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Órgiva despide a su párroco con un cariñoso 
homenaje  
Francisco José Campos ha desarrollado su labor en el municipio durante once años y la abandona 
para estudiar Derecho Canónico  

01.09.08 - RAFAEL VÍLCHEZ

Ha dejado huella. Once años ha estado al frente de la 
parroquia de Órgiva el sacerdote Francisco José Campos. 
Antes estuvo dos años en Albondón y Sorvilán. En Órgiva 
compartió su cometido con el cura Juan Carlos Moreno, y 
después con José Gabriel Flores. Pues bien, Francisco José 
Campos, entregado siempre a los demás, se ha tenido que 
marchar a otro lugar porque el arzobispo de Granada, 
Francisco Javier Martínez, le ha encomendado realizar los 
estudios de Derecho Canónico. El sacerdote de Capileira, 
Bubión y Pampaneira durante los últimos ocho años, Manuel 
Morales, es su sustituto. 
 
Francisco José se despidió del pueblo en su última homilía. 
«Me ha gustado mucho estar en la Alpujarra. Me ha llamado 
mucho la atención la fe de mucha gente, que es una fe vivida desde el sufrimiento, desde momentos de 
adversidad y dolor, que también ha tenido su expresión en torno al Señor de la Expiración de Órgiva. Yo 
cuando llegué a Órgiva encontré a hermanos a pesar de no haberlos conocido. Eso es un milagro que sólo 
Dios puede hacer. Serían interminables los agradecimientos que os tendría que dar a cada uno Yo os pido 
que estéis muy unidos a vuestros sacerdotes. Ayudaros, ser un instrumento de Dios para crecer en esta 
vida» , dijo entre otras cosas. 
 
Francisco Gijón, que forma parte del coro de la parroquia, dijo que «si tuviéramos que hacer historia de los 
once años que ha estado nuestro querido don Francisco, o digamos Fran, que ha estado con nosotros, 
faltaría tiempo para contar tantas cosas como actividades ha realizado. En lo material, no tenemos más que 
fijarnos y mirar detenidamente todos los rincones del templo, los cuadros, la sacristía, los salones, las 
imágenes que se han restaurado y muchas cosas más. En cuanto a la ermita de San Sebastián, ahí la 
tenemos restaurada. Y si tenemos que hablar de lo espiritual, Dios tuvo a bien enviarnos a una persona con 
unas cualidades de amor, bondad, sencillez y carisma que nos llena de gozo». 
 
Cuadro de la ermita 
 
Francisco José recibió varios regalos. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Órgiva, Antonio Estévez, 
le entregó un cuadro en el que aparece la ermita de San Sebastián pintada a la acuarela. También recibió 
una placa, una agenda electrónica y el cariño de la gente.  
 
La profesora de música, Ana Rivas, dijo a IDEAL que «yo soy cristiana de siempre, pero don Francisco ha 
sabido ponerme en contacto y en diálogo con Dios. Gracias a él me siento plena ante cualquier dificultad y 
tropiezo de la vida».  
 
Francisco José Campos también ha atendido estos años, junto a otro cura, las iglesias de Cáñar, 
Soportújar, Carataunas, Bayacas, Tablones y Alcázar de Venus. 

 

 
Francisco José Campos (izquierda) recibe un 
cuadro. /R. V. 
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