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El papa Francisco
y la moral católica

(Extracto de una entrevista a Marciano Vidal en Alandar, 16/2/2017)

Los profesores de Teología Moral, usted entre ellos, han tenido muchos
problemas con los papas anteriores y con el Vaticano, después del Concilio.

¿Eso ha cambiado con Francisco?
Los problemas fueron muchos, sí. Me he sentido muy gratificado al ver el
esfuerzo de este papa por llevar adelante la reforma conciliar, que superó una
etapa de moral de actos concretos, para centrarse en otra de procesos.
Francisco, de modo distinto a sus antecesores, no ha dicho una sola palabra
sobre cómo hay que interpretar el Concilio, sino que se ha puesto a practicarlo
(...).

¿De qué modos expresa Francisco sus apuestas?
Lo hace con palabras y con gestos muy significativos. Su magisterio se ha
expresado en encíclicas y exhortaciones pastorales. Pero también en
discursos ante los movimientos sociales, sobre todo en Bolivia, en la isla de
Lampedusa, o ante el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o el
Congreso de los Estados Unidos y en conversaciones con periodistas, en el
avión al regreso de sus viajes, que son las que suscitan mayor interés en la
opinión pública. Francisco propone una Iglesia abierta al mundo, acogedora y
testigo de la buena noticia para todos los seres humanos. Se ha hecho
protagonista del magisterio en Roma: él ha tomado la iniciativa y los
dicasterios –o departamentos de la curia romana– como la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que antes producía documentos con frecuencia, han
enmudecido y están al servicio del papa, sin producir textos paralelos.
Francisco está interesado también en que su magisterio conecte con el de las
Conferencias Episcopales de todos los países, a las que cita constantemente.

¿Qué renovación ha traído el papa Francisco?
Ha traído algunas innovaciones, ha puesto en la actualidad algunas cuestiones
que ya estaban dichas, pero olvidadas y ha esbozado algunas propuestas de
futuro. La moral no es tanto una cuestión casuística, de actos concretos,
cuanto un tema de procesos. El papa insiste mucho en la precariedad de la
libertad humana condicionada por la formación que cada persona ha tenido,
sus dificultades somáticas y psíquicas y los cambios acelerados del mundo
actual. Si atendemos a los elementos de análisis moral se puede afirmar que
hoy en la Iglesia católica hay un cambio de paradigma.

¿En qué cuestiones resulta innovador?
El Concilio Vaticano II, pensando en el ecumenismo, había dejado claro que
hay una jerarquía de verdades en la fe cristiana. Pero nadie como Francisco ha



puesto eso de relieve. No es lo mismo creer en la Resurrección, es
decir, que Jesús vive, que su causa no ha terminado y abre
esperanza de futuro, que seguir creyendo en el valor de las
indulgencias. También hay una jerarquía de verdades en la moral,
pero en el pasado todo se consideraba igual. Por ejemplo, desde el
siglo XVI, en materia de moral sexual, cualquier expresión de
lujuria era pecado mortal y no existía ninguna consideración de
situaciones diferentes. Claro que hay una jerarquización de
principios morales. Hoy lo que resulta gravísimo es que mueran a
diario miles de niños por causas evitables, o clama al cielo la
situación de tantas personas desplazadas que sufren y mueren
cuando huyen de la guerra y la miseria y no encuentran acogida.
Ese modo de vivir la moral, esa jerarquía de verdades y
comportamientos morales, es algo nuevo y se ha impuesto ya (...).

¿Hay verdades morales que son más verdad según cada
momento?
Francisco repite, a menudo, que “el tiempo es mayor que el
espacio”. Pudieron existir en tiempo pasado valores que hoy no
lo son tanto y aparecerán en el futuro otros nuevos. Hay
variaciones morales en el tiempo. El papa usa otra imagen: dice
que prefiere entender la realidad como un poliedro más que
como una esfera. La esfera es algo totalmente hecho y terminado.
La realidad se asemeja más a un poliedro que tiene muchas caras y
puede mirarse de diferentes maneras.

¿La conciencia ha vuelto a la actualidad en el discurso
moral del papa?
Sí. Ha habido en la Iglesia tensiones entre la moral de los objetos
y la de los sujetos, la moral de la conciencia. El papa propone que
demos importancia a la tradición jesuítica del discernimiento.
Discernir no es simplemente no aplicar una ley general a cada
caso concreto. Ya hace tiempo el teólogo Cullmann escribió que
el discernimiento es la principal categoría moral en el Nuevo
Testamento. Este papa saca muchas aplicaciones de ese principio
y lo usa al considerar la situación de las personas casadas que se
separaron, han vuelto a rehacer sus vidas y quieren participar en
la vida de la Iglesia y recibir los sacramentos. Esas personas per-
tenecen íntegramente a la comunidad cristiana. En la nota 351 de
su exhortación el papa afirma el valor de laLa Alegría del Amor,
conciencia personal a la hora de que se acerquen a participar en la
eucaristía. Los laicos, dice Francisco, deben formar su conciencia
y, siguiéndola, actuar con autonomía, como quería el Concilio en
el número 16 de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo
moderno. Y el papa insiste mucho también en que “el magisterio
eclesiástico no tiene que decirlo todo en moral”. En cuestiones
tan nuevas como las de la bioética, Francisco llama a escuchar
pareceres distintos, a conocer los datos científicos y lograr una
convergencia en lo esencial, antes de hacer pronunciamientos.

¿Qué hay de nuevo en la moral social de la Iglesia?
Lo más impor tante es e l rechazo del capi ta l i smo
“financiarizado”, donde el dinero, las finanzas por las finanzas,
adquieren la función primaria. El papa dice que “esta economía
mata”. Mata y es inmoral porque no realiza el fin principal
humanizador de la economía, crea necesariamente desigualdades
y origina personas y grupos descartados, excluidos. Francisco

dice también que nuestro mundo está, a pedazos, en una guerra y
denuncia constantemente la situación de los desplazados.

¿Es el compromiso ecológico lo que más ha despertado
simpatía por el papa?
Francisco asegura que la Iglesia no busca prestigio, sino cumplir
su misión. Pero, con el compromiso hacia el cuidado del planeta
el papa ha adquirido un liderazgo moral que involucra a los
movimientos sociales ecologistas. La encíclica es, hoyLaudato si'
por hoy, la mejor propuesta internacional de ética ecológica que
tenemos.

¿Qué hay sobre el matrimonio en la exhortación “La
Alegría del Amor”?
La apertura a un modo nuevo de entender el matrimonio en la
Iglesia, asunto que ya no podía esperar. El teólogo belga
Schillebeeckx explicó cómo entró el matrimonio en la Iglesia. En
la antigüedad los cristianos se unían en pareja secularmente
como las demás personas y vivían su amor mutuo desde la fe. En
la alta Edad Media el matrimonio comenzó a ser una estructura
de suplencia, porque la Iglesia era dueña del derecho romano que
extendió a los pueblos bárbaros. En el siglo XI un teólogo, Pedro
Lombardo, propuso sacramentalizar el matrimonio. Y el
Concilio de Trento, en el siglo XVI, hizo al matrimonio algo
canónico, de la Iglesia. En la modernidad los Estados han
reclamado su competencia civil. Y ya hemos llegado, en nuestro
país, a una situación en que solo el 22% de las uniones
matrimoniales se realizan por la Iglesia. (...). Han de pasar años
hasta que la Iglesia aborde esta cuestión a fondo. Yo sueño con
un matrimonio cristiano que nada tenga que ver con el derecho
canónico, sino que sea una realidad inspirada por el Evangelio y
vivida sacramentalmente. El papa ya no se refiere al derecho
natural, ni al derecho canónico, sino a las ciencias antropológicas
y a la teología y trata de configurar una pastoral nueva.

Y sobre la sexualidad, ¿hay algo nuevo?
Creo que superar el tabú, una visión negativa que venía no tan de
antiguo como la Edad Media, sino desde el concilio de Trento.

¿Qué hay de la procreación responsable? El papa insiste en
promover los métodos basados en los ritmos naturales de
fecundidad. Salvo gente muy conservadora, ¿quedará
algún católico que todavía acepte eso?
Creo que el no haber hablado de la procreación responsable ha
sido un silencio llamativo. La doctrina de la (...), seHumanae Vitae
mantiene, pero el comportamiento de la mayoría de los católicos
va por otro lado. El texto que se proponía en el Sínodo hablaba
de que “prevalezca la conciencia”. Esa redacción movilizó a los
grupos más conservadores y a 40 teólogos moralistas de Estados
Unidos que se pronunciaron en contra de ese pasaje y su opinión
se impuso. Hay muchos católicos, yo entre ellos, a los que
desagrada mucho esa postura.

¿Qué pasó con el tema de la condición homosexual en el
sínodo de la familia?
Un ir y venir en las diferentes redacciones, para desaparecer al



Ecos del Año jubilar
de la Virgen del
Perpetuo Socorro
En el Jubileo de la Virgen del Perpetuo Socorro, el Santuario del
Perpetuo Socorro, que desde siempre ha sido un foco de
irradiación de la devoción a nuestra Madre, ha llevado a cabo
distintas iniciativas para que la advocación siga siendo tan
conocida y querida en esta ciudad de Granada.

En el mes de mayo de 2016, el Santuario presentó un altar de la
Virgen del Perpetuo Socorro en el recorrido oficial del Corpus
granadino para que todos pudieran ver y contemplar su Icono.
Con entusiasmo y trabajo la tarde y noche anterior se instaló un
altar al pie de torre de la Catedral, frente a la Puerta del Perdón.
Una magnífica custodia y un Icono de Encarnación González, la
gran pintora granadina de iconos, presidieron este altar, que
recibiría después un accésit por parte del Ayuntamiento.
Durante el día –procesión incluida– se repartieron más de 9.000
estampas de la Virgen. En diálogos entrañables los fieles
preguntaron sobre la Virgen y los redentoristas y nos
comunicaron muchas experiencias personales de amor y

final del texto definitivo. El papa hizo aquellas declaraciones a los
periodistas en el avión de regreso de Brasil a Roma: “¿Quién soy
yo para juzgar si personas de condición homosexual viven o no la
autenticidad cristiana?”. El cardenal Hume había dicho también
algo muy preciso: “Dios no nos quiere porque seamos he-
terosexuales, sino porque somos personas”. El tema estuvo en la
primera redacción y se discutió en la primera semana del sínodo
extraordinario. Hubo una nueva redacción de lo discutido, que
hizo el teólogo napolitano Bruno Forte, un buen texto. (...). Esa
redacción suscitó una oposición muy fuerte en los grupos
conservadores católicos, especialmente de los Estados Unidos.
Después de eso, hubo un gran silencio. Pero el asunto sigue ahí,
“eppur si muove”, como diría Galileo.

Sobre la homosexualidad el documento que firma el papa
dice que “no existe ningún fundamento para establecer
analogías entre la unión de personas homosexuales con el
matrimonio”. ¿Qué espacio queda para la convivencia de
homosexuales dentro de la Iglesia?
En ese asunto no hubo silencio. Creo que la redacción obedece a
presiones políticas. Pidieron al Sínodo y al papa que apoyaran a
los Estados que se oponen a legalizar el matrimonio entre
personas homosexuales. No tengo certeza acerca de quiénes
pidieron eso. Sospecho que fueron fuerzas poderosas
norteamericanas. Sí puedo decir que no hubo presiones
europeas. Este papa tiene la gran ventaja de que los obispos y
teólogos alemanes, los mejor formados teológicamente, están
con él.

devoción al Perpetuo Socorro. Fue sin duda un día pleno y
totalmente misionero.

La tradicional Novena fue completada por la preciosa procesión
del Sagrado Icono por las calles de Granada, que cambió de
recorrido acercándose hasta la Catedral. A resaltar la afluencia de
devotos y la participación de todos los fieles y grupos del
Santuario.

Otra iniciativa, ya en este nuevo curso 2016-2017, ha sido la
elaboración y ubicación de un atril-ambón con un altorrelieve de
la Virgen del Perpetuo Socorro en la entrada del Santuario. Al
estilo de las iglesias orientales ortodoxas, los fieles devotos se van
acostumbrando al entrar o salir del Santuario a detenerse un
momento, poner su mano sobre la imagen de la Virgen y esbozar
una oración mientras se santiguan o encienden una lamparita a
nuestra Señora.

Una nueva Junta Coordinadora de la Archicofradía se ha puesto
en marcha. Pondrá al día las inscripciones de los archicofrades, la
convocatoria de reuniones y actividades, así como la organización
de los diversos cultos. Los días 27 de cada mes se tiene también
una celebración especial con besamanos y se han elaborado miles
de estampas con la imagen del Icono granadino, así como
evangelios diarios con la imagen de nuestra Señora y calendarios
de pared.

Estamos trabajando asimismo en un Expositor explicativo del
Icono de nuestra madre, que se ubicará en una de las capillas
laterales del Santuario, para seguir acercando a la Virgen del
Perpetuo Socorro –explicación del Icono, historia, devoción– a
todos los fieles y turistas que se acercan a nuestro Santuario.

Laurentino Pineda-Carlos Sánchez



“ nidos en mi amor” -U
“Unidos en la misión”
El pasado 18 de febrero concluía la misión en Jerez de la Frontera
(Cádiz). Han sido cinco las parroquias del Arciprestazgo Norte
de Jerez donde se ha llevado a cabo la misión parroquial. Dos
parroquias, Santa Ana y San Juan de Ávila, la tuvieron el pasado
mes de noviembre, y las tres restantes, San Benito, El Pilar y El
Perpetuo Socorro, la nuestra, la han vivido ahora.

Quizás lo más hermoso de esta misión, haya sido la acción
pastoral conjunta y coordinada entre diferentes parroquias que
apuestan por la misión. En Jerez todo el mundo ha acabado
oyendo y hablando de la misión, despertando en muchos de sus
vecinos el deseo de anunciar la alegría del Evangelio y de dar
testimonio de su fe. Contribuyó a ello especialmente el
Besamanos extraordinario, organizado con ocasión de la misión,
a las diferentes imágenes de las Cofradías de las cinco parroquias.
Como quedaba simbolizado en el logotipo misional, cada uva
representaba una parroquia, aunque todas son diferentes, como
diferentes han sido los trabajos, las dificultades y los frutos que se
han ido produciendo, dadas las variadas particularidades de cada
comunidad parroquial.

La experiencia de las Asambleas Familiares Cristianas, como es
habitual, ha vuelto a ser lo más valorado por todos los que han
participado en la misión. Aunque no han sido muchas las que se
han formado, han estado bastante concurridas y han sido muy
participativas. Aprecian la posibilidad de poder expresarse
libremente en una Iglesia abierta que no teme el diálogo ni las
diferencias. Han participado gente de parroquia y otros no tanto,
algunos alejados e, incluso, personas no creyentes que agradecían
la acogida y el haber aprendido a aceptar a los llamados alejados,
recalcando incluso “y entre ellos a nuestros propios hijos”. Es de
destacar la colaboración e implicación de las diferentes Cofradías
y Hermandades, que tuvieron también su Asamblea, siendo las
que mejor lograron convocar a hombres y a gente más joven.

Se ha fortalecido el sentido de pertenencia a la propia Parroquia,
y a una Iglesia mayor que también estaba viviendo la misión.
Hermosas y vivas han sido las diferentes celebraciones
misioneras y las eucaristías mediante lo que algunos
denominaron “una preciosa liturgia misionera”.

Hay que señalar igualmente las muchas horas dedicadas a los más
pequeños y a los jóvenes con las visitas a más de 15 centros
escolares, los numerosos encuentros en las catequesis y con
grupos de jóvenes o scouts. Preciosa fue la oración conjunta de

jóvenes que tuvo lugar en el Perpetuo Socorro, adorando la cruz
con el Smo. Cristo de la Redención, que por vez primera salió en
vía crucis por las calles del barrio.

Mirando ya al equipo misionero, queremos resaltar el buen grupo
de redentoristas que hemos participado en estas misiones, tanto
religiosos como laicos. Trabajar y vivir juntos sobre el propio
terreno de la misión, nos llena de fuerza y renueva nuestra
vocación misionera. Sentimos que nuestro carisma tiene mucho
que seguir aportando a la Iglesia y a la sociedad de hoy. Les
agradecemos lo mucho que han aportado y compartido. Justo es
mencionarlos a todos:

Parroquia de San Juan de Ávila: PP. Juan Bautista, Arsenio, Carlos
Sánchez; Diego y Rica, laicos de Sevilla.
Parroquia de Santa Ana: P. Miguel; Marga, Manolo y Julia, laicos
de Sevilla y Dolo, laica de Granada.
Parroquia de El Pilar: PP. Carlos A. Galán, Víctor Chacón y Pablo;
Carmen Castro, laica de Jaén.
Parroquia de San Benito: PP. Miguel y Damián Mª; Pilar Alberca,
de Campo de Criptana, Diego, Rica, Manolo y Julia, laicos de
Sevilla.

Parroquia del Perpetuo Socorro: PP. Arsenio, Juan Bautista y
Antonio Puerto; Marga, laica de Sevilla. Además de nuestros
hermanos de Comunidad: PP. Jorge, Juan Antonio y Domingo.

No podemos olvidar a Chema, joven sevillano que participó el fin
de semana en San Benito, y a otra docena de jóvenes de Sevilla que
nos acompañaron y animaron con los cantos en la Adoración de la
cruz. También de Sevilla, Ramón y Lola compartieron su
experiencia con grupos de matrimonios jóvenes.

A todos ellos gracias. Y gracias a Dios por permitirnos
permanecer “unidos en su amor”, “unidos en la misión”.

Miguel Castro CSsR



50 años haciendo
Comunidad
El domingo, 5 de febrero, en la Eucaristía de las 12:30 dimos
comienzo a la celebración de los 50 años de la Parroquia del
Perpetuo Socorro de Mérida.

La Iglesia lucía sus mejores galas. Adornada con flores blancas y la
espléndida luz del mediodía, todo invitaba a la fiesta. Los
miembros de la Agrupación de Coros y Danzas de Nuestra
Señora de la Antigua ocupaban sus lugares y el templo se iba
llenando de amigos, parroquianos y gente invitada para la
ocasión. La Eucaristía estuvo presidida por el P. Provincial y el P.
Juan Carlos Arias, vicario provincial, y vocación surgida en esta
Parroquia. Completaba el grupo de concelebrantes, D. Guillermo
Soto, sacerdote emérito de la ciudad, y los PP. Manuel Pérez
Simón y Víctor M. Ballesteros, superior y párroco. Los sones y
coplas de la Misa extremeña a lo largo de toda la celebración, y los
bailes del grupo folklórico invitaban a poner toda nuestra vida en
danza para agradecer al Señor estos 50 años de existencia.

El P. Provincial en su homilía subrayó la gran labor de tantos
redentoristas en la pastoral parroquial, destacando su
disponibilidad para servir a todos y mostrar la cercanía de todo
buen misionero. Realzó especialmente la figura del P. Agustín
Panero, un redentorista muy querido en el barrio por su atención a
los enfermos, su oración y su compartir con los necesitados.
Vivimos una celebración gozosa y entrañable. Contamos también
con la presencia de las Hermanas de los Ancianos Desamparados,
las Madres Escolapias y las Siervas de S. José. Igualmente se
hicieron presentes los Colegios de la zona y una nutrida
representación de los grupos parroquiales.

Después de la comunión, tuvo lugar la presentación de la
Comisión del 50º Aniversario. En total, un grupo de siete
magnífic@s encargados de preparar un programa de actos,
eventos y celebraciones como memoria agradecida pero también
que ayuden a vivir el presente con ilusión y espíritu misionero.

Entre los eventos programados destaca la Novena del Perpetuo
Socorro, a la que queremos invitar como predicadores a los
diferentes párrocos que sirvieron a esta comunidad, y un

proyecto de carácter socio-caritativo que aspira a recuperar el
antiguo Centro Social del Perpetuo Socorro. El proyecto consiste
en rehabilitar el local y ofrecer cursos de formación socio-laboral
para personas en paro y con baja cualificación. Contamos para ello
con el apoyo de la Cáritas Diocesana y esperamos contar con el
apoyo de muchos parroquianos.

Por último, tuvimos la magnífica sorpresa de los mensajes
grabados del P. Antonio Danoz, primer párroco, y del P. Michael
Brehl, Superior General de los Redentoristas, que nos
transmitieron su alegría y felicitación. Gracias por haceros
presentes.

Ya desde ahora, quedáis invitados a venir a Mérida y compartir con
nosotros este año jubilar.

Víctor Ballesteros, C.Ss.R.

PROYECTOS REALIZADOS POR LA
ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 2016
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Encuentro anual
de Misioneros Laicos
del Santísimo Redentor
Como todos los años a finales de febrero, ha tenido lugar el
“Encuentro anual de Misioneros Laicos del Santísimo Redentor”
(MLSR) en la comunidad del Perpetuo Socorro de Madrid que
nos ha abierto sus puertas con el cariño de siempre. Misioneros
laicos de Granada, Sevilla, Madrid y Vigo, hemos compartido con
el P. Provincial y algunos miembros del Gobierno, no solo las
vivencias del año transcurrido, sino también planes y proyectos de
futuro. Tras la oración inicial, el P. Provincial nos habló del trabajo
que se está realizando en todas las comunidades como
preparación de la siguiente fase del Capítulo Provincial que tendrá
lugar en septiembre. Siguiendo las directrices del Capítulo
General se están tratando temas relacionados con la atención a
los cohermanos mayores, pastoral vocacional y juvenil, misión
itinerante, reestructuración de la provincia…

Los Misioneros Laicos del Santísimo Redentor formamos parte
de la Provincia; vivimos el mismo carisma redentorista, aunque
desde caminos (o vocaciones) distintas y nos gustaría aportar
nuestro granito de arena en temas tan importantes. Somos
profesionales que pertenecemos a distintos sectores: economía,
educación, psicología, medicina, administración… y quizá con
nuestras experiencias podríamos colaborar a buscar soluciones.

Somos conscientes de que estamos viviendo un momento
importante que necesita abrir nuevos caminos de misión.
Tenemos que aprender a romper inercias para hacer bien visibles
nuestros talentos dentro de la “Misión compartida”. Eso es lo que
hemos querido transmitir al P. Provincial y a su Gobierno.

Aprovechando esta reunión (y para no multiplicar los viajes), la
tarde del sábado y la mañana del domingo nos ha servido
también para celebrar la Asamblea anual de laicos redentoristas de
España y Portugal, así como para preparar el XIV Encuentro de
san Alfonso en El Espino para laicos y religiosos redentoristas, al
que por segundo año acudirá un grupo de la comunidad
redentorista de Oporto (hablamos ya de encuentro ibérico). Son
de señalar como puntos e informaciones más importantes de este
encuentro:

� La información sobre el Capítulo General que tuvo lugar en
Tailandia, al que por primera vez acudieron laicos redentoristas
representando a las cinco Conferencias. Como representante de
la conferencia de Europa participó Rafael Junquera, laico
redentorista del grupo de Madrid PS.

�El P. Rafael Alonso nos informó sobre la preparación y trabajos
del XXIV Capítulo Provincial que se está celebrando en distintas
fases; la última tendrá lugar al final del cuatrienio 2015-2019.

� Participación en la Acogida Cristiana en el Camino, en la Casa
San Alfonso de Astorga. Este servicio pastoral responde a dos
objetivos: incorporar nuestra Provincia a la llamada del Papa
Francisco a la nueva evangelización y responder a las prioridades
de la Conferencia de Europa estableciendo un espacio común
europeo para la misión compartida. Fechas: desde el 1 de julio
hasta el 20 de agosto, en bloques semanales y nunca en grupos
mayores de ocho personas.

�Finalmente se informó sobre el próximo Congreso del Perpetuo
Socorro que tendrá lugar en Madrid del 3 al 7 de mayo, organizado
con motivo del 150 aniversario de la entrega del Icono a los
Redentoristas. Es un encuentro a nivel europeo. Todos los actos
tendrán lugar en el santuario del Perpetuo Socorro de Madrid.

Terminamos nuestro encuentro anual el domingo con una
comida compartida entre religiosos y laicos. Damos las gracias a
todos y, sobre todo, a los hermanos de la comunidad de Madrid PS
por los dones compartidos en estos días.

Pilar Hernán

De nuestras comunidades

Verificación de documentación
y de inventario artístico provincial
El Gobierno Provincial ha confiado a Juan García, antiguo
Director del colegio Gamo-Diana, la tarea de visitar nuestras
comunidades para verificar y contrastar con la información
existente en el Archivo provincial el estado y correcta legalidad de
la documentación civilmente exigida que debe estar en su
posesión y siempre disponible ante posibles inspecciones. Al
mismo tiempo verificará si el patrimonio artístico de cada
comunidad, hecho y documentado por la Comisión de arte en
1978 (cf. BPE, n. 106), se corresponde con la actualidad y, en caso
contrario, corregir y/o actualizarlo. Esta misión comenzó el
pasado 10 de febrero en las comunidades de Galicia.

Intervenciones quirúrgicas
El 22 de febrero fueron intervenidos quirúrgicamente, ambos de
cataratas, los PP. Rafael Canseco y Bernardo G. Castrillo. No hubo
complicaciones en ninguna de las dos intervenciones y ambos se
reponen con la normalidad de estos casos.
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In Memoriam

P. Gregorio González Olano
El viernes, 10 de febrero a las 19:30 fallecía en Santander el P.
Gregorio González Olano. El día 30 de enero había cumplido los
91 años, que celebramos muy discretamente dada su delicada
salud. Ya hacía bastante tiempo que casi no hablaba nada, vivía
encerrado en sí mismo, lo que achacábamos, en parte a su sordera
que era cada vez mayor. Nunca fue de mucho comer, pero llevaba
ya varios meses en que no comía casi nada.

Dado que su estado de salud
empeoraba cada vez más, lo
subimos al piso segundo para estar
más al alcance del personal que
atiende a los enfermos. Solamente
bajó una o dos veces a su antigua
habitación para ver algunas cosas,
más tarde ya ni se acordaba de ella,
o al menos esa era la impresión que
teníamos. Durante todo este
tiempo fueron frecuentes las
visitas a médicos.

El 27 de junio de 2016 se le detectó una anemia severa y los
médicos de RAPID aconsejaron llevarlo a urgencias, ya que,
además de la anemia mixta, presentaba también una insuficiencia
cardíaca descompensada. Estuvo internado diez días en la clínica
Mompía hasta estabilizarle.

El día 9 de julio se le llevó otra vez a urgencias, al hospital de
Valdecilla. Tras un reconocimiento, los médicos le diagnostican
anemia ferropénica leve, y lo enviaron a casa con el tratamiento
que tenía anteriormente. Sin embargo su salud se iba
deteriorando día a día, física y psíquicamente. Hubo más visitas a
médicos; lo levantaban otra vez y volvía a casa, pero su ánimo
permanecía decaído. Cada vez más aislado, se le veía sufrir, sobre
todo sicológicamente, al verse impedido hasta de hablar. Debió
ser muy duro para él sobre todo esa falta de comunicación, siendo
tan comunicativo como era.

El día de su fallecimiento, 10 de febrero, no comió nada. La
merienda apenas la probó. Hacia las 7 de la tarde le pidió a la
auxiliar que lo llevara al baño. Le acompañaron las dos auxiliares
de turno. Cuando lo iban a volver a la habitación observan que se
puso blanco del todo. Rápidamente lo trasladaron a la habitación,
lo acostaron y llamaron inmediatamente a RAPID. Pero el médico
ya solo pudo certificar su defunción por insuficiencia respiratoria.

Del P. Olano tenemos un grato recuerdo de su vida, de su espíritu
abierto y alegre, de las grandes cualidades con que Dios lo adornó,
intelectuales, pastorales, de convivencia, de alegría. Otros lo han
conocido mejor; de ellos esperamos una semblanza que sirva de
testimonio ejemplar.

El Sr. Obispo, D. Manuel Sánchez Monge tuvo el detalle de
acompañarnos y presidir las Vísperas que celebramos el sábado
ante su féretro en la capilla de la comunidad. La Misa de exequias
se celebró el domingo, 12 de febrero, a las 16.00 horas; la presidió
el P. Provincial, a quien en el camino hacia Santander le habían
comunicado el fallecimiento del P. Alfonso Morán en Astorga.
También a él lo tuvimos presente en nuestra oración.

Participó un buen grupo de fieles, ya que en su etapa en
Santander, a donde llegó en 2002, el P. Olano desarrolló una
pastoral fructífera sobre todo con la Archicofradía, Eucaristías,
capellanía de la residencia Madrazo, a donde iba caminando todos
los días, atención al confesionario y prestándose siempre a lo que
hiciera falta en la Parroquia mientras las fuerzas se lo permitieron.
Además del P. Provincial y esta Comunidad de Santander,
incluidos varios enfermos, se hicieron presentes los PP. Bonifacio
y Molero, de Astorga y Gerardo Caballero de Coruña.
P. Olano, descansa ya en la paz del Señor.

Victoriano González

P. Alfonso Morán Fuertes
Una vez más, y ya son muchas, tenemos que informar del
fallecimiento de un cohermano, el buen P. Alfonso Morán de esta
comunidad de misioneros redentoristas de Astorga.

Su muerte nos sorprendió a todos, aunque bien es cierto que
llevaba ya unos días ingresado por una severa neumonía en el
Hospital “Monte San Isidro” de León. Diariamente se nos
informaba que estaba superando la neumonía, sin embargo los
problemas cardiacos y la diabetes provocaron el fatal desenlace.

Había sido ingresado el 7 de
febrero por la tarde por orden
del médico de cabecera que
h a b í a d i a g n o s t i c a d o s u
neumonía. En el hospital no le
dieron mucha importancia a la
infección pulmonar, a pesar de
que se encontraba muy débil.
Los médicos achacaban su
anemia fundamentalmente a una
caída que había tenido unos días
antes de ser ingresado y en la que
había perdido mucha sangre.

Entre los familiares y cohermanos nos turnábamos para atenderle
en el hospital. El P. Provincial y un servidor estuvimos el sábado
11 con él y no notamos empeoramiento, aunque sí lo vimos muy
débil. Pero para nuestra sorpresa, al día siguiente, 12 de febrero, su
hermana Pacita nos comunicaba la triste noticia.

Celebramos el funeral y el entierro al día siguiente. Presidió el P.
Provincial y le acompañamos una veintena de cohermanos de esta



y otras comunidades venidos en fraterna solidaridad.
Concelebraron también algunos sacerdotes diocesanos, que
siempre se hacen presentes en estos momentos de dolor…

Tampoco faltó una buena representación de familiares y vecinos
de su pueblo, Villarnera, muy cercano de Astorga.

El P. Alfonso Morán llevaba más de doce años en nuestra
comunidad. Venía de La Coruña donde había sufrido un severo
ictus que le paralizó todo el lado izquierdo del cuerpo. Llegó en
camilla sin poder moverse. Sin embargo, gracias a una constante
rehabilitación, y especialmente a su fuerza de voluntad, aunque
con dificultad llegó a caminar y a vivir con una relativa
independencia. El P. Alfonso era un hombre sacrificado y
luchador, como su nombre etimológicamente indica. Llevaba un
ritmo de vida riguroso, meticuloso y tranquilo, repartido en
tiempos de oración, paseo, ocio, comidas… A pesar de todo, su
calidad de vida fue más bien buena.

Como es sabido, el P. Alfonso dedicó la mayor parte de su vida a las
misiones itinerantes. Desde que se ordenó de sacerdote hasta
poco antes de sufrir el ictus, se entregó al anuncio directo del
Evangelio, principalmente por tierras gallegas, donde pasó más de
37 años de su vida. Al pertenecer al CESPLAM durante varios
años, también dio misiones por toda España y, en varias ocasiones,
viajó con el equipo a América. Somos muchos los que recordamos
al Padre en las misiones; algunos cohermanos, incluso, me han
comentado que aprendieron mucho de él.

Fue superior en las comunidades de Valencia y, por dos veces, en
La Coruña; también estuvo destinado en las comunidades de
Mérida, Pamplona y Madrid, Santísimo Redentor.

Muchas más cosas se dirán de él cuando se escriba su necrología ya
que, como diría San Pablo, corrió bien su carrera. Que el Señor le
tenga en su gloria y le premie sus callados y duros sacrificios en las
misiones. Descanse en paz.

Juan José Ferrero


