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Ha fallecido
el Padre Macario 
Barrón García

El Superior
General agradece 

la publicación 
sobre San Alfonso 

del P. Marciano
 Vidal

Beato Francisco Javier 
Seelos, redentorista

El pasado 20 de septiembre fa-
llecía en la comunidad de San-
tander el P. Macario Barrón a 

los 92 años de edad. El P. Macario 
había nacido el 8 de diciembre de 
1926 en la localidad burgalesa de 
Moriana (cerca del monasterio de 
El Espino). Profesó el 1 de marzo 
de 1947 y fue ordenado sacerdote 
el tres de febrero de 1952. Por tanto 
hacía 72 años de profesión religio-
sa y 67 de sacerdocio. Realizó los 
estudios eclesiásticos y, posterior-
mente, cursó los estudios de Lengua 
y Literatura en México. También 
estuvo en el Jovenado de Santa Fe 
(1952-1958). Después fue al Jovenado 
de San Luís Potosí (México) don-
de trabajó durante largos años. En 
1985 se reincorporó a la Provincia 
de Madrid donde estuvo destinado 
en las comunidades de Salamanca 

(1985-1988), Santander (1988-1990); El 
Espino (1990-1996); Las Lomas (1996-
2002), Pamplona (2002-2005), El Espi-
no (2005-2008), Santander 2008-2019). 
Durante sus años de profesor im-
partió latín y español en Santa Fe, 
(Granada) y posteriormente en San 
Luis Potosí (México) y en varios lu-
gares de Estados Unidos. De vuelta 
a España fue párroco de Salamanca, 
superior y párroco de Santander y 
El Espino. En la comunidad de Las 
Lomas atendió la capellanía del sa-
natorio. 
En 2008 fue enviado a la comunidad 
de Santander por una enfermedad 
que, poco a poco, le privó de su ex-
traordinaria memoria. Un redento-
rista polivalente y culto que también 
cultivó con notable éxito y recono-
cimiento la poesía. Descanse en paz 
nuestro querido P. Macario. 

En el marco del Encuentro de Mitad 
de Sexenio de la Conferencia de 
Europa, que se está celebrando en 

Cortona (Italia) del 30 de septiembre al 
10 de octubre, el Superior General, Mi-
chel Brehl, ha felicitado y reconocido la 
labor del P. Marciano Vidal, presente en 
el encuentro como vocal de la Provin-
cia de Madrid. En este reconocimiento 
ha agradecido la publicación de los dos 
Tomos de Historia de la Teología Mo-
ral sobre San Alfonso María de Ligorio. 
Además, el Padre General, ha puesto en 
valor todo el trabajo y el estudio reali-
zado en cuatro idiomas por el autor para 
poder publicar la obra. Así mismo, ha 
agradecido toda su trayectoria como 
teólogo moralista. Posteriormente el P. 
Marciano Vidal ha dado las gracias al 
Superior General por el reconocimiento 
y ha expresado con humildad la finali-
dad de su trabajo: poner a San Alfonso 
en un lugar privilegiado de la Historia 
de la Teología Moral. Esta acción de 
gracias ha concluido con un aplauso de 
todos los presentes. 

Nació el 11 de Enero de 1819, en Füssen, en la 
región de la Baviera (Alemania). Habiendo con-
cluido los estudios filosóficos, fue admitido en el Seminario en 

septiembre de 1842, abrazando el carisma de la Congregación del Santí-
simo Redentor. Fue ordenado sacerdote el 22 de Diciembre de 1844 en 
Baltimore, y se dedicó al apostolado de los inmigrantes alemanes en los 
Estados Unidos. Algunos meses más tarde fue transferido para Pittsbur-
go, en Pensilvania, donde trabajó como vice párroco de San Juan Neu-
mann, superior de la comunidad redentorista. Participó en las “Misiones 
de las Parroquias” en varias localidades, se distinguió siempre como un 
gran predicador, buen confesor y celoso pastor de los pobres y marginados.  
En 1860, el Obispo de Pittsburgo propuso al Papa Pío XI el nombre de 
Francisco Javier Seelos como su sucesor, más este escribió al Papa pidien-
do que fuese nombrado otro sacerdote. De 1863 a 1866 trabajo como mi-
sionero itinerante en varios Estados y, cuando le fue designada la comuni-
dad de Nueva Orleáns, allí permaneció poco tiempo, pues, en la asistencia 
pastoral a varios docentes, contrajo la fiebre amarilla, por él soportada con 
paciencia y resignación, obligándolo a limitar toda su actividad pastoral.
Francisco Xavier falleció el día 4 de Octubre de 1867.


