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El próximo cronista oficial tendrá que escribir para la historia de La Unión que un 18 de
septiembre del año 2018 se vio por las calles de la ciudad pasar al ilustre unionense Francisco
Ródenas arropado por un notable número de vecinos en lo que fue su despedida física de la
tierra a la que tanto aportó, que no su adiós espiritual, pues por estas avenidas seguirá
presente en el recuerdo de todos los que lo conocieron.
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Francisco Ródenas Rozas, fallecido ayer a la edad de 56 años, deja un rastro terrestre cargado
de virtudes y cariño. Así ha quedado reflejado en todo lo que está aconteciendo en las últimas
horas. Han sido muchas las personas que pasaron por la capilla ardiente instalada en su ‘otra
casa’, el archivo municipal; han sido muchas las que lo que han acompañado por la ciudad; y
han sido muchas más las que han copado todas las localidades de la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario durante la celebración de la eucaristía por su eterno descanso. Han estado
familiares, amigos queridos, conocidos y algunos de los que no llegó a conocer pero que lo
admiran por lo que ha aportado a su tierra.

Detrás de los dos vehículos que transportaban las numerosas coronas de flores, José Antonio
Martínez, con golpes de tambor sordo, ha abierto el paso de la comitiva que ha llevado a Paco
Ródenas a hombros desde el nuevo Archivo Municipal hasta el templo de la Patrona. Detrás,
compañeros de trabajo con la cruz y un corona de laurel sin adornos, dando paso al féretro
sobre sentidos hombros.
Al llegar ante la iglesia, cinco minutos antes de las diez, las campanas han repicado recibiendo
al gran unionense. En el interior, ha tenido lugar una misa concelebrada por cuatro sacerdotes
que ha presidido el párroco, Ginés Luis Vicente, y que ha tenido tramos cantados. El artista
Esteban Bernal se ha dirigido a los asistentes recordando que Paco Ródenas era una persona
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sencilla (“como ha reflejado la corona de laurel que lo ha acompañado esta mañana”), pero
más “brillante que su humildad le hacía demostrar” y una persona “excepcional en todos los
terrenos”. También ha mentado el artículo de Antonio Meroño sobre una persona que carecía
de enemigos y que ayer publicó La Unión de Hoy.
Ginés Luis Vicente, en su homilia, ha reconocido que toda La Unión “está de luto por la muerte
de Paco Ródenas, pero aparece el Señor y lo convierte en todo con la Resurrección, que es la
fe en la vivió Paco”, de quien ha dicho que llevó “con paz, alegría y esperanza su grave
enfermedad” (cáncer) y del que ha calificado como “un ejemplo de amor a La Unión, a su
familia y a todos… El Señor seguro que lo habrá recompensado”.
A la conclusión, el cuerpo del ’eterno cronista’ de La Unión ha sido trasladado al cementerio.
Ha sido la segunda jornada de los tres días de luto oficial que el Pleno Municipal ha acordado
para un municipio que ha tenido la gran suerte de contar con Francisco Ródenas Rozas entre
sus hijos. El cielo tiene ahora a su mejor cronista, pero su legado de investigaciones y trabajo
aquí queda. Sin embargo, su humanidad es la gran lección de la que todos debemos aprender.
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