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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 24 

La Región de Chile encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Juan AYUSO ARROYO, de la Comunidad de Nuestra Señora 

del Pilar, Santiago de Chile, Chile, que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 3 de octubre de 2021, en  Santiago de Chile, Chile, a los 88 años de 

edad con 70 de profesión religiosa. 

 

A los 88 años de edad, 70 de religioso marianista, 55 de educador, 18 de director 

de enseñanza básica, 12 de enfermo y 4 de postrado partió Juan a la casa del 

Padre. Evocar su vida nos llevó a celebrar su muerte sobre todo como una 

acción de gracias por lo que hizo y había sido para los religiosos marianistas de 

Chile,  los alumnos, educadores y padres sobre todo de nuestro Colegio de 

Linares. 

 

Juan nació en un pueblecito de Burgos, en el seno de una familia muy numerosa, 

11 hermanos. Uno de ellos, Jesús, es también marianista y pertenece a la 

Provincia de España y varias veces nos visitó y visitó a su hermano en Chile.  En 

1951 ambos se hicieron religiosos marianistas. Juan se prepara para ejercer la 

enseñanza y su primer destino fue Tetuán (Norte de África); después tuvo una 



corta estadía en Ciudad Real y en 1958, tras cruzar el Atlántico, llega a Chile. 

Es destinado a Linares y trabaja como profesor en el Instituto Linares y como 

director en la emblemática escuela de San Miguel. 

 

El Hno. Juan dejó una huella imborrable de fe testimonial, de buen ánimo, de 

diligente quehacer y de sencilla profundidad en su proceder de creyente, 

religioso, docente, directivo y ser humano. Ello le llevaba a repetir con mucha 

espontaneidad: “Esto no es nada, hay tareas y gente mucho más valiosa e 

importante en este mundo que uno”. 

 

La vida de Juan se resume en aprender y enseñar, en gozar y sufrir y en cuidar, 

cuidarse y dejarse cuidar. Para él ser educador fue un misión que le llevó a 

realizarse plenamente como religioso marianista. 

 

Aprendió mucho de su tío, Victorino Alegre, gran educador del Colegio de 

Ntra.Sra. del Pilar de Madrid. Aprendió a enseñar y a animar la tara educativa. 

Se destacó en matemáticas; le gustaba esta materia; se ejercitó mucho en el 

cálculo matemático. Disfrutaba proponiendo el ejercicio y desafío del cálculo a 

mayores y a pequeños. Para ello tenía una especial habilidad. Confesaba 

que prefería el sumar y el multiplicar al restar y al dividir. En el fondo, con estas 

precisiones expresaba preferencias que eran realidad en su diario vivir: le 

gustaba sumar, juntar, reunir, incluir y disfrutaba mucho haciendo crecer, dando 

fecundidad, desarrollando las habilidades personales y de los demás. Daba y 

pedía generosidad en el proceder educativo. Repetía a menudo: “Se nos va la 

obra y hay que trabajar mucho y bien”. Hacía de todo por cuidar las instituciones 

educativas marianistas, dándoles mucha vida y cuidando su calidad. 

 

Trabajó un tiempo en Ediciones SM de Madrid llegando a escribir y editar los 

libros de matemáticas para cada curso de Primaria por los años 1982-1983. 

Muchos fueron los que reconocieron que recogía y transmitía todo lo que Juan 

había aprendido en su labor cotidiana de maestro de esa materia. Él mismo 

expresó repetidamente que este trabajo le tomó mucha energía y le ayudó a 

crecer en capacidad de trabajo en equipo. No hay duda que Juan tenía el tono 

vital de los sencillos y de los que recogen entregando y reciben dando. Se le 

pidió apoyo pedagógico para las obras educativas de Chile y lo ofreció con 

mucha calidad y generosidad. 



 

En 2007, ya en sus años avanzados de educador y de directivo, reafirmaba la 

necesidad de re-encantar a los educadores laicos de nuestros colegios con su 

labor educativa. Expresaba gráficamente esta tarea diciendo que el educador 

religioso marianista tiene que ser “una vela bien encendida que tenga luz 

abundante para sí y para encender otras velas”; es decir, a los muchos 

educadores laicos que integran las comunidades educativas de nuestros 

colegios. Los educadores religiosos tienen que dar generosa y abundantemente 

y de lo que abundantemente tienen. 

 

Aprendió a disfrutar y a sufrir. Juan disfrutó con una vida fraterna sencilla; con 

ayudar y colaborar; con realizar las labores de la casa, de la comunidad. 

Disfrutaba enseñando y realmente tenía cualidades para hacerlo bien.  Con 

discreción trataba de entusiasmar en esta tarea. Disfrutaba en el aula. Uno de 

sus alumnos decía que se le vía más feliz cuando entraba a hacer clase que 

cuando salía. Disfrutaba cuidando el jardín y plantando y cultivando flores en la 

casa de Pejerrey, en la Pre-cordillera linarense y por supuesto contemplando la 

naturaleza. Se pasaba horas contemplando y disfrutando los montes llenos de 

arboles diversos y el cielo estrellado. 

 

Le tocó sufrir varios años. Sobre todo los 12 últimos de su vida y de una manera 

especial los cuatro finales. No se quejaba; aguantaba el dolor. No hacia sufrir. 

Al mismo tiempo agradecía mucho los cuidados que se le daban. Se ganó un 

cariño muy especial de uno de los enfermeros -Iván Alarcón- que llegó a admirar 

y querer de una manera especial junto con toda su familia al enfermo Juan 

Ayuso, su “rey”. Han sido varios los años que ya no pudo transmitir lo que sentía 

y pensaba. Sin duda que también esa limitación le tuvo que hacer sufrir, pero 

sabía disimular su limitación. 

 

Aprendió a cuidar y a cuidarse y dejarse cuidar. Juan aprendió a cuidar la casa 

de la comunidad, su persona, la de los hermanos. Cuidaba la oración. Ni en la 

tarea educativa ni en la vida comunitaria llegaba a enfadarse. Cuidaba el buen 

ambiente. Tenía una capacidad especial para dar buenos consejos. Era mucha 

la sabiduría que salía de él y la transmitía de modo muy espontáneo. Quienes 

vivieron cerca del Hno. Juan destacan su gran capacidad para consolar, para 

sacar de la pena, del sufrimiento y del error. Capacidad en la que logró crecer 



 

ya que en los primeros años de director se le sugirió que tenía que ser menos 

enérgico y autoritario. En este aspecto hizo grandes progresos con el pasar del 

tiempo. 

 

Se dejó cuidar. Llegó a depender en todo de los demás: para levantarse y 

acostarse, comer y vestirse, caminar y asearse... Todas estas ayudas las recibía 

muy agradecidamente. Agradecimiento que cuando ya no pudo convertirse en 

palabras siempre se traducía en un gesto que aparecía en su rostro o en gesto 

de sus manos y de una manera especial en una sonrisa. Y así Juan se fue 

acercando poco a poco a la muerte, que acaeció el 3 de octubre. 

  

 


