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laudio Gutiérrez Marín nació en Minas de 

Riotinto el 2 de enero de 1902, donde su padre 

Higinio ejercía como maestro de las escuelas 

evangélicas. Estudió la carrera de Filosofía y Letras en 

Madrid y se licenció en Teología en Laussane (Suiza). 

Fue pastor evangélico en varias iglesias de Andalucía y 

director de un colegio en Málaga. También escribió 

poesía. Su primer libro de poemas, Puede ser, se publicó 

en Madrid en 1921 con introducción de Manuel 

Machado. Fue testigo en la guerra de los bombardeos 

sobre Málaga, así que tuvo que cerrar el templo y el 

colegio e irse a Barcelona. Los franquistas —dice en uno 

de sus escritos— se apoderaron de la Casa Misión en 

Málaga y en una hoguera gigantesca destruyeron todos 

los libros, más de mil, que yo tenía en mi biblioteca. 

Estaba afiliado a Izquierda Republicana y en abril de 1937 fue nombrado redactor de un 

boletín de propaganda en la Comisaría de Propaganda de la Generalidad de Cataluña. Desde 

este puesto denunciaba los ataques franquistas contra los ministros, templos, seminarios y 

colegios evangélicos. Finalmente pasó a Francia con su esposa e hijos. 

 Embarcaron en el vapor Champlain que los llevó a Nueva York. Desde allí siguieron 

viaje en tren, cruzando la frontera mejicana por Nuevo Laredo el 11-4-1940. Desde su llegada 

residió en la capital con su esposa Natividad Díaz Yepes y sus hijos Samuel, Ana María, 

Margarita y Rosa Elena. Otro hijo había muerto en España y otro más al llegar a México. 

Trabajaba dando clases, conferencias y haciendo traducciones. También fundó la primera 

iglesia presbiteriana de refugiados españoles. En una de sus cartas dice así: Sigo buscando 

alguna colocación fija. Desean darme una cátedra por mi título de licenciado en Filosofía y 

Letras, pero parece que en estas tierras tenemos más enemigos que amigos a juzgar por lo 

difícil que nos resulta encontrar un puesto fijo para vivir. Como pastor evangélico, la ley no 

nos permite ejercer por ser extranjeros. A finales de 1941 había progresado en su trabajo, 

ejercía ya como escritor y catedrático, y residía en la calle Bolívar n.º 760, colonia Álamos, en 

la capital. Escribió varios libros: Historia de la Reforma en España (1942), Los místicos 

españoles (1946), Lírica Cristiana (1961) y Antología de la Pasión (1963). Falleció en México 

en 1988.   
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