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H. Anastasio
MEDIAVILLA ARENAS
a Virgine Miraculosa
(Los Valcárceres 1918 – Madrid 
2010)
Ex Provincia BETHANIA

A
nastasio nació en Los Valcárceres el día 22 de enero de 1918, 
de una familia muy cristiana, como las familias de sus an-
tepasados, y las de casi toda de aquella Región de España, 
cuna también de muchos escolapios; un pueblecito perte-
neciente al Ayuntamiento de Villadiego (Burgos), que, si 

bien pequeño, de población rural, extendida en barrios o caseríos, San 
Miguel, Santa Cruz y Santiago, que sumarán juntos unas 30 casas, en 
su tiempo con no más de cien personas, en la actualidad reducidas a 
la mitad, por la progresiva despoblación y el envejecimiento. Hasta los 
26 años, estuvo viviendo con sus padres, Vicente y Faustina, dedica-
do, como ellos y los demás vecinos, a las tareas agrícolas y ganaderas. 
Inspirado, quizá, por una larga y persistente vocación religiosa, había 
permanecido indeciso, hasta tan avanzada edad, sin hacer lo mismo 
que sus hermanos, que optaron por la vida matrimonial. El caso es 
que, animado, seguramente, por algún Padre escolapio, de los que por 
entonces tuvo la ocasión de tratar durante sus vacaciones veraniegas 
- incluso por el P. Juan Pérez, cuando las disfrutaba en Cabañas de 
Virtus, pueblo cercano al suyo, y ostentaba en aquellos años el cargo 
de Provincial de Castilla-, pudo contarles sus persistentes deseos de 
hacerse también religioso de las Escuelas Pías. Primero fue admitido 
como Aspirante a Hermano Operario; pues no tenía más estudios que 
los de aquella escuelita rural; y, para afi anzar más la vocación y hacer 
luego el Noviciado de dos años, como exigen las Constituciones para 
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sito a las afueras de Bogotá. Precisamente a 
él, le tocó la suerte de inaugurar aquella Casa 
vocacional, formando la primera Comunidad 
con el P. Salvador López, Fundador, Director y 
Maestro de los Aspirantes, el P. Carlos Izco y el 
H. Antolín Vega. Allí permaneció hasta 1961, 
haciendo de Administrador y encargado de 
tareas prácticas, como de ir a buscar la “cesta 
de la compra” para la cocina, sirviéndose de 
una furgoneta, que conducía él mismo.

Poco después, hacia el mes de enero de 1962, 
regresaba defi nitivamente a España; y volve-
ría, de nuevo, a otro Aspirantado, que ahora 
se llamaba Seminario Calasancio, en la ciudad 
de Salamanca, Calle Santiago 1. Hacía un año 
que se había abierto, en el mismo edifi cio que, 
hasta entonces, venía llamándose “Residencia 
Casa-Escuela, -primitiva sede del actual Cole-
gio Calasanz- cuyo Rector era el P. el P. Manuel 
Román; pero sólo estuco un año, como de paso, 
hasta 1968; ya que luego el Aspirantado se tras-
ladaría, y él también, a un nuevo edifi cio, cons-
truido para aspirantes escolapios, en la zona 
llamada “Alto del Rollo”, Calle Salvador 7. Una 
Casa que, al año siguiente, sería ya Casa canó-
nica, con el P. Antonino Zamanillo de Rector; 
otro gran escolapio de la tierra de nuestro Her-
mano Anastasio. Dicha Calle, con esa ocasión 
pasó a llamarse, y sigue siendo, la C/ San José de 
Calasanz. Él seguiría en ella hasta el año 1983. 

Luego, dejó de vivir entre Aspirantes a ser 
escolapios, pero seguiría conviviendo entre 
los jóvenes Novicios de la Provincia, en el 
Noviciado recién abierto en Madrid el curso 
1983-1984, en la Calle Antonio Cavero 16, que, 
por desgracia, sólo estuvo funcionando aquel 
curso. El Maestro de Novicios, que al mismo 
tiempo era Rector y Asistente Provincial, fue 
el P. José Luis Saiz, formando Comunidad con 
el P. Juan Ramón Torres, también Asistente 
Provincial, y seis novicios.

los Hermanos, fue destinado a las dos Casas 
Centrales de Estudios que había; es decir, a 
la de Albelda de Iregua (Logroño), donde los 
Juniores cursaban la Teología, y a la que fun-
cionaba dentro del antiguo y monumental 
Monasterio benedictino de Irache (Navarra), 
donde estudiaban Filosofía. 

Superado dicho tiempo de Aspirantado en Al-
belda, bajo la Dirección del P. José Muñoz, de 
la Provincia de Aragón, el año 1945 pasó a Ira-
che para hacer el Noviciado; después del cual, 
vistió el hábito escolapio el día 27 de octubre de 
1946, de manos del P. Jun Pérez, Provincial de 
Castilla. A los dos años hizo la profesión de vo-
tos simples el día 28 de diciembre de 1948, en 
presencia del Revmo. Padre General, Vicente 
Tomek, que se encontraba en Irache, acompa-
ñando las Reliquias de nuestro Santo Padre, 
que estaban visitando, en cierta manera, los 
Colegios de la España donde él nació, y conme-
morando el 300º Aniversario de su muerte en 
Roma. Luego continuaría allí, activo dos años 
más, hasta el día 25 de enero de 1950.

Una vez terminada de su primera época de for-
mación escolapia, el H. Anastasio fue llamado 
a Madrid por el Padre Provincial, Agustín Tu-
riel, quien, el 25 de enero de 1950, lo destinó a 
Bogotá, al Colegio Calasanz, inaugurado el año 
anterior. Nada más llegar, fue muy bien recibi-
do por el Rector, P. Eliseo Díaz, que enseguida 
lo encargó de las tareas domésticas. Al año si-
guiente, él mismo lo recibiría a la Profesión de 
Votos Solemnes, el día 28 de diciembre de 1951. 
A partir de este momento, se sintió todo feliz, 
al verse escolapio en cuerpo y alma, y que se 
había cumplido su íntimo deseo de pertenecer 
defi nitivamente a las Escuelas Pías; y conti-
nuó, más animado aún, en el mismo Colegio 
Calasanz, hasta el año 1953. Es decir, hasta que 
el P. Provincial, Agustín Turiel, lo destinó a 
Seminario Escolapio, llamado “El Paraíso”, 
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en la Capilla, donde se le veía frecuentemente 
recogido ante el Señor; y, por supuesto, acu-
diendo con fi delidad a la Oración matutina y 
vespertina, con toda la Comunidad.

Pero, cuando menos se pensaba, ocurrió la 
desgracia; pues, trajinando en su habitación, 
al intentar hacer algo tan frecuente como subir 
a una silla para alcanzar lo que necesitaba, de 
repente se cayó, golpeándose contra el suelo. 
Y, aunque no parecía cosa de gravedad, a los 
pocos días se sintió peor, y llegó lo inesperado, 
su muerte. Era el día 27 de septiembre de 2010, 
y la triste noticia fue comunicada al momento 
a la Comunidad por el P. Rector de la Casa en 
el momento en que iba a celebrar la Misa Co-
munitaria de las 9 de la mañana, para que ro-
gáramos por él. Pero quién iba a esperar que, al 
poco tiempo, a no más de media hora, moriría 
el P. Gregorio Ruiz, que se encontraba también 
grave, y contaba ya 94 años. Ahora la doble y 
triste noticia tuvo ya que extenderla el P. Rec-
tor a todas las Casas de la Provincia; y que el 
funeral de ambos se celebraría al día siguiente 
a las 10 de la mañana. Asistieron a él, tanto los 
Padres de la Comunidad, como los de las otras 
Comunidades de Madrid, y los empleados de 
la Residencia, a quienes se los podía ver apena-
dos, ante aquellos ataúdes de ambos Herma-
nos escolapios difuntos, cuyas almas creemos 
se encontrarían ya felices, habiendo de Jesús 
el premio del Reino de los Cielos, prometido 
por su Padre. Después del funeral, el P. Rector, 
otros Padres de la Residencia, algunos emplea-
dos de la Casa, familiares y amigos, siguieron 
a la comitiva funeraria hasta el Panteón que 
nuestra Provincia de Betania posee en el Ce-
menterio de San Isidro de Madrid. Contaba 92 
años, y 64 años dentro de la Orden. Descansen 
ambos en la Paz del Señor.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

Eran tiempos difíciles, como vamos viendo; 
de continuos cambios, y por caminos insegu-
ros. En efecto; ahora, el Noviciado, con otros 
seis novicios, y un nuevo Padre Maestro, el 
P. Ángel Mª Garralda, un nuevo Rector, el P. 
Isidro García, y nuestro Hermano Atanasio, 
que formaron la Comunidad. Este Noviciado 
se instaló en una Casa comprada en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid); en la urbanización lla-
mada “Colonia Los Ángeles”, Calle Logroño 
8. Parecía, por fi n, ser un Noviciado estable, y, 
de hecho, duró diez años, los años que estuvo 
el Hermano, pues se cerró al fi nalizar el curso 
1994-1995. Fue precisamente entonces cuando 
el Provincial, P. Zacarías Blanco, le dio obe-
diencia para la Residencia Calasanz, vaciando 
la Casa en calidad de abandonada; y así siguió, 
hasta que se vendió, allá por el año 1998. En 
aquel Noviciado de Pozuelo había trabajado 
como de costumbre, y más; pues, aparte de la 
tarea diaria acostumbrada, una vez al mes a 
la Residencia de Mayores de Gaztambide, en 
Madrid, iba una vez al mes, a cortar el pelo a 
todos los religiosos que acudían a él. Como 
premio a su dedicación y a su avanzada edad 
de 77 años, y que celebraba el 50 aniversario de 
su Profesión Solemne, la Secretaría de Estado 
del Vaticano, en nombre del Papa Juan Pablo 
II, el día 28 de diciembre de 2001 le envió una 
Carta de felicitación, acompañada de la Ben-
dición Apostólica.

Llegó a la Residencia Calasanz hacia mediados 
de 1996. Allí, sin perder la sonrisa natural ni las 
ganas de trabajar, seguía ayudando a su nueva 
comunidad -aunque a un ritmo más suave- en 
actividades tales como la ayuda en la cocina 
y en el comedor; o cortando el pelo a quien se 
lo pedía, igual hacía antes, cuando iba desde 
el Noviciado a esta nueva Residencia, lo que 
hacía siempre en la minúscula Barbería de la 
Casa. Esto sin contar con las horas y horas que 
pasaba en oración personal en su habitación, y 


