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CONCERTADA

EDITORIAL

#AsíNo,
campaña en
defensa de la
concertada

Gracias
a la muerte

Escuelas Pías Betania se une a la Campaña en
defensa de la Concertada

D

esde la Provincia de las Escuelas Pias Betania mostramos
nuestra más enérgica protesta a los planes del Ministerio
de aprobar una nueva ley educativa para cuya elaboración no se ha procurado la participación de la Escuela Concertada. No creemos en leyes propuestas sin el debate, el consenso y el
acuerdo de los colectivos implicados y del conjunto mayoritario
de los partidos representados en el Congreso de los Diputados.
Por ello nos unimos a la Campaña impulsada por Escuelas Catolicas y os animamos a firmar en https://masplurales.es

ENCUENTRO PACTO EDUCATIVO GLOBAL

Comprometidos
en educar para
un mundo mejor
El pasado 3 de octubre tuvo lugar el Encuentro internacional escolapio para la reconstrucción del Pacto
Global por la Educación. La convocatoria on line contó
con la participación de más de un millar de educadores y abordó las cuestiones propuestas por el Papa
Francisco en el Pacto Global por la Educación.

D

urante la reunión, retransmitida en 4 idiomas, se presentaron cuatro experiencias educativas escolapias de
diferentes continentes que responden, como señaló el
P. Andrés Valencia, coordinador del encuentro, “a diferentes maneras de responder a la llamada del Papa Francisco para educar
para la solidaridad, poniendo en el centro a la persona”.

E

l pasado día de difuntos, algunos
miembros de la comunidad del
Calasanz fuimos a visitar y a rezar ante la tumba de nuestros hermanos
fallecidos en el cementerio de Valencia.
En el viaje de vuelta, tuve la oportunidad de reflexionar sobre la vida de los
religiosos que nos han precedido y que
ahora descansan en los brazos del Padre,
y me di cuenta la cantidad de cosas por
las que deberíamos darles las gracias. Es
por ellos y por su vida, por lo que hoy
siguen existiendo unas Escuelas Pías
dedicadas a la evangelización de niños y
jóvenes. Cuando fallece un hermano valoramos lo que fue su vida y damos gracias a Dios por ello. ¿Pero por qué hay
que esperar hasta su muerte? ¿Por qué
nos cuesta tanto sentir y expresar agradecimiento a nuestros hermanos aún
vivos?
Por eso, hoy mis palabras van dirigidas a todos vosotros, mis queridos hermanos. Muchas gracias por vuestra vida
entregada a Dios y a los niños. Gracias
por tanta generosidad y labor callada,
por tantos cansancios, dificultades, preocupaciones y desvelos. Por tantas horas de trabajo incesante, siempre callado,
sencillo y humilde. Gracias, mis queridos
hermanos, porque por vosotros seguimos trabajando en cumplir el sueño de
Calasanz, porque gracias a vuestra vida
hoy podemos seguir mostrando el amor
de Dios a cada uno de nuestros alumnos.
Gracias por regalarnos este don tan precioso que es la Escuela Pía y gracias por
enseñarnos que no hay mejor cosa que
una vida entregada al servicio de Dios.
Gracias en vida, por vuestra vida.
JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

ES NOTICIA

Reunión de
Superiores
Mayores de
Europa

L
VIDA RELIGIOSA

Herman Yanto, nuevo párroco
de San José de Calasanz en Valencia

E

l pasado 1 de noviembre tuvo lugar en la parroquia San José de
Calasanz la toma de posesión de Herman como párroco. En una
emotiva celebración, el Vicario Episcopal, Rafael Cerdá, presidió el
acto destacando la labor de la parroquia en el barrio y animando al nuevo
párroco en su labor. Herman agradeció al final de la eucaristía la participación de los asistentes, entre los que se encontraban el P. Provincial, Ivan
Ruiz, el conjunto de la comunidad religiosa, además de representantes de
la comunidad educativa del colegio, padres y madres de familia, alumnos,
así como miembros de la fraternidad, hermanas carmelitas de la comunidad vecina y numerosos amigos.

os
Superiores
Mayores de la
circunscripción
europea se reunieron el
día 12 de octubre, en modalidad online, coordinados por el P. General y el
P. Miguel Giráldez. En la
reunión se compartió la
situación de cada Provincia en relación con la
pandemia del COVID-19
y las novedades más significativas de cada demarcación. Se ofrecieron
diversas informaciones
de la vida de la Orden y
se realizó una reflexión
sobre algunos pasos nuevos que se pueden dar
como circunscripción.

ATAMBÚA

Oramos por Iren, prenovicio

E

l día 19 de octubre
falleció el joven Hieronimus Tae (le llamábamos Iren), prenovicio
de las Escuelas Pías Betania,
en Indonesia. Iren era un joven de 25 años. Su pueblo
se llama Kakaniuk, a varios
kilómetros de Atambua, en
Timor. Era el segundo de tres
hermanos. Carácter alegre,
comunicativo, espontáneo,
de muchos amigos. Inespe-

TESTIMONIOS
DE DOS
COMPAÑEROS
DE CURSO:

“Era un hermano que siempre metía
alegría en cualquier situación. Iren amaba
mucho su vocación. Siempre decía que
quería ser escolapio. Alegraba a los niños
del Learning with Calasanz. A muchos
niños les gustaba su forma de ser”.
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radamente decidió dar un
brusco giro a su vida y pidió
entrar con los escolapios. Nos
conoció por medio un junior
que es del mismo pueblo.
Su intención era muy sincera. Iren falleció por unas
inesperadas complicaciones
posteriores a una operación
quirúrgica. Todos hemos
sentido mucho su pérdida y
continuamos pidiendo por su
eterno descanso.

“Él tenía una forma de ser única. Era
alguien humilde y le gustaba compartir
con todos. Era un hermano con una
motivación muy fuerte por seguir a
Cristo.”

ES NOTICIA
ESCOLAPIOS
POR EL MUNDO

P. PEPE GONZÁLEZ
GUINEA ECUATORIAL

P. Pepe González. 70 años. De Cocentaina (Alicante)
Lugar donde ejerce la misión: Actualmente estoy en nuestra misión de
Akurenam con otros dos hermanos
cameruneses, Sergio, que se acaba
de ordenar de sacerdote en el mes
de agosto, y Christian, un junior que
está haciendo su año de experiencia antes de empezar la Teología.
En Akurenam fundaron primero
las Calasancias, los escolapios
estábamos en Mongomo y Akonibe
con las escolapias. Un par de años
después se fundó esta comunidad
donde hemos trabajado y colaborado juntos en diversos proyectos.
En los primeros años se trabajó en
el colegio e instituto nacional. Con
los años las Calasancias fundaron el
colegio Faustino Míguez, de infantil
y primaria y nosotros abrimos una
escuela profesional de carpintería.
Posteriormente se vio la necesidad
de crear un centro educativo a fin
de que los alumnos que terminaban
primaria en el P. Faustino pudieron
seguir estudiando en la ciudad. Se
creó el Centro CALASANZ para

ITAKA-ESCOLAPIOS

Equipos
de sede

alumnos de ESBA (ESO). Actualmente trabajo como profesor de
Matemáticas y Religión en dicho
Centro. Por otra parte colaboro en
la pastoral de la parroquia de Akurenam. A mi destino actual llego el
curso pasado, 2019-2020 después
de haber estado los dos cursos anteriores en Ekobenam (Bata) donde
llegué después que la Provincia
decidiera cerrar la Comunidad de
Monforte. El Provincial de África
Central, aconsejado no sé por quién,
se “empeñó” en darme las “cargas”
de superior de la comunidad y
administrador de la comunidad y
del colegio, primero en Ekobenam y
ahora en Akurenam.
Lo que más echo de menos de España es la cercanía a la familia, que ha
pasado momentos difíciles, y demás
personas que quiero y aprecio.

Asamblea anual de la
Fraternidad Provincial

A

principios de octubre se celebró la Asamblea anual de la
Fraternidad Provincial, que
este año tuvo lugar vía on line. Durante el encuentro, que contó con la
participación de más de un centenar
de asistentes, se abordó la realidad de
las comunidades conjuntas, se compartió el estado de las comunidades,
así como las últimas novedades de
Itaka-Escolapios. La Asamblea recordó la importancia del día en el que se

erigió la nueva provincia escolapia de
Asia-Pacífico, se puso en marcha el
Movimiento Calasanz de Polonia, se
celebró el Encuentro Internacional de
Pedagogía y el Papa ha publicado la
encíclica “Fratelli Tutti”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en el Encuentro Internacional sobre el Pacto Educativo y retomar por
la tarde la asamblea con un encuentro
con el P. Carles Such, escolapio valenciano en misión en Perú.

S

on días de intenso trabajo en las tres sedes
de Itaka-Escolapios
en la provincia de Betania.
Cada una de ellas tiene un
ritmo diferente de reuniones
(quincenal, mensual, trimestral…) e incluso las funciones
concretas varían ligeramente entre unas y otras, aunque
podríamos decir que, en general, se encargan de velar
por la puesta en marcha,
impulso y sostenimiento de
los proyectos que se llevan a
cabo y la detección de nuevas necesidades que puedan
ir surgiendo. Su labor y dedicación es fundamental, especialmente ahora que hay que
adaptar todos los proyectos
a la realidad actual.
Lo mejor que tienen es la
gente que las compone (¡con
diferencia!) que ahora mismo es la siguiente:
Albacete: Inmaculada Sol,
Maria Rosa Villar, Rosa María de la Vara, Miguel Ángel
Acebal y Paco García.
Madrid: Noemí Gesto, Pilar
Ruiz, Javier de Arriba, Jaime
Llidó, Pedro Alonso, Elena
González, Esther Sánchez,
Maria Eugenia Prieto y
Marta Moratona.
Valencia: Mónica Candel,
Laura García, Eva Gascó,
Bea Castañer, Mabel Llidó,
Aitana Mañez, Lucía Carrión y Paz Suñer.
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TRIBUNA ABIERTA Escribe José Luis Zanón Sch. P.

El síndrome del botiguer1, o
“tener más moral que el Alcoyano”
Las nuevas generaciones urbanas no están tan familiarizadas con la figura del
“botiguer” como lo estuvimos los de mi generación. Quienes fuimos niños antes de
que existieran los supermercados o las grandes superficies sí lo estábamos.

H

oy también existen botiguers, sobre todo en los
barrios más populares, en
dura y desigual competencia con
los grandes centros comerciales.
El botiguer podía tener una tienda
de ultramarinos, una tienda de tejidos, una mercería, una bodega, una
zapatería o una pequeña relojería,
por poner unos ejemplos. En cualquier caso, se trataba siempre de
un pequeño comercio. El botiguer
era, por lo general, el dueño del negocio y hoy lo consideraríamos un
sencillo y modesto trabajador autónomo.
A la hora fijada levantaba la persiana de su establecimiento… y a
esperar. Si la botiga en cuestión
era de productos de alimentación
la clientela era bastante fija y su
presencia prácticamente diaria
(aunque parezca mentira hubo
un tiempo en el que no existían
los frigoríficos domésticos de hoy,
como mucho unas modestas neveras de hielo que permitieran almacenar alimentos por poco tiempo).
En los otros casos siempre era una
incógnita cuándo y cuántos podían ser los clientes, si serían meros curiosos, preguntando o no, si
comprarían y qué es lo que comprarían… Y al día siguiente igual,
levantar la persiana y a esperar… Y
vuelta a lo mismo: ¿entrarán o no
entrarán clientes, mirarán, preguntarán, comprarán finalmente? Y
de nuevo a levantar la persiana el
día siguiente…

Hace ya algunos años, tras abrir
la puerta del colegio un domingo al
atardecer para celebrar la Eucaristía con unos grupos juveniles, ante
la impuntualidad y la irregularidad
en la asistencia me vino a la mente
lo del botiguer que abre la botiga
y a esperar sin saber cuántos, e
incluso a veces cuándo, van a aparecer los “clientes”. Y recordé que
lo de botiguer y la eucaristía venía
de lejos, aunque hasta ese momento no había caído en la cuenta. Es

verdad que no recordaba ninguna
ocasión en la que no hubiera acudido nadie, pero sí recordaba dos
ocasiones en los que sólo acudió
un joven en un caso y una joven en
otro. Y me vino la imagen de una
de esas ocasiones: la muchacha
(recuerdo su nombre, por cierto, y
no he vuelto a saber más de ella)
y yo sentados frente a frente con
la mesa-altar en medio y leyendo,
comentando, rezando…
No sé si en un intento de racio-

1. En castellano “tendero”. Mantengo la denominación valenciana de “botiguer” porque me resulta más familiar y entrañable.
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nalizar la situación e insuflarme
algo de esperanza me vinieron a la
mente las palabras de Jesús: “donde haya dos o más reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de
ellos”. Leí hace mucho tiempo una
observación acerca del realismo de
Jesús, e incluso de una cierta desconfianza acerca del ser humano.
Lo que está claro es que en esta
ocasión el techo, o mejor el suelo,
puesto por Jesús para hablar de
comunidad no podía ser menor:
dos. ¿Realismo? ¿pesimismo?,
¿desconfianza hacia el ser humano? De entonces acá mis celebraciones de la Eucaristía han pasado
por sábado tarde, domingo tarde,
domingo mañana…, pero la imagen
del botiguer levantando la persiana y esperando no se sabe a cuántos y cuándo sigue ahí. Bueno, en
honor a la verdad he de hacer una
excepción: San José de Costa Rica.
Capilla llena, desde niños hasta
ancianos pasando por todas las
edades, moniciones, cantos… Una
experiencia inolvidable.
Pero lo del botiguer, pensándolo bien, no puede referirse solo a
las eucaristías juveniles. A lo largo
de muchos años han sido muchas
las experiencias, algunas de duración efímera, en las que la paciente, reiterativa e incluso confiada
rutina de botiguer ha levantado
persianas el día y la hora marcados
con suerte dispar. ¿Cuántas veces
hemos convocado a los padres de
los alumnos con el lógico y loable
deseo de contribuir a su formación? Podría hablar de multitud de
formatos a este respecto: trimestrales, mensuales, quincenales, de
grande y pequeño grupo, a modo
de cine fórum, monográficos, con
expertos de renombre, incluso impartidas únicamente por mujeres

Las experiencias
deben ser de
comunicación,
de diálogo, de
escucha, de
participación…
.........
A lo largo de
muchos años han
sido muchas las
experiencias,
en las que
la paciente,
reiterativa
rutina de
botiguer ha
levantado
persianas el
día y la hora
marcados con
suerte dispar
(eso sí que fue adelantarse a ciertos feminismos) … ¿Y las charlas
para los padres de los niños de Primera Comunión? ¿Y las Escuelas
de Padres? (Aquí también he de
hacer una excepción: sigo reuniéndome con un grupo de padres –hoy
abuelos- después de más de veinte
años, y con una asistencia estable).
Pastoralistas de despacho o de
tertulia de café, tanto da unos u
otros ¿hay diferencia?, nos dicen
que lo importante es establecer
procesos. “Procesos”, palabra mágica. Para algunos una vez descu-

bierta la palabra parece crearse “ex
nihilo” una nueva realidad, panacea que resuelve cualquier problema. “Proceso” nos habla de programación, continuidad, desarrollo,
estabilidad en el tiempo, perseverancia… Todo eso es cierto si nos
movemos en el platónico mundo
de las ideas. La realidad hoy es
otra: lo ocasional, lo esporádico,
lo líquido, lo inestable… Claro que
esta constatación no nos debe llevar a la resignación, el escepticismo o la desesperanza. Como tampoco a caer en rutinas, liturgias o
reuniones estereotipadas, rígidas,
paternalistas, doctrinales… Las
experiencias deben ser de comunicación, de diálogo, de escucha,
de participación… Significativas,
en suma2. Aunque todo tiene un
límite: no se puede ser espectacularmente creativo y original todos
los días.
Leemos en el comienzo del capítulo 5 del evangelio de Lucas cómo
Jesús indica a Simón que lleve la
barca mar adentro y eche las redes
para pescar. Le responde Simón:
“maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido
nada; pero, ya que lo dices tú, echaré las redes”. Redes que se lanzan
pese a la evidencia que predispone
a la inacción resignada, persianas
que se levantan quizá porque no
se sabe o no se puede hacer otra
cosa… (¿“… ay de mí si no evangelizare” (1 Cor 9, 17), quizás?)
¡Cuántas
redes
lanzadas!
¡Cuántas persianas levantadas!
¡Cuántas reformas en la botiga
para adaptarse a los nuevos tiempos, para hacerla más atractiva!...
¡Cuántas esperas! ¿Cuántas decepciones?... Y seguiremos lanzando
las redes. Y seguiremos levantando
la persiana.

2 Meses después de redactar estas líneas leo la Exhortación Apostólica del Papa Francisco dirigida a los jóvenes (Christus vivit) y encuentro unas
palabras clarificadoras en el nº 204: “Ellos (los jóvenes) nos hacen ver la necesidad de asumir nuevos estilos y nuevas estrategias. Por ejemplo,
mientras los adultos suelen preocuparse por tener todo planificado, con reuniones periódicas y horarios fijos, hoy la mayoría de los jóvenes
difícilmente se siente atraída por esos esquemas pastorales. La pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad, y convocar a los jóvenes a
eventos, a acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no solo reciban una formación, sino que también les permitan compartir
la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo”.
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NUESTROS COLEGIOS . SAN JOSÉ DE CALASANZ. VALENCIA

Historias y personas
que avivan corazones
El colegio acaba de cumplir ahora 66. Parafraseando a José Luis Zanón en el libro del
cincuentenario, esos son muchos años en la historia de una persona, pero no tantos en
la de una institución.

A

pesar de ello, son innumerables los rostros, las historias y los recuerdos que
desprende cada rincón del colegio. Cuando estás en el edificio, en
cualquiera de sus espacios se percibe la Vida (¡qué extraño fue abrir
las puertas tras la pandemia, sin
alumnos ni maestros!). Es algo que
no ha cambiado a pesar del paso
del tiempo: en las conversaciones
cotidianas fluyen los nombres y
apellidos de nuestros alumnos, que
son los protagonistas del colegio y
de sus procesos vitales. En ellos, el
trabajo tutorial de acompañamiento en el crecimiento integral siempre da sus frutos, aunque lleguen a
largo plazo. Así lo constatamos con
gozo en las visitas y encuentros con
exalumnos.
Desde siempre los profesores
del Calasanz han transmitido un
aprecio por la cultura y el saber
científico y humanístico que se
ha traducido en grandes inquietudes y logros de muchos alumnos.
Cuando aún no se hablaba de innovación educativa, en el colegio
ya estábamos celebrando el Día de
las Ciencias y de las Matemáticas,
y hemos contado con colecciones
y ejemplares en nuestra biblioteca escolar que ya los quisieran en
algunas universidades. Todo esto
sin olvidar a los más pobres y pequeños: fuimos el primer colegio
concertado de la ciudad de Valencia reconocido como centro de
integración, allá por el año 2000.
Y seguimos integrando con gran
alegría a alumnos con diferentes

capacidades, nacionalidades y
procedencia social.
De igual modo, los maestros y
colaboradores acompañan a niños
y jóvenes en su proceso de fe desde el primer día: es larga la tradición de evangelización en el colegio
(primeras comuniones, confirmaciones, grupos Hinnení, vigilias de
Taizé, oración continua, experiencias de verano…). El Movimiento
Calasanz engancha y arrastra a
alumnos, profesores y familias. ¡Y,
por supuesto, Orea, los campos de
trabajo, el VES y el Grupo Scout!
El Calasanz es la casa de los que
lo vivimos. En ella caben muchas
vivencias: no solo aprender las materias del currículo, sino también
jugar al baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol; practicar judo, ballet,
gimnasia rítmica, ajedrez; aprender música y tocar en un concierto
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(¡inolvidables, aquellos que hemos
hecho para celebrar el día de Calasanz!); cantar en un coro y actuar
en un musical; los más longevos,
hasta ver cine en el salón de actos.
Descubrirse y amarse como persona y como hermanos en Cristo, con
especial atención a los más pobres
y desfavorecidos. Y, por supuesto,
conocer a Jesús y a Calasanz. En
el colegio se construye parte de
nuestra historia y en él se queda un
pedacito de nuestro corazón; deja
huella, como dicen algunos de los
que han pasado por aquí.
Hablar del colegio es dar rienda
suelta a la memoria, que inmediatamente prende la llama de emociones y relatos con nombres propios. Y, sin ninguna duda, seguirá
haciéndolo: el destello en la mirada
de todos al reencontrarnos tras la
pandemia no deja lugar a dudas.

NUESTROS COLEGIOS. SAN JOSÉ DE CALASANZ. VALENCIA
CUESTIONARIO CON MARÍA MUÑOZ

DIRECTORA DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE VALENCIA

“Nuestro reto es potenciar un colegio
escolapio de calidad en Piedad y Letras”
María llegó al colegio casi de casualidad, como profesora en septiembre de 2002. Natural de
Beniparrell (Valencia), es una de las directoras más jóvenes de la provincia (43). Devoradora
de libros, es profesora de lengua castellana y literatura, y directora desde el curso 2016-2017
Rasgo principal de mi carácter:
el entusiasmo que le pongo a la
vida. Me ilusiono hasta con lo
más pequeño e insignificante.
Mi principal defecto: a veces, demasiado perfeccionista y exigente. Maniática en algunos aspectos, especialmente en casa.
Ocupación que prefiero en mis ratos libres: lectura, cine y música.
Mi sueño dorado: escribir una novela.
Para estar en forma necesito dormir: 7 horas.
Mi música favorita: Mejor una
canción: Mediterráneo, de Serrat.
Mi deporte favorito: no me gusta
el deporte, pero salgo a caminar y
a correr a menudo.
Mi libro preferido es: uno de ellos,
Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez.
Mi película o serie preferida es:
una de ellas, Amélie, de Jean-Pierre Jeunet. Y, de las últimas series
que he visto, Peaky Blinders.
Hecho histórico que prefiero: prefiero, sin duda, la intrahistoria.

Sin embargo, me produce mucha
curiosidad el momento histórico
de la escritura de los Evangelios.
Comida y bebida que prefiero: ensalada, marisco y un buen vino
blanco.
Lo que más detesto: la insolidaridad y la arrogancia.
Reforma que creo más necesaria:
la de uno mismo, en bien propio y
de los demás.
La cualidad que desearía tener:
en el plano de la imaginación, me
gustaría volar; en el de la realidad,
tener buena predisposición para
la cocina.
Faltas que me inspiran más indulgencia: las derivadas de la incapacidad de cada uno.
¿Cómo se inició tu vínculo con
las Escuelas Pías?: mi padre es
exalumno escolapio, y siempre he
oído hablar de Calasanz y de las
Escuelas Pías. El vínculo comenzó en 2002, con varias entrevistas de trabajo. Y, a partir de ahí, se
fue estrechando más.
¿Qué escolapio tienes de referen-

cia?: con el P. Rafael Puig y el P.
Manuel Antequera he aprendido
mucho del colegio, de la Escuelas
Pías, de la pasión por la escuela y
de la vida sencilla entregada a la
misión.
Si no hubieras sido docente habrías sido…: seguramente, algo
relacionado con los libros y la literatura. En estos momentos me
encantaría ser agente literaria.
También librera y editora.
¿Cuáles son los retos principales
de tu colegio? A corto plazo, la
renovación del concierto de Bachiller, además de adaptarnos a la
nueva manera de ser escuela en
tiempos de pandemia, siguiendo
el carisma de Calasanz. Con mayor proyección temporal, crecer
en identidad escolapia, en integración e innovación, favorecer
momentos de encuentro para
toda la comunidad educativa y
adecuar y renovar infraestructuras. En definitiva, potenciar un
colegio escolapio de calidad en
piedad y letras.

ALGUNOS DATOS DE COLEGIO
ALUMNOS

1.477

62

MOVIMIENTO
CATEQUISTAS
CALASANZ

DOCENTES / PAS

94 /13

367
CATECÚMENOS

AULAS

52

ETAPAS
EDUCATIVAS
Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato
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BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ESCUELAS PÍAS PROVINCIA BETANIA. Núm. 7 Noviembre 2020. Edita Equipo de Comunicación.
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Dialogamos con el P. ANTONIO SAIZ

Amar y servir

El P. Antonio (Madrid, 1935) tiene claro cuándo surgió su vocación. A los 14 años en segundo de bachiller, a raíz de una invitación del P. Amadeo para tener una experiencia. “Entonces no tenía ni idea
de lo que significaba ser escolapio”, nos comenta, con ese ademán tranquilo de quien lleva la paz por
dentro, y se le nota.

L

levaba entonces dos
años en el colegio escolapio de su Albacete
natal. Llegó allí después de un
periplo por otras experiencias
pedagógicas como los franciscanos y en colegios públicos.
Antonio recuerda con cariño
su infancia, feliz –”sin demasiadas aspiraciones”–, pese a las
dificultades de aquellos duros
años de la posguerra, en una
casa construida con las manos
de su padre. Y comparte alguna anécdota de aquella vida
sencilla, como los viajes para
recoger piedras o el arte en la
construcción de los tapiales de
la casa que su padre, un mañoso policía de asalto, levantó con su
ayuda. “Entonces vivíamos en las
afueras de Albacete, en mitad de la
huerta, –hoy esos campos lo ocupan el Hospital Quirón–, aislados
pero rodeados de cerdos, conejos y
caballos que manteníamos para la
subsistencia”.
Viajamos con Antonio a aquella época, compartiendo algunos
recuerdos, como la promesa incumplida de su padre cuando sacó
matrícula de honor al acabar sus
estudios. “Entonces no le llegó el
dinero para la bicicleta prometida”
y en su lugar cayó en sus manos
una edición de El Quijote, que devoró con impaciencia.
El P. Antonio comenzó su formación de escolapio al acabar su
etapa escolar. Ejemplos como los
del nombrado P. Amadeo o el P. Je-

El P. Antonio, en un momento de la
entrevista

sús Sanfeliu le dejaron una huella
imborrable y le animaron a consagrarse a la educación. De novicio,
el P. Manuel Mayor en la Masía
del Pilar le inculcó la pasión por
el latín. Luego llegarían sus años
de formación en Irache y Albelda,
donde vivió sus años de juniorato hasta la profesión solemne en
1958. Y sonríe al recordar, recién
ordenado, su primera experiencia
scout y ese primer sermón en la
fiesta de Calasanz... Y reconoce
que en Gandía vivió los tres años
más felices de su vida “dedicado
por completo a las clases, sin cargos ni responsabilidades, y disfrutando de los campamentos de
verano y las catequesis”. Fueron
años intensos de trabajo y aprendizaje. “En aquella época, titula-
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ciones como la mía –Ciencias
Químicas– eran muy solicitadas
y en diferentes destinos llegaba
con el horario lleno de clases, y
en ocasiones incluso las compaginaba con clases en otros
centros como las escolapias de
Gandía o el Santo Ángel en Albacete. Los colegios de Gandía,
Albacete y Valencia han sido los
destinos del P. Antonio durante
estos años, con los pies en las
clases, pero también sirviendo
de rector, ecónomo o asistente
provincial.
“Lo cierto es que nunca me
he dedicado a la pastoral, por
eso –comenta, por lo bajini–
creo que nunca me mandaron
a América”. Porque el P. Antonio
lo ha tenido muy claro: “Siempre
he tenido el deseo de obedecer”,
confiesa. Siempre agradecido,
echando un vistazo a la vivido, reconoce que estudiar Químicas fue
un acierto, “también conocer mis
limitaciones”. El sentido de mi
vocación profunda lo descubrí ya
mayor, como rector de la Malvarrosa, cuando frente a un conflicto que vivía, me pregunté: ‘¿qué
haría el Señor en mi lugar?’... “Fue
una experiencia que me revolvió
internamente porque, a partir de
entonces, sentí la alegría de perdonar”. Y nosotros, que compartimos con el P. Antonio mucho
tiempo y encuentros, damos fe
de ello. Gracias P. Antonio, porque
hace mejores personas a quienes
estamos a su alrededor.

