Presentación de dos

P. Francisco Revilla Casado

publicaciones sobre Moral
La Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética

El P. Francisco Revilla

Casado nació el 30 de marzo
de 1922 en Castrillo del Val,
p r o v i n c i a d e B u r g o s.
Ingresó en el Jovenado de El
Espino el 7 de septiembre
de 1934. Aquí estuvo hasta
que se trasladó al Noviciado
de Nava del Rey, donde
toma el hábito el 23 de
agosto de 1939 y profesa el
24 de agosto de 1940.

(FUNDERÉTICA) junto con la asociación de Antiguos
Alumnos Redentoristas de Santa Fe presentaron el día 19 de
febrero en el Salón de actos del santuario de Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro dos publicaciones sobre Moral. Tras la
presentación del Acto y de los ponentes por parte de D. Luis
Mesa, el P. Carlos Sánchez (CSsR) presentó la Revista Cuadernos
de Ética en Clave Cotidiana editada y publicada por
FUNDERÉTICA. En este año que lleva de vida ya ha publicado
cuatro números (pueden descargarse todos en la siguiente
dirección: http://funderetica.org/cuadernos/
A continuación D. Juan José Medina Rodríguez, coautor del
número 3 de esa colección (ÉTICA Y ESCUELA) junto con
Dña. M. Isabel Rodríguez Peralta, presentó dicho número.
Cuaderno que trata sobre la necesidad de la ética en la escuela, su
importancia en el currículum educativo y cómo esta puede
incorporarse a la labor diaria de los profesores. Destinado sobre
todo a profesores en activo que quieran enseñar en clave ética y a
padres que quieran conocer la importancia que tiene educar de
una manera ética a sus hijos.

Hace sus estudios de
Filosofía y Teología en Astorga, donde recibe la ordenación
sacerdotal el 3 de febrero de 1946.
Finalizado el Estudiantado en 1946, es destinado como profesor
al Jovenado de El Espino. Aquí permanecerá a lo largo de 16 años,
lo que es una garantía de su buen hacer. Fue durante muchos años
profesor de 2º de Latín, sacando alumnos muy aprovechados;
durante muchos años fue también Socio del Director y durante la
última etapa se le encomendó el oficio de reclutador, motivo por
el que le recordarán muchos de los que fueron llevados por él al
Jovenado.
El año 1962 deja el Espino para hacerse cargo del rectorado de
Nava del Rey, y en1964 pasa con el mismo cargo a Carmona. En
1967 interviene en la gran Misión Conciliar de Lima y a
continuación se incorpora a la Viceprovincia de Caracas.

Por último, D. Rafael Junquera de Estéfani, Presidente de
Funderética, presentó la obra F. J. ELIZARI: TEOLOGÍA
MORAL, BIOÉTICA Y SOCIEDAD. Se trata de una obra
recopilatorio de diversos artículos de ese teólogo moralista,
publicado y editado por la Universidad Pontificia Comillas en
colaboración con Funderética y el Instituto Superior de Ciencias
Morales.

Es aquí donde va a desarrollar una gran labor como misionero,
motivo por el que se le confió el cargo de presidente del
Secretariado de Misiones. Como premio a su entrega misionera el
año 2000, con ocasión de sus 60 años de profesión y de sus 27 de
estancia en Mérida, fue condecorado por el Gobernador del
Estado de Mérida con la condecoración '16 de septiembre'.
Regresó a España el año en 2004; fue destinado a la parroquia de
El Entrego, donde permaneció hasta el momento en que fue
cerrada esta casa en 2011, pasando a continuación a Sevilla, en
donde ha permanecido con muy buena salud y trabajando como
el primero hasta que ha fallecido el día 27 de febrero, después de
tres días en el hospital.
El día 1 de marzo, después de celebrar el funeral, presidido por el
P. Juan Carlos Arias, Vicario Provincial, fue incinerado. Sus retos
reposarán en el cementerio de El Espino.
Fue el P. Revilla un auténtico redentorista y un auténtico
castellano, entregado siempre con abnegación y generosidad a la
tarea encomendada; del que uno podía fiarse siempre.
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