
Una historia que contarnos...



Todas las historias tienen al menos un gran protagonista.  En la historia de los orígenes de nuestra casa el 

protagonista indiscutible tiene un nombre: Antonio Rafael Torm Pons. Nacido en Guardia, Lérida, en 1872. Este es 
el hombre que contemplamos en la foto, delante de nuestra iglesia en construcción.  ¡Cuántos desvelos, cuántos 
sufrimientos para sacar adelante esta casa de Estrecho!

En torno al año 1919 comenzó a patearse Cuatro Caminos y organizar con los chicos del barrio un Oratorio 
Salesiano. Así comenzó nuestro padre Don Bosco en Turín. Encuentros informales, alegría, juegos y diversión… Y 
siempre la presencia de María. En 1926, con la presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de 
Battenberg, se pone la primera piedra de la impresionante iglesia de los salesianos en Estrecho, dedicada a la 
Virgen del Rosario. En salesiano, María siempre precede, acompaña e inspira.

Al entrar a nuestro templo podemos encontrar una sencilla lápida de mármol que reza así: “Al Rvdo. D. Antonio 
Torm, fundador del colegio y artífice sacrificado de esta iglesia. Los antiguos alumnos para eterna memoria”. Con 
estos retazos de historia salesiana queremos hacer memoria agradecida de tantos que nos han precedido 
trabajando por los jóvenes y las clases populares de nuestro barrio:  antiguos alumnos, bienhechores, 
animadores, educadores, salesianos cooperadores, ADMA, tantos y tantos amigos de Don Bosco...

Pero en esta historia, hay muchos protagonistas. Muchas personas que detrás de Don Antonio Torm han seguido 
trabajando generosamente por la misión salesiana. De muchos de ellos el paso de los años ha borrado su 
memoria, pero sus nombres están escritos para siempre en el cielo, en el corazón de Dios, esculpidos en el alma 
de tantas personas.

“En salesiano, María siempre 
precede, acompaña e inspira.”

El Padre Torm murió en Arévalo, en 1950, a los 78 años. Ya ves que su vida no fue en 
balde. Hoy somos herederos de su tenaz entrega. En esta historia también estás tú, 

querido lector. Tú eres parte imprescindible de esta historia preñada de 
futuro que se llama Salesianos Estrecho.
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Toda historia tiene un comienzo...

Padre Antonio Torm durante la 
construcción de la iglesia. Madrid 1927


