
TOMAS DE JUAN ROJO (Hno. TEODOSIO LUIS)  (Hacinas1901-Griñón 1991) 
Hermano La Salle. Director de la Escuela Maravillas de Madrid  
 

Fue el primer hijo de las segundas nupcias de Atanasio de Juan. Nacido en 
Hacinas el día 8 de Septiembre de 1901, a las dos de la mañana, en casa de sus padres 
en la calle Nueva de Hacinas. Sus hermanos fueron Manuel 1903, Lucio 1911, Trinidad 
nacida en 1914, Nicanor 1919 y Cira nacida en 1922. 
 

De pequeño ya apuntaba maneras de fraile, 
dicen que madrugaba para ir a ayudar a misa sin 
rabiar como otros. Su padre era profundamente 
creyente y las visitas que recibían de familiares 
religiosos, le animaron a la edad de 12 años a ingresar 
en Bujedo, Noviciado Menor (hoy Aspirantazo) de 
los Hermanos La Salle, en septiembre de 1913. Esta 
decisión supuso un gran esfuerzo para la familia, ya 
que debían de prescindir de un varón que estaba a 
punto de incorporarse a las tareas del campo.  

 
A los 16 años ingresó en el Noviciado. Fue 

fraile en La Salle y su nombre fue el de Hermano 
Teodosio Luís.  Su vida estuvo estrechamente ligada 
con la docencia en las escuelas que los hermanos La 
Salle tenía por toda España. Practica habitual era el 
obligado traslado cada dos trienios. 

 
La proclamación de la Segunda República, lo 

sorprendió en el Colegio Maravillas de la calle Bravo Murillo de Madrid, que el día 11 
de Mayo de 1931, fue incendiado por los incontrolados anticlericales. Así tuvo que 
regresar a Hacinas donde estuvo para el asombro de sus vecinos, vestido de paisano. 
Debe recordarse que la proclamación de la Segunda República despertó un sentimiento 
anticlerical que llegó a límites extremos con la quema de conventos e iglesias y el 
asesinato de religiosos. 

La Guerra Civil lo volvió a sorprender en Madrid, en el Colegio Academia 
Menéndez Pelayo de la Avda. Castellana nº 54. La Academia era una suerte de 
camuflaje del Colegio Maravillas, donde los Hermanos daban sus clases en ropas de 
paisano, dejando los hábitos para mejores momentos.  Al producirse los 
acontecimientos de julio de 1936, los hermanos, de inmediato, dejaron la Academia y 
buscaron refugio entre conocidos y familiares para esconderse, y que no les prendieran 
y los matasen por su condición de religiosos.  Tomás se refugió en casa de su prima 
Benita y de su marido Felix del Hoyo. A los pocos meses, se acomodó en una pensión 
que estaba en la Corredera Alta de San Pablo, 47. En esos años de prohibición, cambió 
el nombre de Hno. Teodosio, por el de Don Juan.  

Acabada la guerra estuvo destinado en Jerez,  y en Tenerife donde ejerció por 
primera vez como director del colegio San Ildefonso. 

En el año 1949 fue nombrado director del Colegio Maravillas de Madrid, 
reconstruido de nueva planta en su nueva ubicación del Viso. Especialmente orgulloso 
se sintió de poder ser el responsable de la edificación de la Capilla del Colegio de 
Nuestra Señora de las Maravillas, con capacidad para 1.500 personas, casi una basílica, 
que se inició en 1953. 



Hermosa anécdota la que contó Tomás, que hablando un día con los arquitectos 
de la capilla, le contaron lo siguiente: 
“Como Santa Teresa tenía tanta amistad con el Señor, un día se atrevió a preguntarle 
si se había salvado Salomón. El Señor se quedó mirándola fijamente algunos instantes 
y luego le respondió: Recuerda, hija, que Salomón me construyó un templo”.  a lo que 
Tomás dijo, “Cuando oí aquellas palabras, invadió todo mi cuerpo una alegría 
inmensa y pensé: Entonces, en el día del juicio particular, cuando el Señor me 
interrogue:- Tomás, ¿Qué has hecho por mí?, le responderé:- Aunque indigno, te 
construí la hermosa Capilla del Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas....”. 

Sus cargos de responsabilidad en los colegios de La Salle, le llevó a conocer a 
personajes importantes de la época, sobre todo  políticos y banqueros que llevaban a sus 
hijos a la escuela. 

 Tenía un porte  elegante, y le sentaba muy bien el hábito, tanto era así que existe 
una anécdota, de cuando fueron a grabar a la escuela donde estaba unas secuencias de la 
película “El Señor de La Salle” y un actor se dirigió a él elogiando su maquillaje y lo 
bien que resultaba caracterizado de Hermano, a tal punto que parecía real. Tomas le 
contestó entre agradecido y ocurrente “Ya lo creo, como que visto así hace casi 
cincuenta años”. 

Al pasar de los años, fueron dándole responsabilidades mas acordes con sus 
posibilidades físicas, ejerciendo de bibliotecario y finalmente de recepcionista y 
telefonista en la Casa Provincial, tarea que aceptó de sumo agrado, ya que le 
proporcionó mucho tiempo para ejercer una de sus mayores aficiones, la lectura. 

Siempre estuvo muy vinculado con Hacinas, y era devoto a Santa Lucia. Realizó 
durante toda su vida esporádicas  visitas a Hacinas, para visitar a su familia y conocer a 
sus nuevos miembros, tanto hermanos, como sobrinos.  
En sus últimos años de vida, visitaba asiduamente Hacinas y se albergaba en casa de su 
hermana Trini.  
Una de las últimas cosas que realizó, fue visitar Hacinas para Santa Lucía, ya muy 
mermado de salud, no quiso por nada perdérselo. 
Falleció en la residencia de Griñón el 10 de febrero de 1991 a los 89 años de edad y 73 
de vida religiosa. Fue enterrado el día 12 en el cementerio de Griñón.   
 
Su vida y actividad apostólica estuvieron muy unidas a la historia del Colegio de Ntra. 
Sra. De las Maravillas de Madrid, del que formó parte como profesor en Bravo Murillo, 
106 (1924-1931) y en Paseo de la Castellana (1933-1947). Mas tarde (1945-1955) fue 
Director de la Comunidad y del centro escolar, ya en la calle Guadalquivir nº 9, donde 
volvió posteriormente como Subdirector durante diez años, a los que se añadieron cinco 
más como encargado de la Librería colegial y de la Sacristía (1961-1976). Es 
considerado como uno de los Hermanos más representativos de la historia de 
Maravillas. 
 
 
 
 
 

Albert Escofet i Tapia 
Agosto 2008 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 



- “Hermano TOMAS DE JUAN ROJO (Hno. TEODOSIO LUIS) 8-9-1901 – 10-
2-1991” D.Madrid. Autor Hno. Leandro Olalla de La Salle. 

- “Reseña biográfica sobre el Hno. Tomás de Juan”. Autor: Felisa de Juan. (No 
publicada) 

- “Historia del Colegio de Ntra. Sra. De las Maravillas. -1892-1992” 
 
 


