
CONSUETA MEMORIA

P. Antonio 
ROLDÁN MORENO 
a Virgine de Columna
(Zaragoza 1925- Zaragoza 2014)
EX PROVINCIA EMMAUS (ARAGONIA, VASCONIA ET ANDALUSIA)

La sencillez en la palabra,
la belleza en la expresión,
la veracidad en el contenido,
eran cualidades que adornaban al profesor, 
al conferenciante, 
y al predicador.

T
odo esto fue el P. Antonio Roldán, y lo ejerció con elegancia 
humana y profesional escolapia; con generosidad cristiana y 
acierto pedagógico, pero siempre con humildad. “Predica, (la 
novena o el Triduo) –decía la gente– el escolapio, P. Roldán”, 
y era signo de asistencia asegurada. Siempre fue reclamo de 

audiencia en los que llenaba los templos. Eran tiempos de grandes 
predicadores y él era uno de ellos. 

P. Antonio, perdóneme, pero déjeme, por un momento, ser presuntuo-
so; y ya presente ante Dios, perdone mi osadía: ¡querer, en pocas líneas, 
resumir su intensa y llena vida! 

Mi intento inútil, atrevido y casi ofensivo, solo quiere ser un acto de 
afecto a la vez que de justicia; de cariño y de sincero y agradecido 
recuerdo.
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a una pensión que ha creado, “Pensión Ma-
ría”. Cuando él tenía 9 años muere también 
su madre, quedando a cargo de Don Narciso, 
hermano, a quien había nombrado tutor de 
Antonio. Don Narciso, es hombre de una pro-
funda religiosidad y a quien él siempre profesó 
una gran devoción, y lo acoge como uno más 
de la familia, pasando a vivir en la Calle San 
José de Calasanz, en el barrio San José 

No fue una infancia fácil, la que vivió nuestro 
P. Antonio, y es muy posible y natural que es-
tos acontecimientos y ausencias infl uyes en la 
vida del niño; sin embargo, nada de esto reper-
cutió en el desarrollo y curso de sus estudios, 
y menos en aún en el resto de su vida.

Pronto es matriculado como alumno en la 
Infantil del colegio de Escuelas Pías, Santo 
Tomás. Ese será su Colegio durante toda su 
vida, hasta que la enfermedad última lo llevó 
a residir en la “Residencia Betania”, que la Pro-
vincia escolapia de Aragón construyó para la 
atención y cuidado de los religiosos enfermos, 
junto al Colegio escolapio de Cristo Rey.

En el Colegio de Escuelas Pías estudió hasta 
quinto de Bachiller, hasta que el 9 del 9 de 
1940, y a los 16 años, ingresó en el Noviciado 
de Peralta de la Sal, cuna de San José de Cala-
sanz. Allí vistió el hábito calasancio, el 4 del 11 
de 1940, emitiendo su primera Profesión el 5 
del 11 de 1941. ¡Ya es escolapio! y en esa voca-
ción vivió, con la felicidad y entrega de joven.  

Su carrera intelectual fue para él, sino un ca-
mino de rosas, sí la senda que con su esfuer-
zo y constancia recorrió con pleno éxito y un 
historial para cualquiera envidiable. Tanto en 
los estudios fi losófi cos y humanísticos, como 
después en Albelda de Iregua, los teológicos, 
descolló con las más altas califi caciones. En 
este pueblo riojano pronunció sus votos So-

Hay pecados que se cometen fruto de la mali-
cia; solo la caridad los perdona. Los hay, que 
son fruto de la ignorancia; también merecen 
ser olvidados. Y hay otros, que se cometen, 
como fruto del cariño y de la estima. De estos, 
en cualquier caso, será el mío: discúlpeme mis 
fallos y omisiones, son pretendidas y por des-
conocimiento. Todos pueden ser perdonados, 
por espíritus grandes y generosos, como era el 
P. Antonio. A su comprensión acudo. Pido pues 
su perdón, y el perdón y disculpa de quienes, 
mejor que yo, pudieran realizar esta semblanza.

Podría reseñar los datos biográfi cos y vitales 
de su larga e intensa vida; y lo haré sucinta-
mente y resumiendo. Todos son elementos 
que contribuyen a dar una visión, si no com-
pleta, aproximada, de su personalidad y tra-
yectoria humana y religiosa. Las personas no 
son los cargos desempeñados, ni los títulos 
conseguidos, ni tampoco las obras materiales 
realizadas; aunque en su caso son dignas de 
reseñar; pero no me limitare a hacer un elenco 
ni de fechas ni de cargos, solo serán el pretexto 
para defi nir su persona.

El niño, el adolescente y el 
joven estudiante, Antonio 
No son muchos los datos biográfi cos de esta 
época de su vida, sobre todo la de su infancia; 
sí sabemos que nace el 7 de agosto de 1925 y 
que vivió en la zona centro de la Ciudad, en 
una de las calles más emblemáticas de la 
misma, en un piso próximo a hospicio, Calle 
Ramón y Cajal, cercana del famoso Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia, muy próxima al 
Colegio de Escuelas Pías, situado en Conde 
de Aranda nº 2, en la que aquella desemboca.

El niño Antonio, muy jovencito aún, sufrió 
la ausencia de su padre que era director del 
hospicio. Su madre María, se traslada a vivir 
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Maestro de profesores y educadores, profe-
sor de catedráticos; ejemplo de pedagogos e 
impulsor de lectores y escritores. Su método 
fue la palabra, directa y cargada de cultura 
y amenizada con los requiebros de su trato. 
¡Había que escucharle!

¡Cuántos muchachos y jóvenes pasaron por 
sus aulas, oyeron sus explicaciones, y en cuán-
tos dejó grabada la impronta de su sabiduría 
y estilo!

Testimonios de sus exalumnos serían mucho 
los que podíamos plasmar; bástenos un ejem-
plo. Las palabras de Jaime G. hoy profesor de 
historia, son sinceras, y refl ejan el sentir de los 
muchos a los que he oído hablar de su maestro, 
Padre Antonio Roldán:

“El Padre Antonio Roldán fue mi profesor 
a fi nales de los 80 de Geografía e Historia. 
Su recuerdo para mi es imborrable. Al echar 
la vista atrás y preguntarme que profesor y 
maestro te deslumbró en tu infancia y juven-
tud sin ningún género de dudas diría el P. 
Roldán. Hombre inteligente, leído y con una 
cultura inmensa. Sus clases eran magnífi cas 
y sobre todo especialmente entretenidas. En-
tre las cosas que sorprendían es que siendo 
una persona de fuerte carácter si creía que se 
había equivocado con nosotros, sus alumnos, 
se disculpaba una vez pasado su enfado. Per-
sona franca, sin dobleces, con él se cumplía la 
máxima a la que debería aspirar cualquier 
maestro, “enseñar deleitando”.

Su intuición y perspicacia para acomodarse 
al público que lo escuchaba fue notoria: su 
estilo era llano sin dejar de ser culto, por la 
mucha ciencia que él almacenaba e impartía, 
cuando se dirigía a los muchachos y jóvenes, 
a los cuales, con sus historias y datos tenía 
embelesados. 

lemnes, con los que se unía a la Escuela Pía 
para siempre, el día 27 de agosto del año 1946.

A partir de aquí emprende su preparación y 
acercamiento a las Órdenes sagradas que lo 
llevarán hasta la meta que él tanto había de-
seado: el Sacerdocio. 

Previamente fue ordenado de Subdiácono en 
la Ciudad de Jaca, el día 21 del 12 de 1946 y pos-
teriormente de diácono en Zaragoza el 16-11-
47. El año 1948 fue ordenado de Presbítero, el 
13 de marzo, por el Sr. Obispo de esta Diócesis. 
Con ello había culminado su formación como 
religioso, su preparación fi losófi ca, y como sa-
cerdote, su formación teológica, y con ello sus 
aspiraciones vocacionales.

Fin de una etapa y comienzo de otra impor-
tantísima, como maestro educador, con todo 
el bagaje intelectual humanístico para ser no 
solo un profesor, sino, como quería Calasanz, 
Maestro y Padre de niños y jóvenes. De forma 
brillante acabó la Licenciatura en Filosofía y 
Letras en la Ciudad de Zaragoza el año 1958.

Y comenzó a dar fruto
No era mi intención escribir y contaros la his-
toria de su existencia; pero, sí puedo expresa-
ros con todo afecto hacia su persona, aquellos 
rasgos que más a mí me impactaron: 

Su ser Sacerdote, fi el y generoso, en el servi-
cio del Altar y de la Palabra.

Su ser Religioso Escolapio, vivido con ele-
gancia y fi nura espirituales, hasta el detalle. 

Su quehacer Profesional: profesor y maes-
tro, por pocos igualable; lo testifi can sus mu-
chos exalumnos que pasaron por sus clases de 
Historia, de Arte, de Literatura, y que tuvie-
ron la suerte de escuchar sus explicaciones: 
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cuando predicaba alguna o varias de las “Siete 
palabras de Cristo en la Cruz, en la Cofradía 
del mismo nombre?

Sus palabras fl uían, no de su garganta, sobre 
todo del corazón, llenas de cálida fe, fruto de 
su vivencia, y suscitando sentimientos hacia 
Cristo y hacia su Madre María.

El P. Antonio Roldán no fue escritor de la Pa-
labra, pero sí fue su fi el y elegante “decidor”: 
Que la palabra está para ser dicha y procla-
marla, y dejarla que se pose en el corazón que 
libremente la acoja. No dejó escritos de libros, 
de charlas y de sermones, y ¡bien que lo senti-
mos! pero dejó sus palabras volar para quien 
las quiso acoger, que la palabra dicha es más 
libre que la escrita.

En un primer momento y sobre todo antes del 
Concilio, su estilo oratorio era como estaba en 
uso en aquel momento la Oratoria: solemne, 
y con “Ave María” en medio, después del exor-
dio; párrafos y periodos largos, y con adjetiva-
ción abundante. Posteriormente, evolucionó, 
en un esfuerzo de adaptación a las orientacio-
nes postconciliares, a mayor sencillez y natu-
ralidad, a un estilo más llano y adaptado a 
los tiempos, cuando ya las piezas oratorias y 
los oradores se bajaron del púlpito al nivel de 
la gente culta o sencilla. No le fue difícil por su 
gran capacidad y manejo del lenguaje, y por su 
dominio de la pedagogía de la comunicación. 
En ambos tuvo él una gran destreza, y era un 
gozo escuchar sus piezas oratorias.

Con su palabra, las esculturas tomaban vida y 
se movían; con sus explicaciones los cuadros 
parecían tomar aliento; y los edifi cios anti-
guos, clásicos o modernos, medievales romá-
nicos o góticos, se asentaban más en la tierra y 
miraban más hacia el cielo. Tanto el arte como 
la Historia, con sus explicaciones, tomaban 

Cuando se dirigía a un auditorio culto, sabía 
muy bien a quién hablaba; y tanto en su dic-
ción como en sus contenidos, sabía hasta don-
de debía levantar y poner su listón de cultura 
y de elegancia en el estilo. Esto era en él, sabia 
pedagogía de adaptación y consideración ha-
cia el oyente.

Se puede decir de él que aprendió con cons-
tancia, que enseñó con generosidad, y que 
dio sin petulancia ni orgullo, todo lo que su 
persona tenía. Por ello siempre contó con el 
aprecio y estima de unos, por ser alumnos, y 
de otros, su admiración, por ser interesados 
oyentes.

Su actividad sacerdotal de la palabra ten-
dría hoy, como la tuvo entonces, un lugar re-
servado para él: el púlpito o el ambón, o la 
mesa de una sala, o el micro de un salón de 
actos; desde ellos no solo movía los corazones, 
sino que abría las inteligencias. ¡Cuántas vo-
ces y periodos literarios podrían, como un eco, 
repetir las paredes y bóvedas de la iglesia de 
Santo Tomás de Zaragoza! Repetirían sus citas 
cultas y sus anécdotas ilustrativas y disten-
didas. Difícilmente quien le escuchaba tenía 
tiempo para la distracción: la pedagogía de su 
palabra llevaba a la tensión de la escucha.

Bien lo saben lo que fue oratorio y los alumnos 
del colegio, la Parroquia de Santa Engracia, o el 
Santo templo de Nuestra Señora del Pilar o de 
la Catedral de la Seo… y otras muchas Iglesias: 
No lo olvidan tampoco la Iglesia y Colegios de 
las MM. Escolapias, y tantos muchachos y mu-
chachas como oyeron sus palabras y siguieron 
sus consejos.

¡Cuántas veces el Padre Roldán, predicó en la 
“Cofradía de los Escolapios”! Y ¿cuántas veces 
no oyeron las calles y gentes de Zaragoza la 
voz siempre templada y cálida del P. Antonio, 
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tes de todo tipo que en ese momento se vivían 
dentro de las comunidades, en la Iglesia, y en 
la Sociedad civil. No fue ajeno a la diversidad 
de personas y tendencias presentes en el Capí-
tulo, eran tiempos de cambios; pero aceptó el 
nombramiento con obediencia ejemplar y con 
generosidad y humildad, muy consciente de la 
carga que ponía Dios y la Orden encima de sus 
hombros. De tal modo fue consciente de esa 
situación que con humildad y ejemplarmente 
pedía “perdón” por aceptar el nombramiento. 

Como P. Provincial de dicha Provincia, en es-
tos momentos delicados y no muy tranquilos, 
siempre actuó con una actitud encomiable, 
de servicio, y con delicadeza exquisita hacia 
las personas.

Varios fueron los retos que debió afrontar en 
el gobierno de la Escuela Pía aragonesa. En la 
atención a las necesidades de los colegios fue 
su primer empeño el de ampliar y adecuar, a 
las necesidades del momento, el Colegio de 
Cristo Rey; allí estaba también el Postulanta-
do, con un número considerable de aspirantes; 
se había quedado pequeño para las necesida-
des presentes; y la afl uencia de alumnos, en 
ese momento y la que se preveía en un futu-
ro cercano, y las muchas solicitudes para el 
comedor de media pensión, requería nuevos 
espacios. Fue un acierto pensarlo y realizar la 
ampliación construyendo, junto al anterior, 
un nuevo edifi cio, “la estrella”.

Había que buscar una solución, en la provin-
cia, al Pre-noviciado y al Juniorato para nues-
tros estudiantes universitarios; la “casa vieja”, 
antiguo postulantado, estaba muy deteriorada 
y poco digna. Puso manos a la obra y encontró 
el lugar apropiado: “Torre Seis”, la llamamos 
aún, situado en la c/ Vázquez de Mella. Con 
mucho acierto quiso que estuviese cerca de los 
centros universitarios para facilitar la presen-

vida, no solo eran monumentos muertos o 
del pasado; se sabían las causas, revivían los 
hechos y se descubrían las consecuencias. 
Cuantos han realizado excursiones o visitas 
con él podrían contarlo mejor.

Su quehacer y vivencia escolapia estuvo ligada 
siempre al que fue su Colegio, tanto de niño 
y adolescente como después como religioso 
escolapio.

Su ser Escolapio
Todo lo fue en esta nuestra provincia de Ara-
gón: como Director Técnico y Rector, años 
1967-1973, dio una prestancia y categoría, que 
todos apreciaban; tuvo en las cotas más altas 
la presencia de alumnos en el Centro y la com-
petencia del Profesorado.

Como Rector de la Comunidad Religiosa, pre-
tendió y lo consiguió aunar voluntades y ac-
ción, aun siendo una comunidad muy nume-
rosa y variada, desde los más jóvenes hasta los 
que habían desempeñado los cargos de mayor 
responsabilidad en la Provincia escolapia. No 
le fue fácil unir los criterios de los de edades 
medias y mayores, con las ideas nuevas na-
cidas del Concilio Vaticano II y difundidas y 
vividas por los más jóvenes, más permeables al 
infl ujo de la renovación conciliar y a las nuevas 
corrientes que pululaban en esos momentos 
en la sociedad humana. Supo compaginar su 
quehacer de Rector y Director con la responsa-
bilidad de Asistente del Padre Provincial, que 
ejerció durante los años de 1970 al 73.

En el Capítulo Provincial de la Semana Santa 
de 1973, fue elegido P. Provincial de las Es-
cuela Pías de Aragón, en Peralta de la Sal. No 
era fácil el cometido que se le encargaba y la 
responsabilidad que aceptaba, y él era muy 
consciente por las múltiples ideas y corrien-
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Sería muy prolijo y temerario, enumerar las 
relaciones con profesores y catedráticos, así 
como con personas relacionadas con la Uni-
versidad de Zaragoza. No nombraré a ningu-
no, por las omisiones que pueda tener, pero 
bien conocidos de todos son sus contactos con 
intelectuales, profesionales de las letras y las 
ciencias. Solo uno citaré, por la gran amistad 
y admiración mutua que les unió: Pepe Nieto, 
abogado, así lo nombraba él, familiarmente.

Pero quiero decir que ni la ciencia y cultura le 
engrió, lo cual es señal de sabios; ni las alaban-
zas merecidas, le ensoberbecieron o cegaron. Se 
acercó a todos, altos o bajos y sencillos; y a todos 
tendía su mano amable y su palabra educada. 

Mucho sabe de su trabajo, de su entrega y amor 
el Colegio de Escuelas Pías, donde estudió, 
ejerció su labor, dio testimonio del amor a la 
Escuela Pía y a Calasanz, y donde gastó y en-
tregó la mayor parte de su vida. Desde el Cielo, 
Padre Antonio, pida por su querido Colegio y 
por la Escuela Pía.

P. Antonio, por lo mucho que nos dio,
por lo mucho que nos enseñó,
por su entrega y servicio a la Iglesia y a los 
niños,
y sobre todo por lo mucho que Dios le amó.
¡DESCANSE EN PAZ! 

P. Antonio Alconchel Asensio Sch. P.

cia de nuestros estudiantes. Allí se trasladaría, 
en el trienio siguiente, la Curia Provincial.

Su espíritu de renovación de nuestras obras, le 
llevaron a adecuar dignamente el Colegio de 
Alcañiz. Se sanearon las falsas del Colegio, y 
allí se ubicaron las aulas de los mayores. 

Muchas iniciativas suyas quedaron plasmadas 
en este y otros aspectos, tanto internos-comu-
nitarios: la promoción de los Hermanos hacia 
el sacerdocio, la formación permanente de los 
religiosos, como la formación del profesorado, 
la intensifi cación de la pastoral en los Centros, 
la actividad vocacional, etc.

Es indudable que muchos aspectos de su acti-
vidad hacia dentro, durante su provincialato, 
quedan fuera de este escrito. Pero su actividad 
profesional escolapia, pastoral-sacerdotal, y 
pedagógica, abarca mucho más de lo dicho.

Estuvo presente en el Presbiterio de la Dióce-
sis de Zaragoza, como miembro diocesano, y 
me consta con aportaciones siempre valiosas. 
Ejerció como Consejero provincial de Educa-
ción y como Vicepresidente de la sección eco-
nómica del sindicato de enseñanza… etc., y en 
todos los lugares, cargos y encargos, con gran 
categoría intelectual y moral. Bien lo recuer-
dan los exalumnos y la Asociación a quienes 
ayudó y animó, y entre los cuales guardó siem-
pre grandes amigos.


