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P. Raphaël 
FERNÁNDEZ VALLEJO 
a Sacris Cordibus
(Campino de Bricia, Burgos, 
1923 - Madrid 2018)
Ex Provincia BETHANIA

R
afael nació el día 2 de enero de 1923 en Campino de Bricia, 
pueblecito de la Provincia de Burgos, situado a 1040 metros 
de altitud, en el límite de Castilla y Cantabria. Pero bien 
comunicado entre ambas regiones por la carretera nacional 
que las une. Los viajeros que por ella circulan apenas 

distinguen el caserío, aunque sí la belleza paisajística que lo rodea. En 
realidad, se trata de un conjunto de unas 40 casas, que, si antiguamente 
equivalían a otras tantas familias, dedicadas a la pequeña agricultura 
y abundante ganadería, hoy día se pueden dar por extinguidas. Lo 
confi rman los datos ofi ciales, que en el año 2000 señalan sólo 5 hombres 
y 7 mujeres; y en el 2017, sólo dos hombres.

Si nos ceñimos únicamente a su relación con las Escuelas Pías, ocurre 
otro tanto, como consecuencia permanente emigración a las grandes 
ciudades. Entre los años 1859 y 2018, nuestros catálogos mencionan a 
cinco escolapios allí nacidos, y que permanecieron en la Orden hasta 
su muerte; el último, nuestro P. Rafael; pero sin esperanza de que algún 
otro lo imite. Y, en la misma proporción, otro tanto ha sucedido a los 
no pocos pueblos de aquella zona, venero generoso de vocaciones, 
que, durante tres siglos, conformaron y ampliaron las Comunidades 
de la venerable Provincia escolapia de Castilla. Por eso hemos querido 
alargar esta consueta tradicional, lo que justifi can también sus 95 años 
de edad y 82 de vida religiosa. Volvamos, pues, al comienzo.
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aprendido en su escuela rural, y conocer, a su 
manera, la vida San José de Calasanz y de sus 
Escuelas Pías, Rafael volvió a Campino, deseoso 
de abrazar a los suyos, y de poder pasar casi 
cuatro meses con ellos y sus amigos de infancia. 

Transcurrido aquel inolvidable verano, nos lo 
imaginamos saliendo de su casa acompañado 
de nuevo de sus apenados padres, a recorrer 
los más de 300 kms. que lay hasta Madrid, en 
algún medio de transporte “de posguerra”, 
hasta llegar a Madrid; que no era el fi nal, pero 
casi; es decir, a 13 de nuestro Colegio de Getafe, 
no sabemos cómo, pero sí que le parecería 
mucho más grande que el de Carriedo, cuando 
lo vio un año antes.  

Luego, como ya le habían explicado, a él y a 
sus compañeros de curso, pasó al Noviciado. 
Estaba situado en otro local del Colegio, y era 
Maestro de Novicios el P. Manuel Pinilla. Lo 
primero que allí les esperaba era la llamada 
Vestición de Hábito, que lo recibieron de 
manos del P. Juan Pérez San Miguel, el día 4 de 
noviembre de 1939. Lo segundo, un año natural 
completo; de intensa formación escolapia, 
de iniciación a la oración vocal y meditada, 
y de otras prácticas, encomendadas por 
dicho P. Maestro de Novicios. Para terminar, 
después de un escrutinio de selección de 
candidatos, mereció el visto bueno de aquella 
Comunidad, para poder pronunciar, libre 
y responsablemente, la profesión de votos 
simples, que le concedía los derechos, y le 
exigía las obligaciones de vivir en las Escuelas 
Pías. Esta ceremonia tuvo lugar el día 5 de 
noviembre de 1940. La presidió, en nombre 
de nuestra Orden, el P. Eusebio Gómez de 
Miguel, primer Provincial de Castilla después 
de la guerra civil española.

A los pocos días fue destinado a la Casa Central 
de Estudios de Albelda de Iregua (Logroño), los 

Los padres de Rafael se llamaban Eusebio y 
Nicolasa. Como ésta era hermana del padre de 
Clemente Vallejo, también escolapio, pero de 
Barrio de Bricia, sabemos con seguridad que 
los dos escolapios eran primos entre sí, y que se 
llevaban unos cuatro años de edad; con lo cual 
no necesitamos buscar más razones para decir 
que, de la relación sanguínea y de la proximidad 
local, debió de surgir, no sólo la vocación 
calasancia de Rafael, sino también el recorrido 
entero de la misma senda de Clemente. Ésta, 
en efecto, comenzó ofi cialmente en octubre 
de 1938, cuando sus padres lo acompañaron 
al Aspirantado existente entonces en nuestro 
Colegio de Villacarriedo, donde su primo había 
estado cuatro años antes. Si al despedirse de 
ellos lo hizo entre sollozos de adolescente, 
al momento le tranquilizó la suerte de 
encontrarse con un segundo Padre; el virtuoso 
varón y amable Director de aquel Aspirantado, 
el P. Saturnino Sádaba; y con los compañeros 
recién llegados, como él. 

Aunque sea un paréntesis añadido, este 
dato de la espiritualidad del P. Sádaba no es 
una afi rmación gratuita, sino el testimonio 
verídico de quien esto escribe; que, destinado 
por vez primera a la tarea escolapia en el 
Internado de Villacarriedo el año 1955, tuvo, 
bajo otro aspecto, la misma suerte que Rafael; 
por el simple hecho de ser llamado por el P. 
Saturnino -con quien estuvo también de 
aspirante- a servirle después de ´secretario´, 
valiéndose de una viaja máquina Remington, 
con la cual le escribía las cartas que él mismo 
le dictaba. Y de entre ellas, aquellas en las 
que recuerda muy bien los sentidos consejos 
y recomendaciones espirituales que enviaba 
a una sobrina suya, religiosa de no sabe qué 
congregación. 

A primeros de junio de 1939, después de haber 
ampliado y comprendido mejor lo que había 
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de alumnos, estaba en mudanzas, lo 
mismo que la Comunidad; aquél, de todo el 
material pedagógico, y ésta del mobiliario 
de Comunidad. Lo trasladaban al lugar 
donde ya se estaba construyendo el nuevo 
Colegio Calasanz, de momento con toda 
clase de carencias, que se irían superando 
progresivamente; levantando aulas, 
aumentando el escaso material escolar, el 
mobiliario de los Religiosos. El Padre Rafael 
desconfi aba de verlo terminado, pero no sólo 
asistió a su bendición impartida por el Sr. 
Arzobispo, el año 1959, sino a inaugurarlo el 
día 13 de noviembre de 1961, dos meses antes 
de volver a España, que fue el 17 de enero 
de 1962. Él mismo dejó escrita su actividad 
escolar y pastoral en ambos Colegios, sobre 
todo en el antiguo; es decir, que fue profesor 
de Primaria, de Bachillerato, y Procurador; y 
Vicerrector y Consultor en la Comunidad. Sin 
olvidar que había sido Confesor Ordinario de 
las Madres escolapias, y confesor ocasional 
de sus alumnas.

A los 12 años de colaboración con nuestros 
hermanos de Colombia, fue llamado a España, 
y destinado al Colegio Calasanz de Salamanca. 
En él se encontró en situación muy diferente 
de la que había vivido en Medellín. Mientras 
allí se había curtido en dos duras experiencias 
seguidas; el cierre de un Colegio y el comienzo 
de la construcción de otro, aquí, en cambio, 
se pudo descubrir con otro acabado completa 
y hasta monumentalmente hacía un año. Le 
fue encomendado el cuidado del Internado, y 
dio clase a alumnos de Bachillerato. Lo que no 
nos dice es por qué fue tan fugaz su estancia 
en él; lo cual nos hace pensar que el mismo P. 
Provincial ya había hablado con él, y le había 
adelantado que iba de forma provisional. De 
hecho, al curso siguiente, el de 1963-64, fue 
destinado con cuatro Padres más a la América 
de lengua inglesa de Estados Unidos. Llevaban 

eclesiásticos, de Filosofía y Teología, y otros de 
carácter científi co, a los que dedicó seis años 
de acelerado trabajo, pues las consecuencias 
de dicha guerra impidieron hacerlo en siete, 
como está establecido. En distintos días, 
que él cita, recibió allí todos los órdenes 
sacerdotales, menos el sacerdocio. Aprobados 
merecidamente los exámenes fi nales, el 22 de 
mayo de 1946 fue destinado por el P. Provincial 
de Castilla, P. Juan Pérez San Miguel, al 
Colegio de San Fernando de Madrid, donde 
inició la vida activa de profesor, con alumnos 
de Bachillerato; y educador, haciendo de 
Prefecto de los que entonces se llamaban 
gratuitos. Aprovechando alguna oportunidad, 
quizá la de que Santander tenía familia, fue 
autorizado a desplazarse a nuestro Colegio, 
para recibir la primera meta escolapia de su 
vida, la ordenación sacerdotal, que recibió en 
la Iglesia Catedral, de manos del Sr. Obispo, D. 
José Eguino y Trecu, el día 21 de septiembre 
aquel mismo año 1946.

Terminado el curso 1949-1950, el nuevo 
Provincial, P. Agustín Turiel, dio al P. Rafael 
obediencia para ir a Colombia, con destino 
a la fundación recién abierta en Medellín. 
Suponemos que, hacia el mes de julio o agosto, 
él ya sabía aquel destino, y que le quedaba 
tiempo suficiente para disfrutar, e incluso 
alargar en su pueblo las vacaciones de verano, 
y gestionar luego en Madrid los papeleos en 
embajadas, y otras cosas necesarias para el 
viaje, pues lo emprendió el día 20 de enero 
de 1950. Tenía 27 años de edad, y plena 
disposición de servicio a Colombia en dicho 
Colegio escolapio, lo que bien se comprobaría 
después.

Llegó a aquel primer colegio en Medellín 
-situado en el distrito llamado El Socorro- 
en el preciso momento en que, ya viejo, 
pequeño e insufi ciente, por el gran aumento 
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verdadero enjambre de adolescentes, a los 
que él acompañaba de cerca, y con mucho 
cariño. Después de 18 años con aquel ritmo 
de responsabilidad -no sabemos si él lo pidió o 
se lo aconsejó el P. Rector- el caso es que pudo 
disfrutar de un Año Sabático en la Residencia 
Calasanz de Madrid, que aprovechó para 
asistir a un cursillo de la entonces llamada 
“Nueva Teología”, en la Universidad Católica 
de Salamanca, Sede madrileña.

Terminado el cursillo teológico madrileño 
el año1989, siguió colaborando aún con el 
Colegio en actividades menos exigentes, como 
la de profesor en alguna clase de inglés. En 
1991 fue nombrado Rector de la Comunidad de 
ancianos y jubilados, y continuó siéndolo hasta 
el año 2000. A partir de entonces, cumplidos 
ya 90 años y sin ninguna obligación pública; 
pero aún se le veía bajar caminando al Paseo 
de Pereda, y seguir a pie por él, o por la Bahía, 
hasta volver a Casa, y subir, ahora en autobús, 
la conocida rampa del Paseo Canalejas.

Así se iba conservando el P. Rafael; ágil, afable, 
correcto, y bien portado. Hasta que empezaron 
a detectarse en él inevitables y graves señales 
de su longevidad. Ante tal situación, el Rector, 
P. Enrique Alemany, y la misma Comunidad, 
juzgaron prudente informar al P. Provincial, 
Daniel Hallado, de si sería mejor para 
trasladarlo a nuestra Residencia de Madrid, 
donde encontraría condiciones especiales, 
acomodadas a enfermos en situación como 
la suya. Así sucedió, y concedió sin demora 
tal autorización. Con la cual, el día 19 de 
julio de 1917, nuestro buen Padre Rafael, 
acompañado del Padre Rector, salió para 
Madrid sin necesidad de ambulancia -por no 
tratarse de una urgencia- sino en el choche 
de Comunidad, conducido por el P. Julio 
Gutiérrez. 

una misión muy determinada; la de abrir 
una fundación en Nueva Orleans, invitados 
con promesa de apoyo por su Sr. Arzobispo, 
a quien ayudarían pronto en diversas 
parroquias, mientras esperaban ver cumplida 
su misión, cosa que no pudo hacerse realidad. 
En su fi cha habitual lugares y fechas, él agrega 
brevemente los detalles siguientes: Que residía 
en la “Card. Gibbons High School”, y acudía a 
clases en la Miami School University, durante 
los tres primeros años. Los tres siguientes, con 
algún cierto horario parecido, fue Confesor 
Ordinario y Dean of “Lenguages´Department, 
en la “Saint Gerom´s Sisters”. Suponemos en 
los horarios de mañana asistía a clases de 
inglés, y dedicaba las tardes al cuidado de la 
Parroquia que le había encomendado. Cuando 
cita los títulos académicos obtenido, cita el de 
Bachelor of Arts en la Tulane University-New 
Orleans, en 1965. Y el Master in Education, en 
la Florida Atlantie University, en 1967.

A los seis años de residencia en Estados 
Unidos, parece que en 1969 recibió alguna 
carta o llamada del P. Turiel, razonando la 
orden recibida de incorporarse de nuevo a 
la Provincia, porque así sucedió de hecho. 
Al llegar, lo destinó al Colegio Calasanz de 
Santander, con gran satisfacción suya, sin 
duda, como lo demuestra su largo y activo 
curriculum de 34 años, que nos ha dejado 
escrita en su fi cha personal. Dice que hizo 
de Prefecto de Enseñanza General Básica 
–llamado más tarde Coordinador, como 
se sigue llamando hoy día. Un cargo que 
siempre desempeñaron escolapios, y ahora 
profesoras o profesores laicos. Que, desde el 
año 1973 a 1985 -casi libre de las obligaciones 
escolares- fue incluido entre los miembros 
de la Comunidad de la Residencia, como 
Vicerrector durante doce años; lo que le 
hizo ser tan apreciado por ésta, como le 
había sido en el Colegio; sobre todo entre su 
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a todas las Casas de la Provincia, y a sus 
familiares, el estado crítico del enfermo, antes 
de que llegara el desenlace fi nal; que ocurrió 
al amanecer del día 16 de octubre de 2018, al 
poco tiempo de haber recibido la asistencia 
espiritual que recomienda la Santa Madre 
Iglesia. 

A las 10 horas del día siguiente se celebró 
la Eucaristía “corpore insepulto”, a la 
que asistieron algunos de sus familiares, 
la Comunidad de la Residencia, y otros 
escolapios de las Comunidades de Madrid y 
de sus alrededores. Terminada la celebración 
religiosa, el féretro fue conducido al cementerio 
de San Isidro, acompañado por muchos de los 
asistentes al acto. Descansa feliz en la Casa del 
Señor, querido Rafael.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

Una vez en su nueva Casa, los primeros días 
se sentía extraño en ella; y, recordando su 
colegio y la ciudad de Santander, suplicaba lo 
volvieran allá nuevo; luego, cuando ya no se 
podía valer, ni desasirse solo de su forzosa silla 
de ruedas, solicitaba ayuda, con la mano y voz 
muy baja, a cualquiera que pasara junto a él. 
Hasta que empezó a sentir tal somnolencia y 
pérdida de apetito, cuando pareció necesario 
llevarlo a las urgencias médicas del Hospital 
cercano, donde fue internado más de una vez, y 
muy bien atendido. Como acabó resistiéndose 
a tomar alimento, el equipo médico se vio en 
la necesidad de llamar al P. Rector, informarlo 
de la gravedad del Padre, y que no podían 
hacer otra cosa que certifi car su desahucio, y 
aplicarle cuidados paliativos. 

Conocido aquel grave diagnóstico, el mismo 
Padre Rector comunicó a su Comunidad, 


