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CARLOS ERAÑA GURUCETA -DON CARLOS, 
MÁRTIR 

 

En nuestro mundo secular, la palabra mártir tiene unas 
connotaciones extrañas. ¿Cómo nos atrevemos a hablar de mártires 
de la fe cuando no estamos seguros de que ésta sea hoy el grano 
de mostaza del Evangelio? ¿Y mártires “casi servidos a la carta 
trágica, a la ruleta rusa” de una guerra civil en la que se desataron 
los odios contenidos durante muchos años, las reivindicaciones del 
débil contra el fuerte, que tuvieron que ser asumidas en su peso 
máximo por quienes menos culpabilidad tenían? Desde la 
indiferencia hasta la indignación, caben un abanico de reacciones 
cuando se nos propone la figura de un hombre o una mujer -tierra, 
polvo y miseria como nosotros y se le añade el calificativo de mártir, 
que eleva lo vulgar a la categoría de lo trascendente. 

Y aún se produce una reacción más negativa cuando la Iglesia 
se atreve a proponernos a esas personas como modelos a imitar, 
como ejemplos que reclaman nuestras urgencias comparativas, de 
las que no salimos demasiado bien parados. 

Fermín Gastaminza, en su biografía sobre don Carlos Eraña, 
sintetiza y aclara muy bien los conceptos de martirio, mártir, testigo 
de la fe: 

“No es fácil discernir la causa del martirio. Quizá lo sea 
más en los que mueren que en los que matan. Porque los que 
matan al Carlos Eraña de turno siempre enarbolan un pretexto 
para su crimen. Lo disfrazan de motivaciones políticas o 
delictivas, infamando a la víctima al tiempo que intentan 
enmascarar la pasión innoble que los ciega. Tal ha sucedido 
desde Cristo y desde los primeros cristianos. Los que mueren, 
si son inocentes, si no adivinan bien por qué los matan, saben 
por qué mueren, mejor dicho, por Quién mueren y con Quién 
mueren, por mucho que no falten quienes instrumentalicen su 
causa al servicio de ideologías que no merecen tan elevado 
precio”. 

En la hora de su muerte, Carlos Eraña fue aceptado por Dios 
como uno de sus testigos. La Iglesia se ha unido a la voluntad del 
Padre, que acoge en su seno a don Carlos como mártir de la fe, y lo 
ha declarado mártir y beato. Su biografía muestra que la vida de 
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don Carlos fue la de un hombre sencillo, de una transparencia total 
en su camino hacia Dios, desde Aozaraza (Guipúzcoa), donde nació, 
hasta Alarcos (Ciudad Real), donde murió. Un largo camino en el 
que supo afrontar con serenidad la persecución, la detención, la 
cárcel y la muerte. 

No me resisto a citar los últimos párrafos del prólogo de la 
biografía citada anteriormente. Servirán para clarificar y tranquilizar 
las conciencias de algunos, que han tenido la valentía de plantearse 
con honestidad la conveniencia o no de declarar mártires a don 
Carlos Eraña y a tantos otros, entre ellos los también marianistas 
don Fidel Fuidio y don Jesús Hita: 

“Hemos penetrado en el secreto de su correspondencia, 
y hemos descubierto que la santidad no tiene secretos. Todo 
es humanidad, coherencia, fidelidad, configuradas por un 
mismo espíritu que le hace sentirse en todo y con todo hijo y 
hermano. Es el espíritu de Jesús, el hijo de María. Educador 
experto y marianista con una calidad de vida religiosa hasta la 
ejemplaridad, más se le quiere cuanto más se le conoce. A 
través de su apariencia pequeña, ascética, embellecida por 
mirada limpia y sonrisa apacible y comprensiva, se hace 
patente la fortaleza del mártir de lo cotidiano, vivida no en 
clave victimal, sino en libertad interior, como entrega gozosa a 
sus alumnos y a sus hermanos. 

Este hombre conjuga simpatía y respeto, confianza y 
veneración, gozo y exigencia, aplauso y compromiso. Se hizo 
hombre recorriendo el camino de la vida cristiana, religiosa y 
marianista. Se humanizó humanizando, que no otra cosa requiere la 
misión de la educación y el ministerio de la enseñanza.  

El Espíritu que inspiraba su plegaria hizo que, en su trato con 
Dios, asimilara sus costumbres. Más cree en Dios quien obra como 
Él. El Espíritu lo fue configurando según el divino modelo, en quien 
se revela la verdad del hombre. Lo condujo hasta el testimonio del 
amor más grande, y también encontró a María al pie de su cruz.  

Cerca de la ermita de Nuestra Señora de Alarcos (Ciudad Real) 
pararon el camión. Le hicieron bajar con sus siete compañeros. Era 
de noche. El Señor encontró a punto la luz de su lámpara”. 
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1. LA TIERRA QUE LE VIO NACER 
 

Carlos Eraña nació en Aozaraza. Es un lugar pequeño, un 
grupo de caseríos salpicando laderas suaves de manso praderío, no 
lejos de Arechavaleta, en el valle de Léniz, provincia de Guipúzcoa. 

Mucho han cambiado las cosas del trabajo en el valle, lo 
mismo que sus gentes. La agricultura casi de subsistencia y la 
ganadería, algo más importante, han cedido ante el empuje de la 
industria. Aozaraza sigue siendo hoy un remanso de paz. Pero el 
ruido y la agitación aldabonean con fuerza las recias puertas de su 
identidad. 

Cuando nació Carlos Eraña, en 1884, el cielo se conjugaba con 
la tierra para hacer de sus habitantes hombres laboriosos, apegados 
a sus labores agrícolas y ganaderas. Hombres pacíficos, padres 
prolíficos, de una profunda religiosidad y de una lengua que evoca 
tormentas y baladas de amor. 

Carlos vino al mundo en una casa-torre, la de los Otalora, que, 
cuando él nació, tenía arrendada la familia. Sólo sería de los Eraña 
en 1923, justamente doscientos años después de llevarla gozando la 
familia como renteros. La casa-torre, que había albergado a 
personajes ilustres, y hasta al rey Felipe II durante unas horas de 
descanso nocturno, se convirtió en casa de labradores. No estuvo 
mal el cambio, aunque se resintió de nostalgias de esplendores 
antiguos. Pero mucho le quedó de señorío y prestancia, como para 
llamar siempre la atención y causar casi asombro en ocasiones, al 
sospechar prosperidad familiar en quienes vivían en aquel 
impresionante caserío. 

Era una tarde de primavera. El tiempo, espléndido. Tres 
personajes singulares se cruzaron con unos niños en el camino, no 
lejos del caserío Otala. 

-Buenas tardes, chicos -saludaron amablemente. 

-Buenas -fue la respuesta de uno de ellos, el único que se 
atrevió a mirarlos de frente. Los demás se mantenían a distancia. 

-¿Cómo se llama esa casa tan grande y tan hermosa? -
continuó uno de aquellos señores. 

Ya fue demasiado para el pequeño interlocutor. No contestó y 
se fue a buscar el resguardo del grupo, que se iba alejando cada vez 
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más. 

-Son esos señores tan raros que han venido del extranjero -
comentó uno de los chiquillos en euskera, la única lengua en la que 
realmente se comunicaban. 

-¡Qué pinta debemos de tener con estas levitas cuando no se 
atreven a acercarse a nosotros! -aseguró muy serio uno de aquellos 
hombres, marianistas del convento de Nuestra Señora del Pilar. 

Continuaron andando y poco después se detuvieron a admirar 
el caserío. En él entró, medio a escondidas de aquellos curiosos, un 
niño de unos tres años. Era Carlos Eraña. No le pudo pasar por la 
mente que un día él formaría parte de ese grupo de hombres 
extraños, pero amables, de los que ahora casi huía. 

Allí nació Carlos Eraña Guruceta. Su familia era humilde, 
sencilla, profundamente cristiana. Dieron prez y honra a aquella casa 
con su estilo personal, sin mengua de sus anteriores dueños y 
moradores. 

Carlos nació el 2 de noviembre de 1884, a las seis de una 
tarde hecha para la vida, aunque el cielo se empeñara en matar 
tempranamente luces y hacer cendales de niebla lo que desde el 
mediodía habían sido azules en el cielo, verdes en los prados y 
grises en las ramas ya desnudas de los árboles. 

Dicen que lo primero que Carlos vio fueron los ojos de su madre. 
Esta era, y en eso concuerdan todos los testimonios, “risueña ternura, 
mujer hacendosa, inteligente administradora, solícita maternidad, 
artífice constante de paz y bienestar en medio de la dura brega del 
trabajo del caserío”. 

La vida de Carlos fue siempre un reflejo de lo que aprendió en 
aquella mirada de su madre, y en sus gestos, que respiraban paz, 
dulzura, equilibrio y un tesón sin límites. 

Fue bautizado el 4 de noviembre, a los dos días de haber 
nacido, en la iglesia parroquial de Aozaraza. 

¿Nombre? -preguntó el párroco a la madrina. -Carlos -
contestó ésta con voz firme. 

La pregunta era de ritual. El párroco ya había visitado a la 
familia. Escogieron el nombre porque el día de su bautismo coincidía 
con la fiesta de san Carlos Borromeo. 
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En aquella familia se rezaba. Se rezaba hondamente. Y la 
oración tenía una consecuencia significativa: se sabía compartir. 

-¡Ave María! -se oía muy a menudo a la puerta del caserío 
Otala. 

-¡Sin pecado concebida! -respondían desde el interior. 

-Una limosna a un pobre -les llegaba la voz de la necesidad. Y 
era de ritual familiar que entregase la limosna el más pequeño de la 
casa. Nadie se iba de aquel caserío con las manos vacías. Así se 
alejaba el hambre, se unían corazones y se enseñaba a los hijos a 
compartir y a apreciar el privilegio de poder sentarse a la mesa 
todos los días con la seguridad de una comida. Ésta, a pesar de 
leves protestas ocasionales, algo parecidas al “¿Otra vez, amá?”, les 
sabía siempre a gloria. 

Tampoco faltaba el rezo diario del santo rosario. Lo hacían 
siempre frente a una imagen de la Virgen de Aránzazu. Su santuario 
estaba muy cerca del caserío. Aunque no era tan fácil llegar hasta él. 
Los montes y la sucesión de valles profundos no facilitaban 
precisamente el acceso. 

-¡Que no me dejas sitio! -la cara de Ramona no era de fiesta. 

-¡Tú eres la que me tienes siempre contra la pared casi! 

-le respondió Carlos. 

-¡Pues no es grande el txoko como para que os estéis 
peleando! -sentenció el padre desde su lugar en aquel rincón del 
hogar. 

La falta de espacio apretaba a toda la familia en busca del calor 
de la lumbre mientras se preparaba la cena. Era el lugar preferido 
de todos en los crudos inviernos de Aozaraza, cuando los montes 
cercanos se vestían de inocencia. Allí se podían escuchar las 
pequeñas peleas verbales reivindicativas de los hermanos 

-Carlos, muévete un poco, que no dejas sitio a tu hermana -le 
rogó su madre. 

-Bueno -dijo el hombre de la casa-. Pero la próxima vez... 

-La próxima vez me lo dejarás todo entero, porque te vas a ir 
al convento -asomó a sus ojos un brillo de satisfacción con un poco 
de pena. Para Ramona, Carlos era su preferido. 
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Empezaba a pensar qué haría ella sin Carlos, ese hermano que 
le ayudaba tanto a verse importante, cuando se peleaba con él y 
casi siempre le imponía su criterio. Le iba a costar mucho 
desprenderse de su hermano. En aquellos momentos, Ramona no 
sospechaba que también ella dejaría un día aquel trozo del txoko 
que le acababa de reclamar a su hermano. 

La gracia de Dios fructificaba en aquella casa en frutos de paz, 
de amor y de vocaciones religiosas en el caso de Carlos, Rosa y 
Ramona. El caserío levantó el vuelo del amor, para extenderlo, con su 
raigambre cristiana y su identidad cultural, a unos mundos más 
anchos que lo estaban esperando. 

A Carlos, la escuela no le exigió demasiados esfuerzos. 

Por de pronto, la tenía cerca de casa, a trescientos metros del 
caserío. Estaba instalada en un edificio de dos plantas, ocupada la 
baja por el Concejo municipal. Carlos, desde los cinco años, más los 
treinta y dos niños y niñas que ocupaban el aula, se sentían a sus 
anchas en el ambiente escolar. El único fastidio de la escuela era 
que en ella todos los conocimientos se transmitían en castellano. La 
ruptura entre la lengua del hogar y la otra era un obstáculo 
impresionante para muchos de aquellos pequeños. A veces había 
absentismo entre los alumnos por motivos de trabajo o de cuidar a 
los hermanos pequeños. Pero el maestro era un hombre de una 
seriedad y competencia notables. 

-¿Dónde está Carlos? -preguntó don Roque, el párroco, en 
una de sus frecuentes visitas a los Eraña. 

-No sé -respondió su madre-. Estaba aquí hace un momento. 

-Es que le vi el otro día asomándose a la plaza mientras 
bailaban los jóvenes -pareció lamentarse don Roque. 

-Curiosidad por ver qué hacen los mayores -le respondió 
aquella mujer, un poco más liberal que aquel sacerdote de principios 
rectilíneos, que entendía poco de naturaleza humana y menos aún 
de teorías permisivas. 

-En el catecismo les repito a cada paso que el acordeón 
del baile es el fuelle del infierno -sentenció el párroco-, pero no 
me hacen demasiado caso. 

Carlos se había escondido en su rincón favorito, allí donde 
nadie, salvo su hermana Ramona, pudiera encontrarle. En aquella 
ocasión su hermana no le traicionó. 
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La escuela fue para Carlos un remanso de paz. Aunque de vez 
en cuando, como pasa siempre entre los niños, tuviera que aguantar 
alguna provocación. 

-¡Miedoso, gallina, cobarde! -le salió al paso vomitando injurias 
infantiles el matón de turno que nunca falta en los grupos. 

-¿Qué dices? -le contestó Carlos. 

-¡A que no te atreves a pegarte conmigo! -siguió el otro en 
tono retador. 

-Me parece que no me has dicho lo mismo que antes -le 
sonrió burlón Carlos. 

-Pues que... 

Carlos se quedó mirando con su sonrisa entre burlona y 
tranquila a aquel pequeño provocador. Estaba respaldado por el 
coro de curiosos, que nunca pierden la ocasión de ver gratis una 
escena de circo. 

-Bueno, ya veremos otro día -y se disolvió el grupo. 

Dicen que la mirada de Carlos, entre burlona y pacífica, 
desarmaba al provocador y hacía renacer la paz. Debió de ser así, 
porque ese estilo pacificador, pero que no cedía hasta que de 
alguna manera hacía reflexionar al otro sobre su error, le acompañó 
toda su vida. 

Carlos fue monaguillo de don Roque. Pero no terminó 
demasiado bien con él. El puesto de monaguillo solía ser 
remunerado con alguna que otra moneda, pero parece ser que don 
Roque se olvidaba con demasiada frecuencia de este “deber” suyo 
para con sus monaguillos. Carlos cortó por lo sano: renunció a su 
cargo, porque alguien había renunciado antes a su obligación. 
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2. DE BALNEARIO A CONVENTO 
 

No parece normal que en Arechavaleta exista un lugar llamado 
Puerta Sol. Ni que al mismo pueblo se le llegara a llamar durante 
algún tiempo “Madrid chiquito”. 

Todo se debía a su balneario de aguas medicinales, que recibía 
a políticos, militares, artistas, financieros, venidos muchos de ellos de 
Madrid, y que concitaban la atención de periodistas, amén de la 
curiosidad de las gentes del lugar. 

Al amparo de esta prosperidad se erigió, en 1866, el balneario 
de Escoriaza. Su vida como casa de baños fue muy corta: el ponerse 
de moda los baños de agua de mar y la muerte de la princesa doña 
María del Pilar de Borbón en el balneario de Escoriaza 
contribuyeron no poco al eclipse de su prosperidad. 

Al empezar el curso escolar 1895-1896, los marianistas 
adquirieron el edificio y la finca del balneario. Los baños se 
transformaron en convento de Nuestra Señora del Pilar, y allí se 
trasladaron dos casas de formación: el postulantado y el 
escolasticado, hasta entonces en Vitoria. 

-¿Quiénes son esos señores tan raros y tan elegantes? -le 
preguntaba un aldeano a otro, vecinos ambos del convento. 

-Dicen que son frailes, aunque van con levita y chistera. Han 
comprado el balneario y la finca. Seguro que han hecho un buen 
negocio. Los frailes no son tontos. 

-Seguro. Pero ¿quiénes son?, ¿de dónde han venido? 

Los interrogantes y los rumores se multiplicaban, hasta llegar, 
incluso, a altos dignatarios del Gobierno que seguían tomando los 
baños en los establecimientos que aún funcionaban en el valle. 

Movido por la curiosidad de conocer a aquellos señores, 
apareció un día en el convento Cánovas del Castillo con su esposa. 
Recorrieron las dependencias del antiguo balneario. Don Luis 
Cousin, encargado de acondicionar el edificio a sus nuevas 
funciones, les explicó quiénes eran los marianistas, lo que iban a 
hacer en Escoriaza, y el interés que tenían, como religiosos 
educadores, por la formación integral del hombre, su inteligencia y 
su capacidad de tolerancia. Aquello le sonó muy bien al señor 
Cánovas. España necesitaba mucho de aquellas ideas, de que la 
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juventud se formara en ellas, ya que las generaciones 
inmediatamente anteriores la habían sumido en unas guerras casi de 
banderías. En esas guerras, los intereses económicos y hasta los de 
casta se habían camuflado con demasiada frecuencia con 
vestimentas teñidas de religiosidad. 

-Pero -preguntó el señor Cánovas a don Luis ¿cómo pueden 
ustedes formar una misma comunidad perteneciendo a tres clases 
distintas: profesores, sacerdotes y obreros? 

-Y viviendo en perfecta armonía y con los mismos derechos. 
Es una prueba de que es posible la integración de todos los 
elementos sociales en una auténtica libertad, igualdad y fraternidad. 
Ése fue el ideal primero de nuestra Revolución Francesa. Lo malo 
fueron los horribles excesos que se cometieron por una falsa, 
aunque comprensible, traducción revanchista de ese lema tan 
precioso. En nuestras comunidades, nosotros queremos vivir en la 
práctica ese lema, para imitar a Cristo y seguir su mensaje de amor. 
Pero, señor presidente, perdone este discurso tan pedante y 
atrevido... 

-Ni lo uno ni lo otro -le animó Cánovas-. No tengo nada que 
perdonar, sino mucho que admirar. Y les prometo una visita en otra 
ocasión, para ver cómo funciona una comunidad humana bajo la 
inspiración de ideales tan nobles, casi mesiánicos para la actual 
sociedad española. 

Aquella visita tuvo lugar el 29 de julio de 1897. Cánovas no 
pudo cumplir su promesa: diez días más tarde, moría asesinado en 
el balneario de Santa Águeda. 

Carlos se cruzaba a menudo con aquellos señores de levita, en 
los caminos del valle y en la casi calzada real que pasaba junto a su 
casa, hasta perderse por caminos de monte y herradura que 
conducían al santuario de Aránzazu. Esos señores eran frailes, y no 
protestantes, como le habían dicho en la escuela algunos de sus 
compañeros, a quienes se lo habían contado sus padres, con aire 
de misterio. 

El convento marianista de Escoriaza fue para el valle una obra 
que ofrecía a los alumnos de la escuela aneja una educación 
integral, y a los postulantes, la preparación a la vida religiosa 
marianista a la que se creían llamados. 
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-Don Luis -le dijo un día el padre Eugenio Gsell-, algunos 
hermanos dicen que deberíamos estudiar más a fondo si el hecho de 
que la mayoría de las familias que envían sus hijos al postulantado 
sean numerosas y de economía modesta no esté, tal vez, falseando 
desde el principio el tema de su vocación. 

-Está claro que esto puede suponer para algunos una salida 
o una promoción. Lo que tenemos que hacer es cuidar mucho la 
formación humana y religiosa de estos chicos. Nosotros sembraremos 
y Él dará el fruto. Y, de paso, habremos hecho una buena obra social 
con los que no sigan como marianistas pero lleguen a promocionarse 
en el mundo -terminó don Luis. 

-Ojalá todos lo entendieran así -terminó el padre Gsell-, pues 
no todos piensan igual. 

-¡Ingenuo! ¿Espera usted que todos nos pongamos de 
acuerdo en alguna cosa? -sonrió don Luis. 

En el caso de Carlos, fue determinante para su contacto con 
los marianistas y su decisión de entrar en el postulantado el hecho 
de que ya habían tomado ese camino algunos compañeros suyos 
de escuela. En el verano de 1898 se decidió. 

Quiero entrar en el convento de los marianistas 

-comunicó un día a sus padres. 

-Eso lo puedes hacer cualquier día. ¿O es que no dejan visitar 
esa casa? -su padre sabía de sobra lo que quería decirle Carlos.  

-Pero es que yo quiero entrar de veras, quedarme allí para 
ser fraile -afirmó muy serio Carlos. 

-¿Por qué? -le preguntó su madre. 

-Me gusta cómo viven, lo que hacen, los chicos que hay de 
otros sitios, lo que estudian, lo que rezan -les contestó con una 
seguridad impropia de sus años. 

-¿Quién te ha contado todas esas cosas? -le insistieron. 

-Los chicos que conozco y que ya están allí -se limitó a 
contestar. 

-Nos parece bien. Pero tendremos que hablarlo tu madre y yo 
antes de darte el permiso -cerró el padre el diálogo. 

Esperaban algo así de Carlos, pero querían estar seguros. Para 
ellos, aquel paso tenía su importancia. Había que atar todos los 
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cabos posibles. Y lo hicieron a conciencia. Carlos estuvo yendo un 
año entero al convento para recibir clases de español. Lo 
necesitaría para sus futuras clases, una vez que se integrase al 
resto de sus compañeros. 

Carlos ingresó en el postulantado el 3 de enero de 1899. Tenía 
catorce años. La pedagogía marianista ha estado hecha siempre de 
respeto a la persona del niño. Eso mitigaba el rigor de la disciplina, 
orientada hacia el discernimiento de la vocación. Dentro de las 
limitaciones de la época, aquellos marianistas actuaron con mucho 
acierto casi siempre. Hubo excesos, pero también visión para tratar 
de no traumatizar a los chicos. 

Fue entendiendo en la práctica, antes de estudiarlo en la 
teoría, lo que era la vida marianista. Allí convivían numerosos 
marianistas, que se distribuían entonces en tres oficios: celo, 
instrucción y trabajo, llamados hoy Vida Religiosa, Educación y 
Asuntos Temporales. 

Prometió fidelidad a sus obligaciones como postulante. Se las 
recordaba la cruz de madera que recibió y que llevaba siempre 
colgada al cuello, bajo sus vestidos. Vivía su vida de piedad en 
tomo a tres realidades fundamentales: la vida de fe, la 
devoción a María y el espíritu apostólico. 

La formación en el postulantado era completa, para los 
recursos y saberes de la época. Y eso que llamamos ahora 
pomposamente materias optativas no les eran desconocidas en 
absoluto. Se cultivaban, junto a asignaturas más teóricas, el dibujo, la 
música, que incluía el aprendizaje de algún instrumento musical, el 
teatro y las disertaciones literarias en el comedor. 

-¿Cómo ven ustedes a Carlos Eraña? -preguntó el director 
en aquel Consejo de la casa en el que estaban estudiando a los 
postulantes. 

-Un buen chico -respondió su prefecto. 

-Eso no es decir demasiado -exigió precisiones el director. 

-Aquí tengo el informe que he escrito sobre él -y leyó: 

“Es un chico escaso de talla, pero con buen porte 
exterior y una salud favorable. Tiene un juicio recto y un 
carácter firme. Talante positivo en franqueza y apertura, se 
manifiesta como realmente es interiormente. Su piedad y 
obediencia son buenas, y su aplicación sostenida”. 
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-Bueno, eso es más concreto -el director mostró su 
satisfacción por el informe-. ¿Y sus notas? 

-Bien. Globalmente, el noveno entre once alumnos de su nivel. 
Pero sus notas son altas, salvo en análisis, aritmética y geometría. 
Excelente en composición, lengua francesa, geografía, historia, 
música y gimnasia. Es el primero en dibujo artístico. Aparte ya de las 
notas, va bien, es alegre y despierto. Y en cuanto a su posible 
vocación..., común. Dios irá dando el crecimiento. 
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3. EL NOVICIADO 
 

En septiembre de 1902, a los dieciocho años de edad, Carlos 
ingresó en el noviciado de Vitoria, situado en el número 5 de la calle 
Magdalena. El día 5, al concluir los ejercicios espirituales con que 
comenzaba el año de noviciado, emitió, por un año, sus promesas 
de pobreza, castidad y obediencia. Una cruz de metal sustituiría 
en adelante a la pequeña de madera que recibiera en el 
postulantado. 

El padre Vicente Olier era maestro de novicios, aunque una 
enfermedad lo tuvo apartado tres meses. Temieron, incluso, por su 
vida, pero se recuperó. Para afianzar su mejoría, fue enviado a 
Escoriaza. Allí le visitaron los novicios, haciendo a pie los 30 
kilómetros que separaban Vitoria del convento. Aquella visita fue 
una alegría para todos. 

El lunes de Pascua de 1903 se produjo un pequeño revuelo 
en la paz del noviciado. 

-¿Qué ocurre allá abajo? -preguntó Carlos. 

-No sé, parece que hablan en francés -le respondió otro 
novicio. 

-Rápido, nos avisan que bajemos todos -llegó diciendo otro. 

Se trataba de trece novicios marianistas franceses, 
expulsados de su patria, que venían a continuar el noviciado en 
Vitoria. La experiencia, según escribió uno de los que la vivieron, 
fue extraordinaria: 

“Nos colocaron luego en el comedor, mezclados, 
españoles y franceses, y, cosa rara, con el poco francés que 
poseíamos nosotros y él nada de español de nuestros 
huéspedes, al cabo de una semana nos entendíamos 
mutuamente. La cortesía y, sobre todo, el espíritu de fe y 
caridad hicieron que, contrariamente a lo que se lee en 
bastantes páginas de nuestra historia, no hubiera entre 
novicios de una y otra nacionalidad, a lo largo del curso, la 
menor escaramuza”. 

Carlos seguía su noviciado con toda regularidad y en perfecta 
sintonía con el objetivo de aquel año, es decir, un conocimiento 
serio de la vida espiritual, de la vida de la Iglesia, y de la Compañía 
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de María y su carisma. Conservamos los testimonios de algunos 
jóvenes que hicieron el noviciado con él. Uno de ellos escribe: 

“Conservo de él un recuerdo imborrable como novicio piadoso, 
de una piedad seria y sin excentricidades que resulten pesadas y 
molestas para los que viven a su lado. Su trato era amable, 
condescendiente, e iba acompañado de una candorosa sonrisa. 
Aparecía de ordinario tímido, debido más que nada a su acento 
vascongado y a la premiosidad para expresarse en castellano”. 

Su vocación va madurando profundamente. El “común” del 
informe del postulantado se convierte en un “muy bien” en el del 
noviciado. El análisis que el padre Olier hace de Carlos Eraña es 
perfecto. Los rasgos fundamentales que resalta en el novicio son su 
espíritu de obediencia y su arraigo en la vocación. Y añade unas 
observaciones interesantes: 

“Un poco pequeño para su edad. Buen muchacho, uno de 
los más decididos desde el punto de vista del buen espíritu y 
de la sinceridad en la virtud. Tiene un buen sentido práctico. 
Apreciación general del sujeto: se propone combatir eficazmente 
al hombre viejo. Inteligencia ordinaria, pero reflexivo”. 

Carlos fue progresando en la vida interior, que seguirá la 
misma línea coherente a lo largo de toda su vida. Pero eso lo dirá el 
tiempo, no los fervores del noviciado. 

El 9 de septiembre de 1903, acabado el año canónico de 
estudio de su vocación, Carlos hizo sus primeros votos temporales: 
ya era, oficialmente, marianista. Por la profesión religiosa se 
entregaba en cuerpo y alma a María, al incorporarse a una 
congregación que le pertenece enteramente. 
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4. ESCOLÁSTICO EN ESCORIAZA 
 

Carlos regresó a Escoriaza para empezar el escolasticado, “una 
feliz continuación del noviciado”, como decían las Constituciones 
que él había estudiado. La pacífica vida del convento se había 
complicado bastante con la llegada de numerosos postulantes, 
escolásticos y religiosos franceses expulsados de su patria. Pero allí 
estaba un hombre sabio, lúcido, excepcional, para orientar aquel 
complejo mundo: don Alonso Thibinger. 

-Hermanos -dijo un día a los escolásticos-, estamos de 
enhorabuena. El padre Vicente Olier ha sido nombrado superior de 
la casa. 

-¡Bieeen! -y todos hicieron suya la exclamación de aquel 
espontáneo. 

-¿Cuándo llega? -le preguntaron. 

-Hoy mismo se pondrá al frente de la casa. Les pido una 
oración por él, especialmente por su salud. Que Dios nos lo guarde 
muchos años. 

Don Alonso era un gran admirador del padre Olier, lo mismo 
que aquellos jóvenes religiosos. El nuevo superior poseía las 
características de un auténtico líder, pero de los humildes y 
sencillos, que exigen con su sola presencia la coherencia personal 
con lo que se ha prometido. Él era el primero en todo, sin alardear 
nunca de nada. Menudo de figura, ascético, llamaba la atención el 
fuego que desprendían sus ojos, fuego que se alimentaba en la 
hoguera viva del amor a Dios y al prójimo. 

-Carlos, ¿cómo van los estudios? -le preguntaba a menudo 
don Alonso, más para animarle que para controlarle. De sobra 
conocía su conciencia en el cumplimiento de su deber. 

-Algunas cosas... pues así..., larri, larri -respondía. Se 
refugiaba casi instintivamente en el euskera para explicar 
situaciones que le nacían del fondo del alma. 

-No sea demasiado exigente consigo mismo. ¡Le quiero un 
poco más optimista! -le reprochaba amigablemente don Alonso-. 
¿Qué es eso de larri, larri, si me han dicho que va muy bien? 

-¡Ené!, pues que el castellano... 

 
16 



-Le cuesta, ¿verdad? -le sonreía benévolamente don Alonso-. No se 
impaciente, algún día será capaz de enseñarlo muy bien. Aunque 
siempre seguirá pensando en euskera -le aseguraba aquel gran 
pedagogo y psicólogo. 

Carlos consiguió el título de Magisterio, estudiando en 
Escoriaza y presentándose a los exámenes, como alumno libre, 
en la Escuela Normal de Vitoria. 

Se le calificaba en algunos informes de “tímido; encogido 
cuando está frente a alguna persona con la que no está 
habituado a tratar; muy concienzudo; joven de convicciones; 
piedad ejemplar; talentos bastante medianos”. Esto es lo que 
decían los superiores. Pero llama la atención el concepto que de 
él tenían sus compañeros, uno de los cuales escribe: 

“Había en él algo que imponía, no obstante lo 
desmedrado de su persona. Se le consideraba y se le estimaba 
como lo que era en realidad de verdad: un joven modelo”. 

En el convento de Nuestra Señora del Pilar, en el curso 1904-
1905, Carlos Eraña se ha convertido ya en don Carlos. Terminada su 
etapa de escolástico, ya figura entre los religiosos de vida activa. 
Estaba a punto de cumplir los veinte años. 

Enseñará en la Escuela de Nuestra Señora del Pilar, aneja al 
postulantado, conocida familiarmente entre los marianistas como 
“La Sorbona”. A partir de ese momento, y hasta su martirio, don 
Carlos llevará durante treinta y dos años una vida interrumpida 
de educador y de enseñante. 

Su labor como profesor en aquel centro tan querido por los 
marianistas fue excelente. Poco aparatosa, como lo eran su 
persona, el número de alumnos que tenía y las aspiraciones 
intelectuales de los mismos en aquellos momentos, aunque la 
posterior promoción de muchos de ellos fuera evidente y notable. 
Conservamos el informe del inspector tras su visita oficial: 

“Don Carlos Eraña, venido del escolasticado, se aplica a 
hacer bien las cosas. Su aspecto todavía infantil, su pequeña 
talla, le restan prestigio a los ojos de los alumnos; no podrá 
ser empleado más que con los pequeños; ha comenzado 
bastante bien. En cuanto a lo demás, no lo conozco”. 

En la pedagogía marianista se ha primado siempre el ejemplo 
sobre la propia acción. Don Carlos se convirtió en seguida en 
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parábola viviente de la pedagogía de una congregación religiosa de 
dominio numérico laical, respetuosa con la autonomía de las 
realizaciones terrestres y avanzada en el proceso de una sana 
secularización. 

-Don Carlos -le dijo el provincial al terminar el curso-, tengo 
una obediencia para usted. 

-¿Para dónde? 

-Para un lugar cerquita de aquí -se limitó a contestarle Vaya 
a la capilla y, ante el Señor, y después de aceptar su voluntad, 
abra el sobre y conozca su nuevo destino. 

No tardó nada en aceptar el nuevo destino, antes incluso de 
conocerlo, como manifestación expresa de la voluntad de Dios. 
Abrió el sobre con impaciencia, porque “cerquita de aquí” estaban 
Vitoria y San Sebastián, unos grandes colegios marianistas. Pero su 
sorpresa fue mayúscula cuando leyó: “Colegio Santa Ana, en 
Villafranca de Oria”, la actual Ordizia. 

-Bienvenido al iglú -le recibió el director, al mismo tiempo que 
le estrechaba la mano. 

-¿Iglú? No entiendo... 

-Pronto lo entenderá, en cuanto lleguen los fríos -y aquel 
hombre soltó la carcajada. Hablaba sin resentimiento alguno contra 
las adversas condiciones materiales que tenía que soportar la 
comunidad-. Tiene que compartir habitación con otro hermano.... y 
con el viento y las corrientes que se cuelan por todas las rendijas. 

-Por lo menos -siguió la broma don Carlos-, estaremos bien 
ventilados. 

-No habrá polillas, se lo aseguro. Pero si se descuida, cogerá 
mil catarros o algo peor. Por favor, cuídese, que no tengo quien 
pueda sustituirle en clase -la mirada del director fue casi de súplica. 

El colegio tuvo problemas desde el principio, sobre todo 
materiales, y los siguió teniendo hasta que los superiores 
decidieron dejar aquella obra. El director de Santa Ana refleja 
bien aquella época: 

“En cuanto a la comunidad, las cosas no se presentan 
más sonrientes. Alojados en la casa del párroco, ocupamos 
tres pequeñas habitaciones. Aquella en la que yo duermo sirve 
también de sala de estudio [de la comunidad]. En la segunda 
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duermen los otros dos, y la tercera hace oficio de comedor. Las 
puertas y ventanas cierran tan perfectamente que el viento 
circula como a través de una criba. Por eso estamos los tres 
acatarrados. Imposible calentar los pies antes de acostarse”. 

Para colmo de males, en la casa cural, en donde vivían los 
marianistas, se produjo un incendio que los dejó con lo puesto. 
Fueron realojados a toda prisa para que pudieran continuar su 
actividad docente. Parecía un milagro que unos religiosos viviendo 
en condiciones tan precarias tuvieran un extraordinario buen humor, 
y que las carcajadas brotaran con facilidad; pero todo es posible 
cuando se está perfectamente asentado en la piedad, la regularidad, 
el trabajo y la unión. 

A don Carlos le confiaron la división de los pequeños, un grupo 
de niños entre los seis y los nueve años. Aquellos alumnos eran de 
armas tomar, según cuentan testigos de aquella época. Y hasta 
cuentan que un maestro de los que precedieron a los marianistas en 
Villafranca, sobre la mesa de la clase tenía, además de la palmeta, 
la escopeta de caza. 

Los marianistas transformaron a aquellos chicos con una 
educación preventiva. Los padres no acababan de creérselo. Fue 
muy distinto del anterior el informe que dio sobre Eraña el inspector 
tras su visita al colegio: 

“Don Carlos ha ganado como profesor. Domina perfectamente la 
situación en una clase en la que la mayoría de los niños desconocen 
el español y están, además, poco hechos a la disciplina”. 

El secreto de don Carlos era muy sencillo: conocía a sus 
alumnos, los quería, y exigía de cada uno lo que podía dar de sí. 
Comprendía muy bien a aquellos pequeños, porque también él había 
pasado por las mismas dificultades de alfabetización. 

Convivía con sus alumnos, jugaba con ellos. 

-Hoy le tenemos que ganar -le decía un alumno a otro-. 
Primero juegas tú con él, lo cansas, y luego lo recojo yo cuando 
esté echo migas. 

-¡Eso! Que ya está bien que nos diga tantas veces que parece 
mentira que juguemos tan mal a la pelota. 

-Pero no creas que va a ser fácil -comentó prudentemente el 
que debía jugar el primero contra don Carlos. 
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-¡Que sí, que esta vez sí! Conozco una piedra que despista el 
bote de la pelota, y la zona en donde hay que jugarle -insistía el 
otro intentando darse a sí mismo optimismo. 

Pero aquella tarde volvieron a perder los dos alumnos. -¡Es 
que usted juega con las dos manos! -se quejaban los alumnos. 

-Ahora me entero que a la pelota hay que jugar con una sola 
mano -y les sonreía mientras se secaba el sudor. Y de triquiñuelas 
nada, que las conozco. Lo primero que hay que hacer es estudiar el 
frontón. Luego, usar la cabeza, que es la tercera mano, la más 
importante. 

Don Carlos hacía una gran labor con sus alumnos. Se sentía 
feliz con ellos. Por eso no es de extrañar el informe de don 
Clemente Gabel al terminar su visita al colegio de Villafranca, en 
1907: 

“Don Carlos Eraña ha ganado mucho como profesor 
desde el año pasado. Ha dominado la situación y se 
desenvuelve con soltura en una clase de cuarenta niños, que 
se hace difícil a causa de los que no conocen el español y a 
quienes es preciso dar la clase en vasco durante cierto tiempo. 
Hay progreso bastante notable, a pesar de la tendencia a la 
charla a que son un poco propensos los niños de Villafranca. 
Buen religioso, edificante, entregado”. 

Villafranca de Oria y la vecina Beasain continuaban su ritmo 
de industrialización. Las máquinas ruidosas empezaban a sustituir 
firmemente la paz bucólica de las pocas vacas y no muchas 
ovejas en las praderas que rodeaban los caseríos. Se empezó a 
vivir mejor, pero algo se perdió: el amor a la tierra que los vio 
nacer y, en algunos casos, con ese desapego, muchas de sus 
raíces culturales. Don Carlos supo asimilar aquel mundo que se 
transformaba, pero que seguía asentado sobre las columnas de 
siempre. 

Los marianistas de entonces, y también un poco los de ahora, 
tenían como descanso el trabajo alternativo. Los de Villafranca 
terminaban el curso el 25 de julio. No eran muchas las semanas 
dedicadas al reposo, pues los religiosos, después de hacer los retiros 
anuales, se dedicaban con ahínco a preparar sus exámenes de 
septiembre para conseguir los títulos académicos oficiales. Don 
Carlos obtuvo el Magisterio Superior, en la Escuela Normal de 
Burgos, en septiembre de 1906. 
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-Le veo muy contento -le dijo uno de sus cohermanos a la 
vuelta de los exámenes. 

-¡Estoy encantado! Alguien me dijo que un día llegaría a 
enseñar bien el castellano. Entonces no me lo creí. Pero después de 
haber obtenido el título en Burgos, cabeza de Castilla, en donde 
dicen que se habla el mejor castellano, ya puedo esperarlo todo. 
¡Qué buenos han sido al darme el título! 

-Más bien, ¡cuánto ha trabajado para conseguirlo! -matizó su 
interlocutor. 

-Bueno, la verdad es que he hecho un esfuerzo serio -confesó 
don Carlos. 

-Pues a disfrutar del título, a beber una botella de sidra 
con los suyos, en Aozaraza, y a enseñar el castellano -terminó el 
hermano. 

-Todo se andará -le sonrió don Carlos. 

En Villafranca dio un paso importantísimo en su vida religiosa. 
Solicitó de los superiores ser admitido a la profesión de los votos 
definitivos. La carta que escribió es un poco formal, pero deja 
entrever el fondo de su personalidad: 

“El servicio de Dios y de María, su Santísima Madre, 
quiero que sean el objeto de toda mi vida. Y para conseguir 
esto, los mejores medios me parece que los encuentro en la 
Compañía de María”. 

Fue admitido. Vale la pena reproducir aquí un párrafo de la 
carta que el padre Francisco Javier Delmas, provincial, escribió al 
superior general, dándole su opinión y la de su Consejo sobre don 
Carlos: 

“El religioso no tiene aún mucha edad. Pero su conducta, 
su energía y el celo que ha demostrado durante su vida activa, 
continuación de su vida edificante en el postulantado, 
noviciado y escolasticado, han hecho que no hayamos dudado 
en dar nuestro voto favorable”. 

Don Carlos emitió sus votos definitivos en Escoriaza, el 15 de 
agosto de 1908. Había puesto su mano en el arado y no miraba 
atrás, convencido de su indignidad pero fiado en que Dios no falla a 
quien se abandona a él. 
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5. UNA OBEDIENCIA DIFÍCIL 
 

Nunca lo hubiera creído don Carlos: los superiores lo 
destinaron al colegio que hacía un año se había abierto en 
Madrid: El Pilar. Aquello fue una especie de desarraigo forzoso. 
Tuvo que cambiar el verde suave de su tierra natal por el ocre rudo 
de Castilla, seca y parda. Y lo hizo para el resto de su vida. Las 
estancias de don Carlos en el valle de Léniz serán, a partir de 
ahora, ocasionales y breves. 

Don Carlos había tenido hasta entonces experiencia educativa 
con chicos de familias sencillas, con muy pocas complicaciones. 
Ahora le mandaban a Madrid, a educar a unos chicos refinados, 
pertenecientes a unas familias que sabían lo que significaba la 
educación para la promoción de sus hijos. 

El cambio no le fue fácil, sino duro, como se lo recordará 
continuamente su pobre salud en la prueba castellana. Ni siquiera le 
consoló el cielo profundamente azul de Castilla, una bendición en 
comparación con el gris tan frecuente de su Guipúzcoa natal. 
Aquella prueba haría madurar en profundidad a don Carlos, y fue el 
regalo del Señor para su elección definitiva, para que madurara en 
el tiempo y en la eternidad. 

Los marianistas fundaron en Madrid el Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar en 1907. Unos doce alumnos acudieron el primer, 
día del curso al colegio, situado en el segundo piso de la casa 
número 13 de la calle de Goya. En 1922, después de haber pasado 
el colegio por varios lo-cales provisionales, se adquirió el hermoso 
edificio neogótico de la calle de Castelló. 

Puede decirse que don Carlos fue testigo de los tanteos, luces 
y sombras y esplendor del Colegio del Pilar, que llegó a ser un 
espejo en el que se miraron otras muchas instituciones educativas 
similares. 

-Bienvenido a esta comunidad y a esta casa -le recibió don 
Luis Heintz, primer director del colegio-. Estoy muy contento de 
contar con usted. 

-Muchas gracias, don Luis. Conmigo podrá contar siempre. 
Pero tendrá que echarme una mano en muchas ocasiones -don 
Carlos estaba realmente preocupado. 
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-No tenga usted miedo a los alumnos, ni a las exigencias de 
las familias, que suelen ser siempre positivas y van en la misma 
dirección que las nuestras -le tranquilizó don Luis. 

-¡Pero si a mí me cuesta hasta expresarme en castellano! -se 
lamentó don Carlos. 

-El trabajo y el amor hablan todas las lenguas. Hasta ahora, 
ninguna de las dos cosas le ha faltado, y estoy seguro de que no le 
faltarán en lo sucesivo -don Luis era un hombre que inspiraba paz y 
confianza a su alrededor-. Ah, por cierto, se encargará usted de la 
clase de ingreso. 

-¡O sea, que al final del curso mis alumnos tendrán que ir a 
examinarse al Instituto Cardenal Cisneros! -don Carlos iba de 
sorpresa en sorpresa. 

-Y sacarán unas notas estupendas. Seguro que les va a 
enseñar a trabajar. Cuando los chicos madrileños se sienten 
estimulados por una persona constante, suavemente exigente, 
rinden como nadie -le aseguró don Luis-. Además, aquí estamos 
todos para echarle una mano y para orientarle cuando lo necesite. 

Don Luis había vaticinado exactamente lo que pasó. Don 
Carlos era un profesor metódico, escrupuloso a la hora de preparar 
sus clases, intuitivo sobre lo que necesitaban los alumnos para 
comprender mejor sus explicaciones. Pronto se convirtió en un 
profesor excelente y en un educador para la libertad y la 
convivencia, esperando siempre lo mejor de sus alumnos y 
enseñándoles a hacer ellos lo mismo con sus compañeros. El estilo 
pedagógico de don Carlos, fructificando espléndidamente en el 
nuevo ambiente, al que tanto temía cuando se enfrentó a él, fue 
una gratísima sorpresa para el inspector, como lo hizo constar 
tras su visita al colegio: 

“Don Carlos lo hace muy bien. Hace trabajar con 
entusiasmo y método. Al menos la mitad de sus alumnos 
están impacientes por volver a clase al día siguiente. Tiene el 
verdadero sistema de animar los esfuerzos y de 
recompensarlos, de provocarlos y sostenerlos. En lengua 
castellana es donde he encontrado a los alumnos 
relativamente más débiles que en las otras materias, incluso 
en lengua francesa”. 
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El sentido de comunidad es algo esencial en la vida marianista. 
En la comunidad encontraba siempre don Carlos su hogar. El colegio 
era su campo de trabajo, de apostolado hacia afuera, pero vivía a 
gusto con aquel grupo de hermanos, que trabajaban con sus 
alumnos llenos de entusiasmo, que gozaban de su mutua compañía 
y que vivían felices en medio de grandes estrecheces económicas. 
Alguien que convivió con él en esta época dice: 

“Para mí, don Carlos seguía siendo el marianista piadoso, 
calladito, que conocí en el noviciado. Siempre pulcro y 
ordenado en su persona y en sus cosas, distinguido en el 
trato, jovial en los recreos, sabiendo gastar bromas pero sin 
sobrepasar nunca las conveniencias. Su ejemplo de religioso 
rezador y observante de las mínimas prescripciones de la regla 
y la obediencia, su abnegación en el desempleo de sus 
obligaciones profesionales, así como su alto espíritu de familia, 
ejercían sobre todos los que vivíamos a su lado una influencia 
realmente avasalladora en cierto modo”. 

Desde Madrid, don Carlos vivió con intensidad acontecimientos 
políticos de dentro y de fuera de España. La capital era el 
escaparate de los vaivenes de pensamiento y de acción política y 
social que se vivían en España en aquellos años tan difíciles para la 
convivencia nacional. Nunca fue ajeno a sus propias circunstancias. 
Pero no le gustaba la política. Así lo asegura su biógrafo, Antonio 
Martínez, que le conoció muy bien: 

“Espectador imparcial, se enteraba someramente de las 
noticias sin adherirse a opiniones de nadie, bien persuadido de 
que los acontecimientos se desarrollarían de la manera que 
Dios, el gran ordenador del mundo, tenía previsto”. 

Don Carlos no pecó de providencialismo escapista. Confió en 
las gracias de estado de los superiores, haciéndolas criterio propio. 
Aceptó las recomendaciones del Capítulo provincial de 1907: 

“Estudiada la oportunidad del voto político de los 
religiosos, consultados los antecedentes, algunas autoridades 
eclesiásticas y la práctica de otros institutos de carácter 
parecido al nuestro, el Capítulo opina que en las actuales 
circunstancias conviene abstenerse de votar”. 

Sin embargo, cuando esta recomendación se presentó, para 
su aprobación, a la Administración general marianista, la respuesta 
fue distinta: “No hay lugar para hacer, en nombre del Capítulo, una 
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recomendación en esta materia”. El asunto quedaba, pues, al libre 
discernimiento de cada religioso. Don Carlos siguió al pie de la 
letra la recomendación. Y sabemos por numerosos testimonios que 
para él eso no significó militancia política de ninguna clase. Su 
talante acogedor y abierto a todas las ideologías era ajeno a 
cualquier partidismo. Eso explica la confianza con que se dirigió a 
Ciudad Real en el último mes de su vida, seguro de que sus 
antiguos alumnos, de todos los colores y tendencias políticas, iban a 
salvarle. 

Madrid no sentó demasiado bien a la salud, nunca buena, de 
don Carlos. Sus veranos en el norte de España representaron para 
él un recargar las pilas. Durante uno de ellos recibió la noticia de su 
nombramiento como director de la escuela -Instituto Popular de la 
Concepción- que la Compañía de María acababa de aceptar en 
Ciudad Real. 
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6. UNA OPCIÓN PREFERENCIAL 
 

Al pasar por Madrid, camino de su nuevo destino, tuvo ocasión 
de hablar con el padre Domingo Lázaro. 

-Don Carlos, seguro que la nueva obediencia le habrá causado 
extrañeza -la cara del provincial era un reflejo de su serenidad 
interior, que transmitía a sus interlocutores. 

-La verdad, sí -se limitó a decir don Carlos. 

-Debo decirle, para su tranquilidad, satisfacción y seguridad, 
que ha sido muy pensada. Creemos haber encontrado en usted a la 
persona que necesitamos para esa nueva obra. 

-Le creo, pero sigo sin entender por qué se han fijado en mí -
don Carlos seguía con el susto encima. 

-Ya lo comprenderá -se limitó a decirle el provincial, y le 
tendió la mano-. Que Dios le bendiga. No le deseo suerte, porque 
no creo en la suerte: me fío más de su trabajo y su constancia. 
Usted ha optado por los pobres, y en Ciudad Real sabrá responder 
perfectamente a lo que ellos esperan de usted. 

La expresión “opción preferencial por los pobres” tardará aún 
muchos años en ser acuñada. Pero don Carlos la vivió cuando 
recibió con agrado y mucho asombro la noticia de su nuevo 
destino. 

El padre Domingo Lázaro, nuevo provincial de España, había 
aceptado el Instituto Popular de la Concepción, una fundación 
diocesana en Ciudad Real, para ser dirigida por los marianistas. La 
obra estaba dedicada exclusivamente a las clases populares, y a don 
Carlos se le encomendaba la dirección. Aquello suponía un gran 
salto: del madrileño barrio de Salamanca, a La Popular, en Ciudad 
Real. 

El obispo de esta diócesis, monseñor Francisco Irastorza, 
estaba muy sensibilizado con la problemática social, y tenía unos 
proyectos muy ambiciosos, casi visionarios, para redimir de la 
ignorancia a los sectores populares de La Mancha. Conocía a los 
marianistas, y sabía que dirigían algunas obras en esta misma línea: 
escuela de Escoriaza, patronato de Vitoria, colegios de Suances, El 
Royo, Villafranca de Oria, Medina Sidonia, Tetuán... Confió, pues, La 
Popular a los marianistas, que iniciaron la obra, en 1916, con tres 
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aulas gratuitas. 

La pedagogía marianista es muy sensible a lo social. Pero 
respeta siempre la opción personal de sus alumnos en lo tocante a 
afiliaciones políticas y actuaciones sociales. A la Compañía de María, 
por su entorno fundacional, social, intelectual e histórico, no le fue 
difícil entrar, abiertamente a veces, con alguna timidez en 
ocasiones, por las corrientes liberales. 

Don Carlos consumió lo mejor de su vida en aquella obra 
manchega. Allí lo entregó todo al servicio de los alumnos y las 
familias de su querida “Popular”. 

“Veinte años de delicado ejercicio de la autoridad con 
religiosos y alumnos, tratando de educar en relación estrecha con 
los propios padres de familia. Cabe decir que se inicia aquí la 
madurez cristiana de don Carlos. En el día a día de la dirección de 
una comunidad religiosa y de una obra educativa, don Carlos irá 
forjando su temple de religioso educador” (Positio = documentos 
oficiales presentados en Roma para la beatificación). 

Los informes del padre Domingo Lázaro sobre la labor de don 
Carlos son excelentes. Con su clara visión de la labor educativa y 
social de los centros docentes religiosos, con su proyecto educativo 
en busca de la formación integral de los alumnos para convertirlos 
en los ciudadanos que necesitaba la España de entonces, sintió 
esponjarse su corazón ante la gran obra que hacía La Popular en 
Ciudad Real, bajo la dirección de don Carlos. El centro se convirtió 
pronto en un objetivo apetecible también para las familias 
pudientes. Así lo manifestaba don Carlos: 

“Tenemos ciento cuarenta niños. El número de 
aspirantes ha sido muy crecido. Para unos treinta y cinco 
puestos vacantes ha habido más de ciento diez peticiones. Se 
ha repetido este año, más que en los anteriores, el hecho de 
querer las familias ricas poner a sus hijos en nuestra escuela 
junto con los niños pobres, “aunque pagando lo que sea”. Ya 
que no podemos recibir en nuestra escuela a sus hijos, 
suplican que establezcamos aparte clases de pago”. 

La presión de los padres, que, sin prejuicio de clases, querían 
para sus hijos la mejor educación, consiguió que se abriera un aula 
de pago, autorizada por la junta de la fundación, necesitada de 
aquel apoyo económico para sus proyectos futuros. 
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Con ello, sin embargo, la obra no quedaba completa. Para 
monseñor Irastorza, como lo fuera antes para el padre Chaminade, 
los maestros significaban la gran esperanza de regeneración de la 
sociedad, por medio de la cultura humana y cristiana dada a los 
niños. Y lo consiguió. En La Popular empezó a funcionar una 
Academia Popular de Magisterio. 

La labor se complicó bastante. Don Carlos tuvo que dejar a los 
pequeños, y dedicarse a las tareas de director e iniciador de nuevas 
ofertas profesionales para los chicos. 

Se conseguiría a través de la Escuela de Artes y Oficios, con 
una programación inteligente, adecuadísima para las necesidades 
que demandaba la sociedad de aquellos años. 

Don Carlos, además de llevar la dirección, hacía de todo, hasta 
de carpintero, dada la ineptitud del profesor contratado para ello. 
Tenía que dar solución inmediata a problemas muy concretos, 
orientando la organización y la comercialización del gallinero, el 
cuidado de la huerta, etcétera, lamentándose de que la Junta 
gastase el dinero en ostentaciones suntuarias, vistiendo de 
monaguillos a sesenta alumnos para la procesión de Viernes Santo, 
mientras que a ellos los mantenían con 1.200 pesetas, insuficientes 
a todas luces. 

Los deportes no eran ajenos a sus preocupaciones, pues los 
consideraba una actividad altamente beneficiosa para los chicos en 
todos los sentidos. Así lo manifiesta a don Miguel García, secretario 
general de la Compañía: 

“Por la tarde de todos los domingos y festivos, los 
aficionados al fútbol, e incluso los otros, vienen a asistir a los 
juegos. Son nuestros alumnos quienes han sabido inspirar el 
gusto por esta clase de diversiones. Buenos jugadores, pasan 
allí la mayor parte de sus días de vacaciones, mañana y tarde, 
entregándose con entusiasmo a su juego favorito. No es para 
disgustarnos, visto el excelente medio de preservación que en 
él encuentran nuestros alumnos, actuales y antiguos, sin 
contar con el papel educativo que puede jugar el deporte 
sabiamente reglamentado”. 
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7. DOS GRANDES PREOCUPACIONES 
 

La profunda religiosidad de don Carlos le impulsaba, en su 
vertiente apostólica, en dos direcciones fundamentales: la 
organización de la congregación mariana y el cultivo de las 
vocaciones. 

“En estos días quisiera establecer una congregación de la 
Santísima Virgen. 

Contando con la ayuda de María, pienso llevar al Norte, 
durante el verano próximo, a nuestro mejor alumno, para que 
ingrese en el postulado. Todo está arreglado, sólo falta que llegue el 
tiempo y que la Virgen le conceda la perseverancia. Estimamos que 
será una buena vocación para la Compañía de María, y, si así 
resulta, constituirá nuestra mayor satisfacción y alegría”. 

Se trataba de Manuel Noblejas, tan estrechamente ligado a 
don Carlos en la vida y en la muerte. 

En la correspondencia de don Carlos se multiplican las 
alusiones a la congregación y a las posibilidades que ésta ofrece, 
como semillero de cristianos comprometidos y de futuros religiosos. 
Insistía mucho a sus hermanos sobre el valor de las congregaciones 
como medio de extender la influencia religiosa más allá del ámbito 
colegial. 

-Tengo una preocupación -le dijo un día a uno de sus 
hermanos. 

-¿Cuál de ellas? Porque sé que tiene un montón -comentó su 
interlocutor. 

-Necesitamos tener en el colegio un sacerdote marianista. 

-Es posible, aunque no creo que eso deba preocuparle mucho, 
ya que usted predica, prepara para las confesiones, dirige la 
congregación... 

-Sí, pero, para ciertas cosas, “la levita es una sotana 
demasiado corta” -apostilló don Carlos. 

La expresión se consagró en su tiempo, en el que la escasez 
de sacerdotes marianistas era evidente. Difícilmente llegaban a 
cubrir las necesidades ministeriales de las obras. 
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Una de las muchas peregrinaciones que hizo con los 
congregantes fue a la ermita de Nuestra Señora de Alarcos. Lugar de 
peregrinación para don Carlos entonces, lugar de su martirio 
andando el tiempo. 

Don Carlos sería destinado, más adelante, al colegio de 
Tetuán, pero en La Popular quedaba el impulso que dio a la 
congregación durante sus años de director. 

Ya hemos aludido a la preocupación de don Carlos por las 
vocaciones. Manolo Noblejas fue el primer alumno de La Popular 
que deseó ser marianista, para lo que ingresó en el postulantado de 
Escoriaza. Los cuidados a distancia y la preocupación de don Carlos 
por su perseverancia fueron constantes. Conservamos una serie de 
cartas que testimonian esa preocupación paternal y que muestran el 
amor de aquel hombre por sus educandos. 

La carta que Manolo Noblejas escribió, durante las vacaciones 
del verano, a don Lino Esquibel, director del postulantado, refleja el 
espíritu de familia que impregna la pedagogía marianista: 

“Querido Director: 

¡Por fin tomo la pluma!, pero más vale tarde que nunca, según 
dice el refrán. Considero casi inútil ponerme ahora a darle cuenta de 
cómo hicimos el viaje, pues seguramente personas un poco más 
solícitas que yo le habrán informado de que lo hicimos muy bien, 
gracias a Dios. Los días que llevo en esta gran capital los he pasado 
hasta ahora bien; pero ya me entran ganas de irme a juntar con mis 
queridos profesores y compañeros de Escoriaza. Por aquí me acosan 
a preguntas, unos por un lado y otros por otro. 

Aprovecho esta ocasión para mandarle desde aquí las 
felicidades, sintiendo mucho no poder, para el día de su santo, 
encontrarme en ésa. También siento que no haya podido usted venir 
por aquí. ¡¡Vaya uvas!! Si usted las viese, no tendría dudas de que 
La Mancha vale... no digo más, pero... ¡tanto como esas tierras! 

Muchos recuerdos para Ichaso, San Vicente y compañía, sin 
olvidar a Daniel y a mi compañero gaditano. 

Su discípulo que no le olvida en sus oraciones, Manolo 
Noblejas” 

Pero este discípulo predilecto de don Carlos no estaba llamado 
a la vida religiosa: dejó la Compañía de María en 1927. Su hermana 
Clara -sor María Marcela en religión- sí fue religiosa marianista. 
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Dedicó toda su vida a la educación, sobre todo de las niñas pobres y 
jóvenes sin hogar, y murió santamente en Alboraya, Valencia, en 
1984. 

Existe una correspondencia de don Carlos con don Lino, en la 
que se detalla el progreso vocacional de algunos de sus alumnos y 
las actividades que realiza con ellos para cultivar la semilla de su 
vocación. 

El 4 de julio escribió a don Lino una carta en la que hay que 
saber leer entre líneas, porque tiene varias lecturas y todas ellas 
delatan las ilusiones, los sacrificios y la imaginación de quien 
lucha por algo que cree que vale la pena: 

“El 17 de julio saldré con los tres niños. En Valladolid se 
juntará con nosotros el de Aranda. 

El bolsillo, vaciado completamente en las arcas del ecónomo 
provincial: ¡así somos los Quijotes! Además, estos hijos que voy 
preparando para el postulantado me cuestan mis sudores y también 
mis pesetas... ¡Vaya, que al fin tendré que salir pidiendo! Pero todo 
sea por Dios y su Santísima Madre, y siendo así no me importa. Dios 
proveerá”. 
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8. SOMOS COMUNIDAD 
 

Don Carlos daba una importancia enorme a la vida de 
comunidad. Su presencia en ella era prácticamente constante, 
porque estaba convencido de que esa presencia era una gran ayuda 
para los hermanos. 

Muchas veces, su castellano mal construido, pero apoyado por 
un talento nada común para la vida práctica, sabía enviar mensajes de 
enorme importancia. Y lo hacía en forma de parábolas, a la manera de 
Cristo. Cuando alguien le hablaba de dificultades en la vida 
comunitaria, de que no acababa de arreglarse bien con tal o cual 
hermano, se volvía de un elocuente que dejaba a todos 
boquiabiertos: 

-Teníamos una oveja en el caserío decía. La llamábamos “la 
Triste”. ¡Nos daba cada susto! Pastar sola en el rincón más apartado 
del prado era lo suyo. Teníamos el campo cercado, pero ella se 
empeñaba en salirse del mismo. Casi siempre, al volver, traía 
heridas en las patas, y unos trasquilones terribles que le habían 
hecho las zarzas. Y la mirada más triste del mundo. A las ovejas les 
brillan los ojos cuando están contentas. Aquélla los tenía oxidados... 

-Vamos, don Carlos, que estamos en La Mancha y aquí las 
ovejas no andan sueltas por los prados. Que van bien cuidadas por 
pastores y perros. 

-Pues aquella oveja se empeñaba en repetir la misma 
historia todos los días. Hasta que una vez... 

-Salió y se la comió el lobo -concluyó el otro riéndose. 

-No, nada de eso. Nadie la encontró por la tarde. Llegó la 
noche. Después de ordeñar, mi padre salió a buscarla por los sitios 
por donde el animal solía perderse. Se hizo de noche y mi padre se 
tuvo que volver a casa sin la oveja. Casi la dio por perdida. 

-Usted me ha dicho más de una vez que hay perros salvajes 
por allí -se interesó el de los problemas, que se estaba olvidando de 
ellos. 

-Y pequeñas manadas de zorros, tan atrevidos como los 
perros cuando encuentran una presa fácil -añadió don Carlos. 

-Bueno, pero ¿qué fue de la oveja de marras? -insistió su 
interlocutor. 
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-Pues que la tendremos que ir a buscar usted y yo, los 
dos, mañana por la mañana -terminó don Carlos, en alusión clara 
al diálogo comunitario. 

Para don Carlos, la comunidad y la regla que la salva eran 
garantía de vida, no de simple salvaguarda. Había hecho 
profundamente suyo uno de los artículos más ricos de las 
Constituciones: “Tal hace el hijo de María: se complace en su 
comunidad, ama a la Compañía como a una madre, entrégase con 
alegría a sus obras, se da él mismo, nada que interese a sus 
hermanos le deja indiferente. Regocíjase con los que se regocijan, 
como dice el apóstol, llora con los que lloran, hácese todo a todos y, 
en esa conformidad de miras y sentimientos, vive feliz y hace felices 
a sus hermanos”. 

Sus ideas sobre la comunidad aparecen en la correspondencia 
que mantiene con algunas personas, que se convirtieron en 
confidentes de sus inquietudes profesionales y religiosas, de los 
problemas con los que tenía que luchar cada día: desde lo que 
cuesta la oración, hasta el desorden en clase que observaba en un 
hermano en el que había puesto mucha ilusión y que le había 
causado una cierta decepción. Aunque tenía la delicadeza de hablar 
del “hermano X”, así, perdido en el anonimato. 

El cuidado de los hermanos enfermos era una de sus grandes 
preocupaciones, aunque ello le reportase bastantes molestias, 
porque casi siempre le tocaba a él sustituir en clase al profesor 
enfermo. Y eso, aunque él mismo no se encontraba a veces 
demasiado bien. En una comunidad pequeña, la enfermedad de 
cualquier religioso se hacía presente, de alguna manera, en la vida y 
actividades de los demás. Expresa su gran preocupación en esta 
carta a don Lino Esquibel, su gran confidente, el 6 de julio de 1922: 

“Estoy en tribulación desde hace once días. Se sintió 
indispuesto nuestro querido don Victoriano Saiz, viéndonos 
precisados a llamar al cura y al médico. Éste declaró un fuerte 
ataque de apendicitis, con 80 % de probabilidades de 
defunción. La Virgen Santísima quiso que el enfermo mejorase 
un poco. Habrá que operarle. Le ruego recen por él”. 

En numerosas cartas a don Lino le da detalles de la salud de 
los demás. Y de la suya, porque aquel año no fue precisamente feliz 
para él, debido a las grandes molestias de unos ántrax 
impresionantes que hubo que sajar. 
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Las distintas comunidades en las que vivió don Carlos, casi 
siempre lejos de su familia y de su tierra, no le hicieron olvidar ni a 
la una ni a la otra. En sus cartas vertía su afecto por los suyos. Pero 
no eran demasiado frecuentes, y casi siempre muy breves. Unas 
veces, por falta de tiempo. La mayoría, por no tener, según él, 
ninguna cosa especial que contar. 

-Don Carlos -le dijo un día don Lino en una de las espaciadas 
visitas de Carlos a Escoriaza-, usted escribe muy poco a su familia. 

-Es que no tengo muchas cosas que contarles. 

-¿Y lo que me cuenta a mí no le parece interesante? 

-Ésas son cosas de nuestros colegios, que no tienen interés 
para los míos -le respondió muy convencido. 

-Está muy equivocado. Yo se las cuento cuando les visito, y 
hasta les leo algunos párrafos de sus cartas, y le aseguro que están 
más atentos que en misa -sonrió don Lino. 

-Hombre, eso... Como la misa es en latín... 

-No se salga por la tangente. Lo que pasa es que un hijo 
interesa siempre muchísimo a sus padres. Y no me diga que no, 
porque sabe que tengo razón. 

-Además, es que me cuesta mucho escribir en euskera, 
porque aprendí a escribir en castellano. Como cuando yo era 
pequeño sólo se hablaba euskera, ahora, pues ni castellano ni 
euskera -se quejó don Carlos. 

-Eso sí lo entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Pero eso 
no nos excusa de escribir más a menudo a los nuestros -don Lino no 
daba su brazo a torcer-. Su madre guarda sus cartas en el arcón, 
con sus mejores vestidos. 

A don Carlos le emocionó aquella revelación de don Lino. Pero 
no cambió demasiado su frecuencia epistolar con los suyos. 

Don Carlos amó profundamente a la Compañía de María. 
Estaba muy al tanto de sus actividades, de las nuevas fundaciones, 
de las noticias que aparecían en las revistas marianistas. Se 
interesaba mucho por las casas y comunidades, sobre todo las 
que él conocía. 

Apreció mucho desde el principio al nuevo obispo de Ciudad 
Real, monseñor Narciso Esténaga, hombre sencillo y amable. 
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Todo lo suyo, el aprecio que le mostraban los alumnos y sus 
padres, lo atribuía humildemente al hecho de ser marianista: 

“Gracias por la felicitación del día cuatro. Se pasó como 
todos los demás, aunque muy ajetreado y movido como un 
trompo. Los pobrecillos muchachos, en lugar de largarme 
puntapiés, como merezco, me propinaron, mejor dicho nos 
propinaron, muchos dulces, cuarenta y cinco gallipollos, 
catorce pichones, conejos, perdices, botellas... para 
entusiasmamos a trabajar por el bienestar espiritual, moral, 
intelectual y físico de esta querida Mancha” (7 de noviembre 
de 1924). 

 
35 



9. UN MUNDO MÁS AMPLIO 
 

Don Carlos permaneció once años en Ciudad Real. 
Desgraciadamente sólo conservamos algunos documentos suyos, 
correspondencia fundamentalmente, de entre los años 1923-1927. 

En sus cartas no hay demasiadas alusiones al contexto 
histórico y político en el que se desenvolvía. Lo vivió, lo padeció, en 
muchos aspectos estuvo comprometido con él por su trabajo como 
educador y por su sensibilidad ante las injusticias sociales que 
palpaba en La Popular, pero no lo expresaba. Es muy posible que 
nos encontremos aquí con sus dificultades de lenguaje, 
especialmente el escrito. 

Pero ese mundo se le hacía presente, sobre todo, a través de 
la visión de ciertos hombres de Iglesia, pioneros de caminos nuevos, 
sintetizadores de historia y cristianismo temporal, hombres atentos 
a los signos de los tiempos. 

Uno de esos hombres fue monseñor Irastorza, que inició e 
impulsó una serie de obras de carácter eminentemente social. No 
llegaron a dar el fruto que podía esperarse de ellas, por la 
resistencia pasiva de aquellos mismos a los que iban destinadas. Los 
obreros estaban fuertemente ideologizados por teorías marxistas. La 
revolución rusa estaba muy reciente. 

11 La espiritualidad religiosa de la época estaba demasiado 
desencarnada. Pero la comunidad religiosa de la obra en la que 
trabajaba don Carlos era una excepción a la regla general. La ciudad 
veía a aquellos hombres de una manera distinta que a los restantes 
hombres de Iglesia. Sabían que pertenecían a ella, que eran 
“frailes”, pero no los incluían en el concepto general de “Iglesia 
aliada con los ricos”. Se trasluce en lo que escribió a don Miguel 
García el 25 de septiembre de 1920: 

“Nosotros estamos muy bien, pero en la ciudad hubo 
hace tres días una revolución de consideración contra los 
comerciantes y los ricos [...]. A nosotros, gracias a Dios, nos 
dejaron en paz”. 

La capital manchega había sido siempre una ciudad tranquila, 
lo que hace muy difícil comprender los terribles excesos de 1936. 
Pero hubo una serie de hechos que fueron creando un clima de 
insatisfacción y malestar, alimentado por la injusticia, el hambre y el 
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abuso de poder, que causarían una crispación social que daría paso 
a la locura colectiva. 

La vida de don Carlos en Ciudad Real, casi placentera en los 
primeros años, se fue también cargando de problemas. Hubo 
intentos de reajustes económicos entre el Patronato de la 
Fundación y la Compañía de María. El provincial y los religiosos 
temieron que eso pudiera llevar al colegio a un elitismo 
económico inadmisible. Se acabaron los problemas cuando, en 
1928, los alumnos de pago se trasladaron a un nuevo colegio. Pero 
don Carlos se encontraba ya en un nuevo destino, en África. 

Es algo más que una anécdota, pero significativa de lo que 
representaban socialmente los marianistas en Ciudad Real, el hecho 
de que el sindicato de ferroviarios, el más fuerte de la ciudad, 
quisiera encomendar su escuela a los marianistas, que tan bien lo 
hacían en La Popular. Los altos mandos del sindicato no aceptaron 
la propuesta, por lo que muchos miembros del sindicato continuaron 
enviando sus hijos al colegio de los marianistas. 

-Don Carlos -le dijo un día un padre de familia-, no sé cómo 
agradecerle lo que usted ha hecho por mi hijo. 

-Querrá decir lo que han hecho los profesores, los marianistas 
que trabajamos en La Popular -puntualizó el director. 

-Sí, claro, pero es usted el que mueve todo este tinglado -
insistió aquel hombre agradecido. 

-Fíjese usted un poco más en mí, y comprenderá que de este 
pobre hombre que soy yo no puede salir nada extraordinario -y le 
salió una sonrisa de oreja a oreja. 

-Lo que usted diga, don Carlos, pero yo me quedo con la perra 
gorda. Porque estoy seguro de que si no hubiera sido por usted, mi 
hijo no se habría enderezado como lo ha hecho. Que ya me ha 
hablado él de las conversaciones que ha tenido con usted. Lo 
considera su segundo padre. Y en ciertos aspectos, más importante 
que el primero -y a aquel hombre le brillaron de emoción los ojos. 

-Me alegra que Dios se haya servido de mí. Pero a mí me pasa 
igual que a su hijo: que si nadie me echa una mano, me voy al 
traste con todos los aparejos. Se me dispersarían las ovejas, y al 
rebaño se lo comerían los lobos. 
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Al terminar el curso 1926-1927, los superiores dieron á; don 
Carlos un nuevo destino. Después de los once años pasados en 
Ciudad Real, del trabajo allí realizado, de la buena marcha de la 
obra, del espíritu que se vivía en ella, seguro que dejar todo 
aquello supuso para él una dura prueba. Allí dejaba lo mejor de 
su vida. 

Le nombraron director del Colegio Nuestra Señora del Pilar, en 
Tetuán, capital del protectorado español de Marruecos. La noticia de 
la salida de don Carlos de Ciudad Real cayó en la capital manchega 
como una bomba. Un testimonio, el del marqués de Casa Triviño, 
una de las personas más relevantes de la ciudad, recogió el 
sentir de la inmensa mayoría de los que le conocían: 

“Su persona se había identificado con Ciudad Real, se 
había hecho insustituible, y es una lástima que los 
reglamentos de ustedes vengan a trastornar un orden que 
creíamos definitivo. ¡Usted, el creador de esa simpática 
institución [el Instituto Popular], el educador de tantos niños, 
el amigo de todos los padres de éstos, la persona con quien 
simpatizamos todos, faltar en Ciudad Real, que tan necesitada 
está de personas como usted! Es una verdadera crueldad que 
nos ha herido a todos, y sólo pensamos en que esos mismos 
reglamentos le autoricen a venir, y entonces le reclamaremos 
como cosa nuestra. Ya lo creo que lo haremos” (5 de 
septiembre de 1927). 

Don Carlos dejó en Ciudad Real una huella profunda, 
imborrable. Con motivo de su proceso de beatificación, se 
recogieron testimonios impresionantes en ese sentido. Dice así don 
Ramón Ruiz Palacios, antiguo alumno suyo: 

“Los alumnos le teníamos verdadero cariño y estima... 
Su piedad era muy profunda. En el colegio puso como 
obligatorio el rosario de los sábados, y ponía falta al que no 
asistía a misa los domingos. El rosario siempre lo rezaba él, 
lento, muy despacio... Nunca nos dio mal ejemplo... Se 
distinguía por su caridad con los profesores y alumnos. 
Cuando notaba alguna cosa, se preocupaba por ellos, visitaba 
las casas de los alumnos pobres”. 

Cuando hablan de don Carlos, todos los testimonios coinciden 
en algo: en su amor. Un amor lúcido y maduro, que ayudaba a 
transformarse y a crecer, sin apropiarse nada de la otra persona. 
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Porque sin amor no hay educación posible. Pero ese amor, aun 
siendo universal, lo volcaba de forma preferente en los más 
pobres. 

Uno de sus biógrafos, Fermín Gastaminza, hace esta buena 
síntesis de lo que fue, como educador y padre de sus alumnos, 
don Carlos Eraña: 

“[Es] el educador que manda sacar agua del pozo para 
que los desaliñados se laven en su presencia, teniendo 
preparada una toalla; que refuerza los logros con caramelos, 
estampas y objetos de escritorio; el director que lee 
pausadamente a los alumnos las notas semanales y, cosa 
extraña, hecho evocado en términos concluyentes, 1a lectura 
de notas era sendero de algunas espinas, pero ¡cómo 
enseñaban el camino recto!”. Todo esto revela, en su 
anecdótica sencillez, una talla, una finura y buena crianza que 
no pueden vaciarse en el molde de sabias y teóricas 
formulaciones pedagógicas. 

No menos cabe decir del director y religioso enseñante que 
apura hasta el escrúpulo la preparación de la clase, estructura al 
detalle el desarrollo de la misma, corrige cuadernos con rigor y 
puntualidad cotidianos, desempeña la dirección personal con cuidado, 
afecto y firmeza, visita las clases cada día y forma admirablemente a 
su gente, logrando que el diario de clase de cada profesor sea casi 
un modelo. Algo que llevó a asegurar al inspector provincial 
marianista, don Alonso Thibinger: “Nadie como él en nuestra 
Provincia cuida de la formación profesional de sus Hermanos, por la 
constancia que pone en ello”. 

El mismo don Alonso, que fue conociendo cada vez más la 
talla humana y religiosa de don Carlos, dijo de él que no era un 
intelectual, sino simplemente un hombre práctico, reflexivo y de 
gran sentido común. De sus charlas pedagógicas semanales a la 
comunidad, el mismo don Alonso anota en uno de sus informes 
que “eran muy prácticas y detalladas, y por eso mismo muy útiles, 
sin que fueran de grandes vuelos. Despierta al que duerme, espabila 
al que se amodorra, mantiene en vilo al buen trabajador”. 

Cuidaba de forma especial la vida religiosa en el centro, una 
labor que hacía recaer especialmente sobre él, ya que no había 
ningún sacerdote marianista en la comunidad. 
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Preparaba hasta el último detalle de la liturgia, en la que le 
ayudaban, como sacerdotes, los padres claretianos, vecinos del 
colegio. Todo esto le lleva al provincial, padre Gregorio Martínez de 
Murguía, a decir: 

“Este hombre pequeño, de salud alterada, muy querido 
dentro y fuera, realiza una actividad desbordante. ¡Que Dios 
nos lo conserve muchos años!. 

En Ciudad Real, don Carlos dejó la estela del hombre bueno, 
sembrador infatigable del bien y del amor. Lástima que unos 
desdichados conflictos agostaran, durante unos años trágicos, 
aquella siembra. Y que el mismo sembrador cayera víctima de 
aquel fuego abrasador. 
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10. MISIÓN EN ÁFRICA 
 

Marruecos había sido pacificado unos años antes de la llegada 
de don Carlos a Tetuán. El 20 de septiembre de 1927 ponía él pie 
en tierra africana. Empezaba una nueva etapa de su vida, que no 
iba a dejar de marcarle también profundamente. Le habían 
encomendado la dirección del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, 
en Tetuán. 

El alto comisario del Protectorado había gestionado con el 
padre Francisco Javier Delmas, provincial, la fundación del colegio. 
Inaugurado en 1915 en una casa del barrio moro, en 1920 se 
trasladó a un edificio de nueva planta en lo que estaba naciendo 
como Plaza de España. 

Empezaron a asistir al colegio algunos musulmanes. Al 
principio asistían sólo a algunas clases nocturnas, pero en seguida 
se incorporaron a las clases de los alumnos españoles. 

-Hermanos, la guerra no ha terminado para nosotros un día 
don Carlos a los marianistas que formaban la comunidad. 

-¿Ha aparecido algún otro kabileño rebelde? -le preguntaron. 

-Kabileño no, pero rebelde e indiscreto sí. Se trata de ese 
hermano que acaba de dejarnos -informó don Carlos con cierta 
pena-. Ahora es profesor en la academia La General, y desde allí 
está desprestigiándonos para llevarse nuestros alumnos. Hoy mismo 
he tenido la visita de un funcionario. Sus hijos no van nada bien en 
nuestro colegio, y dice que los retira porque no tenemos ni idea de 
lo que es educar. Se los lleva a La General. 

-¿Y qué le ha dicho usted? -preguntó uno de los religiosos. 

-Que hacemos lo mejor que podemos, que esperamos que el 
tiempo nos dé la razón, y que no debería hacer juicios negativos 
sobre nosotros por los problemas de sus hijos -terminó don Carlos. 

-¡Muy bien dicho! 

-De todo esto tenemos que sacar una lección: la de hacerlo 
cada día mejor. 

Quien vio clara la situación de competencia entre los dos 
centros fue don Alonso Thibinger: 
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“El colegio fundado en la ciudad hace un año [se refiere a 
La General] es un rival quizá más fácil de vencer de lo que se 
cree. La mayor parte de sus profesores son militares, 
generalmente poco aptos para la enseñanza, y esto podrá no 
ser más que fuegos fatuos por poco que el Colegio (del Pilar) 
remonte la corriente, y tengo confianza en ello”. 

Más serios eran otros dos problemas: el de la movilidad de los 
alumnos, hijos de militares y funcionarios, y algo que hoy nos hace 
sonreír benévolamente, pero que causó muchos quebraderos de 
cabeza entonces: la presencia de niñas en el colegio. Al obispo le 
llegó la denuncia de parte del director de La General, deseoso de 
que las alumnas fuesen a su academia. Ante el silencio del obispo, 
escribió al provincial de los marianistas. La contestación que le dio 
éste, aclarándole que el admitir niñas había sido una imposición de 
las autoridades militares y civiles de la zona, deseosas de mandar al 
colegio a sus hijas, no le satisfizo. Escribió entonces al superior 
general de los marianistas, padre Ernesto José Sorret. El provincial 
escribió también al superior general, informándole de la 
verdadera razón del director de La General: por falta de alumnos, 
la academia se hundía. Y eso, a pesar de que su director había 
anunciado que “poco podremos, o este mismo año damos la 
puntilla al colegio de los marianistas”. 

Las chicas participaban solamente en las actividades de las 
aulas, y entraban y salían a horas distintas de las de los chicos. Sin 
embargo, las cosas fueron a mayores, por la mala voluntad de unos 
y por las ideas extrañas de otros, que seguían considerando a la 
mujer como símbolo de perdición. Por todo ello no debe extrañar la 
severa indicación que el padre Henri Lebon, asistente del superior 
general, dirigió al provincial: 

“Es la primera noticia que tenemos, y estamos 
sorprendidos de que ningún visitador nos haya informado de 
este hecho, que no se da en ningún colegio nuestro. Ya se da 
usted cuenta de todo lo que este asunto encierra de anormal, 
por no decir de peligroso. Le encarezco haga lo posible para 
que cese lo antes posible”. 

Desde distintas instancias se hicieron gestiones para que 
alguna congregación femenina fundase en Tetuán. Pero todas 
resultaron inútiles. Las peticiones de ingreso de alumnas en el 
colegio aumentaban; aunque su número fue siempre pequeño, ya 
que nunca pasó de dieciséis. 
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Don Antonio Martínez, biógrafo de don Carlos, transcribe 
este diálogo entre el director del colegio y un superior: 

-¿Ha notado usted la menor inmodestia en las muchachas 
que frecuentan las clases? 

-Ni la más mínima. Proceden de las familias de la ciudad. Son 
muy modestas. Entran antes y salen después que los muchachos. 
Toman sus recreos solas y en lugar distinto. 

-¿Cómo se creó la situación? 

-Yo la encontré ya creada, y por las instancias del alto 
comisario he aceptado algunas alumnas. Hay doce en total. 

-¿Qué hará usted para poner fin a la situación? -No acepto 
alumnas nuevas, para conformarme con las órdenes de los 
superiores, pero perdemos algunos buenos alumnos y la simpatía 
de las familias correspondientes. 

Don Alonso Thibinger, después de la visita que hizo al colegio 
en noviembre de 1929, escribía así del director de Tetuán y del 
asunto de las niñas: 

“Hombre particularmente ecuánime, que no se aferra ni 
a una opinión ni a una persona; hombre de detalles, y en eso 
está su fuerza; hombre constante, y ello explica su éxito en 
cualquier puesto que se le confía; hombre independiente a 
quien no se puede reprochar predilección por nadie, de ahí la 
aceptación universal de que disfruta; religioso de profundas 
convicciones, y toda convicción profunda comporta el respeto. 

Hay todavía una quincena de chicas; casi todas, de edad inferior 
a los once o doce años; me ha edificado ver el respeto de que las 
rodea”. 

Otras cosas le preocupaban a don Carlos mucho más que el 
hecho de tener unas niñas en el colegio. La insuficiencia de los 
locales era total, y las estrecheces que pasaban los religiosos, 
durísimas. Baste decir que no tuvieron agua corriente hasta 1930. 
Por eso don Carlos no se calló, y habló con toda libertad a los 
superiores: 

“Nuestra situación es poco halagüeña, y nada acredita a la 
Compañía en esta parte de África. He pensado alguna vez que 
para hacer fundaciones de esta clase más vale no hacerlas. Y 
aquí en Tetuán se precisa una casa decentita más que en 
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ninguna parte. ¡Qué lástima que en catorce o quince años no 
hayamos hecho nada! Si supiéramos que habríamos de 
continuar así indefinidamente, más valdría, creo yo, que nos 
marcháramos cuanto antes a España”. 

A pesar de las muchas dificultades que tenía la obra, don 
Carlos se entregaba a ella con todo entusiasmo, como lo había 
hecho siempre. 

-Esto no tiene nada que ver con El Pilar de Madrid -se quejaba 
un día uno de sus religiosos, que había hecho sus primeras armas 
en aquel colegio. 

-¡Y que lo diga! -pareció animarle don Carlos. 

-Aquí, los alumnos llegan y desaparecen como arrastrados por 
un vendaval. Y, claro, así es difícil hacer carrera con ellos. 

-¡Por eso precisamente tenemos que esmeramos más! iY 
recibirlos y cuidarlos como si fueran a quedarse aquí toda la vida! Es 
la única forma de ayudarles a que no los mate la provisionalidad 
que padecen -exclamó don Carlos muy serio. 

Se empezaron las gestiones para la adquisición de un terreno 
donde poder construir un colegio de nueva planta. Se encontró uno, 
aquel donde se ubicó el hermoso colegio que los marianistas 
tuvieron en Tetuán. Pero otra preocupación terrible se añadió a las 
ya no pocas de don Carlos: la enfermedad de un religioso joven, 
don Laureano Ruiz, afectado de fiebres tifoideas. Don Carlos lo 
cuidó como lo hubiera hecho la propia madre del enfermo: “Le 
escribo desde su costado, mientras lo velo durante la noche. Lleva 
doce horas de fiebre alta, de 39,8 a 40,5 grados”, escribía a don 
Miguel Schleich. Su muerte fue un golpe durísimo para la 
comunidad. 

Don Carlos se preocupaba de mil y un detalles para que los 
religiosos estuvieran bien atendidos. Como el cocinero no era 
demasiado experto, recomendó al provincial que lo enviase a hacer 
un cursillo de cocina. Y lo pedía él, frugal hasta el extremo, como lo 
atestiguan quienes vivieron con él en comunidad. El estómago 
seguía atormentándole y apenas admitía alimentos seriamente 
nutritivos. 

“Era extrema su frugalidad. Se desayunaba con un plato de 
ciruelas pasas cocidas. La comida y la cena se reducían 
invariablemente a un plato de verdura, un poquito de pesca y las 
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consabidas ciruelas de postre”. 

No es extraño que con este régimen tuviera un aire de asceta, 
escaso de carnes, ojos hundidos, rasgos no obstante embellecidos, 
según aseguran todos, por la sonrisa bondadosa y confiada del 
hombre sencillo y bueno. 

Don Alonso Thibinger ofreció, en su informe de 1930, una 
visión elogiosísima de la persona de don Carlos: 

“La sala de estudio es un modelo que ninguna 
comunidad iguala. En todas partes está [el director] al frente 
de la comunidad, apreciado de padres y alumnos. Puede 
ocurrir que no sea apreciado en la misma medida por todos 
los religiosos de la comunidad: tales o cuales religiosos son 
tan difíciles de contentar... Pero todos le rinden el testimonio 
de una gran ecuanimidad de espíritu, de una bondad que 
jamás molesta a nadie, de una franqueza que se atreve a 
corregir una falta en cualquiera que sea. Contrariamente a 
otros muchos, él gana al ser conocido dentro y fuera. Es, 
ciertamente, el religioso de la Provincia que capta mejor el 
alma del niño de primera enseñanza, y quien se encuentra en 
mejor situación para dirigir esta enseñanza”. 

Don Carlos se ganaba especialmente a los religiosos jóvenes 
de su comunidad. Los comprendía y les perdonaba ciertas 
actitudes, en las que se manifestaba una libertad que no siempre se 
plegaba a sus proyectos. 

Como dice su biógrafo Fermín Gastaminza, “don Carlos 
valoraba a las personas por encima de sus logros. Su clave era el 
descentramiento de sí mismo para situarse en el lugar del otro y en 
su circunstancia. Era tolerante, pero no indiferente; comprensivo, 
pero sin justificar lo que no es del todo bueno. Distinguía muy bien 
entre la aceptación de las personas y la verdad o falsedad de sus 
acciones”. 
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11. SE ACERCAN DÍAS MALOS 
 

“Aquí gozamos de una paz octaviana. ¡Lástima que no ocurra 
otro tanto en España! De ahí no vienen más que aires de 
revolución”. 

Así definía don Carlos, con justeza, la situación en la 
Península, vista desde la relativa tranquilidad que se vivía en 
Tetuán. La dictadura de Primo de Rivera se hundió con la crisis 
financiera mundial. Con la dictadura caería muy pronto la 
monarquía: el 14 de abril de 1931, con la salida de Alfonso XIII del 
Palacio Real de Madrid. 

Se proclamó la República. Los anales del colegio de Tetuán 
nos guardan el recuerdo de cómo se vivieron esos momentos 
históricos en la comunidad: 

“Esta tarde, a las seis menos cuarto, se nota algún 
movimiento inusitado en las cercanías del colegio. Hay gente 
que corre enloquecida hacia el edificio de la junta de servicios 
municipales. Se pregunta el motivo y contestan que viene la 
bandera republicana. En efecto, pocos momentos después 
traen una por la calle de Cisneros, pasa por delante del colegio 
y toma luego la dirección de la de Alfonso XIII. Al poco rato 
llega otra segunda por el mismo camino que la anterior. Ya no 
supimos más durante todo el día”. 

Al día siguiente, según cuentan los anales, los franciscanos les 
dijeron que no les habían dejado dormir en paz, con gritos de “¡Viva 
la Escuela Moderna, abajo los holgazanes!”. 

Se sucedieron altos comisarios durante los dos años que aún 
permaneció don Carlos en Tetuán. Presentó sus respetos a todos 
ellos. Las primeras nubes se fueron condensando en oscuros 
nubarrones de odios, rencores, viejos resentimientos, 
reivindicaciones nunca atendidas, y teñidas esta vez de la insolencia 
que da el poder cuando no se está preparado para soportarlo 
como una carga y un servicio. 

La República no fue anticlerical al principio. Pero sí algunas de 
las fuerzas más influyentes del nuevo sistema, que intentaron por 
todos los medios hacerse con el poder. La Iglesia fue prudente y 
colaboradora. Invitó a los religiosos y sacerdotes a no mezclarse en 
la política partidista. Esa paz relativa duró solamente un mes. Se 
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rompió tras la quema de conventos e iglesias. Se radicalizaron las 
posturas. Y más cuando los hechos lamentables e impunes de la 
quema de conventos se reprodujo en 1932. 

En las Cortes Constituyentes, los moderados intentaron 
separar la Iglesia del Estado para que no hubiera choques entre 
ambos poderes. Pero hubo políticos radicalizados que pensaron que 
mientras la Iglesia tuviera existencia legal, jamás podrían 
implantarse en España las ideas de modernidad. Por los artículos 27 
y 28 se expulsó a los jesuitas, pendiendo la misma amenaza sobre 
el resto de las congregaciones religiosas. Luego fueron llegando 
otras medidas, como la secularización de los cementerios, el 
laicismo en la enseñanza, el matrimonio civil y el divorcio. 

La pastoral colectiva de los obispos el 20 de diciembre de 
1931 fue su respuesta y su denuncia de los intentos de querer 
prohibir a la Iglesia la intervención en la vida civil. Invitaban a los 
católicos a acatar el poder civil, pero denunciaban lo que les 
parecía injusto. 

Las mentes más lúcidas adivinaban el peligro, y cómo éste, 
al mismo tiempo, podía resultar purificador de ciertas actitudes, y 
aproximación a unos valores vividos a veces en la rutina que da una 
tranquilidad excesiva. Así lo hacía constar don Lino Esquibel, sucesor 
de don Carlos en Ciudad Real, en carta al superior general, en 
1931: 

“A nosotros se nos ofrece más que nunca la ocasión de 
conducimos como verdaderos hijos del padre Chaminade. 
Parece prepararse la persecución; el desbordamiento de las 
pasiones amenaza con invadir a nuestra juventud; las 
circunstancias imponen penosas privaciones a los hermanos, y 
por esto mismo el afecto a la Compañía jamás ha sido más 
sólido que ahora. Si la persecución llegara, los hermanos [del 
colegio] de Nuestra Señora del Prado están prestos a llevar la 
Compañía de María allí donde los destine la Providencia. 
Mientras tanto, nos entregamos con fe y serenidad a nuestro 
duro trabajo de cada día”. 

La afirmación de la disponibilidad de los hermanos era una 
clara alusión a la posible dispersión de los marianistas jóvenes por 
distintos países extranjeros. 

Se aprobaron leyes que fueron poniendo cerco a la Iglesia y a 
todas las instituciones religiosas; sobre todo, con la ley de 
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Confesiones y Congregaciones Religiosas del 2 de junio de 1933. 

De ahí a la bipolarización radicalizada no había más que un 
paso, que se dio bien pronto. No pudieron salvar la situación 
quienes pensaban, desde uno y otro lado, en posturas más 
conciliatorias. Hubo unos sucesos en los que corrió la sangre, y 
que acabaron por encender las pasiones. 

Era el prólogo de la guerra civil. 

En su biografía de don Carlos Eraña, Antonio Martínez cita 
este testimonio de un antiguo alumno del director de Tetuán: 

“Difícil sería, del cúmulo de evocaciones que su 
personalidad sugiere, extraer únicamente una sola impresión 
aislada. Mas, por lo que a mí se refiere, pesa en mi ánimo, 
sobre todos, el recuerdo de unas palabras proféticas que le oí 
a don Carlos allá por los días turbulentos de 1933, cuando él 
era director y yo alumno del Colegio del Pilar de Tetuán. En la 
angustia que entonces se vivía sobre la incierta suerte futura 
de nuestra patria, le apuntaba yo, cuando estaban próximas 
unas elecciones generales en el país, la posibilidad de que en tal 
coyuntura se normalizaría la vida de España. A lo que él, 
rápido, convencido, me respondió sin vacilar: "No. La situación 
no se arreglará hasta la fecha en que usted, seguramente, 
terminará la carrera, hacia 1940”. 

El precedente mexicano alertó sin duda a más de una 
conciencia dormida. Pío XI comparó la situación mexicana, de 
persecución y de muerte de miembros significados de la Iglesia, con 
la española. Una de las medidas que adoptaron los superiores para 
proteger a los religiosos fue cambiarlos de lugar, para que fueran a 
colegios marianistas donde no fuesen conocidos y donde 
apareciesen como profesores seglares contratados. La medida 
parece un poco ingenua, pero en bastantes casos produjo efectos 
muy positivos. Don Carlos fue retirado de Tetuán y enviado a 
Madrid, al Colegio del Pilar. 
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12. SU ÚLTIMO DESTINO 
 

Seguramente, don Carlos no soñaba volver nunca a Madrid. 
Lo hizo, empujado por las circunstancias, en 1933. -Usted se hará 
cargo de la dirección de los tres primeros cursos del bachillerato -
le dijo el director, el padre Domingo Lázaro. 

-Pero... 

-Nada de peros, don Carlos. Usted tiene experiencia, y ha 
pasado por situaciones bastante peores que ésta. -Habría sido mejor 
darme una clase -se limitó a exponer humildemente a la autoridad. 

-¿Y desaprovechar sus posibilidades? 

-En fin, haremos lo que podamos -se resignó don 

Carlos. 

-Estoy seguro de que lo hará muy bien. 

Organizó aquellos cursos, unido al entusiasmo de los demás 
marianistas que daban clase, con la meticulosidad y flexibilidad de 
siempre. 

Por eso, en 1935, al cesar como director de Primera 
Enseñanza don Clemente Gabel, don Carlos fue nombrado para 
sustituirle. Aquello le pareció demasiado, pero no se atrevió esta vez 
a exponer sus dudas: sabía que no se las iban a admitir. 

La muerte del padre Domingo Lázaro, el 22 de febrero de 
1935, fue un golpe durísimo para la comunidad educativa del Pilar, 
padres y alumnos. Uno de sus antiguos alumnos, el filósofo Xavier 
Zubiri, dijo que en él dominaba la idea de san Juan, de que a la 
luz se llega practicando la bondad y la caridad. Y añadía: 

“El padre Domingo resultó un extraordinario educador. 
Pero un educador que en primera línea entendía que la 
educación consiste en inclinarse sobre el alma y, ante todo, en 
respetarla: “el respeto de las almas”, su gran lema, y sus dos 
grandes preocupaciones: la descatolización de la conciencia 
infantil y la falta de preparación de muchos católicos. Fue un 
gran intelectual, un gran asceta, con una devoción mariana 
entrañable y un corazón sin límites”. 
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No fue fácil gobernar la nave del Colegio del Pilar de Madrid, 
caja de resonancia de las algaradas callejeras que se producían casi 
todos los días. El vestir de seglar supuso para algunos religiosos una 
difícil acomodación, lo mismo que la contratación de numerosos 
profesores seglares. Los superiores, tras la desastrosa experiencia 
de Francia, cuando les tocó a los religiosos adoptar ciertas medidas 
de secularización, estaban preocupados. Don Carlos guardó la 
tranquilidad hasta el final. Seguía siendo el mismo de siempre. 

“Hombre pequeño, dulce, respetuoso, enérgico director 
realizando excelente tarea. Se preocupa de la marcha de su sección, 
vigila de cerca las confesiones y pone en funcionamiento al padre 
Lázaro y al mismo padre provincial” (P. Gregorio Martínez de 
Murguía, 1924). 

Cuando el padre Marcos Gordejuela tomó las riendas de la 
Provincia en aquellos momentos tan difíciles -y lo fueron durante 
todo su provincialato, que duró de 1934 a 1944-, abundó siempre, 
en sus informes, en la misma apreciación positiva de don Carlos. 
Aunque a veces hiciera constar que no todos estaban de acuerdo 
con él. De este aprecio participaban también los padres de los 
alumnos. La esposa del doctor Ruigómez, que acogió a don Carlos 
en su casa en los momentos de la persecución, dice de él: 

“Era muy bueno y muy humilde. Todas las madres 
estábamos muy contentas con su actuación, aunque le 
recibimos muy mal porque sustituía a don Antonio Martínez, a 
quien nosotras queríamos mucho, y él venía negro como un 
moro”. 

Su último retrato lo hizo el padre Florentino Fernández. Quizás 
sea él quien ha mostrado mejor las líneas maestras de la 
personalidad humana y religiosa de don Carlos: 

“Era un ejemplo del religioso observante de la Regla. Si 
tenía que llamar al orden por alguna infracción, lo hacía con 
tal delicadeza y caridad que todos admitían sus indicaciones. 
En su tarea educativa, el seguimiento a sus alumnos se hacía 
más cercano tratándose de las prácticas religiosas. Con 
frecuencia él mismo dirigía los cantos durante la santa misa, 
no obstante su escasa voz. 

Ponía especial empeño en que todos los religiosos cuidasen el 
cuarto de hora diario de lectura espiritual al finalizar las clases de la 
tarde. 
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Era muy afable con las familias al ponerlas al corriente de la 
marcha y formación de sus hijos. Acogedor en toda circunstancia, 
para todos tenía una palabra de aliento. Todos lo apreciaban por su 
sencillez y humildad. Hombre de Dios, de vida espiritual muy intensa, 
vivía casi constantemente en su presencia. Con frecuencia se le 
veía en la capilla, donde pasaba largos ratos ante el Santísimo. 
Llamaba la atención por su devoción  a María, manifestada en su 
peculiar interés en que los alumnos celebrasen el mes de mayo y las 
fiestas de la Virgen. 

Escrupuloso en su pobreza, rendía cuenta exacta de sus gastos, 
y tenía especial esmero en el cuidado de cuanto estuviera a su uso. 

Siempre estaba dispuesto a hacer lo que le mandaran. 

Era sumamente abnegado y servicial, tanto con los religiosos 
como con los alumnos, sin escatimar esfuerzo de ninguna clase”. 

La descripción tiene un valor extraordinario viniendo del 
padre Florentino Fernández, hombre inteligente, reflexivo, experto 
en psicología religiosa y poco dado al elogio fácil. 

Es escasa la correspondencia de don Carlos que se conserva 
de sus últimos años. Esas pocas cartas fueron dirigidas a amigos o 
familiares, una de ellas a su hermana religiosa, María de la Estrella. 
“Mis deseos de felicidad en el nuevo año que corremos”, le escribía 
el 6 de enero de 1936. Éste será el gran año en la vida de don 
Carlos. 

Sobradamente conocidos son los acontecimientos de 
Asturias, que fueron un anticipo del terror de la persecución 
religiosa, fruto del anticlericalismo más feroz. ¡Había que suprimir a 
la Iglesia, aliada del poder! ¡Y a los curas, religiosos y monjas, que 
eran sus agentes! Sus muertes fueron un episodio dramático más 
de la persecución contra la Iglesia. 

Así y todo, los marianistas se fueron adaptando a la nueva 
situación. El salto a la secularización fue menos dramático para ellos 
que para otras muchas congregaciones. Los superiores pensaban 
que todo pararía ahí: no se imaginaban que las cosas pudieran 
llegar a la terrible radicalización en que se sumieron muy pronto. 
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13. SE PERDIÓ LA ESPERANZA 
 

Las elecciones del 17 de febrero de 1936 dieron el poder a 
los revolucionarios, a los radicales. ¿Hasta qué punto vivió don 
Carlos esto como una amenaza para la seguridad colectiva de la 
Compañía de María y la particular suya? 

Aunque siguió inmerso en sus trabajos de dirección, no era 
ajeno al tumulto que volcanizaba a su alrededor. Sabía muy bien 
que la Iglesia era un obstáculo para los que querían imponer una 
revolución al estilo de la que había triunfado en Rusia. Palpaba 
claramente el progresivo deterioro de la situación. Así lo expresaba 
en una carta al padre Leonardo Madinabeitia, marianista misionero 
en Japón, de la que citamos estos párrafos significativos: 

“En España, la comidilla de la temporada es la cuestión 
política. El 16 de febrero último tuvimos elecciones para 
diputados a Cortes, que las perdimos cuando estábamos 
seguros de ganarlas. Se diría que es un castigo de Dios para 
purificamos. Desde entonces, la inquietud es el fruto de cada 
día. El 17 de ese mes empezaron a faltar a clase los alumnos, 
viniendo una tercera parte solamente. En marzo ha mejorado, 
pero no obstante se notan muchos vacíos. Bastantes familias se 
han trasladado a Francia, Portugal, Gibraltar y Tánger, y otras no 
se atreven a salir de casa. 

Eso que en Madrid hasta ahora no ha habido gran cosa. Lo más 
emocionante ha sido la quema de dos iglesias a un mismo tiempo, hacia 
las ocho de la noche del 14 de marzo, a dos pasos de la Puerta del 
Sol. 

En varias provincias del Levante y del Sur ha habido verdadero 
vandalismo, dejando muchos pueblos sin iglesias y cometiendo 
horrores que no se deben contar. En Cádiz tocó la chinita a [nuestro 
colegio de] San Felipe. El 1 de marzo, si bien recuerdo, entró la 
chusma en la casa, dejó salir a sus habitantes, aunque sin dejarles 
llevar nada, y se dedicó al saqueo desde las dos de la tarde hasta 
las dos de la madrugada, no dejando cosa sana. No hubo quema 
porque se reservaba el edificio para Casa del pueblo. En los días 
siguientes al saqueo, estuvo precintado por el gobernador, como 
para esclarecer los hechos, pero al cabo de una semana pudieron 
volver a ella de nuevo. Durante los primeros días pasamos malos 
ratos, porque se decía que había sido quemado San Felipe, y no 
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había medio de comunicarse con Cádiz. 

En los demás sitios no hemos tenido que lamentar nada hasta 
ahora, gracias a Dios. No sé lo que nos prepara el porvenir. El 
horizonte está negrísimo, el cielo amenazador. Puede haber 
tormenta con granizo arrasador, pero confiamos ciegamente en la 
Providencia, que velará por nosotros si somos lo que debemos ser. 
La gente está excelentemente bien dispuesta. Hay una renovación 
espiritual muy saludable. Si podemos conservar las casas de 
formación, saldremos acrecentados de la presente prueba. 

Don Clemente Gabel se encuentra en Escoriaza. Hace cinco 
días salieron para el mismo lugar don Eduardo Réfregier y don Luis 
Schneider, un tanto estropeados, a fin de que se encuentren más 
tranquilos entre los vascos que en las manifestaciones comunistas de 
Madrid. Por lo demás, en el personal no hay novedad. La salud es 
satisfactoria y el entusiasmo grande”. 

La carta es suficientemente clara. Lo mismo que las 
indicaciones del Capítulo Provincial invitando a los religiosos a 
extremar las medidas de prudencia en el terreno político, para no 
hacerse significar. Pero, en el fondo, todo era inútil en un Madrid 
que comenzaba a ser dominado por fuerzas incontroladas, que 
odiaban todo signo religioso. 

Viajó a Segovia para hacer ejercicios espirituales del 8 al 15 
de julio. Para varios de los que los hicieron, aquellos ejercicios 
constituyeron la preparación directa para el martirio. 

El ambiente entre los ejercitantes fue magnífico. Estaban 
dispuestos a todo, contando siempre con la gracia de Dios, que 
les permitiría superar la debilidad humana y el miedo al martirio, 
si éste llegaba. 

A lo largo de su vida, don Carlos había recorrido 
humildemente el camino de las bienaventuranzas. Al final de su 
vida, estaba totalmente en manos de Dios. Por eso pudo decir: 
“¡Qué más pueden hacerme! Matarme”. 

Regresó a Madrid el 16 de julio. Le habían aconsejado que 
no lo hiciera, que se quedara en Segovia, pero él entendía que 
su responsabilidad estaba en la custodia del Colegio del Pilar. 

El día 18 estallaba la guerra civil, marco en el que se 
recrudecería la persecución religiosa. La Iglesia no apoyó en un 
principio la sublevación militar. En ambos bandos había 
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importantes militares católicos, y también no creyentes. Pero la 
revolución se le fue de las manos al Gobierno de Madrid. Fue 
entonces cuando, a la vista de los excesos que se cometían, los 
sublevados contaron con la adhesión popular y la de la mayoría del 
clero. Se llegó a calificar de “cruzada” el levantamiento de los 
militares, en los que se vio, en medio de aquel caos, a unos 
salvadores. 

Don Carlos Eraña murió antes de esta polarización terrible de 
las dos Españas. Fue martirizado a los dos meses de empezar la 
contienda, engrosando el número de los 7.000 eclesiásticos 
sacrificados durante el primer año de la guerra civil. 

El 20 de julio decidieron los superiores marianistas que cada 
religioso buscara el refugio que considerara más seguro para él. 

El 24 de julio tuvo lugar la incautación del Colegio del Pilar, 
por orden del Ministerio de Gracia y Justicia. A las cuatro de la tarde 
se permitió a los religiosos, retenidos hasta ese momento, que 
fueran a comer. Los milicianos, apostados a las puertas del 
comedor, fueron invitados a comer. Se limitaron a tomar unas 
botellas de sidra El Gaitero. Luego, obligaron a los religiosos a salir a 
la calle, los alinearon de espaldas contra la pared y los encañonaron 
con sus armas. Todos temieron lo peor. Los llevaron detenidos a la 
comisaría de la calle Jorge Juan, número 55. Les tomaron 
declaración y los dejaron libres. El responsable firmó un informe en 
el que decía: 

“Estos señores son profesores del Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar, del que nos hemos incautado en nombre del 
Gobierno. Ya se supone cuál será su ideología. Pero nada han 
hecho contra el régimen. Ningún arma ha sido encontrada en 
su casa. Lo que tengo la satisfacción de hacer constar a su 
favor”. 

Entonces se comprobó que faltaban varios religiosos, los que 
habían sido llevados en un coche que se había desviado hacia 
Vallecas. La airada reclamación del comisario de Jorge Juan les 
salvó, probablemente, la vida. Salieron todos de la comisaría. Don 
Carlos anduvo buscando refugio, y lo encontró en casa de los 
señores de Ruigómez. En aquellos momentos, recoger a un religioso 
era jugarse la vida. En la misma casa tenían refugiado a otro 
marianista, don Víctor de Ocio. 
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14. VIA CRUCIS 
 

Al sentirse acorralado en Madrid, decidió don Carlos irse a 
Ciudad Real. Tenía plena confianza en que sus antiguos alumnos 
de La Popular le salvarían. Así se lo dijo al doctor Ruigómez. 

Pero Ciudad Real, ciudad relativamente tranquila hasta febrero 
de 1936, estaba ya dominada por los partidos políticos más 
radicalizados. La confusión de los primeros días del enfrentamiento 
civil contribuyó a crear un clima de desconfianza, de depuración de 
los elementos sospechosos y cualquiera podía serlo por los motivos 
más banales-. El gobernador civil perdió muy pronto la autoridad y 
no pudo atajar las tropelías que se estaban cometiendo. El 
asesinato del obispo fue el vaso que colmó su paciencia. La calle 
estaba dominada por bandas incontroladas de milicianos, de signo 
político distinto, que sacaban de sus casas a los sospechosos, les 
hacían una parodia de juicio sumarsimo y los mandaban 
inmediatamente al paredón. 

Don Carlos viajó hacia Ciudad Real en la noche del 26 al 27 de 
julio. El tren se detuvo en Alcázar de San Juan. Le detuvieron unos 
milicianos. “Otro control...”, pensó él. 

Pero esta vez la cosa fue más seria. Lo llevaron al 
ayuntamiento y lo metieron en una habitación que más bien parecía 
una celda de castigo. Según él mismo confesó luego a un hermano, 
en las paredes había manchas secas de sangre. 

Quiero ver al alcalde -dijo al miliciano que vigilaba la puerta. 

-¡Estás tú bueno para eso! A donde te vamos a mandar 
es a hacer compañía al tatarabuelo del alcalde -y soltó una 
carcajada. 

-Pero si yo no he hecho nada -le contestó. 

-¡Aquí nadie ha hecho nada, todo el mundo es inocente! 
Eso nos corresponde comprobarlo a nosotros. Ya sabes lo que esto 
significa... 

-Por favor, que venga alguien responsable. Aquí hay una 
equivocación -insistió don Carlos. 

Entonces se acercó el que parecía tener el mando del grupo. 

-A ver, tú, ¿qué dices? ¿Se puede saber a qué ibas a Ciudad 
Real? ¿Quién responde por ti? -le increpó. 
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-Ramón Aragonés -respondió don Carlos, seguro de que 
ese nombre sería mágico para sacarlo de allí. 

En el ayuntamiento estuvo retenido don Carlos durante dos 
noches. Desde su celda oía los disparos de los fusilamientos de 
otros religiosos. 

Al final le permitieron continuar el viaje hasta Ciudad Real. 
Antes de salir hacia su destino, le puso un telegrama a don Fidel 
Fuidio, marianista que se encontraba en Ciudad Real, con este 
texto: “Van tres aficionados de Historia. Alegre”. Este telegrama 
ocasionaría luego muchos disgustos a los marianistas de Ciudad 
Real. Su extraño texto despertó sospechas en la policía. Pensaron 
que los tres misteriosos aficionados a la historia fuesen otros tantos 
militares huidos de Madrid, que intentaban organizar la sublevación 
en Ciudad Real. Por fin se esclareció la verdad: el telegrama se 
refería a tres marianistas de Madrid, que iban a Ciudad Real a dar 
clase durante el verano. 

Cuando don Carlos llegó a Ciudad Real, se dirigió directamente 
al colegio. No encontró a nadie. Lo mismo le pasó en La Popular, su 
querida escuela. Se le encogió el corazón pensando en la suerte que 
podrían haber corrido los marianistas. Deambuló por las calles con 
el ánimo por los suelos. Su querida Ciudad Real parecía haberse 
vuelto totalmente contra él. Alguien le socorrió con mil pesetas para 
que cubriera sus necesidades más inmediatas. Fue don Saturnino 
Izquierdo, que moriría también fusilado, acusado de encubridor del 
obispo y de su secretario, por haberlos hospedado. 

Se dirigió entonces a casa de Ramón Aragonés, antiguo 
alumno suyo de La Popular, seguro de que le protegería. Pero la 
presencia de don Carlos en su casa resultaba peligrosa para él 
mismo, por lo que, después de haberlo tenido dos días, lo mandó a 
una pensión. 

Don Carlos fue a alojarse en la Fonda Gómez. El señor 
Aragonés le procuró un salvoconducto y le dijo que, por su 
seguridad, no saliera a la calle para nada, salvo para presentarse 
diariamente en el gobierno civil. Don Carlos permaneció en la fonda 
hasta su detención, el 6 de septiembre. 

En la fonda compartió habitación con don Leonardo Garay, 
marianista veinte años más joven que él. Los dos se encargaron de 
atender a las necesidades materiales de los marianistas repartidos 
por la ciudad y de servir de enlace entre ellos. Para conseguir un 
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salvoconducto más oficial, acudió al gobierno civil. Allí vio al padre 
Blas Fernández, que nos cuenta en sus memorias: 

“Un vuelco en mi corazón. Entra don Carlos Eraña. No 
repara en ninguno. Se dirige a uno de los hierofantes de la 
mesa y le entrega un papel. Se lo devuelve al mecanógrafo. 
Chirría el rodillo de la máquina, lee el aprendiz y da un 
respingo. Y, mirando hacia don Carlos, dice a media voz, que 
resuena en la sala: “A este hombre lo conozco yo”. Las 
facciones de don Carlos no sufren la menor alteración. No 
alcanzo si la salida del mozalbete agrada o duele a don Carlos. 
Teclea unos instantes, gira el rodillo, toma el papel y lo lleva a 
la firma del gobernador. De nuevo en la sala, se dirige a otro 
joven de su talante. Cuchichean. Se dirigen hacia don Carlos. 
Siento no coger ni media palabra de lo que hablan. Los dos 
jóvenes acuden con la sorpresa en el semblante a su puesto. 
Me da la impresión de que son alumnos de La Popular. Don 
Carlos no se percata de mi presencia. Reprimo todo el ímpetu 
de mi corazón, que me empuja a saludarle. Siento una viva 
compasión por don Carlos. Me parece más desamparado que 
yo”. 

La presencia de don Carlos en Ciudad Real era notoria. A 
diario se encontraba con conocidos y amigos cuando iba al gobierno 
civil a que le sellasen el salvoconducto, y en su deambular por las 
calles para visitar y ayudar a los marianistas dispersos en distintas 
pensiones. Eso le preocupaba a Ramón Aragonés, que un día dijo: 
“Don Carlos se la está jugando”. 

La guerra seguía su curso. Las tropelías cometidas en un 
bando tenían eco en el otro en forma de revancha. La tragedia 
gratuita y cruel se multiplicó a todo lo largo y ancho de la 
geografía de España. En la noche del 1 al 2 de septiembre fueron 
ejecutados cuatro marianistas junto a las tapias del cementerio de 
Ciudad Real. Los descalabros iniciales y rápidos de las tropas del 
Gobierno de Madrid enfurecían a los milicianos. ¡Había que acabar 
con los colaboracionistas! 

Don Carlos era perfectamente localizable y más que conocido 
en Ciudad Real. Estaba preparado para lo peor. A las dos y media 
de la tarde del 6 de septiembre fue detenido. Estaba en su 
habitación con don Leonardo. Venían a buscarle sólo a él. Según los 
milicianos, para interrogarle. Estaba tan sereno que hasta se cuidó 
de dejar encima de la cama de su compañero el dinero que tenía. 
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A la puerta de la fonda le esperaba un coche. Al entrar en él, 
se dio un golpe en la sien y se produjo un rasguño del que brotó 
algo de sangre. La dueña de la fonda quiso restañarle la herida. Él 
se limitó a decirle tranquilamente: “Déjelo, pues más me van a 
hacer”. 

Se lo llevaron al seminario, convertido en checa. Don Evelio 
Coronado, también preso, era el encargado de verificar la identidad 
de los nuevos detenidos. Por eso tuvo algunos contactos con don 
Carlos. Cuenta así: 

“Pasé tomando la filiación, y llegué a la celda de don 
Carlos Eraña, quien en los primeros momentos se mostraba un 
poco receloso, sospechando de mí, hasta que le declaré que 
yo estaba allí como él, ya que a mí los rojos me habían traído 
a Ciudad Real para matarme. Y le mostré las señales que tenía 
de la paliza que me habían dado. Al consolarle, me decía: 
“Llegó lo que tenía que llegar”. En el seminario estuvo 
tranquilo. Lo visité algunas veces. No recibió malos tratos, 
pero él preveía la muerte, aunque estaba convencido de que 
Dios no le abandonaría. Se mostró muy resignado y sufrido en 
la prisión. “Lo que Dios quiera”, decía. Muchos presos se 
extrañaban de que estuviera allí. Yo deduje que era un señor 
de prestigio. Sus palabras eran muy amables”. 
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15. EL HOLOCAUSTO 
 

El 15 de septiembre, la aviación de Franco bombardeó Alcázar 
de San Juan. En una operación estratégica, incendiaron los 
depósitos de CAMPSA. Se llegó a temer por la población civil. 

El gobernador se desplazó a Alcázar para ver los daños que 
había sufrido aquel importante nudo ferroviario. Le acompañaba 
Ramón Aragonés. Los dos estaban ausentes de Ciudad Real cuando 
alguien decidió la suerte de don Carlos. Hay quien atribuyó la 
marcha de Ramón Aragonés a una coartada buscada por él mismo 
para que, en su ausencia, se cumpliera la orden de eliminar a don 
Carlos. Más bien parece ser que el hecho fue un episodio más del 
enfrentamiento entre anarquistas y comunistas por hacerse con el 
poder en la provincia. El interés que Ramón Aragonés había 
mostrado por salvar a aquel “cura” debió de ser el último argumento 
para su eliminación. 

La ejecución se atribuyó al Comité de Defensa de la 
República, del que Ramón Aragonés era miembro. No se ha 
encontrado documento o testimonio alguno sobre el juicio contra 
don Carlos. Ni tampoco denuncia alguna por venganza contra él. 

Su ejecución se produjo en medio de significadas ausencias, y 
en un clima de exaltación desesperada de los elementos más 
radicales, que veían que el avance de las tropas franquistas les iba 
segando la hierba bajo sus pies. 

Ese mismo día, al oscurecer, don Evelio Coronado visitó en su 
celda, por última vez, a don Carlos: 

“Cuando llegó la noche, me despedí de él y me 
manifestó deseos de que se le proporcionase algún sacerdote 
para confesar. Como era una hora poco conveniente, le 
manifesté que era muy comprometido. Yo, además, no 
sospechaba que aquella noche lo iban a matar”. 

La famosa redada del 16 de septiembre, el 17 y la noche del 
17 al 18 fue trágica para muchos miembros del clero de Ciudad 
Real. El aire estaba empapado de una sensación de tragedia y de 
represalia. 

Don Carlos oyó que abrían la puerta de su celda. Lo sacaron y 
lo unieron a un grupo de prisioneros. Entre ellos iban los hermanos 
Noblejas, Manolo y Cristóbal. Alguien lo vio todo desde su celda: 
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“Por la cerradura, sin encender la luz, los vi pasar. Lo 
sacaron atado, primero con Manolo Noblejas. Éste manifestó 
ánimo débil y se descompuso. Su hermano Cristóbal pidió que 
lo desataran. Entonces lo hicieron con Luis Verdejo Saavedra. 
Don Carlos estaba sereno”. 

Maniatado como un criminal, el inocente fue llevado al 
matadero. La escena era de rutina: una camioneta, unos presos 
maniatados y amontonados en ella, y detrás un coche con el 
pelotón de fusilamiento. En el camino se les unió otro coche con 
milicianos que querían presenciar la ejecución. El resto lo cuenta así 
Fermín Gastaminza en su biografía de don Carlos: 

“La comitiva tomó por la carretera de Valverde, dirección 
hacia Alarcos. Apenas habían recorrido nueve kilómetros 
cuando, a una señal de mando, los coches se detuvieron. 
Hicieron descender a las cuatro parejas de sentenciados, a 
unos veinte metros del puente sobre el río Guadiana, al pie de 
la peña de Alarcos, cerca de la ermita de Nuestra Señora. La 
Virgen estaba presente, junto a la cruz de don Carlos, como lo 
estuviera al pie de la de su Hijo. El luto de la noche envolvía la 
tragedia. Encendieron los focos de los vehículos, dibujándose 
en un círculo luminoso las siluetas de las víctimas. Formó el 
piquete a las órdenes de Basilio Maestro San José. Los 
disparos quebraron la paz de aquella noche. Se curvaron los 
cuerpos abatidos por las balas. Ya en el suelo, sonaron, uno a 
uno, secos, intermitentes, ocho tiros de gracia”. 

Al día siguiente, un vecino de Valverde descubrió los 
cadáveres. Allí estaba atravesado, como el de Cristo, el cuerpo de 
don Carlos Eraña. A propuesta de alguien, los arrastraron con mulas 
hasta el cementerio del pueblo. Allí los enterraron en una fosa 
común, tras haber cubierto los cuerpos con una gruesa capa de cal. 
Se han podido reconstruir los hechos por las declaraciones de 
algunos de los ejecutores y de algunos testigos del holocausto. 

Hoy, Ciudad Real se gloría de haber contado con un hombre 
como don Carlos, impulsor de la promoción humana y cristiana de 
sus hijos. Entre los varios homenajes que se le hicieron en distintos 
años, quizá el más significativo fue el que le tributó la Asociación de 
Antiguos Alumnos del colegio marianista de Ciudad Real. El 30 de 
diciembre de 1962 colocaron una placa en la fachada del antiguo 
Instituto Popular de la Concepción, evocando a don Carlos. La 
inscripción reza así: 
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A don Carlos Eraña Guruceta, religioso marianista, director 
del Instituto Popular de la Concepción(1916-1927), maestro, 
apóstol y guía de la juventud manchega, que consagró su vida al 
servicio de los demás y fue inmolado en la persecución religiosa de 
1936. La Asociación de Antiguos Alumnos Marianistas de Ciudad 
Real. 30-XII-1962 
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JESÚS HITA MIRANDA 
 

1. “iVAYA PIEZAS!” 
Ciudad Real, 25 de septiembre de 1936, 11 de la noche. Un 

coche se detiene frente al número 6 de la calle Montesa. Tres o 
cuatro milicianos armados descienden rápidamente. El que parece 
su jefe llama a la puerta de la modesta pensión allí ubicada. Están 
impacientes, y apenas doña Ramona, la propietaria, asoma a la 
puerta con cara  de susto, dan un empujón y se meten dentro. 
Acuden presurosas tres jóvenes; son Antonia, María y Eulalia, las 
tres hijas que ayudan a su madre, viuda, a regentar la pensión. En 
la sala hay un momento de silencio tenso. Una pregunta unánime 
ronda por la cabeza de las cuatro mujeres: “¿A qué vendrá otra vez 
esta gente por aquí? ¿Se querrán llevar también a las monjas?”. 
Pronto salen de dudas: 

-Venimos a por la maleta y la ropa de los que nos llevamos 
esta mañana -y tras una breve pausa-: También venimos a ver si 
hay más. 

Nuevo registro, ajetreo... Doña Ramona se atreve a preguntar: 

-¿Y dónde están los señores que teníamos en casa? 

-No se preocupen más por ellos. Les hemos dado el  pasaporte 
para las Américas. 

De nuevo, silencio. Todas, sobrecogidas, han comprendido: los 
cinco que se llevaron esta mañana han sido fusilados. Termina el 
registro, se llevan los magros enseres de los inculpados y, como 
despedida y a título de advertencia, el jefe dice a la dueña: 

-¡Vaya piezas tenía usted en su casa! Eran elementos muy 
peligrosos. 

Días más tarde, un miliciano comentará a una de las jóvenes: 

-¡No seas tonta! ¿Que no eran frailes? Si han muerto gritando: 
“¡Viva Cristo Rey!”. 

Efectivamente, los cinco “elementos muy peligrosos” eran 
“curas y frailes”: el padre Juan Pedro Bengoa y el hermano Pablo 
María López, pasionistas; el padre Tomás Ramos, claretiano; don 
Eduardo de Dios, sacerdote secular, y don Jesús Hita Miranda, 
religioso marianista”. 
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Así empieza la biografía de Jesús Hita escrita por José María 
Salaverri. La razón de su muerte la indicó claramente el Frente 
Popular por boca de uno de sus elementos ejecutores de la pena 
capital: “elementos muy peligrosos”. Peligroso... ¿Enemigo de quién 
un hombre que había dedicado toda su vida al bien de los demás? 

Pero todo tiene su explicación. Para encontrarla, basta con 
leer lo que entonces repetían continuamente algunos periódicos de 
la época, y que podríamos resumir en lo que escribía, el 2 de agosto 
de 1936, Andrés Nin, jefe del Partido Obrero de Unificación 
Marxista, en La Vanguardia: “La clase obrera ha resuelto el 
problema de la Iglesia sencillamente, no dejando en pie ni una 
siquiera”. Y remachaba unos días después: “Los republicanos 
burgueses no se habían preocupado de resolver el problema de la 
Iglesia; nosotros lo hemos resuelto yendo a la raíz. Hemos suprimido 
a sus sacerdotes, las iglesias y el culto”. 

Cuando, a unas decenas de años de distancia, analizamos lo 
que pasó en aquel trienio trágico, nos preguntamos cómo pudimos 
caer en la aberración de una guerra civil de una crueldad terrible, 
con tantas muertes y con un dramatismo y una saña impensables 
por ambas partes. 

El testimonio que he citado antes tenía un precedente en la 
arenga que dirigió Lerroux a sus “jóvenes bárbaros”, en 1906, en 
Barcelona: “Entrad a saco en la civilización decadente  y miserable 
de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus 
dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de 
madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los 
sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra. El 
pueblo es esclavo de la Iglesia. Hay que destruir la Iglesia. Luchad, 
mataz, morid”. 

Junto a eso, una clase alta, que quería conservar sus 
privilegios y una Iglesia que no encontró su sitio al no entender los 
signos de los tiempos, por lo que no respondió  de forma alguna a 
ellos, fueron creando el calzo de cultivo que hizo posible lo que nunca 
debió darse: la guerra civil española. 

En casa de los Hita -Manuel y Petra-, la familia se reunía en 
tomo a la mesa con una regularidad que pocas  veces fallaba: la 
una de la tarde. Ya estaban todos sentados. Bueno, faltaba uno, 
Jesús. La madre se preparaba para servir el cocido, el plato de casi 
todos los días. 
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-¿Y Jesús? -preguntó. 

-Ha ido a la fuente a zar de beber al burro -respondió la 
hermana pequeña. 

-Pues ya tarda -comentó el padre. 

-Se habrá entretenido charlando con los amigos 

--dijo Petra-. De vez en cuando está en las Batuecas. 

-¡Por fin! -exclamó la madre al ver entrar al pequeño de casa. 

-¿Qué has hecho para tardar tanto? -le preguntó el padre 

-Nada -respondió Jesús-, que Pamplinas no quería beber. 

-Pues haberlo dejado -se sonrió su madre. 

-¡Era su hora, y le tocaba beber! -Jesús se puso serio. 

-Hijo -filosofó el padre-, hay dos cosas que nunca conseguirás 
de un burro: que beba si no tiene ganas y que entre hacia atrás en 
la cuadra. 

-Pero si le tocaba beber, ¿por qué no iba a hacerlo? 

-insistió Jesús con una cara muy seria. 

-Los burros no tienen horario. 

-¡Pues le tocaba! Que si no bebe, luego tiene sed 

-Jesús no daba su brazo a torcer. 

-Haberlo dejado -sentenció su padre. 

-¿Dejarlo? ¡Le metí el morro en el pilón de la fuente hasta que 
bebió! -respondió triunfal Jesús. 

-¿Bebió? -preguntó el padre. 

-Bueno..., en realidad creo que no. Estuvo un rato haciendo 
como que bebía. Luego, levantó la cabeza, la echó a un lado y me 
miró. 

-¿Y qué te dijo? -le sonrió su madre, que cortó aquel 
diálogo tan interesante con una sentencia mucho más práctica-: A 
comer, que los garbanzos se enfrían. 

Comieron con el mismo apetito de siempre. La mesa de los 
Hita no era pobre para la época. Pero tampoco demasiado 
abundante. Aquella familia tenía un ritmo casi perfecto para las 
cosas grandes y para las más sencillas de la vida. A la hora de 
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comer había que comer. A la hora de estudiar, los chicos tenían que 
aplicarse para aprender las letras, las operaciones, la lectura y todo 
lo que se estudiaba en la escuela. Las chicas también, aunque un 
poco menos. ¡Ah!, pero, eso sí, ellas tenían que saber barrer bien, 
fregar, coser, bordar y cocinar. Estábamos a principios de siglo... 

Aquella tarde, en la casa de los Hita ocurrió algo insólito: la 
madre, normalmente sonriente pero discreta, rompió en carcajadas 
incontenibles. Vio a su hijo Jesús empeñado en meter en la cuadra 
al burro caminando hacia atrás. 

Su padre había dicho que nunca lograría que Pamplinas lo 
hiciera. A mediodía estuvo a punto de conseguir que bebiera. Por la 
tarde, a la hora de hacer entrar al burro en la cuadra con las ancas 
orientadas hacia el pesebre, su fracaso fue absoluto. Pamplinas era 
un burro. “¿Tendrá razón mi padre?”, pensó Jesús. “Bueno, ya lo 
veremos”. 

Y así quedó la cosa para él. Más que en tablas, en un desafío 
personal consigo mismo. Esta anécdota es una mera parábola, pero 
define muy bien el carácter de Jesús a los nueve años. Y no variará 
radicalmente a lo largo de toda su vida. 

Jesús había nacido el 17 de abril de 1900 en Calahorra, La 
Rioja. La hermana mayor tenía ya dieciocho años. Hoy  le 
calificaríamos de tardano. Nació sin demasiados problemas para la 
madre. Petra era una mujer fuerte para todo en la vida. No tardó 
demasiado en reponerse y reemprender  su vida normal. De todos 
modos, contó con la ayuda inapreciable de su hija mayor, Casilda, y 
las atenciones especiales de su marido. El nacimiento de aquel hijo 
pareció derretirle un poco interiormente. Lo veía tan pequeño, tan 
desamparado, tan poquita cosa... Todos habían nacido igual de 
pequeños, desamparados y poquita cosa, pero es que aquél era 
algo especial. 

-Te embobas mirando al niño -le decía su mujer a menudo. 

-Es precioso -le contestaba Manuel mientras acariciaba a su 
niño con mucho cuidado. El campo le había criado unas manos 
demasiado ásperas para acariciar aquella piel tan fina. 

-Venga, que pareces un abuelo. 

-Y casi me siento así con este hijo. 

Lo bautizaron a los cinco días de nacer. En aquella familia había 
un sacerdote, don Santiago Hita, catedrático de Historia en el 
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instituto de Vitoria. Don Santiago era amigo de los marianistas. 
Este dato repercutirá de forma decisiva en la vida de Jesús. Pero no 
fue él quien bautizó al niño. Eso de bautizar a los hijos de sus 
feligreses se lo reservaba como un derecho sagrado don Luis, el 
párroco de la iglesia de Santa María. Así dice la partida de 
bautismo: 

“Manuel Jesús Hita. En la ciudad de Calahorra, diócesis 
de la misma, provincia de Logroño, a veintidós de abril del año 
de mil novecientos, Yo, don. Luis Manzanares, cura propio de 
la iglesia parroquial de Santa María, bauticé solemnemente en 
ella y puse el nombre de Manuel Jesús a un niño que, según 
declaración de sus padres, nació a las cuatro de la tarde del 
día diez y siete del presente mes de abril, hijo legítimo de 
Manuel Hita y de Petra Miranda; abuelos paternos, Manuel 
Hita y Agustina Comas, naturales, con el padre del niño, de 
esta ciudad; abuelos maternos, Andrés Miranda y Cristina 
Mangado, que lo son, con la madre del niño, de Pradejón. Fue su 
madrina Escolástica Santos y Pérez, natural de esta ciudad, 
casada, a quien advertí el parentesco espiritual y obligaciones 
que contrajo. Y para que conste y por ser verdad, extendí y 
autorizo la presente, fecha ut supra. Luis Manzanares. 
Rubricado”. 

Calahorra, cuando nació Jesús, tenía unos 10.000 habitantes. 
Y mucha historia, heroica casi siempre, sembrada de resistencias 
contra enemigos de su libertad. Es proverbial “el hambre 
calagurritana”, en el sitio al que la sometieron los romanos. Como 
podían haberlo sido los saqueos, matanzas, arrasamientos sufridos 
por la ciudad en distintas ocasiones. Eso marcó a un pueblo que 
supo aguantar, e hizo de sus habitantes unos luchadores 
infatigables, orgullosos, y unos lógicos de la libertad. “Calahorra es 
Calahorra”. Tampoco fue ajeno Jesús Hita a su condición de 
calagurritano en su conducta y estilo personal. 

La familia de los Hita recibía de vez en cuando la visita de don 
Manuel, su párroco. Era un hombre cariñoso, cercano, que se 
interesaba por los problemas grandes y pequeños de sus feligreses. 
Los sentía como propios. Y necesitaba su presencia física, lo mismo 
que creía que ellos tenían necesidad de la suya. 

-¿Cómo está el niño, Petra? -preguntaba siempre a la madre 
de Jesús en esas visitas. 
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-Crece muy bien, don Manuel -sonreía satisfecha-. Mire, hasta 
le sonríe y todo. 

-Lo que sois las madres... -comentaba don Manuel con aire 
entre complacido y benevolente. 

- Que sí, don Manuel, ¿no lo ve usted? -se empeñaba la 
madre. 

Si estaba presente el padre, hablaban del campo, de la falta 
de lluvia, de los pequeños regadíos que se estaban iniciando. No se 
lamentaba nadie de la dureza del trabajo manual, realmente manual 
entonces. Contaban solamente con la ayuda de unos pocos 
animales. Se vivía al aire de las estaciones, el sol marcaba el ritmo 
de los días, y la falta de lluvia multiplicaba las rogativas y las 
miradas al cielo, agradecidas o airadas según aquélla viniese o se 
negase tozudamente a regar los campos. 

La familia recibía algunas revistas que le hacían vivir el ritmo 
de los acontecimientos de la Iglesia. Era una familia muy 
practicante, profundamente convencida de su cristianismo. 

La política no era la pasión de aquellos campesinos. Pero no 
ignoraban las grandes líneas de los hechos políticos del país en 
el que vivían. En Calahorra se celebró como un signo de esperanza 
la llegada al trono de Alfonso XIII. 

Como tantos otros chicos, algunos de los cuales acabaron en 
el seminario o en algún tipo de aspirantado de distintas 
congregaciones religiosas, Jesús fue monaguillo en su parroquia. Su 
lengua se trababa un poco con aquellos latines tan difíciles y tan 
lejos de su comprensión. Entendía bastante bien lo del misterio de 
la misa. Pero aquella lengua rara... Los sonidos le eran familiares a 
fuerza de oírlos, pero ¡mira que la respuesta al Orate, fratres...! 
Porque, encima, cuando se sentía inseguro, Jesús se ponía 
nervioso y tartamudeaba. Esto fue algo que le martirizó durante 
muchos años. Casi se puede decir que durante toda su vida. El 
tartamudeo puso a prueba la plaza fuerte de su espíritu, como lo 
fuera su ciudad por parte de los romanos. Pero con una diferencia: 
que Jesús salió victorioso y sin demasiadas heridas. Y no quedó 
reducido a cenizas. Y aunque ''al final de su vida fue pasado por las 
armas, sigue viviendo entre nosotros. 
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2. EN ESCORIAZA 
 

Jesús tuvo un paso fugaz, dos años, por el seminario 
diocesano. En octubre de 1913 lo vemos ya en el convento de 
Nuestra Señora del Pilar, en Escoriaza, Guipúzcoa. El paso del 
seminario al postulantado marianista no fue casual. Su tío sacerdote, 
don Santiago, el catedrático de Historia en el instituto de Vitoria, fue 
una pieza clave en ese paso. 

¿Por qué se fue Jesús del seminario al postulantado marianista? 
Según testimonio de uno de sus compañeros de entonces, que se lo 
oyó al mismo Jesús en aquellos años, lo hizo por su deseo de 
mayor perfección y porque los marianistas estaban consagrados a 
María. 

El instrumento visible de la Providencia fue su tío Santiago. Al 
ser catedrático de Historia en el instituto de Vitoria, tuvo mucha 
relación con los marianistas de esta ciudad, con los que intimó y a los 
que admiró. Y hasta llegó a seguir clases de francés, como un 
alumno más en las aulas, cuando decidió aprender esta lengua. 

Tres hechos le llamaban la atención en su sobrino: su 
seriedad, su piedad y su amor al estudio. Más de una vez le había 
oído decir que quería ser santo. Es difícil entender esto hoy, cuando 
privan el materialismo y el hedonismo, pero no cuando Jesús era un 
adolescente. “¿Por qué mi sobrino”, se preguntaba don Santiago, 
“no podría ser religioso marianista?”. También otro riojano, Jesús 
Delfín González, había dudado entre el seminario y alguna 
congregación religiosa, y don Santiago lo había orientado hacia los 
marianistas. Andando el tiempo, Jesús Delfín González, ordenado ya 
sacerdote, sería el director espiritual de Jesús Hita. 

Un día, don Santiago le habló a su sobrino de los marianistas, 
de su Fundador, el padre Guillermo José Chaminade,  de la 
vinculación de éste con el Pilar de Zaragoza, de las muchas cosas 
buenas que hacían en la educación.... Al final, Jesús se decidió. 
Ingresó en el postulantado el 14 de octubre de 1913. 

El convento de Nuestra Señora del Pilar había sido antes 
balneario. Y si nos fijamos en un folleto de propaganda dé la época, 
poco menos que milagroso por la cantidad de %, enfermedades que 
podían curarse con sus aguas sulfurosas: afecciones catarrales, 
bronquitis, pulmonías, tuberculosis, eczemas, artritis, sífilis, 
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desarreglos menstruales, úlceras varicosas, reumas, neurastenias, 
etc. Distintas circunstancias hicieron que el balneario fracasara. Una 
de ellas, la muerte en él, en 1879, de una hermana de Alfonso XII, 
S.A.R. la serenísima infanta de España doña María del Pilar de 
Borbón y Borbón. 

-Los alemanes siguen avanzando -anunció a los postulantes el 
profesor, con una cara que reflejaba preocupación y amargura. 

-¿Es que no son valientes los franceses? -preguntó Jesús, 
con esa franqueza que no ve líneas divisorias entre la verdad y la 
discreción o la conveniencia. 

-¡Cómo se atreve! -saltó la voz casi airada del profesor. 

- Por la cara con que le había respondido, Jesús se dio cuenta 
de que había metido la pata. Pero ya era tarde. Lo dicho, allí 
quedaba, suspendido en el aire y en la no disimulada indignación de 
su profesor, francés de nacimiento. 

-Perdón. No quería decir eso -se excusó. 

-¡Pero lo ha dicho! -la indignación del profesor, francés 
hasta la médula, no se apagaba fácilmente. Pero al fin comprendió 
la candidez y falta de malicia del niño. 

Perdone, Jesús, pero que esto le sirva de lección cuando se 
enfrente a una situación parecida. ¡Nunca hable de forma tan 
alocada! De todos modos, y para su reflexión personal, le diré que, 
como dicen ustedes los españoles, el que ríe el último ríe dos veces. 

Y para demostrar a sus alumnos que aquel asunto quedaba 
cerrado para él, al menos durante la hora de clase, se dirigió a un 
mapa y les explicó gráficamente la situación de los dos ejércitos 
enfrentados. 

Una buena parte de la estancia de Jesús en Escoriaza 
coincidió con la primera guerra mundial (1914-1918). España, por 
fortuna o por visión de los políticos de la época, se mantuvo neutral. 
Pero en el postulantado de Escoriaza se vivió la conflagración con 
una emoción muy grande: la mayor parte de los educadores 
marianistas eran franceses. 

La Iglesia, como siempre, se empeñó en salvar la paz mundial, 
o en recuperarla una vez perdida, haciendo reflexionar a los países 
beligerantes. El 2 de agosto de 1914, apenas estallado el conflicto, 
se elevó clara la voz de Pío X, anunciando las terribles 
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consecuencias de la soberbia, el egoísmo y la cerrazón de los 
hombres: 

 “Casi toda Europa es arrastrada a una guerra funesta, cuyos 
peligros, carnicerías y consecuencias no es posible adivinar sin quedar 
transidos por el dolor y el espanto. Nos, no podemos menos de 
sentir que se nos desgarra el alma”. 

Jesús no fue ajeno a los acontecimientos. Pero se centró, 
sobre todo, en sus obligaciones personales, y las experiencias de su 
primer año en Escoriaza fueron muy positivas. Se le notó claramente 
cuando volvió de vacaciones a Calahorra. 

-¿Qué tal? -los padres adivinaban la respuesta en la cara de su 
hijo, pero querían oírsela a él mismo. -Muy bien y muy contento. 
Aunque, al final del curso, los profesores estaban muy preocupados 
con eso de la guerra. 

-Te vemos muy bien. Has crecido un poco. Estás algo 
cambiado. ¿Qué tal de salud? ¿Has comido bien? ¿Has extrañado  
alguna cosa? ¿Qué tal las notas? -le soltó su madre de carrerilla, 
casi sin respirar. 

-Todo muy bien. Bueno, algún pequeño problemilla -Jesús 
bajó los ojos. 

-¿Como qué? -insistió su madre, algo preocupada. 

-Lo del tartamudeo -soltó con cara de preocupación. 

-Ya se te corregirá. Nos lo ha dicho don Melquiades, el médico 
-su madre siempre estaba al quite. 

-¡Pero hasta que se me corrija...! -y Jesús dejó colgada en el 
aire su preocupación, su gran problema. 

Sí, Jesús iba bien en el postulantado. Así lo decía don Lino, el 
director, en sus notas. Según los informes, el postulante medía 1,54 
de altura; su salud era buena; era generoso, dócil y aplicado; tenía 
un carácter concienzudo y era muy emotivo. Y añadía al final de 
su informe: 

“Joven muy impresionable, llora fácilmente; esto 
aumenta menta su dificultad en lengua (tartamudeo). Es serio. 
Le gusta rezar y se mortifica en el comedor. Cada vez más 
apegado a la casa”. 

Jesús Hita volvió al postulantado de Escoriaza, después de las 
vacaciones del verano, acompañado por un sobrino suyo, Agustín 
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López Hita. Tío y sobrino se llevaban un año de diferencia. En la 
visita a la casa, Jesús hizo de guía de su sobrino, como todo un 
veterano que era ya, asombrándole con sus explicaciones. 

-Esto me encanta -le confesó Agustín al concluir la visita. 

-Y te gustará más cada día, como me pasa a mí -le 
aseguró Jesús. 

-Aquí todo parece muy divertido. 

-Pero no creas que no se trabaja. Esto es una colmena en la 
que no tienen sitio los zánganos. Nos lo dicen muchas veces. Y ya 
verás cómo vas a notar pronto esta ley del trabajo. Pero sí, es 
divertido. Estamos todos muy unidos. Hombre, de vez en cuando 
reñimos. A veces nos levantamos con la pata equivocada -sonrió 
Jesús 

-¿Qué pata es ésa? -le preguntó Agustín ingenuamente. 

-Aquella con la que no te tenías que haber levantado. Puede 
ser la derecha o la izquierda -concluyó solemne su tío. 

-Ya... -se limitó a comentar Agustín. Estaba claro que no había 
entendido nada sobre eso de la pata equivocada. 

En Escoriaza, aquella mezcla de postulantes, tan jóvenes todos 
ellos; de escolásticos, también muy jóvenes; de religiosos en la flor 
de la vida, y de hermanos, sobre todo franceses, que rendían el 
último viaje en la tierra antes de llegar al Padre, hacía a todos muy 
realistas. Se aceptaban la vida y la muerte como dos hechos 
naturales estrechamente unidos. 

Para Jesús Hita, Escoriaza era un remanso de paz. Siguió en la 
línea de su entusiasmo por su vocación. Su sensibilidad espiritual, 
sus aspiraciones a más eran de una profundidad nunca desmentida. 
Ni aun en sus peores momentos se quebrará su deseo de ser 
perfecto. Y para él, la perfección era sinónimo de santidad. Lo que 
nunca se imaginó en aquellos momentos fue que esa perfección 
sería, algún día, ratificada por la Iglesia con su elevación a los 
altares. Eso caía fuera de todos sus sueños. 

Su cartas frecuentes con Jesús Delfín González se convirtieron 
pronto en una auténtica dirección espiritual por parte de este 
último. Y me imagino que la influencia era recíproca. Las cartas de 
Jesús Hita a Jesús Delfín González eran más que una consecuencia 
normal de su estado de ánimo, una exigencia hacia la perfección 
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para cualquiera que las leyera. 

Fueron muchos los acontecimientos, vividos con intensidad por 
Jesús, aquel año en el convento de Escoriaza. Hubo mucho 
movimiento de religiosos franceses que, expulsados hacía poco por 
Francia, eran ahora reclamados a filas para defenderla al estar en 
peligro. ¡Vaya contrasentido!, como el mismo Jesús dijo en una de 
sus cartas. 

No todo fue camino de rosas para Jesús. Su confidente y guía, 
Jesús Delfín, recogió algunas de esas inquietudes, que le 
atormentaban interiormente y que quizá nunca logró superar del 
todo. 

“Tengo un defecto en la lengua... Es el tartamudeo: lo tengo 
desde pequeño. Nunca he procurado corregirme hasta que vine 
aquí; el año pasado ya procuraba algo corregirme, aunque no tanto 
como este año. Desde principios de este año estoy pidiendo a la 
Santísima Virgen que me lo quite; lo que más siento yo es que sufran 
los profesores a causa mía”. 

La frase final es de una delicadeza que no necesita comentario 
alguno. Porque Jesús quería muchísimo a sus profesores, a quienes 
consideraba, además de mentores, auténticos amigos. Así lo 
manifiesta claramente en una carta que escribía a don Lino 
Esquibel, su director, durante sus vacaciones de verano en 
Calahorra. 

Entonces, las vacaciones de los postulantes eran de una 
disciplina casi conventual. Sólo en el ambiente de la época, yen una 
familia de fuerte raigambre cristiana, y tratándose de un 
aspirante a la vida religiosa, se comprende una carta como ésta, 
dirigida a Jesús Delfín González: 

“Mis ocupaciones durante las vacaciones fueron como las del 
Niño Jesús: ayudar a mis padres e ir a la Iglesia a cumplir con mis 
obligaciones de postulante. Sólo que con una diferencia: que él lo 
hacía todo perfecto. Y lo mío tiene muchas imperfecciones”. 
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3. EL GRAN MOTOR DE UNA VIDA 
 

Jesús iba madurando en Escoriaza, aunque sus años fueran 
bien pocos. Cada día lo tenía más claro: quería consagrarse a 
Dios y a la Virgen. Se sentía totalmente a gusto en aquella casa. 
La consideraba como suya. No renunciaba a su familia natural, 
pero había encontrado una segunda en el convento de Nuestra 
Señora del Pilar, y la mejor imagen de unos padres en sus 
formadores marianistas. 

-¡Ya sólo faltan dos semanas para las vacaciones! -le dijo 
uno de sus compañeros al finalizar el curso. 

-¿Tantas ganas tiene de ir a casa? ¿No se siente como en la 
suya aquí, en el convento? -le preguntó. 

-Hombre, sí, pero echo de menos a mis padres, mis hermanos, 
mi pueblo -le contestó el otro con añoranza. 

-Yo también. Me acuerdo mucho de ellos, pero no necesito 
tanto su presencia física -aseguró Jesús con toda naturalidad. 

-Pero... 

-¡Que sí, Pablo! Yo me encuentro aquí tan a gusto, que no me 
importaría dar una vuelta por casa, saludar a los míos y volverme 
inmediatamente -insistió en su idea. 

-Chico, no le entiendo -y Pablo se separó de Jesús a paso 
lento, con muchos interrogantes en su cabeza sobre aquel 
compañero un poco extraño. ¿Estaba loco? ¿O era algo especial? 
¿Un escogido de Dios, como a veces les decían en lo que llamaban 
la meditación de la mañana, una invitación a la reflexión y a la 
oración, dirigida por el prefecto o alguno de los capellanes? 

Esta es la conversación que tenían dos chicos de catorce años, 
Jesús y Pablo. 

Al llegar a casa para las vacaciones, Jesús no se encontró con 
un panorama excesivamente alentador. Él mismo nos lo dice en 
una carta: 

“Ya en casa me dijeron que mi padre había tenido un 
cólico miserere el 22, y que aún estaba enfermo; ya va mejor. 
Pero mi madre, con los trabajos que lleva, ha caído enferma; 
también el [padre] de Agustín está algo enfermo. El año pasado 
los trabajos fueron materiales, pero en éste, ahora son 
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materiales y morales, y Dios quiera que no sea más”. 

Durante sus vacaciones iba a diario a misa, para lo que tenía 
que levantarse prontísimo: ¡la misa era a las cinco y media de la 
mañana! Era la única forma de que los labradores que quisieran 
pudieran participar en la eucaristía. Entonces se levantaban a unas 
horas que hoy nos parecen imposibles. Hoy las máquinas nos han 
acercado los campos. Entonces, la tracción animal los mantenía a 
una distancia enorme, especialmente en pueblos agrícolas 
grandes, que tenían los campos a varios kilómetros, como era 
el caso de Calahorra. 

Durante esas vacaciones escribió a don Lino una carta 
absolutamente deliciosa por su sencillez y porque traesparenta el 
espíritu que estaba viviendo en aquellos días. En locas líneas, 
Jesús nos hace en ella una traducción perfecta del ora et labora de 
la Regla de san Benito: 

“El viernes estuve en la era para beldar las dos parvas de 
trigo que no pudimos hacer el martes y el miércoles Por no 
andar viento; y el sábado también, trillando hasta las ocho y 
media de la noche. El domingo oí cuatro misas. El lunes, 
desde las seis menos cuarto ya estaba trabajando a entrar 
paja; como la misa es a las cinco y media, no pude oírla, pero 
comulgué. Todos los demás días estoy en casa un rato 
leyendo, ayudando a mi madre, limpiando las camas, los 
cuartos, escribiendo, y también voy al campo, y aunque ahora 
no tenga que trabajar tan de continuo, siempre voy todos los 
días algo. 

Desde el domingo ya están los de casa buenos; mi padre va al 
campo y mi madre también se ha restablecido. Pero no falta que 
hacer, y más al que quiere trabajar. 

Nosotros tres nos vemos ahora todos los días por la mañana; 
el miércoles hice que se confesase (no quiero decir que él no quería) 
Víctor, que aún no lo había hecho aquí; casi todos los días reza el 
rosario por la noche con sus padres. El Agustín está bien. Porque le 
pregunto has rezado el oficio, rosario, etc., me dice que no soy yo su 
confesor ni don Lino”. 

-Hijo, me encanta estar contigo -le dijo su madre aquella 
mañana mientras la ayudaba en casa. 
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-Y a mí también. Pero no piense que me va a tener consigo 
para siempre -Jesús la puso sobre aviso. 

-¿Por qué no? Si quieres... 

-¡Ni se le ocurra! -le contestó inmediatamente-. 

Creo firmemente que estoy hecho para ser marianista. -
Jesús, eres muy joven, piensa bien las cosas -su madre 
quería ponerle a prueba. 

-Madre, que ya están pensadas. Pero, de todas formas, tendré 
tiempo más que suficiente para hacerlo. Estoy seguro, pero no 
me he comprometido a ciegas. Y no lo haré nunca. 

Jesús era de una pieza. Este mismo lenguaje directo, un poco 
cortado, que denotaba una gran seguridad interior, lo empleaba con 
todas las personas y hablando sobre todos los temas. Por eso no es 
extraño que uno de sus compañeros diga de él: 

“Procedía en todo con una seriedad impropia de sus 
pocos años, sin dejar de ser por ello alegre y comunicativo. 
Cuando veía a algún compañero triste, se acercaba 
cariñosamente a él tratando de levantar su ánimo, lo que de 
modo ordinario conseguía”. 

-Tenemos que cuidar la formación científica de estos chicos -
dijo un día el director del postulantado en el Consejo de la casa. 

-Se procura -salió la voz del profesor de matemáticas. 

-Los números son casi filosofía -se oyó al capellán de 
escolásticos. Era un entusiasta de Descartes. 

-No nos vayamos por los cerros de Úbeda -dijo el director-. 
Estos chicos tienen que estar lo más cerca posible de lo que 
estudian. En el valle llueve muchísimo. Les hemos explicado el 
fenómeno de la lluvia. Necesitan un pluviómetro para medir la 
cantidad. Y que roten todos, por parejas, para anotar las 
observaciones y cuidar el aparato. Se acostumbrarán a tener una 
responsabilidad, a ser exactos, precisos, y a traducir realidades a 
números. 

Aquel hombre, normalmente parco en palabras, pareció  
embalarse. Fruto de aquel Consejo fue la aparición en la casa de un 
magnífico pluviómetro. Tenía hasta un anemómetro, muy primitivo, 
pero los postulantes y escolásticos se acercaron gustosos y se 
entusiasmaron con aquel  embrión de laboratorio. 
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Como los humanistas no podían ser menos, casi exigieron un 
gramófono. El presupuesto no llegó para comprarlo, pero el Colegio 
Santa María de Vitoria lo prestó para unas cuantas sesiones. 

Para Jesús, aquello funcionaba, aquello era progreso sobre 
todo cuando se enteró de que el pluviómetro había llegado, vía 
oficial, del observatorio de Madrid. Es que el ¿profesor de ciencias 
del postulantado enviaba con regularidad  aquel centro sus 
observaciones. Había montado su aparato con una lata, una varilla 
medidora, y lograba con aquel artilugio casero unas mediciones de 
una exactitud más que dudosa. 

Jesús vivía una época de pleno crecimiento interior y exterior. 
Ya lo hizo notar el director en un informe: 

“Joven alto, robusto, de porte enérgico y compostura 
modesta. Sigue tartamudeando. Capacidad intelectual por 
encima de la media, desarrollada por un trabajo asiduo y 
tenaz, tal vez excesivo. Serio en toda la extensión del término. 
Servicial y entregado, pensando que siempre hace poco por 
los demás. Ejerce mucho apostolado entre los demás 
postulantes. Si no fuera por el tartamudeo, sería un modelo 
perfecto de postulante”. 

Sin pretenderlo quizá, el director nos muestra en este informe 
el reverso de la moneda de Jesús, esas demasías que le jugarán 
malas pasadas y le harán sufrir mucho: exceso de seriedad, exceso 
de exigencia consigo mismo que rozaba el perfeccionismo, pensar 
que siempre hacía poco, y querer que los demás fueran perfectos. 

Era tradicional que los postulantes del último año hicieran una 
peregrinación a pie al santuario de Aránzazu. 

 Era algo que los distinguía de los demás, que les daba el 
espaldarazo y significaba el fin de su primera etapa de formación, el 
postulantado. A pie, por aquellos montes de una belleza 
incomparable, peregrinaban al santuario de aquella imagen, tan 
venerada en Guipúzcoa. A los pies de la Virgen, en aquel centro de 
devoción popular y de acogida franciscana, aquellos adolescentes 
reafirmaban su deseo de consagrarse a María. Jesús y sus 
compañeros peregrinaron el día 7 de julio de 1917. 
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4. EN EL NOVICIADO DE VITORIA 
 

El padre Eugenio Gsell, maestro de novicios, y don  Miguel 
García, su ayudante, estaban muy serios. En aquel humilde 
despacho, con unos muebles más que modestos, se elaboraban 
proyectos de formación de chicos, muchos de ellos en plena 
adolescencia, pero que serían con el tiempo los mantenedores e 
impulsores de las obras de los marianistas en España. La meta era 
comprometedora y todo cuidado era poco. 

-Don Miguel -habló el padre Gsell pausadamente-, ¿contento 
con los jóvenes que van a profesar? 

-Sí. Maduros, preparados..., usted mismo lo dice muchas 
veces: parece que están llegando a Dios. 

-Hombre, tampoco hay que exagerar, que yo también a veces 
les pido demasiado -salió el lado realista, hecho de sencillez y 
acogida, del padre Gsell. 

-Menos mal que también suele decir usted muchas veces que 
Dios nos puede madurar de golpe -se sonrió don Miguel-. Desde 
luego, si no lo hace así conmigo, va para largo el que mi cosecha se 
dore para la siega. 

- Cómo se le notan las raíces burgalesas -se rió el padre Gsell. 

-Pues sí, soy el de la sementera con cierzo y el de la cosecha 
con calores de infierno, como me ha dicho usted más de una vez; el 
castellano serio -y don Miguel levantó los ojos del papel que tenía 
entre las manos. 

-No exagere, que muchas veces tiene sus buenos golpes de 
humor -se rió el padre Gsell. 

Los futuros novicios de aquel año, entre los que estaba Jesús 
Hita, no podían tener mejor suerte que la de verse acompañados, 
durante su año de noviciado, por dos personas como aquéllas. Muy 
capaces los dos, su bondad era proverbial. Lo mismo que su 
exigencia, suave pero constante. Empezaban ellos mismos por ser 
un espejo en el que los formandos podían mirarse. Apenas se 
distorsionaban en ellos las líneas del modelo, del ideal de 
transformación en Cristo. 

-Bueno -continuó el padre Gsell-, dejemos a los novicios 
actuales en manos de Dios. Él concluirá lo que nosotros no hemos 
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sido capaces de hacer en ellos. Veamos ahora los informes de los 
nuevos. 

-Aquí está el de Jesús Hita y Miranda. Por cierto, muy extenso 
y completo -se lo ofreció don Miguel. 

-Por favor, léalo, ya sabe que mis ojos no están para esas 
letras pequeñas -se lamentó el padre maestro. 

-Perdón -se excusó don Miguel. 

Efectivamente, el informe de Jesús era extenso, y abarcaba 
numerosos aspectos de la personalidad del joven y de su entorno 
familiar. Al leerlo, uno siente muy cerca a la persona estudiada: 

“Es el cuarto hijo de cuatro. Labradores con posesiones; 
un tío catedrático y otro médico. Joven educado sin mimos. Se 
preocupan de que salga buen religioso. El joven mide 1,70; 
pelo negro y ojos también. Mirada viva, buena, apacible. Andar 
recio, movimientos rápidos. Tartamudea mucho, sobre todo si 
está emocionado. Cara feliz; risa franca; llorar hondo. 
Emotividad profunda y constante. Bien dotado, alcances más 
que ordinarios. Los asuntos serios, psicológicos o apologéticos 
le pican la curiosidad. Imaginación fotográfica, fiel, pobre. 
Entendimiento penetrante y claro. Criterio recto. Se da a 
razones. Servirá para ciencias morales, historia, humanidades. 
La voluntad es enérgica, consciente, personal, pero le cuesta 
dominar sus emociones. 

Movido por motivos. Tesón manifestado en el fiel cumplimiento 
del deber, al que tiene culto. 

Es transparente, algo cándido. Habla con frecuencia de cosas 
piadosas. Sincero, franco, leal. Razonable en su tesón, olvidador de 
desatenciones, agradecido, limpio. Sociable, se aviene con todos. 
Todos le tienen en mucho. Algo corto de genio. Se sacrifica por los 
demás. 

En lo religioso, también hay muy buenas cualidades: sentido 
religioso profundamente arraigado, ilustrado, reflexivo y a la vez 
espontáneo. Fe intensa, manifestada en la vida práctica. Tiene en 
muy mucho la vida religiosa. Desprecia todo respeto humano y tiene 
un celo muy activo. 

Alumno normal. Dócil, confiado, abierto y fácil. Deseo sincero 
de ser más y mejor. Espíritu de abnegación a toda prueba. Las 
reconvenciones las solicita, pero le asustan. Muy sensible a toda 
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deferencia hacia él; se le puede exigir mucho”. 

Jesús había llegado unos días antes al noviciado de la 
Magdalena, en Vitoria. Los nuevos novicios eran catorce. 

Durante unos diez días convivieron con los salientes con mil 
apreturas. Pero aquello les tenía sin cuidado a todos, salvo a don 
Miguel, que se desvivía por paliar las incomodidades. 

Jesús escribió por aquellos días una carta a su confidente, con 
quien guardará en lo sucesivo una fidelidad impresionante. En ella 
le decía: 

“Pienso de continuo en un ideal: ser instrumento dócil y 
sumiso en manos de María y de los superiores”. 

Con esta disposición empezó Jesús su noviciado. Para este 
año se puede resumir en la asimilación práctica del artículo 4 de 
las Constituciones de la Compañía de María, que empezó a estudiar 
como materia fundamental todos los días: “Jesús quiso nacer de 
María, fue alimentado y criado por ella; se complació y se complace 
en honrarla, le vivió sumiso, la asoció a todos sus misterios y quiere 
que recibamos por mediación de ella todos los bienes. Del mismo 
modo, el profeso de la Compañía confía gozoso a la solicitud 
maternal de María su persona y su porvenir, y tiene también la 
piadosa y constante ambición de aprender y enseñar a conocerla, 
amarla y servirla mejor. Esto es lo que la Compañía entiende 
cuando, al hablar de la imitación de Jesucristo, declara aplicarse a 
ella con visible complacencia, bajo el nombre y los auspicios de 
María”. 

En el noviciado se tocaban distintos aspectos de la formación 
religiosa: Constituciones, vida interior, vida religiosa, mariología, 
todo girando en torno a la misma idea, casi el lema del novicio 
marianista de antes, ahora y siempre: por la Madre al Hijo. 

Los novicios eran muy jóvenes. 

-Jesús, que tiene que jugar -le repetía muchas veces don 
Miguel-. ¿No ve que está muchas horas sentado? 

-Soy torpe en el juego, no me gusta -se excusaba. 

-Eso, como todo, se aprende. 

Esa torpeza para los juegos la compensaba trabajando en la 
huerta, algo que le encantaba. Los novicios se ayudaban mucho, 
económicamente, con los productos que ellos mismos cultivaban. 
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Hubo un hecho importante en la Compañía de María durante 
el año de noviciado de Jesús. Lo celebraron con toda solemnidad y 
con gran espíritu religioso: el primer centenario de la fundación de 
la Compañía. La celebración coincidió con la fiesta de los Ángeles 
Custodios, el 2 de octubre de 1817. 

-¡Qué mala suerte! -se lamentaba uno de los novicios. 

-Bueno, la lluvia no es mala siempre. Ya sabe, nunca llueve a 
gusto de todos -le hizo notar Jesús. 

La conversación se debía al hecho de que los novicios 
habían preparado una peregrinación al santuario de la Virgen de 
Estíbaliz para cerrar allí el centenario, pero la lluvia se la había 
pasado por agua. 

El tiempo de noviciado seguía adelante, con su serena 
alegría y su hondo calado en el espíritu de Jesús. Éste era el 
mismo de siempre, pero se acentuaban aspectos de su Y; 
personalidad, como lo hace notar un informe del noviciado: 

“Piedad, buena voluntad, docilidad, abnegación son las 
características de este gran joven. Recursos intelectuales y 
morales normales; un poco ingenuo a veces. Está entre los 
que dan más satisfacciones en la formación. Es 
verdaderamente una pena que estas buenas cualidades 
queden contrapesadas en parte por una tartamudez y 
dificultad de pronunciación, de origen nervioso, muy 
acentuada en ciertos momentos, que le impedirá dar clase si 
no llega a dominarla, cosa que parece poco probable teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora”. 
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5. FIDELIDAD Y AGRADECIMIENTO 
 

Jesús Hita recibió, durante el noviciado, una visita crucial para 
su tranquilidad. El padre Jesús Delfín González pasó unos días con 
él. Era su guía y amigo en el camino hacia la perfección que él 
buscaba con tanto empeño: “Arde en mí, sin cesar, la llama de 
portarme mejor”, escribía. Para poder expresarse así, Jesús tenía 
que sentir a Cristo y a su Madre muy cercanos a él. 

En los informes que de él hacen con motivo de su petición 
de votos temporales, al acabar el año de noviciado, se hace 
referencia a un hecho que fue muy doloroso para él: su renuncia 
al sacerdocio. 

 “Buen elemento, bien dotado de recursos de inteligencia, 
corazón y voluntad. Un poco simple y meticuloso, pero dócil. Da 
buen ejemplo, y quisiera llevar a los demás al bien, pero sin 
suficiente tacto a veces. Le gusta mucho el estudio. Lástima que su 
tartamudeo no disminuya: será un problema para la enseñanza. 
Este mismo defecto le ha hecho desistir de aspiraciones muy fuertes 
hacia el sacerdocio. Está, incluso, dispuesto a pasarse a los trabajos 
manuales si no puede ser útil de otro modo”. 

Por fin, el 14 de agosto de 1918, Jesús y otros nueve 
compañeros hicieron la profesión. Presidió la ceremonia el 
provincial, padre Domingo Lázaro. Con la mano derecha sobre los 
evangelios, manteniendo en la izquierda una vela encendida, los 
novicios fueron pronunciando uno tras otro, en voz alta, la 
fórmula de la profesión. Cuando le tocó a Jesús, no tartamudeó, 
su voz sonó fuerte y segura: “Para gloria de la Santísima Trinidad, 
honor de María Santísima y la salvación de mi alma, yo, Jesús Hita y 
Miranda, prometo a Dios y hago voto de guardar por un año la 
pobreza, la castidad y la obediencia según las Constituciones de la 
Compañía de María”. Aunque la fórmula era por un año, para Jesús 
aquel compromiso tenía un sentido de por vida. 

Y de nuevo a Escoriaza, para hacer el escolasticado. Para el 
desplazamiento, algunos se servían del tren Anglo-Vasco, con 
apeadero delante de la finca de Escoriaza. Los demás hacían el viaje 
a pie. En Escoriaza se encontró con don Lino Esquibel, al que 
habían nombrado director de escolásticos. 
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-Le veo mejorado, Jesús -le dijo su antiguo director. 

-Y con ganas de hacer muchas cosas -le aseguró Jesús. 

-Supongo que todas buenas -le guiñó un ojo aquel hombre, 
alto, enjuto, la viva estampa del insigne caballero de La Mancha. 

-Eso creo. Pero para ello tendré que trabajar mucho, y al 
final Dios tendrá que hacer algún milagro -se sonrió Jesús. 

-Y yo sé que usted colaborará a ese milagro, porque no le 
falta buena voluntad. Pero no sea demasiado exigente y 
perfeccionista consigo mismo, y menos aún con los demás -le dijo 
don Lino, que tan bien le conocía desde que era postulante. 

Que así sea. 

- “¡Se ha firmado la paz!”, éste era el comentario en boca de 
todos, en Escoriaza, el 11 de noviembre de 1918. ¡Pero qué paz! 
La destrucción había sido impresionante. El superior general 
escribió una circular a toda la Congregación, que hizo llorar a más 
de uno, y al resto le puso la carne de gallina. En ella aparecían los 
nombres de los 52 marianistas muertos en la primera guerra 
mundial. El panorama que tenían delante tanto la sociedad 
francesa como la Compañía de María era poco alentador. 

-Jesús -le dijo un día don Lino-, la semana que viene tiene 
que empezar a dar clase en “La Sorbona” -así llamaban 
familiarmente los marianistas a la escuela aneja al postulantado de 
Escoriaza. Su verdadero nombre era Escuela de Nuestra Señora del 
Pilar. 

-Pero... -insinuó Jesús. No pudo decir más, porque le vino un 
tartamudeo de muchos nudos en la lengua y de un 
estremecimiento en todo el cuerpo. 

-Sé que para usted va a ser una prueba, pero tengo la 
seguridad de que la va a superar sin dificultades excesivas -le 
animó su director. 

Aquellos días de espera fueron un auténtico tormento para él. 
Le confesó a un amigo que no podía dormir, que estaba a punto de 
estallarle la cabeza. 

-No diga tonterías -le animó el amigo-. Si usted tiene miedo a 
la clase, ¿qué hemos de tener los demás? 

Porque Jesús sacaba en sus estudios unas calificaciones 
brillantes. Pero no era por eso: todo el mundo sabía muy bien, y él 
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el primero, que lo que había detrás de aquellos miedos era su 
doloroso tartamudeo, que casi lo paralizaba. Llegó a escribir a su 
amigo, confidente y director espiritual, pidiéndole consejo. Pero 
los resultados fueron extraordinarios, de los que llevan en 
volandas a la persona y casi la hacen llegar al quinto cielo. Se lo 
comunicaba en otra carta al padre Jesús Delfín González: 

“Sobre lo que le decía de la clase en La Sorbona, todo 
acabó con mis temores, pues la Santísima Virgen y Dios 
Nuestro Señor se ve que me guían con paso y mano visibles. 
Los chicos no notaron en mi habla nada de especial; yo me 
quedé muy satisfecho, y los niños contentos conmigo; más no 
se puede desear”. 

-Tengo que comunicarles una triste noticia -don Lino 
interrumpió un día una de las clases. Traía el periódico. 

El silencio gritaba la expectación que aquellas palabras 
acababan de suscitar en los oyentes. 

-Han asesinado al presidente del Gobierno, don Eduardo Dato. 

Aquello fue como una bomba. La vida nacional había 
degenerado en una terrible violencia, de la que eran culpables 
muchos factores; entre ellos, los anarquistas y los inmovilistas. 

Se comentó muchísimo la homilía que predicó un jesuita en el 
funeral, que fue presidido por Alfonso XIII: 

“Cuando se ocupa un cargo como éste”, decía Dato Y 
refiriéndose a la Presidencia del Consejo de Ministros, “es un 
deber afrontar la muerte, y el deber es una forma de 
esclavitud”. Sabía muy bien que estaba amenazado de muerte. 
Y como uno de sus amigos le rogara que se dejase vigilar y que 
procediera con más cautela, el señor Dato dio una respuesta 
que prueba que su fortaleza  era una fortaleza cristiana: “Lo 
único que puede hacerse es tener las cuentas arregladas con 
Dios; todo lo demás es inútil. Las palabras que antes hemos 
citado no fueron una frase vana, sino una norma de vida”. 

Hoy apenas podemos imaginar cuánto influyeron en la 
psicología de Jesús, durante los años de su formación, estos 
hechos, la violencia que se respiraba en el ambiente, el antiso 
clericalismo creciente, el odio de las masas. No podemos asegurar 
que lo prepararan para el martirio, pero seguro que lo llevaron a 
entreverlo como algo posible. 
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6. SUANCES Y ALGO MAS QUE NUNCA QUISO 
 

Jesús había terminado los estudios que le preparaban para 
empezar a dar clase. 

-¿Adónde piensa que le mandarán? -le preguntaban sus 
compañeros, sumidos en las mismas dudas que él respecto a sus 
destinos. 

-Me da igual -respondía Jesús sin titubear. -Pero... 

-No hay pero, lo mismo me da un sitio que otro -insistía. 

Los marianistas tenían ya bastantes casas en España. Había 
colegios grandes y otros pequeños. Tuvo suerte: lo enviaron al 
Colegio de San José, en Suances, Cantabria. Jesús se entusiasmó 
desde el principio. Sobre todo con el director: 

“Tengo un director”, escribe Jesús a los pocos días de 
llegar, “tan franco como un riojano, muy bueno; me tiene 
encantado por su apertura y expansión de buena ley: es el 
ideal”. 

Suances era un pueblo de unos 2.700 habitantes, la mayoría 
dedicados a la pesca. La vista desde el colegio era impresionante, 
abierta a la mar ancha, muchas veces embravecida. Por eso solía 
decirse en la Provincia que los de Suances eran una mezcla de 
gaviota, tiburón y marinero arriesgado. 

El comercio y, sobre todo, la náutica eran para los alumnos las 
salidas más normales. Llevaban la mar dibujada en su retina, y 
entrañada en su alma y en sus aspiraciones. Se examinaban en las 
escuelas oficiales de comercio y de náutica de Santander. 

 Como en toda comunidad pequeña y joven, se le encargaron, 
cargaron, además de las clases, muchos cometidos. Se sentía 
realizado porque era consciente de que le necesitaban,  ya que 
acudían a él para muchas cosas. Daba el segundo curso de 
comercio práctico, y era, además, campanero, sacristán y suplente 
del prefecto de internos. 

¡Anda! -le dijo un día a su director-, pero si ya estamos en 
vísperas de Navidad... Se me ha pasado el tiempo volando. 

¿Volando como las gaviotas o como los saltamontes, a saltitos 
tontos? -preguntó don Nicolás, su director. 

 
84 



-¡Como las águilas reales! -hinchó el pecho don Jesús. 

-¡Pero si me han mandado un poeta...! -y se rió don Nicolás 
con todas sus ganas. 

-Un poeta que ha tenido que aprender a ordeñar las vacas y a 
sacar la basura... 

Que rima con hermosura -le cortó don Nicolás. 

-No sé yo con que rima la basura de las vacas. Pero sí que 
huele que apesta... 

-¿Y lo que abona los campos? 

-También es cierto. ¡Menudas lechugas vamos a tener este año! 

En la comunidad se hacía de todo: desde llenar los pesebres 
de las vacas, ordeñarlas, sacarlas a pastar menos mal que las 
praderas estaban bien cerquita-, sacar el estiércol y cuidar la 
huerta, hasta enseñar a los 160 alumnos  que había en el colegio. 

Don Jesús era serio en clase. Demasiado. Pero de vez en 
cuando tenía unas salidas extraordinarias. Como aquel día en que se 
empeñó en que los chicos le demostraran que la Luna era cuadrada, 
y al final les convenció de que era cúbica. Se encontraba muy a 
gusto en la comunidad de Suances, entre aquellos chicos que no 
tenían demasiadas ganas de estudiar pero que eran radicalmente 
buenos: 

“Sigo por aquí tan bien; y noto que la vida de comunidad 
no se me hace tan cuesta arriba como mi poca experiencia y 
alegría bulliciosa, mi amor por el recogimiento y el estudio y 
mi carácter particular me hacían temer... Poco puedo y poco sé; 
pero pongo muy buena voluntad. Estoy muy animoso y con 
ganas de portarme bien y no perder el tiempo”. 

He señalado anteriormente que don Jesús Hita hacía de 
campanero. Una misión fundamental del mismo era despertar a los 
hermanos por la mañana, para la oración y la eucaristía. Pero aquel 
campanero tenía un problema muy serio: no tenía despertador. En 
el caso de un joven como Jesús, el problema era mayor, porque los 
jóvenes tienen normalmente un sueño largo y profundo. Le 
atormentaba la idea de fallar algún día a la hora de despertar a 
la comunidad. Eso hacía, según él mismo nos dice, que durmiera 
intranquilo todas las noches. 
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Cuando terminó el segundo trimestre, estaba agotado. Pero 
siguió trabajando duro, animado por la idea de que sus chicos 
sacasen buenas notas en los exámenes oficiales, y de que la 
indiferencia religiosa de los alumnos, reflejo de la de sus familias, 
remitiera poco a poco. 

Don Jesús Hita vivió feliz en Suances. Se combinaron una 
serie de factores para que así fuera. Tuvo la suerte de que su 
segundo director en el colegio fuera don Miguel García, al que 
tanto conocía y apreciaba. 

El padre Domingo Lázaro, provincial a la sazón, visitó el 
colegio detenidamente, nada menos que durante un mes. 

Su estancia supuso una renovación espiritual y pedagógica 
para todos, especialmente para don Jesús. El provincial tuvo con él 
una entrevista densa y larga. 

-Padre, dígame qué es lo que tengo que hacer para llegar a 
ser el marianista que debo ser, el que Jesús y María esperan que 
sea -le pidió en un momento de la entrevista. 

-No creo que tenga que cambiar demasiado -le dijo el padre 
Domingo. 

-Y me gustaría que me lo pusiera por escrito -le rogó. 

-No tengo ningún inconveniente, si eso le va a ayudar en 
su maduración humana y espiritual -accedió el padre Domingo. 

Y le hizo prácticamente una copia de lo que dejó estampado, 
sobre Jesús, en el informe de su visita a la comunidad de Suances: 

“Siga adelante. Siga cuidando su vida espiritual, siga 
siendo fervoroso, rezador, apostólico. Tiene que cuidar su 
carácter. 

Está bien ser tesonero, pero hay que evitar ser puntilloso. Está 
bien cuidar los detalles, pero sin caer en el detallismo; con 
frecuencia, la excesiva atención a los detalles perjudica al conjunto. 
Tenga cuidado de no ser excesivamente absoluto en sus juicios, 
procure tener el suficiente sentido de la relatividad de las cosas. 

Enhorabuena por trabajar tanto por las vocaciones; pero tenga 
cuidado de no ser indiscreto”. 

El padre Domingo le animó a que siguiera formándose 
intelectualmente, cosa en la que no hacía demasiada falta urgir a 
don Jesús. La pequeña comunidad de Suances vivía, podemos 
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afirmarlo, un ambiente de auténtica inquietud intelectual. 

Los pocos ratos que le quedaban libres, los dedicaba don 
Jesús a animar a los chicos a la práctica del deporte, sobre todo el 
fútbol, organizando torneos. Y al cine, en el que llegó a ser un 
experto manejando las máquinas y arreglando las películas, que se 
cortaban en los momentos más inoportunos. 

De su correspondencia con el padre Jesús Delfín, se deduce 
que don Jesús se encontraba en Suances como pez en el agua. 
Aunque seguía atormentándole todavía su tartamudez, que no había 
logrado dominar del todo. 

Septiembre de 1923 fue una fecha importante en la vida de 
Jesús Hita. Recibió una obediencia para integrarse en la comunidad 
de formadores de Escoriaza. No sabemos por qué, pero aquello 
supuso para él un trauma, una desazón interior que no lograba 
dominar. ¿Tal vez por lo inesperado del cambio, cuando se veía 
tan a gusto en la comunidad de Suances? ¿O por la 
responsabilidad que se le venía encima al tener que formar a 
futuros formadores, a futuros compañeros suyos en la obra de 
apostolado y de educación? Nunca se ha sabido por qué. Pero se 
sintió auténticamente aterrado, casi enfermo. 

-No entiendo nada -le dijo a don Miguel en cuanto recibió la 
obediencia. 

-Pues yo lo veo claro -trató de tranquilizarle su director 
y amigo-: le consideran persona de confianza para una tarea muy 
importante. 

-¿Yo...? -y su cara denotaba perplejidad y agonía interior. 

-Mire, don Jesús, usted es un religioso serio, ejemplar, 
piadoso, cumplidor, amante del estudio... y, además, joven. 
¿Quién puede estar más cerca de los escolásticos que usted? -le 
insistía don Miguel. 

El año de Escoriaza se convirtió en un pequeño suplicio para 
él. Saldría purificado, pero con heridas. Los que convivieron con él, 
quienes tuvieron la suerte de conocerle como encargado de los 
formandos, no notaron nada de la lucha interior que vivió. Dice así 
don Arsenio Arce, con quien he podido hablar y a quien don Jesús 
dio clase cuando estaba en el postulantado: 
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“Tengo un vivo recuerdo de don Jesús. Nos 
impresionaba a todos por su porte exterior, con aquella levita 
impecable, su figura de atleta, su capacidad para el esfuerzo 
físico y para el trabajo. Era tan concienzudo a la hora de 
preparar las clases, que no regateaba tiempo, imaginación y 
tiza, cantidades industriales de tiza, para que entendiéramos 
las cosas. Se pasaba muchas veces el recreo de después de 
comer llenando la pizarra con esquemas, resúmenes... Luego, 
nos resultaba todo mucho más fácil. 

Y aquel hombre que parecía tan serio tenía también unos 
golpes de humor que nos lo acercaban a nosotros. Recuerdo que, en 
una gran nevada, empezamos a tirarnos bolas de nieve los 
postulantes. ¡Cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos 
encontramos a don Jesús enzarzado contra nosotros en aquella batalla 
incruenta, blanca y un poco fría! Lo pagaron sus gafas. Nunca volvió 
a encontrarlas. Y las necesitaba de veras”. 

Hay quien habla de una cara oscura en la personalidad  de 
don Jesús: la que apareció en él en ese año de estancia en 
Escoriaza. Vivió en sí mismo, incluso a los ojos de algunos de sus 
compañeros de comunidad, un contraste llamativo: junto a su 
piedad, su celo y su trabajo infatigable, sus quejas, sus 
susceptibilidades. Algo se escapaba a su dominio, a ese equilibrio 
que hasta aquel momento había sabido guardar tan bien. No se 
creía capaz para la misión que se le había encomendado. Por 
eso escribió en una de sus cartas a don Miguel García más tarde: 

“Yo, que tan bien le hablo de las casas de formación, 
siento una repugnancia invencible por ir a ellas. No obstante, 
si me mandaran, cuán distinta sería mi conducta, es decir, mis 
palabras, que fue lo único de que me remuerde la conciencia: 
decir en comunidad que no estaba contento”. 

Y añadía luego las condiciones que debían tener los religiosos 
enviados a las casas de formación. Justamente las que en él se 
daban de sobra... 

Los superiores, viendo que don Jesús se sentía atrapado en 
una lucha de la que iba a salir malparado, lo enviaron al Colegio 
Santa María, de Vitoria. 
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7. UN EDUCADOR TODOTERRENO 
 

Su cambio al colegio de Vitoria produjo un efecto mágico en el 
ánimo de Jesús. Él mismo lo dice: 

“Hace ya tres meses justos que estoy en este colegio, y ya 
puedo juzgar sobre el paso que he dado: le diré que estoy muy 
contento y nada arrepentido del cambio. Trabajo con amor y 
entusiasmo. A don Luis le he pedido que siempre que note en mí 
algo desfavorable, que me lo diga; lo propio al padre Miguel; y a 
ambos he preguntado varias veces y me han contestado que va 
bien. También al padre provincial, y me dice que son buenos los 
informes que llegan”. 

-Hay un pequeño problema con la maquina de cine. Nadie 
sabe manejarla. Se nos marchó al sur quien lo hacía... 

-dijo un día don Luis en la charla a la comunidad. 

-Yo puedo hacerlo -se ofreció don Jesús. 

-Pero es que... -don Luis no estaba tan seguro. 

Don Jesús tenía veintidós años; pocos, por lo visto, para una 
responsabilidad como aquélla: el cine no era entonces tan familiar 
como lo es hoy. Las máquinas eran caras y su manejo requería 
habilidad. 

-Lo he hecho en Suances, y creo que las cosas salían bien. 

-Problema resuelto, pues -concluyó don Luis con aquella 
expresión que le era tan familiar y que significaba alivio para él y 
confianza en quien se había ofrecido. 

Preparó a sus alumnos a conciencia. Los resultados que 
obtuvieron en los exámenes del instituto fueron excelentes. En 
comunidad se le veía alegre, aunque nunca de carcajada, porque 
don Jesús era más bien serio. Es sintomático lo que escribía en una 
ocasión: “A veces me cuesta ver la vida de color de rosa”. 

Se acercaba el momento de hacer el servicio militar, que había 
ido posponiendo a base de prórrogas. Pero al final le llegó la hora. 
Se le obligó sólo a ir para la instrucción. Y andaba tan justo de 
tiempo en aquel invierno de 1926, que muchas veces aparecía en 
clase con el uniforme militar. Así lo reflejaba la revista colegial con 
su puntita de humor: 
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“Don Jesús Hita, profesor de latín, aparece en clase con 
el flamante uniforme del Regimiento de Guipúzcoa, 
comunicando su marcialidad a las vetustas declinaciones, que 
desde entonces entran en las molleras de los chicos a paso de 
carga: un, do, tre, cua”. 

Al final fue declarado exento por su mala vista. Ya a esa edad 
padecía una fuerte miopía. La exención supuso para él un alivio 
enorme, pero sólo momentáneo. Tenía una tendencia al pesimismo, 
debido a su deseo de perfeccionismo, que le hacía ser detallista 
para él y para los demás. Era un buen profesor, estaba radicalmente 
contento con el trabajo que hacía, pero él mismo se daba cuenta de 
que el pesimismo le perseguía como una nube negra. 

En febrero de 1926 hubo un acontecimiento que mantuvo en 
vilo a todos los españoles. Fue el raid de Franco, que el 10 de 
febrero debía llegar a Buenos Aires. Lo consiguió. Un chupinazo 
rompió la paz del cielo gris ceniza vitoriano aquel día a las 4.30 de 
la tarde. Así vivieron aquel momento los alumnos del colegio: 

“Un aplauso espontáneo atronó los aires, y los muchachos, 
ebrios de entusiasmo, bajaron las escaleras como una tromba, al 
son de la campana volteada locamente”. 

Los profesores, entre ellos don Jesús, vivieron aquel 
acontecimiento con una enorme alegría. ¡Hasta suspendió la clase 
de latín aquel día! 

¡Cáspita, caramba, don Jesús, es usted un poco impulsivo! 
exclamó don Alonso Thibinger, inspector de los colegios de España, 
con su clásica expresión. -Tiene usted razón, don Alonso -le 
respondió Jesús-. Pero es que me recomo interiormente cuando veo 
que mis alumnos no trabajan. 

-¿Que no trabajan? ¡Cáspita, caramba! Entonces, los 
resúmenes, los cuadros sinópticos que he visto yo en los cuadernos 
de los chicos, ¿quién los ha hecho? -le preguntó benévolo don 
Alonso. 

-No es suficiente. Los cuadernos no están limpios. 

Algunos ni siquiera los han forrado -siguió don Jesús con sus 
lamentaciones. 

-Pero es que si usted los convierte en alumnos perfectos, 
¿qué van a hacer los profesores del año que viene? Tendremos que 
darles vacaciones. 
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Para don Jesús, el deber era el deber, y había que conseguir 
en todo la máxima perfección. Sus alumnos le fueron entendiendo 
poco a poco, y él aceptando a sus alumnos con sus limitaciones 
de adolescentes. Así se aprecia en el informe de don Alonso al 
finalizar su primer año en Vitoria: 

“Hasta ahora acierta muy bien. A pesar de ser nuevo en 
el colegio, va muy bien. Director, muy contento. Se ofrece con la 
mejor buena voluntad para toda tarea imprevista prevista que 
se presenta. Es un trabajador infatigable. Prepara sus clases 
meticulosamente, pone entusiasmo, y tiene método, y muy 
claro, en su enseñanza; es muy activo, y por eso hasta el más 
perezoso le sigue. De ahí que sus alumnos le quieran y le 
estimen. Sus alumnos lo aprecian, se sienten bien 
acompañados y confían en él. Aceptan muy bien su autoridad, 
porque es paternal y, sin embargo, vigilante”. 

Quizá fue don Alonso quien mejor entendió y apreció a don 
Jesús Hita. Le parecía un hombre de buena voluntad, dispuesto a 
todo, siempre al quite de los trabajos que los demás rechazaban, 
para hacerlos él. Pero no ocultaba, en sus análisis, el reverso de la 
moneda de la personalidad de don Jesús. En 1931, lo que escribió 
don Alonso de aquel joven religioso fue casi profético: 

“Carácter activo, con una actividad desbordante; a veces 
un poco extraño en sus opiniones, pero no tiene mucha 
importancia porque es dócil. No es propiamente un intelectual: 
estudia para comunicar su saber; es un trabajador incansable, 
siempre dispuesto a ayudar. Se hizo con sus alumnos desde el 
primer momento. Se ve que dará en la vida mucho más de lo 
que se atrevería uno a esperar de él, y lo dará con 
generosidad”. 
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8. SE AVECINAN TIEMPOS DIFÍCILES 
 

-Don Jesús, le veo con cara de cansado -le dijo don Carlos 
aquella mañana. 

-He dormido fatal. Profundamente, sí, pero con una pesadilla 
continua que, al mismo tiempo, era un sueño maravilloso -y don 
Jesús hizo un gesto de perplejidad. 

-Es raro -comentó el hermano-, porque usted duerme como 
un lirón. No puede ser de otra manera después de lo que se mueve. 

-Pues esta vez, el lirón ha despertado de su letargo antes 
de hora. 

-¿Y con qué estaba soñando? -preguntó don Carlos. 

-Con lo más raro que se pueda uno imaginar. Estaba yo en 
una llanura inmensa, iluminada por una luz brillantísima como de 
muchos soles juntos. Pero aquella luz no me deslumbraba; me hacía 
ver las cosas con una gran claridad y hacía que me sintiera 
totalmente feliz. 

-Entonces no fue una pesadilla; el sueño valió la pena -le 
animó el hermano. 

-No crea, las cosas no están tan claras -siguió don Jesús-. 
Lejos, en un lugar muy alto, como en la cima de una pirámide, un 
personaje de mirada profunda y seria me invitaba a acercarme a él. 
Parecía bondadoso y terrible a la vez. 

-¿Está leyendo estos días el Apocalipsis? -se sonríe don 
Carlos-. El lenguaje y el estilo de lo que me dice parecen sacados de 
ese libro. 

-Y el misterio que encierra. 

-Yo no veo ningún misterio. 

-Sí, porque había unos personajes rodeando a aquella 
figura, que no sé realmente si era un hombre o un dios. 
Aquellos hombres parecían importantes, sabios, justos, pero al 
mismo tiempo eran extraños, estaban muy serios, yo diría que hasta 
ceñudos. No me parecieron simpáticos. ¡No querían que me 
aproximase a aquel hombre, o dios, que me seguía indicando que 
me acercara! 

-¿Era un hombre o un dios? 
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-Creo que las dos cosas. 

-¿Y usted pudo con los que querían impedírselo? 

-Sí, aunque me costó mucho. Yo no quería hacerles daño, 
sobre todo porque muchos de ellos eran ancianos. Para abrirme 
paso entre ellos, entre sus filas apretadas, tuve que hacerlo a 
codazos y empujones, y algunos rodaron por las escaleras. Pude 
escuchar sus lamentos, y me asusté muchísimo al comprobar que 
no se levantaban, que seguían inmóviles en el suelo -y don Jesús 
parecía realmente preocupado. 

-¿Y qué le dijo aquel hombre o dios tan maravilloso? -don 
Carlos no acababa de tomarse aquello en serio. 

-¡Que yo sería sacerdote suyo por encima de todo! -concluyó 
don Jesús casi como en una explosión-. En su mano llevaba un 
cáliz. Me lo entregó. Y del cáliz salieron unas llamas terribles que me 
abrasaron la mano, el brazo..., y todo mi cuerpo se convirtió en una 
llama. Pero en seguida sentí una gran paz. 

-Y entonces se despertó, y tocó la campana para avisarnos 
que teníamos que levantarnos... 

-A ustedes sí. A mí me dijo que siguiera durmiendo, que no 
me preocupara, que yo ya era su sacerdote, que había cumplido mi 
misión en el mundo, que me había convertido en fuego suyo y que 
tenía que incendiar a los demás. 

-¡Total, que al final don Jesús se convierte en un 
pirómano! -el hermano tomó a chanza sus últimas palabras. 

No mucho después, don Carlos empezó a entender algo 
de aquel sueño premonitorio: don Jesús había solicitado hacer la 
profesión definitiva en la Compañía de María, y había manifestado 
también su deseo de ser sacerdote marianista. Así aparece, con 
toda la claridad de un proyecto largamente acariciado, en la carta 
que escribió al superior general: 

“Habiendo depositado Dios en mi alma, desde mi más 
tierna infancia, una gran inclinación hacia la vida sacerdotal, y 
desarrollándose con los años, paréceme un deber 
manifestárselo, aun comprendiendo, por una parte, la dignidad 
excelsa que reviste el carácter de ministro del Señor, y por otra 
mi poquedad y mis defectos. 
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Pero ya sé que no basta con sentirse llamado, es preciso ser 
llamado por la autoridad competente; por tanto, si, vistas las 
informaciones, juzgare usted que se me debe denegar dicha gracia, 
consideraré como expresión terminante y clara de la divina 
Providencia su resolución, y me someteré resignado a ella”. 

La carta no puede ser más clara en cuanto a la disposición 
interior de don Jesús. Lo que había escrito respondía de veras a 
sus últimas intenciones. 

Es posible que no esperase que la primera parte de aquel 
sueño premonitorio -los que le impedían acercarse a aquel extraño 
ser- se cumpliera tan pronto: algunas personas informaron 
desfavorablemente a la admisión de don Jesús al sacerdocio en la 
Compañía de María. 

Resignado, pero nada contento, se sometió a la decisión de 
los superiores, refrendando la voluntad de sus hermanos en 
religión. Nunca acabó de entender cómo podían Compaginarse 
sus deseos tan profundos del sacerdocio en la Compañía de María, 
su convencimiento de que lo que sentía por dentro era algo que le 
venía de Dios, y las dificultades, aparentemente insuperables, 
experimentadas desde niño, para que esos deseos se hicieran 
realidad. 

Don Jesús hizo sus votos perpetuos en Antony, cerca de París. 
Al volver a España, pasó por Lourdes. Allí se unió al “hágase en mí 
según tu voluntad” de María. Y aunque la herida le dejó un feo 
costurón durante toda su vida, don Jesús pasó aquella página muy 
pronto. 

-¿Qué tal la hoguera? ¿Se ha apagado ya? -le preguntó un día 
don Carlos. 

-Todavía no. Aquel ser extraordinario me aseguró que yo sería 
sacerdote suyo. Y luego está lo de las llamas que me abrasaron. Ésa 
es la parte que no entiendo -don Jesús se quedó pensativo. 

-Es que no es muy fácil que digamos... -comentó don Carlos. 

-Aunque... Es como si... 

-Bueno, no empiece a pensar cosas raras, como que Dios le 
quiere para un sacerdocio especial. Porque si tomamos el sueño al pie 
de la letra, usted va a ser a la vez sacerdote y víctima -y don Carlos 
se puso serio. 
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-Es posible -a don Jesús le salió del alma. 

En aquellos momentos no sabía por qué, pero volvió a sentir 
interiormente el fuego abrasador del sueño. 

La vida no se detuvo para don Jesús. Siguió con el mismo 
tesón de siempre. En la Universidad de Zaragoza consiguió la 
licenciatura en Historia, haciendo los estudios como alumno libre. 
Pero parece que el título no le entusiasmó demasiado: 

“Al título le doy tan poca importancia que más me causa 
rubor que vanidad; un título no lleva aneja la posesión del 
saber”. 

Pero se sintió satisfecho al acabar la carrera, porque eso 
suponía el final de un esfuerzo enorme: hacer todos los años por 
libre, estudiando solamente durante los veranos, porque durante el 
curso se dedicaba exclusivamente a sus clases, a sus alumnos. 

Los acontecimientos políticos en España se iban sucediendo en 
una cascada de desdichas, tensiones, odios, deseos de cambio y de 
reajustes necesarios. Pero muchos temían que todo eso se hiciera 
en un baño de sangre y a muy pocos años vista. Aunque nadie lo 
quería, la espiral de violencia se palpaba en España. Para colmo, la 
coyuntura europea y mundial no era precisamente de las que 
ayudaran a pacificarla situación sociopolítica española. 
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9. NO TENDREIS MORADA FIJA 
 

Todo era posible en la España de aquellos años, aquel curso 
1931-1932. Se preparaba una nueva Constitución. El ambiente, el 
clima de tensiones, el enfoque absolutamente laico que se quería 
dar a todas las instituciones hacían presumir que las leyes iban a ir 
todas en una línea reivindicativa contra la Iglesia y sus obras. La 
educación cristiana estaba en el punto de mira de quienes querían 
eliminar toda posible influencia de la Iglesia en la vida social. Las 
congregaciones religiosas, fuertemente ancladas en la vida y en 
las instituciones españolas, especialmente las educativas, serían las 
primeras en sufrir las embestidas. Francia ya había representado, 
en 1903, el primer acto de la tragedia, expulsando del país a los 
religiosos, y había señalado la continuación del guión. España no 
podía ser menos. Todo lo que fuera Iglesia sonaba a freno para la 
evolución hacia el progreso. 

Los religiosos tuvieron, de alguna manera, que dispersarse, y 
se marcharon a otras poblaciones en donde no eran conocidos, para 
continuar su tarea educativa y cristianizadora en el anonimato. Por 
eso vemos a don Jesús, en este curso, en La Mancha. Los 
superiores buscaron también fórmulas para salvar las obras, 
pasando la titularidad de las mismas a asociaciones de seglares. 
Pero se temía lo peor para las personas. La violencia de los años 
anteriores ya había producido víctimas entre religiosos, sacerdotes 
y seglares vinculados a la Iglesia. Los hermanos de las Escuelas 
Cristianas de Turón habían sido un precedente trágico para 
superiores religiosos. En cualquier momento podía reírse algo 
parecido. La vida estaba infravalorada en aquel mercado de 
valores, donde privaban la ignorancia, la cara, el odio, el 
cerrilismo y el revanchismo. 

El 9 de diciembre de 1931, la aprobación del artículo de la 
nueva Constitución cayó como una bomba. Suponía en la 
práctica la disolución de todas las congregaciones-religiosas: 

“Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que 
estatutariamente impongan, además de los tres votos 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de 
la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y 
afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes se 
someterán a una ley especial, votada por estas Cortes 
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Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 

1.a Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un 
peligro para la seguridad del Estado. 

2.a Inscripción de las que deban subsistir en un Registro 
especial dependiente del Ministerio de justicia. 

3.a Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona 
interpuesta, más bienes de los que, previa justificación, se destinen 
a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 

4.a Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la 
enseñanza. 

5.a Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 

6.a Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado... Los 
bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados”. 

Como todos los extremismos, aquello no podía dar frutos de 
paz, de estabilidad social, de impulso hacia un auténtico progreso. 
Se había legislado con una óptica sectaria, teniendo en el punto de 
mira no sólo la desintegración la Iglesia y de sus instrumentos de 
trabajo, sino de otras fuerzas que podían contribuir, con una 
corrección más inteligente y menos cargada de odio, al progreso del 
país. Era angustiosa la sensación de inquietud, de ahogo, que vivían 
los intelectuales más lúcidos. “¡No es esto, no es esto!”, decía 
Ortega y Gasset. En un testimonio casi estremecedor, el mismo 
presidente de la República se vio obligado a decir que “se hizo una 
Constitución que invita a la guerra civil”. Empezaron a oírse voces 
de alarma desde altísimas instancias fuera de España: 

“La pobre y querida España ha visto, en los últimos 
tiempos, arrancadas una a una muchas de las mejores páginas 
de su historia de fe y de heroísmo, e incluso se podría decir, 
de civilización y de prestigio civil en todo el mundo”. 

Así se expresaba el papa Pío XI en una alocución al Colegio 
Cardenalicio. Las iglesias de México, Rusia y España eran objeto de 
preocupación en las iglesias de todo el mundo. 

A Ciudad Real, ciudad pequeña, tranquila y laboriosa en la que 
los marianistas desarrollaban un trabajo intenso en los dos centros 
que allí tenían, fue destinado don Jesús. Los religiosos no se sentían 
ajenos a cuanto estaba sucediendo en el terreno de la política. Lo 
contrario habría significado falta de sensibilidad social, y una 
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incapacidad radical para ser educadores de jóvenes. Pero aquella 
comunidad de hombres de buena voluntad era partidaria de la 
política del mensaje evangélico: amaos los unos a los otros, luchad 
por algo que vale la pena en el mundo: los niños y su elevación 
cultural. A esta labor consagraban todo su esfuerzo. 

Don Alonso Thibinger, que conocía profundamente a aquel 
religioso aquejado de perfeccionismo, emitió de él, tras la visita al 
colegio de Ciudad Real, este juicio que ya hemos citado: 

“Es un trabajador incansable, siempre dispuesto a 
ayudar. Se hizo con sus alumnos desde el primer momento. 

Se ve que dará en la vida mucho más de lo que se 
atrevería uno a esperar de él, y lo dará generosamente”. 

Quienes conocieron a don Jesús coinciden en sus testimonios. 
Todos dicen de él cosas como éstas: hizo una labor admirable; dejó 
el recuerdo más grato y duradero; se ganó el corazón de los 
alumnos, aunque lo recibieron con cierta prevención por su exterior 
no muy agraciado y su aspecto un tanto rudo; les cautivó el modo 
que tenía de enseñar materias tan poco simpáticas como el latín; 
inculcaba en el alma de los jóvenes, por la forma en que hablaba de 
ella, la piedad filial a María del padre Chaminade. 

Y una noche, de nuevo el sueño que había manifestado a su 
amigo don Carlos. Coincidió con la visita de don Alonso. Sabía que le 
apreciaba. Le contó todo. El inspector, en su intuición de psicólogo 
conocedor de tantos religiosos que habían luchado por encontrar 
su identidad, se asombró de aquel sueño. Lo pensó profundamente 
y llegó a la conclusión de que don Jesús había madurado en su 
forma absolutamente personal de siempre. -No sé, don Alonso, pero 
el sueño que le conté me persigue constantemente. A veces siento 
abrasarme interiormente, reducirme a cenizas. Pero luego sigo 
siendo yo sino, y aquel personaje me sigue llamando, como si me 
quisiese para algo. 

-Pero ¿qué es lo que realmente siente que le abrasa?  

-le preguntaba pacientemente don Alonso. 

-Todo. Su llamada, que siento como una elección para algo; 
su mirada, que se clava en mí como escrutando en mi interior; su 
exigencia de que me acerque y de que coja el cáliz; la seguridad de 
su palabra cuando me dice que seré sacerdote suyo para siempre. 
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- Don Jesús, ¿le sigue doliendo el no haber podido seguir su 
deseo de ser sacerdote en la vida marianista? 

-No lo olvido, pero no me duele -y don Jesús miró a don 
Alonso de frente, con aquella su mirada de hombre honrado, de una 
sola palabra. 

-No soy un experto en la interpretación de sueños. Pero si 
éste quiere decir algo, y pienso que sí, Dios se lo dirá muy pronto. 
Le está resultando demasiado obsesivo. Y el Señor es un Dios de 
paz, no de guerra. Haga la paz en su interior y abandónese a su 
voluntad. 
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10. SE ESTRECHA EL CERCO 
 

La situación era cada vez más crítica. En su visita, el 
provincial leyó y comentó a los religiosos algunos párrafos del 
informe que había presentado en el Capítulo Provincial: 

“Pocas veces nos hemos reunido en circunstancias tan graves. 
Con el famoso artículo 26 de la Constitución estamos, por lo menos 
en los papeles, condenados al ostracismo, y como apestados 
condenados al aislamiento, a la miseria y a la muerte cívica. Pero 
hay que reconocer que la inmensa mayoría de los hermanos no han 
perdido la serenidad. Me parece que, por el contrario, este vendaval 
desencadenado ha fortificado a todos dos los religiosos, que se 
lanzan por él caminó del fervor y la generosidad. Como pudisteis 
comprobar, los ejercicios anuales transcurrieron en un recogimiento 
y fervor que se salían de lo corriente y ordinario. 

Tenemos que redoblar el fervor en el servicio de Dios, 
hacemos inconmovibles, confiar en Dios hasta que pase la 
tormenta... Sea cual fuere la extensión y la profundidad de la 
persecución, podemos estar seguros de que nuestra madre, la 
Compañía, no nos abandonará: no nos faltará un pedazo de pan ni 
asistencia espiritual”. 

Y otros párrafos, en los que hablaba de la solidaridad con los 
necesitados, del amor a la Compañía, de la necesidad de 
redoblar la vida espiritual y de mantenerse exclusivamente en 
el terreno religioso: la política con minúscula partidista, estaba 
fuera de sus intereses.  

Los religiosos eran conscientes de que se avecinaban años 
difíciles, pero estaban preparados para lo peor. 

-¿Se les ocurre algún comentario, alguna sugerencia, algo que 
pueda enriquecer mi exposición en otras comunidades? -preguntó el 
provincial. 

-Sí -dijo don Jesús, cosa excepcional en él, largo en hechos 
pero más bien parco en palabras-, que tal vez estemos en vísperas 
de algo parecido a lo que le pasó al padre Chaminade en Burdeos, 
durante la revolución francesa. 

-Un poco exagerado, ¿no? -dijo un hermano, a quien la 
opinión de don Jesús le pareció bastante pesimista. 
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-Que Dios le oiga -le respondió don Jesús. 

Y allí mismo, rodeado por los hermanos, le vino a la mente su 
sueño de marras. Y de nuevo sintió que un fuego extraño le 
abrasaba interiormente. Para los demás, su aspecto exterior en 
aquel momento fue el de un don Jesús un poco más introvertido 
que de ordinario. ¡Ya se le pasará! 

Nunca se le oyó a don Jesús un solo comentario de 
política, a no ser la general del callejón sin salida en que se veían 
los centros educativos religiosos y los religiosos mismos por la 
política del Gobierno. Y sobre la necesidad de buscar fórmulas 
para salvarse y salvar las obras. Porque empezaban a sentirse 
amenazados en algunos de sus derechos humanos fundamentales. 
Más que amenazados, condenados legalmente por pertenecer a una 
congregación religiosa que era representante significado de la 
Iglesia. 

Es impresionante el testimonio escrito de don Lino Esquibel, 
director del colegio de Ciudad Real, ante la tragedia que se 
mascaba en el ambiente: 

“Sobre la situación actual se oyen comentarios para 
todos los gustos, desde los más pesimistas hasta los de “don 
Tranquilo”, que, teniendo la mesa puesta, espera los 
acontecimientos con cierta curiosidad. Pero la gente que vive 
del trabajo, obreros, industriales, funcionarios, y el 
proletariado, mascan odios y rencores sin paliativos, no 
esperando la paz y el orden sino de una guerra civil, de 
venganzas sangrientas, de ríos de sangre y fuego... Parece que 
vivimos sobre un volcán a punto de reventar”. 

El provincial y su Consejo procuraban cambiar de comunidad 
cada año a los religiosos, para que fueran unos perfectos 
desconocidos. Por eso, en 1932 don Jesús apareció en la comunidad 
de Jerez de la Frontera. Su estado de ánimo era sereno, tranquilo, 
conformado a la realidad de lo que le tocaba vivir en aquellos años 
durísimos. 

“Estoy muy contento por estas tierras... A mí el buen tiempo 
me da alas para volar a trabajar, y entusiasmo para no desfallecer 
en la tarea; el tiempo transcurre sin darse uno cuenta”. 

Es posible que la luminosidad del cielo de Jerez prestara alas 
interiores a don Jesús, y lo aliviase de ciertas pesadumbres 
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interiores que habían significado para él una demora mora durante 
demasiados años. Se encontraba interiormente tan ligero de toda 
atadura inútil, que estaba dispuesto a todo, incluso a irse al 
extranjero. Aunque el hecho de vivir su madre todavía sacudía su 
sensibilidad ante la posibilidad de tener que despedirse de ella para 
siempre. Los viajes al extranjero distaban mucho entonces de ser 
tan fáciles como ahora. 

Hubo que hacer encajes de bolillos legales para poder salvar 
los colegios. Se cambió la titularidad de los centros pero no, 
evidentemente, el espíritu de los mismos. De la noche a la mañana 
se suprimieron algunos signos externos, pero se había vivido con 
ellos tantos años, que fue difícil hacerlos desaparecer 
completamente. Por ejemplo, se retiraron los crucifijos de las 
aulas, pero allí quedó, sobre las paredes, la marca indeleble de su 
presencia. 

Al año siguiente, nuevo destino de don Jesús, esta vez a 
Madrid. Corría el año 1933. El Colegio del Pilar, de Madrid, se había 
convertido en “Centro de Educación, S.A.”. Cargada de deudas por 
la adquisición del edificio, la sociedad compradora creó una 
barrera legal prácticamente inexpugnable para que no pudiera ser 
transferida su propiedad a nadie, ni siquiera a un organismo oficial. 

Don Jesús se sintió en Madrid como pez en el agua. Supo 
nadar contra corriente en aquellas aguas turbulentas. Los alumnos 
tenían que ir a examinarse al Instituto Velázquez, ante catedráticos 
oficiales. Algunos de ellos no eran imparciales, sobre todo cuando 
olfateaban que los alumnos que estaban examinando eran de uno 
de esos colegios de religiosos camuflados en sociedades anónimas. 

Los marianistas cubrieron esta durísima etapa de su existencia 
institucional y personal con un talante casi deportivo. Y, en el fondo, 
hasta con optimismo. Es delicioso, teniendo en cuenta cuándo lo 
escribe, lo que dice el padre Gregorio Martínez de Murguía en su 
informe anual: 

“Para salvar nuestro espíritu, hemos encontrado ciertas 
facilidades en ese talante democrático en que nos formó 
nuestro santo Fundador, esa sencillez y naturalidad, esa 
ausencia de normas estrechas y rígidas por las que fluye la 
vida religiosa en otras órdenes. 

Ese espíritu nos permite adaptamos a cualquier forma de 
gobierno, a cualquier régimen, acatando toda autoridad, dando al 
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césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios. 

[Nos ha ayudado] la ausencia de un hábito religioso talar y 
llamativo como lo tienen casi todas las congregaciones antiguas y 
aun las contemporáneas nuestras. Ya nos decían nuestros amigos: 
“Ustedes estaban ya secularizados”. Con todo, la secularización en 
lo que en sí entraña ofrecía para nosotros los mismos peligros que 
para los demás. La secularización en cuanto al alojamiento ha sido 
mitigada en estos días, pues, salvo rarísimas excepciones, [los 
hermanos] viven y duermen en el interior de nuestros colegios”. 

El último párrafo hace referencia a una pequeña tregua que 
se dio en medio de aquel período angustioso, absolutamente 
excepcional para la vida de los religiosos. Pero el respiro duró 
bien poco. Asturias se cubrió de dolor, sangre y muerte. La ola 
de amargura amenazaba con hacerse incontenible, y España 
parecía absolutamente ingobernable. 

¡Vamos! ¡Rápido! -avisaba un hermano a los religiosos del 
Colegio del Pilar-. ¡El padre Domingo está muy mal! 

-Pero si ayer estuve hablando con él... -comentó don Jesús. 

-Pero ya avisó el médico que el desenlace podía ocurrir en 
cualquier momento -se limitó a decirle, y continuó avisando a los 
demás. 

Era el 22 de febrero de 1935. El padre Domingo, uno de los 
pilares de la Provincia marianista de España y su primer provincial 
español, se moría sin remedio. Estaba agotado física y 
psíquicamente. Fue uno de los hombres que soñaron con la 
regeneración de España, y tuvo que asistir durante años a la 
desintegración de su moral, de su capacidad de convivencia, de 
diálogo, de proyecto. Puso sus energías al servicio de los demás, de 
sus hermanos, de sus alumnos, del círculo colegial, de muchos 
visionarios esperanzados con los que se encontró en su 
singladura de pensador profundo. Se había consumado su 
carrera. 

Don Jesús fue uno de los religiosos que vivieron la conmoción 
que produjo en la comunidad, en las familias y en muchas personas 
de Madrid la muerte del padre Domingo. 

También estaba allí un religioso marianista llamado Cecilio 
Palacios. Tenía veinticuatro años. La muerte del padre Domingo, 
que había sido para tantos mentor y guía en aquellos años de 
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locura, supuso una auténtica revolución interior. Para aquel joven 
religioso, desde luego. Nadie sabría explicar por qué don Jesús y 
él, a partir de aquel momento, se encontraron mucho más 
cercanos. 

Han pasado unos pocos días. El tiempo se ha ido convirtiendo 
en sobresalto y en comentarios en voz baja, con esta angustiada 
pregunta en los labios de todos: ¿Qué pasará mañana? 

-Don Jesús -le dijo don Cecilio-, tengo que hablar con usted 
de una cosa. 

-¿Lo dejamos para la tarde, cuando terminen las clases? -le 
propuso don Jesús. 

-Es urgente, y me bastan los pocos minutos que tenemos 
ahora antes de ir a clase -traía un papel un poco arrugado-. Es el 
borrador de la carta que he escrito solicitando emitir mis votos 
perpetuos. 

Leyó con cierta emoción, y con un tono de misteriosa 
exaltación, lo siguiente: 

“La noche del 22 al 23 de febrero, ante la muerte santa 
del querido padre Domingo, me decidí firmemente por la vida 
religiosa en la Compañía de María. Y no para vivir una vida 
frailuna de medianías y regateos, sino para reproducir en mi 
cotidiano vivir la austeridad y el sacrificio personal... Asegurar 
el último momento de mi vida es lo que realmente me 
importa”. 

El silencio con que se miraron pareció querer aprovechar los 
pocos meses de vida que les quedaban. Los dos murieron al año 
siguiente: don Cecilio, el 2 de septiembre de 1936, fusilado frente a 
las tapias del cementerio de Ciudad Real; don Jesús, veintitrés días 
después, también fusilado, en Carrión de Calatrava (Ciudad Real). 

En el Colegio del Pilar, el padre Florentino Fernández era el 
nuevo superior. Ante sí tenía una numerosa comunidad de 
cincuenta y cinco religiosos. 

Se iban a celebrar muy pronto las elecciones generales en 
España. Ante este hecho, el clima de crispación en todo el país 
estaba llegando a límites insospechados, como una caldera a punto 
de estallar. En enero de 1936 se reunió el Capítulo Provincial, que 
intentó ofrecer a los religiosos una pauta de comportamiento, a 
base de unas normas muy claras y sencillas: 
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“El Capítulo recuerda a los hermanos, y 
respetuosamente hace suyas, las insistentes normas de la 
santa Iglesia prohibiendo a sacerdotes y religiosos inmiscuirse 
en asuntos de carácter político y asistir a toda clase de actos 
del mismo matiz, entablar discusiones, mantener 
correspondencia, inspiradas en ese mismo tema. 

El Capítulo recomienda también una extremada discreción en 
las relaciones de los hermanos con sus alumnos y con el público en 
general. Esta actitud apolítica, además de ser una sumisión filial a las 
disposiciones de la santa Iglesia, garantiza entre nosotros la 
continuidad de una tradición tan característica de nuestra Familia 
religiosa”. 

El ambiente que se respiraba aquellos años estaba tan 
cargado, que cualquier cosa podía ser la chispa que provocara la 
discordia en unas personas -profesores, alumnos, padres- 
obligadas a convivir y a trabajar codo con codo. Los marianistas 
optaron por la reflexión, el prudente silencio y la responsabilidad 
personal. Valga como ejemplo el “Aviso” que el Colegio de Santa 
María, de Vitoria, envió a los padres de familia: 

“El Colegio tiene ya una tradición interrumpida y ha 
adoptado siempre esta actitud concreta: abstenerse en 
absoluto de cuanto, más o menos directamente, toque a la 
política, para consagrar todas sus energías a la formación 
intelectual, moral y religiosa de los niños y jóvenes que en él 
se educan. 

Uno de los más preciados bienes del patrimonio social de un 
colegio es la unión, la paz y la armonía, la fraternal convivencia de 
los alumnos, máxime entre los internos, que llevan una vida en 
común tan intensa. 

Entre los alumnos los hay de diversas tendencias [...]. Sería 
casi inevitable que surgiera la división y desarmonía entre los alumnos 
pertenecientes a grupos diversos [...]. El espíritu de familia ha sido 
hasta ahora la principal característica de este colegio, y es preciso 
que siga siéndolo”. 

El 16 de febrero, el panorama político español cambió 
radicalmente. A partir de ese momento, con la llegada al poder del 
Frente Popular, se diría que se derrumbaron los pocos esquemas de 
convivencia que todavía le quedaban a la sociedad española de la 
época. 
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Entre los marianistas se vivió el gran susto del asalto al colegio 
de Cádiz. Y en Ciudad Real, los rumores de que iban a venir a 
asaltar e incendiar el colegio. A la petición de ayuda al Gobierno 
Civil, la respuesta que recibió la comunidad de Ciudad Real fue que, 
en el caso de que tales hechos se produjeran, no podrían 
asegurarles protección alguna. Les estaban aconsejando la vieja 
práctica del sálvese quien pueda. 

En este clima de negros nubarrones comenzaron en Madrid los 
ejercicios espirituales cuarenta y tres religiosos el 21 de junio de 
1936. Terminaron el 28, y al día siguiente el provincial reunió a la 
comunidad para anunciar los destinos del verano. Don Jesús Hita 
fue enviado a Ciudad Real, para dar clase a los alumnos del colegio 
suspendidos en los exámenes de junio. Los caminos del Señor son 
misteriosos: el provincial acababa de dar a uno de sus hermanos la 
obediencia para ir al martirio. 
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11. “SI SOMOS MÁRTIRES, MEJOR” 
 

-¿De dónde vienes, tío Jesús? -le preguntó su sobrina Ana 
cuando se sentaron, dispuestos a charlar los dos tranquilamente. 
Don Jesús solía visitar a Ana de vez en cuando. 

-He sacado billete para Ciudad Real, para el día seis de julio -
le contestó. 

-¿Tal como están las cosas? -preguntó ansiosa su sobrina. 

-¿Pues cómo están? En manos de Dios como siempre, ¿no? -
se limitó a contestarle su tío. 

-Pero... 

Que no, Ana, tú tranquila. No va a pasar nada insistió don 
Jesús muy seguro. 

-¿Y si pasa algo? 

Ana confesaba años más tarde que, sin saber por qué, tenía 
la seguridad de que a su tío le iba a pasar algo muy -gordo. 

-¿Qué puede pasar? ¿Que nos maten? Si somos mártires, 
mejor. 

-¿Y no tienes miedo? 

-¿Por qué? Nos matarían por ser religiosos. Ninguno de 
nosotros se ha metido en política activa. Y menos que nadie yo, 
Ana. Ya tengo bastante con mi trabajo con los chicos -y don 
Jesús dio por cerrado el asunto. 

A partir de su llegada a Ciudad Real, los acontecimientos se 
precipitaron. El día 13 fue asesinado don José Calvo Sotelo, líder de 
la oposición. El día 17 corrió por la ciudad la noticia de la 
sublevación de las guarniciones de Marruecos. 

El padre Blas Fernández, encargado de la dirección del colegio 
durante el verano, intuyó inmediatamente que la situación estaba a 
punto de estallar. Por eso mandó que los religiosos se dispersaran 
en distintas fondas de la ciudad. 

El padre Blas fue clarividente: en seguida empezó a regarse la 
tierra manchega con la sangre de muchos sacerdotes y 
religiosos. Su lista es interminable, y está encabezada por el 
obispo, don Narciso Esténaga, compañero de don Fidel Fuidio en 
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sus años de monaguillo en la parroquia de Santa María, de Vitoria. 

A don Jesús le asignaron una pensión en la calle Montesa. 
Como ya había pasado más de un susto, se fue inmediatamente al 
pretendido refugio. 

Los marianistas, aunque dispersos, trataron de conservar 
algún tipo de vínculo entre ellos. Además, necesitaban una 
mínima cantidad de dinero para sobrevivir. Uno de ellos, don 
Leonardo Garay, hizo de enlace. Como era muy joven, creyó que 
podría prescindir de algunas medidas de prudencia. Hizo una labor 
extraordinaria para mantener el ánimo de los religiosos, para 
ayudarles en sus necesidades más inmediatas y pasarles las 
noticias. 

Allí, en la fonda, donde se concentraban religiosos de varias 
congregaciones, se rezaba, y mucho. Eso y la lectura eran las únicas 
ocupaciones que podían permitirse. Salir a la calle era exponerse a 
ser detenidos y condenados a una ejecución casi segura. 

El fusilamiento del obispo de Ciudad Real demostró claramente 
el rechazo, por parte de los milicianos, de la política moderada del 
gobernador civil. Las milicias, armadas hacía poco por él mismo, le 
arrancaron prácticamente de las manos al obispo, que se 
encontraba bajo su protección casi directa. Don Jesús comprendió 
que la muerte le rondaba muy cerca. 

“Todavía estamos en casa. Dios no nos ha llamado”, le dijo un 
día a la dueña de la pensión. Lo recordaba perfectamente ésta 
algunos años más tarde. 

El ambiente monacal de la casa se fue cambiando en martirial. 
La muerte les podía llegar en cualquier momento abre todo en los 
fines de semana, que era cuando las milicias intensificaban los 
registros, las detenciones y las ejecuciones. 

Don Jesús hablaba con frecuencia de la gracia que suponía 
morir mártir, y de que el miedo a la muerte le quitaba la gracia 
de Dios: 

“Todos eran buenos y se preparaban a bien morir, pero 
ninguno nos produjo tan buena impresión como el bueno no de 
don Jesús”. 

Estos testimonios se recogieron de las personas, la dueña de 
la pensión y sus tres hijas, que vivieron de cerca la  preparación al 
martirio de don Jesús. 
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A pesar de los cambios producidos en el Gobierno central y 
provincial, a pesar de las órdenes tajantes que dio Madrid para que 
cesaran los asesinatos indiscriminados, caprichosos, en los que los 
verdugos alardeaban de su brutalidad, las ejecuciones continuaron 
en Ciudad Real. 

El 25 de septiembre, acababan de desayunar en la fonda. 
Era alrededor de las diez de la mañana. Un coche se detuvo ante la 
puerta de la pensión y entraron en tromba varios milicianos. 
Quedaron detenidos los cinco religiosos que había en ella. 

Se los llevaron al seminario convertido en checa, auténtica 
antesala de la muerte. El Comité de Defensa de la 

-Revolución, al conocer el escondite de los cinco religiosos, 
ya los había condenado a muerte. 

Se calcula que, hacia las nueve de la noche, se los llevaron en 
una camioneta hasta Carrión de Calatrava. Los fusilaron frente a las 
tapias del cementerio, y luego arrojaron sus cuerpos al pozo de una 
noria cercana. 

Días más tarde, Antonia, una de las hijas de la dueña de la 
pensión, se tropezó en la calle con uno de los milicianos que 
habían intervenido en la detención y, según parece, también en el 
posterior fusilamiento de los cinco. 

-¡No seas tonta! ¿Que no eran frailes? Si han muerto 
gritando: “¡Viva Cristo Rey!”. 
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FIDEL FUIDIO RODRÍGUEZ 
NOS HA NACIDO UN NIÑO 

 

Yécora es un pueblo alavés, vecino inmediato de La Rioja y 
a unos pocos kilómetros de su capital. Entre quebradas del 
terreno, su caserío se alza en un promontorio. 

Como en los pueblos más cercanos, su iglesia destaca sobre 
sus casas de piedra y sus calles, abiertas al campo y a los es de 
la sierra vecina, azulanca, gris, oscura, reflejo de el cielo cambiante, 
que es riojano sin querer dejar de ser aves. 

En Yécora hoy no ocurren muchas cosas. Hay una 
fundamental, la paz que se respira por todas partes. La población 
sesuda -eufemismo de envejecida- se conjuga bien con la lentísima 
actividad que viven los vecinos en estos finales del siglo XX. Se 
anima en el verano, en los fines de mana..., cuando quienes dicen 
añorar sus raíces fantasean libertades campesinas y viven los 
beneficios de la auténtica ecología. 

Tampoco se producían en Yécora demasiadas novedades  en 
1880. Pero el pueblo era entonces un vivero de esperanzas 
adivinadas, merecidas, perdidas, ahogadas en horizontes pequeños. 
Era el río silencioso y soterrado que haría mar abierta casi siglo y 
medio más tarde. Aunque salida a esa mar anchurosa tuviera que 
realizarse a través de una barra nada tranquila, más bien 
embravecida por mil corrientes de pensamiento, casi todas ellas 
encontradas y aparentemente irreconciliables. 

Pero lo que sí había por sus calles era una bandada de los que 
llenaban de vida, traducida en juegos, gritos, peleas, llantos y risas, 
el suelo, el cielo y el alma de las familias de Yécora. 

Una de ellas era la de Inocente Fuidio. 

-Madre, hoy te veo muy cansada -le dijo Cabina, la hija mayor, 
a su madre, Micaela. 

-Menos mal que me echas una mano en las labores de casa, 
hija -se limitó a comentar aquella mujer, que siguió moviéndose con 
la torpeza que le imponían los últimos días de su embarazo-. Pero 
no te preocupes. La criatura nacerá sin problemas, lo mismo que 
todos vosotros. 

-¿Cuándo? -preguntó la hija. 
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-Según don justo, en cualquier momento ya. 

A las dos horas de este diálogo, a Micaela le llegaron los 
dolores del parto. 

-¡Catalina! -le gritó la hermana mayor, hecha un haz de 
nervios, a una de las gemelas-vete a llamar a la señora 
Teodora. Dile que madre está a punto de dar a luz. 

Catalina y su gemela, Rigoberta, con caras un poco asustadas 
al ver el rostro contorsionado de su madre y los gestos de 
preocupación de su hermana mayor, salieron disparadas a casa de 
Teodora. Ésta había asistido a tantos partos, que uno más era para 
ella casi una rutina. 

-Deprisa, señora Teodora, que madre va a tener el niño... 

-O la niña -comentó tranquilamente aquella mujer, sabia en 
alumbrar vidas. 

-No, que va a ser niño -aseguró Catalina con una cara muy 
seria-. Padre dice que ya hay bastantes mujeres en casa. 

-¡Sabrá lo que dice ese moro! -masculló entre dientes 
Teodora-. Bueno, y a todo eso, ¿se ha enterado ya vuestro padre? 

-¡Anda, pues es cierto! Hay que avisarle. Vete, Rigoberta. Esta 
mañana ha ido a trabajar en la pieza junto al canal del molino. 

Teodora salió de su casa con el equipo elemental de siempre 
para aquellas ocasiones. En cuanto vio a su vecina, se dio cuenta de 
que la criatura estaba más que en camino. 

Cabina ya había preparado el agua caliente, los paños..., todo 
lo que se necesitaba en el nacimiento de los niños. Era el tercer 
parto de su madre al que había asistido y en el que había ayudado. 
Abrió unos ojos enormes cuando fue testigo del nacimiento de sus 
hermanos mellizos, Abundio y Abundia. 

Sí, fue niño. Nació sin problemas. ¡Y con qué voz! Su llanto 
llenó la casa, la calle, y hubo quien dijo que hasta asustó al águila 
real que anidaba en los picachos de la sierra vecina. Era la mañana 
radiante del 24 de abril de 1880. 

-Micaela, has tenido un niño muy hermoso -dijo Teodora a la 
madre, que empezaba a descansar después del trance. 

-Y el más chillón de todos los que he tenido -comentó la 
madre con una media sonrisa, arrancada a sus dolores y molestias. 
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-Sí, parece que empieza a cantar la jota con toda su alma. Y 
es listo y fuerte. Patea, bracea... Ha llegado a casa a la hora del 
desayuno y está dispuesto a devorar la vida y lo que le pongan por 
delante -y se lo acercó a su madre. 

Recién lavado, repuesto de la sorpresa de estrenar vivienda, 
aquel niño se veía hermoso. No se le apreciaba defecto físico 
alguno. Se agarró al pecho de su madre en aquella primera lección 
de supervivencia. Su pequeño estómago se sació pronto. Luego se 
quedó dormido. 

En la casa hubo paz durante un par de horas. El estómago del 
recién nacido era como un reloj. La cuerda de aquella vida recién 
estrenada era perfecta: hacía saltar la alarma cada dos horas. 

Lo bautizaron el mismo día de su nacimiento. Recibió el 
nombre de Fidel, por haber nacido el día de la fiesta de san Fidel de 
Sigmaringa. El nombre le vino como anillo al dedo: Fidel iba a ser 
fiel a sí mismo durante toda su vida, hasta morir a los cincuenta y 
seis años, con la protesta resignada e inútil de ser inocente de todo 
lo que le imputaban. Y tras escuchar los disparos que segaron la 
vida del compañero de ejecución que tenía al lado. 

El único crimen que se le achacó, que se le comprobó y que él 
jamás negó, fue ser religioso marianista. 

El 24 de abril de 1880, el mundo recibió el regalo de un niño 
que, con el tiempo, algún que otro sinsabor y muchas alegrías, 
alcanzaría una personalidad rica, generosa, radicalmente feliz y 
profundamente religiosa. El 17 de octubre de 1936, ese mismo 
niño, madurado ya para Dios, hacía la última ofrenda de esa 
personalidad a un mundo que parecía rechazarle. 

Fidel sería tanto de todo, que se escapó a la comprensión 
de muchos. Bueno, pero esto vendrá más tarde. 
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2. UNA DECISIÓN IMPORTANTE 
 

Fidel pasó solamente unos meses en Yécora. Sus padres 
tuvieron que tomar una decisión que resultaría trascendental en la 
vida de Fidel. Se lo pensaron muchísimo. En aquellos años, dejar el 
pueblo, el medio de subsistencia conocido y seguro, aunque pobre, 
y emigrar a la ciudad era toda una aventura. La que se decidieron a 
correr Inocente y Micaela. Abandonaron Yécora y se trasladaron a 
Vitoria. Y allí, en la Pintorería, una bella calle de esa maravilla de 
casco urbano antiguo, con sus calles en círculos concéntricos casi 
perfectos en relación con un punto ideal formado por la catedral y 
las antiguas iglesias, consiguieron vivienda y un bajo para montar 
su pequeño negocio familiar. 

En la Pintorería, Fidel pasó sus primeros años como 
cualquier otro niño, correteando horas por aquellas calles de viejos 
adoquines, de tiendas, de tabernas, de pequeños comerciantes 
como sus padres, de obreros manuales... y de bastante 
hacinamiento dentro y fuera de los hogares. 

Las campanas de la catedral vieja marcaban en buena parte el 
ritmo de vida de los vecinos de aquella Vitoria de finales del 
diecinueve. La Garbancera, sobre todo, la que sólo tocaba en las 
grandes solemnidades, llenaba el corazón de alegría, y los pucheros 
de garbanzos: éstos eran un manjar reservado sólo para las 
celebraciones más importantes. 

Fidel fue creciendo rodeado del cariño de los suyos y de los 
sueños de sus padres. Inocente y Micaela, siguiendo los 
condicionamientos sociales de la época, machistas hoy y obsoletos, 
querían muchísimo a sus hijas, pero esperaban del hijo algo brillante 
para él y que fuera, al mismo tiempo, un peldaño para la autoestima 
paterna. Sí, tenían que cuidar de forma especial la educación de 
Fidel. 

La Academia Apolinar, situada en la plaza de la Independencia, 
significó para ellos la concreción de ese esfuerzo familiar en la 
educación del pequeño de la casa. Harían por él lo que no pudieron 
hacer por el otro hijo, que había muerto. Allí estudió Fidel hasta 
los doce años, y consiguió el nivel que le podían dar aquellos 
maestros, de más buena voluntad que saberes científicos y 
pedagógicos. 
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-Padre, ya he terminado el último curso de la academia. 
¿Qué voy a hacer ahora? -Fidel formuló una pregunta que ya se 
había hecho el matrimonio bastantes veces. 

-¿Quieres seguir estudiando? 

-Pues claro -casi le cortó Fidel a su padre. 

-¿Y dónde? -se dejó caer Micaela en la conversación. 

-En ese colegio grande que han construido esos frailes raros 
que han venido del extranjero -contestó Fidel sin titubear. 

-¿Y tú de qué los conoces? -siguió su madre. 

-Los he visto acompañando a los alumnos cuando van en 
filas a ver cosas de la ciudad, o al terminar las clases de la mañana y 
de la tarde. 

-¿Esos señores que van con levita negra, bombín...? 

-Sí, ésos -exclamó Fidel con un aire eufórico, porque sobre 
aquellos señores sabía un poquito más que sus padres. 

Inocente y Micaela preguntaron a sus parroquianos sobre 
aquellos frailes que vestían fuera de todo contexto. 

Pronto supieron sobre ellos bastantes más cosas que su hijo 
Fidel. Por ejemplo, que tenían alumnos internos. Esto fue lo que les 
decidió a intentar que su hijo entrara en aquel colegio. Para ellos, 
Fidel necesitaba más concentración en los estudios y menos 
correrías por la Zapatería, la Cuchillería, la Herrería, el Campillo, el 
Cantón de las Ánimas, el de las Pulmonías... Por eso, una mañana de 
primeros de septiembre de 1892 salieron de su casa acompañados 
por Fidel, camino del colegio de aquellos frailes que habían venido de 
Francia. A sus doce años, un poco desgarbado, Fidel era la estampa 
viva del adolescente, lleno de vitalidad y con una curiosidad enorme 
en sus ojos, negros como el carbón. Conocía a fondo las calles 
antiguas y estrechas de la parte vieja de la ciudad, y algo de las 
más amplias, en el ensanche de la ciudad. 

Llegaron pronto al Colegio de Santa María. Aquel edificio de 
piedra, de varios pisos, dejó boquiabierto al matrimonio. Y con la 
duda, al mismo tiempo que con el deseo íntimo, de que su hijo 
pudiera ser alumno de aquel centro educativo tan impresionante. Se 
lo habían aconsejado los mismos profesores de la Academia 
Apolinar. Les habían asegurado que Fidel tenía futuro en los 
estudios. 
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-Buenos días -saludaron al anciano que les abrió la puerta y 
que les saludó con acento extranjero-. Queremos plaza para nuestro 
hijo en este colegio. ¿Podemos hablar con el director? 

-En seguida. Síganme -les atendió muy solícito el portero, tan 
encopetado y tan atento y sencillo a la vez. Los llevó a un recibidor 
amplio, con sillas de estilo castellano. 

Si el edificio les había impresionado por fuera, una vez dentro, 
el verse en aquellos corredores amplios, de techos altos, larguísimos, 
luminosos, hizo que se sintieran empequeñecidos, casi sobrecogidos. 

Los recibió el padre Vicente Olier, director del colegio, un 
auténtico pilar de la presencia marianista en España. Se presentó al 
matrimonio, los saludó con delicadeza y los invitó a sentarse. 

-Micaela, mi mujer, y Fidel, mi hijo menor, que quiere ser 
alumno de su colegio -soltó Inocente nervioso, y casi se le 
atragantó la petición final. 

-¿Y usted se llama? -le sonrió el padre Olier. 

-Inocente -y le hizo una leve reverencia-. A nuestro hijo le 
gusta estudiar. Bueno, eso es lo que nos han dicho los profesores 
de la Academia Apolinar. 

-La conozco -comentó el director. 

-Nos gustaría que nuestro hijo estudiara. Es el único varón 
que nos queda. Y ya sabe usted... 

-Entiendo... -les dijo el padre Olier-. Puede empezar el 
primer curso de bachillerato. 

Por fin, el matrimonio respiró. Pero, al indicarles el director del 
colegio lo que tendrían que pagar por los estudios del hijo, la pareja 
pareció desconcertarse. Durante unos segundos interminables, en 
aquel recibidor sólo se oyó el silencio. La tienda no daba para tanto... 
Fidel era el séptimo hijo... 

-Padre, nos han dicho que ustedes admiten en el colegio 
estudiantes internos gratuitos -comentó Inocente-. Es lo que nos 
han asegurado en la academia. 

No necesitó más el padre Olier para darse cuenta de la 
situación económica de la familia. Y de lo que él podía hacer por ella 
y por aquel chico, que le había llamado la atención desde el 
principio de la entrevista. 
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-Admitimos internos gratuitos, sí, pero son algo más que 
alumnos. Vienen de distintas provincias de España, sobre todo de 
Burgos, Navarra y las Vascongadas. Cuando terminan el bachillerato 
elemental, hacen unos estudios especiales. Al acabarlos, estudian la 
posibilidad de ser marianistas. Por eso nos interesa que esos chicos 
lleguen a ser piadosos, que se interesen por su instrucción y 
formación religiosas, y que sean de familias cristianas de veras. 

Entonces intervino Micaela, dando detalles de la vida de Fidel y 
de la familia que impresionaron favorablemente al padre Vicente: que 
Fidel había sido bautizado el mismo día de su nacimiento, que en casa 
le habían enseñado a rezar, que era monaguillo de Santa María, 
que su hermana Máxima Juliana era religiosa oblata del Santísimo 
Redentor... 

-Se llama usted Fidel, ¿verdad? 

Aquel usted le dejó a Fidel un poco perplejo. Era la costumbre 
marianista de la época. Los religiosos jamás se tuteaban entre sí ni lo 
hacían a los alumnos. 

-Sí, me gusta estudiar y sé bastantes cosas... Aunque no se 
me dan muy bien las cuentas -aseguró Fidel muy serio. 

-Me ha dicho su padre que tiene doce años. Si a ese 
número le quito seis, lo multiplico por dos, le añado doce y lo divido 
por dos, ¿qué me queda? -le dijo sonriendo el director. 

-¡Anda!, eso es fácil -le contestó muy seguro Fidel-. Los años 
que tengo ahora. 

El padre Olier le hizo unas cuantas preguntas más de cultura 
general. Pulsó discretamente su formación religiosa. Sí, concluyó 
para sí el director, aquel chico estaba preparado para ser admitido en 
el postulantado. 

-Admitimos a su hijo como interno. En realidad, como 
postulante marianista. Su modo de vivir le ayudará a que, al mismo 
tiempo que haga sus estudios, piense en la posibilidad de entrar en el 
noviciado al terminar el bachillerato elemental. 

El matrimonio sabía muy bien lo que era un seminario. En 
cambio, la palabra postulantado no les sonaba de nada. Pero se 
imaginaron que sería algo parecido. Aunque no habían pensado en 
la idea, les gustó la posibilidad de que su hijo llegase a ser algún día 
como aquel sacerdote tan amable con el que estaban hablando. 
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El padre Olier se despidió de Fidel y de sus padres, citándolos 
para el 30 de septiembre, día del comienzo del curso. Y nos dejó el 
primer testimonio escrito sobre Fidel que se conserva en los 
archivos marianistas: 

“Los padres del joven Fuidio han insistido de tal modo 
para que se admitiese a su hijo que, no obstante su corta 
edad y la circunstancia de residir en Vitoria, se les ha 
admitido”. 
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3. UN LARGO CAMINO 
 

La vieja casa de la calle de Castilla, aneja a los patios del gran 
colegio, hervía de actividad, silenciosa casi siempre, discretamente 
ruidosa algunas veces. Albergaba bajo el mismo techo el 
postulantado y el escolasticado; los escolásticos eran los jóvenes 
religiosos que, una vez concluido el año de noviciado, se preparaban 
para obtener sus títulos académicos, antes de comenzar a dar clase 
en un colegio. Los marianistas tenían ya tres colegios importantes en 
España -San Sebastián, Jerez de la Frontera y Vitoria- y dos meses 
después se abriría otro en Cádiz. El padre Olier siguió muy 
interesado la adaptación del nuevo postulante. Le vio un poco 
tristón la primera semana. 

-¿Qué tal, Fidel? -le preguntó al final de ella. 

-No sé... 

-Se acuerda de muchas cosas de antes, ¿no? 

-Sí, de mi casa, de mis amigos, de las calles que ahora no 
veo. Aunque casi no tengo tiempo para eso que me ha dicho el 
profesor de geografía que se llama morriña -le aseguró Fidel. 

Tenía razón. La vida se lo llevaba en volandas, como en un 
torbellino irresistible. Poco tenía que ver con lo que había hecho 
anteriormente. Las clases se sucedían a lo largo de la mañana y de la 
tarde. 

-¿Le gusta estudiar? -le preguntaba el prefecto de los 
postulantes. 

-Bueno..., algunas cosas más que otras -respondió Fidel-. 
Me encantan la caligrafía y el solfeo. 

Apuntaban ya dos rasgos de Fidel. El primero, común a todos 
los marianistas de la época: los franceses legaron como herencia a 
los españoles una letra clara, que es hoy  orgullo de archiveros y 
alivio de investigadores. Además, Fidel empezó a sobresalir como un 
cantor excelente. Esta cualidad significará mucho en su vida. 

La historia sagrada arrancaba a Fidel sus máximos 
entusiasmos y una perfecta atención en clase. 

Tuvo razón aquel adolescente cuando dijo que las cuentas 
no se le daban demasiado bien. Estuvo claro desde el principio que 
ése no iba a ser su camino. Como se reflejaba en sus notas, aquel 
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chico sería un hombre de letras. 

Fue calando en él el deseo de ser marianista. Sobre todo 
por su admiración hacia aquellos profesores suyos, jóvenes, casi 
todos ellos franceses, cuya vida compartía en el estudio, en los 
juegos, en la capilla, en todas partes. 

Algo que notó en seguida en ellos fue su devoción a la Virgen: 
se rezaba un avemaría al empezar las clases, se cantaba a la Virgen, 
se hablaba del padre Chaminade y de su devoción a la Madre. Y de 
lo valiente que había sido para cumplir su misión de sacerdote en 
momentos muy difíciles. Empezó a tener sobre su mesa una 
estampa de la Virgen del Pilar. Porque eso de que el padre 
Chaminade hubiera rezado tantas horas ante su imagen en la 
basílica del Pilar significaba mucho para Fidel. 

Convivencia, trabajo, abnegación, disciplina, devoción a Cristo 
y a su Madre fueron lo mejor que le enseñaron aquellos marianistas, 
todos ellos de un peso específico religioso importante en los 
inicios de la Compañía de María en España. Todos dejaron en Fidel 
una huella profunda: o como sabios, o como santos, o como 
hombres exquisitos por su cortesía y humanidad. 

Pronto se encontró Fidel absolutamente integrado en el 
ambiente del postulantado. Eso, unido a su carácter despierto, a su 
memoria feliz, a su sentido del humor, a su sociabilidad, hizo que su 
rendimiento escolar fuera muy bueno. Así lo reflejaron muy pronto 
las notas. Como también se hicieron eco de su escaso atractivo por 
los números. 

Así describe al postulante Fidel Fuidio uno de sus superiores: 

“De buena constitución física, buena salud, buen porte 
exterior, presentación y modales agradables y corteses, niño 
de juicio recto en sus criterios y opiniones, de buen carácter, 
vivaracho y abierto, piadoso, aplicado y obediente”. 

Empezó a ser proverbial el carácter despabilado de aquel 
chico. Era su rasgo más destacado. Incluso, a veces se le veía 
demasiado extrovertido, y hasta superficial y ruidoso. Con esa carga 
doble de valores y defectos, era considerado como un postulante 
excelente. Sin cambiar sustancialmente en su manera de ser, 
siempre se pensó de Fidel Fuidio lo mismo: es una persona 
excelente y un buen religioso. 
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Al acabar el primer año, y por la consideración muy 
positiva que mereció de sus superiores, Fidel tuvo que emprender 
una de las etapas más duras de su vida. 

-Como todos los años -habló el padre Olier a los miembros de 
su Consejo en aquella reunión-, tenemos que pensar qué 
postulantes pueden ir a Pontacq. 

-Yo no veo que haya muchos, ni por su capacidad intelectual 
ni por sus posibilidades de adaptación -aseguró uno de los 
consejeros. 

Aquello sonó a mazazo y a puerta cerrada en el espíritu del 
padre Olier. 

-¿No es un juicio un poco precipitado? --dijo la voz suave e 
insinuante de dudas de aquel hombre prudente que presidía el 
Consejo. 

-Creo que no -le respondió el consejero. 

-¿Y qué les parece Fidel? -dejó caer el padre Olier. 

-Es extraño lo que nos propone. Pero si lo ha pensado 
usted así... -la autoridad moral del padre Vicente era muy grande. 

-Comprendo sus reservas, pero pienso que podríamos enviar a 
Fidel. Ese “pequeño botarate”, como le llaman algunos de sus 
profesores, tiene un corazón de oro. Necesita enfrentarse a 
dificultades tangibles, para conocer primero sus límites y, luego, 
superarse a sí mismo. Ése es el camino claro para su maduración 
humana y para que llegue a ser el religioso que todos esperamos 
que sea. 

-Bien. Además, siempre queda la posibilidad de volverlo a 
España si aquello no le va -admitió el consejero, a quien las 
palabras del padre Olier empezaban a hacerle dudar de sus propios 
argumentos. 

-Pero antes que nada, habrá que contar con la autorización 
de sus padres -concluyó el padre Olier. 

Al final del curso, los padres de Fidel fueron citados por el 
superior del postulantado. 

-Estamos muy contentos del rendimiento de Fidel en todos los 
órdenes -les dijo el padre Olier con cara risueña. 
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-Y nosotros, además de contentos, orgullosos -afirmó 
emocionada Micaela. 

Siguieron una conversación un poco intrascendente. El padre 
Olier quería preparar el terreno para soltar a la familia el bombazo: 

Fidel es un alumno estupendo, un buen postulante. ¿Y por qué 
no podemos esperar que con el tiempo llegue a ser un buen 
religioso? Lleva camino. Deseamos que ese camino sea más firme y 
seguro. Por eso hemos pensado que vaya a Francia, a Pontacq, 
cerca de Lourdes. Ese postulantado francés posee un cuadro de 
profesores más completo que el de Vitoria. Le acompañarán algunos 
españoles más. Aprenderá bien el francés. Esto es lo que pensamos 
nosotros, aunque, claro la decisión última depende de ustedes. 

Hubo un diálogo silencioso en aquel recibidor, que se hizo voz 
en Micaela: 

-Siempre pensamos que usted es como un padre para 
nuestro hijo. Si usted cree que eso es bueno y él está de acuerdo, 
no tenemos nada que decir en contra. 

-Pero... -insinuó Inocente. 

Que sí, hombre, que Fidel tiene que ser algo grande. Y si el 
padre Vicente piensa que ése es el camino, tiene toda la razón. 

Desde el primer momento en que lo conoció, Micaela tuvo una 
fe ciega en aquel sacerdote francés, de finos modales y con un don 
de gentes extraordinario por su sencillez y su capacidad de acogida. 
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4. FIDEL EN CRISIS 
 

Fidel salió de su casa de Vitoria, camino del postulantado de 
Pontacq, el 26 de septiembre de 1893. El ambiente desapacible de 
la estación era como una premonición de lo que le esperaba en 
Francia. Le acompañaban otros dos postulantes en su primera salida 
al extranjero. El frío casi les impedía vivir aquel momento con la 
intensidad emocional con que lo hubieran hecho en un día algo más 
templado. 

-Adiós y buen viaje -les deseó el padre Olier, que los 
había acompañado hasta la estación. 

Los bendijo discretamente. Subieron al tren, camino de Irún, 
junto con un marianista que los acompañaría hasta su destino final. 

Equipaje muy evangélico: un simple maletín negro, un 
bocadillo y un libro para distraerse. 

El francés de aquellos tres chicos españoles era menos que 
elemental. No tuvieron demasiado tiempo para perfeccionarlo, 
porque a la semana siguiente de su llegada se vieron envueltos en la 
actividad de un curso normal, totalmente equiparados a los 
postulantes franceses. 

Fidel empezó a sentir auténtica congoja. El francés era la 
lengua rigurosamente obligada; y se penalizaba con trabajos 
manuales suplementarios en la casa el incumplimiento de esta 
norma. De vez en cuando, a escondidas, podía expansionarse en 
español con alguno de sus compañeros. Pero había que volver al 
francés inmediatamente. Ahora sí que empezó a añorar de verdad 
cantidad de cosas que había dejado atrás: sus padres, el 
postulantado de Vitoria, y la alegría, que parecía ser en él algo 
connatural. 

-Esta tarde iremos de paseo al monte -les dijo el prefecto. 

-Hay que pasar por el pueblo -le informó alguien al oído. 

-¿Cómo es? -preguntó Fidel. 

-Ya lo verás. 

El pueblecito de Pontacq no le impresionó demasiado. Pero le 
dejaron fascinado los paisajes que lo rodeaban. A medida que iban 
subiendo las primeras laderas, vieron el gran caserón que los 
albergaba, y el caserío de Pontacq, un pueblo de unos 2.000 
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habitantes entonces. 

-Estos profesores son muy viejos -le comentó Fidel un día a 
un compañero español en el recreo. 

-¡Qué va! -le contestó el otro-. ¡Si ni siquiera tienen cuarenta 
años! 

-Pero no juegan con nosotros, no se ríen como los de 
Vitoria, no hablan con nosotros tanto como ellos. 

La politesse, en la que tanto insistían sus nuevos educadores, 
encorsetaba la espontaneidad de aquel adolescente explosivo, 
ocurrente, dicharachero, que ni siquiera podía decir un chiste o 
hacer una gracia en francés. Aunque las hacía en español y a 
destiempo. Ni la iglesia ni el dormitorio eran los mejores sitios para 
turbar la paz y la seriedad conventuales que se imponían entonces a 
aquellos aspirantes a religiosos. Por eso Fidel se ganó muy pronto la 
fama de atolondrado. 

Fuidio no acabó de cuajar con aquel nuevo estilo durante el 
primer trimestre. Y el segundo tampoco le fue mejor. Y menos mal 
que tuvo en la persona del director, padre Louis Cousy, a alguien que 
le comprendió y fue su valedor en más de una ocasión. 

-No hay quien aguante las gracias tontas de Fidel -se 
quejaban algunos de sus educadores. 

-¿Qué haría usted en sus mismas condiciones y con sus años? 
-era la respuesta machacona del padre Cousy ante estas quejas. 

-De acuerdo, pero algo más de... 

-Deje, ya le llegará la hora. Y ahí se apagaban los fuegos del 
pequeño incendio de protesta. Pero había demasiados incendios y un 
solo bombero para apagarlos. 

En mayo, la situación empezó a ser preocupante. Ni las notas 
ni el comportamiento ni la capacidad de comunicación de Fidel habían 
mejorado. 

-¿Qué hacemos con él? -preguntó alguien en el Consejo del 
postulantado. 

-¿Y qué haría usted con un adolescente que no entiende ni 
acepta a los demás, ni el ambiente que le rodea, porque empieza 
por no entenderse ni aceptarse a sí mismo? -recapacitó como para 
sí mismo el padre Cousy. 
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-Pues aguantar un poco -fue la respuesta de otro 
consejero, que entendió lo que el director del postulantado quería 
decir. 

Fidel no se hacía a Pontacq. Dejaba pasar el tiempo, los días, 
que le iban cayendo como la mansedumbre fría, irritante, del agua 
que regalaban las nubes -¡qué regalito, Señor!-, que se empeñaban 
día tras día en que aquel chico lleno de vitalidad no viera el sol. 

Durante el curso 1895-1896, la situación se fue haciendo 
insostenible. Tanto como para pensar seriamente en devolverlo a 
España. Pero el padre Cousy quiso quemar el último cartucho. 
Estaba seguro de que en aquel chico atlético, que a pesar de todo 
no había perdido su sonrisa bondadosa, existían unas fuerzas 
interiores capaces de hacerle reaccionar. 

Le llamó a su despacho, le invitó a sentarse. -Buenas tardes, 
Fidel. 

-Buenas tardes, padre -le respondió el postulante. -Me dicen 
que no estudia usted demasiado. O, más bien, que trabaja muy 
poco -se detuvo al ver que Fidel se ponía rojo como un tomate. 

-Bueno..., sí..., la verdad... 

-¿Qué le ocurre, Fidel? ¿Está descontento de algo? ¿Ha tenido 
malas noticias de su casa? 

Fidel hizo un gesto negativo y se quedó mirando al suelo. 

-No sé lo que me pasa. No puedo estudiar, no puedo estar 
quieto tantas horas. 

-O sea, que se siente a disgusto con nosotros -concluyó el 
padre Cousy. 

-No es eso... ¡No sé lo que me pasa! -le respondió Fidel, 
contento por la familiaridad con que le hablaba el director, pero, al 
mismo tiempo, molesto porque no podía precisar sus ideas y 
sentimientos. 

-Entiendo, Fidel. Una pregunta más: ¿le gusta la idea de ser 
marianista? 

-Me encantaría ser como mis profesores, querer como ellos a 
la Virgen -y se le rompió el dique de la emoción contenida. 

-¿Me promete estudiar más? Porque para ser marianista tienes 
que hacerlo. No se puede ir por el mundo haciendo a la vez de vago 
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y de marianista -y el padre Cousy se puso serio. 

-¡Prometido! -dijo Fidel, y le alargó la mano en un gesto 
espontáneo que alivió la tensión entre el entrevistador y el 
entrevistado. 

Fidel cambió casi por ensalmo. El cambio está claramente 
reflejado en los informes que el padre Cousy envió a Vitoria el 22 de 
marzo de 1896: 

“Desde hace casi dos meses, Fidel parece haberse 
puesto al trabajo con todo empeño. Su profesor está mucho 
más satisfecho de su esfuerzo y atención en clase, y su 
prefecto no presenta ningún reparo a su conducta. Aunque 
sus resultados en clase son aún mediocres, nos ha parecido 
conveniente dejarle acabar el año escolar; sí continúa 
aplicándose como ahora, nos dará durante el último trimestre 
una prueba de su capacidad, y así podremos tomar con él una 
determinación más motivada”. 

Fidel no cambiaría radicalmente en su interior. Ni tampoco en 
su conducta exterior. Seguía siendo un poco el gracioso del 
grupo, y no siempre a tiempo. Pero primaba con mucho lo 
positivo sobre lo negativo en aquel chico que cautivaba a todos 
por su personalidad. Aunque ésta no siempre fuera cómoda, 
especialmente para los que veían en él una amenaza a sus modos 
tradicionales, excesivamente tranquilos. 

Fidel fue admitido al noviciado al terminar el curso 1895-1896. 
Iba a empezar otra etapa de su vida. Pero ya no sería en Francia. 
Iba a jugar con los ases de su baraja. 
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5. “PROMETO A DIOS Y HAGO VOTO...” 
 

“Para gloria de la Santísima Trinidad, honor de María 
Santísima y la salvación de mi alma, yo, Fidel Fuidio Rodríguez, 
prometo a Dios y hago voto de guardar por un año la pobreza, la 
castidad y la obediencia, según las Constituciones de la Compañía 
de María”. 

Con esta fórmula emitía Fidel sus primeros votos el 8 de 
septiembre de 1897. Era en Vitoria, la ciudad que le acogió siendo 
tan niño. Pero antes habían pasado muchas cosas. 

Si la vida religiosa ha tenido siempre sus problemas, el estilo 
que imponía en aquella época era muy austero, sufrido, 
esforzado. Eso y el número muy numeroso de candidatos que 
aspiraban a la misma permitían una rigurosa selección. Era la que 
se hacía con los postulantes al terminar su tercer año. Los 
educadores descartaban a quienes no les ofrecían una gran 
seguridad de poder seguir el estilo de vida que los esperaba. 

La gran ventaja de los encargados de proponer o rechazar a 
los candidatos consistía en que ellos eran los educadores de los 
mismos, y en que, como vivían muy cerca de los educandos, los 
conocían casi a la perfección. Ni unos ni otros podían ocultarse 
demasiadas cosas. 

El padre Cousy, muy bien asesorado, y siguiendo el desarrollo 
de la personalidad de Fidel a pesar de todos los pesares, sobre todo 
del atolondramiento del que le acusaban, sabía que iba a dar un 
buen juego. Aquel adolescente era más profundo de lo que ciertas 
formas externas hacían suponer. 

España, erigida como Provincia marianista en 1895, tuvo que 
abrir su propio noviciado. Los novicios españoles no irían más a 
Francia. Aquello fue una suerte para Fidel, sobre todo porque la 
casa noviciado estaba en Vitoria. Iba a jugar el partido en casa. Y 
con una gran ventaja de salida: tendría como maestro de novicios a 
quien había sido su superior como postulante, al padre Vicente 
Olier. 

Empezó el noviciado el 4 de septiembre de 1896. El local 
distaba pocos metros del postulantado: en el extremo opuesto de la 
finca del Colegio Santa María, en la calle de  la Magdalena, estaba el 
noviciado, llamado por eso de La Magdalena. Allí iba a hacer Fidel 
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su año de noviciado. 

Había vuelto de Francia el 2 del mismo mes. Antes de 
empezar aquella nueva etapa de su vida, tuvo la alegría de ver a 
sus padres y hermanas, de quienes había estado físicamente 
alejado durante tres años. El que fue a Pontacq como niño volvía 
hecho todo un joven. Los rasgos un poco infantiles con que se fue 
de Vitoria se habían virilizado claramente. Su madre le dio un 
largo abrazo y un beso lleno de ternura. 

Sus hermanas no salían de su asombro al verlo. El peque se 
les había hecho ya mayor. Aunque para ellas siempre sería el mismo 
Fidel del que podían abusar un poco y al que podían querer con 
toda su alma. Ellas seguirían considerándolo siempre el peque. 

Fidel se sentía muy marianista interiormente. Además, sus 
antiguos profesores del postulantado lo miraban ya como a alguien 
que muy pronto compartiría plenamente su misma vida religiosa. 
Hizo una peregrinación llena de recuerdos por los rincones que 
tanto había querido en aquella casa y en aquellos patios de su 
postulantado. Y no se olvidó de pedirle a la Virgen, en una visita 
larga a la capilla, que le ayudara en la nueva etapa de su vida, 
que tanto le habían insistido que iba a ser decisiva para él. 

Una rápida escapada a su casa le hizo sentirse un tanto 
extraño en los lugares que antes consideraba tan suyos, en aquellas 
calles que eran su segunda casa. Para empezar, le pareció que se 
habían hecho más pequeñas y estrechas. Y que subir los cantones 
era algo más fácil que ascender los montes que rodeaban 
Pontacq. 

Un retiro de una semana y la emisión de las promesas de 
noviciado por los seis jóvenes que constituían la nueva promoción 
marcó el inicio de aquel año tan importante en toda vida religiosa. 
Al hacer sus promesas de pobreza, castidad y obediencia, cada 
novicio recibía un gran crucifijo que tendría que llevar bajo sus 
ropas hasta el final de su vida. ¡Cómo se iba a imaginar aquel día 
Fidel lo que aquel crucifijo iba a suponer en su martirio! 

Y también recibía el hábito religioso, que, sin serlo, acabó por 
ser un signo externo más indicativo que cualquier otro hábito: la 
famosa levita negra marianista, acompañada de chaleco cerrado, 
cuello de tirilla y corbata de cintas. Con esa vestimenta 
anacrónica y solemne tenían que presentarse en la capilla, en las 
clases... y en los paseos. 
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Pero no eran estos signos externos los que iban conformando 
a los novicios con lo que hoy llamamos carisma marianista. El padre 
Vicente Olier y su ayudante, don Eduardo Joseph, hacían que casi 
por ósmosis los novicios vivieran intensamente el espíritu de familia 
y la práctica de la caridad fraterna. 

El horario favorecía momentos de oración y de reflexión, y de 
estudio de unas materias que sólo tenían que ver con la 
comprensión y la asimilación intelectual de la vida religiosa y de 
ellos mismos. Los momentos de expansión estaban perfectamente 
colocados en ese tranquilo, pero exigente por disciplinado, ritmo 
de vida. Les sabía a todos a gloria el recreo de la noche, en el 
que los juegos de cartas despertaban la habilidad y la sangre 
fría de los buenos jugadores de mus, exponente de las jugadas que 
se tienen o de las que se alardea, con las que se empequeñece al 
contrincante o se le hunde en la miseria del ridículo si no es lo 
suficientemente espabilado o arriesgado. ¡Qué ratos tan 
maravillosos pasaba en ellos Fidel! ¡Y qué revolcones se llevó en el 
mus ante jugadores mucho más fríos y cerebrales que él! Pero para 
él aquello sólo significaba un medio de dar rienda suelta a su 
espontaneidad, a su vitalidad embridada por el reglamento diario. 

Las charlas con el maestro de novicios eran mensuales. 
Hablaban un poco de todo, pero especialmente de su progreso en el 
conocimiento teórico y práctico de la vida religiosa marianista. 

-Fidel, le veo contento -le dijo un día el padre Olier. 

-Es que lo estoy -le contestó Fuidio con una sonrisa de oreja a 
oreja. 

-¿Problemas? -siguió el maestro de novicios. -¡Muchos! -a Fidel 
le salió la respuesta como un disparo. 

-¿Por ejemplo? 

-El silencio..., el no poder comentar con nadie lo que me 
quema por dentro... Eso es lo que más me cuesta. -Y qué más. 

-Pues que cada día tengo más deseos de ser marianista. Pero 
que nunca me veo como usted: amable, serio, sereno, dominando 
sus emociones. Porque me imagino que ' también usted tendrá por 
dentro sus emociones -y Fidel casi se tapó la boca. 

Le tranquilizó la sonrisa benévola del padre maestro. Ningún 
novicio se habría atrevido a hablarle tan directamente. Pero aquello 
le encantó al padre Olier: aquel chico era como era, y así había que 
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aceptarle. Un diamante en bruto. Como un fugaz relámpago pasó 
por su mente la pregunta: “¿Se pulirá alguna vez?”. Y se respondió 
a sí mismo: “Seguro que sí; no como a algunos les gustaría, pero sí 
como lo quiere el Padre”. 

-Sí, hijo -le contestó-, soy un hombre. Y como tal me quiere 
Dios. Lo mismo que le quiere a usted, que tiene unas cualidades 
estupendas, pero también algunas sombras en su personalidad. 

-Lo sé, padre. Pero ¿cómo me ve usted ahora? -le preguntó 
Fidel. 

-Como hoy hace un día soleado, pues le veo muy bien -y el 
padre Olier soltó la carcajada.  

Fidel se quedó asombrado. Era la primera vez que en una 
charla con el maestro de novicios, en la que éste solía ser tan 
serio, se permitía una chanza. 

-Fuera bromas, y aunque no suele hacerse, creo que debe 
conocer usted el informe que mando a la Administración Provincial 
sobre un novicio llamado Fidel Fuidio -y leyó: 

 “Fidel es un joven físicamente bastante fuerte, que mide un 
metro cincuenta y seis, que tiene buena salud y es limpio y bien 
presentado, aunque algo descuidado en sus maneras. Alegre, 
divertido, desenfadado, abierto y sincero. Pero tiene también sus 
aspectos negativos. Es bastante ordinario y superficial, rudo y algo 
peleón. Confío en él, porque se puede descubrir en su persona una 
vocación religiosa sincera y un verdadero amor a la Compañía de 
María. Progresa en la oración, en la meditación y el examen de 
conciencia. Es cumplidor de sus promesas de noviciado, y dócil a 
cualquier indicación. Le cuestan el silencio, el recogimiento, la 
reflexión sistemática y ordenada. Pero es inteligente y obtiene 
buenos resultados en las asignaturas teóricas, tales como doctrina 
cristiana, Constituciones, historia sagrada, historia de la Iglesia. 
Tiene un corazón excelente y un notable espíritu religioso. Posee 
una conciencia delicada y transparente. A veces es ingenuo. Pero 
siempre se muestra dócil a las indicaciones que se le hacen. Canta 
bien y no dibuja mal”. 

Este informe, con sólo algunas pequeñas variantes, lo habría 
podido firmar cualquier otro superior bastantes años más tarde. 
Fidel fue siempre eso: fiel a sí mismo; con excelentes cualidades, 
pero también con algunos prontos, en ocasiones, que ocasionaban 
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pequeños roces con los que le rodeaban. El último informe que 
escribió el padre Olier sobre Fidel, poco antes de que éste emitiera 
sus votos, no varía demasiado el retrato que hizo de él en la primera 
comunicación a la Administración Provincial. Pero se nota un avance 
bastante importante en el dominio de esas demasías de carácter: 

 “Fidel ha mejorado su porte exterior y su comportamiento. 
Aunque a veces se le escapa el mal genio peleón. Pero la acción de 
Dios lo trabaja, y el joven se deja trabajar por ella. Ha conseguido 
dominar sus prontos superficiales, guarda el silencio interno y el 
gesto externo. El ejercicio constante del examen personal le ha 
permitido conocerse e ir transformando los elementos negativos de 
su personalidad para configurarse más con el Cristo pobre, casto y 
obediente al que desea seguir”. 

A Fidel se le consideró suficientemente preparado para 
prometer a Dios pobreza, castidad y obediencia por un año, según 
las Constituciones de la Compañía de María. 

Es lo que hizo el 8 de septiembre de 1897. 
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6. ESCOLÁSTICO EN ESCORIAZA 
 

Parecían tres fantasmas encapotados, caminando por aquella 
carretera solitaria que unía Salinas de Léniz, en la cabecera del valle 
del mismo nombre, con Escoriaza, donde el valle empieza a abrirse 
algo. Uno de los tres, el que marchaba el primero, marcaba un paso 
muy vivo. 

-Oiga, Fuidio, pare, que nos lleva locos -protestó uno de los 
viajeros. 

-Venga, adelante, que se nos va a echar la tarde. Los días han 
acortado ya. Y con esta lluvia, más todavía -comentó el aludido. 

-Pero un poco más despacio, que no podemos más, que ya 
llevamos más de veinte kilómetros -protestaron los otros dos a coro. 

-¡Que no se diga! -y empezó a cantar un aire de la tierra, bien 
entonado, pero con una voz un poco desgarrada. 

-Y encima, a cantar... ¿Tendrá ganas...? -comentó uno de 
ellos. 

-Nos pagan lo mismo, y los kilómetros no se acortan por 
ir callados y serios -se volvió Fidel-. Además, ya nos quedan 
pocos. 

Apenas Fidel y sus compañeros de profesión religiosa, dos 
jóvenes más, habían tenido tiempo de enterarse de su nueva 
condición de religiosos marianistas. 

En realidad tuvieron tiempo de pensárselo profundamente 
mientras recorrían a pie los treinta kilómetros que separan Vitoria 
del convento de Nuestra Señora del Pilar, en Escoriaza, lugar donde 
vivirían en comunidad, dedicados al estudio y a profundizar en su 
vida religiosa. El billete de tren hasta Salinas costaba entonces una 
peseta, y la diligencia desde Salinas hasta Escoriaza, dos. Haciendo 
el viaje a pie, los jóvenes marianistas se las ahorraban. Los tiempos 
eran otros, y tres pesetas eran mucho para una economía casi de 
subsistencia. 

No estaban muy de acuerdo con aquellos ahorros los pies de 
los tres, maltratados por unas botas mal ahormadas, duras como 
piedras y encharcadas por la lluvia persistente. Caminaban 
deprisa para llegar cuanto antes, descansar, comer algo caliente y 
empezar, al día siguiente, a estudiar como fieras. 
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Ninguno de ellos protestaba en exceso por la dureza que 
estaban viviendo en aquel camino, con los capotes pesadísimos por 
el agua, los pies destrozados, refugiándose bajo los árboles de vez 
en cuando para descansar y hacerse a la idea de que se guarecían 
algo de la lluvia. Como tampoco iban a hacer de plañideras por las 
privaciones y esfuerzos que les esperaban. Los dos años que pasó 
Fidel en Escoriaza serían para él un duro yunque en el que siguió 
forjando su recia personalidad. 

Él sabía que le esperaba, al final, el trabajo de la educación, y 
se preparó con ilusión para ella. Sí, tenía que estudiar y hacerlo 
deprisa. Había que hacer lo imposible para pasar los cinco cursos 
del bachillerato en dos. Reválida incluida, claro. Allí, en Escoriaza, el 
tiempo corría más deprisa que en el noviciado que acababa de 
concluir. Aunque fluía con la lentitud suficiente como para pensar, 
estudiar, madurar humanamente en la aceptación y superación de 
los avatares de la vida diaria. 

-Esto es vida -comentó Fidel a un amigo, un día en que 
salieron de paseo hacia los montes que estaban detrás del 
convento. 

-A qué se refiere? -le preguntó el otro. 

-A que tenemos profesores que valen la pena. Y, además, 
jóvenes, no como los que tuvimos en Pontacq -respondió Fidel. 

-No eran malos -se extrañó el otro ante la afirmación implícita 
de Fidel. 

-Pero estaban demasiado lejos de nosotros -y empezaron a 
hablar de otra cosa. 

Por los caminos bajos del monte se encontraron con unos 
cuantos chicos de mirada un poco huidiza, pero que conocían bien 
los marianistas. Eran alumnos de la Escuela de Nuestra Señora del 
Pilar, aneja al postulantado. Muchos chicos de los caseríos vecinos, 
algunos de ellos futuros marianistas, se iniciaban allí en la lengua 
castellana y aprendían las ciencias humanas, que a bastantes de 
ellos les abrirían auténticas autopistas en la vida. 

En aquella época, Escoriaza era un centro importante de vida 
marianista. A los postulantes y escolásticos -categoría a la que 
pertenecía ya Fidel-, se unía una comunidad numerosa y laboriosa. 
Los escolásticos eran alumnos libres de los centros oficiales: tenían 
que ir a examinarse al instituto. El que unos religiosos trataran de 
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obtener títulos oficiales era algo excepcional en la España de 
aquellos años, ya que las leyes no exigían titulación académica 
alguna para dar clase. Intrigado, uno de los catedráticos quiso 
desvelar el misterio. Y dio la casualidad de que fue a preguntarle 
nada menos que a Fidel. 

-¿Qué estudios van a seguir ustedes? 

-Por ahora -le respondió Fidel muy seguro de sí mismo-, 
el bachillerato. Luego, la licenciatura, el doctorado, y si se puede, 
más. 

-¿Y para qué? -continuó curioso el interrogador. 

-Para saber y para enseñar -siguió Fidel con la misma 
seguridad de antes. 

-Le felicito, joven. Creo que llegará usted muy lejos -se limitó 
a decir el catedrático. 

-Y usted que lo vea -terminó Fidel. 

Fidel había respondido lo que sentía interiormente. 

Siempre lo hizo, llevado de una espontaneidad que pecaba 
muchas veces de ingenua. Pero nunca de insultante o soberbia. 

En los dos años que pasó en Escoriaza, consiguió lo que se 
había propuesto: aprobar los cinco años de bachillerato. Un fuerte 
contraste con las notas que obtenía en los controles internos de la 
casa. La pedagogía francesa, demasiado metódica, le ahogaba. Él 
era extrovertido, y su inteligencia era intuitiva y creadora, más que 
reflexiva o argumentativa. ¡Era el último de los de su clase en 
Escoriaza! Hablaba por los codos, y soltaba chistes o tenía salidas 
divertidas cuando menos venía a cuento. Para sus profesores era 
poco aplicado, poco reflexivo, inconstante, algo infantil. Pero los 
informes oficiales no podían dejar de reflejar su amor a su 
vocación religiosa: 

“Cumple con estricta fidelidad sus deberes religiosos, es, 
abnegado, caritativo, ama todo lo marianista, aprecia a sus 
profesores y compañeros, vive intensamente la comunidad. 
Todo lo que es y sabe lo pone al servicio de la misma”. 

La pedagogía marianista siempre ha intentado ser interactiva. 
Fidel estaba maravillosamente dotado para ella. Humor e 
imaginación hacían de él un instrumento de comunicación alegre y 
fácil con los que le rodeaban. Más adelante serían los alumnos los 
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que se aprovecharían de estas excepcionales dotes de Fidel. 

El canto era una de las pasiones buenas de aquel joven 
dinámico, casi hiperactivo. Tenía buena voz y mejor oído. Testigos 
hay que aseguran que era una delicia oírle cantar. 

Fue menos exitoso cuando, en Escoriaza, se empeñó en 
construirse instrumentos musicales de una técnica elemental. 

-He terminado la flauta y me ha salido muy bien -le dijo 
un día a su prefecto, don Antonio Enjugier. 

-Y quiere estrenarla en el paseo de esta tarde, ¿no? -dijo con 
aire resignado el prefecto. 

-¡Claro! -le respondió inmediatamente Fidel. 

La flauta sonó mientras, monte arriba, monte abajo y en 
algunos descansos, los escolásticos cantaban aires vascos y de sus 
tierras. Hasta que don Antonio consideró aquellos chirridos ásperos, 
insufribles, un atentado contra la música, los oídos y los nervios de 
los oyentes: 

-Por favor, Fidel, la flauta es hermosa, la música también, 
pero... oída de lejos resulta mucho más bonita -y se rieron todos. 

Fidel también, porque se tomaba las chanzas con gran sentido 
del humor. Se alejó del grupo y siguió con su música, atronando los 
valles y causando extrañeza a las vacas que pastaban 
pacíficamente. 

Fidel gozó siempre de una salud envidiable: Era un atleta y 
él lo sabía. Por eso, sus exhibiciones gimnásticas eran admiración 
de unos y envidia, siempre sana, de otros. 

Fidel era un diamante en bruto. Destellaría luces maravillosas 
cuando encontrara el ambiente adecuado para aquella su 
inteligencia creativa, entusiasta, comunicadora de alegría y de gozo 
profundo. En Escoriaza se fue forjando ese estilo de religioso tan 
humano, por alegre, jovial y cordial, que era Fidel. Cristo y su 
Madre hicieron el milagro. Algunos de sus formadores, viendo la 
evolución de aquel joven escolástico, no salían de su asombro. 
¡Hombres de poca fe! 

Fidel terminó su examen de reválida, en el instituto de Vitoria, 
el 29 de septiembre de 1899. Tenía diecinueve años. Con él pasaron 
otros diez escolásticos. 
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Con la solemnidad con que se hacía entonces, el padre Olier, 
provincial, entregó a los escolásticos salientes el famoso sobrecito 
azul. Dentro venía una hoja, la “obediencia”, en la que se indicaba 
el destino de cada uno para el curso siguiente. 

Antes de abrir los sobres, los jóvenes se fueron todos a la 
capilla. Era una costumbre de rigor en aquellos años: había que 
disponerse ante Dios para aceptar lo que los superiores hubieran 
decidido en su nombre. 

Cuando salió de la capilla, abrió el sobre. Se le enviaba a 
Andalucía. Si a Cádiz o a Jerez, eso se le comunicaría en el 
momento oportuno. 

Felices, sin reserva alguna ni exterior ni interior a la decisión 
de la autoridad, se volvieron los once a Escoriaza. Como siempre, a 
pie. Que tres pesetas eran tres pesetas... 
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7. ILUSIONADO E ILUSO 
 

-¡Menos mal que hemos llegado a Madrid! -exclamó Fidel. 

Se estiró, tratando de desentumecer sus músculos. Luego, un 
largo bostezo pareció arrancar de todo su cuerpo el sueño de la 
noche pasada en el tren. 

-Pues estamos empezando el viaje -comentó don Felipe 
Timmel, un alsaciano casi venerable al lado de los jóvenes 
españoles, y que también iba destinado a Andalucía. 

-¿Tanto nos queda? -se extrañó uno de los viajeros. 

-Calculen lo que hemos tardado hasta aquí. Si tienen en 
cuenta que de Madrid al sur el tren es un mixto... 

-¡Nos morimos en el viaje! -saltó Fidel. 

-Tanto no, pero llegaremos negros como carboneros y 
molidos -comentó otro de los jóvenes. 

-Atentos en cuanto el tren se detenga en la estación del 
Norte. Tenemos que ir a otra estación, según me han dicho. Llevo 
aquí, en un papel, escrito el nombre de esa estación: Atocha. Iremos 
en coche de caballos. 

Fueron hasta allí. Se acomodaron en los durísimos bancos de 
madera de un vagón de tercera. La realidad de lo que les esperaba 
en el viaje sobrepasó todos sus cálculos. Emplearon todas las horas 
del mundo en llegar a Córdoba. Allí sacó don Felipe unos sobres. En 
ellos se contenía, especificado, el destino concreto de cada uno de 
los cuatro viajeros. 

-¡A Jerez! --exclamó entusiasmado Fidel, sin saber realmente 
por qué. 

-¡Y yo! 

-¡Y yo! -cerró don Felipe el turno de los jerezanos. -Pues 
yo, a Cádiz -se oyó decir a Pedro Ruiz de Azúa. 

Desde que le anunciaron su destino, Fidel se imaginaba l a los 
chicos sedientos de formación. Se veía como misionero de cultura y 
religión. La primera la necesitaba desesperadamente la España de la 
época. En ella, la tasa de analfabetismo era altísima. Además, no se 
le veía ninguna finalidad pragmática a eso de ser un hombre culto. 
La filosofía no ayuda a montar negocios. En el mejor de los casos, a 
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complicarlos. Sobre todo si se estudia ética y se quiere vivir de 
acuerdo con los dictados de esta rama de a la filosofía. Se estaba 
viviendo en pleno ojo del huracán del desaliento colectivo, fruto de 
la pérdida de los últimos jirones del imperio. La desorientación 
política, ideológica, religiosa era impresionante. Se vivía en un 
auténtico marasmo nacional. 

Cuando el tren llegó a Jerez, se despidieron de Pedro, que 
proseguía viaje hasta Cádiz. En la estación esperaba a los nuevos 
refuerzos para el colegio de Jerez el padre Carlos Kauffmann, 
director del colegio, cuyas fuertes erres delataban su nacionalidad. 

Estaban agobiados por el tremendo calor que hacía aquel día en 
Jerez. El cansancio del largo viaje aumentaba la sensación de ahogo. 
Parecía que la ciudad se cocía a fuego lento. La luminosidad de 
aquella tierra los cegó en los primeros momentos. 

Llegaron al Colegio de San Juan Bautista, situado en el 
número 26 de la calle de la Porvera. Se asearon rápidamente, 
hicieron una visita a la capilla, comieron algo y se echaron una 
siesta. Al cabo de cinco minutos -al menos eso es lo que Fidel 
pensó-, oyó unos golpes en la puerta. 

-¡Don Fidel! -llamó alguien desde fuera-, le espera el director. 

-Pero ¿qué hora es? 

-Las cinco y media. 

“Imposible”, pensó. “Si acabo de acostarme”. Pero era verdad, 
no le estaban gastando una broma. Todavía medio dormido, bajó al 
despacho del padre Kauffmann. 

-Buenas tardes, padre, perdón por haberle hecho esperar. 

-Entiendo, después del viaje que ha tenido -le sonrió-. ¿Ha 
descansado bien? 

-Perfectamente. Se me ha pasado el tiempo sin sentir. 

-Suerte, porque a mí este calor me aplana y me quita el 
sueño -comentó el director. 

El padre Kauffmann le habló a don Fidel -ya habrá que ponerle 
siempre delante el “don”- de lo que era un niño, de la necesidad de 
conocerle y de su papel como educador. Y para terminar, algo que 
don Fidel no esperaba ni de lejos: 

 
137 



-Hemos creído que usted aprenderá mejor a ser el gran 
educador que todos esperamos que llegue a ser empezando por 
enseñar a los pequeños. Por eso le vamos a confiar la clase de 
segundo de primaria. Aprenderá mucho viendo cómo se 
desenvuelven los veteranos que van a dar clase a su lado. 

La clase que le confiaron tenía media docena de alumnos. Ser 
marianista en aquellos momentos significaba, en buena parte, ser 
un buen profesor en clase, y profundamente piadoso y regular en 
comunidad. Eso lo sabía muy bien don Fidel. Se aplicó a ambas 
cosas con toda su alma. 

María nunca faltaba a la cita de las mañanas de aquellos 
niños, que la invocaban antes de empezar las clases. Luego, don 
Fidel les enseñaba las técnicas más elementales previas a todo 
aprendizaje, el manejo de la plumilla, la caligrafía clara, la limpieza y 
el orden en los trabajos y en los pupitres. Repetía prácticamente 
todo lo que a él le habían enseñado sus profesores marianistas 
franceses. Entonces se lo agradeció profundamente. 

La práctica le convenció muy pronto de que aquélla, la de 
educador, era su verdadera vocación. Aquellos pequeños iban a ser 
un peldaño para acceder, en su labor de educador, a puestos de 
compromisos si no más importantes, sí algo más gratificantes para 
su personalidad. 

Se acordó de lo que le gustaba cuando era niño: que sus 
profesores jugaran con los alumnos. Y eso hizo: las clases de don 
Fidel eran cualquier cosa menos aburridas. Y los recreos, una 
gozada, como dirían los chicos hoy. 

Casi al finalizar el curso 1899-1900, don Antonio Enjugier, 
inspector de los colegios marianistas de España, giró visita al de 
Jerez. Nada pasaba inadvertido a aquel hombre detallista, 
observador y con una vocación para la educación jamás 
desmentida. Ésta fue su impresión: 

“Don Fidel Fuidio se muestra muy apto para la 
enseñanza. Se dedica totalmente a su clase, y tiene autoridad 
en ella. Le preocupa su tarea educativa, a la que dedica seis 
horas diarias de su tiempo. Ha progresado en su capacidad 
docente. Cuida el material escolar y enseña a sus alumnos 
para que aprendan a hacer lo mismo. Y además de todo eso, 
saca dos horas diarias, que dedica a estudiar historia con vistas 
a obtener la licenciatura”. 
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Aquel verano de 1900, en Jerez, era tan caluroso como otro 
cualquiera. Don Fidel lo sentía tanto más cuanto que no salía 
prácticamente de su habitación, centrado totalmente en sus 
estudios de historia. 

Sucedió algo que no esperaba en absoluto. Después de 
sentirse tan a gusto en Jerez, de haber estado sólo un año en 
aquella comunidad, recibió una nueva obediencia, para Cádiz. 
Empezó a roerle una duda interior. Quiso aclararla inmediatamente 
con el padre Kauffmann. 

-¿Tan mal lo he hecho que me cambian al año de estar aquí? -
le preguntó don Fidel con cierta angustia en la voz. 

El director pareció caer de las nubes. 

-Pero ¿qué dice usted? Comprendo que esté preocupado y 
hasta un poco fastidiado. Y yo, don Fidel, hecho polvo. Me veo 
privado de un profesor estupendo y de un religioso excelente. 

-¿Pues entonces.. 

-Esa obediencia parece que no tiene sentido, ¿verdad? -le 
interrumpió el padre Kauffmann-. Pues sí que lo tiene. ¿Qué va a 
hacer usted en Jerez con seis alumnos? Porque en todas las clases 
el número de alumnos es muy corto. Cádiz le fogueará. Tendrá un 
grupo más numeroso, y de chicos mayores. Y luego le espera la 
universidad. Como ve, los superiores confían totalmente en 
usted. 

Nos podemos imaginar la alegría y la tranquilidad que 
aquella conversación supuso para el joven religioso, que había 
entrado en el despacho del director hecho un mar de dudas. 

Cuando llegó a Cádiz, nadie le esperaba en la estación. Se 
perdió por aquellas calles limpias y estrechas. Y eso que había 
preguntado a un señor muy amable antes de salir a la calle. En 
Cádiz todo le parecía hermoso, empezando por la simpatía de sus 
gentes. 

La iglesia del viejo colegio de San Felipe Neri era 
sobradamente conocida por los gaditanos, e incluso había tenido 
resonancias internacionales. Porque en ella se habían celebrado 
las famosas Cortes de Cádiz, y proclamado la Constitución liberal 
de 1812, “la Pepa”. En Cádiz, don Fidel se sentía envuelto por la 
historia, ese mundo que él tanto quería. 
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Llegado al colegio, le recibió el director, padre Juan José 
Bacquier. En seguida se dio cuenta don Fidel de que aquel 
hombre era un francés con alma andaluza. Se le llenaba la boca 
con chistes, la cara de sonrisa y el alma de alegría. 

-Aquí estoy, padre -le dijo de entrada. -Bienvenido -le 
respondió su director abriendo los brazos. 

-¡Pues no sabe bien la pieza que le ha caído! 

- Que todas sean como ésta. Espero que en San Felipe aprenda 
mucho de eso que llaman “pedagogía marianista”. Nosotros la 
conocemos y, sobre todo, pienso que la practicamos. Aquí está todo 
lleno de vida, de actividades, que captan al niño, a sus familias, a 
los profesores. En San Felipe somos una gran familia. 

Aquello le sonaba a don Fidel a música de la buena. -¿Y qué 
clase voy a dar? -le preguntó. 

-La de ingreso, es decir, chicos de diez años. Una, edad 
maravillosa. Le esperan como agua de mayo, aunque aún no le 
conozcan. 

Don Fidel no supo entonces si el padre Bacquier bromeaba o 
hablaba en serio. Pronto se daría cuenta de que era en serio... y muy 
en serio. 

-Encantado -comentó don Fidel. 

Luego le habló de las dificultades por las que estaba pasando 
el colegio, fruto de la situación general española y de la particular 
de la ciudad, más afectada que cualquiera de las ciudades españolas 
por la pérdida de Cuba y Filipinas. 

Don Fidel fue un educador totalmente feliz con sus alumnos, y 
éstos con él. Todos estallaban en sonoras carcajadas, más de lo 
que a algunos profesores les hubiera gustado. Profesor y alumnos 
encontraban motivos constantes para ello. 

Las preocupaciones no le venían a don Fidel, como al  director 
y al resto de la comunidad, por los alumnos, sino por el hecho de 
que el alumnado bajaba alarmantemente. La economía de la ciudad 
estaba por los suelos. Y aunque intentaban hacer milagros, los 
números, con su frialdad, acusando el déficit anual que se producía, 
se imponían a los altruismos y a la capacidad de entrega de los 
marianistas. La Administración General planteó muy seriamente el 
dilema de que si el colegio no podía autofinanciarse, debía cerrarse. 
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La habilidad del padre Bacquier y, especialmente, las familias 
que habían confiado la educación de sus hijos a los marianistas 
solucionaron los problemas. Aquello fue como la refundación del 
colegio. Y para don Fidel, un paso importante en su maduración 
personal. Se dio cuenta de la gravísima situación económica por la 
que pasaba España. 

El provincial, padre Francisco Javier Delmas, en su visita a San 
Felipe en 1902, se interesó de forma especial por don Fidel. A 
petición del padre Bacquier, se decidió a concederle un año 
dedicado íntegramente al estudio. Eso significaba que iba a 
matricularse en la universidad, aunque por libre: los estudios los 
haría en Escoriaza, en el viejo convento que tantos recuerdos 
encerraba entre sus muros, ayudado por la tranquilidad de su 
gran finca y la serenidad de los montes que la rodeaban. 
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8. MESES DE NOSTALGIA 
 

Los religiosos jóvenes se entregaban a sus estudios con alma 
y corazón. Sabían que el interés y las esperanzas de la Provincia se 
centraban en buena parte en ellos, en su maduración como 
religiosos, en su preparación intelectual y en la obtención de títulos 
oficiales en la Universidad o en la Normal de Magisterio. En agosto 
de 1902, don Fidel se vio en Escoriaza como un pez que hubiera 
tenido por pecera la mar océana y al que de repente lo sometieran a 
los estrechos límites de una de cristal. La disciplina, la concentración, 
el duro reglamento en la distribución del tiempo y mil cosas más le 
llevaban a añorar y soñar con lo que había dejado atrás. 

No faltó entre sus compañeros quien le echara un capote para 
animarle en las primeras semanas. Los jóvenes estudiantes tenían 
de prefecto de estudios a don Domingo Lázaro, el polo 
diametralmente opuesto, en estilo personal, a don Fidel, aunque 
tenía solamente dos años más que él. Era un intelectual poco 
expresivo, con perfil de asceta, miope, y con la reciedumbre 
psíquica y espiritual del castellano burgalés. Su sensibilidad y su 
profundo espíritu religioso le convertían en guía ideal de los jóvenes 
estudiantes marianistas. Don Domingo Lázaro tenía una capacidad 
pedagógica excepcional para formar a los jóvenes. Con el tiempo se 
convertiría en uno de los más eximios pedagogos de su época en 
España. 

Don Fidel seguía siendo el de siempre: extrovertido, locuaz, 
primario, hiperactivo. ¿Cómo podía sintonizar con el reflexivo, 
metódico y concentrado don Domingo? Por eso, a éste le costó 
tiempo descubrir y comprender los valores profundos de don Fidel. 

-Hoy le he visto en la Luna durante el estudio -le dijo a don 
Fidel uno de sus compañeros. 

-Y en la cara que no mira a la Tierra. ¡Menuda mirada me ha 
echado don Domingo! -se sonrió don Fidel-. El estudio tan 
intenso a marchas forzadas me resulta tremendo. 

-No es para tanto. Yo no veo tan duro lo que hacemos. 

-Pues yo no lo aguantaría si no estuviera convencido de que 
trabajo por el bien de la Provincia y para prepararme mejor como 
educador. Si me dieran a elegir, ahora mismo me volvía a Cádiz a 
pie. 
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-Siempre tan exagerado, don Fidel -y allí se terminó 
aquella conversación. 

Exagerado o no, estudiar letras -es lo que hacía don Fidel- 
significaba enfrentarse a las dificultades del latín, el hebreo, el árabe, 
la filosofía, memorizar muchísimo en historia de España, y alguna 
que otra menudencia por el estilo. La historia era lo único que de 
verdad le apasionaba. 

Pero no todo era estudio y oración. Aquellos jóvenes sabían 
divertirse. Lo hacían de una forma sencilla, pero profundamente 
gozosa, activa, en la que todos ponían a contribución sus recursos 
naturales. Y para eso don Fidel era un privilegiado. Había quien le 
ganaba a montar belenes. Pero a la hora de los villancicos y de los 
ensayos de canto para las ceremonias religiosas solemnes, nadie. 

Don Domingo reconocía el esfuerzo que hacían aquellos 
jóvenes, de cuya formación integral, especialmente la intelectual, le 
habían encargado. Conservamos un testimonio de un valor 
inapreciable, en una carta que dirigió a don Miguel García, secretario 
general de la Compañía de María: 

“De la Universidad, qué decir. Don Bonifacio (de la 
Fuente) y don Fidel, pica que pica en sus tres asignaturas, no 
tan difíciles como las del año pasado. Don Benigno Pérez, con 
su constancia, les obliga a no quedarse muy rezagados, so 
pena de topar con alguna vergüenza, porque las lecciones se 
toman a diario y sin remisión. Además de las tres asignaturas 
que constituyen el preparatorio, se explica el latín (lección 
diaria). Hasta aquí, desgraciadamente, ha privado la historia, y 
por eso no han hecho gran mella en el idioma de los curas. 
¡Cuán poco comprenden la excepcional y privilegiada situación 
que con este año les han agraciado los superiores! No digo 
esto por acusarles de negligencia, ¡oh, no!, trabajan y mucho; 
tan sólo aludo a ese poco empeño por el latín. 

Nuestro Gregorio (Martínez de Murguía), aunque algo más 
fuerte que el año anterior, aún sigue algo enclenque y flacucho, 
pero vásele soltando la lengua. Don Francisco (Martínez Atristáin) da 
la lección de hebreo casi diaria; y ahora, durante estas vacaciones, 
don Eduardo Joseph, que llegó ayer, le dará dos cursos de árabe al 
día; con todo, de las asignaturas que debiera cursar, sólo para una 
o dos tiene programas. ¡Qué desbarajuste en estos centros oficiales! 
Este mismo don Francisco se ha encargado este año de desarrollar 
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el programa de literatura española para don Bonifacio, don Fidel y 
don Benigno. Charla no le falta, ¿verdad? Al propio tiempo ha 
sustituido a don Lorenzo (Reca) en el escolásticado”. 

El verano de 1903 le trajo dos novedades a don Fidel: una, la 
de aprobar, y casi con brillantez, todas las asignaturas que había 
preparado a lo largo del año con tanto esfuerzo; otra, un nuevo 
destino. El padre del mas casi le pidió por favor que volviera a 
Cádiz. Comprendía que era una faena cortarle los estudios 
universitarios en el último año, cuando estaba a punto de obtener la 
licenciatura. Don Fidel se sintió en el fondo contento, sobre todo 
cuando el provincial le aseguró que aquella situación duraría 
poco, y que pronto volvería a sus estudios para culminarlos con 
su graduación. 

De nuevo se vio en clase, ante un grupo de alumnos que ya le 
conocían y que se sintieron ilusionados cuando les dijeron que iban 
a tener como profesor a don Fidel. La lengua castellana y el latín de 
segundo de bachillerato serían el campo en el que tendría que 
desenvolverse, y conseguir que los chicos aprendieran sin excesivas 
dificultades y, si fuera posible, hasta con gusto. No quiso que sus 
alumnos sufrieran lo que le había tocado padecer a él con el latín y 
sus sequedades gramaticales. A veces el director se preguntaba si 
don Fidel era un profesor, un prestidigitador o un saltimbanqui, 
porque de todo tenía un poco en la clase, en el patio, en las 
salidas con los chicos. 

La vida interna de la comunidad seguía su ritmo normal, 
disciplinado, austero. Hoy nos parecería excesivamente duro, pero 
entonces se veía normal, y los que lo vivían lo aceptaban de buen 
corazón. 

-Hermanos -les dijo un día el padre Bacquier en una charla-, 
hay dos cosas importantes que debo comunicarles. Ya les he 
hablado en alguna ocasión de la posibilidad de crear en el colegio 
una academia de preparación para el ingreso en las academias 
militares. Pues bien, ya es cosa aprobada por los superiores. 
Empezará a funcionar el mes próximo. 

-¿Y quién va a dar las clases? -preguntó don Fidel. 

-Usted, por ejemplo, algunas de historia. 

-Pero... 
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-¿Que no está preparado para ello? Más que suficientemente -
concluyó el director. 

Don Fidel se sintió halagado. Pero no desaparecía de su rostro 
el ceño de preocupación. 

-Nunca he dado clase a alumnos mayores, y... 

-Pues ya es hora de empezar -le cortó el padre Bacquier. 
Otros darán matemáticas, física, etcétera. Habrá asignaturas más 
específicas, enseñadas por profesores seglares. 

-¿Y la segunda noticia? -preguntó don Fidel. 

-Que el jueves próximo iremos al puerto. Van a pasar unas 
horas en Cádiz doce marianistas franceses que van camino de 
México para fundar allí, en la ciudad de Durango. 

Aquello fue como un bombazo que les hizo olvidar a todos un 
poco la preocupación por la otra noticia que les tocaba tan de cerca. 

-¡Pero hay una tercera noticia! -y el padre Bacquier hizo una 
larga pausa para picar la curiosidad-. Hoy he recibido un oficio del 
gobernador civil anunciándonos la visita de Alfonso XIII al colegio. 

Aquello desató el entusiasmo de todos. Sabían que el rey, 
joven, dinámico, con los mejores deseos de modernizar el país, 
quería conocer personalmente España en todas  sus regiones. La 
visita a Cádiz entrañaba, además, un matiz histórico: conocer el 
Oratorio de San Felipe, en cuyo local se habían reunido las Cortes 
de Cádiz. 

Después de visitar el Oratorio, el rey pasó al colegio, que 
le encantó. Tanto, que se le escapó esta frase: “Esto es lo mejor 
que he visto en Cádiz”. 

Además de por estos acontecimientos exteriores a él, aquel 
año fue también muy especial para don Fidel en su vida de 
religioso: hizo su profesión perpetua. Como siempre entre los 
marianistas, los superiores pidieron informes a los religiosos con los 
que vivía o había vivido los últimos años. Dos informaron 
negativamente. Los demás, de una forma muy positiva. Los 
negativos iban en la línea de que; don Fidel era todavía algo ligero 
de carácter, no suficientemente reflexivo, algo susceptible, distraído 
a veces, Molesto en ocasiones por sus salidas de tono jocosas, 
propias de su natural extrovertido. Los demás dijeron que era 
bueno, entregado, de buenas ideas, y que se esforzaba por 
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mejorar. Ninguno de estos últimos ponía en duda su piedad 
sincera. 

El padre Delmas, provincial, reunió su Consejo. Hubo sus 
dudas, pero las zanjó él mismo diciendo que primaba con mucho lo 
positivo sobre lo negativo. Y que, aun siendo probable que don Fidel 
iba a ser el resto de su vida muy parecido a como era ahora, valía la 
pena admitirlo para siempre en la Compañía de María. Envió a la 
Administración General, en la que entonces era superior general el 
padre José Simler, el siguiente informe: 

“Me ha hablado de vocación sacerdotal. Creo que lo hará 
bien; un poco exuberante, pero está animado por buenos 
principios y tiene buenas ideas. Yo me inclinaría a la admisión 
a los votos perpetuos. Los informes en contra me dan la 
impresión de que pertenecen a religiosos que rechazan la 
posibilidad de que el candidato sea capaz de eliminar 
fácilmente sus defectos”. 

El 5 de agosto de 1904, don Fidel hizo su profesión definitiva. 
Cuando acabó de pronunciar la fórmula de la profesión, el provincial 
le colocó un anillo de oro en el anular derecho. Don Fidel, 
emocionado hasta las lágrimas, besó fervorosamente el anillo, signo 
de la alianza perpetua que contraía con María. El gesto de besar el 
anillo al santiguarse sería ya algo habitual en él: terminaba la 
invocación a la Trinidad con la presencia de María, simbolizada en el 
anillo recibido el día de sus votos perpetuos. 
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9. EN LA UNIVERSIDAD 
 

La Administración Provincial reunió a los estudiantes 
marianistas universitarios en un chalé, en la calle de Jorge Juan, 22 
en Madrid. Era el escolasticado superior. Compartían vivienda con 
ellos la misma Administración Provincial y unos cuantos antiguos 
alumnos de colegios marianistas, estudiantes universitarios, en algo 
que podríamos llamar un pequeño colegio mayor. 

En esta comunidad humana curiosa cayó don Fidel a sus 
veinticuatro años. Los estudiantes se dividían en dos bloques 
fundamentales: los alumnos de ciencias y los de letras. Don Fidel ya 
había iniciado, como alumno libre, esta segunda orientación en sus 
estudios universitarios. 

La universidad fue para él como una meta, un sueño 
largamente acariciado. Su ambiente le venía a su personalidad como 
anillo al dedo. De la universidad a la que asistió don Fidel saldrían 
los intelectuales que formaron lo que se ha dado en llamar “Edad de 
Plata” de las letras españolas. Se vivía un auténtico impulso cultural. 
La tribulación nacional por la pérdida de las colonias había quedado 
atrás. Los intelectuales de la época habían salido ya de su concha de 
pesimismo y miraban hacia el futuro con cierta esperanza. Don Fidel, 
modestamente, vivió el mismo proceso como intelectual religioso, 
formador de generaciones de estudiantes de bachillerato. Esa 
vocación de horizontes amplios le nació en aquel centro de 
educación superior. 

Sin embargo, la Universidad Central seguía teniendo unas 
estructuras calamitosas, de subdesarrollo, en su viejo caserón de la 
calle de San Bernardo. Todo funcionaba en ella mal y tarde. Según 
el padre Domingo Lázaro, si un alumno conseguía matricularse, ya 
demostraba un cociente intelectual como para aprobar la carrera 
que escogiera. 

En Jorge Juan, en una comunidad joven, la alegría, las bromas 
tenían que ser moneda de cambio en las relaciones humanas. Y lo 
eran. Y, claro, don Fidel no se quedaba atrás. Aunque a veces el 
trasquilador salía trasquilado. Durante mucho tiempo se conservó el 
recuerdo de la broma que quiso gastar a todos en el día de los 
Inocentes. 
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Se levantó, se fue a la capilla; parecía desmejorado, no cantó, 
apenas desayunó... 

-¿Qué mosca le ha picado, don Fidel? -le preguntó uno. 

-¿Que qué mosca? Que estoy hecho polvo. Estoy inapetente, 
se diría que me han dado una paliza -y don Fidel se frotaba las 
manos interiormente. El sedal de su anzuelo empezaba a tensarse. 
Ya había picado un pez. 

-Pues cuídese -le dijo don Pedro Ruiz de Azúa al tiempo que 
echaba una mirada significativa a los demás, que entendieron en 
seguida. 

-Creo que dar una vueltecita me sentará bien. Si no, a la 
cama derechito -y salió como había dicho. 

Volvió a media mañana. 

-¿Qué tal? -se interesaron con mucha seriedad los que en 
aquel momento se hallaban en la sala de comunidad. 

-Nada, sigo lo mismo -y el falso enfermo se metió en la cama, 
como había dicho. 

Estaba seguro de que irían a llevarle la comida. Pero pasaron 
la una, las dos, las tres..., y de la comida nunca se supo. Hasta que 
a las cuatro, al salir de su habitación, se encontró con un grupo de 
jóvenes, muertos de risa, que esperaban tranquilamente la 
rendición de la plaza fuerte. 

Meditó largamente la venganza, pero le salió de nuevo todo al 
revés. Nadie se agachó a recoger las monedas de real que había 
pegado en los peldaños de la escalera, ni a beber la pócima con 
vinagre y sal que había preparado, rellenando con ella las botellas 
de vino. Él fue la única víctima de su propio engaño, porque, para 
que picaran los demás, tuvo que echarse al coleto un buen trago de 
aquel brebaje imbebible. 

Tampoco en la universidad se cortaba a la hora de imitar a los 
catedráticos, con aquel par de quevedos que había encontrado 
abandonados por alguien en casa Por esto y por su servicialidad lo 
apreciaban muchísimo sus compañeros. 

Hubo profesores que le impactaron. Afortunadamente, todos 
los estudiantes universitarios se encuentran con algún profesor de 
ese estilo, aun en los cursos más anodinos. Eran representantes de 
la pedagogía activa, además de sabios. 
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El señor Hinojosa, catedrático de Historia Antigua y Medieval 
de España, fue quien le dejó una huella más profunda. El Fuero de 
León, que el profesor estudió con sus alumnos en plan de seminario, 
fue el primer señuelo que atrajo la atención de Fidel pensando en una 
futura tesis doctoral. 

Don Claro Abánedes, condiscípulo de Fidel, se hizo muy amigo 
suyo. Don Claro llegaría a ser una notabilidad política. Por entonces 
no era más que un estudiante universitario que compartía muchas 
de las inquietudes intelectuales de don Fidel, a quien consideraba 
como uno de los alumnos más inteligentes de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Don Fidel recordaría toda su vida la visita que hizo a Toledo, 
acompañado sólo por don Claro y llevando como guía de la visita a 
su catedrático de Historia, don Andrés Ovejero. Los dos eran 
considerados por el profesor como; sus alumnos más brillantes. 

A la hora de presentarse a exámenes para acabar sus estudios, 
a don Fidel no le fue del todo bien, ni mucho menos. En los 
exámenes de junio le suspendieron en algunas asignaturas. Las 
presentó en septiembre, sacó algunas, y falló en otras, que luego 
aprobó en la convocatoria de enero. Tuvo que subir a Madrid desde 
Cádiz, donde se encontraba dando clase. Hacía bueno el juicio del 
padre Domingo Lázaro: “Un peu bricoleur intellectuel, más activo y 
dinámico que reflexivo y sedentario”. 

Se encontró a sí mismo cuando la arqueología centró todos 
sus intereses intelectuales. En este campo se convirtió en una de las 
figuras más prestigiosas en la España de su tiempo. 

-Bienvenido de nuevo a Cádiz -le saludó el padre Bacquier al 
recibirlo en septiembre de 1905-. Como ya es veterano, no tengo 
que decirle nada. 

-Salvo que soy un imbécil por no haber terminado ya la 
carrera -se lamentó don Fidel. 

-Imbécil, no; un poco disperso, sí -matizó su interlocutor con 
una sonrisa-. Pero cada uno es como es y tiene que aceptarse así 
para bien y para mal. Yo diría que para bien. Le entiendo 
perfectamente, don Fidel, porque yo también soy un poco así. Y no 
me diga que no lo ha notado, que no tiene un pelo de tonto. 

Se rieron los dos con ganas. Era una buena entrada para que 
a don Fidel se le quitara el mal gusto de su fracaso. Por lo demás, 
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no tuvo tiempo de compadecerse demasiado de sí mismo o de 
hundirse en eso que hoy llaman depresión. La viveza de los chicos 
gaditanos, la cantidad de actividades, además de las clases de 
humanidades que le encomendaron, el deporte, las visitas, 
peregrinaciones, veladas recreativas, el bullir de la actividad del 
Colegio de San Felipe fueron la mejor árnica para toda melancolía y 
pesar interno. 

El Colegio de San Felipe fue un modelo de educación integral. 
Un auténtico adelantado para su tiempo. El mejor campo de acción 
que entonces podía ofrecérsele a don Fidel. Se vio totalmente 
centrado en su trabajo, volcado en mil actividades. El aprecio que le 
profesaba el padre Bacquier era como el espaldarazo diario que le 
armaba caballero para la misión. Prueba de la estima de su 
director es este informe suyo: 

“Magnífico profesor, muy amigo de sus alumnos, buen 
deportista, mucho sentido del humor, amante de las 
excursiones y actividades educativas fuera del aula”. 

Los años inmediatamente anteriores habían sido 
fundamentales en la maduración de la personalidad de don Fidel. 
Había hecho los votos perpetuos, había terminado la universidad y 
conseguido la licenciatura en Historia. A partir de esos años, 
vinieron aquellos en los que la maduración iba a tener un sentido 
distinto: el de encontrarse consigo mismo dentro de una progresiva 
profundización. 

En el colegio se contaba ya con él para todo. Y cuando no, se 
ofrecía espontáneamente, con harto susto, a veces, de algunos de 
sus hermanos, que temían algo de lo que ellos calificaban de 
excesos. 

-Chicos -anunció un día solemnemente en el aula-, alguien 
me ha dicho que ustedes quieren organizar un Ateneo Cultural. 

-¿Quién ha sido ese genio? -le reclamaron algunos alumnos. 

-Se dice el pecado, pero no el pecador -se encogió de 
hombros don Fidel. El pecador era él... 

-¿Y eso para qué es? -preguntó otro. 

-¡Cómo que para qué! -pareció indignarse don Fidel-. ¡Para 
acabar con la apatía y la incuria intelectuales en las que todos 
parecemos estar inmersos en esta España de hoy, en este Cádiz de 
tan maravillosa historia pasada! 
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Los alumnos ya estaban acostumbrados al estilo 
grandilocuente de don Fidel cuando se lanzaba. 

-¿Y qué actividades va a tener ese Ateneo? -insistió el 
preguntón. 

-En la primera reunión, a la que seguirán muchas más, hablaré 
yo sobre La vida y la condición de los perros de San Bernardo. 

Los alumnos rompieron en una estruendosa carcajada. 

-¿De broma, don Fidel? 

-¡No! Tan serio como que me llamo Fidel. 

Don Clemente Gabel era el inspector de los colegios 
marianistas. Después de su visita a Cádiz, dio el siguiente informe 
sobre don Fidel: 

“... la buena voluntad con la que se ha entregado a la 
tarea docente después de obtener su licenciatura en Historia. 
Por su gran corazón se ha ganado el amor y la estima de sus 
alumnos, a los que hace mucho bien. Pero todavía conserva 
un carácter ligero que le hace ser desigual en sus actuaciones 
e iniciativas, cometiendo errores de los que después es el 
primero en arrepentirse”. 

La comunidad seguía siendo para él el refugio de sus 
pequeños fracasos y de sus mejores intenciones, deseos y entrega. 
Hasta quiso hacer con ella algo parecido a lo del Ateneo Cultural 
que había iniciado con sus alumnos: inauguró un Círculo de 
Estudios, que tuvo una vida irregular. 

En diciembre de 1906 visitaba el colegio de Cádiz el padre 
Henri Lebon, primer asistente del superior general. Retrató así a don 
Fidel: 

“Es un hombre inteligente; es licenciado en letras; tiene 
un buen gusto para las bellas artes; comprende el estado de la 
vida religiosa que ha abrazado, y se esfuerza por vivirlo de 
una manera seria; es una persona alegre y vitalista; tiene una 
bella voz y dirige el canto en la comunidad”. 
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10. SEGUNDA ESTANCIA EN JEREZ 
 

En el curso 1909-1910 vemos de nuevo a don Fidel en Jerez. 
Esta ciudad y Cádiz se habían convertido en el escenario único de su 
actividad pedagógica. 

Se sintió maravillosamente acogido por el padre Salvador 
López de Luzuriaga, director del centro en aquellos años. Era un 
hombre de enorme corazón, que se entendió muy bien con don 
Fidel. Le confió la prefectura de los medianos. Eran chicos de once a 
trece años. Fue la guinda de su estancia en Andalucía. No le habrían 
podido dar mejor encargo ni regalo más precioso. Fue capaz de dar 
a aquellos chicos un sentido de disciplina apenas sentida y 
plenamente consentida casi siempre. Los electrizaba, casi los 
emborrachaba a fuerza de actividades. Un hombre entusiasta como 
él es capaz de entusiasmar a unos adolescentes  como los que le 
habían confiado, tan influenciables por la inestabilidad radical de 
sus años. No aguantaba ver a ninguno de sus alumnos con cara 
de preocupación. Si no averiguaba el porqué -casi siempre lo 
conseguía-, le hacia olvidar el qué. 

Lo veían como a su líder en todo momento, desde los recreos 
hasta el aula. Los castigos, prácticamente desterrados. Aunque en 
los colegios marianistas, desde siempre, no existían los castigos 
corporales, a veces había quien usaba demasiado otro tipo de 
castigos: horas suplementarias de estudio, tardes de asueto en el 
colegio, etcétera. Para don Fidel, el sistema de notas era un 
instrumento de emulación personal, con cierto reflejo colectivo, en 
cuanto significaba un estímulo competitivo más que un frío 
testimonio del aprovechamiento inmediato de los mismos. 

-Don Fidel -le abordó un día el padre Salvador-, ¿puede venir 
un momento a mi despacho? 

-Ahora mismo -le respondió. 

-No, que tiene que vigilar el estudio de los chicos -le recordó 
el director. 

-¡Eso está hecho! -casi le retó don Fidel-. Haré una llamada a 
su honor. No me fallarán. 

-¿Seguro? 
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-Segurísimo. Como que me llamo Fidel. Oiga, señor Osborne -
avisó a un chico-. Cuando acabe el recreo, diga a los internos que 
suban al estudio y se pongan a trabajar. Tardaré algo en llegar, 
pero espero que sepan aprovechar el tiempo. 

-Descuide, don Fidel -y el alumno siguió enfrascado en sus 
juegos. 

-Lo está haciendo bien -fueron las primeras palabras con las 
que inició el padre Salvador la entrevista-. Pero profundice más en 
el conocimiento de los chicos. Y aproveche sus condiciones para 
arrastrar a los adolescentes, para llevarlos más a Dios. 

-Y al latín -le comentó don Fidel en tono de broma-. Lo 
intento, pero no siempre me salen las cosas. 

-Sé que sus alumnos van bien en las asignaturas que usted les 
da. Procure que hagan lo mismo con todos los profesores. 

-Pero es que hay quien se lo pone demasiado difícil a los 
chicos -le comentó don Fidel-. ¿A qué tanto castigo, tanta 
chinchorrería, detallismo y castigos supercontrolados? 

-Cada uno trabaja con las armas que tiene. Debemos aceptar 
a las personas como son -le insinuó el director. 

-Yo lo intento, y espero que los demás hagan lo mismo 
conmigo, que no todos lo hacen -se quejó don Fidel. 

-Lo sé. Y lo espero todo de su comprensión -terminó el 
director. 

El padre Salvador estaba convencido de tener en don Fidel el 
mejor prefecto de medianos que jamás había conocido. Conseguía 
que sus alumnos, que empezaban a despertar al mundo que los 
rodeaba, al mundo algo más amplio que el reducido de sus 
familias, no se resintieran por el clima de intranquilidad que se 
estaba viviendo política y socialmente. 

La Semana Trágica de Barcelona fue seguida con angustia en 
todos los hogares españoles. Llegaban noticias cada vez más 
alarmantes sobre la situación económica y política del país. La 
comunidad religiosa educativa, exclusivamente marianista, no 
acababa de ver claro el papel de la Iglesia en todo aquel lío, casi un 
caos en aquellos momentos. Una Iglesia que se empeñaba en 
mantener unos privilegios absolutamente trasnochados. 
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En el colegio, don Fidel hacía de esponja de todas aquellas 
inquietudes. No dejaba a sus alumnos ni a sol ni a sombra. Siempre 
los recibía con una sonrisa por la mañana, y los despedía por la 
tarde con un afectuoso apretón de manos y un hasta mañana 
esperanzado. 

En sus clases, de mil formas, don Fidel llevaba a sus alumnos 
su convicción personal de que la cultura y la identidad españolas 
estaban vertebradas por los valores religiosos. Y que, sin Dios, 
España carecía de puntos de referencia firmes para el tinglado social 
que algunos se empeñaban en montar. 

Aquel curso, a pesar de todos los problemas, terminó 
gloriosamente para don Fidel: sus alumnos sacaron unas notas 
magníficas en los exámenes, y le halagaba la admiración que en los 
estamentos oficiales del instituto se sentía por su persona. 
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11. EN LA CAPITAL DE ESPAÑA 
 

Calle de Goya, número 13... Calle de Claudio Coello, número 
41... Palabras que evocan siempre a los marianistas los primeros 
pasos de la Compañía de María en la capital de España, con la 
fundación de esa obra que se convertiría con el tiempo en algo 
espléndido: el Colegio del Pilar. 

Unos primeros pasos llenos de penuria y estrecheces. Eran 
unas casas normales de vecinos, transformadas en colegio. Los 
inconvenientes se sumaban formando una gran montaña, salvable 
tan sólo por el equipo de marianistas que se impusieron una tarea 
de titanes. Allí había pocas cosas e instalaciones que pudieran 
justificar el nombre de colegio. Pero había un equipo incomparable 
de educadores. Tuvieron que instalarse en todos los rincones de la 
casa, y hacer ellos mismos las mil reparaciones necesarias: una 
buena tradición que ha perdurado casi hasta nuestros días. Es lo 
que hizo decir a un marianista de la época: “No se deben dar los 
votos a un marianista que no sabe retejar”. 

Al frente de la obra estaba don Luis Heintz. Hizo milagros 
cuando le encomendaron la dirección del Colegio del Pilar, lo mismo 
que los haría luego en Vitoria y en San Sebastián. También estaban 
en aquella comunidad inicial el padre Carlos Kauffmann, a quien se 
le confiaron la pastoral colegial y la vida religiosa de la comunidad, y 
don Carlos Eraña, pedagogo nato y padre de todos sus alumnos. Y 
doce marianistas más, algunos de ellos casi perdidos en el 
anonimato posterior, pero que cimentaron la obra con su entrega 
total. Ellos hicieron posible el milagro de que aquel extraño colegio, 
repartido en varios pisos de varias calles, saliera adelante. 

En ese ambiente tan pobre y tan rico a la vez aterrizó don Fidel 
en el verano de 1910. 

Interesantísimo lo que dijo don Luis Heintz en la primera 
charla que dio a la comunidad antes de empezar el curso: 

-Desde la fundación del Colegio del Pilar, hace tres años, 
hemos crecido rápidamente en número de alumnos; de los 28 con 
que cerramos el primer curso escolar, 1907-1908, hemos pasado a 
160 en 1910. Se preguntarán a qué se debe este éxito, a pesar de 
la carencia de locales, del hecho de que muchos de nosotros 
seamos extranjeros, y del aspecto que tenemos con estas levitas 
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que ya sólo usan los diputados en Cortes -unas sonrisas 
provocaron en don Luis una leve mueca-, y que hacen que 
algunas señoras de la vecindad recen por nuestra conversión, 
porque nos toman por protestantes -ahora las sonrisas estallaron 
en carcajadas. 

“En parte se debe a nuestra filosofía de la educación, que 
presta tanta atención al cuerpo del alumno como a su alma y a su 
inteligencia. Damos mucha importancia a la formación física, al 
juego, a la gimnasia, a las excursiones, a los deportes en general, y 
esta manera de educar interesa mucho a los padres de familia, que 
se preocupan de la situación de sus hijos, no sólo en lo académico, 
sino también en el comportamiento, en el aprovechamiento en los 
estudios y en la madurez humana. Gracias a Dios, el colegio respira 
un ambiente de familia en donde los muchachos se expresan con 
libertad. 

También les habló don Luis de la falta de competencia en el 
barrio; y de que los marianistas eran rigurosos a la hora de la 
enseñanza y estaban bien formados en pedagogía; y de que nunca 
habían ocultado su condición de educadores religiosos, totalmente 
entregados a la educación cristiana de la juventud. 

En los ruegos y preguntas apareció la espontaneidad de don 
Fidel: 

-¿Y no hay más factores que los señalados? -preguntó. 

-¿Ve usted otros? -le devolvió la pelota don Luis. 

-Sí, y creo que son importantes -parecía muy serio en esta 
ocasión. 

-Como qué. 

-Como el hecho de que estamos en el barrio de Salamanca, 
habitado por familias de profesionales, de altos funcionarios del 
Estado y de gente que aprecia la cultura... -Y que ven en la 
universidad un medio para alcanzar cultura y promocionarse -
concluyó don Luis, en perfecta sintonía con lo expresado por aquel 
religioso recién llegado. Le encantó que fuera tan observador. 

A don Fidel se le encargó enseñar geografía e historia. Se 
ganó, lo mismo que en Jerez y en Cádiz, la adhesión incondicional de 
sus alumnos. Los resultados en los exámenes oficiales eran 
magníficos. Y pronto se hizo amigo de varios catedráticos. No se 
resistían a aquel torrente de bondad y de vida. 
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Competencia profesional, despertar el interés por lo que 
enseñaba, preparar las clases llevando al aula materiales que hacían 
ver a los chicos lo que en los libros era pura teoría, todo era bueno 
para no tener que emplear ningún método coercitivo. 

El profesor era un entusiasta, un poco farragoso y 
grandilocuente a veces y con no demasiado orden en la exposición. 
Pero el resultado era que los alumnos querían al profesor y de rebote 
amaban la asignatura, una reacción muy de adolescente. 

Proyector de vistas fijas, fotos, recortes de revistas, todo tipo 
de material, sobre todo la pizarra, hicieron que consiguiera de sus 
alumnos lo que ningún profesor había hecho antes con él ¡que les 
gustara el latín! Y que obtuvieran las mejores calificaciones en los 
exámenes, ante el asombro de quien era considerado el coco de la 
asignatura, el catedrático don Vicente García de Diego. 

Don Fidel se entusiasmaba con sus propias explicaciones. Y 
entonces venían a veces sus demasías, que, por otra parte, 
encantaban a los chicos. Hay una anécdota que define 
perfectamente el talante humano de don Fidel. Explicaba un día a 
sus alumnos el biotipo del ibero: guerrero duro, fuerte, sobrio, 
audaz, de baja estatura, de color moreno, de mirada brillante y 
barba poblada. Se detuvo, se puso de perfil y, señalándose a sí 
mismo, exclamó: “¡Señores, aquí tienen ustedes un magnífico 
ejemplar ibero!”. 

Durante varios años fue profesor de gimnasia. Estaba bien 
dotado para ella y hacía demostraciones a los chicos de lo que era 
subir la cuerda en escuadra, dar los volatines más inverosímiles, y 
otros ejercicios de auténtica habilidad y musculatura. Se daba la 
gimnasia en el patio interior de la casa. En una ocasión sucedió algo 
que delata también la espontaneidad y el ingenio de don Fidel. Y su 
buena suerte. La cuenta Antonio Gascón en su biografía de don 
Fidel: 

“En un momento dado, y desde la cocina de un piso alto, 
tiraron unos desperdicios al patio. Don Fidel hinchó el pecho, 
sacó toda su voz y dirigió su rostro moreno hacia la ventana 
agresora: 

-¡Oiga! ¡En esa casa las cuadras están arriba! 

Un joven mal encarado sacó medio cuerpo por la ventana y 
voceó retador: 
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-¿Qué dice usted? 

-¡Baje y lo oirá mejor! -amenazó don Fidel, puño en alto. 

-¡Allá voy! 

Los alumnos se cruzaron miradas de temor. Nunca  habían 
visto a su profesor tan enfadado. Y esta vez parecía de verdad, no 
una de sus tretas para imponer silencio en una clase alborotada. 

-Bueno, muchachos, ya es la hora. Cojan sus carteras y 
márchense a casa. 

Los niños obedecieron, asustados y en silencio. Comenzaron 
en fila a abandonar el patio, saliendo por el portón a la calle. Al ver 
que el joven esperaba a don Fidel en el portón, murmuraron entre 
sí. 

-No sabe éste con quién se las va a ver -dijo un chico. 

-Don Fidel es campeón de boxeo -dijo otro-. Yo me quedo 
a ver cómo del primer guantazo lo deja fuera de combate. 

El aguerrido mozo oyó los comentarios de los alumnos, sintió 
sus miradas de conmiseración por lo que se le venía encima y, sin que 
nadie se percatase, se escabulló y desapareció sin esperar a 
entrevistarse con el indignado don Fidel”. 

Desbordante de fuerza física, también tuvo tiempo para 
encargarse de los deportes del colegio. Y para seguir animando el 
fútbol, que por entonces iba adquiriendo en España adeptos 
incondicionales. 

Todo esto era lo extraescolar, que le llevaba mucho tiempo 
pero que no le hacía descuidar sus clases. Con esas actividades 
entendía don Fidel completar su misión de educador cristiano. 

Fue un pionero a la hora de emplear unos métodos educativos 
que hoy nos parecen normales y hasta indispensables, pero que no 
lo eran, ni mucho menos, entonces: hacía excursiones dentro de 
Madrid o a otras ciudades para que los alumnos vieran directamente 
lo que aprendían en el aula. Los monumentos lo son más cuando se 
los contempla directamente en toda su grandeza. Y, de paso, 
aquellas excursiones conseguían unir a los alumnos. 

Madrid, en sí misma y por su ubicación geográfica, le ofrecía 
posibilidades inagotables para saciar sus iniciativas de educador: los 
museos de la capital, los palacios reales de Madrid y sus aledaños, 
ciudades como Segovia, Ávila, Toledo... Preparaba de antemano 
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esas visitas, y las realizaba con grupos numerosos de alumnos, a 
los que más de una vez se unían algunas familias. Aunque el 
desgaste físico era enorme, enseñar el patrimonio artístico español 
era para don Fidel una forma extraordinaria de hacer cultura y de 
vertebrar el pensamiento de sus alumnos en torno a esta idea: 
¡España vale la pena! 

Todas las excursiones culminaban siempre con un partido de 
fútbol. Los alumnos volvían a casa rotos físicamente, lo mismo que 
el profesor, pero con el espíritu renovado. Y en el caso de don Fidel, 
que se asimilaba tanto a los chicos, contando en su comunidad casi 
tantas aventuras como los alumnos en sus casas. 

Las líneas de su personalidad se fueron definiendo cada vez 
más durante aquellos años de actividad docente en el Colegio del 
Pilar. Da fe de ello el informe del padre Delmas: 

“Buen religioso, que siempre busca hacer el bien [...] 
profesor celoso de su tarea, aunque poco natural, es decir, 
afectado y superficial. Pero hace trabajar a sus alumnos [...]. 
Declina casi continuamente, de una manera inconsciente, el 
pronombre YO [...]. De grandes aspiraciones, aunque a veces 
desmedidas. Por lo demás, bien intencionado”. 

El colegio iba creciendo en la estima de las gentes de 
Madrid, especialmente de las del barrio de Salamanca. Hubo que 
buscar nuevos pisos para poder recibir a todos los que solicitaban 
ser admitidos en el centro. El colegio seguía sin tener unas 
instalaciones adecuadas. Pero mantenía y aumentaba el cuadro de 
profesores marianistas de excepción. Y todos ellos al estilo de don 
Fidel, que solía repetir esta frase: “El momento más feliz de mi vida 
es aquel en que abro la puerta de la clase para misionar a mis 
discípulos”. 

La catequesis era otro de los grandes momentos de don Fidel. 
Ya hemos apuntado las diferencias que había entre el estilo humano 
y los modos de hacer de don Fidel y el padre Lázaro. Pero éste le 
admiraba siempre por el genio catequético que había descubierto en 
aquel religioso excepcional en todos los sentidos. Quienes le 
conocieron mejor, quienes le quisieron contra viento y marea, 
percibieron la evolución ascendente del religioso que don Fidel 
llevaba dentro. Don Clemente Gabel fue uno de esos hombres que 
captaron y valoraron esa evolución: 
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“Alegre y algo fanfarrón. De conducta religiosa buena, 
aunque a veces un poco superficial. Enseñante dinámico y 
activo, sabe interesar a los alumnos. Es un profesor 
interesante, que sabe sacar el mejor partido a sus 
conocimientos, aunque a veces demasiado. Es un religioso 
totalmente dedicado a la obra colegial. Tal vez sobrecargado 
de trabajo, con peligro para su salud si se mantiene este ritmo 
de fatiga demasiado sostenida”. 
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12. EL PILAR DE LA CALLE DE CASTELLO 
 

En 1916, el padre Domingo Lázaro fue nombrado provincial. 
Cuando don Fidel empezó su vida de educador, casi todos los 
puestos de responsabilidad en los colegios marianistas de España 
estaban en manos de religiosos franceses. En 1916, los marianistas 
españoles se hicieron cargo de una buena parte de la dirección de 
los centros. 

Éste era el cuadro de la Provincia de España cuando al padre 
Domingo se le encomendó la dirección de la misma: 250 
religiosos, 120 formandos y 3.500 alumnos. 

La etapa del padre Domingo fue de consolidación, de 
profundización. Apenas se abrieron obras nuevas. Tenía la 
seguridad de que si se quería modernizar a España, dar el paso 
hacia la sociedad industrial y urbana, a la convivencia tolerante, al 
amor al trabajo, había que elevar el nivel cultural de los españoles. 
Y que sólo así, además, se conseguiría la regeneración de las 
conciencias en cristiano. 

Como director del colegio de San Sebastián empezó a 
poner en práctica sus ideas. Había luchado con todo su empeño, 
que no era poco, para que el proceso de modernización no se 
hiciera al margen de la fe y de la tradición cultural católica. 

Nació por entonces la Institución Libre de Enseñanza, que 
convertía al hombre en un animal social y político. El padre Domingo 
abogaba y trabajaba por el desarrollo integral de la persona del 
niño. Para él era fundamental la consideración de que el niño nace 
en una familia. Es lo que da razón de ser a la pedagogía marianista, 
hecha de relación, encuentro, comunicación educativa del alumno 
con sus compañeros, profesores y los mismos padres, que deben 
participar en la educación de sus hijos. El padre Domingo repetía la 
tradición marianista francesa de lo que debe ser un colegio. En esa 
línea guiará a sus religiosos. 

Don Fidel llegará a ser un maestro consumado, un 
marianista típico en este talante pedagógico. 

En 1918, El Pilar de Madrid contaba ya con 760 alumnos. 
Aquella pedagogía soñada no podía vivirse en las precarias 
condiciones materiales en que se desenvolvía el centro. Aunque los 
tiempos no eran buenos, había que arriesgarse. Por eso, en abril 
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de 1920 se compró un solar en la calle de Menéndez y Pelayo. Hasta 
se hicieron los planos para un colegio de nueva planta. Cuando se 
trabajaba en ello, un abogado del Banco Hipotecario visitó a don 
Clemente Gabel para ofrecerle el imponente edificio neogótico que 
en la calle de Castelló había construido la duquesa de Sevillano. En 
pleno barrio de Salamanca, el solar ocupaba 10.300 metros 
cuadrados. 

Hubo complicaciones a la hora de la compra, pero al final se 
llegó a un acuerdo el 22 de enero de 1921, y el 25 del mismo mes 
se firmó la escritura. Al día siguiente, los alumnos de primera 
enseñanza fueron a visitar lo que iba a ser su nuevo colegio. 

Lo mismo hicieron las familias, deseosas de admirar el edificio 
y de saborear anticipadamente las ventajas que el nuevo edificio 
suponía para la educación de sus hijos, hacinados hasta entonces 
en varios pisos de vivienda. Sospechaban, aunque la realidad no 
podían ni imaginársela, las condiciones en que vivían los 
profesores... 

El entusiasmo estalló en un sentido Te Deum, uno de los más 
agradecidos que cantó don Fidel en toda su vida. 

Se hicieron las reformas necesarias. En octubre de 1921 
empezaron las clases en Castelló. 

Los diez años que don Fidel pasó en este colegio 
contribuyeron decisivamente a su maduración humana y religiosa. 
Lo sabemos por los informes del padre Domingo Lázaro: 

“Alegre, expansivo, optimista, un poco infantil, 
inocentemente vanidoso, y, a veces, indiscreto en sus juicios. 
De piedad sentida y profunda. Un poco disperso en el empleo 
del tiempo. Buen profesor, pero poco conciso y nada sintético 
en la exposición en clase, y que se conforma con un 
conocimiento general de los temas. Pero es una persona que 
se hace querer por todos: buen elemento en comunidad y 
muy afecto a las cosas de familia. Los niños le perdonan todo 
porque lo ven bueno y porque él los quiere sinceramente”. 

Don Fidel no es sólo un profesor querido por sus alumnos. Es 
un excelente religioso. Lo apunta el padre Domingo cuando dice que 
es “muy afecto a las cosas de familia”. Traduce su vocación 
marianista en la entrega sin regateos a sus alumnos y a sus 
hermanos. 
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En el patio, que frecuentaba tanto, se veía siempre rodeado 
de alumnos. 

-Don Fidel, ¿qué nota me ha puesto? -le preguntaba uno. 

-Cero por cinco... elevado al cubo... sacándole la raíz 
cuadrada... y añadiéndole café con leche para hacer caramelos de la 
Viuda de Solano. 

-¡Pues eso da un cero! -exclamaba el espabilado alumno. 

-¿Y si le añadimos un uno delante? -le guiñaba un ojo. 

-No sé... 

-¿Que no sabe usted cómo son los caramelos de la Viuda de 
Solano? ¡Hereje! ¡Ignorante de los valores patrios! 

Menos mal que ha encontrado a un educador que va a 
redimirle de su ignorancia. Tome uno, que le va a saber a gloria. 
¡Tanta matemática, y luego ignora lo más importante para endulzar 
la vida! -y le daba un caramelo, que hacía feliz al chico, y al 
profesor, al ver la sonrisa en la cara de su alumno. 

Las notas eran para don Fidel un medio de estimular a sus 
alumnos, nunca un método coercitivo. Buenas notas que 
tranquilizan las conciencias, y una palabra con quien había tenido 
que ser excesivamente benévolo. 

Su carácter alegre y entusiasta hacía que fuera recibido con 
satisfacción en todas las casas marianistas. En los anales de la casa 
de Escoriaza puede leerse: “Esta mañana llega el simpático de don 
Fidel Fuidio”. 

No tenía inconveniente alguno en contar anécdotas que en 
principio no parecían favorecerle, que incluso podrían provocar 
comentarios jocosos y tomaduras de pelo durante algún tiempo. 
Como ésta: 

En el verano de 1918 fue llamado a Burdeos para transcribir 
los escritos del padre Chaminade, con ocasión del proceso 
diocesano de beatificación del Fundador. Al regreso, en la frontera, 
un gendarme le preguntó su nombre. 

-Fidel Fuidio -contestó. 

-No entiendo el apellido -le dijo en francés. 
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-Fuidio -se lo repitió Fidel, silabeándolo. 

-Tiens! -exclamó el agente-. Fou el encore idiot...?1  

Antonio Gascón, en su biografía de don Fidel, hace una 
excelente síntesis del estilo humano de su biografiado en esta etapa 
de su vida: 

“Por su carácter primario y extrovertido y por su amor a 
la educación de la juventud, don Fidel mantuvo siempre un 
talante vital, optimista, ilusionado, juvenil, de gran empatía 
para armonizar con los alumnos y los hermanos de 
comunidad. Sus esporádicas caídas de humor, leves 
depresiones emotivas, siempre pasajeras, por causa de su 
carácter sentimental, no duraban mucho. Pronto encontraba 
algo que le motivaba a nuevos proyectos y trabajos. 
Especialmente grato para la convivencia, no soportaba la 
tristeza a su lado. Si un religioso se hallaba cansado y 
desanimado, se las ingeniaba para salir con él de paseo y 
contarle anécdotas chistosas. Le hacía pasar una tarde alegre, 
sacándole de su abatimiento. Gozaba al ver el cambio de 
humor operado en su compañero”. 

Aquel verano, como algunos otros, lo pasó en Escoriaza junto 
a los escolásticos, a los que encandilaba con montones de 
anécdotas..., la mayoría aún por realizar. 

-Don Fidel, cántenos algo -le dijo un escolástico en una 
parada que hicieron en la segunda tontorra, un montículo desde 
el que se disfrutaba de una vista preciosa sobre el valle de Léniz. 

-¿Me dejan respirar un poco? -pareció suplicarles. -¡Hala, pero 
si ya está viejo! -fue el comentario jocoso de otro. 

No hizo falta más. Se disparó la voz potente, extraordinaria en 
ocasiones, con una de sus canciones favoritas: 

Quisiera verte y no verte, quisiera amarte y no amarte, 
quisiera pegarte un tiro, acertarte y no matarte. 

Lo social fue otra de las grandes preocupaciones de don Fidel. 
Funcionó en el colegio, y contó siempre con su colaboración, la Cruz 
Roja juvenil. Las barriadas obreras de la capital supieron de su 
eficacia para despertar inquietudes y ayudas reales. 

                                  

1 Juego de palabras: fou (loco), idiot (idiota). 
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Don Fidel fue testigo del crecimiento de Madrid y del 
abandono de los barrios del extrarradio. Sus contactos humanos 
y su sensibilidad le hicieron descubrir el cambio que se había 
producido en Madrid, y las enormes necesidades de muchas 
personas, víctimas de la industrialización incontrolada de la capital. 

Expresó su preocupación con una frase, una más de las que 
pasarán a su historia personal y serán leyenda entre los marianistas 
de la época: “Hasta ahora hemos pensado tan sólo en los niños. En 
adelante tendremos que actuar también con los obreros”. 

A don Fidel le angustiaba la situación de España, que iba 
deteriorándose año tras año. La dictadura del general Primo de 
Rivera fue recibida por muchos como un respiro. Pero sólo 
consiguió hundir todavía más, tras su fracaso cantado, las 
esperanzas de los españoles. La llegada de la Segunda República 
en 1931 marcó el comienzo de unos tiempos confusos, que 
enzarzaron a los españoles en unas luchas que desembocarían 
finalmente en un conflicto civil sangriento que nunca debió 
producirse, pero que, cuando se produjo, parecía inevitable. 
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13. UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
 

El ambiente cultural de las familias del Pilar era alto. La capital 
ofrecía a una persona inquieta como don Fidel muchos medios para 
cultivarse y mantener su inquietud intelectual. Un intelectual a su 
aire, que no acababa de convencer al padre Domingo Lázaro. Este 
se preguntó siempre cómo un hombre como aquél había podido 
hacer una licenciatura. Su asombro fue mayúsculo cuando logró el 
doctorado. 

Don Fidel empleaba sus veranos en Escoriaza, Vitoria, El Royo, 
o donde fuera, para excavar, fotografiar, pintar. Ni las fotografías ni 
las pinturas eran de una calidad especial. Merecían el título de 
mediocres. Pero siempre hacía exposiciones al final de sus veranos. 
No se sabía qué admirar más, si su entusiasmo o su atrevimiento. 

-Estas fotos están veladas -le decían algunos hermanos, ante 
unos trozos de papel casi totalmente ennegrecidos. 

-¡Qué veladas ni qué churros! -respondía siempre don Fidel-. 
¡Si las he revelado yo mismo! 

-Además están desenfocadas -no daba su brazo a torcer el 
otro. 

-Lo que hay que enfocar es la mente de alguno que yo me sé 
-y soltaba la carcajada. 

Fue célebre su intento novelístico, con un título que duró en el 
recuerdo de los marianistas durante mucho tiempo: Ernesto. 
Pretendía ser una novela social de altos vuelos, una diatriba contra 
el materialismo. Pero no pasó del intento. Y se habría olvidado hasta 
el título si el cocinero de la comunidad, don Anastasio Bilbatua, no le 
hubiera puesto al gato que tenía en la cocina el nombre de 
Ernestito. Con su humor de casero vasco, le dijo un día al gato, que 
se revolvía sobre sus rodillas: “Cuidado, Ernestito, que te vas a caer 
y vas a tirar el materialismo por los suelos”. 

Don Fidel necesitaba que le viniera un impulso fuerte desde 
fuera, para focalizar sus mil intereses dispersos. Y hubo alguien que 
canalizó todas sus inquietudes, centrándolas en un punto de interés 
definitivo y total: la investigación arqueológica. 

Obermaier fue la voz que don Fidel necesitaba escuchar en su 
interior. Sacerdote, alemán de nacimiento, se hallaba en París 
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trabajando en varios proyectos arqueológicos cuando estalló la 
primera guerra mundial. Su condición de alemán podía causarle 
problemas en aquellos momentos de hostilidades bélicas entre Francia 
y Alemania. Para su seguridad le recomendaron venir a España. Y 
aquí, en nuestro país, centró su actividad de investigador entre los 
años 1914-1936. Fue nombrado catedrático de Prehistoria en la 
Universidad Central. 

Trabó amistad con el marianista don Luis Heintz, doctor en 
Ciencias Naturales, cuya tesis llevaba por título Espeleología en 
las grutas de Álava. Compartía muchas de sus inquietudes 
intelectuales. 

Es curioso cómo contactó don Fidel con Obermaier. El ilustre 
arqueólogo solía decir la misa en El Pilar, y don Fidel se ofreció para 
hacerle de monaguillo. Durante el desayuno, que compartían, le oía 
hablar de arqueología, y se quedó prendado de aquella ciencia, 
todavía en mantillas en España. Para don Fidel fue su nueva 
chifladura. Será la prehistoria la que, a partir de aquel momento, 
centre sus afanes intelectuales y la que le absorba todo su tiempo 
libre, el poco que le dejaban sus muchas horas de docencia. Le 
interesaba, además, culminar su carrera con el título de doctor. 
Pero, sobre todo, quería colaborar a mostrar los orígenes de lo 
español. Los jueves por la tarde y muchos sábados, sólo o 
acompañado por algún amigo de la universidad o por algunos 
alumnos suyos, se dirigía al yacimiento de San Isidro, de fama 
mundial, en las terrazas del Manzanares. Le acompañó la suerte, 
después de haberla buscado con ahínco, porque encontró 
hachas, raspadores, punzones, puntas de flechas. Con la 
paciencia que nunca había tenido en ninguna actividad intelectual 
anterior, aprendió a limpiar y a clasificar. 

Incendió el entusiasmo de los jóvenes. Y contó con la 
colaboración de un buen fotógrafo, el señor Quintás. Aprendieron 
algo de arqueología hasta los empleados del Metro y de los tranvías. 
Ya se encargaba de eso don Fidel, explicándoles en el vagón, 
durante los viajes, algunos de los hallazgos. 

De nuevo le acompañó la suerte en unas excavaciones que 
hizo en Villaverde Bajo. El Debate se hizo eco de ellas el 4 de 
febrero de 1928. El hallazgo permitió conocer mejor el asentamiento 
de los romanos en el interior de la Península. Obermaier le felicitó, y 
aseguró que sería difícil encontrar un hallazgo tan singular en 
veinte años. 
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Don Fidel descubrió los restos de una antigua villa romana en 
Illacuris, la actual Illescas. Y en Sonseca, los restos de una presa 
que abastecía de agua a la ciudad de Toledo. Alrededor de la presa 
encontraron los restos de las viviendas de los encargados de 
mantenerla, y muchos de los ti utensilios que usaron. Sería 
larguísimo citar la cantidad de pueblos que recorrió en sus afanes 
arqueológicos. Los medios de que disponía eran elementales, pero 
su entusiasmo, inmenso. Fue famoso también el descubrimiento 
de un enterramiento neolítico en la cueva de Chiloeches. 

El material recogido durante tantos años fue entregado al 
Ayuntamiento de Madrid, que se había interesado previamente por 
él. El estudio de esos hallazgos aparece en el libro Carpetania 
romana, su tesis doctoral. La carta que escribió a don Miguel García, 
secretario general de la Compañía de María, es una prueba clara de 
la inflexión importante que se había producido en la maduración 
de don Fidel. 

“Muy estimado don Miguel: 

Atendiendo a su cargo y a la amistad que nos une, tengo el 
honor de comunicarle que el día 6 del corriente, viernes, hice el 
ejercicio de grado de Doctor en Ciencias Históricas, con la 
calificación de “Aprobado”. 

La Memoria versa sobre “La romanización de la Carpetania”, o 
región central. En ella van anotados de sesenta a setenta 
yacimientos romanos. Lleva un estudio epigráfico de 80 lápidas, y 
otro numismático de unas 30 monedas, y el tercero cronológico, a 
base del primer trabajo que se hace en España sobre “terra 
sigilata”. 

El ponente de mi trabajo es un catedrático de la Institución 
Libre, lo que le hará comprender a usted lo corto de la calificación. 
Esperemos a conocer el juicio científico arqueológico e imparcial de 
autores nacionales y extranjeros que me han servido de guía en mi 
estudio. Después veré la manera de publicar mi trabajo, juzgado, 
como usted ve, con un espíritu sectario. Todo sea para mayor gloria 
de Dios y honor de nuestra Madre. Ha sido éste un esfuerzo que, 
ayudado por ella, he realizado durante varios años, desarrollando 
dos funciones a cuál más dura: la docencia diaria y la labor 
investigadora en el tiempo que aquélla me dejaba libre. 

He experimentado claramente el apoyo de nuestro Padre 
Fundador y de la Madre del Cielo, que me han acompañado, 
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sostenido y alentado durante estos momentos de vida intensa, 
elevada hacia lo alto por el espíritu de fe. 

Salude cordialmente al Superior General y a toda la 
Administración, encomendándome a sus oraciones. 

Su hermano en J.M.J. 

Fidel Fuidio”. 

La tesis fue publicada en la casa Reus, y fue muy elogiada por 
los especialistas. Los acontecimientos que iban a sucederse bien 
pronto, y que supusieron un caos para todo el mundo intelectual 
español, impidieron que se anduvieran los caminos que había 
abierto generosamente don Fidel. De la carta citada se desprende el 
profundo aprecio de don Fidel a su vocación marianista. Lo expresa 
muy bien Antonio Gascón en su biografía de don Fidel: 

“Esta vocación, y no otra razón, constituía el hilo 
conductor del intenso mundo afectivo y pasional de don Fidel: 
su alta sobreestima de sí mismo, su idealismo desmedido, no 
proporcionado con sus posibilidades personales, su 
exageración juvenil y deportiva en toda acción que emprendía, 
constituían la expresión de su polifacética personalidad. Así 
fue como todo este abigarrado mundo pasional, orientado por 
la motivación vital de su vocación religiosa, se transformó en 
fuente de vida, de iniciativas culturales, artísticas y 
pedagógicas. La vocación marianista se transforma en misión, 
y ambas en fuste interior de una personalidad y en orientación de 
una vida”. 
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14. EL CAOS QUE SE AVECINA 
 

El padre Domingo Lázaro terminó su mandato de provincial el 
25 de agosto de 1924. Fue nombrado director del Colegio del Pilar, 
de Madrid. Allí, en silencio, unido a un grupo de educadores, 
marianistas casi todos ellos, desarrolló un plan educativo que era 
una alternativa clara y coherente a la Institución Libre de 
Enseñanza. Su idea central era que el colegio es una gran familia, 
y que el niño tiene que salir de él convertido en un hombre 
adulto, libre y cristiano. 

El 12 de abril de 1931 se derrumbó la Monarquía. La República 
nació llena de buena voluntad y contando con muchísimos apoyos. 
Pero perdió gran parte de ellos cuando dejó impune la quema de 
conventos e iglesias, no autorizando la intervención de la fuerza 
pública. 

Algunas medidas legislativas de la Asamblea Constituyente 
pusieron a muchos católicos españoles contra la República. Primero 
se quiso suprimir las congregaciones religiosas y nacionalizar sus 
bienes. Como pareció una medida demasiado extrema, no se 
adoptó, pero se les prohibió toda acción educativa, industrial o 
mercantil. Se prohibieron los crucifijos en las escuelas, y se 
adoptaron otras medidas erróneas. Todo ello hizo que se 
desmarcaran de sus ideales republicanos numerosos católicos. Los 
legisladores cometieron el error de ignorar las raíces cristianas de la 
cultura española. Pensaban que los centros de la Iglesia eran los 
mantenedores de una mentalidad retrógrada y defensora de 
privilegios injustos. 

La inquietud de los 316 religiosos marianistas, testigos 
Empezó el curso con el mismo optimismo, entusiasmo y cierto 
desorden de siempre. Daba geografía e historia en segundo y 
tercero de bachillerato, y latín y francés en tercero. No varió en 
nada sus métodos pedagógicos. Los resultados fueron tan 
satisfactorios como lo habían sido en los demás colegios en los que 
había enseñado, y la adhesión de los alumnos, tan clamorosa como 
en los mismos. 

Ardía de impaciencia por empezar sus salidas en busca de 
restos arqueológicos. Y las hizo con mucho éxito a Alarcos y 
Calatrava. 
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El obispo, que era, como don Fidel, un brillante historiador, le 
pidió a su amigo que se encargara de algunas clases de historia en 
el seminario. 

Se le pidió también que diera clases de historia en el Instituto 
Santa María de Alarcos, situado frente a la fonda La Paca. Era 
absolutamente novedoso que un religioso enseñara en un centro 
oficial y laico, y especialmente en aquellos momentos de tensión y 
sectarismo contra la Iglesia. 

En La Paca, los marianistas que allí se hospedaban vivían una 
intensa vida de oración. Don Fidel solía presidir la oración 
comunitaria. 

Se produjo un respiro en 1933 cuando ganaron las derechas 
de Gil Robles. Por eso, en el mes de abril de 1934, los religiosos 
pudieron volver a vivir en el colegio. Don Fidel prefirió continuar en 
La Paca. Ese mismo año tuvo la alegría de ver publicada su tesis, 
Carpetania romana. 

-Don Fidel -le dijo un día el director-, creo que al acabar el 
curso debería volver al colegio. 

-Eso mismo pensaba yo -le respondió-. Ya no tiene sentido 
que continúe en La Paca. 

-Pienso que le gustará la habitación que se le ha asignado. 
Tiene unas vistas magníficas. Me imagino que la llanura manchega 
le animará a coger de nuevo los pinceles. 

El curso 1935-1936 lo vivió don Fidel en el colegio. Pero no 
perdió sus viejas amistades del instituto, especialmente la de don 
Francisco Cervera. A menudo subía éste al cuarto de don Fidel 
para charlar de arqueología y contemplar los resultados de la 
buena voluntad pictórica, más que inspiración artística, de su 
amigo... 

Sus campañas exploratorias por La Mancha demuestran la 
fuerza con que había prendido en él la arqueología. Alarcos se 
convirtió en un yacimiento fundamental, aunque según don Fidel, y 
el tiempo le ha dado la razón, fuera más importante el de 
Valderachas. La opinión pública manchega empezó a sensibilizarse y 
a apreciar a aquel intelectual que les había llegado de Madrid, y 
obtuvieron del ministerio una subvención de 10.000 pesetas para 
continuar las excavaciones de Alarcos. Don Fidel empezó incluso a 
soñar con las posibilidades turísticas que podía tener La Mancha, 
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sumida entonces en el ostracismo más absoluto en ese sentido, 
salvo la ciudad de Toledo. Así lo comentó en algunas conferencias 
que dio en la ciudad. 

Hay algo que llama la atención en esta etapa de la vida de don 
Fidel. Cito las palabras de su biógrafo, Antonio Gascón: 

“En don Fidel no se da ninguna faceta política, ni 
mantiene ninguna relación con políticos ni partidos. Jamás se 
sirve de sus conferencias para manifestar o defender ideas 
políticas. Sus centros de interés son los temas religiosos y de 
educación y las cuestiones históricas. Los sucesos políticos y 
sociales que a diario aparecían en la prensa eran causa, a 
menudo, de desazón y honda preocupación para algunos 
religiosos. En aquellas circunstancias, don Fidel intentaba 
animar las conversaciones en el comedor o en las horas de 
recreo. Su natural alegre y extrovertido, su optimismo congénito 
y su buen corazón aliviaban la tensión que los acontecimientos 
nacionales producían”. 

Sin embargo, al comenzar el curso 1935-1936, don Fidel se 
encontró muy agotado. Fueron frecuentes sus depresiones a lo largo 
del primer trimestre. Se le veía triste y callado, cosa absolutamente 
anormal en él. Se le hizo ver que tenía exceso de trabajo, se le 
redujo el número de horas de clase, y recuperó en seguida su 
habitual optimismo. 
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15. SEREIS MIS TESTIGOS 
 

El 16 de febrero de 1936 subió al poder el Frente Popular. 
Pronto el suelo patrio se convirtió en un escenario de tormentas 
desatadas, de violencia hasta el asesinato. 

Los marianistas de Ciudad Real recibieron la confidencia de 
que se preparaba el incendio del colegio. Se envió a los internos a 
sus casas o a las de sus parientes en la ciudad. La autoridad civil no 
dio a los religiosos seguridad alguna, por lo que la comunidad tuvo 
que dispersarse de nuevo. 

La salud de don Fidel siguió resintiéndose. A sus depresiones se 
unieron las molestias de una hernia, de la que fue operado en 
Madrid, el 30 de junio. 

-Ánimo, don Fidel, que todos los males pasan -le dijo un 
día el padre Blas Fernández, su fiel lazarillo. 

-Los míos puede que sí, pero no los de España. La situación se 
está haciendo insostenible -le replicó apesadumbrado don Fidel. 

-No sea pesimista, todos estamos en manos de Dios: las 
personas y los pueblos. 

-Sí, pero los hombres somos capaces de atar esas manos 
con nuestras locuras -insistía don Fidel en su tono agorero. 

-¡Levante esos ánimos! Ahora tiene por delante todo un 
verano para estudiar sus últimos hallazgos arqueológicos -trataba 
de animarle el padre Blas. 

El 17 de julio, viernes, cogieron un taxi que los llevó a la 
estación del Mediodía, en Madrid. Una vez en el tren, el padre Blas 
descansó: se veía seguro, camino de Ciudad Real. Durante el viaje, 
don Fidel pareció recobrar el buen humor de siempre. Al llegar al 
colegio, encontraron a la comunidad muy intranquila: pensaban que 
los recién llegados les traerían noticias de lo que pasaba en Madrid. 

El 18 de julio empezaron los disturbios en la calle. Se oyeron 
tiros, y a media mañana se enteraron por la radio de la noticia: ¡la 
guarnición de África se había sublevado! 

El administrador del colegio, don Bonifacio de la Fuente, 
consideró exagerada la preocupación de los que le aconsejaban que 
no viajase a Jerez para hacer sus ejercicios anuales. Dejó algo de 
dinero en la caja y se fue. Nunca se ha sabido nada más de él. 
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El 19 de julio se reprodujeron los disturbios. La Compañía de 
Asalto de Ciudad Real fue llamada a Madrid para defender la capital, 
que creían amenazada por los enemigos de fuera y de dentro. Ante 
la indefensión de la ciudad, el gobernador dio la orden, el día 22, de 
que se entregaran armas a las milicias sindicales. A partir de ese 
momento, la ciudad se hizo ingobernable. Las milicias populares se 
hicieron dueñas absolutas de la situación. Comenzaron los controles 
callejeros, las detenciones ilegales, los fusilamientos de personas 
ricas o de derechas y la incautación de los edificios de instituciones 
religiosas. 

El 24 de julio, un coche de la policía se detuvo ante la puerta 
del colegio marianista. Se apeó un ayudante del teniente coronel de 
la Guardia Civil: venían para incautarse del edificio. Al día siguiente, 
25 de julio, la comunidad celebró la última misa en el colegio. No fue 
muy alegre la fiesta de Santiago aquel año para la comunidad de 
Ciudad Real. 

Fueron llegando guardias civiles con sus familias y el mobiliario. 
Ocuparon hasta el último rincón del colegio. Los religiosos estaban 
de sobra. Sólo se quedó el padre Blas, como presencia testimonial y 
para cuidar el edificio. 

-Don Fidel -le dijo el padre Blas-, vuélvase a La Paca. Allí le 
conocen y le cuidarán bien. 

-Me siento mal, perdido, con todo lo que está pasando -le 
respondió don Fidel. 

-Le acompañará el criado -le animó el padre Blas. 

Salieron a la calle. El criado llevaba el escaso equipaje de don 
Fidel. 

-¡Alto, camaradas! La documentación. A ver esos bultos. 

En el maletín de don Fidel había algo de ropa blanca, unos libros 
y sus cosas de aseo. En el morral, algunos restos arqueológicos, 
que desparramaron por el pavimento. Los guardianes del nuevo 
orden no salían de su asombro. ¿Para qué serviría todo aquello, 
cuando lo que buscaban eran armas y dinero? 

-Camaradas, soy de la UGT -les dijo el mozo, y les enseñó 
el carné del sindicato. 

Aquello fue mágico. Les dejaron pasar inmediatamente. 

 
174 



Doña Francisca Sánchez-Herrero Chacón regentaba la fonda La 
Paca, donde sólo se admitía a personas conocidas. Don Fidel se sintió 
tranquilo una vez dentro de la habitación que le asignó la dueña de 
la fonda. 

Tenía interés en acabar de estudiar y catalogar el material 
encontrado en sus excavaciones manchegas, para escribir a 
continuación un nuevo libro, parecido al que ya le habían publicado. 
Se titularía Oretania romana. Pensó que aquel su retiro forzoso sería 
la gran ocasión para realizar su trabajo. 

La fonda estaba llena de sacerdotes, religiosos y gentes de 
orden, todos ellos con la sensación de haber encontrado un refugio 
seguro. Don Fidel parecía tener ahora ánimos suficientes como para 
comunicárselos a los demás. Hablaba con todos y, sobre todo, 
rezaba mucho. 

El día 28 recibió el soplo de que lo iban a llevar al Gobierno 
Civil: la policía había interceptado un enigmático telegrama 
procedente de Madrid, dirigido a su nombre, que tenía intrigado al 
gobernador. El telegrama anunciaba a don Fidel: “Van tres aficionados 
de Historia”. Su confidente le dijo que preparara bien las respuestas 
que iba a dar. Pero don Fidel no sabía ni quién se lo había 
mandado ni qué podía significar aquel extraño texto. 

Efectivamente, llegaron dos policías y se lo llevaron detenido al 
Gobierno Civil. Don Germán Vida¡ Barreiros, el débil gobernador que 
aquellos días veía fantasmas en todas partes, temía que el críptico 
telegrama anunciase la llegada desde Madrid de agitadores, o 
quintacolumnistas, o militares franquistas, y que su enlace en 
Ciudad Real fuese don Fidel Fuidio. 

Tras un interrogatorio, y como parecía verdad que el 
sospechoso no tenía ni idea de lo que significaba el telegrama, el 
gobernador se tranquilizó. Aunque no del todo: aquel día lo pasó 
don Fidel retenido en las buhardillas del Gobierno Civil, habilitadas 
como cárcel. Por la tarde sufrió otro interrogatorio. En el Gobierno 
Civil se encontró con cuatro marianistas que habían llegado de 
Madrid. Por prudencia, no cruzó una palabra ni una mirada con 
ellos. 

De repente, uno de los policías se adelantó. 

-Yo conozco a estos señores -dijo-. Son marianistas, 
profesores del Colegio del Prado, que vienen en verano, desde 
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Madrid, para dar clase a los suspendidos de junio. 

Al enterarse de su condición de religiosos, el gobernador se 
tranquilizó. Los envió, protegidos por la policía, a la fonda 

La Paca, recomendándoles que no salieran a la calle para nada. 

-Contesté bien, padre Blas -le aseguró don Fidel. -¿Ha 
dicho algo sobre la presencia de otros marianistas en la ciudad? -
le preguntó. 

-Nada, en absoluto. Me ayudó el padre Chaminade 

-le aseguró don Fidel con aire de triunfo. -Pues tranquilo -le 
animó el padre Blas. -Lo estoy totalmente -terminó don Fidel. 

Y no salió a la calle. Las cuatro paredes de su habitación fueron 
testigos de su trabajo, de su oración, de su calma y de su nerviosismo 
de vez en cuando, al ver que apenas podía dedicarse a las 
actividades que había programado para el verano. 

El padre Blas no las tenía todas consigo. Entendía que, al 
saber la policía que eran religiosos, y dónde residían, podía ocurrir 
cualquier cosa. Se cambió de fonda. No así don Fidel, que 
permaneció en La Paca. 

El famoso telegrama lo había puesto don Carlos Eraña. En este 
libro, en la biografía de don Carlos, el lector ha podido conocer más 
detalles del mismo. 

¡Qué difícil se hacía para aquellos religiosos conciliar el sueño 
oyendo las descargas de las ejecuciones junto a las tapias del 
cementerio! 

El gobernador Vidal Barreiros, lo mismo que los socialistas y 
los republicanos, estaba por el orden. Pero nada podían hacer contra 
los anarcosindicalistas desde el momento en que los armaron. Estos 
últimos se empeñaron en la acción en la calle, y en la eliminación 
inmediata, sin juicio o con una pamema del mismo, de cualquier 
sospechoso. Algunos pasaban por la checa del seminario. La 
mayoría iba directamente al paredón. 
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16. LA ASCENSIÓN AL CALVARIO 
 

“¡Eh!, que venga también ese del crucifijo”. Así empezó el vía 
crucis particular de don Fidel. 

Era la noche del 7 de agosto de 1936. Hacía calor. Le costó 
dormirse, pero al fin lo consiguió. 

De pronto, gritos y un ruidoso ir y venir de gente por la casa 
lo despertaron sobresaltado. Se levantó y se asomó a la puerta de 
su habitación. Pendía de su cuello el crucifijo que le dieron en el 
noviciado al hacer su primera profesión. Entendió en seguida por 
qué lo detenían. Aunque habían venido a detener a otro, a don Juan 
Herreros, administrador de la diócesis, el hecho de llevar la cruz fue 
suficiente para que lo considerasen como un enemigo indeseable, 
peligroso. 

-Yo no soy sacerdote. Se han confundido. Soy inocente. Ya 
me tomó declaración el gobernador civil. 

-¡Lo que faltaba! ¡El gobernador civil! ¡A ese tío blando y 
reaccionario también habría que fusilarlo! ¡Vístete! 

-¡Al paredón con él! ¡Es un cura! 

-Yo no he hecho nada -siguió protestando cuando uno de los 
milicianos le dio un empujón, le hizo entrar en la habitación y le tiró 
la ropa para que se vistiera. 

Doña Paca, con la puerta de su habitación entreabierta, fue 
testigo de la escena. Se quedó aterrada cuando oyó a uno de los 
milicianos: 

-¡Al cementerio con ellos! ¡A fusilarlos contra la tapia!  

No se sabe por qué, pero el hecho es que, después de haber 
iniciado el recorrido hacia el cementerio para fusilaros, cambiaron de 
idea. Los llevaron al Gobierno Civil, donde los encerraron en el 
desván, habilitado como cárcel. Allí se hallaban relativamente 
seguros. 

Dos días después, el 9 de agosto, El Pueblo Manchego daba la 
noticia de la detención de don Juan Herreros. Nada decía de don 
Fidel, sobradamente conocido en el mundo cultural de la capital 
manchega. 
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Podemos imaginamos las condiciones en que estaban los 
presos en el desván del Gobierno Civil. Eran alrededor de una 
docena. Carecían de todo. Pero fueron tratados con cierta dignidad, y 
gozaban de una relativa seguridad al estar bajo la custodia de la 
autoridad gubernativa. Se permitió a los familiares que les llevaran 
comida, un colchón y mantas. Eso es lo que hizo doña Paca con don 
Fidel. Marca Cruz, la sirvienta de la fonda, le llevaba todos los días la 
comida. Hasta le dejaron verlo, pero nunca consintieron que le 
hablara. 

“En esta situación”, dice Antonio Gascón en su biografía del 
mártir, “comienza don Fidel a considerar la posibilidad de una condena 
a muerte, y se despierta en su espíritu una incipiente mística de 
martirio. Ajeno a toda ostentación, sin bravuconadas ni búsqueda de 
heroicidades temerarias, don Fidel afronta cristianamente su destino 
y se repliega en un profundo estado de oración y de abandono en el 
Señor”. 

-Buenos días -saludó una mañana a sus compañeros de 
encierro-. A todos, incluso al dormilón de don Juan Herreros. A ése 
no le despierta un terremoto. 

-Buenos días -le devolvieron el saludo medio dormidos. 

-Tenemos mucha suerte al estar presos aquí -afirmó tras un 
silencio don Fidel. 

-Eso es verdad -comentó uno-. Aquí nos guardan unos policías 
que todavía no se han vuelto locos. 

-No me refiero a eso. Lo que quiero decir es que aquí, en el 
Gobierno Civil, hay higiene hasta en el desván. ¿Habéis notado que 
haya pulgas, chinches u otras malas compañías nocturnas? Yo no, 
yo he dormido como un lirón. Y seguiré haciéndolo hasta que me 
suelten o me lleven a otro sitio mejor... -y dejó la frase suspendida 
en el aire, pero todos captaron el significado de sus palabras. 

Don Fidel fue fiel a sí mismo, a su estilo vital, hasta el fin. 
Protestó contra su detención por considerarla injusta. En su 
conciencia de hombre radicalmente bueno, incapaz de hacer una 
mala faena a nadie, aquello era una terrible arbitrariedad. 

Luego, buen conocedor de la historia, intuyó muy pronto que 
a él le había tocado formar parte de ese grupo de personas que 
repiten, año tras año, a lo largo y ancho del mundo, la historia de la 
muerte de Cristo, el inocente entre los inocentes. 
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Supo aceptarlo y se fue preparando para ello. Nos lo aseguran 
algunos de sus compañeros de prisión, los pocos que se salvaron. 
Sus testimonios son muy claros: 

 “Llevábamos una vida de piedad preparándonos para la 
muerte; confesábamos con frecuencia”. 

“Don Fidel fue ejemplar, sumamente honesto; rezábamos el 
rosario y él se confesaba con frecuencia con los sacerdotes presos”. 

“En la prisión, don Fidel rezaba y se confesaba”. 

“Se le veía con frecuencia en oración”. 

“Don Fidel conservó de modo normal su optimismo, y, junto 
con el padre Sánchez Oliva, fue de los que contribuyeron más a 
levantar el ánimo de los detenidos”. 

El tema de la política, según testimonio de otro de los 
detenidos, era ajeno a las conversaciones en la cárcel. 

Como la prensa internacional comentaba los excesos 
cometidos contra los presos en las cárceles, la autoridad 
republicana permitió la visita a las mismas de algunos 
representantes extranjeros. Los presos del Gobierno Civil de Ciudad 
Real recibieron la visita de varios periodistas extranjeros, que les 
preguntaron los motivos de su encarcelamiento. Don Fidel les dijo 
que su única culpa era la de ser religioso marianista. Como no se 
produjo cambio alguno en la situación de los presos tras la visita, 
don Fidel vio más clara la posibilidad de su martirio. 

El 20 de agosto fue bombardeada Ciudad Real. Fue un mero 
ataque psicológico. El ejército de Franco tomó Toledo el 27 de 
agosto, lo que desató la furia vindicativa de las milicias. En 
septiembre murieron los primeros marianistas: el 18, don Carlos 
Eraña; el 25, don Jesús Hita. 

Alarcos, Las Casas, Carrión de Calatrava se convirtieron en 
lugares de ejecución. Llamaban demasiado la atención los 
fusilamientos contra las paredes del cementerio de la capital. Los 
milicianos alardeaban ante sus prisioneros de las atrocidades que 
habían cometido. Eso acababa por abatir los ánimos de todos. 
Fueron los momentos en los que don Fidel empleó sus mejores 
recursos para hacer que sus compañeros no desesperaran. 

El 2 de octubre fue destituido el gobernador, Germán Vidal 
Barreiros, sustituido el día 9 por José Serrano Romero. Socialista 
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convencido, en perfecta sintonía con el Gobierno de Madrid, se 
impuso como primer objetivo que Ciudad Real se convirtiera en 
una provincia gobernable. Intentó juzgar legalmente a los 
detenidos en los tribunales. Pero los milicianos organizaron sus 
propios tribunales paralelos. 

Lo primero que había que hacer era esclarecer la situación de 
los detenidos en el propio Gobierno Civil. Se constituyó un 
tribunal el 15 de octubre. A don Fidel le preguntaron por el 
contenido de sus clases de historia en el instituto, si había hecho en 
ellas alusiones de tipo político. Quedó claro para todos que no había 
tenido nada que ver con la política ni con los militares sublevados. 
Era un religioso marianista, un hombre de letras, un investigador 
científico. 

Don Fidel fue absuelto. Se alegró muchísimo cuando le 
comunicaron la noticia. Alegría oscurecida por la condena a muerte 
de dos de sus compañeros. 

Como aquel día era jueves, y como era sabido que las milicias 
cometían sus mayores atropellos en los fines de semana, les 
recomendaron que permanecieran en la cárcel hasta el lunes. Don 
Fidel se quedó, pues, en el desván del Gobierno. 

Los milicianos mostraron su desacuerdo con las sentencias 
absolutorias. Según ellos, eran un signo de debilidad, cuando más 
necesario era apretar filas y mostrar firmeza. 

En la noche de ese mismo día 15 llegó al Gobierno Civil una 
patrulla de milicianos armados. Nada pudieron hacer los policías que 
vigilaban, inferiores en número. Don Fidel fue sacado del Gobierno y 
llevado al seminario, convertido en checa. Se calcula que estuvo allí 
unas veinticuatro horas. Los que entraban en aquella checa estaban 
condenados a ser fusilados. 

Antonio Gascón describe así los últimos momentos de la vida 
de don Fidel: 

“El camión arrancó, calle de Alarcos adelante, hasta salir a la 
Ronda. Don Fidel ya no levantó la cara. Cerrado en un 
profundo mutismo, se quedó acurrucado, recogido en oración. 
En el frío de la madrugada, el motor del camión rasgaba el 
silencio del campo, carretera de Carrión. El trayecto duró 
escasamente veinte o treinta minutos”. 
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Don Fidel y los que le acompañaban en su último viaje fueron 
fusilados antes de despuntar el alba del día 17 de octubre. El Señor 
encontró preparado para el gran encuentro con el Padre a quien 
había amado tanto la vida y la había compartido tan intensamente 
con los demás, con el corazón siempre abierto a todos. 

Los cuerpos de los fusilados fueron arrojados al tristemente 
célebre pozo de Carrión, y allí permanecieron veinticuatro años, 
hasta ser exhu4mados en 1960. En el pozo se llegaron a contar 
noventa y un cadáveres. Entre aquella masa de restos humanos 
nadie pudo identificar los restos de don Fidel, que fueron 
depositados, junto con los de sus compañeros, en el Valle de los 
Caídos. 
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Carlos Eraña, Jesús Hita y Fidel Fuidio 

 

Ciudad Real. 1936 
Los tres primeros mártires marianistas en ser beatificados 

 

Los restos de Carlos, Fidel y Jesús estuvieron, desde que se inició el proceso de beatificación, en un 
columbario en el vestíbulo de la capilla del antiguo Escolasticado de Carabanchel Alto, hoy Colegio 
Hermanos Amorós. 

Los tres fueron beatificados por Juan Pablo II en Roma el 1 de octubre de 1995. Fueron así los primeros 
beatos de la Compañía de María. 

Ciudad Real, en plena Mancha es evidentemente un lugar marcado por su testimonio. En el caso de Carlos 
y de Fidel, no solo por su martirio, sino porque allí fueron educadores entusiasmados con su vocación y 
entusiasmaron a niños y jóvenes con sus maneras de educar y de hacer más digna y justa la vida. La 
ciudad le dedicó a Carlos Eraña el Paseo donde está la comunidad marianista y el colegio. Además, desde 
su beatificación, los restos de los tres están en un lugar de honor en la capilla colegial, la “capilla de los 
mártires”. 

            

Fotos de la fachada del primitivo Colegio «Nuestra Señora del Prado» 



                                 
                                         “Sala de los mártires”. Vitrina con sus recuerdos 
 

              

     Izquierda, la primera capilla edificada para albergar los restos de los mártires tras su beatificación (tras 
el edificio primitivo del colegio). A la derecha, interior.  
                             Al fondo de la primera fotografía, el nuevo colegio. 
 
 

FOTOGRAFÍAS DEL NUEVO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO 
 

 
 

Vista cenital de la doble finca del colegio Nuestra Señora del Prado: a la izquierda, el primitivo colegio y detrás, en 
el jardín, la capilla construida tras la beatificación.  A la derecha, el nuevo colegio. La capilla colegial definitiva, 
donde está la cripta de los mártires, abajo en el centro, de color blanco. 
 



           
               Busto de Carlos Eraña (Coullaut-Valera), delante del pabellón Luis Moya (Secundaria)  
 

           

            
             La torre-cruz de los beatos en la entrada del colegio y la capilla con la cripta 
 

                        
                            Los lugares de martirio: 1.- El Puente de Alarcos (Carlos Eraña) 
 

           
               2.- Cementerio de Carrión de Calatrava y “Pozo” (Jesús Hita y Fidel Fuidio) 
 
 



           
 

         
       Calahorra (La Rioja), lugar natal de Jesús Hita                     Jesús, a la derecha, con su familia 
  Abajo a la derecha, catedral de Santa María, sobre el        tras la ordenación sacerdotal de su sobrino 
 lugar del martirio de los santos Emeterio y Celedonio.  
                    Lugar de bautismo de Jesús 
 

                                                     
 

                                              Pintura oficial de los mártires para la beatificación. 
                                              Se conserva en la capilla antigua de Ciudad Real 
                         Sobre ella se fabricó el tapiz que colgó en la fachada de San Pedro del Vaticano 
                                                                   (3 de septiembre de 2000) 
 
 



            
            Aozaraza (Guipúzcoa). Pueblo de Carlos Eraña    Casa-Torre de Otálora. Lugar natal de Carlos 
 

                 
             Tesis doctoral de Don Fidel Fuidio         Expositor de las excavaciones arqueológicas de  
                                                                             de don Fidel en Ciudad Real (Colegio Ntra Sra del Prado) 
 

           
 
            Las excavaciones de don Fidel y alumnos                             Calle dedicada a Fidel Fuidio 
               en la provincia de Ciudad Real                                           en Yécora (Álava), su lugar natal  
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