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23In memoriam

Josep F. Mària, jesuita

Nacido en el año 1968, Marc fue 
al Colegio de San Ignacio y comenzó 
Arquitectura antes de hacerse jesuita 
(octubre de 1990). En el noviciado de 
Zaragoza (1990-1992) profundizó en 
el deseo de ser jesuita que le había 
asaltado meses antes en el rompeolas 
del puerto de Barcelona, después de 
ver una película sobre el obispo mártir 
salvadoreño Oscar Romero.

Entre 1992 y 1997 está en Barcelona 
terminando Arquitectura, con el pa-
réntesis del curso 1995-1996, que vive 
en La Chacra, un barrio pobre de San 
Salvador. Estudiando Teología (Barce-
lona-París, 1997-2003), la exigencia de 
profundidad le lleva a relacionar la re-
flexión con su experiencia espiritual en 
la oración y en la acción apostólica.

De regreso de París, comienza una 
época de especial plenitud en las Terres 
de Ponent (2003-2011). Colaboró en el 
Colegio Claver de Raïmat, en la parro-
quia de San Ignacio de Lleida, y en el 
Instituto de Ciencias Religiosas, donde 
impartía clases de teología. Además 
empezó un blog (L’homilia d’en Marc) 
que ha sido seguido regularmente por 
muchos cristianos. En Lleida pronunció 
sus últimos votos como jesuita el 26 de 
septiembre de 2009, después de haber-
se preparado en una estancia en Chile 
en el año 2008.

Pero ya a mediados de 2010 le 
descubrían un cáncer de pulmón ino-
perable. Ayudado por la oración, sus 
compañeros jesuitas, su familia y sus 

Càrol Garcia i Murillo

Alguien puede pensar que Marc ha tenido 
una vida corta: «Qué lástima; era tan joven…» 
Pues sí, ciertamente lo era. No obstante, a pesar 
de no haber sido un trayecto muy largo medi-
do en años, este camino lo ha recorrido hasta 
el final, plenamente, con mucha intensidad y 
dando mucho fruto.

Entró en la Compañía de Jesús dispuesto a 
«darlo todo». Sus compañeros de comunidad 
comparten que «se abandonó» con todas las 
consecuencias y hasta su momento de despedi-
da. Este fragmento de la oración de los Ejercicios 
Espirituales ignacianos fue suficiente para sentir 
interiormente el motivo que le sedujo: «Toma, 
Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y toda mi voluntad; todo lo 
que soy y poseo. Tú me lo distes, a ti, Señor, lo 
devuelvo.»

Marc Vilarassau, jesuita: 
cercanía y profundidad

«Ayudado por la oración, 
sus compañeros jesuitas, 
su familia y sus muchos 
amigos, su fe zarandeada 
ganó profundidad: sentía 
que Jesús en la cruz 
le acompañaba y le 
confortaba»

muchos amigos, su fe zarandeada ganó 
en profundidad: sentía que Jesús en la 
cruz le acompañaba y le confortaba. Por 
eso la paz interior se ha ido abriendo 
paso en él en estos últimos meses.

El P. Adolfo Nicolás (superior gene-
ral de los Jesuitas) bautiza a uno de 
los males de hoy con el nombre de 
globalización de la superficialidad). 
Marc ha sido un antídoto eficaz: ha 
vivido su vocación desde la cercanía y 
la profundidad. Cercanía: escuchando y 
acogiendo a las personas, cada una en 
su unicidad. Y profundidad: la unión 
en Jesús y el talante reflexivo nos han 
ayudado a penetrar en el fondo de la 
realidad, allí donde habita la luz de 
Cristo. 

Marc, que el propio Cristo se te ha-
ga totalmente cercano y te muestre la 
profundidad de su Amor (Ef 3,16-19). 
Reza por nosotros, acompáñanos e 
inspíranos.

Qué deseo para vaciarse… para vaciarse, 
poder encontrarse con el Padre y entregarle sus 
«talentos». «Talentos» que, como joven jesuita, 
tan bien supo administrar e invertir. 

Arquitecto, formado en Teología en Bar-
celona y París, era un joven polifacético, con 
una capacidad de trabajo inmensurable. 
Recuerdo su inteligencia, su radicalidad y su 
zelo por el Reino, la facilidad en la escritura 
y en las homilías que tanto conmovían… Su 
repercusión llegaba a rincones infinitos. Era 
un comunicador nato y tenía un don para 
escuchar a los demás, por lo que fue un gran 
colaborador de la Pastoral de Juventud: 
siempre le caracterizó una gran empatía con 
la juventud. Estos le recuerdan como un re-
ferente y con un gran afecto. Admiraron su 
labor hasta el final.

Recuerdo la respuesta de Joan, un joven 
músico de la parroquia San Ignacio de Lleida, 
para agradecer a Marc una felicitación de cum-
pleaños: «Yo soy quien te felicito y te doy las 
gracias a ti, Marc, ya que vayas donde vayas y 
allí donde pisas, siempre crece la hierba más 
verde, fresca y firme.»

Su enfermedad le llevó a una nueva misión: 
compartir con otras personas que sufren sus 
vivencias. En la debilidad del cuerpo parece 
que el alma se una más fuertemente. ¡Qué 
gran misterio!

Y Marc, valiente hasta el final, como tanto 
deseaba, llegó a abrazarse con Él. Nosotros 
le mirábamos y le veíamos rodeado de cada 
uno de sus compañeros Jesuitas, de su familia, 
de amigos… y su madre, con una sonrisa de 
serenidad y entereza, esperanzada y en todo 
momento, al pie de la Cruz. 

«Su repercusión llegaba a 
rincones infinitos; era un 
comunicador nato y tenía 
un don para escuchar a 
los demás, por lo que fue 
un gran colaborador de la 
Pastoral de Juventud»


