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E
l P. federico Moliner, en religión federico del Cristo de 
la Piedad, benemérito sacerdote de la Provincia escola-
pia de Valencia, ha dejado un recuerdo muy señalado no 
sólo entre nosotros, sino en muchos de sus exalumnos y 
en todos los ámbitos humanos donde desarrolló su larga 

y fecunda actividad.

alojó su cuna la localidad de adzaneta del Maestrazgo (atzeneta 
del Maestrat), municipio de la provincia civil y actual diócesis de 
Segorbe-Castellón, por entonces diócesis de Tortosa (Derthusa). 
Sus cristianos padres, federico Moliner y encarnación escrig, com-
pletaron la familia con el nacimiento de Joaquín, su segundo hijo.

nacido el 12 febrero 1926, fue bautizado a los tres días en la iglesia 
parroquial dedicada a San bartolomé, que guarda entre otras una 
reliquia del Santo, así como una imagen del Cristo de la Piedad 
muy venerada en el pueblo. Con esta advocación quiso el P. fede-
rico enriquecer su nombre todo el tiempo de su vida en religión. 
Recibió el sacramento de la confirmación todavía muy niño el 19 
septiembre de 1927 en su misma parroquia.

Su niñez transcurrió en la familia y en la escuela y dio paso a una 
juventud ocupada en las labores agrícolas tradicionales. el informe 
de su párroco, preceptivo para su entrada en las escuelas Pías, y por 
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tanto ya muy tardío, afirmaba de él en 1948 
estar dotado de ingenio despejado y exce-
lente conducta moral y religiosa, cualidades 
que debieron acompañarle ininterrumpida-
mente desde su más tierna edad.

en 1945, ya con 19 años, ingresó en el se-
minario diocesano de Tortosa, donde cursó 
tres años de humanidades y los primeros 
estudios del ciclo filosófico-teológico con 
excelentes calificaciones. incluso trabajó 
por cuenta ajena en 1948 y cotizó durante 
dos meses a la Seguridad Social.

De julio a septiembre del mismo 1948 se tra-
mitaron entre el Sr. Obispo de Tortosa y el 
P. Jesús Gómez, Provincial de la Provincia 
escolapia de Valencia, los informes diocesa-
nos para su ingreso en el noviciado, al cual 
fue admitido el 8 de septiembre en La Masía 
del Pilar, finca rural del término municipal 
de Godelleta, distante unos 25 kilómetros 
de la ciudad de Valencia. esta casa, filial 
de la Casa y Real Colegio de las escuelas 
Pías de Valencia, estuvo dedicada a postu-
lantado y noviciado hasta su enajenación 
en 1958. allí tuvo por maestro de novicios 
al P. bruno Martínez, del que el P. federi-
co guardó siempre un cariñoso recuerdo y 
singular aprecio. al año de noviciado siguió 
la profesión de votos simples o temporales, 
ocurrida en la misma casa noviciado ante el 
P. José Mª blay. Tras su noviciado y primera 
profesión, sin solución de continuidad, pasó 
a completar durante tres años los estudios 
superiores preparatorios de la ordenación 
sacerdotal en la casa de formación de al-
belda de iregua, provincia de Logroño, que, 
durante muchos años y juntamente con el 
monasterio de nuestra Señora la Real de 

irache en navarra para los más jóvenes, al-
bergaba a los juniores de las escuelas Pías 
de toda españa. fue su maestro de juniores 
el P. antonio Gómez.

Durante los tres cursos en albelda, de 1949 
a 1952, recibió la tonsura y las órdenes me-
nores (22 y 23 de abril de 1950) de manos del 
obispo de burgo de Osma. También en esas 
fechas se solicitó y se obtuvo para él ( julio 
de 1950) la exención del servicio militar, por 
aquellos años obligatorio en españa.

acabados sus estudios, tuvo por primer 
destino en 1952 el colegio y la comunidad 
de Castellón –por entonces comunidad y 
colegio iban indisolublemente asociados–, 
en cuyo capítulo local de junio de ese año 
aparece ya como “clérigo”. el 8 septiembre 
renovó sus votos simples “ad semestrem” y 
posteriormente, no sin la preceptiva vota-
ción secreta de su comunidad, fue admitido 
a la profesión solemne, que emitió el 6 mar-
zo 1953; todo en la capilla de la familia reli-
giosa, ante el P. José Puig, Rector de la casa, 
y la comunidad sin solemnidad externa; esto 
último por su delicado y enfermizo estado 
de salud. aunque durante ese curso ya tuvo 
a su cargo la clase segunda de “encomenda-
dos” (en el colegio coexistían otras clases de 
“gratuitos”), apenas acabadas las clases pasó 
a la Masía del Pilar y a continuación hubo 
de ingresar y permanecer unos meses en 
el sanatorio de San Martín de la Virgen del 
Moncayo, carretera de agramonte, en la lo-
calidad de Tarazona, provincia de Zaragoza, 
del cual a día de hoy quedan pocas ruinas.

Recuperada la salud, avanzado el curso 
1953-1954 y residiendo en el Colegio de es-
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cuelas Pías de Valencia, recibió sucesiva-
mente el subdiaconado de manos del obispo 
de Teruel el día 2 de mayo y el diaconado, en 
la parroquia de Santo Tomas de Valencia, el 
27 de junio de manos del arzobispo de Me-
tymna. Los meses del verano de 1954 residió 
en Castellón y de octubre a diciembre en La 
Masía del Pilar.

Desde enero de 1955 desarrolló su labor do-
cente al frente de la clase 3ª, grupo a, de en-
comendados, mano a mano con D. Manuel 
beút que llevó el grupo b del mismo nivel, 
en el Real Colegio de las escuelas Pías de 
Valencia. en octubre de ese curso, día 31, fue 
ordenado presbítero en la iglesia del colegio 
por D. Jacinto argaya.

Desarrolló luego su labor escolapia en Yecla, 
casa entonces de postulantado y noviciado, 
a lo largo del trienio 1955 – 1958, donde fun-
gió como ecónomo, tuvo a su cargo la clase 
de ingreso y fue director de internos. en 
el Capítulo Local de abril de 1958 resultó 
elegido vocal de la Casa para el siguiente Ca-
pítulo Provincial. Matriculado como alum-
no libre en la facultad de filosofía y Letras 
de Valencia, aprobó cuatro asignaturas en 
septiembre de 1958.

Tras un curso de estancia, estudio y trabajo 
en el Real Colegio escuelas Pías de Valen-
cia, pasó al Colegio San José de Calasanz 
de Valencia por un período de dos trienios. 
fue aquí profesor acreditado de Literatu-
ra española con los alumnos de 4º y 6º de 
bachillerato, director de internos mayores, 
director de la sección de 6º de bachillerato 
y, al menos desde 1962, director espiritual de 
chicos mayores. Como alumno libre siguió 

los estudios universitarios completando 
los dos cursos de asignaturas comunes con 
notables resultados. nombrado Director 
de Deportes, destacó ya desde entonces 
como decidido colaborador y organizador 
en las actividades deportivas del alumnado, 
acompañando a los equipos de alumnos en 
las competiciones escolares, dentro y fue-
ra del colegio. fue consultor del P. Rector. 
en reuniones de comunidad de distintas 
fechas expuso casos litúrgicos y morales, 
que durante esos años constituían un modo 
práctico y sencillo de actualizar en las co-
munidades las respectivas áreas cursadas en 
la formación inicial. en el Capítulo Local de 
marzo 1964 fue elegido adjunto del vocal al 
siguiente Capítulo Provincial.

Su siguiente destino fue el colegio de Gan-
día, donde permaneció como Rector otros 
dos trienios (1964-1970). Tomó sobre sí él 
mismo el oficio de cronista de la Casa y la 
dirección espiritual de los alumnos mayo-
res. fue confesor extraordinario de las re-
ligiosas escolapias. Desarrolló una notable 
labor organizativa y una docencia amplia y 
variada, tanto en referencia a alumnos des-
tinatarios, como en referencia a asignaturas 
impartidas, de las cuales cabe destacar Len-
gua y Literatura españolas, Historia de la 
filosofía y Religión. Durante su rectorado 
se atendió cuidadosamente al culto público 
de la iglesia del colegio y se montó en ella un 
nuevo retablo, tallado en madera en el taller 
de la ebanistería de D. José ferrer, con la 
colaboración de D. Vicente Dasca (1968); se 
mantuvieron las capellanías de escolapias y 
de otras religiosas; se impulsaron las activi-
dades deportivas del alumnado “ad intra” y 
“ad extra” y se proyectó un nuevo campo de 
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deportes en terrenos cercanos a la ermita de 
Santa ana, confiada a nosotros; se cuidaron 
las “velas” (aulas de estudio); se participó 
en el concurso televisivo “Cesta y Puntos”; 
se acrecentó notablemente el alumnado; se 
gestionaron los preparativos (planos, permi-
sos, préstamo con hipoteca, etc.) y se inició 
la construcción de un nuevo pabellón esco-
lar para Primaria. Durante unos años, con 
el objeto de aprovechar mejor los títulos de 
licenciatura, entonces escasos, se recurrió a 
la entonces novedad de que un P. escolapio 
impartiera clases también en el colegio de 
alumnado femenino de las MM. escolapias 
y una M. escolapia las impartiera en el nues-
tro de alumnado exclusivamente masculino.

Siguieron las “obediencias”, entre nosotros 
sinónimo de traslados, por un período esta 
vez de cuatro trienios, cursos 1970-71 a 1981-
82, al colegio de Castellón, donde tanto a los 
alumnos mayores de eGb como a los de ba-
chillerato impartió ininterrumpidamente la 
asignatura de Lengua española y Literatura. 
a lo largo de diversos cursos académicos 
fue también profesor de Religión y Ciencias 
naturales, tuvo a su cargo más de una vez 
la catequesis de 4º eGb, la formación de 5º 
bUP, la vigilancia de las “velas” de estudio, 
la tutoría de 6º bUP y 8º eGb y, sucesiva-
mente, la prefectura académica de casi to-
dos los niveles de bachillerato. Colaboró asi-
duamente en las actividades deportivas del 
alumnado. aportó su frecuente ayuda a la 
lindante parroquia de la Sma. Trinidad y du-
rante varios años tomó parte en las activida-
des de formación de jóvenes en la parroquia 
de adzaneta, su pueblo natal, al que acudía 
muchos fines de semana. atendía también 
de ese modo a la salud de su anciano padre, 

factor que sin duda influyó en su destino a 
este colegio. Pudo así presidir su funeral y 
entierro en febrero de 1975. Durante los tres 
primeros cursos compatibilizó las tareas co-
legiales con la continuación de sus estudios 
de filosofía y Letras, sección Pedagogía, y la 
finalización de los mismos en la Universidad 
de Valencia. De la marcha diaria fueron sus 
tareas “ad intra” de la comunidad, su par-
ticipación en el servicio de las capellanías 
de religiosas y su trabajo en las comisiones 
capitulares tanto para la revisión de libros 
de la administración como para el estudio 
de diversos temas. en esta época tomaron 
entidad y cuerpo muchos de sus artículos, 
publicados en la revista local de las fiestas 
anuales, dedicados a resaltar personajes, 
lugares y tradiciones de su pueblo.

el curso 1981-1982 deja de impartirse el bUP 
en el colegio de Castellón. ello influyó sin 
duda en que los traslados, más frecuentes al 
inicio de trienio, afectasen en verano de 1982 
al P. federico, que pasó una vez más al co-
legio de las escuelas Pías de Valencia, don-
de prosiguió su labor docente básicamente 
con la Lengua y Literatura española en los 
niveles de 2º y 3º bUP y de 8º eGb. antes 
de su paso a la condición de pensionista en 
septiembre del año 2000, simultaneó dicha 
labor con la asignatura de Religión en 2º y 
5º eGb y después continuó hasta 2004 con 
catequesis en esos mismos cursos y alguno 
más. Hasta 1988 fue tutor de alumnos de 8º 
eGb. en los capítulos locales formó parte de 
las comisiones de estudio y de la comisión 
revisora de libros. alternó en su quehacer, 
según períodos, distintas tareas colegiales 
– integrante del equipo de pastoral y convi-
vencias, secretario de estudios, miembro de 
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la Comisión Cultural de preparación y cele-
bración del 250 aniversario de la fundación 
del Colegio escuelas Pías de Valencia; tareas 
comunitarias, – turnos de capellanías, libro 
del secretario, revisor de libros, encargado 
de la sacristía –; tareas parroquiales –vicario 
o coadjutor, adoración nocturna, servicio 
presbiteral a comunidades neocatecume-
nales, visitas y comuniones a los feligreses 
enfermos –; tareas de tipo social – ayuda en 
Santa Teresita para reintegración de mu-
jeres, clases a marginados, también en la 
asociación amaltea –; tareas ministeriales – 
confesiones, charlas, retiros y celebraciones 
eucarísticas con escolapias ancianas y con 
otras comunidades y colegios de religiosas 
–. Desde 1993 a 1998 colaboró activamen-
te en la parroquia de la Sagrada familia de 
Valencia en eucaristías, confesiones, ayuda 
a jóvenes. Durante meses sufrió intensos 
mareos originados por la opresión medu-
lar de las vértebras cervicales sin menguar 
significativamente el ritmo de trabajo. Sin 
duda por su vinculación pastoral en el Par-
que Colegio Santa ana, regido por las Her-
manas de la Caridad de Santa ana, recibió 
el encargo de representar al P. Provincial en 
los actos de beatificación de su fundadora, 
M. María Rafols, que tuvo lugar en Roma, 
octubre de 1994.

al menos entre 1985 y 2000 diversos alum-
nos de 8º eGb obtuvieron numerosos pre-
mios, varios primeros y otros cercanos a 
ellos, en los concursos anuales de redacción 
promocionados a nivel nacional –algunos a 
nivel provincial – por el Ministerio de edu-
cación y patrocinados por la firma comercial 
Coca-Cola. Su impulsor entre los alumnos 
fue el departamento de Lengua y Literatura 

española concretado a estos efectos en el P. 
federico, orientador, corrector y seleccio-
nador de multitud de ensayos a lo largo del 
curso y de cada curso. aunque su discreción 
lo calló siempre, fue varias veces miembro 
de la comisión nacional de corrección de 
los trabajos concursantes. Como parcial 
compensación fue invitado y participó en 
los actos de recogida de premios y en va-
rios de los viajes culturales con que fueron 
obsequiados los alumnos ganadores. a este 
propósito se conserva publicado en la revis-
ta colegial “Piedad y Letras” un artículo fe-
chado en julio de 1985 describiendo uno de 
esos viajes por diversas ciudades de españa 
y de Grecia. aunque firman alumno y profe-
sor se evidencia sin dificultad la huella del 
maestro, tanto en la fluida redacción como 
en la amplia erudición y cultura literaria, 
puesta de manifiesto en la descripción de 
los lugares visitados y, a propósito de ellos, 
en la mención precisa de los hechos histó-
ricos y míticos que ligan esos lugares con 
personajes de la antigua Grecia.

en la revista “Piedad y Letras”, número 18, 
época iV, año 1988, aparece “el Siervo de 
Dios P. faustino Míguez, escolapio ejem-
plar, eminente biólogo, conocedor profun-
do de la Medicina”, artículo sobre la vida y 
obra del Venerable, y pocos años después 
beato, fundador de la Congregación de las 
Religiosas Calasancias, Hijas de la Divina 
Pastora, donde el P. federico hace gala de 
una prosa rica en figuras poéticas. Y es que 
su autor fue consumidor asiduo y propaga-
dor de los “específicos Míguez”, que alivian 
y curan diversas dolencias, cuya venta, por 
su medio, se introdujo en varias farmacias 
de Valencia.
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en octubre de 2008 pasó a formar parte de 
la Comunidad de Malvarrosa. asiduo a los 
actos de la vida comunitaria y, a pesar del 
considerable aumento de las distancias a 
los puestos de misión, mantuvo con menor 
frecuencia las confesiones y celebraciones 
en la comunidad de escolapias ancianas de 
alaquàs, en el colegio de La Coma regido 
por religiosas y en una comunidad neoca-
tecumenal. a pesar de sus problemas de sa-
lud, en la revista Ruta (Colegio de Gandia), 
todavía publicó un artículo, en 2009, sobre 
el escolapio José felis (Gandia, 1850-1918), 
popular autor de teatro escolar.

en los que serían últimos meses de su vida 
dio muestras de pérdida de noción de la hora 
del día y de desorientación en sus despla-
zamientos al centro de Valencia y en algún 
viaje a su pueblo. Por fin una caída le obligó, 
aunque renuente, a someterse a cuidados 
médicos, que llevaron al diagnóstico de un 
tumor cerebral, cuyo tamaño obligaba a 
extirparlo. el postoperatorio no prosperó y 
nuestro hermano, tras 20 días en estado de 
coma, atravesó plácidamente el umbral de la 
muerte en el hospital Casa de Salud el día 10 
de febrero de 2011. Su funeral, al día siguien-
te en la parroquia de San José de Calasanz, 
iglesia de nuestro colegio de San Joaquín, 
fue concelebrado por muchos escolapios y 
presidido por el P. Provincial, francisco e. 
Montesinos, que destacó el amor de Dios y el 
amor a Dios puestos de manifiesto en la vida 
del P. federico. asistieron numerosos fieles: 
exalumnos, profesores, sobrinos y otros fa-
miliares al lado de su hermano Joaquín. no 
faltó una digna representación de las Ma-
dres escolapias, esclavas de María y otras 
religiosas. fue inhumado a continuación en 

nuestro panteón del cementerio municipal 
de la ciudad de Valencia. 

P. Antonio Saiz Eguren Sch.P.
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n
acido en belchite (Zaragoza) el 11 de marzo de 1936. Sus 
padres se llamaban Manuel y Pilar; tenía otro hermano, 
Mariano. experimentó en su pueblo y en su familia la tra-
gedia de la Guerra Civil española. fue alumno del Colegio 
escuelas Pías de Zaragoza, y en 1948 fue al Postulantado 

de barbastro dos años, y otro en Peralta de la Sal (Huesca), donde 
vistió la sotana el 15 de julio de 1951, e hizo su Profesión el 15 de agosto 
de 1952, en la Provincia de aragón. estudió la filosofía en irache 
(navarra) dos años, pasando luego a Salamanca, donde la acabó y 
siguió con la Teología en la Universidad Pontificia (1954-1959). allí 
obtuvo la Licenciatura en Teología. Obtuvo también el título de Ma-
gisterio. fue ordenado sacerdote en Jaca el 6 de septiembre de 1959.

La comunidad de Logroño fue su primer destino (1959-1963). “Mucha 
actividad y no pocos errores”, comenta él mismo. Profesor, Director 
de internos, Deportes, Dirección espiritual.

en 1963 es seleccionado para estudiar en Roma sobre Pastoral (hasta 
1967). estaba comenzando la idea general del iCCe y la preparación 
de personas, cuya organización llevaba el P. Laureano Suárez, encar-
gado por el P. General. adquiere para el iCCe libros en Londres. Se va 
inclinando en su estudio y preparación hacia la Psicología educativa. 
Visita centros de Psicología en inglaterra y escocia.

en 1967 le llaman urgentemente a Madrid. era el inicio del iCCe. Se 
crean algunos Departamentos (aunque algunos solo nominales). Él 
dirige el Departamento de Psicopedagogía, y empiezan las relaciones 
con la Sociedad española de Pedagogía, la de Psicología, el Depar-

Padre Cesáreo 
TIESTOS LOSCOS
de Santa Teresa del Niño 
Jesús (1936-2014)
Ex PROVINCIA EmmAUs
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tamento de Orientación Militar, y sus servi-
cios a los diversos Colegios de las Provincias 
escolapias de españa. en esa época crea la 
Revista “Comunidad Educativa”, en la que 
tomarán parte muchos miembros del iCCe. 
Prepara también esos años su Tesis Doctoral 
que defiende en 1970 en la Universidad de 
Madrid, sobre “Pruebas de madurez acadé-
mica para el paso al Bachillerato elemental”. 
Surgen problemas en el iCCe.

en 1970 el P. General, Laureano Suárez, le 
llama a Roma para crear el “Centro esco-
lapio de educación”(CeDe), cuyo objetivo 
era el estudio de las leyes y la organización 
educativa de los países en los que ya traba-
jaba la escuela Pía, y otros posibles países 
de expansión de la misma. Pero en 1971 el 
P. General renuncia a su cargo, y la nueva 
Congregación General no era partidaria del 
CeDe, con lo que el P. Cesáreo tiene que re-
nunciar al trabajo comenzado. Pensó poder 
ir a bolivia, pero no había aún escolapios allí. 
Y el P. Provincial de aragón, benito Pérez, le 
destina a Puerto Rico (1971-1985).

fueron catorce años de total inmersión so-
cial y educativa: en la Universidad Católica 
(Departamento de Postgrado), Superinten-
dencia de escuelas Católicas en Ponce, crea 
el Secretariado interdiocesano de educación 
Católica (SieC). Dio multitud de conferen-
cias, talleres, Seminarios, Congresos. Creó la 
Revista “Familia y Escuela” que publicó du-
rante diez años (la mayoría de los ejemplares 
están en el archivo Provincial de aragón). 

Pero en su corazón había ido surgiendo con 
fuerza un anhelo profundo: “Llevo 25 años 
sirviendo a los ricos. Déjeme otros 25 para 

servir a los pobres”, pidió al P. General, José 
María balcells. Le dio permiso. Y un Obispo 
de ecuador le ofrece ir a trabajar allí; y allí 
marchó inmediatamente en 1985. Primero 
estuvo en el Vicariato apostólico de Puyo 
(en la amazonia), por dos años, con mucho 
trabajo parroquial y misionero. Colaboró con 
los Dominicos. Refundó la Radio Católica de 
Puyo. 

en 1987 le llama el Obispo de Santo Domingo 
de los Colorados (que luego se llamó de los 
Tsáchilas) para que trabajara en su diócesis. 
Y allí dedicó los 26 años restantes de su vida, 
hasta 2013. el propio P. Cesáreo me dijo que 
fue la época de madurez de su vida, una in-
mersión total en la iglesia local. fue nombra-
do párroco de la iglesia de Santa María de la 
Trinidad. fundó la Radio Católica de Santo 
Domingo. fue Director del Departamento 
Diocesano de Catequesis, Director del De-
partamento bíblico, Director del instituto 
internacional de Teología a distancia. fun-
dó la federación ecuatoriana de educación 
Católica. Y llevó adelante la construcción y 
organización de un Dispensario Médico “Ca-
lasanz”, para la atención primaria de los más 
pobres. Realmente impresionante.

ante la necesidad de escuelas en Santo Do-
mingo, fue preparando a una serie de laicos 
para la tarea educativa e imbuyéndoles en el 
carisma de S. José de Calasanz, y con ellos 
fundó en 1992 la escuela Calasanz-1 (educa-
ción inicial y Primaria), y más tarde la escue-
la Calasanz-2 (educación inicial, Primaria y 
Secundaria). Todo lo construyó con las apor-
taciones económicas que recibía por los Pro-
yectos que presentaba en diversas partes del 
mundo. También edificó la Parroquia S. José 
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de Calasanz, que él mismo atendía. Y en el 
2012 aún asumió gestionar y llevar adelante 
la escuela ya existente “Semillitas de Dios” 
(inicial y Primaria). 

Creó el Centro de Diagnóstico Psicopeda-
gógico (CeDiP). Y asumieron la integración 
con la Casa Hogar de Jesús, para educación 
alternativa. Y aún pudo escribir más de cien 
artículos en el Periódico semanal “La Pren-
sa”, para la mentalización educativa y cris-
tiana de las familias.

Una maravillosa acción con todo el profe-
sorado y personas allegadas fue irles trans-
mitiendo el carisma educativo de Calasanz, 
conocimiento de su vida, su espíritu, un estilo 
escolapio de educar en las Ciencias-Letras 
y en la Piedad. Varios religiosos de aragón 
que entonces visitaron aquellos Colegios, así 
como el propio P. General, José Mª balcells 
volvieron impresionados por el espíritu ca-
lasancio tan admirable que encontraron. Una 
extraordinaria ayuda y soporte incondicional 
la encontró siempre el P. Cesáreo en la Srta. 
nancy Carmen Moncada Álvarez. fue su 
colaboradora constante en la educación y la 
administración.

el sueño del P. Cesáreo era que esa magnífica 
obra educativa calasancia fuera asumida por 
la Provincia de aragón, y pudiera haber una 
Comunidad escolapia allí. Pero aragón se 
encontraba desde diciembre de 1987 con la 
misión creada en Camerún, en la que se volcó 
con personas y dinero. Hoy, 2015, es ya una 
Provincia (África Central), que cuenta con 
108 religiosos escolapios, de los que 51 son 
sacerdotes. Ha sido la última de las muchas 
Provincias que surgieron de la de aragón en 

sus 273 años de historia. La Provincia no po-
día hacerse cargo de la hermosa obra del P. 
Cesáreo, pero sí el Provincial de aragón, Ja-
vier negro, le apoyó en su tarea, dicho por el 
mismo P. Cesáreo. Tampoco la podían asumir 
los de ecuador ni la Provincia de Colombia. 
Hasta preparó el P. Cesáreo un “Proyecto de 
integración Escolapia Andina”, pero no fue 
adelante. 

Mientras tanto, el P. Cesáreo tenía el corazón 
muy estropeado y estaba perdiendo la vista. 
Cada día era más claro el peligro de morir de 
repente. el P. General, Pedro aguado, visitó y 
vio su obra, y entendió que había que llevar-
la adelante. era auténticamente escolapia. Y 
decidió que pasara a depender directamente 
del P. General. Vieron conveniente que el P. 
Cesáreo dejara de ser Rector del Colegio Ca-
lasanz y Director de la escuelas, y él renunció 
a sus cargos en julio de 2013. era su querida 
obra de tantos años de trabajo y entrega, 
sus amigos, sus discípulos. Su corazón le 
pedía, al menos, quedarse a vivir allí mismo 
esperando la muerte, en su mundo cono-
cido. Pero supo obedecer. Como Calasanz 
en 1646. Sabía que había prometido vivir 
en obediencia “como Cristo al Padre”, no a 
razones de lógica. Vino unos meses a ara-
gón, como descanso, revisiones médicas y 
despedida. Pero no quería quedarse en la 
Residencia para enfermos de Zaragoza, y 
pidió ir a nicaragua a ayudar lo que pudiera. 

Y en enero de 2014 le envían a la comuni-
dad de León (nicaragua). Y allí empezó de 
nuevo a trabajar todo lo que pudo, ayudan-
do en el Colegio, con los alumnos, con los 
profesores; creó y organizó la Oficina de 
Orientación. estuvo también ayudando en 
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el asilo de ancianos. así durante seis meses, 
a tope. Hasta el día de su muerte estuvo al 
pie del cañón. fue el dos de julio de 2014. 
Como muestra de su estilo, “el botón” de 
lo que pasó esa mañana. Había celebrado 
Misa en el “ancianato”. Luego, en la Ofici-
na de Orientación del Colegio, estuvo ex-
plicando un trabajo que había organizado 
para realizar con los alumnos del colegio 
de León. Cuando acabó, su secretaria y el 
Lic. Valentín García, del colegio, le pregun-
taron, un poco abrumados por el trabajo: 
“Pero Padre, eso que usted dice ¿es por aulas 
o por alumno?”. Y respondió: “¡Por alumno!”. 
Le dijeron: “¡Pero es mucho trabajo!”. Y él 
respondió: “¡Para eso estamos!”. fueron 
sus últimas palabras. Diez minutos después 
su corazón se hizo trizas. Realmente murió 
“con las botas puestas” y el alma en guardia. 
Siempre se preocupaba más por los demás 
que por sí mismo. Su secretaria me compar-
tió: “Sé que cuando hago mi oración, está con-
migo, como cuando la hacíamos en la Capilla 
de Santo Domingo; me sigue acompañando, 
aunque no le vea ya. ¡Para mí es un santo!”. 

el P. General envió unos religiosos en julio 
2013 para establecer allí una Comunidad 
escolapia generalicia (todavía en su fase 
“statio”), que está llevando adelante toda 
la obra: ambas escuelas, Hogar, Dispensa-
rio, Parroquia, con varios proyectos nue-
vos a realizar. el Rector nombrado fue el P. 
Martintxo Gondra. La Srta. nancy Carmen 
Moncada sigue en Santo Domingo, como 
administradora de los Centros, y es una 
persona muy valiosa en esa obra. 

el P. Cesáreo fue un gran escolapio. Muy 
inteligente, muy buen religioso, dinámico, 

sencillo, desprendido, decidido con entrega 
total, nada contemporizador, idealista, exi-
gente, lo que le creó no pocos problemas. 
“Sufrió mucho, pero siempre supo perdonar”. 
Tenía un corazón de oro. Sus palabras últi-
mas que le oyeron diez minutos antes de 
morir, “¡Para eso estamos!”, como repuesta 
al mucho trabajo, muestran que la entrega a 
su vocación, a sus 78 años, seguía teniendo 
la misma frescura que 62 años antes, cuan-
do hizo su Profesión. ¡P. Cesáreo, ruega por 
nosotros!

nb/ en cuanto a su obra como escritor e 
investigador, además de su Tesis Doctoral 
ya mencionada, merecen señalarse los dos 
volúmenes del “Cuestionario de opinión ju-
venil”, y los tres volúmenes de “La religio-
sidad de los adolescente y jóvenes”, ambos 
publicados en Ponce (Puerto Rico) en 1979, 
su revista “Familia y Escuela” (mensual, du-
rante diez años). Y muchísimos artículos 
publicados en Comunidad educativa, Revis-
ta Calasancia, ephemerides Calasanctiana, 
analecta Calas., Revista de Pastoral Juvenil, 
Horizontes, y otras publicaciones. Una lista, 
no exhaustiva, puede verse en la página digi-
tal actualizada del DeneS que se encuentra 
en la página Web “Wikipia”. 

Descanse en paz este gran escolapio.

P. José Antonio Gimeno Jarauta Sch.P.
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E
l P. fidel nació el día 4 de marzo de 1930 en un pueble-
cito del Sur de Cantabria, que confina con la Provincia 
de burgos, llamado Quintanilla de Rucandio, que se glo-
ría, con toda justicia, de su iglesia románica, del S. Xii, 
muy bien conservada. Sus padres se llamaban florinda 

y José. Tuvieron 11 hijos, cuatro de los cuales se hicieron Re-
ligiosos; dos hermanas de la Caridad, un hermano de S. Viator, 
y nuestro P. fidel. a los seis años, en junio de 1936, debido a la 
lucha fratricida entre bandos de la guerra civil española, toda la 
familia tuvo que abandonar la casa y refugiarse en otros lugares, 
buscando seguridad, hasta el mes de agosto de 1937.

a los 12 años, sus padres, que conocían a muchos buenos escola-
pios de aquella zona, rica en vocaciones religiosas, le enviaron a 
nuestro aspirantado del Colegio de Villacarriedo. al año siguien-
te, continuó los estudios primarios, y el conocimiento inicial de 
la vida escolapia en el aspirantado de Getafe; hasta que el día 
15 de agosto de 1945 tomó nuestro hábito en aquel noviciado, 
que se encontraba en el mismo edificio, donde también hizo 
la primera Profesión, el día 15 de agosto de 1946. 

Siguiendo el tradicional currículo escolar de nuestros Juniores, 
aquel mismo año de 1946, se trasladó, con sus compañeros, al 
Real Monasterio de irache, navarra, para cursar otros tres años 
de filosofía. en 1949, tras un nuevo cambio, lo vemos en el 
Juniorato Teológico de albelda de iregua. Cursó los dos pri-
meros cursos; pero, considerando los Superiores convenien-
te, para los jóvenes de su curso, una experiencia apostólica, 

Padre Fidel 
GÓMEZ LÓPEZ,
de San José (1930-2014)
Ex PROVINCIA bETHANIA
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fueron enviados a distintos Colegios de 
la Provincia a realizarla. a él le tocó ir a 
Sevilla. allí tuvo la primera experiencia 
educativa, entre los niños del curso lla-
mado de ingreso; al mismo tiempo que 
colaboraba de ayudante en el internado 
que entonces había en el Colegio. fue el 
curso 1950-1951. al siguiente año escolar, 
volvió a albelda, a terminar los dos años 
que le quedaban de Teología.

Terminados aquellos estudios sacerdota-
les en las Casas Centrales, vuelve a la vida 
escolar y pastoral, que ahora ejercitaría en 
el Real Colegio de escuelas Pías de San 
antón de Madrid. allí estuvo sólo medio 
curso, es decir, de junio a septiembre de 
1953, pero muy bien aprovechados. Se de-
dicó a los niños “gratuitos” -qué mejor 
tarea escolapia-. en ese tiempo, se ordenó 
de sacerdote, el día 30 de agosto. era el 
mes en que se solían conocer las obedien-
cias para Colombia; los noveles sacerdotes 
escolapios, como él, ya sabían la que les 
esperaba. Y así le sucedió, efectivamente, 
a nuestro P. fidel.

el P. agustín Turiel, Provincial, confió en 
él, y lo envió a Colombia, a bogotá, el día 
27 de diciembre. Y no le decepcionó. en 
aquellas tierras, pujantes de ilusiones es-
colapias, como las que él llevaba, estuvo 
hasta el año 1959. empezó su actividad 
pastoral y educativa en el edificio llamado 
Chalet Calle 75. estuvo hasta el año 1955, 
cuando, sin terminar aún de construir el 
Colegio Calasanz, los profesores, alumnos 
y toda la actividad del Colegio-Chalet, 
tuvo que pasar al situado en la autopista 
95 de bogotá, donde continuó enseñando, 

y colaborando, como auxiliar, en la Pa-
rroquia de la Trinidad. Contaba él que los 
veranos hacía apostolado misionero en la 
selva Tolosa, en el lugar llamado el Chocó, 
viviendo en chozas. así vivió seis años en 
Colombia, hasta que el día 4 de noviembre 
de 1959 volvió a españa.

Después de dos meses de merecidas vaca-
ciones en su pueblo, fue destinado a Sala-
manca, c/Santiago 1, desde donde acudía 
diariamente a dar clases de ingreso al 
nuevo Colegio Calasanz, aún sin termi-
nar. al finalizar el curso 1960-1961, fue 
destinado al Colegio de Tenerife, como 
Prefecto de bachillerato, y Profesor de 
Historia y Religión. Luego, desde 1964-
1965 estuvo en el Colegio de San fernan-
do, de la Calle Donoso Cortés, con sus 
clases habituales de Historia y Religión, 
y como Prefecto de bachillerato.

Desde el comienzo del curso 1965 hasta 
terminar el curso 1970-1971, en el colegio 
de Getafe. Durante estos cinco años, hizo 
de Prefecto de bachillerato e impartió 
sus clases, ya conocidas. fueron los años 
que él llamaba su “Época de Oro”.

a sus 41 años, de Profesor que sigue sien-
do, se siente con fuerzas para volver a ser 
alumno, sin duda deseoso de títulos uni-
versitarios, como los de filosofía y Teo-
logía, que cursó durante dos años en la 
Pontificia Universidad de Santo Tomás 
de aquino -“Angelicum”- de Roma, donde 
consiguió el Título de Licenciatura, “Cum 
Laude” en ambas materias. aquellos títulos 
de Roma, convalidados en españa por las 
autoridades educativas, le sirvieron, a él 
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y a nuestros Colegios, para legalizarle la 
enseñanza de Letras en el bachillerato. 

en septiembre de 1973 vuelve otra vez al 
Colegio de San fernando, como Prefecto de 
la llamada e. G. b. allí estuvo dos años, es 
decir, hasta que se cerró el edificio de Donoso 
Cortés 80, y se abrió el de San fernando de 
Pozuelo de alarcón. Pero él ya no fue a éste, 
sino -como Rector- al Colegio de Montequin-
to de Sevilla, rescatado, decía él, para Castilla, 
aunque sólo estuvo aquel curso, porque, al 
siguiente, el Colegio volvió a la Viceprovincia 
de andalucía. no parece despropósito pen-
sar que el P. fidel se sintió triste y decepcio-
nado, al verse obligado a dejar Sevilla, él que 
había trabajado ya en el Colegio de Ponce de 
León 11, y vio cómo se cerró; se ilusionó con 
el de Montequinto, c/San José de Calasanz, 
y tan poco le duró la alegría. 

el año 1976 vuelve a su tierra norteña, 
destinado Rector y Director del Colegio 
de Santander, lo que, sin duda le ayudó 
no poco a recuperar el buen ánimo, que 
mantuvo los tres años que allí estuvo, 
también como Profesor, hasta que, al 
terminar su mandato, volvió, por tercera 
vez, si contamos los tres primeros años de 
formación escolapia, al de Getafe. estuvo 
como Prefecto de bachillerato y Profesor, 
hasta el año 1993. Sumadas, pues, sus tres 
etapas en Getafe, nos resulta que estuvo 23 
años; por eso solía hablar de este Colegio 
como de mi Colegio.

Del año 1993 al 2007 estuvo por segunda 
vez designado al Colegio de Santander. el 
primer curso, de Profesor en activo, en 
8º de eGb y en bachillerato. Vivía en la 

Comunidad activa, de la 3ª planta. al año 
siguiente, ya jubilado y enfermo, pasó la 
Residencia Calasancia de la 4ª planta. Y 
de aquella Residencia de Padres mayores 
de Santander, a la de Madrid. en ésta, de 
2007 a 2014, y en cuanto los achaques 
que padecía se lo permitían, hacía una 
actividad como de joven.

ejercitar, entre otras cosas, su habilidad de 
buen pendolista, trazando con mano segura 
los rasgos de una elegante letra gótica, en 
láminas personales o colectivas, que luego 
distribuía, a derecha y a izquierda, entre 
amigos y conocidos. a su avanzada edad, y 
a pesar de su delicada salud, salía y entraba 
de Casa, a gestionar todo tipo de servicios; 
eso, sin abandonar nunca sus obligaciones 
comunitarias de oración y actividades co-
munitarias.

así fueron transcurriendo sus siete úl-
timos años, hasta que un día el Señor 
quiso darle el premio de su incansable 
actividad, y, de manera serena, su corazón 
se iba apagando, a causa de lo que los doc-
tores llaman un ictus. Llevado con urgencia, 
en una ambulancia, a la Clínica cercana a la 
Residencia, allí fue atendido, con los me-
jores cuidados médicos durante algunos 
días, y viendo éstos que su situación era 
irreversible, prefirieron enviarlo a morir 
a nuestra Casa. aguantó vivo en ella sólo 
dos días, y el Señor lo llevó a la Suya, el día 
2 de diciembre de 2014. Descanse en paz.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.
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