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      FECHAS DE UNA VIDA  

 

1933: Nacimiento el 27 de agosto en Trespuentes (Álava) 

1944: Ingresa el 30 septiembre en el postulantado de Escoriaza 

1948: El 11 de septiembre comienza el noviciado en Elorrio 

1949: El 12 de septiembre primeros votos en Elorrio 

1949: Madrid – Carabanchel: escolástico  

1952: Zaragoza: profesor de Segunda Enseñanza 

1955: El 28 de agosto votos definitivos en Vitoria 

1956: Valencia: profesor  

1961: Friburgo, Suiza: seminarista 

1965: El 3 de abril ordenación sacerdotal en Friburgo, Suiza 

1965: Zaragoza- Escolasticado: profesor y capellán 

1967: Zaragoza- Santa Cruz: párroco 

1971: San Sebastián: subdirector 

1973: Logroño: superior y director  

1974: Zaragoza- Santa María: profesor y capellán  

1978: Zaragoza- Santa María: director EGB 

1992: Logroño: capellán y profesor 

1997: Logroño: superior de comunidad, capellán y profesor 

2001: Vélez Blanco: Párroco de Vélez Blanco y de Cañadas 

2004: Zaragoza-Miguel Servet: Capellán y jubilado 

2005: Zaragoza AP: capellán y jubilado 

2006: Logroño: Superior de comunidad, jubilado 

2011: Zaragoza- Sta. M. del Pilar: capellán, jubilado, Bibliotecario Provincial 

2013: Zaragoza- Virgen del Pilar: jubilado y Bibliotecario Provincial 

2020: 8 de noviembre, fallecimiento en Hospital Miguel Servet de Zaragoza 

 

  



 

 

1.- AÑOS DE FORMACIÓN 
 

El P. José nació en Trespuentes, provincia de Álava, el 27 de abril de 1933. Sus padres, Ildefonso 
López y Antonina Fernández de Luco, celebraron su bautismo al día siguiente de su nacimiento y 
su confirmación dos años más tarde, el 14 de mayo de 1935, en la Parroquia de Santiago Apóstol 
de este mismo pueblo alavés. 

Al igual que bastantes niños de la zona, entró en el postulantado marianista de Escoriaza, situado 
a pocos kilómetros de distancia, el día 30 de septiembre de 1944. Allí, a lo largo de cuatro cursos, 
continuó los estudios primarios que había iniciado en Trespuentes. Sus formadores apreciaron en 
él una buena constitución física, gran capacidad intelectual y unas facultades bien equilibradas. 
También valoraron muy positivamente su firmeza de voluntad. Igualmente, constataban su timi-
dez y su carácter algo retraído, su piedad sincera y afectiva; su preocupación por hacer el bien en 
torno suyo, y el esfuerzo en su formación. 

En su petición de admisión al noviciado en 1948, escribía: 
Durante los cuatro años que he pasado en Escoriaza, y más en este último, he estudiado mi 
vocación y creo que podré, con la ayuda de Dios, a pesar de mi insuficiencia y defectos, abra-
zar el estado religioso en la Compañía de María. Mi ideal es pues, así ahora como cuando vi-
ne a esta casa, el ser un santo marianista. Es decir: santificarme primero a mí mismo por el 
fiel cumplimiento de la Regla y entregarme en cuerpo y alma a la educación cristiana de la 
juventud. Preveo que tendré dificultades; mas no me arredran, pues con el auxilio de Dios y 
de la Virgen Santísima, mi Madre, saldré victorioso. Mi deseo sería, si usted lo estima así, el 
de ser Hermano Docente; con todo me someto a su voluntad, pues nada hay mejor que obe-
decer para cumplir la voluntad de Dios. Así que espero confiado la gracia de ingresar dentro 
de unos meses en el Santo Noviciado. 
 

Durante el curso 1948-49 fue admitido en el noviciado marianista de Elorrio, donde hizo su pri-
mera profesión religiosa el día 12 de septiembre de 1949. Al pedir su admisión decía:  

A través de los meses que llevo en esta Santa Casa he procurado estudiar la vida religiosa en 
la Compañía de María; los deberes y obligaciones que impone, así como las ventajas que re-
porta. Creo haber comprendido un poco la gran gracia que la vocación religiosa supone, la 
estimo y deseo abrazarla. En especial me cautiva la Compañía de María por sus ideales, por 
la vida de abnegación que requiere. Sé que abrazar el estado religioso es abrazar una vida de 
renuncia de sí mismo continua, y que sobre todo la Marianista exige un espíritu de sacrificio 
en grado sumo; y por eso mismo quiero abrazarla. Con ayuda de Jesús y de nuestra Madre 
me siento bastante valiente para cumplir los deberes del estado que deseo abrazar, y para 
vencer las dificultades y pruebas que puedan presentárseme. Mi único deseo es corresponder 
generosamente a todo lo que Dios pide de mí. Por lo mismo me someto enteramente a la 
obediencia convencido de que así no me equivocaré. Desearía por el momento ser Hermano 
Docente. Quizá me siento atraído por el sacerdocio, no lo he pensado bien. Por el momento 
no deseo ir a misionar a otros países; si la obediencia manda, conforme: esos son mis senti-
mientos y aspiraciones.  



 

 

En el informe del Consejo del Noviciado se repetían las apreciaciones ya conocidas desde el pos-
tulantado, pero se indicaba ya que José se sentía atraído hacia el sacerdocio. Se señalaba también 
que procedía de una familia muy cristiana y que tenía una hermana religiosa. Al pedir el año si-
guiente, en 1950, la renovación de los votos, José manifestaba sus disposiciones: 

Este medio año lo he pasado sin novedad. Mi deseo de ser y de darme cada día más a Jesús y 
a María no ha disminuido. Me siento feliz y contento de pertenecer a la Compañía de María. 
Cada día me doy más cuenta de que la vida es lucha y comprendo que no he empezado a vivir 
y por lo mismo a luchar. Pero con María todo es posible. Dificultades mayores no tengo, y se 
puede decir que ni menores. Mi amor propio vivo, que me hace  tímido, impresionable y ver 
las cosas algo de color negro y dificultades donde no las hay. También noto en mí falta de su-
ficiente personalidad, consecuencia de la timidez. Y este conjunto de cosas me impiden dar-
me por entero a Dios. Pero no dejan de ser pasajeras y con ayuda de María estoy dispuesto a 
trabajarme.  

Al año siguiente, al pedir la renovación de votos, sigue ahondando en sus disposiciones interiores: 

Feliz me encuentro en la Compañía de María y si hay algo que no me satisface, ese algo soy 
yo mismo. Noto la falta de alegría consciente, generosa, mariana, ante el sacrificio, la lucha, 
la abnegación por los intereses de Cristo y su Iglesia. Siento en mí, sin embargo, la necesidad 
de llegar a esa alegría trasparentada al exterior por una sonrisa plena de sencillez. Siento en 
este segundo año la necesidad de más humildad, de una vida totalmente con la Madre y para 
la Madre y siempre alegre. Usted, Padre, me dio esperanzas de sacerdocio; espero que ello 
contribuirá a hacerme más generoso. 

La carta de 1952 traduce interrogantes profundos sobre la vida, que anuncian al futuro profesor 
de filosofía: 

Sueño demasiado y luego al encontrarme con la realidad me hago daño. Son preguntas sobre 
el por qué de la vida, de tanto sufrimiento y lucha. Preguntas razonando sobre la fe. Pregun-
tas sobre hasta qué punto el mundo es real. ¿No cabe mucho de subjetivismo en la vida? Yo 
mismo no me entiendo. Quiero creer y amar a Jesús y la Madre, darme a ellos. También esto 
me ocupa: un alguien a quien darme, en quien dejarme. Lo comprendo: son Ellos ese alguien. 

Las mismas preguntas le siguen obsesionando el año siguiente, en que está ya en la vida activa de 
profesor de segunda enseñanza en Zaragoza (1953): 

No acabo de entender la vida y no sé adoptar una postura resuelta y total ante ella. Hay in-
seguridad en mi pensar, porque junto al optimismo de hoy y el ver como maravilloso el plan 
de Dios, está el pesimismo de mañana y el preguntarme sobre la objetividad de ciertas cosas 
y la realidad, incluso de ciertas verdades de fe. Y aparte de esto, ¿qué? Bien, satisfecho, con 
ganas de afirmar mi fe para que así sean Cristo y María quienes roben por entero mi amor. 
Aun no sé orientar mi actividad afectiva a Ellos.  



 

 

Reflexiones del mismo estilo aparecen también el año 1954: 

Se hace cada vez más preciso el tener un modo de pensar ante la vida, y un modo de pensar 
propio. Caminar con andaderas, de prestado, no es posible ya a ciertas alturas. Además ¡es 
tan difícil saber la idea que muchos tienen sobre la vida! ¡Se dice y se habla tanto, y se obra 
tan poco en consecuencia! Sí, Padre; ha tiempo que ando tras un modo de juzgar la vida pro-
pio. Sabes el camino ideal; pero son pocos los que por él caminan. Y a mí se me hace muy 
difícil caminar solo. Pero a medida que el tiempo transcurre se apercibe uno de más cosas y 
el mantenerse firme es algo. Se empieza pues a operar la obra de asiento, de bueno por con-
vicción. Es por eso, por una convicción honda que yo suspiro; por una fe que no permita caer 
en debilidades. Si usted me preguntara ahora: ¿quiere ser sacerdote? No sabría responderle. 
Probablemente sí, pero no me atrevería a pedirlo mientras mi alma y espíritu no estuvieran 
más en calma; mientras mi fe no fuera profunda y eficaz en plenitud.   

Hizo su profesión definitiva en la Compañía de María el 28 de agosto de 1955, en Vitoria. Mien-
tras tanto, continuó sus estudios secundarios e inició los universitarios en el escolasticado de Ca-
rabanchel y los continuó en las comunidades de Zaragoza y Valencia, al mismo tiempo que se ini-
ciaba en el trabajo educativo como profesor de 2ª enseñanza.  

Estuvo en Valencia (1957-61). Más tarde, desde Friburgo, Suiza, enviaría al P. Salaverri sus recuer-
dos sobre Faustino Pérez Manglano, fallecido en 1963, cuya causa está incoada. Le dio clase en 2º 
y 4º de bachillerato (curso 1957-58; 1959-60). Pero no me resisto a transcribir algunos detalles: 

En el folleto sobre Faustino, que usted publicó, sabe que hay un psicograma y que fui yo quien 
lo hizo. Nada mejor que él refleja lo que yo pensaba de Faustino. En cuantos psicogramas 
hacía, solía ser mi preocupación enjuiciar la fisonomía moral y religiosa del alumno en cues-
tión. Con los pocos datos que obraran en mi poder y un poco como a “golpe de intuición” 
procuraba delinear una “instantánea” de cada muchacho. En unos casos resultaba difícil, en 
otros menos.  

En 4º de bachillerato le di clase de Religión, dos horas por semana. Creo que seguía con in-
terés las explicaciones. Tengo también el recuerdo no muy preciso de que se llevaba muy bien 
con su compañero, lo que favorecía que charlaran o enredaran de vez en cuando, cosa la más 
normal del mundo; pero el Profesor no puede considerarla así en el fuero externo y por consi-
guiente regaña en ocasiones. Alguna vez, creo, le tocó directa o indirectamente a Faustino. Y 
tengo la impresión de que jamás aprecié en él esas “reticencias” que se observan fácilmente  
en el común de los alumnos ante una advertencia, y que dicen su “no-aceptación” interna o 
externa de la misma. Faustino lo aceptaba; y el pequeño incidente no comportaba la menor 
tensión, ni siquiera momentánea, en el trato sencillo y atento que conmigo guardaba. 

Creo que el “respeto” a los Profesores era una de sus características; respeto que no tenía 
nada de lejanía ni de distanciamiento, sino que era pura deferencia. 

Sin duda, se percataba de los detalles vulnerables de todo Profesor; pero al igual que en otros 



 

 

aspectos, tales detalles eran como algo que “está allá fuera”. Quiero decir que no le afecta-
ban, es como si no los sintiera, no constituían esa como “compensación regocijada” de alum-
no a su situación de constante sumisión e inferioridad; reacción ésta tan psicológica, por lo 
demás.  

Planchouet (primeros días de agosto de 1962). Sabiendo como sabía su estado de enferme-
dad, le observé con interés, nada más llegar a Friburgo. Me percaté de que había crecido muy 
poco y de que estaba en su aspecto externo tal como lo tratara en 4º. Como es habitual en 
mí, no recuerdo detalles, guardo impresiones. Guardo la impresión de su servicialidad cons-
tante, de su voluntad de ayudar en todo y de su abnegación.  

A Planchouet creo que llegamos el 3 noche. El 4, después de comer, era la subida al Bec de 
Nendaz. El P. Trufer hacía de guía. D. José L. Cano-Manuel y yo nos quedamos un poco reza-
gados repartiendo la merienda. Con nosotros cuatro o cinco chicos, entre ellos Faustino.  

Comenzamos el sendero de subida bien, pero antes de los 100 metros topamos con una to-
rrentera. No había más que pasarla y continuar rectos; pero la boca inicial estaba semicubier-
ta de follaje, y D. J. L. Cano-M. creyó que el camino era la torrentera misma. Pronto la escala-
da por ella se hizo pesada y salimos de la misma. Ello no alivió la cosa, porque el suelo estaba 
cubierto de hojillas resecas de los pinos y la escalada en vertical había que hacerla con pies y 
manos, so pena de hacer un paso adelante y dos atrás. Llegamos al “bisse” (especie de canal 
en la montaña) sin aliento y comenzamos a marchar a lo largo del mismo, todo llano con una 
suave pendiente (la necesaria para que corriera el agua) hacia abajo. 

A todo esto ni idea de dónde andaban los del grupo general con el P. Trufer. En vista de ello, 
D. José Luis decidió adelantarse y ver de encontrarlos. El decía estar seguro de que aquel era 
el camino; yo con los chicos continuamos marchando más lentamente, un poco escéptico de 
que aquel marchar indefinido por un llano nos pudiera conducir a una cumbre. Ello y el can-
sancio nos hizo pararnos en algún momento a descansar y a la espera de si D. José Luis tor-
naba. Efectivamente volvió y nos regañó, pues estando parados era imposible encontrar a los 
otros. El responsable del parón era yo, con mi escepticismo ya señalado. D. José Luis nos dijo 
que había llegado hasta el lugar donde se atravesaba el “bisse” y se empezaba de nuevo a 
subir; en tal cruce habían dejado una señal indicativa los que iban delante.  

A todo esto yo había preguntado innúmeras veces a Faustino qué tal se encontraba, si estaba 
cansado. La respuesta invariable a todo lo largo del “bisse” era que estaba bien, podía cami-
nar solo. “Ahora voy bien”, decía, haciendo referencia a los durísimos momentos de la subida 
en vertical. 

Finalizado al fin el camino llano a lo largo del “bisse” se inició de nuevo la subida. A los pocos 
metros yo veía que Faustino no podía. A la nueva interrogación de si podía creo que aún res-
pondió que creía que sí. A los cien metros de subida, aproximadamente, le volví a interrogar, 
y me respondió ya que no podía, que sí, que sería mejor descender. Todo esto con una tran-
quilidad y paz maravillosas. Yo sé bien el empeño y las ganas que tenía al partir de llegar a la 



 

 

cumbre y de ir al día siguiente al Grand Desert. Por eso me admiraba más la paz y naturali-
dad con que aceptaba su no poder más, su renunciar a la escalada. Y tanto más cuanto yo 
ardía, pese a estar fatigado, en deseos de continuar. 

En un papel que encontramos allí pusimos: “Hemos descendido, Faustino, J. López”. Y comen-
zamos la bajada lentamente y no precisamente por el camino más corto, pues nos era desco-
nocido, guiándonos simplemente por la dirección en la que el chalet debía encontrarse. 
Parándonos frecuentemente, charlando de cosas del colegio y consumiendo en el camino 
nuestras provisiones llegamos sin ninguna novedad al campamento. 

La naturalidad y sencillez con que tomó el incidente, ese no dar la menor muestra de fastidio, 
de rebeldía contra su impotencia, me llamó fuertemente la atención. De la charla del camino 
no me acuerdo, pero creo poder decir que, si salía algo acerca de incidentes o cosas sucedi-
das en clase, era también con naturalidad, hechos objetivos cuyo acontecer y cuyo relato en 
nada empañaban su paz y calma. 

Así la última estampa que guardo de Faustino es la de su sonrisa plácida y tranquila, la de su 
sencillez y naturalidad, tanto más sorprendentes cuanto que casi pasaban desapercibidas. 

Su sonrisa, su paz, su ausencia total de la menor complicación, doblez o maliciosidad, es de-
cir, su maravillosa sencillez es el recuerdo último que guardo de Faustino.  

José obtuvo la Licenciatura en Filosofía en 1958 en la Universidad de Valencia, con la tesina 
“Técnica y moral” dirigida por el P. José Todolí, OP.  He aquí la presentación que hace el autor: 

“La técnica no basta para crear una civilización. Para que sea un elemento de progreso exige 
un desarrollo paralelo de nuestras concepciones morales”. Estas palabras, pronunciadas hace 
pocos meses por el rey Balduino de Bélgica, al inaugurar la Exposición Universal de Bruselas, 
son todo un lema para nuestro mundo de hoy, excesivamente pagado de sus triunfos sobre la 
materia y olvidado del intramundo de su corazón y de su espíritu. No hay verdadera civiliza-
ción sin moral. Progreso técnico, con menosprecio y olvido de la moral, es barbarie refinada, 
oculta tras el disfraz de etiquetas y formalidades legales. 

Este es el tema que nos va ocupar a lo largo de este trabajo. Tema interesante, muy del día, 
sugestivo como pocos, cuya mayor desgracia es haber caído en manos tan pobres como las 
mías. Y es que el asunto es apasionante, porque se respira un aire cargado de zozobra, por-
que el hombre que se para a pensar pronuncia esa frase consabida de “adónde vamos a lle-
gar”, “adónde nos lleva la técnica”; frase trivial, pero cargada de ansiedad, de admiración, de 
pasmo, de temor, asomada vagamente a imponentes y sobrecogedores problemas que abren 
sus fauces de abismo y misterio. Nunca logró el hombre adquisiciones y portentos mayores, 
pero acaso tampoco nunca se sintió más atenazado por la duda, temeroso de sus propias 
realizaciones, sin sostén, sin base firme a que agarrarse, para no ser víctima del vértigo que 
le agarrota en esa escalada a las alturas misteriosas de lo escondido. Ha ascendido demasia-
do rápidamente; se ha olvidado de muchas cosas, de todo el bagaje de utensilios y enseres 



 

 

que podrían darle seguridad y firmeza, ha perdido de vista la clara visión de la meta que pre-
tendía alcanzar; ha hecho de la escalada fin en sí misma. Y siente el vértigo del vacío que se 
abre ante él y tras él… A lo largo de este trabajo vemos este estado de crisis y perturbación 
que constituye la atmósfera en que vivimos. 

De 1961 a 1965 hizo sus estudios de Teología en el seminario internacional marianista y en la Uni-
versidad de Friburgo, donde también trabajó al servicio de los hijos de emigrantes españoles en 
Suiza, ayudándoles a hacer sus estudios en castellano. En 1964 el Provincial le pide que dé los 
cursos de Sagrada Escritura a los escolásticos. La idea de un verano en Vitoria le atraía, pero no 
sabe casi reaccionar, pues le parece totalmente fuera de lo posible. No se siente preparado, ni en 
el ambiente en que se requeriría. Con todo, dice que está dispuesto a hacerlo si no encuentran a 
otro que los dé. Pide, eso sí, orientaciones sobre si quiere algún tema determinado, desde qué 
punto de vista, cómo orientarlo, etc. Porque precisaría meterse a marchas forzadas en ello. Se lo 
están pidiendo en el mes de mayo que solía coincidir con los exámenes finales en la Universidad. 
Pero José aceptó dar ese cursillo. Debió de hacerlo tan bien que el Provincial le pidió que escribie-
ra algo sobre ese cursillo en la revista Vida Marianista. Escribió 18 páginas y propuso que se publi-
cara en dos artículos diferentes. El primero sería sobre “Principios interpretativos” y el segundo 
sobre “Sugerencias pedagógicas”.  

Al acercarse su ordenación sacerdotal (3 de abril 1965) quiere presentar sus deseos:  
  

Mis padres - usted lo sabe - son ya ancianos; mi padre cumplió el mes pasado 81 años y su 
salud está muy delicada. En ningún caso, ninguno de los dos vendría aquí para mi ordena-
ción. Quiero proponerle la posibilidad de ir a España hacia primeros de abril para la primera 
misa. Mi deseo y la dicha de mis padres se vería colmada si se diera además la posibilidad de 
ordenarme ahí, en Vitoria, aprovechando las ordenaciones que posiblemente habrá por esas 
fechas en la Diócesis.  
 

Pero en aquellos tiempos las ordenaciones se hacían en el Seminario en Suiza y, como mucho, le 
dejaban venir a celebrar la primera misa en España. Hubo que esperar casi diez años para que las 
cosas cambiaran. Desgraciadamente en los días anteriores a la ordenación, José se puso enfermo: 

Haciendo un curso de francés a algunos obreros españoles me sentí mal y devolví todo y con 
sangre que no vi claramente, por hacerlo a la puerta sobre la nieve. Pero la disposición de la 
mañana no dejaba lugar a duda. Al día siguiente no me tenía en pie. Vine a la clínica para 
examinarme y la Hermana que hacía las veces de superiora me dijo que con aquella cara ten-
ía que hospitalizarme inmediatamente. Después se siguieron 6 transfusiones de medio litro 
cada una, inyecciones coagulantes, una bolsa de hielo sobre el vientre constantemente. Pare-
ce que todo esto va cejando, pero aún no me deja el médico poner el pie en el suelo, ni siquie-
ra para ir al retrete. Ignoro totalmente cómo seguirá esto. Las radiografías acusaban una 
gran inflamación de estómago, pero no parece que vieran un punto concreto, una úlcera. Yo 
opino sin embargo que será una úlcera, pero confío que no sea necesario operar.   

José se ordenó en Friburgo el día 3 de abril de 1965, pero, a los pocos días, el 18 de abril, celebró 
su primera misa en Vitoria, porque sus padres se encontraban muy delicados de salud.   



 

 

 

Ordenación en Friburgo 
 

2.- AL SERVICIO DE LA MISIÓN 
 

A su regreso a España comenzó su ministerio sacerdotal, que siempre fue valorado por los supe-
riores como muy fecundo, tanto para la Compañía de María como para la Iglesia. Empezó en el 
escolasticado de Zaragoza como profesor y capellán. También le pidieron que se encargara de la 
corrección de los textos de Historia Sagrada de 3º y de Ingreso. Le decían que la corrección sería 
factible en pocos días, pues no se trataba de hacer nuevos libros sino de que los repasase indi-
cando lo que convenía cambiar, ya fuese porque no debe enseñarse tal cosa a esa edad, o porque 
es otra la manera de hacerlo, dadas las nuevas corrientes en la Exégesis y en la Catequística, por 
ejemplo, al hablar del Diluvio, de la Torre de Babel, o de la Creación. Se trataba de retoques y de 
adaptaciones o puestas al día. Le daban dos meses para hacerlo. A José le extrañó que le dieran 
tanto tiempo si era tan fácil. Según él:  

Yo entiendo que, si se hace una revisión, ha de hacerse a fondo. Y ello requiere, para empezar, 
pensar, consultar lo que se haya podido hacer en este orden de cosas, hablar con los que dan 
dichas asignaturas. En el fondo, son estos últimos quienes, poniéndoles al corriente del pro-
blema, podrían llevar la corrección de manera ideal. Sé que esto es soñar, claro. En todo caso, 
yo quiero dejar sentado ante usted y el Provincial una cosa: yo no tengo prácticamente nin-
guna idea de cómo han de rehacerse estos libros. El haber tocado el problema el pasado año 
en Vitoria no quiere decir que yo esté al corriente de las orientaciones exegéticas y menos ca-
tequísticas; y menos aun de la adaptación a chicos tan pequeños.  

También puso su ministerio sacerdotal al servicio de la Iglesia como párroco, desde 1967 hasta 
1971, en la recién erigida Parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, que fue confiada a la Compañía de 
María. A este respecto, en una carta al Provincial en que detallaba el “Convenio de entrega de la 



 

 

parroquia Santa Cruz a la SM”, que le había dado el Canciller-Secretario comentaba: 

Lo esencial de la Iglesia está acabado. Quedará bien; mucho más simplificado. Se hizo una 
carta de presentación a los feligreses. Está ya repartida. Mandé hacer 700 ejemplares. So-
bran más de 250, a pesar de haber repartido a las fábricas, que no son pocas. Ello revela que 
en la actualidad vienen a ser unas 400 familias las que caen en nuestra jurisdicción.  

Aparte de esto no hemos hecho nada. Estoy esperando a que llegue el coadjutor para planear 
siquiera, la misas en días laborales y alguna otra cosilla. De momento me veo en globo. ¿Será 
mucho mejor iniciada la marcha? Llevo muchos días sin sentarme a leer una letra: lavar los 
bancos de la capilla, ir aquí, volver allá, recorrer las torres distribuyendo la carta de presenta-
ción…  

Para la inauguración de esto, ¿qué cabe hacer? Aquí sí que se me revuelven las tripas. Yo no 
entiendo nada. Me dijeron que invitáramos al Vicario General para la consagración del altar, 
y al Arzobispo para una Misa vespertina el día 11 de octubre. Pero el cómo hay que compor-
tarse con esta gente antes y después de que lo hagan, ese es otro cantar.  

¿Cómo era la vida de José? “Aquí vivimos el lento transcurrir de la vida parroquial y de las clases 
de los escolásticos; lento por un lado y rápido en otro sentido: antes de que se haya terminado un 
domingo viene otro. Supongo que ahí se dedicará usted a orar mucho, que creo que es lo único 
que nos puede salvar del desbarajuste de ideas y de vida en que vivimos envueltos”. 

En 1971 fue destinado a San Sebastián, como subdirector del colegio. El Provincial reconocía su 
trabajo en la parroquia: “tengo que reconocer que ha hecho usted una labor magnífica en la Pa-
rroquia. Sólo Dios podrá premiar todo su celo, su interés, su abnegación y su sacrificio”. Comen-
zaba así un nuevo trabajo para él, la dirección de medianos. A toro pasado José dirá que llevaba 
mucho tiempo fuera de actividades de colegio y que era hombre sin iniciativas. La realidad, sin 
embargo, lo mostrará como hombre de colegio, capaz de asumir diversas responsabilidades, in-
cluidas la de director titular. Sin duda que esa responsabilidad le permitió conocer a muchos 
alumnos, profesores y familias.  

En 1973 es destinado a Logroño como director. De nuevo opuso sus razones:  

Mi carácter es un tanto intransigente, que no sabe adaptarse a las circunstancias y a la evolu-
ción presente. Mi tendencia a ser pesimista, a no valorar suficientemente lo bueno que hay, y 
sí ver lo malo y lo negativo que se da..., también mi falta de iniciativa, de visión e intuición de 
los problemas, mi indecisión, mi miedo de no saber hacer. Además, los motivos señalados se 
refuerzan con el ambiente de desorientación y desilusión que se respira y esa como pérdida 
de identidad que parece haberse producido, cuyas salpicaduras alcanzan a personas y obras... 
La inquietud, indecisión, dudas me afectan en forma de cansancio psíquico y físico. Pienso 
además que la dirección de la obra de Logroño implica también la de la Comunidad. 

No se equivocaba José en que tendría que ser también superior de la comunidad al mismo tiem-



 

 

po que director de la obra. El colegio de Logroño había sido el postulantado de la Provincia de 
Zaragoza oficialmente hasta unos años antes. Ahora era un colegio más, pero sus alumnos eran 
internos. Era un colegio pequeño, de unos doscientos alumnos que provenían de diversos pueblos 
de La Rioja y zonas limítrofes. José estuvo solamente un año allí, pero volverá más adelante en 
1992-2001 como profesor y capellán, ya jubilado (2006-2011).  

En 1974 fue destinado al Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, donde estará casi veinte años. 
El primer año fue profesor y capellán, pero el año siguiente ya le nombraron director de la EGB. 
Sin duda los superiores confiaban en su buen hacer. En 1976 el Capítulo Provincial pedía la crea-
ción de una comisión de trabajo para estudiar los programas de jubilación y prejubilación en la 
Provincia y, al mismo tiempo, realizar una tarea de mentalización de todos los religiosos de la 
Provincia a través de los medios informativos a su disposición, con el fin de llevar a mejor término 
ese propósito. Uno de los tres miembros fue José. No cabe duda de que el Capítulo fue previsor y 
se anticipó a enfrentarse con un tema que entonces todavía no era especialmente preocupante, 
pues todavía a comienzos de la década de los 80 no se percibía la crisis vocacional en toda su ex-
tensión con el crecimiento acelerado del número de religiosos mayores.  

Durante esos casi veinte años en los que José estuvo en el Colegio Santa María del Pilar pudo dar 
lo mejor de sí en la plenitud de su vida. Numerosos antiguos alumnos lo recuerdan. Fue el promo-
tor y animador de las Aulas de la Naturaleza en la casa de Salinas de Jaca para las que diseñó al 
menos dos programas. Uno era sobre el conocimiento práctico de la historia y el arte de Aragón. 
José había visitado y pateado todo, desde las altas cumbres a las iglesias más recónditas.  

 

José en una cima pirenaica. Siempre disfrutó mucho en la montaña. 



 

 

Otro programa fue el de Astronomía. José, a través de sus numerosas lecturas, se familiarizó con 
la astronomía. Compró un telescopio y aprendió a identificar y a situar tanto las estrellas como las 
constelaciones. Yo conocí a José un poco mejor cuando estuvo por segunda vez en Logroño 
(1992-2001). En esa casa se celebraban en verano los encuentros de los Jubilares, que acompañé 
durante casi tres décadas. Uno de los veranos, José me dedicó varias noches, contemplando el 
firmamento con su telescopio, que situaba en una de las terrazas del Colegio. Mis conocimientos 
desgraciadamente no han pasado de saber situar la Estrella Polar. Curiosamente, cuando José 
vino a la comunidad Virgen del Pilar de Zaragoza en 2013, yo llevaba ya dos años en ella como 
superior. Después de las cenas, durante la primavera o el otoño, salíamos a pasear juntos hasta el 
Ebro. Las conversaciones eran sin duda muy variadas, pero las que se me han quedado grabadas 
tenían que ver con la astronomía. Es verdad que, a pesar de sus enseñanzas, mis conocimientos 
no han progresado. Todo esto me ha venido a la memoria al escrutar los miles de páginas de 
apuntes de José, que Chema Alvira y yo hemos ido recorriendo pacientemente, y que testimonia-
ban una curiosidad universal. Estaban escritos a máquina y completados con numerosas fotoco-
pias de libros con diagramas del firmamento.   

En 1992 José volvió a Logroño como profesor y capellán. Casi siempre enseñó Latín y Filosofía. 
Entre sus apuntes hemos descubierto cientos de hojas escritas a máquina y muchas fotocopias de 
historia de la filosofía. Tres semanas antes de su muerte, vino a verlo un antiguo alumno, Santiago 
Jáuregui, profesor de la Universidad de Pamplona, que lo acompañó con sus llamadas a lo largo 
de toda su enfermedad. Nos reunimos los tres en mi despacho, guardando las debidas distancias, 
con nuestras mascarillas, y estuvimos media hora charlando, es decir, escuchando a José. Uno de 
los temas fue de filosofía. Él sabía que a mí no me disgusta la filosofía y a Santiago le encanta.  

 

Celebrando la eucaristía en Logroño con el Superior General de entonces, David Fleming 



 

 

 

Unos años más tarde, desde 2001 hasta 2004, José sería de nuevo párroco, esta vez en Vélez 
Blanco y Cañadas de Cañepla, pueblos de la sierra de Almería. 

 

En la terraza de la comunidad de Vélez Blanco, junto a Julio, Avelino y Mao. 

En la vida de comunidad su presencia era siempre discreta, constructiva y fuente de consistencia 
para el conjunto. En todos los lugares ha dejado el recuerdo de un religioso de fe honda, a la vez 
que ilustrada, un hermano bueno, profundo, austero y entregado a la misión. José era muy reser-
vado a la hora de comunicar lo interior, pero esa hondura se traslucía de algún modo en su ser y 
en sus acciones, que hacían de su vida un testimonio muy valioso para sus hermanos. 
  
Cuando en el año 2004 fue destinado a Zaragoza, la jubilación laboral no le apartó del trabajo, 
sino que siguió realizando importantes servicios allí donde estuvo, principalmente en las dos co-
munidades de Zaragoza. Destaca su dedicación fiel a la biblioteca provincial durante sus últimos 
años, un trabajo minucioso, poco brillante quizá a los ojos de algunos, pero espléndido y de gran 
utilidad para conservar bien cuidado y vivo el patrimonio bibliográfico provincial. Con la vocación 
religiosa del P. José ha ocurrido lo que sucede con el buen vino: si se cuida y conserva en las con-
diciones adecuadas, se vuelve mejor con los años. 

 

3.- CORONANDO LA OBRA  

Los años parecían no pasar por José. Conservaba su capacidad de trabajo y de movimientos como 
si el tiempo no le afectara. En 2011, con la creación de la Provincia Marianista de España, que 
sucedía a las dos anteriores (Provincia de Madrid, Provincia de Zaragoza), José fue nombrado Bi-



 

 

bliotecario Provincial. Hasta entonces venía ocupándose de la Biblioteca Provincial de Zaragoza 
con sede en la Administración Provincial. Al principio residió en Logroño y después en la Comuni-
dad Santa María del Pilar en Zaragoza. En el año 2013 fue destinado a la Comunidad Virgen del 
Pilar, que ocupa el edificio de la antigua Administración Provincial de Zaragoza y del Noviciado.  

El nuevo destino le ahorraba el doble paseo diario que hacía antes: una hora para venir a trabajar 
a la biblioteca y otra para volver a su comunidad, al Paseo Reyes de Aragón. Pero José era muy 
consciente de que el caminar era en parte la fuente de su juventud. Por eso, siguió siendo muy 
fiel a su paseo diario.  

 

En el comedor de la comunidad de la Virgen del Pilar, junto a Javier, Antonio e Iñaki. 
 

Pero sobre todo cultivaba aquello de “el trabajo es salud”. Pasaba horas y horas en la biblioteca. 
Tan solo ahora nos damos cuenta del volumen de trabajo que implicaba ser el bibliotecario. Un 
trabajo al que se dedicó en cuerpo y alma, teniendo siempre al día la catalogación de los nuevos 
libros que compraba para mantenerla actualizada en Teología. El volumen de libros empezó a 
crecer desmesuradamente cuando, a sugerencia de la Administración Provincial, no sólo las co-
munidades que se cerraban sino todas las que quisieron empezaron a enviar sus libros porque no 
tenían espacio. Ahí el trabajo era doblado, pues lo primero que había que hacer es separar los 
repetidos. Metódicamente, al final del año mandaba a encuadernar las diversas revistas de la 
Biblioteca y reclamaba los libros a los lectores que se los habían llevado y tenido durante varios 
meses. Pacientemente, iba sacando las fichas de los libros en papel para facilitar la consulta. Y 
cuando tenía tiempo aprovechaba para uniformar el nombre de los autores, alguno de los cuales 
aparecía escrito a veces hasta de tres maneras diferentes, dificultando la consulta.  



 

 

Pero José era ante todo un religioso sacerdote. Asumió una especie de capellanía de la residencia 
de ancianos que tenemos al lado de casa. Fielmente iba todos los domingos a celebrarles la misa, 
hasta que la pandemia no lo permitió. Junto con alguna mujer de la parroquia, se dedicó a visitar 
a los enfermos, no solo a los de la residencia.  

Por supuesto, presidía alternativamente la misa de la comunidad. Entre sus papeles hemos visto 
miles de homilías que había ido haciendo a lo largo de los años. Las iba actualizando según los 
comentarios bíblicos que iban apareciendo. Sus homilías nos ponían al día de por dónde iba la 
investigación bíblica. Porque José era un lector incansable de teología, filosofía y novelas. No sé 
de dónde sacaba el tiempo para leer tanto. Lo que no cabe duda es que eso le ha mantenido des-
pierto hasta el último momento de su vida, consciente de todo lo que estaba viviendo. Nunca le 
pudimos oír que se aburriera.   

Cuidaba mucho su vida de oración y la alimentaba con abundante lectura espiritual. No le faltaron 
estímulos para estar atento a todas estas dimensiones de la vida de un marianista.  

En el 2015 el Provincial, Miguel Ángel Cortés, le dirigía esta carta de felicitación por los cincuenta 
años de sacerdocio: 

Ese día fuiste llamado a un ministerio al que te has entregado con generosidad y que ha ido 
configurando tu vida marianista. Junto con tus hermanos, doy gracias a Dios por ti y contigo, 
porque el Señor va llevando a buen término la obra que comenzó en ti. 

No cabe duda de que tu sacerdocio ha sido fecundo para la Compañía de María y para la 
Iglesia. Tu gran disponibilidad te ha llevado a asumir diferentes misiones en lugares muy di-
versos. La mayor parte del tiempo has trabajado en el ámbito de la educación como profesor, 
como capellán y también como subdirector y como director de sección: en Zaragoza, en San 
Sebastián y en Logroño. Pero también te has dedicado al apostolado en la parroquia de Santa 
Cruz de Zaragoza, de la que fuiste el primer párroco, y en la comarca almeriense de los Vélez. 
También has sido superior en varias comunidades. En la vida de comunidad eres siempre una 
presencia discreta, constructiva, y que da consistencia al conjunto. En todos los lugares has 
dejado el recuerdo de un religioso de fe profunda a la vez que ilustrada, bueno, austero, y en-
tregado a la misión. La jubilación laboral no te ha apartado del trabajo, sino que sigues 
haciendo importantes servicios allí donde estás. Aprovecho para reconocer y agradecer since-
ramente tu trabajo en la biblioteca provincial durante estos últimos años, trabajo minucioso, 
poco brillante quizá a los ojos de los demás, pero espléndido y de gran utilidad para conser-
var cuidado y vivo el patrimonio bibliográfico provincial. Permíteme decirte que en tu voca-
ción ha ocurrido como con el buen vino, que si se le cuida y se conserva en las condiciones 
adecuadas, va ganando con los años. Mi enhorabuena, José. 

Celebrar cincuenta años de sacerdocio es una buena ocasión para renovar tu vocación sacer-
dotal. Renovar no es volver atrás como quien vuelve a empezar o poner el reloj a cero, sino 
actualizar en el hoy de tu vida la llamada que recibiste, asumiendo todo lo vivido hasta ahora 
como una historia de salvación. Te ofrezco dos breves textos que te pueden ayudar a ello: 



 

 

“No descuides el don que Dios te concedió cuando, por inspiración suya, los presbíteros de la 
Iglesia te impusieron las manos. Pon tu atención en estas cosas, para que todos puedan ver 
cómo avanzas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo.    
Si lo haces así, te salvarás tú y salvarás también a los que te escuchan” (1 Tim 4,14-16). 

“Queridos sacerdotes, que Dios Padre renueve en nosotros el espíritu de Santidad con que 
hemos ido ungidos, que lo renueve en nuestro corazón de tal manera que la unción llegue a 
todos, también a las “periferias”, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. Que 
nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, sienta que estamos revestidos con sus nombres, 
que no buscamos otra identidad; y pueda recibir a través de nuestras palabras y obras ese 
óleo de alegría que les vino a traer Jesús, el Ungido”. (Francisco, homilía en la misa crismal de 
2013). 

De nuevo en 2019, el mismo Provincial le felicitaba por los setenta años de vida religiosa: 

Mucho tiempo ha pasado ya desde aquel 12 de septiembre de 1949, tiempo vivido con inten-
sidad y generosidad. Ya el año 2015 tuve la oportunidad de evocar tu recorrido vital con mo-
tivo de tus bodas de oro sacerdotales. Te has entregado a la Compañía de María de muchas 
maneras y en diversos lugares, siempre disponible para lo que se te pedía en cada momento. 
Por donde has pasado has dejado el recuerdo agradecido de tu rectitud y tu bondad, virtudes 
que no es fácil encontrar juntas y en armonía, pero que en tu caso ahí están. Sé que a la base 
de toda tu vida está ese diálogo íntimo, vivido día a día, entre el Señor y tú, en el que has ido 
escuchando sus llamadas y dando forma a tus respuestas. Tú eres muy reservado a la hora de 
comunicar lo interior y profundo, pero algo se trasluce en tu persona y en tus acciones. Gra-
cias, José por tu presencia y por el valor de tu testimonio. Me uno a ti en el agradecimiento al 
Señor por haberte llamado a esta vocación y por mantenerte en ella con su gracia.  

La celebración de los jubilares es una buena ocasión para volver a lo nuclear de nuestra vida, 
algo sabido, que siempre está ahí como tierra firme bajo los pies, pero que no viene mal traer 
de nuevo a la mente y al corazón. Porque es lo que nos caldea, nos mueve y nos centra siem-
pre. Como pequeña ayuda para ello quiero recordarte un párrafo del último Capítulo General, 
en concreto del número 7, que lleva por título “Profetismo mariano”:  

“Por nuestra profesión religiosa estamos llamados a ser profetas al modo de María. En la 
fiesta jubilar se suele hacer algo de balance de lo vivido. Es lógico y está bien. Pero más im-
portante que eso es renovar el aliento con la mirada puesta en Dios y en la vida nueva que él 
desea darnos: entrando en la dinámica de la Trinidad, volvernos al Padre, llenarnos del Espíri-
tu y dar a Cristo al mundo. Miremos nosotros a los hombres y mujeres de hoy con los ojos de 
María, y démosles a este Jesucristo deseoso de amarles y de actuar en sus vidas. Como dijo  
S. Pablo: “Nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos mu-
rieron. Y Cristo murió por todos, para que los viven ya no vivan para sí, sino para el que murió 
y resucitó por ellos” (2 Co 5,14-15). Hagamos esto, ante todo, con la calidad de nuestra vida, 
con nuestra presencia, y con todas aquellas acciones con las que expresamos lo que somos. 



 

 

Como nos pide el Capítulo, con María y como ella, queremos “despertar al mundo” siendo 
cauce para la manifestación de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Cualquiera que sea nuestra 
edad y nuestra situación personal, a esto estamos llamados. Y siempre podemos dar una res-
puesta acorde a nuestro momento vital”.  

También el Superior General, P. André Fétis, le dirigía a José su felicitación en 2019, con motivo de 
los 70 años de Vida Religiosa: 

Siguiendo el sentido bíblico de la celebración del jubileo, este año jubilar debe ser para noso-
tros, los religiosos, la ocasión para recuperar los dones con los que el Señor nos dotó para la 
vida religiosa desde los orígenes mismos de nuestra vocación; un año para la vuelta al “amor 
primero”, a la alegría con la que nos sentimos amados, elegidos y llamados por el amor de 
Dios a ser religiosos marianistas; un año para “re-novar” nuestra consagración al Señor, 
aquella con la que respondimos amorosamente a tanto bien recibido de su parte. Así pues, mi 
deseo es que este año sea para ti ocasión para volver a dejarte deslumbrar por el amor mise-
ricordioso de Dios que, al borrar con su luz las tinieblas de nuestros fallos y debilidades, todo 
aquello que haya podido ensombrecer nuestra historia, sea por causa propia o ajena, nos 
brinda continuamente la posibilidad de resituarnos de nuevo en el camino de su maravilloso 
plan de salvación. Y desde este “deslumbramiento”, te invito a renovar tu consagración y la 
entrega de la propia existencia religiosa en todas sus dimensiones. 

Nuestro reciente Capítulo General nos ha recordado el deseo de nuestro Fundador de que 
seamos colectivamente un hombre que no muera. Es una exhortación a la fidelidad y a la 
perseverancia sin las cuales ese deseo no podría realizarse; un deseo particularmente bienve-
nido para quien celebra un jubileo. Es también una invitación a entrar más profundamente en 
el espíritu de nuestra vocación de religioso marianista a la que Dios ha querido llamarnos. Es 
finalmente una llamada a vivir nuestra fidelidad a la vocación religiosa marianista para el 
bien de toda la Familia marianista: estamos llamados a ser en ella como un fermento, de 
forma que nuestro fervor y generosidad estimulen y reaviven la de todos los que siguen esta 
vía particular en la Iglesia, en la diversidad de los estados de vida y de las acciones misione-
ras. Como nos recuerda el documento capitular, si reforzamos nuestra inserción en el seno de 
esta Familia, podremos realizar mejor lo que estamos llamados a ser y a hacer.  

Que la renovación de las promesas de tu profesión sea para ti, para tus hermanos y para to-
dos aquellos con los que vives y trabajas, una intensa fuente de alegría y de entusiasmo. Que 
reavive tu deseo de continuar este camino de la vida y la misión religiosa marianista con tus 
hermanos y en el seno de la Familia marianista, aquí y ahora y en todas partes a donde Dios 
te llame, todo el tiempo que él quiera. Que él te atraiga cada vez más a la santidad.  

En ese camino, toma al Padre Chaminade como guía para que él te inspire siempre. Y mira a 
María, siempre disponible a los proyectos de Dios. Escúchale a ella, que ha querido tomarte a 
su servicio para trabajar en los proyectos de su Hijo. Hoy ella no deja de hacer resonar en tu 
corazón estas palabras: “haz todo lo que él te diga”. 



 

 

Al inicio de este verano pasado José se empezó a sentir mal. Tenía continuas molestias respirato-
rias y pulmonares que, por primera vez, le hicieron exteriorizar su situación. Fue operado el 1 de 
agosto. Las exploraciones médicas mostraron que tenía un cáncer de pulmón en estado avanzado 
e irreversible. Estuvo atendido en casa durante esos meses, viviendo con bastante calma su situa-
ción, a pesar del avance de la enfermedad. Desde el primer momento fue consciente de que iba a 
durar poco. Pidió al médico que le aliviaran los dolores, sin dejar de vivir todo el proceso con luci-
dez. Su mayor preocupación era no ser una carga para la comunidad. Y no lo fue, pues se valió 
bastante bien por sí solo durante el breve tiempo en que ya tuvo que quedarse en cama. Sufrió, 
porque los calmantes que le daban eran demasiado suaves. Sin duda lo que le causó más dolor en 
el alma fue la muerte de su hermana Fe, el 19 de agosto. No pudo acompañarla, ni en la enfer-
medad ni en el funeral. Pero lo llevó con mucha confianza en Dios. Todos sus sobrinos estuvieron 
muy pendientes de él durante toda la enfermedad.  

Desgraciadamente, el 22 de octubre todos los miembros de la comunidad, menos Chema Alvira, 
dimos positivo en la prueba del virus. Estuvimos acompañados por la doctora Olga Pueyo, amiga 
de la comunidad. Al inicio del mes de noviembre la agudización de la insuficiencia respiratoria 
aconsejó su hospitalización. Murió pocos días después en el hospital, concretamente el día 8 de 
noviembre, poco antes de la medianoche. Podemos decir, con paz y con gratitud, que José vivió y 
murió “apremiado por el amor de Cristo, quien murió por todos para que todos vivan, no ya para 
sí, sino para quien murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5, 14-15). 

 

José nos acompaña ahora desde la luz y la paz de otras cumbres más altas y bellas… 



 

 

4.- EVOCACIONES 

Barbara, Celarent, Darii, Ferio; Cesare, Camestres… Estos nombres latinos con los innumerables 
ejemplos correspondientes, que nos retrotraen a los tiempos en que estudiábamos en Bachillera-
to los diferentes tipos de silogismos múltiples, formaban parte de la herencia pedagógica que 
encontramos en la habitación de José tras su fallecimiento. No eran los únicos testimonios. A 
través de los documentos y escritos que fuimos examinando, pudimos comprobar una vez más su 
interés por hacer las cosas bien, por preparar hasta el detalle sus clases de Filosofía, de latín y de 
otras materias del área de humanidades. 

Fue un gran profesor de estas asignaturas, como pueden atestiguar muchos de los alumnos que 
tuvo. Y es que a José le gustaba hacer las cosas bien, con rigor y detalle. Era exigente en las clases, 
como lo era siendo director y en otros aspectos. Pero su exigencia tenía sentido: había convenci-
miento y pasión por lo que enseñaba y lo que hacía. La exigencia empezaba por él mismo, como 
podemos certificar quienes convivimos con él en distintas épocas. Sabía y podía pedir lo que él 
estaba dispuesto a exigirse a sí mismo. Era un hombre consecuente. 

A través de los papeles de José también pudimos ir constatando de nuevo su enorme curiosidad 
intelectual y cultural, por no hablar de su cuidado -atestiguado por innumerables escritos breves- 
por preparar todas y cada una de sus homilías. Se diría que, por medio de las abundantes fotoco-
pias que pudimos ojear, intentaba sacar el mayor partido posible a todos los libros y artículos que 
habían caído en sus manos y que él había leído (y subrayado, matizado y comentado en los 
márgenes…). Además de la filosofía, estaba también interesado en la Sagrada Escritura, la Teolog-
ía, la sociología, la cultura y las lenguas clásicas, la astronomía, la geología, la historia, el arte…. 
No faltaban tampoco muchas cuestiones de actualidad por las que sentía inquietud. 

He hecho referencia a los libros que habían caído en sus manos. Y la verdad es que por ellas, so-
bre todo en los últimos años, habían pasado muchos. Algunos, enviados desde otras comunida-
des; otros, adquiridos por él mismo, en su afán por mantener viva y al día la Biblioteca provincial. 
Impresiona visitar las diferentes secciones de la misma perfectamente organizadas y —teniendo 
en cuenta la avalancha de libros y revistas llegados en los últimos tiempos— ver en ella la pulcri-
tud y el cuidado puesto en su catalogación. Soy testigo de que, hasta pocos días antes de su in-
greso definitivo en el hospital y cuando ya las fuerzas le flaqueaban, pasaba momentos entre los 
libros, tratando de poner en orden lo que tenía sobre la mesa. 

José era un hombre íntegro. Ojalá sepamos recoger de su herencia su curiosidad intelectual, su 
rigor, su austeridad, su coherencia y, a la vez, su humildad, que custodiaba tan discretamente to-
da la riqueza que llevaba dentro.  



 

 

Comunidad Virgen del Pilar, septiembre de 2020 

“De entrada, diré que podríamos escribir todo un libro referente a nuestro querido tío José. Para 
la familia era una persona querida por todos y cada uno de nosotros; su sencillez, su saber estar y 
esa profundidad religiosa que él tenía destacaban en su personalidad y eso hacía que toda la fa-
milia le quisiéramos. Creo que a todos nos casó, lo mismo que hizo nuestros funerales de familia. 
A mí, personalmente, en el fallecimiento de mi esposa me dio consuelo, ánimos y me habló con 
sencillez, sentido y gran profundidad sobre este “PASO” que todos antes o después tenemos que 
dar. Puedo decir que me sentí mejor, con más ánimos y con mi espíritu más tranquilo. Tantas co-
sas buenas podríamos decir de él que se haría muy extenso todo lo relacionado con su vida. Una 
vida para él plena, la cual compartía con su familia Marianista y esta otra familia, la nuestra, a la 
cuál adoraba, quería y se sentía muy unido. Hombre sencillo, profundo, haciendo el bien por 
donde iba, dejando esa huella imborrable, cercano a todos, respetuoso y lleno de valores; todos 
nos hemos sentido queridos por el tío José, todos le apreciaban y veían su gran corazón; su mane-
ra de ser era tal, que a todos les caía bien. Siempre visitaba a su familia y se interesaba por ella; 
todos nosotros hemos correspondido, porque se lo merecía. Ha dejado una gran HUELLA en nues-
tros corazones pues se ha ido un gran HOMBRE, una gran PERSONA y un excelente SACERDOTE 
religioso”.  

ADIOS, QUERIDO TÍO JOSÉ, HASTA SIEMPRE, DESCANSA EN PAZ.  



 

 

 

“Mis recuerdos del P. José López se remontan a mis años de estancia en el Colegio Santa María 
del Pilar de Zaragoza, entre 1973 y 1985, durante el ciclo completo de estudios que realicé allí, al 
igual que mis dos hermanos mayores. En particular, los años intermedios entre quinto y octavo de 
EGB, que hoy corresponderían a los cursos quinto de Primaria a segundo de la ESO, ya que el P. 
José era entonces director del “Pabellón Miguel Servet” que englobaba esos cursos intermedios 
de nuestra formación. 

No se puede tratar la figura del P. José López sin aludir al papel que los Marianistas han jugado en 
la educación de un buen número de jóvenes españoles y de otras naciones, a partir de un carisma 
sólido que el P. Guillermo José Chaminade supo verter y sintetizar magistralmente, sobre la base 
de las raíces más hondamente cristianas y guiado en todo momento por María, de quien toman 
su nombre. Este carisma, de enorme fecundidad y que ha dado notables frutos a la sociedad y a 
la Iglesia, se ha materializado en un excelente desempeño como pedagogos y formadores, por su 
conocimiento y experiencia permanentemente actualizados. 

En este contexto se inserta la vida y la actividad del P. José, como anteriormente -por citar sólo a 
algunos- la del P. Florentino Fernández, el P. Pedro Iturmendi o el P. Emilio Ortega, que aunque ya 
no están entre nosotros, recordamos con enorme afecto y gratitud, y con quienes también com-
partimos tantos momentos y experiencias en la transmisión ya no sólo de conocimientos de for-
ma muy efectiva en la preparación para etapas posteriores de la educación y de la vida en su con-
junto, sino, muy especialmente, de la fe, la vida de oración y la formación de la conciencia sobre 
valores firmes y sólidos como la generosidad, la sinceridad, la lealtad, la ayuda y la preocupación 
por los demás o la fidelidad a la palabra dada y a los compromisos adquiridos. ¡Cómo no recordar 
su enorme seriedad y coherencia, y en especial su gran nivel de exigencia a sí mismo y a los de-
más, pareciéndonos quizá algo estricto en su forma de aplicar los castigos, normalmente consis-
tentes en abandonar la clase o en quedarse por la tarde hasta la salida del último autobús escolar 
a las 20h con todos los rezagados en su estudio y tareas escolares! 

Esa seriedad y circunspección contrasta con lo vivido y compartido con él en su último año entre 
nosotros, el 2020, “año Covid”, tan aciago y amargo para tantas personas. En estos meses he po-
dido disfrutar de su amistad y compañía en la comunidad del colegio Bajo Aragón, con ocasión de 
mis viajes a Zaragoza desde la cercana Pamplona para visitar a mis padres y hermanos. Ahí ha 
emergido el José más pleno y completo, el que anunciaba con la mirada que la confluencia de dos 
crueles enfermedades acercaba su encuentro con el Señor a sus 87 años recién cumplidos, el que 
nos pedía comprensión y hasta clemencia por su dolencia inesperada y tajante, donde se aunaba 
el estupor ante la certeza de su horizonte vital y la ilusión por continuar sus tareas en la comuni-
dad, en la biblioteca perfectamente administrada y actualizada, en la vida de oración y en la litur-
gia, pendiente de todos, interesado por todas las cuestiones cruciales del mundo, de la educa-
ción, de la fe, de la cultura, de los principios y valores imperantes y los deseados, de las familias, 
de las fraternidades marianistas… Mil temas que bullían en su mente y en su corazón, encajando 



 

 

con una mezcla de coraje, entusiasmo y resignación todo ese haz de sentimientos, emociones y 
pensamientos entrecruzados. Y así ha seguido emergiendo, como decía, el P. José en su máximo 
valor e integridad.  

En definitiva, quien seguía entregándonos los ejemplares de la Historia Marianista a medida que 
se publicaban, el que no dejaba de reflexionar sobre hacia qué sociedad deberíamos avanzar, co-
mo tuve ocasión de tratar con él en nuestra última conversación en Zaragoza el 19 de octubre, en 
la que con plena lucidez y claridad de ideas, nos indicó y enumeró al P. Lorenzo Amigo y a mí los 
obstáculos que existían en el mundo para crecer y evolucionar por la senda de una sociedad equi-
librada y justa, moralmente sana, centrada en los valores cristianos, con una fe firme compartida 
con los demás, con una vida de oración sincera y llevada a la vida entera, con la efectiva protec-
ción de la vida y de la familia, de las vocaciones sacerdotales y religiosas y también al matrimonio, 
en unidad de acción en todas las esferas de la vida, en particular en el mundo del trabajo, guiado 
por un enfoque de generosidad, donde la avaricia y el egoísmo tengan cada vez menor cabida en 
una sociedad fuertemente impregnada de materialismo e individualismo que rechaza la apertura 
al otro, la donación de sí mismo y la efectiva entrega a los demás. 

¡Gracias José, esperando reencontrarnos en el Cielo para seguir esas conversaciones, ese trato de 
amistad honda, verdadera, sin fisuras, para seguir disfrutando de tu vida plena, recta, cercana y 
entregada!” 

 

“Recuerdo al Padre José de pie, sereno, enjuto y siempre con una media sonrisa. Sonrisa de sere-
nidad y de preocupación, sonrisa de amabilidad y firmeza.  

Era el profesor de filosofía, de clases que entonces eran más numerosas, el primer COU mixto. 
Imaginaros si había que tener “filosofía” para hablar delante de personas en esa edad catastrófica 
y temperamental. Pues él marcaba la diferencia. Y la marcaba por su capacidad de respeto a las 
personas y al cambio. No tuvo que ser fácil para él. 

Y lo voy a llevar en el corazón por haber tenido la suerte de poder compartir con él alguno de sus 
últimos momentos.  

Y seguía de pie. Intentando aceptar con humildad su sufrimiento. Todavía intentado resistir en la 
hondura de sus convicciones, demostrando que mantenerse erguido es la postura del cristiano. 
De pie. Esperando. Acogiendo. Interrogando. Asumiendo. Como lo haría María.         
De pie. Con la mirada enamorada de la vida marianista.       
De pie. Incluso cuando sus piernas ya no le sujetaban, su alma estaba de pie, serena, respetuosa y 
amablemente socarrona.           
De pie. Haciendo camino, dejando huellas para seguir, esperando al que se queda atrás. 



 

 

Uno de los mejores regalos de estos últimos meses fue escucharte. Rezaré un Ave María por ti.  

Yo te decía en broma muchas veces que habías hecho un pacto con el diablo, por ese aspecto 
firme, inalterable, entrañable…. Sabes que era una broma, por supuesto. Pero si alguna duda 
queda, reconozco con toda mi admiración que sé que tu pacto era con el Amor de Dios Padre-
Madre y con tod@s nosotr@s. 

Gracias, Padre José”. 

 

 

 

 

 


