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"Francisco es el párroco del mundo, y yo, de mi parroquia"

Foto: Marc Arias

pellidarse Iglesias ¿ayuda?
Mera casualidad: nada que ver con el don.

¿El don?
El de la fe, y la vocación de ayudar a los demás.

¿Quién le habló primero de Dios?
Las monjitas del colegio en que me crié.

¿Y eso?
Yo era el cuarto hijo: nací, mi padre había muerto, y como mi madre no podía mantenernos a
todos los hermanos, me internó.

¿Se veían?
En las festividades, los veranos... De niño conversaba con mi padre, imaginaba estar con él y
siempre le sentí muy cerca...

¿Cuándo supo que sería sacerdote?
Desde joven tuve inquietud religiosa. A los 18 años un sacerdote me llamó. Se me abrió un
camino, decidí seguirlo... Y aquí me tiene, en esta parroquia.

¿Cómo ve desde aquí al Papa?
¡Francisco es el párroco del mundo! Igual que yo lo soy de mi parroquia.

¿No ve diferencia?
Él nos lo dice: "¡Nadie es más que nadie!". Es buen Papa... por ser antes buen párroco.

¿Qué le atrae más de este Papa?
Que en vez de sucesor del emperador romano... elige serlo de un pescador de Galilea.

¿Sí?
Rehúye toda pompa, dice ser obispo de Roma, se mezcla con la gente y nos dice a los curas: "¡Oled a oveja!". Nos pide frecuentar
la periferia de la vida, como él ha hecho.

¿Usted lo hace?
Fundé una oenegé, hoy Fundación Arsis, para ayudar a los niños más vulnerables, y reparto alimentos de Cáritas a familias
necesitadas del barrio, enfermos y presos, y doy apoyo y consejo a quien venga, y difundo la palabra de Dios por internet en varios
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Sant Fèlix Africà
"Si el sacerdote no arde...", y

niega con la cabeza, como

diciendo "... no sirve para

nada". El padre Joaquín arde.

Es el rector de la parroquia de

Sant Fèlix Africà, en el

Poblenou de Barcelona, la que

frecuentan mis padres, que me

lo presentan con devoción.

Hablamos un poco de todo, de

su fundación (www.arsis.org) y

de sus libros, Un Dios

enamorado del hombre (El

Mensajero) y La suave y

penetrante palabra de Dios

(Paulinas), y de su pasaje

predilecto de la Biblia, el del

hijo pródigo: "¡Dios siempre

perdona y acoge y festeja!"

(http://homilias.blogspot.com).

Reza por una mayor

confraternidad entre curas... y

veo que el padre Joaquín arde

y es muy feliz.
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blogs...

Qué moderno.
Los visitan unas 5.000 personas al mes, que no me cabrían en este templo... ¡Evangelicemos con todas las herramientas posibles!

¿Y no debería centrarse en sus misas?
La misa es central en mi vida y para la comunidad. Pero no quiero ser un cura funcionario. ¡Hacer el bien es mi imperativo ético!

¿En qué consiste?
Lo enseñó Jesús: dar de comer al hambriento y de beber al sediento, enseñar al que no sabe, visitar al preso... Y nos dice el papa
Francisco: "¡Prefiero que os equivoquéis por hacer cosas a que no hagáis nada!".

¿Olvidar el más allá para centrarse en el más acá?
Sólo ocupándote del más acá abres la puerta del más allá. En el cristianismo Dios se hace bebé, se encarna. Lo resume san Juan:
"¿Dices que amas a Dios, que no ves, y no amas al prójimo, que ves?: ¡hipócrita!".

Contundente.
Lo repito: "¿Dices tener fe en Dios y no la tienes en tu prójimo?: ¡hipócrita!".

¿Qué hizo antes de ordenarse cura?
Trabajar para ayudar a mi madre. Con 14 años fui aprendiz de ebanista: aprendí la disciplina del trabajo y a embellecer las cosas.

¿Alguien le orientó al sacerdocio?
Conversaciones con una amiga que se hizo monja carmelita, y el ejemplo de un párroco carismático, el padre Agustín... Y me
ordené sacerdote, ya ha hecho 25 años.

¿Se ha arrepentido algún día?
¡Doy gracias a Dios mil veces cada día!

¿No le ha pesado renunciar al sexo?
El sexo es un aspecto de la vida..., pero sin él no te mueres.

No, pero...
Nada, renunciar al sexo no me ha resultado un gran sacrificio: he sublimado esa energía en la entrega y el amor al prójimo.

No sería mejor que pudieran casarse?
Yo creo en el valor del celibato: por contraste con esta cultura pansexualista, expresa la plena entrega a tu vocación.

¿Podrán un día ordenarse sacerdotes las mujeres?
Lo relevante es el alto valor que la Iglesia ve en la mujer como tal.

¿Cómo es la jornada de un párroco?
Antes de acostarme, de nueve a once de la noche, dos horas de lectura, reflexión y oración. Y lo mismo al levantarme, de siete a
nueve. ¡Esas cuatro horas contemplativas me son fundamentales!

¿Luego viene la actividad?
Repartir alimentos, hacer gestiones en el obispado, visitar enfermos, comprarme la comida y hacer vida de barrio, atender a
feligreses... Y los oficios religiosos.

¿Qué hace con la Fundación Arsis?
Atender a niños con problemas familiares, escolares, psicológicos, e inserción laboral de jóvenes, ayuda a inmigrantes...

¿Qué es ser cristiano?
Que Dios no sea una entelequia, vivirlo como persona con la que podemos hablar.

¿Qué lectura sagrada me da para hoy?
"No os dejaré huérfanos, estaré con vosotros: no se turbe vuestro corazón".

¿Huérfano? Como usted...
He sentido siempre a mi padre muy cercano, nunca he cultivado el victimismo.

¿Qué cree que diría él si le viese?
Mi padre era comunista y ateo, y me han contado que fue una persona comprometida con su pueblo, muy social: ¡creo que se



sorprendería, pero estaría orgulloso de mí!
·······················
Compra los libros en Amazon.es:
Un Dios enamorado del hombre
La suave y penetrante Palabra de Dios: Meditamos el Evangelio


