pasado, y murió en un accidente de moto
diez días después, un sábado por la noche.
“Dios nos ha hecho trampas”, dijo su tío,
Don Yago, en el funeral: “No con la
muerte de Marcos, sino con su vida”.
Para poder entender esta frase, es necesario
escuchar y ver a sus padres y hermanos, a
sus amigos, leer el testimonio y la historia
de su vida que él mismo escribió un año y
medio antes de morir, y que ahora se ha
publicado online (www.marcospou.com).

SÍ, A
TODO
Marcos Pou tenía 23 años y
acababa de entrar en el Seminario
de Barcelona.
Al año de su
muerte se publicó su historia, que
él mismo había escrito. Una vida
“normal”.
Pero que está
cambiando la vida de tantos…

(de Alessandra Stoppa)
Cuando hizo las maletas para ir al
seminario, toda la familia estaba
feliz y a la vez llenos de nostalgia.
También él. Entonces, su padre y su madre
le escribieron este mensaje: “Adelante,
Marcos, siempre!”. Adelante, porque el
desgarro era grande, pero la promesa
infinita. Así fue y es. La vida de ese hijo

se ha convertido en algo grande, y el don
que él ha sido para ellos se ha dado a todos.
Marcos Pou es el mayor de cinco de los
hijos de Itziar y Paco. Ella educadora, él
periodista, de Barcelona. Entró en el
seminario a los 23 años, en el día de la
Virgen de Lourdes, el 11 de febrero del año

Un chico lleno de luz, un corazón sencillo
y viril. Su vida, “aburrida y banal”, como
él decía, pero las cosas no fueron así. La
noche del 21 de febrero nos hizo a todos
ver lo que ya había sucedido: algo había
irrumpido dentro de esa historia
normalísima, “algo” que ha tenido la
potencia de cambiar la vida de tantos.
Todos aquellos que, como cuenta su
hermano Nicolás, “hemos sido acariciados
por Dios a través de él”.

Pero Marcos “era normal”. Es lo
Los Pou son una familia católica. Paco e
primero que dice su padre: “Un hijo
Itziar siempre han querido mucho a sus
normal, que en los últimos años tuvo
hijos, y saben que les han enseñado a
tantísimos
amigos”.
distinguir lo que está
Cuando dijo que iba a
bien y lo que está mal.
entrar en el seminario
Hasta que a los
“simplemente desveló la
“Vértigo y confianza plena, soy dieciséis o diecisiete
incógnita”, cuenta su tío.
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Tuyo, Cristo. Que sea un
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Yo,
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que no aquello que lo que no
por el cuál estudiaba
estaba segura de que
apetece, da pereza o parece
cada día, “era muy
no la había recibido de
ser una futura fatiga. A ti me
obediente”, cuenta su
mí”, cuenta Itziar.
encomiendo
María.
Virgen
de
madre, y si no lo hacía,
“Era la alegría plena
Lourdes, ¡hazme fiel!, ¡hazme
“si no empleaba bien el
de la fe”. Ellos se
tiempo, le dolía”, dice su
sentían cristianos en
santo!” (el día del ingreso al
amigo Lluís. Lavaba los
búsqueda.
“No
seminario)
platos en casa o pasaba
estábamos nunca a la
algunos días en una
altura del Dios que
leprosería en la India: el valor para él
conocíamos”. Con humildad empezaron a
era idéntico.
“Estaba atento a su
seguir a Marcos, que estaba cambiando
experiencia, a todo lo que acontecía
gracias a las amistades nacidas en el
fuera y dentro de él”, y lo anotaba en un
Colegio Abat Oliba-Loreto, con el Director
diario que escribía cada día.
y otros profesores. Así encontraron CL.

“También nosotros habíamos iniciado un
camino”. En sus escritos Marcos recalca
como uno de los dones más grandes de
Dios, el haber podido hacer este camino
con ellos, el haber oído a su madre decir
conmovida: “No sabía que Dios es amor”.

Y él fue el primero en decirlo: “Lo único
interesante de toda mi vida es lo que Cristo
ha hecho conmigo”. En las páginas que
escribió, siguiendo la sugerencia de un
amigo, cuenta cada descubrimiento, grande
o pequeño, que iba haciendo mientras
crecía. Aquello que más le sorprende, la
verdad, es aquello que sorprende en todo:
“la infinita ternura de Dios por mi” y “Su
inmensa capacidad de ser discreto”. Así
lo dijo en el último testimonio que dio a un
grupo de jóvenes: “Dios es capaz de
ponerte algo en el corazón y de permitir
que tu vida siga como si no te lo hubiese
puesto. Dios no fuerza nunca. Solo hace
una propuesta.
Otra cosa son las
consecuencias de secundarla o no. Pero
esto es otro tema…”

Puerta cerrada
A los 12 años, “sin saber bien los
motivos”, expresa el deseo de ser
sacerdote, pero con el tiempo, cuenta,
“perdí esta convicción y esta
inquietud”.
Empieza a no tener
mayor interés por la Misa y Dios, un
desencanto que poco a poco lo invade
todo, nada le entusiasma de verdad:
“La vida se redujo al fútbol y a las
chicas”, con las que vive siempre un
vacío profundo.
Una tarde, que
estaba un poco inquieto, fue a ver a
una chica con la que había tenido una
historia: al salir de su casa, se giró
para despedirse, y la puerta ya se le
había cerrado. “Allí tuve una
intuición: no, yo no he sido hecho
para tratar y ser tratado así”.
Experimenta entonces un vacío que
no conocía.
Y sin embargo algo
mucho más grande:
“Buscaba
relacionarme
con
ese
punto
misterioso de forma sentimental”.

CIELO Y TIERRA: Aquí, con sus
padres en la Primera Comunión. A
la derecha: con sus hermanos, en el
observatorio astronómico y en la
leprosería.

Lee, escucha música que le produce

nostalgia, se detiene delante del silencio

del mar o del atardecer. Haciendo surf, en
medio del agua, contempla el horizonte.

misterioso, que nunca había entrado en mi
vida, entró”.

Cuando empieza el Bachillerato se da
cuenta de que se ha convertido en “un
viejo de 16 años”. Y allí encuentra unos
profesores que hablan del hombre como
nunca había oído, hablan de la felicidad y
“esta palabra me fascinaba”. La pasión
por el cine compartida con el profesor de
Catalán, el descubrimiento de Leopardi, la
amistad con algunos compañeros con los
que empieza a hacer Escuela de
comunidad.
En la belleza de ciertas
amistades se despierta también el aguijón
de la vocación pero, después de habérsela
confiado a la Virgen en la peregrinación a
Czestochowa, esta pregunta de nuevo es
acallada. Y él vuelve a vivir despistado.
Hasta que fue a unas vacaciones del
movimiento a Picos de Europa. Y allí una
tarde, hablando simplemente con cuatro
amigos, le sucede algo excepcional: “Me
invadió un silencio enorme. No sé qué
sucedió. Pero corresponde totalmente a lo
que soy y a lo que deseo. Dios, este punto

Se inscribe en la facultad de Física
(“siempre me ha gustado, porque
evidencia que existe una inteligencia
creadora”) y en el primer año de
universidad llegó a un punto crucial de
duda: “Una distancia abismal entre lo que
vivía y la posibilidad de verificar de
verdad la fe”. Pero más fuerte que ésto,
son algunos diálogos y rostros en los que
encuentra un trato inconfundible: “Esta
mirada la conozco. Es lo mismo que vi en
Picos y que me llenó el corazón. Una
mirada de infinita ternura”.
Esta
experiencia real en carne y hueso se repite
más veces: “He tocado a Cristo. Es una
experiencia tan misteriosa como simple”.
Reconoce que es “exactamente aquélla de
los discípulos”, que tantas veces pedía a
Dios experimentar.
El punto más vivo del Misterio es la
relación con la chica de Madrid de la cual
se enamora, “el corazón más bello que
jamás había conocido”. Desde el inicio la

relación entre ellos estuvo llena de un
deseo de eternidad, más real de lo que
podían aferrar. El corazón de Marcos no
dejó de apuntar hacia esto. Sobre todo
cuando, por la inquietud espinosa – “hay
como una alarma entre nosotros”-, con
gran sacrificio y en medio de una lucha
humanísima decidió dejarla, porque el
Señor le estaba pidiendo otra cosa.
Rendirse era el camino. Es conquistado
por una fascinación siempre mayor hacia
Jesús y por la vocación a la que Le llama.
Sigue al que le ha enamorado,
experimenta la plenitud al servir,
especialmente a los pobres, hacia los cuales
tiene una predilección. Mira la vida de su
tío sacerdote o de Sor María Ruah, en la
leprosería de Asansol, cerca de Calcuta. Es
a ella a la que un día le pregunta cómo se
puede hablar con Jesús con tanta
familiaridad:
“Lo sabes ya, Marcos,
oración y diálogo en todo lo que haces”.
Esto se convierte en su deseo y su
búsqueda.
Mientras tanto, la relación con su ex novia,
“en lugar de perderse, crecía”, también en

el silencio y en el desapego: “es un afecto
lleno de vértigo”.
Cuando entra al
seminario, ella le escribiría: “Eso que
Dios ha puesto en tu corazón ha sido
también para mí. Porque la herida que me
acompaña me hace buscar la única
Presencia que puede llenar de afecto mi
vida. A los ojos del mundo nuestros
caminos toman caminos diversos, pero a
los ojos de Dios yo seré tuya para siempre
y tu serás mío para siempre. En la historia
contigo he conocido lo que más quiero:
Cristo”.
La de Marcos es una historia de virginidad,
de un amor que camina para convertirse en
verdadero. Hacia los demás y también
hacía sí: “De niño pensaba que ser amado
era ser preferido. Pero solo afirmar a
Cristo es afirmarme a mí mismo”. Él, que
de chico se cansaba de rezar (“¿debo
convencerme de que existe un Dios que me
escucha?”), él, que lucha para no decir
“Cristo” con ligereza, poco a poco,
reconoce siempre Su rostro singular y es de
Él de quien se enamora: es “Su amigo del

corazón”, como escribió don Julián Carrón
después de su muerte.
Dos citas
Esta pasión había explotado en la amistad
con don José Miguel García, que hace un
año y medio ha visto cómo aquél “hijo” se
ha convertido de forma imprevista en
padre. “Empecé a acompañar a Marcos,
como tantas cosas grandes en la vida, por
casualidad”.
Si en la intensa vida
sacerdotal “tenía mucha fuerza la
pregunta: “Señor, ¿qué quieres ahora de
mí?”, cuenta García. Acompañar a Marcos
fue la respuesta. “Una gracia inmensa:
ver la intervención así de potente del Señor
en su vida y él así de sencillo y
disponible”. En los últimos años parece
que florece la paternidad de Marcos hacia
tantos, sobre todo en la responsabilidad que
le es confiada sobre los universitarios de
CL de Barcelona:
“No era solo su
humanidad, era el corazón misericordioso
del Señor que latía en el suyo”.
Marcos acompaña a García en el servicio
pastoral y lo observa a menudo rezar,

pidiendo “depender como él”. En su día a
día se deja educar en dos cosas en
particular, cada semana: la caritativa de las
hermanas de Madre Teresa y la adoración
del Santísimo en el Santuario sobre la
colina del Tibidabo. García lo imaginaba
un gran sacerdote en una ciudad
“necesitada de Jesús” como Barcelona.
“Cuando murió, luché con lágrimas
también con esta pregunta. Pero veo que
Dios está haciendo todavía más con su
vida ahora. En mí y en tantos. Personas
alejadas de la Iglesia se han acercado a
Dios y no pocos jóvenes han iniciado un
camino de consagración”. La vida de
Marcos “es fruto clarísimo del carisma di
Giussani y enseña a todos que el Señor
hace cosas grandes en los que se abren a
Su llamada. Lo puede hacer en mí, en ti,
en cualquiera. Marcos era normalísimo, y
con todas sus limitaciones y carencias.
Pero dijo: sí”.
Ducha helada
También sus padres continúan dejándose
educar: “Marcos me enseña un modo

nuevo de tratarlo todo”, cuenta su madre:
Nosotros decimos amar, pero en realidad
buscamos aferrar al otro para sabernos
amados. Con Marcos no puedo exigir ni
puedo aferrar, solo puedo amar bien sin
reclamar, sin pretensiones”. El dolor a
veces es abismal, nada resuelve el corazón,
pero la noche en la que él murió, ella inició
un diálogo con Dios diciendo “Sí, Señor,
sí, sí a todo, pero quédate con nosotros”.
Dice con certeza: “Marcos vive. Es una
experiencia que hacemos”. Tanto en la
intimidad del corazón como en tantos
hechos, porque la muerte no puede generar
vida, solo la Vida puede. “Tener un hijo
en el Cielo es una vocación”, explica su
padre: “Un regalo doloroso, pero un
regalo. No es posible no ver lo que está
brotando a nuestro alrededor”.
Un seminarista le invita a su Ordenación,
ellos estupefactos le preguntan por qué:
“En el funeral os veía: ¿cómo es posible
vivir la muerte así? ¿Qué fe tenéis? La
deseo para mí”. Otro compañero de
seminario, que antes de conocer a Marcos
estudiaba solo, no quiere perder la

intensidad vivida con él. Así, comparte
prudente, ese deseo con otros seminaristas
y nace entre ellos el Grupo San Marcos,
para acompañarse en el día a día. Un chico
que estudia en la Universidad con Nicolás,
y que siempre se había burlado de la
Iglesia, lee el testimonio de su hermano y
lo busca: “Me habéis acercado a Dios.
He pasado delante de una iglesia y he
entrado”, le dice llorando. “Yo nunca me
había arrodillado. Nunca. Y de pronto me
siento falto de algo que no sé qué es. Pero
sé que es lo más grande que me ha
sucedido nunca”.

respuesta he iniciado el camino en el
Movimiento”, cuenta ella hoy. “Yo siempre
he buscado un amor para siempre, infinito.
Pero fuera de la Iglesia. Con Nicolás y la
muerte de Marcos, he descubierto que hay
un lugar que me promete, que lo que
busco, existe”. Paco e Itziar han visto
morir también otro hijo, Gonzalo, el
primero, a los dos días de su nacimiento:
“La relación misteriosa con él y con
Marcos nos enseña que los hijos no son
nuestros: no porque puedan morir
mañana, sino porque podrían no haber
nacido. Todo es don.”

“La gente dice que la muerte es negativa,
pero yo no puedo verla así”, explica Juan,
a sus 11 años, uno de los dos hermanos
mellizos de Marcos (Juan y Mateo), a los
que adoraba y llamaba “¡Minions!”.
“Cuando me preguntaban si creo en Dios
decía que sí sin pensarlo”, cuenta el
pequeño Mateo: “Ahora, en cambio, creo,
lo he visto, Él cuida de nosotros”. Natalia,
la tercera, ha visto cómo su hermano
Nicolás vivía el dolor, hasta preguntarle
por qué: “Es la fe”, le dijo él. “Por esta

También el corazón sacerdotal que tenía
Marcos… Incluso antes de ser sacerdote.
Un impacto en el seminario fue la ducha
helada en una habitación fría. “Cristo me
decía: “Pero, ¿ no deseabas darme la
vida? Y esto, ¿no es parte de la forma que
te he dado para dármela?”. Y lo viví con
gusto”. Así se lo escribía al padre Mauro
Lepori, abad general de los Cistercienses,
que desde ahora se deja acompañar del sí
de este joven. “Me hace vivir en cada
circunstancia una relación que le da Su

sentido. Me convierte”. Porque Marcos
aceptaba siempre el reto, cada ocasión era
buena para amar más a Cristo, por una
opción de libertad hacia la meta, que él
tanto deseaba: “Quiero ver el rostro del
Señor”.

