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Murcia

José Tornel Martínez
Párroco en Los Rosales (El Palmar). Lleva más de veinte años luchando por el
soterramiento de las vías del tren en Los Dolores y se le ve junto a los desahuciados
para impedir que pierdan su casa. Es José Tornel, cura obrero y un luchador social.

«No tener nunca paga de cura
me ha hecho ser más libre»


«Soy vital, luchador y reivindicativo por naturaleza y así lo seré hasta el final», afirma

MANUEL G. TALLÓN

Es sacerdote desde  y ha
ejercido en Calasparra, Patiño,
Santiago el Mayor y desde hace
 años en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en el barrio de
Los Rosales de El Palmar. Sin
embargo, nunca ha tenido paga
como cura ¿Por qué?
R Soy cura y me siento cura, pero
desde mi ordenación he trabajado
primero como albañil y luego como
administrativo en la antigua Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y
en el Instituto Geográfico Nacional.
No he necesitado cobrar de la Iglesia y eso me ha hecho ser más libre
para decir y hacer lo que siempre he
considerado más justo, aunque no
fuese lo que hiciese la mayoría.
P Usted es un cura obrero de los
que ya no quedan.
R Es cierto. Somos poco más de
doscientos los curas obreros que
P

«El 15-M es un soplo de
aire fresco, como lo fue el
Concilio Vaticano II para la
Iglesia en los años sesenta»
quedamos en España y la mayoría
estamos jubilados. Esto es el reflejo de la sociedad, pues hay obreros pero no conciencia de clase
obrera. Vivimos en un mundo burgués y capitalista y hoy en día hablar de solidaridad, justicia y respeto a la persona no se lleva.
P Tiene  años y lleva muchos de
ellos sin parar de trabajar y de esforzarse por los demás ¿de dónde
saca las fuerzas?
R Me considero una persona vital,
luchadora y reivindicativa por naturaleza y así lo seré hasta el final.
Tengo cáncer de pulmón y estoy en

tratamiento desde hace seis años,
pero me encuentro con fuerzas y
ayudar a la gente me da la vida.
P ¿Si de usted dependiera acabaría con la jerarquización en la
Iglesia o la limitaría?
R Sí y pienso que así lo querría también Jesucristo. La Iglesia como la
sociedad, en líneas generales, está
algo acomodada, y debería volcarse más con los problemas sociales
y, aunque a través de Cáritas, Jesús
Abandonado o Manos Unidas se
lleva a cabo una gran labor, pienso
que la Iglesia tendría que estar más
con quienes más lo necesitan.
P ¿Considera que se viven tiempos de crisis de fe?
R Diría que hay mucha adulteración y no solo nos afecta una crisis
económica, sino una crisis de fe y
de valores. La religiosidad hay que
buscarla en las relaciones humanas, en los valores y la espirituali-
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Homenaje Una calle en el Barrio del Progreso
 José Tornel, quien fue nombrado Vecino del Año en Murcia en 2004, tiene
desde ayer una calle con su nombre en Barrio del Progreso, la pedanía en la
que tiene su casa desde que apenas contaba con dos años de edad y cuya
junta municipal propuso la elección. «Para mí es un homenaje que agradezco
con cariño y humildad», comenta «algo cohibido».

dad de la persona.
P ¿Qué mención le merece el
movimiento -M?
R Es un soplo de aire fresco y aporta esperanza en una sociedad que,
como digo, está acomodada. Este

grupo está tirando del carro con
fuerza y convicción y anima a gente que parecía cansada de luchar
por unos ideales. Es como lo que fue
el Concilio Vaticano II para la Iglesia en los años sesenta.

