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En recuerdo de mi ordenación de sacerdote paúl (el 28 de junio de 1964),
y mi primera misa solemne en Ribaforada, Navarra (el 5 de julio de 1964).

2

Final feliz de una aventura especial

Evocaciones
al atardecer
–2–
Final feliz de una
aventura especial

Félix Villafranca Calvillo, C.M.
3

Félix Villafranca, C.M.

4

Final feliz de una aventura especial

Prólogo

Ser sacerdote... ayer y hoy.

En pocos años, con relación a
otras épocas de la historia, la figura del sacerdote ha cambiado de
imagen, casi 180 grados, usando
una hipérbole literaria. Del sacerdote con sotana, al sacerdote
con «clergyman», al sacerdote de
calle, incluso pobremente vestido,
hay saltos cuantitativos y cualiHaciendo de papá, en Honduras.
tativos que bien merecerían un
estudio serio, si no lo hay todavía. Voy sólo a pergeñar, en este breve
espacio, algunos puntos significativos.

El sacerdote de ayer
Cuando yo era niño, el sacerdote era percibido como una de las personas más distinguidas del pueblo, con influencia real en casos determinantes, a la hora de solucionar problemas reales del pueblo y de
familias en trances difíciles. Era, a su manera, un mediador de conflictos, de relaciones y de proyectos. Las familias practicantes lo incluían
en la lista de casas a las que llevar «el presente» o regalo correspondiente, durante la matanza del cerdo, en las fiestas patronales, etc. Se
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relacionaba, preferentemente, con familias de bien y, muchas veces,
pudientes. Constituía, con el médico, el maestro y la autoridad civil
correspondiente, el núcleo de las personas «intocables»…
Era una persona reverenciada, a la que había que saludar necesariamente y besar la mano cuando lo encontrabas en la calle. Se le veía
en la iglesia, seguro, organizando el culto, rezando el breviario, diciendo la misa, aunque no siempre predicaba o decía homilía alguna…
Eran tiempos previos al Concilio Vaticano II, desde luego. Llevaba el
Viático a los enfermos, de manera llamativa, tocando el monaguillo la
campanilla por la calle. También visitaba a los enfermos, al menos a
los que le avisaban previamente…
Sería injusto caricaturizar la figura del sacerdote de ayer o juzgarle
con nuestros baremos de hoy. Eran otros tiempos y era lo que se esperaba del sacerdote en aquellos tiempos de «Cristiandad». Su proyecto
pastoral se reducía a la administración de sacramentos, visitas a enfermos y escuelas, preparación para la recepción de los sacramentos,
que normalmente confiaba a
las religiosas, si las había, al
menos la catequesis de primera comunión. Las visitas
a enfermos, al menos en algunos casos, también eran
significativas. La bondad natural y la palabra afable era
el distintivo de calidad de los
buenos sacerdotes, de ayer, de
hoy y de siempre… Y también
Con Monseñor Helder Camara
los había santos.
y Pedro Opeka en París.

El sacerdote de hoy
Ha perdido el halo reverencial y de distinción de antaño. Se le juzga
como a uno más de la sociedad, con tendencia a prejuzgarle por su
6
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pasado histórico de clan especial… Tanto vales cuanto demuestras por
tu saber y hacer, por tu personalidad y por tu manera de relacionarte
con los demás…
Inmerso de cuerpo entero en nuestra sociedad, se le disculpa, con
relativa facilidad, del contagio de nuestra sociedad «progresista»: que
participe, como uno más, en actos
sociales, en la vida pública; hasta que tenga algún desliz afectivo,
que para eso es hombre, como los
demás… Lo que no se le tolera, de
ningún modo, es el apego al dinero,
que esté relacionado con negocios
sucios, la falta de transparencia y
de coherencia; que sea como «los
demás», como «los de la política» y
«de los negocios», que dicen palabras bonitas, estando su vida real
de cada día a mil kilómetros de «la
En una misa familiar,
en Irlanda.
verdad» que predican…
Se le pide que se deje caer del pedestal de la autoridad de antaño, de
ser el «jefe» único e indiscutible del rebaño; se le pide que sea el animador de la comunidad creyente, no el referente exclusivo de lo que
hay que hacer y programar; que sea dialogante, de sonrisa espontánea
y permanente; disponible para todo y para todos; que tenga su puerta
abierta, día y noche, a indigentes y pudientes; a creyentes practicantes
y alejados, agnósticos y disidentes… Se le pide que esté enterado de
los problemas de la gente de a pie, pero también que esté al día en el
conocimiento de los saberes de hoy. Sus homilías han de ser de pocas
palabras, pero de calado social: ni doctrinales del todo ni de moralinas
de libro, sino vivenciales, cargadas de sentido común y de vida interior
profunda, abiertas incluso, en comunidades vivas, a la participación
testimonial de los fieles…
Ante todo, en el momento actual de la iglesia, ha de ser consciente de
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que no es el único llamado a
construir el Reino de Dios;
que su principal labor como
evangelizador de su pueblo
y de su entorno, es construir,
animar y dar participación
en su tarea a pequeñas comunidades vivas, nacidas al
calor de su presencia y de su
celo apostólico. Ha de tener
Con mi amigo Richard Fields,
por lema que lo que pueda
en Honduras.
hacer el seglar comprometido no tiene por qué hacerlo
el sacerdote de turno ni el párroco…
El sacerdote humano y divino; pecador confeso y santo, escalador de
cimas inalcanzables, que rozan el cielo de la contemplación; humilde y
pequeño ante los desechados de nuestra sociedad, pero fuerte y audaz
ante los grandes, explotadores y corruptos; caminante solitario por este
mundo insolidario, pero buscador incansable de paz, armonía, y justicia; callado y sencillo ante los sin voz, pero con voz potente de profeta
ante la injusticia y la desigualdad chirriante; roto y partido, trozo a
trozo, día a día, como otro Cristo hecho eucaristía. ¿Quién lo encontrará? Misión imposible, pero tarea en intento permanente… Lo débil
de Dios es más fuerte que la fuerza de los poderosos. Todo es posible
para Dios, en la persona que le busca y se entrega a Él sin reticencias,
sin miedos ni recelos…
Este es el sacerdote que quiero ser para vosotros y con vosotros, de
aquí hasta el final. Y quiero contar con vuestra confianza, vuestro apoyo y con vuestra oración.
					P. Félix Villafranca, C.M.
					Sacerdote Paúl
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Aquellos dorados años...
Pamplona, 1950-55.

Desde que tomé la
decisión, apoyado por
mis padres, de irme a
Pamplona «para ser
como el P. Langarica» (esa fue la fuerza
motriz primera), mi
vida dio un salto de
180 grados. Don Serafín, el párroco recién
Iglesia de La Milagrosa en Pamplona,
estrenado que trajo la
a mediados del siglo XX.
misión a Ribaforada,
era todo un pastor de su rebaño. Él fue el primero en dar gracias
a Dios por el fruto ubérrimo de la misión: aparte de la gran transformación en la vida religiosa del pueblo, allí tenía cinco «jovencitos», entre 11 y 14 años «dispuestos a dejarlo todo», en expresión del
evangelio, para ser misioneros paúles…
No os lo había dicho todavía: conmigo decidieron venirse a Pamplona, al Seminario Menor —o Apostólica— de los Misioneros Paúles, 4 niños más… Yo no sé si fue por algo parecido a lo mío (nunca
hemos hablado abiertamente de eso entre nosotros) o por ese impulso primario de seguir a los amigos… Los que tomamos aquella deci9
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sión estábamos unidos por múltiples vínculos de amistad o empatía
infantil… Don Serafín organizó con verdadero celo pastoral nuestra
vida piadosa. Nos reunía de vez en cuando para hacer oración por
las mañanas, sobre todo en verano; organizaba los domingos paseos
a la «Cruz de la misión», clavada en la cima de un monte cercano
al pueblo, con el fin de proteger a nuestros fértiles campos de los
pedriscos que, por aquellos años, asolaban la Ribera de Navarra. Y
un día tuvo la feliz idea de llevarnos a Pamplona, para que viésemos
por nuestros propios ojos el «paraíso» donde íbamos a estar al año
siguiente… Ni que decir tiene que aquellos «jovencitos» de pueblo,
acostumbrados a estrecheces de todo tipo en el pueblo, a jugar con
balones de trapo o de goma…, quedamos encandilados. Por supuesto que aquel día todos los apostólicos tuvieron comida especial para
agasajarnos. Todo estaba planeado y bien planeado…
Y llegó la hora cero: primeros de Septiembre de 1950; no recuerdo
exactamente el día. Allí estábamos los primeros aspirantes a paúles
de la ilustre villa de Ribaforada. Nos acompañaban nuestros padres,
como era natural. Recuerdo perfectamente que era tal mi gozo que

Foto del curso de Félix Villafranca al comienzo del año escolar 54-55.
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dejé plantados a mis padres haciéndome la cama y colocando mi
ajuar en su sitio; y me fui corriendo al patio, a jugar con los recién
llegados, y con los veteranos, que yo todavía no distinguía… Y, a la
noche de aquel día primero, oí lloriqueos, a derecha e izquierda de
mi cama… Eran la expresión normal de los niños que lloraban la
separación primera de sus padres. Yo, en cambio, me sentía tan feliz.
Me di cuenta, desde el principio, de que yo era distinto… Era lo que
en aquel entonces se decía una vocación tardía: los niños que iban
a estudiar en los seminarios menores de entonces solían rondar los
10-12 años y yo tenía ya 14, aunque fuesen recién cumplidos.
Enseguida me adapté al nuevo ritmo de vida, como si me hubiera
estado entrenando durante la larga espera, desde mi «conversión»
en Abril, a Septiembre. Y, sin embargo, nada tenía que ver lo uno con
lo otro. En el seminario todo era orden, disciplina, horarios desde
el despertar hasta la hora de acostarse; estudios, deportes y descansos, a piñón fijo: breve oración de la mañana, seguida de la eucaristía; desayuno y clases hasta el mediodía, con los correspondientes
descansos o recreos, escalonados proporcionalmente entre clase y
clase. Después de la comida solíamos tener un largo recreo de aproximadamente una hora, lo que nos ayudaba a acelerar las prisas para
terminar de comer lo antes posible, porque cuanto más pronto terminábamos de comer antes íbamos a recreo. La tarde tenía una planificación más suave en cuanto a clases se refiere. La merienda entre
5 y 6 nos daba un respiro y nuevas ganas para la marcha rutinaria del
día. A última hora de la tarde, teníamos un rato de estudio controlado, que llamábamos pensum. La cena, seguida de otro recreo corto,
breve oración de la noche, con su correspondiente examen de conciencia y a dormir temprano, no más tarde de las diez o diez y media,
que había que levantarse pronto al día siguiente, fuera otoño, invierno o primavera. A tantos años vista, considero ahora que aquello
era un milagro diario, que aquellos niños de 10-12 años, llegados de
pueblos donde la mayoría de ellos vivían a sus anchas, durante tantas
horas muertas, se acomodaran tan rápìdamente a aquella disciplina
casi militar.
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Felix con dos compañeros, después de una actividad deportiva.

Algunas peculiaridades de la vida en la Apostólica
Las comidas, en general, eran a base de legumbres, y escasas, para
aquella tropa de 150 niños (la capacidad total de la casa), entre 10
y 16 años, en plena fase de crecimiento. La merienda, en particular,
resultaba insuficiente: un trozo de pan, que llamábamos «chusca»,
para los que no tenían el privilegio de recibir paquetes de comida
del pueblo, con la correspondiente saca de harina para incrementar aquel elemental trozo de pan. Yo fui uno de esos privilegiados,
durante los cinco años de mi estancia. Hay que situarse en tiempos
de la postguerra y del bloqueo internacional a España para medio
entender esta situación. Pero todo lo que pagaban nuestros padres
al año, por todo, no llegaba a las mil pesetas y algunos necesitaban beca. Esto explica también, en parte, la eclosión vocacional de
aquellos años.
El silencio y el recogimiento interior era la «máxima» espiritual
permanente dentro de casa: los largos tránsitos de la sala de estudios a la capilla, al comedor o al recreo debían realizarse en silencio
riguroso, y al que infringía la norma se le tomaba en cuenta y, si
reincidía, se le encomendaba la tarea de «guardar la tapia», estando
12
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de pie un buen rato contemplando, en silencio, como jugaban los
compañeros. El encargado de disciplina y el director espiritual nos
recomendaban llenar los espacios de silencio rezando el rosario o
haciendo actos de la presencia de Dios; la otra alternativa que se
nos sugería era aprender significados de latín o griego o bien grabar
en nuestras memorias frescas poemas o versos famosos. Dócil que
uno era en aquel entonces, aproveché los largos espacios de silencio
para lo uno y para lo otro; y con este método llegué a aprenderme de
memoria odas de Horacio, discursos de Cicerón, amén de versos selectos de la poética española. También las comidas eran espacios de
silencio y recogimiento, que se aprovechaban para escuchar lecturas
seleccionadas. Sólo los domingos y días festivos se nos concedía la
«parleta», palabra de origen francés que implicaba la posibilidad de
hablar, «sin gritar», en tono sumiso y educado…
Había castigos ejemplares para las faltas de especial significación,
como eran romper el «gran silencio» de la noche; los insultos graves
y las riñas entre compañeros; las faltas continuadas de disciplina; las
malas contestaciones a profesores o tutores; las salidas del recinto
de la casa sin permiso y sin acompañante; el coger cosas ajenas; el
fumar… Hoy, con nuestros criterios pedagógicos y con la evolución
de nuestras costumbres nos echaríamos las manos a la cabeza por
la dureza de aquellos castigos «ejemplares», algunos de los cuales
implicaban la expulsión inmediata del seminario. Pero cada cosa hay
que juzgarla a la luz de los criterios de la época, y aquella era todavía
la época de la «letra con la sangre entra». De todas formas, bien nos
vendría a nosotros, orgullosos de nuestro tiempo y de nuestra «progresía», balancear aquellos excesos con la laxitud de nuestros días:
ni lo uno ni lo otro. ¿Llegará algún día el momento en que el amor
a los pequeños y educandos nos lleve a preocuparnos con amor y
con diálogo paciente del futuro de los niños y de los jóvenes? ¿O
seguiremos con el criterio autosuficiente y evasivo de que todo
vale, que cada uno haga lo que quiera, y que me dejen en paz, que
la vida misma le enseñará lo que tiene que hacer en el futuro?
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La vida espiritual en el seminario
Desde el principio se nos hacía notar que la vida en el seminario
era distinta de la que llevábamos en el pueblo; que estábamos allí
para ver si Dios nos llamaba a ser misioneros; que eso era una gracia
de Dios que teníamos que cuidar… La oración de la mañana y de la
noche, la misa diaria, el rezo del rosario en particular o en grupo,
en determinados días de la semana, eran prácticas habituales, que
llegamos a asumir poco a poco, sin complejos ni traumas. La vida
religiosa de nuestras familias en aquella época era, sin duda, un buen
referente y un apoyo enorme para asumir aquellas prácticas que hoy
nos parecen demasiado exigentes para niños de esa edad…
La Novena de la Milagrosa en Pamplona era especialmente impactante en aquellos tiempos. Todos nosotros asistíamos impresionados a los actos litúrgicos de la tarde. Nos subían al «tercer coro» de
la iglesia, porque tanto la nave central de la iglesia como los coros del
primer y segundo piso estaban abarrotados de fieles, procedentes no
solo de la ciudad, sino también de los pueblos colindantes.
Mi piedad adolescente quedó fuertemente impactada de las celebraciones de la Novena de la Milagrosa en Pamplona y nunca se me
ha borrado esa emoción intensa, cuando evoco los mejores momentos de mi vida.
Teníamos la celebración semanal del sacramento de la reconciliación. Para mi la recepción de este sacramento siempre tuvo una
especial significación, ya que me sentía deudor del cambio de rumbo
de mi vida precisamente a través de aquella confesión de la misión.
Andando el tiempo, con tanta reflexión sobre las verdades últimas,
los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria, tan frecuentes en
aquel tiempo, mi conciencia infantil se hizo demasiado sensible al
sentido del pecado… Llegué a tener una conciencia que, ayer como
hoy, se llama escrupulosa, que no es otra cosa que el temor excesivo
al castigo de Dios por pecados o faltas nimias. Hoy es infrecuente
esta desviación de la conciencia, debido a circunstancias distintas
o maneras específicas de vivir la fe en nuestro tiempo. En aquella
14
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Félix y compañeros en Pasajes, San Sebastián.

época de cristiandad llegó a constituir una verdadera plaga entre
personas buenas y piadosas. Hoy todavía se da, pero en escala relativamente muy pequeña.
Yendo de un sacerdote a otro que me «entendiera», Dios puso en
mi camino uno de los sacerdotes del seminario que me entendió
desde el principio. Llegué a tener plena confianza en él, fue mi director espiritual desde el tercer año de Pamplona… Y esta confianza me
llevó a aceptar, sin miedos ni recelos, sus consejos y orientaciones.
Sin darme cuenta había aceptado la terapia psicológica del transfer:
él aceptaba toda la responsabilidad moral sobre mis actos; si yo pecaba, él aceptaba mi pecado como suyo; si yo me condenaba, él se
condenaba por mí… Hoy agradezco enormemente esta experiencia
que me ha ayudado tanto en la administración de este sacramento
a personas que todavía siguen viniendo abrumadas al sacerdote, en
busca de la paz interior… Sólo habiendo pasado por esa experiencia
llega uno a percatarse del dolor inmenso de estas personas que, a
15
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veces, hay que orientarlas también hacia el psicólogo o psiquiatra.
No obstante, la fe y la confianza en el sacerdote suplen, a veces con
ventaja, los conocimientos técnicos de esos especialistas.

Deportes, celebraciones, amistad y convivencia: la
fiesta permanente del Seminario
Más de uno, al ir leyendo este relato, se habrá preguntado cómo
es posible que niños de esa edad resistieran este ritmo de vida tan
austero y exigente. Y, sin embargo, se equivocan… Desde luego que,
aquí y allá, entonces y ahora, cada no cuenta la feria como le va.
Cierto que muchos se fueron quedando en el camino: de 60 que empezamos en el 50 sólo 18 llegamos al siguiente tramo del Seminario
Interno o Noviciado, en Septiembre del 55. Pero eso es normal en
cualquier trayecto de vida comprometida, y más a esas edades…
Lo cierto es que, para los que nos sentíamos llamados, la vida en
el Seminario constituía una fiesta continua y contagiosa… Teníamos
los deportes bien organizados, con campeonatos por cursos, tanto
de futbol como de baloncesto o de frontón. ¡Cómo vibrábamos al
defender nuestras camisetas y cómo luchábamos para llegar al
podio! Desde entonces empecé a experimentar la sabiduría del dicho antiguo: «Mens sana in corpore sano», y que no hay nada tan
saludable para el desarrollo equilibrado e ilusionante de los niños y
jóvenes en ciernes como el deporte. San Pablo sabía algo de esto al
comparar la carrera del Reino con la del esfuerzo de los atletas en el
estadio…
Las fiestas de cumpleaños del Superior o del Provincial de turno
constituían, en aquellos años, otro acontecimiento que nos llenaba
de ilusión, con el señuelo de la fiesta y los festejos concomitantes, a
los que acompañaban la comida especial y, a veces, hasta una película, con aquellas máquinas portátiles de cine que se utilizaban en
las fiestas especiales. Hay que situar esto en el contexto de la época
para entender lo que estas pequeñas cosas significaban para aquellos
16
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niños de pueblo…
Pasábamos las navidades en el Seminario, no íbamos a nuestras
familias. Esto mismo, que puede parecer extraño y difícil de digerir, suponía para muchos de nosotros un espacio de relaciones y de
convivencia abierta, de entretenimientos y de creatividad: la fiesta
de navidad en el Seminario era una auténtica fiesta de amistad, de
juegos y de representaciones, de cantos y de celebraciones, con sabor
navideño.
Los paseos semanales, las excursiones al principio y al final de
curso: a Javier, al Monasterio de Leire, al roncal y los Pirineos, a San
Sebastián y tantas otras marcaban hitos de referencia en la vida rutinaria de estudio, trabajo y ratos de reflexión y de oración…
Y así íbamos aprendiendo, por propia experiencia, lo que la filosofía y la vida misma nos ha confirmado más tarde: que no se
divierte más y mejor el que más espacios y objetos de diversión
posee, sino el que adecúa sus aspiraciones y deseos a lo posible,
fija la mirada en un ideal noble, a nuestro alcance; como no es
más rico el que más tiene, sino el que menos desea y comparte lo
que tiene con los que tienen menos que él…

Paseo en barca por las aguas del puerto de Pasajes.
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Vista panorámica de Limpias (Cantabria).
Noviciado y colegio de los Misioneros Paúles en Limpias.
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Y llegaron las dudas…

Limpias (Cantabria), 1955-57.

Sabíamos que el Noviciado o Seminario Interno, como lo llamábamos, era distinto; que el clima en Limpias era distinto; y que las
brumas y tardes oscuras del Cantábrico afectaban, más pronto que
tarde, a la psicología alegre, expansiva y juguetona de los niños de
tierras y campos abiertos… Y, sin embargo, «los llamados» esperábamos con impaciencia dar ese paso: suponía pisar fuerte en la subida
de nuestra montaña particular, que no era otra que llegar a la cima:
ser ordenados sacerdotes, misioneros paúles dispuestos a comernos
el mundo, como Francisco Javier, el gran referente navarro y universal, en cuyo espejo nos habíamos mirado tantas veces, a lo largo de
nuestra formación en la Apostólica. Las visitas a Javier, las javieradas
de nuestros pueblos, alimentaban y alentaban nuestra inquietud…
Si bruscos fueron los cambios climáticos, más chocantes y extraños resultaron los cambios de hábitos, prácticas y costumbres. Entrar oficialmente en el Seminario Interno suponía como un nuevo
nacimiento. Después de un retiro espiritual intenso, el primero de
este tipo en nuestra vida, nos entregaban reverencialmente la sotana
y marcaban nuestras cabezas con la tonsura o coronilla que solían
llevar los sacerdotes de aquella época, como símbolo de la corona
de espinas del Señor, según la interpretación usual de aquel tiempo. Aquel día quedaba marcado para siempre como el día de nuestra vocación. De hecho, en nuestros catálogos de pertenencia a la
19
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Grupo de Primero de Noviciado en Limpias de 1955-56.
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congregación de Misioneros Paúles quedan marcadas tres fechas de
identidad: el día del nacimiento, el día de la vocación (entrada oficial
en el Noviciado) y el día de nuestra ordenación sacerdotal. El día de
nuestra vocación, la mía y la de los compañeros que dieron el mismo
paso conmigo, es el 23 de Septiembre de 1955. A muchos sonará a
rancio y a costumbres atávicas todo esto, hasta les provocará leves
sonrisas de perdonavidas. Pero es señal de hidalguía y de sabiduría
práctica, hasta de grandeza interior, aceptar las culturas y sus signos
de identidad de una época y de una historia…
Desde aquel día, al dirigirnos a los compañeros de toda la vida
debíamos poner el usted delante, como signo de respeto y de buena
educación... No se podía correr ni gritar dentro de casa, ni subir las
escaleras de dos en dos. Infringir estas normas era faltar a la eutrapelia y suponía tener que besar el suelo, si algún sacerdote te sorprendía en el momento puntual. Sanción mayor aún suponía el que
se te cayera un objeto ruidoso en el comedor: tenías que ir a la mesa
de presidencia, besar el suelo y permanecer de rodillas hasta que
te hicieran la señal de levantarte. En los paseos durante los recreos
de la comida y de la cena te asignaban los compañeros de turno,
por sorteo riguroso. Cada uno de nosotros, por orden cronológico
de nacimiento, tenía asignado un número, que se inscribía en una
pequeña bola; se sacaban cinco o seis bolas de una bolsa; se leían
seguidos y ese era el lote de compañeros que te correspondía para
ese paseo o para todo el día. El número asignado en el Noviciado es
parte histórica de nuestro pasado: nadie lo olvidará. A mí, por ser de
los mayores de ese grupo de ochenta novicios que constituía nuestro curso de primero de noviciado, me correspondió el número 12.
Eran métodos que tenían como objetivo principal estimular entre
nosotros la práctica de virtudes cristianas específicas, quizá sobrevaloradas en aquella época, al menos en las formas, como la humildad,
la modestia, la mortificación, el respeto, la indiferencia positiva a la
hora de seleccionar nuestras relaciones etc.
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La espiritualidad y la formación en el Noviciado
Teníamos la oración de la mañana y de la tarde. Había métodos
prácticos para mantenernos atentos y no dormitar durante la oración: si uno no controlaba el sueño tenía que ponerse un rato de
pie, hasta ser capaz de mantenerse atento; en determinadas ocasiones o fiestas teníamos la repetición de oración: era el momento de
comunicar a la comunicad orante lo que más nos había llamado la
atención y nuestros sentimientos y resoluciones prácticas. Así se nos
iniciaba en la rica tradición vicenciana de oración compartida. Otra
herencia muy vicenciana que se nos transmitía era la práctica de pedir perdón públicamente y de admitir incluso la corrección fraterna,
utilizando la tradicional fórmula vicenciana: «En espíritu de humildad y de caridad avisaré al Hermano …… que ha faltado a ……». Por
muy extrañas y anodinas que nos parezcan estas prácticas, en nuestro contexto social y religioso actual, caben en el más hondo sentido
del evangelio, de ayer y de hoy…
Manteniendo el sentido crítico hacia las formas de la práctica de
estas virtudes, andando el tiempo, me he dado cuenta de que encierran en sí mismas una sabiduría escondida profunda. Y me acerco
a la conclusión de que no se puede vivir en paz consigo mismo, ni
con los demás, ni con Dios, si uno no vive en coherencia interna con
lo que dice aceptar como principios básicos de vida y de relación;
y como la relación con los demás es una torre con cimientos muy
endebles, es casi imposible mantenerla en pie, si uno no se habitúa a
restablecerla, de vez en cuando, mediante la aceptación humilde de
las propias deficiencias, que se visualiza en la petición y ofrecimiento mutuo del perdón…
¡Cuántas cosas cambiarían en las relaciones de familia, de la
vida de comunidad, incluso en las relaciones sociales en general,
si nos imbuyésemos de ese sentido profundo de reconocimiento
humilde de nuestros fallos y desaguisados personales y colectivos!
La celebración diaria de la eucaristía y la recepción semanal del
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sacramento de la reconciliación constituían el pilar central de nuestra vida espiritual… Y, con ser tan intensa la vida espiritual en el
Noviciado, y tan frecuente la deriva de las homilías y sermones hacia
los novísimos, nunca más sentí la angustia del pecado y del miedo a
la justicia severa de Dios, por cosas nimias e insignificantes. Aquel
Director de Pamplona me había curado definitivamente de ese tormento indecible que suelen padecer alguna vez las personas de conciencia demasiado afilada.
Había otras prácticas complementarias en la misma dirección.
Una era la figura del admonitor, que era el compañero señalado por
el Director del Noviciado, para pasar periódicamente por las camarillas del dormitorio, avisando de las faltas que teníamos que corregir, o actitudes que teníamos que mejorar.
La comunicación personal periódica con el Director espiritual era
otro de los puntales para la mejora de nuestros hábitos y de nuestra
relación con Dios y con los demás. El director espiritual era de elección personal: cada uno elegía libremente el que le daba más confianza.

Grupo de Pamplona, recién estrenada su sotana en el Noviciado.
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Si estábamos allí para discernir nuestra vocación al sacerdocio,
desde el referente de Vicente de Paúl y del espíritu que él quiso imprimir a su congregación, obviamente la lectura de la vida de San
Vicente y de la historia de la congregación ocupaba parte importante
de nuestro tiempo. El estudio sobre las virtudes características de los
Paúles y los hábitos y prácticas ascéticas del buen cristiano completaban todo nuestro tiempo dedicado a la formación.
En el segundo año de Noviciado hubo una innovación importante
en aquellos años: se combinaba nuestro tiempo de formación espiritual con el primer año de estudio de la Filosofía.

Y surgieron las dudas...
Después de lo dicho, parece que mi inserción en la vida del Noviciado fue de lo más placentera y satisfactoria. Sin embargo, no fue
así. Pongámonos en contexto, para entender el origen de estas dudas.
La lectura en público de los documentos de los primeros Superiores
Generales de la Congregación, después de la muerte de San Vicente,
insistiendo sobre el desprendimiento de los lazos familiares, como

Félix con dos compañeros del Noviciado.
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liberación total para el servicio, hicieron despertar mis alarmas psicológicas. Me parecía inconcebible que uno tuviera que romper los
lazos afectivos con la familia para estar totalmente disponible para el
servicio de los pobres… Oíamos con nuestros propios oídos que los
padres, antes de que su hijo fuera recibido oficialmente en la Congregación, tenían que firmar un documento renunciando a su hijo y
al derecho de que fuera a visitarlos... La experiencia negativa de San
Vicente en la visita a sus familiares, cuando estaba ya en buena posición económica y social en París, marcó profundamente su actitud
hacia la familia; y quiso prevenir a los suyos del riesgo que él mismo
tuvo que soportar: los familiares quisieron sacarle el oro y el moro,
como diríamos hoy en lenguaje castizo. Aparte estaban los riesgos
y el tiempo que exigían entonces cubrir las distancias de París a sus
Landas natales (en el sur de Francia). Pensó que sus sacerdotes de la
Misión no debían correr los mismos riesgos, y estableció unas normas de relación con la familia de lo más austero y exigente, comparable a la vida de clausura en este aspecto. Sorprende enormemente
esta rigidez en un santo que fue pionero de su tiempo en vías nuevas
de evangelización y de servicio a los pobres, donde quiera que estuvieran.
Empecé a pensar que aquello no era para mí: no podía romper
los lazos afectivos con la familia, estaba demasiado apegado a los
míos. Me parecía que aquello no tenía referentes en el evangelio,
que proclama el amor entrañable al prójimo y a los pobres, entre los
cuales podían encontrarse también los propios padres… Las citas
evangélicas de «Dejad que los muertos entierren a sus muertos»
y «el que ponga la mano en el arado y se vuelva atrás no es digno
de mí» no eran, en absoluto, convincentes, a mi manera de entender. Afortunadamente, poco a poco, ayudado por el Director espiritual, fui comprendiendo, paso a paso, que los absolutos en el
lenguaje humano no hay que tomarlos en su estrecha rigidez de
expresión; que los santos son también hijos de su tiempo y de su
circunstancia, y que el tiempo y la circunstancia cambian según la
sensibilidad de cada etapa de la historia. Y aquí estoy.
25

Félix Villafranca, C.M.

Aires nuevos,
con brisas suaves de libertad.
Hortaleza (Madrid), 1957-58;
Cuenca, 1958-59;
Andújar (Jaén), 1959-60.

Los años de Hortaleza, Cuenca y Andújar (Jaen), fueron tres años intensos,
con cambios profundos de perspectivas.
Para la mayoría de aquel grupo florido de
novicios de Limpias suponía, de hecho,
el paso progresivo de la adolescencia a la
juventud, de los 18 en adelante. Algunos
no habían aguantado el choque frontal de
vida entre la Apostólica y el Noviciado y se
quedaron en el camino.

Hortaleza, Madrid.
Seminario de Filosofía de los
Misioneros Paúles.

Félix en uno de los patios
de Hortaleza.

No recuerdo con exactitud el número de los que cogimos el tren
que nos llevaría de Santander a Madrid, pero todavía éramos, con mucho, mayoría… Y todos íbamos con ilusión. Hortaleza, el estudio de
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la filosofía, de manera seria, era como una nueva tierra prometida…
Pronto nos dimos cuenta de que aquello era completamente distinto, casi como un nuevo planeta. Los compañeros que habíamos
conocido el año anterior en Limpias respiraban otros aires, hablaban
de otra manera, tenían otras inquietudes. En plena efervescencia juvenil, el ansia de conocer, de leer, de
adentrarse en la zona abisal de la filosofía lo invadía todo. Pronto estas
inquietudes se expandieron, sigilosamente, entre los recién llegados…
Y, como siempre la fruta prohibida es
más atractiva, a la vista, y más sabrosa, al paladar, que la que cuelga cercana de las ramas del árbol, las miradas de aquellos aprendices a filósofos
se iban a por todas…
Salió un edicto solemne de la autoridad competente prohibiendo
leer fuera del tiempo y de los lugares abiertos, prohibido leer los libros
Entrenándose, con el crucifijo
«prohibidos»… Libros prohibidos
misionero, en uno de los
en aquel entonces eran libros roparquecillos de Hortaleza.
mánticos que hoy nos darían risa…
La cosa se puso tan seria que nos lo prohibieron bajo voto de obediencia. Algunos compañeros, de conciencia delicada, sentían incluso remordimientos de leer el periódico cuando, con los debidos
permisos, salían al centro de la ciudad. No culpo a los superiores de
lo que hoy juzgo una aberración. Todo hay que situarlo en su contexto y en su origen: en años anteriores a nuestra llegada a Hortaleza,
había habido realmente abusos serios, hasta el punto de que algunos
fueron expulsados del seminario. Por otra parte, eran tiempos de
una iglesia y de una sociedad en régimen de cristiandad, vencedores
en una cruzada, en la que la censura oficial estaba colgada en cualquier esquina…
27

Félix Villafranca, C.M.
A pesar de todo, el año de Hortaleza fue un año gratificante, que
constituye un hito en el proceso de maduración humana y de afianzamiento en nuestra vocación al sacerdocio. Nació en este año, o se
consolidó fuertemente, nuestra inquietud intelectual, aupada por la
normal inquietud de la edad y alentada por estupendos profesores,
cuya inquietud y búsqueda intelectual fueron capaces de trasvasarnos. Los padres Román, Esparza, Boyero, Abaitua, País…, algunos
de los cuales se estrenaban en la enseñanza, justo después de obtener
brillantemente sus títulos universitarios, son nombres que han quedado inscritos en los archivos de honor y de gratitud, en el devenir
de nuestra historia personal y de grupo.
No era todo estudiar: el deporte recuperó una parte importante de
lo que habíamos perdido en el paso de la Apostólica a Limpias; los
paseos amistosos de diálogo y de compartir inquietudes, por aquellos pasillos enormes de la finca de Hortaleza, llenaban parte importante de nuestra vida. Por otra parte, empezamos a asomarnos al

Félix, con otro compañero, después de una actividad deportiva.
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mundo exterior, con la participación en algunas actividades pastorales: colaboración puntual en algunas celebraciones en la parroquia
de San Matías, a cargo de los Misioneros Paúles; acompañamiento
en las celebraciones de Semana Santa, etc. Era el comienzo de una
nueva etapa en nuestra formación intelectual y pastoral; y nos sabía
a gusto…

Parador nacional de Cuenca,
antiguo Seminario de San Pablo de los Misioneros Paúles.

Cuenca. Seminario de Teología de San Pablo,
regido por los Misioneros Paúles.
Si en Limpias se introdujo, en nuestro tiempo, el estudio de primer año de Filosofía, durante el segundo año de Noviciado, fue precisamente en nuestro tiempo de Hortaleza cuando los Superiores
decidieron pasar el tercer año de Filosofía al Seminario de San Pablo
de Cuenca, que, hasta entonces, había sido el Seminario de Teología
de los nuestros. Eran tiempos de eclosión vocacional, en el ámbito
nacional: los seminarios mayores se quedaban pequeños, había que
anchar muros o mirar hacia otras fronteras…
Desde el principio, la noticia de que íbamos a estudiar tercero de
Filosofía a Cuenca fue acogida con agrado por la gran mayoría de
nosotros: de alguna manera, este cambio de escenario suponía, en
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nuestra apreciación, como un paso adelante, como una nueva categoría de estudiante; casi, casi, nos sentíamos como estudiantes de
Teología. La rocosa mansión, centenaria, al pie de la famosa mole de
la «sultana», siempre amenazante, estimulaba nuestra imaginación
creativa. Sabíamos que el Seminario San Pablo de los Misioneros
Paúles gozaba de muy buena imagen en Cuenca ciudad y alrededores. Nuestros predecesores habían escrito páginas brillantes en la
historia de la ciudad y nos sentíamos ya coprotagonistas de esta historia.
No podíamos creerlo; por primera vez teníamos habitaciones individuales, y eran amplias, para cada uno de nosotros… Cada pasillo y cada rincón tenía su nombre y su historia. La «sultana» altiva,
las hoces del Huécar, las famosas casas colgantes de Cuenca, frente
a nuestras ventanas; los paseos sinuosos en torno a la gran mole o
camino de la «playa» del Júcar, elevaban nuestra imaginación hasta
la creación poética instintiva y también, a veces, hasta la contemplación espontánea de la belleza indescriptible de una naturaleza feraz.
Paisajes y recuerdos esculpidos para siempre en nuestra mente y
en nuestro corazón… Los que tuvimos el privilegio de pasar por
Cuenca en este año único llevaremos a la tumba el referente de
una convivencia serena y contemplativa… Llegamos a constituir
un grupo de amigos, de confidentes, de los que caminan en la
misma dirección…
Hubo otras circunstancias que contribuyeron a hacer de Cuenca
una experiencia irrepetible. Nos sentíamos más libres, con más capacidad de autogestión. El P. Vicente de Dios, nuestro director, empatizaba plenamente con aquellos jóvenes inquietos. Lo habíamos
conocido en nuestro primer año de Limpias. Pero aquel Vicente de
Dios era otra persona completamente distinta del que habíamos conocido antaño. Supo sacar lo mejor de nosotros mismos. Organizó
actividades lúdicas y culturales que rompían moldes en aquel entonces: acción socio-pastoral en contacto con las conferencias de San
Vicente de Paúl; visitas a enfermos y familias humildes; colaboración
pastoral en parroquias y barrios… Supo llenar nuestros tiempos de
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ocio de una variada gama de actividades culturales, deportivas y de
convivencia fraterna. Una de las grandes novedades que más apreciamos fue la asistencia frecuente, casi semanal, al cine parroquial
de Don Simón, muy allegado al P. Vicente y a la familia vicenciana.
Entonces, el cine era para nosotros todavía el gran desconocido. Por
no sé qué medios, consiguió que dos buenos preparadores de educación física, del «frente de juventudes», vinieran semanalmente a San
Pablo, con el fin de mantenernos en forma, deportivamente hablando. Estos mismos preparadores de educación física organizaron la
primera marcha de San Pablo a las «Torcas», lugar emblemático de
buscadores de parajes geológicos de interés especial, en la provincia
de Cuenca. La marcha, de muchos kilómetros, fue accidentada; una
tormenta no prevista terminó de complicar las cosas, de tal modo
que algunos no pudieron llegar a casa, y hubo que recogerlos en coche.
Otro acontecimiento histórico, de algún modo, lo constituyó la
acampada veraniega en Tragacete: nunca antes los seminaristas de
San Pablo habían tenido una acampada de este estilo, vestidos de

Félix y compañeros en la acampada de Tragacete.
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scout o del frente de juventudes, qué más daba; lo importante era
esa sensación de libertad, de aire puro, perdidos en el corazón de la
sierra manchega, al pie del nacimiento del Júcar y del Tajo… En plena canícula de verano, no podíamos bañarnos en la poza cercana: se
enrojecían nuestras piernas y nuestro cuerpo entero, mientras el aire
de la atmósfera quemaba nuestra piel. El agua caía suave, cristalina,
pero helada, de la cima nevada de la montaña. En el frescor de la
mañana, en torno al alto mástil, que hacía de vigía del campamento,
aprendimos a proclamar, a puro grito, la consigna del día, que tenía,
quizá, reminiscencias de los «Buenos días» o «Buenas noches» de
insignes educadores cristianos. Fue una experiencia de las que marcan un antes y un después. Lamento no tener espacio para dar una
información más detallada del acontecimiento.
El P. Sainz, el P. Lucea y el P. Subiñas —que, por su bondad y disponibilidad, nos ganó la confianza hasta el punto de ser, por elección
espontánea, el confesor habitual de casi todos nosotros— constituyeron el gran equipo de formadores que hicieron del año de Cuenca
un año inolvidable e irrepetible.

Andújar, Jaén.
No fue un destierro, no, ni un simple alto en el camino, sino otro
intento más de adaptación a las exigencias de los nuevos tiempos.
Nuestros superiores de entonces intuyeron, que, en un futuro próximo, nuestros colegios y nuestros mismos ministerios pastorales iban
a necesitar sacerdotes Paúles con titulación oficial. Si queríamos
llegar a tiempo y ahorrarnos esperas innecesarias, tenían que establecerse los cauces adecuados, sin demora. Había jóvenes inquietos
suficientes en nuestros seminarios para regular la formación integral
de los nuestros en una triple dimensión: los que seguirían la educación tradicional del Seminario de aquel tiempo; los que debían prepararse en inglés para ejercer su ministerio en nuestra gran Misión
de Filipinas; y los que, en un futuro próximo, deberían estar preparados para la obtención de títulos académicos oficiales, tanto a nivel
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Comunidad de Paúles de Andújar en el 59-60.

eclesiástico como civil. Era un anteproyecto pionero: el misionero
paúl del futuro debía estar especializado en ciencias eclesiásticas y
civiles. A partir de ese momento, al terminar la Filosofía, se determinó que un grupo selecto de estudiantes debían dedicar un año a la
enseñanza, en una de nuestras apostólicas. Durante ese año «sabático» de la Teología debían prepararse, además, para hacer el Bachiller
oficial en el Instituto correspondiente, el más cercano a nuestro emplazamiento territorial. Y, en el verano de aquel año sabático, deberíamos prepararnos, también, para sacar el curso preuniversitario…
Era todo un proyecto de calado, estimulante para soñadores y personas de buen ánimo… Y aceptamos, con agrado, la propuesta. Hasta
creció nuestra autoestima, porque suponía una elección selectiva y
una confianza de nuestros educadores en nuestras capacidades…
Se nos repartió por ternas, tres por cada colegio apostólico de
la entonces Provincia canónica de Madrid. Ocho eran entonces
nuestros colegios apostólicos: Los Milagros (Orense), Villafranca
del Bierzo (León), Pamplona, Tardajos (Burgos), Murguía (Álava),
Teruel, Gran Canaria y Andújar (Jaén). Fuimos seleccionados 24 en
total, tres por cada centro; y a mí me correspondió Andújar, con Ju33
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lio López y Salgado (no recuerdo ahora su nombre de pila).
Hoy, a tantos años vista, agradezco a mis superiores aquella intuición pionera… Quizá no estábamos preparados, ni humana ni
psicológicamente, para esta experiencia. Quizá debió prepararse
mejor a los candidatos, o comenzar escalonadamente la experiencia.
El choque frontal con la vida real, los atractivos de una sociedad que
caminaba hacia un cambio de costumbres, fue demasiado drástico:
solo la mitad de los elegidos sobrevivimos al naufragio general, al
final de aquel verano tan prometedor. La otra mitad se quebró en el
intento.
Se cumplió, no obstante, el objetivo primero de dar una oportunidad nueva en la búsqueda de nuestra identidad vicenciana: sacar el
bachiller adelante y prepararnos para el ingreso en la universidad, en
el momento oportuno. De paso, constatamos que el nivel medio de
nuestra preparación intelectual, en el sistema educativo seguido en
nuestros seminarios, era muy superior al de los Institutos públicos
de aquel entonces: el porcentaje de los nuestros que pasó airosamente las pruebas, tanto de Bachiller como de Preu, fue mucho más elevado que el de los que venían de los Institutos. Y eso que los nuestros
se presentaron por libre.
No siempre se llega a buen puerto, cuando la barca ha soltado amarras, en una mañana soleada, hacia un banco de peces
casi seguro… Pero el pescador no se achica, vuelve a intentarlo
de nuevo, una y otra vez, aprendiendo de la experiencia anterior,
pertrechándose de mejores redes, oteando bien el horizonte, apoyándose en el saber de experimentados compañeros del mar…
Quizá esta reflexión tardía fue lo mejor de nuestro viaje hacia altamar. Nos curtimos en la lucha de hacer frente a las dificultades de
la vida; nos afianzamos en el proceso de búsqueda de nuestra identidad vicenciana. En definitiva, los que sobrevivimos a la tormenta
de aquel año, grabado para siempre en nuestro recuerdo, estamos
seguros de que aquella experiencia nos hizo más adultos, nos afianzó
casi definitivamente en nuestra vocación vicenciana…
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La cima soñada.

Teología en Salamanca (1960-64).

Llegada al gran Seminario.
Paso a paso, casi sin
darnos cuenta, habíamos llegado al último
tramo de nuestro recorrido. Nos parecía
soñar. Atrás se habían
quedado girones de
nuestra piel; también
Foto aérea del Seminario de Salamanca.
habíamos dicho adios a
amigos del alma. De 80
del noviciado, tan solo quedaban veintitantos. Pero no era tiempo de
envolverse en nostalgias del pasado. Nuevas auras iluminaban nuestro
horizonte…
La casa, ¡Dios mío, el Seminario de Teología de los Paúles de
Santa Marta, en Salamanca! Malas lenguas lo llamaban el segundo
Ministerio del Aire. ¿Por qué ocultarlo? Con la mejor voluntad del
mundo nuestros Superiores creyeron, como tantos otros de otras
congregaciones, que aquel flujo creciente de vocaciones de los años
cincuenta iba a seguir creciendo, y había que preparar los graneros
para acoger debidamente tantas vocaciones, no se nos fuesen a que35
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dar pequeños, otra vez, en pocos años… Así, la ciudad levítica de Salamanca se pobló de mastodónticos seminarios mayores, que, pocos
años después, se quedaron obsoletos, por inviables económicamente,
al vaciarse las jaulas de pájaros. Una vez más los criterios y previsiones
de los hombres no coincidían con los criterios del que todo lo prevee, para cada tiempo y para cada lugar. Nuestro Seminario tenía 400
habitaciones individuales, con sus proporcionales salones de Teatro,
comedor y capilla. Llegamos a poblarlo 150 estudiantes de teología, en
sus mejores tiempos. ¡Todavía quedaban unas cuantas habitaciones
vacías, pero era todo un record, aún para aquellos tiempos!

La vida en el interior del Seminario de Teología.
La vida en el interior del gran seminario era un hervidero de inquietudes, búsquedas e ilusiones. Eran tiempos que, de algún modo,
presagiaban los anuncios del Concilio o tiempos nuevos en la manera
de pensar y de actuar de la iglesia… En plena efervescencia juvenil,
aquellos estudiantes de teología estaban ávidos de lecturas y de experiencias de pastoral aplicada. Se hablaba entre nosotros de la importancia de los seglares en la iglesia, del movimiento obrero y de sus
líderes, de la unidad de los cristianos… Los autores preferidos eran los
que marcaban pautas en esta trayectoria de avanzadilla en el pensamiento y en los planteamientos nuevos de la pastoral… Las corrientes
de opinión entre nosotros no eran, ni mucho menos, coincidentes, ni
univocas, pero todos confluíamos en la necesidad de ilustrarnos y de
dialogar para iluminar nuestro pensamiento.
Cuando llegamos «los de las apostólicas», con la aureola de esa nueva experiencia, había una cierta expectación. Parecía que hubiese en
el ambiente unos interrogantes solapados: «a ver que nos traen éstos»,
«a ver cuántos continúan»… Y no entramos con mal pie, porque les
anunciamos que se podían conseguir libros con un 25% de descuento; que nosotros los habíamos conseguido para nuestros estudios de
«preu», a través de una editorial argentina, de cuyo nombre no puedo
ahora acordarme… Y hubo silencio y expectación, hasta que se cer36
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cioraron de que era verdad, aunque ellos no lo habían podido conseguir en Salamanca. Y el seminario, los particulares y la biblioteca de la
casa, y las distintas academias en proceso de constitución, se llenaron
de libros nuevos y de expectativas por estrenar. Aquella borrachera de
libros nuevos duró varios años, hasta que la sed se sació, hasta que los
vientos amainaron o comenzaron a soplar en otra dirección.

Los grandes viveros de ideas y de proyectos:
las Academias.
Las distintas corrientes de opinión se fueron canalizando en diferentes direcciones. Por una parte, estaban los que asistían a la universidad pontificia de Salamanca, para sacar directamente el título
de licenciado en Teología: eran unos pocos de cada curso. Por otra,
los que cursábamos la teología en casa. Unos y otros compartíamos
los mismos afanes y búsquedas de novedades pastorales. Llegamos
a constituir, internamente, las siguientes instituciones o academias:
Academia de Pastoral, Academia de Misiones, Jesús obrero, Departamento de cine… Aparte creamos nuestros correspondientes boletines
informativos del estudiantado…
La academia de pastoral promovía encuentros de dialogo pastoral,
con conferenciantes de peso, ofrecía bibliografía de actualidad… Jesús
Obrero canalizaba la inquietud por las nuevas experiencias de trabajo
pastoral con el mundo obrero, tan en boga en aquel momento. El Departamento de cine nos proporcionaba las mejores películas del momento, especialmente adecuadas para ser dialogadas en sesiones de
cineforum, etc. La academia de Misiones ofrecía información sobre
nuestras misiones «Ad gentes»: Cutack (en la India), Filipinas, Hispanoamérica…; organizaba actividades y campañas misioneras, del
sello misionero; «fabricaba rosarios», que vendía a precios módicos;
fotocopiaba las tesinas de la universidad pontificia… La presencia
entre nosotros de varios estudiantes de Teología de la India animaba
nuestro entusiasmo misionero. Con todas estas actividades, la Acade37
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mia de misiones autofinanciaba su mantenimiento y su proyecto de
ayudar a las Misiones. Llegó a ser un poco como la envidia de las otras
academias, que se las veían y se las deseaban para autofinanciarse.

Las actividades deportivas
y otras particularidades festivas.
El fervor intelectual de aquel enjambre de jóvenes, aprendices de
teologías nuevas, no obstaculizaba el florecimiento de otras inquietudes nobles, propias de jóvenes de esa edad: el deporte, en general, el
mantenimiento de los campos y de la piscina, la disponibilidad para
colaborar en cualquier otra necesidad o urgencia que exigiera la buena convivencia… Marcaron época, en la trayectoria deportiva del Seminario de Teología, las competiciones en la piscina, la carrera ciclista
a Alba de Tormes y, sobre todo, nuestra particular liga del fútbol, en
casa y con los estudiantes de los distintos centros de Teología de Salamanca. Los nuestros no eran precisamente de los peores equipos de
la ciudad, más bien lo contrario. Hasta podíamos competir, airosamente, con el mismo equipo titular de la ciudad. Algunos de los
nuestros de aquel tiempo podían haber hecho carrera profesional
de futbolistas. Pero, cosas de Dios, prefirieron seguir adelante…
Otras novedades, chocantes con respecto al tiempo pasado, eran las
salidas libres a la ciudad, en privado o en grupo; en una de esas salidas, en un día de viento fuerte, el tren, ayudado por un viento recio y
ensordecedor, succionó la sotana del nuestro compañero, Tachil, de la
India, y se llevó consigo el cuerpo de nuestro compañero, que quedó
malherido. Al día siguiente, y en días sucesivos, hubo en la ciudad las
mayores manifestaciones de solidaridad que recuerdo: sobraron donantes de sangre joven…
Íbamos creciendo en responsabilidad y en capacidades de autogestión de nuestro tiempo y de nuestros hábitos de vida. En los recreos
de la noche, ya podíamos ver los partidos de futbol, hasta la hora de
la oración de fin de jornada; tuvimos incluso el privilegio de ver, en la
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recién estrenada televisión de color de la Comunidad, la boda de Balduino y Fabiola… Alguna vez, en verano, participábamos en fiestas
campestres o de playa de río: capeas particulares, competiciones de
torres humanas sobre las húmedas arenas del Tormes…

Primeros «pinitos» pastorales de rodaje.
Los años pasaban más de prisa de lo que podíamos asimilar. Ya en
tercero de Teología, solían darnos la oportunidad de colaborar pastoralmente en algunas parroquias que lo requerían. Hacíamos de liturgistas, de animadores de celebraciones juveniles, de catequistas,
de organizadores de teatros y excursiones parroquiales, etc. Y nos lo
tomábamos con el entusiasmo y entrega propias del que empieza un
proyecto ilusionante. A mí me tocó Aldeatejada, a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Mis compañeros de terna fueron Julián Soriano
y Javier Elia. Nos considerábamos unos privilegiados porque, aparte
de los «pinitos» pastorales que teníamos la oportunidad de realizar,
gozábamos del privilegio de disponer de una bicicleta para desplazarnos al pueblo y, de paso, para nuestro uso particular. Fue una gran
experiencia y nuestro primer contacto pastoral importante con niños
y jóvenes.

Preparando el
gran día, desde el
interior.
La ordenación estaba encima. Soplaban
aires nuevos, brisas de
renovación en la Iglesia y en el conjunto de
la espiritualidad del
pueblo, y también del

En las Ejercitaciones por un mundo mejor.
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mundo clerical. Las Ejercitaciones por un mundo mejor del P. Lombardi levantaban tejas y tejados en las viejas techumbres del entramado pastoral de la época. Una pequeña ciudad, con historia centenaria,
engalanada de jardines regios y faustas fachadas y palacios, atraía las
miradas de los renovadores: La Granja de San Ildefonso, en Segovia, se
había convertido en el punto de mira de los que buscaban otra cosa. Y
allí nos enviaron a hacer nuestros especiales ejercicios espirituales de
preparación para la ordenación. Era un privilegio, una novedad nunca vista: rompíamos moldes, nos poníamos en la dirección correcta
recién marcada por el Concilio, que acababa de clausurarse… Y, en
verdad que la experiencia no nos defraudó: de aquellas ideas renovadoras, de aquella sabia nueva bebimos durante años. Y todavía quedan
reminiscencias, ideas clavadas en nuestra mente y en nuestro corazón,
que actúan, en nuestro subconsciente, a modo de lucecita guiadora…

La ordenación sacerdotal (28 de junio de 1964).
Y, por fin, llegó el día grande, el día de nuestra ordenación al sacerdocio, bajo la égida del carisma vicenciano. Los nerviosismos estaban
a flor de piel: ensayo de las ceremonias; estampas y mensajes de ordenación; recepción y acogida de nuestros familiares; preparación del
viaje y de la primera misa solemne en el pueblo… Eran días en los que
difícilmente podíamos conciliar el sueño, como sucede a cualquier
persona normal que va a emprender un largo viaje, hacia una desconocida aventura, cargada
de sorpresas y de espectativas… Los amplios pasillos
de nuestro casa se poblaron
de voces nuevas, con diferentes acentos y timbres de
voz… Hubo fiestas de víspera y alegría compartida,
cantos y fotos, saludos y
En plena ceremonia de ordenación
adioses…
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La ordenación fue solemne,
pero sencilla, a la vez. La Iglesia
estaba llena a rebosar, en todo
su esplendor, como en ocasiones parecidas. Los palcos laterales también estaban a tope.
Muchos familiares, precavidos
y avisados de antemano, se habían subido directamente al palco para seguir de cerca y desde
arriba la ceremonia de la conCon mis padres.
sagración sacerdotal. Monseñor
Sanz, nuestro obispo navarro
paúl, emérito de nuestra misión de Cutack (India), presidió la ordenación… Aceptó, en nombre de la Iglesia, nuestro juramento y compromiso solemne que nos ligaba de por vida al ministerio sacerdotal…
Misión y compromiso que debíamos ejercer desde la postración y actitud humilde, conscientes de que solo en Dios estaba nuestra fuerza y
única esperanza: eso es lo que simboliza, de algún modo, la postración
total de nuestros cuerpos, en posición prona, durante unos minutos al
comienzo de la celebración. Momento sobrecogedor, tendidos sobre
el duro suelo, sin alfombras ni cojines.
El coro, que había preparado con especial esmero su selección de
cantos para tan alta ocasión, contribuyó, en gran medida, al realce y
esplendor de la celebración. Y, al final, aún antes incluso, brillaron los
ojos, y surgieron las lágrimas; se cruzaron los abrazos y sonaron los
aplausos… Había estallado, desbordada, la emoción contenida durante tan largo tiempo…
Sentíamos, en nuestro subconsciente, la alegría de haber sido
valientes, de haber llegado a la meta; y, en nuestro abrazo, compartíamos con los nuestros la ilusión de ser el brillo de la familia, la
esperanza colmada de ser enviados a anunciar la Buena Noticia del
Maestro: «Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todas las naciones…» (Mt. 28, 19).
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Recién ordenado, con mis familiares.
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Por fin llegamos:
primera misa solemne.

En Ribaforada (Navarra), 5 de julio de 1964.

Los sentimientos íntimos, al descubierto.
Sólo cuando se ha pasado por una experiencia parecida se puede
valorar un acontecimiento como éste. Induce sentimientos contrapuestos… Es, por una parte, como la sombra alargada de uno mismo
que, cuando parece que estás cerca de atraparla, se te escurre como
una ardilla. Es, como dice el evangelio, como el buscador de tesoros
que, cuando encuentra uno de gran valor, se olvida de todos los demás. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Es la alegría indescriptible,
la emoción inexpresable del que ha encontrado, por fin, la mujer o el
hombre de sus sueños. Lo divino y lo humano no están tan lejos en lo
íntimo del corazón… Es Dios mismo el que ha moldeado el corazón
humano para hacernos saborear el gozo íntimo de sabernos amados,
valorados, buscados, importantes… Y no se puede dormir en fechas
próximas al acontecimiento, claro que no se puede dormir… Yo tampoco lo conseguí; y eso que soy, normalmente, de buen dormir y tranquilo de conciencia…

Camino del pueblo.
La partida de Salamanca fue el mismo día 28 por la noche. En tren,
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en uno de aquellos trenes de la época, encima nocturno, que nada
tenían que ver con el AVE de hoy, ni siquiera con el más modesto de
los de nuestra red actual. La noche fue toledana: entradas y salidas
de los compartimentos, calor insoportable, ruidos… Y, por supuesto,
tuvimos que cambiar de tren y esperar durante horas en Tudela el tren
último que nos desembarcara en Ribaforada. Sólo la esperanza renovada de llegar sanos y salvos nos mantenía vivos y hasta con cierto
humor…
Había prometido a mi prima, Begoña, dominica de clausura en Tudela, que la primera misa «extraoficial» habría de ser en su convento de clausura. Años antes, ella y su Comunidad, pujante en aquellos
años, se habían comprometido a hacer una oración especial por mí,
para que llegara a ordenarme sacerdote. Siempre confié en sus oraciones. Sé que ellas cumplieron con fidelidad su promesa. Y yo no
podía faltar a la mía: el mismo día de San Pedro, a pesar de la noche
de insomnio, antes del mediodía, celebraba mi primera misa extraoficial en el convento de clausura de las Dominicas de Tudela, sólo para
ellas y para algunos de los que me habían acompañado en el viaje. Y
hubo emociones y cantos de sentida alegría, y recuerdos del pasado, y
coloquio de gala con la Comunidad…. Fue una celebración sencilla,
íntima, de corazón a corazón…

Preparativos para el gran día...
Eran otros tiempos. Los pueblos de Navarra vibraban, en aquel entonces, ante la presentación al pueblo de uno de sus hijos en la celebración solemne de su primera misa. Y en el pueblo de Ribaforada no
había habido antes demasiadas ocasiones como ésta. De hecho, creo
que era la tercera vez que esto ocurría en el pueblo, muy al contrario
de lo que ocurría en otros pueblos cercanos. Además, yo era el fruto
maduro de la gran misión de Ribaforada que, de alguna forma, marcó un antes y un después en el devenir religioso del pueblo. Muchos
recordaban todavía la misión del P. Langarica… Todos estos factores
contribuyeron, sin duda, a caldear el ambiente… Se corrían las voces,
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se comentaba aquí y allí… Se hablaba de la aurora del día 5, ante la
ventana del misacantano; y de la banda de música, y de los arcos y
ventanas engalanadas del recorrido por donde había de pasar la comitiva, camino de la casa del nuevo sacerdote a la iglesia… En casa, todo
eran recuentos de los últimos detalles: preparación de la celebración,
fotos del acontecimiento; invitaciones, comida de familiares y amigos;
primeras comuniones de las sobrinas Marisa, Isabel y Emi…Y yo, movedizo y escurridizo, incapaz de atender a tantas voces, buscando momentos de silencio y de tranquilidad para ver cómo me situaba en la
celebración; y qué decía en mi primera intervención, ante un público
expectante… Todos preocupados y nerviosos, deseando que llegara,
por fin, el gran día…

Aquel día que marcó mi camino:
primera misa solemne en Ribaforada.
En realidad, como sucede con frecuencia en la vida normal, es más
expectante e inquietante la espera que el acontecimiento mismo…
Aquel día, todo se desarrolló con normalidad y serenidad. El grupo
de «auroros» de turno me despertó bien
tempranico y me dedicó lo mejor de su
repertorio y de sus aplausos y sonrisas.
Una pequeña representación de la banda municipal acompañó a la comitiva
hacia la iglesia, haciéndonos pasar por
debajo del arco triunfal preparado para
la ocasión… Difícil traducir a palabras
llanas lo que sentía camino de la Iglesia.
Una extraña sensación recorrió todo mi
cuerpo: me sentía grande y pequeño a la
vez; débil y fuerte; agradecido y con miedo a no dar la talla que todos aquellos
amigos y paisanos esperaban de mí. La
La banda del pueblo
presencia de compañeros de Congregaacompaña la comiitiva
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ción —el P. Rafael Ortega, profesor de teología, que fue el que me
predicó; Rosendo Huguet, compañero del alma del pueblo; Alfonso
Berrade, José María Alfonso Loyola y algún otro—, me hizo sentir
bien arropado y lleno de orgullo
de saber que pertenecía a una gran
familia de misioneros… También
la presencia de los sacerdotes del
pueblo, especialmente la de Don
José María, el boticario, que nos
había acompañado en nuestros
años de infancia, producía en mí
aquel día una especial sensación
Primer ofertorio solemne.
de gratitud… Sentí profundamente la ausencia de Don Serafín
Ayensa, que jugó un papel tan importante, aunque sin relieve, en esta
aventura tan especial de mi vida.
La iglesia del pueblo, la nueva, la que está construida sobre el cementerio viejo, no la de mi bautismo, estaba a rebosar, y todavía había
gente al pie de la escalinata y al otro lado de la acera… La ceremonia se
había preparado con esmero y todo discurrió según el programa. No
recuerdo con exactitud ni lo que dijo mi predicador ni mis palabras
finales de exhortación y de gratitud al pueblo. Pero creo que aguanté
hasta el final… Quizá se escapó
una lágrima furtiva; si así fue, creo
que me repuse con rapidez, como
en las grandes ocasiones…

Con mis padres en el besamanos.

Especialmente emotivo fue el
besamanos al final de la misa: sentir el calor del beso en mis manos,
recientemente consagradas, de los
sacerdotes, de las autoridades del
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pueblo, de mis padres, de mis familiares y amigos… produjo en mí
una sensación difícil de describir, que me acompañó durante años…
Las fotos al final de la celebración, con los diferentes grupos de
acompañantes, y la comida familiar, familia enriquecida con la primera comunión de mis sobrinas, puso fin a una fiesta global y popular, el
día de mi primera misa solemne en el pueblo de Ribaforada, el día 5
de julio de 1964…
Y quiero que el eco de aquel día grande e irrepetible en el corazón
mismo del pueblo, de todos, creyentes y no creyentes, practicantes
y no practicantes, amigos y desconocidos…., quede grabado para
siempre en el recuerdo íntimo que nos llene de ilusión y nos empuje a hacer realidad lo que hay de más profundo y deseable en todos
y cada uno de nosotros. El sacerdote es de todos, no se pertenece a
sí mismo, sino a la sociedad… Es, de algún modo, patrimonio de
la humanidad… Pero, sin el pueblo, sin personas que le acompañen en esta aventura maravillosa de anunciar la Buena Noticia de
Jesús, de que todos tenemos un Padre en el cielo, que nos ama con
ternura, más allá de nuestras ideologías y de nuestras pequeñeces,
sin ellos, sin personas de buena voluntad, compañeros de su viaje al
infinito, el sacerdote es una figura decorativa, un solitario perdido
en el desierto… Con vosotros, dentro de la barca, bogando en altamar, contra las olas y los vientos de la vida, el sacerdote realza su
figura, adquiere brillo
y relevancia su presencia… Entonces, habrá
merecido la pena esta
aventura tan especial y
única. Y esta celebración de mis Bodas de
Oro sacerdotales habrá merecido la pena…
Gracias por vuestra
presencia y por bogar
Con mis familiares
en la misma dirección.
a la puerta de la iglesia
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