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La Provincia de España encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano José Ramón GARCÍA-MURGA VÁZQUEZ, sacerdote, de la 

comunidad Marianista de Siquem, Madrid, España, que falleció al servicio de la 

Santísima Virgen el 27 de mayo de 2022 en Madrid a los 85 años de edad y con 

66 años de profesión religiosa. 

 

José Ramón, el hijo menor de Juan y de María, nació en Cádiz el 29 de agosto 

de 1936, justo un mes después de que empezara la guerra civil en España. 

Estudió en San Felipe Neri, que es como se llama el colegio marianista de 

aquella bella ciudad costera. 

 

Entró en el noviciado de Valladolid el día anterior a cumplir los 18 años e hizo 

su primera profesión como religioso marianista un año después, el día 12 de 

septiembre de 1955. 



 

Después de tres años de escolasticado en Carabanchel (Madrid), estudiando la 

carrera de filosofía, al cuarto año hizo la profesión perpetua en Vitoria, el 23 de 

agosto de 1959. Su primer destino misionero fue Jerez de la Frontera, donde fue 

profesor durante tres años, antes de ser enviado al seminario internacional de 

Friburgo (Suiza). Los años de estudios teológicos en el seminario fueron para 

José Ramón años de crecimiento personal, de dedicación concienzuda y de 

disfrute intenso a la vez. Encontró en la teología su pasión, el ámbito en el que 

sentía que podía contribuir mejor a la misión evangelizadora de la Compañía. 

Tanto es así que, al acabar su bachillerato en Friburgo, recién terminado el 

concilio Vaticano II, fue enviado a Roma a completar el doctorado, que culminó 

dos años después, en 1967. 

 

A partir de ahí, trabajó durante los seis primeros años en Madrid como capellán 

de colegio y profesor, combinando dicha dedicación con alguna labor directiva. 

Pero pronto, en 1973, comenzó su larga etapa como profesor de Teología, 

primero en la Universidad Pontificia de Salamanca y más tarde en la Universidad 

Pontificia de Comillas, en Madrid. Fueron 33 años de docencia universitaria, en 

los que dio clase a miles de alumnos - seminaristas, religiosos, religiosas y 

seglares – e hizo muchos y buenos amigos entre los profesores teólogos. 

Muchos de ellos nos escribieron recientemente palabras de gratitud y aprecio, 

al enterarse del fallecimiento de José Ramón. 

 

El amor de Dios, la comunión trinitaria y el papel de María en la vida de la Iglesia 

fueron los grandes temas que le apasionaron, sobre los que más investigó y 

escribió. La Provincia le pidió también numerosos trabajos vinculados con 

nuestro carisma y espiritualidad, sobre todo de mariología marianista. Su último 

trabajo, ya con las facultades bastante limitadas, fue sobre el voto de estabilidad. 

 

Fue consejero provincial y capitular durante unos años. En las décadas del 

inmediato postconcilio, José Ramón hizo el loable esfuerzo de adaptarse a la 

vida en comunidades pequeñas (San Mateo y Adelfas, dos veces en cada lugar), 

aunque no le resultaba fácil. También se le pidió el servicio como superior de 

comunidad en una ocasión, aunque su carácter nervioso le hacía sufrir más de 

la cuenta con la responsabilidad. 

 

José Ramón estuvo siempre muy unido a sus familiares y no dejo de cuidar el 

contacto permanente con ellos, a través del correo, el teléfono y las visitas. 



Hablaba con un inmenso cariño de sus padres y hermanos. Pudo acompañar 

como sacerdote los matrimonios y bautizos de sobrinos y sobrinos-nietos. A 

todos ellos les hizo llegar por escrito un sentido testamento espiritual, cuando 

cumplió los 80 años. 

 

Una vez jubilado de la docencia, los últimos 20 años de su vida los pasó José 

Ramón en la casa provincial, en la comunidad de Anunciación. Investigaba, 

escribía y ayudaba en la parroquia como sacerdote. También acompañaba 

personas y grupos. En esta última etapa de su vida tuvo especial importancia la 

Fraternidad Marianista que acompañó durante varias décadas, un grupo de 

mujeres de honda fe que, agradecidas a José Ramón por tantos años de 

dedicación, le cuidaron con mucho cariño cuando empezó a perder facultades y 

experimentar la fragilidad, tanto física como mental. 

 

Cuando el médico le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, su comunidad de 

Anunciación – en la que José Ramón se sentía muy a gusto, querido y cuidado 

– extremó el acompañamiento con las medidas sugeridas por los profesionales 

sanitarios. Y José Ramón, como había hecho en los últimos años, se dejó cuidar 

y guiar con admirable docilidad. Fue muy hermoso para los hermanos que 

convivíamos con él ver cómo la gratitud y la ternura le brotaban cada vez con 

mayor naturalidad al final de su vida, como si el largo recorrido de maduración 

humana y cristiana quisiera mostrar los mejores frutos al final. 

 

Como ocurre casi siempre con esta enfermedad, llegó un momento en el que 

José Ramón evidenció la necesidad de una atención más permanente y 

profesional, por lo que en 2021 fue trasladado a la comunidad de Siquem, para 

ser cuidado adecuadamente en la enfermería provincial. 

 

Allí, rodeado de sus hermanos y del personal sanitario de la casa, falleció el 

pasado 27 de mayo, coincidiendo con la fiesta de la Asunción del Señor, tal 

como ocurrió con su padre 66 años antes. En la eucaristía de funeral celebrado 

al día siguiente en la parroquia de Carabanchel, nos congregamos numerosos 

hermanos, además de varias religiosas, miembros de las comunidades laicas 

marianistas, familiares de José Ramón, feligreses y amigos suyos del mundo 

universitario. Allí celebramos juntos que, como bien decía José Ramón, venimos 

del Amor, vivimos en Amor y vamos hacia el Amor. 

 



 

Damos gracias a Dios de corazón por la vida de nuestro hermano José Ramón 

y confiamos en su ayuda desde la comunión de los santos. 
  

 


