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E
l P. José Manuel Silvestre nació en el pueblo de Lorca (Na-
varra), próximo a la ciudad de Estella, donde había una 
comunidad de Padres Escolapios desde finales del siglo 
XIX, y próximo también al monasterio de Irache, ocupado 
igualmente por los escolapios. Sus padres, Conrado y Julia, 

tuvieron ocho hijos y podemos decir sin miedo a equivocarnos que 
eran de profundas convicciones cristianas.

Nació el 14 de mayo de 1922 y fue bautizado al día siguiente por D. 
J. María Úriz, párroco del pueblo, recibiendo el sacramento de la 
confirmación a los cinco años, siendo ministro D. Mateo Mújica, 
arzobispo de Pamplona.

Las primeras letras las conoció en la escuela del pueblo. Entre sus 
hermanos mayores, Florencio, el tercero, profesó como escolapio 
y murió prematuramente con sólo 21 Años en el juniorato de Al-
belda. Otro hermano, Salvador, le siguió un año más tarde a Oren-
dain, donde también murió en un accidente de coche, y el último, 
Prudencio se ordenó de sacerdote en la diócesis de Pamplona. En 
pueblos vecinos a Lorca fueron varios los jóvenes que sintieron la 
llamada del Señor a la Escuela Pía.

Patris Josephi Emmanuel 
SILVESTRE HERMOSO DE 
MENDOZA
a Sacro Corde Iesu
(1922-2013)
ex PrOviNciA eMMAUs  
(ArAgONiA , vAscONiA eT ANdALUsiA)
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A los doce años, el 16 de septiembre de 1944, 
empieza el postulantado en Tolosa bajo la 
dirección del P. Feliciano Pérez. El 24 de fe-
brero de 1938 se traslada al cercano pueblo 
de Orendain donde comienza el noviciado 
con el P. José Mª Aguirre y lo termina con 
el P. Feliciano Pérez, emitiendo sus votos 
simples como religioso escolapio el 26 de 
febrero de 1939 y adoptando en religión el 
nombre del Sagrado Corazón de Jesús.

El 1 de septiembre de 1939 se traslada a Al-
belda de Iregua (La Rioja) para iniciar los 
estudios de Filosofía y Teología, necesarios 
para la ordenación sacerdotal. Apenas aca-
bada la guerra civil y quedando aún solda-
dos en el Mº de Irache, Albelda era el único 
juniorato. Allí estudió cinco años, teniendo 
como maestro de juniores al P. José Gazulla. 
El 8 de diciembre de 1944, fiesta de la In-
maculada Concepción, emitió la profesión 
solemne.

Su primer destino como lugar de trabajo fue 
Bilbao y allí permaneció un año dando clases 
de primera enseñanza. Las órdenes menores 
las había recibido en Albelda de manos de D. 
Fidel García, obispo de Calahorra-Logroño, 
y el subdiaconado también en Albelda, el 
2 de abril de 1944, de manos de Fray Joa-
quín Máiz. Destinado después a Pamplona, 
aprovechó su primer año de trabajo para ser 
ordenado de diácono por Mons. Marcelino 
Olaechea y el 6 de abril de 1946 fue ordena-
do presbítero por Mons. Carmelo Ballestero 
en el seminario de Vitoria. Celebró su pri-
mera misa en Lorca, rodeado de la alegría y 
satisfacción de todos sus familiares.

En el mes de mayo del 1946 recibe obedien-

cia para Chile y en el mes de junio llega a 
Santiago junto con otros 6 escolapios, entre 
ellos el nuevo rector de la casa, P. Constanti-
no Garisoain. En esos años el Colegio Hispa-
no-Americano era la única obra de los esco-
lapios en Chile. Se hablaba del crecimiento 
de vocaciones y se pensaba en abrir un nue-
vo colegio. El P. José Manuel permaneció 
siempre en el Colegio Hispano-Americano, 
salvo los períodos vacacionales, disfrutados 
por la comunidad en la localidad balneario 
de Pichilemu. Las clases eran de primaria, 
de segundo a sexto grado, repitiendo el úl-
timo grado varias veces. Le correspondía 
también salir con el autobús a recoger a los 
niños de los barrios más apartados del cen-
tro. Era su responsabilidad y lo hacía con 
gusto y con verdadero espíritu de servicio 
y de ángel custodio.

Es destinado al colegio de Estella, comen-
zando a dar clases de 3º de primaria el 24 
de enero de 1954 y, sin tiempo apenas de 
deshacer las maletas, terminado el curso 
escolar, recibe destino a la comunidad de 
Tolosa donde el 13 de septiembre de 1954 
se encuentra ya como Director de internos 
y profesor en bachillerato de matemáticas, 
ciencias y dibujo de primero.

El 28 de agosto de 1955 toma posesión como 
rector de la comunidad de Tafalla e imparte 
clases de Latín de 3º, 4º, 5º y 6º y de Geogra-
fía e Historia en 6º. Con el mismo cometido 
trascurre todo el trienio.

El 29 de agosto de 1958 inicia un nuevo 
rectorado en Tolosa, impartiendo clases de 
latín, literatura, geografía e historia, repi-
tiendo trienio con las mismas ocupaciones. 
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En enero de 1963 presenta la renuncia al 
rectorado por motivos de salud y continúa 
en la comunidad con las clases que puede 
llevar.

El 13 de septiembre de 1965 es destinado 
de nuevo a la comunidad de Estella donde 
imparte por varios años clases de latín y 
gramática. En agosto de 1973 es nombrado 
Rector de la comunidad y comienza a im-
partir también clases en el colegio de Santa 
Ana y en el colegio diocesano del Puy, donde 
su hermano Prudencio es administrador. No 
alcanzó a terminar un segundo trienio por 
muy poco tiempo.

El 11 de septiembre de 1979 lo encontramos 
por segunda vez en el colegio de Pamplona 
ejerciendo de secretario provincial y coor-
dinador de la primera etapa de EGB.

Apenas un año después, el 2 de septiem-
bre de 1980 está de nuevo en Tafalla con 
el cargo de Vicerrector y abundantes cla-
ses como siempre. En este nuevo destino 
en la comunidad de Tafalla permanecerá 
el resto de su vida, menos los tiempos de 
vacaciones, más de treinta años. Todo un 
récord que no todos podemos alcanzar. Era 
amigo de grandes paseos y con otros compa-
ñeros de comunidad recorrían la geografía, 
los pueblos y los montes de los alrededores 
de Tafalla. Un trabajo que realizó con gran 
cariño y esmero durante muchos años fue 
el de preparar a los niños para la Primera 
Comunión, que los niños podían hacer, a 
elección de la familia, en el colegio o en la 
parroquia. Ponía un celo y cariño especiales 
con los pequeños y en la preparación litúr-
gica de los niños, en esta su primera etapa 

de formación religiosa, pero mirando su 
proyección a toda su vida.

Ya jubilado, es nombrado Ecónomo de la 
comunidad y multiplica sus relaciones so-
ciales en el pueblo, atendiendo también a 
los Hermanos Corazonistas en los servicios 
litúrgicos, pues tenían su postulantado en 
Tafalla, hasta que cerraron la casa.

En el 1996 fue operado en Pamplona de 
cáncer de colon y dos años más tarde, por 
una caída en su pueblo de Lorca, estando de 
vacaciones, debió ser ingresado en el hospital 
de Estella donde le fueron escayoladas las 
dos piernas, teniendo que pasar varios 
meses con dolores y fuerte limitación de 
su capacidad física. Recuperado, volvió a 
su trajo normal y a la capellanía del colegio 
de las Hijas de la Cruz, atendiendo tanto a 
las religiosas como a los niños, celebrando 
todas sus fiestas y acontecimientos, hasta 
que, al dejar las Hijas de la Cruz el cole-
gio, este es asumido por nosotros y se une 
al nuestro.

En el año 2007 deja la economía y es nom-
brado Vicerrector de la comunidad. Goza 
de buena salud, pero sus piernas no pue-
den recuperar la agilidad anterior. Sigue 
con buen humor y mantiene sus muchas 
y buenas relaciones sociales. Sus amigos 
acuden con cierta frecuencia para sacarle a 
pasear en coche, recorriendo campos, mon-
tes, valles, santuarios y pueblos navarros de 
esta zona de la Navarra media. Goza viendo 
los campos en su lozanía y disfruta con los 
regadíos que va abriendo el canal de Nava-
rra, apreciando el progreso que supone para 
toda la provincia. En la mesa no le gusta el 
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silencio, busca el diálogo y la comunicación 
permanentes, habla o provoca a otros para 
que lo hagan, dando en algún momento la 
sensación de un cierto malestar que, en rea-
lidad, no es cierto. 

Ya en 2013, celebramos su cumpleaños en 
el mes de mayo el día 14 y nada presagiaba 
que el final estaba a las puertas. El día 20, 
a media mañana, la señora que presta sus 
servicios a la comunidad entró en su habi-
tación, como tantas veces, y lo encontró mal 
en el baño. Con ayuda lo llevaron a la cama 
y avisaron al médico, quien, al encontrarle 
con dificultades en el habla, pidió su ingreso 
en el hospital de Pamplona.

En los días que permaneció en el hospital 
estuvo siempre acompañado de sobrinos o 
escolapios de su comunidad o de Pamplo-
na. Algún amigo tafallés le visitaba todos los 
días. El P. Rector le dio la absolución y le 
administró la Santa Unción en un momento 
de plena conciencia. En la noche del viernes 
24 de mayo del 2013, al amanecer, entregó 
su vida al Creador. Los médicos solicitaron 
permiso para practicar una autopsia cere-
bral, deseando conocer la causa de su muer-
te. Tras un tiempo, comunicaron que había 
sufrido varios infartos pequeños con efecto 
acumulativo.

El tanatorio Aldaba se encargó de vestirlo 
y montó su capilla ardiente en el salón del 
claustro pasado el medio día. Su familia, la 
comunidad escolapia, profesores y exalum-
nos le acompañaron. El domingo, día 25, a 
las diez de la mañana, el P. Rector presidió 
una misa con la comunidad en la iglesia del 
colegio y a continuación se procedió a su 

entierro en el cementerio.

A las seis de la tarde se celebró el funeral 
en la parroquia de Santa María. Presidió el 
P. Mariano Grassa, provincial, acompañado 
del Párroco y unos cuarenta escolapios. La 
iglesia se encontraba totalmente llena y el 
grupo de auroros de Tafalla cantó la aurora 
de despedida, desde el coro, al momento del 
ofertorio. Sus sobrinos le acompañaron en 
todo momento, empeñándose en pagar al-
gunos gastos y ofreciendo una cantidad para 
misas ofrecidas por su eterno descanso en la 
paz del Señor. Descanse en paz, el querido y 
recordado P. José Manuel Silvestre Hermo-
so de Mendoza del Corazón de Jesús.

P. Víctor Merino Sch. P.
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E
ugenio, hijo de los Sres. Felipe y Vicenta, nació en Herbosa, 
pequeño pueblecito del norte de Burgos, junto al Pantano 
del Ebro, el enorme lago artificial que sacia la sed de media 
España, rodeado de muchos otros pueblos, parecidos el 
suyo, cuya familias han dado a las Escuelas Pías algunos de 

los mejores de sus hijos. Por esta semejanza con el Mar de Galilea, 
los escolapios castellanos dieron en llamarlo Lago de Genesaret. 
Concretamente, según el Archivo Provincial, en Herbosa nacieron 
cuatro de los nuestros. Entre ellos, el P. Eliseo Díaz, conocido entre 
nosotros por su fuerte personalidad y prestigioso saber; en Letras, 
buen humanista; en Ciencias, Doctor en Química; luego, fundador 
del Colegio Calasanz de Bogotá, del que Fue Rector; y más tarde, 
Vicario Provincial de Colombia.

Los padres de Eugenio, buenos cristianos, y los ejemplos de aquellos 
escolapios antecesores suyos, contribuyeron, sin duda, a la orien-
tación de sus pasos hacia las Escuelas Pías, camino del Colegio y 
Aspirantado que entonces había en el Colegio de Villacarriedo (Can-
tabria), adonde lo llevaron en el año 1948. Tuvo como Director de 
postulantes a un venerable escolapio, el P. Saturnino Sádaba. Tras 
una especie de iniciación elemental de solamente un curso escolar, 
al año siguiente pasó al Aspirantado de Getafe (Madrid). En este 
colegio, en cambio, estuvo tres años de postulante y uno de novicio. 
En el Aspirantado, fueron sus Directores los Padres Fidel Gutiérrez 
y Salvador López; en el Noviciado, el P. Ángel Navarro, su Maestro 
de Novicios. El día 15 de agosto de 1951 terminó su noviciado, e hizo 
la Profesión de votos Simples, en manos del P. Provincial, Agustín 
Turiel. Sin interrupción de tiempo, pasó al Juniorato Interprovincial 

Patris Eugenii 
SAINZ LÓPEZ,
ab Immaculata Conceptione 
(1934-2015)
ex PrOviNciA beTHANiA
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del Monasterio de Irache, Navarra, donde 
cursó el Ciclo de estudios de Filosofía, y otros 
estudios civiles, durante los años 1952-1955. 
Era entonces Maestro de aquellos Juniores 
escolapios el P. Rafael Pérez Azpeitia, quien 
inculcó profundamente en ellos el espíritu 
misionero. Nos consta que el P. Eugenio lo 
mantuvo vivo hasta el último día de su vida, 
pues dejó para las Misiones una humilde, 
pero significativa ayuda; la que le permitía 
nuestra pobreza religiosa. En el siguiente Ju-
niorato, también Interprovincial, de Albelda 
de Iregua (Logroño), cursó los estudios de 
Teología, durante los años 1955-1959; ahora 
bajo la Dirección del Maestro de Juniores, 
P. Samuel García, otro prestigioso varón en 
los anales de las Escuelas Pías. Al terminar 
aquellos estudios, hizo la Profesión Solemne 
en manos del P. Provincial, Aurelio Isla, el día 
12 de noviembre de 1958. 

Bien equipado para el ejercicio de la vo-
cación calasancia de la educación, comenzó 
a adiestrarse en ella en el Colegio Calasanz 
de Salamanca, adonde fue enviado por el 
Provincial, P. Aurelio Isla, al comienzo del 
curso 1958-1959. Allí inició, pues, su prim-
era experiencia escolar y educativa, como 
Profesor, en la llamada Enseñanza General 
Básica. El día 16 de abril del año siguiente, 
de 1960, fue ordenado sacerdote por Mons. 
Francisco Barbado, Obispo de Salamanca. 
En este Colegio, compaginó la enseñanza en 
las clases, la catequesis escolar y de adultos, 
con estudios personales en la Escuela de 
Magisterio, donde obtuvo el título de Pro-
fesor de E.G.B., y en la Aliance Française 
de París, aprovechando las vacaciones de 
verano, hasta conseguir el Certificado de 
´Francés Hablado´, el año 1964. Fue aquél, 

precisamente, el último año de su estancia 
en el Colegio salmantino.

Al terminar el curso, y después de unas vaca-
ciones en Herbosa, fue destinado a Colom-
bia. Primero, al Colegio de Cúcuta, quizá por 
pocos meses, pues en 1965 ya figura de Co-
munidad en el Colegio Calasanz de Bogotá. 
Allí permaneció hasta el año 1967. Fueron dos 
cursos, dedicados, principalmente, a explicar 
las materias de Lengua Española y Lengua 
Francesa a alumnos de 5º y 6º de Secundaria. 
En ese tiempo, siguió perfeccionando el idi-
oma francés en la Universidad Javeriana, y 
sacó otro Título Superior. Luego volvió a Cú-
cuta, pero por poco tiempo, como le sucedió 
la primera vez. Fue el curso 1967-1968, en el 
que continuó impartiendo sus clases habitu-
ales. Quizá ya vislumbraba, y deseaba, el re-
greso a la patria; pues, aunque, al terminar el 
curso, fue destinado al Colegio de Medellín, 
fue sólo otro curso más, el de 1968-1969, en el 
que, aparte de las clases de Lengua Española 
y Francesa, hizo de Secretario de la Comuni-
dad. Y, como si lo de Colombia hubiera sido 
sólo un paréntesis de cinco años, al finalizar 
el curso, recibió obediencia para regresar a 
España. 

Al reincorporarse a la Provincia, el Pro-
vincial, ahora el P. Antonino Rodríguez, lo 
destinó al mismo Colegio donde había co-
menzado de Profesor, es decir, el Calasanz 
de Salamanca. Así que bien pudo decir a sus 
alumnos, ya crecidos, aquello de “decíamos 
ayer”, en la especie de continuada clase de 
Lengua Española y Lengua Francesa. Y en 
tantas y tantas otras clases que le siguieron, 
porque fue el Colegio en el que más años 
permaneció. Después, tras otro brevísimo 
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tiempo de un curso, en el Colegio de San An-
tón de Madrid, el de 1978-1979, volvió, por 
tercera vez, al mismo Salamanca, Colegio de 
su querencia y su referencia. Fue un período 
de tres años; pues, como su salud empezaba 
ya a resentirse, el P. Provincial, Nicolás Díaz, 
le aconsejó un tiempo de reposo, en dos 
lugares muy apropiados, para los males de 
su sistema nervioso, y los dolores del sistema 
vertebral. Primero, en la Residencia Calasanz 
de Madrid, año 1982-1983; luego, en el reco-
leto y tranquilo Colegio del pueblo de Vil-
lacarriedo, 1983-1984. Aquí trabajó aún con 
cierta normalidad, dando clases de Religión, 
de Lengua Española, y de Lengua Francesa, 
en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
ESO; y como colaborador en el floreciente 
Internado de aquellos años.

Sintiéndose más animado en su salud, sería 
él, creemos, quien pidió al mismo Padre 
Provincial -quien conocía bien su situación- 
poder reincorporarse a la actividad normal, 
pero dura, del funcionamiento de un Colegio; 
y, efectivamente, lo destinó al de Alcalá de 
Henares, en el que pasó ya casi el resto de su 
vida; y es que fueron nada menos que vein-
ticinco años. Explicaba sus clases preferidas 
de Religión, y de idiomas, español y francés, 
con normalidad; y trabajaba muy a gusto, 
entretenido en distribuir a los alumnos los 
libros de texto, y el material de papelería, lo 
que tranquilizaba buena parte de su jornada. 

Así, hasta que le llegó la edad oficial de la 
jubilación, es decir, al cumplir los 65 años, 
al finalizar el curso 1998-1999. A partir de 
entonces, fue pasando los días con trabajos 
de aficiones personales, y soportando, paci-
entemente, la enfermedad que sufría, y de 

la que nunca se quejaba, hasta el año 2010. 
Entonces, necesitado de cuidados especiales, 
fue destinado, por segunda vez, a la Residen-
cia Calasancia. En ella, aconsejado por los 
doctores, accedió a someterse a delicadas 
operaciones de vértebras, que, sin embargo, 
no parecían aliviar su enfermedad, que cada 
día iba empeorando. El efecto externo de su 
columna vertebral lastimada, era que el cu-
erpo se encorvaba lentamente. Pero él seguía 
sin quejarse nunca, ni de nada ni de nadie; 
todo lo soportaba en el silencio de su habit-
ación. Así, hasta que falleció, en las primeras 
horas del día 2 de septiembre del año 2015. 
Unos días antes había sufrido una caída, de 
la que resultó con una herida que necesitó 
de sutura médica; y volvió a caerse en la du-
cha al levantarse aquel día 2. Fue atendido 
rápidamente por el personal sanitario de la 
Residencia y por el P. Rector, y se solicitó una 
ambulancia urgente; pero cuando ésta llegó, 
por desgracia había fallecido ya, a los ochenta 
años de edad.

Comunicada la triste noticia por correo elec-
trónico, y el horario de las celebraciones re-
ligiosas por su eterno descanso; a las 19 h del 
día 2 de septiembre, una la Eucaristía Concel-
ebrada, a la que asistieron algunos familiares 
lejanos del P. Eugenio, todos los Religiosos de 
la Residencia y muchos otros de las Comuni-
dades de la zona de Madrid; estuvo presidida 
por el P. Carles Such, Asistente Provincial. 
A las 10,30 h del día 3, se celebró también 
por él la Eucaristía-Funeral, presidida por el 
P. Rector de la Residencia, P. Manuel Pérez. 
Descanse en la Paz del Señor.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.
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A
rturo nació en Escuadrio, pueblecito rural de la Provin-
cia de Orense, el día 15 de agosto de 1922. Sus padres 
se llamaban Balbino y Amanda, y tuvieron dos hijos, 
Arturo y Raquel. El año 1935, cuando Arturo tenía 13 
años, comenzó para él una entrañable historia personal y 

escolapia. Sus padres lo enviaron al Aspirantado de nuestro Colegio 
de Villacarriedo. Era una decisión precedida, sin duda, por varias 
motivaciones y otras tantas conversaciones familiares. Era hijo de 
una familia muy religiosa, y el hogar había sido la mejor escuela de 
su vida cristiana. Enviaron a su hijo al Colegio de los Hermanos de 
Puebla de Trives (Orense), unos dos Kms. de su pueblo. Y, hemos 
de suponer, conoció a algún escolapio que le sacó de dudas, si con 
los Hermanos Maristas, o con los hijos de San José de Calasanz, 
por los que optó decididamente.

Y, ya en Villacarriedo, en sus primeros pasos calasancios, tuvo tam-
bién la gran suerte de encontrarse con aquel santo escolapio, el P. 
Saturnino Sádaba, Director del Aspirantado, que lo acogería cari-
ñoso, y acertó a regar aquella tierna planta, que luego se convirtió 
en árbol de hondas raíces y sazonados frutos. Terminado el curso 
escolar en Villacarriedo, Arturo volvió con sus padres, con los que 
pasó dos buenos meses, disfrutando de unas tranquilas y felices 
vacaciones, antes de continuar aquel camino apenas iniciado; sólo 
que esta vez lo condujo al Colegio de Getafe, a cuyo Aspirantado 
tuvieron que llevarlo sus padres; y también allí iba ilusionado, por-
que no sabía lo que le esperaba; de lo contrario, quizá hubiéramos 
perdido su inestimable aportación a las Escuelas Pías. 

Patris Arturi 
ÁLVAREZ FLÓREZ
a Virgine Perdolente 
(1922-2015)
ex PrOviNciA beTHANiA
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Y es que, a unos días de llegar, es decir, el día 
18 de julio de 1936, se producía en España el 
estallido de la guerra civil; y tres días des-
pués, el día 21, sin haber recorrido siquiera 
el nuevo y gran Colegio de Getafe, éste fue 
asaltado por una chusma de milicianos, que 
encarcelaron a todos nuestros religiosos, y 
asesinaron a algunos. A los recién llegados 
Aspirantes, 18 en total, entre los que estaba 
nuestro Arturo, se los llevaron ́ de momen-
to´, a Griñón (Madrid); al poco tiempo, a 
distintos lugares de la Provincia de Valen-
cia; y, no mucho más tarde, los alistaron al 
“Ejército del Pueblo”, donde los tuvieron 
hasta el año 1939, cuando terminó la guerra 
y fueron liberados. Después, cosa compren-
siva, la mayor parte de ellos abandonaron 
definitivamente la vocación; pero siete va-
lientes volvieron a la Orden; entre ellos, el 
joven Arturo, ya con 18 años. Todo esto lo 
sabemos con todo detalle, porque él mismo 
lo ha dejado escrito. 

En efecto, al comenzar yo a escribir, en su 
momento, la “Consueta Memoria” del P. An-
tonino Rodríguez, recientemente fallecido, 
pedí al P. Arturo me contara lo que sabía de 
su vida y su vocación, para decidirse, de tan 
mayor, a pedir la admisión a las Escuelas 
Pías. Y lo hizo completamente decidido. 
Y acertó a pormenorizar con tanto senti-
miento y viveza su influencia mutua, en la 
aparición y el crecimiento de su respectiva 
vocación escolapia, que, al querer retratar 
la vocación del P. Antonino, como le pedía, 
plasmó perfectamente la vocación de am-
bos. Lo que copio al pie de letra, para poder 
admirar una florecilla tan hermosa del jar-
dín de las Escuelas Pías.

“La vocación Sacerdotal y Religiosa Escola-
pia del joven Antonino Rodríguez, en cuan-
to yo la pude captar, -pues los caminos de 
Dios, cuando llama, son misteriosos- por los 
datos que recuerdo, es, aproximadamente, 
la que expreso a continuación: De su mismo 
pueblecito, Escuadrio, acudíamos, él y yo, 
con un pequeño grupo de niños, a Puebla de 
Trives (Orense), a 2 kms., escasos, de mi Vi-
lla, al Colegio Religioso de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de “Santa Leonor”, 
que allí había. Pienso, personalmente, que 
aquel centro religioso fue el segundo medio 
que eligió el Señor para llamar a Antonino, 
así como a mí y a otros compañeros, a seguir 
el camino de la vida sacerdotal o religiosa. 
El pequeño Colegio, de apenas 90 años de 
existencia, fue un gran centro eclesial de 
vocaciones a la vida consagrada. Al mismo 
tiempo era centro de una gran promoción 
cultural y cristina de toda aquella zona 
oriental orensana. 

La formación allí recibida la he calificado 
como el 2º medio humano de nuestra vo-
cación religiosa, porque el primero se debió 
sin ninguna duda a la formación y vida cris-
tiana que vivimos desde nuestro nacimiento 
en el seno de la familia. De Antonino, -desde 
sus 15 años de edad, cuando terminó en el 
Colegio, hasta los 24 bien cumplidos, y le 
vimos salir camino del Aspirantado esco-
lapio de Getafe (Madrid)-, no es mucho lo 
que sabemos, referente a su vocación. Su 
vida discurrió en el pueblo, cuidando de 
su madre viuda y enferma, trabajando en 
el campo, y atendiendo al molino rural que 
poseía la familia. Pero, igual que en la vida 
oculta de Jesús tenemos como un “flash” 
a sus 12 años, así también lo tenemos de la 
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adolescencia y primera juventud del futuro 
P. Antonino, de cómo debió vivir esta etapa. 

Es un testigo muy cercano a él quien lo 
afirma, es decir, yo mismo, que os cuento 
aquellos años de su historia, alrededor de 
los 10 años de su vida. Fueron los dos años 
precedentes a la Cruzada Española (1935-
1936), los tres que duró ésta, los siguientes a 
la misma, los de la segunda guerra mundial, 
años en los que muchos pueblos de Espa-
ña se despoblaron de juventud. Las causas 
principales eran la “llamada a filas” y la 
fuerte emigración. Eso le sucedió al pue-
blo del P. Antonino, y de modo especial a 
su propia familia, cuyo padre y hermanos 
se trasladaron a Barcelona, quedando en el 
pueblo su madre y otro hermano, que muy 
pronto se casó y dejó el hogar. 

El verano de 1935 yo, compañero suyo del 
Colegio, y vecino, dos años más joven que 
Antonino, me adelanté en irme al “Conven-
to”, con los Escolapios. Por las consecuen-
cias de la Guerra Civil, yo no volví, ni se supo 
más de mí hasta el verano de 1939, recién 
llegada la paz, cuando aparecí de vuelta en 
el pueblo, un 22 de abril. Yo había pasado 
los tres años de la guerra civil en Colonias, 
o Centros de Protección de Menores de la 
zona republicana, como otros cientos de 
religiosos de distintas Órdenes Religiosas, 
cuyos Seminarios Menores se hallaban en 
la llamada zona nacional. 

Aquí empieza una labor cristiana, evange-
lizadora, del joven Antonino. Él empezó a 
llevarme en su compañía a la Santa Misa los 
días de domingo a mí -joven compañero ex-

seminarista- que venía muy desacostumbra-
do a cualquier pica religiosa. Y, hacia el final 
del verano, siendo Antonino el promotor 
principal, nos decidimos a hacer juntos y a 
pie una peregrinación al Santuario-Semi-
nario de «Ntra. Sra. de Las Ermitas», de la 
misma Provincia de Orense, distante uno 20 
kms. La hicimos y la volvimos, pienso, muy 
en serio y a fondo, como lo pueden hacer 
dos jóvenes aldeanos con escasa formación, 
como era la nuestra por entonces. Sé que 
recibimos los Sacramentos de la Confesión 
y Comunión. Tanto que el joven compañero 
de Antonino –es decir, yo- volvió un tanto 
decidido a intentar ser «de nuevo, lo que 
había empezado a querer ser antaño, a sus 
13 años», y ahora andaba en torno a los 18 
recién cumplidos. A los tres o cuatro días 
de este acontecimiento, y al encontrarme 
en serias dudas de qué hacer con mi vida, lo 
consulté con mi amigo Antonino. -´Yo lo que 
tú, volvía´, fue la respuesta corta y clara; no 
fue otra, y la gracia de Dios hizo lo demás. 

Un año más tarde, aproximadamente, volvió 
por el pueblo, desde el Seminario Menor 
Escolapio de Villacarriedo, este amigo de 
Antonino, por no más de cinco días, para 
trasladarme a Getafe, a empezar mi Novi-
ciado. A Antonino le dejé, quiero recordar, 
una Vida de S. José de Calasanz, y tal vez 
el testimonio de alegría que produce el se-
guir al Señor. Y.… al cabo de 6 años, cuando 
este vecino de Antonino, yo, me hallaba en 
Albelda de Iregua (Logroño), cursando su 
4º año de Teología, en el Teologado Esco-
lapio Interprovincial de España, recibí la 
primera carta suya. Me lanzaba un SOS de 
súplica; que le ayudara, por Dios, a poder 
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llegar a ser RELIGIOSO; y, si pudiera, a ser 
MISIONERO.

Lo que siguió después, durante 4 o 5 meses, 
de mayo a agosto de 1945, fueron cartas en-
tre nosotros dos y el Provincial de Castilla, 
P. Juan Pérez, sobre nuestro «secreto»: La 
oración que nos comprometíamos a hacer 
al Señor y a la Virgen, y la orientación de mi 
P. Maestro de Juniores, José Gazulla, de la 
Provincia Escolapia de Aragón. Yo mismo 
mandé al Provincial dos cartas de Antoni-
no, que guardaba; hermoso testimonio de 
sus sinceras intenciones. Recuerdo que el 
entonces P. Provincial, de quien solicitába-
mos la admisión; contestó directamente a 
Antonino, un 3 de mayo, poniéndole una 
condición para ser admitido; que se compro-
metiera a estudiar algo de latín en los meses 
que quedaban; y, si seguía con la misma idea, 
a mediados de agosto lo admitía. Y así fue. 
Pasarían luego 22 años, y aquel Antonino 
Rodríguez de Escuadrio sucedería en el 
Provincialato, precisamente, al Provincial 
de Castilla, P. Juan Pérez. Ahora, en 1967, 
era Provincial de Castilla mi buen amigo, el 
“M.R.P. Antonino Rodríguez de la Doloro-
sa». Arturo Álvarez Flórez1.

Al terminar la guerra, y sus malaventuras, 
Arturo volvió, como hemos visto, al Colegio 
de Getafe, a iniciar el Noviciado con la toma 
de hábito, el día 1 de noviembre de 1940. Fue 

1  Un relato detallado de la aventura de aquellos 
Padres y Niños del Colegio de Getafe, con sus 
nombres, lo cuanta, enardecido, el P. Salvador 
López, -que estaba encargado de los Aspirantes, 
y se interesó por su paradero hasta el final- en 
su Libro GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-
1939), Madrid, 1987.

su Maestro de Novicios el P. Manuel Pini-
lla. Al terminar el año exacto de noviciado, 
pronunció la Profesión de votos simples el 
día 2 de noviembre de 1941. 

Aventajado en el espíritu, pero flojo de es-
tudios, afrontó, sin embargo, con ilusión, los 
de Filosofía y Teología, en el Teologado In-
terprovincial de Albelda de Iregua, Logroño, 
durante los años 1941-1946. Fue su Maestro 
de Juniores aquellos cinco años el P. José 
Gazulla. Tenía que estudiar a fondo, pero 
lo hacía contento, al ver por fin asegurado 
su futuro. Aunque no podía abandonar del 
todo el recuerdo de la guerra, porque -aho-
ra en el otro bando- tenía que presentarse 
periódicamente en el Cuartel de Infantería 
de Logroño, para cumplir el servicio mili-
tar. El día 27 agosto de 1946, al terminar el 
último curso de Albelda, profesó de Votos 
Solemnes, y dejó el Juniorato.

Su primer destino, después de los estudios 
sacerdotales, fue el Real Colegio de San An-
tonio Abad de Madrid. Estuvo en él hasta el 
año 1962, como profesor; los cinco prime-
ros años, con alumnos de Ingreso. Al final 
del primero, el día 31 de mayo de 1947, fue 
ordenado sacerdote, en la Capilla del Semi-
nario de Madrid, por Mons. Leopoldo Eijo 
y Garay; los restantes años, hasta 1962, fue 
profesor de Bachillerato, explicando Latín, 
Religión, Francés, Historia Universal; y 
ejerció los cargos de Consiliario de Acción 
Católica, Director Espiritual, y Asesor de 
Antiguos alumnos. En el verano de 1960 
sacó el Diploma de Lengua Francesa en la 
Alliance Française de París. 
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Luego, en 26 años recorrió 6 Colegios. Dos 
años en el Colegio de Oviedo (1962-1964), 
enseñando Religión Historia Universal y 
Latín; y fue Colector de Misas, Director Es-
piritual, y encargado del Internado. Cuatro 
años, en el de Salamanca (1964-1968), como 
profesor de Hª Universal y Religión; Direc-
tor Espiritual, y Secretario de la Comuni-
dad. Otros dos, en el de Getafe (1968-1970), 
de Procurador de Vocaciones, y Director 
de tandas de Ejercicios Espirituales. Del 
año 1970 al año 1975, estuvo en Monforte 
de Lemos: Rector del Colegio Menor “Re-
sidencia Calasanz”, al cuidado de un gru-
pito de Aspirantes, y como Confesor de las 
Madres Calasancias y de sus alumnas. Y, 
en el Colegio mismo, era profesor de Reli-
gión, Francés, Lengua; Rector, en el último 
curso, 1974-1975. En Madrid, el año 1974, 
C/ Embajadores, 206 3º, se abrió otra Casa 
de Formación para Juniores, y el P. Arturo 
estuvo con ellos, mientras duraron; porque, 
a los dos años, se cerró la Casa. Desde 1976 
a 1985, nueve años en el Colegio de Getafe. 
Trabajó en la pastoral de alumnos, como Di-
rector Espiritual; sacó tiempo, para estudiar 
en la Universidad de Comillas, donde, en 
el año 1983, obtuvo el Título de Idoneidad 
para la Enseñanza de BUP. De Getafe volvió 
a Monforte, durante el trienio 1985-1988, 
como Rector y Profesor del Colegio. 

En 1988, a la edad de jubilación legal, y re-
tirado de la enseñanza escolar, fue destina-
do al Colegio de La Coruña, pero no para 
holgar. A pesar de haber recorrido tantos 
Colegios, con tanto afán apostólico en to-
dos, la jubilación del P. Arturo consistió en 
proseguir en éste, como si nada, desde el 
año 1988 al 2014, como Director Espiritual 

del alumnado y del Oratorio de Niños, y 
Asesor de los Padres de Familia. Y, fuera 
del Colegio, colaborando con el Párroco de 
la Parroquia “Los Rosales” y con un Grupo 
Carismático de otra Parroquia. Y cada mes, 
pasaba por las Clases de unos y otros, dis-
tribuyendo a los Alumnos la Revista Gesto 
Infantil y Gesto Juvenil. 

Hemos dejado para el final su pasión por 
las Misiones Infantiles y Juveniles, porque 
esto acababa de hacer aquel triste día, 9 de 
diciembre de 2015, cuando al salir por la 
puerta del Colegio, de repartir a los niños 
dicha Revista, su corazón nos dijo adiós a 
todos, y a su gran tarea, humana y divina, 
para emprender el camino del Cielo. Tenía 
93 años de edad. Que en paz descanse.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.
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