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El psicólogo y presidente na-
cional de la Orden del Cacho-
rro Canario, Jaime M. Llinares
Llabrés, recibe hoy sepultura
en el cementerio de San Láza-
ro, en la capital grancanaria, a
las 16.00 horas. Llinares Lla-
brés (Las Palmas de Gran Ca-
naria, 1942), falleció el pasado
sábado en el Hospital Insular
donde permanecía ingresado
aquejado de una enfermedad
que no pudo superar.

Los restos mortales de Llina-
res Llabrés, colaborador habi-
tual de LA PROVINCIA / DLP,
permanecieron durante la jor-
nada de ayer domingo en el ta-
natorio de Miller Bajo, en la ca-
lle Diego Vega Sarmiento, don-
de quedó instalada la capilla ar-
diente. Desde dichas instala-
ciones partirá esta tarde la co-
mitiva fúnebre para la
conducción hasta el cemente-
rio de San Lázaro.

Persona afable, entregada y
comprometida, especialista en

Psicología Clínica, licenciado
en Ciencias de la Educación y
en Teología Moral, diplomado
en Filosofía Pura y en Lengua
y Literatura, entre otros méri-
tos académicos, fundador y di-
rector del Centro Orientador
de Psicología Integrativa en la
capital grancanaria, Jaime Lli-
nares se implicó en distintos
frentes y proyectos vinculados
a la identidad canaria.

De un lado, fue impulsor de
la Orden del Cachorro Canario,
institución de la que ostentó la
presidencia insular en Gran
Canaria y la regional de los
años 1999 a 2001 y de 2001 a
2007 presidente, en Gran Ca-
naria y Regional, de la Asocia-
ción de la Orden del Cachorro
Canario en dos etapas (1999-
2001) y (2001-2007). Ese com-
promiso con lo canario le llevó
igualmente a organizar congre-
sos sobre el progreso y la iden-
tidad canaria. Fue viceconseje-
ro de Administración Territo-
rial del Gobierno de Canarias
en 1987, tras haberse implica-
do en organizaciones políticas
como Aigranc y Partido Nacio-
nalista Canario.

verdadera corresponsabilidad
que se genera en la dignidad bau-
tismal.

Ha sido uno de los sacerdotes
de España que ha entendido co-
mo nadie la relación con el mun-
do, especialmente con el mundo
de la escuela, desde la filosofía, de
su ser y hacer universitario, desde
su diálogo abierto con la cultura, y
su compromiso con la justicia y la
opción por los más pobres, ani-
mando y acompañando procesos
de verdadero compromiso e im-
plicación en el ámbito social, cul-
tural, político, académico, empre-
sarial... Al recibir la noticia de su
paso al Padre, no puedo menos
que sentir nostalgia de su presen-
cia, de su vitalidad, de su ánimo
constante, de su alegría y optimis-
mo, de su eclesialidad y compro-
miso, de su catolicidad y universa-
lidad, su generosidad y entrega, su
perdón y fidelidad en la amistad y
el encuentro, en la donación y en
la capacidad de generar calidad
de vida y autoestima a su alrede-
dor; pero lo hago con gozo y espe-
ranza, porque sé que nada de esto

se ha acabado en él, que como
primicia se ha adelantado en las
moradas del Padre, y que allí con
Jesucristo, a quien siempre amó y
en quien siempre creyó, nos está
preparando estancia, y que desde
allí, en la verdadera comunión de
los santos nos va a seguir ayudan-
do con los sentimientos de Cristo
para seguir viviendo y constru-
yendo un reino de vida y verdad.

Padre, hoy te doy gracias por
esta vida, por esta persona, que
como don hemos disfrutado y he-
mos sentido tu bendición. Sé que
está en tu corazón como lo ha es-
tado siempre, pero ya explotado
en resurrección y que estará dis-
frutando de aquello que intuía, so-
ñaba y deseaba pero que ya es
realidad, y que seguro estará su-
perando de un modo infinito su
ansia de eternidad y fraternidad.
Sigue dándole la función de
acompañante, hermano y consi-
liario nuestro, para que desde la
plenitud nos ayude a caminar por
donde Tú quieres que lo haga-
mos, para que los estudiantes ca-
tólicos y los profesionales cristia-
nos, seamos el signo y la Iglesia
que tú deseas que seamos en este
mundo. ¡Gracias por Pepe, sin du-
da Tú has sido grande con él, y
con nosotros al regalárnoslo y es-
tamos alegres en su muerte, por-
que no tenemos duda de que lo
has resucitado!

Esta carta fue leída durante la eucaristía
celebrada ayer en memoria de José

Alonso Morales en la parroquia de Nues-
tra Señora del Atlántico, en Las Palmas

de Gran Canaria.

El sacerdote y profesor que concilió Iglesia y compromiso social

P
oco más de dos meses des-
pués de “marcharse” su ad-
mirado Carlo Martini, car-

denal y exarzobispo de Milán,
también lo ha hecho el pasado
fin de semana el sacerdote cana-
rio Pepe Alonso, tras un mes en
el Hospital Insular de Las Pal-
mas, su otra “casa” en los últimos
años por los avatares de su sa-
lud, muy quebrantada. La alu-
sión al purpurado y jesuita italia-
no no es ociosa. Los dos tenían
en común la inquietud perma-
nente de profundizar en las re-
formas del Vaticano II y traducir
el mensaje de su religión a los
nuevos tiempos. Estas conside-
raciones no ignoran las distan-
cias y matices entre ambos, la je-
rarquía relevante de uno, “papa-
ble” en el cónclave que eligió a
Benedicto XVI, además de Pre-
mio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales en el año 2000,
impulsor el segundo de una re-
novada corriente cristiana en

Canarias, próxima a los princi-
pios de la Teología de la Libera-
ción para posicionar siempre a
la Iglesia al lado de los excluidos,
pero no menos a la Teología que
dialoga con el pensamiento de la
Ilustración europea.

Las fuentes del magisterio teo-
lógico y ejercicio pastoral de Pe-
pe Alonso eran muchas y varia-
das, pero todas con un denomi-
nador y sello de progresismo,
abierto a soluciones revulsivas
para los problemas graves y no-
vedosos que se plantean a las ge-
neraciones actuales. En esta lí-
nea de pensamiento y de predis-
posición reformista inherente a
su personalidad, paralela a su vi-
talidad desbordante y altruismo
ilimitado, Pepe Alonso suscribía
de la “a” a la “z” el “Credere e co-
noscere”, documento en el que
Martini reflexiona y valora res-
puestas modernas y comprensi-
vas sobre la fecundación artifi-
cial, el inicio de la vida humana,
la donación de embriones y la
homosexualidad.

Para entendernos, Pepe Alon-
so, además de propugnar una
Iglesia dialogante con los no cre-
yentes, quería la misma que pre-

conizaba Martini, y no la que
postula el episcopado más con-
servador, predominante en la je-
rarquía eclesiástica. Su maltre-
cho corazón sufría tremenda-
mente con el silencio y la tardía
reacción de solidaridad de su
Iglesia, como institución, a la de-
manda del movimiento del 15-M
y al drama de los cinco millones
y medio de parados. Lamentaba

con amargura la escasa energía
para denunciar las políticas anti-
sociales que abocan a reducir
hoy la sociedad entre “ladrones y
apaleados”, apunte valiente que
hizo en voz alta como pregonero
de las últimas fiestas de Nuestra
Señora del Pino, el pasado sep-
tiembre, en Teror.

Pese a su angustia del mo-
mento por el aumento escanda-
loso de la desigualdad social, él
soñaba que “hay otro mundo po-
sible” por el que merece la pena
luchar, un mundo justo y equita-
tivo a la hora de distribuir la ri-
queza para contribuir al bienes-
tar de todos los ciudadanos, sin
exclusión.

En este instante doloroso por
su desaparición física, queda a
sus amigos y a todos los que tu-
vieron el privilegio de recibir su
magisterio sacerdotal, el reto de
continuar su labor y su ejemplo
de entrega a los demás, especial-
mente a los más necesitados, sin
exigir nunca, ni esperar nada a
cambio. El mundo en general, y
la Iglesia en particular, no andan
sobrados de gente con la inmen-
sa generosidad que derrochó Pe-
pe Alonso en su recorrido vital.

El otro mundo posible de Pepe Alonso

 Amado 
Moreno

El mundo en
general, y la Iglesia
en particular, no
andan sobrados
de gente con la
inmensa
generosidad que
derrochó Pepe
Alonso en su
andadura vital

Creo en la resurrección de los
muertos y en la vida del mundo
futuro. Y lo creo de un modo es-
pecial hoy [por el sábado] cuando
he recibido un mensaje que me
comunica que Pepe Alonso Mo-
rales ha muerto. Sacerdote de las
Palmas de Gran Canaria. Lo co-
nocí hace diecisiete años cuando
me acerqué al movimiento de la

JEC, desde entonces he comparti-
do con él muchos quehaceres
pastorales y apostólicos de servi-
cio al laicado tanto en el movi-
miento juvenil de estudiantes ca-
tólicos como en el nacimiento y
desarrollo del movimiento de
Profesionales Cristianos. Ha sido
para mí referencia de cómo vivir
el ministerio sacerdotal desde la
secularidad, con un espíritu ver-
daderamente conciliar, enraizado
en una comprensión de la Iglesia
como comunión y misión en la

¡Ha resucitado!
Pepe Losada 
Sacerdote

Al recibir la noticia
de la muerte del
sacerdote Pepe
Alonso no puedo
menos que sentir
nostalgia de
su vitalidad

El psicólogo
Jaime Llinares
recibe hoy
sepultura en
San Lázaro
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