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P. Gregorio 
RUIZ LÓPEZ
ab Immaculata Conceptione
(Quintanilla Valdebodres 1916 
– Madrid 2010)
E Provincia BETHANIA

G
regorio nació el día 9 de septiembre de1916, en Quintanilla 
Valdebodres (Burgos). “Aldea enclaustrada entre montañas, 
cuyo sugerente aspecto traslada al viajero a aquella vieja Cas-
tilla del Norte en la que no pasa el tiempo”. Pero el tiempo sí 
ha pasado, y hoy día Quintanilla, por causa de la emigración 

rural a la industria de la ciudad, ha quedado reducida a casas casi va-
cías de habitantes, que no llegan a una decena. En lo administrativo, 
pertenece a una de las muchas llamadas Merindades; a la del Partido 
Judicial de Villarcayo. Para los escolapios de la Provincia de Castilla, una 
zona de abundantes vocaciones, durante los casi tres últimos siglos. En 
sus Catálogos, de Quintanilla fi guran seis; el más antiguo data de 1811; 
el último, de 1939. Los padres de Gregorio se llamaban Santos y Petra. 
Tuvieron ocho hijos. El último de ellos estudió para escolapio, como 
había hecho Gregorio; pero abandonó antes de pronunciar los votos So-
lemnes. Suponemos que ambos tuvieron la ocasión de conocer a alguno 
de aquellos hijos de S. José de Calasanz, que los animaría a ir a estudiar, 
como él mismo, a nuestro Aspirantado del Colegio de Villacarriedo (Can-
tabria); y que lo secundarían sus padres, y ellos dos así lo decidieron. En 
nuestro caso, Gregorio lo debió de decidir a los 12 años, no más tarde. 
Después de prepararse un año en Villacarriedo, dos en el Aspirantado 
del Colegio de Getafe (Madrid), y uno en aquel Noviciado -superándose 
cada día- fue admitido a la Vestición del hábito el día 8 de septiembre 
de 1931, en Getafe, donde pronunció también los votos simples en las 
Escuelas Pías, el día 9 de septiembre de 1932. Hizo los votos Solemnes el 
15 de agosto de 1937, y se ordenó de Sacerdote el día 18 de mayo de 1940. 
Aparte de estas frías y escuetas fechas - y sólo fechas, que fi guran en el 
Catálogo de Religiosos de las Escuelas Pías de Castilla- del P. Gregorio no 
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En julio de 1950 recibió obediencia para ir al 
Colegio de Toro (Zamora), como consta en el 
Libro del Secretario de aquel Colegio, quien ya 
lo incluye en enero de 1951 la lista de los miem-
bros de aquella Comunidad; como que en 1952 
“fue elegido Revisor de Libros de Economía; 
que el 25 de febrero “el P. Gregorio Ruiz tuvo 
una conferencia de Moral”; que el 20 de julio 
salió de vacaciones; y que el 30 de septiembre 
fue nombrado Prefecto de Primaria por el P. 
Provincial Agustín Turiel. En 1953 seguía aún 
en Toro. Fue, precisamente, aquel año, cuando 
el P. Vicente Tomek hizo allí la Visita General, y 
los Padres le plantearon, a él y al P. Provincia, el 
problema de la subsistencia del Colegio, dadas 
las difi cultades económicas y pedagógicas que 
se le iban acumulando. Nos dice que el día 24 de 
junio de 1954 salió de vacaciones en el primer 
turno, y que dicho turno volvió de ellas el día 19 
de julio; pero, acerca del P. Gregorio, el Secre-
tario detalla con toda intención, que “se largó 
para Viena con el fi n de aprender alemán”. Vol-
vió el día 2 de octubre, sí; pero no para quedar-
se. Quizá fue sólo fue para hacerse una sotana, 
como sabemos, pues pasó antes por el Colegio 
“Calasanz” de Salamanca, en la Calle Santiago 1, 
que- mientras se construía el nuevo “Calasanz”, 
sirvió de asentamiento para las Escuelas Pías. 
Se la pediría al P. Mariano Ruiz, el Superior en 
calidad de Presidente; y de allí prosiguió hasta 
Toro, donde querría recoger alguna otra cosa, 
y despedirse de la Comunidad, lo que, sin más 
espera, hizo al siguiente día 4, cuando Secre-
tario anota en el Libro: “Sale el P. Gregorio con 
destino a Viena; allí pasará el año, pero perte-
neciendo a este Colegio”. Y el 20 de marzo de 
1956: “Llega el P. Gregorio para dar los santos 
Ejercicios a los niños”. No era tampoco para 
quedarse, ya que el día 23 del mismo mes aña-
de: “Marcha el P. Gregorio Ruiz”. Sin más. Así 
acabó su estancia en el Colegio de Toro; y hasta 
1985 no abandonaría defi nitivamente Viena, a 
no ser ocasionalmente, lo que no consta.

existe la tan conocida, aunque abreviadísima, 
Ficha Personal, que detalla fechas y lugares en 
los que residió durante su vida de escolapio. 
Todo lo que sigue, pues, lo conocemos gracias a 
los datos hallados en otra fuente; es decir, en lo 
poco que cuentan de él los Libros de Secretaría 
por donde pasó, y sólo los de esta Provincia.

Por eso, aunque no nos consta adonde hizo los 
estudios de Filosofía, por analogía con otros 
de su edad, creemos que tuvo que ser en el 
Monasterio de Irache (Navarra), durante el 
trienio 1933-1935, en el Juniorato de la Casa 
Central que allí venía existiendo para cursar 
este primer ciclo de estudios eclesiásticos; y 
que su Rector fue el P. Manuel Pazos, y Maes-
tro de Juniores el P. Antonio Montañana, de 
Aragón y Valencia Respectivamente.

Para cursar los estudios de Teología se trasla-
dó, con seguridad, junto con sus compañeros, 
a la segunda Casa Central de Estudios; la que 
existía entonces en Albelda De Iregua (Logro-
ño); pues nos consta que profesó allí de votos 
Solemnes, a los 22 años de edad, el día 15 de 
agosto de 1937, de manos del P. Vicario Gene-
ral de España, el P. Valentín Caballero, sien-
do Rector del Juniorato el P. David Álvarez; y 
Maestro de Jóvenes el P. Antonio Montañana, 
que en 1938 fue Maestro y Rector. Se ordenó 
sacerdote el día 18 de mayo de 1940, quizá en 
la misma ciudad de Logroño, residencia del 
Sr. Obispo de Calahorra-La Calzada.

Terminados los estudios sacerdotales y ordena-
do presbítero, fue destinado al Colegio Hispalen-
se de Sevilla el año 1941 por el P. Eusebio Gómez 
de Miguel. Estuvo en aquel Colegio de 1940 hasta 
fi nalizar el curso 1948-1949, como aparece en 
listas de Comunidad de estos años. Estaría, pues, 
allí este último año, cuando tuvo lugar la Visita 
de las Reliquias de Nuestro Santo Padre y Funda-
dor, el día 1 de febrero. Y, por falta de otros datos 
en este Colegio, nada más podemos decir de él. 
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a otras estancias Superiores de la Orden o Ecle-
siásticas. Después, hasta su muerte, en la Resi-
dencia Calasanz de C/ Gaztambide, 65. En ella 
dedicó mucho de su tiempo libre sus lecturas; 
afi cionado, como era, a los libros; pero mucho 
más, a la oración; tanto personal, en su habita-
ción, como Comunitaria y Eucaristía, donde 
estaba extremadamente apegado a ciertos ri-
tualismos ya desusados, que exigía a los demás.

Su muerte ocurrió el año 2010, en la Residen-
cia Calasanz, el día 27 de septiembre. Pero 
lo más triste para todos, fue que el dolor por 
su muerte acrecentaba el que todos sentían 
por el fallecimiento del Hermano Anastasio 
Mediavilla, media hora antes, con quien él, 
por cierto, había convivido en la misma Resi-
dencia; aunque su caso no fuera tan inespe-
rado como el de aquél, pues el P. Gregorio se 
encontraba bastante enfermo, y contaba ya 
94 años. Sintió una indisposición repentina, 
y él mismo quería ir, solo, a nuestro Hospital 
próximo. Pero fue, por fi n, debidamente acom-
pañado; los doctores certifi caron su gravedad, 
e informaron al P. Rector, quien, junto a otros 
Padres, lo acompañaron y lo espiritualmente, 
hasta el último momento de su vida. El funeral 
de ambos Religiosos escolapios se celebró al 
día siguiente, martes 28, a las 10 de la mañana, 
en la Capilla principal de la Residencia, donde 
pudimos ver sus dos ataúdes tan unidos como 
lo habían estado ellos en sus últimos años; y 
creemos sigan estando en el Cielo, recibidos 
defi nitivamente en la Casa común de nues-
tro Padre Dios. A continuación, tuvo lugar el 
traslado de sus restos mortales al Cementerio 
de La Sacramental de San Isidro de Madrid, 
acompañados por los Padres de la Comunidad, 
otros de las demás Comunidades de Madrid, y 
algunos familiares y amigos. R.I.P.

P. Valeriano Rodríguez Saiz Sch. P.

En los catálogos de la Provincia, a partir del 
año 1971, sólo aparece siempre su nombre, pero 
entre los que se encuentran en “situación es-
pecial”; y precisando que está “en la Provincia 
escolapia de Austria, en situación especial de 
servicio”. Sabemos que él residía habitualmente 
en la Casa de María Treu. En cambio, ignoramos 
el servicio preciso que prestó a aquella Provincia 
escolapia durante treinta y un años que per-
maneció en ella. Es de suponer que, además 
de perfeccionar su conocimiento de la lengua 
alemana, ayudaría pastoralmente, colaboran-
do, sobre todo en el culto existente en la Her-
mosa Iglesia de María Treu, y en la de Santa 
Tecla, y dando algunas clases, podría ser que, 
de Lengua Española, en ambas escuelas, pues 
eran entonces las únicas Casas que quedaban 
en la Viena, y sólo cuatro en toda la Provincia, 
con diez religiosos y 600 alumnos. También 
sabemos que él recibía una pensión por sus 
trabajos. Esto precisamente nos hace pensar 
que fueron los Padres de aquellas dos Comuni-
dades quienes le pidieron quedarse, viendo la 
escasez de escolapios austríacos. Pero también 
lo convencerían más tarde de la conveniencia 
de volver a su Provincia, debido a su avanzada 
edad y a los achaques la suelen acompañar.

Vuelve, de hecho, a España el año 1986, con 70 
años de edad. Lo que no conocemos, aunque 
opinamos que no lo hizo voluntariamente, para 
jubilarse en ella, sino cuando vio que, en su nue-
va situación y carácter autoritario, ya no era bien 
aceptado como huésped en aquella Provincia.

El caso es que, desde dicha fecha, estuvo en su 
propia Provincia, viviendo como jubilado en las 
dos Residencias que en aquel momento había 
en Madrid para los Padres Mayores. Primero, 
en la Residencia Calasancia del “Colegio Ca-
lasancio”, C/ Porlier, 58. En ella estuvo desde 
1986 hasta 1993, cuando pareció conveniente 
cerrarla, a lo que él se opuso, acudiendo incluso 


