
Medio millar de fieles asisten a la misa funeral por el sacerdote José María León Acha 

(1934). El funeral se celebró en la parroquia de San Antonio de Padua, que él mismo 

levantó y de la que fue párroco de 1974 a 1988  

    

Entre los obispos que hicieron llegar por distintos medios su condolencia y oración se 

hallan el arzobispo de Sevilla (Asenjo), el arzobispo emérito de Valladolid (Delicado), 

los obispos de Cádiz (Ceballos), Huelva (Vilaplana), Astorga (Lorenzo), Tenerife 

(Álvarez), auxiliar de Barcelona (Taltavull), auxiliar de Madrid y secretario general de 

la CEE (Martínez Camino) y emérito de San Sebastián (Uriarte). El funeral fue 

presidido por el obispo de Sigüenza-Guadalajara (Sánchez), acompañado del obispo de 

Santander (Jiménez), en cuya diócesis, como párroco en la capital, servía León Acha 

desde septiembre de 2005.  

 

   

   

   

   

   

   

   



Asistieron asimismo a las exequias el consejo episcopal completo de Sigüenza-

Guadalajara, los vicarios generales de Santander y de León y el vicario episcopal para la 

Vida Consagrada de Madrid (Joaquín Martín Abad). De la CEE, donde José María León 

trabajó durante dieciséis años (once como director del secretariado de la Comisión 

Episcopal y otros cinco como director del secretariado de la Comisión Episcopal de 

Pastoral) asistieron una de sus antiguas secretarias (Josefina Contreras), el 

vicesecretario general, el secretario de la Junta Episcopal para Asuntos Jurídicos y los 

directores de los secretariados de las Comisiones Episcopales de Clero, Pastoral Social 

y Medios de Comunicación Social.  

   

También participó en la celebración el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, quien, 

de niño, fue monaguillo de León Acha en la citada parroquia de San Antonio de Padua.  

     

La celebración comenzó a las 12 horas y concluyó, entre los aplausos de los asistentes, 

hora y media después. Fue enterrado en el cementerio municipal de Guadalajara, junto a 

sus padres. El sacerdote Jesús Ochaíta Mayoral, párroco de San Nicolás de Guadalajara, 

con quien convivió León Acha en los días previos a su muerte, fue en el encargado de 

rezar los responsos previos al enterramiento.  
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