Nuestro Hno. Teófilo Fernández Ruiz de Gaona vino a este mundo el 27 de
febrero de 1932, en Torralba del Río (Navarra). Fruto del matrimonio formado por
Moisés y Teófila. Tuvieron 5 hijos: tres varones y dos mujeres: Germán y Teófilo y
Marcos, los dos corazonistas. Los tres ya fallecidos; y dos mujeres: Rosario y Julia (Hija
de la Caridad). Agradecemos la presencia de sus hermanas,
y sobrinos.
Desde 1932 a 1945 vive en Torralba con su familia, hasta que
el 15 de septiembre de 1945 ingresó en el Juniorado de
Rentería. Según nos contaba el hermano Teófilo, entraron 11
chicos en Rentería y sólo quedaba él. En Telleri, pasó dos
años y finalizado el postulantado fue enviado a Alasua,
donde permaneció 2 años y realizó el Noviciado. Emitió su
primera profesión el 16 de julio de 1948, festividad de
Nuestra Señora del Carmen, tomando el nombre de Hermano Simón.
A continuación comenzó sus estudios de humanidades y cursó 1º de Escolasticado y
los dos años siguientes, hasta 1951, volvió a Rentería donde realizó los estudios de
bachiller de 5º y 6º y primero de Magisterio, hasta las Navidades de 1951.
En 1952, inició su misión educadora: en la escuelilla de San Francisco Javier (de enerodiciembre de 1953) en Alsaua y compaginó con sus estudios de Magisterio. Luego 2
años en Rentería--La Alameda (desde enero del 54). En este periodo destacar su
profesión perpetua que emitió el 10 de agosto de 1954 en el colegio de Vitoria: “Desde
ahora, para siempre y hasta la eternidad”.
A partir de 1956 inició una peregrinación por diversos colegios del norte: 7 años en
Rentería (colegio Telleri-Alde); 2 años en San Sebastián-Sánchez Toca como Director y
luego dos años en San Sebastián-Mundaiz, como profesor.
Luego la obediencia, le cambió de los aires del norte a los parajes segovianos de la
Granja de San Ildefonso, y estuvo cuatros, del 67 hasta enero de 1971, como profesor
del Postulantado en la finca Santa Cecilia. Allí conocimos, a nuestro querido hermano
Teófilo, en el área de Matemáticas, varios de los que hoy somos hermanos.
De nuevo a la ciudad más hermosa del mundo, después de Pamplona, donde
permaneció del 71 al 76, en San Sebastián-Mundaiz. Y a sus 54 años fue enviado a la
ciudad de la Pilarica, donde estuvo 8 años, desde el 76 al 84 al colegio del Paseo de la
Mina. Y ¡Cuántas idas y venidas a visitar la Pilarica y abrazado al Pilar!
Por fin su última obediencia fue Madrid-Alfonso XIII, como profesor, durante 13 años
y así en 1997 empezó su jubilación, aunque no total pues ha sido de los hermanos que
mientras ha podido ha estado al pie del cañón: vigilancia o limpieza de patios, recoger
los contenedores, control de las papeleras. No tenía miedo a ensuciarse las manos o
perder los anillos, con tal de que el patio y las instalaciones colegiales estuvieran
dignas.
Los que le conocemos bien, tras su sonrisa un tanto pícara, escondía claramente la
huella del trabajo bien hecho y de su sencillez. Hermano trabajador, hombre de
servicio en múltiples apoyos y persona incansable por desear que todo estuviera limpio

¡Alguien tendrá que hacerlo y yo esto, en un abrir y cerrar de ojos, lo hago. Todos le
tomábamos el pelo. Tenía aguante, aunque en alguna ocasión levantara la voz.
Las raíces siempre tiran y su tierra navarra estaba tatuada a fuego en lo más íntimo de
su ser, por lo que exteriorizaba con sano orgullo. Cuando le preguntaba algo, con
frecuencia respondía: con razón o sin ella: ¡Eso ya lo había dicho yo!
Otro de sus grandes amores era su familia, con qué detalle hablaba de los encuentros
familiares, las bromas, las fiestas, las tertulias familiares en las fiestas de Navidad.
Teófilo, la de este año, ¿quién nos la contará?
La fe nos dice que nuestro hermano vive para siempre porque Cristo venció a la
muerte; por eso nos atrevemos a cantar, afirmando que “Cristo es la resurrección, es la
esperanza, el amor, Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida”.
Hno. Teófilo Fernández Ruiz de Gaona, ¡Descansa en la paz del Dios que te dio la Vida!
Curriculum vitae
1926 Nace el 27 de febrero en Torralba del Río (Navarra)
1942 Juniorado en Rentería (Guipúzcoa); ingresa el 15/09/1945
1945-47 Rentería Juniorado y Postulantado
1947-48 Alsasua (Navarra): Noviciado. 1ª Profesión 16-7-48. Nombre H. Simón)
1948-49 Alsasua: 1º Escolasticado
1949-51 Rentería: Escolasticado 2º - 3º y Magisterio (hasta Navidades del 51)
1952-53Alsasua-San Francisco Javier (enero-diciembre del 53) Magisterio
1954-56 Rentería-La Alameda (desde enero 54)
1954 Profesión Perpetua 10 de agosto en Vitoria (Álava)
1956-63 Rentería: Colegio de Telleri
1963-65 San Sebastián-Sánchez Toca. Director
1965-67 San Sebastián-Mundaiz
1967-71 La Granja de San Ildefonso (Segovia): Seminario, profesor.
1971-76 San Sebastián-Mundaiz
1976-84 Zaragoza-La Mina
1984- Madrid-Alfonso XIII
1997 Jubilado
2015 el 25 de diciembre de 2015 falleció a los 83 años de edad (67 de profesión religiosa).
Títulos: Magisterio. Auxiliar de Letras. Auxiliar Matemáticas, Ciencias, Física y Química.
Religión. Idoneidad en Francés.
Hno. Eusebio Calvo

