
Mario me añade que los creadores de FERE-CECA  no saben nada de la FAE. Conste 
que me llamó la atención que cuando salió mi biografía del padre Domingo les debió 
resultar totalmente indiferente. Ni un breve comentario en ninguna parte… 
 
Termina su carta de fin de diciembre de 2004, con evocaciones navideñas. 
 
“Por aquí los mejicanos conservan su Belén, villancicos españoles, etc… a pesar de la 
gringada de Santa Clos en los grandes almacenes, en películas ‘bonitas’ en que la 
Navidad está ausente (‘¡Sonríe por un día! ¡Cree en Santa Clos! ¡Mira una estrella! Y 
lindezas de ese estilo… ¡atosigante!).” 
“Estoy un poco mejor, el dolor de cadera fortísimo desapareció. Menos mal, pero es 
natural que la ancianidad está ya aquí. Seguimos luchando por las vocaciones, pero 
estoy un poco desanimado, no creas. Pero ‘¡Dios sobre todo!’… como el Padre 
Domingo.” 
 
Los libros que voy escribiendo y que le mando le siguen trayendo recuerdos 
inolvidables: 
 
“He tardado en decírtelo, pero el libro “Madrid, verano 1936” me llegó muy bien hace 
tiempo y ya me lo he tragado. Es mi infancia y aquellos años que ZP llama gloriosos… 
Mi padre llamaba a la república la ‘oprobiosa’. Es magnífico y creo que el prólogo de 
Enrique Torres está muy bien… Me acabo de leer ‘Un adolescente en la retaguardia’ de 
un benedictino de Leyre. Su narración del martirio de los Benedictinos de El Pueyo… 
Me parece bastante bueno y me ha recordado a ‘Los cipreses creen en Dios’ que sigue 
siendo el mejor retrato del ambiente de España antes de la guerra.” (2007) 
 
“Me alegro de la acogida de tu libro sobre la historia SM en Valencia. Allí estuvimos de 
jóvenes (Plaza Conde Carlet) Emilio Ortega, Ignacio Chapa, Antonio de la Torre, Juan 
Vesga, etc… a las órdenes del padre Eladio Ochoa que fue para mí un buen director y 
me ayudó a conocerme. Los mayores eran don Máximo y otros estupendos y clásicos 
marianistas.”(2007) 
 
Su última carta (octubre 2009) trae también evocaciones. Con motivo del “Año 
sacerdotal” se me pidió, como a otros marianistas, escribir sobre mi experiencia como 
sacerdote marianista. Se la mandé. 
  
“Tu escrito ‘Mi experiencia sacerdotal marianista’ me ha encantado, y soy de los pocos 
-ya- que pueden seguirlo y re-vivirlo, claro. Yo escribo poco y para mí mismo (algunos 
apuntes personales, algún artículo traducido, poca cosa). Nuestras vidas curiosamente 
estuvieron unidas en períodos de formación –Elorrio, Carabanchel, Fribourg… pero 
fueron de una sintonía muy fuerte que todavía dura… Y con amistades comunes 
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(Alfonso Gil, Anchón Genua, Luis Madinabeitia, Manolo Barbadillo, etc…) que 
algunos se nos han adelantado a la casa del Padre.” 
 
 
78.- La dictadura del relativismo. 
 
La muerte de Juan Pablo II (“¡Qué pontificado!” exclama Mario con admiración) trae el 
problema de su sucesión. Me manda un artículo de George Weigel (otro autor cuyas 
obras nos ‘llenan’), traducido de “Inside Vatican” (march 2005), previo a la elección: 
 
“La Iglesia necesita…” Llevamos tiempo leyendo estas palabras desde la muerte de 
Juan Pablo II. Las dice la prensa, las repite la TV, la preguntan en la calle al primero 
que pasa… 
 
Los tres temas más importantes son el colapso de la cristiandad en Europa, el subida de 
un islam militante y los millones de preguntas planteadas por la revolución de la 
tecnología biológica…” Y termina: “La Iglesia católica sigue creyendo que los seres 
humanos pueden saber lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es bello.” 
 
La elección de Benedicto XVI el 19 de abril de 2005 nos llena de alegría. Joseph 
Ratzinger ya nos era familiar desde antes ser obispo. Habíamos leído muchas cosas de 
él… y con admiración. El día en que fue elegido, mi superior, un tanto desconcertado, 
me dijo que no sabía gran cosa del nuevo Papa. “No te preocupes”, le dije y le saqué 
siete libros de y sobre Joseph Ratzinger. Por cierto que en vista de la mala prensa que 
sufría y que había calado en tantos buenos cristianos desconcertados, me decidí a dar 
una charla sobre “El Papa. Consideraciones, desde la fe, sobre el paso de un Papa a 
otro”. ¡Qué alegría ver lleno el salón de actos del Colegio! Creo que sirvió para 
‘confirmar en la fe’ a mucha gente buena. Se lo mandé a Mario. Ni él ni yo hemos 
nunca conseguido comprender la desconfianza hacia el Papado, con la serie de 
maravillosos Papas que el Espíritu Santo nos ha regalado en el siglo XX. 
 
La homilía que el cardenal Ratzinger pronunció en el funeral de Juan Pablo II nos 
entusiasmó. Dijo cosas con las que nos sentíamos identificados. Un análisis certero de 
nuestro tiempo:  
 
“Hoy en día, tener una fe clara basada en el Credo de la Iglesia, se etiqueta a menudo 
como fundamentalismo. Mientras el relativismo, es decir, el dejarse ‘llevar de aquí para 
allá, llevado por todo viento de doctrina’ parece la actitud que puede hacer frente a los 
tiempos modernos. Estamos construyendo una dictadura del relativismo que no 
reconoce nada como definitivo, y cuyo objetivo final consiste únicamente en el propio 
ego y sus deseos.” 
 
En contraste con esta visión distorsionada del mundo, Juan Pablo II ofreció…  
 
“…una meta diferente: el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Él es la medida del 
verdadero humanismo. Una fe ‘adulta’ no es una fe que sigue las tendencias de la moda 
y las últimas novedades; una fe adulta y madura está profundamente arraigada en la 
amistad con Cristo. Es esta amistad la que nos abre a todo lo que es bueno y nos da un 
criterio para distinguir lo verdadero de lo falso, y el engaño de la verdad.” 
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Precisamente sobre este tema Mario me envía una reflexión que ha escrito y que titula. 
“Hemiplejia mental”. Entresaco bastantes párrafos pues expresa muy bien lo que él 
siente y lo que ha defendido toda la vida. Empieza con dos citas: 
 
“Ser de derechas es como ser de izquierdas, una de las infinitas maneras que el hombre 
puede elegir para ser imbécil, ambas son formas de hemiplejia mental.” (José Ortega y 
Gasset)  -   “Uno no decide qué tiene de verdad un pensamiento considerando si es de 
derecha o de izquierda” (Albert Camus en carta a Sartre – 30.VI-1952) 
 
“Un filósofo y un escritor de renombre del siglo XX coinciden en denunciar lo mismo. 
El hecho de colocar ideas y personas en una línea no opuesta sino contradictoria nos 
obliga a perder la independencia y la libertad de juicio personal. Hay que apoyar 
siempre a unos (aunque creamos que no tienen razón) y censurar siempre a los otros 
(aunque parezca que tienen razón o digan algo verdadero). 
 
Este error persiste en nuestros días… Y ha entrado en la Iglesia. Todo miembro, todo 
grupo es colocado en derecha o izquierda automáticamente. Es lo primero que interesa a 
los periodistas al hacer una entrevista. No hay párroco, obispo o papa que no se vea 
catalogado en derecha o izquierda, en conservador o liberal (USA), en progresista o 
carca (España). Y lo mismo los movimientos, las instituciones… 
 
Siempre aplaudir a los ‘míos’, siempre censurar a los ‘otros’.  Los hay que declaran 
estar en contra de la ‘iglesia institucional’, sin decir cuál es la ‘otra’, la buena, tal vez la 
de ellos. Es una historia muy antigua  en la vida de la Iglesia católica. Pero se ve como 
algo muy moderno. 
 
Toda la cultura actual nos da esta visión hemipléjica. La ‘cultura’ que nos rodea trata de 
impedirnos hacer juicios personales y libres. Nos ofrece en grandes cantidades el 
‘pienso ideológico’ que ingieren las masas sin mirar a los lados (igual que pacen los 
caballos). Muchos estados y gobiernos actuales quieren decirnos lo que hemos de 
pensar y los términos nuevos (el Newspeak de Orwell) que hemos de adoptar. La 
‘dictadura del relativismo’, el ‘sinsentido de la vida’ son los temas de hoy en la 
literatura, el cine, la música y los medios de comunicación. Ay de quien se rebele. 
Queda excomulgado de la ‘cultura’. 
 
Pero recordemos que una voz clara y valiente ha echado por tierra otras dictaduras. 
Basta conocer la Historia.” 
 
Esta última es una clara alusión a Juan Pablo II. A Mario le da mucha pena que haya 
gente que… 
 
“…se ha quedado en 1965 … Camilo Torres, san Che Guevara, Regis Debray, -quien 
hoy día dice que todo aquello es un desastre- y luego los teólogos disidentes como única 
fuente. Por cierto que acabo de comprar la 14 edición de la ‘Teología de la Liberación’ 
de Gustavo Gutiérrez; está sano y el Papa le pidió que fuera a Brasil el año pasado a una 
reunión de obispos y teólogos sobre la liberación. Y en una entrevista reciente en un 
periódico izquierdista expone muy bien su postura. Ama de verdad a la Iglesia…” (25 
septiembre 2008) 
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Es frecuente en sus cartas verle expresar la sincera admiración que compartimos por 
Benedicto XVI: 
 
“Sí, realmente Benedicto XVI es una maravilla; está siendo fiel a su lema de 
SERVIDOR DE LA VERDAD. La carta sobre Lefebvre es una maravilla de verdad y 
de compasión, aunque ha hecho aullar a los lobos de todo tipo. No le importa.” (14 
mayo 2009) 
 
“Sigue asombrándome Benedicto XVI… ¡qué sorpresa la sabiduría y el valor que está 
mostrando en tan poco tiempo!” 
 
 
79.- “¿Una locura? Tal vez… pero ¡ahí va!” 
 
En noviembre de 2007 escribe, junto con el Hno. Esteban Reyes, una moción al 
Capítulo del Distrito Marianista Mexicano. Propone crear una casa de oración especial.  
Ya en febrero de 1995 me había hablado de ello: “La idea de la casa de oración, 
lógicamente, ha resurgido en mi mente.” 
 
Y describe el proyecto: una casa alejada de la población, pobre, con una comunidad 
marianista pequeña, que se dedique a orar e interceder por la Compañía, la Iglesia y el 
Mundo. Con vida de oración y silencio. Adoración. Liturgia serena, digna, generosa, 
bella y sencilla. Vida pobre y sencilla. Alimentos los necesarios, naturales en lo posible. 
Un no al consumismo, pero no ideológico o verbal… 
  
“¿No harán apostolado? No específicamente. Dios nos dará signos tal vez. Lo que 
‘somos’ irradiará más que lo que ‘hagamos’. Trataremos de vencer la tentación de 
convertirnos en un centro de visitas innumerables, de curiosidad santa… ¡no, por favor! 
Sí les gustaría recibir a quien busque a Dios, desde cualquier situación y estado…, sin 
excluir la increencia, la desesperación… Pero ofreciéndoles la única terapia de un 
marco de vida lleno de Dios y de María… (…)” 
 
“¿El motivo de todo esto? ¿No es una huida? Respuesta: difícil pregunta. Sé que algo 
así encontrará la oposición de muchos… ¿Vida contemplativa marianista? ¡No está en la 
Regla de Vida! San Benito admitía ermitaños, pero después de haber vivido en 
comunidad. Los carmelitas activos tienen su convento de Desierto… No dependerá pues 
de votaciones y consensos. Sólo de que Dios lo quiera y alguien lo siga. Algo 
excepcional sin duda, pero podría ser fermento, levadura, en estos momentos de 
‘refundación’ de vida religiosa porque ha perdido mordiente, incidencia.” (…) 
 
“NOTA FINAL. Esta idea me vino ya en 1991, en el primer noviciado en el Molino, 
Querétaro, y la compartí con el padre  Quentin Hakenewerth, entonces Asistente 
General de Vida Religiosa. Quedó dormida hasta que el Hno. Esteban Reyes me 
preguntó si podría haber vida marianista contemplativa… Y hablamos del proyecto. 
¿Una locura? Tal vez… pero ¡ahí va!” 
 
La respuesta no fue negativa… Se vieron posibilidades. Pero en el año 2008 la salud de 
Mario empezó a resentirse fuertemente. 
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     Capítulo XIV 
      EN LA RECTA FINAL 
     (2008-2009) 
 
 
80.- En la recta final… con esperanza. 
 
Efectivamente en las últimas cartas, además de los temas habituales que ya he 
mencionado, hay más alusiones a su salud. No le da mucha importancia, tal vez 
demasiado poca.  
 
Expresa su alegría por los jóvenes marianistas con quienes convive, con los que se 
siente feliz, a los que quiere y ve en ellos la esperanza de una futura SM mejicana. 
Desde España se le insinúa bastantes veces que vuelva para cuidarse. Pero no se ve allí. 
Su corazón está en México. Habíamos comentado muchas veces que, para implantar la 
Compañía en un nuevo lugar, había que tener vocaciones de allí (lo antes posible) y que 
los fundadores, por lo menos algunos, quedaran allí hasta el fin, hasta la extinción al 
servicio de María, como decía el padre Chaminade. Enterrados allí (y eso… lo más 
tarde posible). Esto último Mario lo tiene muy claro y no tiene empacho en decirlo.    
 
“¡Cuánto tiempo sin comunicarnos! ¿Cómo estás? Me imagino que como siempre más o 
menos. Los años van pasando, se nos van yendo tantos: Emilio (Ortega), Timoteo 
(Soto), Miguelito (Lete)… Estamos en la recta final. ‘Que Dios les conserve el buen 
juicio’, decía una señora por sus hijos. Sí, creo que es importante en este mundo que no 
piensa, no sabe pensar ni hacer juicios; solamente recibe información y la reenvía a 
otros…. Confieso que no soporto a los viudos del ‘68 y devotos del Che…  Yo en 
España, y en esta España, no tengo casi nada que hacer.” (Noviembre. 2005) 
 
Es normal. Mario, como todos los que durante tantos años se entregan generosamente a 
lugares de misión, se siente totalmente desubicado en España. Su vida y su corazón 
están en México. 
 
Ya en septiembre de 2006, hay una alarma. El fiel Nico Castilla sm nos tiene 
informados a todos los familiares y amigos de Mario: 
 
“Aparentemente el pasado lunes (10) o martes (11) Mario tuvo un infarto. Según la 
explicación médica no fue una situación grave y por ello no fue notorio con facilidad. 
Martes y miércoles estuvo en casa, se sentía muy cansado y sin razón aparente. El 
jueves 14 fue al cardiólogo Dr. Sergio Flores y fue internado en el hospital Guadalupe 
de Puebla y allí a la UCI. Catéter…” 
 
El 21 de septiembre parece que las cosas van mejor. Nico nos comunica el parte médico 
y nos envía por internet unas fotos que sacó a Mario a la salida del hospital en silla de 
ruedas. Hay buen humor… siempre Mario lo ha tenido: 
 
“Salió del hospital y está en casa. La dieta únicamente excluye la sal y debe tomar poca 
agua; de lo demás con moderación, incluso hasta chile ¡¡!! Que ya está acostumbrado a 
comer como buen mexicano adoptado y adaptado que es él. Su humor es bueno… 
Quiere hacer cosas pero todo va lento, poco a poco para poder reintegrarse a su vida 
normal… No le gusta que le saquen fotos, pero salió muy bien. Un poco de humor:   
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Aparentemente aquí se quejaba de algo (en la foto se lleva la mano a la cabeza), pero en 
realidad le preocupaba estar tan guapo como siempre, bien peinado y bien afeitado para 
no decepcionar a sus fans que lo quieren tanto.”   
“Aquí su cara está alegre y con una risa medio tímida como es él, pero le causó mucha 
gracia que para bajarlo del 2ª piso a la acera lo llevaron no una, ni dos, sino tres 
enfermeras.” 
 
He sonreído al leer la alusión al afeitado. Hay cosas que desde jóvenes se nos inculcaron 
fuertemente: el ir siempre bien aseados, afeitados cada día, la cama hecha cada 
mañana… como signo de respeto consigo mismo y con los demás.  
 
El 30 de septiembre le colocan dos stends (prótesis en una parte de la arteria), cada uno 
en una parte diferente. Mario dice que “ahora su corazón es -como dice Lewis- un carro 
viejo con refacciones nuevas”. Se repone pronto y otra vez está en activo. Casi un año 
después -15 junio 2007- me dice: 
 
“Por aquí el Distrito va como puede… En fin espero que la Guadalupana lo vaya 
haciendo crecer. Tenemos vocaciones más adultas y de diversos Estados; no sé qué 
quedará. 
 
Este año ha sido el de darme cuenta, al fin, de que estoy viejo o ‘grande’ para los 
mejicanos. Cuando viajo en autobús han empezado a preguntarme: ¿Viaja solo? ¡Nunca 
antes me lo había preguntado nadie!”  
 
El 19 de noviembre fallece el padre Manuel Barbadillo. Y me manda algunos recuerdos 
por si pueden servir para una semblanza que escribirá Ramón Iceta: 
 
“José Mari: Sí se nos fue Manolo. Una de las muertes que me afecta seriamente. En mis 
visitas a Madrid siempre nos veíamos en casa de su madre. 
En Valencia, nuestra primera comunidad, colaboramos para muchas cosas con los 
alumnos pequeños: periódico, los Cruzados, excursiones, retiros… Nos reíamos mucho. 
Madrid, Ediciones SM, años 70… Le llamé para llevar conmigo las Publicaciones 
Generales. Fue una colaboración muy buena. Eran años difíciles. Hubo tensiones, pero 
él y yo las llevamos con buen humor. ‘El Barco de Vapor’ y ‘Gran Angular’ le deben 
mucho. Era muy bueno para leer y apreciar libros y traducciones…” 
 
Añade un “¡Ahí va eso!” Y prosigue: 
 
“Hace poco di una charla sobre los Mártires y qué fue la Guerra Civil española a los 
pre-novicios (6) en Querétaro, a petición de Régulo sm, ahora director de aquella Casa. 
Regresan 3 del noviciado de Santiago y harán sus votos el 8 de diciembre. Con estos 3  
y el próximo año 4, ya no cabemos. Acabamos de comprar otra casa más grande… Ya 
ves. ¡Ojalá la Guadalupana nos ayude a perseverar! Reza.” 
 
 
81.- “…acompañando a estos jóvenes que son la semilla…” 
 
En primavera de 2008 viene de visita a España. Como siempre nos ponemos de acuerdo 
para vernos. Pensamos que la mejor fecha sería, casi al final de su estancia, del 19 al 22 
de mayo en Gandía, en la Casa de  Ejercicios  de las Esclavas del Sagrado Corazón. Allí 



124 
 

  

se van a celebrar unas jornadas para marianistas de la tercera edad. ¡39 apuntados! ¡Qué 
ocasión tan estupenda para charlar y encontrarnos con otros marianistas!  Pero no pudo 
ser… Lo sentí en el alma. No sé por qué, pero me dio la corazonada de que no nos 
volveríamos a ver. El 7 de junio me escribe: 
 
“Querido José Mari: No sabes la ilusión que yo tenía de ir a Gandía. Mejor que otros 
años que me escapaba a Valencia para vernos. Comprendo tus sentimientos igual que 
los míos… Pero yo andaba muy cansado y con algún trastorno. Vi a un médico y me 
dijo:’No espere los diez días que le quedan’. Y acertó. Al llegar aquí me internaron 
cinco días. Tenía agua en los pulmones, en las piernas hinchadas. El corazón, que lleva 
dos años muy bien después de los stends que me pusieron, sin embargo 
‘funcionalmente’ se puso mal. Total que me acaban de poner un marcapasos y llevo una 
semana de quietud hasta este lunes que viene. Veremos si funciona.” 
 
Después de su visita al médico en Madrid, lógicamente le propusieron que se quedara 
en España para cuidarse. Dijo que no, que prefería volver a su México… y adelantó su 
vuelta. 
 
“No he perdido el ánimo y espero que, si Dios quiere, seguiré viviendo mi vocación 
marianista acompañando a estos jóvenes que son la semilla de una SM mejicana. Más 
interesante que quedarme en España. Hubo sugerencias  en ese sentido, pero ¿qué hago 
yo allí? He encontrado Madrid más convulso que nunca, todo el mundo ‘liado’ y 
corriendo.”   
 
Un breve correo del 25 septiembre de ese año 2008. Se han ido, “recogidos por el 
Señor”, marianistas muy cercanos a nosotros. Le he mandado la semblanza que el padre 
Ramón Iceta ha hecho de Antonio Genua, otro de los ‘nuestros del 44’, fallecido el 21 
de julio de 2008: 
 
“He recibido lo de Antonio Genua y me parece estupendo. Me queda el testimonio de 
nuestra amistad. Estuvimos algún tiempo juntos en el Pilar de Madrid. Lo he sentido 
muchísimo. Un hombre bueno a carta cabal y un buen marianista desde aquel enero de 
44 en que apareció en Elorrio. 
José Antonio Romeo también se fue. Vino a verme en Madrid en mayo. Le interesaba 
Méjico y las vocaciones. Una charla agradable que pocas veces pude tener desde mi 
salto a este país de la Guadalupana. No fue Rusia, ni Japón, pero mi vocación misionera 
-yo aquí, él en España- se cumplió años después de aquellas conversaciones bajo un 
árbol en Carabanchel… Sí, la recta final… Yo ando con la salud floja a días. El 
marcapasos –dicen- funciona muy bien.” 
 
 
82.- “¡Hay tantas cosas que comentar!” 
 
El 14 de mayo de 2009, después de unos meses de silencio, recibo de Mario un correo, 
respuesta a otro mío, que me da la clave de la situación: 
 
“José Mari: me alegro de recibir tu último mensaje. Aquí estoy con mis muchachos. 
Creo que están sanos. Méjico conserva -en el buen sentido- muchas cosas buenas. La 
liturgia aquí es seria y muy participada. Se canta el ‘Cantemos al amor de los amores’, 
‘Salve Regina’ y ‘Regina Coeli’… Yo les hago una breve homilía cada día y ahí va todo 
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el mensaje de ‘verdades’; creo que lo aprecian. ¡Ya va a Roma el primer mejicano, 
Raymundo, para el Seminario! Los curas fundadores, los gringos y yo, estamos ya en la 
recta final, como tú dices. ‘Esto de envejecer -dice uno de mis hermanos- nos ha cogido 
muy mayores’ (¡¡!!). Mi salud va bien por ahora. Estuve muy mal, pero entre oraciones 
y cuidados, buenos médicos que me cuidan -la mayoría sin cobrarme- y el mejicano 
Fermín (García) sm, que es enfermero, he salido adelante. Me fui a Coatzacoalcos, 
invitado por una familia de allí, españoles. Somos muy amigos desde hace veinte años y 
la verdad es que al lado del mar y sin salir casi fuera y siguiendo muy bien mi dieta, he 
ganado unos kilos y se me cerraron las dos llagas en el empeine de los pies. Él es de 
Castilla-León, o sea castellano viejo, honrado y trabajador; y ella de Mallorca con 4 
hijos, ya casados tres y con nietos que yo bauticé: Son realmente mi familia mejicana y 
trabajamos muchos años en encuentros juveniles, y han salido casi 10 vocaciones 
(sacerdotes, religiosas, religiosos), un buen fruto. Bueno, ya hemos charlado un rato. 
Sigamos haciéndolo. De Alfonso (Gil) y Luis (Madinabeitia) no sé nada. En Cristo y 
María de Guadalupe.” 
 
El 29 de junio de 2009, acusa recibo de un paquete mío con libros, folletos, artículos… 
Entre otras cosas se me ocurrió meterle el folleto que la ‘Asociación Viktor Frankl’ de 
Valencia publicó con una charla mía sobre “Amor y vida perdurable”. Dada  y editada a 
finales del año 2003, no sé por qué no se la había enviado antes. Ni le había hablado de 
mi relación con la Asociación que me nombró “socio de honor”. Su contestación es 
entusiasta: 
 
“Una sorpresa y una alegría tu conferencia en ‘Viktor Frankl’ de Valencia. 
Precisamente te quería hablar de Frankl y del libro suyo maravilloso en francés ‘Un 
psychatre déporté témoigne’, título original; libro que no lo suelto, todo subrayado.”   
 
Lo habíamos descubierto a finales de los años 60 en francés. Yo no conservo el libro, 
pero sí abundantes citas copiadas. La logoterapia nos fascinó. Sigue Mario: 
 
“Yo edité dos libros de Elisabeth Lukas (discípula de Frankl) en la colección CLAVES. 
Aquí estoy en buena relación con ese Centro en Puebla. Asistí hace cuatro años a unas 
Jornadas en la ‘Casa Frankl’ del DF (Distrito Federal) por el centenario de su 
nacimiento… El director de aquí se ha hecho muy amigo mío. Quiso sacar aquellos dos 
libros. Yo escribí a Viena por internet. Elisabeth Lukas tiene los derechos con Herder. 
Me dijeron que ya no editaban esos dos. Pero alguien (no sé) acaba de publicar en 
Méjico “Tu vida tiene sentido” (¿Te lo mando?). Y quieren sacar el de la familia que es 
fabuloso y yo he regalado a parejas jóvenes. 
Sigo creyendo que la logoterapia es la psicología que en este mundo desquiciado hace 
falta. La ‘cacofonía ambiente y el habernos robado las palabras’ (Raimon Panikar) están 
destruyendo a la gente.” 
 
Celebra la noticia de que la Congregación para los Santos del Vaticano haya nombrado 
una comisión de ocho teólogos para estudiar las virtudes heroicas de Faustino: 
 
“Lo de Faustino me llena de alegría., claro. El Papa quiere canonizar ‘santos de 
pantalón corto’. En ello anda metido Javier Prades, un teólogo joven de CL, al que 
conozco y aprecio mucho, ya ves.” 
“De salud me repuse, gracias a Dios. Estoy aún débil, pero he reemprendido mi Misa de 
11 y confesiones los domingos. Me gusta la misa con pueblo, aparte de la de esta 



126 
 

  

comunidad. Los escolásticos… ¡ahí vamos! Es difícil, pero sigo ayudando un poco… 
Divagaciones, ya ves, José Mari. Seguiré escribiéndote, hasta que el Señor ‘me recoja’ 
como dicen las buenas mujeres mejicanas.” 
 
Desde entonces sólo recibí una carta, la última, contestación a otra mía, de las de sobre, 
sello… y a mano, por correo ordinario y con fecha del 12 de octubre 2009, fiesta de la 
Virgen del Pilar. Una carta larga, con muchos temas, algunos repetidos y otros ya  
incluidos en otras partes de este capítulo final: 
 
“Querido José Mari: tu carta reciente fue un regalo inesperado… ¡Hay tantas cosas que 
comentar!” 
 
Y van saliendo el Año Sacerdotal, un libro que le he enviado, la Fundación SM, 
Faustino, Fraternidades, Viktor Frankl… alegrías y tristezas. Por ejemplo: 
 
“Benedicto XVI… ¡qué maravilla! En 4 años ya ha servido a la VERDAD como 
nadie… y sin temor a los lobos, como él dijo. Que aúllen es natural… haga lo que haga. 
Creo que en la unión con la Iglesia ortodoxa va a conseguir cosas que Juan Pablo II no 
pudo (no le dejaron)… si Dios le da 3 o 4 años más de vida. Manolo Cortés sm. Otra 
maravilla. ¡Qué circulares, qué bondad! Nuestra pobre SM necesita re-hacerse, 
renacer… Sufro al verla así. Trato de que mis mejicanos estén sanos. Me acaba de 
llamar Nico (Castilla) sm desde Coatzacoalcos, que ya salió del Escolasticado 
licenciado en Pedagogía y está trabajando en el IVES (Instituto Villa del Espíritu Santo) 
que fundó el primer obispo de allí. Fue buen amigo mío y nos lo pasó al retirarse. Para 
formar maestros de  primaria y secundaria; hay un preparatorio y una Escuela Normal 
(Chaminade se ha sonreído). La única católica en el estado de Veracruz. 
La idea de Pedro y Alicia Viyao era que un día haya una Universidad Marianista en 
México. En una carta que les escribí este año a los solos mexicanos se lo dije así… 
pensando que les parecería un disparate. Pues no. Lo están pensando y creo que son 
capaces de hacerlo… ¿cuándo? Yo no lo veré, pero creo en la semilla de mostaza… 
Los domingos en misa de 11 (con novecientas personas asistentes) ahora digo después 
del Padre nuestro ‘Líbranos del Maligno y de todos los males…’, así de claro. Porque 
texto latino dice eso; no de la gripe o del Altzeimer (!). 
De salud, después de haber estado ‘delicado’ (en México significa muy grave) me 
repuse. Hago una vida normal, me canso al andar, pero todavía hago algo con mis 
jóvenes (no mucho) y con personas de fuera que me preguntan cosas… Piensan que yo 
sé muchas cosas, lo que pasa es que soy muy curioso y me entero de (casi) todo. Así 
es…. Que sigamos amando a la Iglesia y a la SM.” 
 
Mario traduce de vez en cuando artículos del inglés al español. Vimos que también 
había traducido el libro “Creciendo en las virtudes de Jesús” de Quentin Hakenewerth 
que se publicó en México. En el año 2009 traduce “El gran designio del amor de Dios”, 
también de Quentin y publicado en Madrid por el Servicio de Publicaciones 
Marianistas. Mario admira a Quentin y aprecia mucho su doctrina, enraizada en el mejor 
Chaminade. Piensa que difundir sus enseñanzas es una manera excelente de amar y 
servir a la Compañía. 
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83.- “Sabía acompañar. Sabía amar.” 
 
Últimamente Mario se sentía limitado, pero bastante bien. En noviembre asiste al 
capítulo de la Unidad mexicana. Pero en diciembre pierde el apetito, se siente 
cansado… Y Ed Longbottom, su superior, decide ingresarlo en el hospital. Los análisis 
que le hacen indican un fuerte desgaste de su salud. El doctor piensa que está muy 
grave. Todos sus órganos estaban funcionando mal. Al corazón le costaba trabajar. El 
marcapasos estaba ayudando, pero poco por el estado general. Se siente incapaz de 
ingerir alimentos. Nos cuenta Ed: 
 
“Mario conservaba su sentido del humor. Un día pidió “popó” y yo pensaba que hablaba 
del volcán cercano el Popocatepetl y le dije que estaba muy hermoso cubierto de nieve. 
Se rió. Pidió el ‘pato’ y le dije que no había ningún pato en la habitación;  me explicó lo 
que era y que estaba debajo de la cama… Nos reímos mucho… 
 
El 20 de diciembre Mario estaba muy agitado. Me dijo que ya no podía más. Es algo 
que me repitió mucho en los últimos días.  Rezamos un poco el Rosario. El doctor le 
dijo que iba a darle algo no muy fuerte para tranquilizarle. Yo salí y el Hno. Fermín me 
sustituyó por la tarde para pasar la noche. Fermín me dijo que unos amigos visitaron a 
Mario que estaba muy tranquilo, preguntándoles por los niños, etc.  Por la noche habló a 
veces, durmió algo, pidió agua. A las 5:30 AM pidió agua... Después, respiró fuerte y 
falleció. El doctor dijo que sencillamente su corazón había fallado: un infarto.”  
 
El Señor y María, sus amores de toda la vida, “lo habían recogido” el 21 de diciembre 
de 2009 para ir a celebrar la Navidad en el cielo. 
 
No sé por qué he recordado los versos que José María Pemán, en “El divino 
impaciente”, puso en la boca de nuestro admirado san Francisco Javier al sentir que se 
le iba la vida: 
 
 “Te he confesado hasta el fin  
con firmeza y sin rubor:  
no puse nunca, Señor,  
la luz bajo el celemín.  
Pero de mis desalientos  
vencí, Señor, con ahínco.  
Me diste cinco talentos  
y te devuelvo otros cinco.” 
    
Creo que estas palabras, con las debidas proporciones, pero punto por punto, las pudo 
decir Mario en sus últimos momentos. Nunca puso le luz bajo el celemín, supo vencer 
sus desánimos y hacer rendir al máximo sus talentos. 
 
El miércoles 23, en la parroquia de María Reina, donde solía celebrar la eucaristía de las 
11 los domingos, se ofició la misa de ‘corpore insepulto’. Sus restos descansan en la 
cripta marianista del pre-noviciado de Querétaro, al pie del Cristo en la cruz que, con 
María y san Juan, la presiden. 
 
Toda su vida Mario sirvió y amó apasionadamente a la Iglesia, a la Compañía y al 
incipiente distrito marianista de México. Le llenó de esperanza la ida del primer 
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marianista mejicano al seminario de Roma y el sueño de una Universidad marianista. 
Me decía en su última carta desde la comunidad del Escolasticado de Puebla: “Todavía 
hago algo con mis jóvenes (no mucho)…” ¿No mucho? Confieso que me han 
emocionado unas líneas recibidas de “sus” jóvenes Hermanos marianistas después de su 
fallecimiento. Decían así:  
 
“…pero más que lo que hacía, lo impresionante fue siempre para nosotros su calor 
humano y su delicadeza humana. Sabía acompañar. Sabía amar. Lo extrañaremos 
mucho.” “Ahora Mario está en brazos de María… De Ella aprendió  a darnos ejemplo 
de vida y entregarse hasta el último momento”. 
 
Mario, en su última carta de octubre de 2009 se despedía diciendo: “Que sigamos 
amando a la Iglesia, a la SM”. ¡Ayúdalas ahora desde el cielo!  
 
 
 
A modo de epílogo 
 
  CARTA ABIERTA A MI AMIGO MARIO. 
 
Querido Mario: 
 
No sé si he hecho bien escribiendo lo que he escrito. No sé si he hecho bien al desvelar 
para otros las cosas que me decías para mí. Pero me pareció que mucho de lo que 
escribiste para mí podía ser útil para otros, sobre todo para los jóvenes marianistas. 
Incluso para otros marianistas, para ayudarnos a ser fieles. Porque tu vida ha 
transcurrido bajo el signo de la fidelidad, una fidelidad al estilo de la de María… 
Fidelidad al llamamiento al sacerdocio que sentiste a la temprana edad de siete años. Tu 
vida ha sido una vida sacerdotal. Una vida de puente entre Dios y las personas que El 
puso en contacto contigo. Sintieron (sentimos) en ti al amigo, pero a un amigo que era 
algo más, que era representante de Jesús y nos transmitía su mensaje y su amor. Y eso 
sin quitar nada a la cercanía. 
 
Fuiste fiel a la Compañía de María, en la que la Providencia te llamó a ejercer tu 
sacerdocio. Entusiasta del padre Chaminade, quisiste que su pensamiento y su ideal 
presidieran tu actuación y la de todos los marianistas. A veces sufriste de ver que no 
siempre la Compañía era el “pueblo de santos” que el Fundador soñó. Te desviviste por 
servirla en España; y en Méjico para plantar su semilla. 
 
Fuiste fiel a la Iglesia, a la que amaste apasionadamente y en la que veías la imagen de 
María. Y como tú  solías decirme, no a una Iglesia utópica a la medida de deseos 
individualistas. Sino a la Iglesia concreta, la del tiempo y del Papa que tocaba. A la 
Iglesia real, con sus limitaciones, con sus pecados, pero también con su santidad, 
encarnada en tantos santos anónimos que tú procuraste incrementar con tu 
acompañamiento y con tu ejemplo.  
 
Fuiste fiel a las enseñanzas de la Iglesia, bien consciente de que su gran tesoro es su 
credo, fuente de vida espiritual divina y de las normas de conducta que emanan de él. 
Ante todo fiel tú mismo, procurando vivir de la fe, en la presencia habitual del Señor. 
Con tus ‘antenas’ y tus ‘filtros’ supiste ser muy claro en la exposición de la fe, sin 
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tergiversaciones, sin rebajar exigencias. Pero. a la vez, misericordioso  y paciente con 
los demás, con sus fallos humildemente reconocidos. 
 
Fuiste fiel al tiempo que te tocó vivir. También ahí actuaron tus antenas y tus filtros, 
sabiendo discernir todo lo bueno y positivo que traían los tiempos nuevos. Pero a la vez  
te tocó ser valiente para andar a contracorriente de la dictadura del ‘pensamiento 
hegemónico’ o de lo ‘políticamente correcto’. Antes del Concilio para luchar por una 
vida religiosa más auténtica, más volcada a la multiplicación de los cristianos, más 
orientada a los pobres, más adaptada a las necesidades… Para devolver su sentido 
profundo a unas prácticas que corrían el peligro de convertirse en rutina. ¡Con qué 
alegría saludaste el Concilio y con que empeño te empapaste de él! Y ¡qué tristeza verlo 
tergiversado por rechazos o resistencias selectivas (esto sí, esto no), por ideologías, por 
politizaciones, por interpretaciones que lo traicionaban! Y ahí te tocó de nuevo luchar y 
sufrir. Y lo hiciste sin importarte incomprensiones y malentendidos, procurando no 
perder nunca ni la paz interior, ni el gesto bondadoso. 
 
Fuiste fiel a la verdad buscada siempre con pasión. Fiel a la realidad, a la lógica, al 
sentido común, al Evangelio, a las enseñanzas de la Iglesia. Esa pasión por la verdad 
iluminó siempre tu conciencia. Supiste dar la cara cuando había que darla. Dar tu 
opinión sin mirar a los lados para quedar bien. Buscar sin descanso y defender siempre 
la verdad, a pesar de tu natural timidez y de cierta tendencia al desaliento que superabas 
con la fe y la confianza en el Señor y su Madre. 
 
Fuiste fiel a algo que aprendiste desde niño en tu familia. La delicadeza, la dignidad, el 
saber estar, el aprecio de lo bello… y la solidez de las convicciones que nunca te 
hicieron caer en la rigidez en las relaciones con los demás. Fuiste siempre una persona 
buena, bondadosa, acogedora… Fuiste amigo de los niños porque en ellos sentías el 
reflejo de la bondad del Señor. Y para sazonarlo todo ahí estaba tu estupendo sentido 
del humor que sabía relativizar lo relativizable y crear un ambiente distendido.  
 
Todas estas fidelidades, que en el fondo son una sola -Dios por encima de todo- 
hicieron de ti, a pesar de tus limitaciones humanas de las que eras muy consciente, un 
hombre libre, con la santa libertad de los hijos de Dios. No sé si al escribir todo esto, 
dictado por el cariño de la amistad, me he “pasado”. No lo creo, pero no pretendo con 
esto abrirte ningún proceso de canonización. ¡No, por Dios, que ya hay bastantes curas 
y monjas en proceso! Te prefiero, Mario, en la masa de los santos anónimos del primero 
de noviembre, pero no quiero que seas anónimo para los marianistas de España y 
Méjico. Me gustaría tanto que estas páginas (que son casi una autobiografía tuya) sean 
para ellos una luz que les pueda ayudar en el camino de su propia vida marianista. 
 
De todos modos, Mario, gracias por tu vida, que ha ayudado a los que tuvieron la suerte 
de encontrarse contigo… Y personalmente gracias por tu amistad que me ha 
enriquecido y animado tanto -a mí y a otros- desde aquel noviciado de Elorrio en que 
nos conocimos.  
¡Hasta pronto, Mario! 
      José María 
 
“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la 
Inmaculada Virgen María.” 
 


