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Notificación de Fallecimiento No. 19 (A todas las Administraciones de Unidades): 
 

La Provincia de España encomienda a nuestras oraciones fraternas a nues-

tro querido hermano JULIO SANTAMARÍA BERNARDO, sacerdote, 

de la Comunidad Marianista de Pola de Lena, en Asturias, España,  que 

ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 8 de Julio de 2018, en 

Oviedo, Asturias, a los 84 años de edad y 66 de profesión religiosa. 

 

Julio nace el 23 de abril de 1934 en Carsorvida, un pequeño conjunto de 

casas, en plena montaña asturiana, en el concejo de Pola de Lena. Sus pa-

dres, Julio y María, le reciben con alegría. Quieren formar una familia 

sencilla y profundamente humana. El padre trabaja en la RENFE, la Red 

española de ferrocarriles. Nacido en la provincia de Burgos, ha ido a tra-

bajar a uno de los lugares de España en que la vía del tren, que tiene que 

atravesar la cordillera, está llena de puentes y túneles. Tienen 4 hijos, 

Juan José, Blanca Flor, Pili y Berta. Los 4 aprenden que en esta vida necesitamos ayudarnos unos a 

otros, que no hace falta tener mucho dinero para ser felices y que Dios nos ha creado porque nos quie-

re y nos invita a querernos unos a otros. Son los criterios que Julio vive de pequeño y quedan graba-

dos en su corazón para toda la vida.   

 

En ese ambiente empieza a surgir una incipiente vocación religiosa. Cuando tiene 13 años va al pos-

tulantado marianista de Segovia. En él va a tener unas posibilidades de estudiar que en su casa son 

imposibles y va a dedicar tiempo a pensar en su posible futuro como religioso. Julio tiene un tío, Teo-

doro Martínez que es religioso marianista, y sus padres están de acuerdo en que siga el mismo ca-

mino. Durante 4 años sigue creciendo en edad y altura, pero sobre todo en convicciones personales y 

en una forma de entender la vida que le llena. En 1950 se decide a iniciar el noviciado, situado en es-

tos momentos en Vitoria. Y un año después, el 12 de septiembre de 1951, hace su primera profesión 

religiosa. Acaba de cumplir 17 años. Es feliz. 

 

Su buen ánimo y la fuerza vital que ya tiene y que demostrará a lo largo de los años, le animan a 

complicarse un poco la vida. Sus superiores le plantean que vaya a Argentina para seguir allí su for-

mación con la idea de incorporarse de modo permanente al compromiso misionero marianista en el 

Cono Sur que se inició el 27 de diciembre de 1932 y que ahora se quiere reforzar. En seguida llega la 

primera aventura, el viaje a Buenos Aires, dos semanas en barco expuesto a todo tipo de mareos. Su-

pera la prueba.  

 

Va al Escolasticado de Brandsen, a terminar el bachillerato e iniciar los estudios de Filosofía y Letras. 

Es una tierra nueva y le cuesta adaptarse.  5 años después inicia su misión como educador en el Cole-

gio Marianista de Buenos Aires. Sigue madurando su vocación religiosa y quiere hacer su profesión 

perpetua. El año 1958 emite sus votos de castidad, obediencia, pobreza y estabilidad y se compromete 

par toda la vida.  Simultanea el trabajo en el colegio con el estudio hasta que en 1961 termina la li-

cenciatura en Filosofía y letras.  

 

En 1963 se incorpora al seminario de Friburgo (Suiza) y se prepara para la ordenación sacerdotal. En 



este tiempo la vida marianista en Argentina y Chile ha madurado y se prevé un futuro prometedor. 

Las comunidades de estos dos países han estado integradas en la Provincia de Madrid (antes de 1950 

en la inicial P. de España).  El 1 de enero de 1965 se desgajan de ella y constituyen la Provincia de los 

Andes. Se supone que, si todo va normal, los religiosos que la componen pasarán toda su vida traba-

jando en esos países. Cuando Julio es ordenado sacerdote, el 18 de julio de 1965, prevé que esta será 

su situación. Antes del volver a casa, ese mismo año, termina la licenciatura en Teología. 

 

Terminado el seminario, vuelve a Argentina, concretamente al colegio de Buenos Aires. En él es pro-

fesor y capellán durante los 6 años siguientes. En 1973 es trasladado el Colegio que la Provincia tiene 

en Junin, una ciudad situada a 250 Km. al oeste de Buenos Aires. Un colegio cercano y familiar en 

una ciudad tranquila. Así transcurren los 2 primeros cursos. Pero el 24 de marzo de 1976, el ejército 

da un golpe de Estado, derroca al peronismo y comienza la dictadura militar. Hasta los que la vivimos 

desde fuera sabemos que fue una situación muy dura en la que las fuerzas armadas querían imponer la 

paz a base de violencia, sin ningún respeto a los derechos humanos de los que no pensaban como 

ellas.  

 

Julio no es capaz de callar. Piensa que la actuación de las autoridades es inadmisible y que hay que 

reaccionar. Y habla a unos y a otros. Se siente en la obligación de decirlo en voz alta; no siempre es 

prudente. El 25 de mayo, 2 meses después del golpe, casi un centenar de militares armados rodean el 

Colegio. Detienen a Julio y lo maltratan. Los religiosos de su comunidad hacen todas las gestiones 

posibles para que le dejen libre. Los días pasan y Julio se ve metido en un oscuro callejón sin salida, 

en una situación cada vez más insostenible. Los demás religiosos de la comunidad marianista intentan 

por todos los medios que sea puesto en libertad. Hacen todo tipo de gestiones y piden las ayudas que 

están a su alcance. Julio se siente apoyado por ellos y eso le da ánimos. Por fin, después de mucho 

esperar, el 20 de junio, casi un mes después del comienzo de este calvario, Julio es introducido en un 

avión con destino a España. Es el final feliz de unos días dificilísimos que no olvida nunca pero de los 

que no le gusta nada hablar.  

 

Llega a España a reponerse y continuar su misión. Quiere incorporarse a la comunidad de Vallecas, 

un barrio periférico de Madrid en el que la Provincia tiene la responsabilidad de dos parroquias. Esta 

es su manera de descansar: estar con las personas que le pueden necesitar.  

 

Jurídicamente sigue perteneciendo a la Provincia de los Andes. En 1979, a los 3 años de llegar a Es-

paña, piensa que ya no va a volver a Argentina, y pide integrarse en la Provincia de Madrid a la que 

se incorpora. Está en Vallecas 24 años. También aquí muestra su inquietud por los más pobres, por 

los que más sufren las desigualdades.  

 

Pero, hay todavía algo que le pesa: la sensación de haber salido derrotado de Argentina. Estamos en 

el año 2000. La dictadura militar hace más de 15 años que ha terminado. Julio ya no tiene miedo.  Y 

plantea volver una temporada para recordar viejas amistades y fortalecer relaciones ya casi olvidadas. 

Naturalmente, para esto insiste en volver a Junin, donde el Colegio sigue funcionando pero sin que 

haya una comunidad marianista en la ciudad. Se siente satisfecho de haber hecho el viaje.  

 

Vive solo. Es posible que la opción de vivir así no fuera buena. 7 años después sale de Junin y va a 

Guatemala para acompañar durante un año a Martín Valmaseda. En 2009 vuelve definitivamente a 

España. 

 

Tiene 75 años. Quiere pasar el resto de su vida en Pola de Lena, cerca de su lugar de nacimiento, 

donde en 1960 se ha inaugurado un colegio marianista a cuya comunidad se incorpora. A pesar de su 

edad y de sus problemas de espalda, sigue muy activo. Se integra en la vida de la comunidad, mantie-

ne una relación cercana con el conjunto de profesores, quiere colaborar en lo que pueda ser útil, desde 

celebrar la Eucaristía hasta esquiar en las pistas cercanas, acompañando a alumnos y profesores. 

  



Parece que goza de una buena salud, no tiene ninguna dolencia preocupante.  Casi a mediados de ju-

nio se siente mal y va al servicio de urgencias del hospital de Mieres, el más cercano a Pola. Le diag-

nostican una pancreatitis que los médicos intentan controlar, pero empiezan a ver que la situación es 

irreversible. Es trasladado al Hospital Central de Asturias, en Oviedo, a unos 30 Km. donde hay me-

dios técnicos que permiten atenderle mejor. La medicina no lo puede todo. Fallece el domingo 8 por 

la mañana. Al día siguiente, se celebra el funeral en la capilla del Colegio. La iglesia está llena: su 

familia es muy conocida en el pueblo, él ha sido muy querido por profesores y alumnos, está también 

la comunidad marianista y una representación de la Administración Provincial. Rezamos todos juntos. 

Muchas personas están desconcertadas porque la evolución de la enfermedad ha sido muy rápida. 

 

El Provincial y el Viceprovincial acaban de viajar a Roma para participar en el Capítulo General. Se 

hacen presentes a través de un texto que se lee al final de la celebración.  “Los que hemos convivido 

con él sabemos que Julio era un hombre vital. Y no solo por talante, sino porque creía en Jesús Resu-

citado y en el Dios de la vida. Todos nosotros compartimos esta fe con él, y por eso vivimos este su 

paso a la vida plena con agradecimiento y esperanza”. 

 


