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Desde la calle Pensándolo mejor

Billete para 
Tenerife
Tu marido te espera en Tene-
rife. Quiere celebrar contigo 
unos días de vacaciones. Ya 
hace tiempo que se marchó, y 
aunque te manda cada día un 
correo y habláis por Skype, no 
es lo mismo que tenerlo delan-
te. Le añoras, sin duda, y te gus-
taría que llegara el día de coger 
el avión. Tienes el billete para 
Tenerife, plaza segura, aunque 
no está cerrado hasta concretar 
el día y hora de salida.
Confías mucho en él. Mejor 
dicho, plenamente. Sabes que 
debe haber preparado los días 
cuidadosamente; y por eso no 
te preocupa qué haréis, dónde 
iréis y qué lugares visitaréis. 
Sabes que realmente te ama, y 
para ti ya es suficiente. Piensas 
que el amor le hace creativo, da 
alas al imaginario. Tienes una 
cierta curiosidad, ciertamente, 
pero también la sorpresa es 
un valor exultante. Da gusto 
que te sorprenda. Si alguien te 
dijera: «¡No sabes a qué hotel 
iréis! ¿Cómo no te ha comunica-
do el menú de las comidas y las 
cenas? ¿Puedes vivir sin conocer 
los itinerarios? ¿Mar o monta-
ña?» Si alguien te dijera esto, 
seguro que le contestarías que 
confías plenamente en él, que 
sabes que lo que te espera es 
mucho mejor de lo que puedes 
imaginar, en fin, que el mejor 
regalo es... él mismo.

Billete para Tenerife
Billete abierto para el más allá 
de este mundo. La preparación 
puede ser corta o larga. Nunca 
se sabe, como en los aeropuer-
tos. El momento de despegar 
siempre puede impresionar, 
pero el viaje es seguro, sin con-
cretar día y hora. Allí, después 
de la muerte, te espera quien 
te ama.
No te preocupes mucho de los 
hoteles, los menús y los itine-
rarios, Él te ama, Él nos ama, lo 
tiene todo previsto, al fin y al 
cabo, lo más importante es Él. 
Que te ama. Dios es amor.
No nos ha explicado mucho qué 
nos espera. Sorpresa. El amor 
siempre resulta imaginativo, 
creativo y sorprenente. Es el 
amor. «Lo que el ojo no vio, ni 
el oído oyó, ni al hombre se le 
ocurrió pensar que Dios podía 
tenerlo preparado para los que 
lo aman.»

Jesús 
Renau

Jesuita

Carme Munté

Fernando Cordero Morales es un 
religioso de los Sagrados Corazones, 
nacido hace 44 años en Algodonales 
(Cádiz) y que desde septiembre ejerce 
su labor pastoral en Barcelona, donde 
participa en el equipo directivo y pasto-
ral del Colegio Padre Damián. Fernando 
Cordero es periodista y autor de nume-
rosos libros de carácter pastoral, espiri-
tual, catequético y pedagógico. Acaba 
de presentar Amigos hasta la muerte 
(editorial San Pablo), donde transmite 
el testimonio de 29 santos y santas, y 
cuenta con las ilustraciones de Patxi 
Velasco Fano y Poe Ortega Hurtado.

¿Cómo definiría la congregación 
de los Sagrados Corazones?

Es una congregación que ha hecho en 
el Evangelio el subrayado de que Dios es 
amor y merece la pena transmitir este 

FERNANDO CORDERO, RELIGIOSO Y PERIODISTA, PRESENTA 
UN LIBRO DE VIDAS Y ANÉCDOTAS DE SANTOS

«El objetivo es 
transmitir a los 
santos con un 
lenguaje de hoy»

pona y finaliza con el papa Fran-
cisco.

Es una manera de decir que la san-
tidad viene desde hace muchos siglos 
pero que estamos todos llamados a la 
santidad. Aunque el papa Francisco 
está vivo, es también una persona que 
nos invita continuamente a la santidad 
en el día a día.

Precisamente tiene otro libro 
sobre la santidad: MasterChef de 
la santidad. Santas y santos para 
abrir boca.

Hay que transmitir con los títulos y 
llamar la atención. Evidententemente, 
MarsterChef no es un libro de recetas 
de cocina, sino de recetas de la san-
tidad. Es una manera de comprender 
que podemos ser santos en lo cotidiano 
y que hay muchas personas a nuestro 
alrededor (padres, abuelos...) que son 
santos. 

amor de Dios con la propia vida en lo 
cotidiano.

¿Por qué este libro sobre san-
tos?

Surgió cuando enviado por la revista 
21rs fui a entrevistar al novelista Jesús 
Sánchez Adalid. Él me sugirió que escri-
biera algo sobre los santos, pero con el 
objetivo no de dar a conocerlos como 
figuras del pasado sino como gente con 
color para hoy. Así fue como junto a 
Fano, Poe Ortega y  Carmen Pellicer em-
pezamos a hablar de este proyecto. El 
objetivo ha sido transmitir a los santos 
con un lenguaje de hoy, de forma peda-
gógica, con unas pinceladas biográficas 
para introducirnos en una escena atrac-
tiva que sea capaz de decir algo a los 
jóvenes de hoy. A partir de ahí surgen 
unas preguntas, pensamientos del san-
to, para finalizar con una oración.

Empieza con san Agustín de Hi-

Eduard 
BrufauEl hombre inconsciente

El hombre contemporáneo, fundamentalmente ur-
bano, vive alejado de la naturaleza. Sin este contacto 
con el mundo natural, el hombre se vuelve ignorante e 
insensible respecto a esta realidad tan básica: no sabe 
distinguir un pino de una encina, ignora cuándo sale o 
se pone el sol y desconoce en qué época del año se sie-
ga el trigo, que es de donde sale el pan que come cada 
día. El hombre contemporáneo vive como si no hubiera 
relación alguna entre su vida cotidiana y la naturaleza, 
como si no formara parte de ella.
Esta fractura va más allá de la cuestión puramente ecoló-

gica. El hombre contemporáneo occidental, habituado 
al funcionamiento casi mecánico de la sociedad, ha per-
dido la capacidad de maravillarse. No se admira de que 
el sol salga todos los días, lo da por supuesto sin darse 
cuenta de la belleza de la sucesión de días y noches. No 
es consciente de la suerte que tiene al disponer de agua 
corriente siempre que quiere, incluso en medio de la se-
quía más grave. De lo habitual que le parece, el hombre 
occidental menosprecia la naturaleza, la realidad que le 
permite vivir, y cree, ilusamente, que vive por su propio 
mérito.


