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CRÓNICA DE "HABLEMOS DE DIOS" 

 

El día "D" llegó por fin: el miércoles 28/05/2014 a las 19:00h, en el Centro Cívico "El 

Molino" de Villanueva de la Cañada, estuvimos hablando de Dios por espacio de casi 

dos horas. 

Habíamos convocado a los 

estudiantes de las dos 

universidades de la localidad, la 

UAX y la CJC. También 

convocamos a los representantes 

de las Iglesias Evangélica y 

Ortodoxa; promovimos también 

el evento entre asociaciones 

ciudadanas y entre el público en 

general en varios comercios. 

Desde la delegación de Medios 

de Comunicación social de la 

diócesis de Getafe nos ayudaron mucho, incluso nos hicieron una entrevista de radio 

para la COPE; y también nos hicieron entrevistas para Radio Libertad y para la cadena 

SER. Y, por supuesto, había en el salón de actos una buena cantidad de fieles católicos 

del pueblo. Con todo, casi un centenar de personas ocupaban la sala, lo cual no está 

nada mal para ser la primera vez que organizamos un evento de esta naturaleza. Entre 

estas personas, contamos con la presencia de la Delegada de Ecumenismo de la 

diócesis de Getafe, Mª Jesús Hernando García, quien al final del evento nos dijo que le 

había encantado todo. 

Hablar de Dios se habló, largo y 

tendido. Los testimonios de fe 

de Rubén Martínez, Mihail 

Pantazi, Alma Ochoa, Ovidiu 

Mocán, Jorge Megías y Puri Roca 

elevaron hacia el Cielo el alma 

de los presentes. Lo que dijeron 

todos estos testigos del Amor de 

Dios tuvo tres cosas en común:  

La primera, que es 

impresionante constatar con 

qué magnífico poder reconstruye Dios las vidas de quienes son dóciles a su acción; 

cómo toma los pedazos de los corazones rotos, fragmentados por las vivencias más 

duras, y los une con dulzura y amor para lograr vidas nuevas, armónicas y unidas a Dios 

ya sin marcha atrás para toda la eternidad. Drogas, violencia, rupturas sentimentales, 

ruina económica, muerte del ser querido... nada hay imposible de solucionar para Dios. 

Con todo puede Él, el Creador de todo; no hay dolor y amargura que Él no pueda 

convertir en luz y en fuerza sobrenaturales. 



2 
 

La segunda cosa en común de 

todos los testimonios fue 

comprobar cómo Jesucristo 

vivo actúa por medio de su 

Cuerpo, la Iglesia; por medio 

de quienes están ya unidos a 

Él, de sus servidores: Pastores y 

laicos son puestos en acción, 

movidos por el Espíritu Santo, 

para ayudar a salvar a quienes 

están lejos de Dios, para 

atraerles a su luz y unirles a Él 

con vínculos irrompibles. Eso se ve con claridad en cada vida de aquellos que se dejan 

hacer por Dios. No hay nada más evangelizador que un testimonio de quien ha 

experimentado el paso de Dios por su vida, no hay nada más fuerte, más auténtico, 

más verdadero. 

La tercera cosa es 

precisamente eso: la verdad, la 

verdad encerrada en cada 

historia de vida rehecha por 

Dios a partir del naufragio 

personal de cada cual. La 

verdad es atractiva, es bella, al 

igual que la belleza es 

verdadera. Todos esos 

testimonios que pudimos 

escuchar estuvieron llenos de 

verdad y de belleza; vienen de 

personas de verdad, que buscan la verdad y acaban encontrándola porque el que 

busca encuentra y al que llama se le abre... 

Tras los testimonios se dio paso a las preguntas. Una señora ecuatoriana, de religión 

Evangélica, de nombre Guadalupe, 

quiso dirigirse al público para anunciar 

el próximo inicio de operaciones de 

una asociación de ayuda a la mujer y a 

la familia, de nombre "Luz, Unión, 

Progreso y Esperanza". Bienvenida sea 

tal asociación si es para el bien de los 

habitantes de nuestro pueblo; no 

dudamos de que así será. 

Entre las preguntas que se formularon 

en el coloquio, recordamos que un 

joven ateo preguntó por qué la Iglesia es el medio para encontrar a Dios. Otro 

asistente preguntó por la cuestión del celibato de los sacerdotes católicos, que 
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recientemente se ha puesto de actualidad. También se formuló alguna pregunta 

dirigida a la posible acción separadora de algunos de los grupos que existen en el seno 

de la Iglesia, y otra en relación con la orientación de la acción de la Iglesia, si debe ser 

más con los pies en la Tierra o pensando en la gloria futura del Cielo. 

De todas ellas dieron buena 

cuenta, con sus acertadas 

respuestas, nuestro Párroco, 

Gonzalo Pérez-Boccherini, 

moderador del coloquio, y 

Ciprián Chidu, el sacerdote 

ortodoxo, quien también dijo 

que, aunque el cuerpo tiene sus 

apetencias, sus deseos, sus 

necesidades, el alma humana 

sólo puede ser feliz cuando está 

unida a Dios. Esto lo afirmaba San 

Agustín con otras palabras: "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará 

inquieto hasta que descanse en ti". 

Siento agradecimiento al Señor por habernos propuesto la celebración de este evento 

tan precioso, pues servirle siempre lleva incorporada como recompensa la gracia del 

gozo del propio servicio. También a los hermanos de la Iglesia, del grupo de los martes 

y otros fieles de la Parroquia de 

San Carlos Borromeo, que se 

han desvelado para que todo 

saliera como salió: perfecto; a 

los fieles ortodoxos y 

evangélicos presentes en el acto 

y a todo el público asistente. Y al 

Ayuntamiento de Villanueva de 

la Cañada, que nos cedió 

gratuitamente el uso del salón 

de actos del Centro. 

Y ahora, después del día "D" de 

Hablemos de Dios, ¿qué?: Sobre todo, satisfacción por el deber cumplido. El Señor 

quería que se celebrara este evento y lo hemos celebrado. Nunca conoceremos, más 

que en el Cielo, los efectos sobre las almas de todo lo que el Señor nos manda hacer 

¿Habrá más eventos como éste, para hablar de Dios?: Eso el Señor lo sabe, Él ya nos irá 

diciendo lo que quiere, y nosotros siempre le diremos "sí". Si Él dio su vida por 

nosotros, ¿no la habremos de dar nosotros por Él? Todo sea para la mayor gloria de 

Dios y salvación de las almas. Amén. 

 Jorge Megías Carrión 
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 Parroquia de San Carlos Borromeo 
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