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A los 80 años, el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, deja 
la narración de su historia en manos de una joven –para más señas, 
la responsable de prensa de su ONG con quien viaja a menudo por 

el mundo–. No es habitual este voto de confianza hacia los denominados 
millennials (generación de los menores de 30). Sin embargo, con él esta es 
una decisión que no sorprende sino todo lo contrario porque lo suyo es so-
bre esa misma ética del contraste, que le permite fintar todas las trampas 
que niegan la integración de los más excluidos de la sociedad, el diálogo 
no solo intercultural sino también intergeneracional. Y como suele ocurrir 
con estos órdagos hermosos, resulta que Lucía López cumple muy bien su 
cometido. Es más, su juventud posiblemente haya jugado a favor: ¿Desde 
qué otro estadio vital más fácilmente pudiera entenderse una evangeliza-
ción del amor tan libre, y aprehenderse el lema que el padre Ángel viene 
repitiendo durante más de dos décadas en sus conferencias, de que un 
mundo mejor es posible? 

También la frescura jovial sirve para dar el mejor testimonio vivo y para 
nuestro tiempo de la obra de este incombustible sacerdote diocesano con-
sagrado a la labor social y defensa de los derechos humanos, que comenzó 
hace más de 50 años en Asturias con la creación de los primeros hogares 
mixtos para huérfanos en España. Hoy su labor alcanza a los nuevos colec-
tivos desfavorecidos –como las mujeres víctimas de la violencia machista 
o los nuevos pobres del capitalismo urbano a quienes no asumimos por 
meras apariencias engañosas–. A la vez que su quehacer se materializa en 
destinos como Haití, El Salvador o Jordania, se renueva en el milagro coti-
diano de la república fraterna de la madrileña iglesia de San Antón, centro 
de atención social integral, y el restaurante Robin Hood para ricos y pobres. 

Por eso, sobre todo, este libro defiende la imagen de un carisma especial, 
«famoso no solo por querer a todos, sino por demostrarlo con una inocente, 
aunque rompedora obscenidad, juntando en los mismos espacios a pobres 
y ricos para que los primeros llamen la atención de los segundos, y así los 
segundos no olviden a los primeros». Se subraya su frase: «Tenemos que 
estar también con los que gobiernan y los poderosos, para animarlos a que 
hagan lo mejor para los otros», y su llamativa corbata roja se alza como 
símbolo de la búsqueda no de provocación, sino de visibilidad en la esfera 
pública con objeto de poder conseguir financiación de proyectos solidarios. 

Siempre, entre la humildad y la rebeldía (esto también es un milagro en 
los tiempos editoriales que corren: un título de pleno acierto), he aquí la 
sencilla crónica de cómo el cielo puede ofrecerse en una simple taza de café, 
a los sin techo –no personas sin hogar, eufemismo políticamente correcto 
del que huye el padre Ángel–. Y de cómo manteniendo la mirada hacia Dios 
en el cielo, la escalera hasta él se construye con Cristo desde el suelo, desde 
una «iglesia abierta» forrada de «santos de pantalón y camiseta».

Santos de pantalón y camiseta
Los muertos 
de Mao

El periodista italiano Gerolamo 
Fazzini asegura en su último 
libro, Encadenados, publicado 

por Palabra, que «es posible afirmar 
que Mao Zedong fue responsable de 
un número semejante o incluso ma-
yor de crímenes –en cuanto a dura-
ción o  crueldad– que Hitler o Stalin». 
Un exjerarca maoísta, Chen Yizi, 
afirmó haber leído un documento del 
Partido Comunista que cuantificaba 
en 80 millones los muertos entre 1958 
y 1961.  

El régimen chino se cebó especial-
mente con los cristianos. Su objetivo 
era crear un hombre nuevo borrando 
toda huella de Dios. El padre Chan, sa-
cerdote que vivió encarcelado durante 
13 años, recuerda en sus memorias, 
transcritas en el volumen que nos ocu-
pa, que «fueron muchos cristianos jó-
venes los que mostraron una valentía 
de auténticos leones» al no renegar de 
su fe. La mayoría acabó en los laogai, 
campos de concentración chinos, don-
de murieron de enfermedad, cansan-
cio o hambre. Juan Liao, un laico que 
estuvo 20 años entre rejas, agradece 
a Dios en su diario «que no me haya 
permitido traicionarle jamás». 

Pero la semilla de los mártires 
siempre acaba floreciendo. «Cuando 
el comunismo desaparezca, muchos 
vendrán a nosotros a pedir la solución 
al problema de la vida», vaticinaba el 
padre Chan. Tenía razón: actualmente 
cada año se bautizan 150.000 adultos 
en el gigante asiático, aunque como 
aclara Bernardo Cervellera, director 
de AsiaNews en el prólogo del libro, los 
hechos narrados no corresponden a un 
pasado lejano. Sin ir más lejos, mon-
señor Ma Daquin, obispo auxiliar de 
Shanghái, el mismo día de su ordena-
ción episcopal fue arrestado por dimi-
tir de sus cargos en la Iglesia patriótica, 
controlada por el régimen. Aunque en 
enero de este año se reintegró, eso sí, 
como simple sacerdote. 

La realidad de la Iglesia patrióti-
ca y la clandestina, explica Fazzini, 
«es más compleja de lo que parece y 
es mejor evitar juicios precipitados». 
Con frecuencia se piensa que «los cre-
yentes auténticos pertenecen exclusi-
vamente a la Iglesia clandestina. Eso 
implica aseverar que quienes aceptan 
las normas del régimen son católicos 
sospechosos o de segunda clase». Pero 
hasta el padre Chan, en su testimonio 
escrito durante sus años de cautiverio, 
recuerda cómo ya entonces «ante la 
confusa realidad, los católicos busca-
ban descifrar de buena fe cuál era la 
mejor manera de preservar su credo 
y su pertenencia a la Iglesia. Fue una 
bonita manera de mostrar respeto sin 
añadir obstáculos a la futura reconci-
liación», concluye el autor.
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El periodista Fernando de Haro se adentra en el 
mundo del islam a partir de una serie de conver-
saciones con el islamólogo Samir Khalil Samir. 
Abordan cuestiones de actualidad como la guerra 
civil entre chiíes y suníes, qué ha ocurrido con 
las primaveras árabes, cuál ha sido el caldo de 
cultivo de Daesh, cómo se integran los musulma-
nes en Europa o cuál es el papel de los cristianos 
árabes. 

C.S.A.

«Nunca dejéis de preguntaros qué es noticia», «que 
nunca os falte la inquietud y la conciencia de lo in-
completo», «contribuid al encuentro fe/cultura desde 
el diálogo, el discernimiento y la frontera...», son 
algunas píldoras que el Papa Francisco ha dirigido a 
los comunicadores. El sacerdote y periodista Manuel 
Bru selecciona diez mensajes en este libro, publicado 
con motivo de la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales que se celebra el domingo. 
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