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¡Hola!, ¿qué tal?

Si a veces pensamos, como decía el viejo tango de Gardel «que 
es un soplo la vida, que veinte años no es nada», seguramen-
te también podemos descubrir que 70 años dan para mucho. Y 
así lo creemos todos los que hoy formamos parte de la gran fami-
lia de los Misioneros del Verbo Divino en España. Estamos re-
cordando los 70 años que han pasado desde aquella primavera 
del año 1945, cuando, desde Argentina, llegaron a Navarra 
aquellos dos primeros religiosos, de nuestra Congregación, para 
crear un seminario de vocaciones misioneras.

Dios bendijo aquel inicio, y hoy podemos celebrar y agradecer-
le por los 100 españoles, sacerdotes y hermanos, que han entre-
gado lo mejor de sus vidas a la obra misionera, con el espíritu de 
nuestro santo fundador, el P. Arnoldo Janssen. Muchos de ellos 
la dedicaron a formar nuevos misioneros en España, y otros, la 
mayoría, salieron para los países americanos de Argentina, Pa-
raguay, Ecuador, México, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Pa-
namá. Pero también hacia la lejana Indonesia o la africana An-
gola, donde acaba de fallecer el último de los 15 misioneros es-
pañoles que ya han pasado a la Vida Eterna, junto al Padre.

De la misma manera, nuestro agradecimiento a Dios por la 
impagable generosidad de 110 misioneros que durante estos años 
han compartido y siguen compartiendo sus vidas en España. 
Nos han enriquecido con sus culturas los 54 misioneros que a lo 
largo de este tiempo llegaron de Europa (8 países), los 28 prove-
nientes de América (5 países), los 18 de Asia (8 países) y los 10 
de África (6 países).

Y la gran familia se alarga en el recuerdo de los más de 5.000 
niños y jóvenes formados en nuestros seminarios y colegios, para 
hacerse inmensa con todos los amigos y amigas de las 16 parro-
quias, de las 3 capellanías de inmigrantes, de la Casa de Espiri-
tualidad de Dueñas y de los desconocidos y amigos lectores de la 
Palabra de Dios que, por millones, han recibido algún libro de los 
que salieron de la Editorial Verbo Divino.

Para que la historia se siga contando después de otros 70 años, 
es indispensable la colaboración de todos los que hacemos, reci-
bimos, disfrutamos y distribuimos En Familia. Por ello, con este 
saludo, va mi agradecimiento y mi oración, para que Dios siga 
bendiciendo nuestro aporte a la obra de la Misión.

Un abrazo,

Adolfo del Valle,
Provincial SVD-ESP
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En el año mil novecientos cuarenta y cinco,
antes de cantarlo me santiguo y me hinco:
creo que en el mes de la pella
llegaron dos frailes a Estella.
Decían que eran de allende el mar,
que venían con «cuartos» para fundar (bis).

Gitaneando de fincas en fincas..., 
por aquí saltas, por allá brincas...,
llegaron a un valle muy majo, 
con piedras arriba y olivos abajo, 
con cientos de almendros y un chaparral,
una casa, un estanque y un manantial (bis).

Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos...,
si no nos lo venden, nos lo robamos...,
se dijeron los dos al oído,
mas luego, callando y sin ruido,
muy pronto cambiaron de parecer,
pues oyeron que el dueño no qui’é vender (bis).

P’a nabos te valga, p’a nabos, 
se dijeron aquellos dos bravos, 
y en el coche de san Fernando, 
unas a pie y otras andando, 
p’alante tiraron, p’alante a ver 
si encontraban un predio a su querer (bis).

Y un día en Estella, aunque raro parezca, 
sacaron a cuento una noticia fresca, 
muy pronto lo supo una vieja 
y luego se dijo de oreja a oreja, 
que los frailes del dólar, muy sí señor, 
se compraron diez fincas en Valmayor (bis).

Y nadie lo dude ni niegue que es cierto. 
En aquel coto callado y abierto, 
sin ruido de bombas ni de cohetes, 
de a ciento juntaron los muetes. 
Y dicen que son para ser, leré,
misioneros valientes de nuestra fe (bis).

Y en el año mil novecientos cincuenta y uno, 
que me perdonen si soy inoportuno, 
sin «cuartos» en caja y con deudas a miles 
se trajeron de Iruña un cuartel de albañiles. 
Y pronto una casa muy «chic» se alzó, 
que con estos mis ojos la he visto yo (bis).

Octubre de 1951

Romancillo 
de Valmayor
y  Silvano Stepfer, svd   z

«El Cristo de Witer»

Jesús Ochoa (El Hermano Arnoldo) nos narra en 
sus Crónicas: «En el cuarenta y nueve llegaron los 
PP. Luis Gallinger y Luis Dietz, el Hno. Meinrado 
Magg, el P. Carlos Nawroth, el H. Wido Wiesrecker 
los PP. Delfino Lagger, Clemente Hegener, José Stern y 
Antonio Roweda. Poco después vino el Hno. Sofronio 
Lippert, los Hnos. Meinrado y Javier.

Asimismo arribó el Sr. Witer, escultor, quien, aun 
faltándole una mano -cosas de la guerra-, talló en 
madera de encina un crucifijo de tamaño natural. Le 
llamábamos El Cristo de Witer».

65 años después de haber sido tallado y expuesto en 
la entrada de la iglesia del colegio de Estella, el Cristo 
de Witer puede apreciarse hoy en la capilla de la nueva 
casa de la comunidad SVD de Estella/Lizara. La Figura 
de Jesús crucificado diviniza la portada de esta edición 
aniversario.

El Padre Silvano en busca de nuevas vocaciones

Capilla de la comunidad SVD de Estella



4

El día 5 de noviembre parti-
mos de nuestra Comunidad 
de la calle Mansilla de Bue-

nos Aires para el puerto. Nos aco-
modamos en el camarote nº 13. 
Con el abrazo y la bendición de 
los compañeros del Verbo Divino, 
salimos a las 19 horas.

El día 12 hicimos escala en Río de 
Janeiro, Brasil, y después de un re-
cibimiento cariñoso de nuestros 
compañeros del Verbo Divino, en 
Río de Janeiro, y celebrar la Euca-
ristía, fuimos a la parroquia de los 
Sagrados Corazones. Hay ahí 4 na-
varros. Estella encontró mucha re-
comendación por parte de ellos. 
Después de un derroche de ama-
bilidad, nos informaron del carác-
ter navarro: espontáneo, franco, 
sin tapujos y reservas, impetuosos 

en los impulsos. El vapor salió de 
Río a las 15 horas. Subieron mu-
chos portugueses. 

Día 28. Sigue haciendo mucho ca-
lor. Casi no se puede bajar al co-
medor. Hay muchos enfermos del 
vientre.

Día 1 de diciembre. Anclamos 
en la bahía del Puerto de España. 
Hace un calor insoportable. Conti-
núa la revisión del equipaje de bo-
dega. Abrimos un baúl de libros. 
Les presentamos la lista. Al trope-
zar con libros alemanes, empeza-
ron a concebir sospechas. Pero el 
problema se nos presentó al reem-
paquetar, pues no pudimos hacer 
caber todos los libros.

El día 7 de diciembre celebramos 
el aniversario de mi ordenación. 

Apliqué la misa en acción de gra-
cias. A la tarde, a eso de las 13 ho-
ras, pasamos el Trópico de Cáncer.

Día 9. A la madrugada, falleció 
un pasajero de 3ª. Ya hacía tiempo 
que estaba enfermo. El Capellán 
aplicó la misa por él y casi todos 
los viajeros de 3ª asistieron. Maña-
na, a la madrugada, se echará su 
cadáver al mar. 

Día 13. El vapor ha acelerado 
la marcha. Viajamos a razón de 
13,77 millas por hora, porque se 
quiere llegar a todo trance maña-
na a Lisboa.

Día 14. ¡Dios mío! ¡Qué noche! 
A las 12 volvieron nuestros com-
pañeros de viaje borrachos y ebrios 
de libido. Cantaban y molestaban 
a medio mundo, incluso dos mu-

«Con la misión de fundar en España, la provincia religiosa del Verbo Divino  
en Argentina envió al P. Guillermo Leusch y a este servidor, que el día 5 de noviembre  

de 1944 partimos del puerto de Buenos Aires en el barco «Cabo de Buena Esperanza».  
Mes y medio más tarde, el 18 de diciembre del mismo año, llegamos al puerto de Bilbao». 

Así lo narra el P. Gaspar Jacob. Ese viaje tuvo sus peripecias y alegrías, pero llegó  
a buen término. Transcribo algunos párrafos que él escribió en su diario  

de abordo con una caligrafía preciosa.

Diario  
de fundación

Orígenes de la SVD en España
y  Lorenzo Goyeneche Sirón, svd   z
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jeres algo livianas que dormían en 
un camarote contiguo. Nosotros, 
hastiados por estas escenas, no 
veíamos la hora de poder abando-
nar el barco. Celebramos a la hora 
de costumbre y bajamos a tierra.

Día 16. Salimos entre las 0 y l de 
Lisboa. La mar está picada.

Día 17. ¡Qué noche! A las 22:30 
nosotros, bien abrigados en la 
cama, cuando entra una ola y nos 
moja completamente. El camaro-
te estaba inundado de agua. Nos 
levantamos, cerré la ventanilla. El 
camarero llegó a sacar el agua, sa-
car los colchones y cambiar la ropa 
de la cama. Por fin a las 23 horas 
pudimos acostarnos y dormir. En 
los tres camarotes de al lado en-
tró también agua. A las 16 horas 
nos acercamos bastante a las cos-
tas españolas de Asturias. A las 
17:15 teníamos a la vista Santurce 
y Portugalete. Sin demorar llegó el 
práctico y entramos en el puerto. 
Se nos avisó que no bajáramos a 
tierra sino al día siguiente. 

Día 18. ¡Pisar tierra española! 
¡Qué día tan deseado! Cumplimos 
con nuestras obligaciones de pie-
dad a la hora de costumbre, lue-
go asistimos a la misa de las 8 y 
nos despedimos del Sr. Capellán. 
A las 9 horas debíamos bajar a 
tierra. Pero es-
peramos has-
ta las 10:30, 
y recién en-
tonces se 

nos avisó pasáramos a la sala de té. 
Primera mesa: dar informaciones 
generales. Segunda mesa: decla-
rar el dinero extranjero que llevá-
bamos. Tercera: mesa de cambio. 
Cuarta: recibir la cartilla de racio-
namiento. Salimos a tierra, previa 
revisación. Recién a las 13 horas 
partió el tren para Bilbao.

El día 20, a las 15 horas, salimos 
para Pamplona. En el viaje me 
llamó la atención el carácter co-
municativo y alegre de estas gen-
tes. Todos hablaban en voz alta. 
Una madre con un hijo de pecho 
lo pasa a unos hombres, algunos 
asientos atrás, porque se lo piden. 
Los hombres lo acunaban con mu-
cho cariño y hasta le cantaban una 
jota navarra. Dan la sensación de 
ser gente muy alegre y feliz.

Ya en Pamplona, nos hospedamos 
con los Capuchinos, que pronto 
serían nuestros grandes amigos y 
bienhechores. 

El 21 fuimos a saludar al Sr. Obis-
po de Pamplona, quien nos recibió 

muy amablemente; se in-
teresó mucho por nues-
tra obra misionera y nos 
dio permiso para estable-
cernos en cualquier lugar 
de Navarra.

El día 5 de febrero de l945 fui a 
Estella a ver la finca de Don Luis 
Otero, conocido como «El Madri-
leño». Me gustó; tiene unas no-
venta robadas, buena casa de pie-
dra, algo de viña y una parte de 
huerta con muchos frutales. Dista 
de la ciudad solamente un kilóme-
tro. Su precio: 200.000 pesetas.

El domingo, 4 de marzo, voy en 
peregrinación a Javier. Ante el 
Santo Cristo, que San Francisco 
tantas veces menciona en sus car-
tas desde la India, rezo con fervor y 
encomiendo al Señor nuestra nue-
va fundación en España.

Hoy, día 21 de marzo, y ante no-
tario, se firman las escrituras de 
compraventa.

Hasta aquí el Diario  
del P. Gaspar, desde la  

salida de Buenos Aires, con 
su compañero P. Guillermo, 
hasta la compra de la finca 

en Estella, que será  
la primera Comunidad  

y Casa de Formación del 
Verbo Divino en España.
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Con gran alegría me pongo 
a transcribir vivencias y re-
cuerdos que posan en los 

recovecos más hondos de mi me-
moria. Estos apuntes arrancan el 2 
de septiembre de 1948 en el Co-
legio del Verbo Divino de Estella.

Sin consultar el calendario per-
petuo, acertaré si digo que aquel 
2 de septiembre de 1948 cayó en 
jueves. Claro, jueves y en la ciudad 
de Estella es sinónimo de mercado; 
ello llevaba consigo afluencia de 
personas de todos los valles y pue-
blos de la merindad. Desde Core-
lla llegamos Gerardo Domínguez, 
Félix Alfaro, Serafín Hernández, 
Miguel Salcedo y Jesús Ochoa. A 
estos amigos de Corella debo mi 
compromiso con la Congregación 
del Verbo Divino. El único aspi-
rante a Hno. era yo, con mis dieci-
nueve años, buena salud y una ma-
leta con pocos trajes y menos cor-
batas, pero lleno de ilusión y since-
ra voluntad. 

Comunidad
La Comunidad de Estella esta-
ba formada por los PP. Guillermo, 
Gaspar, Juan, Silvano y Antonio, 

y por los Hnos. Teodoro Turbans-
ki, sastre y electricista, y Balderico 
Teutscher, herrero.

En 1949 llegaron de Argentina 
los PP. Luis Gallinger y Luis Dietz, 
para la fundación en Zamora. Al 
frente de la nueva comunidad del 
Verbo Divino iba a estar el P. Gas-
par. El Hno. Meinrado Magg diri-
giría las obras del colegio de Co-
reses, provincia de Zamora. Poco 
tiempo después llegaron a Este-
lla el P. Carlos Nawroth y el Hno. 
Wido Wiesrecker, de Alemania, 
los PP. Delfino Lagger y Clemente 
Hegener, de Argentina, y el P. José 
Stern, de Austria. 

Empleados de la casa
El Sr. Vicente Corres era una per-
sona meritoria y debe figurar en el 
cuadro de honor. Sirvió en la casa 
como «Donado» con total dedica-
ción hasta el final de sus días. Acu-
día cada día a Estella para traer el 
correo y todo lo necesario para la 
cocina y la buena marcha de la 
casa. Fletaba su carrito movido por 
el popular burro «Molinero». El Sr. 
Vicente los lunes llevaba la ropa de 
todos a lavar a Estella, al conven-

to de clausura de las Hnas. Reco-
letas, para traerla limpia el sábado 
siguiente. 

Otras personas que merecen ser 
mencionadas son el señor Ber-
nardo Alonso y su señora Esta-
nis Echeverría, de Muniáin de la 
Solana. Él atendía la huerta, las 
fincas y el establo, con las cua-
tro hermosas vacas que teníamos. 

Retazos de 
vivencias  

en Valmayor
De 1948 a 1952
y Jesús Ochoa Gil  z

Los Hnos. Andrés Lorenzo Calzón 
y Saturnino Ajona Cambra
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La Sra. Estanis, junto con la Sra. 
Consuelo, se ocupaban de la coci-
na y del horno del pan.

Medios de comunicación 
El burro «Molinero» fue el primer 
medio de transporte y comunica-
ción existente en la casa; servía 
para todo: acarrear, trillar y hacer 
excursiones a Arínzano y a otros 
lugares de salida como Monteju-
rra, Peñas de S. Fausto, Alloz...

La primera bicicleta que poseyó 
la Casa fue una «Orbea» negra, de 
barra curvada, llegada con motivo 
de atender espiritualmente a los 
chicos y chicas de Austria, huérfa-
nos de la guerra mundial y residen-
tes en pueblos de la Ribera. 

Con la primera moto «Vespa» los 
PP. Silvano y Clemente recorrieron 
muchos kilómetros en busca de 
vocaciones a lo largo y ancho de la 
geografía navarra, vasca y riojana.

El P. Rodolfo adquirió el primer 
coche, un «Opel Karaván», para 

los servicios de la Editorial e Im-
prenta del Verbo Divino. 

Dieta alimenticia
La dieta en el colegio de Estella era 
sencilla: pan, patatas y leche, más 
verduras y frutas de la fértil huerta 
regada con «oro negro». La carne, 
huevos o pescado con frecuencia 
brillaban por su ausencia. 

La llegada del Hno. Wido fue el 
mejor regalo que el Generalato nos 

pudo hacer. Él mejoró sustancial-
mente la dieta, para bien de nues-
tra salud, ya que en muchos de no-
sotros se iba resintiendo. Además 
de su mucho saber, trajo consigo 
valiosas herramientas de cocina, 
como: una sencilla desnatadora. 

A primeros del año cincuenta, 
el Rector, P. Juan, compró cien ga-
llinas en Arínzano. ¡Ya teníamos 
huevos! Las gallinas andaban suel-
tas por toda la huerta: me comieron 
la planta de tomates que tenía tan 
maja, y le dije al P. Juan: –Maña-

na, ¡huevos con tomate!– Más tar-
de, con la ayuda de la Diputación 
Foral, hicimos el gallinero, vaque-
ría y cochiqueras. En el ejercicio 
del año cincuenta y ocho, de estas 
instalaciones salían 200 litros de 
leche diarios (ordeñado a mano), 
100 docenas semanales de huevos 
y se sacrificaban unos 50 «cutos», 
para hacer chorizos, salchichones y 
jamones. También de vez en cuan-
do sacrificábamos una vaca.

La Casa Vieja
Entonces no era vieja, sino senci-
llamente nuestra casa: el primer 
Seminario Misionero de la Con-
gregación del Verbo Divino en Es-
paña. Bien cimentada sobre roca, 
ningún vendaval la tiraría... Cua-
tro alturas: 1a planta o bajo, las va-
cas; 2a, las clases; 3a, la capilla; y 4a, 
el dormitorio común de alumnos. 
Alimento básico en el bajo, nutri-
ción cultural en el primero, en el 
segundo irrigación espiritual, y en 
el cuarto para descansar y soñar. 

Toma de hábito de los primeros españoles svd 
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Todo se mezclaba: olores y mugi-
dos vacunos; latines y casos alge-
braicos; misas, cantos y oraciones; 
dormir y soñar con la paz que da 
el haber aprobado en los pisos de 
abajo.

La vida diaria en el colegio
«Ora et labora», el lema benedicti-
no de los monasterios era 

también el eje de nuestra vida co-
tidiana. Oración, estudio y traba-
jo. Acogíamos el legado devocio-
nal del fundador, Arnoldo Janssen, 
no canonizado en aquellos años. 
La Navidad la pasábamos en el co-
legio, pues los alumnos solo iban 
de vacaciones un mes en verano. 
El menú de la cena de Nochebue-
na era como todos los días del año 
y en riguroso silencio. En nuestras 
familias y en España se celebraba 
de otra forma la Nochebuena, pero 
nuestros educadores venían de Ar-
gentina y Alemania con otras cos-
tumbres. El día de Navidad, 25 de 
diciembre, sí que se celebraba bien. 
Después de la misa, en el desayu-
no nos ponían a cada uno un pla-

to repleto de almendras, higos y un 
poco de turrón.

En el transcurso del año, nues-
tra válvula de expansión era Arín-
zano. A este caserío del Marqués 
de Feria iba un Padre todos los do-
mingos y días festivos a celebrar 
la Sta. Misa. Algunos años íba-

mos todo el colegio para la fes-
tividad del Corpus Christi. 

Los Hermanos acudíamos con fre-
cuencia a relajarnos y descansar 
del duro y diario bregar. 

La campana era el instrumen-
to manual más usado para regular 
el devenir diario. Con esta esqui-
la, en la mano del Prefecto, se po-
nía fin a los recreos y comenzaba 
el silencio para entrar a las cla-
ses o ir a la capilla. Todo era re-
gulado mediante el reloj colgado 
en el pasillo de las clases. Cada 
cuarto de hora se rezaba la ora-

ción de los «cuartos de hora» tan 
querida del Fundador, S. Amoldo 
Janssen.

Lo mismo planchar  
huevos que…
Mención especial, y ganada muy a 
pulso, merece el P. Antonio Brezis-
ki que, todos los días después de 
comer, con el «tercer curso» de 
alumnos, jalonó de acacias, pi-
nos, plataneros y castaños la subi-
da desde la carretera hasta el co-
legio nuevo, a base de pico, pala y 
barrenos. 

De todo hay que saber en la vida, 
fundamentalmente en la vida de 
un misionero: lo mismo «planchar 
huevos que freír camisas», etc.

Colegio SVD de Estella en 1952

Me veré muy feliz  
si con estos «Retazos»  

(recortados por el editor) 
contribuyo a mantener  

frescas las vivencias  
de antaño en Valmayor. 
Para quienes las vivimos  

y para los que nos siguieron.

Jesús Ochoa Gil  
(Hno. Arnoldo)
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En septiembre de 1952 mi padre 
me acompañó en el tren «Vía la 
Plata» desde La Bañeza hasta Co-
reses. No lloré ni siquiera la prime-
ra noche. Pero bueno, aquí no voy 
a narrar mis 70 años en este mun-
do, sino los 70 años de los Misio-
neros del Verbo Divino en España.

Aquella primavera habían termi-
nado de fabricar los adobes necesa-
rios para ampliar el colegio. Aun-
que apretados, vivíamos en la casa 
120 seminaristas, 5 Padres y 2 Her-
manos. 

A los 6 meses me visitó mi padre. 
Yo le fui enseñando muy orgulloso 
toda la casa: 

–Este es el comedor, esta la igle-
sia, esta es la clase de mi curso, en 
este gallinero tenemos 20 gallinas 
ponedoras, aquí tenemos 3 vacas 
lecheras, ahí tenemos la despensa 
con patatas, zanahorias, leche en 
polvo y queso americano, aquí te-
nemos un caballo… 

–Oye, oye –me dice mi padre–, 
¿qué es eso de tenemos, tenemos… 

Lo tendrán los frailes, tú aquí no 
tienes nada… 

–Es verdad, pero ellos nos dicen 
que todo es de todos; no debemos 
hablar de «yo, yo, yo…», ni «mío, 
mío, mío», sino «nuestro».

Bachillerato en Coreses
Con este talante cursé en el cole-
gio de Coreses el bachillerato ele-
mental. Estaban, o habían pasado 
por aquí en esos años, más de 15 
sacerdotes, 10 Hermanos y más 
de 300 alumnos. Varios cursos de 
los que ingresaron en Coreses se 
habían trasladado a Estella, pues 
en aquel colegio había más lugar. 
También a mí me tocó el trasla-
do cuando estaba a punto de ser 
inaugurado el imponente edificio 
de cuatro plantas que, unos años 
después, un comprador transfor-
maría en lo que es hoy: un hotel 
de cuatro estrellas.

 La presencia de los Misioneros 
del Verbo Divino en Estella se ini-
ció en 1945. Los comienzos fueron 

Alumnos de Estella trasladados a Coreses. Protagonistas de la fundación

Los Misioneros  
del Verbo Divino:  

70 años en España
y Eugenio García Martínez, svd  z

–Papá, quiero ir  
con los frailes…

–¿Qué frailes?
–Unos misioneros  

que hace poco han venido  
a Coreses, cerca de Zamora.

–Pero… ¿no es mejor que 
vayas al seminario de Astorga, 

que te queda más cerca?  
Además, le darás un alegrón  
a tu abuela si llegas a cura…

Mi padre y yo dejamos  
correr el tiempo en  

silencio... Solo de vez  
en cuando nos lanzábamos 
amorosos dardos de ironía 

sobre mi proyecto.  
Y, cuando esos frailes  
llevaban ya ocho años  
en Estella y más de tres  

en Coreses, este monaguillo 
pillo, que ya sabía  

de carretilla el «orate fratres: 
suscipiat Dominus sacrificium 
de manibus tuis, ad laudem  

et gloriam nominis sui,  
ad utilitatem quoque nostram, 

totiusque ecclesiae suae  
sanctae», se fue a estudiar  
latines con los misioneros 

alemanes.
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también muy precarios; la pequeña 
casa de la finca de Valmayor no es-
taba construida con adobes, como 
en Castilla, sino con piedra. Ante 
el número creciente de vocacio-
nes misioneras que acudían de Na-
varra, La Rioja y Álava, pronto se 

levantó un enorme seminario con 
cemento y ladrillos, a estilo nórdi-
co, para la formación de sacerdo-
tes, y una imprenta/editorial para 
la formación de Hermanos misio-
neros. La Editorial sigue prospe-
rando y anunciando hoy la Pala-
bra escrita. El que fuera colegio, es 
hoy propiedad de Cáritas Diocesa-
na destinado a la salud de toxicó-
manos. 

Nuevo destino
A la vez que con mi curso partía-
mos para Estella en 1957/1958, 
otro grupo, que había terminado el 
bachillerato allí, se fue para Rene-
do, Santander, nuevo lugar de Es-
paña elegido para el noviciado. No 
le sentó muy bien a este grupo ni 
al siguiente ese clima de Cantabria. 
Ante los achaques que sufrían los 
novicios, los superiores reconocie-

ron el error en la elección del lugar, 
y rectificaron el proyecto.

Se buscó un clima más propicio 
para la salud y la oración, y se en-
contró un oasis en la estepa caste-
llana. Antes que el agua del Pisuer-
ga llegue a Valladolid, pasa man-

samente por la villa palentina de 
Dueñas. Los Trapenses de San Isi-
dro contemplan su orilla derecha, y 
2 km río abajo, los Misioneros del 
Verbo Divino lo hacemos en su ori-
lla izquierda. En un apacible recodo 

del Pisuerga se levantó, como por 
arte de magia, una bonita casa. En 
la primavera del año 1961 la inau-
guramos un grupo de 30 novicios.

Callado está dicho que en esos 
primeros años de los colegios de 
Estella, Coreses y Dueñas los pro-

fesores y educadores eran funda-
mentalmente extranjeros. Argen-
tina y Alemania fueron las fuentes 
de abastecimiento. De ahí venían 
jóvenes y no tan jóvenes Misione-
ros del Verbo Divino cargados de 

Estudiantes en Coreses durante una clase de gimnasia con el P. José Klein

Asamblea Provincial SVD 2015, en Dueñas, Palencia



11

ilusión y buena voluntad. Sin pa-
labras elocuentes y sin alardes pa-
trióticos nos iban inculcando el 
universalismo misionero y la con-
vivencia intercultural. A toro pa-
sado, hoy tenemos que reconocer 
que cada uno, con sus característi-
cas y virtudes personales, enrique-
ció nuestra pobreza infantil y nos 
ofreció, de su bagaje, lo mejor que 
portaba. Aquellas fuentes no se se-
caron nunca, pero sí empezamos a 
abastecernos de nuestros propios 
manantiales. En el último lustro de 
1960 fuimos ordenados en Estella, 
en Cizur, en Dueñas, en Coreses y 
en Estella 40 sacerdotes.

Anécdotas y recuerdos
Con el tiempo, esos centros de en-
señanza han cambiado como he-
mos cambiado las personas. La ca-
sa de Dueñas en los primeros años 
fue como un coqueto cenobio don-
de oraban y trabajaban novicios 
que querían ser misioneros; duran-
te algunos años fue también, como 
Estella y Coreses, colegio para es-
tudiar bachillerato. De aquí pasá-
bamos a Pamplona, para completar 
nuestra formación en Teología. 

Cuando hoy nos topamos con 
alguno de los que vivieron parte 
de aquella etapa estudiantil, pre-

guntan y se interesan no solo por 
los compañeros que desde el pupi-
tre miraban al encerado, sino tam-
bién por los que desde el encera-
do miraban a los pupitres. En esos 
encuentros de hoy salen a relucir 
anécdotas y recuerdos de enton-
ces. Pero, además, también reco-
nocimiento y agradecimiento por 
la educación recibida.

Los nuevos aires sociales y ecle-
siales que soplaban al final del si-
glo XX fueron ventilando con aire 
fresco nuestro propio devenir. Los 
misioneros que generosamente ha-
bían venido de Argentina o Ale-

mania para inculcarnos la idea mi-
sionera, regresaron a su lugar de 
origen con la satisfacción de ha-
ber cumplido su misión. A noso-
tros nos tocaba ahora hacer lo pro-
pio. Tanto en los colegios como en 
la editorial teníamos que tomar la 
iniciativa y la nueva orientación 
que los tiempos marcaban… Y 
la rosa de los vientos soplaba ha-
cia los países del Tercer Mundo y 
hacia las parroquias marginales de 
nuestras ciudades. ¿Conocisteis 
Alcorcón por los años 70? ¿Oísteis 
hablar alguna vez del barrio de Su 
Eminencia, de Sevilla por los años 
80? ¿Y de la escasez de clero por 
todo el sur de España? ¿Quién no 
sabe nada de la dificultad y sole-
dad de los inmigrantes filipinos, 
polacos o africanos? ¡A esas misio-
nes nos comprometimos y segui-
mos comprometiéndonos muchos 
de nosotros, Misioneros del Verbo 
Divino de hoy!

Y quisiéramos seguir así: respon-
diendo a las necesidades del mun-
do actual; construyendo puentes 
de comunicación entre los separa-
dos por los avatares de la vida; en-
señando el leguaje del amor para 
que todos nos entendamos mejor; 
ofreciendo un puesto a nuestro la-
do para que alguno más arrime el 
hombro antes de que todo esto se 
derrumbe.

El colegio de Coreses fue vendido en 1985 y ha sido transformado en un hotel de lujo

Los Hermanos Sérvulo y Regis de matanza
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Año En Activo Difuntos Dejaron la SVD

Sacerdotes: 94

1950 Valeriano Casado 
1955 Esteban Munárriz

1959
Jesús Daniel López 
Azcona
Bruno Vicente Urra

Ángel Mª Armendáriz

1961 Pablo García  
de Galdeano +

1962 Javier Aranguren 
Jesús Andueza Nicasio Zabalegui 

1963 Fracisco J. Donázar
Federico Llamas

José Antonio 
Barriocanal 
Rufino Ganuza

1964
José A. Martín 
Martín Martínez de M.
José Santos

N. Julián Fernández 
de Gaceo

Carlos Istúriz 
José Mª. Pérez

1965

José del Bosque
Máximo Esteban 
José Fernández
Ramón Lobato

José Zurrón 
Domiciano Miranda

1966
Félix Albizu 
Martín Esparza
Simón Inza

Daniel Boyano
Ángel M. Ortigosa Faustino Miguélez

1967
Lorenzo Goyeneche 
Alfredo Larreta
Fernando Villanueva

Inocencio Fuertes
Lucio García
Miguel A. Gimeno

1968

Ramón Crespo
Eugenio García
Matías Martínez 
Ángel Mauleón
Jesús Ochoa
Francisco Ortigosa
Luis Zurrón

Jesús Azcona
Isidoro Vara
Joaquín Vecilla

1969

José Abadín
Ramón Aldaz
Santiago Andrés
Juan José Donázar 
Juan A. Fernández
Tomás Langarica
Cruz Pascual

Miguel Roig Fernando Sayés
Nicanor Navas

1970 Casimiro Martínez

1971

David Antona 
Volusiano Calzada 
Euquerio Ferreras
Carlos Irisarri 
Antonio Martínez

Vicente Morla

1973 Miguel Hernández José Eguizábal

1974

Juan José Alonso
Hermenegildo Díez
Juan José Ortigosa 
Gervasio Ruiz

Alberto López Ángel Olmedo

1975 Laurentino Fernández
Carlos del Valle 

1976 Joaquín Azcona Francisco Castellón Gabriel Urralburu
1977 Eloy Bartolomé

1980

Mateo Alejandro
Joaquín Bodego
Atilano Rodríguez
Adolfo del Valle 
Macario Villalón

Santiago Cuervo 
José Ra. Iñurrategui

1983 Aurelio Matos
1984 Jesús Manzano
1985 Manuel Corral

1987 Fernando Martín 
Guillermo Santamaría

1992 Pedro de Dios
2000 Francisco Fernández
2001 Javier Vidal
2004 Kelly Matibag
Suma 57 13 24

Hermanos: 10

1958 Jesús Ochoa Gil
1959 Vicente Jesús Azcona
1961 Ángel Egurza

1966 Andrés Lorenzo 
Javier Lumbreras Saturnino Ajona

1967 Félix Carrera +
1968 José Ángel Bonín
1972
2004 Óscar González
Suma 5 1 4

TOTAL 104

Misioneros que se han formado  en las casas  
del Verbo Divino de España y han hecho  

su profesión perpetua,  bien como Hermanos  
o como Sacerdotes.

Hay algunos más que se han formado en 
España, pero han ingresado en otros países. 

Aquí incluimos a los que siguen en la SVD, a los  
fallecidos y a los que han dejado la congregación. 

Misioneros SVD extranjeros que en la actualidad 
trabajan en España, colocados por orden 

alfabético de sus paises de origen:

Adam Peter Grondziel Alemania
Rivanildo Pedroso Costa Brasil
Remigio Domino Filipinas
Marcel Kakrabah-Quarshie Ghana
Jeevaraj Arulandu India
Jojappa Madani India
Varghese Nelluvelil India
Gabriel Galus Indonesia
Junar Bagariang Indonesia
Kornelius Boli Ujan Indonesia
Yosef Emmanuel Gantir Indonesia
Espinosa Salvador Méjico
Mirek Baran Polonia
César Silva Portugal
Modeste Munimi Rep. Dem. del Congo
Hippolyte Mavusi Rep. Dem. del Congo
Marcelin Ahadji Togo

TOTAL 17



Me dicen que hable, escriba, de 
los comienzos, de la actualidad y 
del futuro de la Provincia SVD 
de España. En ella me sumerjo.

Los de la quinta del 50
Por lo que sé y viví, yo soy de la 
quinta de los del 50. O sea, que en-
tré en Coreses el 8 de septiembre 
de 1950, cuando apenas en Estella 
habían comenzado unos argenti-
nos a poblar la casa «vieja» y em-
pezaban también en otra casa vieja 
de la Provincia de Zamora, a 12 ki-
lómetros de la capital. Apenas cin-
co años llevaban aquellos «funda-
dores» llenando de chicos las dos 
casas viejas. El P. Gaspar salía de 
vez en cuando con la tartana tira-
da por un caballo tordo a recorrer 
los pueblos de Castilla para buscar 
vocaciones y hacerlos Misioneros 
del Verbo Divino.

No necesité que a mí me bus-
caran en Requejo de la Vega. Un 
hermano mío vivía en Coreses con 
su familia y le dijo a mi padre: «si 
el pequeño quiere, aquí unos misio-
neros argentinos y alemanes han 
fundado un colegio, podría venir». 

Y fui. Fui y me 
quedé. ¡Tenía ya 10 años! 
Había ido con 9, y me dijeron que 
aquello no era un jardín de niños, 
que esperara un año. Pero por se-
guridad, ya me dieron el número 
que le debíamos poner a la ropa. 
Era el 545. Total, que a los nueve, 
como eran las fiestas de San Pedro 
en Zamora, mi padre y mi padrino 
me llevaron a una corrida de toros 
y a comprar los ajos. Toreaba Bel-
monte. De regreso a La Bañeza, 
tomamos el mismo tren de humo 
negro que circulaba entre Astorga 
y Madrid. 

Nuevas casas del Verbo  
en España
Pasaron los años. Me tocó inaugu-
rar a los 17 de edad, con otros 23, 
la casa de Renedo de Piélagos, en 
Santander. Aquello quería ser no-
viciado y seminario «mayor». No 
duramos más que dos años. La hu-
medad se imponía y la salud peli-
graba. Buscaron lugares más salu-

bres, y fuimos a 
parar a Dueñas, Palencia. 
Otra «casa vieja» con una 
cochiquera que sirvió de 
alojamiento a los primeros, 
ya filósofos, ya teólogos, 
que la habitamos, que la 
habitaron, mientras ha-
cíamos cadena de ladrillos 
para la nueva construc-
ción. Dije «que la habita-
ron», porque apenas pasé 
unos meses allí, tecleando 
en un cartón para apren-
der a escribir a máquina, 
antes de salir para Roma, 
con la pobre maleta de 
madera, usada para la mili 
de mis hermanos, a cursar 
la Teología.

De regreso, ya sacerdo-
te hecho y derecho, ense-
ñé Teología en Pamplona. 
Allí, en Cizur, se había 
construido un enorme edi-
ficio para novicios, filóso-
fos y teólogos. Los teólogos 

Le dije al almendro 
que me hablara de Dios,

y empezó a florecer

Le dije al almendro 
que me hablara de Dios,

y empezó a florecer
y José Santos Miguélez, svd  z
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asistían a clase en el Seminario 
Mayor de Pamplona donde ense-
ñábamos también tres del Verbo 
Divino. Ya había concluido el con-
cilio Vaticano II, introduciendo 
en la Iglesia cambios nunca vistos: 
liturgia, interpretación bíblica, mi-
sionología, vida religiosa, relación 
iglesia-mundo, enseñanza en len-
gua vernácula, olvido de latines. 
Mucho se me pegó aquello que se 
decía en los pueblos para referirse 
a las misas nuevas y concelebra-
das: «la acortaron por delante y por 
detrás y dura media hora más». 

Mis noviciados
Dos grupos de novicios me hicie-
ron permanecer una vez en Due-
ñas, otra en Estella. Pero en el 
intermedio pasó un período de mi 
vida que me lanzó hacia el futuro: 
fue mi primera llegada a México 
para hacerme cargo del primer 
grupo de novicios de la Provincia 
de México. Un año no esperado, 
ni por asomo, y que llenó de vida 
juvenil mi sacerdocio misionero. 
De ese año en México, Guadala-

jara, Sierra de Oaxaca y demás, ya 
he escrito anteriormente mis im-
presiones. Año de gracia a todos 
los niveles y que me preparó para 
recibir a los novicios en Estella, 
de septiembre del 73 a septiembre 
del 74: de ese grupo todos tienen 
conocimiento a través de Adolfo, 
Atilano y Mateo Alejandro, por no 
nombrar a Santiago Cuervo, He-
liodoro Quecedo y Pepe Marote, 
que se fueron a sembrar semillas 
del Verbo por otros caminos. 

Me atrevo a recordar algo sig-
nificativo de nuestra historia. En 
1975 (¡también antes de contar-
lo me santiguo y me hinco!) a los 
cien años de la Congregación, nos 
fuimos, por primera vez como Pro-
vincia, a Fátima, donde nos encon-
tramos con la hermana Provincia 
Portuguesa. Allí hicimos asimismo 
por primera vez los ejercicios espi-
rituales. Concluimos con un parti-
do de fútbol que perdimos los visi-
tantes, no obstante contar con un 
forofo alemán, todo deporte, Ger-
mán Puhl, y a pesar de que Euque-
rio lanzó un par de penaltis conce-

didos por el árbitro brasileño, en-
tonces Provincial de Portugal. Era 
también el 8 de septiembre. Fue el 
año de la beatificación de nuestros 
santos, que ocurriría en el Domund 
de aquel mes de octubre. Hoy, que 
tanto se habla de unir Provincias, 
es posible una simbiosis ibérica, si 
bien, yo creo, que han de pasar 
todavía varias primaveras floridas 
y muchos almendros en flor, antes 
de ese acontecimiento, si es que 
el Señor tiene previsto que llegue. 
No hay prisa.

Y qué hay del futuro
Y del futuro ¿qué? Sin duda, pro-
metedor. Ahí están los nombres 
variados de culturas diferentes que 
han poblado las regiones verbitas 
de España. Miren el Catálogo y 
vean la riqueza de los Misioneros 
del Verbo Divino asiáticos, ameri-
canos, africanos y algún centroeu-
ropeo, que son las columnas nue-
vas que el Espíritu está enviando a 
una nación en otros tiempos de pu-
janza misionera y ahora necesitada 
de esa pujanza intercontinental. 

Hermanos, profesores, y estudiantes en el colegio de Coreses en 1950
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Germen de vida
Es como volver de manera siem-
pre nueva al principio, cuando de 
todas partes vinieron a fundar: 
europeos y americanos, y recor-
dándolos por su nombre, todos 
hermanos queridos, que Dios ha 
ido recogiendo a su tiempo des-
pués de haber dejado la tierra de 
España sembrada con las semillas 
del Verbo. Podríamos volver a re-
petir: «Le dije al almendro: háblame 
de Dios, y floreció». Y es que los pri-
meros fundadores, sembradores, 
nos enriquecieron con sus cultu-
ras alemanas, argentinas, austría-
cas, polacas… nos hablaron al co-
razón, y, como dice el eslogan «un 
solo corazón, muchos rostros», 
retoñaron y florecieron en indo-
nesios, indios, filipinos, brasileños, 
de Angola, de Togo, de Kenya, del 
Congo, de China, de México… 
Y, arriando la bandera de España, 
harán surgir de las piedras feni-
cias, cartaginesas, romanas, ára-
bes y judías, con la voz del mul-

tiforme Espíritu, una neofloración 
variopinta de misioneros para el 
Reino de Dios en tiempos nuevos. 
Los santos Arnoldo y José le dirán 
al nuevo almendro florecido: «Id 
por todo el mundo y anunciad con 
vuestra vida el Evangelio de Je-
sús», curando heridas, suprimien-

do marginaciones, tejiendo frater-
nidades, manteniendo la unidad.

Desde México, y… aquí suelen 
decir con elegancia: «¡como Méxi-
co no hay dos!» para bien o para 
mal, aunque para nosotros solo 
sea para bien; un fuerte abrazo 
para todos. 

Año de Noviciado, 1973-1974. Estella - Navarra

Grupo de novicios 1968-1969, en Dueñas - Palencia



Era el día de san José de 1962; 
se me quedó grabado en la 
memoria: mis padres se des-

plazaron desde mi natal Ferreras 
de Abajo hasta el no muy lejano 
Coreses, dos hermosas poblaciones 
de la provincia de Zamora. Ocu-
paban dos de las ocho plazas de la 
furgoneta de Aurelio, el taxista del 
pueblo.

El motivo de aquel viaje no era 
otro que visitar a mi hermano Lo-
renzo, que desde el otoño de 1960 

cursaba estudios en el colegio del 
Verbo Divino. Yo quería ir para sa-
ber cómo era aquello, pero no fue 
posible, pues los niños no estába-
mos invitados a la fiesta familiar 
que habían preparado con motivo 
de la inauguración de la nueva ca-
pilla del colegio.

No fue hasta un año después 
cuando pude subir al taxi de Au-
relio, y, aunque no para conocer el 
colegio, mi ilusión era tanta o más 
que si lo fuera, porque me condu-

ciría a hacer el examen de ingre-
so de Bachillerato en el Instituto 
Claudio Moyano, de Zamora. Al 
final, mi padre me tenía preparada 
la sorpresa. En el tren (era la pri-
mera vez que montaba en tren) me 
llevó a visitar a mi hermano y, cla-
ro, a conocer el colegio. 

De la primavera al otoño
Recuerdo que durante el recorri-
do por los verdes y floridos prados 
del Reino de León que nos rega-
laba un mayo primaveral, reple-
to de campos de espigas verdes y 
amapolas rojas, dándome la sen-
sación de ser cerezas, mis padres 
comentaban que sería bueno que 
yo iniciara las clases en septiembre 
de ese mismo año, toda vez que el 
P. Bruno Vicente ya había visita-

¡Pregúnteselo  
a mi padre!

y Macario Villalón López, svd  z

Chicos en la piscina en1974 Exalumnos despidiendo al P. Eduardo Equipo de fútbol de los profesores Trabajando en la miniselva

En Coreses
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do mi pueblo para buscar mucha-
chos y ellos habían decidido que yo 
también fuera a estudiar, como ya 
lo hacía mi hermano. 

El día 21 de aquel septiembre nos 
recibía el P. Dionisio por la puerta 
grande. ¿Y tú, por qué vienes un 
día tarde?, me preguntó, a lo que 
contesté: ¡Pregúnteselo a mi pa-
dre! Y es que casi todos los com-
pañeros habían llegado el día an-
terior. Entonces comenzó mi vida 
de estudiante, se me abrió un nue-
vo mundo y mis ideas empezaron 
a verse plasmadas en los cuaderni-
llos que rellenaba con una caligra-
fía a medio aprender. Pronto hice 
nuevos amigos con los que, ade-
más de estudiar, también jugaba 
y rezaba, bajo la tutela de los Mi-
sioneros del Verbo Divino: Frank, 
Eduardo, Dionisio, Ponzo, Silva-
no… ¡Qué tiempos!

A estudiar a Pamplona
Pasaron los años y con ellos llegó 
el momento de decidir qué área 
de estudios escoger, pues en Pam-
plona se podían estudiar carreras 
como Magisterio, Filosofía, Traba-
jo Social; yo me decidí por esta úl-
tima. Luego quise hacer el Novi-
ciado y los estudios de Teología en 
Estella y en Pamplona. Tuve mu-
cha suerte porque a mí, que el sen-
tarme a estudiar me costaba bas-
tante, al fin y a la postre pude lucir 
un diez en el examen de Bachiller 
en Teología, firmado nada menos 
que por el Rector Magnífico de la 
Universidad de Navarra. (Por si al-
guien quisiera tildarnos de hetero-
doxos).

Fue entonces, el día de San Pe-
dro de 1980, mientras se celebraba 
la Feria del Ajo en Zamora, cuan-
do aquellos seis compañeros y yo 
recibíamos de manos de D. Nico-
lás Castellanos –a la sazón obispo 
de Palencia y amigo de los Misio-
neros del Verbo Divino– el Orden 
Sacerdotal. Por cierto que alguno 
de nosotros y de nuestros conoci-
dos creía que «seríamos los últimos 

de Filipinas», pero detrás de noso-
tros han venido otros siete a lo lar-
go de estos 35 años. 

Ahora que hablo de nuestro 
paso por Estella y Pamplona, quie-
ro agradecer a todos los compa-
ñeros y profesores que tuvimos en 
aquellos años, porque nos hicieron 
sentir dueños de nuestro presente, 
mirando al futuro con mucho op-
timismo y entusiasmo. ¡Gracias de 
verdad!

Siete misioneros
A todos nos esperaba un desti-

no misional: en México recibie-
ron a Santiago Cuervo y a Joaquín 

Bodego; en Brasil a Joserra y a mí; 
mientras que en España, la comu-
nidad de Coreses volvió a acoger 
a Adolfo del Valle y a Mateo Ale-
jandro; en tanto que Atilano Ro-
dríguez fue enviado a desarrollar 
su primera misión en la iglesia Vir-
gen del Alba, de Alcorcón, Ma-
drid, primera parroquia a cargo de 
nuestra Congregación en la Penín-
sula Ibérica.

Con mi compañero José Ramón 
Iñurrategui, partimos para Brasil 
el 20 de noviembre. Durante tres 
breves años viví intensamente en 
el litoral Sur de San Pablo, donde, 
además de la lengua portuguesa, 

Visita del P General Enrique Heekeren

Madres y padres en la casa Estella 1980

En Coreses
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aprendí a ser misionero, sacerdote 
y amigo de mucha gente. Todavía 
hoy seguimos manteniendo esa re-
lación de amistad y cariño gracias 
al acompañamiento de los proyec-
tos: Escuela Infantil Luis Sutter, 
Criança Viva, Los Quilombolas, y 
la Casa del Pan, que desarrollamos 
desde ALBA ONGD, donde aho-
ra hago mi trabajo pastoral.

Eran tiempos de cambio en Es-
paña: se había estrenado la de-
mocracia, la Iglesia tenía mucha 
fuerza y sus espacios estaban ocu-
pados por miles de niños y jóve-
nes que esperaban aprender una 
religión liberadora y un evangelio 
auténtico. Los años han pasado, 
y lógicamente la historia ha cam-
biado; nuestros templos y locales 
parroquiales se ocupan con ape-
nas unos grupos de personas de 
edad avanzada. Y es que los ni-
ños participan de la religión hasta 
que hacen su Primera Comunión; 
luego, son pocos los que necesi-
tan y quieren seguir creciendo en 
la fe. 

A mi regreso 
Mi historia en la Provincia de Es-
paña ha sido muy intensa. Volví de 
Brasil el día de los Santos Inocen-
tes de 1983, con el deseo y la in-
tención de estar apenas tres años 
aquí, y ¡mira por cuánto la inocen-
tada dura hasta hoy! Primero per-
manecí en el colegio Maravillas en 
Madrid, como responsable de la 
pastoral juvenil con los chicos de 
bachillerato; de allí pasé a la for-

mación de los jóvenes SVD estu-
diantes de Teología, cargo que des-
empeñé durante unos años.

Año tras año
Los cinco siguientes trabajé en la 
parroquia de Alcorcón, donde ini-
cié mi actividad por y para los in-
migrantes, tarea que me ha mante-
nido ocupado los últimos 25 años 
en la Comunidad de Madrid. 

Cuando comenzaba mi tarea 
en Alcorcón, recibí una encuesta 
de nuestro Superior General; una 
de las preguntas que más llamó 
mi atención fue: Según su opinión, 
¿cuál es la tarea más importante para 
el futuro de la Congregación en Euro-
pa para ser misioneros aquí y ahora? 
Y mi respuesta fue tajante: «Creo 
que el trabajo con inmigrantes ex-
tranjeros es la tarea».

Y mira si me lo creí que, aun sin 
haberlo decidido yo, ya han pasa-
do casi tres décadas desarrollan-
do esta tarea y buscando caminos 
nuevos para vivir la misión acom-
pañando a inmigrantes desde el 

Beneficiarios del Centro Integral de Niños de la Calle, en Bolivia, proyecto apoyado por la SVD

Según su opinión,  
¿Cúal es la tarea más  

importante para el futuro  
de la Congregación  
en Europa para ser  

misioneros aquí y ahora?

P. Enrique Barlage,
Superior General SVD  

de 1988 a 2000
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servicio jurídico que prestamos en 
la oficina de ALBA, en Alcorcón. 

Aquel futuro por el que me pre-
guntaba el Superior General ya lle-
gó: si en algo debemos insistir como 
Congregación misionera es en la 
coherencia de nuestro servicio a 
los más necesitados. Sin duda al-
guna que uno de los colectivos que 
más sufren actualmente en la opu-
lenta Europa son los inmigrantes 
(regulares e irregulares). Hoy rea-
firmo que el tema de la documen-
tación es lo primero que debe ser 
tratado y favorecido, pues es lo que 
da serenidad, estabilidad y posibili-
dades de vida a un inmigrante: sin 
la documentación en regla, ningún 
emigrante puede estar tranquilo ni 
encontrar un trabajo digno, ni sen-
tirse seguro cuando sale a la calle. 

Por esto quiero agradecer a los 
superiores provinciales de nuestra 
provincia, Carlos, Atilano y Adol-
fo, quienes, aun sin saber muy bien 
cómo hacerlo, siempre me han 
permitido y animado a trabajar 
sin descanso en esta área, prime-
ro desde la Delegación Diocesana 
de Getafe de la que formé parte 11 
años, y luego desde ALBA, donde 
seguimos haciendo nuestra misión. 
Sin ese apoyo de la provincia, la 

dureza del trabajo habría sido mu-
cho mayor. 

También debo reconocer que la 
ayuda de las personas voluntarias 
en ALBA y de todos los colabo-
radores –anónimos y con nombre 
propio– ha hecho posible cumplir 
la misión y alcanzar nuestras me-
tas. El año pasado fueron más de 
mil personas las que recibieron 
nuestro servicio jurídico y acom-
pañamiento. 

Tanto ellos como sus familias y 
parientes necesitan hoy más que 
nunca de nuestro apoyo; es por ello 
que, si bien atravesamos un perío-

do de crisis económica, no hemos 
abandonado el barco, y aquí segui-
mos intentando construir un mun-
do mejor.

Secretariado de Misiones
En estos últimos años también he 
compartido el trabajo del Secre-
tariado de Misiones con Francis-
co Donázar, en Estella, con quien 
he colaborado desde Madrid. Creo 
que hemos hecho una buena labor 
y nos hemos entendido muy bien. 
¡Gracias, P. Francisco Donázar, por 
aceptarme como compañero en 
esta tarea que me parece compli-
cada! Ahora que asumirás otras 
responsabilidades, seguiré con tu 
mismo ímpetu, pero esta vez con 
el Hno. Óscar que toma el relevo 
después de haber sido misionero, 
durante 9 años, en República De-
mocrática del Congo. 

Y, sobre todo, gracias a vosotros, 
actores y colaboradores anónimos 
que nos estimuláis, bien desde otros 
países llevando a cabo la misión de 
evangelizar, o los que desde la re-
taguardia nos hacéis sentir útiles, 
trabajando para que nuestro Dios, 
el de Jesús de Nazaret, reine en el 
mundo. ¡Seguimos esperanzados en 
que un mundo mejor es posible!

Una familia de inmigrantes africanos recibe asesoría jurídica en ALBA ONGD 

Más de 23.000 migrantes 
han muerto mientras  

intentaban alcanzar el  
Viejo Continente entre 

2000 y 2013. Se trata de 
una media de más de1.700 
fallecimientos documenta-

dos cada año. 

Fuente: elconfidencial.com
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Cuando preparaba una reflexión 
sobre el mandato de Jesús Resuci-
tado a sus discípulos y discípulas 
a que dejaran Jerusalén y fueran a 
Galilea para encontrarse con Él, 
recibo la invitación para escribir 
algo con motivo de los 70 años de 
los Misioneros del Verbo Divino 
en España. Espontáneamente he 
sentido como una llamada perso-
nal a volver, una vez más, a Ga-
lilea, a mi «Galilea», ubicada en 
el tiempo y el espacio en esos 70 
años. Para los discípulos, Galilea 
fue el lugar del primer encuentro 
con Jesús, del primer amor, de la 
llamada a seguirle y de la misión. 
Desde allí tenían que reiniciar el 
seguimiento y la misión tras la de-
cepción del «fracaso» de la cruz. 
Desde entonces, también nosotros 
tenemos, de vez en cuando, que 
volver a Galilea, al primer entu-
siasmo y experiencia de llamada.

Permitidme, pues, que yo tam-
bién vuelva por un momento a 
«Galilea» para recordar y agrade-
cer a quienes hicieron posible mi 
encuentro y seguimiento de Jesús 
como Misionero del Verbo Divino 
y que, de diversas maneras y desde 
distintos lugares, continúan apo-
yándome.

De diocesano a religioso
Mi primer «encuentro galileo»  
–que siempre lo he percibido 
como el más importante de mi 
vida– fue a los once años. Era un 
niño predestinado para el semi-
nario diocesano y bien preparado 
por el párroco; pero yo quería ser 

misionero. Al fin y al cabo, paisa-
no de san Francisco Javier. Pero, 
¿cómo? Inesperadamente, el me-

diador para la llamada llegó de 
Argentina: el P. Silvano Stepfer, 
a quien le bastó una bicicleta con 
un pequeño motor para subir los 
puertos. Dejé a mi párroco defrau-
dado –aunque siempre me siguió 
queriendo y estuvo a mi lado–, y 
a mi madre preocupada por aquel 
salto cualitativo y cuantitativo –ir 
más lejos de Pamplona–; mi padre, 
sin embargo, supo poner la nota 
realista: –«Si son alemanes, hay 
garantías».

Y las hubo. Por eso, después 
de los años de Estella, llegamos 
a Castilla buscando el mejor cli-
ma de España. Lo cual nos vino 
muy bien, pues eran tiempos –la 
fascinante década de los 60– en 
que había que abrir puertas y ven-
tanas en la formación y la espiri-

Volver  
a Galilea

y 
Fernando Villanueva  

Cilveti, svd   
z

Quiero abrir  
ampliamente las ventanas 

de la Iglesia,  
con la finalidad  

de que podamos ver  
lo que pasa al exterior,  
y que el mundo pueda  

ver lo que pasa  
al interior de la Iglesia.

Papa Juan XXIII

Fernando Villanueva de camino a una comunidad rural
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tualidad de la vida religiosa, como 
lo acababa de hacer el papa Juan 
XXIII con el Concilio Vaticano II 
para toda la Iglesia. No fue fácil. 
Por un lado, dictadura y nacional-
catolicismo; por otro lado, Iglesia 
todavía «sociedad perfecta», con 
mucha religión, normas, doctri-
nas y moral y poca opción por la 
libertad y la vida como fue la de 
Jesús y, por tanto, con una espiri-

tualidad desencarnada y limitada 
evangélicamente. Parecía que aún 
no estaba claro si el sábado era 
para el hombre o el hombre para 
el sábado.

Castilla nos ayudó no solo a 
aprender a cultivar la tierra y preo-
cuparnos de nuestro sustento, sino 
también a abrirnos a una espiri-
tualidad más evangélica y misio-
nera, como «levadura en la masa», 

con una más clara opción por los 
pobres. Si «ancha es Castilla» an-
chos fueron los horizontes por los 
que nos dispersamos y que siguen 
abiertos para todos y todas. «No 
tengáis miedo», –nos dice Jesús sa-
liendo a nuestro encuentro, como 
en aquella primera mañana de Pas-
cua–, «id a decir a mis hermanos que 
vayan a Galilea, que allí me verán» 
(Mateo 28,10). 

Fernando Villanueva con niños de Esmeraldas

Más información: Telf.: +34 948 554 906
Email:  secremisiones@verbodivino.es
Web:  www.misionerosverbodivino.com
BBVA:  ES03 0182 0278 31 0203151016
La Caixa:  ES20 2100 9485 88 2100032599

COLABORA EN PROYECTOS COMO ESTE
¡Ayuda a un niño a hacerse hombre y a una niña a crecer como mujer,

por menos de lo que te cuesta un café en el bar!

Con un 1 € al día, le proporcionarías a una de estas niñas o niños:
comida nutritiva, atención sanitaria, escuela y un futuro mejor.
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Setenta largos años, y ¡qué 
cortos…! Corría el año 1945 
cuando «llegaron dos frailes a 

Estella», como canta el Romancillo 
de Valmayor, del P. Silvano Stepfer. 
Compraron unas fincas, con casa y 
estanque, acondicionando el edifi-
cio como colegio para poder acoger 
a los alumnos que soñaban con ser 
misioneros. Durante siete años esa 
casa albergó a los frailes y a los es-
tudiantes, pues en el año 1952 pa-
saron al nuevo y gran colegio que 
se había comenzado a construir en 
1951, en el que fueron acogidos en 
septiembre ya los nuevos alumnos.

Todo esto son datos que hemos 
ido almacenando en nuestra me-
moria. A los que ingresamos en 
ese año de 1952 (yo tenía en aquel 
entonces diez años recién cumpli-
dos), ese edificio con sus negras 
tejas de pizarra, construcción pe-
culiar alemana, nos causaba admi-
ración y más en aquel entorno con 
una vegetación aún sin domesti-
car. Allí iniciamos nuestra voca-
ción misionera y conocíamos que 

en Coreses (Zamora), había otros 
compañeros que, como nosotros, 
tenían esas mismas ilusiones. Unos 
llegaron a la meta, entre ellos, 
de mi curso: Fernando Villanue-
va, Lorenzo Goyeneche, Ramón 
Crespo… Otros abandonamos 
antes. Pero la impronta con que 
nos marcó la educación allí recibi-
da yo nunca dejo de reconocerla, 

agradeciendo aquellos siete años 
pasados (incluidos seis meses en la 
Editorial Verbo Divino) en la Con-
gregación de los alemanes. 

Las pilas… 
Ahora, cada uno hemos seguido 
nuestras sendas en la vida seglar y 
en las circunstancias que nos haya 
tocado vivir. Pero somos muchos 

Crónicas  
de un Ex

y  José Luis Elvira Romero   z

Alumnos del colegio de Estella, curso 1952-1953, con un obispo de la isla de Flores-Indonesia. 
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los que mantenemos esa conexión 
«verbita» que nos unía y nos ha 
llevado a mantener reuniones pe-
riódicas de exalumnos, realizando 
excursiones en el ámbito nacional 
y hasta en el extranjero, acom-
pañados por religiosos en activo 
y también, ocasionalmente, por 
compañeros que en la actualidad 
están ejerciendo su ministerio en 
Hispanoamérica u otras zonas. Por 
cierto, la última la realizamos el 6 
de Junio, con visita a Roncesvalles 
y Ochagavía (Navarra), donde fui-
mos muy bien acompañados por 
Inma y Enrique, sobrinos de Lo-
renzo Goyeneche. 

No fuimos muchos, pero allí es-
tuvimos: Benito Munárriz, José 
Ramón Martínez, Antonio Deve-
sa, Moisés Ocáriz y María del Mar 
Fontán, Victorino Alonso y Mª. 
Carmen Herrero, Simón Eche-
verría y su esposa, Carlos Istúriz, 
Francisco Andueza y Asun Díaz de 
Cerio, Jesús Ganuza y Ani, Fruc-
tuoso Ochoa, Basiliso Esparza e 

Isabel González, Pedro Istúriz y el 
que suscribe, acompañados de los 
Padres Jesús Andueza y Francisco 
Javier Donázar. En estas reuniones 
siempre reina un ambiente festivo 
y magnífico, que termina con un 
«hasta la próxima».

Esto lo podemos realizar gracias 
a esa Coordinadora de Antiguos 
Alumnos de la zona Norte que se 

siguen reuniendo y programando 
actividades, que nos convocan, or-
ganizan la jornada y nos animan a 
participar. Nos consta que en Cas-
tilla y León y en Cataluña hacen 
algo parecido, aunque con menos 
regularidad. Y en Madrid organi-
zan una cena por Navidad.

Por favor, compañeros, aunque 
muchos ya nos vamos cansando 
debido a que las pilas se nos van 
descargando, o gracias a esa otra 
pila de años que acumulamos y 
que la vida nos permite seguir 
cumpliendo, por favor, repito, no 
dejéis de citarnos. Y aquellos sue-
ños que muchos teníamos y que a 
veces rivalizábamos, entre nava-
rros y castellanos…, que los siga-
mos realizando. Que se continúen 
animando encuentros, jornadas, 
vacaciones en algún lugar habitual 
como puede ser la casa de Dueñas, 
en Palencia, que la SVD pone a 
nuestra disposición. Esa casa de 
Espiritualidad tan bien cuidada. 
Ahí nos veremos, seguro. Gracias. 

El P. Antonio Brezisky con sus «peones» construyendo un frontón en el Colegio de Estella

Fachada de la Editorial Verbo Divino en Estella
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Macario: Joaquín, durante 37 
años en México, anduviste con 
los indígenas zapotecos de la Sie-
rra Juárez, de Oaxaca, con los se-
minaristas, de provincial, y desde 
hace años estás con las LIBRE-
RÍAS VERBUM. ¿Por qué en 
México distribuís biblias y libros?

Joaquín: Pues sencillamente  
porque es una tarea misionera. 
Remontándonos al pasado, la im-
prenta está en los orígenes de 
nuestra Congregación. A finales 
del s. XIX, el Padre Arnoldo Jans-

sen se quedaba admirado de cómo 
sus linotipias de Steyl, en Holan-
da, y de San Gabriel, en Austria, 
tiraban miles de ejemplares en 
una hora. Y es que para san Ar-
noldo la imprenta era insepara-
ble de sus fundaciones misione-
ras en China, Togo, Argentina, 
India, Indonesia, Polonia, Papúa 
Nueva Guinea, Estados Unidos. 
Como sabemos, en Estella, lo que 
inicialmente fue un Instituto de 
Formación de Hermanos Misio-
neros, hace ya 60 años, dio lugar a 

la Editorial Verbo Divino conoci-
da hoy en el mundo entero. 

Está claro que Arnoldo entendió 
la importancia de la palabra escrita 
al servicio de la evangelización. Así 
es como hoy la Palabra de Dios se 
sigue difundiendo, utilizando tam-
bién editoriales y librerías, como 
un rasgo de nuestra familia verbi-
ta; obviamente, rasgo no exclusivo, 
pero sí como un aspecto que perte-
nece a nuestra identidad, a nues-
tra historia, a nuestro carisma mi-
sionero. 

Por iniciativa de la provincia es-
pañola, hoy estamos haciendo un 
buen servicio misionero con las LI-
BRERÍAS VERBUM en México. 
A Rufino Ganuza, de feliz memo-
ria, no le costó mucho convencer-
nos. Sabíamos de la importancia 
de la acción misionera de la Edito-
rial Verbo Divino de Estella, y ade-
más vimos la oportunidad de ini-
ciar la autofinanciación de la pro-
vincia mexicana. Hasta entonces 
vivíamos con los subsidios que re-
cibíamos de nuestro generalato 
en Roma para atender las parro-
quias de indígenas otomíes (Hidal-
go), zapotecos (Oaxaca) y choles 
(Chiapas), para la formación de los 
seminaristas, seguros de salud, via-
jes, etc...

 
M.: Nos dirás algo de cómo os 

va con VERBUM, pues ya lleváis 
18 años caminando.

J.: No nos podemos quejar. Nos 
va mejor de lo que hubiéramos 
imaginado. Y no me refiero sola-
mente a los resultados económi-
cos. Hay que tomar en cuenta el 
servicio que hacemos con la im-
portación de libros serios, de ca-
lidad, de talante abierto, que res-
ponden a personas, especialmen-
te laicos, que están en búsqueda 
de profundizar su fe, muchas veces 
críticos con la realidad eclesial que 
viven en sus parroquias. Es muy 
animador constatar cómo hay mu-
chos grupos de laicos que se reú-
nen para reflexionar en comuni-

viajando autobus aereo

Las Librerías Verbum  
en México, 

una iniciativa apoyada  
por la EVD

y  Entrevista a Joaquín Azcona Mauleón, svd   z
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dad algún texto en la dirección de 
la apertura del papa Francisco. Es 
admirable cómo profesores de Teo-
logía e incluso laicos «le entran a 
libros gruesos en tamaño y centa-
vos». Claro que echamos en falta 
al amigo Julián Fernández de Ga-
ceo, que organizaba conferencias, 
encuentros o presentaciones de 
libros… Actividades que fueron 
un gran servicio a VERBUM, a la 
congregación y a la Iglesia. 

 
M.: Sabemos que llegan conte-

nedores de biblias desde Estella a 
Veracruz.

J.: Sí, no solo a México sino a 
toda América Latina y EE.UU. 
Los Misioneros del Verbo Divi-
no estamos haciendo realidad el 
lema «Que la Palabra de Dios se di-
funda». En México ya llevamos va-
rios años distribuyendo unas 1.500 
biblias diariamente. (Macario, si 
quieres, calcula a ver cuántas bi-
blias son distribuidas por año desde 
nuestras dos librerías). Esto se ex-
plica por la moda de llevarla en las 
primeras comuniones y por la im-

portancia de la Biblia como centro 
e impulso animador de toda la pas-
toral. Pero no se trata de presumir 
de números. Lo más importante es 
que la Palabra de Dios esté en la 
cabeza, en el corazón y en las ma-
nos del pueblo de Dios y nos ayude 
a ser discípulos misioneros del Ver-
bo. En esta dirección, por supuesto, 
todavía nos falta mucho por hacer. 

M.: Desde hace un tiempo no 
escuchamos buenas noticias del 
«México lindo y querido». ¿Cómo 
lleváis el tema de las muertes, des-
aparecidos...?

J.: Largo y tendido podríamos 
hablar de este tema. El buen pue-
blo de México no se merece lo que 
estamos viviendo. Los partidos po-
líticos, el sistema judicial, el go-
bierno… han perdido la confian-
za de la ciudadanía. Como en otras 
partes, se impone el sistema neoli-
beral, y los pobres son más pobres. 
Abundan las protestas y el descon-
tento. La impunidad y la corrup-
ción campan por sus fueros. El go-
bierno no puede con los narcos. Es 
lacerante el trato a los migrantes. 
Añoramos la Iglesia comprometi-
da con los pobres que vivimos en 
los ochenta. Mejor, no seguirle...

M.: Y para terminar, ¿cómo ves 
el futuro de la relación entre las 
provincias de México y España?

J.: Pues sencillamente apoyán-
donos mutuamente como lo esta-

Vista interior de la librería VERBUM en Guadalajara, México
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mos haciendo. Para nosotros ha 
sido y sigue siendo fundamental el 
entendimiento y colaboración con 
los responsables de la Editorial Ver-
bo Divino. No se trata simplemen-
te de que «la unión hace la fuerza», 
sino que lo sustantivo es compartir 
la misma visión-misión, la centrali-
dad de la Palabra, del Verbo, como 
aspecto de nuestro carisma de Mi-
sioneros del Verbo Divino. Since-
ras gracias a todo el equipo de la 
Editorial Verbo Divino de Estella. 
En gran medida, a ellos debemos 
nuestros logros y con ellos vemos 
el futuro sin tantos nubarrones. 

Gracias también al equipo VER-
BUM. Somos 4 verbitas y 15 lai-
cos. Los curas, compartiendo tam-
bién otras tareas pastorales. Es-
pecialmente menciono al amigo 
Joaquín Bodego, que ha estado 

desde el inicio de Verbum. Ade-
más de director de Verbum Gua-
dalajara, constructor de iglesias 
y párroco, sigue ejerciendo como 

«paellero mayor» del reino. Ven-
gan a México y vean. 

M.: Gracias a ti, Joaquín, por 
la sinceridad y la claridad con 
que nos has respondido a las pre-
guntas. Mucho éxito en esa tarea 
evangelizadora que nos parece 
tan importante, y a ver si los jó-
venes de la SVD mexicana toman 
pronto el relevo, pues tanto Joa-
quín Bodego como tú ya vais en-
trando en años; mientras, que no 
os falte la salud. 

Agradezco tu iniciativa, Macario. 
Vaya un cordial saludo y mis felici-
taciones a todos los que formamos 
esta familia misionera por los 70 
años de presencia en España. Fue 
gracias a los comienzos que algunos 
hicieron para que otros, ya en el ca-
mino, nos pudiéramos enganchar.

Compradores observan los últimos títulos expuestos en los estantes de  la librería VERBUM - México DF



Parece un río, no de agua, 
sino de años. En la idea 
de los misioneros alema-

nes de Steyl, Holanda, que-
rían siempre llegar a España 
en busca de nuevos misione-
ros. Lo consiguieron en el año 
1945 desde Argentina. Busca-
ban misioneros. Buscaban im-
pulsados por una necesidad. 
Creo que esta búsqueda es algo 
determinante de la historia de 
los Misioneros del Verbo Divi-
no en España desde aquel año 
45 hasta hoy, año 2015.

Miramos nuestro pasado, da-
mos gracias. Tantas personas, 
tantos proyectos, tantos aconte-
cimientos, tantos cambios. Ale-
gría y gratitud por todo. Y una 
mirada hacia delante; la historia 
y el mundo necesitan de hom-
bres y mujeres. Nosotros aquí 
estamos con los ojos abiertos, 
dispuestos, con el corazón en 
nuestro tiempo, soñando comu-
nidades, caminando…

Un río 
de años

y
Martín E. Martínez  

de Morentin Rituerto, svd   
z
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Río Tormes con la catedral de Salamanca 
Foto: César Paradas Montesinos
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Nace en Dicastillo, provincia de 
Navarra, el 3 de enero de 1933, 
en el seno de una familia sencilla y 
numerosa. En septiembre de 1945, 
comienza los estudios de bachille-
rato en el colegio del Verbo Divino 
de Estella, fundado ese mismo año 
por dos Padres venidos de Argen-
tina. Es el primer seminario de la 
SVD establecido en España para la 
formación de futuros misioneros. 
Cursados los cinco primeros años 
de estudios humanísticos, el 8 de 
septiembre de 1950 recibe el hábi-
to e ingresa como novicio. Trans-
curridos los dos años de Noviciado 
en Roma, emite los primeros votos 
como religioso del Verbo Divino. 
En esta ciudad completa asimismo 
los dos años de Juniorado.

En 1955 continúa sus estudios de 
Filosofía y Teología en San Agus-
tín, Alemania, donde es ordenado 
Sacerdote el día de la Inmacula-
da de 1959 y recibió destino para 
el Paraguay. Cantó Misa el 26 de 
diciembre en su pueblo natal, Di-
castillo, y ese día celebró el matri-
monio de una pareja muy querida 
para él: su hermana Mª Ángeles y 
Luis Aedo, su querido cuñado, fa-
llecido a finales de 2014.

En el otoño de 1961 viaja en 
barco a Asunción, capital del Pa-
raguay (convirtiéndose así en el 
primer misionero de los que ha-
bían estrenado el colegio de Es-
tella en el 45). Aquí, durante 55 
años, desarrolla diversos compro-
misos y tareas eclesiales. En 1982 

se traslada a Bolivia, donde será el 
superior de la primera misión que 
la SVD establece en Cochabam-
ba. Por motivos de salud, a los tres 
años regresa al Paraguay, donde ya 
se había acostumbrado a un clima 
más benigno. En el departamento 
de Itapúa, junto al río Paraná, en la 
diócesis de Encarnación, en pue-
blos y ciudades de las antiguas Re-
ducciones Jesuíticas, se desempeña 
como párroco, educador y superior 
de la comunidad.

Un obrero como San José
Jesús Daniel fue un padre, maestro, 
guía, pastor, compañero y amigo de 
muchos. Tenía alma de hombre 
acogedor. Fue el Vicario General 
de la diócesis durante 24 años de 
tres diferentes obispos. Aún a sus 
82 años de vida, quiso que lo desti-
naran a una parroquia que no tenía 
sacerdote. 

Un tumor cerebral, detectado a 
principios del 2015 del que fue ope-
rado, hace que su salud se resienta 
notablemente. En pocas semanas, 
entre enero y abril, las fuerzas le 
abandonaron. El día del trabajo, 
San José Obrero, este hombre in-
fatigable fallece y descansará en 
la Paz de su Señor. Muchos y mu-
chos fieles, amigos y compañeros 
le acompañan para darle su último 
abrazo en las diferentes celebracio-
nes y funerales que se hicieron en 
los lugares donde había trabajado. 

El obrero que gastó su vida por 
conseguir un mundo mejor abrió 
caminos y dio ejemplo a otros que, 
siguiendo su ejemplo, eligieron Pa-
raguay como misión. Jesús Daniel 
era muy devoto del Corazón de 
Jesús y de la Virgen María, y vino 
a morir el primer viernes del mes 
de mayo. ¿Tendrá esto algo que ver 
con su espiritualidad? De cualquier 
modo, dejó abundantes huellas y 
semillas de bondad, entusiasmo 
misionero, de fidelidad y humani-
dad. ¡Padre Jesús Daniel, descanse 
en la Paz con el Resucitado!

† Jesús Daniel López: 
primer misionero  

del Verbo Divino de España 
y  Isabel Beitia López   z
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José Silvestre Eguizábal García na-
ció el 31 de diciembre de 1946 en 
Falces (Navarra), España, hijo de 
Casildo y Pilar. Era el menor de seis 
hermanos, actualmente todos fa-
llecidos salvo su hermana Nieves. 
Ingresó en el colegio de Estella el 
10 de septiembre de 1957, pasando 
al noviciado en Dueñas (Palencia) 
el 8 de septiembre de 1965, donde 
emitió sus primeros votos el 29 de 
septiembre de 1967. En esa misma 
fecha, pero de 1972, realizó su pro-
fesión perpetua en Cizur Menor 
(Navarra), localidad en la que sería 
ordenado sacerdote el 29 de abril 
de 1973.

África: una pasión
Su primer destino misional fue Es-
tella, para desempeñar la tarea de 
formador de jóvenes, entre 1972 y 
1980, con un breve paréntesis de 
dos años (de 76 al 78) en Roma, 
para estudiar Pedagogía. De allí se 
trasladó a Coreses (Zamora) don-
de prosiguió el trabajo con jóvenes 
hasta enero de 1987, en que fue 
destinado, por su expreso deseo, a 
Angola. A este país africano llevó 
«Pepe» (apelativo cariñoso bajo el 
que todos le conocían) su pasión 
por la educación de la juventud. 
Numerosos misioneros angoleños 

le tuvieron como responsable de la 
formación académica y religiosa, 
especialmente siendo su maestro 
de novicios, y en él comprobaron 
un ejemplo de fe y rectitud. 

Con su alegría desbordante e 
infatigable amor al trabajo, siem-
pre acompañado por su peculiar y 
simpática manera de hablar (con-
jugaba el español en portugués), 
se granjeó el favor tanto de sus 
compañeros misioneros como del 
pueblo angoleño. Debido a esta 
confianza, fue elegido como pri-
mer provincial del Verbo Divino 
en Angola, en aquellos duros años 
de una guerra civil que diezmaba a 
los varones jóvenes. Años después, 
esos jóvenes con los que compar-

tió camino y enseñanza tomarían 
el relevo en la senda de la que fue 
pionero.

Dotado de un gran carisma pas-
toral, no descuidó un instante su 
labor académica, cuyo hito sería 
su aportación a la fundación del 
Centro de Investigación de Cien-
cias Religiosas. En los últimos años 
era el responsable de la casa cen-
tral de acogida del Verbo Divino 
en Luanda, lo cual no le impedía 
seguir dando retiros ignacianos de 
treinta días a los novicios. Mien-
tras impartía una de esas tandas 
de retiros, el pasado 23 de mayo, 
durante el sueño, le sorprendió la 
hermana muerte en Nzeto, dióce-
sis de Mbanza-Congo, en la Ango-
la que le reclamó que se quedara 
en ella para siempre. 

Su cuerpo, una vez trasladado a 
Luanda, fue velado hasta el 28 de 
mayo, en que recibió sepultura en 
la tierra que tanto amaba. Los an-
goleños también le mostraron su 
profundo cariño a lo largo de los 
funerales. Como muestra, incluso 
los colegios de los PP. Salesianos 
de Luanda suspendieron sus clases 
para que todos los alumnos pudie-
ran asistir al funeral. 

¡Pepe, vete en Paz, con la tarea 
bien hecha!

Se fue  
sin decir adiós
y  Óscar González Bejarano, svd   z

† P. José Eguizabal, svd
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PARA REFLEXIONAR 
¿Descubro en lo creado la 
bondad del Dios Creador? 
¿Cómo me implico para  
que este mundo siga siendo 
«muy bueno»? 

PARA LEER Y DISFRUTAR 
Busquemos un lugar 
tranquilo y, sin prisas, leamos  
y saboreemos estas hermosas 
páginas de la Biblia en las  
que encontraremos claves 
para mirar con ojos nuevos  
lo que nos rodea: 
Salmo 8: ¡Qué admirable  
es tu nombre en toda la tierra!
Génesis 1 y 2: Vio Dios todo  
lo que había hecho, y todo  
era muy bueno.

Y nosotros, los seres humanos, recibimos la sublime tarea 
de hacernos responsables de todo lo creado, para que siga 
siendo «muy bueno». Esa es nuestra tarea, nuestra misión: 
seguir colaborando con el Dios bueno y misericordioso 
para que este planeta que nos ha regalado lo cuidemos, lo 
protejamos y lo disfrutemos todos los que lo habitamos. 

Con estas hermosas palabras reflexiona y canta el autor del 
salmo la grandeza del Creador y  las maravillas de la creación. 
Este Dios, lleno de bondad, artífice de todo, es el origen del 
universo y de la humanidad. Este Dios creador, que se siente 
feliz porque lo que ha creado es bueno, «muy bueno». Así lo 
expresa el autor de los dos primeros capítulos del Génesis: 

¿Qué es el hombre  
para que te acuerdes de él?

y  Guillermo Santamaría Pando, svd, y Rocío Gª Garcimartín  z

¡Señor, Dios, nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!  

Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas...
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? 

Salmo 8

Al principio, Dios creó el cielo y la tierra... 
Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, 

y vio que era muy bueno.

  Génesis 1 y 2

«Dejémonos renovar por 
la misericordia de Dios, 

dejemos que la fuerza de su 
amor transforme también 

nuestras vidas; y hagámonos 
instrumentos de esta 

misericordia, cauces a través 
de los cuales Dios pueda regar 

la tierra, custodiar toda la 
creación y hacer florecer la 

justicia y la paz».
Papa Francisco

b i b l i a  y  m i s i ó n
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El viernes 19 de junio de 2015 el 
papa Francisco recibió en audien-
cia a todos los participantes de la 
IX Asamblea de la Federación Bíbli-
ca Católica Internacional-(FEBIC). 
Elías Pérez, en representación de 
la Editorial Verbo Divino, tuvo el 
honor de hacerle entrega de un 
ejemplar de La Biblia. Libro del 
Pueblo de Dios, recientemente pu-
blicada por EVD.

Elías nos ha hecho partícipes de 
la especial alegría que para él su-
puso este encuentro en el que el 
papa Francisco, en primer lugar, 
animó a todos los participantes a 
anunciar el Evangelio, como Bue-
na Noticia, y a que la Palabra de 
Dios «sea el corazón de toda la ac-
tividad eclesial».

Un efusivo saludo
Nos comenta Elías el saludo inicial 
plasmado por ese apretón de ma-
nos y la sonrisa con que Francisco 
le recibe como expresión de acogi-
da, bondad y sencillez. Dice que su 
palabras fueron: «Santo Padre, me 

siento emocionado de poder saludarle. 
Soy Elías, de Editorial Verbo Divino».

Continúa la conversación ex-
plicando que le hace entrega de 
la nueva Biblia publicada por Edi-
torial Verbo Divino; le muestra el 
trabajo realizado en cuanto a la re-
visión, las notas aumentadas por el 
P. Levoratti y otros aspectos de la 
nueva edición. Francisco se queda 
un tanto sorprendido (en la foto se 
aprecia ciertamente la reacción del 
Papa). Por lo que Elías sigue expo-
niendo, corresponde a la edición de 
Armando Levoratti y Alfredo Trus-
so, traducida hace más de 35 años 
en Argentina. Es entonces cuando 
Francisco dice: «Sí, sí, es la que yo 
uso», y, fijando la mirada en la Bi-
blia, pasa por algunas de las páginas 
observando la nueva edición. «Les 
felicito por este trabajo», afirma.

«Santo Padre, nos hemos permiti-
do poner su foto –continúa Elías al 
tiempo que la buscaba– al principio, 
junto con un texto motivador del ini-
cio de Evangelii Gaudium. Francisco 
muestra de nuevo una sonrisa al 

ver su fotografía entre las primeras 
guardas. Y toma la Biblia para sí.

La edición de bolsillo
Nos comenta también Elías que, 
entre la Biblia y su mano, llevaba 
una pequeña edición de los Santos 
Evangelios, que quedaron a la vista 
una vez que Francisco se hizo con 
la Biblia y que también pudo ofre-
cérselos en ese momento. En cuan-
to a esta pequeña obra, la reacción 
del Papa fue: «¡Oh! ¡qué bueno! 
¡Estos para el bolsillo!!!» e insistía: 
«hagan mucha difusión, hagan». Y 
comenzó a hacer gestos como que 
se los guardaba en el bolsillo de la 
sotana, y así repetía esa acción du-
rante 4 o 5 veces «para el bolsillo, 
para el bolsillo»; fue entonces cuan-
do Elías saco uno similar que lleva-
ba en su bolsillo de atrás, y le dijo: 
«¡Santo Padre, ya lo llevo conmigo!». 
Muchos de los participantes en la 
audiencia que estaban cercanos, 
viendo lo que sucedía, empezaron 
a reír por el detalle.

La última Biblia de EVD 
ya está en manos  

del papa Francisco
y  Guillermo Santamaría Pando, svd  z

El Santo Padre recibiendo el texto sagrado  
de manos de Elías Pérez, Director comercial  
de la EVD
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Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es

Agenda
Bíblica
2016

Guía Bíblica 2016
Equipo Bíblico Verbo
400 pp. • 14,5 x 21 cm • cartoné acolchado estampado oro
978-84-9073-129-1
11,54 / 12,00 €

La agenda ideal:
• para quienes deseen disfrutar día a día de la lectura y reflexión bíblicas.
• para catequistas, agentes de pastoral, religiosos y creyentes en general.

Santos Evangelios
Versión Hispanoamérica
320 pp. • 8 x 12 cm • rústica
978-84-9073-134-5
00,97 / 01,00 €

Santos Evangelios
Versión España
320 pp. – 8 x 12 cm – rústica
978-84-9073-133-8
00,97 / 01,00 €

La Buena Noticia  
de cada día 2016
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 10 x 14,5 cm • rústica
978-84-9073-127-7
1,83 / 1,90 €

Texto
completo del
Evangelio
del día

La Buena Noticia de cada día 2016 ofrece:
• Indicación de las lecturas y Salmo de cada día.
• Texto completo del evangelio.
• Comentarios al evangelio del día con un enfoque pastoral.
• Comentarios más extensos de los textos bíblicos del domingo  
   en clave de Lectio Divina.
• Domingos y festivos con las tres lecturas y salmo.

«Yo aconsejo muchas veces  
que se lleve siempre  
un pequeño Evangelio  
para tenerlo en la mochila,  
en el bolsillo, y leer durante  
el día un pasaje del Evangelio… 
Cada vez que leo el Evangelio, 
encuentro a Jesús»

Santo Padre Francisco

Un evangelio
en el bolsillo


