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A
ntonio nació el día 13 de junio de 1927 en Gama, Municipio 
de Bárcena de Cícero (Cantabria), que comprende otros va-
rios lugares parecidos, llamados barrios, en la comarca de 
Trasmiera; todos ellos situados a uno y otro lado del río Asón, 
enfrente a Santander, y a orillas de su Bahía; una zona de gran 

belleza. Sus padres, Fidencio y Angelina, conocían de sobra, como los 
demás de aquellas partes, el Internado, serio pero efectivo, existente en 
nuestro renombrado Colegio de Villacarriedo. Pues bien; buenos cristia-
nos ellos, y de acomodada situación económica, prefi rieron enviarlo allí 
lo antes posible. Fue de los pocos que entraban a los ocho años; es decir, 
cuando tenía la edad mínima que se exigía; todo para que se educara 
mejor “a teneris annis”, y pudiera cursar todos los estudios legales que 
en él se impartían; de hecho, sólo tenía dos años de la Primaria; y siguió 
hasta casi terminar los estudios de Bachillerato en 1945.

Las ansias por conseguir el objetivo de su vocación escolapia hicieron 
que pospusiera el examen de Bachillerato hasta más tarde. Lo haría en 
Madrid, el año 1947. Tuvo que aguantar, pues, aquella rigurosa seriedad 
del internado, y la lejanía de su familia, los diez años de 1935-1945; a 
excepción de los dos meses de vacaciones veraniegas, y las de Navidad 
de cada año. Pero nuestro buen alumno estaba motivado interiormente, 
tanto por el ejemplo y la educación religiosa recibida de sus padres, 
como por sus buenos Profesores, todos escolapios -de modo especial 
por el P. Ángel Navarro, Rector del Colegio, que, con un fervor a su 
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15 de agosto de 1947, de manos del P. Provin-
cial, Juan Pérez San Miguel, para emprender 
los estudios Superiores correspondientes al 
sacerdocio escolapio. 

Sin más espera, pues, partió con sus compañe-
ros de Noviciado a cursar el Ciclo Filosófi co, en 
el Monasterio de Irache (Navarra), que hacía 
de Casa Interprovincial, lo que realizó durante 
los cursos de 1947 a 1949, estando de Rector el 
P. Agustín Turiel, que tanto prestigió aquella 
Casa, y bajo la dirección de los Maestros de 
Juniores, Padres Laureano Suárez y Rafael 
Pérez. Tras un nuevo y necesario desplaza-
miento, pasó a Albelda de Iregua (Logroño), 
a cursar el Ciclo de Sagrada Teología. Duran-
te los dos años que también permaneció allí, 
estaba de Rector el P. Antonio Montañana, 
y, como Maestro y Director Espiritual de Ju-
niores, el P. Antonio Gómez; hablamos de los 
cursos 1948-1952. Pero no hemos terminado, 
porque, casi al fi nalizar último curso, tuvo la 
gran suerte de poder hacer otro viaje, éste ex-
cepcional, a Barcelona; para participar, en el 
Estadio Olímpico de Montjuic, del Congreso 
Eucarístico Internacional, y poder disfrutar en 
él, el día 31 de mayo de 1952, de la gran jornada 
de su Ordenación Sacerdotal, recibida del Dr. 
D. Luis Almarcha, obispo de León.

Terminados, pues, los estudios, su primera 
obediencia fue para ir al Colegio de Oviedo, 
y se la dio el Provincial, P. Agustín Turiel. Allí 
permanecería durante diez años en el ejercicio 
de la enseñanza. Empezando por alumnos de 
Primaria, fue subiendo, sucesivamente, hasta 
los de Bachillerato, en el que explicó las mate-
rias de Matemáticas, Física y Química, que lo 
acompañarían toda su vida escolar. Pero el P. 
Antonio no se limitaba a las ciencias humanas; 
daba mucha más importancia a la sabiduría 
que nace y crece desde la misma fe cristiana. 
Ya en Oviedo comenzó a hacerse amigo de los 

manera, consiguió orientar a algunos alum-
nos internos por el camino de la vida religiosa; 
entre ellos a nuestro P. Antonio Pérez, y al P. 
Paulino Ramos. Los mejores se inscribían en 
los grupos de la “Juventud de Acción Católica”, 
y de “Caballeros de Santa María”. Esto lo sabe-
mos también de forma curiosa, o providencial. 
Sucedió de la forma siguiente. Estando el P. 
Manuel Ruiz, de aquella Comunidad, dedican-
do parte de su tiempo vacacional a desempol-
var y limpiar, meticulosamente, el hermoso 
altar barroco, de columnas salomónicas, de 
la Iglesia del Colegio, al necesitar desplazar la 
devota talla de la Inmaculada que lo preside el 
altar, vio con sorpresa que, bajo la peana de la 
Virgen, un escrito -que allí sigue aún- con una 
lista de los alumnos, inscritos, precisamente, 
como “Caballeros de María”, entre los que es-
taban los dos escolapios recién mencionados. 

No es extraño, pues, que -impaciente por ha-
cerse escolapio, incluso antes de terminar 
el Bachillerato, y quizá cansado ya de estar 
ocho años como alumno interno, en aquellos 
difíciles años de la posguerra civil- después 
de haber descubierto a sus padres la decisión 
que había tomado, y, sin duda, también al P. 
Ángel Navarro, al terminar el curso y cumplir 
18 años, Antonio pidiera ser admitido en las 
Escuelas Pías, lo que obtuvo fácilmente, con 
gran contento de éstas y suyo. 

Vistió el anhelado hábito escolapio el día 14 de 
agosto de 1946, en el Noviciado que entonces 
había en nuestro Colegio de Getafe. Y estuvo, 
sólo el año 1946-1947, bajo la dirección del Pa-
dre Maestro de Novicios, Manuel Pinilla; de 
forma que el día 17 de julio de este último año, 
lo vemos ya viajando a Madrid, a examinarse 
del Bachillerato retardado, que aprobó con 
muy buenas notas. Así de capacitado, tanto 
en el conocimiento de la vida escolapia, como 
en los estudios, profesó de Votos Simples el día 
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turas que explicaba a los alumnos de Medellín. 
Fue poco tiempo también. Pero, es que, a lo que 
parece, su grande valía se iba extendiendo en-
tre los Superiores, y éstos veían en él un apoyo 
providencial para revitalizar otros Colegios. 

Por eso, creemos, fue enviado al Colegio de 
Pereira, que, después de varios cambios, en 
el año 1968, cuando él llegó, acababa de insta-
larse en el edifi cio del Seminario, cuyo Obispo 
se lo había cedido en alquiler a los Padres es-
colapios, para que funcionara como Colegio, 
mientras se construyera uno nuevo, que hoy 
día es el actual Colegio Calasanz, inaugurado 
en el año 1970. Esos dos años transitorios los 
tuvo que pasar el P. Antonio entre el cambio 
del alumnado, y el material escolar, de un si-
tio al otro, y las clases viejas del nuevo y viejo 
edifi cio del Colegio. No le faltó trabajo, cierta-
mente, con la adaptación de los 700 alumnos, 
y las clases que tradicionalmente enseñaba, 
Matemáticas, Física y Química, y el comple-
mento de las Letras, la Piedad personal, que 
comunicaba a los niños. Y cuando ya se iba 
normalizando la cosa, al curso siguiente, otra 
experiencia doblemente nueva, en la que él 
soñaba, como toda la Comunidad, vivida en 
el fl amante Colegio Calasanz, donde se entre-
garía tres años, y nada más, al servicio de la 
Piedad y las Letras. 

Quizá por las razones ya señaladas, el P. Vice-
provincial, Fermín Abella, le pidió dejar Co-
lombia, y traspasar la frontera con Ecuador, 
para apoyar la obra de Saraguro, puesta en 
marcha dos años antes. En ella se estabilizaría, 
nada menos que desde 1976 a 1996. Y bien me-
recía la pena, porque se trataba de otra funda-
ción de carácter social, en la que, secundando 
el deseo del Sr. Obispo de la Diócesis, nues-
tros Padres impartían una enseñanza poco 
conocida, llamada Bachillerato agronómico. 
En aquel pequeño colegio, el P. Antonio hizo, 

preferidos por el mismo Señor, los pequeños, a 
quienes catequizaba, a su manera, en una prác-
tica tan calasancia como la Oración Continua. 

Pero, apenas había terminado el Curso esco-
lar en Oviedo, cuando fue informado por el 
mismo P. Provincial de que estaba destinado 
a continuar la tarea en tierras de América, lo 
que estaba a la orden del día entre los jóve-
nes escolapios de la Provincia de Castilla. Él 
le pidió únicamente poder ir antes a Madrid, 
a prepararse durante algún tiempo, para ha-
cer dos exámenes de Profesor Auxiliar; uno, 
de Matemáticas; otro, de Física y Química. Se 
presentó a hacerlos el día 2 de octubre de 1962, 
y en ambos obtuvo laudables resultados. Así 
logró dos Diplomas universitarios, que la ser-
virían no poco para impartir dichas materias 
en nuestros Colegios de Colombia.

Dispuesto y bien preparado, en diciembre del 
año1962, el P. Provincial cumplió lo anunciado, 
y le dio obediencia para Colombia, a ayudar y 
continuar la actividad escolapia de aquéllos que 
durante bastantes años lo habían ido precedido. 
Allí permanecería nada menos que treinta y 
seis años, los mejores años de su vida, impar-
tiendo la piedad, y la ciencia a los niños y jóve-
nes colombianos, en los siguientes Colegios:

El P. Antonio comenzó de profesor en el primer 
Colegio de Medellín abierto hacía sólo cinco 
años, como obra educativa social, solicitada 
y autorizada ofi cialmente como Bachillerato 
Técnico, debido a la clase humilde de sus cole-
giales, y estuvo sólo dos cursos escolares como 
Director de alumnos internos, y Profesor de 
Matemática, Física y Química. Después fue 
destinado al Aspirantado escolapio de Bogotá, 
y permaneció tres, desde 1964 a 1967. Aquí de-
bía atender especialmente al cuidado espiritual 
de aquellos jovencitos aspirantes a escolapios, 
a los que impartía también las mismas asigna-
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de tipo religioso con los niños. Dicho y hecho. 
Le fue encomendado algo que con tanto cariño 
había hecho antes; el acompañamiento de 18 
grupos de pequeñines en la Oración Continua, 
y la confesión de otros grupos de alumnos ma-
yores. Estando así, tuvo que volver a Madrid 
para hacerse una revisión médica; y, como, 
antes de regresar a Santander, se había supri-
mo la Residencia, y la Comunidad se había 
unido a la del Colegio, al regresar, se unió a 
la nueva. Y, como si nada hubiera sucedido, 
continuó trabajando igual que siempre, hasta 
el año 2013, cuando su salud volvió a empeo-
rar, y hubo que volverlo, defi nitivamente, a la 
Residencia madrileña. 

En Madrid pasaría aún cuatro años de mucho 
sufrimiento corporal y psicológico; dolor cor-
poral, pues primero se le infeccionó una pier-
na, y tuvo que caminar con mucha difi cultad, 
y luego, más imposibilitado aún, estar de con-
tinuo en una silla de ruedas; dolor psicológico, 
porque solía lamentarse, en confi anza, de que 
se consideraba a sí mismo persona inútil ¡Con 
todo el bien que había hecho, y seguía hacien-
do desde la silla! Pero, en medio de todo, sa-
bía conservar intacta la serenidad espiritual; 
y acudía a los actos de Comunidad, sin faltar 
a la Eucaristía. Así se mantuvo, resignado, 
pero voluntarioso en cuerpo y alma, hasta el 
día 10 de diciembre de 2017, cuando hubo que 
ingresarlo con urgencia, por última vez, en el 
Hospital “Jiménez Díaz”, desfallecido a causa 
de repetidas pérdidas de sangre. Los doctores 
detectaron su gravedad, y se lo comunicaron in-
mediatamente al P. Rector. Mientras tanto, pro-
curaban suavizar su situación con los mejores 
medios paliativos. El Padre seguía consciente y 
con esperanzas de volver a Casa; pero, de hecho, 
se nos iba yendo. Estaba siempre acompañado; 
de día, por el mismo P. Rector y otros Religiosos 
de la Casa; por la noche, de personas conocidas, 
o contratadas. Debemos destacar debidamente 

durante veinte años, de Vicerrector y Ecóno-
mo de la Comunidad; e impartió sus tradicio-
nales clases de Ciencias. Naturales, Biología; 
y otra, muy curiosa, llamada Cunicultura, a 
los aproximadamente 200 alumnos que había. 

Sin salir del mismo Ecuador, fue enviado al 
otro Colegio nuestro; el de la ciudad de Ca-
ñar. Se alegró al encontrarse con un ambiente 
parecido al de Saraguro, también de niños de 
familias humildes y pobres, en su mayoría. 
Sigue siendo un centro social, reconocido y 
subvencionado por el Gobierno, que paga al 
profesorado laico, y ayuda a nuestros religio-
sos con un pequeño salario público. Pero, ape-
nas había iniciado el ritmo de vida y de trabajo 
que ya conocemos, cuando comenzó a sentirse 
sin fuerzas. Tras someterse a una analítica, or-
denada por los médicos, éstos le detectaron 
un cáncer; lo que obligó a la Comunidad a 
trasladarlo a la Casa escolapia de la ciudad de 
Loja, donde fue intervenido para extirpárselo; 
lo y no sólo eso, pues tuvieron que quitarle un 
riñón. Todo esto le ocurrió durante poco más 
de un año, entre los cursos 1997 y 1998. 

Como, en aquella inesperada situación, pa-
recía muy difícil que pudiera continuar en 
América, el P. Provincial, Zacarías Blanco y 
el P. Vicario Provincial, Jesús Fernández, vie-
ron la conveniencia de enviarlo a la Residencia 
Calasanz de Madrid, donde sufrió una nueva 
operación, de la que estuvo atendido hasta 
mayo de 1999. Y, como, dentro de su delicada 
salud, parecía ir recuperándose, al P. Provin-
cial, y a él mismo -que tanto añoraba volver a la 
tarea educativa, y a la ciudad de Santander- les 
pareció sufi ciente, para que pudiera ir a nues-
tra Residencia de Mayores de aquella Ciudad. 
Aparentemente, parecía recobrar la salud, y 
era Vicerrector de la Comunidad; pero él de-
seaba más, y se decidió a pedir al Director del 
Colegio que le proporcionara alguna actividad 



864 • EC V · 2018

CONSUETA MEMORIA

A las 9 de la mañana del sábado 30, tuvo lugar, 
en la Capilla grande de la Residencia, la Cele-
bración de la Eucaristía corpore insepulto; y a 
esa misma hora del domingo, la Misa Funeral, 
presidida por el P. Provincial, a la que asistió 
la Comunidad de la Casa, muchos Padres de 
otras Comunidades, personal de Servicio, y 
bastante familiares suyos, unos de Madrid, 
y otros venidos de Santander; muchos de los 
cuales, al terminar el Ofi cio Religioso, acompa-
ñaron su féretro al Cementerio de San Isidro. 

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

que también sus sobrinos pidieron quedarse 
junto a él durante muchos y prolongados mo-
mentos del día y de la noche.

Días antes, previendo el fatal desenlace, se le 
había administrado el Viático y la Unción de 
los enfermos, que recibió consciente y con mu-
cha paz y resignación. Luego fue perdiendo, 
poco a poco, el conocimiento; hasta que expiró 
en la paz del Señor. Era el viernes 29 de diciem-
bre, medio año después de haber cumplido los 
90, casi todos entregados al Señor dentro de 
las Escuelas Pías.


