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Caminos de Santiago
Alumnos de Bachillerato de Salesianos Mataró entrando en el Obradoiro junto a Joan Pedrola, coordinador de Pastoral del colegio salesiano.

EN ESTE NÚMERO:

Muchos caminos - Enfoque

Este número de verano de nuestra
revista inspectorial pone el foco
sobre una realidad al alza en nuestra
inspectoría y en la España salesiana: el
Camino de Santiago. Pero lo ha titulado
en plural: “Caminos” porque cada
peregrino, aunque vaya acompañado,
tiene ante sí el reto formidable de hacer
su propio camino porque nadie lo podrá
recorrer en su nombre y su experiencia
final será única.

la reflexión del delegado nacional de
Pastoral juvenil y del presidente de
un centro juvenil. Cada uno explica su
camino, hay muchos caminos.
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Como conclusión de la campaña “Ven y
verás”, las secciones “Las 24 preguntas
de…” y “Pregunta – Respuesta” nos
ofrecen dos testimonios de dos laicos
para quienes la dimensión vocacional
está bien presente en sus vidas.
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El reportaje central de SMX 39, titulado
“La sencillez de un camino de encuentros
potentes” aporta la mirada experta de
uno de nuestros salesianos que lo ha
hecho parte de su propia personalidad,

Y decimos adiós a dos salesianos,
Vicent Peris y Guillermo Martín, que
aprendieron también a mirar con los ojos
de Don Bosco y de Jesús y marcaron
para bien la vida de muchos jóvenes.

En confianza..................................Pág. 2
Pregunta - Respuesta...................Pág. 3

A fondo...........................................Pág. 5
Las 24 de......................................Pág. 8
In Memoriam..................................Pág. 9
Reseña ...........................................Pág. 10
Ordenación sacerdotal...................Pág. 11
Álbum de fotos .............................. Pág. 11

Fernando Miranda, sdb

En confianza

Vicario de la Inspectoría María Auxiliadora

A Santiago no se llega, se va
Hace mucho
tiempo que
escuché
esta frase
y a medida
que voy creciendo, voy entendiendo mejor
todo lo que encierra. Casi 20 años después
de recorrer 200 km de esta ruta, sigo
recordando aquella experiencia, como una
de las que más han marcado mi vida, junto
con una estancia en Taizé con un grupo de
jóvenes. Desde entonces, cada vez con más
frecuencia he ido pensando en la vida como
en un camino que uno recorre.
Llevamos una mochila a la espalda en
la que va lo necesario para el camino. A
veces pesa demasiado, y se hace necesario
desprenderse de cosas. Quedarte con lo
justo y necesario. No solo son objetos y
cosas materiales. También son actitudes,
maneras de ver las cosas, prejuicios,
etiquetas que ponemos a los demás o

preconceptos que tenemos de nosotros
mismos… todo eso impide caminar bien.
Todo esto impide vivir bien.
Con frecuencia el calzado aprieta o va
demasiado suelto y salen rozaduras,
ampollas, heridas. Y escuecen… también
en la vida hay relaciones que provocan
heridas. A veces esas heridas quedan
durante mucho tiempo e impiden caminar
y vivir bien e incluso se enquistan. Otras
veces, superando la primera sensación de
escozor y de dolor, las heridas se curan y
con el tiempo, esa piel acaba siendo más
dura y resistente. Y la vida se hace más “a
prueba de…”, porque se aprende a integrar
la posibilidad del sufrimiento en el camino.
Y esto ayuda a vivir con más sentido.
También puedes caer deshidratado si
no bebes el líquido suficiente, o si no te
proteges del sol. Como el cuerpo, también
el espíritu se puede deshidratar si no se

riega, si no se alimenta, ni se cuida. Y si el
espíritu se deshidrata, la vida no funciona,
el camino se convierte en un infierno y
aparece la sombra del abandono. O el
empeño de seguir adelante a costa de todo,
como si no pasara nada.
En ese espacio que va quedando dentro
de la mochila, en esa herida dolorosa, en
esa sequedad fatal Dios se quiere colar. Lo
intenta de muchas formas. Incluso cuando
uno no puede o no sabe escucharlo. Basta
seguir caminando, pero con otra mirada
sobre las cosas. Aprendiendo a permanecer
en ese camino de la vida cuando hace calor, o
cuando llueve o cuando el frío te hace tiritar.
Confiando en sus flechas amarillas. Y entonces descubres que lo importante no es
llegar, lo importante es caminar a donde ese
Dios que va contigo te quiera llevar.
Buen camino.
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PREGUNTA - RESPUESTA

Claudia Borque
Hernández

catequista de confirmación
Comfya Por Carlos Martín
“No basta con amar a los jóvenes,
hay que hacerlos sentir que
son amados; así me sentía yo”

Claudia Borque Hernández, inició su
andadura en el Centro Juvenil Salesiano Tucumán 7 de Alicante hace más de
quince años formando parte de él como
niña, joven y más tarde como monitora-educadora. Actualmente, es catequista de confirmación Comfya y de
grupos de fe de animadores juveniles
y está en formación para hacer la promesa como Salesiana Cooperadora.
P.-¿Cómo descubriste tu vocación?
C.B.- Empecé a entrar en contacto de
manera directa con los salesianos a los
12 años yendo el Centro Juvenil Tucumán
7 en Alicante, y a pesar de nunca ir a
colegios de esta congregación, desde el
primer momento me cautivó su acogida y manera de hacer las cosas. Como
decía Don Bosco, “No basta con amar a
los jóvenes, hay que hacerlos sentir que
son amados” y así me sentía yo. Cada vez
más sentía que ese era mi lugar. Fueron
pasando los años y me formé para ser
animadora-educadora, y creó que ahí
fue cuando empecé a sentir mi vocación,
lo que Dios quería de mí, que no era otra
cosa que dedicar mi tiempo a los demás,
dando lo mejor que tengo.
Muchos años después, no sé si por inercia o por esa llamada de Dios, seguí formándome como acompañante juvenil y
como formadora de formadores para po-
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der continuar ofreciéndome a los demás,
a través de los grupos de catequesis de
confirmación y los grupos de fe con los
que ahora son animadores del centro juvenil donde empezó todo para mí.
P.- ¿Si tuvieras que escoger una vivencia salesiana que marcara un antes y un
después?
C.B.-Pues creo que no hay nada concreto
que marcara un antes y un después, creo
que más bien fueron diferentes experiencias vitales que han ido sucediendo en
mi vida salesiana. Recuerdo como puntos
fuertes las Pascuas Jóvenes que celebramos con el centro juvenil, las conversaciones con mi salesiano animador Tomás
Sánchez con el que siempre me he sentido muy acompañada, los encuentros inspectoriales con otros jóvenes... Una serie
de vivencias que han hecho que hoy me
sienta parte de la familia salesiana.

“Lo que Dios quería de mí
no era otra cosa que dedicar
mi tiempo a los demás,
dando lo mejor que tengo”
P.- “Educar es cosa del corazón”. ¿Es
posible llevar el estilo de Don Bosco a
nuestros días?
C.B.-Por supuesto, si no fuera así nuestra labor no tendría sentido. Yo entiendo
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mi fe como el centro de mi propia persona, algo que brota de mí. Mi relación con
Dios no es algo que vaya a mi lado y me
pueda desprender de ello cuando no me
convenga o no lo necesite, si no que vivo
la fe desde mi corazón. Todo esto hace
que, como no puede ser de otro modo, lo
transmita con el corazón a la dimensión
social, a los que me rodean y de los que
me rodeo. Digamos que el estilo de Don
Bosco es mi propio estilo de vida, que allá
donde vaya, donde trabaje, donde haga mi
día a día voy a intentar ser siempre la mejor persona que pueda, llevando los valores cristianos-salesianos como bandera.
Tengo especial sensibilidad por el hermano que sufre, respeto a todos los que
me rodean, sean como sean y vengan de
donde vengan, intento cumplir los diez
mandamientos allá donde voy... Y todo
esto, sin duda, me lo ha enseñado el estilo de Don Bosco y la comunidad cristiana.
P.- En la recta final de la campaña “Ven
y verás”, ¿qué palabras le diriges a esos
jóvenes que miran su futuro vocacional
con desánimo?
C.B.-Claro está que, hoy en día, ser
creyente no está de moda, incluso se
habla de la “crisis de Dios”, y de la Iglesia
como algo que está obsoleto y es arcaico.
En, relativamente pocos años, el cristianismo dentro de la cultura social ha cam-
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PREGUNTA - RESPUESTA
biado: la forma de ver la vida, de entender
la fe, las comunidades cristianas... La sociedad cambia y con ello las tradiciones
culturales. Y creo que, precisamente ahí,
está el reto de los cristianos de hoy, en
adaptarse a los nuevos tiempos.

Cuando estoy en catequesis o con mis
grupos de fe, que tienen una media de
edad de 20 años, me doy cuenta de que
muchos de ellos tienen muchas dudas,
conceptos que no les convencen, ideas
malamente preconcebidas...

“Muchos dicen
que son una
generación perdida.
Invito a que se acerquen
un día a alguno de
los miles de centros
juveniles que hay por
todo el mundo”

Yo simplemente les hago ver que la fe
va mucho más allá de las convicciones
sociales. Dios tiene un plan para todos y
parte de mi tarea, admito que, en algunos
casos muy complicada, es ayudarles a
discernir en este proceso de maduración.
De todas formas, no me gusta la opinión
que, de manera general, se está teniendo
de los jóvenes hoy en día, que muchos dicen que son una generación perdida, sin
inquietudes, sin motivaciones...

“Tengo sensibilidad por el
hermano que sufre, respeto
a todos sean como sean y
vengan de donde vengan,
intento cumplir los diez
mandamientos allá
donde voy”
Solo invito a esas personas a que se
acerquen un día a alguno de los miles
de centros juveniles que hay por todo el
mundo, a las diferentes plataformas sociales, a los encuentros salesianos y cristianos que se celebran para que se den
cuenta de la cantidad de jóvenes voluntarios dispuestos a entregar su vida por
los demás, viviendo firmes en su fe.

Ayúdanos a mejorar.
Contesta al cuestionario.

¡Gracias!
AGENDA

C a le nd a r i o i ns pec torial - v er onlineJULIO

7 - Beata María Romero, FMA
16 - Virgen del Carmen
25 - Santiago Apóstol
AG OSTO

6 - Transfiguración del Señor
2 - Beato Augusto Czartoryski, sacerdote salesiano
15 - Asunción de la Santísima Virgen María
16 - Aniversario del nacimiento de Don Bosco
25 - Beata María Troncatti, FMA
26 - Beato Ceferino Namuncurá, seglar
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A FONDO

La sencillez de un

Camino de encuentros

potentes

Por Marta Mª Peirat

Jóvenes de Salesianos Mérida realizando el Camino de Santiago.

José Miguel Burgui, es un salesiano
que recibe a los peregrinos en O Cebreiro, con un toque de caracola o de
cuerno, -según la tradición antigua y
primitiva de los habitantes de los parajes gallegos. “Su ruido les estremece, a veces espanta y les da miedo, les
despierta y explotan en risas, gracias
y parabienes, han llegado al final de
la cumbre de 1.330 m de altitud”. Recientemente ha escrito un libro donde
narra todas sus experiencias y encuentros a lo largo del Camino: bautizar a un joven alemán de 17 años,
acompañar con juegos y sorpresas a
familias que caminan con sus hijos,
regalar relatos a los peregrinos más
curtidos que llegan desde países lejanos o conversar largas horas con jóvenes que dudan de la existencia de
Dios.
“Estoy de voluntario para atender al
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peregrino en sus necesidades espirituales. Como sacerdote, son muchos
los peregrinos que piden confesar sus
culpas, lo hago dentro de la iglesia, en
pleno camino, sentados en una piedra e incluso en uno de los bares. No
importa tanto el lugar y sí el escuchar al peregrino que quiere descargar
pesos” explica José Miguel Burgui
quien lleva casi 30 años atendiendo
espiritualmente a los peregrinos del
Camino de Santiago.
Son muchas las casas de nuestra inspectoría que han decidido sustituir los
viajes de estudio por esta peregrinación. Es el caso de las presencias de
Mataró, Alicante, Mérida, Elche, Cartagena, Zaragoza, Granda, el Colegio
Mayor de Sevilla, San Antonio Abad
y San Juan Bosco, de Valencia. También es una opción preferente para
Fundaciones como Ángel Tomás o
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para Asociaciones de Salesianos Cooperadores pues el Camino de Santiago aprovecha varios elementos
humanos (el objetivo de una meta,
el esfuerzo, la ascesis, la resistencia,
el tiempo largo, el diálogo, la simplicidad…) para ofrecer una experiencia
espiritual. “Realmente en el Camino de Santiago se producen muchos
encuentros en un contexto carente de
artificios. De estos encuentros el más
potente es el que uno tiene consigo
mismo y el que tiene con Dios que
le sale al paso en cada recorrido
del camino. La sencillez es el cauce
donde estos encuentros se realizan”
explica Koldo Gutiérrez, coordinador nacional de Pastoral Juvenil
Alberto Llorens lleva en el centro juvenil AJDB nueve años y es antiguo
alumno de Salesianos Alicante.
Ha realizado el Camino de Santiago
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Grupo de Salesianos Mataró en el Camino // El salesiano Francisco Cánovas con nueve jóvenes del Itinerario de Educación en la Fe de
Cartagena.

del 10 al 16 de junio, y destaca que
lo que más le ha gustado ha sido el
ambiente y la piña que se ha creado dentro del grupo a pesar de ser
43 peregrinos (tres salesianos, dos
monitores y 39 jóvenes). “El Camino
es una experiencia que te sirve para
conocerte más a ti mismo, aparte de
conocer a mucha gente, tienes mucho tiempo para reflexionar, pensar
en cosas que en tu vida cotidiana no
tienes tiempo, ni sitio, ni lugar. Lo recomiendo a otros jóvenes, porque es
una experiencia muy positiva a nivel
individual, como también a nivel religioso y a nivel de fe”, añade Alberto.
En Salesianos Mérida, el Camino de
Santiago está dirigido a los alumnos
de segundo de Bachillerato. Se ha realizado hasta ahora en el mes de diciembre, pero próximamente se realizará
en el mes de septiembre con el objetivo de fortalecer lazos entre alumnos y

profesores y mejorar la convivencia. El
objetivo es ofrecerles una experiencia
humana y religiosa fuerte en el último
curso que van a pasar junto a nosotros. “En la experiencia se destaca
todo lo que tiene que ver con el aspecto humano del esfuerzo que supone
alcanzar las metas que nos proponemos, el conocer los propios límites y
descubrir que somos capaces de hacer
más cosas de las que nos pensamos”
explica el coordinador general de Pastoral, Juan Manuel Gómez.
A nivel nacional, cada tres años en el
mes de agosto se organiza el Camino de Santiago para jóvenes de 22 a
35 años, en el marco del ciclo de actividades espirituales para esas edades. Un año se proponen ejercicios
para jóvenes adultos (Dejar hablar al
Silencio); otro año ejercicios espirituales en Valdocco; otro año el Camino de Santiago.

Koldo Gutiérrez, cree que si Don
Bosco viviera hoy haría el Camino de Santiago con sus jóvenes. “De
hecho, vienen muchos alumnos europeos acompañados por salesianos y
salesianas. En algunos países el Camino de Santiago es una de las acciones pastorales estrella. Don Bosco
aprovechaba todo para llevar a los jóvenes hasta Jesús. El Camino de Santiago es una oportunidad para ello”
afirma. Salesianamente en el Camino de Santiago encontramos “muchas
comunidades salesianas acogedoras,
muchos jóvenes, mucha gente del
pueblo, muchas Iglesias con un claro
sabor mariano. Encontramos la posibilidad del sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía” añade Koldo.
El IEF de Salesianos Cartagena, realizó del 3 al 10 de junio el Camino de
Santiago con 9 alumnos de tercero de
Secundaria y cuatro profesores entre

Chicos y chicas de Salesianos Alicante observando las indicaciones del salesiano José Luis Navarro.
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Llegada triunfal a Santiago de Compostela para el grupo de Alicante // El grupo de Salesianos Mérida en un alto en el Camino.

ellos dos salesianos. Además de compartir, convivir, celebrar la fe, la última
fase del recorrido fue contar a otros
jóvenes la experiencia vivida a lo largo de esta peregrinación. El director
de la presencia, Juan Bosco Sancho,
señala que “la experiencia fue extraordinaria, especialmente la celebración de la eucaristía en la capilla de la
comunidad y el rezo de vísperas con
los monjes cistercienses”.

del, Centro Juvenil Trobada d’Amics
la Pascua Peregrina es “uno de esos
momentos del año especiales, que no
te quieres perder. En unas fechas tan
esenciales para los cristianos, tener
unos días para encontrarte con Dios
en la naturaleza, en las personas, en
las celebraciones, te ayuda a olvidarte
de la vida diaria, las prisas, el estrés y
puedes pararte a vivir el momento, a
mirar más allá”.

dieron participar con sus familias.

En Salesianos Zaragoza apuestan
por un doble Camino, por una parte
los alumnos de Bachillerato lo realizan a final de curso, mientras que
tras el Domingo de Resurrección da
comienzo la Pascua Peregrina en la
que un grupo de jóvenes recorren varias etapas del Camino de Santiago.
Para Alejandro Agustín, presidente

Otras casas como el Colegio Mayor
San Juan Bosco de Sevilla o Salesianos Granada han propuesto
esta iniciativa en otros cursos. También la Asociación de Salesianos
Cooperadores de la provincia María
Auxiliadora de Sevilla, organizó el
Camino Bosco el curso pasado en el
que los salesianos cooperadores pu-

Por otra parte, la Asociación de Salesianos Cooperadores de la Región
(que incluye España y Portugal) ha
convocado el Camino de Santiago del
4 al 11 de agosto, comenzando en
Fátima y pasando por Balasar, lugar
donde vivió la salesiana cooperadora
Alexandrina Dacosta, que fue beatificada en 2004.

Los que sí están preparando ya sus
mochilas con un equipaje ligero para
el camino, son los jóvenes de la Fundación Ángel Tomás quienes del 16
al 23 de julio dejarán sus casas de
Acogida y Centros de Día para realizar
el Camino portugués desde Tui hasta
Santiago dentro del Itinerario Pastoral de la Fundación.

Pascua Peregrina de los jóvenes de Salesianos Zaragoza.
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Las 24 de...

Kike Pradas
Director técnico en la empresa de
comunicación salesiana Dosa TIC S.L
en Córdoba.

De formación Ingeniero en informática de Sistemas lleva 14 años trabajando en Dosa TIC. Es Antiguo
Alumno del Colegio San Francisco de Sales de Córdoba y participó de los grupos de Fe de la Inspectoría
Santo Domingo Savio en sus campos de trabajo en los barrios más desfavorecidos y con los chicos de Don
Bosco, los más necesitados.

1. Edad: 44 años.
2. Un número: 24.
3. Una ciudad: Córdoba.
4. Una canción: “No dejes de soñar” de Manu Carrasco.
5. Un libro: En la mesita de noche.
6. Una película: Todas las de animación, en especial “Up”.
7. ¿Qué personaje de serie te gustaría ser?: Iron Man.
8. Aficionado a: Practicar todo tipo de deportes, en especial fútbol.
9. Comida favorita: Cualquier comida de mi madre, sin excepción.
10. Algo que no te quitas nunca: Una sonrisa y mi pulsera con la cruz.
11. Una cualidad: Escuchar sin prejuicios.
12. Un recuerdo de verano salesiano: El hogar de día, donde atendíamos a niños muy pequeños en máxima exclusión
social.
13. La verdadera amistad: Viene a tiempo, el resto cuando tienen tiempo.
14. El amor más puro: El que mis hijos me regalan todos los días.
15. La mejor experiencia en clave salesiana: La animación en las celebraciones pascuales del Muriano.
16. Es posible renunciar a todo por: La familia
17. Si volvieras atrás: Lo volvería a intentar, pero con más fuerza.
18. Un lema: Lo difícil se consigue, lo imposible se intenta.
19. Algo que cambiarías del mundo: El maltrato verbal entre las personas, me desesperan las discusiones sin
sentido.
20. María Auxiliadora: El rincón que conoce toda mi alma.
21. La vocación en 140 caracteres: Una forma de vivir donde tus actos son el resultado de tu propia naturaleza. La
vocación es una oportunidad de ser feliz con la dedicación que has elegido.
22. Un deseo: Mi único deseo es ser digno hijo de mis padres y digno padre de mis hijos.
23. Un pasaje de la vida de Don Bosco: Sin duda la valentía de Don Bosco para afrontar las dificultades y nunca
rendirse, aunque luchara sólo a contra corriente.
24. Un mensaje dirigido a los jóvenes: Amad sin condiciones, entregaros a los demás tal y como sois y luchad por
vuestros sueños, el resto dejadlo en las manos de María Auxiliadora.
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IN MEMORIAM

Vicent Peris Guanter
Tenía 72 años de edad y había cumplido los 51 de salesiano y los 41 de sacerdote. Falleció el
jueves 31 de mayo en Valencia. Nació en Bonrepòs (Valencia), el 18 de febrero de 1946. Pasó
su vida en Cabezo de Torres, Villena, Godelleta, donde profesó el 16 de agosto 1966, Cuenca,
donde recibió la ordenación sacerdotal el 26 de diciembre de 1976, y Valencia-San Juan Bosco.
Vicent será recordado como salesiano ejemplar, educador de generaciones de niños y de jóvenes,
siempre sacerdote, cercano y comprometido con los ancianos, con los enfermos y con quienes
sufrieran por algún motivo. Así lo han recogido los casi dos centenares de mensajes recibidos en
redes sociales.
“Tío Vicente, te vamos a echar de menos, aunque no tuvieras tiempo porque siempre estabas
visitando enfermos, lo sacabas de algún sitio para saber de nosotros, has sido y serás un ángel,
magnífico consejero y orador, bueno de esas personas que te dejan huella, se nos ha ido una
persona maravillosa pero siempre permanecerás en nuestros corazones”, compartía Alizia French.
“Hasta siempre pare Vicent. Una gran persona que siempre te alegraba el día con una simple sonrisa cuando te lo cruzabas. Eso lo consigue muy poca gente”, añadía María Duval. “Gran profesor y
mejor persona, con unos valores exquisitos, ayudando a los enfermos y más necesitados. Siempre
lo recordaré por la paz que transmitía cuando hablabas con él, por sus clases de religión (toda la
semana esperando que llegaran) y su incansable entrega al prójimo”, comentaba Chus, o como
resumía Fernando Murciego, “de las mejores personas que conocí a lo largo de 12 años en ese
bendito colegio”.
Para todos ellos, Vicent fue su servidor sensible, atento y entregado. Descanse en paz.
Guillermo Martín López
Tenía 90 años de edad y había cumplido los 68 de salesiano cuando falleció el 8 de junio en Sevilla. Salesiano coadjutor, nacido en Motril (Granada) el 2 de enero de 1928, pasó su vida entre
San José del Valle (Cádiz), donde profesó el 16 de agosto de 1949, Sevilla-Trinidad, Puerto Real,
donde hizo la profesión perpetua el 15 de agosto de 1954, Sevilla-Residencia Universitaria, Cáceres, Campano, Cádiz-Valcárcel, Utrera, Badajoz, Sevilla-Casa Inspectorial, Sanlúcar la Mayor
y Algeciras.Numerosas muestras de cariño se han recibido a través de las redes sociales tras el
anuncio de su pérdida. “Hoy he recibido una triste noticia: ha fallecido una persona que ha dado
toda su vida por los demás; hombre bueno, entregado, que ha marcado mi vida desde que lo
conocí y que me ha ayudado siempre. Descansa en paz y sigue velando por todos los jóvenes de
Don Bosco”, compartía Agustín Díaz desde Campano. También ha sido recordado por su bondad
como salesiano. “Hombre bueno, buen cristiano, buen salesiano, deja amigos de verdad en todas
partes, un ejemplo para el que trabaja o ha trabajado junto a María Auxiliadora. Descanse en paz”,
escribía José Antonio Núñez.
Entre las muestras de condolencia numerosas oraciones y muestras de cariño han llegado a los
buzones de Salesianos SMX. “Que Dios lo acoja en su seno y le dé el descanso eterno. Me uno al
dolor y a la esperanza que brota de nuestra fe”, compartía Sergio Martín. “Lo recordamos con mucho cariño. Gran persona, buen salesiano y gran amigo. Hemos vivido intensos momentos de pastoral con él. Nos unimos con vosotros en la oración”, dedicaba M. José Bravo, mientras que Amaia
Sáez rememoraba alguna de sus etapas. “Le recordamos con cariño, le conocimos en Sanlúcar la
Mayor en el año 1999-2000. Persona cariñosa y cercana. Descase en Paz y desde Santander
rezamos por él”, escribía.
Ángel Del Yelmo se despedía del que había sido un santo en toda regla. “Jamás olvidaré sus palabras paternales de aliento y consejo en los momentos de dificultad. Ofrecía sus múltiples dolores en la oscuridad de la noche ante el sagrario, único lugar donde encontraba consuelo y alivio.
Seguro que el Padre bueno lo habrá acogido en su banquete como siervo fiel. Un nuevo santo
intercediendo ante Dios por todos nosotros”. Descanse en paz.
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RESEÑA

Por Amparo Vázquez

SOY UNA NUEZ de Beatriz Osés
(Premio EDEBÉ de Literatura Infantil 2018)

AUTORA: Beatriz Osés
EDITORIAL: EDEBÉ
Soy una nuez es un libro que, de entrada,
plantea un problema que se va a ir
resolviendo capítulo a capítulo; pero que
al lector le va a dejar con la intriga de qué
va a pasar. Con esto ya tenemos ganado
al lector porque nada como la curiosidad
para “enganchar”. Y con esa intriga
nos deja la autora ya que de inmediato
pasa a describirnos a una abogada,
bastante especial porque tiene pleitos
con todo el vecindario por las cosas
más inverosímiles. Y de nuevo la autora
vuelve a lanzar el anzuelo de la intriga
con unos botines rojos que aparecen
misteriosamente en el dormitorio de la
abogada que siempre calza de negro.
A continuación entramos en la sala
de juicios ya que la abogada defiende
la personalidad de un niño que ha
aparecido en su jardín y que dice ser una
nuez porque ha caído de un nogal. Y así
entre el día a día de un juicio totalmente
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surrealista y la presentación de los
vecinos que de denunciados pasan a
ser defensores del niño que se nos va
presentando y explicando lo que ha sido
su vida hasta aparecer en el jardín. Así
sabremos que se llama Omar, que había
quedado huérfano cuando, con sus
padres, cruzaba el Mediterráneo y él se
escapó del centro de acogida de Italia.
Dejando el argumento, tenemos en las
manos un libro de denuncia de muchos
de los males de nuestra sociedad:
defensa de los Derechos de la Infancia,
de los emigrantes, la jurisprudencia, o de
la bondad de los niños y de cómo con sus
acciones pueden cambiar, para mejor, a
los adultos, muchos de ellos envueltos
por la soledad. Y todo ello sin moralinas
ni dramatismos. La autora sabe jugar con
la ironía, el humor y la seriedad de unos
temas de plena actualidad. Además se
acerca al lenguaje actual de los chicos
con expresiones propias de ellos como:
“machacarse” “obnubilado”, “cruce de
cables”…

página, en la parte superior, con colores
marrones, blancos y ocres el ilustrador
muestra el proceso narrador. El tercio
inferior, en tonos azules, nos meten en la
sala del juicio y las diferentes personas
que pasan allí.
Y un último acierto: el final que aclara
todos los misterios que se han ido
sucediendo a lo largo de la narración.
No quiero acabar este comentario sin
hacer una recomendación dirigida al
profesorado que encontrará en este
libro ideas para poder tratar en las aulas
temas tan complejos como los que en él
se plantean. También las familias sabrán
que pueden comentar con los niños los
problemas de los que los medios de
comunicación hablan cada día.

Hay muchos otros aciertos que facilitan
la lectura: una impresión magnífica, una
tipografía excelente para los lectores de
esa franja de edad que va desde los 8-9 a
los…90 años porque a todos va a gustar
y unas ilustraciones muy originales ya
que tiene la particularidad de dividir
las páginas en las que aparecen en dos
partes y dos tipos de color. Dos tercios de
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Ordenación sacerdotal
José Carlos López y Daniel Peña

enlace a vídeo
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