PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE TEO:
“UNA VIDA, UNA ENTREGA: TEODOSIO OLIVER PALLARÉS”
Ahora sí que entiendo, y hago mío, lo de “Algo se muere en el alma cuando un amigo se va”.
Aún así, Teo sigue entre nosotros: su personalidad pervive en nuestra mente y en nuestro
corazón.
No solamente fue un amigo, sino también un compañero, un colaborador, una persona cercana,
atenta, dispuesta.
Pensamos que es fácil hablar bien de alguien que ya no vive entre nosotros, que no podemos ver,
palpar, que ya no está…; pero Teo sigue entre nosotros, su personalidad la tenemos muy presente
y la hemos experimentado.
En esta biografía habla el alma, los sentimientos, el corazón y la experiencia vivida a su lado, con
él.
El título es todo un reconocimiento a esta personalidad: “Una vida, una entrega”.
Su entusiasmo, su compromiso, su comprensión, su saber estar, su entrega, su acogida: han sido
los ejes de su vida.
La biografía está redactada con un estilo intimista y sencillo; como si estuviésemos echando un
rato con él, charlando de nuestras cosas; como si le contáramos su propia vida; participando de
sus ideas y sentimientos; de sus directrices y sugerencias; de su forma de pensar y actuar; de sus
propias inquietudes y realizaciones.
Su implicación lasaliana no se ha limitado a lo profesional, al mero cumplimiento de un
compromiso. Ha profundizado y ha colmado su vida que ha ido llevándole de un compromiso a
otro y él respondió generosamente dándose totalmente con una entrega entusiasta y absoluta.
Teo escribió en su solicitud de admisión de asociación: “Viene madurando en mi cabeza y en mi
corazón la idea de estrechar los lazos que ya me unen con el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. A lo largo de estos años de intenso trabajo en esta obra educativa, he ido
experimentando una vinculación cada vez mayor que me ha ido conduciendo hacia una etapa
nueva en mi vida, que creo me siento preparado para asumir. Analizando el itinerario por donde
ha discurrido mi vivencia, me doy cuenta de que todo ha tenido un porqué para mí”.
De ahí que se ha querido realizar esta biografía para que a todos nos ayude en nuestra misión
educativa y sea un ejemplo vinculante en nuestra entrega y labor.
Y hacer nuestro lo que Teo escribió a los alumnos de 2º de Bachillerato en la que sería su última
carta: “Aquí lo que hacemos es transmitir vida y recibir vida, contagiarnos vida”.
No puedo terminar esta sencilla presentación de la “Una vida, una entrega”, sin recitar el poema
que resume, si es que se puede resumirse una vida tan rica, de
TEO.
(JGJ)
Amigo, hermano, compañero:
en tu ser, señero;
en tu decir, certero;
en tu amistad, verdadero;
en tu vivir, por entero.
Brazos abiertos,
corazón generoso,
ojos vigilantes,
intenciones leales.

Reíste con quien reía,
lloraste con quien sufría,
acompañaste a quien solo se encontraba,
acogiste a quien a ti se acercaba.
Con ilusión vivías.
Por los tuyos te desvivías.
Tu situación aceptaste con gallardía.
Tu vida colmaste con plenitud.
El Padre te convocó con prontitud.
Te entregaste con rectitud.
Aceptaste con magnitud.
Te llevó el Buen Dios
como hijo amado y preferido
mientras acá quedamos tristes
y ateridos porque te has ido.
“No me lo puedo creer”…
lo que te ha acontecido
pero sé que en los brazos del Padre
sigues vivo, noble y enriquecido.
¡Amigo!, ¡Hermano!, ¡Compañero!

