Matesanz Martín, Rafael. Prádena (Segovia), 22.X.1933 –
Segovia, 31.XII. 1999. Sacerdote, profesor y poeta de reconocido
prestigio.
Desarrolló sus estudios sacerdotales de latinidad en el Seminario
Conciliar de Segovia, entre 1951 y 1956. Durante cuatro años
continúa su formación en Salamanca con los estudios en
Teología.
Fue ordenado presbítero el 23 de diciembre de 1961, y al año siguiente, el 3 de
noviembre de 1962, se licencia en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Varias parroquias de la diócesis de Segovia se beneficiaron de su ministerio: Madrona,
Santo Tomás, Santísima Trinidad y San Esteban.
En concreto, en la parroquia de San Millán permaneció como coadjutor temporal por
espacio de 3 meses, desde el 12 de abril de 1967, fijando su residencia en este barrio
segoviano durante más de 30 años en la calle de Santo Domingo 12 (ahora nº 10), 2º; y
en el Paseo Ezequiel González nº 9, 2º C.
Fue el alma, por muchos años, de la veneración a la Virgen de la Fuencisla, patrona de
la ciudad, desde su cargo de vicepresidente de la real cofradía. Por más de tres
décadas, desde 1965, ejerció como profesor de religión en el Instituto Andrés Laguna
de Segovia.
Es autor de una gran colección de poemas, la mayoría sin publicar, sobre Dios,
Jesucristo, Espíritu Santo, Virgen María, santos, sacerdocio, vida consagrada, lugares
como Segovia ciudad y sus pueblos, personas, naturaleza, y algunas obras de teatro
para las veladas con gente joven.
Destacan entre sus obras publicadas: Esta luz (1969); Sombra de Dios, maduro de
Silencio (poemas a San José, 1974); Alto silencio (1989); Segovia, Hogar con Madre
(1983); En el hogar de Dios (1993); Cartas al Cielo (1999) y Paraíso Filial (1999).
La valoración crítica coincide en reconocer en su obra la hondura y la sencillez
conjugadas con el asombro gozoso de sus convicciones de creyente.
Entre sus numerosos premios figuran el de Poesía José Rodao (1969), los IX Juegos
Florales Eucarísticos Hispano Americanos, Día de la Provincia de Segovia (1970),
Cincuenta Aniversario del Centro Segoviano de Madrid, Certamen Nacional de
Sonetos, El Eria de Sonetos (1993) y el XVII Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía
Mística (1997).
Fue miembro de varias asociaciones literarias y colaborador de diversas revistas
poéticas.

