Compañía de Jesús
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P. JESÚS ESTANISLAO SAINZ LÓPEZ, S.J.
Valladolid 11/12/1935 – Villagarcía de Campos 26/02/2021

Jesús Estanislao Sainz López, familiarmente “Pepito”, nace en el seno de una
familia profundamente religiosa. Es el último de diez hermanos. Su vida está
marcada por el asesinato de su padre, D. Juan, cuando llevaba a sus hermanas
al Colegio, y el intento de asesinar a su hermano Juan, cuando acudió al hospital
a interesarse por la situación de su padre. Hecho que no se consumó por la
rápida intervención de los médicos. El valor, la fortaleza y la confianza en Dios
de su madre, Dª. Paula, que perdonó a los asesinos a petición de su esposo,
hizo posible que se cumpliesen sus deseos de tener algún hijo religioso. El Señor
colmó sus peticiones con la vocación a la Compañía de Jesús de Francisco y de
Jesús. Les separaban ocho años de edad, pero sólo dos y cuatro meses de sus
respectivas entradas en la Compañía, que fue el 28 de septiembre de 1953, en
el noviciado de Orduña.
Cumplida su etapa de formación, habiendo realizado el magisterio en su querido
Colegio de San José, su fecunda actividad apostólica en la Compañía se
enmarca en el sector de educación y se ejercita en el ámbito geográfico de
Valladolid, Logroño y Oviedo. Tres ciudades donde dejó una huella que
permanece en el recuerdo de las personas que le conocieron.
Destinado al Colegio de San José de Valladolid ejerce como profesor y
pastoralista por un período de tres años. Tras un paréntesis de tres años que
dedica a la convalidación del título de filosofía y letras en la Universidad civil de
Salamanca y es destinado como director al Colegio Menor que tenía la Provincia
en Palencia.
En el año 1973 es destinado a la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de
Logroño, donde desarrolla una intensa actividad apostólica como profesor y
pastoralista. Perfecto de disciplina y director del Colegio Menor, BUP y EGB,
hasta que en el año 1992 cambia de destino y pasa a la Comunidad de San
Ignacio de Oviedo.
Nada mejor que los propios testimonios de antiguos alumnos que tuvieron a
Jesús como profesor en el centro:

Uno dice: “Si no hubiera sido por él, yo hubiera escrito mucho peor… Eso era
disciplina. Una planta entera de un edificio nuevo, cuando estábamos en BUP
con 300 tíos callados en cuanto se oía la puerta de su despacho. Y nunca le vi
poner la mano encima de nadie. Un gran profesor… Ojalá hubiera ahora muchos
como él”.
Otro comenta: “Yo también tengo buen recuerdo. No olvido cuando venía por el
pasillo chascando los dedos”.
Un tercero recuerda: “cuando llego estábamos (creo) en 8 de EGB. Mandaba
hacer redacciones y ponía el titulo él, y así te las tenías que apañar. Me acuerdo
de una de las primeras, el título era “Ariel lava más blanco” … Era un fenómeno
que nos enseñó hasta a hablar en público … Y las cintas aquella que nos hacía
grabar…Un grandísimo profesor”.
Uno más nos dice: “Cada vez que he tenido que hablar en público (y han sido
muchas veces), me he acordado de él. Nos enseñaba a vocalizar y hablar.
Tuvimos mucha suerte con vosotros”.
Su paso por Oviedo también ha supuesto marcar una impronta. El periódico La
Nueva España encabeza la noticia de su muerte con estas palabras: “El Colegio
San Ignacio de Oviedo llora el fallecimiento de su exprofesor Jesús Estanislao
Sainz”. El título lo dice todo. El Comercio, otro periódico que da la noticia de su
fallecimiento sintetiza la presencia de “Pepito” en Oviedo durante diecisiete años,
con palabras el actual director del Centro, D. Gonzalo Lasa. Ejerció funciones de
profesor de Literatura y Religión y fue secretario del Centro. “Tenía una gran
sensibilidad para la Literatura y disfrutaba mucho con la docencia”.
También colaboraba en la Iglesia del Sagrado Corazón y, en los veranos,
además de hacer sus ejercicios espirituales y descansar, tenía tiempo para
atender a grupos de jóvenes.
Tras su paso por Oviedo, el año 2009 es de nuevo destinado a la Comunidad del
Colegio de Logroño, pero en esta ocasión para atender y colaborar en la
Parroquia de San Ignacio, ejerciendo de Vicario Parroquial, encargado de la
secretaría y la sacristía. Ejerció, también de Espiritual de la comunidad. Supo
retirarse en el momento preciso del campo de la docencia y pasar a dedicar su
tiempo a la atención de las personas que acuden a la parroquia.
Si tuviésemos que resumir en pocas palabras lo que ha sido la vida del P. Jesús,
podemos sintetizarlo diciendo que predicó con su ejemplo, su entrega a las
personas, su testimonio. Fue una de esas personas que suman allá donde ha
estado. Muy querido en las comunidades educativas por donde ha pasado, tanto
por profesores, alumnos y familias. Hombre sencillo, alegre y sensible. Generaba
ambientes de paz en su entorno.

La comunidad de Villagarcía lo acoge el 21 de diciembre del año pasado, cuando
es trasladado desde Logroño por su delicado estado de salud, y todo el equipo
de enfermería (médicos, enfermera, personal auxiliar y jesuitas) se esfuerzan por
cuidar a Jesús. A lo largo de estos dos meses y seis días entre nosotros siempre
ha tenido palabras de agradecimiento y ha colaborado en lo que ha podido. Nos
ha dado ánimos y testimonio de su profunda fe y confianza en Dios Padre y la
presencia en su vida de la Virgen María.
En tres palabras: ¡PASÓ HACIENDO EL BIEN!

¡DESCANSE EN PAZ!

Villagarcía 13 de marzo de 2021.
Salvador Galán Herráez sj.

