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La Región de Chile encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro
querido hermano, Francisco José GARCÍA DE VINUESA ZABALA, de la
comunidad Nuestra Señora del Pilar de Santiago de Chile (Chile), que ha
fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 21 de febrero de 2022, en Santiago
de Chile (Chile), a los 84 años con 68 de profesión religiosa.
Nace en Madrid el 4 de agosto 1937 en plena guerra civil española. Sus padres
fueron Antonio y María de los Angeles. Tuvo otros cinco hermanos, tres varones
y dos mujeres.
Estudia en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Madrid en el que va
germinando su entusiasmo por seguir a Jesús y madura su vocación religiosa.
Entra al Noviciado de la Compañía de María (Marianistas), emitiendo sus
primeros votos en 1954. Entusiasmado por la composición mixta de la Compañía
de María expresa su fuerte deseo de ser religioso laico.
Estudia Derecho (Leyes) en la Universidad Complutense de Madrid. Al concluir

el tiempo de Escolasticado comienza su actividad docente en el Colegio Santa
María del Pilar en Madrid, recién inaugurado ese año. Poco tiempo después
integra una comunidad de religiosos marianistas (junto a José Antonio Romeo y
Cipriano Gutiérrez) a quienes se les encomienda dirigir en la Ciudad
Universitaria de Madrid una sección del nuevo Colegio Mayor Pio XII con el que
se inicia una experiencia intercongregacional.
En 1964 Es nombrado Rector de la Escuela Cristiana León XIII de la Universidad
de Madrid. Participa activamente en la creación de comunidades de estudiantes
universitarios con espiritualidad marianista (CEMI). En 1967 asume como Rector
del nuevo Colegio Mayor Chaminade fundado por la Compañía de María en la
Ciudad Universitaria de Madrid. Al año siguiente, 1968, visita la URSS para
realizar un estudio sociológico de la Juventud Rusa y Checoslovaca, en la
Primavera de Praga. Con esa ocasión viaja por diversos países europeos
visitando Universidades y conociendo experiencias de Residencias
Universitarias.
En 1971 se doctora en Derecho Canónico con una tesis doctoral sobre:
“Relación de la Compañía de María y la Congregación-Estado”. En 1972 solicita
a sus superiores ser enviado a América Latina. Llega a Chile en diciembre de
1972 siendo destinado a la Residencia Universitaria Cardenal Caro, propiedad
del Arzobispado de Santiago, en la que en 1973 asume su rectoría. En esta
responsabilidad permanece durante muchos años, viviendo entre la RUCC y la
comunidad Ntra. Sra. del Pilar de San Miguel. Durante un breve tiempo hace
clases en la Facultad de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica. Pero
sobre todo participa en la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de la
que fue Jefe de Pastoral hasta enero de 1976. Al mismo tiempo y algunos años
posteriores trabaja pastoralmente en las Universidades de Chile y la Técnica del
Estado (USACH).
A los pocos meses de su llegada a Chile comienza a trabajar como abogado del
Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Santiago. En 1984 hace un Año Sabático
en Roma con el fin de conocer a fondo el nuevo Derecho Canónico, recién
promulgado en enero de 1983. En 1986 y siguientes es. profesor de Derecho
Canónico del Seminario Talca-Linares. A lo largo de los años coopera
activamente con los Tribunales Eclesiásticos de otras diócesis,
especialmente la de Punta Arenas. Imparte numerosas conferencias al clero de
Linares, Temuco y Punta Arenas sobre el nuevo Código de Derecho Canónico.

Durante varios años hace clase de Derecho Matrimonial en el Seminario
Pontificio de Santiago en el que además publica un texto sobre: “Derecho
Matrimonial”. Es nombrado Juez del Tribunal Eclesiástico de Santiago. Tiene
una participación muy activa en la fundación del Movimiento Marianista de Chile
(CLM) y en su asesoramiento. Lo mismo en el Movimiento Faustino.
Se desempeñó también en varios tiempos como profesor de religión con gran
aceptación de sus alumnos, tanto en el Colegio Parroquial San Miguel, como en
el colegio Santa María de la Cordillera.
En 2001, siendo miembro de la comunidad Chaminade (Departamental 1940,
Comuna Pedro Aguirre Cerda) le detectan un cáncer al mediastino que logra
superar. En el 2006 tiene un accidente vascular y en el 2009 le diagnosticaron
el inicio de la enfermedad de Parkinson. Es destinado a la comunidad San Juan
Bautista en la Parroquia del mismo nombre Cuando su enfermedad de
Parkinson se acentúa es trasladado a la comunidad Ntra.Sra. del Pilar
(Curiñanca 1510) de San Miguel, donde permanecíó hasta su muerte.
Religioso de frontera, ha sabido plantear con claridad su postura frente a
situaciones sociales y políticas, como también eclesiales. Aunque no buscó
notoriedad en ningún sentido, fue solicitado para entrevistas en radio, televisión
y prensa escrita, especialmente en temáticas matrimoniales y eclesiales.
¡¡Gracias Padre por la vida de Paco!!

