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Prólogo
A los que buscan y no encuentran.

 

Desde pequeño, Dios me concedió la gracia de no conformarme con 
lo que veía y palpaba con mis manos… Un día, siendo todavía muy 
niño, quise atrapar mi propia sombra, agrandada por un sol abrasa-
dor del verano; y, por más que lo intentaba, siempre se me escapaba… 
Otro día, siendo ya mayorcito, pensé que podía acariciar con mis ma-
nos las nubes que se posaban sobre la montaña más alta; y por más 
que intentaba alcanzar la cima, siempre se iban más allá…

Cuando empezaba a tomar conciencia de mí mismo, avanzada mi 
niñez, quería tener un coche y escaparme por caminos desconocidos; y 
también quería volar: me fascinaba ver los aviones que se cernían so-
bre mi cabeza, con un ruido ensordecedor, y no sabía a donde iban…, 
pero yo quería perderme con ellos hacia lo desconocido…

Cuando sonó la hora de los sentimientos a flor de piel, en los albores 
de la adolescencia, me atraían las chicas como a cualquier otro chico 
de mi edad, soñaba con ellas, como cualquiera de mis compañeros de 
curso… Pero, entonces, precisamente entonces, una voz desconocida 
me insinuó que ese, tal vez, no era mi camino, que podía dirigir mis 
sueños hacia otra dirección…

Y cuando, a mi entender, había tomado la decisión definitiva de ser 
sacerdote, a emitir mis votos en la Congregación de la Misión, creí que 
podía aspirar a metas de sueños que nunca antes había soñado… 
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¿Quién no ha tenido en el devenir de su pequeña historia experien-
cias parecidas, de sueños imposibles, de querer acariciar entre sus ma-
nos lo que siempre aparece más allá de su mirada…? Si esto fuera 
así en algún caso, permitidme que os diga que dudo de la madurez 
progresiva de tal o de tales personas… El hombre tiene vocación de 
Prometeo, de eterno subidor de piedras a la cima inalcanzable del úl-
timo destino…

¿Será que el hombre, a fin de cuentas, está llamado a ser un perde-
dor nato, un fracasado sin remedio? No, rotundamente no, sino todo 
lo contrario: el hombre está llamado a desarrollar permanentemente 
unos resortes íntimos que le llevan a superarse a sí mismo, en un pro-
ceso continuo de renovación, hasta alcanzar la perfección para la que 
el creador le ha llamado… Definitivamente, el hombre está llamado a 
la utopía; y no es esta palabra la que está marcada con el signo de lo 
imposible, sino, más bien, con el sello del dinamismo regenerador que 
lo impulsa a acercarse al ideal, que por sí mismo es inalcanzable: si la 
meta está fuera del alcance de sus capacidades, en la medida en que 
lo intenta, suelta amarras y se acerca progresivamente a la realidad 
soñada…

Jesús de Nazaret, buen psicólogo y conocedor, donde los haya, de lo 
íntimo del corazón humano, nos invita, de mil formas, a vivir la uto-
pía, su propia utopía. Pone al descubierto nuestras caretas, de parecer 
lo que no somos, de decir lo que no pensamos, de aparentar y no ser… 

Nos hace sentir 
pecadores, necesi-
tados de la mise-
ricordia del Padre, 
que nos espera, con 
los brazos abiertos, 
después de noches 
de desvelo… Y, 
por otra parte, nos 
eleva más allá de 
lo que podíamos 
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imaginar: somos hijos de Dios, elegidos y privilegiados del amor del 
Padre; nos invita a colaborar en la construcción de su Reino; nos aso-
cia a su misión evangelizadora… ¿De dónde sacaremos arrestos para 
alcanzar nuestro destino? Y Él mismo nos devuelve la esperanza, ali-
menta nuestros sueños de llegar algún día a la cima que nunca podría-
mos soñar por nosotros mismos… Pero, es Él mismo quien nos da la 
clave para entender este enigma, y es que no estamos solos, Él está con 
nosotros, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios…

Las Bienaventuranzas de Jesús constituyen el código más claro de 
lo imposible, para la humana naturaleza. ¿Quién podrá, por sí mis-
mo, desprenderse de todos los bienes? ¿Quién podrá llorar permanen-
temente con los que lloran? ¿Quién podrá ser justo en un mundo de 
injusticia? ¿Quién podrá ser misericordioso cuando se ve acosado por 
todas partes? ¿Quién podrá defender la paz en la selva del horror y la 
crueldad sin límites? ¿Quién podrá mantener limpio el corazón en un 
mundo de inmundicia? ¿Quién se decantará por la justicia, en el pro-
ceso envolvente de la corrupción y de la injusticia? ¿Quién podrá dar 
parabienes a los que le acosan y persiguen sin piedad?

Y Jesús sigue soñando…, y anima a los suyos a hacer lo mismo. Y 
porque Él, sólo Él, hizo posible lo imposible nos anima a seguirle, nos 
invita a elevar el vuelo sobre nuestra realidad concreta… En la medi-
da en que intentemos elevarnos sobre nosotros mismos, Él empujará 
nuestros esfuerzos y elevará nuestra ilusión, porque Él está siempre con 
los esforzados de corazón…

Definitivamente, el mundo y la historia, el futuro de la humani-
dad, está en los soñadores, en los que emprenden permanentemen-
te el vuelo sobre sí mismos; y nuestra tarea, como educadores en 
el seguimiento de Jesús de Nazaret, es aprender a volar, enseñar a 
volar…, cada vez más alto…

     P. Félix Villafranca, C.M.
     Sacerdote Paúl
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Estación término: 
Londres, Sept. del 64 a Sept. del 65.

 

La sorpresa del contraste
En aquellos tiempos de precariedad, en los que España llenaba 

de emigrantes los países de la Europa desarrollada, sumergirse en 
el mundo anglosajón, sin los condicionantes de necesidades extre-
mas como las del emigrante, tener un año de reciclaje cultural, libre 
de ataduras externas, era todo un privilegio… Sin embargo, para 
nosotros, los estudiantes de teología de los Paúles españoles, Lon-
dres era como la estación término, fin de ciclo o de carrera, según 
se lea. Para muchos de nosotros, animosos y entusiastas de los años 
del posconcilio, Londres era 
no solo un privilegio sino un 
sueño largamente anhelado 
durante los años de estudio…
Personalmente, siempre lo he 
agradecido como una gracia 
especial…

Desde el principio, desde 
que cruzamos el umbral del 
noviciado y empezamos a to-
mar conciencia de la identi-
dad de ser paúl, se nos había 

La torre de Londres
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incrustado la idea madre de la disponibilidad incondicional para ir 
allá donde se requiriesen nuestros servicios pastorales, superando 
condicionantes externos de cualquier tipo, fueran patrióticos, fa-
miliares o regionales. De hecho, mayoritariamente, entre el 70 y el 
80% de los que éramos ordenados en aquellos tiempos dorados de 
vocaciones al sacerdocio, teníamos asegurado el destino a alguna de 
nuestras misiones en el exterior: Hispanoamérica era el destino más 
frecuente, pero no se descartaba la India, Filipinas o Madagascar… 
Eran tiempos de ordeno y mando, desde arriba, y todos asumíamos 
las normas de juego, hasta con alegría y entusiasmo…

Por otra parte, los colegios y seminarios menores empezaban a 
estar en auge entre nosotros y cada vez eran necesarios más profe-
sores preparados en los idiomas modernos… El destino a Londres 
durante el último año de la carrera era, pues, un plan estratégico bien 
pensado, mirando al futuro inmediato, floreciente, de los paúles en 
la España de aquella época, en los que cada año éramos ordenados 
sacerdotes entre 30 y 40, algún año hasta 50…

Ubicación en la gran urbe
Potters Bar es una pequeña población al norte de la gran metrópo-

li londinense, donde los paúles españoles habíamos asentado nues-
tros lares. La gran ventaja de esta pequeña población era que estaba 
alejada del mundanal ruido de la metrópoli, pero, a la vez, dentro 
de la enorme red de metro de Londres. Cockfosters es la estación de 
metro más cercana, a tan solo 5 minutos de autobús. Eso nos per-
mitía movernos con facilidad total, no solo al centro de la city, sino 
también hacia cualquiera de las múltiples capellanías que teníamos a 
nuestro cargo, a lo largo de la semana.

Todo el mundo en Potters Bar conocía la pequeña residencia-se-
minario de los Paúles españoles: había empatía y discreta buena re-
lación entre la población y nosotros. Algunos eran asiduos asistentes 
a la misa diaria de nuestra pequeña iglesia, recién estrenada en aque-
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llos años… Otros eran cola-
boradores asiduos de las dis-
tintas facetas de la vida de la 
comunidad. Mrs. Barnes era 
la abuela cariñosa que aten-
día la sacristía y nos dedicaba 
buenos ratos a la práctica oral 
del inglés; Mr. Barwick era el 
jubilado cercano y amable, 
uno de los expertos en el con-
trol de la calidad de las aguas 
de Londres, que nos dedicaba 
lecciones magistrales sobre 
el control y distribución de 
las aguas de la gran ciudad… 
Nuestro ecónomo doméstico, 
el P. Ortiz, el más veterano in-
quilino de nuestra residencia, 
tenía también sus asesores fi-
nancieros…

La Iglesia era coqueta y de 
buen gusto para aquellos años de búsqueda; pero la residencia, el 
hábitat de los inquilinos, era bastante elemental, también propia de 
la época: habíamos conocido circunstancias peores a lo largo de los 
años… Por eso, nuestra «contestación» juvenil ante las precarieda-
des de la casa, no llegó ni a mayores ni a menores. Todos asumíamos 
la nueva realidad, hasta con gozo. Por otra parte, el salto hacia la 
«mayoría de edad» resultaba copernicano: habíamos pasado, de la 
noche a la mañana, de la obediencia rigurosa y estricta, de los hora-
rios fijos e inquebrantables, a una relativa libertad de movimientos y 
flexibilidad de horarios, hasta a un mapa más amplio de movimien-
tos y de actividades… Era como respirar el aire fresco de la montaña 
en una mañana soleada de verano…

Solo 18 de los treinta y tantos ordenados cada año eran selecciona-

Iglesia de los Paúles de Potters Bar
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dos para la experiencia de Londres: la capacidad de la casa no daba 
para más. Nosotros marcamos la diferencia: solo 25 fuimos ordena-
dos aquel año. Aun así, algunos se quedaron en tierra. Sabíamos bien 
nuestro cometido del año de pastoral de Londres: nos habíamos em-
papado de la brisa de los nuevas corrientes pastorales del Vaticano 
II, durante nuestros años de teología en Salamanca… Veníamos con 
buen talante, con ganas de comernos el mundo, como suele suceder 
en los hervores de la juventud recién estrenada, de cualquier época, 
en cualquier lugar…

Adaptación a la nueva realidad
Las clases ya no eran tan magistrales: había espacios de dialogo, a 

nivel de alumnos y de profesor-alumno. Las materias de estudio eran 
cuidadosamente seleccionadas para hacer frente a las nuevas reali-
dades pastorales abiertas en el Concilio. La catequesis tenía otros 
horizontes; los temas relacionados con la sociología, en general, y 

Visita a Cambridge



13

Aprendiendo a volar

con la doctrina social de la Iglesia, en particular, adquirían una prio-
ridad inusitada… Por otra parte, enfrentarnos de cara a otra cultura 
y a otras tradiciones cristianas constituían un reto que estimulaba 
nuestras ganas de superación… El P. Luis Gallástegui, uno de los 
Paúles de pro de aquellos años, a la sazón profesor de una de las uni-
versidades de Londres, nos impactó profundamente con las nuevas 
corrientes socio culturales y religiosas…

Aquel año, precisamente, 64-65, tuvieron lugar cambios de calado 
en la liturgia católica: se daban los primeros pasos del cambio en el 
uso oficial de idioma de la liturgia católica: por una parte, se pasaba 
del latín a la lengua vernácula correspondiente; por otro, de celebrar 
la misa de espaldas al pueblo a celebrarla de frente, con el altar ade-
lantado hacia el pueblo… Estos cambios, que fueron asumiéndose 
con relativa pequeña confrontación popular en los países tradicio-
nalmente católicos, como España, encontraron una oposición más 
fuerte en países como Inglaterra, donde el uso del latín en la liturgia 
católica era como una de las fronteras que separaban el catolicismo 
de la realidad protestante; el latín en la liturgia católica constituía, en 
aquel entonces, una especie de signo de identidad católica…

Para nosotros, recién ordenados y sin mucho bagaje de inglés —ya 
que el francés era el idioma de moda en nuestros colegios y semina-
rios de entonces—, el cambio del latín al inglés en la liturgia supu-
so un esfuerzo añadido en la puesta al día para atender a nuestras 
capellanías. Decir misa en parroquias y capellanías era el principal 
servicio pastoral que podíamos ofrecer. Afortunadamente, la mayo-
ría de nuestras capellanías eran de atención pastoral a comunidades 
religiosas y núcleos de emigrantes de habla hispana. Pero había tam-
bién parroquias y comunidades religiosas de habla inglesa a las que 
servíamos… Tuvimos que ponernos al día en la comprensión de los 
textos litúrgicos en inglés, preparar bien las lecturas, de modo que se 
nos entendiese medianamente bien, con nuestro acento y pronun-
ciación marcadamente hispana…

Los lanzados, los que se las daban de defenderse bien en el idioma 
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de Shakespeare, contaban anécdotas curiosas… Y es que en inglés 
lo que priva no es ni la gramática ni la letra escrita, sino el acento, el 
modismo, la pronunciación… Nuestras risas y juerguecillas nos pa-
sábamos en grupo contando estas pequeñas historias: aquel que a la 
housekeeper (ama de casa) le pidió un beso en vez de las llaves (a kiss 
en vez de the keys); aquel otro que estuvo esperando a que le trajeran 
un café, mientras esperaba el féretro del difunto: (wait for the coffin, 
y confundió el coffin —ataud— por el coffee —café—). Otros eran 
más graves: con toda la buena voluntad y mejor intención del mun-
do uno de los nuestros quiso agradecer a la housekeeper sus buenos 
servicios, expresándole que no necesitaba más, que estaba satisfe-
cho, y, por una carambola del lenguaje, le dio a entender que estaba 
harto de ella (quiso decir full up —safistecho, lleno—, pero lo que le 
dijo realmente fue fed up —harto de ella). La mirada fulminante de 
la housekeeper no se hizo esperar, con el atolondramiento del com-
pañero que no se dio cuenta del dispararte hasta que se le explicó en 
casa la diferencia de las dos expresiones….

Una experiencia que mereció la pena
Una de las experiencias más gratificantes de nuestra estancia en 

Londres, pastoralmente hablando, fue conocer, vis a vis, la reali-
dad del emigrante. Entre otros servicios prioritarios de la presencia 
de los Paúles en Londres estaba la atención pastoral y social a los 
emigrantes. Los había a montones en los alrededores de Londres, 
procedentes de toda la geografía española. Aún los mejor situados, 
incluso con trabajo estable, confesaban abiertamente que, si hubie-
ran sabido de antemano lo que iban a pasar al venir a Londres, no 
hubieran dejado su tierra ni su familia. Ellos, los emigrantes, salva-
ron durante años la economía española enviando sus ahorrillos a sus 
familias de España, pero eran incontables las historias de penurias, 
renuncias, privaciones, sacrificios y, sobre todo, menosprecios que 
habían tenido que soportar para hacer esos ahorrillos, que solo les 
compensaban por el sobrevalor de la libra inglesa con respecto a la 
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peseta. La satisfacción de aliviar las penurias de los suyos en España 
compensaba con creces la austeridad de vida a la que se sometían… 
La mayoría de ellos estaban abocados a los trabajos más humildes, 
amén de horas extras de trabajo; las salidas de fines de semana a 
bares y tertulias eran prohibitivas… Entonces, como ahora, la ima-
gen del emigrante, concretamente de los emigrantes latinos, incluida 
España, era muy negativa…

Algún día, la sociedad española agradecerá debidamente la enor-
me labor humanitaria, cultural, social y pastoral que la Iglesia ha he-
cho con los emigrantes, a lo largo de los años. No éramos los Paúles 
los únicos que atendían las necesidades primarias del emigrante es-
pañol; había otras congregaciones, sobre todo femeninas, que hacían 
frente a las necesidades emergentes del emigrante: Hijas de la Cari-
dad que acogían a los hijos de las madres solteras y de las madres 
en general, para que pudieran ellas ir al trabajo, a horas tempranas; 
congregaciones que proporcionaban cobijo y comida en residencias 
a precios asequibles; centros de ocio y encuentro dominical, donde 

Visita a Cambridge
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no solo se les facilitaba la relación interpersonal amistosa, sino tam-
bién la solución a sus problemas concretos, la búsqueda de trabajo, 
la preparación de documentos legales y un largo etcétera.

La eclosión del emigrante español en Londres de aquellos años 
fue tal que los Paúles se vieron abocados a establecer una nueva casa 
de acogida de emigrantes, en el mismo corazón de Londres —calle 
de Palace Court, 47— junto al High Park. Dicha pequeña mansión, 
inaugurada solemnemente, en el año 65, por el embajador español, 
se constituyó en el centro neurálgico de referencia de los emigran-
tes españoles en Gran Bretaña; y los Misioneros Paúles españoles 
éramos reconocidos como los capellanes oficiales de los emigrantes 
españoles de todo el Reino Unido…

Hay todavía dos aspectos importantes que resaltar en la expe-
riencia vital que supuso para nosotros el año de nuestra estancia en 
Londres: la primera fue la posibilidad de sumergirnos en la riqueza 
cultural y monumental de la gran metrópoli londinense. Periódica-
mente teníamos un día libre a la semana (el día que atendíamos a 
una de las residencias españolas del centro), para visitar la ciudad 
a nuestras anchas. Era sobrecogedor para nosotros perdernos en la 
contemplación de las grandes avenidas y enormes parques verdes de 
la gran ciudad… Los museos eran el mejor exponente de la cultura y 
de la historia del imperio británico: el British Museum, National Ga-
llery, Tate Gallery… Algunos nombres nos traían malos recuerdos, 
como la Plaza de Trafalgar, la Torre de Londres, el Museo de cera, 
pero, a pesar de todo, merecía la pena el espectáculo…

La otra gran aportación a nuestra experiencia vital en Londres 
fue el contacto internacional con jóvenes de todo el mundo, a tra-
vés de las clases de inglés en centros públicos. Nosotros asistíamos 
dos veces por semana, en sesiones de dos horas. Era importante el 
aprendizaje del inglés, pero no era menos importante el contacto y 
el diálogo con jóvenes de los más variados países del mundo, princi-
palmente europeos. Contrastamos diferencias ideológicas, costum-
bres antípodas de horarios y tradiciones culturales, en un clima de 
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camaradería y dialogo sin fronteras… Aprendimos a relativizar las 
diferencias, a acercarnos al otro, a valorar lo propio sin despreciar lo 
ajeno…

Por primera vez nos sentimos vivencialmente europeos, dentro 
de una doble minoría especial, el mundo católico, en un país muy 
mayoritariamente protestante, y con el distintivo de ser sacerdo-
tes católicos españoles inmersos en el más variopinto mundo lai-
co universal…

Mereció la pena aquella experiencia que dejó huella imborrable 
en nuestras vidas, abiertas por primera vez al mundo exterior, en 
el más amplio sentido de la palabra…

En Trafalgar Square
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Mis primeros pasos: 
Pamplona, Sept. 1965-Sept. 1967.

 

Un destino a contrapie: buscando caminos
Dicen que el tiempo bueno —que es aquel en el que te sientes 

feliz—, pasa más de prisa que el tiempo en que te sientes incómodo 
o frustrado, sea por las razones que sea. Creo que, en muchos senti-
dos, es así, por ley psicológica inexorable. Todos queremos atrapar el 
tiempo feliz, que no se nos escape ni evapore… Londres había sido 
para mí una experiencia de las que dejan huella… Sin darme cuenta, 
yo también había caído en esa trampa: lo de continuar en Londres 
uno o dos años más, profundizando en el inglés o en lo que fuera, 
había ido haciendo mella en mí, conforme se acercaba el tiempo de 
despedirnos de la gran ciudad. Tan es así que, intrépido y decidido, 
como siempre he sido, escribí una carta al Provincial expresando mi 
deseo. Creía posible que se me concediera ese deseo, porque otros, 
antes que yo, lo habían conseguido… Además, en aquellos tiempos 
de bonanza vocacional, los superiores facilitaban, y hasta promo-
vían, la continuidad de los estudios en la universidad a aquellos que 
tenían buen expediente académico, y ese era mi caso…

Pero, si bien lo miras, la vida es una sorpresa continuada… Lo im-
portante es saber hacer de cada sorpresa un nuevo camino de nue-
vas posibilidades que pueden llevarte a la meta deseada por rutas 
diferentes… La respuesta del Provincial, entre el sí, pero ahora no, y 
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el no inmediato, fue la primera decepción seria de mis ensueños de 
futuro sacerdotal vicenciano. Había, no obstante, en la respuesta del 
Provincial una ventana abierta: se me enviaba «provisionalmente» 
a Pamplona a ejercitarme en múltiples ministerios pastorales, hasta 
que llegara el momento propicio para continuar mis estudios en la 
universidad… Y me agarré de nuevo a la esperanza… 

Mi destino a Pamplona, con esas premisas, era como un carame-
lo agridulce; preferí saborear lo dulce del destino a mi tierra, a mi 
querida apostólica donde había sido tan feliz años atrás, y olvidar-
me del sabor amargo de mi decepción de no continuar en Londres. 
Me agarré a esa otra realidad: era un privilegio en aquellos años ser 
destinado, en primera instancia, a tu tierra, cerca de los tuyos…Y 
en Pamplona aterricé, en septiembre de 1965, cargadas las pilas de 
ilusión y de nuevas expectativas…

Había una Comunidad Joven en Pamplona en aquellos años: al-
gunos recién llegados como yo, cargados de dinamismo y de buenas 
ideas, entregados a la acción docente y abiertos a las diferentes tareas 

En el pantano de Yesa
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pastorales, que siempre eran inherentes a la Comunidad de Paúles 
de Pamplona: docencia, liturgia de la iglesia de la Milagrosa, servi-
cios pastorales a las Hijas de la Caridad y acompañamiento pastoral 
a los grupos de jóvenes, que entonces se llamaban todavía Hijas de 
María… La mayoría de nosotros no pasaba de los 30-35 años. Se res-
piraba vitalidad y alegría por todos partes… Estos son los nombres 
de los compañeros de mi Comunidad primera: Cecilio Zazpe, Supe-
rior, en el 65-66; Timoteo Marquina, Superior en el 66-67; Zapata, 
Zabalegui, Martin Burguete, Sebastián Velázquez (alias, Chano, 
el canario); Benjamín Santos, Macario Jiménez, que rondaba los 
60; el estudiante de teología Torcuato Gómez; los Hermanos Chi-
cano y Papis (que murió en el 66); y los jubilados P. Maestrojuán y 
P. Leoz…

De bruces con la docencia
Pronto me di cuenta de que la disponibilidad era una cosa obliga-

da en aquellas circunstancias: nadie podía escaquearse, si queríamos 
mantener la armonía y el buen ambiente en aquella selva de activi-
dades tan variadas… Para empezar me cayeron un buen puñado de 
clases, que tenía que preparar día a día, porque todo era nuevo para 
mí. Después, tenía que compartir con el P. Zapata, como segundo de 
abordo, la responsabilidad de la disciplina de los estudiantes. Esta 
tarea implicaba no solo mi presencia en los ratos de estudio y de 
recreo de los chicos, sino también la preparación de la oración de la 
mañana y de la noche…

Lo de las clases me fastidiaba un poco, porque, desde el principio, 
por impulso natural, me decantaba por las tareas pastorales. Encima, 
una de las asignaturas que me asignaron fueron las matemáticas, que 
nunca fueron santo de mi devoción. Pero había que apechugar con 
ellas y no me achiqué, entre otras cosas porque de nada hubiera ser-
vido mi rechazo en aquellos tiempos en que había que aceptar lo que 
te mandaban… Se hicieron famosos entre los estudiantes mis des-
pistes: justo cuando estaba explicando el desarrollo de un teorema o 
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el proceso de una ecuación o de un problema, tergiversaba o cam-
biaba un número y había que empezar de nuevo, con la consiguiente 
algarabía y risas de los estudiantes… El despiste natural siempre ha 
sido una característica hereditaria en la familia. Nunca he podido 
superarla ni en este ni en otros aspectos de la vida ordinaria…

Mis pinitos en la pastoral de niños: «Los Buenos 
días» y «Las Buenas noches»

Me defendía mucho mejor, creo, en la oración de la mañana y so-
bre todo en la reflexión última de la noche. Iluminaba la oración de 
la mañana con un pensamiento fuerte o «máxima» a tener en cuenta 
durante el día. Era una práctica muy del estilo vicenciano, que venía 
desde San Vicente… La reflexión de la noche incluía el repaso del 
día, a partir del pensamiento de referencia de la mañana. Terminaba 
con un cuentecillo o parábola, estilo moderno, relajante, que sirvie-
ra de relax a la hora de acostarse. A veces, el método o reflexión de 

Con unos familiares y compañeros en Javier
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la noche se invertía con el de la mañana, según las circunstancias o 
la inspiración del momento. Más tarde me di cuenta de que era el 
método que San Juan Bosco empleaba con sus chicos, a veces, nada 
fáciles: Los Buenos Días y las Buenas Noches de Don Bosco. Y me 
sentí alagado por mi descubrimiento espontaneo…

Estaba atento a los medios de comunicación para niños y jóve-
nes. Llegué a coleccionar una serie de fábulas o de cuentecillos de la 
época, que después presentaba a mi modo. Se hizo famoso el cuento 
de «Merlucín», cuyo original venía, creo, de Sánchez Mazas, muy 
en boga en aquella época. Se presentaba la idea madre que querías 
transmitir. En este caso se trataba de resaltar la idea de que cada uno 
tiene que ser fiel a sí mismo, aspirar a los bienes para los que ha sido 
creado… Después se ilustraba la idea con el cuentecillo y se sacaban 
las conclusiones, a modo de moraleja espiritual. Y el cuento quedó 
más o menos así:

Merlucín, el hijo más pequeño de la Merluza, vivía feliz y contento 
con sus hermanitos en altamar. No le faltaba de nada: contaba con 
la presencia protectora de la mamá y la cercanía y cariño de los her-
manitos, que le proporcionaban ratos de ocio, de juego y de alegría 
permanente. Merlucín se fue haciendo mayor; también comenzó a 
hacerse travieso… Ya no le servían los consejos de los que le querían 
de verdad, los suyos y sus amigos de altamar… Un día, sintiéndose 
mayor, siguió la pista de un merluzo enorme que quería probar for-
tuna, adentrándose en las aguas dulces de un rio sinuoso… Saltaba 
de alegría al principio, saboreando el dulzor y el oxígeno nuevo del 
rio… Pero, poco a poco, a medida que se deslizaba, juguetón y salta-
rín por el río, empezó a sentirse mal: no podía respirar, se ahogaba, 
se ahogaba sin remedio… Afortunadamente, una idea feliz iluminó 
su mente: aquellas aguas dulces del río no eran las aguas donde 
había nacido y crecido… Y volvió raudo hacia altamar, donde la 
mamá y los hermanitos le estaban esperando apesadumbrados…

La moraleja o conclusión estaba al alcance de los más tardos o 
lentos de imaginación: «cada uno tiene que ser fiel a sí mismo, 
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aspirar a los bienes para los que ha nacido, guardar las normas 
o valores que le han transmitido las personas que le quieren…» 
Pero lo más interesante era ver cómo lo explicaba cada uno de los 
interlocutores, a su manera. Era enternecedor, como es conmovedor 
y contagia ternura ver cómo los niños de hoy y de siempre entienden 
las parábolas de Jesús, cuando un buen narrador, con un mínimo 
de imaginación, se las explica. El cuento de «Merlucín» hizo época, 
quizá no tanto por lo que yo les pude decir, como por el lenguaje en 
sí mismo y por las distintas interpretaciones que los niños hicieron 
del cuento. Desde aquel día algunos, sigilosamente, empezaron a lla-
marme P. Merlucín; y yo sin enterarme o pretendiendo no darme 
por enterado… En el fondo, me agradaba que se refiriesen a mí en 
esos términos espontáneos; creía ver en este apodo, más que una 
manera irrespetuosa de referirse a mí, una expresión infantil y hasta 
cariñosa hacia mí. Estaba rompiendo moldes, no era normal que, en 
aquella época, se refiriesen de este modo a un profesor, menos aún a 
un sacerdote… Comencé a percibir que aquellos niños me querían, 
por la cercanía, por el lenguaje, por la espontaneidad…

Mi primera Novena de la Milagrosa como sacerdote: 
El descubrimiento del valor antropológico del sa-
cramento de la reconciliación

Sin embargo, seguía siendo la pastoral de jóvenes y de adultos la 
que me fascinaba, en cualquiera de sus facetas. La Iglesia de la Mila-
grosa era, por aquellos tiempos, una de las iglesias más concurridas 
de toda la ciudad… La Novena de la Milagrosa, durante la segunda 
quincena de Noviembre, atraía gente de toda clase y condición, no 
solo de la ciudad, sino de los pueblos cercanos. Todavía conservaba 
fresca en mi memoria el recuerdo de la asistencia a los actos de la 
Novena durante el periodo de estudiante, allá por los años 50-55… 
¡Cómo me impresionaban los cantos, las predicaciones (aunque 
no entendiera nada); el hecho de tener que subir al tercer coro de 
la iglesia porque no cabía tanta gente…! ¡Qué recuerdos, qué nos-
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talgias! ¡Era como volver a mi primera infancia o primera juven-
tud…!

Me entregué plenamente a la celebración de mi primera Novena 
de la Milagrosa, como sacerdote, en aquel Noviembre del 65, aten-
diendo asiduamente el confesionario. Eran otros tiempos; para mu-
cha gente buena, la asistencia a la Novena era como unos ejercicios 
espirituales que terminan siempre en confesión anual o general. ¡El 
mismo día de la Milagrosa, 27 de Noviembre de 1965, me pasé 
no menos de 5 horas atendiendo al confesionario! Es algo que me 
impactó profundamente. Desde entonces empecé a ahondar en la 
idea de que el sacramento de la reconciliación es el más antropológi-
co, el que mejor se adapta a la conciencia insegura, titubeante y, en el 

fondo, pecadora del ser hu-
mano… Por otra parte, el he-
cho de haber pasado durante 
mi primera juventud por una 
etapa de excesiva sensibili-
dad de conciencia, hasta lle-
gar el escrúpulo religioso, me 
daba un olfato especial para 
detectar a aquellas personas 
que necesitaban una aten-
ción pastoral especial. En es-
tos casos siempre les ofrecía 
la posibilidad de tener un en-
cuentro personal conmigo, 
sin prisas. ¡Algunas de las 
mejores amistades que hice 
en Pamplona en aquellos 
dos años comenzaron en 
el confesionario, y todavía 
perduran!

Aparición de la Virgen a Santa Catalina. 
Retablo de la Iglesia de La Milagrosa 

en Pamplona.
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La pastoral de promoción vocacional y de acompa-
ñamiento juvenil

La pastoral juvenil y vocacional es otra de las encomiendas que me 
hizo la Comunidad, desde el principio de mi estancia en Pamplona. 
Era un campo amplio en vías de reestructuración. Mantener lleno el 
seminario era tarea irrenunciable que exigía mantener contacto con 
los párrocos y maestros de los pueblos donde se había dado misiones 
o con los cuales existía una cierta empatía o comunicación. Y allí me 
iba yo, cargado de ilusión y buen ánimo, en busca de niños que es-
tuvieran dispuestos a pasar por la experiencia de nuestro seminario, 
asegurándoles que lo iban a pasar bomba con nosotros, que además 
iban a poder estudiar y que quizá, quizá, si Dios les llamaba, un día 
llegarían a ser misioneros e ir por todo el mundo, como San Fran-
cisco Javier… 

¡Justo, justo, aproximadamente, el mismo planteamiento que 
me habían hecho a mí en mis tiempos y que yo había rechazado 
porque empezaban a gustarme las chicas! A pesar de todo, algu-
nos iban al año siguiente a nuestro seminario. ¡Se ve que Dios 
sigue escribiendo recto en líneas torcidas!

En cuanto a la juventud vicenciana, en aquel entonces las Hijas de 
María de toda la vida, había en la ciudad cuatro grupos. Pero, en lo 
que mí respecta, mi contacto con ellas se reducía a una reunión pe-

riódica, cada semana o cada 
dos semanas, de diálogo o de 
formación, sin incidencia en 
un compromiso real de ser-
vicio a los pobres, que siem-
pre ha sido lo característico 
de las juventudes marianas, 
o de los laicos vicencianos, 
en general… El dinamismo 
seglar del concilio todavía 
no había penetrado en las 

Con Hijas de María
en el Monasterio de Piedra



27

Aprendiendo a volar

raíces del espíritu vicenciano de aquellas jóvenes. Algo se atisbaba, 
empezaba a notarse ganas de renovación, de implicarse más en las 
parroquias, en la labor social de las Hermanas, pero no acababa de 
arrancar. Al menos, esa era entonces mi percepción, quizá porque 
todavía yo mismo tampoco acababa de descubrir ese mundo de las 
juventudes marianas…

La otra tarea de acompañamiento de la pastoral juvenil, empecé a 
desarrollarla en la recién estrenada Escuela de Enfermeras del Hos-
pital de Navarra, cuya dirección recayó en la Comunidad de Her-
manas de dicho Hospital, compuesta entonces por más de 30 Hijas 
de la Caridad. Recién ordenadito sacerdote, pensaron que yo podía 
desempeñar el puesto de profesor de religión; me lo propusieron y 
yo, fiel a mí mismo, que no sé negarme a nada, acepté de mil amores 
la propuesta, a pesar de que empezaba a darme cuenta de que eran 
demasiadas las cargas que tenía sobre mis espaldas. Pensé que podía 
ser una buena plataforma para una pastoral de compromiso de vida, 
pero no pasó de ser simplemente eso, el estrado para la transmisión 
de unos conocimientos religiosos sin incidencia en la vida real: un 
encuentro con jóvenes que no deja raíces profundas en la vida de fe 
en acción. Guardo un buen recuerdo, eran chicas majas, de familias 
buenas, algunas de tradiciones cristianas de pueblo de toda la vida… 
Pero era difícil llegar más lejos, entre otras cosas por falta de tiempo, 
por parte ellas y de mí mismo; también por falta de una plataforma 
adecuada…

La Atención pastoral a las Hijas de la Caridad
Todavía queda por resaltar otra pastoral que empecé a desarrollar 

por primera vez en Pamplona y que, a lo largo de mi vida, ha tenido 
una gran influencia positiva: es la atención pastoral a las Hijas de la 
Caridad. En aquellos tiempos no era normal que los sacerdotes jóve-
nes atendiesen la pastoral de las religiosas en general, ni de las Hijas 
de la Caridad en particular. En las reglas canónicas de aquel tiempo 
se exigía que los sacerdotes que atendieran a las religiosas debían ser 
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sacerdotes experimentados, probados en la virtud y con una buena 
preparación teológica, teórica y práctica. De hecho, después de ha-
ber pasado todos los cursos de formación teológica del seminario, te 
exigían un nuevo examen de teología, antes de darte licencias para 
atender al confesonario, sobre todo si se trataba de administrar este 
sacramento a las religiosas… Como, en la Comunidad de Pamplona, 
la gran mayoría éramos sacerdotes jóvenes y había que atender pas-
toralmente a las Hermanas, tanto en la ciudad como en los pueblos, 
no tuvieron más remedio que facilitarnos el camino de esta pastoral. 
Los nuevos aires del concilio también contribuyeron a flexibilizar 
posturas y requisitos legales…

La atención pastoral a las Hermanas, tanto en retiros espirituales 
como en el sacramento de la reconciliación, me ayudó a descubrir la 
santidad oculta y callada de tantas Hijas de las Caridad, realmente 
admirables: conservaban íntegro el espíritu de la Compañía, de que 
había que servir prioritariamente a los pobres, allá donde se encon-
trasen y la obediencia las colocara… Ante ellas, me sentía realmente 
pequeño. El contacto con ellas estimulaba y afianzaba mi vocación… 
Muchas de ellas procedían de pueblos de la católica Navarra de en-
tonces, donde apenas había un pueblo en el que no hubiera surgido 
una o varias vocaciones religiosas, entre las cuales brillaban con luz 
propia las vocaciones de Hijas de la Caridad… 

Hasta 45.000 Hijas de la Caridad llegaron a contabilizarse glo-
balmente en el mundo por aquellos años, de las cuales más de una 
cuarta parte eran de origen español. Constituían, con diferencia, 
la institución religiosa más numerosa del mundo… Ellas daban 
gracias a Dios por ello y se guardaban el secreto íntimo para ellas 
solas. Jamás alardearon de cifras: ellas seguían siendo las humil-
des siervas de los pobres, como las quería San Vicente…
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Fin de trayecto
Y el que había sido un destino a regañadientes, fue una despe-

dida a contrapie. Fueron dos años felices. Si de mí hubiera depen-
dido, habría seguido de mil amores en mi querida Pamplona… 
Pero Dios seguía escribiendo recto en líneas torcidas… Lo vere-
mos en los siguientes capítulos…

Dos años exactos duró mi periplo en Pamplona: de Septiembre 
del año 1965 a Septiembre de 1967.

Excursión al Monasterio de Piedra
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Seguimos caminando: 
Hortaleza (Madrid), de Sept. 67 a Sept. 70.

Las razones oscuras de un destino
El destino de Pamplona a San Matías, Hortaleza (Madrid), se de-

bió, según todos los indicios, a razones de estrategia o circunstancia-
les especiales, muy complejas. No manifestaré lo que son datos que 
pertenecen al secreto y confidencialidad de la familia. Tan solo ma-
nifestaré que en aquellos años empezaba el proceso de reestructura-
ción de las Congregaciones religiosas en España. Era un fenómeno 
característico de la época: las Provincias canónicas de las distintas 
congregaciones religiosas se habían hecho demasiado grandes: un 
Provincial no podía atender de manera operativa y eficiente a cien-
tos, hasta miles de miembros de una Provincia. Era el resultado de 
aquella floración exuberante de vocaciones surgidas en las posgue-
rras, guerra civil en España y II guerra mundial… Los dorados años 
vocacionales de los cincuenta habían llenado de vocaciones los se-
minarios menores en España, y los noviciados de las congregaciones 
religiosas femeninas, mientras que en Europa los habían vaciado. Y 
en los años sesenta las ordenaciones sacerdotales y las admisiones a 
la vida religiosa, en general, desbordaban todas las previsiones… Se 
imponía, con buen criterio, dividir las Provincias demasiado nume-
rosas… 

Los Paúles en España, a mediados de los sesenta, estaban consti-
tuidos en dos Provincias canónicas, la de Barcelona, que abarcaba 
Cataluña, Valencia y Baleares, y la de Madrid, que era el resto de 



32

Félix Villafranca, C.M.Escenario del Club de la Amistad



33

Aprendiendo a volar

España. Es esta última la que se había hecho demasiado grande y 
era conveniente dividirla, según los criterios imperantes en la épo-
ca. Toda reestructuración o división de una cierta entidad, exige 
estudio, diálogo, tanteos, equilibrio, predisposición positiva y unas 
cuantas cosas más… El proyecto de la reestructuración o división 
de la Provincia de Madrid se tomó con calma y a largo plazo, como 
exigía lo complejo del asunto. Difícil era llegar a acuerdos sobre la 
territorialidad y distribución de casas y propiedades atribuibles a 
cada potencial nueva Provincia, pero no era menos difícil la distri-
bución del personal o miembros que había que asignar a cada nueva 
Provincia…

En la comunidad de Pamplona, en aquellos años, había demasia-
dos navarros que, por lógica psicológica, teníamos criterios bastan-
te divergentes de los de Madrid… En este contexto hay que situar 
mi apresurado destino de Pamplona, donde yo ya me sentía feliz, a 
Madrid, en septiembre del 67. Y, una vez más, los superiores fueron 
flexibles conmigo: me dejaron elegir destino. Mi opción personal 
por la Parroquia de San Matías, en Hortaleza (Madrid), fue moti-
vada principalmente por el hecho de que en dicha parroquia regía 
de párroco el P. Pedro Fuentes, que había sido mi director espiritual 
durante el tiempo de la Apostólica y con el que, a lo largo de mis pri-
meros años, había hecho una gran amistad. Él también se alegró de 
mi nuevo destino… Otra razón de más fue que la parroquia estaba 
situada precisamente a pocos metros del Seminario donde habíamos 
cursado, y los nuestro seguían cursando, los estudios de filosofía…

Adaptación a la nueva realidad
Siempre he sido de fácil acomodo y adaptación a las circunstan-

cias ambientales y de personas. Esta vez no fue excepción. Aparte del 
P. Fuentes había compañeros con los que había convivido a lo largo 
del estudiantado de Teología: Antonio Azcona, Rafael Plaza… A lo 
largo de los tres años de mi estancia en Hortaleza fueron pasando 
por la Comunidad: Herminio Suárez, Pepe Domínguez, Marcial Gó-
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mez, Ángel Iglesias, Gregorio Alegría y Salvador Quintero. Algunos 
de estos destinos eran temporales: el último año de estudios o el pri-
mer año de práctica pastoral… 

Convivir con tantos y tan variados compañeros, llenos de vitali-
dad, abiertos a experiencias nuevas, nacidas al impulso del Concilio 
Vaticano II, cuyas nuevas líneas de acción se estaban experimen-
tando, fue una experiencia gratificante, en términos generales. Por 
otra parte, una nueva parroquia estaba gestándose sin apenas dar-
nos cuenta nosotros mismos. Hortaleza pueblo empezaba a notar 
la expansión urbanística y demográfica, que desbordó rápidamente 
los limitados linderos de la relativa pequeña capital… Al lado del 
pequeño pueblo de Hortaleza iba creciendo, con fuerza y rapidez in-
usitadas, la nueva urbanización Colombia. Ya no era aquel pequeño 
pueblo a las afueras de la ciudad, sino un aluvión incontrolado de 
gente procedente de toda la geografía española…

Las Cárcavas
Y más allá de la zona urbanística controlada, empezaba a emerger 

uno de los suburbios característicos de la época: barriadas sin plan 
urbanístico específico, habitadas por pobres gentes que se acomoda-
ban donde podían, montando su chabola o su chiringuito de tablas, 
maderas y adobes, a donde iban llegando, en turnos rotativos, su 
prole o sus familiares próximos, según se iban mejorando sus raquí-
ticos contratos laborales… Este nuevo poblado emergente se llama-
ba «Las Cárcavas». En la actualidad es una de las zonas deseables 
para elegir vivienda, porque está situado en la zona urbanística de la 
ciudad deportiva del Real Madrid, lindando con las grandes vías de 
comunicación que conducen al aeropuerto. Pero entonces era una 
especie de ciudad sin ley, donde malvivían los emigrantes más des-
provistos de cultura y de recursos económicos. 

Y esta pequeña ciudad sin ley (con perdón) fue precisamente la 
primera encomienda pastoral que se me confió en Hortaleza. No 
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eran tiempos aquellos en los que las comunidades religiosas disfru-
taran de medios de transporte propios. La economía de las comuni-
dades, como la de la mayoría de las familias españolas de aquellos 
albores, no daban para coches; eran tiempos de los «Seat 600», para 
los que podían pensar en un cochecito familiar… Dada la distancia 
de nuestra casa a las «Cárcavas» y teniendo en cuenta que tampoco 
podíamos contar con transporte público frecuente ni fiable, se nos 
concedió una moto para usos pastorales de la Comunidad, léase de 
aquella pequeña población emergente que empezaba a sonar… Co-
menzó siendo un pequeño núcleo de población flotante, pero, día a 
día, se iba haciendo más grande… Para atenderles pastoralmente, 
Cáritas y la misma parroquia de San Matías consiguieron el permiso 
y los recursos necesarios para construir una pequeña capilla de ura-
lita, con las dependencias necesarias para otros servicios sociales.

Con Sole Molpeceres,en familia
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Primera experiencia piloto: clases para emigran-
tes…

Pronto nos dimos cuenta de que muchos de aquellos nómadas y 
aventureros buscadores de trabajo chocaban con la dificultad de su 
limitada preparación cultural: no tenían el certificado de educación 
primaria… Y sin este certificado muchas empresas no los contrata-
ban. ¿Cómo ayudarles a conseguir ese dichoso certificado…? Allá 
me lancé, con el apoyo y estimulo de la comunidad y el respaldo 
económico de Cáritas parroquial, a organizar clases nocturnas. 
Convocamos a estudiantes de Filosofía de nuestro Seminario y a las 
estudiantes de bachiller del colegio de Santa Marta, regido por las 
Hijas de la Caridad, para que dieran las clases necesarias para que 
estos emigrantes pudieran recibir el apoyo necesario para presen-
tarse a los exámenes de repesca y obtener el preceptivo Certificado 
de estudios primarios, imperativo legal para poder ser contratados 
laboralmente.

El éxito de la convocatoria, en primera instancia, fue fulgurante, 
tanto por parte de los profesores improvisados como por parte de 
los aspirantes a títulos académicos obligatorios; éstos casi llegaron a 
100, de las más variadas edades y necesidades culturales…

Hay que decir, en honor la verdad, que el éxito de la convocatoria, 
por parte de los aspirantes a títulos, se debió a varias razones com-
plementarias: la novedad del proyecto, la necesidad del título, pero 
también (y mucho, pienso) a la chocante juventud de los profes… 
Era bonito y seductor contar con tantas juveniles caras, de atractivos 
modales, ellos y ellas, que les impartían las clases…

Pero, lo que no se construye sobre roca, sino sobre arena, como 
dice el evangelio, pronto se desmorona. Empezaron las clases de 
aquel curso improvisado casi cien alumnos; terminaron alrede-
dor de una docena o pocos más. Los fríos invernales, lo duro de 
atender y aprender cuando se ha perdido totalmente el hábito de 
estudiar; la falta de motivación personal real, abortaron pronto 
la continuidad del proyecto. Pero quedamos con el buen sabor de 
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haber intentado algo que, según nuestros criterios de la época, 
merecía la pena…

Los jóvenes, «mon amour», y una inspiración del 
cielo

Pero pronto fui descubriendo el centro neurálgico de mis desve-
los pastorales en Hortaleza: los niños, preadolescentes y jovencitos 
que pululaban por la plaza de la iglesia y por el barrio… Andaban 
como ovejas sin pastor; no tenían un lugar decente y seguro donde 
reunirse. Había un salón parroquial muy deteriorado, habitaciones 
de casas vacías, propiedad de Cáritas, y algunos espacios de antiguas 
cocheras de labranza, que tampoco reunían los condiciones elemen-
tales de seguridad ni de acomodo… 

Y una lucecita interior se encendió de nuevo: había que hacer las 
reformas necesarias para que aquel espacio tan amplio, que tenía-

Grupo del Club de la Amistad
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mos a mano, justo al lado de la iglesia, se habilitase para que sirviera 
de sala multiusos de atención a niños y jóvenes. Pero, ¿cómo y de 
dónde conseguir los recursos necesarios para hacer las reformas ne-
cesarias…?

Alguien de Cáritas, Pepita, aquella bendita mujer, directora de 
Cáritas del barrio en aquel entonces, que había apoyado la idea de 
las clases vespertinas de las Cárcavas, me sugirió la posibilidad de 
presentarme, como cura joven y con un buen proyecto, al párroco 
de San Jerónimo el Real, una de las Iglesias más postineras, de la 
alta sociedad madrileña, junto al Museo del Prado… Aquel párroco, 
cuyo nombre quisiera recordar, llevaba fama de ser muy generoso 
con sacerdotes jóvenes que le presentaran un buen proyecto para 
jóvenes de las periferias… Me puse el mejor «clergy» que tenía, bien 
planchado, y allá me fui… No tuve que esperar demasiado; pronto 
una de las «colaboradoras» parroquiales me llevó al despacho del 
párroco, que me estaba esperando, con la afabilidad que caracteriza 
siempre a las buenas personas… Entre tembloroso y esperanzado le 
expuse el proyecto con detalle; el me escuchó con atención activa, 
haciendo algunas preguntas aclaratorias… Y cual no sería me asom-
bro al observar sus gestos complacientes y sus palabras de aliento… 
Y sin más requisitos me firmó un cheque, a nombre de la parroquia 
de San Matías, por valor de 25.000 pesetas. La cantidad suena a risa 
en nuestro hoy, pero entonces era equivalente a varios miles de euros 
en la actualidad. No era suficiente para cubrir todos los gastos que la 
reforma del local requería, pero era el estímulo que necesitábamos 
para empezar. El resto lo hicieron la parroquia, Cáritas y las aporta-
ciones de trabajos voluntarios de padres de familia y de los mismos 
jóvenes…

El Club de la Amistad
Y así surgió el «Club de la Amistad», nombre que pusimos al 

recién estrenado salón multiusos, que, durante años, había de 
constituirse en una especie de casa solariega de los jóvenes in-
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quietos de la parroquia y del barrio. La apertura solemne del lo-
cal tuvo lugar a finales del 68: hubo proclamas, cantos, teatrillos, 
brindis y hasta una exposición de retratos de personas ilustres, 
líderes de la juventud de aquellos años… Para los que se implica-
ron tesoneramente en el proyecto, fue una fiesta de las que dejan 
huella y marcan hito… Y no solamente para los protagonistas, 
sino también para el barrio y, sobre todo, para las familias con 
hijos adolescentes y en su primera juventud: al final, había en el 
barrio un lugar donde sus hijos podían cobijarse, «sin riesgos», 
en un ambiente sano, y llenar de sentido las aburridas tardes de 
barrio y los interminables fines de semana…

Si financiar el proyecto había sido difícil, más difícil fue aún esta-
blecer unas normas de convivencia y de respeto entre los inquilinos 
del local. Estaba potencialmente abierto a todo el mundo: creyentes 

Dos protagonistas del Club de la Amistad



40

Félix Villafranca, C.M.

y no creyentes, jóvenes de la parroquia, del barrio y de la Urbani-
zación Colombia… Afortunadamente había un grupo mayoritario 
de jóvenes cercanos a la parroquia que pronto se hicieron con el li-
derazgo natural del Club de la Amistad; sin ellos, pronto se hubie-
ra abortado el proyecto subyaciente, que no era otro que crear una 
plataforma de cercanía y de evangelización de los jóvenes… Estos 
líderes naturales no solo detectaban y ahuyentaban a los alborota-
dores o «macarrillas» de turno, sino que, llenos de imaginación y de 
ilusión, constantemente lanzaban nuevas ideas que dinamizaban la 
vida interna del Club… 

Pagadas las deudas de la remodelación del local, había que encon-
trar medios de financiación del mantenimiento del local: luz, agua, 
decoración, utensilios, juegos de mesa (ping-pong, futbolín…), ins-
trumentos musicales, etc. Los recursos personales de aquellos jóve-
nes eran muy escasos entonces; por eso apelaron a la imaginación y 
la creatividad; así surgieron ideas innovadoras, que no solo servirían 
para financiar estos gastos, sino también para crear una lanzadera 
permanente de ideas y de proyectos, que constantemente daban nue-
va vida al Club. Periódicamente se organizaban excursiones familia-
res o de grupo; se preparaban obras de teatro que representaban des-
pués en el mismo salón del Club, e incluso, alguna vez, en el teatro de 
la Residencia Isabel Clara Eugenia, regentada entonces por las Hijas 
de la Caridad. Especial relieve tenían las fiestas de Navidad, Noche 
Vieja, Reyes y la Semana Santa. Llegamos a organizar también clases 
de inglés con profesores nativos, a precios muy módicos…

La vida profunda del Club
Mucho más importante que todo esto era la relación personali-

zada que algunos de estos jóvenes tenían conmigo, como sacerdote 
animador del grupo. Venían a mí a consultar problemas familiares, 
desánimos, dudas, inquietudes personales o problemas de relación 
interpersonal de grupo. De esta relación con los mejor dispuestos 
nació un pequeño núcleo con el cual constituimos «La Legión de 
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María» que, en aquel entonces, tomaba cuerpo entre los jóvenes de 
parroquias tradicionales, impulsadas por la fuerza expansiva de las 
grandes campañas populares del rezo del rosario en familia, pro-
movidas por el famoso P. Patrick Peyton, bajo el lema «Familia que 
reza unida se mantiene unida». Este pequeño núcleo de jóvenes 
con fuerte motivación religiosa era el punto de apoyo oculto que 
movía los hilos de la espiritualidad del grupo. Así surgieron algunos 
catequistas, que también participaban en la liturgia del domingo con 
niños y jóvenes; que promovían conmigo charlas cuaresmales para 
jóvenes, etc… Y lo más importante: de este Club de la Amistad, 
nacieron con el tiempo, como fruto maduro, parejas y familias com-
prometidas con la parroquia, que continuaron la siembra esperanza-
da en los fríos inviernos del absentismo de los jóvenes en parroquias 
y movimientos juveniles cristianos… 

Otros grupos y movimientos eclesiales nacidos al 
calor del Concilio

Mención especial merecen también otros movimientos cristia-
nos que nacieron, o que iban adquiriendo una fuerza especial, en 
aquel tiempo, no sé si por generación espontánea o al calor del fuego 
oculto del Concilio: movimientos de cristianos de base con distintas 
siglas y acentos, cursillos de cristiandad, pastoral obrera de nuevo 
cuño, Comunidades Neocatecumenales (o kikos) y otros de menor 
entidad. Eran tiempos de efervescencia y de búsqueda febril de vivir 
la fe de acuerdo con los nuevos tiempos; y todos o casi todos tu-
vieron acogida y representación en la parroquia de San Matías, que 
llegó a ser parroquia de referencia del entorno…

De toda esta vida en ebullición destacaré dos movimientos: el de 
los Cursillos de Cristiandad y el de las Comunidades Neocatecume-
nales. Cada una de estas fuerzas motrices crearon en algunas pa-
rroquias verdaderas revoluciones pastorales… Inquieto y decidido 
como yo era, me propuse conocer estos movimientos directa y per-
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sonalmente. Participé en una tanda de cursillos de cristiandad con 
algunos de nuestros parroquianos; asistí a «ultreyas» de parroquias 
cercanas… Era un auténtico milagro lo se producía en tan solo tres 
días de convivencia… Personas sin cultura ni dotes especiales, pero 
también personas cultivadas intelectualmente, cambiaban su vida: 
empezaban a asistir regularmente a la parroquia, participaban en las 
reuniones semanales de grupo, incluso colaboraban en tareas espe-
cíficas que la misma parroquia les confiaba…

Mayor impacto me produjo aún el conocer de cerca las recién 
nacidas Comunidades Neocatecumenales. De hecho, la de nuestra 
parroquia de San Matías fue la cuarta de Madrid, y, por tanto, una 
de las primeras que hoy se extienden por todo el mundo. La «con-
versión» de Kiko tuvo lugar precisamente en el cursillo de cristian-
dad al que él mismo había asistido pocos años antes… Pero lo que 
él empezaba a crear era de mucho más calado que los cursillos… 
Con el tiempo, la Comunidad Neocatecumenal de San Matías fue 
la nodriza o inspiradora de otras Comunidades en parroquias del 
entorno y más tarde la promotora de las Comunidades en el norte, 
concretamente en nuestra parroquia del Carmen de Baracaldo, con 
la mediación del P. Gregorio Alegría, trasladado de San Matías a di-
cha parroquia del Carmen… 

Se podrá estar en desacuerdo con las diferentes formas litúrgicas, 
prioridades pastorales, o sensibilidades teológícas de las Comunida-
des Neocatecumenales; lo que nadie puede negar, objetivamente ha-
blando, es la transformación profunda que se realiza en las personas 
y en las familias donde ha penetrado el espíritu que anima a dichas 
Comunidades, ni la fuerza expansiva que estas Comunidades tienen 
hoy en la Iglesia. De algún modo, salvadas las distancias, también 
de ellas se puede decir como decía Tertuliano de los primeros cris-
tianos: «Somos de ayer y lo llenamos todo», cosa que ellos mismos 
nunca dirán porque se sienten pobres y humildes instrumentos al 
soplo del espíritu.

Una vez más, Dios había escrito recto en líneas torcidas: aquel 
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destino, por razones oscuras, de Pamplona a Hortaleza, fue de-
terminante en mi vida: mirando las cosas retrospectivamente, 
creo que mi vida no hubiera sido la misma si no hubiera teni-
do antes la experiencia pastoral de la parroquia de San Matías en 
Hortaleza…

Kiko Argüello, Fundador del Movimiento Neocatecumenal 
y Jose María Soler
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El triple salto: 
Inglaterra, Marsella, París. Sept.70-Julio 75.

Por los caminos sinuosos de Dios
Por fin, aquella promesa que mis Superiores me habían hecho al 

comunicarme mi primer destino a Pamplona, terminada mi estancia 
en Londres, de mandarme a la universidad a completar mis estudios, 
se hizo realidad, por caminos bien distintos a los previstos…

Fue el año 1970 cuando se hizo efectiva la división de la Provincia 
de Madrid en tres Provincias, después de un largo proceso de dialo-
go y de componendas, no siempre en buen tono, como suele suceder 
entre los humanos… La antigua provincia de Madrid quedó dividi-
da en tres: Madrid, Salamanca y Zaragoza. El acuerdo implicaba que 
los paúles que se encontraban en territorio distinto al de su origen de 
nacimiento, tuvieran la opción de solicitar el traslado a la Provincia 
donde estuviera ubicado su lugar de origen…

Unos quedaron donde estaban porque se sentían a gusto en el lugar 
donde se encontraban o porque se identificaban completamente con 
el ministerio pastoral que ejercían en aquel momento… Yo era feliz 
con mis jóvenes en el Club de la Amistad en Hortaleza (Madrid) y 
con los otros grupos pastorales de la parroquia que me habían tocado. 
Pero el gusanillo de seguir promocionándome en los estudios y en 
otras experiencias me venció. No podía estancarme, tenía por delante 
toda una vida de sacerdote, casi recién estrenada. Me lo planteé se-
riamente… Y mi tesón y mis ganas de volar, sueño que había tenido 
desde mi más tierna infancia, me pudieron…
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La ocasión se presentó de improviso, o providencialmente, como se 
quiera ver… El P. Jaime Corera, el primer Visitador electo de la nueva 
Provincia de Zaragoza, había manifestado en público, según me rela-
taron, que él no tendría inconveniente en mandar a estudiar a nadie 
que se lo pidiera, con tal de que no necesitara dinero de la nueva Pro-
vincia para realizar sus estudios… 

Un proyecto abierto
Conocía un párroco en Rainham (Kent, Inglaterra), donde yo había 

pasado algunos veranos practicando mi inglés… Fr. Gleeson, irlandés 
él, era el nombre del párroco; andaba como loco buscando un vicario 
para su nueva parroquia de Santo Tomás, en plena expansión demo-
gráfica. Le escribí ofreciéndome como vicario por uno o dos años… 
El aceptó de mil amores. Y el nuevo Visitador, P. Corera, aprobó sin 
pegas mi plan, que incluía estas tres etapas: uno o dos años en Ingla-
terra para perfeccionar mi inglés y ganarme el dinero suficiente para 
costearme los estudios de Pastoral Catequética en París, pasando antes 
un año en Marsella para adquirir la fluidez necesaria en el idioma que 
iba a necesitar en el Instituto católico de París.

El diseño de 
mi proyecto 
estaba avalado 
por razones 
bien pensadas, 
eran obvias 
para mí, en 
aquel momen-
to: la pastoral, 
la famosa pas-
toral, en aque-
llos años de 
postconcilio, 
era la opción Un bautizo en la parroquia de Rainham
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preferencial para sacerdotes inquietos, recién estrenados. El paso pre-
vio por Inglaterra, era un doble imperativo legal: conseguir el título 
del Proficiency de Cambridge y ganarme los costos de los dos años 
de París. El paso por Marsella era realmente opcional, pero lo consi-
deré conveniente, para no andar a remolque en mis estudios de París. 
Había en Marsella, en nuestra casa de Paúles de Marsella, la posibili-
dad de colaborar en la pastoral de parroquias y en la atención a otras 
pastorales propias de la casa. Por otra parte, la Comunidad de Paúles 
de Marsella contaba con la presencia de dos sacerdotes españoles, P. 
Bascuñana, superior, y De la Rosa. También había sacerdotes france-
ses que habían trabajado en el Centro de San Luis de los Franceses, 
en Madrid. Todo era viento a favor para optar por pasar un año en 
Marsella y adquirir fluidez en la práctica oral del francés, antes de su-
mergirme en la Pastoral Catequética del Instituto Católico…

A.- Otra vez Inglaterra. Sept. 1970-Jul.1972.
Acogida y relaciones sociales en la parroquia de 
Rainham (Kent)
Era como un sueño para mi volver otra vez a Inglaterra, por uno o 

más años. Casi no me lo podía creer: Dios había estado grande con-
migo, a través de la benevolencia de mis Superiores. Era como una 
gracia especial: tenía que aprovechar al máximo aquella oportunidad, 
aquel privilegio excepcional: esos eran mis sentimientos íntimos de 
partida…

Rainham era entonces una pequeña ciudad de pocos miles de ha-
bitantes, a tan solo 50 kms. de Londres, pero en proceso incipiente de 
crecimiento demográfico; precisamente por eso, porque empezaba a 
ser eso que más tarde se ha dado en llamar ciudad dormitorio de las 
grandes urbes del continente o de cualquier país industrializado del 
mundo. Kent, al sureste de Inglaterra, entre Londres, Canterbury y la 
costa oeste, es uno de los Condados más bellos de Inglaterra; el Con-
dado de Kent es considerado como «el jardín de Inglaterra». Por eso 
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Mi medio de transporte en Rainham
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muchos personajes ilustres de la historia del país han vivido o tenido 
una casa residencial en esta tierra privilegiada.

La parroquia católica de Santo Tomás de Canterbury, a donde yo 
iba, era de reciente construcción. Su ubicación en Rainham se debía, 
precisamente, al notable crecimiento de la población católica en la 
zona. Había feligreses de las más diversas procedencias, predominan-
temente irlandesa.

Desde el primer momento me sentí muy bien acogido y tratado 
casi con mimo especial, quizá por aquello de ser extranjero, jovencito, 
distinto del tipo estándar del cura tradicional; quizá también por el 
instinto materno-paternal que todos llevamos dentro: sentían que yo 
necesitaba su apoyo y protección, por ser novato, por no conocer las 
costumbres del lugar, por mi limitado manejo del idioma, que sé yo 
de la imaginación de las personas ante alguien del que se sienten res-
ponsables subsidiarios… Mi carácter afable y abierto también facilitó 
la comunicación y la buena relación. 

Les sorprendía que, al terminar la misa, yo saliera a la puerta de la 
iglesia a saludarles y estrecharles la mano con mi sonrisa característi-
ca. ¡Ellos aprovechaban la ocasión para felicitarme por lo bien que me 
había expresado en inglés…! Solo cuando dejaron de felicitarme por 
esa razón comprendí que mi inglés iba mejorando, que tal vez empe-
zaban a entender mi inglés, con tan marcado acento español, del que 
nunca me he liberado… Es una de las pegas de empezar a estudiar un 
idioma extranjero tarde, y de no tener ese don tan especial y carac-
terístico que requiere el dominio 
fluido e inteligible de las lenguas 
extranjeras… Pero, afortunada-
mente, me daba por satisfecho de 
hacerme entender (to make myself 
understood). Era un reto superado. 

La satisfacción alcanzó su cenit, 
cuando al segundo año de mi es-
tancia superé, con una cierta hol- Con Charo Ochoa y familia.
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gura, el Examen del Proficiency, la más alta titulación que concede 
la Universidad de Cambridge para extranjeros. Obtener ese título 
exigía superar pruebas de 10 horas globales de exámenes. Ni que de-
cir tiene que mis amigos del alma me felicitaron cordialmente, hasta 
exageraron ampliamente mis dotes: casi, casi me consideraron como 
un pequeño Shakespeare español. ¡Que Dios les perdone esa excesiva 
benevolencia conmigo! 

Tareas pastorales y docencia
Mis tareas pastorales en la parroquia se reducían a decir la misa 

dominical en inglés y atender la administración del sacramento de 
la reconciliación los sábados… Con carácter voluntario asistía a re-
uniones de grupo, sobre todo en las escuelas católicas; también solía 
visitar algunas familias de las que me había hecho amigo y algunos 
enfermos de la parroquia… La homilía en inglés me ayudó muchísi-
mo en la práctica del inglés escrito, ya que todas las semanas tenía que 
escribir mi homilía, después de consultar varios libros; por otra parte 
tenía buenos maestros asesores, profesores jubilados, que corregían 
mi dicción en inglés, escrito y hablado. El contacto frecuente con mis 
amigos facilitaba, día a día, mi inglés hablado… Tenía amigos de todas 
las procedencias, hasta de la India, pero, sobre todo, de origen irlandés 
y escocés: entonces me di cuenta vivencialmente de la fuerte carga de 
la tradición católica en estos países que habían sufrido lo indecible por 
su fe, a lo largo de su historia.

Entre mis amigos más cercanos quiero destacar la del director de 
la escuela católica de la parroquia, Tom Carter y familia, la de varias 
familias escocesas que tenían hijos en edad escolar, cuyos nombres no 
recuerdo ahora. Relación de especial amistad tuve también con la fa-
milia Hutchinson, cuya madre, Margaret, e hijas, Linda y Diana, eran 
miembros de coro parroquial. Las tres, sobre todo Diana, cantaban 
muy bien. Igualmente he de destacar la amistad entrañable que tuve 
con la familia Piddock, cuyo marido era policía. A unos y a otros visi-
taba con una cierta frecuencia; comía o cenaba con ellos, algún fin de 
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semana. Igualmente me ayudó mucho en la práctica diaria del inglés 
la housekeeper (ama de casa), Mrs. Quinn, una viuda culta, que por su 
fe comprometida con la iglesia, había aceptado ese servicio humilde a 
los sacerdotes de la parroquia. Excepcional amistad tuve también, por 
razones obvias, con Charo Ochoa, de Bilbao, cuyas hijas, Isabel y Ma-
deleine, eran de poca edad entonces; había ido a vivir recientemente a 
aquella zona, después de haber recorrido las américas…

Estos encuentros al azar, con gentes de tan diversas procedencias, 
en un lugar tan estrecho, me ayudaron a comprender que el mundo 
era cada vez más pequeño y, de paso, a superar las miopes visiones 
de regionalismos y nacionalismos: me sentí por primera vez y, por 
experiencia personal, ciudadano universal. Qué bien les vendría a 
unos cuantos salir de sus tierrucas, con los ojos abiertos, aunque 

Primeras comuniones en la parroquia de Rainham
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me temo que, a base de cerrar los ojos, se han incapacitado para 
ver más allá del horizonte inmediato de su propia historia lejana…

Entonces, como ahora, y menos aún en un país como Inglaterra, el 
ministerio parroquial no da para alegrías económicas. Cierto que tie-
nes casa y comida asegurada, y dos colectas extras parroquiales anua-
les para los sacerdotes que atienden la parroquia. El católico inglés e 
irlandés ha sido tradicionalmente generoso con su parroquia y con su 
clero. Aun así, sus economías sólo dan lo justito para gastos personales 

Una boda en la parroquia de Rainham
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austeros. Mis planeados ahorros para París quedaban en entredicho. 
Y una vez más, la providencia me salió al paso. Conocí por casualidad 
a una familia de empresarios que tenían un «bungalow» en el sur de 
España. Eran muy sociables y necesitaban mejorar su español para 
cultivar sus amistades en España. Les caí bien y me contrataron para 
darles clases privadas de español, dos veces por semana. Me las paga-
ban con una relativa generosidad… Y eso me dio un respiro, pero no 
bastaba…

Y, por fin, llega el complemento necesario: a través de Linda Hut-
chinson, alumna entonces del colegio Grammar School for girls de 
Chatham, conseguí el puesto de profesor de latín y de español para 
las alumnas mayores… Era claramente el signo de la Providencia que 
me proporcionaba lo suficiente para cubrir mis presupuestos de París 
e incluso para adquirir una moto de segunda mano que me facilitara 
los traslados en la zona.

Mi estancia en Rainham había cumplido sobradamente mi pri-
mer objetivo y me sentí más feliz aún de lo que habitualmente me 
he sentido siempre. Y mi mente y mi corazón alzaron de nuevo el 
vuelo…

B.- Marsella: Noviembre, 1972-Julio, 1973.
No recuerdo exactamente las razones por las que llegué a Marsella 

el 8 de Noviembre de 1972. Seguramente fue por razones pastorales… 
Certifico, no obstante, que llegué cargado de ilusión: iba a ser un año 
de relax, cuya tarea prioritaria, casi única, era afianzarme en el uso 
del idioma. Siendo consciente, por experiencia, de mis limitadas ca-
pacidades para el aprendizaje de los idiomas, me animaba un cierto 
optimismo, ya que en el «Concilio mundial de los jóvenes» en Taizé, al 
que había tenido el privilegio de asistir en verano, me había defendido 
bastante bien, en inglés y en francés…

La comunidad de Toursainte de Marsella era una comunidad viva, 
con múltiples actividades de carácter muy vicenciano: pastoral de los 
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gitanos de una amplia zona; una parroquia humilde cuyo párroco era 
entonces Jean Pierre Renouard; la dirección de las Hijas de la Caridad 
de la Provincia de Toulouse, cuyo director provincial era entonces el P. 
Glenadel; pastoral de los hispanos de la zona y otras varias actividades 
que respondían a las demandas más urgentes de la zona, desde el más 
puro espíritu vicenciano. Además de los citados, componían la Co-
munidad el P. Bascuñana, superior; P de la Rosa, enfermo; PP. Bruni, 
Contestin y uno o dos más, cuyos nombres no recuerdo, jubilados. 
Desde el principio me sentí un miembro más de la Comunidad.

Como mi objetivo principal era adquirir la fluidez en la práctica 
oral del idioma, dedicaba mucho tiempo al estudio de la gramática, 
pero, sobre todo, al diálogo con los compañeros. El P. Bruni, que había 
sido profesor de la apostólica del Berceau, siempre estaba dispuesto 
a hablar conmigo. Obviamente, como las personas mayores afables y 
de buena relación social, necesitaba compañía, pero también compar-
tíamos entusiasmo y alegría… Las comidas y los recreos eran autén-
ticas reuniones de familia bien avenida. Y, estando en el Midi francés, 
la «petanque» era el entretenimiento favorito, en las soleadas tardes 
de invierno y de la primavera… Eran los mayores precisamente, P. 
Contestin y Bruni, los que más demandaban este entretenimiento. Se 
sentían orgullosos de que la «petanque» hubiera nacido allí, en el Midi, 
según manifestaban…

Mis actividades pastorales, en aquella circunstancia, fueron muy 
limitadas. No obstante, siempre estuve abierto a lo que me demanda-
ron: algunas visitas a enfermos o a grupos, siempre acompañado, bien 
de una Hija de la Caridad, bien de algún Padre. También dije misa y 
participé en algún retiro de religiosas españolas, incluso hasta les di 
una tanda de Ejercicios espirituales. Me impresionó la casa de espi-
ritualidad que tenían estas religiosas españolas, llamado el «Cenácu-
lo». Estaba muy bien preparado y adaptado a las necesidades de aquel 
tiempo, y tenía gran demanda de toda la zona, incluso desde más allá 
de su demarcación territorial. Al final de mi estancia en Marsella el P. 
Renouard se fió de mí y de mi francés y me confió la tarea de sustituir-
le en la Parroquia, durante el periodo de sus vacaciones…
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No podía terminar mi estancia en Marsella, sin saborear, visual y 
mentalmente, ese milagro de belleza natural de la Costa Azul, que 
tenía tan cerca. Y me concedí una semana de vacaciones por los 
lugares más emblemáticos: San Tropez, San Rafael, Cannes, Niza, 
Montecarlo… Cuando uno visita estos lugares, con los ojos limpios 
del polvo de lo prosaico y eventual, no puede menos de elevarse a la 
contemplación mística…

C.- París: Sept. 1973-Julio 1975.
Ubicación

Llegué a París el 25 de 
Septiembre de 1973, con el 
tiempo necesario para ma-
tricularme y hacer las ges-
tiones necesarias: el curso 
empezaba a mediados de 
octubre. Hechos los trámites 
de la matrícula los días 26 y 
27, tuve tiempo de hacer un 
viaje a Rainham, para visitar 

a mis amigos. La estancia de doce días allí me hizo revivir una de las 
etapas más bonitas de mi vida…

Mi estancia en París iba a ser en San Lázaro, restos del antiguo pa-
tronato de San Lázaro, antigua casa Madre de la Congregación, 
desde donde San Vicente había realizado la mayor revolución de la 
Caridad de la historia de la Iglesia: hasta 10.000 (diez mil) pobres 
dicen los cronistas que comían diariamente en el patronato; y otros 
15.000 más en las distintas instituciones sembradas a lo largo y a lo 
ancho del gran París, nacidas al calor del celo y de la inspiración del 
gran Santo del gran Siglo… Esos pobres extremos eran las cenizas 
y el rescoldo de los efectos devastadores de las guerras que llenaban 
de escombros, de cadáveres y de mendicantes la Francia de aquel 
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momento, provocadas y alimentadas por el orgullo y ambición sin 
medida de sus dos grandes ministros plenipotenciarios, Mazarino 
y Richelieu…

Muy cerca de San Lázaro —Rue de Sèvres, 95— está la casa Madre 
de las Hijas de la Caridad —Rue du Bac—, en cuya iglesia tuvieron 
lugar las apariciones de la Milagrosa a Santa Catalina Labouré…

Me daba un cierto escalofrío pensar en todo esto… Pero el San Lá-
zaro donde yo iba a vivir poco tenía que ver con el San Lázaro de tiem-
pos de San Vicente, que abarcaba una buena parte del actual París, 
incluidos los Jardines de Luxemburgo actuales y alrededores…

Mi vida en San Lázaro
Apenas había espacios de vida comunitaria propiamente dicha en 

San Lázaro, entre los sacerdotes de la casa y los estudiantes extranje-
ros, que éramos bastantes, fuera de las comidas y el breve espacio del 
café después de comer.

Los estudiantes teníamos nuestro propio ritmo: clases por la ma-
ñana, estudio y actividades culturales por la tarde, salpicadas con fre-
cuentes visitas vespertinas al centro, y alguna que otra excursión a los 
lugares más emblemáticos de los alrededores de París. Los Campos 
Elíseos, Montmar-
tre, el barrio latino, 
donde siempre en-
contrabas ambiente 
especial, eran nues-
tras preferentes vi-
sitas vespertinas. 
Tampoco podíamos 
hacer grandes ex-
cesos, porque a las 
10 de la noche, con 
puntualidad france- Imagen de la capilla de los Paúles, en el siglo XVIII
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sa, se cerraban, a cal y canto, todos los accesos de entrada a nuestra 
residencia… Tres recuerdos especialmente gratos guardo de mi estan-
cia en la casa Madre: 

• La amabilidad del Hermano Armand, encargado de la portería, 
siempre sonriente, amable y condescendiente, cuando le pedías 
algún favor especial.

• Haber conocido al P. Dodín, uno de los más preclaros especialis-
tas de San Vicente en aquel entonces; haber conocido también al 
P. Jamet, Director general, a la sazón, de las Hijas de la Caridad…

• El haber convivido durante dos años con Pedro Opeka, como 
compañero de estudios. Sus modos y actitudes de entonces ya 
preanunciaban el gran paúl carismático que hoy es en Madagas-
car. El P. Opeka nació en Eslovenia, pero sus padres emigraron a 
Argentina cuando él sólo tenía dos años. Solíamos concelebrar 
la misa los dos con otro paúl americano al que llamábamos Bi-
lly. Nuestras misas concelebradas solían durar alrededor de una 
hora. Era una auténtica vivencia compartida de ilusiones y espe-
ranzas… Tan buena relación hicimos que yo le acompañe a su 
ordenación de diácono en su tierra natal, Eslovenia, y después 
nos hemos encontrado varias veces en España. El P. Pedro Opeka 
es hoy uno de los líderes católicos mejor valorados del continente 
africano. Se le llama el apóstol de los basureros de Madagascar; 
y ha sido propuesto varias veces para el premio Nóbel de la paz. 
Billy, el paúl americano, murió pronto, vuelto a su país, de insufi-
ciencia respiratoria…

Mi experiencia catequética en el Instituto Católico
La pastoral catequética se había puesto de moda, para los nuevos 

clérigos, a partir del Concilio Vaticano II. Aunque mi primera inten-
ción era hacer la especialidad de teología, asesorado por alguno de los 
profesores del Instituto a los que consulté, pronto me di cuenta de que 
lo mío era la pastoral catequética, dada mi experiencia anterior y mis 
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inclinaciones preferentes…

El Instituto Católico de París gozaba hasta entonces de un recono-
cido prestigio en esta especialidad. Desafortunadamente, cuando yo 
llegué, sin que nadie me advirtiera, y sin que hubiera transcendido 
la noticia al exterior, poco a poco, el Instituto había empezado a su-
frir los efectos secundarios del Concilio… Había habido unos cuan-
tos abandonos del sacerdocio entre los profesores de dicho Instituto, 
y empezaban a notarse las tendencias liberales del clero, contagiados 
por el laicismo imperante en la sociedad, especialmente influyente en 
las élites intelectuales y clericales. Uno tenía la impresión, a veces, vi-
niendo de nuestra tradicional católica España de entonces, de que se 
había abierto una especie de barra libre para pensar, decir y actuar se-
gún su libre albedrío, iluminado por las nuevas corrientes de opinión, 
desconectadas de la tradición y de todo lo que viniera de Roma… A 
algunos hasta les molestaba el hecho de que Francia fuera tenida toda-
vía, desde Roma, como «La fille ainé de l’eglise» (hija mayor de la Igle-
sia). De otros, se podía dudar de su firmeza en la fe: tales eran algunas 
afirmaciones suyas que chocaban claramente con lo que se nos había 
enseñado hasta entonces…

No todo ni todos eran así, ciertamente, pero era lo más chocante. 
Había algunos claramente identificados con su trabajo y con su op-
ción sacerdotal. Su vida y su manera de hablar rezumaban identidad 
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entre su enseñanza y su entrega ministerial. Entre estos destacaré al P. 
Gelinau, compositor de música litúrgica y al P. René Marlé, jesuita, de 
palabra embrollada y poco clara, pero de apariencia de fuerte vivencia 
sacerdotal.

Contrastes y dificultades inesperadas
No entraré a valorar la altura intelectual de los profesores que me 

tocaron en suerte. En general, era aceptable, a mi modo de ver, pero, 
tratándose de una especialidad eminentemente práctica, eché de me-
nos contactos con experiencias vivas de vida en grupos cristianos de 
élite, tanto de jóvenes como de adultos. Seguía admirando a Congar y 
unos cuantos escritores más de élite, en la Iglesia francesa, pero noté 
una clara deficiencia en la existencia de grupos de referencia en la Igle-
sia francesa. Como alguien ha dicho, los teólogos franceses escriben 
muy bien y con mucha claridad de ideas, pero es para que otros lo lle-
ven a la práctica… Por supuesto que mi valoración está condicionada 
por lo que yo había vivido de pastoral aplicada en mis cinco primeros 
años en España.

Superé la decepción entregándome en cuerpo y alma a los estu-
dios. No tuve fácil el salir airoso y conseguir el título de licenciado en 
Pastoral Catequética, todo hay que decirlo, a pesar de mi experiencia 
pastoral anterior y de mi tesón a la hora de preparar trabajos previos 
que nos iban exigiendo, y de la tesina que presenté… El título de la 
tesina era: «Nueva Experiencia. Grupos de jóvenes en busca de la 
liberación en la fe». Tenía más de cien páginas, bien pensadas y es-
tructuradas, que para este tipo de tesinas es más que de sobra. Había 
consultado con algunos entendidos mi tesina, antes de presentarla, y 
todos alabaron mi trabajo. La había preparado con verdadero mimo. 
Era un tema de plena actualidad, basada en una experiencia real, per-
sonalmente vivida… Pero al profesor que había elegido para dirigir 
mi tesina no acabó de convencerle. Tampoco se dignó llamarme para 
dialogar y ver cómo se podía reorientar o reestructurar… Todo fue de 
sorpresa. Entonces comprendí que no son solo los malos estudiantes 
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los que apelan a eso de que su profe es un verdadero hueso… Los hay 
condescendientes, flexibles al diálogo, duros, muy duros e imposi-
bles, por no utilizar otra palabra malsonante.

El profesor que me dirigió la tesina, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, era un gran comunicador, de palabra fácil y persuasiva, de 
apariencia afable; dominaba casi perfectamente el español, por haber 
estado varios años en Chile. Pero esa era su trampa y su cebo. Tar-
de me enteré de que gozaba merecidamente de ser uno de los huesos 
más duros del Instituto, con callada especial animadversión hacia los 
españoles… Otros compañeros españoles, de años anteriores, habían 
sufrido los instintos intransigentes y de animadversión de este tal 
profesor… De hecho, según me informaron después, había tenido ya 
serios problemas con la dirección del Instituto por estas mismas razo-
nes: alumnos suyos que habían apelado a la revisión de su expediente 
y habían conseguido la rectificación de su calificación final… Los hay 
también con inquinas congénitas o políticas… Algunos ejemplos 
podríamos traer de nuestra España actual, pienso…

Conclusiones.
Por fin, conseguí el objetivo final: la titulación oficial en pastoral 

catequética, que, como toda especialidad universitaria, te ofrece 
caminos para navegar, con una cierta seguridad, en el terreno espe-
cífico profesional en el que te mueves…

De propina, también obtuve, al final de mi primer año en París, el títu-
lo superior de «L’Aliance francaise», equivalente al Proficiency de inglés. 

Lo más positivo de mis dos años en París es haber conocido in situ 
un país de referencia en la cultura universal; haber convivido con per-
sonas excepcionales por su carisma y su entrega; haber experimenta-
do, de cerca y vivencialmente, la diferencia entre la teoría y la práctica; 
haber alcanzado las metas que me había trazado desde mi primera 
juventud. Dios sea bendito…
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En la correspondencia de Federico encontramos su 
pensamiento, su alma y su vida. Esta idea, el conocer 
mejor a Federico y aprender de su seguimiento a Cris-
to en los pobres, siguiendo el ejemplo de san Vicen-
te de Paúl, ha impulsado la publicación, por primera 
vez en español, de su Correspondencia completa.

Veréis en estas cartas a un hombre joven que vivió 
en una época tan complicada como lo es la actual. 
Permitidle por un momento que sea vuestro guía y, 
¿por qué no?, vuestro amigo, como lo ha sido de tantos 
otros.

Obra en 4 tomos traducida al castellano por el P. Jaime Corera C.M., 
y editada por el Sr. Francisco Javier Fernández Chento.

En 2015 comienza a publicarse una obra impresindible para 
todo miembro de la Familia Vicenciana, sea laico o consagrado.

Reserva ya tu ejemplar.

Pedidos:
A través de la web: http://www.ozanam.info

Por correo electrónico: info@ozanam.info

Plan de la obra:
• Cuatro tomos.
• Cada volumen cuenta con más 

de 700 páginas.
• Más de 1.400 cartas de Federi-

co, publicadas por primera vez 
en español.

• Se publicará un tomo cada 
seis meses, comenzando en di-
ciembre de 2015.

• Tirada limitada. Consigue tu 
ejemplar antes de que se agote.

TE RECOMIENDO VIVAMENTE:
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