
Continuando con la apuesta 
por la mejora de los servicios 
públicos locales, el viernes se 
celebraron en Guadalajara las 
jornadas sobre El estatuto de los 
miembros de las corporaciones 
locales. El Secretario General 
de la Federación, Tomás Mañas 
González, estuvo acompañado 
en la inauguración,  por el vice-
consejero de Administración 
Local de la Junta de Comu-
nidades, Fernando Mora. Las 
jornadas están encuadradas en la 
línea de búsqueda de la innova-
ción y de la actualización de los 
servicios públicos locales que ha 
emprendido la FEMP-CLM, 
como recordó el secretario ge-
neral a los más de 80 alcaldes, 
concejales de Guadalajara.
 Esta jornada, la tercera de las 
organizadas, de forma conjunta, 
por la FEMP y la Consejería de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, fue todo un éxito 
de participantes. Entre ellos 
destacó la alta pluralidad de los 
asistentes. Esta actividad forma-
tiva se desarrollará también hoy 
en Cuenca y el 10 de junio en 
Albacete.
 El objetivo fue el de actuali-
zar la formación en materia de 
derechos y deberes a los cargos 
electos de las diferentes corpo-
raciones locales de Castilla-La 
Mancha; así como dar a conocer 
la obligatoriedad de la Ley de 
Transparencia.
 En línea con los objetivos 
marcados para esta sesión, se 
programaron cuatro ponencias 
a impartir por distintos espe-
cialistas y técnicos de la admi-
nistración local y autonómica 
comenzando por la referida a 
La administración del siglo XXI, 
que corrió a cargo de José Ge-
rardo Gómez Melero. Doctor 
en derecho, funcionario de los 
cuerpos superior y técnico de la 
Junta y, secretario-interventor 
en excedencia. Quien además 
fue el encargado de impartir 
la segunda de las ponencias, 
Transparencia y buen gobierno 
en la administración local.
 A continuación, fue el tur-
no de Manuel José Domingo 
Zaballos. Magistrado y secre-
tario de Administración Local 
categoría superior excedente. 
Disertó, primero sobre Derechos 
y obligaciones de los miembros de 
las corporaciones locales, y, en 
segundo lugar, sobre Derechos 
económicos y sociales. 

La FEMP 
diserta sobre el 
estatuto de los 
concejales
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Con 18 años y recién terminado el 
Bachillerato, Javier Palau Andrés 
tomó la decisión de marcharse a 
Japón. Su idea era estudiar allí la 
carrera de ingeniero industrial, 
conocer un lugar diferente, hacer 
muchos amigos y echar una mano 
en el trabajo evangelizador de la 
Iglesia, como fiel del Opus Dei. 
Con motivo de su participación 
en el congreso UNIV, celebrado 
en Roma, se ha acercado a su tierra 
natal y destaca la “fuerte impresión 
que el Papa Francisco ha causado 
entre mis amigos japoneses no 
católicos”.

Javier nació en Guadalajara y es 
el mayor de cinco hermanos (Nu-
ria, Fernando, Teresa y Carmen). 
Es antiguo alumno del Colegio 
Adoratrices y del Colegio Albora-
da. Sus padres, Fernando y Nuria, 
comentan que “Javier tiene todo 
nuestro apoyo para esta aventura, 
con una lejanía que nos cuesta mu-
cho, pero sabemos que él es muy 
feliz”. Su padre dice que Javier “es 
muy luchador” y que espera pueda 
entrar en la Universidad nipona, 
“objetivo que no es nada fácil”. 

Hace unos días, Javier vino a 
Guadalajara a ver a su familia y 
amigos y contó en el Club Viana 
que “en Japón hay muy pocos ca-
tólicos. San Francisco Javier llegó 
a Japón a mediados del siglo XVI y 
durante tres siglos el cristianismo 
estuvo prohibido. El Opus Dei 
lleva en Japón desde 1958 y me 
parecía que es un reto apasionante 
colaborar en la labor apostólica del 
Opus Dei allí”.

Ahora, después de seis meses 
y superado el choque inicial –de 
Cabanillas del Campo a Japón–, 
Javier vive su nueva realidad. 
Aprender el idioma no le está 
resultando fácil. “Durante los 
tres primeros meses no entendía 
casi nada a pesar de que había 
estudiado algo en España antes 
de irme. Ahora ya puedo hablar 
con mis amigos de bastantes cosas. 
Incluso me he presentado a un 
concurso de oratoria organizado 
en la academia de idiomas y lo he 
ganado”.

Conocer el idioma es fundamen-
tal. De hecho, no podrá empezar 
la carrera hasta que no supere un 
determinado nivel de japonés. 
“Yo ya vine a Japón sabiendo que 
tendría que sacrificar un año. Aquí, 

para ingresar en la Universi-
dad es necesario hacer un 

examen de conocimientos y un 
examen de idioma. Así que estoy 
dedicando este curso a estudiar 
japonés y a preparar los exámenes”. 
Su objetivo es entrar en la Univer-
sidad de Kobe.

Hacer amigos
Hacer nuevos amigos  es otro de 
los objetivos de Javier. “Los japo-
neses cuidan mucho las formas 
de educación. Son tan amables, 
que al conocer por primera vez a 
un japonés, la impresión es que 
puede llegar a ser el mejor amigo 
de tu vida. Al principio también 
me llamó la atención que escu-
chan muchísimo más de lo que 
hablan”.

Por otra parte, los japoneses 
son muy celosos de su intimidad 
y no se dan a conocer a cualquiera 
tan fácilmente.  Por eso, llegar 
a ser amigo de verdad es más 
lento. Sin embargo, esto hace 
que aprecien mucho más la 
amistad y que sean siem-
pre muy leales. “Me 
parece un punto muy 
positivo de los ja-
poneses. Gracias 
a esto ya tengo 
muy buenos 
amigos”.

Pa r a 

conocer gente, Javier emplea a 
veces modos poco convencionales. 
“A Ryuto le conocí en plena calle, 
vamos... en un semáforo. Al ser 
un extranjero en Japón, puedo 
permitirme  este tipo de cosas que 
en España no haría. Ahora es uno 
de mis mejores amigos y viene 
a estudiar con otros colegas a la 
residencia de estudiantes donde 
vivo. Fuimos al Congreso UNIV, 
en Roma,  y está muy interesado 
en conocer un poco más a fondo 
la fe católica”.

Objetivo nacional, el inglés
Javier vive en 

SEIDO, una 
residencia 

de estu-
dian-

t e s 
si-

tuada en Ashiya, pequeña ciu-
dad a medio camino entre los 
dos enormes núcleos urbanos de 
Osaka y Kobe que, con más de 
quince ciudades satélites, albergan 
a casi ocho millones de habitan-
tes y unas veinte universidades.

A mediados de los años 50, tras 
la II Guerra Mundial, Japón expe-
rimentó un vertiginoso desarrollo 
económico y cultural. Los japone-
ses sentían vivamente la necesidad 
de dominar alguna lengua occiden-
tal, principalmente el inglés. Y de 
este modo nació Seido Language 
Institute , la primera labor apostó-
lica del Opus Dei en Japón.

En 1973, junto a la Escuela 
de Idiomas se estableció el Seido 
Cultural Center, con actividades 
directamente apostólicas: clases 
de introducción a la Sagrada Escri-
tura, retiros espirituales a los que 
también asisten los no católicos; 
clases de catecismo, atención sacer-
dotal... Con ocasión de la Semana 
Santa, un grupo de 20 universita-
rios japoneses han viajado a Roma, 
desde SEIDO, para asistir, entre 
otras actividades, a la audiencia 
con el Papa Francisco. “Me ha 
llamado la atención el profundo 
respeto de mis amigos japone-
ses con el Papa, a pesar de no 
ser católicos. Esto me ha ani-
mado mucho. Estoy desean-
do entrar en la Universidad. 
En Japón hay muy pocos 
católicos. Y la Universidad 
me dará la oportunidad de 
hablar de mi fe a mis nuevos 

amigos”. 

De La Alcarria a Japón: 
una aventura apasionante

Con 18 años, Javier Palau ha emigrado al país nipón por estudios y para evangelizar
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Inauguración. N.A.

El joven Javier Palau celebra la buena acogida que ha tenido en Japón. N.A.
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