
 

 22 de abril de 2022 

nº. 067 
 

 

 

IGNACIO  

TEIXIDOR DE OTTO 
(1932-2022) 

 

Labor callada y grande 

Escrito por Ignacio Otaño, SM 

  



 

 
pág. 2 

FECHAS DE UNA VIDA  
 

 

1932:  nace en Barcelona el 19 de septiembre 

1934:  la familia se traslada a Madrid 

1938:  la familia se traslada a Valencia 

1951:  inicia su noviciado en Elorrio el 11 de septiembre 

1952:  primera profesión el 12 de septiembre 

1952:  comienza el Escolasticado en Carabanchel el 13 de septiembre  

 

1955:  destinado a San Sebastián el 1 de septiembre 

1957:  profesión perpetua en Vitoria el 15 de agosto 

1957:  título de Magisterio el 26 de septiembre en San Sebastián 

1964:  destinado a Vitoria el 1 de septiembre 

1974:  reciclaje en Friburgo (Suiza) el curso 1974-75 

1975:  vuelve a Vitoria en septiembre de 1975 

2010:  31 de mayo, Medalla al Mérito Deportivo    
 concedida por el Consejo Superior de Deportes 
 
2014:  premio del Ayuntamiento de Vitoria    
 Lan isila – labor callada en el deporte. 
 
2022:  El 30 de marzo fallece en el hospital de Santiago de Vitoria.
 El 1 de abril se celebra el funeral en el polideportivo de Vitoria. 
 El 2 abril son enterradas sus cenizas en el cementerio Santa Isabel. 
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Labor callada y grande 

 

Una labor callada y grande: son dos cosas que parecen contradictorias, pero que resultan 

complementarias. La sencillez hace grande. 

 

Labor callada. En diciembre de 2014, Ignacio recibió el premio del Ayuntamiento de Vitoria 

que llevaba precisamente esa calificación: a la labor callada en el deporte. “Lan isila”, se dice 

en euskera. Como anillo al dedo. 

 

En la introducción al funeral por Ignacio en el polideportivo del colegio de Vitoria, dijo el di-

rector, Joseba Albisu: “Si Ignacio estuviera físicamente aquí, lo haría de forma muy discreta, 

en una esquina o en la parte de atrás, observando mucho, pendiente de todo y de todos o 

acercándose a cada uno para decirnos una palabra con su sentido del humor tan característi-

co. Pendiente también de que todo estuviera en su sitio, de las redes, de los campos y de los 

balones… Sin hacerse notar, desde la humildad, la cercanía y consiguiendo hacernos sonreír… 

Una vida sencilla y de servicio a los demás. Nada amigo de halagos ni grandilocuencias, pero 

sin duda un gran educador, un gran marianista”. 

 

Labor grande. Así lo manifiestan los innumerables testimonios de agradecimiento a su per-

sona recibidos tras su muerte. 

 

Las palabras “gracias” y “grande” se repiten continuamente en estos testimonios:  

• “Gracias porque me ha ayudado en mi crecimiento personal”. 

• “Gracias y gracias por tu enorme corazón, tu presencia y tu bondad”.  

• “Gracias por tu vocación y servicio”.  

• “Grande Ignacio!!!”.  

• “Gran marianista y gran persona!!”.  

• “Grande entre los GRANDES!!”.  

• “Se nos va uno de los más grandes!! Gracias por todo Don Ignacio”.  

• “Gran persona”.  

• “Tu paso por la vida de Marianistas ha sido grande y, sobre todo como debe ser, con 

una sonrisa”. 

• … 
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Infancia en Barcelona, Madrid y Valencia 

 

Ignacio era el tercero de una familia de diez hermanos, hijo de Juan y de Carmen. Nació en 

Barcelona el 19 de septiembre de 1932. Por motivos profesionales del padre, cuando Ignacio 

tenía dos años, la familia se traslada a Madrid. En 1938, en plena guerra civil, la madre y los 

seis hermanos consiguen pasar a Valencia, donde son acogidos por su abuela materna, Tere-

sa. El padre se tiene que quedar en Madrid, logrando en dos ocasiones no ser enviado al 

frente de combate en Guadarrama. Un año después consigue reunirse en Valencia con el 

resto de la familia. En esta ciudad nacerían después los otros cuatro hermanos. 

 

Las raíces familiares eran muy hondas en Ignacio. Su hermano Antonio destaca “su gran 

preocupación por la familia y su asistencia a las grandes concentraciones familiares, en las 

cuales siempre leía su correspondiente alocución y participaba con marcado afecto”. 

 

A la hora de buscar un colegio, los padres de Ignacio, de hondas convicciones religiosas, quie-

ren un centro donde sus hijos reciban una educación cristiana y matriculan a los chicos en el 

colegio marianista Nuestra Señora del Pilar de Valencia. 

 

Los marianistas habían llegado a Valencia en el año 1933 para encargarse del aspecto peda-

gógico del colegio-internado de Malvarrosa, propiedad de los hermanos Bataller, los dos sa-

cerdotes. 

 

En 1935 se instalan en la calle Conde Altea y, después de la guerra, en la calle Caballeros 39. 

 

En el curso 1943-44, la Segunda Enseñanza se traslada a un edificio de la calle Palau, nº 14. 

Solo se estuvo un año allí, ya que el dueño vendió el edificio. 

 

En el curso 1945-46, el colegio se instala en la calle Conde Carlet, con 515 alumnos. Se consi-

dera sede provisional, sobre todo al aumentar espectacularmente el número de alumnos, 

porque se había ganado la fama de un fuerte espíritu de familia entre alumnos y profesores, 

buenos resultados en los exámenes oficiales y gran dedicación deportiva. 

 

La actual ubicación del colegio del Pilar data de octubre de 1957, en lo que entonces se lla-

maba Paseo al Mar nº 63, con 1.115 alumnos matriculados. El nombre del Paseo fue susti-

tuido después por el actual de Avenida Blasco Ibáñez y el número del domicilio ahora es el 

35. 
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Ignacio es alumno del colegio en el curso 1943-44 en la calle Palau, y en los cursos siguientes 

en Conde Carlet. Aquí ya es deportista desde el principio. Jugaban fuera del horario escolar 

en el campo de Vallejo, y en los recreos del colegio se practicaba un fútbol original, que tenía 

algo de heroico. El espacio del patio era reducido para tantos alumnos que se apiñaban en 

partidos simultáneos diferentes, cada uno en torno a un taco de madera, que sustituía al 

balón reglamentario. Jugaban así en una gran melée, en que cada uno tenía que distinguir a 

los del propio equipo y a los del equipo contrario entre tantos jugadores de distintos partidos 

de fútbol como había en el mismo terreno y al mismo tiempo. Se producían choques, en me-

dio de tanto revoltijo, pero imperaba la deportividad…   

 

El clima que respira en el colegio, el testimonio de los profesores marianistas, su atracción 

por la educación y su deseo de entregarse a Dios acaban decidiendo a Ignacio, al terminar el 

Bachillerato, a pedir ser también él marianista. 
 

 

Los primeros pasos como religioso marianista 

 

Ignacio ingresa en el noviciado de Elorrio en septiembre de 1951 y, un año después, hace su 

primera profesión de votos allí mismo. 

 

En cuanto inicia su camino de religioso, se subrayan su buen fondo, su excelente espíritu reli-

gioso y su atracción por la enseñanza. Él mismo afirma que, viendo sus aptitudes, cree que 

“donde puedo dar mayor gloria a Dios y beneficiar al prójimo es en el campo de la enseñan-

za”. Y se pone bajo el patrocinio de María. 

 

En su primer año de escolasticado se aprecia en él una muy buena voluntad, así como buena 

formación religiosa. También se detecta que es nervioso y a veces precipitado. Inicia sus es-

tudios de Magisterio y se le considera más capacitado para Letras que para Ciencias. 

 

En septiembre de 1955 es destinado a la comunidad de Donostia-San Sebastián, donde per-

manecerá durante nueve años. Su experiencia donostiarra la recordará siempre con cariño y, 

tras su marcha a Vitoria, Ignacio no pasará ningún año sin una breve estancia en aquella ciu-

dad durante las vacaciones. 

 

Es destinado a Vitoria en septiembre de 1964. Comienza así una etapa de su vida que durará 

58 años seguidos, solo interrumpida por un año de reciclaje en Friburgo (Suiza). 
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Ignacio, con el balón entre las manos, ya desde bien joven 

 

Educador en Vitoria 

 

Vitoria es un internado e Ignacio es nombrado prefecto y encargado de clase de 2º del bachi-

llerato de entonces, que acogía a los niños de 12 años. Se ocupa de las clases, de la cruzada 

misional y de la lectura espiritual. Tiene además un cargado horario de vigilancias y ayuda en 

el CEM, que es un centro lúdico-recreativo que existía en muchos colegios marianistas. 

 

En el curso 1974-75, diez años después de llegar a Vitoria, interrumpe su pertenencia a esta 

comunidad para un año de reciclaje en Friburgo. Se matricula en la universidad como oyente 

y asiste a las clases de Arte (España s. XVIII), Literatura (Teatro español y Generación del 27), 

Pedagogía y también a una o dos clases diarias de Francés. Los lunes por la noche da clase a 

unos españoles que se preparan para el graduado escolar. 

 

Dice que “esta vida es casi lo más opuesto a lo que he venido haciendo hasta ahora, pero 

creo hacía falta este cambio de aires momentáneo, para ver un poco más allá de mis narices. 

De vez en cuando echo de menos lo que he dejado en España, y especialmente en Vitoria, de 

donde he recibido bastantes cartas, que a lo mejor reflejan lo que hice allí o pienso que hi-

ce”…  
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Y el curso siguiente volvió a Vitoria, que era a donde le gustaba volver: “Yo he trabajado ahí 

muy a gusto y creo sinceramente tener cierto ambiente”. 

 

Su destacada dedicación al deporte, que subrayamos estos días después de su muerte, no 

nos tiene que hacer olvidar que todo se enmarca en su misión de educador. 

 

Precisamente tras el funeral, en el mismo polideportivo en que se celebró, un antiguo 

alumno recordaba que Ignacio fue ante todo un educador. Contaba que en el tiempo que 

llamábamos de “lectura espiritual”, Ignacio les hablaba de temas formativos e invitaba a pro-

fundizar el que quisiera en una entrevista personal. “Se preocupaba de nuestra formación”. 

 

Gran parte de los mensajes recibidos van en esa dirección. Algunos ejemplos: 

- “Fue para mí de gran ayuda en mi educación y siempre le he recordado con respeto”. 

- “Persona que me ha ayudado en mi crecimiento personal. Le debo mucho. Entraña-

ble. Gracias, Don Ignacio”. 

- “Las horas, los paseos y conversaciones que habrá echado durante todos estos años 

pasados con padres, alumnos y visitantes en esos patios de Marias-Gasteiz. Descanse 

en paz y gracias” 

- “Un grande gracias por darnos tanto a tantas generaciones”. 

- “Gracias por tu vocación y servicio”. 

- “Un gran ejemplo para todos los que tuvimos la suerte de compartir experiencias jun-

to a él. Nunca una mala palabra, de verdad: Don Ignacio!!!” 

- “Un profesor del que cuando dejé Marias no pude llevarme mejor impresión y del 

que siempre me ha llegado algún recuerdo en algunos momentos de la vida. Gran 

educador y persona”. 

- “Mucha tristeza y mucho agradecimiento por ayudarnos a crecer. Descanse en paz”. 

- “Tanta generosidad y dedicación son difíciles de encontrar. Descansa en paz Ignacio”. 

- “Descanse en paz, las chavalas y chavales éramos su vida. Un abrazo. Rezaré por él”. 

 

Ignacio participó en varios campamentos y era un fijo en los ejercicios espirituales de alum-

nos de 8º de EGB y BUP de otros tiempos.  En los viajes de estudios que organizaban los tuto-

res de 8º, de los que él formó parte muchos años, era el primero en apuntarse a trabajar. 

 

Más allá de la práctica deportiva, o utilizándola muchas veces como instrumento, estrechaba 

las relaciones personales con su atención, su interés por cada uno y su familia, los pequeños 

detalles que le hacían entrañable para muchos. 
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Durante muchos años acompañó a la expedición de los intercambios con el colegio marianis-

ta de París y acogía con mucho cariño a los que venían de allí. Significativo el mensaje envia-

do tras su muerte por las profesoras del colegio marianista de París, que acompañaban a sus 

alumnos cuando venían a Vitoria: 
 

Queridísimo Ignacio, notre très cher Ignacio: 
 

Nunca podremos olvidar tus cariñosas acogidas, allí en Vitoria, y hoy es imposible 

devolverte todo el cariño que nos has dado. 

Nunca se te olvidaban nuestros cumpleaños o preguntar por nuestra familia. Siem-

pre estabas pendiente del bienestar de cada una de nosotras. 

En los viajes, los alumnos también te expresaban su agradecimiento por la atención 

constante que les demostrabas. No hay que olvidar los momentos tan agradables 

que pasamos juntos tanto en París como en Vitoria, por el humor tan bueno que te-

nías y las risas que sabías despertar. On ne t’oubliera pas, notre ami. Tu seras à ja-

mais dans nos cœurs. 
 

Annette, Nita y Emmanuelle, tus amigas; así como Miren, Maite e Irene, 

tus compañeras del departamento de francés, del que siempre seguirás 

formando parte. 

 

Actividad deportiva 

 

Jesús Alegría, profesor del colegio y compañero de fatigas de Ignacio en muchas batallas - en 

esta foto está con él - destaca por una parte su cuidado para que los deportistas, además de 

respetarse mutuamente, respetasen también las instalaciones y el material deportivo. 
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Por otra parte, destaca su humildad: era el primero en ponerse a pintar aquel campo de fút-

bol de tierra, a poder ser sin que se enterase nadie. Mientras tanto, suspiraba por uno de 

hierba, que no ocasionase el atasco de lavadoras caseras que producía la ropa rebozada en la 

arena o el barro. 

 

A todos los deportes dedicaba su atención, con el afán de que todos encontrasen su sitio en la 

práctica deportiva. Muy elocuente esta foto en que se le ve pintando el tablero de baloncesto. 
 

 
 

Ignacio dio un empujón al deporte femenino, cuando este empezaba a asomar la cabeza. Lo 

recuerda una antigua alumna: “Gracias a él hubo un grupo de chicas que conseguimos jugar 

al balonmano y nos dejaba entrenar con los chicos. Siempre estarás en nuestros corazones, 

has dejado un gran hueco en todos los que somos Marianistas”. 
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El espíritu olímpico dice que “lo importante es participar”. Pero a nadie amarga una victoria. 

El buen deportista procura ganar en buena lid, aceptando también humildemente la derrota. 

 

Por eso, Ignacio disfrutaba con las victorias. Una de las más destacadas fue la conquista del 

campeonato de España de fútbol en la categoría cadete, obtenida en Ávila en 1981, tras ser 

campeones de Álava, de Euskadi y de sector. Valió la clasificación para jugar en Suecia contra 

el resto de campeones de Europa en el mes de julio del mismo año. El conjunto de Marianis-

tas de Vitoria era el más joven y por un gol no se clasificó para las semifinales. Fue un viaje 

inolvidable. A la vuelta, el equipo fue recibido por el lehendakari y por el alcalde de Vitoria. 

 

Una competición clásica del deporte marianista es la cita anual de las Olimpiadas marianis-

tas. Gregorio Pérez, uno de los impulsores de estas últimas desde sus inicios, compartió lo 

que él llama “el mismo sueño” con Ignacio durante muchas horas. Resalta que “muchas ge-

neraciones de alumnos y familias han disfrutado de este acontecimiento anual, que reúne a 

más de 2.000 deportistas de toda España para vivir el deporte con espíritu de familia… Teixi 

lo disfrutó mucho. Yo soy testigo”. 

 

“Con su tradicional entusiasmo y dedicación”, Ignacio participó en este proyecto olímpico 

marianista anual en sus cuarenta y dos ediciones. Incluso después de jubilarse siguió asis-

tiendo a las olimpiadas. Por eso, fue merecida y recibida con emoción la placa conmemorati-

va de “Cofundador de las Olimpiadas Marianistas”. “Fue fiel hasta el final”. 

 

 
Ignacio entrega un premio en la Olimpiada Marianista en Valencia 
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Tuvo la oportunidad de dedicarse a fondo especialmente en la organización de las cuatro 

olimpiadas que se celebraron en Vitoria (1974, 1990, 2002 y 2015), que consiguieron agluti-

nar a mucha gente que se implicó de lleno en el acontecimiento. Fueron ocasiones en que se 

estrecharon lazos entre los diferentes miembros y amigos de la comunidad educativa. 

 

Hay algo que subraya Gregorio y que pueden corroborar los que han convivido con él: “sabía 

y defendía que el deporte es un excelente medio de apostolado educativo”. Los que hemos 

convivido en comunidad con Ignacio hemos podido ver cómo, al elaborar el proyecto comu-

nitario, Ignacio insistía en incluir el deporte en la Pastoral. 
 
 

Jubilación 
 

Ignacio se jubila oficialmente al final del curso 2001-2002, es decir, cuando cumple 70 años. 

Pero una cosa es jubilarse y otra abandonar por completo la tarea que está uno haciendo. 

Ignacio no se retiró; siguió frecuentando el polideportivo y los patios del colegio, al mismo 

tiempo que seguía muy de cerca a su sucesor, instruyéndole en toda circunstancia, a veces 

con una minuciosidad exagerada, aunque bien recibida… El retiro no era para él; llevaba en 

su alma, grabados a fuego, la entrega y el servicio. 
 

 
Ignacio con Alain, su sucesor al frente de la actividad deportiva en el colegio 
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El 12 de septiembre de 2012 se cumplían los 60 años de su primera profesión religiosa. En 

una carta que le dirigió con ocasión de dicho aniversario, su Provincial de entonces, Miguel 

Ángel Cortés, resumía muy bien la trayectoria de Ignacio como religioso marianista y educa-

dor a través del deporte: “Tu trabajo como profesor y sobre todo tu entrega al deporte cole-

gial han marcado tu vida activa. En el deporte tú has encontrado un camino educativo y 

apostólico al que te has dedicado con un espíritu de servicio verdaderamente encomiable. 

No solo recogiendo balones, cerrando puertas y apagando luces, sino, ante todo, estando 

disponible para todos, cercano a las personas y preocupado 

por la dimensión educativa de lo que se hace. Si en Vitoria 

eres tan querido es porque todos han encontrado en ti, no 

solo un encargado de deportes, sino un religioso vocaciona-

do y entregado a su misión”. 

 

Dos distinciones recibidas ya en el tiempo de su jubilación  

oficial expresan el reconocimiento a su entrega.                               

La primera, la Medalla al Mérito Deportivo, otorgada y              

entregada en Madrid por el Consejo Superior de Deportes  

el 31 de mayo de 2010.  

La segunda, el premio “Lan isila – labor callada”, concedido 

por el Ayuntamiento de Vitoria en diciembre de 2014.   

 

 

Final de la carrera 
 

San Pablo enfoca la vida en términos deportivos: “En el estadio todos los corredores cubren 

la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así: para ganar. Pero un atleta se impo-

ne toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita; nosotros, en 

cambio, una que no se marchita” (1 Cor 9,24-25). 

 

Ignacio ha llegado a la meta. El último trecho de la carrera ha sido laborioso. Visiblemente 

deteriorado en su movilidad desde hacía meses, era conmovedor ver cómo buscaba medios 

para colaborar en la comunidad, aunque solo fuera para recoger el pan al final de las comi-

das y seguir haciendo el café para todos. Su móvil seguía activo para consultar a los médicos 

y sobre todo para interesarse por todos sus conocidos. 
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Ignacio con Richi, su “hermano pequeño” de la comunidad, en la capilla del colegio 

 

El sábado 26 de marzo, hacia las ocho de la tarde, cuando se disponía a ir a la capilla, al salir 

de la habitación se cae y queda tendido en el suelo, con la cabeza ensangrentada y con fuer-

tes dolores. La ambulancia le lleva al Hospital Santiago. Pronóstico gravísimo: fractura del 

cráneo y hemorragia interna. El whatsapp extiende la noticia y se movilizan fraternos maria-

nistas, profesores, miembros de la comunidad educativa, deportistas, etc. Se pone de mani-

fiesto el afecto del que goza Ignacio entre muchas personas. Todos se distribuyen admira-

blemente haciendo turnos en el hospital, de modo que Ignacio esté siempre acompañado. 

Testimonio impresionante de fraternidad. 

 

En la tarde del domingo, la fraternidad Itxaropena tenía prevista una oración. La situación de 

Ignacio Teixidor amplió la invitación a cuantos quisiesen orar por él. Se reunió un buen grupo 

en la capilla del colegio, a pesar de lo precipitado de la cita. 

 

El lunes, 28 de marzo, con gran emoción, le administramos el sacramento de la unción de los 

enfermos. Continúa la solidaridad admirable de las fraternidades y de la familia marianista 

en toda su amplitud para turnarse en la vela de Ignacio de día y de noche. A las palabras de 

agradecimiento de los religiosos por tanta generosidad, responden: “¿Somos familia o no 

somos familia?”. 
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El miércoles, 30 de marzo, a las 11.50 de la noche, estando velándole Zacarías, el superior de 

la comunidad, fallece plácidamente nuestro querido hermano Ignacio. Inmediatamente se 

pone en marcha la red de comunicación y no tardan en llegar múltiples reacciones de cariño 

y de agradecimiento por la vida de servicio de Ignacio. 

 

Para el jueves 31 el departamento de pastoral había convocado al personal docente y no do-

cente del colegio para una breve oración (los tradicionales 8 minutos de oración) antes de 

comenzar las clases, en este caso para rezar por la delicada salud de Ignacio, en lo que se 

preveía que eran sus últimos momentos de vida terrena. La noticia de su muerte convierte 

ese encuentro matutino en oración emocionada por su eterno descanso. 

 

Por la tarde del mismo jueves está expuesto en la Funeraria el cuerpo de Ignacio. A pesar de 

que no se había extendido la noticia de esta exposición para evitar aglomeraciones incontro-

lables, acude un buen número de personas a ofrecerle sentidamente el último adiós. 

El viernes, 1 de abril, a las 9.30 de la mañana, rezamos un responso ante el cuerpo de Ignacio 

en la capilla del tanatorio, antes de su cremación.  

 

A las 19 horas del mismo viernes, en el polideportivo del colegio totalmente lleno de gente    

- tanto en la pista como en las gradas - se celebra el funeral por Ignacio. Una manifestación 

espléndida de fe, de cariño y de admiración, por parte de tres generaciones de vitorianos. 

Los periódicos de la ciudad, tanto los digitales como los de papel, dan la noticia del falleci-

miento de Ignacio con titulares destacados. 
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El sábado, 2 de abril, se lleva a cabo el entierro de las cenizas de Ignacio en el cementerio 

Santa Isabel. Tras la oración presidida por el capellán del cementerio, ponemos a Ignacio bajo 

el cuidado de María cantando la salve. Ignacio, que no estaba dotado para la música, solía 

decir con humor que en los cantos él se encargaba de los silencios. Hoy, en nuestro canto, su 

silencio ha sonado a grito de confianza en las manos amorosas que le acogen. 

 
Carisma marianista vivo 

 

La presencia en el hospital de muchas personas que se enteraron de su gravedad e hicieron 

que estuviera siempre acompañado, ha mostrado una familia marianista fuertemente unida. 

Uno de los más activos en este acompañamiento ha escrito: “Siento que Don Ignacio me ha 

hecho un último regalo, que es volver a sentir el calor de la familia marianista y me ha acer-

cado de nuevo a vosotros, a la comunidad. Doy gracias al Señor por ello”. 

 

En la homilía del funeral, el Provincial, dirigiéndose a Ignacio, dijo: “En ocasiones hablamos 

del Carisma Marianista. Y tú eres un fiel reflejo del estilo de María. Trabajador, desviviéndote 
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siempre para que todo estuviera en orden, muy atento a los demás. Siempre preguntabas a 

cada uno por su familia, pero con nombres y apellidos. Y siempre encontrabas un rato para 

llamarnos el día de nuestro cumpleaños... No te gustaba el protagonismo, querías estar en 

un segundo plano, discreto, humilde… como María”.  

 

Ignacio, como todo ser humano, tenía sus limitaciones. Pero cada día renovaba y ponía en 

práctica su vocación de servicio, tratando de vivir el ideal marianista que propone nuestra 

Regla de Vida en el artículo 8: “reflejar en torno nuestro la cordialidad con que María acogió 

a Dios y a los hombres”. 

 

 
 

¡Descanse en paz nuestro querido hermano Ignacio! 


