
D.  Sebastián García-Noblejas 

 

Querría empezar esta homilía leyendo la 

carta que desde Pamplona nos dirigía ayer 

el Prelado del Opus Dei a todos los fieles de 

la Obra en España. 

Unidos a los sufragios del Padre y de tantos 

cientos de misas que se ofrecerán por él, 

celebramos ahora esta misa de exequias 

para que el Señor le conceda un cielo muy 

alto y limpie cualquier pequeña mancha de 

pecado de quien tan fielmente le ha 

servido con su vida de entrega.  

Agradecemos también la oración del 

arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz 

Meneses, que ayer se acercó al tanatorio 

para rezar ante los restos mortales de D. 

Sebastián rogando que os transmitiera a 

todos vosotros su condolencia. 

D. Sebastián nació en Manzanares (Ciudad 

Real) el 27 de julio de 1947 —iba a cumplir 

dentro de pocos días 74 años— en el seno 

de una familia cristiana. Su padre dirigía 

una fábrica de vinos y licores en 

Manzanares, principalmente dedicada a la 

obtención de anís. 

De su padre aprendió a ser metódico quien 

inculcó a sus hijos un cierto amor por la 

precisión en el trabajo. No en vano, decidió 

estudiar la carrera de Ciencias Exactas.  

Desde pequeño fue educado e instruido en 

el amor a la piedad. Como anécdota, nos 

recordaba ayer un primo de Sebastián que 

a los seis años aprendió las rúbricas de la 

Santa Misa. Su abuelo, Sebastián, que era 

ebanista en Manzanares, le hizo en madera 

vasos y utensilios para la misa y el pequeño 

Sebastián obligaba a hermanos y primos a 

asistir en sus misas de niño. 

 

Con el paso de los años, la familia daba por 

hecho que sería sacerdote. Sin embargo, 

durante su juventud, decidió ayudar a su 

padre en algunos trabajos de la fábrica y 

aprendió sobre el vino y los destilados. Al 

terminar el bachillerato, comenzó los 

estudios de maestría industrial que 

concluyó brillantemente y que le iban a 

permitir trabajar y ayudar en su 

sostenimiento. En consonancia por su 

amor a las matemáticas, continuó sus 

estudios hasta conseguir la licenciatura en 

Ciencias Exactas en La Universidad 

Complutense de Madrid.  

Hacia 1966 conoció la Obra en el Colegio 

Mayor Moncloa, al que acudía invitado por 

un compañero de estudios. Quedó tan 

encantado del ambiente de estudio, 

trabajo y familia que puso su empeño en 

conseguir plaza en el Colegio Mayor el 



curso siguiente. Comentaba que para 

poder abonar la pensión debía realizar 

algunos trabajos compatibles con sus 

estudios. 

Allí pudo conocer personalmente a san 

Josemaría. Se conservan imágenes 

grabadas de una tertulia en la que aparece 

D. Sebastián sentado a los pies del 

Fundador del Opus Dei, disfrutando y 

embebido escuchando a nuestro Padre. 

Pidió la admisión como agregado el 22 de 

abril de 1966. Poco tiempo después paso a 

ser numerario. 

De carácter fuerte; tenía cualidades para la 

docencia y el ejercicio de la autoridad. 

Trabajó como profesor primero en Tajamar 

y luego en El Prado en Madrid, donde fue 

miembro del Comité Directivo. Allí fue 

donde le conocí cuando yo era alumno del 

colegio El Prado. D. Sebastián era un 

profesor severo en lo académico y en todos 

los demás aspectos de la disciplina del 

colegio. Era exigente porque le importaba 

mucho la formación de sus alumnos. 

Muchos de ellos, pasados ya cuarenta 

años,  guardamos unos recuerdos 

formidables de  su entrega hacia sus 

alumnos.  

En 1978 marchó a Roma Colegio Romano 

de la Santa Cruz y recibió la la Ordenación 

sacerdotal el 15 de agosto de 1980 y 

celebró su Primera Misa en la parroquia de 

la Asunción (Manzanares). 

Desarrolló su actividad sacerdotal en los 

diversos lugares donde lo requería la labor 

de la Obra: en Badajoz y Cáceres, Huelva y 

Sevilla.  

Antes de que hubiera un centro estable en 

Cáceres, se estableció allí para impulsar la 

labor apostólica de la Obra acudía los fines 

de semana a Badajoz, en centro más 

cercano, para recibir los medios de 

formación, junto con su dirección espiritual 

y la confesión sacramental. Era muy 

puntual en la charla fraterna y en la 

confesión. Como todos los jueves, el día 

anterior a su fallecimiento, hizo su charla y 

se confesó. 

En Sevilla ha dedicado muchas horas de su 

ministerio sacerdotal en esta iglesia, de la 

que fue rector entre los años 2006 a 2012: 

celebrando la santa Misa —conocía bien y 

amaba la liturgia— a la predicación de 

homilías y retiros espirituales y 

particularmente al confesonario, hasta la 

última jornada de su vida. 

Hombre de gran corazón y apasionado. 

Aficionado a la fiesta taurina de la que 

conocía muchos datos. También le 

apasionaba la copla y la Zarzuela. Se hizo 

también un apasionado de la Semana 

Santa sevillana. 

Sencillo de carácter y agradecido: el regalo 

que más le ilusionó en los últimos Reyes 

fue una caja de barras de regaliz. 

Ayer Ramón Montserrat le contaba al 

arzobispo su último recuerdo de D. Sebas 

de hace pocos días: al final de la tertulia de 

mediodía D. Sebas se impacientó con 

Ramón porque éste no acertaba a recordar 

un dato. Y con su carácter fuerte le instaba 

a que de una vez dijera ese dato que 

Ramón no acertaba a recordar. Con ese 

gesto de carácter fuerte e impaciente 

acabó la tertulia. Pero al cabo de unos 

minutos, cuando ya Ramón se había 

cepillado los dientes, llamó a su puerta D. 

Sebastián para, de un modo muy sencillo y 

conmovedor, pedir perdón por su mal 

carácter y su impaciencia.  

San Josemaría escribió ya casi al final de su 

peregrinación terrena, como resumen de 

su respuesta a Dios, estas palabras: éste es 



nuestro destino en la tierra: luchar, por 

Amor, hasta el último instante. Deo gratias! 

Esta lección la tenía bien aprendida D. 

Sebas de san Josemaría, a quien quiso 

imitar como fiel hijo suyo en todo, en esa 

lucha contra su fuerte carácter, hasta en la 

edad en que se nos ha ido al cielo como en 

el modo de fallecer con un ataque al 

corazón. 

Aprovechemos estos momentos para 

pedirle  al Señor que aumente en nosotros 

la fe en sus  promesas de vida eterna. 

Auméntanos la fe,  pedimos al Señor, 

imitando a los Apóstoles  cuando no 

alcanzaban a entender las  lecciones que 

Jesús les daba. Y con la fe, también 

pedimos la  esperanza, la esperanza de 

alcanzar el Cielo.  Qué gran consuelo poder 

decir con todas las  veras del alma: el Cielo 

existe, allí nos  encontraremos con todos 

los que nos han precedido, junto con María 

Santísima, san José, nuestro Padre, el 

beato Álvaro, la beata Guadalupe —aquí 

representados— y todos los santos. 

Allí, en el Cielo, donde veremos con los 

ojos del alma, y al  final de los tiempos, 

también con los ojos del  cuerpo, a todos 

aquellos que  han recibido el premio del 

Cielo.  

Le pedimos a nuestra Madre Santísima que 

recibió el alma de don Sebastián en la 

víspera de un sábado, consiga del Señor 

verle ya cara a cara porque —a través de la 

entrega y la enfermedad— supo ser un 

sacerdote fiel y enamorado de Jesucristo. 
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