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E n estos días de vuelta a la normalidad, 
una de las noticias más recurrentes era 
la vuelta del fútbol. Los medios de co-

municación machacaban continuamente con 
las diferentes posibilidades de volver a la nor-
malidad futbolera, reinicio de la Liga, de las 
competiciones internacionales. Pareciera como 
si el retorno del futbol fuese el dato objetivo para 
decretar la vuelta a la normalidad. Qué más da, 
si siguen los contagios y las muertes, mientras 
se pueda jugar al fútbol y con público... Cada día 
estoy más convencido que la máxima “panem 
et circenses” es más actual de lo que pensamos 
y que muchas veces la sociedad se comporta 
como ese burro manipulado con una zanahoria, 
que le impide elegir el camino correcto, conten-
tándose con dar pasos persiguiendo una ilusio-
naria zanahoria que nunca podremos alcanzar.

Sinceramente creo que la verdadera norma-
lidad ya la estamos viviendo. La vivimos cada 
día cuando contemplamos una sociedad que 
sabe agradecer el trabajo de las personas real-
mente imprescindibles. Una sociedad que, en 
su mayoría,  ha renunciado a su libertad perso-
nal por el bien más preciado, la salud y la vida 
de todos.  La normalidad es extrañar a nues-
tros seres más queridos a los que no podemos 
abrazar, la de dar gracias por un paseo bajo el 
sol y contemplar la belleza que las preocupacio-
nes del día a día no nos dejar ver. La de valorar 
a aquellos trabajadores que se ponen en ries-
go para ayudar al resto, de los voluntarios que 
piensan más en los otros que en sí mismos, por 
los empresarios que deciden comprometerse 
con el resto de la sociedad. La normalidad de 
unas comunidades religiosas, como así me lo 
habéis dicho, que han sido capaces de estar un 
poco más unidos, conversar, tener más pacien-
cia unos con otros, aceptando al hermano…

Para mí la normalidad no es sentarse de-
lante de un campo de césped viendo algo, sino 
sentarme en el césped, en lo alto de una mon-
taña, escuchando e intentando vivir unas bien-
aventuranzas, que me invitan a vivir con nor-
malidad el amor de Dios, ya sea confi nado o no. 
Hagamos posible la verdadera normalidad. 

EDITORIAL

¿Volverá el fútbol?

JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial
JORGE IVÁN RUIZ

A postamos por la educación de las personas más 
desfavorecidas como la mejor manera de transfor-
mar el mundo y preparar un futuro mejor, hacien-

do que las nuevas generaciones aporten con responsabili-
dad lo mejor de sí mismos. Estamos convencidos de que 
es posible hacer un mundo como Dios manda y de que 
sólo en ese intento la vida cobra pleno sentido. Para ello 
nuestro camino es la educación, el anuncio de la Buena No-
ticia de Jesús y el compromiso solidario en nuestro entor-
no, implicando la vida entera. Por este motivo, entre nues-
tros proyectos destacan los de carácter educativo, entre los 
niños, niñas y jóvenes tanto en España como en países en 
vías de desarrollo. En Itaka-Escolapios creemos que acer-
carse a las realidades de exclusión social, bien acompañado 
y formado, provoca en las personas estilos de vida nuevos 
que buscan la transformación de la sociedad y la construc-
ción de un mundo más justo. Por ello, fomentamos el vo-
luntariado desde la misma etapa escolar. 

En la Provincia Betania apoyamos los procesos de vo-
luntariado escolar que surgen en los colegios, con diná-
micas educativas para la formación en valores, que sean 
puente entre la escuela y los barrios de las localidades 
donde se encuentran, y que lleven a los alumnos/as a dar lo 

Itaka-Escolapios,
red de solidaridad
Itaka-Escolapios es una Fundación creada 
e impulsada por la Orden religiosa de las 
Escuelas Pías y las fraternidades escolapias, 
que pretende dar cobertura y presencia 
social en nuestro entorno y otros continentes. 

Sigue en la página siguiente >
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ES NOTICIA

C on la presentación del lema han comenzado los 
preparativos del XLVIII Capítulo General que ten-
drá lugar el año que viene en el mes de julio en Mé-

xico. El encuentro coincide con el 400 aniversario del tex-
to de Calasanz al Cardenal Tonti. Por parte de la Provincia 
participarán, además del P. Provincial, los padres Vicente 
Climent y Víctor Gil.

‘Bajo la guía del Espíritu Santo” 
lema del XLVIII Capítulo General

CAPITULO GENERAL

El pasado mes de abril renovaron 
sus votos simples los juniores de 
Yogakarta, Atambua y Dili, en presencia 
respectivamente de los PP. Marcelino 
Leo, Víctor Gil y Daniel Hallado. Los 
nombre de los juniores son: Ewaldus 
Kiik, Pedro Da Cruz, Heribertus Ngalu, 
Yulianus Nguru, Egidius Maneno, 

Yohanes Dadi, Nerton Didimus Funan, 
Paskalius Kali Modok, Aurelius Tanone, 
Adrianus Tikneon, Antonius Wĳ aya, 
Bonefasius Amadoren, Emanuel Keno, 
Blasius Wolfgang Haki, Yohanes 
Donbosco Tikneon, Sefrianus Kolo, 
Gregoriant Angelo Bere, Nathanael 
Bruno Taus y Marius Beni Baki.

Los juniores renuevan sus votos

PEDAGOGÍA

Algemesí, 
seleccionado 
para los 
premios 
Trastévere

Después de un 
proceso de 
evaluación, 

fi nalmente, el 
proyecto del Colegio 
de Algemesí ha sido 
escogido entre los seis 
Colegios participantes 
para representar a 
nuestra Provincia en 
la siguiente Fase del 
Premio Trastevere 
Europa. Se han valorado 
muy positivamente, 
entre otros criterios, 
su claridad en la 
presentación, la calidad 
de producción y su 
originalidad, en una 
propuesta que explica el 
Proyecto de Aprendizaje 
– Servicio Clean Nature 
Day, de sensibilización 
y cuidado del Medio 
Ambiente próximo y 
propio. Desde el Equipo 
de Pedagogía agradecen 
la dedicación de los seis 
Centros participantes; 
felicitamos a Algemesí 
por su gran trabajo. 
¡Enhorabuena!

mejor de sí mismos y les anime a implicarse con 
su realidad más cercana. Ofrecemos también 
varios proyectos experienciales para jóvenes 
y adultos, como el campo de trabajo de verano 
para alumnos de 2º de Bachillerato, el proyec-
to Sal en países en vías de desarrollo para jó-
venes de los procesos pastorales universitarios, 
los proyectos Amaltea y Llum, en Valencia, 
el proyecto Trastévere en Madrid y Alcalá de 
Henares, el Centro Socioeducativo Calasanz en 
Aluche, así como la colaboración con diferentes 
entidades sociales. Por otra parte, también pro-
movemos tanto con las becas de comedor para 
alumnos/as de nuestros colegios .

Viene de la página anterior >
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD • CURSO 2O19/20

   ÚNETE A LA 

 POR AMÉRICA 
DE LA MANO DE 

CALASANZ, BLA, JIWA, 
MARINE, SUKAL, QUISAP, 

ELYKIA Y ESENGO.

Compartiendo
mUcha

VENEZUELA

REPÚBLICA 
DOMINICANA

MEXICO

AVENTURA

BOLIVIA BRASIL
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Nombre: Francisco Enrique 
Montesinos Ortí

Edad. 69 años
Lugar de nacimiento. 

Valencia
Lugar donde ejerce la misión. 

San José de Costa Rica
Responsabilidades / Cargos 

actuales. Rector de la 
Comunidad y Director 
General del Colegio.

Desde cuándo lleva en ese 

destino, ¿cuándo salió de 
su provincia “madre”?  
En América desde el 1 de 
enero de 2013. Hasta el 
30 de diciembre de 2017 
en Santo Domingo. Del 1 
de diciembre de 2018 a la 
actualidad, en Costa Rica.

¿Qué es lo que más echa de 
menos de España? No soy 
nostálgico. El presente me 
envuelve.

ESCOLAPIOS POR EL MUNDO

FRANCISCO E. MONTESINOS
SAN JOSE (COSTA RICA)

ES NOTICIA

¿Qué tiene la Paloma que ha extendido 
sus alas protectoras
sobre esta humilde grey de sus polluelos
que cuida Calasanz?

¿Cómo la Rosa expande su fragancia
perfumando las aulas
donde el Padre José con sus alumnos
sueña el amor de Dios?

Ella ascendida fue junto a su Hĳ o
a la gloria inmortal
y desciende amorosa hasta la escuela
de su hĳ o Calasanz.

Los niños de la Roma marginada
se sienten predilectos,
ornados con la púrpura celeste
de la gracia de Dios.

¿Qué tiene Dios que siempre se enternece
con los humildes niños?
¿Qué tiene Calasanz que los acoge
y son sus predilectos?

Por eso en sus escuelas ha brillado
esa luz celestial
de la Madre y el Hĳ o que bendicen
a la grey infantil.

 Santander 29  de abril de 2020
 José A. Álvarez Gómez 

A la reina de las Escuelas Pías

Encuentro de la 
Comunidad-Juniorato 
de Aluche con el Padre 
General
En el transcurso del encuentro, en un 
ambiente fraterno y distendido, se 
abordaron cuestiones sobre las Escuelas 
Pías en salida y el próximo Capítulo 
General; además el Padre General 
también respondió algunas preguntas 
sobre la Orden.
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TRIBUNA ABIERTA Escribe Javier Agudo Sch. P.

ARTE. POR P. JAVIER AGUDO SCH. P.

S e trata de un Calasanz que 
será instalado en el nuevo 
Oratorio de los Niños del 

Colegio Calasanz de A Coruña. 
Surgió la necesidad de remodelar 
el antiguo oratorio y pensamos que 
una pintura que diera color y vida 
al oratorio sería una buena idea. 
Me puse a ello. Concebir la idea, y 
hacer los dibujos iniciales me llevó 
cerca de dos meses. Decidí hacer 
un cuadro grande, que se comiera 
el espacio del oratorio de forma que 
no se pueda escapar de participar 
de él, intentando crear un espacio 
envolvente. En el cuadro podemos 
ver en el centro a Calasanz, ante un 
altar que fl ota en el aire, sin base ni 
pie, suspendido como un ovni, de 
forma redonda, pero en la perspec-
tiva ovalado. Sobre el altar un cáliz 

de Sargadelos (un guiño de autor 
a esta tierra gallega) y un bollo de 
pan. Detrás de Calasanz, María con 
el niño sentado en sus rodillas y al-
rededor de Calasanz muchos niños, 
“como para una boda”, dĳ o alguien. 
Los niños están. Quizás es el ver-
bo clave, de este cuadro: estar; es-
tán con Calasanz, con María, pero 
María está con los niños, con Cala-
sanz…. Pareciera que se han puesto 
ahí como para una foto, cada uno 
con su estilo, con su carácter, con 
su presencia, miran a la “cámara”, 
es como un inmenso selfi . 

El tamaño del cuadro es conside-
rable, 450 cm de largo y 230 de alto. 
Pintado en acrílico, gran parte a es-
pátula. Lo he tenido que hacer por 
partes. Una vez concebida la idea y 
con el dibujo previo en mano, dividí 

Nueva imagen de San José 
de Calasanz en Coruña

“Si Calasanz 
es el centro, el 
eje del cuadro, 
María es el 
centro de la luz”

Me han pedido desde Hoja informativa que presente mi último cuadro y lo hago hoy 
por ser día signifi cativo para los escolapios, aunque todavía no esté instalado en su 
lugar ni debidamente presentado.

Virgen María
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TRIBUNA ABIERTATRIBUNA ABIERTA Escribe Javier Agudo Sch. P.

el trabajo en dos tableros cada uno 
e 225 cm de largo por 230 cm de 
alto. Pinté primero una pieza la de 
la izquierda del observador, que me 
llevó desde el 22 de diciembre de 
2019 al 1 de marzo de 2020.  La se-
gunda, gracias al estado de alarma 
y a contar con mucho más tiempo 
tardé bastante menos de lo previs-
to. Comencé la segunda pieza el 7 
de marzo y para el 4 de abril estaba 
acabada. Quedaba ensamblar las 
dos piezas y pintar la parte central, 
que en este caso era la fi gura de Ca-
lasanz. Pintar, igualar, poner cara a 
Calasanz… Operaciones que el 18 de 
abril tenía ya fi nalizadas.

CALASANZ
Es la fi gura central y la más grande, 
supera en algo los dos metros, ves-
tid o con el hábito escolapio, con los 
brazos abiertos en actitud de aco-
ger, acoger a los niños, pero a la vez 
acoger el misterio de la Eucaristía. 
El tamaño del altar corresponde 
exactamente con la apertura de 
brazos de Calasanz. Joven de mira-
da profunda, presidiendo ese gran 
corro de niños y niñas e invitando 
a participar en él.

MARIA Y EL NIÑO
Si Calasanz es el centro, el eje del 
cuadro, María es el centro de la luz, 
de ella emana la luminosidad y el 
color que llena el cuadro. Muestra 
con un sencillo gesto de su mano 
al niño Jesús y está sentada en el 
espacio, fl otando también como el 
altar. Es el fondo más profundo de 
la escena, el más próximo es el ojo 
del que mira.

EL ALTAR
El altar es un altar especial, de gra-
nito, pesado, pero no tiene apoyo 
físico alguno, representa el miste-
rio de la Eucaristía. No tiene apoyo 
físico, fl ota precisamente porque 
la eucaristía es un misterio soste-
nido sólo por la fe. Pan y vino, re-
presentados por un cáliz y un bollo 
de pan ocupan la parte central del 
cuadro. Si Calasanz es el centro en 

el eje vertical, la eucaristía lo es en 
el vertical y en el horizontal.

LOS NIÑOS
Por fi n los niños, muchos niños, en 
total 16, mayores, pequeños, unos 
de pie, otros por el suelo, niños, ni-
ñas, algún malote, algún pĳ ín, un 
oriental, un africano, dos que leen, 
otros miran, pero todos orgullosos 
de participar en ese revoltĳ o que 
tiene como factor común estar con 
Calasanz.

Quisiera haber hecho una inau-
guración ofi cial del cuadro y de la 
remodelación del oratorio. El mar-
tes 12 lo instalaremos en su lugar. 
Quizás tenga que contentarme, 
por este curso, con presentarlo 
a algunos profesores. Y todo a la 
espera de que los verdaderos crí-
ticos en arte vuelvan al colegio, 
quizás en septiembre y nos hagan 
sus sinceras críticas a la obra y a 
su autor.

A Coruña, 8 de Mayo día de Nª 
Sª la Bienaventurada Virgen Ma-
dre de Dios de las escuelas Pías.
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Imágenes durante el proceso de creación de la obra.

Dibujos iniciales

Con el P. Jesús Vaquero para apreciar el tamaño 
del cuadro.

Taller de pintura.
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NUESTROS COLEGIOS . COLEGIO ESCUELAS PÍAS MALVARROSA

S i echamos la vista atrás, 
hace poco que celebramos 
nuestro 50 aniversario. En 

el curso 2013 cumplimos 50 años. 
Actos conmemorativos, exposi-
ciones fotográficas, encuentros, 
celebraciones múltiples y diversas 
actividades para celebrar lo que 
fueron nuestras bodas de oro. Para 
la ocasión, incluso se editó una pe-
queña publicación que pretendía 
recoger parte de nuestra historia y 
mostrar testimonios de  tantas vi-
das que han pasado por el colegio 
y han contribuido a hacer presen-
te la obra de San José de Calasanz 
en la Malvarrosa.  

Tal como comentaba nuestro 
entonces Titular, Jose Luis Zanón, 
en la presentación de la publica-
ción, 50 años no son nada en la 
historia de una institución como 
la Escuela Pía o en la historia de 
un barrio como la Malvarrosa. Sin 
embargo, en estos cincuenta años 
han pasado cantidad de familias, 
alumnos, religiosos, profesores y 
personal de servicio que han for-
mado parte de la vida de nuestro 
colegio y me atrevo a decir, que el 
colegio también ha pasado y mar-
cado parte de sus vidas. Es eviden-
te que la historia y el pasado mar-
can el presente y el futuro y que 
cada uno de nosotros somos fruto, 
en parte, de lo que fuimos. Nuestro 
colegio es hoy el que es gracias a 
su propia historia.  

¡Y esta historia continúa! ¿Quién 
nos iba a decir cuando celebrába-
mos nuestro cincuentenario que 
unos pocos años después pondría-
mos en marcha un nuevo proyecto 
en la Malvarrosa? La formación 
profesional básica de cocina y res-
tauración aún no era ni un sueño 
y hoy ya es una realidad. Un gru-
po profesores y colaboradores se 
plantearon cómo dar respuesta al 
plan de Calasanz ante una realidad 

y un contexto tan claro en nuestro 
barrio, situado en una zona muy 
activa en cuanto a la cocina y res-
tauración se refiere, el Marítimo 
valenciano.

Y así comenzó el proyecto. Tras 
comisiones, informes, propues-
tas y con el soporte y apoyo de la 
Escuela Pía comenzamos un pe-
riodo de obras en el colegio para 
poder acoger la nueva realidad de 
la Formación Profesional. Nuevo 
edificio, nuevas aulas y nueva co-
cina. Durante el curso 2016-2017 
recibimos la autorización y con-
cierto por parte de la Consellería 
de Educación y en el curso escolar 
2017-2018 abrimos las puertas a 
los alumnos y alumnas que fueron 
nuestra primera promoción. Con 
mucha ilusión y, a la vez, muchas 
inseguridades, comenzó la anda-
dura. 

Dos grupos de quince alumnos 
por aula y un equipo docente de 
7 personas somos la actual reali-
dad de este proyecto. Una realidad 
emergente hace unos pocos años 
se ha consolidado como parte de 
nuestro colegio y nuestra comuni-
dad educativa. Ahora sería impo-

sible pensar en el colegio Escuelas 
Pías Malvarrosa sin la Formación 
Profesional. 

Hablo en nombre de mis com-
pañeros al decir que estos jóvenes 
“cocineros” han dado y están apor-
tando a nuestra vocación docente 
tanto como lo que nosotros po-
damos estar dejando en ellos. Su 
paso por el colegio es breve, solo 
dos años en el mejor de los casos, 
pero realmente intenso, y que nos 
permite acompañar una realidad 
en la que la propuesta de Calasanz 
se actualiza, se hace viva y pre-
sente. Os comparto un enlace para 
que podáis conocernos mejor. ht-
tps://sites.google.com/escuelas-
piasmalvarrosa.es/fpbmalva

Muchas personas han forma-
do parte de este proyecto en su 
origen. No hubiera sido posible 
sin la ayuda de todos. Quiero sin 
embargo nombrar especialmente 
a Vicente Climent, Javier Arrufat, 
Paco Mula y Miguel Ángel Belen-
guer. Gracias a todos.

Antonio Moya
Director Escuelas Pías 
Malvarrosa

La historia continúa



 NUM 4 . HOJA INFORMATIVA . 7

NUESTROS COLEGIOS. COLEGIO ESCUELAS PÍAS MALVARROSA

Rasgo principal de mi carácter: 
la tranquilidad, serenidad.

Mi principal defecto:  la exigen-
cia, a veces en exceso, conmigo y 
con los demás.

Ocupación que prefi ero en mis 
ratos libres: cantar, la montaña, 
la astronomía, jugar al tenis y 
los juegos de mesa. 

Mi sueño dorado: ver crecer fe-
lizmente a mis hĳ as, envejecer 
junto a mi mujer y a corto plazo, 
viajar a ver auroras boreales. 

Para estar en forma necesito dor-
mir: 6 o 7h.

Mi música favorita: Soul, rock, 
clásica,... me gusta la música 
buena y variada.

Mi deporte favorito: tenis

Mi libro preferido es: El médico 
de Noah Gordon y también It de 
Stephen King.

Mi película o serie preferida es: 
no soy muy cinéfi lo, pero una 
película que he visto muchas 
veces y no me canso de ver es La 
Vida es Bella.

Hecho histórico que prefi ero: En 
mi adolescencia viví un tiempo 
en Alemania y me marcó la 
caída del muro de Berlín.

Comida y bebida que prefi ero: 
casi cualquier tipo de arroz, 
especialmente la paella valen-
ciana y el chocolate. Soy muy 
goloso. Para beber, una buena 
sidra.

Lo que más detesto:  la hipocre-
sía y el abuso de poder.

Reforma que creo más necesaria:  
Reforma en la educación.

La cualidad que desearía tener:  
Sin límites…poder volar. Si me 
ajusto a la realidad, con bailar 
bien me conformo.

Faltas que me inspiran más 
indulgencia: el orgullo.

¿Cómo se inició tu vínculo con 
las Escuelas Pías? En una en-
trevista de trabajo hace ahora 
unos 11 años.

¿Qué escolapio tienes de referen-
cia? José Luis Zanón y a Manel 
Camp. Compartimos momentos 
intensos.

¿Si no hubieras sido docente 
habrías sido? Hubiera podido 
dedicarme a la investigación, es 
algo que siempre me ha apasio-
nado.

¿Cuáles son los retos principales 
de tu colegio? Continuar acom-
pañando el crecimiento integral 
de los niños y jóvenes y contri-
buir al desarrollo de todas sus 
cualidades. El acompañamiento 
emocional y personal es clave 
para el progreso académico.

CUESTIONARIO CON ANTONIO MOYA 
DIRECTOR DE MALVARROSA, 47 AÑOS, VALENCIANO

“El acompañamiento emocional y 
personal es clave para el progreso”
TONI es desde septiembre de 2018 el director del colegio de Escolapios de Malvarrosa, donde imparte 
también como profesor las asignaturas de Física y Química y Cultura científi ca.

ETAPAS 
EDUCATIVAS

Infantil, Primaria, Secundaria y 
Formación Profesional Básica

ALUMNOS

708
DOCENTES

50

MOVIMIENTO 
CALASANZ

GRUPOS PARTICIPANTES
10 146

ALGUNOS DATOS DE COLEGIO DE LA MALVARROSA

CLASES

29
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BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ESCUELAS PÍAS PROVINCIA BETANIA. Núm. 4 Mayo 2020. Edita Equipo de Comunicación. 
Si quieres enviarnos tu colaboración ponte en contacto con el P. Andrés Sánchez o escribe a comunicacion@escolapiosbetania.es

Dialogamos con el P. PEPE DUART

Y ya de primeras 
percibimos la clari-
videncia de su tes-

timonio con el torrente de 
fechas, detalles y apellidos 
que asombra. Sus recuer-
dos son nítidos y pormeno-
rizados. “Entré por primera 
vez al colegio de Carnice-
ros el 15 de mayo del 44, a 
los diez años”. Y ya no iba a 
“salir” de allí. Con su familia, 
vinculada a Acción Católica, 
y con unos padres volcados en dar la 
mejor educación a sus cinco hĳ os, su 
destino era el del colegio jesuita de 
Valencia. Pero la Providencia jugó a 
su favor. “El día que viajamos desde 
el pueblo para matricularme en los 
jesuitas nos encontramos casual-
mente a mi tío Salvador, en la plaza 
del Ayuntamiento. Al enterarse de 
nuestras intenciones, nos llevó al P. 
Jesús Gómez, entonces director del 
colegio escolapio de Carniceros, que 
me hizo un hueco en sus clases”, ex-
plica Duart. Y es que su tío y su pri-
mo habían sido alumnos del primer 
colegio escolapio en Valencia. Aquel 
encuentro fortuito acabó siendo 
providencial. Ese primer día, el día 
después de la Virgen de los Desam-
parados, sigue vibrando en su me-
moria. “Éramos 80 alumnos siendo 
el P. Faustino Fantoba el preparador 
de los exámenes de ingreso y el P. 
Belloch miembro del tribunal”, ex-
plica con vehemencia. Recuerda, por 
supuesto, las preguntas del examen 
para ese ingreso en el bachiller (“las 
coplas de Manrique”, detalla) en el 
que consiguió -le cuesta reconocer-
lo- matrícula de honor. Huellas de 
un currículum académico impecable 
que adorna una vida dedicada al ser-
vicio de los más pequeños.

No puede dejar de reconocer la 

impronta del P. Jesús Gómez, que 
sería Padre Provincial. “Su ejemplo, 
el ambiente familiar y entrañable 
que se vivía entonces, la actividad 
de la Acción Católica y la comu-
nión diaria me animaron a seguir el 
camino como religioso escolapio”, 
explica. “Un camino que siempre 
vale la pena”, nos dice, “porque sin 
duda hay más alegría en dar que en 
recibir”. Culminó sus estudios en 
el juniorato internacional de San 
Pantaleo, en Roma, donde emitió 
su profesión solemne presidida por 
el entonces P. General Tomek. Allí 
coincidió con otros ilustres herma-
nos valencianos como Severino Gi-
ner o Vicente Faubell. 

Vivió el anuncio del Concilio Va-
ticano II en su primer destino como 
profesor en el colegio de Castellón. 
Era el comienzo de un currículum 
extenso: director de la Residencia 

Universitaria, ecónomo, 
asistente provincial, secre-
tario, maestro de novicios 
y juniores, titular, párroco 
y, por supuesto, profesor de 
sus otras pasiones: el latín, 
el griego y la religión. Muy 
vinculado siempre a la casa 
madre de Carniceros, don-
de ha estado de forma inte-
rrumpida 38 años.

Una historia en la que 
también el continente ame-

ricano ha sido importante. “Con 50 
años, en 1984, tuve la oportunidad 
de impulsar el centro vocacional 
recién inaugurado en Costa Rica, 
de la mano del P. Molins, vicepro-
vincial por aquel entonces”. El P. 
Duart recuerda los nervios de aque-
lla primera experiencia americana 
y reconoce la difi cultad de los pri-
meros meses , “después de 19 años 
en Carniceros”. Tuvo que volver a 
España en 1995, para acompañar 
a sus padres (“dos personas mara-
villosas”) en sus últimos meses de 
vida. Volvería a América, después 
de insistirlo en varias ocasiones, en 
2006, “con marcapasos instalado”, 
apostilla. “Entonces en América, el 
sacerdocio se vivía de forma muy 
distinta –explica–, con una impli-
cación pastoral terriblemente útil”. 
Dos años después volvería a su 
“casa”, Carniceros, sin las urgencias 
del calendario, dedicándose a la aco-
gida de las visitas, la promoción de 
antiguos alumnos y al apoyo escolar 
de los más pequeños. Una pasión 
que no ha dejado de expresar, aún 
ahora mismo, en la quietud de la ha-
bitación, donde el P. Duart vuelca el 
relato desde el corazón y reconoce 
en el pasaje evangélico el motor de 
su vocación escolapia: “el que pierda 
su vida por Mí, la salvará”.

Hay más alegría en dar que en recibir
El P. Pepe Duart (Benifaió, Valencia, 1933) nos recibe con alegría en su sencilla habitación de la residencia 
de la Malvarrosa y enseguida nos invita a hacernos un sitio junto a él. Sus modos son tranquilos y pausa-
dos. Es la pausa del hombre sabio.

Sobre estas líneas el P. Pepe Duart (con 
círculo amarillo) en sus años de alumno 
en el colegio en 1946, y en la actualidad.

Sobre estas líneas el P. Pepe Duart (con 


