
SINFORIANO LUCAS ROJO  (Hacinas 1905 – Pozuelo de Alarcón 1990) 
Obispo de Pilcomayo (Paraguay). Oblato de Maria Inmaculada. 
 

Nació en Hacinas, el 21 de agosto de 1905. Era hijo de Aurelio Lucas Benito y 
de Saturia Rojo Olalla, ambos de Hacinas. Era el primogénito de cuatro hermanos: él 
mismo; Florencio (1907), Herminio (1912), y Dionisio (1915). Cursó los estudios de 
primaria en la escuela municipal, con D. Malaquías Olalla, de 1911 a 1917. 

 
En verano de 1917, pidió ser admitido en la escuela monástica u oblatorio del 

Monasterio de Santo Domingo de Silos, donde habían estudiado y procesado numerosos 
paisanos suyos, resultando que ese mismo año y hasta 1925, se cerró dicha escuela por 
problemas económicos. Sinforiano tuvo que buscar otra alternativa, decidiéndose por  
Urnieta, donde ya estaba estudiando otro hacinense. 

 
Así, en septiembre de 1917 ingresó en el juniorato de los Oblatos de María 

Inmaculada, en Urnieta (Guipúzcoa), al comienzo del curso donde completó el 
quinquenio de Humanidades (Bachillerato) y el noviciado, del 24.VII.1922, en que 
tomó el hábito, hasta el 25 de julio de 1923, cuando hizo su primera profesión temporal 
como religioso oblato.  

 
En agosto de 1923 salió para el 

escolasticado oblato de Lieja (Bélgica), donde 
permaneció pocos meses. Los superiores Oblatos 
decidieron enviar a Sinforiano a Roma a 
proseguir su formación, intuyendo ya en ese 
momento su potencial. De Lieja fue enviado a 
Roviano, al escolasticado de los oblatos en Roma 
donde permaneció diez años, hasta 1933, 
cursando filosofía en la Universidad Gregoriana; 
y teología en el Angélico, de los dominicos. Se 
doctoró en ambas especialidades. En Roma hizo 
su profesión perpetua como oblato el 
22.VIII.1926; y se ordenó de sacerdote en la 
Basílica de San Juan de Letrán de Roma el 
23.11.1929. 

 
Su carrera fue brillante en todas las 

etapas. Además de su lengua natal hablaba y 
escribía los idiomas francés, italiano e inglés. 

 
En septiembre de 1933, abandona Roma para tomar posesión de su nuevo 

destino como profesor de Teología Moral y derecho Canónico en el Escolasticado 
oblato Mazenod (hoy Escuela Oblata de Teología), de la ciudad de San Antonio (Texas-
EE.UU), donde permaneció siete años. En la actualidad existe el premio Sinforiano 
Lucas para los estudiantes que sobresalen en la Escuela Oblata de Teología. Debe de 
aclararse que los Oblatos españoles dependían de la Provincia Oblata del Sur de los 
Estados Unidos, con su sede en San antonio, Tejas, desde el año 1920. 

 
En septiembre de1940 cambia su destino en Tejas, para establecerse en Pozuelo 

de Alarcón (Madrid), también como profesor de Moral y Derecho Canónico en el 



escolasticazo oblato, con la misión de reorganizarlo, tras su destrucción acontecida 
durante la guerra civil española de 1936-1939. Su nueva labor docente la desempeñará 
enero de 1941 a verano de 1945. En este periodo fue designado superior de esta 
comunidad académica de Pozuelo. 

 
En marzo de 1945, fue nombrado primer Provincial de la recién creada Provincia 

de los Oblatos de María Inmaculada en España. Residiendo en la capital madrileña, en 
la calle de Diego de León, 36 bis. Fue reelegido tres veces. Y ejerció, además, el cargo 
de superior de la comunidad de Diego de León de 1945 a 1950. 

 
En el Capítulo General de los Oblatos de María Inmaculada de mayo de 1953 

fue designado Asistente de P. General por las casas oblatas de lengua española; cargo 
que compartía con otros seis compañeros por los otros idiomas, francés, inglés, alemán, 
etc. Esto implicaba para él residir en Roma, en la casa general, con su oficina propia, y 
viajar por el mundo hispánico como visitador de las comunidades misioneras oblatas de 
España y de América. Fue reelegido tres veces, hasta verano de 1962. En este periodo 
tuvo que visitar además de España, Francia, Bélgica, Holanda, Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Surinán en la Guayana holandesa, Bolivia, Ceilán y algunas plazas de Japón, 
Filipinas y Africa. 

 
El 9 de septiembre de 1962 el papa Juan XXIII, proclamó a Sinforiano Lucas 

Obispo titular de Boreo, encargándole el Vicariato Apostólico de Pilcomayo 
(Paraguay). Fue consagrado el 7 de octubre de 1962 por el Nuncio de S.S. en España 
Monseñor Riberi, en la iglesia de Fátima, de la calle Diego de León, 36 bis, -iniciada 
por él mismo en 1950. Una de sus primeras obligaciones como Obispo, fue la de 
participar como padre concialiar el Concilio Vaticano II que se desarrollaria en cuatro 
sesiones durante los años 1962, 1963, 1964 y 1965. 

Tomó posesión de su sede del vicariato apostólico de Pilcomayo en Paraguay en 
junio de 1963, sucediendo al que fue su primer Vicario apostólico, el alemán Monseñor 
Karl Walter Verboort. Pilcomayo,  en la región occidental del Paraguay, también 

llamada Chaco  Sudamericano, comprende una 
cuarta parte del país, selvático y con 
comunicaciones prácticamente inexistentes, 
constituye una de sus regiones menos pobladas a  
causa de sus condiciones ambientales y 
climáticas. Se le denomina “El infierno verde”. 
En ella viven un total de 10 etnias indígenas que 
habitan la región, que son: Nivaclé, Guaraní, 
Guaraní Ñandeva, Enenlhet (Toba Maskoy), 
Enlhet (Lengua), Ayoreo,  Sanapaná, Manjui, 
Angaité. 

 
Capilla circular, Misión Santa Teresita,  
según planos hechos por Mons. Lucas. 
 

Tras participar en la primera sesión del Concilio Vaticano II, llegó por fin a su 
Vicariato.  El 22 de febrero de 1963 entraba a la localidad de Mariscal Estigarribia, por 
vía aérea hasta Filadelfia. Allí lo esperaba el vehículo tractor de los misioneros al que 
Monseñor Lucas, tal como le llamaban, con su inconfundible buen humor, lo bautizó 



con el nombre de "matacristianos".  En carta abierta a su diócesis, él mismo explica su 
llegada a la sede episcopal:   

“El avión que el 22 de febrero me llevaba hacia mi sede episcopal de Mariscal 
Estigarribia, me dejaba a 80 kilómetros de mi destino. Como había llovido mucho en 
aaquellos días y la carretera, única en todo mi territorio, es de tierra, el Vicario 
General juzgó que lo más prudente era irme a buscar con un tractor; no por mi peso 
que se conserva "discreto", cono dicen los italianos, sino por la cantidad y la calidad 
del barro en el que nos exponíamos a quedar atascados. Y así fue como este Obispo 
misionero hizo la entrada solemne en su ciudad episcopal en un flamante tractor, tras 
de 80 kilómetros de traqueteo, con una temperatura de 40 grados a los que se asociaba 
generosamente el calor del motor”. 

 
Monseñor Lucas, definía así su trabajo y las dificultades de financiación: 
“Bueno, fundamentalmente, el Obispo de una Misión debe viajar 

constantemente. Debe recorrer cientos de kilómetros para poder estar unos días con 
cada misionero. Vivir con él. Ayudarle, apoyarle, aconsejarle a veces. La labor es dura, 
pero en extremo apasionante. Ver cada día cómo avanza, cómo el indio aprende, se 
realiza como hombre, ver cómo le llega también el mensaje de Dios... Es apasionante.” 

“Verá. Roma paga el equivalente a setenta pesetas diarias por persona de la 
Misión. Y con eso hay que satisfacer los gastos de alimentación, vestido, viajes, 
enfermedad si las hay, etc. Claro, la diferencia entre ese dinero y lo que realmente 
cuesta la Misión hay que buscarla. Para eso trabajamos en todo el mundo, con 
colectas, sensibilizando la opinión pública, recibiendo aportaciones de entidades 
benéficas que nos ayudan,.. La Misión del Pilcomayo depende territorialmente de los 
Padres Oblatos de Alemania. Ellos nos ayudan mucho. Pues claro, hay que hacer frente 
a menudo a gastos extraordinarios. Por ejemplo vehículos. Por allí no se puede 
circular más que en vehículos todo—terreno que son vehículos costosos... En fin, que 
las dificultades económicas de mantenimiento de la Misión también son angustiosas”. 

 

Monseñor Lucas, con algunos caciques Chulupies. 1979 
 

Durante su vicariato, se realizaron grandes obras, gracias a su carácter inquieto, 
soñador y debido a su gran visión de futuro. Puso los cimientos para una etapa 
renovadora y floreciente. Se construyeron varias iglesias, centros comunitarios, 



escuelas, capillas, un seminario menor, un centro de aprendizaje de oficios, 
dispensarios, etc. Su lema episcopal fue “Para utilidad de la Iglesia”. 

 
En 1979, celebró en Aceval (Paraguay) sus bodas de Oro sacerdotales, 

recibiendo por este motivo una carta del Papa Juan Pablo II, con su Bendición 
Apostólica. Con este motivo hizo unas declaraciones en un periódico de Paraguay, que 
nos da idea de su forma de pensar: 

“Estoy seguro que respondí al llamado del Señor con todo el corazón. 
Solamente El sabe hasta que punto le he sido fiel. Pero hay algo que sí puedo asegurar: 
es que he sido muy feliz. Que no he envidiado la vida de nadie en el mundo y que jamás 
he pensado que me había equivocado de camino.” 

 
En 1980, con 75 años de edad a sus espaldas y con problemas de su salud, que 

llevaba arrastrando desde 1970, presenta la dimisión de su cargo, que es aceptada por 
Juan Pablo II el 24 de enero de 1981. Estuvo al frente de su diócesis durante diecisiete 
años, desde 1963 a 1980. Terminada esta etapa, regresó a Madrid. 

 
Ya en Madrid adopta como residencia la casa oblata de la casa de Diego de León, 36 
bis, donde transcurren, en paz, los últimos diez años de su vida, dedicado 
exclusivamente a hacer trabajo pastoral en la parroquia. En 1987 celebró las bodas de 
Plata de su espicopado. 

. 
Murió a los 85 años de edad en la clínica madrileña de La Milagrosa el 4 de 

mayo de 1990 siendo sepultado al día siguiente en el cementerio municipal de Pozuelo 
de Alarcón, sección-propiedad de los Oblatos de María Inmaculada del mismo, donde 
reposan sus restos mortales. 

28 de diciembre de 1961. Visita de Monseñor Lucas a Hacinas. 
 
Al conocer su muerte desde el Vaticano remitieron una nota de condolencia: 
“Roma- Ciudad del Vaticano- 5/V/90. Nuntius-Madrid.  Ruego transmitir 

siguiente mensaje: Recibida triste noticia fallecimiento Mons. Sinforiano Lucas Rojo, 
antiguo Vicario Apostólico de Pilcomayo, ruego vuestra excelencia transmita a sus 



familiares y religiosos Oblatos María Inmaculada, Sentido Pésame Santo Padre quien, 
mientras ofrece sufragios por eterno descanso prelado difunto, otórgales confortadora 
bendición apostólica. Cardenal Casaroli.” 

 
Aun siendo su gran vocación la de misionero, no pudo ejercerla en todo su 

sentido, hasta bien avanzada edad, obedeciendo todos los destinos que le fueron 
solicitados. Abdón de Juan en un emotivo artículo destaca esta faceta de Monseñor 
Lucas: 

“Por razones de edad y de salud, los diez últimos años de su vida de obispo 
dimisionario reside en Madrid como un miembro más de la comunidad de Oblatos. Y 
sólo se acuerda de sus "indios". Todo lo demás, la cátedra, los viajes por casi todo el 
mundo como visitador, los contactos con personajes importantes, los años de la Curia 
generalicia y los días del Concilio Vaticano II, al que asistió recién consagrado obispo, 
apenas se reviven en su conversación de los últimos años. Como si sólo hubiera sido 
modestamente oblato y misionero, porque ésta y sólo ésta fue su íntima vocación. Lo 
demás se le dio por añadidura, o se le impuso por obediencia.” 

 
 

 
Albert Escofet i Tapia 
Diciembre 2012 v-03 
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