
julián Pereda González
El 13 de enero de 2013 fallecía en el hospital de Valdecilla de Santander el P. Julián Pereda
González a los 85 años. Había sido internado el 20 de Diciembre con diversas
complicaciones, sobre todo neumonía de la que no pudo restablecerse. En los últimos
días había momentos en los que quería decir o expresar algo pero ya no podía hacerlo
pasando gran tiempo semiinconsciente.

Sus hermanos Alejandro, que vive en Bilbao, y Mª Ángeles, religiosa con residencia en
Madrid, han estado acompañando a su hermano Julián y a la comunidad en la última
semana. La colaboración de Sanemeterio y Joaquín, antiguos alumnos redentoristas y que
guardan una estrecha relación con la comunidad, ha sido muy grande ya que se
comprometieron a turnarse en el acompañamiento en el hospital casi permanentemente,
sobre todo en las noches, y durante el día en muchos momentos.
El día 14, a las 10 de la mañana, se celebró el funeral con la presencia de sus hermanos y
otros familiares y de algunos cohermanos redentoristas. Asistió también el que fue Hno.
Coadjutor Joaquín Gutiérrez Gutiérrez. “Kinin”, de Bostronizo.

El P. Julián había nacido el 12 de julio de 1927 en Fresnedo (Burgos), donde recibió el bautismo el 14 julio 1927. Ingresó en El
Espino el 30 agosto de 1939. Comienza el noviciado en Nava el 23 de agosto de 1945, en donde profesa el 24 de agosto de 1946.
El día 3 de febrero de 1952 es ordenado sacerdote.

En su larga vida le tocó pasar por muchas residencias, tanto en España como en América. Finalizado el Estudiantado en 1952
es destinado a Madrid PS (1952-1955) para hacer estudios de Humanidades. Al abrirse la residencia de Salamanca en 1955 pasa
a esa nueva comunidad (1955-1958). Le siguen después Santa Fe (1958-1969); El Escorial (1969-1970); Echébarri (1970-1972).
Es destinado a la Viceprovincia de San Salvador: en 1973 le vemos en Mazatenango; en 1976 en Alajuela; en 1984 en San
Salvador; en 1985 en Tlalpizáhuac; en San José (1986-1990); en Alajuela, El Llano (1990-1991); En San José (1991-1996); en
Alajuela, El Llano (1996-1999); en San José (1999-2000); en Managua (2000-2002), San José (2002-2005), San Salvador (2005-
2012), Santander (2012-2013), donde fallece el 13 de enero.

Entre las actividades que desempeñó cabe destacar las siguientes. Dedica los primeros años de su vida a la formación; obtenida
la licenciatura en Clásicas será profesor de Latín y Griego en Santa Fe y El Escorial; casi siempre también fue prefecto de
estudios. En 1970 es cofundador de la nueva residencia de Echébarri. En Centro América fue muchos años Consejero
Viceprovincial; profesor en el Estudiantado de la Viceprovincia y también en el Estudiantado interprovincial de Tlalpizáhuac
(México); párroco en diversas comunidades. Asesor en los centros de formación.

Jose Luis Fernández Rodríguez
El día 7 de Enero llega el H. José Luis al Espino. Quiere morir en esta casa a la que ha dedicado muchos años su servicio
fraterno como cocinero.

- el día 10 recibe, acompañado de la comunidad, la Unción de los enfermos. Es consciente de la gravedad de su situación y con
fe ha participado en la celebración de este sacramento.

- el 14 de Enero, a las doce y media fallece, después de tres días de agonía. La comunidad por turnos le ha acompañado en todo
momento. No ha manifestado dolores especiales durante estos días previos a su muerte.



- el 15 de Enero se celebró la misa funeral en la capilla cercana a la Iglesia, a las 13h. Los hermanos de las comunidades de
Madrid, Astorga, Zaragoza y Santander, con un grupo de amigos del hermano y de la comunidad, procedentes de Santa Gadea
y de Miranda de Ebro, han estado presentes y cercanos en estos momentos. Presidió la Eucaristía el P. Juan José, por expreso
deseo del H. José Luis. Destacó en la homilía su espíritu de fe, de oración y de trabajo vividos con sencillez, alegría y un gran
amor a la Congregación. En nombre del P. Provincial, que lo visitó el día anterior, concelebró el Vicario Provincial P. Rafael
Alonso.

Antes de ser llevado al cementerio de la casa, fue conducido a la iglesia, ante la imagen
de la Virgen del Espino. Allí todos los presentes entonaron el Himno.

El Hno. José Luis había nacido el 6 de febrero de 1930 en Atarfe (Granada) y fue
bautizado el 29 de marzo de ese mismo año. Comienza su noviciado el 23 agosto 1951
y profesa en Nava del Rey el 24 agosto 1952. Hace su profesión perpetua el 24 agosto
de 1958.

Tras breve estancia en Madrid PS pasa al Espino en octubre de 1952, en donde
permanece hasta 1954. Después se van sucediendo los siguientes destinos: Astorga
(1954-1958), El Espino (1958-1968), Astorga (1968-1971), Granada (1971-1972),
Jerez (1972-1974), Granada (1974-1978), Madrid PS (1978-1987), Granada (1987-
1990), El Espino (1990-2011), Santander (2011-2013). Los últimos días de su vida los
pasa en El Espino, donde fallece el 14 de enero.

Su oficio fundamental ha sido el de cocinero, que ha desempeñado acertadamente sobre todo en casas de formación;
últimamente en la Casa de Espiritualidad de El Espino. Tenía también buen gusto para los jardines y las flores. Destacó siempre
por su sencillez y humildad. Descanse en la Paz del Señor.

Antonio Jiménez, CSsR

ultima tésis doctoral en el ISCM
A

Marciano Vidal, CSsR

unque no fuera la última tesis doctoral en el ISCM, ha de ser considerada como una buena noticia la defensa de tesis doctoral
del agustino Roberto Noriega Fernández, el día 31 de enero pasado. El trabajo lleva por título: Análisis teológico-moral de “El
Jardín de las nobles doncellas” de Martín de Córdoba, OESA. Se trata de un análisis histórico y sistemático de un libro
destinado a la formación moral de doncellas nobles, escrito por un fraile agustino español en la segunda mitad del s. XV. La
obra, escrita dentro del espíritu del Pre-renacimiento castellano, fue dedicada a la infanta Isabel, la que más tarde sería reina de
Castilla con el título de Isabel la Católica; aunque no hay documentos del todo claros al respecto, la infanta pudo servirse de ella
para su formación humanística, moral y religiosa. En todo caso, el autor estuvo como preceptor en la Corte de Castilla y fue
defensor de los derechos de Isabel al trono.

El tribunal de la defensa estuvo compuesto por dos profesores de Comillas, por un profesor agustino especialmente invitado,
por el Director académico del ISCM, Alberto De Mingo, y por el director de la tesis, Marciano Vidal. Después de haber leído la
tesis y haber escuchado la defensa, el tribunal dio la máxima calificación: sobresaliente cum laude (10).

El doctorando, profesor en el Estudio teológico agustiniano de El Escorial, estuvo arropado por su numerosa familia y por un
gran número de frailes agustinos de varias provincias. También respondió a la invitación la Comunidad del Santísimo Redentor
mediante la presencia del padre Superior, Damián Cubillo, y del padre Avelino Cabeza. El aula del ISCM estuvo llena. Fue un
digno acto para un digno final de una digna trayectoria académica del Instituto Superior de Ciencias Morales.


