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Homenaje a José María Llanos, sj.

La Fundación José María de Llanos organiza mañana un acto por su 110 aniversario

Osoro y Carmena homenajean la figura del padre Llanos
Nuestro director participará, junto a Mayor Zaragoza, Toxo, Sauquillo, Almeia o Sartorius
Redacción, 25 de abril de 2016 a las 12:21
La Fundación José María de Llanos ha organizado un acto con motivo del 110 aniversario del nacimiento de su
fundador, el padre Llanos, sj, con el lema Entre la perplejidad y la frontera. Programado para el martes 26 de abril, se
desarrollará en la sede de la Fundación (c/Martos, 185).
Nuestra intención ha sido reunir a las personas que fueron significativas en la vida de José María de Llanos o lo son hoy
en día en alguno de los aspectos en los que él más implicación tuvo. Estarán con nosotros la Alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena; el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el Ex-Secretario de la UNESCO, Federico Mayor; además
de quienes fueron representantes políticos y sindicales como Ignacio Fernández Toxo, Francisca Sauquillo, Cristina
Almeida y Nicolás Sartorius. También participará el director de Religión Digital, José Manuel Vidal.
Además, se presentará el libro "El Profetismo del Padre Llanos 1906-1992" de Juan Antonio Delgado, autor que
ha participado de manera activa en la organización de este encuentro.
La trayectoria comprometida de Llanos, sus aportaciones sociales o religiosas, configuran una personalidad histórica
que queremos proyectar desde nuestra realidad actual. Tanto aquellos retos a los que él respondió, como los
actuales, nos sitúan a todos en la frontera y en la perplejidad, a los que él respondió con el diálogo y el convencimiento
en la defensa de los valores y principios humanos.
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Éste es el programa:
La jornada será inaugurada a las 12:00 horas por Federico Mayor Oreja, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, con una ponencia titulada El Padre Llanos, referente de fraternidad y misericordia. Saluda
Miguel de Miguel Morejudo, director general de la Fundación José María de Llanos.
A las 13:00 horas, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, hablará sobre El misterio de la
Encarnación, predicado, vivido y mostrado por el Padre Llanos. Será presentado por Juan José Rodríguez
Ponce, sj.
El compromiso con los ciudadanos será el tema que se aborde a partir de las 16:45 horas, con las
intervenciones de Francisca Sauquillo Pérez del Arco, presidenta del Movimiento por la Paz, Nicolás
Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques, vicepresidente Fundación Alternativas, e Ignacio Fernández
Toxo, secretario general de CCOO. Presentará Laurentino de Miguel Morejudo, presidente de la Fundación
José María de Llanos.
A las 18:00 horas se presentará el libro El Profetismo del Padre Llanos 1906-1192. Entre la perplejidad y la
frontera de Juan Antonio Delgado. Intervendrán José Manuel Vidal, director de Religión Digital, Cristina
Almeida, abogada, el autor de la obra, y Diego Iturriaga, editor. Presenta Carlos Pedro de la Higuera
Pérez, presidente de Gredos San Diego Cooperativa.
El acto será clausurado a partir de las 19:00 horas por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
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Quién fue el padre Llanos
Nacido el 26 de abril de 1906, hijo de un general de infantería. Cursó la carrera de Químicas y se hace Jesuita. Fue
capellán del Frente de Juventudes, y llegó a impartir unos ejercicios espirituales a Franco, pero según sus palabras "me
dí cuenta de que el pueblo permanecía al margen", por lo que cambio radicalmente de vida.
Llegó al Pozo el 24 de diciembre de 1955. Y motivado por la situación de las gentes de ese barrio de Vallecas, se
instala allí, a pesar de las presiones familiares y de sus superiores eclesiásticos desarrollando una labor pastoral
encardinada en las reivindicaciones y las luchas por mejorar la calidad de vida de los vecinos.
"Levanta una iglesia y la llena de fotos de Juanito Valderrama, de Lola Flores y de tantos otros, se mete bajo las
chabolas para impedir su derribo por la Guardia Civil, desaloja bares a hostia limpia, trae universitarios a poner ladrillos,
monta una guardia con monaguillos y monaguillas, organiza y preside procesiones. Paraliza la elevación del cáliz para
ordenar callar a una beata que no cesa de rezar en latín, monta un cine de verano, da plantón a Franco. Lee consignas
sobre Vietnam, lleva a los de Comisiones Obreras a una escuela de formación, reparte queso y leche en polvo
americana, monta una comuna de trabajadores, se hace de Comisiones Obreras, se hace no violento, se aburre en las
reuniones, huye de los homenajes..."
Impulsa la creación de escuelas, asociaciones de vecinos, de colectivos reivindicativos. Durante toda su vida en el Pozo,
la puerta de su modesta casa estuvo abierta a todo el mundo, vecinos, niños, personajes de toda clase y condición,
drogadictos, parados, inmigrantes....
La Asociación de Vecinos, con motivo de su 85 cumpleaños le entregó una placa que decía" José María de Llanos vino
al Pozo camino de Dios, tropezó con el hombre y de su mano llegará a el". Falleció el 10 de febrero de 1992.
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Reportaje sobre "Azul y rojo. José María de Llanos" de P…
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