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Semblanza del H. Antonio Piédrola Martínez de Lahidalga
El H. Antonio Piédrola Martínez de Lahidalga nació el 15 de diciembre de
1927 en Orbiso (Álava), de Esteban y Flora, en una familia de 3 hijos.
Antonio era el mayor y le siguieron sus hermanas Amelia y Celia. A los 12
años deja su pueblo natal y se inició en la vida corazonista al ingresar en el
Seminario de Rentería el 25 de septiembre de 1939, e hizo el Juniorado.
El postulantado y el noviciado transcurrió en Alsasua y emitió su primera
profesión el 16 de julio de 1944, tomando el nombre de Hno. Ignacio. Siguió
formándose en Alsasua durante el escolasticado. Destacar en esta etapa su
capacidad intelectual en el Examen de Estado (plan del 38) donde se le
concedió el Premio extraordinario pues demostró un alto nivel intelectual.
En el curso 1948-49 empezó su andadura educativa en Rentería-Telleri
como profesor en el Escolasticado. Fue el fundador junto con los hermanos
Eduardo y Ricardo. Como manifestaba en más de una ocasión formábamos
una buena tricefalia. Al año siguiente fue enviado a Vitoria, lugar donde
emitió su Profesión Perpetua el 15 de agosto de 1950.
Continuó su misión en Alsasua, Vitoria, Zaragoza-La Mina. Lugares que
conocen de su entrega y exigencia académica como profesor y hermano.
En la ciudad de la Pilarica estuvo 12 años como profesor, estudiante de
universidad, donde consiguió sus estudios de Licenciatura en Ciencias
Físicas y como Director durante dos años. También poseía los títulos de
Magisterio e idóneo en Religión.
Finalizado el primer periplo educativo, fue enviado en 1967 a Roma a
realizar lo que en esos momentos se llamaba el Noviciado Mayor. Un
descanso, un alto en el camino con carácter formativo-espiritual.
A su regreso estuvo en Vitoria, Madrid-Alfonso XIII y San Sebastián. 9 años
de tiza y corrección. Y como premio, según él, fue enviado de nuevo a la
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Sesión Internacional de Roma en el curso 1977-78, por favores prestados.
Eso sí, con todas la bendiciones y permisos. Tras su regreso de Roma volvió
a San Sebastián-Mundaiz donde ejerció como profesor de matemáticas,
física, hasta que se jubiló.
Alguien dijo “La muerte no viene con la vejez, sino con el olvido". El
recuerdo es lo que mantiene vivo en nosotros a quienes amamos, al igual
que las pequeñas anécdotas de la vida cotidiana, las conversaciones, los
momentos compartidos, los gestos de cariño, de amistad y cercanía. ¡Y
hasta las discusiones! Si era necesario se acudía a la enciclopedia.
Destacar en el Hno. Antonio, su capacidad intelectual y su pasión por la
lectura. Profesor exigente, en ocasiones duro. Para obtener un sobresaliente
había que sudar. Solía comentar: soy de ciencias y he tenido que enseñar
griego y tuve que aprenderlo en el día a día de las clases (¡eran otros
tiempos!). Prolongó su jubilación hasta que se dio cuenta que ya le costaba
conectar y añadió: “Hay que dar paso a la gente joven”.
Hermano que respetaba a la autoridad. “Nunca he tenido ningún
problema con los provinciales y con la obediencia”. Era cierto. De ahí sus
dos idas a Roma. Defendía y amaba a la Congregación. A mí me ayudó,
tengo que saber corresponder.
Amante de su familia y de los suyos (aprovecho para agradecer a su
familia) su cercanía tanto en Mundaiz como en
Vitoria). Le gustaba pasear, ¡Lo hacía leyendo,
hasta en la terraza de la comunidad! ¿Quién no ha
visto esta imagen paseando y con el cinto apretado
a la cintura?
La edad no perdona y el Hno. Antonio Piédrola
empezó a sufrir artrosis tensión alta, ácido úrico…
Y en febrero de 2013 fue operado de vértebra
lumbar. Creía que le iban a rejuvenecer 15 años y
sintió tener que hacer uso del bastón. ¡Yo, que he
sido fuerte como un roble!
También tenía algún defectillo: algo desordenado
y poco dado en dar su brazo a torcer en ciertas discusiones cuando en la
comunidad de Mundaiz le llevaban la contraria. Finalmente, desde enero
de 2017, sufrió varios episodios en su salud y se fue debilitando hasta que
el 25 de junio del año en curso fue enviado a la Comunidad Senda y en la
madrugada del martes 22 de agosto se fue al regazo del Padre.
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Curriculum Vitae
Nacido en Orbiso (Álava) el 15 de diciembre de 1927
1927-39 Orbiso
Ingresó en el Juniorado de Rentería el 25-9-39
1939-42 Rentería Juniorado
1942-43 Alsasua Postulantado
1943-44 Alsasua Noviciado 1ª Profesión 16-7-44 (H. Ignacio)
1944-46 Alsasua Escolasticado
1946-48 Alsasua 7º, Examen de Estado (plan del 38) (Premio
extraordinario)
1948-49 Rentería-Telleri. Profesor en el Escolasticado (fundador con
Eduardo, Ricardo)
1949-50 Vitoria. Profesión Perpetua 15-8-50 en Vitoria
1950-52 Alsasua
1952-55 Vitoria
1955-67 Zaragoza-La Mina Director 65-67. Licenciatura
1967-68 Roma Noviciado Mayor
1968-75 Vitoria
1975-76 Madrid-Alfonso XIII
1976-77 San Sebastián-Mundaiz
1977-78 Roma SIR
1978- 2017 San Sebastián-Mundaiz
2017 El 25 de junio del año en curso es trasladado a la Comunidad Senda
Títulos: Magisterio. Licenciado en Ciencias Físicas. Religión
Hno. Antonio ¡Descansa en la paz del Señor!

Vitoria, 23 de agosto de 2017

Hno. Eusebio Calvo sc
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