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D
aniel nació en Sancibrián (Burgos), el día 5 de marzo de 1932. 
Este pueblecito es una pedanía del ayuntamiento de Valde-
bezana, partido judicial de Villarcayo. La iglesia del pueblo, 
dependiente de la Parroquia de Soncillo, donde él fue bau-
tizado a los ocho días de su nacimiento, tiene como patrono 

a S. Esteban Protomártir

A la edad de sólo doce años, para que se fuera defi niendo su primera 
propensión escolapia que ya apuntaba, fue enviado por sus padres, 
como se hacía con tantos otros niños de aquella zona del Norte de 
Burgos, al Aspirantado de nuestro Colegio de Villacarriedo, donde sólo 
estuvo un curso escolar, el de 1944-1945, como permitían siempre a 
aquellos jovencitos. En Villacarriedo tubo como Director al Padre Sa-
turnino Sádaba, a quien ayudaba el P. Isidro García. Éste último, y su 
hermano el P. Atanasio, eran de Cubillos del Rojo, un pueblecito vecino 
al suyo, lo que pudo infl uir en su vocación inicial.

Después de aquel verano, a primeros de septiembre tuvo que cambiar 
al Aspirantado que había en el Colegio de Getafe (Madrid), en el que 
permanecería cuatro cursos más; es decir, desde el curso 1945-46 al 
1948-1949. Los tres primeros, bajo la dirección de los PP. Fidel Gutiérrez 
y Salvador López; el tercero, hizo, allí mismo, el Noviciado, tenien-
do como Maestro de Novicios al P. Manuel Pinilla. En el Aspirantado 
pudo adelantar bastante en las materias generales correspondientes 

P. Daniel 
VARONA GONZÁLEZ 
a Virgine de Carmelo
(Sancibrián 1932 – Madrid 2017)
EX PROVINCIA BETHANIA
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En el segundo curso pronunció la Profesión de 
Votos Solemnes, el día 8 de diciembre de 1954, 
en una ceremonia que presidió el P. Claudio 
Vilá Palá, Rector de aquel Teologado. Y el 4 de 
junio de 1955, se ordenó de sacerdote en tierras 
riojanas, precisamente en Logroño, día 4 de 
junio de 1955. A pesar de todo, a Daniel, Igual 
que a los demás teólogos escolapios de aque-
llos años, le tocó la suerte de vivir en Albelda 
los mejores años de aquella Casa, es decir, los 
de los años cincuenta, en cuanto al número y 
a la calidad de preparación que tuvieron opor-
tunidad de recibir.

Terminados los estudios sacerdotales y los 
civiles, recibió la obediencia para el Colegio 
de Santa Cruz de Tenerife, donde tuvo la satis-
facción de estrenar su magisterio en una clase 
Primaria, y de ser nombrado Prefecto de toda 
la Enseñanza Primaria del Colegio. Se puede 
decir que fue ésta su principal tarea educativa 
durante los nueve cursos que allí estuvo, es 
decir, desde 1955 a 1964. Fueron unos años que 
coincidieron casi exactamente con el Rectora-
do del P. Rufi no Gutiérrez, y con la ampliación 
del edifi cio del “Quisisana”, y la renovación de 
sus estructuras, aulas y ofi cinas.

En septiembre del año 1964 fue destinado a 
Colombia. Concretamente, al Colegio de Me-
dellín, y en el momento del comienzo del cur-
so escolar, es decir, en enero de 1965. La fueron 
encomendadas clases de Primera Enseñanza 
y de Bachillerato Elemental, y la Prefectura 
de Estudios de dichos alumnos. Después de 
las vacaciones de aquel curso, y estando en el 
mismo Colegio, recibió obediencia del P. Vice-
provincial, P. Laureano Gómez, para el Colegio 
de Cúcuta, donde le encargaron exactamente 
las mismas clases Primera Enseñanza, de Ba-
chillerato Elemental, y continuó con el cargo 
de Prefecto de este 2º Ciclo. Pero, lo mismo 
que le había ocurrido en Medellín, le ocurrió 

a su edad, que eran, sobre todo, Matemáticas 
y Lengua Latina. Al compás de los estudios 
civiles, tuvo la suerte de encontrarse con 
unos escolapios encariñados con las Escue-
las Pías, capaces de contagiar su amor por 
ellas y por su Santo Fundador, nuestro Santo 
Padre. En el año de Noviciado, creemos que 
fue mayor el buen ejemplo y la naturalidad 
con que su Maestro vivía la espiritualidad y 
el conocimiento de la vida religiosa, que lo  
que aprendía en las explicaciones las mismas 
Constituciones, que él explicaba a su mane-
ra. Profesó de Votos Simples, de manos del P. 
Agustín Turiel, el día 15 de agosto de 1949.

Para cursar los estudios de Filosofía tuvo que 
dar un nuevo salto, con los compañeros de cur-
so, hasta la Casa Interprovincial, que se encon-
traba en el artístico, aunque muy abandonado, 
Monasterio de Irache. Allí terminó aquel Ciclo 
de Estudios el año 1952, en el que, espiritual 
y pastoralmente, fue dirigido por el Maestro 
de Juniores, P. Rafael Pérez, y en las materias 
civiles, las comunes a la 2ª Enseñanza, por 
Profesores escolapios, a veces muy buenos, a 
veces poco conocedores de la materia, que no 
habían tenido la suerte de dominar, cuando 
precisamente era más grande que nunca el 
número de Juniores escolapios que asistían 
a las clases. Pero, a pesar de la mucha exigen-
cia, el trabajo y la actividad, alimentación era 
escasa y de poca calidad, debido a la lamen-
table situación en que se vivía después de la 
posguerra española. Desde entonces Daniel 
se encontró ya débil de salud. Sin embargo, 
fue uno de los que logró obtener el diploma 
de Maestro Nacional, por la Escuela Normal 
de Magisterio de la Iglesia, el año 1950.

El Ciclo Teológico lo pasó en el Juniorato, tam-
bién Interprovincial, de Albelda de Iregua (Lo-
groño), los años 1952-1955, bajo la dirección de 
los Padres Antonio Gómez y Manuel Ovejas. 
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1988 a 1990, volvió a Aluche, ahora al Junio-
rato adjunto al Colegio, también de Rector; de 
1990 a 1991, estuvo de Rector y profesor en el 
Colegio de la Coruña; y de 1991 a 1993, vuelta 
a Alcalá.

Logra volver por tercera vez a Tenerife por ter-
cera vez, de 1993 a 2000, durante más tiempo, 
y, queremos creer, más tranquilo. Luego, su 
ritmo habitual, o más inestable, prolongaría 
el desfi le de Colegios. Pasaría por Cercedilla, 
como Ecónomo de la Casa, desde donde ayu-
daba a las Capellanías, y echaba una mano en 
las acampadas con alumnos procedentes de 
Madrid, y por el Juniorato de Aluche, el mismo 
año 2001-2002; y volver a Cercedilla el 2002-
2003; y al Juniorato de Aluche, el 2003-2005, 
desde donde daba clase en el Colegio. Y se ve 
que, siempre inestable, sintió por cuarta vez 
la necesidad de su añorado primer Colegio; 
pediría al P. Provincial, Javier Agudo, que se lo 
concediera, y así, desde año 2005 al 2015 pudo 
con serenidad, durante diez años más, intentó 
vivir en el Colegio de los mejores años de su 
vida como educador escolapio. Pero habían 
cambiado los tiempos, el funcionamiento del 
Colegio. El mismo P. Daniel había cambiado 
mucho, desde aquel año de 1964, como ya he-
mos visto, y su misma salud estaba bastante 
deteriorada. 

Después de tanto ajetreo, de tantos cambios y 
circunstancias difíciles, los últimos diez años 
de su jubilación pudo disfrutar de la satisfac-
ción de poder ayudar pastoralmente, como 
Coadjutor, en la Parroquia de San Antonio, y 
de colaborar, de alguna manera, en el Cole-
gio, y en otras ocupaciones en servicio de la 
Comunidad, lo que siempre hacía con mucha 
delicadeza.

Cuando llegó el tiempo de vacaciones, el P. 
Daniel fue a Madrid, a disfrutarlas en la Re-

en Cúcuta; sólo aguantó un poco más, los dos 
cursos entre 1967 y 1969.

Pero, debido al poco tiempo que permaneció 
en Colombia, a la misma inestabilidad local 
allí, a que -como se puede suponer- consiguió 
del P. Provincial volver tan pronto a España, y 
a su de colegio en colegio, después, bien cree-
mos que todo era fruto de su misma inestabi-
lidad personal. En efecto, nada más regresar 
de Colombia, fue destinado por el nuevo P. 
Provincial, P. Antonino Rodríguez, accediendo 
seguramente, a una petición suya, al Colegio 
de Tenerife, cuyo recuerdo él seguiría y conti-
nuaría añorando más tarde. Pero se encontró 
con que su querido Colegio no era ya el mis-
mo que él conoció; eran otros los Directores, 
y no precisamente escolapios; con lo cual, 
solamente aguantó allí el curso 1969-1970, de 
Prefecto de alumnos Internos.

De los dos cursos siguientes, uno lo pasó en el 
Colegio de Oviedo, y el otro en el Juniorato de 
Aluche, respectivamente; en el primero, como 
Cronista, Secretario de la Casa, Secretario de 
Estudios y profesor de EGB; en el segundo, de 
profesor en el Colegio y Cronista de la Casa del 
Juniorato; el curso siguiente, de 1977-1978, en 
el Colegio de Alcalá, como profesor. Y, para 
el siguiente, decidido a estabilizarse, prefi rió 
volver a la Comunidad de Aluche, donde ya se 
mantuvo hasta el año 1985, en la misma activi-
dad de profesor de Primaria, y colaborando en 
la pastoral de nuestra Parroquia. En el curso 
1985-1986, lo pasó en la Residencia Calasanz, 
como huésped, a fi n de poder tener un año 
Sabático, que efectivamente aprovechó, con 
fi el asistencia, a clases de Teología en el Ins-
tituto León XIII. 

A partir de entonces, de 1986 a 1988, experi-
mentó la carga de Rector en la Comunidad de 
Oviedo; y los otros dos cursos siguientes, de 



592 • EC III · 2018

CONSUETA MEMORIA

tos de los Enfermos; y sobre las nueve de la 
mañana del día 20, murió en la paz del Señor. 
Eran Precisamente, las 9 de la mañana, cuando 
la Comunidad empezaba la celebración de la 
Eucaristía en la Capilla de la Residencia; al ser 
informada de ello, ofreció el Santo Sacrifi cio 
en forma de funeral, por su eterno descanso 
de nuestro P. Daniel. Tenía 86 años.

A las 10,30 de la mañana del día siguiente, tuvo 
lugar otra Misa en la Capilla grande del Cala-
sanz, presidida por el P. Provincial, a la que 
asistió toda la Comunidad, el P. Rector del Co-
legio de Tenerife, acompañado de algún pro-
fesor, bastantes familiares del Padre Daniel, 
muchos escolapios de la Zona de Madrid, así 
como Madres escolapias, Madres calasancias, 
y personal de Servicio de la Casa. Una vez ter-
minada la Eucaristía, el féretro fue trasladado 
a nuestro Panteón-Capilla del Cementerio de 
San Isidro. Que descanse en la paz del Señor 
nuestro recordado P. Daniel.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

sidencia Calasanz durante unos quince días; 
le gustaba hablar con su P. Rector y contarle 
que, aunque se encontraba mal, y podía seguir 
en ella, quería volver al Colegio; y así lo hizo. 
Pero, como, al poco de volver, la enfermedad 
se agravaba, el Rector, P. Ramiro Nava, juzgó 
más conveniente que volviera a la Residencia, 
donde podía ser mejor atendido por médicos y 
enfermeros. Pero, aunque en la Residencia se 
encontraba ya muy bien atendido, él iba cada 
vez peor, de lo que se daba perfecta cuanta; 
porque, cuando éste que escribe, compañero 
suyo de curso, volvió también de vacaciones, y 
se acercó a saludarlo, él le respondió ensegui-
da: “Estoy muy mal”; y se echó a llorar. No se 
equivocaba, pues, el viernes 15 de septiembre, 
hubo que solicitar una ambulancia del Hospi-
tal “Fundación Jiménez Díaz”, para llevarlo 
allí. Los Doctores informaron al P. Rector de su 
gravísimo estado, y le dijeron que lo daban por 
desahuciado. Esto motivó que, el día 19, el mis-
mo P. Provincial, acompañado por el P. Rector 
y otros, le administrara los Santos Sacramen-


