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Devocacióntardía. Era abogado y tenía novia enHiguera de la Sierra, pero ambos

tenían una vidamuy espiritual y decidieron dedicarse al trabajo deDios

F
rancisco Girón Fernández ha-
bía estudiado abogado y esta-
ba ejerciendo en Sevilla de pa-

sante con Eduardo Cadenas Cami-
no cuando tuvo que volver a su pue-
blo, Higuera de la Sierra; había fa-
llecido su padre y tenía que atender
a la familia y a sus negocios como la
fábrica de aguardientes, que al fi-
nal se vendió. Viviendo en Higuera
de la Sierra es cuando le llega la vo-
cación sacerdotal, tenía novia y vi-
vían ambos una vida de piedad y de
entrega a los demás, llevaba ocho
años como abogado. Así que “dejo
mi vida de caballo, de toro, de mu-
chacho que tenía mi novia. Dios nos
había llamado, costó trabajo sepa-
rarnos y nos despedimos después
de oír una misa en la ermita de
Nuestra Señora del Prado, ella se
fue para Vitoria y yo para Salaman-
ca”. Y es que dice que para llegar a
la vocación “no hay que tener una
vida rara, sino ser una persona nor-
mal”. Francisco Girón fue de voca-
ción tardía y se trasladó hasta el Se-
minario de Salamanca, allí conti-
núo su tiempo de fe, pero confiesa
que “la vocación es una llamada de

Dios, saberlo no es fácil”. Así en Sa-
lamanca su misión era conocer si
tenía esa vocación y tuvo que espe-
rar, no lo averiguó hasta el tercer
año de estar allí. Contó con la ayu-
da de un hombre santo, el padre Ri-
vera, lo consultó con él muchas ve-

ces, hasta que tras unos ejercicios
espirituales vio clara esa llamada.
Desde entonces no se ha arrepenti-
do ni un segundo, “mejor dicho -
asegura- ni un segundo ha pasado
de que no le haya estado agradeci-
do a Dios que me llamara al sacer-
docio”. Se ha sentido feliz siempre
por ser instrumento de Dios para
hacer feliz a los demás, dedicado a
los más necesitados, a los pobres y

los enfermos. Se incorporó al gru-
po de los sacerdotes del Prado y es
que asegura que es enriquecedor
esas reuniones mensuales, buscan-
do esa seguridad con quienes tie-
nen la misma espiritualidad, tener
amigos sacerdotes para hablar en-
tre sacerdotes, confrotando las opi-
niones.

Su lugar de referencia pastoral
ha sido siempre su parroquia de
San Pablo en Huelva, donde ha es-
tado allí cerca de los más necesita-
dos, y dice que no sólo hay gente
necesitada que sean pobres, el rico
también puede tener esa necesi-
dad espiritual de Dios. Una parro-
quia donde ha habido siempre una
gran fraternidad, “aunque sin pre-
tender ser especiales”. Los enfer-
mos le ha preocupado, “si la gente
supiera lo que es ver cómo cuando
entras en la habitación el enfermo
se incorpora, nos preocuparíamos
más de los demás y no por cosas in-
necesarias”.

Lo que también ha marcado de
alguna forma su vida ha sido Val-
docco, porque dice que “valía la pe-
na, “cogen a los chicos en el mo-

mento crítico, cuando no tienen
trabajo y necesitan una orientación
en sus vidas”, dice que “hoy es un
mundo difícil para los jóvenes, aun-
que siempre lo ha sido”. Ahora Val-
docco trabaja en hacer realidad la
Casa Paco Girón, un centro de aco-

gida al servicio de los jóvenes; ten-
drá 32 personas entre 18 y 30 años,
sin soporte familiar, que estén en
proceso de inserción sociolaboral y
no puedan acceder a una vivienda.
Francisco Girón no sabe muy bien
porqué le han puesto su nombre,
dice con humildad que “será por-
que como soy conocido así puede
servir para sacar fondos para su
construcción” y como confía en los

jóvenes está feliz con esta casa. Una
institución que tiene como objetivo
principal levantar hombres, bajo la
premisa de que si creas hombres,
estás creando posteriormente insti-
tuciones de valores. A él le gusta vi-
vir un cristianismo comunitario y
ha estado también muy ligado a
Pueblo de Dios y a Tierra Nueva.

Lo mismo que hoy se siente feliz
en la residencia Nuestra Señora del
Prado en Higuera de la Sierra. Es
un lugar hermoso que él junto a un
equipo de colaboradores la pusie-
ron en marcha. “Paseaba un día por
aquí, era una antigua fábrica de ha-
rina y pan cerrada, dije que era una
lástima, que podíamos organizar
algo y hacer esta residencia; a últi-
ma hora uno de los ancianos he si-
do yo, son los golpes maestro del
Maestro, que diría ven para acá pa-
ra que aprendas lo que es”.

Muchas cosas ha hecho en su
pueblo y algunas de gran resonan-
cia como es el Festival Taurino de
Higuera de la Sierra, en un princi-
pio para sufragar los gastos de la
residencia y de la cabalgata, pero
ahora es sólo para esta última.

“Valdocco vale la pena,

porque se atiende a los

jóvenes cuando están en

un momento

necesitado”

“Medespedídeminoviadespuésde
oírmisaante laVirgendelPrado”

JOSUÉ CORREA

En el espejo no sólo se refleja Francisco Girón, sino toda una vida de trabajo dedicado a los más necesitados. Tiene 84 años y enHiguera están contentos de que sea su vecino.
JOSUÉ CORREA

“Lo mejor de la calle

que me han dedicado

junto a la plaza de toros

es que está en los

tendidos de sombra”
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Afirma que “la cabalgata es la me-
jor de España y lo puedo decir por-
que no la organizo yo”, aunque él
ha salido varias veces de rey Balta-
sar, “que es el que más gusta a los
chavales y como no voy a ser rey
siempre, ahora participo de pas-
tor, con toda la gente porque me
gusta ir en el conjunto”. Un festival
taurino donde se han dado cita
siempre importantes figuras del
toreo, Litri padre lleva 38 años
ininterrumpidos y su hijo treinta,
participó la primera vez con unos
seis años. Y es que Francisco Gi-
rón, como es aficionado disfruta
mucho, “pero es un lío, aunque si
uno no se entrega y no trabaja las

cosas pues no disfruta, lo mismo
que disfruto como sacerdote”.
Asegura además, que una de las
cuestiones fundamentales es que
somos amigos, nos reunimos y la
gente lo pasa bien, los ganaderos
ofrecen los toros con gusto y los to-
reros participan también con
agrado”. Porque asegura que “sino
existiera la amistad, no valdría la
pena muchas cosas”.

El pasado domingo el pueblo de
Higuera de la Sierra ha querido tes-
timoniar de alguna forma la vida
del cura Girón y de lo bueno que ha
dejado en su pueblo. Así que le han
dedicado una calle y el pueblo que
le conoce bien le ha dedicado una

cerca de la plaza de toros. El no está
muy convencido, pero “si a ellos les
ilusiona, pues me parece bien, me
agrada sólo por lo que tiene de cari-
ño del pueblo hacia mí, pero otra
cosa no, porque si va a estar uno
aquí para que nos ponga una calle,

pues no”. Lo que dice que más le ha
gustado es que “está en los tendi-
dos de sombra”, sonríe, como lo ha-
ce en varios momentos de nuestro
encuentro, en muestra de su ale-
gría por la vida de entrega a Dios.
“Sólo soy un vehículo suyo, sacer-
dote porque Cristo ha querido que
sea sacerdote y me siento feliz”.

Un mismo día en el que el Ayun-
tamiento de Higuera de la Sierra ha
inaugurado con su presencia el mo-
numento a los Reyes Magos, donde
cuentan con una de las cabalgatas
más antiguas de España.

La experiencia como sacerdote
ha sido para él maravillosa, “he si-
do feliz como cura y he sido feliz

cuando toreaba y tuve novia; en el
Seminario descubrí la vocación y
me encuentro enormemente feliz
por los cuarenta años de sacerdote.
La vocación de sacerdote es muy
grande, todos estamos llamados a
hacer algo importante para los de-
más, lo hice cuando era abogado y
como industrial y mucho más de
sacerdote”.

El ha escrito el libro Lo que mis
ojos han visto, donde cuenta su vida
de sacerdote y comienza sus prime-
ras líneas resaltando lapidaria-
mente: “La experiencia más fuerte
y más gozosa de mi vida ha sido y
es, Jesucristo”, hoy también lo si-
gue afirmando.

Muytorero. Aficionado a los caballos y los toros dejó sus corridas en la plaza para torear en la de la vida, aunque es el que

organiza el Festival Taurino deHiguera de la Sierra, de reconocido prestigio y por el que han pasado las figuras del toreo.

La parroquia de San

Pablo ha sido siempre

algo muy especial y

preocupada de los más

necesitados

ENLAPLAZADELAVIDA.Megáfono
enmano en un festival con los Litri y
Curro Romero (1). En la inauguración
delmonumento a los ReyesMagos en
Higuera (2). En la reinauguración de la
plaza de laMerced, con JoséMaría
Roldán y José Luis Pereda (3). En el
ruedo felicita a uno de los diestros (4).
Conmiembros de la Fundación
Valdocco, que presideManuel Galán
(5). Con la familia Litri en una acto
dedicado aManolito (6). Con Pedro
Macías, organizador del Festival (7).
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