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JUANMA PUIG LIZARRAGA. EUCARISTÍA – FUNERAL, BILBAO 25 JUNIO DE 2019  

SEMBLANZA DE JUANMA (Leída por Jon Calleja) 

En la tristeza de estos días vamos compartiendo con mucha profundidad la vida 

de Juanma. Tenía tantos proyectos para compartir… con la ilusión de quien se ofrece 

donde haga falta, y así, de repente, se nos ha ido nuestro bueno y querido hermano; 

escolapio, sacerdote, educador, hombre sencillo, servicial y trabajador.  

A los sesenta años, llenos de mucha historia, de muchos nombres, de mucha 

docilidad a la obra del Espíritu, Juanma seguía ofreciendo su vida a los demás, y se 

despedía de sus dos años en Logroño con una excursión al monte, una de sus grandes 

aficiones, para empezar una nueva época en su Bilbao natal, en el colegio de su infancia 

y juventud. 

Muchos lugares han sido casa y hogar para Juanma. Muchos lugares y muchas 

personas. Desde sus años de scout en Mikel Deuna de Bilbao, con sus ilusiones 

vocacionales y sus primeros pasos escolapios, su carrera de psicología en Deusto, sus 

años comunitarios en aquellas comunidades de Zurbaran hasta Pamplona- Iruña, donde 

comenzó a estudiar teología. Allí llegó con apenas veintidós años para estudiar en el 

Centro Diocesano, en una época de brillantes profesores. 

Los años de formación los acompañó con el trabajo pastoral, algunas clases y el 

acompañamiento de aquel naciente Mikel Gurea. Mantuvo amistades y relaciones en 

los equipos de la Delegación Diocesana de escultismo, en Euskal Herriko Eskautak. A 

partir de ahí, inició un itinerario vital por varios lugares de nuestra provincia escolapia, 

entonces Vasconia, Eskolapioen Euskal Barrutia ; Vitoria- Gasteiz, Tolosa, Bilbao…, en 

varios lugares fue director del colegio, pero sin duda, marcó intensamente su vida la 

experiencia en el barrio de Peñaskal de Bilbao del que tanto hablaba, en donde se hizo 

aprendiz de fontanería con los chavales del barrio para llegar a ser un “cura fontanero”, 

maestro de la profesión para los chavales de aquella Fundación que crearon los 

escolapios de aquellos años.  

Compaginó ese tiempo con responsabilidades en la pastoral juvenil desde la 

parroquia de Rekaldeberri, años intensos de vida, de trabajo con jóvenes, da apuestas 

sociales comprometidas y de trabajo por la paz, participando desde el colegio escolapio 

y la parroquia en el comienzo de Gesto por la Paz. 

Llegó de nuevo a Pamplona, en la madurez de su juventud, a coordinar los 

trabajos pastorales del Colegio Calasanz y fortaleciendo la presencia de los escolapios 

en la comunidad del casco viejo. Con él se fueron asentado los grupos de jóvenes 

adultos, las primeras comunidades, la fraternidad de Lurberri, lugar de vida eclesial para 

la familia escolapia de Navarra.  

Siguió recorriendo algunos otros lugares del mapa escolapio. En Tolosa, además 

de mejorar su euskera y comenzar en tareas de administración, asumió retos como ser 

profesor de música, recordando años más tarde que aprendía con y de los propios 

chavales cómo dar música. Más tarde, en Vitoria – Gasteiz, seguirá forjando su vida 
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desde la entrega y generosidad que siempre le han caracterizado, impulsando grupos 

de chavales y la pastoral, incluso haciendo de Akela, Balú y lo que hiciera falta para los 

más pequeños. 

Volverá de nuevo a Pamplona, a la Rotxapea, a asumir el nuevo colegio escolapio 

de La Compasión, un nuevo reto en su vida, pero su tono organizado, su serenidad, su 

cuidada amabilidad en las relaciones, la exigencia, especialmente consigo mismo, en el 

trabajo y su entrega y dedicación, le garantizan la acogida, la aceptación y el buen 

acompañamiento de toda la comunidad educativa de este colegio. Hizo pronto del buen 

hacer heredado de las religiosas y educadores un colegio escolapio.  

Después fue enviado a Venezuela como responsable de la vida escolapia de este 

país, pero al ser Pedro Aguado elegido Padre General de la Orden, vuelve pronto para 

ser el responsable provincial de Emaús. Recordamos algunos el primer día en Vitoria de 

ser Provincial asustado por el cargo, pero con mucha esperanza y confianza. Nuevos 

movimientos escolapios le envían a la unión de los países de Brasil y Bolivia, regresando 

a América, a la que tanto ha querido. Y hace dos años y medio vuelve a nuestra tierra, a 

Logroño, un nuevo y desconocido lugar para él, pero donde pronto empieza a fortalecer 

las líneas de vida y misión escolapias: acompañando la misión compartida, subrayando 

la identidad escolapia, impulsando el trabajo en el colegio, cuidando el 

acompañamiento de los grupos de discernimiento de adultos y desarrollando la 

fraternidad escolapia. En nuestra Provincia de Emaús ha sido el responsable de la 

gestión, economía y obras estos años, tareas inmensas que él ha asumido como servicio, 

disponibilidad y con dedicación. 

Estos días dejaba Logroño para acompañar la rica presencia escolapia de Bilbao: 

el colegio, Itaka - Escolapios, los procesos de pastoral y las comunidades de la 

Fraternidad. Iba como siempre, con más nombres de personas queridas en su corazón, 

ahora riojanas, a entrar despacio y con cuidado, a ofrecer su calidez y su serenidad. 

También con sus dificultades, sus inseguridades y heridas de las crisis de la vida que 

siempre ha asumido con fe y tranquilidad. Había pensado cómo organizarse bien, iba a 

seguir atendiendo los lugares escolapios de la Provincia, en sus estructuras y 

organización, cuidando, como siempre a las personas. Porque lo que más le gustaba a 

Juanma, con mucha diferencia, era la gente, estar con la gente, querer a la gente y que 

le quisieran. Nos contaba que él se hizo escolapio para la gente. Lo decía tan normal y 

los demás veíamos que era lo que realmente sentía, demostrando que es posible una 

vida de entrega y una felicidad que no nace del lugar en el que uno está o de las cosas 

que uno tiene, sino del sentido de dar la vida por el Reino de Dios al estilo de Calasanz. 

Juanma decía muchas veces que lo más importante en la vida no es ser feliz sino 

estar centrado, como le escuchó a Juan Mari Uriarte alguna vez. Centrado en Jesús, en 

la comunidad y en buscar el bien y la justicia para los chavales, especialmente para los 

más débiles. Y siempre repetía que la promesa de Dios no es sentirse bien, es la plenitud. 

Y su vida ha sido tan plena que sabemos que ha tenido una profunda experiencia de Dios 

y que ahora habita en Él. 
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Sus alumnos de cuarto de ESO escribían estos días: “Siempre estaba dispuesto a 

dar la mano a quien lo necesitaba, siempre dispuesto a responder cualquier inquietud y 

más que nada siempre atento y con tiempo para ofrecer a los demás”. 

Los profesores de Logroño, que se han ido despidiendo en tantos encuentros 

alegres esta semana pasada, las familias que se acercaban ayer al colegio… nos decían 

cuánto se le ha querido. Y con su familia, con sus hermanos, confirmábamos que él, 

verdaderamente, se ha sentido muy querido. 

Seguro que soñaba con algún reencuentro con sus hermanos americanos, con 

alguna misión allí, para querer y dejarse querer, siempre viendo lo mejor de cada 

persona desde la fe en el Dios de la misericordia… Y como todo religioso, todo escolapio, 

viajando hacia dentro también, en su interior, para encontrarse más con Jesús, el Señor 

de su vida, y no necesitar más horizontes en la vida que el: “hágase tu voluntad”.  

Damos gracias por tu vida Juanma, por tu fe, por tu entrega y servicio. Y damos 

gracias, en momentos como este en el que se ve todo más claro, por toda la Escuela Pía, 

por la suerte de compartir esta Provincia de Emaús, por los escolapios, las Fraternidades 

y la misión conjunta que llevamos adelante por los chavales como ha hecho Juanma, y 

Antonio, Iñaki, Pedro, Lekun…, y tantos otros antes. Amigo, hermano, escolapio, 

ESKERRIK ASKO, Juanma. Te queremos. Goian Bego, Egun handia arte ¡! 

 

CARTA DE SU HERMANA MARÍA. 

Juan Mari, Juanma, Juan... de todas las maneras te llamábamos: 

 ¿Qué añadir a lo que estamos oyendo y leyendo sobre ti en estos días? Tu familia 

escolapia nos está descubriendo tu grandeza humana en el día a día. No saben bien lo 

agradecidos que estamos por este regalo.  ¡Sabíamos cómo eras pero.. tanto!  

Has dejado huella hermano y la  intentaremos seguir para reunirnos contigo. Pero nos 

has puesto el listón muy alto… 

Me viene a la cabeza un recuerdo de infancia: de niño decías que querías ser Misionero… 

(no era extraño: nuestro aita nos llenó la casa de libros de misioneros, tribus y 

hechiceros, que devorábamos..). Pero tú eras el que más claro lo tenías:  ni policía, ni 

bombero, ni Superman.. como dicen otros niños.  

 

 Lo tenías tan dentro que cuando te fuiste a Orendain no me sorprendió. Y allí empezó 

tu Misión en la familia escolapia. Siempre contento, siempre ilusionado. 

 En la otra familia, la de sangre, eras el referente que unías:  

-¡Que viene Juan!: Reunión familiar.  
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Casaste, bautizaste, despediste a nuestros padres, ... Y ahora te esperábamos aquí, en 

tu antiguo y nuevo destino. Tan cerca. Aunque cerca estuviste siempre, hasta el último 

día cuando nos enviaste una foto en la cumbre del San Lorenzo con un ¡Arriba, ufff!. 

Pues arriba estás. 

Campeón, has conseguido llegar a la meta con las manos llenas pero dejando un gran 

hueco en nuestros corazones. 

Eskerrik asko, Juan Mari. 

Y a todos, -escolapios, familias, amigos-, muchas gracias de corazón porque le hicisteis 

feliz.  

 

 

PRIMERA LECTURA, DE S. PABLO A LOS FILIPENSES /APOCALIPSIS 21 (Leída 

por Raúl González) 

Lectura de la carta de S. Pablo a los Filipenses. 

Hermanos:  

Somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él 

transformará nuestro cuerpo humilde en glorioso, con esa energía que sólo él posee. 

Y veremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios acampará entre nosotros. Y 

enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. 

Porque el primer mundo habrá pasado. 

PALABRA DE DIOS.  

 

EVANGELIO. LA TRASFIGURACIÓN DEL SEÑOR. (Lectura del santo 

Evangelio según S. Marcos 

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jakobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un 
monte alto; y se transfiguró delante de ellos. 
 Su rostro se resplandecía como el sol, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy 
blancos, como la nieve, tanto que ningún blanqueador de la tierra, nada humano, los 
puede hacer tan blancos. 
 Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. 
Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas... 
Decía esto porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. 
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía:  
Este es mi Hijo amado; escuchadlo. 
 Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. 
Palabra del Señor. 
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HOMILÍA (PROVINCIAL: JESÚS ELIZARI) 

Cuando el domingo nos fuimos enterando de la noticia, cuando nos íbamos 

encontrando y dándonos cuenta de que si, era cierta, a todos se nos fueron agolpando 

los sentimientos, muchas lágrimas, mucha pena… y todas las palabras eran pocas, se 

quedaban cortas. 

Y hoy otra vez, como ayer en Logroño, me toca a mí hablaros, y lo hago con ganas, 

con orgullo, por Juanma. Ojalá no hubiéramos llegado a esto… pero hoy, en su honor, y 

con una fuerza extraña, quiero hablaros. Por él, por Juanma… 

Sintiendo que pongo palabras a lo que muchos sentimos- me lo habéis dicho- …  

pero quiero deciros también que yo las recibo, las palabras y mucho más, de todos 

vosotros, de todas vosotras. 

  Con los gestos, los abrazos, los suspiros… recibo también una experiencia fuerte, 

una sensación de gran fraternidad, de hondura que autentifica, de mensaje más hondo 

que trasmite la convicción de que la vida de Juanma ha sido un tesoro que ya no se 

pierde. 

Esa sensación, que forma parte del misterio de la vida – media hora antes de 

morir recibimos su foto de wasap en la cima – de que somos Misterio y de que el misterio 

con mayúsculas, Dios, nos habita. Aunque no podamos expresarlo, aunque sea difícil de 

entender o imposible de encajar.  

Por eso estas noches he leído varias veces este texto de la trasfiguración de Jesús. 

De un Jesús que escoge el monte para hablar de la Vida. 

El monte, este de S. Lorenzo, que no se nos olvidará nunca, y tantas montañas y 

subidas de la vida. Juanma las adoraba. Con muchos de vosotros ha hecho grandes cimas 

- recuerdo la del Montblanc… pero tantas otras… (Pirineos y campamentos 

especialmente…) 

Y muchas otras cimas de la vida. El subir los ánimos en situaciones de 

abatimiento, el empeñarse en creer en las posibilidades de chavales o personas ya 

olvidadas, el apostar por el lugar escolapio que fuera, (os decía ayer que era el escolapio 

al que podía encomendarse cualquier sitio…) porque en todos se puede soñar con una 

comunidad renovada y hermana … Juanma ha sido incansable en vivir la vida desde la 

relación humana, desde la búsqueda del tu, desde el despertar de los resortes más 

humanos … 

Pero no solo porque el texto hable de la montaña.  
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Sino por esta forma de expresar el misterio de la cercanía de Dios, de un Dios 

que acompaña y lleva al monte, a la vida, este Jesús amigo del que tanto hablamos a los 

chavales, y a la vez este Jesús oculto, sorprendente, siempre mucho mas, que se 

convierte en el Señor resplandeciente de la Vida. 

Hoy Juanma ya forma parte de ese Misterio, y sentirá cara a cara ese resplandor, 

el verdadero rostro del Señor al que ha entregado su vida. 

Cara a cara. Ya no le harán falta explicaciones teológicas, ni libros ni materiales 

de catecumenado. Y entenderá la existencia, y los porqués, y habrá escuchado las 

mismas palabras del Evangelio; “Este es mi hijo amado”… 

Nos decías ayer Ernesto que es una gran suerte creer. Y tener a Dios a pesar de 

la negatividad, o cuando no hay explicación posible.  

Me recordaba aquellas palabras, creo que de S. Agustín; “el único que no pierde 

a sus seres queridos es el que les quiere y los tiene en Aquel que nunca se pierde” 

Por eso hoy, estos días nos repetimos que ponemos a Juanma, como a tantos 

que se nos han ido, en las manos del Dios de la Vida, del Dios de Jesús de Nazaret. Y le 

seguimos así buscando como faro para nuestras luchas, nuestros pasos y nuestras 

aventuras entre tantos chavales. 

Como lo hizo él, como nos han enseñado a hacerlo tantos escolapios que nos han 

ido pasando el relevo de esta historia. 

Ayer circulaba una foto de Iñaki y Juanma fregando juntos, y otras con Lekun, 

con Pedro lasheras… y muchas mas del álbum personal- anónimo que cada uno tenemos 

en la memoria.  

Gentes que nos han enseñado a poner en práctica lo que vamos 

entendiendo del Evangelio y a poder “pasar por la vida haciendo el bien” Juanma 

pasó por la vida haciendo el bien, como dijeron del Señor de su vida, Jesús, como 

lo practicó entre los jóvenes y niños pobres San José de Calasanz. 

Y que han sido el modelo de escolapios, de sacerdotes que creemos que 

se nos pide. Escolapios sencillos, rodeados de chavales, con los que fregar, 

limpiar, servir, cantar y educar… y encontrar en medio de las tareas de cada día, 

las más cotidianas, el regalo de la fe, la persona de Jesús que nos acompaña en 

cada tarea. 

Así lo ha hecho Juanma, como tantos escolapios, en muchos sitios, en muchas 

tierras, con muchos encargos y responsabilidades. Casi en todos los rincones de la 

Provincia. Y se hizo Tolosarra, sanferminero, rotxapeano, de Lurberri… Vitoriano, 

Gasteiztarra hasta la médula, y ahora Logroñés, por supuesto sin dejar de ser nunca de 

Bilbao, y del Peñaskal, de Rekalde… siempre con sencillez y generosidad, dispuesto a 
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recibir, a aprender de aquellos con los que le tocaba convivir… y dando su persona, 

dándose en las mil tareas.  

Nos reíamos ayer de cuando nos contaba que hacía de Baloo – a ver si aquello 

del libro de la Selva cuajaba, y de con qué esperanza, con qué ganas convocaba un nuevo 

grupo de discernimiento de adultos, o revisaba unos planos – era un gran servicio que 

le encantaba… ( los grupos de discernimiento y opción a la Fraternidad de Logroño que 

nos deja como gran herencia…)  

También de nuestras tierras americanas a los que  también tanto entregó y tanto 

quiso. Sus años, en Venezuela, en Brasil y Bolivia. Aventuras vitales, nada fáciles, eh, con 

muchos embolados, que fue asumiendo y en los q fue entregando trozos, porciones de 

su vida, de esta que ya ha entregado por completo, y que hoy ya la escribimos en letras 

grandes. 

Miles de historias, anécdotas, mucha entrega… que a la vez le hacía recibir 

mucho, gozar. Porque Juanma además de entregarse, de esforzarse por dar todo lo que 

podía, ha sabido disfrutar, saborear todo aquello que se le ofrecía. Vivir lo escolapio y 

vivirlo con mayúsculas. Bixen y compañía le echaréis de menos en el almuerzo de este 7 

de julio… 

Pero sobre todo, religioso escolapio, educador y acompañante, sacerdote, 

animador de comunidades, amigo, buen compañero de trabajo y buen  hermano de 

comunidad, buen pastor de todos. Fiel, constante, disponible, servicial, sencillo.   

 

Acabo. Pero si quiero compartiros 2 experiencias profundas de estos días: 

- La despedida que hemos vivido estos días. Junto con el dolor… está siendo para 

mi una verdadera experiencia de fe en la que se evidencia la COMUNIDAD 

CRISTIANA ESCOLAPIA. En la que se unen los lazos humanos, profesionales, 

vocacionales, de misión compartida y nos dan la dimensión de que somos mucho 

mas, que una familia, que un grupo, q colegas… La oración, los mismos objetivos, 

el querer construir un Proyecto que perdure… EXPERIENCIA ESCOLAPIA 

PROFUNDA 

 

- Una comunidad que tiene ya unos lazos tan firmes, que ellos, los que se van nos 

ayudan a evidenciar… religiosos de todas las comunidades, hermanos de todas 

las fraternidades, los que nos reconocemos en esa gran comunidad…y no 

sabemos llamados a continuar y hacer crecer. Me atrevo a decir que nuestras 

vocaciones – la mía personalmente y las de todos, pero también las que vendrán. 
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Que estas experiencias autentifican lo que vivimos y nos legitiman para llamar a 

voz en grito a seguir apoyando, empujando el reino de Dios desde este rincón 

escolapio. Religiosos (Como contábamos ayer de Javi con Lekun… que en su 

funeral, en esta misma iglesia sintió que tenía que decir SI a la vida escolapia, 

hoy también sabemos que nacerán vocaciones nuevas que toman el relevo…) 

también a la Fraternidad… ¿de cuántas fraternidades locales ha sido Juanma? 
 

- Y eso también me une al sentido profundo del texto de la trasfiguración. Aquí se 

expresa mucho más de lo que se ve a simple vista… El Señor pasa por nosotros y 

sella este compromiso de fidelidad, y de fecundidad… aunque sea en momentos 

de dolor… 
 

- Seguir luchando por ese cielo nuevo y tierras nuevas que los cristianos seguimos 

gritando. Como la mejor utopía, como la gran certeza de que el reino está entre 

nosotros… 
 

- También Juanma tenía defectos, eh. Los que le conocemos los sabemos bien.  

Defectos de humano, de hermano de carne y hueso, de persona buscadora, 

luchadora… que hoy se encuentra con el trasfigurado, con el Señor Jesús 

resplandeciente y le envuelve en su resplandor. Desde ahí Juanma cuídanos, 

cuida a tu escuela Pía, ayúdanos a crecer y encontrar caminos. Danos la paz para 

llevarte siempre dentro y seguir luchando por aquello que nos dejas. 
 

- Juanma egon zaitez pakean, han goian, mira desde ahí a esta Escuela Pía que 

dejas y danos claridad , haznos crecer… Nosotros mantendremos siempre esta 

llama , para pasar a las nuevas generaciones escolapias… hasta que un día 

también nosotros nos veamos trasfigurados, cara a cara y entendamos quiénes 

somos… Egun handira arte.  

 

 

PETICIONES 

- Hoy en primer lugar pedimos por Juanma. Sabemos que no necesitamos pedir por él  

porque ya se ha adelantado en la carrera. Damos gracias por su vida, por su ejemplo, su 

forma de ser escolapio entre nosotros, con sencillez, apertura, acogida y asumiendo los 

retos propios de cada momento. Gracias, Juanma. Por todo lo que has sembrado en 

nosotros, todo lo que te has dado y tantos frutos que hemos recibido de tu saber hacer. 

Que seamos capaces de vivir desde las claves del Evangelio. Te lo pedimos, Señor. DIEGO 

(LOGROÑO) 

  



9 
 

- Rezamos hoy por el hueco y vacío que podamos sentir. Que la tristeza y la pérdida en la 

familia de Juanma, en quienes nos acompañáis hoy aquí, y en la familia amplia que en 

tantos lugares hoy le recuerdan con cariño, no nos impida mirar hacia delante con la 

esperanza con la que él siempre afrontó todas las dificultades. Te lo pedimos, Señor. 

GLORIA (VITORIA-GASTEIZ) 

 

- Juanma bizi izan den hainbeste lekuak gogora ekarri nahi ditugu: Iruña-Pamplona, 

Bilbao, Logroño, Vitoria-Gasteiz, Tolosa, Venezuela, Bolivia, Brasil. Son lugares 

escolapios en los que queremos seguir impulsando lo que Calasanz comenzó. Pedimos 

para que seamos capaces de tomar el testigo que Juanma nos deja, con clarividencia, 

serenidad y alegría. Eska diezaigun Jaunari. GARTXOT (TOLOSA) 

 

- Vamos a rezar por la vocación. Juanma quiso ser misionero desde pequeño y ha sido un 

gran escolapio para muchos chavales. Necesitamos más personas que, al igual que 

Juanma, descubran el tesoro que supone entregar la vida y darla con generosidad. Que 

vivamos nuestra vocación siempre al servicio de los demás. Te lo pedimos, Señor. 

JAKOBO (IRUÑA-PAMPLONA) 

 

- Ponemos delante hoy también nuestras comunidades, fraternidades, equipos de misión 

compartida y demás equipos de misión de nuestros Colegios y proyectos de Itaka 

Escolapios. Kristau Elkarte Eskolapioa denen artean bultza eta eraiki dezagun. Eska 

diezaiogun Jaunari. AMAIA (BILBAO) 

 

ORACIÓN FINAL (BELÉN, cuñada de Juanma) 

Romero sólo… (León Felipe) 

Ser en la vida romero,  

romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos.  

Ser en la vida romero,  

sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.  

Ser en la vida romero, romero..., sólo romero.  

Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,  

pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,  

ligero, siempre ligero.  

Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,  

ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos  

para que nunca recemos  

como el sacristán los rezos,  
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ni como el cómico viejo  

digamos los versos.  

La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos,  

decía el príncipe Hamlet, viendo  

cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo  

un sepulturero.  

No sabiendo los oficios los haremos con respeto.  

Para enterrar a los muertos  

como debemos  

cualquiera sirve, cualquiera... menos un sepulturero.  

Un día todos sabemos  

hacer justicia. Tan bien como el rey hebreo  

la hizo Sancho el escudero  

y el villano Pedro Crespo.  

Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo.  

Pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,  

ligero, siempre ligero.  

          Sensibles a todo viento  

          y bajo todos los cielos,  

          poetas, nunca cantemos  

          la vida de un mismo pueblo  

          ni la flor de un solo huerto.  

          Que sean todos los pueblos  

          y todos los huertos nuestros. 

 

MENSAJE FINAL DE PEDRO AGUADO                                                         
A LA COMUNIDAD CRISTIANA ESCOLAPIA DE EMAÚS  

Prot.S.268.2019 

Queridos hermanos:  
Os escribo estas letras desde Buenos Aires, donde me encuentro acompañando 

el proceso de esta querida Provincia Escolapia. Aquí recibí la triste noticia del 
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fallecimiento de Juan Mari, y desde aquí me siento profundamente unido a vuestro 
dolor, pero también a vuestra acción de gracias a Dios por la vida y el testimonio 
escolapio de Juan Mari.  

Su muerte nos ha sorprendido a todos, y ha hecho que emerjan en todos 
nosotros nuestros mejores sentimientos y nuestras mejores convicciones escolapias. 
Esto es lo que tiene haber sido un escolapio pleno, convencido de su vocación, 
plenamente disponible para las necesidades de la Provincia y de la Orden, humilde y 
trabajador, capaz de liderar y de servir. Creo que no me equivoco si digo que el 
sentimiento más fuerte que tenemos ahora es el de agradecimiento a Dios por todo lo 
que hemos compartido con Juan Mari y todo lo que hemos aprendido de él.  

Os escribo en nombre de la Congregación General y en nombre de las Escuelas 
Pías, pero también lo hago como un escolapio de la Provincia que siente profundamente 
la pérdida de un amigo y de un hermano. Y lo que os quiero decir ya lo sabéis: hay que 
seguir adelante. Hay que seguir construyendo las Escuelas Pías, para el bien de los niños 
y jóvenes. Sin Juan Mari va a ser un poco más difícil, pero seguiremos adelante.  
Os quiero agradecer a todos la profunda experiencia escolapia que estáis viviendo en 
estos días. Nos ayudamos mutuamente compartiéndola. Juan mari estuve en muchos 
sitios, y dio lo mejor de su vida en muchos lugares de la Provincia. Últimamente, en 
Logroño. Sé que en Logroño os habéis volcado con el colegio, con la comunidad, con la 
Provincia. Os doy las gracias.  

Envío también un abrazo a los hermanos y a la familia de Juan Mari. Y a todos os 
recuerdo que la mejor manera de demostrar el amor y el respeto por quienes nos dejan 
es tratar de vivir desde lo mejor que aprendimos de ellos. Que esta sea nuestra actitud 
y nuestro compromiso.  
Para todos, mi abrazo y bendición  

P. Pedro Aguado  
Padre General de las Escuelas Pías  
Buenos Aires, 24 de junio de 2019.  

 

VIDEO PROYECTADO AL FINAL DE LA EUCARISTÍA:  

https://www.youtube.com/watch?v=U0CYLmlxp-c 

 

EN OTROS MEDIOS:  

https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-

lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-

76ymE2jEg 

 

https://www.facebook.com/PopularTvLaRioja/videos/2388161251205448/UzpfSTE1

NTcwNjExMzQ1NTcwNjA6MjI2NDIwMjg3MDUwOTU0Ng/ 

 

https://www.larioja.com/logrono/emotivo-adios-juan-20190624142151-nt.html 

https://www.youtube.com/watch?v=U0CYLmlxp-c
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-76ymE2jEg
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-76ymE2jEg
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-76ymE2jEg
https://www.facebook.com/PopularTvLaRioja/videos/2388161251205448/UzpfSTE1NTcwNjExMzQ1NTcwNjA6MjI2NDIwMjg3MDUwOTU0Ng/
https://www.facebook.com/PopularTvLaRioja/videos/2388161251205448/UzpfSTE1NTcwNjExMzQ1NTcwNjA6MjI2NDIwMjg3MDUwOTU0Ng/
https://www.larioja.com/logrono/emotivo-adios-juan-20190624142151-nt.html
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https://www.larioja.com/comarcas/fallece-excursionista-zona-20190623165510-

nt.html 

https://www.facebook.com/escolapiosbrasil/videos/358703204672729/ 

 

 

 

 

https://www.larioja.com/comarcas/fallece-excursionista-zona-20190623165510-nt.html
https://www.larioja.com/comarcas/fallece-excursionista-zona-20190623165510-nt.html
https://www.facebook.com/escolapiosbrasil/videos/358703204672729/

