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P. José Javier
DE ANTONIO SANZ 
DE GALDEANO
a Virgine de Monte Carmelo
(Azketa 1938 – Pamplona 2017)
E PROVINCIA EMMAUS – (ARAGONIA, VASCONIA ET ANDALUSIA)

J osé Javier De Antonio Sanz de Galdeano, de la Virgen del Car-
men, sacerdote escolapio, falleció en Pamplona el 28 de enero 
de 2017. Entre Monjardín y Montejurra, a 4 km del monasterio 
de Irache, se halla Azketa, pequeño pueblo de agricultores. Allí 
vino a nacer nuestro José Javier el 31 de octubre de 1938. Fue-

ron sus padres Teodoro y Teodora. Y sus hermanos Elías, Faustina y 
Mª Ángeles. El entorno familiar y el terruño, ese rinconcito de Tierra 
Estella, serán para siempre un referente en su vida, sus raíces clara y 
fi elmente reconocidas. 

En la parroquia de su pueblo recibió los sacramentos de la iniciación 
cristina. Su fe se fue robusteciendo en su hogar, en su parroquia y en 
su colegio de escolapios de Estella. Por lo demás, era un muchacho 
despierto, inquieto y sano que destacaba en el aprovechamiento de 
sus estudios. Podemos imaginar que su vocación escolapia surgió es-
pontáneamente como respuesta a los guiños escolapios que vivió en su 
infancia y adolescencia: un hogar de recia fe cristiana, algún familiar 
escolapio, el colegio de Estella, el juniorato de Irache. Sólo faltaba que, 
siguiendo la costumbre de aquellos años, algún sacerdote escolapio 
vecino de su mismo pueblo, en unas vacaciones de verano, le hiciera 
la propuesta explícita de ser escolapio. Y así fue. Como ese escolapio 
estaba incardinado en la provincia de Cataluña, nuestro José Javier, 
con 12 años recién cumplidos, ingresó en el postulantado de Alella 
(Barcelona). 
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de los suyos, solicitó a los superiores que le 
asignaran una comunidad cercana a su Azketa 
natal. Así fue como se incorporó a la comuni-
dad de Tolosa (Gipuzkoa) dando clases en el 
colegio durante el curso 1974-1975. Terminado 
ese curso escolar, regresó a México. En 1978 
cierra su etapa americana y regresa a España. 
Por estar más cerca de su anciano padre y por 
sentirse identifi cado con el País Vasco, solicita 
y le es concedida la incardinación a la provin-
cia de Vasconia. Se abre así su etapa escolapia 
de Bilbao: 17 años de profesor en el colegio y 
párroco en las parroquias de Andra Mari y 
Santa María de Goiuri. Las comunidades de 
Zurbaran (juniorato), Ajuriaguerra, Ercilla y la 
del colegio, siendo rector o no, fueron testigos 
del buen talante de Joseja (así le llamábamos 
familiarmente). Buen compañero, emprende-
dor, vital, constructor de comunidad. Inquieto 
intelectualmente, gran lector, siempre busca-
dor y crítico, no se conformaba con respuestas 
convencionales. No obstante, siempre puso las 
personas por delante de las ideas y opiniones. 

Tras un año sabático en Madrid (2005-2006) 
cerró su etapa bilbaína y fue destinado a Riezu 
(Navarra). Vivió allí una etapa de nueve años de 
apacible vida comunitaria y serena pastoral ru-
ral. Recibió el encargo de las parroquias de Ugar, 
Arizaleta e Iturgoyen. Con su calidad humana 
e intelectual, cercano y comprensivo, abierto 
a todos, cercanos o alejados, niños o ancianos, 
sanos o enfermos, se ganó el respeto, la admira-
ción y el cariño de su gente. Era un cura con los 
pies en el suelo. Igual celebraba una eucaristía 
que visitaba a los enfermos en los hospitales 
o en sus domicilios. Igual participaba en una 
romería que hacía una reparación eléctrica en 
la casa de una anciana. Igual limpiaba la iglesia 
que instalaba nueva iluminación o megafonía. 

Los superiores vieron en él un candidato idó-
neo para cubrir una necesidad provincial: rec-

Después de tres años de postulantado con el P. 
Jaime Casanovas, pasó a Moyá (Barcelona) para 
iniciar su noviciado siendo su maestro el P. Ra-
món Segalés. El 7 de noviembre de 1954 emitió 
sus primeros votos y se trasladó a Irache para 
continuar su formación escolapia, teniendo 
como maestro al P. Rafael Pérez-Azpeitia. Com-
pletados los tres años de Irache pasa a Albelda de 
Iregua (La Rioja) para realizar los estudios teoló-
gicos, siendo su maestro de juniores el P. Samuel 
García. Finalizando sus cuatro años albeldenses 
emite su profesión solemne (12.09.1960) y recibe 
el orden del diaconado (31.04.1961). 

Completada su formación inicial, parte para 
Morella (Castellón) para estrenar su ministe-
rio escolapio. Durante un curso permanecerá 
en la capital del Maestrazgo como profesor y 
ayudante del maestro de postulantes. En aquel 
curso, en vísperas de Navidad del año 1961, lo 
vemos ordenado, jovencísimo, sacerdote en 
Pamplona por el obispo local, Don Enrique 
Delgado Gómez.

Desde Morella fue trasladado a Barcelona para 
trabajar en la parroquia y en el colegio de San 
Antón. Y posteriormente al colegio de Calella 
como director de internos. En 1966 termina 
su recorrido escolapio por tierras catalanas. 
Es destinado a México, dentro de la misma 
provincia escolapia de Cataluña. 

México marcará su vida y será una etapa fruc-
tífera de su ministerio escolapio. Primero en 
Puebla (clases en el Instituto Pereyra y párroco 
de San Baltasar) y después en México D.F. (pá-
rroco de Progreso Nacional). Serán doce años 
donde desarrollará su sensibilidad social y su 
entrega pastoral. Un escolapio a pie de calle y 
al servicio del pueblo. 

Por acontecimientos familiares se quedó un 
año en España. Con el fi n de estar más cerca 
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poco tiempo. Y así llevó su enfermedad hasta 
el fi nal, con entereza y serenidad. Pidió ser 
informado de todas las circunstancias de su 
enfermedad. Así, con plena conciencia, entre-
gó su vida al Padre de la misericordia, en quien 
confi aba y del que decía “Él sabrá lo que tiene 
que hacer”. Falleció el 28 de enero de 2017, a 
los 78 años de edad y 62 de vida religiosa. Des-
canse en Paz José Javier De Antonio de la V. 
del Carmen. 

P. Juan José Aranguren Sch. P.

tor de la residencia de mayores de Pamplona. 
En contra de la opinión de muchos, no veía 
que ese fuera su sitio. Fue honrado y fi el, hacía 
un buen papel, pero él seguía sin verse en ese 
servicio a la provincia. 

En noviembre de 2016, comenzó a sentirse 
mal. Tras las pruebas médicas, le diagnosti-
caron cáncer. Él mismo, al volver a casa con 
la información del médico, estando reunida 
su comunidad, les comunicó la noticia: ten-
go cáncer, ya ha hecho metástasis y me dan 


