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El Padre Ángel lleva más de cincuenta años dedicándose a ayudar
a los que más lo necesitan. En estas páginas nos da a conocer su
historia y, por tanto, la de Mensajeros de la Paz, y nos descubre el
camino que tomó para llegar hasta donde está ahora. Asimismo,
comparte con nosotros todo lo que ha aprendido en estos años y
sus reﬂexiones sobre la situación actual del mundo.
Este libro nos muestra, con la ayuda de datos y gráﬁcos, cómo
ha progresado la sociedad en las últimas décadas y por qué va a
seguir progresando de manera positiva en el futuro. Es cierto que
todavía queda mucho por hacer y muchas cosas que mejorar, pero
el Padre Ángel nos anima a ser optimistas y nos lanza un mensaje
esperanzador, al tiempo que nos ofrece una serie de herramientas
a nuestro alcance para aportar nuestro grano de arena y, con ello,
ayudar a los que más lo necesitan y hacer de éste un mundo incluso
mejor.
Porque conseguir un mundo mejor no sólo es posible, sino que está
en nuestras manos.
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PADRE ÁNGEL

Por último, conﬁeso que me gustaría, como dijo
el cardenal Tarancón, que se me recordara como
el hombre y sacerdote que quería comprender y
escuchar a todos. Que quiso querer mucho y que
da gracias a Dios por haber conocido a tantos
hombres y mujeres buenos y solidarios.»

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE

Hoy en día el mundo es mucho mejor de lo que era hace doscientos
años, cincuenta, e incluso hace veinte. No obstante, y a pesar de
todos los progresos realizados y alcanzados, quedan aún muchos
ámbitos en los que hay que trabajar, sobre todo en cuestiones clave
como la inmigración, la pobreza extrema, la violencia de género o la
homofobia.
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Cómo podemos hacer de éste
un mundo mejor

«Conﬁeso que tengo el corazón roto, muy
desgastado, no sólo por haber amado mucho,
sino a veces por el sufrimiento de tantos
acontecimientos y personas. Hablo de las
guerras, por ejemplo, en Irak; de los tsunamis;
de los terremotos, en El Salvador y Haití; de los
niños terminales en los hospitales. Y que me
sentí consolado, en silencio, cuando vi llorar
a un papa al preguntarle un niño por qué Dios
permitía que sufriesen así.

UN MUNDO
MEJOR ES
POSIBLE
Cómo podemos
ayudar a los más
desfavorecidos

Ángel García Rodríguez, más conocido como
Padre Ángel, es un sacerdote católico español
nacido en La Rebollada (Mieres) y fundador y
presidente de la ONG Mensajeros de la Paz,
galardonada con el premio Príncipe de Asturias
de la Concordia en 1994.
Su labor ﬁlantrópica se inició en 1962, tras una
visita al Orfanato de Oviedo. Desde entonces, ha
emprendido diversas iniciativas solidarias desde
su parroquia en la Iglesia de San Antón. Esta
iglesia permanece abierta las veinticuatro horas
del día para alojar a personas sin techo, a las que
además ofrece desayuno y otras comodidades.
En 2016 abrió el restaurante Robin Hood, que es
un establecimiento normal durante el día pero
que, a partir de las siete de la tarde, ofrece cena
gratuita a personas desfavorecidas. A día de hoy
cuenta con tres restaurantes Robin Hood, dos en
Madrid y otro en Toledo.
Desde hace años es frecuente su presencia en
cadenas de televisión y emisoras de radio.
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1. YO ME CONFIESO

onfieso que soy un sacerdote católico, apostólico, romaC
no y asturiano. Confieso que mi único secretario general
es Jesucristo y su vicario el papa Francisco.

Soy un niño de la posguerra, como muchos otros, de madre gallega y padre vasco. Nací en Asturias el 11 de marzo
de 1937, en una familia en la que mis padres me enseñaron
a amar y a dejarme amar, a querer y a dejarme querer.
Me considero un privilegiado: he conocido a siete papas
y a nueve presidentes de Gobierno en España; he abrazado
a más de treinta presidentes de Gobierno en Europa, África
y América y he estado con santos como la madre Teresa de
Calcuta, el Cardenal Tarancón, Ernesto Cardenal, Jaime
Garralda, padre Llanos, Hermano Roger, o Vicente Ferrer
y a muchos otros hombres y mujeres, héroes y heroínas que
hacen un mundo mejor. Con Tarancón he vivido muchos
momentos importantes y él me enseñó que siempre se debe
creer en Dios y en los hombres. Por eso, confieso que sí,
soy de los que cree en Dios, en los hombres y en las muje-
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res, en los obispos, en los políticos, en los médicos, en los
periodistas...
En mi vida han existido cuatro puntos clave y cuatro personas que me han enseñado muchas cosas: Vicente Ferrer,
que siempre hablaba de la providencia de Dios; la madre
Teresa de Calcuta, que me enseñó lo que es la caridad; Pedro Casaldáliga, con el que he estado en Brasil recientemente, me ha hablado siempre de la esperanza, de tener esperanza en la vida; y por último, la fe, y la persona que más me
ha hablado sobre la fe es el papa Francisco. Con él coincidí
en Buenos Aires antes de que fuera papa, cuando llevábamos la ayuda humanitaria ante la hambruna de aquel país,
donde incluso me pagó un billete de metro. ¡Anda, que si
llego a saber que iba a ser el siguiente papa me lo guardo
para subastarlo! Además, en el último viaje en el que coinci-
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Entregando la Paloma de la Paz de Mensajeros de la Paz y un cuadro de
san Antón al papa Francisco. (Foto: Mensajeros de la Paz)
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dimos, en Panamá, me habló muy al oído de la iglesia de
San Antón, de los sintecho, y al igual que en la primera misa
celebrada en santa Marta, me dijo: «Ellos son la verdadera
carne de Cristo». He vivido la alegría de haber concelebrado
varias misas con él y de acompañarle en varios viajes a países
donde tenemos hogares y proyectos de Mensajeros de la
Paz: Paraguay, Brasil, Panamá, Cuba, Jordania y Egipto.
Confieso que, a pesar de que nuestro eslogan en Mensajeros de la Paz siempre fue «Sólo ante Dios y un niño me
pongo de rodillas», en alguna ocasión me he arrodillado
ante quien no tendría que haberme arrodillado.
Confieso que he sentido miedo. Una de las ocasiones en
las que más miedo he sentido fue cuando, en uno de mis
viajes, comencé a notar que el cuerpo no me respondía
cómo debía y los médicos me descubrieron un cáncer de
colon que debía ser operado de inmediato. Aun así, cambié
la fecha de la operación para cumplir con mi agenda de trabajo y no hablé de mi enfermedad a nadie más que a la Virgen de Covadonga, a la que fui a visitar poco antes del procedimiento.
Cuando me desperté en el hospital tras aquella operación,
lo hice rodeado de toda la gente que quería y que me quería.
Confieso que nunca me he sentido tan cuidado como entonces. Algo que recordaré siempre de aquel momento es
que una de las primeras personas que me llamó al despertar
fue la reina emérita doña Sofía, que se interesaba por mi estado de salud. Confieso, que aquel chaval nacido en un bar
de Mieres jamás podría haber imaginado que mantendría
una relación cordial de amistad con una reina o que recibiría
un telegrama del entonces Príncipe de Asturias.
Confieso que he tardado 78 años en cumplir mi sueño de
tener una iglesia que se mantuviese abierta las 24 horas del
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día, y que por fin se ha realizado gracias al cardenal Carlos
Osoro que me concedió la iglesia de San Antón. Confieso
también que, en estos últimos años, a través de esta iglesia,
he aprendido, me he concienciado y he valorado mucho
más lo que es ser sacerdote: bendecir, perdonar, acercar a
Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Es imposible no
hacerlo cuando acuden a ti tantas personas que no quieren
casi nada material, sino una bendición, una oración o que
los escuches porque se sienten solos. Quieren contarte lo
duro que es dormir en la calle a la intemperie, y que te pisen, te peguen, te maltraten, te violen... Todo eso. Confieso
que no he dormido nunca en la calle. Sí he dormido muchas
veces en las estaciones de los trenes, en los aeropuertos, en
algún banco de la iglesia, y uno percibe la incomodidad: lo
duro que está el banco o esos asientos del aeropuerto, pero

32

Orando en la capilla. (Foto: Mensajero de la Paz)
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nunca podré llegar a percibir el frío, la nieve o el desprecio
como muchos de estos sintecho.
Confieso que me siento feliz en la iglesia de San Antón,
estoy de acuerdo con los cientos de personas, obispos y cardenales que al salir de la iglesia dijeron: «Éstos son los verdaderos tesoros de la Iglesia».
Confieso que tengo el corazón roto, muy desgastado, no
sólo por haber amado mucho, sino a veces por el sufrimiento de tantos acontecimientos y personas. Hablo de las guerras, por ejemplo, en Irak; de los tsunamis; de los terremotos, en El Salvador y Haití; de los niños terminales en los
hospitales. Y confieso que me sentí consolado, en silencio,
cuando vi llorar a un papa al preguntarle un niño por qué
Dios dejaba que sufriesen así.
Por último, confieso que me gustaría, como me dijo el
cardenal Tarancón en su testamento, que se me recordara
como el hombre y sacerdote que quería comprender y escuchar a todos. Que quiso querer mucho y que da gracias a
Dios de haber conocido a tantos hombres y mujeres buenos
y solidarios.
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