
En la casa del Señor 
 

 

«Así como hemos estado unidos 
en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión». 

 
(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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A las 14,50 (hora local) del miércoles 8 de octubre de 2017, en la Comunidad 
de Madrid – Vizconde de los Asilos, volvió a la casa del Padre, tras una grave 
enfermedad, nuestro hermano Discípulo 

 
HNO. TEODORO GABRIEL ORTEGA PÉREZ 

80 años de edad, 62 de vida paulina, 58 de profesión 
 
Teodoro nació el 9 de noviembre de 1936 en Sotresgudo, un pueblecito de la 

provincia de Burgos (España), en una familia de labradores y numerosa, 
compuesta por siete hermanos y una hermana. Creció en un ambiente 
profundamente religioso, como era normal en toda Castilla; fue bautizado el 
mismo día de nacer. Recibiría después la confirmación a la edad de 8 años. 

Entró en nuestra comunidad paulina de Zalla (Vizcaya – País Vasco) el 11 de 
enero de 1955: en aquel entonces era el único vocacionario de la Congregación 
en España. Dos años después la San Pablo abrió la comunidad de Coslada – San 
Fernando de Henares (Madrid), donde Teodoro, el 7 de septiembre de 1957, 
comenzó el noviciado y el 8 de septiembre de 1959 emitió su primera profesión 
religiosa. Durante los años del juniorado se dedicó a la difusión de la “buena 
prensa”, casa por casa, en muchas ciudades españolas. Eran tiempos difíciles y 
muchas las necesidades, con deudas que pesaban no poco en la economía de las 
comunidades. Profesó los votos perpetuos el 8 de septiembre de 1964 en Zalla. 

Durante los primeros años ’60 el Hno. Teodoro se ocupó en la formación 
como asistente de los jóvenes aspirantes. Pero es la librería lo que marcará su 
apostolado: en efecto, de 1960 a 2011 en ella desempeñará su actividad, primero 
en Madrid (1960-1976), luego en Bilbao (1976-1980), y sucesivamente otra vez 
Madrid (1980-1984), Sevilla (1984-1991), Bilbao (1991-1992) y, al final, todavía en 
Madrid (1992-2011). Una vida enteramente dedicada entre la gente, como 
librero, entusiasta y generoso. Gracias a su carácter abierto, alegre e incluso 
chistoso, contactaba fácilmente con las personas, creando a menudo buenas 
amistades. Un Discípulo responsable en el trabajo y capaz de encontrar espacios 
para la  formación personal, participando en diversas iniciativas culturales. 

En 1996 comenzaron los primeros problemas de salud, teniendo que afrontar 
las consecuencias de un ictus cerebral. Afortunadamente en poco más de un año 
pudo reemprender sus actividades apostólicas, hasta que, hace unos diez años, se 
retiró del trabajo en la librería, dedicándose, siempre con gran sentido de 
disponibilidad, a las necesidades de la comunidad en Las Rozas (Madrid) y luego 
en la enfermería de la comunidad de Vizconde (Madrid), ayudando a los 
enfermos con atención, según las necesidades. Luego le sobrevinieron a él 
ulteriores y serios problemas de salud debidos a insuficiencias cardíacas, 
deficiencias respiratorias y renales, que le obligaron a detener su actividad. En un 
primer momento la enfermedad le impidió la movilidad y, sucesivamente, le llevó 
a la conclusión de su vida. Nos dejó algunos días antes de cumplir los 81 años. 

Damos gracias a Dios por la vida de este hermano, profundamente 
involucrado en la misión paulina con mucha entrega y generosidad. Lo 
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encomendamos a la bondad del divino Maestro para que, junto a los numerosos 
Paulinos en el cielo, descanse en la paz del Señor: «Dios mío, en ti confío, no 
quede yo defraudado» (Sal 25). 

Al Hno. Teodoro le confiamos los trabajos del 2° Seminario Internacional de 
los Editores Paulinos, en pleno desarrollo estos días, para que nuestro renovado 
empuje apostólico no pierda nunca de vista la necesidad de relaciones auténticas 
entre nosotros y con las personas de hoy, relaciones que siempre caracterizaron 
la vida apostólica de este nuestro querido Discípulo del Divino Maestro. 
 
 

Roma, 20 de octubre de 2017    P. Domenico Soliman, ssp  
  

Los funerales se celebraron el 19 de octubre a las 18,00 en la capilla de la Comunidad paulina de 
Protasio Gómez, (Madrid). Sus cenizas reposarán en el cementerio de Las Rozas (Madrid). 
 
Los	Superiores	de	Circunscripción	informen	a	sus	comunidades	para	los	sufragios	prescritos	

(Const.	65	y	65.1).	
	


