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De la televisión al altar
El mediático franciscano Carlos Fuentes es ordenado sacerdote en Sabadell
Samuel Gutiérrez
Sabadell
«Creo mucho en la palabra.» Así define Carlos Fuentes su principal vocación
en la vida. Se refiere, por supuesto, a la
palabra en minúsculas, al acto propio de
la comunicación, que es el centro de su
larga trayectoria mediática, sobre todo
en televisión. Pero también apunta a
otra palabra que viene de más lejos,
a la Palabra en mayúsculas, a Jesús de
Nazaret, a quien ya hace muchos años
decidió entregar toda su vida como
fraile franciscano. En la conjunción de
estas dos coordenadas cobran sentido el
cúmulo de proyectos que Fuentes lleva
a cabo desde hace muchos años con el
objetivo de estar al servicio de los más
necesitados. «Todos mis proyectos quieren ser espacios de acogida y libertad
donde las personas puedan descubrir
la felicidad», afirma convencido. La
suya es una misión en las periferias, en
la frontera de la fe, donde quizás hoy
más que nunca se necesitan signos de
esperanza.
En esta misma línea se enmarca la
nueva etapa que Carlos Fuentes inauguró el pasado 4 de mayo. Ese día recibió
en Sabadell, de manos del obispo Josep
Àngel Saiz, la ordenación sacerdotal.
Tras más de 25 años como diácono y
un largo período de discernimento, el
franciscano más mediático de España
ha decidido dar un paso más en su
seguimiento de Jesús. «En los últimos
años y de diversas maneras he sentido
que el Señor me pedía un poco más de
atención hacia la gente más necesitada
—confiesa—. El presbiterado es una
respuesta a esta llamada: un nuevo
camino que se abre al servicio de las
personas más humildes.» La ceremonia
tuvo lugar en la iglesia de San Francisco
de Asís de Sabadell, a la que este fraile
ha estado vinculado desde su más tierna
infancia. Fue una celebración sencilla,
sin estridencias, rodeado de su familia y de la gente del barrio. El mismo
fraile había pedido a sus amigos más
famosos, Miguel Bosé y Alejandro Sanz,
que no asistieran a la ordenación para
preservar la intimidad del acto. «Lo entendieron perfectamente —explica—.
A la que no pude convencer es a Lucía
Bosé, así como a los colaboradores más
asiduos de mis programas en Cataluña.
No obstante, quería que fuese una ceremonia con mucho silencio y respeto
y así fue.»

La liturgia de la televisión
Como sacerdote y pastor de una
comunidad, Carlos Fuentes va a contar
con la valiosa experiencia de de más de
dos décadas haciendo televisión, donde
no deja de haber también una cierta
«liturgia». Ha pasado por TVE, Antena
3, Tele 5, Canal Català e Intereconomía.
«La condición siempre ha sido poder
hacer televisión en libertad y eso lo he
podido hacer incluso en Intereconomía.» Actualmente presenta y dirige
en Televisió de Badalona el programa

Catalunya opina, un espacio diario de
debate político y participación ciudadana. «Es un formato que responde mejor
a lo que yo estaba buscando —reconoce—, porque da voz a la gente que no
suele tenerla. Me gusta que la gente
que no tiene oportunidades, pueda
decir la suya.»
A pesar de que ha tenido muchas
novias y de que incluso ha llegado a
aparecer en alguno de los peores reality
shows de España, como Gran Hermano,
el nuevo sacerdote asegura que su
presencia en estos programas siempre
ha tenido una misión muy clara que
responde también a su vocación franciscana: «Señor, haz de mí un instrumento
de tu paz: donde haya odio, ponga yo
amor, donde haya ofensa, ponga yo
perdón, donde haya discordia, ponga
yo unión.» «Cuando vi que los programas iban perdiendo el norte y que yo
no podía desempeñar mi misión decidí
dejarlos —afirma—. En la televisión
siempre he sido un fraile franciscano.
Ésa es la primera opción y la que marca
mi vida. Por eso no he querido nunca
que nadie juegue con mi opción religiosa.» Y añade: «En los muchos años
que llevo en televisión creo que me he
sabido ganar un respeto y nadie nunca
se ha metido con mi vida personal.»
Las técnicas comunicativas que ha
usado durante tantos años al frente
de las cámaras le han resultado muy
útiles en sus primeras homilías como
sacerdote. El movimiento de las manos,
la modulación de la voz, la concreción
del mensaje... Pero también en la tele
le ha sido de gran ayuda su formación
religiosa: «El programa de televisión
tiene también algo de liturgia. Todos
mis proyectos están interrelacionados

La opción religiosa
marca mi vida;
no he querido
nunca que nadie
juegue con ella
13TV hace una
televisión del
Antiguo Testamento
entre sí, como también lo está la docencia, que ejerzo con jóvenes de 15 y
16 años en el colegio de San Francisco
de Asís.»
En esta nueva etapa que acaba de
empezar, Carlos Fuentes quiere que su
ministerio sacerdotal impregne también su manera de hacer televisión.
Sueña con poder hacer algún día un
programa de solidaridad, en el que se
ofrezcan instrumentos y capacitación
para ayudar a la gente a desarrollarse
como persona. «No se trata de hacer
caridad, sino de dar formación y desarrollar la creatividad», matiza, «el programa se titularía Queremos ayudar». El
espacio ha sido ofrecido ya a 13TV, pero
las negociaciones están actualmente en
punto muerto: «Un alto directivo de
la cadena me ha dicho que les gustan
mucho mis programas, porque están al
lado de la gente humilde y trabajadora,
pero que la cadena todavía no está preparada para emitirlos: “Estás haciendo
un programa del Nuevo Testamento”,

me han dicho, “y nosotros todavía estamos en el Antiguo. Cuando lleguemos al
Nuevo Testamento te llamaremos”.»

El papa Francisco
A la espera de que 13TV cambie algún
día su filosofía y decida apostar por
programas menos ideológicos, el actual
presentador de Catalunya opina (Televisió de Badalona) sigue trabajando al
servicio de las personas. Está convencido
de que la televisión es un medio poderosísimo que puede hacer mucho bien:
«A través de la televisión puedo llegar
a la gente que no cree, que no han
descubierto todavía a Jesús. Quiero ser
instrumento de paz, pero en lucha. En
lucha por los derechos de las personas,
que tan a menudo hoy son conculcados
por los poderosos y los políticos. Hacia
aquí encamina Dios mi vida. Ésta es mi
misión.»
Con esta misión en el horizonte es
fácil que el nuevo sacerdote de Sabadell se halle muy a gusto con la Iglesia
pobre y para los pobres que predica el
papa Francisco. Más aún, Carlos Fuentes
confiesa que la elección del Papa argentino ha sido para él muy importante a la
hora de decidir emprender la aventura
presbiteral. «Tenemos el gran regalo del
Evangelio y hay que anunciarlo —acaba
diciendo—. Tenemos que salir de los
templos y convertirnos en una Iglesia
viva.» Ésta fue la consigna que dio a sus
feligreses tras presidir la primera misa
dominical en la iglesia de San Francisco.
«Jesús no se queda en el templo —exclamó—. Jesús va con vosotros. Llevadlo con vosotros a vuestros trabajos,
vecindarios, amistades... ¡Anunciad con
vuestra vida la Buena Noticia!»

