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Dios Nuestro Señor, Padre sabio, omnipotente y bueno, lo ha considerado a
Pepe Fernando ,ya “maduro” para llevarse a su lado y, nosotros, sus hijos y
leales servidores, aunque muy limitados en todo, sabemos muy bien que
todo lo hace para nuestro bien pero hemos de hacer un acto de fe cuando
no entendemos sus designios si no se ajustan a nuestros deseos. Sus amigos
y, con mayor razón, Carmen y sus catorce hijos, lo habríamos dejado
todavía muchos años en este valle de lágrimas --porque vitalidad le
sobraba--, para disfrutar de su cariño, de su alegría innata -- aunque los
problemas inevitables de la vida se le presentaran sin esperarlos--, de su
bondad rebosante y de su capacidad de trabajo. Sí, ciertamente, eso mismo
hubiéramos hecho todos cuantos lo admirábamos y queríamos.

Pepe Fernando Silva, Blas Piñar, Gil De la Pisa en la U.S. de Madrid (Madrid). 26 de noviembre 2006

Lo conocí hace sesenta años cuando era un joven veinteañero , que se
movía en campos apostólicos muy próximos, pues ambos vivíamos en la
zona de influencia del santo, inolvidable e irrepetible jesuita catalán, pero
más español que el Guadalquivir, Padre Jaime Piulachs. Era un clima de
intensa espiritualidad: Ejercicios Espirituales, Unión Seglar, Asociación
Sacerdotal “San Antonio Mª Claret –sacerdotes tradicionales y siempre
“de sotana”--, Semanas Antimaterialista…, con “ayudantas de cocina” de
enorme talla: Mosén Ricart, P. Alba, P. Rey-Stolle, P. Argila, P. Reguant,
etc.; y con “pinches seglares” a su misma altura: Dr. Puncernau, los
García-Milá, etc., ¡Qué “viva” estaba la Iglesia en aquellos tiempos de la
“oprobiosa tiranía franquista” y qué juventud tan entregada la sostenía- No,
había llegado aún la “primavera postconciliar”. Comprendí pronto que
aquel “joven veinteañero” era eso que llamo, cuando trabajo como
organizador --, aplicando mi teoría del “tren”, una “máquina”, Que es la
pieza esencial. Sin una “maquina no funciona nada. Pepe Fernando, con

su vida apostólica es una prueba evidente de esa certeza. En estos sesenta
años, donde él ha estado, la UNIÓN SEGLAR ha tenido vida ¿Cuántas
“uniones quedan hoy”? Entre ellas la de Madrid, seguro. Los que han
estado a su lado y colaborado con él seguramente podrán más
constataciones de su valía. Si repasamos la ya larga vida de las
“JORNADAS POR LA UNIDAD CATÓLICA”, el P. Dallo y los
promotores de las mismas, saben de su valía como excelente motor de
empuje, en las mismas, igualmente es un colaborador perseverante y
constante de “Siempre p’alante” No es preciso aportar más pruebas.
En dónde cargaba él, esa su energía interior. en su vida interior, sin la
menor duda. Este escrito lleva una foto, porque es una prueba de ello.
Corresponde a una charla mía, en la Unión Seglar de Madrid el 26 de
noviembre de 2006. Al invitarme me sugirió el tema: “El militante
católico y la oración”, que acepté en el acto… (Lo anecdótico: Sin previo
aviso pero con gran satisfacción para Pepe y para mí, se presentó D. Blas
Piñar en la sala. Al notar nuestra sorpresa nos dijo:-- Me he enterado que
hablabas tú y… ¿cómo podía no venir?) Y Don Blas presidió el acto.
Sí, absolutamente, Pepe Fernando era un hombre de FE vivida. Por los
frutos se conoce el árbol. Y la mejor y última prueba nos la ha dado su
hijo, el sacerdote P. Jesus en la homilía de su funeral, cuando nos cita
las últimas palabras de su padre, después de recibir los últimos
sacramentos:

“Soy perfectamente consciente de todo”… “pido perdón
por todos los errores y pecados que he cometido en mi
vida, que han sido muchos”… (y añadió) “me voy
con el Señor, que es lo más importante”.
¿Qué se puede añadir más? Solo una cita apostólica del gran San Pablo
tantas veces repetida y que yo quisiera poder decir también al dejar este
mundo:
“Bonum certamen certavi, cursum
consummavi, FIDEM SERVAVI”
He combatido el buen combate, he terminado mi carrera,
HE GUARDADO LA FE
.

