
 

 

 20 de noviembre de 
2020 

nº. 059 
  

JULIO 
NIETO SAN JOSÉ 

(1944-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“HACER LAS COSAS CON TODO MI CORAZÓN Y  CON TODA SENCILLEZ” 

 
Escrito por: 

Lorenzo Amigo, sm  
  



 

 pág. 2 

      FECHAS DE UNA VIDA  
1944: Nacimiento el 31 de enero  en Valverde de Campos (Valladolid)  

1956: Ingreso en el postulantado de Valladolid  

1961: El 11 de septiembre comienza el noviciado en La Parra (Ávila)  

1962: El 12 de septiembre primeros votos en La Parra 

1962: Madrid – Carabanchel: Escolástico  

1966: Madrid – Nª Sª del Pilar: profesor  

1967: Burgos: profesor  

1968: el 5 de septiembre votos definitivos en Vitoria 

1968: Ciudad Real: profesor  

1969: Madrid- Colegio Mayor Chaminade: estudiante 

1973: Ciudad Real: profesor 

1974: Madrid: Santa María del Pilar: estudiante 

1975: Licenciado en Ciencias Físicas, Universidad Complutense, Madrid 

1975: Friburgo, Suiza, seminarista 

1979: el 7 de abril ordenación sacerdotal en Valladolid 

1979: Madrid – Postulantado de Carabanchel Alto: superior y profesor 

1982: Madrid – Postulantado de Carabanchel Alto: capellán y profesor 

1983: Pola de Lena: capellán y profesor  

1986: Pola de Lena: superior de comunidad, capellán y profesor  

1987: Ciudad Real, capellán y profesor  

1990: Ciudad Real,  superior, capellán y profesor 

1993: Madrid-Santa Ana y San Rafael, reciclaje 

1994: Jerez de la Frontera, capellán y profesor 

2004: Jerez de la Frontera, párroco 

2006: Madrid- San Isidro, vicario parroquial 

2007: Madrid- San Isidro, párroco 

2014 Pola: superior de la comunidad 

2020: 30 de julio, fallecimiento en la Comunidad de Siquem, Madrid. 
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0.-  INTRODUCCIÓN 
 

Recordar es vivir, vivir desde el corazón, desde la hondura que 
nos permite actualizar y hacer presente todo lo vivido. Recordar 
a Julito - así lo llamábamos siempre sus amigos - me ha hecho 
volver a saborear tantas experiencias vitales que fueron mar-
cando la vida de ambos. Gracias a Dios, pertenecemos a una 
generación que apreció la vivencia de la amistad, a pesar de las 
dichosas Constituciones negras que ponían en guardia contra 
las “amistades particulares”. Ya en el postulantado de Vallado-
lid, cada uno de nosotros fue teniendo sus amigos y lo que más 
nos inspiraba era una pareja de religiosos jóvenes a los que lla-
mábamos “los inseparables”, inspirándonos en el libro de fran-
cés que mostraba a dos amigos en diversas situaciones vitales. 
Julito era solo una promoción anterior a la mía, pero eso difi-
cultó el contacto personal. Lo mismo hay que decir de los años 
de escolasticado en Carabanchel, donde los grupos eran más 
reducidos. Julito era de Ciencias, mientras yo hice Letras. 

Nuestras primeras andanzas juntos empezaron en Ciudad Real, en 1968, donde los dos más o me-
nos nos estrenábamos en la “vida activa” de profesores filipinos 1. Las andanzas continuaron en el 
Colegio Mayor Chaminade como estudiantes (1970-1974). Eran los años del posconcilio, que mar-
caron la vida de la sociedad, de la Iglesia y de la Compañía de María. Sinceramente quisimos acoger 
lo mejor del Concilio, a pesar de que muchas veces nos quedamos en los cambios puramente for-
males. No fue culpa nuestra, ni de nuestros superiores y formadores, que fueron excelentes. Tan 
solo con el tiempo se pudo ir discerniendo entre el trigo y la cizaña. De lo que no cabe duda es de 
que tratamos de vivir intensamente la nueva situación, que para algunos representaba “la bús-
queda del tiempo perdido”. Desgraciadamente durante esa primera fase del posconcilio “se per-
dieron” muchas vocaciones y los que perseveraron necesitaron un largo proceso de renovación de 
su vida consagrada.  

Recordar aquellos años es recordar cómo era Julito, cuáles eran sus cualidades y capacidades, qué 
es lo que hizo y sobre todo las convicciones profundas que animaron sus opciones, los discerni-
mientos que fue haciendo a lo largo de su proceso vital.  Dejaremos hablar al mismo Julito y a los 
superiores y formadores que muchas veces reflejan el sentir de los hermanos.  

 

1 Así se llamaba a los últimos que habían llegado a la Comunidad, los jóvenes marianistas que se incorporaban como profesores en 
un colegio y empezaban su tarea docente.  
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1.-  AÑOS DE FORMACIÓN 
Julito nace el 31 de enero de 1944 en Val-

verde de Campos (Valladolid). Forma 
parte de una familia constituida por sus 
padres, Alberto y Octaviana, y sus 4 her-
manos, María Presentación, Melitón, Os-
car-Luis y él. Es bautizado el 20 de febrero 
del mismo año y confirmado el 24 de 
abril de 1951. Es la costumbre generali-
zada de esos años, recibir el bautismo a 
los pocos días de nacer y la confirmación 
en la primera visita al pueblo que hace el 
obispo de la diócesis.  

También era muy frecuente que a los 12 o 13 años, después de un  tiempo en la escuela del pueblo, 
los niños fueran internos al postulantado de una congregación religiosa, con el fin de crecer en la 
fe, tener unas posibilidades de estudios que en el pueblo no tenían, y plantearse una posible voca-
ción religiosa. Julio es uno de ellos. Está en el postulantado de Valladolid del 6 de octubre de 1956 
al 11 de septiembre de 1961. Al final de este periodo, pide el ingreso en el noviciado de La Parra, 
en Ávila. En esos años ha mostrado un criterio recto, con un carácter afable, acogedor e ingenuo, 
con un sentido religioso muy profundo. Los responsables de su formación en el postulantado han 
visto que está preparado para empezar una nueva etapa, el ingreso en el noviciado en La Parra en 
1961. Lo describían con estas pinceladas impresionistas, que captaron bien la manera de ser de 
aquel adolescente:   

Capaz de hacer trabajo personal. Inclinado al estudio. De carácter sentimental. Bastante aus-
tero en el trato consigo mismo. Ideales elevados. Criterio recto. Preocupación por lo sobrena-
tural. Piadoso. Con los superiores obediente y cortés. Afable y acogedor. Tiene rachas de me-
lancolía. Prudente. No es egoísta. Confiado y veraz. Mucho interés por la Compañía de    María. 
Ambiente familiar muy bueno. Bastante personalidad. Con iniciativa y sabe mandar.  Predo-
mina en él la piedad. 

En su petición de admisión a la profesión de los votos en 1962 Julito escribía:  

Con cariño filial quisiera exponerle brevemente y sin rebozos mis aspiraciones y ardientes de-
seos de pertenecer en breve, contando con su beneplácito, a la S.M. Se me hace forzoso suscitar 
de su benevolencia una mayor condescendencia que supla mi indignidad para ser miembro de 
la SM. No mire tanto en mí los muchos defectos, involuntarios sin duda, cuanto la buena y 
decidida voluntad de pertenecer de lleno y en cuanto de mí dependa en cuerpo y alma a la SM. 
Para llegar a la más alta perfección y a la entrega absoluta a María para darla a conocer a 
TODAS las almas. Querido Padre sepa que no hago valer mis pequeños talentos y   

Iglesia de Santa María en Valverde de Campos  
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que estoy seguro que es un don gratuito que jamás sabré agradecer bastante. No obstante, 
me decido a secundar a María en la vida religiosa ya que estoy seguro de su voluntad. Por mi 
parte no pido a Dios sino que cada día me haga menos indigno y me dé la gracia de amarlo 
cada día más y mejor en las filas de su augusta Madre.  En conformidad con mi sentir y a mi 
parecer la señal divina sobre mí, si a ello no se oponen impedimentos mayores, desearía tener 
la dicha de ser un santo sacerdote. Este deseo muy antiguo y arraigado me invita a pasar por 
encima de las fatigas que trae consigo el sagrado ministerio y a vislumbrar la sublime belleza 
de ser ministro de Dios. Esto me llevará a ser más perfecto si cabe a la vez que me hace una 
hostia propiciatoria en manos del Eterno Sacerdote. El sagrado ministerio de la palabra y ad-
ministración de sacramentos y sobre todo el poder tener en mis manos el cuerpo de Cristo me 
dan fuerza. Así también podré dar gusto a la familia entera que pretende ver en mí un digno 
sucesor de nuestros antepasados. Seguro de que ha atendido a mis deseos y que la Madre, por 
su medio, me acepta con gusto entre sus predilectos, le queda muy agradecido y pide incesan-
temente por usted y la SM ante el trono divino su más indigno hijo. 

 

  

  

Escolásticos curso 1963-64. Julio Nieto en el centro de la foto al lado del bolardo de la escalera 
de la izquierda. 
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En 1966 se dirigía al Provincial para renovar los votos temporales: 

Habiendo considerado seriamente ante Nuestro Señor mi estado de consagrado y de llamado 
por Dios mismo a su servicio para alabar, según mis pequeñas pero decididas fuerzas su nom-
bre, y para pregonar la Salvación que tenemos en Cristo Jesús a mis hermanos los hombres, 
considerando que tal elección es gratuita y por pura elección de Dios, por amor, y considerando 
también que su gracia no me falta y que sus dones superan nuestras ingratitudes, con temor 
y temblor, pero también con la serenidad de nuestra Madre la Virgen, confiando en Dios más 
que en mi debilidad, he decidido renovar mis compromisos religiosos por cuarta vez en espera 
de poder ratificarlos un día para siempre. El consentimiento y apoyo decidido de mi director 
espiritual me animan a suplicar de usted esta gracia que espero recibir de su bondad. 

El lenguaje era todavía el aprendido en el noviciado de aquellos tiempos anteriores al Concilio. Una 
cosa está muy clara: Julito quiere sacer sacerdote marianista y su familia también lo deseaba.  

En 1966 comienza su misión de educador 
en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar 
de Madrid. La continúa en Burgos y Ciu-
dad Real. Le gusta su misión educadora. 
Después de esos años de una primera ex-
periencia, en 1969 va a continuar sus es-
tudios universitarios en la co-munidad 
del Colegio Mayor Chaminade. En él los 
religiosos estudiantes conviven con se-
glares. Forman dos grupos con regíme-
nes diferentes pero que comparten mu-
chos aspectos de la vida diaria. Está allí 
hasta 1973, momento en que        que va 
a Ciudad Real, como profesor. 

  

En 1968 hace los votos perpetuos. En la consulta sobre su petición del sacerdocio, un hermano 
escribía: 

Creo que D. Julio está bien dotado intelectualmente para adquirir la ciencia necesaria de todo 
sacerdote. Tenía preocupación por el estudio y creo que aprovecha bien el tiempo que le deja-
ban libre sus ocupaciones. Siempre se mostró piadoso y se prestaba con facilidad para partici-
par en el altar en cualquier ceremonia litúrgica, sintiendo verdadero gusto por ello.Igualmente 
se preocupa de la catequesis y la pequeña formación litúrgica a los niños. Buen colaborador 
en los trabajos comunes, entregándose a ellos con espíritu de familia y abnegación. Creo que 
también tiene iniciativa suficiente para planificar y llevar a cabo cual-  

Comunidad de Ciudad Real: Julio agachado, el 
1º de izquierda a derecha. 
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quier trabajo que se le encomiende. Es compasivo con los demás, bueno y sensible a las nece-
sidades ajenas y acoge con preocupación los problemas de los demás. Muy preocupado en 
formar bien a los niños, creo que actuaba siempre con espíritu sobrenatural y en todos sus 
trabajos no había fundamentalmente intenciones terrenas o menos buenas. De buen carácter, 
alegre, servicial, puede ser un elemento de unión y de buen entendimiento en la comunidad. 

En junio de 1975 el Provincial le comunica su admisión a empezar el seminario en Friburgo, Suiza: 

Debes cuidar mucho la vida religiosa y comunitaria en el Seminario. No se trata tan solo de 
estudiar teología sino sobre todo de asimilar un espíritu de servicio, de entrega a la SM, de 
prepararse para ser animador de comunidades marianistas, etc. En este sentido te aconseja-
mos que hagas el curso de pastoral, cuidando mucho la formación bíblica y catequética, con 
vistas al apostolado colegial. 

Este fue el tercer momento en que vivimos 
juntos. Fueron unos años de purificación y 
maduración que pusieron la base para su 
futura vida sacerdotal marianista. Disfruta-
mos muchísimo juntos, no sólo por ser los 
dos de la Provincia de Madrid, sino que 
disfrutamos también con los hermanos de 
la Provincia de Zaragoza. Julito fue siempre 
un tipo popular en el seminario y en las 
clases de la universidad. Creo que debe te-
ner uno de los expedientes más brillantes 
de todos los marianistas que pasamos por 
Friburgo. Con él fui uña y carne. Estaba a 
mi disposición para los detalles en los que 
él se movía mucho mejor que yo. En aquel 
tiempo yo no sabía escribir a máquina y él 
lo hacía a la perfección. En 1977, poco des-
pués de mi ordenación sacerdotal, falleció 
mi hermano. Julito fue el que se encargó 
de pasar a máquina mi Tesina, que pude 
presentar a tiempo.  

Una de las experiencias hermosas que vivimos juntos ese verano (o quizás el siguiente) fue un mes 
estudiando inglés en Londres. Estaba también Jesús Orbegozo. Vivíamos en familias distintas pero 
íbamos a clase a la misma Academia. Los fines de semana visitábamos los lugares artísticos más 
significativos de la ciudad. Creo que Julito volvió todavía otro verano para perfeccionar su inglés, 
que había empezado en su carrera de Físicas en la Universidad Complutense.    

Seminaristas en Fribourg:                                                          
Julio es el 3º de la 1ª fila, de izquierda a derecha. 
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En junio de 1978 hace la petición de admisión al diaconado: 

Permítame que me adelante a exponerle cómo me veo yo a mí mismo en estos momentos. 
Aunque reconozco mis limitaciones personales, le puedo asegurar que en estos momentos me 
encuentro con una gran ilusión en la SM. Los tres años de estancia en Suiza me han hecho 
reposar no pocas ideas y madurar otras. En concreto, he pensado seriamente mi vocación al 
sacerdocio en la SM. Me encuentro ilusionado por servir a mis hermanos en la medida de lo 
posible. Creo que mi presencia alegre, abnegada y sencilla puede ser un testimonio de Dios en 
medio de mis hermanos. No me hago muchas ilusiones sobre mis valores personales: me re-
conozco muy limitado en valores de inteligencia y de bondad, pero quiero poner mis cortos 
talentos al servicio de Dios en la SM, como servidor, es decir como sacerdote. Si no sabré hacer 
muchas cosas en la comunidad, al menos lo poco que pueda hacer, lo haré con todo mi corazón 
y con toda sencillez. 

A lo largo de estos años de estudio y oración se ha fortificado en mí el deseo de servir al Señor 
y a los hermanos. Como sacerdote, yo creo que puedo ayudar más a los hermanos a colocarse 
en una perspectiva de gracia en el trabajo de cada día. Me encuentro a gusto en la oración y 
en el culto, y gracias a mis estudios y consideraciones creo que he llegado a comprender mejor 
cuál es el valor salvador de la palabra de Dios.   

Durante estos años de seminario no he perdido el contacto con los jóvenes. He trabajado es-
pecialmente en el bachillerato español desde los primeros momentos de mi llegada aquí. Lo 
hago con ilusión y sin cansarme, porque es una labor que me agrada, pero pienso que también 
puedo contactar muy bien con los hombres a otros niveles diferentes: el contacto personal, la 
catequesis, los sacramentos… es decir una dimensión más directamente pastoral.  

Agradezco mucho mi estancia en Fribourg, donde además de recibir un considerable bagaje 
de conocimientos teológicos, he pasado unos años muy agradables de comunidad haciendo 
una experiencia comunitaria verdaderamente fraternal y enriquecedora por muchos concep-
tos. Por otra parte, he profundizado muchas ideas. Otras las he relativizado; algunos rasgos 
de intransigencia abandonado… es decir, pienso que el balance de estos años es muy positivo 
con vistas a prestar mis servicios a la SM en la provincia de Madrid. El año que aún pienso 
pasar en Fribourg intentaré aprovecharlo aún más, si es posible, para caminar en una línea de 
oración y servicio. 

El informe del superior y de la comunidad era muy positivo:  

A lo largo de su seminario, Julio Nieto ha seguido una evolución bastante positiva. Ha ido su-
perando algunos complejos y ganando en objetividad y sentido de la realidad. Este último año, 
ha conseguido eliminar todas sus reservas ante las actividades pastorales, se ha abierto a ellas 
y se está iniciando en ellas con gusto. Esto le ha hecho encontrar más el sentido de  
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Dios en su propia vida y, unido a una labor interior de depuración de sus motivaciones, le está 
afianzando en su experiencia religiosa y en su vocación. Está convencido de la importancia de 
la oración y realiza serios esfuerzos para mantenerse fiel a ella. 

Sus clásicos altibajos de humor siguen desconcertando algunas veces, pero también ha ganado 
en estabilidad emocional. Lo que todavía le cuesta es aceptar sus limitaciones; debe vivir sin 
tensión ni angustia, confiado en sí mismo, pero sin excesiva preocupación de quedar bien y sin 
intentar compararse con los demás. El hecho de estar un poco a la defensiva y temeroso le 
puede cerrar al diálogo en algunas ocasiones. En otras, su carácter un tanto impulsivo le puede 
hacer explotar en reacciones un tanto incontroladas.  

Pero Julio tiene un gran corazón, lleno de bondad e incapaz de rencor. Su sencillez y abertura, 
su trato espontáneo y lleno de cariño, su alegría contagiosa le hacen ser un gran elemento 
para la vida comunitaria. Tiene un amor sincero a la Compañía de María y un profundo espíritu 
de familia. Es un gran trabajador y sabe ser servicial. 

El Provincial, al comunicarle la admisión al diaconado le decía: 

Por nuestra parte, solo quisiéramos recordar cosas que sabes muy bien: que la Provincia 
cuenta contigo para ser sacerdote dentro de ella. Es decir, ser hombre de comunidad y ser 
servidor de la palabra y de los Sacramentos dentro de ella. Pensamos que podrás hacer mucho 
bien en el apostolado de los colegios, en donde tienes ya tanta experiencia, y en donde se 
necesitan tantos refuerzos de moral y entusiasmo. Dentro del colegio conviene que vayas pen-
sando en un trabajo pluriforme: con niños incluso pequeños (pensamos que es muy importante 
el trabajo que se hace con ellos), con adolescentes y jóvenes, con profesores seglares, padres 
de familia, etc… 

El Julito que pide la admisión al diaconado es un Julito cambiado, que ha adquirido una densidad 
espiritual que le sostendrá el resto de su vida. Creo que no ha sido el único, yo también experi-
menté ese mismo cambio con motivo de la ordenación diaconal. 

Al pensar en la ordenación sacerdotal para el 7 de abril de 1979, entre otras cosas comentaba al 
Provincial:  

Personalmente he comenzado un trabajo pastoral bastante intenso en la parroquia francesa 
de Christ-Roi donde voy todos los domingos a animar dos misas parroquiales. Además, he en-
terrado a un difunto y M. Le Curé me pide otros múltiples servicios.  

Naturalmente no abandono un cierto trabajo con los españoles y menos aún mis clases de 
bachillerato. Pero lo más importante es continuar el trabajo de “Memoria”, en el que comienzo 
a encarrilarme un poco. 
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En febrero de 1979 hacía su petición de admisión al sacerdocio: 

 Cada día me encuentro personal-
mente más convencido de que el Señor 
me llama a servirle en la SM como sa-
cerdote. Espero que el que lo sabe 
todo no pedirá de mí ni mucha sabidu-
ría ni mucha santidad. Mi vida se ins-
cribe más bien en una tónica sencilla 
que quiere manifestarse, sobre todo, 
en sencillos servicios a los hermanos. 
Creo que como sacerdote puedo ayu-
dar a los hermanos a descubrir a Dios 
en nuestras vidas. 

Reflexionando en los meses pasados 
como diácono, me parece que he sido 
fiel a los compromisos del ministerio. 
Además de la fidelidad a la oración he 
procurado comprometerme en la fide-
lidad a la proclamación de la palabra 
de Dios por diferentes caminos como 
son la predicación, la ayuda en la di-
rección de alumnos o religiosas o el 
deseo de profundizar con seriedad en 
una formación religiosa que juzgo 
muy necesaria para mí.  

 He asegurado una regular asistencia  
para distribuir la comunión y animar 
la misa en la parroquia de Christ-Roy. 

Mi futuro sacerdotal irá enmarcado en gran parte en estas fundamentales líneas de acción, si 
bien puede incrementarse con el contacto directo con alumnos, con padres, adultos en general, 
en un colegio o en una parroquia. Tanto mi formación religiosa como científica pueden ayudarme 
a poner mis talentos al servicio de los demás en la SM, ya que mi ilusión primera es la de crear 
con mis hermanos una auténtica comunidad de servicio a Dios en la Iglesia. 

Mi gran ilusión en estos momentos es la de recomenzar una vida activa en cualquier parte de 
la provincia. No siento privilegios particulares. Muy al contrario mi espíritu se ha enriquecido 
y sensibilizado a todos los problemas humanos, por lo que pienso que puedo hacer bien allí 
donde sea destinado. 

Celebración de la Ordenación sacerdotal. 
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Su ordenación en Valladolid fue todo un acontecimiento, pues vinimos los seminaristas a celebrar 
con él. En la misma semana se celebró también otra ordenación en San Sebastián, en la que tam-
bién participamos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- OFRECIENDO SU SERVICIO SACERDOTAL 
En julio de 1979 el Provincial le comunicaba su nombramiento como superior de la comunidad de 
Carabanchel (postulantado). Julio será el capellán de los postulantes. Para completar el compro-
miso, comienza su tarea como superior de la comunidad. Es un buen estreno. 

Cuatro años después se traslada a Pola de Lena como capellán y profesor. Es un colegio pequeño 
en una población pequeña, que le permite a Julio estar en contacto directo con profesores, alum-
nos y familias. Colabora también en la parroquia del pueblo. Tarea no le falta. Para eso se ha hecho 
sacerdote. Da 22 horas semanales de clase, lleva la pastoral colegial del Pilar y del de las monjas 
(que ahora forman un único colegio), dedica bastante tiempo a la pastoral juvenil ayudando en lo 
posible a la parroquia, etc.  Pero además tendrá que preparar las tandas de ejercicios a los alumnos, 
lo que le llevará un tiempo complementario. Si dispusiera de algo de tiempo le gustaría atender 
mejor a los laboratorios. Por si fuera poco, en 1986 le proponen ser superior de la comunidad. He 
aquí las razones que aportan los hermanos: “eres bien aceptado por la comunidad; tienes la con-
fianza de los demás; eres abierto, comprensivo y dialogante con todos; puedes ser lazo de unión 
entre todos; eres sencillo, alegre, acogedor, razonable”. Está un año de superior y al siguiente es 
destinado a Ciudad Real.  

Julio, ya sacerdote con sus compañeros del Seminario. 
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En Ciudad Real está 6 años, hasta 1993. 
En 1987 celebra el 25 aniversario de su 
primera profesión. El provincial, P. Ju-
lián Vicario, le invita a dar gracias a Dios 
por todo lo que ha recibido de Él en este 
tiempo, y por toda la actividad misio-
nera que ha realizado siguiendo a Jesús: 

La Compañía de María y la Iglesia espe-
ran mucho de tus próximos años de madurez marianista. Te animo a seguir dando ejemplo de 
fidelidad, de dedicación y disponibilidad a la Provincia. Te recuerdo también las palabras del 
apóstol San Pablo: “Yo sigo corriendo. Solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás 
y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio” (Flp 
3,13-14). 

En 1988 predica los Ejercicios anuales en Valladolid a 38 marianistas y hace una serie de conside-
raciones interesantes al Provincial, que muestran las inquietudes que llevarán poco después a re-
plantearse los ejercicios ignacianos en la Provincia, en el contexto del Programa de Renovación 
Espiritual pedida por el Capítulo General. Julito ve ya claramente los defectos del sistema vigente: 

Por lo que respecta a la casa, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja está en la casa 
misma, con muchos pasillos y habitaciones, con bastantes locales, con una capilla de comuni-
dad acogedora y con un campo muy favorecedor para el paseo y el descanso. Perodesde otros 
puntos de vista, no me parece la más idónea: la TV está muy a mano y es tentadora (fútbol de 
sábado y domingo…), los periódicos abundantes y muy accesibles, las distracciones para los 
miembros de la casa (riego, atención a otras personas…). Por lo que a mí respecta, puse todo 
el interés en hacerlo lo mejor posible. He detectado cierto interés de varios hermanos por al-
gunas reflexiones y algunos textos que les ofrecí, pidiendo incluso que los escribiera más ex-
tensamente. Pero creo que lo importante de los ejercicios no es primariamente la perfección 
del predicador, sino la buena disposición de los ejercitantes. En este campo hay que avanzar 
mucho en la mentalización, en oferta de casas especializadas que ayuden a la realización y en 
formar grupos adecuados para lograr un mayor enriquecimiento. Sospecho que hoy en día la 
mayoría de los hermanos tienen auténticos deseos de hacer ejercicios. Debemos ayudarles con 
todos los medios a nuestro alcance. 

Los 3 últimos años de su estancia en Ciudad Real, de 1990 a 1993 es el superior de la comunidad. 
Al nombrarlo superior de Ciudad Real, el Provincial le decía:  

Julio,  con sus compañeros en las Bodas 
de plata de su Primera Profesión. 
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Ante todo, quiero agradecer tu disponibilidad a aceptar esta responsabilidad que consiste en 
estar al servicio de los hermanos y que nos configura con Cristo Servidor. Es por tanto una tarea 
eminentemente pastoral la que se te confía: llevar los hermanos a Cristo. En este sentido la 
acción apostólica que realizas con los alumnos y profesores debe tener la misma finalidad, 
aunque varíen las maneras de hacerlo. Intenta ser el animador de la vida de comunidad ayu-
dándote de los demás, en especial potenciando los Tres Oficios como algo típico de los maria-
nistas. Como recuerda la Regla de Vida, en el trato con los hermanos apela a convicciones de 
fe y vete por delante con el ejemplo. Ante todo cuida el contacto personal con los hermanos y 
en especial la entrevista personal, sobre todo con los más jóvenes, de manera que puedan ma-
durar en su vocación marianista. 

 

3.- UN TIEMPO DE RENOVACIÓN  
En ese año 1993, ya en el mes de febrero, establece un diálogo con el provincial planteando la 
posibilidad de un tiempo de renovación personal. Creo que ha sido uno de los casos en los que el 
diálogo franco entre superior y religioso ha ayudado más a que esos tiempos sabáticos sean ver-
daderamente un tiempo de renovación espiritual. Julito era consciente de que la necesitaba en ese 
momento que solemos llamar la mitad de la vida, en la que acecha el demonio meridiano. Llevaba, 
como él mismo indica, más de catorce años de sacerdote. Ahora los formadores están preocupados 
por el momento en que se cumplen los diez primeros años como sacerdote. Algo parecido se ob-
serva también en los matrimonios. Julito lo formulaba como “una sensación de desgaste espiritual, 
de falta de creatividad y animosidad en la animación espiritual”: 

Como ya les he comentado de manera personal creo que es el momento adecuado para hacer 
un alto en el camino y replantearme el por qué y para qué de mi actividad pastoral. Las razones 
que me asisten son numerosas: como recordarán, al terminar el seminario no hice un año de 
pastoral. Los superiores me aseguraron que sería aconsejable dejarlo para más adelante y que 
tal posibilidad no contaría con ninguna dificultad. Pues bien, hace más de catorce años que me 
ordené. Durante todos estos años he tenido la responsabilidad pastoral de manera ininterrum-
pida en las diferentes casas por las que he ido pasando. Durante varios años he sido superior 
de la comunidad y en muchos de estos años he tenido muchas clases. Con todo, opino, no es 
el cansancio físico el más importante, sino la sensación de desgaste espiritual, de falta de crea-
tividad y animosidad en la animación espiritual los que aconsejan un tiempo de reposo. 

A todo esto se añade la oportunidad de la edad. Hace tiempo que cumplí 49 años y pienso que 
retrasar el momento de reciclaje no permitiría un aprovechamiento adecuado.  

Mi propósito para este curso sería el de alimentar sobre todo la vida espiritual. Profundizar en 
experiencias más que en conocimientos. Saborear y reposar vivencias. De manera complemen-
taria me gustaría poner las bases en informática e idiomas.  
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Por otra parte, pienso que después de seis años en esta obra ya he aportado la mayor parte 
de mis posibilidades. Humildemente creo que los fundamentos de la pastoral se encuentran 
suficientemente establecidos y, en parte, consolidados. Que termino mi mandato de superior 
en la comunidad. 

El Provincial en su respuesta intenta centrar el contenido del reciclaje, de manera que no sea la 
informática y los idiomas, sino que ayude a su futuro profesional y pastoral. Julio está de acuerdo 
en la necesidad de un reciclaje para dedicarlo prioritariamente a la renovación espiritual y pastoral. 
Lo único que él quería sugerir es que fuese en España, frente a las experiencias de otros hermanos 
que pedían ir al extranjero. En septiembre 1993 presenta su programa del año de reciclaje:  

1. Necesidad personal de una renovación.  

Además de las razones objetivas que aduje en el momento de solicitar este año de reciclaje, 
ahora me interesa subrayar las causas profundas a nivel personal que aconsejaban un tiempo 
largo y reposado de renovación. 
A lo largo de los dos o tres últimos años había ido constatando que una y otra vez caía en el 
desánimo propiciado, a mi entender, por la falta de sentido profundo de muchas de mis obras 
apostólicas. En mis ratos de oración, y especialmente en los momentos de retiros espirituales 
iba tomando conciencia de que vivía la vocación religiosa solo a nivel de “función” pero no en 
el ámbito de la realización profunda del “ser”. Afortunadamente he lle- gado a tomar conciencia 
de que de esta manera no podía continuar. Necesitaba urgentemente revitalizar mi vida para 
hacerla más plenificante a nivel personal a la vez que más significativa para los demás. No ha 
sido, pues, básicamente cuestión de cansancio físico, disgusto del lugar del trabajo o de la mi-
sión que llevaba entre manos o algo parecido lo que me ha movido a solicitar este año de reci-
claje, sino precisamente la situación espiritual que acabo de describir.  
 

2. Objetivos para este año sabático 

Ante esta situación los objetivos que me propongo alcanzar en este año son: 
- Encontrar en la oración, el reposo y el silencio, el verdadero sentido de mi vocación religiosa 

y de mi trabajo apostólico. 
- Recuperar el dinamismo y la alegría necesarias para poder hacer un trabajo apostólico ilu-

sionante para mí y eficaz para el establecimiento del REINO. 
- Reconstruir mi comportamiento personal y social. 

 
3. Medios y apoyos concretos  

Consciente de que no podía bastarme el esfuerzo personal en medio de mis ocupaciones 
ordinarias, sino que necesitaba imperiosamente un tiempo más dilatado para alimentar el 
ser, la oración y la formación he solicitado este año de reciclaje en el que me propongo:  
 

- A nivel de oración asegurar la hora diaria con seriedad. Los tiempos concretos los especificaré en 
mi proyecto personal. Para seguir la evolución de la oración y de las inspiraciones de Dios   



 

 pág. 15 

por este medio a lo largo de este año me propongo hacer un diario en el que constataré por 
escrito al menos dos veces por semana las incidencias más notables que se hayan producido en 
la oración, sobre todo en la línea de sentimientos, movimientos, gracias… que vaya descu-
briendo en ella. En principio tengo el propósito de hacer a lo largo del año los Ejercicios Igna-
cianos. También quiero tomar la ayuda de la dirección espiritual con objeto de poder discernir 
mejor el paso de Dios por mi vida.  
 

- Otro medio importante para mí durante este año es el proyecto personal que especificaré al 
comienzo del curso prestando especial atención a los momentos de reflexión personal así como 
al cultivo de las relaciones comunitarias con objeto de cuidar más la intercomunicación con los 
hermanos disminuyendo muy sensiblemente el tiempo dedicado a la evasión que proporciona 
la TV, la radio, los periódicos... Pretendo prestar una atención muy cuidada a la formación cul-
tural: asistencia a conferencias, lecturas enriquecedoras, etc. 
 

- Por lo que respecta al plan de formación teológica he pensado muy seriamente que el curso con 
más posibilidades para mí es el llamado año de actualización teológica que se imparte en el 
León XIII de lunes a viernes con 15 horas lectivas por semana sobre los princi-pales temas teo-
lógicos y con dos seminarios de profundización, así como una mesa redonda los jueves. Pienso 
que está bien estructurado, que es sistemático, que cuenta con un plantel muy adecuado de 
profesores, que tiene una comunicación rápida desde mi residencia y que cuenta con el respaldo 
de ser organizado por la Universidad de Salamanca. Tendré que pasar unos exámenes que es-
timo no serán muy difíciles. Espero completar el plan de formación con algunas destrezas que 
me sean de provecho en el trabajo pastoral. 
 

4.- DANDO FRUTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunidad de Jerez, curso 1995-96. Julio, agachado, el  1º por la derecha. 
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Terminado el curso, Julito en 1994 es enviado a la comunidad de Jerez, que atiende al Colegio y a 
la Parroquia. Son años de madurez, sigue en la brecha, está dispuesto a aceptar nuevos retos, pero 
en otros momentos no se siente capaz de asumir nuevas responsabilidades. En 1996 recibe la pro-
puesta de ser superior de la comunidad de Jerez. En el Capitulo General se había visto la importan-
cia de apostar por la renovación espiritual de las comunidades y los hermanos. Eso implica perso-
nas convencidas de la importancia de esa tarea que sobre todo debe ser animada por los superio-
res. No significa que ellos tengan que hacer todo, sino que han de ser los impulsores. Se le reconoce 
a Julio su experiencia de superior y se le indica que Jerez tiene ciertas posibilidades vocacionales. 
Eso significa seguir manteniendo un talante de comunidad abierta y acogedora. En ese momento 
Julio estaba haciendo la semana de renovación del proyecto Caná, que implicó a toda la Provincia.  

Su respuesta refleja una gran humildad y  señala como dificultades:  

1. Me parece que en los últimos años no he llevado una vida religiosa modélica. El cansancio, 
la poca vida de oración… han hecho surgir en mí desórdenes personales que, aunque ac-
tualmente procuro dominarlos, no me hacen precisamente un modelo de vida religiosa. 

2. Por otro lado, no me veo ilusionado para ejercer ningún tipo de liderazgo. Prefiero dedicar 
los próximos años a lograr una gran estabilidad emocional y una dedicación a la vida de 
oración que creo que la responsabilidad de superior no favorecería.  

3. Además, he podido constatar que me espera un trabajo arduo en el colegio: las clases, aten-
ción pastoral del Colegio de San Juan, dinamización de los grupos de preadolescentes, gru-
pos de escuela de padres, cursos de Mariología y las muchas horas que hay que dedicar a 
los consejos de san Juan y del equipo inter-obras… no me dejarían tiempo para la nueva 
tarea.  

4. Por mi carácter alegre y dinámico creo que soy un elemento de distensión y de aglutina-
miento comunitario que tal vez difícilmente es compatible con el puesto de superior. 

5. En mi actual estado espiritual no soy el más idóneo para animar, alentar, esperanzar... a 
los hermanos. Por el contrario, me siento necesitado de una ayuda fraterna que tal vez 
puede venir a través del nuevo superior. 

En el 2001 el Provincial le hablaba del proyecto de que la comunidad de Jerez fuera una de las 
orientadas específicamente a la pastoral vocacional y le preguntaba si estaba interesado en ese 
proyecto. De manera resumida le exponía las líneas de ese proyecto: 

Las relaciones personales intensas tienen que facilitarse mediante estructuras adecuadas, 
como la revisión de vida en comunidad y la corrección fraterna o la comunicación confiada a 
los hermanos de mi manera de rezar. La comunidad tendrá que discernir, ponderando las si-
tuaciones, qué servicios y tareas domésticas quiere asumir. El trabajo en equipo lleva consigo 
a estar dispuesto a trabajar dónde y cómo parezca mejor al conjunto o a los responsables de 
las obras, por encima de preferencias personales. La solidaridad con los pobres podría exigir 
un mayor contacto de religiosos de la comunidad con el Polígono de San Benito y el que se 
animara a los alumnos mayores a actividades de voluntariado, acompañándoles en su realiza-
ción.  Las Fraternidades son una realidad en Jerez en fase de crecimiento, necesitan cada vez 
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más ayuda nuestra. Tenemos que estar dispuestos a prestársela. La comunidad tendrá que 
reflexionar sobre el testimonio que da los alumnos y personas que entran en contacto con ella 
en relación con los grandes valores de la vida religiosa. También deberá analizar la ilusión con 
que vivimos nuestra vocación y la participación en actividades pastorales que puedan terminar 
en propuestas vocacionales.  

Julito exponía al Provincial su situación: 

Yo vine a la vida religiosa no sólo para ser un buen religioso, sino para llegar a ser santo. Desde 
el principio mi trabajo personal y mis responsabilidades en cada comunidad, en todas las co-
munidades en donde yo he estado, ha sido dar el máximo de mis posibilidades. No concibo mi 
vida religiosa de otra manera. Ahora mismo estoy renovando esta decisión. En particular 
quiero dar a mi actividad una orientación que sirva para mi felicidad personal y mi realización 
como religioso. Esto quiere decir que tengo las mejores intenciones y la disponibili-dad sufi-
ciente para incorporarme a cualquier proyecto marianista con todas mis fuerzas. Estoy muy 
satisfecho en esta comunidad. Muy satisfecho en la comunidad religiosa y en el trabajo aca-
démico y pastoral que llevo entre manos. Creo que es suficientemente rico como para satisfa-
cer las exigencias misioneras de los más comprometidos. 

En el 2002 le piden de Argentina que vaya a echar una mano al colegio Nueve de Julio durante los 
meses de julio y agosto. 

Esta demanda es una llamada que yo no he buscado directamente. Además, me parece que 
llega en el tiempo oportuno de un cambio personal que vengo sintiendo desde hace unos me-
ses, y que parece que me invita a renovarme, a inventar nuevos caminos, a abrirme a disponi-
bilidades nuevas. Lo experimento sobre todo como gracia. Para mí es una ocasión de reno-
varme, de ilusionarme, de dar un nuevo impulso a mi vocación religiosa desde la disposición 
de servicio más pura y sencilla. Tal vez sirva, también, como un tiempo de purificación, de 
despojo, de quitar adherencias al dinero, al prestigio, a la seguridad, a la estabilidad como-
dona. Y sin duda supone un servicio en lo más específico de mi carácter sacerdotal. 

En el 2004 se le propone ser párroco. Responde: 

Disponibilidad personal sí tengo, pero dudo de que tenga la capacidad necesaria para ejercer 
debidamente el cargo. Pero, como sobre el futuro no tenemos evidencias, tal vez sea cuestión 
de encomendarse al Señor. En última instancia, me ha parecido que lo mejor para mí en estos 
momentos es aceptar los caminos de Dios que me pueden venir por lo que la AP juzgue más 
conveniente. 

El Provincial le decía: 

Sabes que lo que más necesita un misionero es esa intención de estar cerca de la gente, de   
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ponerse a su disposición y de entrar en contacto con ella para vivir la relación desde la hondura 
de las alegrías e inquietudes más personales. Un párroco tiene que saber predicar y debe ser 
un buen organizador, pero, sobre todo, es el padre y pastor dispuesto permanentemente a 
estar cerca de su grey y a ayudarle en todo lo que esté en su mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese mismo año celebra los 25 años de su ordenación sacerdotal. 
El provincial constataba que: 

Durante nuestra vida religiosa tanto la Iglesia como la socie-
dad han ido cambiando. Vivir todo este conjunto de cambios 
no ha sido fácil para ti ni para los que pertenecemos a gene-
raciones próximas a la tuya. Por encima de las circunstancias 
de cada momento has intentado ser fiel a tu vocación. Has 
puesto al servicio de tus hermanos ante todo tu sentido de 
Dios y tu capacidad de una relación tranquila y profunda. Tu 
sencillez, tu cercanía, un trato espontáneo, el sentido del hu-
mor, la preocupación por la formación teológica... lo mejor de 
tu ser ha estado abierto a lo que los demás necesitaban de ti. 
Tu servicio sacerdotal ha impregnado de esa característica mi-
nisterial estos últimos años de tu vida religiosa. Inau-  

Comunidad de Jerez, curso 2004-2005. Julio, sentado, el  2º por la derecha. 
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guras tus 25 años de sacerdocio con un nuevo reto: el asumir la máxima responsabilidad en la 
Parroquia del El Pilar… La vida religiosa ha cambiado en estos 25 años y estamos seguros de 
que cambiará en los 25 siguientes. Intuimos algunas orientaciones: comunidades más orantes, 
más austeras, más capaces de compartir, más misioneras, más abiertas a la Familia Maria-
nista. Pero nos quedan todavía muchos horizontes abiertos que poco a poco tendremos que 
discernir… En la Provincia nos enfrentamos a dos retos de futuro: el de la respuesta a las nece-
sidades de una sociedad distinta y el de las reacciones ante la disminución del número de reli-
giosos. En ambos todos tenemos que contribuir con nuestro granito de arena. 

Dos años más tarde, en 2006, Julio es trasladado a Madrid a la comunidad de San Isidro, la comu-
nidad que atiende a la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia y el Colegio Hermanos Amorós. 
La situación de esta comunidad se parece a la de Jerez. La construcción en la que se ha situado el 
edificio de la Iglesia permite el acceso directo desde la calle sin pasar por las instalaciones del Co-
legio. La Iglesia se convierte en templo parroquial y hay una pastoral muy coordinada en el con-
junto Parroquia-Colegio. Julio va como vicario parroquial y capellán del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al año siguiente Julio pasará a ser párroco, responsabilidad que desempeñará hasta al año 2013. 
Ha cumplido 70 años. En el verano de 2007, ya párroco, va en peregrinación a Tierra Santa invitado 
por la diócesis de Madrid.   

Comunidad de San Isidro (Madrid), curso 2007-2008. Julio, sentado, el  1º por la izquierda. 
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En 2012 celebra los 50 años de vida religiosa. El provincial le reflexiona sobre el encuadre del acon-
tecimiento entre el “Año Chaminade” y el “Año de la fe”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- CONSUMANDO LA OFRENDA DE LA PROPIA VIDA 
La obediencia nos desinstala y nos hace ir por ca-
minos que uno no habría elegido. Conozco bien 
la antigua Provincia de Madrid. El ejemplo de 
disponibilidad de unos cuantos religiosos de los 
que podías echar mano cuando se cerraban to-
dos los caminos ha creado en mí la firme convic-
ción de aceptar siempre lo que los superiores me 
pidan. A veces no he necesitado ni siquiera pedir 
un tiempo para pensarlo y discernirlo. Creo que 
no me he equivocado ni esos hermanos se han 
equivocado. Han hecho de su vida sencillamente 
una ofrenda.   

Celebración de las Bodas de Oro de Vida Religiosa 

Julio presidiendo la celebración de los 70 años 
de los marianistas en Pola de Lena 



 

 pág. 21 

Julito vuelve a Pola de Lena, en donde va a tener un ritmo de trabajo más tranquilo. En 2014 es 
nombrado superior de la comunidad. Pero al poco tiempo se le detecta un cáncer de colon que 
afecta seriamente a su salud. Empieza un camino duro, luchando contra la enfermedad. Se su-
ceden las operaciones, convalecencias y momentos en los que parece mejorar. Julio pertenece 
a la comunidad de Pola de Lena, pero pasa temporadas en Madrid, en la de Siquem, nuestra 
enfermería provincial, para completar los tratamientos. En esta situación fallece el 30 de julio. 
La enfermedad ha podido con su salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julito ha sido un marianista que ha vivido con intensidad, muy ilusionado con su misión, a veces 
ingenuo y otras exigente, pero siempre fuerte en la fe y consciente de que Dios le ha enviado a 
una misión que merece la pena.  

Julito, has sido un gran regalo para la vida marianista y para mí un hermano, un compañero, un 
amigo. ¡No pude acompañarte en la despedida final, pero tú sabes que nuestros corazones han 
palpitado una larga vida juntos!  

  

Comunidad de Siquem (Madrid),  
curso 2019-2020.  

Julio en la comunidad de Siquem 
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Mensaje de Fernando Redondo, Director del Colegio de Pola, al enterarse de la muerte de 
Julio Nieto 31-7-2020 

Escribo tras la triste noticia del fallecimiento del 
P. Julio Nieto, del que tengo la suerte de haber 
sido su alumno en el colegio, y estos últimos años 
disfrutar de su amistad trabajando juntos por el 
colegio en la dirección y en la pastoral. 

Julio fue siempre una persona muy sufridora, y 
fue un ejemplo para todos en su enfermedad, a 
la que siempre se enfrentó con preocupación, 
pero con buen ánimo y disposición. Sé que siem-
pre ha tenido muy presente el colegio de Pola, y 
que ha rezado mucho por este colegio y por to-
dos nosotros, y seguirá ayudándonos con mucho 
cariño. Toda la Comunidad Educativa de Pola de 
Lena sentimos su pérdida, os enviamos un 
abrazo fuerte y cariñoso, y rezaremos por su 
eterno descanso. Descanse en paz. 

 

Hermandad de la Santa Vera Cruz. Jerez de la Frontera. Nota Necrológica. 
 

Desde estas líneas, el Director Espiritual de la Her-
mandad de la Sta Vera Cruz, P. José Mª Osborne, la 
Hermana Mayor, Marisa Palomares y toda su Junta 
de Gobierno, expresan su más sentido pésame por el 
fallecimiento en la jornada de este jueves día 30 de 
julio en Madrid, del Padre Julio Nieto, SM. 

El Padre Nieto fue párroco de Ntra Señora del Pilar 
en nuestra ciudad. En la familia marianista jerezana 
se le recuerda por su sonrisa, su bondad, su compro-
miso y su solidaridad. El Padre Julio Nieto, deja en Je-
rez, y en todos los lugares que ejerció su vocación, 
grandes amigos. Descanse en Paz. 

En la fotografía que acompaña esta información, vemos al Padre Julio Nieto SM, saludando a SS 
el Papa Benedicto XVI, con motivo de la visita a la Comunidad Marianista en Madrid, dentro de 
la JMJ del año 2011.  

Comunidad de Pola de Lena,  
curso 2019-2020.  


