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:: PADRE JONY...

V.

:: No es usual que un cura utilice la música moderna para llegar a la gente... ::

EL PADRE JONY EN EL IES QUERCUS DE TERRADUILLOS
El viernes 4 de abril del presente año
visitó nuestro centro el padre Jony, sin
“h” intercalada. Un sacerdote “poco
convencional”, que se acercó hasta el
Quercus para transmitirnos su mensaje y su trabajo.
Cuando utilizo las palabras “poco
convencional” me reﬁero a que no es
usual que un cura utilice la música
moderna para llegar a la gente. Él utiliza el rock, el heavy metal o el rap
para expresarse. No sólo porque son
estilos que conoce y le gustan, si no
también, por que entiende que es la
mejor forma de conectar con las personas; sobre todo con los jóvenes.
Con independencia de que el trabajo
musical de Joan Enric Reverté, su
verdadero nombre, guste más o menos, lo que está claro es que lo que
está haciendo está por encima de ser
católico o no serlo. Su trabajo con su
ONG “Provocando la Paz”, coordinado por “Manos Unidas” es de un valor
humano incuestionable.
La ﬁgura del padre Jony demuestra
que la iglesia católica está en consonanacia con los tiempos que corren, y
que hay que dejar a un lado “inquisiciones”, “cruzadas” y otros estereotipos trasnochados que “marcan” a la
iglesia.
Para terminar, decir, que personas como Joan son las que hacen
que este mundo tire para delante, y
muestra que, a pesar de todas las
injusticias y miserias que existen en
el Planeta siempre hay esperanza y
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solidaridad.
Mi agradecimiento a Ángel, Justo, Antonio Matilla y a todos los que desde
la diócesis de Salamanca hicieron
posible que el padre Jony se pudiera
desplazar desde su diócesis de Amposta hasta aquí y también al equipo
directivo del IES Quercus, a mis compañeros profesores, ordenanzas…,
a Joaquín, sacerdote de Terradillos y
a los alumnos del instituto, sin cuya
colaboración esto no hubiera sido posible.
Pablo F. Pestaña Valcarce
Profesor de Religión Católica
pfpestaña@e-quercus.es

LA VISITA...
La visita del Padre Jony al instituto fue
bastante interesante. Llegó el viernes
5 de Abril 2008. Nos ha contado que
ya ha sacado dos discos: el primero
hace dos años y comentó que le costó mucho sacarlo al mercado. El segundo disco lo ha sacado hace poco.

También nos puso varios vídeos clips.
Uno trataba de la globalización alternativa, otro hablaba del cambio climático.
Mostró también unas imágenes para
que comparáramos lo que pasa en
nuestro país y lo que pasa en los
países pobres, como por ejemplo
que nosotros nos cansamos de jugar siempre con diferentes juguetes y
ellos se tienen que conformar con lo
que tienen, nosotros queremos unas
zapatillas de marca y ellos se tienen
que conformar con unas chanclas
fabricadas por ellos, y otras muchas
comparaciones.
También nos habló del proyecto que
tiene en Sierra Leona que apoya con
el dinero conseguido con la venta de
sus discos. Fue cercano, amable y
sus letras divertidas; porque también
nos cantó un par de canciones.
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Lidia Martín Ventós
Estudiante de ESO 4
lmartinv@e-quercus.es
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EL PADRE JONY EN INTERNET...
Tiene una pagina web, www.padrejony.com, propia donde puedes ver todo
lo relacionado con sus discos y sobre
él. También tiene la parte humanitaria
que es sobre su organización donde
te dice como colaborar y te enseña
los proyectos.
Te explica cuales son sus valores, su
opinión respecto al mundo y lo que
podríamos hacer para mejorarlo.

los países no están en las mismas
condiciones que nosotros, que vivimos genial, y algunos se quejan.

Como persona me parece un tipo genial, inteligente y que sabe muy bien
atraer con solo hablar.

Hablando musicalmente no puedo tener tan buena opinión, por lo menos
yo, se me queda corto, no es un rockero de calidad, eso se nota a kilómetros, pero viendo su intención respecto a eso, se lo perdonamos, las letras
no son tan malas y el mensaje cala a
quien lo oye.

Creo que podrá hacerse un pequeño
espacio dentro de la gente, porque es
simpático y sabe venderse.
Mario Lamas Díaz
Estudiante de ESO 4D
mlamas@e-quercus.es

Luego en paginas web como “Youtube”, puedes encontrar videos sobre
diferentes actuación y actos que el
Padre Jony ha hecho.
Alberto Pablos Martín
Estudiante de ESO 4
apablos@e-quercus.es

UNA OPINIÓN PERSONAL...
Es chocante ver a un cura con una
imagen de Heavy, ya que desde siempre la iglesia y el Rock han estado enfrentados, porque según muchos de
ellos los Rockeros fabrican la música
del diablo.
Por su parte me parece bien que el
Padre Jony se haya “atrevido” a mezclar estos elementos tan contrarios y
enfrentados, ha sabido encontrar la
manera de llamar la atención tanto de
los jóvenes como de los adultos, aunque los mas conservadores seguramente no puedan aprobarlo, aunque
sus intenciones son sobradamente
buenas.
Hacer entender a la gente que no solo
existen ellos en el mundo y que todos
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