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SOCIEDAD BARCELONA 5 setiembre 2020

JOAQUÍN IGLESIAS
rector de la parroquia de San Félix Africano de Barcelona

"La misa debería ser una 
eclosión de alegría"

Mosén Joaquín Iglesias, con su libro "El cel a la terra. Reflexions d'un capellà de 
barri" (El cielo en la tierra. Reflexiones de un cura de barrio) publicado por la 
Abadia de Montserrat.

MIREIA ROURERA - BARCELONA

Mosén Joaquín Iglesias hace diez años que es rector de la parroquia 
de San Félix Africano de Barcelona, junto al parque de la Ciudadela.
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La Iglesia 
debe 
cuestionarse 
a sí misma. 
¿Por qué no? 
Hay cosas 
que no 
quedan 
claras y hay 
que dar 
razones.

Durante la 
pandemia me 
vino mucha 
gente 
llorando, con 
muchas 
ganas de 
hablar, 
angustiada 
por lo que 
sucedía. 

Acaba de publicar El a la Terra. (El 
cielo en la tierra. Reflexiones de un cura 
de barrio) donde piensa y habla de 
cuestiones sociales, culturales y 
espirituales que se le plantean a diario a 
través de su contacto con los fieles. 

Empieza el libro diciendo que no son 
necesarias las emociones fuertes y 
recuerda que Dios también está en las 
pequeñas cosas.  
Entiendo que hay personas con 
experiencias místicas: san Juan de la Cruz, 
santa Teresa..., pero hemos de aprender a 
ver que en las cosas humanas y sencillas 
hay resencia de Dios.  La bondad de la 
gente, un gesto hermoso, la solidaridad... 
En todo esto hay presencia de Dios.
Juan XXIII hablaba de ver a Dios en los 
signos de los tiempos y en las pequeñas 
cosas. Veo que ha habido un intento de 
intelectualizar la fe, la teología, la 
formación... Pero aparte de esto tenemos la 
experiencia vital, el encuentro personal, y 
es aquí a donde quiero llegar. No quiero 
caer en el riesgo de teorizar a Dios. Dios es 
un concepto muy complejo a nivel 
intelectual, pero en realidad es mucho más 
cercano de lo que creemos. Cuando sale el 
sol, la sonrisa de un niño, una persona que 
lucha por sobrevivir... Aquí es donde 
hemos de encontrar la presencia de Dios. 
No necesitamos hacer cosas grandes para 
ser alguien, ni necesitamos sentirnos 
importantes para saber que Dios nos ama.

Dice que el "escenario preferido del 
maligno es la misma Iglesia; las 
personas diana de su ataque somos 
los creyentes comprometidos”.

Hemos de 
aprender a 
ver a Dios en 
las cosas 
humanas y 
sencillas.
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A veces dentro de la Iglesia hay poder, ambición, 
egoísmo. No pensemos que el diablo es un ser 
con rabo y cuernos. El mal está en muchas cosas, 
también dentro de la Iglesia: la lacra de la 
pederastia, por ejemplo. El papa ha advertido 
muchas veces acerca de los privilegios de los 
llamados "príncipes" de la Iglesia, el lenguaje 
feudal y el oscurantismo. La Iglesia debe ser de 
todos los bautizados, de los laicos, de la gente 
sencilla, comprometida. El poder, el afán de 
control, la difamación, forman parte del mal. Y 
este mal también se puede encontrarse dentro de 
la Iglesia.

¿Qué opina de políticos como Donald Trump 
o Jair Bolsonaro, que quieren apropiarse de
la religión, de Dios?
Para estas personas la religión es un instrumento
de marketing político. Social y culturalmente el
cristianismo ha empapado la sociedad y, por
tanto, si lo utilizo como instrumento político es
evidente que va de maravilla. El problema es el
mal uso que se hace de la religión, de cualquier
religión. Muchos cristianos y políticos cristianos
hacen un mal uso, porque su discurso llega al
corazón de la gente y así consiguen votos.

Últimamente también vemos cómo la 
ultraderecha quiere apropiarse de Dios.

A estos políticos que van de salvadores, no les 
interesa la religión, la utilizan, y en el fondo no 
creo que tengan muy arraigada la fe evangélica. 
Para mí, utilizar la Biblia o la palabra de Dios 
para otros fines que no sean acercarse a Dios es 
totalmente reprobable, porque no podemos usar 
a Dios para manipular a los demás. Otorgarse el 
poder de Dios para manipular y para que la gente 
deje de pensar por sí misma, ¡esto es el mal!  Si 
yo me vendo como el bien, como creyente en 
Dios y en su palabra, me convierto en un 
referente fiable. Si todo es un engaño, es terrible, 
porque mucha gente no sabe discernir.
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En su libro denuncia la religión del miedo. Dice que 
desfigura el rostro misericordioso de Dios. Algo que 
hace el papa Francisco.
Una religión no puede estar fundamentada en el miedo. 
Cuando predico, digo que Dios siempre hace salir el sol, 
sobre justos e injustos, y les hablo de la parábola del trigo 
y la cizaña. A veces la Iglesia usa una pedagogía 
restrictiva, dura, moralizante, doctrinaria... y ¡ojo! 
porque puede estar manipulando el mismo evangelio en 
función de ciertos pensamientos. Cuando en la parábola 
del trigo y la cizaña se dice "Espera a la siega, no cortes 
todavía la cizaña", se nos está diciendo que hay que dar 
una oportunidad a la gente, para que crezca y madure. Es 
lo contrario de educar en el castigo. Educar en el castigo 
es terrible, porque provoca miedo y confusión en las 
personas. Se pisotea la libertad del otro. A veces pienso 
que los cristianos estamos poco formados. Puedo 
entender que hay una fe de herencia, familiar, cultural, 
pero hay cosas que deben cuestionarse. La Iglesia se ha 
de cuestionar a sí misma. ¿Por qué no? Hay cosas que no 
quedan claras y se tienen que dar razones.  

Por eso a veces los abusos vienen del hecho que los 
cristianos no preguntan, no cuestionan ciertas cosas. 
Hemos de dejar que la gente piense libremente. 

En el libro habla de muchas fiestas cristianas 
señaladas. Como la Semana Santa, que este año 
hemos pasado en confinamiento.

Entre el miedo a la pandemia, que ha generado mucha 
preocupación en mi comunidad, la inquietud religiosa 
por celebrar y el hecho de ser la primera vez que no 
podíamos celebrarla, lógicamente esto ha descolocado 
mucho a la gente.  Siguieron la Semana Santa como 
pudieron, por televisión o Internet, pero les falto algo. 
Muchos fieles se me quejaban porque los servicios 
religiosos no fueran considerados servicios esenciales. 
Para los creyentes, la fe es algo esencial.
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Usted vive en contacto directo con sus fieles. 
¿Qué significa ser cura de barrio?
Para mí la pastoral es muy importante y me dedico 
mucho a escuchar. Sobre todo escuchar, y estar abierto. 
A veces los curas nos enredamos con muchas 
actividades, y en parte eso está bien, pero hay cosas 
muy importante, como que los fieles no vean a su cura 
estresado o nervioso, para poder hacer una buena tarea 
pastoral. Conviene que el sacerdote dé una imagen de 
proximidad y serenidad, sobre todo en estos tiempos 
tan convulsos. En mi parroquia veo que la gente no sólo 
quiere misas, sino que la escuches y la atiendas. 
Quieren que les digas algo que les llene. Justamente, 
estos días de la pandemia de la Covid he atendido a 
mucha gente. He llevado a cabo una pastoral de la 
escucha. 

Durante muchos días no pudimos hacer misa, pero yo 
tuve la parroquia abierta, porque tengo claro que el 
corazón de Dios nunca se cierra. Con todas las 
precauciones, fui recibiendo a la gente. Lo que sucede 
con un cura de barrio es que, con el tiempo, acabas 
generando muchos vínculos personales, mucho afecto, y 
no podía, de ninguna manera, tener la parroquia 
cerrada.

Y la gente venía...
Vino gente llorando, con muchas ganas de hablar, gente 
preocupada y angustiada por lo que estaba pasando. Y 
también mucha gente que se sentía sola y al menos me 
tenían a mí para charlar un rato. Personalmente, ha 
sido una gran experiencia. De la Covid-19 se pueden 
extraer muchas consecuencias, sanitarias, económicas, 
etcétera, pero en el aspecto humano y espiritual puedo 
decir que me ha abierto mucho la mente, porque la 
gente se abre mucho y va a las entrañas de sus 
inquietudes. Para mí, esta apertura es un regalo. A 
veces, cuando trabajamos en la pastoral vas muy aprisa, 
no paras, y te pierdes esta experiencia de conectar con 
la esencia de la gente.
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¿Cuáles eran sus preocupaciones?
Les preocupaba la incerteza y la soledad, la 
enfermedad. Pero también hemos dado de comer 
a unas ochenta personas; mucha gente no tenía 
ni para comer.

Usted dice que de sus 25 años de 
sacerdocio, diez aquí, en el Poblenou, y 
dieciséis en Badalona, ha descubierto que 
el eje central del ministerio es la oración.
Sí. Mira: mucha gente da importancia a la 
actividad, pero yo pienso que es más importante 
rezar. Si un sacerdote no reza, si no se retira y se 
autointerpela, se empobrece. La pastoral nace de 
la oración sincera, pero a veces yo mismo 
tampoco tengo tiempo y me pasa esto que tanto 
critico. Los sacerdotes nos hemos de alimentar 
de Jesús, y aquí tenemos un problema, porque 
muchos sacerdotes van por la vida estresados. 
Hacen, hacen, hacen y no descansan, no se 
recogen ni se cuidan para hacer frente a la 
batalla diaria que es la pastoral.

Dice que nos da miedo asumir un Dios 
humano, que preferimos un Jesús de postal, 
y que esto niega la esencia de la 
encarnación.
A veces preferimos un Cristo muy majestuoso. A 
mí, en cambio, me fascina el Cristo humano, que 
llora ante Jerusalén, que se enfada con los 
fariseos, el Cristo que dice: "Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?". Me gusta el Cristo 
cercano. No me gusta que la parte divina y 
misteriosa desmerezca esta parte humana.

Y el sacerdote ha de ser hombre con todas 
las consecuencias.

Por supuesto que sí. Hay ciertas tendencias que 
dan más importancia al espíritu y a los anhelos 
de trascendencia, pero yo, por ejemplo, valoro 
mucho la amistad.
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La palabra amistad en la Bíblia aparece 114 veces. 
Un sacerdote muy espiritualizado desenfoca la 
imagen de la humanidad de Cristo.

Si un cura no es humano, piensa que posee la 
verdad absoluta o que está por encima de todo, 
que deje el sacerdocio, que no se dedique. A 
menudo va bien que se sienta cansado y frágil: 
esto nos recuerda que somos uno más.

Usted dice que la misa tiene que ser una 
fiesta. Concuerda mucho con la exhortación 
La alegría del evangelio, del papa Francisco.

Recuerdo que una noche vi la retransmisión por la 
tele de una vigilia pascual que se celebraba en una 
catedral española. En toda la celebración no vi una 
sola sonrisa. ¿Cómo es posible? ¡La misa debería 
ser una eclosión de alegría! En las misas no sólo 
celebramos la pasión y muerte de Jesús, sino, 
sobre todo, que resucitó. Porque si no hubiera 
resucitado, como dice san Pablo, ¿qué sería de 
nuestra fe? ¡Si Jesús no hubiera resucitado, no 
celebraríamos ninguna misa! Por tanto, creo que 
no hemos de ser tan moralizantes y quedarnos 
sólo en la piedad, porque una persona creyente 
tiene que ser feliz, ha de creer y tener una 
experiencia de Dios. ¡Ha de vivir contenta!

Un cura de barrio
La parroquia de San Félix de Barcelona, en el Poblenou, 
parece un cortijo. Una gran reja en el chaflán con Ramón 
Turró, pared con pared con la UPF, da paso a un inmenso 
patio sombreado por árboles alrededor del cual está la 
iglesia, la casa parroquial y una serie de dependencias donde 
se realizan las actividades parroquiales. Es en este oasis 
donde mosén Joaquín (que nos recuerda que es de origen 
extremeño), hace comunidad. Acaba de publicar El cel a la 
terra. Reflexions d'un capellà de barri con Publicaciones de la 
Abadía de Montserrat.




