
ENTREVISTA AL HERMANO MAURO MANGAS 

“VIVIR CON SENCILLEZ, DISFRUTAR DE CADA ETAPA DE LA VIDA Y LO QUE 

NOS APORTA” 

Por el equipo de Comunicación colegial 

El Hermano Mauro en el laboratorio de física del colegio montado por él.  

 

- ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

- Nací el 11 de noviembre, día de San Martín, de 1924 (es lo que mi madre siempre me 

dijo), sin embargo, el carnet recoge como fecha de nacimiento el día 12 de diciembre. 

Yo lo celebro el 11 de noviembre, tal y como mi madre me dijo. 

 

- ¿Dónde naciste y transcurrió tu infancia? 

- Nací en Pola de Lena (Asturias), pero apenas guardo recuerdos, salvo una pequeña 

travesura con mi hermano mayor (risas). Mi infancia y mi vida de joven transcurrió en 

Mieres, donde me tocó vivir la guerra y la revolución de Asturias, con 12-13 años.  

 

- ¿Cuándo y por qué decides hacerte hermano Marista? 

- Yo era estudiante en La Salle (Mieres), pero en el edificio donde vivía, el portero era 

padre de un Marista, y el Hermano Miguel (asturiano) que durante muchos años llevó 

el deporte en este colegio, iba con frecuencia a saludar al portero y su familia, pues era 

de la misma edad que su hijo. El Hermano Miguel se encargaba de buscar nuevas 

vocaciones, y el portero le informó que en el edificio había una familia de 5 hijos con un 

chico de 14 años que podría ser un buen perfil. Mi madre era muy religiosa, mi padre no 



tanto (risas). Así que el Hermano Miguel habló con mi madre, a ella le gustaba la idea 

de que alguno de sus hijos tomase un camino religioso, habló conmigo sobre esta 

posibilidad y dije que sí, por lo que me fui a Venta de Baños (León) donde estuve de 

postulante. Recuerdo que una vez nos dejaron ir de vacaciones (no era habitual) para 

ver si realmente teníamos vocación y volvíamos o abandonábamos, volvimos todos 

menos uno, que tardó una semana en incorporarse, y lo recuerdo muy bien porque 

cuando llegó traía pan, eran tiempos de mucha escasez de comida (año 40) y aquello 

fue todo un acontecimiento. Posteriormente realicé el noviciado en Tui. Éramos unos 

40 jóvenes, por cierto, de esa generación ya solo quedo yo, y soy en este momento el 

segundo Hermano más mayor de la Provincia.  Un día los de La Salle me confesaron que 

no les había hecho “mucha gracia” mi incorporación a los Maristas… (se sonríe).  

 

- Y después de todos estos años ¿Cuál es tu valoración de tu opción de vida, de tu 

compromiso con la Fe y la Institución? 

- Mi compromiso ha sido total, lo cierto es que no llegué a tener dudas o crisis de 

vocación, nunca me planteé abandonar mi vida religiosa. 

 

- ¿Cuál ha sido tu formación tu titulación para dedicarte a enseñar? 

- Estudié Física, el primer año estuve en Oviedo y el común de ciencias lo saqué por libre, 

y los cuatro años restantes en Madrid.  

 

- ¿Cuándo llegas a Vigo? y ¿cómo viviste el traslado en aquel momento? 

- Llego en el año 73 (llevo casi 50 años). Estaba en Orense (donde llegué desde Oviedo y 

permanecí 6 años), allí monté un laboratorio de física cuando empezó el colegio y me 

trasladaron a Vigo. El traslado a Vigo lo viví con normalidad, acatando la indicación del 

Provincial. Después nunca solicité trasladarme de aquí y tampoco me lo propusieron, y 

los años fueron pasando…   

 

- ¿Qué ha significado la enseñanza en tu vida? 

- Siempre me ha gustado y me involucré, daba Matemáticas y Física, así que hacía lo que 

me gustaba. 

 

- Para un gran número de alumnos que han pasado por este colegio has supuesto una 

inspiración, una referencia y guardan un recuerdo lleno de respeto y cariño hacia tu 

persona. ¿Qué supone esto para ti? 

- Algunos me dicen que recuerdan con cariño los trabajos y la tarea que hacíamos, otros 

que no eran tan buenos estudiantes quizá no tanto (se ríe). La verdad es que nunca tuve 

problemas con los chicos y el hecho de salir con ellos a la montaña (Club de montañismo 

Santa Clara) y acampar con ellos como uno más nos unía. Estar 15 días acampados en 

Picos de Europa o Pirineos generaba una gran convivencia de la que guardo muy buenos 

recuerdos. 

 

- Santa Clara era un grupo juvenil de montañismo, cuando y quien lo fundó. 

- Estábamos reconocidos como club de montañeros en la Federación Gallega y 

participábamos de las reuniones de la Federación. Santa Clara como grupo de montaña 

nace conmigo, pero como grupo con local de reuniones ya existía y hacían alguna salida 

de convivencia con el Hermano Luís Conde. El club se fundó en el año 75. Visitamos 

muchos montes de España en aquella época. 



 

- ¿Qué crees que aportaba al desarrollo de los alumnos esta actividad? 

- Sobre todo, la convivencia. Hacíamos campeonatos de billar, teníamos un televisor, y en 

las celebraciones como las Navidades traían guitarras y cantábamos y tomábamos algo 

juntos. Era un grupo humano muy bueno. 

 

- Después de todos estos años sigues activo, bajas al laboratorio y haces prácticas de 

Física con los chicos ¿Qué te mueve? 

- Que me sigue gustando lo que hago, que lo disfruto y que me gusta que los chicos 

puedan ver los resultados de las teorías de la Física. Sigo haciendo cosas, aún salgo a 

caminar de vez en cuando, aunque menos que antes, claro.  

 

- Con tu experiencia profesional y de vida, te pedimos un consejo para llegar a tus años 

así de activos, de lúcidos y vitales.  

- Disfrutar de lo que hagas, involucrarte. Vivir con sencillez, disfrutando en cada etapa de 

la vida de lo que nos aporta cada una.  

        Realizando una muestra de Física práctica con uno de sus muchos montajes. 

 

MUCHAS GRACIAS HERMANO, por tu amabilidad, sencillez y sonrisa. Ha sido un placer conversar 

contigo y descubrir toda una trayectoria de vida llena de sentido y valor. 


