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Religión
Otra gran obra
de Juan Pablo II

■ FE Y RAZÓN
Jesús G. Feria

El padre
Lezama, junto
a las obras del
nuevo templo

La primera iglesia del beato en
España se consagrará en otoño
El padre Lezama lleva
un año dedicado a
ediﬁcar en Madrid un
templo que recuerde la
ﬁgura del Papa polaco.
J. V. Echagüe

MADRID- Un gran Cristo de seis
metros, obra deTomás Ugartemendía. Una Virgen Blanca del siglo XV,
procedente de Navarra. Y, por ﬁn, la
escultura del Santo Padre, a cuya
imagen puede rendirse culto desde
el pasado 1 de mayo, fecha de su
beatiﬁcación. Hace ahora un año
que empezó a ediﬁcarse en el madrileño barrio de Montecarmelo la
Parroquia Beato Juan Pablo II, la
primera dedicada en nuestro país al
Pontíﬁce polaco.Y la obra encara su
recta ﬁnal. De hecho, sólo quedan
«pequeños detalles». «Hemos superado el 80 por ciento de su ediﬁcación. Estamos a dos meses de terminarla», aﬁrma su artíﬁce, el padre
Luis de Lezama. Así, el próximo
otoño, la parroquia será consagrada
por el cardenal Antonio María
Rouco Varela, que se mostró entusiasmado con el proyecto.
El sacerdote conﬁesa que estamos ante un templo moderno. No
habrá bancos, sino butacas abatibles para más de 600 feligreses. Y si
bien el acero y el cemento sustentarán la parroquia, proyectada por
el arquitecto Naso González, el
elemento que la hará reconocible
será el cristal. El mensaje a la entrada del templo también es elocuente: «Abrid las puertas a Cristo. No
tengáis miedo», cita que presidió el
pontiﬁcado de Juan Pablo II. «Será
un homenaje vivo a un Papa que
conmocionó nuestra historia, y que
en nuestro país demostró tanta
presencia como virtud».

Volcados
con la JMJ

El padre Lezama abrió un concurso entre escultores para elegir la
imagen de Juan Pablo II que presidiría el templo. Y, aunque en un principio la convocatoria se declaró desierta, el boceto más valorado ha
sido el de un joven artista polaco que
muestra la imagen del Pontíﬁce
mirando a un niño. Algo signiﬁcativo, teniendo en cuenta la trayectoria
del padre Lezama. Presidente de la
Fundación Lezama, un complejo de
restaurantes (entre ellos el Café de
Oriente), hoteles y escuelas de hostelería que se gestó hace cuatro décadas tras la creación de un albergue
juvenil en Vallecas (Madrid), el sacerdote tuvo la distinción de servir
las comidas a Juan Pablo II en sus
visitas a Madrid durante 20 años. Y
le marcó una frase que le dirigió el
Santo Padre cuando estaba a punto
de embarcar en el avión de vuelta al

ZOOM

Un templo moderno
como su patrón
Lezama y sus feligreses esperan
que el 22 de octubre, día del beato
Juan Pablo II, sea a partir de ahora
la fiesta de la nueva parroquia.

Vaticano: «Don Luis, no deje a los
jóvenes». Algo a lo que el sacerdote
ha consagrado su vida: primero,
ayudando a través de sus albergues
a chicos con problemas de integración; y segundo, poniendo en pie el
Colegio Santa María La Blanca y su
parroquia, reconvertida ahora en la
Parroquia Beato Juan Pablo II.
Porque el sacerdote no cree en
«esos colegios que salen como si
fueran fotocopias». Han apostado
por una educación innovadora.
«Hemos cumplido con un sistema

educativo de acuerdo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación», aﬁrma el padre Lezama,
que deja clara la línea educativa. Sin
olvidar la vocación social. «Llevo 49
años creando empleo. ¡Para que
luego digan que los curas no creamos puestos de trabajo!, dice. Porque, para el sacerdote y sus feligreses, «una parroquia es una obra social.Y el cristianismo, o es social, o es
una entelequia. La fe se justiﬁca con
la actuación con el prójimo. Si no,
tendríamos un templo vacío, unas
paredes sin vida».
Julio Iglesias y Plácido Domingo,
buenos amigos del párroco, protagonizarán un concierto en Madrid
con el objetivo de recaudar fondos.
Mientras se está a la espera, en el
colegio y en la parroquia se seguirá
rezando la oración para la beatiﬁcación de Juan Pablo II. «Su presencia
ha sido constante. Le hemos visto
llorar, pasear, reír… La vitalidad de
Juan Pablo II rompió el muro. Y todos los padres y madres que acuden
a la parroquia se identiﬁcan con su
discurso». Por ello, esperan que el 22
de octubre, día del beato Juan Pablo
II, sea a partir de ahora también la
ﬁesta de la nueva parroquia.

La comunidad del padre Lezama se
ha volcado en la Jornada Mundial de
la Juventud. De hecho, las banderas
de «Yo acojo a la JMJ» son visibles
en las fachadas de Montecarmelo.
Además de contar con cien
voluntarios, han conseguido

movilizar a más de 60 familias que
acogerán a peregrinos de EE UU,
Hong Kong e Italia. «En realidad
vamos a realizar una doble función
de la que se beneficiarán tanto los
que acogen como los que son
acogidos», afirma.

SIEMPRE PRESENTE
«Su presencia ha
sido constante.
Le hemos
visto llorar,
pasear, reír…
Su vitalidad
rompió el
muro. Y nos
identiﬁcamos
todos con él»,

EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL 11-M
VILMENTE ASESINADAS EL
11 DE MARZO DE 2004

En su recuerdo, hoy LUNES, 11 de Julio de 2011,
y todos los días 11 de cada mes, tendrá lugar
Concentración Homenaje silenciosa en Madrid en la
estación de Atocha, frente a la Torre de
Cercanías, y en Torrelodones en la Plaza de
la Constitución, a las 20:00 horas.
La Asociación de Peones Negros de Madrid
ruega su asistencia
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