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El Hno. Constancio nació en la localidad burgalesa de Reinoso de Bureba, el 12 de diciembre de 

1925. Fue el séptimo de los ocho hijos (cinco varones y tres mujeres) de Joaquín Vilumbrales y Justa 

Pérez. De sus hermanos hoy sólo le sobrevive el menor de todos, Serapio. 

 

En 1940, a los catorce años, ingresó al seminario menor de los Hermanos del Sagrado Corazón en 

Rentería (Guipúzcoa, España). El noviciado, etapa clave en la preparación a la consagración religiosa, 

lo realizó entre 1942 y 1943 en Alsasua (Navarra, España). Al término del mismo realizó su primera 

profesión religiosa el 16 de julio de 1943. Su consagración definitiva al Señor la realizó ya en 

Argentina, el 16 de julio de 1949, en Lomas de Zamora, a los 23 años. 

 

En aquella época regía la costumbre de cambiar el nombre al realizar la consagración a Dios, como 

un signo de la nueva vida que se comenzaba. Sin embargo no había ningún Hermano que tuviera ya 

el nombre Constancio, por tanto él pudo elegir su mismo nombre de bautismo. 

 

Concluidos sus primeros estudios en España viajó a Argentina. Su primer destino fue en la ciudad de 

Junín (Provincia de Buenos Aires) en 1946, donde hubo una obra Corazonista durante algunos años. 

Allí fue maestro de 1º y 2º grado. Posteriormente alternó su labor tanto en Primaria como en 

Secundaria en los colegios de Lomas de Zamora (1947), Venado Tuerto (1948-1955 y 1960) y 

Temperley (1956-1959).  

 

En 1955 pudo revalidar los estudios de nivel medio recibiéndose de Perito Mercantil. Esto le 

permitió comenzar los estudios terciarios en el Profesorado de Filosofía, Psicología y Teología del 

Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), que concluyó en 1961. 

 

Ese mismo año 1961 ocupó por primera vez el cargo de Director de Primaria, y fue precisamente en 

el colegio con el que más se identificaría a lo largo de su vida: el Benito Nazar de Buenos Aires. Allí 

volvió en 1964 (tras un breve paso de dos años por Temperley) y permaneció por treinta y tres años 

consecutivos hasta 1996. En ese período se desempeñó como profesor de secundaria, administrador 

y director del colegio. 

 



En este mismo período ocupó el cargo de administrador provincial, es decir el encargado de la 

economía en común de todos los colegios de Argentina y Uruguay. En esta tarea, como en tantas 

otras, se destacó por su dedicación, constancia e integridad. 

 

Su último destino fue, nuevamente, el colegio Manuel Belgrano de Temperley, donde vivió desde 

1997 hasta su partida a la casa del Padre. Ésta fue una etapa distinta: ya jubilado, libre de las 

tensiones de los cargos, pudo disfrutar del encuentro gratuito con los niños de primaria, 

acompañándoles en los recreos mientras la salud se lo permitió. Fue también el tiempo de poder 

dedicarse con mayor disposición a sus mayores pasiones, aquellas que le acercaban más a Dios: la 

lectura y la oración. 

 

En los últimos años su cuerpo, desgastado por el tiempo y por la entrega generosa, ya no le 

respondía como antes. Se cansaba mucho y periódicamente debía ser internado por acumulación de 

líquido en la pleura. Falleció sereno, en su cama, a las 10:00 de la mañana del domingo 10 de agosto 

de 2015, a los 89 años y medio de edad y 72 de consagración a Dios.  

 

Fue un consagrado que vivió la unión con Dios en forma plena. Sus palabras, sus gestos, su vida… 

reflejaron siempre la coherencia que caracteriza al enamorado de Cristo.  

 

Fue un hombre de oración continúa. Fiel a la oración comunitaria pero también un ejemplo en la 

oración personal de adoración al Santísimo. No se cansaba de leer, subrayar, rumiar y gustar la 

Palabra. En los últimos tiempos su único libro era el Evangelio. Sentía una atracción especial por la 

carta a los Romanos y a los Hebreos. 

 

La centralidad de la Santa Misa era absoluta. Por nada dejaba la comunión diaria, para que Jesús le 

transforme interiormente. 

 

En la vida de comunidad vivía la fraternidad con exquisitez y cariño, preocupándose por todos. 

Estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para cualquier Hermano.  

 

Fue profesor de casi todas las materias por su amplia preparación mayormente autodidacta. Cada 

año preparaba sus clases de una forma renovada y todo los escribía a máquina. 

 

Como director de primaria visitaba todas las clases y estaba atento a las dificultades de cada uno. 

Sabía ver lo positivo, veía los puntos de donde se podía partir para crecer. 

 

Expresaba el consejo y la palabra oportuna a cada familia o docente que se acercaba, siempre 

cercano y fraterno.  

 

Un hombre de una fuerza de voluntad incansable, lo que había que hacer se hacía, sin demasiadas 

consideraciones por sí mismo, sólo guiado y sostenido por la fe.  

Ahora, con San Pablo, desde el Cielo, puede decir: “He peleado hasta el fin el buen combate, he 
concluido la carrera, he mantenido la fe” (2 Tim 4, 7). Ahora se ha cumplido cabalmente aquella 
oración que, frente al sagrario, enseñó a tantos niños: “Señor mío Jesucristo, creo en Vos, espero en 
Vos, os adoro y os amo sobre todas las cosas. Amén”.  



 

 

 

 


