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P
aulino nació en Suances (Cantabria), el 13 de febrero de 1930. 
Sus padres se llamaban Paulino y Lucía, ambos naturales de 
Capillas (Palencia), un pueblecito cuyas primeras noticias 
datan del año 916, en la inmensa llanura “Tierra de Campos”, 
de Castilla la Vieja. Pero, a pesar de su larga historia, hoy día se 

encuentra reducido a 77 habitantes, debido a la imparable despoblación 
rural en busca de una vida de mejor futuro. 

De aquí deducimos que sus padres fueron de los primeros que, recién 
casados, cambiaron los altos de la meseta, por la costa del Mar de 
Castilla, como entonces se conocía Cantabria. Diríamos que el Paulino 
niño, sin haber conocido ya las pequeñas embarcaciones del Canal 
de Castilla que pasa por Capillas, pudo admirar aquellos grandes y 
solemnes barcos, que avanzaban, lentamente, a dos pasos de su casita 
de Suances, en dirección al ya próximo puerto de Santander, y las 
pequeñas barcas de pesca, cuando volvía al amanecer cargadas con su 
pescado, vivito aún y coleando, a refugiarse en su recoleto embarcadero 
suanciano.

Terminados los estudios de Primera Enseñanza, sus padres lo enviaron 
al famoso internado de nuestro colegio de Villacarriedo, donde cursó 
brillantemente el curso de Ingreso y todo el Bachillerato. Para ingresar 
en la Universidad, como todos sus compañeros, tuvo que ir a la 
Universidad de Valladolid, acompañado de un de un Padre del Colegio, 
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Navarro, y la ayuda económica de muchos 
antiguos alumnos y de personas generosas, 
había comprado el hermoso retablo barroco 
español de la capilla del Palacio de Pámanes, 
cerca de Liérganes. Al adaptarlo -con 
mucho acierto- al hueco del antiguo retablo, 
incendiado en la plaza pública durante la 
guerra civil, antes de recolocar las imágenes en 
su sitio, los alumnos del Grupo “Inmaculada”, 
de Acción Católica, tuvieron la idea genial 
de poner sobre el pedestal de la Virgen, que 
preside el retablo, la lista de nombres de dicho 
Grupo, en el que aparecía ¡cómo no! el de 
Paulino Ramos García, que allí sigue de testigo 
de lo que decimos.

Esto sólo se pudo conocer cuando, al cabo de 58 
años, el P. Manuel Ruiz Martínez, emprendió, 
por iniciativa propia, la dura, larga y peligrosa 
tarea de eliminar la capa oscura de polvo 
acumulado en el retablo. Como, para hacerlo, 
tuvo que retirar de su pedestal las imágenes 
-también, cómo no, la de la Inmaculada-, 
aquella selecta lista de los “Caballeros de Santa 
María”, como los llamaba su entusiasta Rector 
carredano.

El curso 1951-1952 estuvo en la Casa Central del 
Monasterio de Irache (Navarra), completando 
estudios de Filosofía, bajo la dirección del 
Maestro de Juniores, P. Rafael Pérez Azpeitia. 
Aprovechó también su estancia en Irache, 
para presentarse al examen en la Escuela de 
Magisterio eclesiástico, que aprobó el día 22 
de junio de 1952, obteniendo el Diploma de 
Maestro. Esto le animó a seguir estudiando, 
hasta someterse en Zaragoza al examen de 
Maestro Nacional, que aprobó, como de 
costumbre, el día 31 de julio de 1952.

Para hacer todo el ciclo de Sagrada Teología, 
tuvo que trasladarse a Albelda de Iregua 
(Logroño), donde lo terminó, al mismo tiempo 

a examinarse del llamado Examen de Estado, 
que aprobó el día 20 de junio de 1947. Durante 
los siete años de internado, tuvo como Rector 
del Colegio al P. Ángel Navarro, escolapio 
de espíritu apostólico. Él fue quien fundó y 
organizó la “Acción Católica”, movimiento 
católico muy comprometido en la Iglesia 
española de posguerra. Nuestro buen alumno 
fue uno de sus miembros más activos, como 
directivo del grupo de la Inmaculada. Al día 
15 de mayo de 1946, recibió la Confi rmación, 
junto con los compañeros de curso. 

Después de un merecido veraneo, quizá en 
Capillas, tuvo que desplazarse a MADRID, en 
cuya Universidad inició dos años estudios de 
ingeniería. Pero, como lo inquietaba cada día 
más la vocación calasancia, sentida ya en el 
internado, en un momento valiente, que nos 
gustaría conocer, decidió entregarse del todo 
a las Escuelas Pías, a cuyas puertas llamó, y 
fue cordialmente recibido en el Noviciado de 
Getafe, donde tomaría el hábito calasancio, 
de manos del Padre Provincial Agustín Turiel, 
el día 28 de octubre de 1950. Tenía, pues, 
veinte años bien cumplidos. Fue su Maestro 
de Novicios el recordado y querido Rector 
suyo de Villacarriedo, el P. Ángel Navarro. 
Imaginemos con qué alegría lo recibiría, y 
acompañaría todo aquel año de prueba. Al 
terminarlo, profesó de votos simples el día 4 
de noviembre de 1951

Una pequeña anécdota, premonitoria de 
cuándo se fraguó en su alma el primer 
momento de vocación escolapia, la conocimos, 
providencialmente -también el que esto 
escribe- a los 50 años de la despedida de 
Villacarriedo, que Paulino y su curso hicieron 
el año 1947. Fue la siguiente. 

Aquel mismo año, la Provincia de Castilla, 
gracias a las gestiones del Padre Rector Ángel 
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promoción. Se matriculó en la Universidad, 
para continuar los estudios de Matemáticas, 
Física y Química, que terminaría luego en la 
de Oviedo, el año 1972.

El día 24 de julio de 1964 fue destinado, con 
el cargo de Rector, al Colegio de SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. Además de las ocupaciones 
de dirección, el P. Paulino se dedicó, como 
siempre hizo, a impartir clases de Matemáticas 
y Química a los cursos superiores de 5º y 6º 
de Bachillerato, y Química en COU, Curso de 
Orientación Universitaria, hasta el año 1967. 

Al terminar el trienio de Rector en Tenerife, fue 
destinado a MADRID, C/Torres Miranda 26, F., 
donde se encontraba la Curia Provincial, pues 
había sido elegido Asistente Provincial por el 
nuevo Provincial, P. Antonino Rodríguez, en 
el Capítulo Provincial de 1967. Pero, como no 
podía prescindir de la enseñanza, consiguió 
poder impartirla ahora en el Colegio de 
San Fernando, en Donoso Cortés 80. En 
consecuencia, además de las obligaciones 
del nuevo y honroso cargo, él siguió con sus 
Matemáticas, Física y Química, acudiendo los 
días de clase a dicho colegio, hasta el año 1970.

Al terminar el trienio de Provincialato del P. 
Antonino, fue elegido Provincial el Ángel Ruiz, 
quien accedió a que el P. Paulino pudiera ir al 
Colegio de OVIEDO, a terminar los estudios 
universitarios. Los terminó brillantemente el 
año 1972, después de aprobar el examen de 
Licenciatura en aquellas materias que venía 
impartiendo. En agradecimiento de aquella 
estancia en la Comunidad, aceptó ser su 
Secretario durante el tiempo que vivió en ella.

El curso 1972 a 1973, comenzó siendo Rector 
del Colegio Calasancio. Pero, como al fi nal 
del curso, tuvo lugar el Capítulo Provincial, 
en el que fue elegido Provincial el P. Laureano 

que terminaba el curso 1956 y su estancia en 
ALBELDA. En estos cuatro años, conoció 
a cuatro Maestros de Juniores –signo de 
los tiempos- que fueron los Padres Antonio 
Montañana, Antonio Gómez, Manuel Ovejas 
y Samuel García; fue ordenado de subdiácono 
en Logroño, y de diácono en Albelda; hizo la 
profesión solemne el día 8 de febrero de 1955, 
y se ordenó de Sacerdote en Calahorra, el día 
27 de mayo de 1956. 

Recién terminados los estudios eclesiásticos 
y ya joven sacerdote, el día 5 de septiembre 
de 1956, estando, provisionalmente, dando 
clases de verano en el Colegio de Santander, 
recibió papeleta de obediencia, con destino 
al pequeño, y provisional, Colegio de la C/
Santiago, 1 de SALAMANCA, que se había 
habilitado en un edifi cio comprado a tal efecto, 
hasta que se construyera el defi nitivo, el gran 
“Colegio Calasanz”. El P. Paulino fue uno de 
los seis miembros de aquella Comunidad, 
nombrada por el P. Provincial, Juan Pérez 
San Miguel, el día 7 de octubre de 1956, en 
la cual fi guraba él como Profesor de Ingreso. 
Las clases se abrieron el día 8 de octubre 1956, 
con la admisión de los primeros alumnos de 
Párvulos, Primaria e Ingreso. En 1958 fue 
nombrado Revisor y Cronista; y en 1959, 
Profesor de Matemáticas en el Bachillerato, 
abierto en aquel curso. El Colegio Calasanz, 
en cambio, se inauguraría el día 3 de octubre 
de 1960. 

El P. Paulino siguió perteneciendo a la misma 
Comunidad, pero en el nuevo edifi cio. Fue él 
precisamente quien escribió, con realismo 
y gracejo, la larga crónica del traslado de la 
Comunidad del colegio chico al grande, tal 
como se encuentra en el Libro de Crónicas de 
dicho año. En 1962 aparece ya como Prefecto 
de Segunda Enseñanza. Dedicado de lleno a 
ella, no se olvidó, sin embargo, de su misma 
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calasancias y otras Congregaciones. Impartió 
sus habituales clases de Matemáticas, hasta 
cuando fue cerrado dicho Inter-COU., ed decir, 
el año 1997.

Desde Madrid, el P. Paulino tuvo que volver, 
o pidió hacerlo, al Colegio “Calasanz” de 
SALAMANCA, que tanto recordaba, donde 
permaneció de Profesor hasta 1999. Al fi nal de 
este curso, a los 69 años de edad, precisamente, 
aceptó la bien merecida y “digan jubilación” 
de la enseñanza, como él mismo dejó anotado 
en su fi cha biográfi ca religiosa. 

 Tuvo, efectivamente, la suerte, y la tuvimos 
todos, de que se cumpliera su deseo; aunque 
no la disfrutó en Salamanca, sino en la 
Comunidad de las Escuelas Pías de POZUELO, 
adonde fue destinado -por segunda vez-, sin 
otra obligación ofi cial que la de Ecónomo de 
dicha Comunidad, hasta el año 2016. 

Fueron 16 años muy bien aprovechados. 
Dedicados a sus aficiones personales de 
estudio, lecturas, proyecciones científicas 
y culturales. Y de servicio; a la Comunidad, 
donde se interesó por ella, y por la Provincia 
entera, como lo demostraba siempre que se 
trataba de exponer su opinión personal, a veces 
muy crítica, pero razonada, sin dejar pasar 
cada ocasión; y a las Religiosas del Colegio 
San José de Cluny, como Capellán habitual. 
Tampoco dejó nunca de poner su granito de 
arena en la actividad del Colegio, deseoso de 
contribuir a la mejora de su enseñanza. Lo 
hacía, especialmente, en la zona exterior de las 
aulas, para no interferir en su funcionamiento. 
Ahora, su aula escolar era la llamada “Calle 
Escolar”, larga y resguardada; en ella 
conversaba y aconsejaba, mañana y tarde, al 
profesorado, que siempre lo apreció, como 
ejemplo de Profesor competente, trabajador, 
amigo suyo y de los alumnos. Esto le servía, 

Suárez y él fue nuevamente elegido Asistente 
de Pedagogía. Debió dejar aquel Rectorado 
y pasar a residir, por segunda vez, en la 
Curia Provincial de C/Torres Miranda 
26, F., hasta 1975. Sin embargo continuó 
yendo al Calasancio, pero como Profesor de 
Matemáticas, Física, Química de 5º y 6º de 
Bachillerato.

El cierre, por venta, del tercer Colegio de San 
Fernando de MADRID, C/ Donoso Cortés 80, 
supuso la apertura del cuarto, en Pozuelo 
de Alarcón, el año 1975. Como éste no tenía 
locales suficientes donde incorporar a los 
alumnos del llamado Curso de Orientación 
Universitaria, COU San Fernando, se pensó 
y se decidió cursarlo, de momento y con la 
autorización de la Delegación Educativa, en 
locales del COLEGIO MAYOR CALASANZ 
de la Calle Gaztambide 65. Para su mejor 
funcionamiento, la Congregación Provincial 
lo encomendó a una Pequeña Comunidad, 
dentro de la misma ala del Calasanz, a la que 
fue destinado el P. Paulino, como Jefe de 
Estudios y Profesor de Matemáticas, hasta 
fi nalizar el curso 1985.

Al año siguiente, el P. Paulino fue trasladado 
a la Comunidad del Colegio de POZUELO DE 
ALARCÓN como Director Técnico de BUP, 
o Bachillerato Unifi cado Polivalente, donde 
estuvo hasta 1988. 

En este vaivén de traslados, dispuesto 
siempre a cargar con los puestos de mayor 
responsabilidad, fue enviado, por segunda vez, 
al COLEGIO CALASANCIO, como Coordinador 
del BUP, durante el trienio 1988-1991. 

En 1991 volvió al Colegio “MAYOR CALASANZ” 
de Gaztambide, 56, como Jefe de Estudios del 
COU, allí llamado Inter-COU, porque estaba 
compuesto de alumnas de las escolapias, 
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sólo a la santa misa diaria; y más tarde, sólo 
a la dominical. Cristianamente resignado, 
pasaba interminables ratos en su habitación, 
esperando, como había manifestado más de 
una vez, la paterna audiencia del Señor, que 
no iba a tardar en concedérsela. 

En efecto, a punto de comenzar la misa 
comunitaria de las 9 de la mañana del día 12 
de junio de 2019, el P. Rector comunicó a todos 
los asistentes que el P. Paulino había muerto a 
las 3, en su propia habitación. Apenados por la 
triste noticia, tranquilizamos nuestra emoción 
aplicando aquella Eucaristía por su eterno 
descanso del hermano. En previsión del triste 
acontecimiento, la víspera había recibido los 
Santos Sacramentos de los enfermos. A las 10 
de la mañana del día 13, se celebró el funeral, 
presidiendo la Eucaristía el P. Provincial Jorge 
Iván Ruiz, acompañado de toda la Comunidad, 
de muchos Padres de otros Colegios, de 
familiares del P. Paulino, y empleados de la 
Casa. Tras la despedida litúrgica y familiar, 
tuvo lugar la conducción de su cuerpo al lugar 
de la incineración, en cumplimiento de su 
deseo consciente y voluntario. D.E.P.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

además, de paseo terapéutico, para ejercitar 
sus piernas, que él mismo sentía cómo iban 
perdiendo fuerzas.

Pero, a partir del año 2013, sin perder la 
lucidez mental, comenzó a quejarse de 
que sus piernas ya no le obedecían. Los 
esfuerzos fi jos y constantes de su pequeño 
paseo matinal y vespertino, podrían retrasar, 
pero no impedir, que sus pasos se fueran 
acortando, a la vista de todos, y de él mismo, 
que lo lamentaba. A esto se le añadió una 
dermatitis especial, que empeoró aún más 
su estado. Hasta tal punto llegó la situación, 
que él mismo, comprendiendo necesitad de 
cuidados médicos más especializados, pidió 
al P. Provincial, Daniel Hallado, ser trasladado 
a la RESIDENCIA CALASANZ de Madrid. 
Accediendo sin más tardar a sus deseos, el P. 
Provincial ordenó su traslado allí, el año 2016. 

Esta medida era acertada, sin duda, y hasta 
parecía que el enfermo iba mejorando; 
pero pronto se observó lo contrario, que 
necesitaba de la temida silla de ruedas, 
que se imaginaba ya, estando en Pozuelo. 
Con ella se iba desplazando por la galería, 
participaba en la santa misa, conversaba 
en la quiete tradicional. Luego, en cambio, 


