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M
anuel nació en Torres de Abajo (Burgos) el día 24 de no-
viembre de 1923. Otros tres escolapios más, entre ellos el 
P. Gervasio Martínez Martínez, aparecen nacidos en este 
mismo pueblo, entre 1884 y 1923; los cuatro relacionados 
entre sí por algún parentesco familiar, como lo indican sus 

apellidados Ruiz, Martínez, o ambos, como su tío Gervasio; sin olvidar 
a Teresa, hermana suya escolapia, a la que tanto quería. El pueblo está 
situado al pie de la ladera norte del Puerto del Escudo, cuya ladera sur 
se denomina Puerto de Carrales, límite geográfi co entre las actuales 
Autonomías de Castilla León y Cantabria. 

Los padres de Manuel, animados, seguro, por el ejemplo de sus 
antepasados - y por el mismo ambiente escolapio de aquella zona 
llamada entre nosotros Tierra Santa, por el Pantano del Río Ebro -un 
lago de “Genesaret”, diríamos, y centro de los pueblos que lo rodean- 
solicitaron el ingreso de su hijo en el Aspirantado de nuestro Colegio de 
Villacarriedo, cuando él tenía solamente 13 años. Conocida la respuesta 
favorable, emprendieron sin tardar el camino hacia él, que no era muy 
largo; la primera parte, es decir, los 16 kms. de ambas laderas de dicho 
Puerto, ya le resultaba de sobra conocida; y la segunda, de otros 16 kms 
aproximadamente, era corta; todo hasta llegar a Villacarriedo, contento 
de comenzar el curso escolar. Debieron de hacerlo a fi nales de agosto 
de 1937, apenas comenzada la guerra civil española. 

P. Manuel 
RUIZ MARTÍNEZ 
a Virgine de Columna
(Las Torres de Abajo 
1923-Madrid 2018)
Ex Provincia BETHANIA
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que habían convertido también nuestro 
Colegio de San Antón de Madrid. Y como 
en aquellas circunstancias todo tenía que 
hacerse rápido, fue admitido al Noviciado el 
día 4 de noviembre de 1939, como todos sus 
compañeros. Su Maestro de Novicios sería el P. 
Manuel Pinilla, que también se estrenaba en el 
cargo, y continuaría haciéndolo en la Provincia 
hasta el año 1949. Durante aquel primer año 
completo con él, todos los Novicios pudieron 
escuchar en paz sus consejos, conocer nuestras 
Constituciones, y grabar sus ejemplos en el 
corazón. Con lo cual, fueron admitidos a la 
solemne ceremonia de su profesión de votos 
simples, que tuvo lugar el día 5 de noviembre 
de l939, por la que quedaron temporalmente 
incorporados a las Escuelas Pías.

Estas últimas noticias, que, por ignoradas, 
hacían difícil redactar esta “Consueta”, 
lograron aclarar, al caer en la cuenta de que 
las podría encontrar en las consuelas de dichos 
Padres, Sádaba, Pinilla y Rueda; como así 
sucedió. Luego me las confi rmó, en parte, el 
P. Isidro Pérez, que conoció a nuestro Novicio 
en dicha Casa Hogar-Noviciado; pues resultó 
ser uno de los Novicios que, al año siguiente de 
1941, hizo ya el noviciado dentro del Colegio, y 
conoció al Hermano Manuel, del año anterior.

Después de este corto, pero decisivo período 
de su vida en Getafe, cuando en 1940 el 
ilusionado Manuel debería haber continuado 
los estudios de Filosofía y Teología en 
el Monasterio de Irache, ocurrió que, de 
forma inesperada por inhabitual, tanto él 
como sus compañeros, unos siete, fueron 
enviados al Juniorato de Albelda, para hacer 
ambos ciclos de estudios, que duraron seis 
años. Aquella extraña razón del cambio 
fue, sencillamente, porque el Juniorato de 
Irache ya se encontraba repleto de jóvenes 
escolapios, que habían interrumpido la 

Fue aquél el primer contacto directo de un 
adolescente que apenas había oído hablar de 
San José de Calasanz, de los Padres escolapios 
y de sus Escuelas Pías. El encargado de recibirlo 
fue un santo escolapio navarro, el P. Saturnino 
Sádaba, que antes había estado de Maestro de 
Aspirantes en el Colegio de Getafe, desde el año 
1912. Y sólo dejó de hacerlo en 1936, cuando se 
desencadenó la guerra civil española, y, por 
la ocupación violenta del Colegio de Getafe, 
fue enviado por el P. Provincial al Aspirantado 
de Villacarriedo. Conocido, pues, como gran 
maestro en ciencias y en piedad durante 
25 años, al llegar a Carriedo y comenzar el 
curso 1937-1938, continuó como antes hacía; 
modelando, a su estilo, a nuestro también 
recién llegado aspirante y a sus compañeros, 
en las iniciadas experiencias de la oración 
recibidas de sus padres, e iniciándolos en el 
conocimiento de la Lengua de Cicerón: Que, si 
rosa, ae; que, si amo, as, amare. Desconocemos 
qué Padres del Colegio les explicaron Lengua 
Española, Ortografía, Aritmética y Geografía, 
o si lo haría algún ayudante suyo.

Terminados con toda naturalidad los dos 
cursos escolares de Villacarriedo, Manuel 
volvió al pueblo, ansioso de abrazar a sus 
padres y de disfrutar unos dos largos meses 
de vacaciones bien merecidas. Después, 
aunque lo suyo hubiera sido continuar en el 
Aspirantado Colegio de Getafe; sin embargo, 
como éste permanecía aún requisado para 
hospital militar, fue enviado directamente a 
una Casa alquilada poco antes junto al Colegio. 
Casa hogar, diríamos, para albergar a novicios 
y aspirantes. Y como sabemos que dicha casa 
fue inaugurada por el P. Provincial el día 28 
de octubre de 1939, deducimos que sería el 
día anterior cuando sus padres llevaron su 
hijo, nuestro aspirante. Su Director fue el P. 
Elías Rueda, joven escolapio que aquel mismo 
año acababa de ser liberado de la cárcel, en 
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el curso 1964- 1965; luego le serviría para 
enseñarlas en los demás Colegios. 

Aquel mismo año, el P. Provincial, Agustín 
Turiel, lo destinó al Colegio de Santander. 
Estuvo sólo dos años. Estuvo alternando la 
tarea diaria entre la Dirección del internado, 
que tenía unos 100 alumnos, y la de profesor 
de Matemáticas, hasta el año 1967. Durante el 
trienio siguiente, lo encontramos, en cambio, 
inscrito en la Comunidad del Colegio de San 
Antonio Abad, de Madrid, que entonces tenía 
más de 2000 alumnos. El P. Manuel fi guraba 
como profesor de Religión, Matemáticas, y 
Formación del Espíritu Nacional. 

Pero, como San Antón no tenía internado, 
allí terminaron sus primeros 24 años de vida 
educativa; ya que, el año 1970 pasó al Colegio 
de Villacarriedo. La causa de este cambio tan 
rápido, creemos fue una simple coincidencia: 
La necesidad que en aquel momento había 
de un buen Director para aquel Internado. 
Y, como en San Antón no había internos, el 
P. Provincial debió de pensar en él, como el 
más experimentado en esta especialidad 
educativa; y allí lo envió. 

Y bien sabe Dios que acertó; porque en su 
Carriedo pasaría nada menos 48 años, es 
decir, todo el resto de su vida educativa. Y si 
en los primeros seis años trabajó incansable, 
a conciencia y en conciencia, como 
anteriormente, aquí su ocupación, siempre la 
misma, resultaba doble; es decir, en la tarea de 
Internado, acompañaba, verdadero Padre, a 
los niños o jóvenes que llegaban cada año, muy 
faltos de cariño; muchos de padres separados, 
o mal avenidos; y casi todos repetidores de 
curso o muy mal preparados; en la de Profesor 
de Matemáticas de los alumnos mayores. Sólo 
le preocupaba, como a toda la Comunidad, 
que el Colegio, a finales de los años 60, se 

Filosofía durante la guerra. Allí, estuvo bajo 
la dirección del P. Maestro de Juniores, P. 
José Gazulla, aragonés; que fue al mismo 
tiempo profesor de Ciencias Eclesiásticas. El 
día 8 de diciembre de 1945 profesó de votos 
Solemnes. Y, una vez terminada aquella larga 
y extraña etapa, él y todos sus compañeros 
dejaron por fi n Albelda, y fueron llamados 
por sus respectivos Provinciales, para poner 
en práctica en los Colegios lo que habían ido 
aprendiendo en tan difíciles circunstancias. 

Destinado al Colegio Calasancio de Madrid, 
le fueron encomendados niños de Primaria, 
como principal tarea diaria. El día 15 de 
junio de 1947 fue ordenado diácono por el Sr. 
Arzobispo Eijo y Garay; y presbítero, el 22 del 
mismo junio, en el pueblo de Carabanchel, que 
al año siguiente sería declaro nuevo Distrito de 
Madrid. Al terminar el curso 1948-49, recibió 
obediencia para el Colegio Quisisana de Santa 
Cruz de Tenerife. Su actividad escolar en el 
nuevo destino siguió siendo la enseñanza, 
pero con alumnos de Bachillerato, a los que 
impartió las asignaturas de Lengua latina, 
Religión y Matemáticas, que, en este caso, 
compaginaba con el cargo de Ecónomo. 

A punto de comenzar el curso 1955-56, el P. 
Provincial lo envió al Colegio de Granada, 
recién renovado y ampliado, tanto en aulas, 
como en internado. Los cinco primeros años 
formó parte del equipo directivo de dicho 
Internado, que contaba ya con 300 muchachos, 
todos muy necesitados de mucha dedicación 
personal, paralela a la de sus estudios. Tanta, 
que apenas le quedaba tiempo para impartir 
clases de Religión y Matemáticas, lo seguiría 
haciendo en adelante. El año 1963 se examinó 
para obtener el título Oficial de Profesor 
Auxiliar de Matemáticas. Aprobado, fue en 
Granada donde primero impartió legalmente 
Matemáticas en Bachillerato, hasta terminar 
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porque el P. Manuel se mantuvo en ellas 
siempre activo; dispuesto y entregado a sus 
Matemáticas y al Acompañamiento de los 
internos de la sección de mayores, que él decía 
era la base de la Piedad, hasta terminar el curso 
1991- 1992.

A partir de entonces, aunque legalmente 
jubilado de enseñanza oficial, el buen P. 
Manuel seguía acompañando, de forma 
voluntaria, a los internos, y explicándoles 
Matemáticas, en horas extras, en la sala de 
estudios. Hasta que, en el año 2016, a sus 
92 de edad, agotado de fuerzas, casi ciego, y 
aquejado de dolores, el P. Provincial, Daniel 
Hallado, se ofreció a llevarlo a la Residencia 
de Madrid, donde encontraría las atenciones 
médicas, y las de sus hermanos escolapios 
allí residentes, lo que él aceptó con humilde 
obediencia, aunque no por deseo personal. 

Durante los dos años y medio que estuvo 
allí, se le vio siempre tranquilo, y dócil a las 
prescripciones médicas; como la de pasear 
mucho, lo que hacía diariamente y con gran 
constancia, alrededor de la galería de la 2ª 
planta, bien agarrado al pasamanos preparado 
a tal efecto. Aquel comportamiento era para 
todos un ejemplo que imitar. Y no digamos lo 
fi el que llegaba diariamente, más que puntual, 
a la celebración de la Eucaristía y a los demás 
actos comunitarios. 

Pero, a partir de los primeros meses del 2018, 
se le veía muy decaído; el peso de los años y el 
desgaste natural su salud hacían que hasta se 
durmiera en la capilla. Aún se puso peor el 24 
de mayo, cuando, aquejado de fuertes dolores 
abdominales y de hígado, hubo que llevarlo 
a Urgencias del Hospital, donde los doctores 
lo internaron en planta; porque, en cuanto lo 
vieron, diagnosticaron su extrema gravedad. 
Y allí se encontraba, muy bien atendido por el 

encontraba, otra vez, con graves difi cultades, 
y hasta amenazado de subsistencia; debido a la 
continua disminución de alumnos internos, y 
externos de los pueblos vecinos. Pero él, junto 
con otros Padres, sobre todo jóvenes, lo iban 
manteniendo con tesón, a pesar de la penuria; 
porque había confi anza en las gestiones que 
se hacían revertir la situación, que estaba a 
punto de llegar.

Llegó, felizmente, a partir del curso de 1976-
1977. Pues fue entonces cuando, gracias a 
Dios, y a un contrato, particular y ofi cial, de 
Concentración de niños y niñas, firmado 
por el Delegado Provincial de Educación de 
Santander -amigo de algunos escolapios y 
gran conocedor de la pedagogía calasancia- 
por el P. Rector del Colegio, y por el Sr. 
Alcalde de Villafufre, Ayuntamiento de dicha 
Concentración, se incorporaron a nuestras 
aulas 5 unidades escolares, que, unidas a las 8 ya 
existentes, dieron como resultado 13, con unos 
300 alumnos. Todos recibían gratuitamente 
enseñanza, comida, un tentempié a las 11, 
merienda al final de las clases, y trasporte 
escolar completo. Los profesores Religiosos y 
laicos estaban también subvencionados por 
la misma Autoridad educativa. 

Pero, a partir de los años 90, la Comunidad 
tuvo que ver, con preocupación, que bonanza 
iba cambiando de signo por muchas razones; 
sobre todo por las luchas políticas a favor o en 
contra de este tipo tan singular de enseñanza 
concertada. Y, de aquellos primeros de aquellos 
primeros alumnos concentrados quedan, hoy 
quedan 20 solamente, según me ha informado 
el P. Jorge Iván Ruiz, Representante de la 
Titularidad; los cuales, con los internos y algún 
que otro externo, no llegan más que a 190. 

Hemos hecho esta larga digresión, tanto de 
la primera etapa como en las dos segundas, 
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ataúd, legalmente cerrado, fue conducido en 
ambulancia, por deseo del P. Provincial Daniel 
Hallado, a la Iglesia del Colegio de Villacarriedo, 
cuyos vecinos tanto lo apreciaban, por haberlo 
conocido y tratado allí durante 48 años. De 
esta forma tuvieron ocasión de despedirlo en 
oración, junto a los Padres de los dos Colegios, 
Villacarriedo y Santander, que, terminada la 
función religiosa, lo acompañaron al panteón 
escolapio del cementerio parroquial. D.E.P.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

personal sanitario, por la Comunidad, y sobre 
todo por dicha hermana Teresa, la escolapia, 
que precisamente estuvo a la cabecera de su 
cama toda aquella noche de su fallecimiento, 
cuando que éste se produjo. Eran las 21 horas 
del 30 de mayo del 2018. Nuestro buen Padre 
Manuel había cumplido 94 años de edad, y 
81 de intensa dedicación a las Escuelas Pías.

A las 19 h. del día siguiente tuvo lugar, en la 
Capilla principal de la Residencia, el funeral 
por su eterno descanso; después del cual, su 


