
Mary Salas Larrazábal, 100 años de una mujer vocacionada al amor

En Acción Católica General hemos tenido la suerte de que Mary Salas Larrázabal  fuese 
una parte importante de nuestra asociación. Estas letras quieren ser un homenaje a 
esta mujer independiente, libre, coherente y con conciencia crítica, abierta, respetuosa 
y dialogante y sobre todo hija de la Iglesia. Mary hubiera cumplido el 22 de noviembre 
de 2022 cien años. 

En lugar de hablar de ella os voy a dejar sus palabras para que los que la habéis 
tratado la recordéis, y para los que no tuvisteis la suerte de conocerla o tratarla la 
podáis descubrir. 

“No creo que yo haya sido muy tolerante en mi juventud. Me sentía tan segura de mis 
opiniones y las defendía con tal fuerza que, probablemente más de una vez, he debido 
caer en actos de intolerancia. Espero que estuviera atemperados por el respeto a la 
persona del otro que me fue inculcada desde mi infancia.

La tolerancia tiene para mí un sentido que no todos comparten. Fundamentalmente 
entiendo que tolerancia es descubrir que los que discrepan o son diferentes a mí tienen
siempre, por lo menos, una parte de razón. Me ha ayudado la oportunidad que he 
tenido de conocer a personas de diferentes países y diversas confesiones religiosas. 

…un día, no sé cuándo ni cómo, descubrí que la verdad está muy repartida y que nadie
la posee en absoluto ni carece de ella totalmente. Desde entonces he comprobado que 
la mayoría de los interrogantes que plantea la vida se contestan con un no, pero o un 
sí, pero, casi nunca con un sí o un no rotundo. Aceptar el pero correspondiente en cada 
caso facilita el diálogo, el contraste de opiniones, la posibilidad de matizar la propia 
postura.

…la tolerancia como “la voluntad de vivir juntos en la diferencia”, lo que supone la 
determinación de hacer sitio a otros, de dejar espacio a los que se manifiestan de 
forma diferente, no soportándolos como un mal necesario, sino reconociendo que en la 
diferencia puede haber una riqueza desconocida y que es preciso descubrir. 

A mi modo de ver la tolerancia se asienta sobre dos pilares por un lado, en el respeto a 
la libertad humana y, por otro, en la convicción de que nadie está en posesión de la 
verdad absoluta y que partículas de esa verdad se encuentran repartidas entre muchos
pensamientos divergentes. 

Los cristianos tenemos, además, otros motivos para valorar y practicar la tolerancia: la 
creencia en Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre 
justos e injustos, y la convicción de que no nos toca a nosotros juzgar ni castigar. Jesús 
nos enseña que no debemos arrancar la cizaña sembrada por el enemigo, sino que 
debemos esperar hasta que llegue el tiempo de la siega y el Señor del campo decida lo 
que se debe hacer con ella. Es asombroso lo olvida que tenemos esta parábola y la de 
veces que pedimos que caiga fuego del cielo para arrasar todo lo que a nosotros no nos
gusta.”i



Para Mary la familia fue muy importante, su casa, que compartía con sus hermanas 
siempre estaba abierta a hermanos, sobrinos y amigos. En su familia se forjo su 
personalidad, su padre Emerico, dio las mismas oportunidades a chicas que a chicos, 
Mary estudió Filosofía y Letras. “Gracias por mis padres que fueron absolutamente 
excepcionales, dieron testimonio de una vida heroica sin alardear y nos trasmitieron, 
de palabra y con el ejemplo, su recia fe”. 

Su vida según sus palabras fue una vida plena. Entre 1944-1953 es nombrada Vocal del
Consejo Superior de Jóvenes de Acción Católica. En 1948 funda y dirige la revista 
Cumbres y al año siguiente la Residencia Universitaria Femenina Ntra Sra de la Antigua
junto con su hermana Pura. En 1951 obtiene el título de Periodista y el carnet oficial de 
periodista. En la peregrinación que hacen a Roma las Jóvenes de Acción Católica 
conversan con Pio XII. Ya en la rama de Mujeres de Acción Católica (1953) dirige la 
revista Senda y es nombrada Vicepresidenta del Consejo Superior de Mujeres de A.C. 
hasta 1968. 

Mary siempre estuvo preocupada por la situación de la mujer que también le afectaba 
a ella. Decía que el feminismo lo descubrió en la Iglesia y sus amigas feministas se 
extrañaban de esta afirmación.  Junto con Pilar Bellosillo y su equipo del Consejo 
Superior de  Acción Católica comenzaron a estudiar  la situación de la mujer en España.
Durante cuatro años profundizaron en la personalidad de la mujer bajo la inspiración de
Pío XII. “Oír de los labios del Papa la invitación a asumir nuevas responsabilidades en la
sociedad y a transitar por caminos que, en aquellos años, nos estaban vedados en 
España, supuso para las mujeres católicas españolas que vivimos aquellos momentos 
históricos, una extraordinaria experiencia.”

Tras ese estudio Acción Católica decidió combatir el hambre. Para luchar contra el 
hambre de pan organizaron la Campaña contra el Hambre, hoy Manos Unidas, de la 
que Mary Salas fue su primera presidenta. Para luchar contra el hambre de cultura y 
educación pusieron en marcha los Centros de Formación Familiar y Social, hoy Centros 
Católicos de Cultura Popular y Desarrollo de Adultos y asumió el cargo de presidenta de
la Comisión Nacional.  Finalmente para luchar contra el hambre de Dios establecieron 
un proyecto formativo muy ambicioso apoyado en la Doctrina Social de la Iglesia, la 
Semana Impacto. 

Fue una mujer valiente. En una época en la que el papel de la mujer era casarse, ella 
escribe el libro “Nosotras las solteras”(1959).ii 

Sus responsabilidades la obligan a viajar y a participar en la reuniones internacionales 
de educación de adultos que el INODEP (Instituto Ecuménico para el Desarrollo de los 
Pueblos) organizaba. Es nombrada (1968) Responsable de la Comisión de Educación de
Adultos de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) y se 
gradúa como Experta en Educación de Adultos (ESSEFA), otro campo para el que siente
la vocación del Señor. 

Tras dejar sus responsabilidades en Acción Católica (1968), el Ministerio de Educación y
Ciencia la contrata como técnica en educación de adultos. Funda la asociación NORAY 
para la formación de Educadores Adultos, con la que impartirá cursos en toda España y
más tarde la Asociación Centro de Investigación y Acción Cultural (CIAC).



Contratada por la Editorial PPC es nombrada jefa del Departamento de Ediciones, 
puesto que desempeñará hasta 1988.  

Su recia conciencia cristiana la lleva a sumarse al proyecto político de Izquierda 
Democrática, liderado por Joaquín Ruiz Giménez en la transición española. Disuelto el 
partido sus dirigentes fundan el Foro de Pensamiento Político y la Asociación para la 
Formación Social, del que Mary será miembro activo. 

Su inquietud por la promoción de la mujer le llevó a asumir la vocalía de la Junta 
Nacional del Patronato de Protección a la Mujer (1978) y en 1986 a fundar y presidir el 
Foro de Estudios sobre la Mujer (FEM). 

En su inquietud constante por la promoción de la mujer toma conciencia, una vez más, 
que las mujeres son invisibilizadas en su papel durante la transición  y publica en 1999 
una obra coral Española en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982)iii.

En 2001 es nombrada entre las “Cien Ilustres del siglo XX” por el Consejo de la Mujer 
de Madrid y en 2004 recibe el premio ¡Bravo! de la Conferencia Episcopal Española.

Nunca dejó de participar en todo aquello que le pedían colaborar, por eso aceptó los 
últimos años de su vida formar parte del patronato de los Centros Católicos de Cultura 
Popular y Desarrollo de Adultos donde sus reflexiones y aportaciones eran muy 
valoradas y aceptadas. Nos dejó dos libros “Las mujeres de Acción Católica Española, 
1919-1936” (2003)  y “Pilar Bellosillo, nueva imagen de mujer en la Iglesia” (2004).

Creo que podemos tomar de sus palabras que “lo importante no es lo que se te ha 
dado, sino lo que tú haces con lo que se te ha dado” y ella supo aprovechar sus dones 
al máximo.

Gracias Mary por tanto. 

    



i Amparo Echeberría, Mary Salas con sus palabras (1922-2008), ed. S.Pablo, Madrid, 2021 (2ª 
edición)
ii Mary Salas, Nosotras las solteras. Juan Flors editor. Barcelona, 1959
iii  Española en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982),  Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1999


