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Semblanza del Hno. Pablo Reoyo Alegre
(Creemos desde la muerte)

Señor, Tú diste la vida a nuestro hermano y amigo Pablo,
como un don maravilloso.
En el origen de esta entrega a manos llenas, no contaste con él.
Fue todo iniciativa tuya. Plena explosión de amor.
Eres y fuiste bueno, Señor, cuando regalaste a sus padres Ladislao y
Andrea, la vida de Pablo, su segundo hijo, el 29 de junio de 1932 en Salgüero
de Juarros (Burgos). Y con sus padres y hermano Domingo (ya difuntos), y
con Marcelina, Victoria y Faustina compartió la vida familiar, hasta el día
5 de septiembre de 1944, donde, como a tantos corazonistas que nos han
precedido,
pusiste su vida en sus manos como un cántaro,
lleno de agua fresca para el viaje terrenal.
Su primer viaje, Rentería, Juniorado 1º y 2º de Bachillerato. Luego Alsasua
Noviciado. Ya lo habías hecho hijo tuyo en el Bautismo y años más tarde le
invitaste a tu mesa y le entregaste el amor hecho Espíritu en su 1ª Profesión
el 16 de julio de 1948 y, como era tradición, cambió hasta de nombre y sepuso
Ladislao, como su padre.
Prosiguió llenando su cántaro en el Escolasticado (Alsasua y Rentería) en el
estudio de Humanidades 3º a 6º de Bachiller, hasta alcanzar en 7º el Examen
de Estado. Pero no fue todo rosas y alegrías, y Pablo a sus 21 años sufrió y
pasó su calvario de dolor como enfermo tísico donde experimentó la
sensación de sentirse amado para poder amar.
Superado este pequeño calvario (1953-54 en Vitoria-Casa Provincial) siguió
buscando al Dios de la Vida y sin pedir nada a cambio continuó su misión
de educador en Vitoria hasta 1958. Destacar en este ciclo el día de su
Profesión Perpetua, 10 de agosto de 1955, ratificando así para siempre su vivir
plenamente como hijo de Dios.

Y, hermano entre sus hermanos, prosiguió con su cántaro y con su vida
siendo para muchos testimonio vivo y palpable del evangelio, y de la vida
de Jesús a quién siguió en diferentes colegios, cumpliendo y
experimentando su misión educativa en Zaragoza-La Mina, Amposta, San
Sebastián-Mundaiz y Madrid-Alfonso XIII. Lugares de gratos recuerdos para
nuestro hermano difunto.
Luego, en la madurez, vendrían 13 años de experiencia educativa en el
colegio de Zaragoza-La Mina, empleando sus dotes de educador en lengua,
literatura, sociales y francés. Y como reza el proverbio: “El que tuvo retuvo
y guardó para la vejez” y siguió peregrinando por Griñón, Pozuelo, MadridCasa Provincial hasta llegar a la comunidad Senda en el año 2012.
Añado unas palabras recibidas en el washap la mañana de su fallecimiento:
“Sus alumnos podrán olvidar lo que dijo, pero nunca la persona que fuiste
con ellos”.
O estas otras de Lax, una joven de Kenia, que conoció al hermano Pablo en
Pozuelo y hoy profesora de inglés en el colegio de Madrid. “Me enteré de
la muy triste noticia, ayer. Me llamó Belén y me lo contó. Que descanse en
paz. Para mí ha sido un mentor y podría decir que el abuelo que nunca
tuve. Mis abuelos fallecieron cuando yo era aún muy pequeña y no tuve la
suerte de conocerlos. Me quedo con todos los momentos que pasé con él…
donde aprendí un montón y disfruté tantísimo. Mi trayectoria en España
empezó gracias a la ayuda de los dos. Pablo me regaló varios libros de
literatura española que guardo con mucho cariño”.
Reitero lo señalado anteriormente: “Sus alumnos podrán olvidar lo que dijo,
pero nunca la persona que fue con ellos”. Y la vida de nuestro hermano
continuó, ahora de manera diferente, a consecuencia de su colostomía. (…)
Hasta que ayer, 2 de marzo, el cántaro se rompe, ya gastado,
y el agua de la vida se derrama,
y corre como un río de gracia hacia tu encuentro, Señor.
Padre de luz, creemos que en la muerte de Cristo
y en su Resurrección gloriosa, has dejado de ser para nosotros
el Dios de la promesa.
Ahora eres el Dios del cumplimiento. El Dios Veraz y Fiel
que nos ha dado la Vida a manos llenas en tu Hijo.
Y ahora la demandas.

Por eso creemos, Padre, que lo mismo que acogiste
la Vida y la Causa de tu Hijo Jesús, has de acoger la vida y muerte
de este hermano corazonista, hermano, cuñado, tío, primo amigo…
que ha partido camino de tu casa y tu regazo,
para batir las alas hacia Ti
y acogerlo en el Reino de los vivos.
Pinceladas de la vida de nuestro hermano
Hablar de Pablo es decir, fue un “burgalés de pro”: hombre callado (en
ocasiones tímido), honrado, franco, cordial, humano.
Y por encima de todo dos sentimientos: el primero amor familiar:
disfrutaba ensalzando a toda su familia (¡bien lo sabéis los aquí presentes!).
Os conocía muy bien. Disfrutaba con vuestras superaciones y logros y sabía
compartir vuestras dificultades que acompañaba con palabras de aliento.
Y el segundo amor a la Institución corazonista. Soy lo que soy gracias a los
hermanos, a su ejemplo y a mi propio empeño, por eso, toda respuesta y
todo esfuerzo son siempre pequeños pero ayudan y contribuyen al bien
común y al espíritu de familia.
Pero en la persona de nuestro hermano Pablo hay un tercer sentimiento
que no conviene olvidar ni pasar por alto y aconsejárselo a los educadores
y lo recomienden a los alumnos de hoy. Sí, tenía un defecto, muy llamativo
por cierto: “era un gran lector” (no se saltaba ni la letra pequeña del
periódico). Por eso hasta el final supo ser: sabio, culto, lúcido, delicado,
tratando de pasar desapercibido pero sin olvidar en sus labios la palabra:
¡GRACIAS!
Unos (familia y hermanos de comunidad) y otros (personal de la
comunidad Senda, enfermeras y médicos) me tratan de maravilla, más de
lo que me merezco, me repetía cada vez que hablaba con él. Pero como
usted bien sabe, “me gustaba estar enMadrid”.
Gracias, Pablo, por tu ejemplo y por tu vida.
Descansa en la paz del Señor.
Y, gracias, Padre, Señor
y Dios de la Vida,
por sentarle a tu lado,
en el hogar caliente de tu casa,
mientras vamos caminando nosotros a su encuentro.
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