
 

 

Centenario del P. Eliseo Bardón, OSA:  
1921-23 enero-2021 
 
Nos encontramos aquí reunidos para vivir la alegría de celebrar 
la presencia centenaria de Eliseo entre nosotros. No vamos a 
medir el tiempo por la secuencia de los años, sino por la 
sucesión de acontecimientos que mayormente marcaron su 
vida. Mencionaré alguno de los más significativos. El recuerdo 
del pasado goza de un continuo presente difícil de relegar al 
olvido. 
 
Leonés de la montaña. Su aldea, Santibáñez de Arienza. Allí 
aprendió las oraciones que aún sigue empleando, asistió a la 
escuela, tiró piedras siguiendo el ejemplo de sus compañeros, 
memorizó algunos latines, y con este bagaje, a los doce años, en 
septiembre de 1933, dejando el terruño, se presentó en el seminario 
agustino de Uclés.  
 
A los tres años de cursar latín llegó la guerra. Hubo que entregar la 
llave del Monasterio al Alcalde y en pocos días se dispersó la 
Comunidad. Parte de sus moradores fueron asesinados. ¡Siendo 
postulador de la Orden tuve la satisfacción de conseguir que diez de 
ellos encontraran puesto en los altares!  
Eliseo quedó solo. Distante de la familia. Sin dinero. Sin quien de 
manera estable le aceptara a su lado. Pero los brazos de la Divina 
Providencia siguieron cobijando aquel muchacho. Tenía que 
colaborar, tenía que valérselas, y se las valió. Como parece conocía 
al médico de Uclés -de entonces dataría su proverbial simpatía por 
los cirujanos- a él se dirigió nuestro quinceañero solicitando ayuda. 
Le regaló dos duros de plata y con tan exiguo capital – diez pesetillas 
y poco más - emprendió decidido el viaje por el mundo.  
Sería el inicio de una maravillosa vida de aventura. Ya en Madrid, en 
búsqueda de un lejano primo de su padre del que vagamente 
recordaba el domicilio, consiguió un carnet de la CNT (Confederación 
Nacional de trabajo), y aunque de signo anarquista y que con 
frecuencia le obligaba a gritar viva Rusia – todo tiene su precio - 



 

 

durante dos años, inicialmente en “Protección de menores”, recorrió 
buena parte del territorio español social-comunista comenzando por 
Valencia, hasta Cataluña y Aragón. Para no ser gravoso con quienes 
le socorrían compadecidos trabajaba en cuanto se le ponía delante. 
Si se precisaba durmiendo en pajares. Por sus servicios en una 
tipografía de Caspe llegó a ganar 300 ptas. mensuales. ¡Nada mal! 
El remate de los casi dos años de andadura resultó de novela. 
Aprovechando el visible desconcierto entre las huestes comunistas, 
en marzo del ‘38, e ir apareciendo las primeras escuadras del ejército 
nacional posicionándose en los preludios de la batalla del Ebro, se 
aproximó a ellas. Así fue como de los “rojos” pasó a los “azules”. En 
adelante este último color lo mantendrá siempre como preferido... 
 
Ya en retaguardia, de un puesto de la Guardia civil a otro, tras un 
lustro de ausencia, reapareció en Santibáñez. ¡Se le daba ya por 
difunto! Durante casi un año pudo descansar entre los suyos, y 
apenas concluido el conflicto bélico, regresó a Uclés e inició el 
noviciado. Días antes de que éste concluyera (3.11.40), tuvo lugar un 
hecho que marcaría su entero futuro. Merece ser resaltado.  
 
A primeros de agosto del 1940 se abandonaba el célebre Colegio 
Calatrava. Los miembros de la entera comunidad salmantina 
recibieron la orden de pasar a Madrid. Lo efectuaron llevándose 
hasta los radiadores de la calefacción apenas instalada. ¡Por la 
escalera y corredores de Columela, y aún en servicio, todavía se ven 
varios de aquellos pesados ejemplares! Como destino de los 
religiosos, se fijó la residencia de estudiantes en Juan Montalvo, 30, 
abierta en 1925, y adquirida por la Provincia en 1930. Su 
adecentamiento, con retraso a causa de la guerra, estaba concluido. 
Lograda la aceptación oficial, el 28 de agosto nacía el actual Colegio 
de Nª Sª del Buen Consejo.  
 
Prosigo sin dar nombres. Como diría Hemingway, “por cuantos hasta 
aquí hubiera podido mencionar, un rato ha que sonaron las 
campanas”. 
 



 

 

Acompaño a Fray Eliseo camino de La Vid, donde por siete años 
debía cursar los estudios superiores. Eran los años del hambre. 
Cuando los profesos recorrían la Isla, entre ellos el experto grupito 
del homenajeado, nunca dejaban un nido al alcance de manos ajenas 
o un cangrejo en el canal. ¡Que gente! El Gobierno insistía en que 
eran tiempos de paz y de ciencia... De paciencia, más bien, 
pensábamos todos. Hablo así porque, aunque menor, andaba ya por 
allí como testigo presencial.  
 
De nuevo vuelvo al titular de nuestro festejo. Tras su profesión 
solemne en el ‘44, su ordenación en el ’47 y sus sucesivos estudios 
en Comillas, el P. Eliseo inició la docencia dejando a su paso vida, 
saber e ilusiones. Tras breves estancias en Santander y Ceuta, 
residió siempre en Madrid. De paso, por el Colegio San Agustín y la 
Residencia Fray Luis de León. El resto, por muchos años – muchos 
- en el CBC, ejerciendo como profesor, prior, director, secretario, 
responsable de Religión y Cultura. Es historia conocida de todos. 
Desde 1991 al 2013 colaboró activamente conmigo en la gestión de 
las causas de los mártires españoles. En la actualidad vive en la 
nueva residencia. Como tenemos a la vista – basta mirarle - se siente 
orgulloso y alegre por haber disfrutado este momento. 
 
Termino. Con el transcurso del tiempo, el velo que nos separa de la 
eternidad va rasgándose, dejando entrever “novedades” 
anteriormente llamadas “esperanzas”. Normalísimo. ¡Con el avanzar 
de la noche va en aumento el brillo de las estrellas!  
 

P. Fernando Rojo,OSA 
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