
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) 
  

 

 
 

 
Hacia mediodía (hora local) del jueves 17 de septiembre de 2020, 

falleció en la Clínica de la Moncloa de Madrid (España) a consecuencia del 
Covid-19 nuestro hermano sacerdote 

P. HORACIO AGUSTÍN SOLÍS IGLESIAS 
79 años de edad, 64 de vida paulina, 58 de profesión, 51 de sacerdocio 

 
Horacio nació el 18 de noviembre de 1940 en Valdepolo, un pueblecito 

a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de León, en el norte de España. 
Fue bautizado, como se acostumbraba entonces, cuatro días después y 
luego recibió la confirmación también en muy tierna edad, con tres años, 
en una de las raras visitas del obispo local en aquella zona rural. Su familia, 
humilde y animada de profunda fe en Dios, vivía con sencillez, bien arrai-
gada en la tierra según los ritmos naturales de las estaciones. Sus padres, 
Faustino y Anastasia, labradores, dieron vida a una familia numerosa de seis 
hijos, cuatro chicos y dos chicas, una de las cuales murió muy joven. 

El 5 de octubre de 1955, con apenas 14 años, Horacio entró en nuestra 
comunidad de Zalla, población situada en la hoy comunidad autónoma de 
los Países Vascos, en el norte de España. Allí vistió el hábito religioso (7 de 
mayo de 1961) y cursó el bachillerato. En septiembre del mismo año co-
menzó el noviciado en Coslada (Madrid), donde un año más tarde, el 8 de 
septiembre de 1962, emitió la primera profesión religiosa, tomando el 
nombre religioso de Agustín. Vuelto a Zalla, frecuentó los cursos de filo-
sofía, haciendo contemporáneamente de asistente de los aspirantes. En 
1965 pasó a Roma, donde hasta 1969 estudió en el Colegio Teológico 
Internacional y trabajó en la encuadernación. El 8 de septiembre de 1967 
emitió la profesión perpetua y el 30 de junio de 1969 fue ordenado 
sacerdote por la imposición de manos de Mons. Éttore Cunial. 

Una vez regresado a España, estuvo dos años como formador de los 
aspirantes en la comunidad de Madrid - S. Fernando (Coslada). Después 
fue trasladado primero a Madrid - El Pinar  (1972 - 1977) para desempeñar 
el apostolado en la librería de la capital española y, después, a Sevilla, 
donde por 4 años contribuyó al desarrollo de la librería local (1977-1981). 
De 1981 a 1991 residió de nuevo en Zalla, su primera comunidad en los 
Países Vascos, primero ocupado en la cercana librería de Bilbao y, luego, 
desde 1984 como Superior local y Delegado para los Cooperadores 
Paulinos. 

El P. Horacio vivió siempre asociado sabiamente a su apostolado paulino 
y a experiencias de pastoral parroquial. De 1991 a 1992 estuvo otra vez en 
Madrid, comprometido en el sector promocional y de márketing de las 
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Ediciones Paulinas. Tras otro par de años en la comunidad de Las Rozas 
(Madrid) volvió a Sevilla, hasta 2008, donde se turnó como librero, 
Superior local, animador vocacional y responsable de la emisora local de 
radio, Onda San Pablo. El P. Horacio creyó mucho en el apostolado 
radiofónico, dedicándole muchas horas de trabajo y viviendo, como sucede 
no raramente al apóstol paulino, una no pequeña desilusión cuando las 
autoridades andaluzas negaron la licencia para continuar las transmisiones, 
obligándole a cerrar la emisora. 

En 2009, como momento prolongado de síntesis personal de tantos e 
intensos años de apostolado, frecuentó el Curso del carisma en Roma. A 
su regreso a España, hasta 2012 volvió de nuevo a su amada Sevilla, 
trabajando con empeño en la librería, la animación del grupo local de 
Cooperadores Paulinos y el ministerio parroquial. Por fin, en 2013,  fue 
trasladado a la comunidad madrileña de Vizconde de los Asilos, donde, ya 
enfermo, siguió prestando ayuda a los cohermanos de la enfermería y 
ayudando en el ministerio a la Familia Paulina. 

El P. Horacio tenía un carácter abierto, comunicativo y gozoso. Solía 
mostrar cierta ironía en sus conversaciones informales, pero estaba siem-
pre dispuesto a colaborar ante cualquier necesidad de la comunidad. Su 
legado en el campo de la formación lo dejó en dos libros: Encuentro, yo, tú, 
nosotros (Ediciones AFA) y La persona, fiesta sin fin, publicada en nuestras 
ediciones. 

Al final de sus días, su personal cristificación, antes del encuentro defi-
nitivo con el Maestro, pasó por dos cruces pesadas: la leucemia, que le 
alejó de la vida activa, y, en los últimos días, la infección de Covid-19 le ha 
hecho solidario con la suerte de tantos hombres y mujeres que en todo el 
mundo mueren y sufren por esta terribile pandemia. Los hermanos de 
España aseguran que el P. Horacio concluyó sus días con admirable sere-
nidad y paz. Sus exequias se tendrán apenas sea posible. 

Ahora damos gracias al Señor por todo el bien concedido a este nues-
tro cohrrmano en tantos años de vida paulina y por su testimonio de fe 
entre nosotros. A su plegaria e intercesión confiamos todas las necesida-
des presentes y futuras de la amada Provincia España. 

 
Roma, 18 de septiembre de 2020         P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                          Secretario general 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 
prescritos (Const. 65 y 65.1). 
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