
 
CARTA NECROLÓGICA

En la muerte del P. Luis Figuera Blanch, S.F.

Laudetur Sacra Familia
5 de junio 2013

Muy apreciados en Jesús, María y José:

El día 3 de junio, el P. LUIS FIGUERA BLANCH ha fallecido en la comunidad de
Lanús (Argentina), víctima de un infarto invasivo. El domingo, día 2, sintió un fuerte
dolor en el pecho y el brazo y fue llevado inmediatamente a la clínica donde le
encontraron la presión alta. Tras numerosas pruebas y análisis fue estabilizado y dado de
alta para regresar a la comunidad donde descansó, merendó y cenó con normalidad. En la
mañana siguiente, día 3, los padres, al ver que no llegaba al momento de la oración
comunitaria, fueron a la habitación para ver qué le pasaba, y lo encontraron ya fallecido.
El día 4 se celebró el funeral en la iglesia parroquial de San Judas Tadeo. Fue presidido
por Mons. Rubén Óscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús, acompañado por todos los
religiosos de la Delegación, además de unos 30 sacerdotes de la diócesis, religiosas de los
colegios pertenecientes a la demarcación parroquial y muchos fieles de Lanús y de
Mórrison venidos desde Córdoba para despedir al P. Luis. Antes de la bendición final, el
P. José Alexander Díaz, delegado, dijo unas palabras sobre el finado y agradeció la
presencia y las oraciones de todos.

El cadáver del P. Luis fue entregado al crematorio del cementerio de Lanús para ser
incinerado. Sus cenizas serán colocadas y guardadas en un panteón que la delegación ha
decidido construir en la parroquia Jesús de Nazaret de Buenos Aires para los religiosos.

* NACIMIENTO E INFANCIA.- El P. Luis, hermano del P. Jorge, hijo de Juan y
Julia, había nacido en Gurp (hoy agregado a Tremp) el 3 de marzo de 1939. Fue bautizado
en la parroquia de Santa Engracia de Gurp el 29 de julio del mismo año y le impusieron
los nombres de Luis, Carlos y Antonio. Fue confirmado el 17 de abril de 1945 e hizo la
primera comunión el 8 de mayo de 1950. Era una familia numerosa compuesta por nueve
hijos, entre los cuales, los Padres Jorge y Luis eran los dos últimos.

Frecuentó los estudios primarios en la Escuela pública de Gurp con buen
aprovechamiento, según certificó el párroco en 1955.

* RELIGIOSO HIJO DE LA SAGRADA FAMILIA.- Sin duda por influencia de
su hermano P. Jorge y también del P. Martín Millet, superior general, el 12 de octubre de
1953 ingresó en el Seminario Misional de la Sagrada Familia de Barcelona y después del
primer año de Humanidades y Latín pasó al aspirantado del colegio Nuestra Señora de la
Misericordia de Valencia para completarlos.

El 27 de septiembre de 1955, previos los exámenes canónicos prescritos, vistió el
hábito en el colegio Jesús, María y José de Barcelona e inició el noviciado en el colegio
San Luis de Begues. La revista del noviciado Excelsior, tiene varias colaboraciones del
Hno. Luis. Por ejemplo, presentando la vida de San Estanislao, copatrón de los novicios,
terminaba: “Seamos amantes de la pureza del alma y de la modestia del cuerpo, que
puedan resplandecer en nosotros estas dos virtudes como resplandecían en nuestro
copatrón”. En enero de 1956, narra la matanza del cerdo, “animando al H. Isidro para que
otro año, con la ayuda de Dios, pueda tener otros cerdos más grandes para que los



Novicios puedan disfrutar del sabroso jamón”. En mayo, resumía la vida de San Atanasio,
en honor del P. Atanasio de Sanctis, vicemaestro de novicios. Durante el año de noviciado
fue jardinero y hortelano.

El 28 de septiembre de 1956, en el colegio Jesús, María y José de Barcelona, hizo la
primera profesión religiosa y se incorporó al Escolasticado de Barcelona para cursar el
primer año de filosofía (curso 1956-57), que continuó después en el Escolasticado de
Valencia (cursos 1957-1959). Hizo la profesión perpetua el 19 de agosto de 1960 en el
seminario Sagrada Familia de Barcelona.

Permaneció otros tres años de prácticas en el colegio de Valencia en donde las
actividades con los numerosos alumnos eran muchas. Durante las vacaciones de Navidad
asistía, como los otros Escolares, a las convivencias que se organizaban en el Escolastido
de Barcelona. 

* HACIA EL SACERDOCIO.- El curso 1962-1963 inició el estudio de la teología
en el Escolasticado de Barcelona, en donde era el mayor del grupo. Él fue despensero del
seminario dedicándose con mucho interés y sentido de ahorro a su tarea, soportando con
buen humor algunos comentarios de los compañeros. Cursó los cuatro años de teología
con buen aprovechamiento.

Academia Nazarena, la revista del Escolasticado, es buen testigo de la presencia
activa del P. Luis en el seminario. A partir de 1963 aprecen sus colaboraciones sobre la
conversión de San Pablo, fruto de la clase de Biblia; Fechas importantes de la
Congregación, ya en el año centenario (1964), varias páginas de los hechos más
significativos desde 1833 hasta 1964; Nuestros Padres Generales, con un esbozo
biográfico de cada uno de ellos, etc.

A partir de diciembre de 1962 fue promovido a las órdenes sagradas: Tonsura, el 21
de diciembre de 1962; primeras y segundas órdenes menores, el 9 de febrero y el 19 de
marzo de 1964 respectivamente, las segundas en la inauguración del Centenario de la
Congregación; recibió el subdiaconado el 18 de diciembre de 1965 y el diaconado el 6 de
enero de 1966. Fue ordenado sacerdote en la capilla del seminario Sagrada Familia el 19
de febrero de 1966, junto con el P. José García (RIP). Celebró la primera misa el día 20
del mismo mes, predicando el P. Magín Morera, superior general. 

* AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL SEMINARIO.- Finalizados los
estudios de teología, en septiembre de 1966, el P. Luis Figuera fue nombrado ecónomo de
la comunidad del seminario Sagrada Familia, que se componía de un buen número de
Escolares teólogos y filósofos y aspirantes mayores, cargo en el que fue renovado el año
siguiente para el nuevo trienio 1967-1970.

Como ecónomo debía proveer y administrar los víveres para la comunidad y además
auxiliaba al P. Honesto Tatjer, ya muy delicado de salud, en los trabajos y administración
de la Imprenta Padre Manyanet que estaba instalada en el claustro del mismo seminario.

Durante los veranos, mientras los Escolares pasaban las vacaciones en los varios
colegios o en Montejo de Cebas, él permanecía en Les Corts al tanto de la casa, de la
imprenta y de las publicaciones que se imprimían en ella, a saber, la revista La Sagrada
Familia y la Hoja Nazarena, de los pedidos que llegaban de la VMD, del cuidado del
jardín, de las fechas de los exámenes de septiembre en el Instituto Menéndez y Pelayo o
en la Escuela Normal de Magisterio, y especialmente de la salud del P. Honesto Tatjer,
etc. Se mantenía en contacto epistolar continuo con el P. General y con el Prefecto
entonces en Montejo de Cebas con los Escolares filosofos.



* UN DESTINO INESPERADO.- El 16 de febrero de 1968 el P. Luis Figuera
embarcaba en el buque Eugenio C. con dirección a la Delegación de Argentina. Se
conservan dos tarjetas y una carta de la travesía desde Lisboa y Río de Janeiro. Aunque
iba solo del Instituto, se encontró con otros sacerdotes Agustinos Recoletos,con quienes
compartía las visitas, los actos religiosos, los paseos y los ratos libres.

“El viaje hasta aquí maravilloso -escribía desde Río el 23 de febrero de 1868-, casi
siempre hemos estado en todos los actos y en el comedor, paseos por cubierta, juntos
cincos sacerdotes y dos catalanes que bajan en Santos, todos ellos ejemplarísimos en todo.
A las seis de la tarde, tenemos el rosario en la capilla de popa. La misa es por la mañana,
empieza a las siete y termina a las doce la hora señalada para celebrar. La capilla y
oratorio son muy lindos, y los dos dedicados a San Eugenio. Hay bastante concurrencia de
gente en las misas, en especial a las de las siete que asisten unas 14 o 19 religiosas de dos
o tres congregaciones italianas distintas”.

Llegado a Buenos Aires, pasó inmediatamente al pueblo de Mórrison (provincia de
Córdoba y diócesis de Villa María), en donde la Congregación, entre 1966 y 1967, se hizo
cargo, primero y ad experimentum, del Hogar Justiniano Allende Posse y luego del
colegio San José y de la Parroquia de Cristo Rey. Allí estaban como fijos el P. Justo
García y el Hno. Máximo Gallo, al frente del Hogar.

El Hogar albergaba unos 140 alumnos internos en una finca de 1.700 hectáreas. El
centro pretendía la educación cultural y moral de los niños albergados, la mayoría de ellos
con problemas de tipo familiar. La finca y el mobiliario pertenecían al obispado y eran
parte de la fundación benéfica de la familia Allende Posse. Distaba unos 14 km. de la
población. En 1979 se devolvió al obispado.

El colegio San José era el antiguo seminario menor de los Padres Josefinos del
Murialdo. En 1968 se firmó el contrato de compra del edificio que debía pagarse en 10
años. Tenía una capacidad de 50 alumnos internos y 150 externos.

Casi simultáneamente con el Hogar y el colegio, la Congregación tomó a su cargo la
parroquia de la población, intitulada a Cristo Rey, que tenía un censo de 5000 habitantes
aproximadamente.

* SECRETARIO DEL COLEGIO Y PÁRROCO.- El P. Luis Figuera estuvo
principalmente al servicio del colegio ocupando los cargos de encargado de los
pensionistas, secretario y en funciones de director y también de párroco.

“No os podéis imaginar -escribía a los Escolares de Barcelona en la primera carta del
29 marzo 1968-, la tarea que tengo aquí en el colegio San José, ya que estoy solo...
Tenemos 136 alumnos, de los cuales 36 son pensionistas, y 32 alumnas. Es un colegio
mixto. Cursan el bachillerato y el Magisterio. Los alumnos son ya mayores. Además de
tener a mi cargo la disciplina de los alumnos, tengo clases de latín, el cuidado de los
internos y demás faenas de la casa, desde portero hasta director. Tengo que hacerlo todo...
Luego me queda otro trabajo, la parroquia. Todas las tardes tengo que ir para la
celebración de la santa misa y atender el despacho...”.

Se conservan otras cartas dirigidas al P. Magín Morera, superior general, que son de
verdadera dirección espiritual, dándole cuenta de su vida religiosa y espiritual, de las
dificultades que provenían de la soledad que experimentaba y de otras dificultades de la
comunidad.

La consolidación de las tres obras no fue fácil debido tanto a la inestabilidad de
algunas personas como a la falta de personal de que siempre adoleció la fundación. Se
puede afirmar que el punto de apoyo y de referencia sobre el que giró siempre la
continuidad de nuestra presencia en Mórrison y la estabilidad de las obras, fue
precisamente la capacidad de aguante y de sacrificio del P. Luis.



En 1979, en un último intento por salvar el Hogar, el obispo de Villa María, Mons.
Cándido Rubiolo, incluyó al P. Luis Figuera en la comisión de administración del Hogar,
para buscar soluciones a la gestión del administrador seglar, que no satisfacía. El P.
Manuel Escribano, superior viceprovincial, comentaba:

“Miembro de esta comisión, como era justo, ha sido nombrado el P. Luis Figuera que,
como todos saben, está al frente del Hogar en todo lo que se refiere a la dirección de los
niños. Mucho esperamos todos de la gestión del P. Luis y eso por su seriedad y capacidad
de trabajo. ¡Ah, y no te mates tanto trabajando, P. Luis, que somos pocos!

Los resultados ya se ven. Nos referimos al orden, disciplina y seriedad -sin que falte
la alegría- con que se mueven nuestros niños del Hogar. ¿Que quién impone estas normas?
Se lo imaginen: la mano firme del P. Luis”.

El P. Luis fue también consultor III y secretario primero de la Delegación y después
de la Viceprovincia de Argentina. Como tal, después de las reuniones del consejo,
informaba a las varias comunidades de los acuerdos y valoraciones del mismo.

La gente era muy generosa con él y pagaba sus servicios pastorales también con
especies, que él distribuía entre la propia comunidad y las casas de formación u otras
comunidades, cosa que seguía haciendo todavía desde la comunidad de Lanús. Por
ejemplo, desde la comunidad de Mórrison, el P. Luis proveía de toda clase de alimentos a
la comunidad del seminario de Buenos Aires, aunque para ello tuviese que recorrer
muchos kilómetros con la camioneta del centro. Y a partir de 1989, cuando se abrió
también la casa noviciado en Castelar (Buenos Aires), el P. Luis acudía indefectiblemente
cada mes para impartir su clase de formación a los novicios y llevaba consigo una
abundante provisión de quesos, frutas, verduras y embutidos, que él mismo hacía de carne
de cerdo o de liebre. Con esta intención solía ir a cazar perdices, conejos o libres.
Naturalmente los primeros beneficiados eran los alumnos internos del colegio, cuya
alimentación, en buena parte, era fruto de su industrioso trabajo. En uno de esos viajes de
regreso a Mórrison con la camioneta, en que iba acompañado por el P. José Luis López,
por la noche, se les atravesó una vaca en la ruta y gracias a la resistencia del vehículo,
ellos salieron sanos y salvos, aunque el animal quedó malherido.

* NUEVO RUMBO DE LA VICEPROVINCIA.- A partir de 1987, con la
fundación de la Parroquia de Lanús, la erección de la casa noviciado y la reapertura del
seminario Jesús de Nazaret de Buenos Aires, a pesar de los límites que imponía el
reducido número de religiosos, la distancia de algunas comunidades entre sí y los escasos
medios económicos, un sentir bastante generalizado de los religiosos de la Viceprovincia
deseaba potenciar los objetivos y las actividades que se realizaban en común ya sea en
torno a los seminarios, ya en favor de la formación religiosa y espiritual de los individuos.
Y a raíz de varios intentos fallidos de confiar el colegio de Mórrison a una nueva
congregación argentina, como ya se había hecho con el Hogar con un resultado negativo y,
por la tanto, desaconsejado por el obispo, o a una comisión de padres que en principio se
ofrecían para ello, cada vez más fue imponiéndose la opinión de que nuestra presencia en
Mórrison, con uno o dos religiosos, quizás resultaba poco conforme con el estilo de
nuestra vida y desproporcionada en comparación con otros campos de apostolado más
poblados y más cercanos al núcleo de la casa central.

Naturalmente no todos lo veían igual, entre ellos el mismo P. Luis Figuera quien,
después de tantos años, había llegado a estimar a las personas y el trabajo pastoral en las
parroquias de Mórrison y Ballesteros, confiada a título personal, que a su vez las
poblaciones valoraban y agradecían mucho. Se encontraba bien con las personas sencillas
y había llegado a entablar con ellas relaciones muy familiares.



El tema fue objeto de reflexión en algunos capítulos generales pero no se encontraba
el modo de hacerlo sin perjudicar a los alumnos y profesores y, en definitiva, a la
población.

Fue a raíz de la visita a la Viceprovincia del P. General durante el mes de julio del
año 2000, que el obispo de Villa María se mostró dispuesto a aceptar la donación del
colegio San José y continuar la enseñanza en el mismo ya a partir del curso 2001. Se
firmaron unas bases para el traspaso y se comunicó debidamente la decisión de la
Congregación a todos los miembros de la comunidad educativa del centro. La comunidad
religiosa permaneció oficialmente en el centro hasta el mes de febrero de dicho año,
iniciando ya el nuevo curso bajo la responsabilidad del Prelado.

* LA HORA DE LA FIDELIDAD.- Algunas familias de Mórrison habían solicitado
que permaneciese por lo menos un Padre en el colegio para asegurar una cierta
continuidad en el traspaso. Por otra parte, al P. Luis le faltaba por lo menos otro año para
conseguir la jubilación del gobierno. Por este motivo y para no perder todos los años
cotizados, en febrero de 2001, pidió permiso para quedarse en Mórrison un par de años
para ayudar a las parroquias de Mórrison y Ballesteros y hacer clases de catequesis. “Yo
no pido la incardinación -escribió expresamente- sólo un permiso”.

Los superiores consideraron razonable la petición y, de acuerdo con el obispo, le
concedieron dicho permiso, al término del cual, en febrero de 2003, se incorporó a la
comunidad de Lanús primero como ecónomo y vicario parroquial y después, en 2009,
como superior, ecónomo y vicario parroquial, cargos en los que le ha sorprendido la
muerte.

* FISONOMÍA HUMANA Y MORAL.- Después de lo dicho, no hará falta insistir
mucho en los rasgos que caracterizaron la personalidad del P. Luis Figuera. En el aspecto
intelectual quizás no destacaba de forma muy brillante, pero tenía un sentido práctico que
le permitía desempeñarse en casi todos los campos. Poseía un firme carácter que traducía
en una constancia y fidelidad a toda prueba en el desempeño de las responsabilidades que
se le confiaban. Era esencialmente fiel a su consagración religiosa y a su vida sacerdotal.
Amaba intensamente a la Congregación, miraba por ella y se alegraba con las efemérides
notables que se han vivido en estos últimos años. En este mismo año, tenía previsto asistir
a la beatificación de los Mártires. Era buen compañero en el trato familiar y muy
respetuoso con los superiores. Tenía una cierta astucia de la buena, evangélica y paulina,
que sabía usar en la vida práctica y pastoral para conseguir fines buenos. Era un hombre
muy trabajador, metódico y fiel a los horarios comunitarios y de atención a las personas.
Gozaba en general de buena salud, solamente en estos últimos años estuvo aquejado de un
dolor en las piernas que le impedía moverse con facilidad.

El P. Luis tenía 74 años de edad, 57 años de vida religiosa y 47 de ordenación
sacerdotal. ¡Descanse en paz en el Nazaret del cielo junto a Jesús, María y José, el Padre
Fundador y demás hermanos que nos han precedido!
 

Les ruego que apliquen los sufragios previstos en nuestras Constituciones por su
eterno descanso e inscriban su nombre en la lista de los Religiosos difuntos.

Quedo afmo. en Jesús, María y José,

P. Josep M. Blanquet, S.F.
Secretario General


