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 En la tarde de hoy, 12 de marzo de 2012, a los 96 
años de edad y 79 de Compañía, ha fallecido en Villagarcía 
de Campos el 

 
 

P. Diego Llorens Mahiques 
 
 

Hacía tiempo que tenía problemas vasculares y... tal vez al hacer un esfuerzo, ha sufrido un 
infarto de miocardio que ha sido la causa de se le haya encontrado muerto, a las 15.30, de forma 
inesperada, poco después de que la enfermera hubiera estado con él, tomándole la temperatura.  

 
 El P. Llorens nació en Camposancos - La Guardia, provincia de Pontevedra y diócesis de 
Tuy - Vigo, el 21 de julio de 1915. Hizo sus estudios primarios en su pueblo natal, marchando a los 
11 años, como interno, al Colegio del Apóstol de Vigo, donde cursó el bachillerato. Ingresó en la 
Compañía, el 6 de octubre de 1932, en el noviciado de la Provincia de León, en Marquain (Bélgica), 
donde hizo igualmente cuatro años de juniorado. Inició la filosofía en Durango en 1938, conclu-
yéndola en Oña en 1941. De 1941 a 1944 hace el magisterio en el Colegio San José de Valladolid. 
Inicia la teología en Oña, y después de un año pasa a Comillas donde la concluye, siendo allí 
ordenado sacerdote el 24 de julio de 1948. Al año siguiente, hace la Tercera probación en 
Salamanca, bajo la dirección del P. Antonio Encinas. 
 

Su primer destino es el Colegio de la Inmaculada de Gijón donde inicia toda una vida 
dirigida a la pastoral juvenil; allí está seis años hasta 1956. Seguirán 16 años en Vigo donde a su 
condición de Espiritual añadirá la de Consiliario de los Montañeros de Santa María. En 1973 pasa al 
seminario menor de Comillas hasta que en 1977, se traslada a Madrid dedicado plenamente a los 
Montañeros, en muy cercana relación con los Cruzados de Santa María. Mantiene su entusiasmo y 
sus energías, capaz de acudir a las marchas y campamentos hasta sus ochenta años. En 1995 es 
destinado a Villagarcía, donde todavía varios años ha colaborado en la atención a las parroquias y a 
los movimientos juveniles.   
 

Se recuerda que, además de la oración que cada cual haga por él, según su devoción, todos 
los jesuitas de la provincia de Castilla y los aplicados a ella, ofrecerán una misa por su eterno 
descanso. Mañana martes, día 13 de marzo, se celebrará una misa corpore insepulto en la capilla 
del Cristo de Villagarcía de Campos, a las 16.30 horas. A continuación se tendrá el entierro en el 
cementerio de la casa.   
 

D. E. P. 


