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Impacta	 sobremanera	 visitar	 la	 gruta,
con	pátina	de	siglos	y	besos,	en	 la	que
nació	Jesús,	en	Belén.	¡Aquella	roca,	en
las	entrañas	mismas	de	 la	 tierra!	Aque-
llas	 piedras	 vivas,	 que	 son	 gritos	 tam-
bién	hoy.

A	San	Jerónimo,	en	el	siglo	cuarto,	le
impactaron	 tanto	 que	 fijó	 allí	 su	 mora-
da,	para	rezar,	para	estudiar	y	contem-
plar	 el	 misterio.	 Tanto,	 que	 allí	 mismo
quiso	ser	enterrado.

Es	difícil	llegar	a	Belén	y	no	sentir	un
impacto	 profundo.	 El	 impacto	 de	 un
Dios	 que	 de	 tal	 manera,	 y	 desde	 aquí,
entró	en	lo	más	profundo	de	la	entraña
humana.	Y	al	propio	tiempo,	el	impacto
de	 una	 humanidad	 que,	 aún	 hoy,	 siglo
XXI,	 se	 halla	 despojada	 de	 la	 dignidad
que	 Dios,	 al	 nacer,	 le	 otorgó,	 y	 que
otros	 hombres,	 hermanos,	 le	 siguen
arrebatando.

Dios,	 en	 primer	 lugar,	 se	 hizo	 cerca-
nía,	 uno	 más	 entre	 nosotros,	 en	 Naza-
ret,	 en	 Belén.	 Y	 para	 subrayar	 que	 na-
die,	 absolutamente	 nadie	 que-
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Belén, misterio y encuentro
■ ■ ■ desde mi ventana

daba	 excluido	 de	 esa	 cercanía,	 comen-
zó	 naciendo	 en	 contexto	 de	 pobreza,
entre	los	más	pobres.	A	partir	de	ahí,	de
Nazaret	 y	 de	 Belén,	 la	 dignidad	 y	 la	 al-
tura	 del	 ser	 humano	 sobrepasa	 cuanto
es	 dable	 imaginar,	 alcanzando	 las	 altu-
ras	 de	 la	 misma	 divinidad.	 El	 hombre,
apenas	es	capaz	de	vislumbrar	y	valorar
su	propio	misterio.	Pero	la	realidad	está
ahí,	 incontestable,	 con	 visos	 y	 proyec-
ciones	de	eternidad.

Pero	 hay	 más.	 Los	 hombres	 despo-
jan	 a	 otros	 hombres,	 hermanos,	 de
aquella	dignidad	que	Dios	les	otorgara.
Las	violencias	de	género,	y	de	todo	gé-
nero,	 las	 injusticias,	 las	 corrupciones,
las	 carencias	 y	 las	 desigualdades	 eco-
nómicas	irritantes,	lo	atestiguan.	El	sis-
tema,	llámese	capitalismo	exacerbado,
o	 como	 se	 quiera,	 funciona	 así.	 Pero,
¿no	 podría	 funcionar	 de	 otra	 manera?
Desde	 Nazaret	 y	 Belén,	 estimo	 que	 sí,
previa	 la	 convicción	 clara	 de	 que	 Dios

nació	 en	 el	 mundo	 para
enaltecernos	 a	 todos,	 y
para	 dotar	 a	 todos	 de
una	dignidad	que	nadie
debiera	 ser	 capaz	 de
arrebatarles.

La	 “fiesta	 de	 la
vida”,	 debiera	 ser
fiesta	 para	 todos,	 no
solo	 para	 algunos.	 Y
no	 solo	 en	 Navidad,
sino	 todos	 los	 días,
todos	 los	años,	y	 la
vida	entera.

Con	 todo,	 y	 a
pesar	 de	 tantos
pesares,	 ¡muy	 fe-
liz	Navidad!

■ Miguel	González,	C.P.



En	la	pasión	de	Jesús,	como
en	toda	su	existencia,	está	en
juego	 la	 relación	 entre	 la	 infi-
nita	 y	 amorosa	 libertad	 de
Dios	 y	 la	 finita	 y	 respetada	 li-
bertad	humana.	La	historia	de
la	 salvación	 lo	 muestra	 en	 su
desarrollo:	 Dios	 ofreciéndose
–suscitando	iniciativas	e	 inclu-
so	 tomando	 rostro	 en	 Jesús–
al	 ser	 humano	 en	 orden	 a	 la
consumación	 de	 la	 creación	 y
de	 la	 historia.	 Cómo	 la	 acción
de	Dios	y	la	acción	humana	se
relacionan	 e	 interpenetran	 en
la	 historia	 de	 la	 Pasión	 es	 el
motivo	 de	 nuestra	 reflexión.
Es	 la	 cuestión	 de	 cómo	 este
mal,	 esta	 acción	 pecaminosa
que	 es	 la	 muerte	 de	 un	 ino-
cente,	es	el	lugar	de	la	revela-
ción	 y	 realización	 de	 la	 salva-
ción.	La	experiencia	y	 la	refle-
xión	cristiana	se	ha	detenido	a
menudo	 sobre	 los	 niveles	 y
los	 actores	 de	 la	 pasión	 de
Cristo,	sobre	el	significado	del
“ser	 entregado”	 el	 Hijo	 de
Dios,	sobre	la	profundidad	del
“era	 preciso”	 que	 el	 Mesías
padeciera.	

Escribe	 San	 Agustín	 en	 su
Comentario	 a	 la	 1ª	 Carta	 de

San	 Juan:	 “Él	 nos	 amó	 prime-
ro,	 y	 ni	 aún	 así	 le	 amamos	 no-
sotros.	 Amó	 a	 los	 malvados,
pero	 destruyó	 el	 pecado;	 nos
amó	siendo	pecadores,	pero	no
nos	 ha	 reunido	 para	 que	 pe-
quemos.	 Amó	 a	 los	 enfermos,
pero	 los	 visitó	 para	 curarlos.
Está	 claro,	 pues,	 que	 «Dios	 es
amor.	 Dios	 ha	 manifestado	 el
amor	 que	 nos	 tiene,	 enviándo-
nos	a	su	Hijo	único,	para	que	vi-
vamos	por	él».	El	propio	Señor
lo	dice:	«Nadie	tiene	amor	más
grande	 que	 quien	 da	 la	 vida
por	 sus	 amigos».	 Y	 la	 prueba
más	grande	del	amor	de	Cristo
es	 que	 murió	 por	 nosotros.	 ¿Y
qué	 prueba	 tenemos	 del	 amor
del	 Padre?	 Que	 por	 nosotros
envió	a	su	Hijo	a	 la	muerte.	Di-
ce	el	apóstol	Pablo:	«El	que	no
perdonó	a	su	propio	Hijo,	antes
bien	lo	entregó	a	la	muerte	por
nosotros,	 ¿cómo	 no	 va	 a	 dar-
nos	 gratuitamente	 todas	 las
demás	 cosas	 juntamente	 con
él?»	(Rom	8,32).	No	lo	perdonó,
sino	 que	 lo	 entregó	 por	 todos
nosotros.	 Dice	 el	 mismo	 após-
tol:	 «Me	 amó	 y	 se	 entregó	 por
mí»	 (Gál	 2,20).	 Si	 el	 Padre	 en-
tregó	 al	 Hijo	 y	 el	 Hijo	 se	 entre-

gó	a	sí	mismo,	 ¿qué	 fue	 lo	que
hizo	 Judas?	 El	 Padre	 hizo	 una
entrega,	 el	 Hijo	 y	 Judas	 tam-
bién.	 Los	 tres	 hicieron	 lo	 mis-
mo.	¿Qué	es	lo	que	distingue	al
Padre	que	entrega	a	su	Hijo,	al
Hijo	que	se	entrega	a	sí	mismo
y	 a	 su	 discípulo	 Judas	 que	 en-
trega	a	su	maestro?	Que	el	Pa-
dre	 y	 el	 Hijo	 lo	 hicieron	 por
amor	 y	 Judas	 lo	 hizo	 por	 trai-
ción.	Lo	que	hay	que	mirar,	por
tanto,	no	es	 lo	que	se	hace,	 si-
no	 el	 espíritu	 e	 intención	 con
que	se	hace.	Vemos	cómo	Dios
Padre	 y	 Judas	 realizan	 un	 mis-
mo	 acto;	 y,	 sin	 embargo,	 ben-
decimos	al	Padre	y	maldecimos
a	 Judas.	 ¿Por	 qué	 bendecimos
al	Padre	y	maldecimos	a	Judas?
Porque	 bendecimos	 el	 amor	 y
maldecimos	 la	 iniquidad.	 Va-
mos	 a	 ver,	 ¿cuántos	 bienes	 de-
be	 el	 género	 humano	 a	 la	 en-
trega	 de	 Cristo?	 ¿Acaso	 pensó
Judas	en	esto	al	entregarlo?	Al
redimimos,	 Dios	 pensó	 en
nuestra	 salvación;	 Judas,	 en
cambio,	pensó	en	el	precio	que
recibiría	 al	 venderlo.	 Que	 los
actos	 sean	 distintos	 depende
de	la	intención.	El	acto	es	uno	y
el	 mismo,	 pero	 si	 tenemos	 en
cuenta	 las	 intenciones,	 en	 un
caso	 hay	 que	 amarlo	 y	 en	 el
otro	 hay	 que	 odiarlo;	 en	 uno,
glorificarlo;	en	otro,	detestarle.
¡Hasta	 ahí	 llega	 el	 valor	 del
amor!	 Fijaos	 cómo	 sólo	 él	 dis-
cierne,	 mirad	 cómo	 sólo	 él	 dis-
tingue	 los	 actos	 de	 los	 hom-
bres” (1ª	Juan	VII,	7).

LIBERTAD	DE	DIOS
Y	LIBERTAD	DEL	HOMBRE
EN	EL	ACONTECER
DE	LA	PASIÓN

Se	 nos	 presenta	 una	 doble
acción	 de	 entregar	 con	 una

328 | revista pasionario ■ ■■

■ ■ ■ passio caritatis

LOS SENTIDOS DEL “TRADIDIT” (“SER ENTREGADO”) EN

LA HISTORIA TEOLÓGICA DE LA PASIÓN DE CRISTO...

Dos “polos”, tres “actores”



motivación	 distinta	 que	 reca-
en	sobre	Jesús,	ante	las	cuales
él	 no	 permanece	 indiferente.
Es	 la	 acción	 bondadosa	 de
Dios	 que	 entrega	 y	 la	 acción
maligna	de	Judas	que	también
entrega.	 Son	 dos	 polos,	 uno
positivo	 y	 otro	 negativo.	 El
polo	positivo	es	el	amor	mise-
ricordioso	 del	 Padre	 que	 da	 a
su	 Hijo	 a	 los	 hombres;	 es	 el
amor	 y	 la	 obediencia	 incondi-
cional	 del	 Hijo	 que	 cumple	 su
misión	de	reconciliación	de	los
hombres	 con	 Dios	 y	 entre
ellos	 mismos,	 realizando	 el
“sacrificio”,	es	decir,	el	paso	a
Dios	de	sí	mismo	en	nombre	y
provecho	 de	 toda	 la	 humani-
dad.	 El	 polo	 negativo	 es	 la	 si-
tuación	pecadora	de	 la	huma-
nidad	 que	 se	 debate	 en	 unos
males	 tan	 complejos	 en	 los
que	 están	 implicados	 el	 peca-
do	y	las	consecuencias	del	pe-
cado.	Por	su	pecado	 los	hom-
bres	 viven	 en	 una	 separación
mortífera	 de	 Dios;	 se	 ven
igualmente	 afectados	 por	 un
rechazo	 de	 la	 justicia	 y	 del
amor	 de	 Dios	 y	 por	 una	 vio-
lencia	 que	 destruye	 su	 frater-
nidad.	Uno	de	los	polos	repre-
sentado	por	la	acción	primaria
y	principal	de	Dios,	el	otro	por
la	 acción	 de	 Judas,	 represen-
tante	 de	 la	 humanidad,	 que
entrega	y	rechaza.

La	 Historia	 de	 la	 salvación
concentrada	 en	 la	 pasión	 de

Cristo	 consiste	 en	 poner	 en
contacto	esos	dos	polos	en	un
designio	 de	 reconciliación	 a
través	de	 la	vida,	de	 la	acción
y	de	la	muerte	de	Cristo,	y	ad-
quirirá	toda	su	visibilidad	en	lo
que	 Ignacio	 de	 Antioquia	 lla-
maba	 de	 forma	 atrevida	 “la
máquina	 de	 la	 cruz”	 (Ad	 Ep-
hes.IX,1).	 La	 cruz	 es	 el	 lugar
del	“duelo	admirable”,	evoca-
do	 por	 la	 secuencia	 pascual,
entre	 la	 vida	 y	 la	 muerte,	 en-
tre	el	amor	y	el	odio.	En	la	vic-
toria	 aparente	 de	 la	 muerte	 y
del	pecado,	se	revela	y	realiza
la	victoria	definitiva	de	la	vida
y	del	amor,	así	como	la	libera-
ción	 y	 la	 conversión	 de	 los
hombres	que	vuelven	a	ser	ca-
paces	 en	 Cristo	 de	 realizar	 su
vocación	de	pasar	a	Dios.	

La	 cruz	 es	 el	 lugar
de	 una	 misteriosa
coincidentia	 opposito-
rum, donde	una	ejecu-
ción	 sangrienta,	 que
es	todo	lo	contrario	a
la	 buena	 nueva	 de	 la
salvación,	 se	 convier-
te	en	la	manifestación
última	 de	 un	 amor
más	 fuerte	 que	 la
muerte.	 Ante	 esta	 re-
alidad	 se	 ha	 de	 afir-
mar	 que	 la	 pasión	 de
Cristo	es	salvífica	por-
que	 convierte	 esta
obra	 de	 muerte	 en
obra	 de	 vida,	 en	 el
combate	que	empren-
de	contra	ella,	con	las
armas	 absolutas	 del
amor,	 del	 don	 de	 sí
mismo	 y	 de	 la	 obe-
diencia.	

LOS	TRES	PARTICIPANTES:
DIOS,	JESÚS	Y	JUDAS

Como	 señalaba	 San	 Agus-
tín,	 en	 la	 Pasión	 hay	 tres	 par-
ticipantes:	El	Padre	que	entre-
ga	a	su	Hijo	para	reconciliar	a
la	 humanidad	 con	 él;	 el	 Hijo
que	 se	 entrega	 al	 Padre	 y	 a
sus	hermanos	en	un	amor	que

lo	lleva	hasta	sufrir	 la	muerte,
los	 hombres	 pecadores,	 testi-
gos	 de	 un	 rechazo	 de	 Dios
que	 los	 lleva	 incluso	 al	 asesi-
nato.	El	había	meditado	ya	en
los	diferentes	sentidos	del	tra-
didit,	 según	 se	 trate	 del	 Pa-
dre,	 del	 Hijo	 o	 de	 Judas:
“¿Qué	 es	 lo	 que	 distingue	 al
Padre	que	entrega	a	su	Hijo,	al
Hijo	que	se	entrega	a	sí	mismo
y	al	discípulo	Judas	que	entre-
ga	a	su	Maestro?	Lo	siguiente:
que	el	Padre	y	el	Hijo	 lo	hicie-
ron	 por	 caridad,	 y	 Judas	 por
traición”.	 El	 rechazo	 o	 el	 olvi-
do	 de	 esta	 triangulación	 del
drama	 conduce	 inevitable-
mente	 al	 “pacto	 sacrificial”
denunciado	 por	 R.	 Girard:	 Un
Dios	 irritado	 exige	 la	 muerte
sacrificial	de	su	Hijo	para	apla-

car	 su	 justicia,	 poniendo	 una
condición	 previa	 al	 ejercicio
de	 su	 misericordia.	 San	 Agus-
tín,	glosando	a	san	Pablo,	nos
muestra	que	esta	idea	no	exis-
tió	 nunca	 en	 la	 antigua	 tradi-
ción	de	 la	 Iglesia.	En	su	Trata-
do	 de	 Trinidad	 afirma:	 “¿Qué
quiere	 decir	 ‘reconciliados	 por
la	 muerte	 de	 su	 Hijo’?	 ¿Es	 que
Dios	Padre,	airado	contra	noso-
tros,	 vio	 la	 muerte	 piacular	 de
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su	Hijo	y	se	aquietó	su	 ira
contra	nosotros?	Que	es	lo
que	 en	 otro	 lugar	 dice	 el
mismo	 Doctor	 de	 los	 gen-
tiles	cuando	escribe:	 ¿Qué
diremos,	pues,	a	estas	co-
sas?	Si	Dios	está	por	noso-
tros	 ¿Quién	 contra	 noso-
tros?	El	que	no	perdonó	a
su	 Hijo,	 sino	 que	 por	 to-
dos	 nosotros	 lo	 entregó
¿cómo	no	nos	va	a	dar	con
él	 todas	 las	 cosas?...	 Pero
yo	 veo	 en	 el	 Padre	 un
amor	 de	 prioridad.	 Nos
amó	no	sólo	antes	de	mo-
rir	su	Hijo	por	nosotros,	si-
no	antes	de	la	creación	del
mundo…	 El	 Hijo,	 a	 quien
el	 Padre	 no	 perdona,	 es
entregado,	 pero	 no	 contra	 su
voluntad,	pues	de	él	está	escri-
to:	 ‘Me	 amó	 y	 se	 entregó	 por
mí’”.	San	Agustín	comprendió
perfectamente	que	toda	la	pa-
sión	es	el	fruto	de	una	iniciati-
va	 absoluta	 del	 amor	 de	 Dios
que	 entrega	 a	 su	 Hijo	 a	 noso-
tros,	 a	 nuestra	 libertad	 de
hombres	pecadores	que	le	da-
mos	 muerte.	 Tan	 sólo	 por	 la
inversión	 de	 la	 situación	 que
está	en	el	corazón	de	la	acción
redentora,	 el	 Hijo	 entregado
“a”	 nosotros	 se	 entrega	 “pa-
ra”	 nosotros.	 Muerto	 “por
obra”	del	pecado	de	los	hom-
bres	 en	 una	 violencia	 injusta,
Jesús	 muere	 “para”	 anular
sus	 pecados,	 es	 decir	 “a	 fa-
vor”	 de	 los	 hombres.	 Esta
misma	 inversión	 afecta	 a	 to-
das	 las	 fórmulas	 bíblicas	 que
atribuyen	 en	 definitiva	 el	 mis-
terio	de	la	muerte	de	Cristo	al
designio	 de	 Dios	 como	 causa
primera.	Éste	es	el	sentido	de
la	 fórmula	 de	 los	 Hechos	 que
encierra	 esta	 indicación:	 “A
éste,	 que	 fue	 entregado
según	 el	 determinado	 desig-
nio	 y	 previo	 conocimiento	 de
Dios,	vosotros	le	matasteis…”
(Hech	 2,23).	 Tal	 es	 también	
el	 sentido	 del	 “es	 preciso”	
(Lc	17,25)	o	de	los	“¿no	era	ne-
cesario…?”	 (Lc	 24,26).	 Estas

expresiones	 no	 quieren	 decir
que	los	verdugos	hayan	hecho
una	 buena	 acción	 al	 matar	 a
Jesús.	Dicen	todo	lo	contrario:
Al	ser	los	hombres	lo	que	son,
su	 obra	 de	 muerte	 contra	 Je-
sús	era	“inevitable”	y	Dios	“lo
sabía”.	 Pero	 su	 amor	 todopo-
deroso	 no	 retrocedió	 e	 inclu-
so	fue	capaz	de	hacer	que	en-
trara	ese	mal	en	su	propio	de-
signio,	a	fin	de	recuperarlo	en
un	bien	infinitamente	mayor.

LA	INICIATIVA	DEL	PADRE

La	 pasión	 de	 Jesús	 es	 an-
tes	que	nada	iniciativa	del	Pa-
dre.	 En	 Cristo,	 “Dios	 reconci-
lia	el	mundo	consigo	mismo”
(2	 Co	 5,19).	 “Tanto	 amó	 Dios
al	 mundo,	 que	 le	 dio	 a	 su	 Hi-
jo	Unigénito	para	que	todo	el
cree	 en	 Él	 no	 perezca,	 sino
que	 tenga	 vida	 eterna”	 (Jn
3,16-17).	 Al	 considerar	 el	 mis-
terio	 de	 nuestra	 redención,
es	 necesario	 tener	 siempre
presente	 que	 la	 cruz	 es,	 an-
tes	 que	 nada,	 donación	 de
Dios	 a	 la	 humanidad,	 iniciati-
va	del	Padre	que	envía	al	Hijo
al	 mundo:	 “La	 cruz	 es	 prima-
riamente	 un	 movimiento	 de
arriba	abajo.	No	es	la	obra	de
la	reconciliación	que	la	huma-
nidad	 ofrece	 al	 Dios	 airado,
sino	la	expresión	del	amor	in-

comprensible	 de	 Dios
que	se	anonada	para	sal-
var	 al	 hombre.	 Es	 su
acercamiento	 a	 noso-
tros,	no	al	revés.	Con	es-
te	 cambio	 de	 la	 idea	 de
la	 expiación,	 médula	 de
lo	 religioso,	 el	 culto	 cris-
tiano	y	toda	la	existencia
toma	 una	 nueva	 direc-
ción”	 (J.	 Ratzinger).	 “La
cruz	 no	 fue	 el	 desenlace
de	 un	 fracaso,	 sino	 el
modo	de	expresar	 la	en-
trega	 amorosa	 que	 llega
hasta	 la	 donación	 más
inmensa	 de	 la	 propia	 vi-
da.	 El	 Padre	 quiso	 amar
a	los	hombres	en	el	abra-
zo	de	su	Hijo	Crucificado

por	 amor”	 (Papa	 Benedicto,
Madrid,	19/08/2011).

A	 la	 hora	 de	 hablar	 de	 los
agentes	 de	 la	 Pasión	 se	 dice
que	 el	 Padre	 entregó	 a	 Cristo
a	 su	 Pasión	 conforme	 a	 Rm
8,32:	“no	perdonó	a	su	propio
Hijo,	 sino	 que	 lo	 entregó	 por
nosotros”.	Santo	Tomás	sinte-
tiza	 en	 estos	 tres	 aspectos	 la
“entrega”	 que	 el	 Padre	 hace
del	 Hijo:	 (1)	 Preordenando	 la
liberación	del	género	humano
mediante	 la	 Pasión	 de	 Cristo;
(2)	 infundiéndole	un	amor	ca-
paz	de	hacerle	aceptar	la	cruz;
(3)	 no	 protegiéndole	 de	 sus
perseguidores	(STh	III,	q.	47,a.3
in	 c.).	 Los	 tres	 aspectos	 están
concatenados	 y,	 en	 cierto	 sen-
tido,	 son	 inseparables.	 El	 as-
pecto	 segundo	 es	 de	 gran	 im-
portancia:	 incluso	 el	 amor	 y	 la
libertad	 con	 que	 Cristo	 acepta
la	cruz	son	don	de	Dios	a	su	hu-
manidad,	 proceden	 de	 la	 cari-
dad	 infundida	 en	 su	 corazón
por	el	Espíritu	Santo:	Es	la	cari-
dad	la	que	mueve	a	la	obedien-
cia,	al	amor	que	se	expresa	en
“dar	 la	 vida”:	 “Nadie	 me	 quita
la	vida	sino	que	Yo	la
entrego”	(Jn	10,18).

■ José	Luis
Quintero

Sánchez, C.P.
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NAVIDAD,	UNA	FIESTA
PARA	TODOS

Pese	a	que	en	Jerusalén	el
día	 de	 Navidad	 es,	 según	 el
calendario	 civil,	 un	 día	 como
otro	cualquiera	(este	año	cae
en	shabbat,	es	decir,	el	día	de
descanso	semanal	judío,	pero
sin	referencia	a	nuestra	festi-
vidad),	 muchos	 se	 dan	 cuen-
ta	 de	 que	 para	 los	 cristianos
este	es	un	gran	día	de	fiesta	y
corren	 a	 felicitarme	 en	 cuan-
to	me	ven.	Dicen:	«Hag	same-
ah»,	 que	 es	 la	 expresión	 co-
mún	 para	 felicitarse	 en	 las
fiestas	 judías	y	que	se	podría
traducir	 como:	 ¡que	 tu	 fiesta
sea	 alegre,	 que	 te	 traiga
gozo!	 Incluso	 algunas	 luces
por	 las	 calles,	 pensando	 en
los	 turistas	 (un	 guiño	 al	 con-
sumismo),	 recuerda	 que	 es-
tos	 días	 son	 para	 los	 cristia-
nos	 algo	 especial. Los	 pere-
grinos	aumentan	(aunque	no
como	sería	de	esperar)	y	des-
de	Nochebuena	todos	los	ca-
tólicos	 (los	 ortodoxos	 cele-
bran	la	Navidad	cuando	noso-
tros	 la	 Epifanía)	 corren	 hacia
Belén.	 Todas	 estas	 señales,
aunque	 discretas,	 dicen	 que
también	 aquí	 la	 Navidad	 es
un	 día	 en	 el	 que	 se	 espera
algo	 hermoso	 y	 grande:	 un
don	desde	lo	alto,	una	alegría
repentina,	 un	 respiro	 de	 paz
después	de	tantos	sufrimien-
tos.	 De	 esta	 manera	 incluso
muchos	 no	 cristianos	 captan
algo	del	 sentido	de	esta	 fies-
ta,	 que	 no	 es	 tanto	 la	 cele-

bración	 de	 un	 aniversario
(unos	 2004	 años	 del	 naci-
miento	de	Jesús),	sino	la	fies-
ta	de	la	esperanza,	de	lo	que
se	 desea	 y	 se	 espera,	 es	 de-
cir,	 la	 manifestación	 definiti-
va	y	última	del	reino	de	Dios,
para	 nosotros	 del	 Señor	 Je-
sús,	la	que	secará	todas	las	lá-
grimas	y	cerrará	el	tiempo	del
dolor.

NAVIDAD	EN	BELÉN

Muchos	 católicos	 partici-
pan	 en	 la	 noche	 de	 Navidad
en	la	misa	del	patriarca	latino
en	 Belén.	 Éste	 sale	 a	 media-
noche	 de	 la	 sacristía	 de	 la
iglesia	 contigua	 a	 la	 Basílica
de	 la	 Natividad	 (donde	 ofi-
cian	 los	 griegos	 ortodoxos)
con	 la	 efigie	 del	 niño	 Jesús
entre	las	manos	para	colocar-
lo	en	el	centro	del	altar.	Esta
ceremonia	 la	 introdujimos
también	 nosotros	 en	 Milán
hace	 unos	 años,	 para	 recor-
dar	 exactamente	 lo	 que	 ocu-
rrió	 en	 Jerusalén	 durante	 la
noche	santa.	Pero	hace	algu-

nos	años	que	yo	no	participo
en	 esta	 misa,	 durante	 la	 cual
la	 iglesia	 se	 abarrota	 de	 gen-
te	 y	 no	 es	 fácil	 hallar	 un	 mo-
mento	 o	 un	 lugar	 de	 recogi-
miento.	 Prefiero	 celebrar	 la
misa	de	Navidad,	con	algunos
jóvenes	 estudiantes	 del	 Pon-
tificio	 Instituto	 Bíblico	 de
Roma	 que	 van	 a	 clase	 a	 la
Universidad	 judía	 de	 Jerusa-
lén.	Decimos	la	misa	en	la	lla-
mada	gruta	de	san	Jerónimo.
Este	 ambiente	 subterráneo
está	 al	 lado	 de	 la	 gruta	 de	 la
Natividad,	 en	 la	 que	 también
hay	 un	 enorme	 vaivén	 de
gente	que	baja	por	las	escale-
ras	para	pasar	por	delante	de
la	 estrella	 que	 indica	 el	 lugar
tradicional	del	nacimiento	de
Jesús.	 Nosotros,	 en	 cambio,
nos	 reunimos	 en	 la	 pequeña
habitación	 oscura	 a	 pocos
metros	 de	 la	 gruta	 tradicio-
nal.	 Recuerda	 la	 estancia	 de
treinta	años	de	san	Jerónimo
aquí	en	Belén,	en	el	lugar	del
nacimiento	 de	 Jesús.	 Me
atrae	y	me	conmueve	la	figu-
ra	 de	 san	 Jerónimo.	 Este	 es-

El 29 de diciembre de 2004, el ya fallecido, y de inolvidable recuerdo, Car-
denal Carlo María Martini, publicó en el periódico italiano “La Stampa” el
siguiente artículo, que sigue teniendo actualidad en esta Navidad de 2013.
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tudioso	 inteligente	 y	 te-
naz,	 cansado	 de	 las	 am-
biciones	 y	 los	 cotilleos
romanos,	 quiso	 retirarse
a	Belén	para	rezar	y	estu-
diar	intensamente	las	Es-
crituras	 judías	 y	 cristia-
nas,	 dedicándose	 sobre
todo	 al	 trabajo	 de	 tra-
ducción	 de	 las	 lenguas
originales	al	latín.	Un	tra-
bajo	monumental	en	una
época	 en	 la	 que	 pocos
conocían	el	hebreo	y	fal-
taban	 instrumentos	 de
trabajo,	 como	 diccionarios	 y
gramáticas.	 A	 él	 le	 debemos
la	 traducción	de	 la	Biblia	 lati-
na	llamada	“Vulgata”,	que	ha
llegado	hasta	nosotros	y	que
fue	 declarada	 por	 el	 Concilio
de	 Trento,	 en	 el	 siglo	 XVI,	 el
texto	 auténtico	 de	 la	 Iglesia
latina.

SAN	JERÓNIMO,	EN	BELÉN

Aquí,	a	la	sombra	de	la	cue-
va	de	Belén,	Jerónimo	pasaba
las	 noches	 estudiando	 las	 Es-
crituras	 y,	 a	 veces,	 como	 él
mismo	 recuerda,	 se	 quedaba
dormido	 con	 la	 cabeza	 recos-
tada	en	el	texto.	Este	ejemplo

días	 de	 Navidad,	 pues,	 ni
siquiera	aquí	reservan	ex-
periencias	 especialmente
“místicas”.	 Es	 algo	 así
como	 una	 fiesta	 más,
pero	 en	 la	 que	 somos
conscientes	 del	 pequeño
hecho	 ocurrido	 en	 Belén
hace	 dos	 mil	 años	 y	 que
cambió	 la	 historia	 del
mundo.	 Esta	 historia	 aún
hoy	 parece	 discurrir	 por
los	 antiguos	 derroteros,
pero	 nosotros,	 que	 he-
mos	 abierto	 los	 ojos	 con

la	gracia	del	bautismo,	vemos
que	 ya	 en	 ella	 actúan,	 en	 el
entramado	de	 la	historia	coti-
diana,	también	en	este	país,	la
fe,	 la	 alegría,	 la	 capacidad	 de
acogida	 y	 reconciliación	 y	 la
paz	 que	 los	 ángeles	 cantaron
sobre	la	cueva	de	Belén.

MENSAJE	DESDE	BELÉN

Desde	 este	 lugar	 quisiera
llegar	 a	 toda	 la	 humanidad,
en	 especial	 a	 aquellos	 cuyas
oraciones	 he	 guiado	 durante
veintitrés	años	en	la	Catedral
de	Milán.	Quisiera	que	les	lle-
gara	a	todos	ellos	el	mensaje
que	 nace	 de	 esta	 cueva	 des-
nuda:	 incluso	 en	 las	 cosas
más	pequeñas	de	nuestra	jor-
nada,	 incluso	 en	 las	 más	 es-
condidas	 o	 aparentemente
insignificantes,	 incluso	 en	 las
que	nos	hacen	sufrir	está	pre-
sente	el	misterio	de	Dios	que
con	 amor	 se	 dirige	 hacia	 no-
sotros.	 Regreso	 como	 cada
año	de	esta	misa	en	 la	cueva
con	 ojos	 un	 poco	 más	 nue-
vos.	Incluso	la	visión	de	la	ciu-
dad	 de	 Belén,	 en	 su	 desola-
ción	y	su	abandono	por	la	fal-
ta	 de	 peregrinos,	 nos	 ofrece
la	 oportunidad	 de	 esperar
que	 un	 día	 todo	 esto	 deje
paso	a	la	alegría,	al	bienestar
y	a	la	paz.

de	fidelidad	a	Jesús	en	su	hu-
mildad	 de	 Belén	 y	 fidelidad	 a
las	Sagradas	Escrituras	del	pri-
mer	 y	 segundo	 Testamento
me	 inspira	 profundamente.
Como	 san	 Jerónimo,	 aunque
muy	lejano	de	su	santidad	y	su
rigor	 ascético	 y	 científico,	 yo
también	 quiero	 estar	 aquí	 en
Jerusalén	 adorando	 al	 Señor
nacido	por	nosotros	y	para	es-
tudiar	 las	 Escrituras	 del	 pue-
blo	 judío	 y	 las	 de	 la	 primitiva
comunidad	 cristiana.	 Quisiera
de	 este	 modo	 conocer	 más	 a
fondo	 algo	 del	 misterio	 de
Dios	 y	 del	 hombre,	 que	 tan	 a
menudo	he	encontrado	en	mi
ministerio	 como	 obispo.	 Los

Una	Estrella	de	plata,	en	la	Gruta	de	Belén.	Aquí	nació	Jesús.Una	Estrella	de	plata,	en	la	Gruta	de	Belén.	Aquí	nació	Jesús.
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“El	 día	 [26]	 de	 mayo
de	 1888	 (1)	 recibí	 la	 con-
firmación. Pero	 llorando,
porque,	 como	 después
de	 la	 función,	 la	 que	 me
acompañaba	 quiso	 oír
misa,	 yo	 tenía	 miedo	 de
que	 la	 mamá	 se	 fuese
[muriese]	 sin	 llevarme
también	a	mí	con	ella.

“Oí	 la	 misa	 lo	 mejor
que	 pude,	 rogando	 por
mi	 mamá.	 En	 esto,	 una
voz	me	dijo	al	corazón:

–¿Me	 quieres	 dar	 a	 tu
mamá?

–Sí	 –le	 respondí–,	 pero
si	me	llevas	también	a	mí.

–No	–me	replicó	 la	mis-
ma	 voz–,	 dame	 de	 buena
gana	a	la	mamá.	Por	ahora
tú	 tienes	 que	 quedarte
con	 papá.	 Te	 la	 llevaré	 al
cielo,	 ¿sabes?	 ¿Me	 la	 das
de	bena	gana?	(2)

“Me	 vi	 obligada	 a	 res-
ponder	 que	 sí,	 pero,	 aca-
bada	 la	 misa,	 me	 fui	 co-
rriendo	a	casa.	 ¡Dios	mío,
miraba	 a	 la	 mamá	 y	 me
echaba	a	 llorar!	No	podía
contener	las	lágrimas.”

Autobiografía de Gema
Notas y comentarios de P. Pablo Garena

“Mientras	tanto,	se	acercaba	el	tiempo	de	recibir	el	sacramento	de	la	confirmación.
La	mamá	pensó	en	hacerme	instruir	un	poco,	porque	no	sabía	nada.	Pero	yo,	mala,	no
quería	salir	de	su	habitación	y	se	vio	obligada	a	traer	una	maestra	todas	las	tardes	a
casa	para	que	me	enseñase,	siempre	bajo	la	mirada	de	la	mamá”.

(1) Gema	no	pone	el	día,	y	el	año	no	fue	éste,	sino	el	1885,	según
consta	en	el	archivo	de	la	iglesia	de	San	Miguel.	El	sacramento
de	 la	confirmación	fue	administrado	por	el	arzobispo	de	Luca,
monseñor	Nicola	Ghilardi,	siendo	madrina	la	tía	Elena	Galgani.

(2) Es	la	primera	vez	que	nos	refiere	palabras	de	una	locución	celes-
cial.	Tenía	entonces	sólo	siete	años	y	dos	meses.	Se	trataba	de
una	voz	misteriosa	que	le	hablaba	al	“corazón”.	Ella	no	distingue
todavía	quién	es	el	que	pronuncia	esas	palabras.	Más	tarde	irá	in-
dicando,	en	cada	caso,	la	persona	del	mundo	invisible	que	le	ha-
bla:	el	ángel	de	la	guarda,	san	Gabriel,	la	Santísima	Virgen,	Jesús
o	el	mismo	Satanás.	Es	una	voz	diferente	de	la	humana,	pero	con
verdadera	percepción	de	su	sentido	al	modo	de	un	lenguaje	cla-
ro	y	distinto.	El	gran	dolor	en	que	se	vio	sumergida	a	causa	de	la
enfermedad	mortal	de	su	madre	preparó	a	Gema	para	el	dolor
que	luego	sublimaría	en	sus	elevaciones	místicas.
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En	 Navidad,	 la	 Iglesia
nos	presenta	a	Jesús-Niño.
Ese	proyecto	total	de	Dios-
Padre,	que	nace	en	Belén	y
que	 encuentra	 su	 cumpli-
miento	en	la	Pascua.	Sin	la
Pascua,	 Belén	 sería	 un	 re-
cuerdo	folclórico...

Ese	 Niño	 que	 nació	 en
Belén	 es	 Dios.	 Es	 alguien
cercano.	A	nuestro	alcance.
Alguien	tan	pequeño	como
nosotros.	Recordemos	una
vez	 más	 que	 para	 Dios	 el
hombre,	 la	 mujer	 son	 tan
importantes	 que	 se	 ha	 he-
cho	uno	de	nosotros.

UN DIOS CERCANO

En	 Navidad,	 el	 pri-
mer	proyecto	divino	de
hacer	 un	 hombre	 a	 su
semejanza,	se	hace	rea-
lidad.	 Estamos	 tan	 en-
tretenidos	 con	 nues-

tras	compras,	regalos	y	ce-
nas	que	resulta	difícil	acor-
darse	 de	 Dios	 y	 acogerlo
en	 medio	 de	 tanta	 confu-
sión.	 Nos	 preocupamos
mucho	 de	 que	 estos	 días
no	 falte	 nada	 en	 nuestros
hogares,	 pero	 a	 casi	 nadie
le	 preocupa	 si	 allí	 falta
Dios.	 Andamos	 tan	 llenos
de	 cosas	 que	 no	 sabemos
ya	alegrarnos	de	la	«cerca-
nía	de	Dios».

El	plan	divino	se	pone	al
servicio	 del	 plan	 humano.
Por	eso	“la	Palabra	se	hizo
carne” (Jn	1,14),	para	com-
prometerse	 hasta	 las	 últi-
mas	 consecuencias	 con	 la
situación	 histórica	 del
hombre.	 Jesús	 es	 Palabra,
pero	 palabra	 comprometi-
da;	 es	 decir,	 se	 hizo	 parte
de	 nuestro	 ser,	 compañe-
ro	 de	 viaje,	 hermano,	 soli-
dario	 con	 toda	 la	 humani-

dad.	Y	viene	a	nuestra	vida
sin	armas,	sin	avasallarnos,
para	 conquistarnos	 desde
dentro,	 transformarnos
desde	el	interior	mismo	de
nuestra	existencia.

PASARÁ
LA NAVIDAD

Y,	 una	 vez	 más,	 estas
fiestas	pasarán	sin	que	mu-
chos	 hombres	 y	 mujeres
hayan	 podido	 escuchar	 na-
da	nuevo,	vivo	y	gozoso	en
su	corazón.	Y	desmontarán
«el	belén»	y	 retirarán	el	ár-
bol	 y	 las	 estrellas,	 sin	 que
nada	grande	haya	renacido
en	 sus	 vidas.	 Dios	 ha	 baja-
do	 a	 lo	 profundo	 de
nuestra	 existencia	 y	 la
vida	nos	sigue	parecien-
do	vacía.	Dios	ha	venido
a	 habitar	 en	 el	 corazón
de	 los	 hombres	 y	 senti-

Pastorcitos	de	Belén...



mos	 un	 vacío	 in-
terior	 insoporta-
ble.	 Dios	 ha	 veni-
do	 a	 reinar	 entre
nosotros	y	parece
estar	 ausente	 en
nuestras	 relacio-
nes.

Con	 Jesús,	 el
hombre	 tiene	 ac-
ceso	 a	 todo	 el
proyecto	 de	 Dios
sobre	el	hombre.

Siempre	 	 será
muy	 poco	 lo	 que
sabemos	de	Dios.
Pero,	en	Navidad,
el	 primer	 proyec-
to	 divino	 de	 ha-
cer	 un	 hombre	 a
su	 semejanza	 se
hace	realidad.	Un
proyecto	 que	 no
consiste	en	que	el	hombre
abandone	su	ser	humano	o
su	condición	histórica,	sino
que	lo	realice	totalmente.

Un	 Dios	 hecho	 carne,
identificado	 con	 nuestra
debilidad	 y	 sufriendo
nuestros	 problemas.	 Y	 se-
guimos	 buscando	 a	 Dios
arriba,	 en	 los	 cielos,	 cuan-
do	 está	 abajo	 en	 la	 tierra.
Y	 seguimos	 persiguiéndo-
le	 fuera,	 sin	 acogerlo	 con
fe	en	nuestro	interior.	Una
de	 las	 grandes	 contradic-
ciones	de	 los	cristianos	es
confesar	 con	 entusiasmo
la	 encarnación	 de	 Dios	 y
olvidar	luego	que	sigue	en
estando	 en	 medio	 de	 no-
sotros.

La	 Navidad	 no	 es	 una
fiesta	 fácil.	 Sólo	 pueden
celebrarla	 desde	 dentro
quienes	se	atreven	a	creer

que	 Dios	 puede	 volver	 a
nacer	 en	 nuestra	 vida	 dia-
ria.	 Este	 nacimiento	 será
pobre,	frágil,	débil	como	lo
fue	 el	 de	 Belén,	 pero	 pue-
de	 ser	 un	 acontecimiento
real.	 El	 verdadero	 regalo
de	la	Navidad.

NAVIDAD
EN SENTIDO
PLENO

Y	porque	es	Navidad	de-
bemos	 preguntarnos	 tam-
bién	 qué	 hacemos	 por	 de-
fender	y	proteger	 la	digni-
dad	 del	 hombre,	 de	 todo
hombre	 o	 mujer,	 de	 todo
niño...

Es	 Dios	 Padre	 quien	 nos
da	a	su	Hijo.	Y	nos	lo	da	he-
cho	 niño,	 nacido	 de	 mujer.
Es	 Él	 quien	 se	 injerta	 en
nuestra	historia,	en	nuestro

camino,	y	se	hace
uno	 de	 nosotros.
Esa	es	la	gran	ver-
dad,	 la	 enorme
buena	noticia	que
debería	 revolucio-
nar	por	siempre	la
historia	 humana.
A	 veces	 no	 nos
atrevemos	a	creer
del	 todo	 en	 la
bondad	 y	 ternura
de	Dios.	Necesita-
mos	 detenernos
ante	lo	que	signifi-
ca	un	Dios	que	se
nos	 ofrece	 como
niño	 débil,	 vulne-
rable,	 indefenso,
sonriente,	 irra-
diando	 solo	 paz,
gozo	y	ternura.

Dios	 nos	 ha
amado	 tanto	 que	 se	 ha
hecho	 tan	 pequeño.	 Por
eso	 la	Navidad	es	una	pa-
labra	 llena	 de	 misterio,
porque	 es	 manifestación
de	la	grandeza	de	Dios	en
la	 pequeñez	 del	 hombre.
Felices	 los	 que	 tienen	 un
corazón	 sencillo	 y	 limpio
porque	Dios	es	para	ellos;
los	que	sienten	necesidad
de	 Dios	 porque	 Dios	 pue-
de	 nacer	 todavía	 en	 sus
vidas;	 los	 que,	 en	 medio
del	 bullicio	 y	 aturdimien-
to	de	estas	 fiestas,	sepan
acoger	 con	 corazón	 cre-
yente	 y	 agradecido	 el	 re-
galo	 de	 un	 Dios	 Niño. Pa-
ra	 ellos	 habrá	 sido	 Navi-
dad.

■ Gregorio
Santos	Zayas

Barcelona
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“Las	 almas	 son	 infelices
sólo	 porque	 se	 apartan	 de
Dios.	 El	 gran	 deseo	 de	 mi
Padre	 y	 el	 mío	 sería	 ver	 a
todas	 las	almas	 felices,	aun
en	la	tierra.	Cuando	nuestra
justicia	 aflige	 o	 castiga,
siempre	 es	 por	 amor	 y
siempre	para	acercar	las	al-
mas	 a	 Dios,	 su	 soberano
Bien.	 ¡Ah,	 querida	 esposa
mía!,	 trabaja	 conmigo	 para
hacer	 felices	 a	 las	 almas”
(Comunicación	del	Señor	a
la	 mística	 canadiense	 Dina
Bélanger,	 ya	 elevada	 a	 los
altares,	 y	 que	 vivió	 a	 prin-
cipios	del	siglo	XX:	“La	Ma-
dre	 María	 de	 Sta.	 Cecilia”,
págs.	375-376).

LA	FELICIDAD	PLENA,
SOLAMENTE	EN	DIOS

Sólo	en	Dios	está	la	ver-
dadera	 felicidad	 que	 no

defrauda,	 que	 no	 pasa.
Cuando	Dios	nos	atrae	a	Sí
no	 lo	 hace	 para	 aumentar
su	propia	 felicidad,	que	ya
es	 infinita,	 como	 un	 océa-
no	sin	riberas,	sino	nuestra
felicidad	 verdadera	 que
sólo	 se	 halla	 en	 Él	 mismo,
Bien	sumo	y	perfecto.

Tenemos	 tendencia,	 he-
rencia	de	nuestra	naturale-
za	 caída,	 a	 poner	 errónea-
mente	nuestra	felicidad	en
bienes	 que	 hoy	 existen	 y
mañana	 no.	 Pero	 nuestro
corazón	queda	vacío.

Y	 si	 persistimos	 en	 bus-
car	 el	 agua	 en	 cisternas
agrietadas,	 cada	 vez	 nece-
sitamos	más	dinero,	o	más
placer,	o	más	poder,	o	cual-
quiera	 de	 esos	 bienes	 en-
gañosos.	Y,	como	el	droga-
dicto	 que	 precisa	 cada	 vez
una	mayor	dosis,	nos	hace-
mos	 esclavos	 de	 bienes

aparentes	y	descuidamos	la
satisfacción	 de	 nuestro	 co-
razón	 y	 de	 nuestra	 alma,
que	si	exige	un	esfuerzo,	es
un	 esfuerzo	 coronado	 por
la	felicidad	plena.

LAS	“CORRECCIONES”
DE	DIOS

Cuando	Dios	aflige	y	cas-
tiga	 lo	 hace	 siempre	 por
amor,	para	acercarnos	a	Él,
único	 Bien	 verdadero.	 Un
buen	padre	corrige	a	sus	hi-
jos,	 precisamente	 porque
los	ama.	Permitir	todo	a	un
niño	 es	 un	 falso	 amor	 que
da	como	resultado	un	niño
sin	firmeza	que	se	doblega-
rá	 a	 cualquier	 ligera	 brisa.
En	el	fondo	el	padre	que	le
consiente	todo	no	ama	a	su
hijo,	sino	que	se	deja	llevar
por	 lo	 que	 le	 es,	 egoísta-
mente,	más	cómodo.
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¿QUIERES SER FELIZ?
Es	deseo
de	Dios
que	seamos
felices



Dios,	 que	 nos	 ama	 con
amor	 purísimo,	 sin	 ningu-
na	mezcla	de	egoísmo,	nos
da	una	corrección,	o,	a	pri-
mera	 vista,	 un	 castigo,
proporcional	a	lo	que	quie-
re	que	enmendemos	o	co-
rrijamos.	Y	siempre	lo	hace
por	amor.

Lo	más	doloroso,	permi-
tido	por	Dios,	está	orienta-
do	a	llevarnos	a	Él,	a	nues-
tra	 felicidad	 eterna	 y	 aun
temporal.	 Así	 al	 buen	 la-
drón	 el	 dolor	 atroz	 de	 la
cruz	 se	 le	 cambió	 en	 mo-
neda	del	Paraíso.	Depende
de	 nuestra	 confianza	 y	 fe
en	 el	 Señor	 y	 de	 nuestro
pesar	 de	 haberle	 olvidado
y	 ofendido,	 que	 todos	 los
males	 se	 nos	 conviertan
en	bienes.

Por	 otra	 parte	 ¿acaso
Dios	no	quiere	que	seamos
felices	en	esta	tierra?

Contesta	 así	 la	 voz	 del
Señor,	 según	 Dina	 Bélan-
ger:	 “El	 gran	 deseo	 de	 mi
Padre	y	mío	sería	ver	a	to-
das	 las	 almas	 felices,	 aun
en	la	tierra”.	Y	acaba:	“¡Ah
querida	 esposa	 mía!,	 tra-
baja	 conmigo	 para	 hacer
felices	a	las	almas”.

A	PESAR	DE	TODO,
SIEMPRE	FELICES

Hay	 gente	 antirreligio-
sa	que	reprocha	a	las	per-
sonas	con	fe	el	 impedir	 la
felicidad:	Estos	son	ciegos
que	 guían	 a	 otros	 ciegos.
Y	 que	 ponen	 la	 felicidad
en	 cosas	 baladíes,	 enga-
ñosas,	 endebles	 y	 cadu-
cas.

Cuando	 el	 hombre,	 o	 la
mujer,	 ponen	 su	 felicidad
en	 apartarse	 de	 Dios,	 se
encaminan	al	vacío,	a	la	os-

curidad	 y	 a	 la	 desespera-
ción.	 En	 cambio	 el	 esfuer-
zo	 por	 buscar,	 amar	 y	 se-
guir	 a	 Dios	 se	 ve	 recom-
pensado	 ya	 en	 esta	 vida
por	una	felicidad	que	es	in-
creíble	para	 los	que	se	de-
jan	 engatusar	 por	 este
mundo	falaz.

¿Cómo	se	entiende,	si	no,
que	muchos	mártires	cristia-
nos	 arrostraran	 su	 muerte
cruel	 cantando?	 E	 incluso
los	dolores	de	esta	vida	pue-
den	ir	de	la	mano	de	un	go-
zo	profundo	de	nuestro	es-
píritu	 despierto.	 Dice	 así
otro	fragmento	de	la	misma
mística:	“Dios	quiere	que	en
la	 misma	 tierra	 sean	 las	 al-
mas	felices	en	el	sufrimiento
por	 el	 amor	 divi-
no” (Pág.	376).

■ Javier	Garralda
Alonso
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La	naturaleza,	la	vida,	dones	de	Dios,
son	también	fuentes	de	felicidad.
La	naturaleza,	la	vida,	dones	de	Dios,
son	también	fuentes	de	felicidad.
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Barcelona, La Sagrada Familia

■ ■ ■

Dicen	que,	en	los	últimos
tiempos,	 disputa	 con	 la	 Al-
hambra	y	el	Museo	del	Pra-
do	 el	 primer	 puesto	 en	 el
número	 de	 visitantes	 por
año,	 junto	 al	 dato,	 no	 por
sabido,	 menos	 curioso,	 de
que	 los	 turistas	 japoneses
sienten	 una	 especial	 predi-
lección	 por	 él,	 más	 que	 por
algún	 otro	 de	 los	 muchos,
maravillosos	monumentos	y
espacios	 culturales	 que
nuestro	 país	 atesora;	 cual-
quier	 visitante	 puede	 com-

probarlo	 a	 diario.	 Sí,	 me	 re-
fiero	 al	 templo	 de	 la	 Sagra-
da	 Familia,	 al	 que	 hoy	 dedi-
camos	 nuestro	 retrato.	 ¡La
Sagrada	 Familia,	 el	 templo
de	la	luz!

Aparece	 de	 repente,	 casi
abrazado	 por	 los	 edificios
familiares	que	lo	rodean	y	el
espectador	 tiene	 la	 necesi-
dad	de	dar	unos	pasos	hacia
atrás	 para	 abarcar	 el	 con-
junto	 y	 encontrar	 la	 mejor
perspectiva,	si	no	fuera	por-
que	 la	 estela	 perceptiva	 de

los	 ojos	 no	 llevaran	 de	 in-
mediato	 a	 concentrarse	 en
las	 agujas	 de	 las	 torres	 ya
acabadas,	que	a	este	pintor
de	 retratos	 sonoros	 le	 re-
cuerdan	y	trasladan	emocio-
nalmente	 hasta	 el	 más	 fa-
moso	de	 los	cipreses,	el	del
claustro	 de	 Silos,	 que	 uno
de	 nuestros	 poetas,	 Gerar-
do	 Diego,	 cantara	 como
“enhiesto	 surtidor	 de	 som-
bra	y	sueño”.

Están,	claro,	las	fachadas,
ante	 las	 cuales	 uno	 podría
detenerse	 horas	 y	 horas
para	 captar	 y	 poder	 apro-
piarse	 de	 la	 belleza,	 armo-
nía,	 genialidad	 escultórica	 y
arquitectónica	 que	 encie-
rran	y	trasmiten	mensajes	y
lecciones	 múltiples.	 Pero
vale	 la	 pena	 esperar	 lo	 que
sea	 (como	 el	 tiempo	 trans-
currido	para	su	terminación
y	 las	 colas	 que	 hay	 que	 so-
portar)	 hasta	 entrar	 en	 ese
espacio	 sagrado,	 que	 quien
habla	visitó	por	vez	primera
este	verano.	¡Oh,	la	luz!	Más
luz,	parece	que	dijo	Goethe
antes	 de	 morir	 y	 Paul	 Clau-
del	 unía	 la	 luz	 de	 las	 vidrie-
ras	de	Nôtre	Dâme	de	París
a	 la	 que	 él	 vislumbró	 en	 su
proceso	de	conversión.

La	 luz	que	 irradia	el	 tem-
plo	de	la	Sagrada	Familia	no
es	 solo	 visual	 y	 envolvente,
es,	además,	penetrante,	 lle-
gando	 hasta	 el	 alma.	 Se
mezcla	con	las	notas	del	ór-
gano	que	suenan	cuando	di-
bujo	 este	 retrato,	 haciendo
buena	la	expresión	“la	músi-
ca	es	 luz”	y	“la	 luz	es	músi-
ca”.	 Pero	 es	 también,	 si	 se
quiere,	luz	recóndita	y	calla-
da,	que	uno	puede	ver	refle-



jada	 en	 aquellos	 visitantes
que,	olvidadas	las	cámaras	y
los	móviles-cámara,	se	sien-
tan	 reposadamente	 en	 los
bancos	de	la	nave	central	y,
así	 lo	 supongo,	 oran,	 pien-
san,	 sienten,	 o,	 simplemen-
te,	se	dejan	estar	ahí.

Como	 las	 catedrales,	 la
Sagrada	 Familia	 ha	 llevado
su	tiempo,	y	aún	faltan	años
para	 que	 esté	 totalmente
acabada.	 Cada	 generación
ha	dejado	ahí	su	huella	y	en
cada	 época	 todos	 la	 han
sentido	 suya.	 Como	 tantas
creaciones	 nacidas	 en	 el

seno	de	la	Iglesia,	se	ha	con-
vertido	en	emblema,	símbo-
lo	 y	 señal	 de	 identidad	 de
una	 ciudad.	 ¡Qué	 hermosa
lección	 la	 de	 las	 catedrales,
la	 de	 la	 Sagrada	 Familia...,
siempre	 el	 resultado	 de	 los
afanes	 de	 muchos,	 la	 obra
que	 madura	 a	 través	 de	 los
años,	 la	 tarea	 que	 concita
consensos	 para	 hacerla	 y
luego	admirarla!

Este	 templo	 no	 es	 solo
el	resultado	de	la	visión	de
un	 genio,	 sino	 además	 la
de	un	creyente,	un	hombre
de	 fe,	 Antonio	 Gaudí.	 Vio

una	 luz	y	no	 la	apagó,	sino
que	 la	 ofreció	 para	 	 que
otros	 también	 se	 sintieran
iluminados.	 Seguramente,
porque	 su	 pensamiento
coincidía	 con	 aquel	 otro
que	 se	 expresa	 afirmando:
la	 fe	 es	 una	 luz	 que	 se	 en-
cienden	 en	 otra	 luz.	 Al	 fir-
mar	 este	 retrato,	 uno	 cree
tener	 sobrados	 motivos
para	llamar	al	templo	de	la
Sagrada	Familia	 la	catedral
de	la	luz.

■ Luis	Fernando
Vilchez	Martín
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¡FELIZ NAVIDAD!
A cuantos, desde cualquier lugar de España,

peregrinan al Santuario de Sta. Gema, en Madrid.
A cuantos la invocan, ahora en Navidad,

y siempre. A todos y a cada uno de nuestros lectores,
redactores, colaboradores y amigos.

LA DIRECCIÓN DE “REVISTA PASIONARIO”,
LES DESEA ¡MUY FELIZ NAVIDAD!
Y un AÑO NUEVO lleno de gracias

y bendiciones del Cielo.
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En Navidad todo habla de familia
Si	 nos	 fijamos	 bien

observamos	 que	 todo
este	 ciclo	 de	 navidad
está	 englobando	 a	 la
familia.	 Desde	 la	 cuar-
ta	semana	de	adviento
en	que	aparece	la	figu-
ra	 de	 María	 gritándo-
nos:	 disponibilidad,
alegría,	servicio…	has-
ta	el	día	de	 la	Epifanía
en	 el	 que	 Jesús,	 con
María	 y	 José,	 siguen
en	 la	 cueva	 de	 Belén
recibiendo	 la	 visita
inesperada	 de	 los	 Ma-
gos	 de	 Oriente,	 todo
nos	 ha	 hablado	 de	 fa-
milia.	

Los	 avatares	 de
José	Y	María	para	em-
padronarse,	 el	 naci-
miento	de	Jesús,	el	do-
mingo	 dedicado	 a	 la
Sagrada	 familia…
todo	 rezuma	 sabor	 a	 hogar,
intimidad,	acogida	y	amor.

Y	 ante	 esta	 realidad	 tan
cercana	 y	 querida	 por	 todos,
nos	 encontramos	 todas	 las
familias	 del	 mundo.	 Nadie
queda	excluido.	Todos	perte-
necemos	 a	 una	 familia,	 aun-
que	 hoy	 vaya	 a	 dedicar	 con
más	 concreción	 mi	 artículo	 a
los	esposos.

UNA LUZ
GRANDE BRILLÓ

Somos	 portadores	 de	 la
luz	 de	 Dios.	 Junto	 a	 Jesús,
Luz	 que	 brilla	 en	 la	 cueva	 de
Belén,	 vamos	 superando,
poco	 a	 poco,	 los	 miedos,	 las
desconfianzas	 y	 las	 ataduras
que	 encontramos,	 para	 cum-

plir	fielmente	con	nuestra	mi-
sión	 –de	 esposos	 y	 padres–
queriendo	 manifestar	 a	 los
demás	 que	 el	 estilo	 de	 vida
del	 evangelio	 merece	 la
pena,	 que	 ayuda,	 conforta	 y
nos	 lleva	 a	 ser	 cada	 día	 más
felices.

Jesús	 nos	 envía	 a	 ser	 esa
luz para	el	mundo.	Un	mundo
que	 hoy,	 a	 pesar	 de	 tanto
progreso,	 sigue	 en	 la	 oscuri-
dad.	No	podemos	quedarnos
en	 nuestro	 rincón	 con	 nues-
tras	 cosas,	 empobreciéndo-
nos	cada	día;	necesitamos	sa-
lir,	 gritar	 que	 tenemos	 algo
que	merece	 la	pena,	nuestro
amor, y	 que	 queremos	 com-
partirlo	 como	 nos	 dijo	 Jesús
que	lo	hiciésemos.

Esto	 no	 es	 una	 utopía,	 ni
una	 teoría,	 el	 amor existe

porque	 el	 mismo	 Dios
vino	 a	 traérnoslo	 y	 lo
puso	 en	 nuestro	 cora-
zón,	 porque	 Él	 nos
amó	 hasta	 el	 extremo
para	 enseñarnos	 a
amar,	 y	 porque	 nos
concedió	 la	 gracia	 de
que	nosotros	amemos.
Amamos	 a	 nuestra	 fa-
milia,	 a	 nuestros	 hijos,
a	nuestros	amigos,	a…
nuestros	 enemigos,	 a
nuestra	 parroquia,	 a
toda	la	Iglesia...	y	no	lo
podemos	 ocultar.	 Te-
nemos	que	pregonarlo
con	 el	 testimonio,	 las
obras	 y	 la	 vida.	 Jesús
así	lo	quiso:

“Los	mandó
a	dar	testimonio
de	dos	en	dos”

Es	 verdad	 que	 en	 nuestra
iglesia	hay	gente	maravillosa,
a	 la	 que	 admiramos	 profun-
damente;	pero	cuando	llegas
a	la	parroquia,	a	los	grupos,	a
los	 actos	 litúrgicos,	 incluso	 a
las	 misiones,	 observas	 que
escasean	 los	 matrimonios
que	 viven	 su	 fe	 en	 común.
Por	eso,	hoy,	quiero	dirigirme
a	la	realidad	matrimonial	con
todo	lo	que	tiene	de	grande	y
de	 hermoso.	 Y	 quiero	 cues-
tionar	 a	 los	 matrimonios,	 de
la	 importancia	 que	 tiene	 dar
un	testimonio,	como	pide	Je-
sús,	los	dos	juntos.

Pero,	 no	 olvidemos	 que,
nadie	 da	 lo	 que	 no	 tiene.	 Si
nosotros	 queremos	 cumplir
nuestra	 misión,	 como	 espo-
sos,	 lo	 primero	 que	 tenemos
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que	 hacer	 es	 examinar	 nues-
tra	 relación,	 viviendo	 en	 pro-
ceso	 de	 crecimiento	 como
personas	y	como	matrimonio.

Porque	 para	 crecer	 juntos
tenemos	que	descubrir	 la	 im-
portancia	de:

• La	escucha.
• El	diálogo.
• Y	la	comunicación	aten-

ta	 y	 cálida	 para	 que	 se	 pro-
duzca	el	crecimiento.

CRECER COMO
MATRIMONIO

Más,	 si	 para	 nuestro	 creci-
miento	 como	 matrimonio,
son	 importantísimas	 estas
tres	facetas	¡qué	importancia
tan	grande	tendrán	a	 la	hora
de	 ayudar	 a	 crecer	 a	 los	 de-
más,	 empezando	 por	 nues-
tros	hijos!	

Os	aseguro,	que	es	un	esti-
lo	 de	 vida,	 que	 lleva	 siempre
a	 resultados	 sorprendentes:
abre	 horizontes;	 nos	 hace
sentir	 criaturas	 nuevas;	 nos
ayuda	 a	 aceptarnos,	 a	 noso-
tros	y	a	 los	demás;	nos	ense-
ña	 a	 poner	 todos	 los	 dones
que	 tenemos,	 al	 servicio	 de
los	 otros	 y	 nos	 anima	 a	 ser,
para	los	que	nos	rodean:	aco-
gida,	perdón	y	donación.

Nos	 ayuda,	 a	 caer	 en	 la
cuenta,	de	que	la	Iglesia,	como
comunidad	 de	 creyentes,	 no
es	 algo	 abstracto	 sino	 algo
que	 forma	 parte	 de	 nuestra
vida.	 En	 ella	 encontraremos
comprensión,	perdón,	ayuda	y
nos	enseña,	a	vivir	desde	 la	 li-
bertad,	 todo	 eso	 que	 quere-
mos	transmitir	como	familia	y
como	cristianos.

Más,	 para	 que	 este	 estilo
de	vida	sea	creíble,	se	ne-
cesita	 una	 profunda	 hu-
mildad.	 Bien	 sabemos
que	 nadie	 tiene	 una	 im-
portancia	 superior	 a	 los
otros,	 todos	 nos	 necesi-
tamos,	 todos	 somos	 res-
ponsables,	 todos	 tene-
mos	 que	 ir	 ofreciendo
nuestros	valores.	

Quizá	 en	 este	 tiempo
de	 navidad	 estas	 cosas
resulten	 más	 fáciles.	 Pa-
rece	 que	 esa	 sensibilidad
aletargada	 despierta,	 un
poco	 con	 el	 ruido	 y	 las
aglomeraciones,	 pero	 es
preciso	 que	 todo	 esto
sea	 una	 realidad	 todos
los	 días	 del	 año.	 No	 solo
cuando	 las	 cosas	 van
bien	y	somos	felices,	sino
cuando	el	esfuerzo	te	su-
pera	y	a	tu	mente	no	pa-
ran	 de	 llegar	 razones,
para	dejar	de	perseverar.	

Por	 eso	 es	 importante
que,	 en	 esos	 momentos	 en
que	 todo	 lo	 que	 nos	 rodea
nos	 invita	 a	 abandonar,	 nos
acerquemos	 a	 la	 Cueva	 de
Belén	para	escuchar	como	Je-
sús	nos	dice:	no	desfallezcáis,
el	mundo	os	necesita,	no	se	os
pide	 que	 lleguéis,	 se	 os	 pide
tan	 sólo,	 que	 sigáis	 caminan-
do.

Señor:	 Henos	 aquí,	 juntos
en	 tu	 presencia.	 Tú	 sabes	 lo
que	 quieres	 de	 nosotros.	 Tú
nos	 has	 dado	 un	 don,	 una
gracia	 y	 nos	 mandas	 salir	 al
mundo	 a	 comunicarla	 a	 los
demás.

Nos	 has	 concedido	 ser	 par-
te	 activa	 de	 la	 Iglesia	 y	 de	 la
sociedad	y	nos	dices	que	tene-
mos	 que	 ser	 luz,	 viviendo	 tu
mensaje	 como	 persona,	 como
matrimonio	 y	 como	 comuni-
dad.

Querríamos	 hacerlo	 así,
para	 que	 cualquier	 persona
que	escuchase	que	el	amor	de
Dios	mueve	al	mundo,	pudiera
decir:	 Es	 verdad,	 yo	 he	 visto
como	se	aman.

Quisiéramos	 que	 cualquie-
ra	 que	 entrase	 en	 nuestra
casa,	al	ver	nuestra	forma	de
vivir,	en	un	día	cualquiera,	en
una	situación	cualquiera,	no-
tase	 en	 su	 alma:	 esa	 cerca-
nía;	 esa	 capacidad	 de	 amar;
esos	 niños	 jugando,	 estu-
diando,	 durmiendo,	 riendo,
creciendo;	 esos	 amigos	 tan
estupendos	que	nos	acompa-
ñan	 y	 sintiera	 ese	 “Dios	 con
Nosotros”	 que	 le
hiciera	gritar:

¡Es Navidad!

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

La	familia,	ellos	dos,	el	niño	que	crece,	y...
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el SÍ generoso de SIETE jóvenes “DIFERENTES”
Durante	 este	 curso

2012-2013,	 jóvenes	 llenos
de	vida	y	de	Dios,	han	rea-
lizado	su	año	de	noviciado
en	el	convento	de	Daimiel,
a	 los	 pies	 del	 Cristo	 de	 la
Luz	 y	 respirando	 el	 testi-
monio	 de	 los	 mártires	 pa-
sionistas	 asesinados	 en
este	 mismo	 pueblo	 el	 año
1936.	 Ellos	 también	 son
“moradores	 del	 calvario”
pues	 durante	 este	 año	 se
han	 empapado	 de	 la	 Pa-
sión	de	Jesucristo	y	del	ca-
risma	pasionista.

• Abraham es	 de	 Tolu-
ca	 (México)	 donde
viven	 sus	 padres	 y
sus	 tres	 hermanos.
Conoció	 a	 los	 pasio-
nistas	 en	 su	 pueblo,
cuando	 iba	 a	 confe-
sarse	 a	 la	 iglesia	 de
San	José.

• Yovany es	 natural	 de
Cuba	y	es	el	último	de
tres	hijos.	Después	de
culminar	 sus	 estudios
conoció	 en	 la	 Misa
dominical	 al	 P.	 Carlos
Elizalde,	C.P.	el	cual	lo

orientó	 en	 su	 voca-
ción	pasionista.

• Freddy También	 es
natural	 de	 Cuba,	 y
aunque	sus	padres	no
son	 creyentes,	 esto
no	ha	impedido	su	vo-
cación,	 porque	 Dios
llama	cuando	quiere	y
a	quien	quiere.

• Juan	 Carlos tiene	 27
años	 y	 es	 natural	 de
México.	Tiene	dos	her-
manos	 y	 es	 licenciado
en	 pedagogía.	 Tam-
bién	 ha	 trabajado	 co-

Estos	jóvenes	realizaron	su	profesión	religiosa	el	21	de	noviembre,	festividad	de	la	Presentación	de	María,
en	el	convento	del	Cristo	de	la	Luz	en	Daimiel.	En	la	foto,		con	su	maestro	y	formador,	padre	José	M.	Pindado.

342 | revista pasionario ■ ■■



■■ ■ revista pasionario | 343

mo	financiador	de	cré-
ditos	en	una	empresa.
Comenzó	 a	 interesar-
se	por	 la	vida	diocesa-
na,	 pero	 pronto	 el	 Se-
ñor	lo	llamaría	hacia	la
vida	pasionista.

• Román tiene	 27	 años
y	 es	 natural	 de	 Méxi-
co.	Es	el	décimo	cuar-
to	de	quince	hijos.	Co-
menzó	 a	 estudiar	 la
carrera	 de	 contabili-
dad,	pero	se	vio	trun-
cada	por	la	necesidad
de	tener	que	trabajar.

Con	ellos	he	estado	y	así
me	 contaban	 su	 experien-
cia:

–Dime	 Yovany,	 ¿Qué	 es
lo	que	 te	gustó	de	 los	pa-
sionistas?

–Su	 estilo	 de	 vida,	 El	 Ca-
risma	 y	 la	 misión.	 Quiero
ser	 pasionista,	 para	 vivir
más	de	cerca	a	Cristo	Cruci-
ficado	 y	 a	 los	 crucificados
de	 hoy.	 Anunciar	 y	 enseñar
el	mensaje	del	Crucificado	a
todos.

–¿Y	a	ti,	Román?
–Sin	 duda	 que,	 lo	 que

más	 me	 gustó	 y	 me	 sigue
gustando	 es	 la	 espirituali-
dad;	 pero	 una	 espirituali-
dad,	que	se	pone	en	prácti-
ca,	 cuando	 se	 hace	 memo-
ria	 de	 la	 pasión	 de	 Cristo,
viéndola	 en	 los	 rostros	 de
tantos	cristos	sufrientes	de
nuestro	tiempo.

–Dios	siempre	pone	per-
sonas	 o	 intermediarios	 en
nuestra	vida	para	que	escu-
chemos,	para	que	reconoz-
camos	 su	 llamada:	 un	 reli-
gioso,	 un	 laico,	 un	 santo,
etc.	 Cuéntame	 Abraham,

berí:	 un	 santo	 que	 me	 ha
impactado	 por	 su	 espíritu
de	 lucha	 en	 la	 conversión
de	 los	 anglicanos	 y	 por	 su
confianza	en	Dios.

–Román,	 cuéntame	 có-
mo	 fue	 tu	 vocación	 y	 ese
momento	emocionante	de
dar	el	SÍ.

–De	 niño	 ya	 me	 sentía
atraído	 por	 este	 estilo	 de
vida:	 Mi	 inquietud	 por	 la
vida	 sacerdotal	 o	 religiosa
comenzó	a	suscitarse	en	mi
niñez,	 con	 la	 religiosidad
popular	 de	 la	 comunidad
cristiana	donde	vivíamos.

Admiraba	 a	 los	 sacerdo-
tes	y	me	planteaba	serlo	yo
también	algún	día.

Esta	idea	de	ser	sacerdo-
te	 se	 fue	 eclipsando	 al	 rit-
mo	 de	 los	 estudios.	 Ya	 no
me	 pasaban	 por	 la	 mente
esas	cosas	de	la	vida	religio-
sa;	 incluso	 rechacé	 una
oferta	 de	 realizar	 buenos
estudios	en	un	seminario.	

Para	 hacer	 los	 estudios
tuve	que	salir	de	mi	pueblo
a	 la	 ciudad	 y	 me	 alojé	 du-
rante	 tres	 años	 en	 un	 con-
vento	 de	 monjas	 de	 la	 Or-
den	del	Santísimo	Salvador.
Al	 vivir	 en	 el	 convento,	 co-
mencé	a	tener	relación	con
los	sacerdotes	diocesanos	y
mis	 inquietudes	 volvieron
alentadas	 por	 aquella	 vida
de	paz	y	silencio	que	experi-
mentaba	 en	 ese	 convento,
al	 ver	 la	 forma	 de	 vida	 tan
entregada	 de	 aquellas	 mu-
jeres	 y	 por	 sentimientos
que	experimentaba	en	cada
ordenación	 a	 la	 que	 asistía
o	 cuando	 algunas	 de	 las
Hermanas	 profesaba.	 En

¿Quién	o	quienes	han	 sido
esos	 intermediarios	 en	 tu
vida?

–Empecé	conociendo	me-
jor	a	los	pasionistas	por	me-
dio	de	San	Gabriel	de	la	Do-
lorosa.	Es	la	primera	biogra-
fía	 que	 leí	 de	 santos	 pasio-
nistas.	 Realmente	 me	 im-
presionó	su	vida	peculiar	de
entrega	 y	 gracias	 a	 eso	 me
fui	 enganchando	 cada	 vez
más	a	los	pasionistas.

Otra	 vida	 que	 me	 marcó
fue	 la	 del	 beato	 Isidoro	 de
Loor	 (el	 hermano	 de	 la	 vo-
luntad	 de	 Dios).	 Siempre
disponible	para	hacer	 la	vo-
luntad	 del	 Padre.	 Induda-
blemente	 también	 mis	 for-
madores	(PP.	Martín	del	Egi-
do	y	Carlos	San	Martín)	que
me	han	ayudado	y	acompa-
ñado	 en	 mi	 discernimiento
vocacional,	 sin	 olvidar	 al	
P.	 Agustín	 (promotor	 voca-
cional	 entonces)	 que	 fue	 el
que	 me	 invitó	 a	 vivir	 la	 ex-
periencia	pasionista.

–¿Y	para	ti,	Juan	Carlos?
–La	primera	biografía	de

santos	 que	 leí	 fue	 cuando
estuve	en	el	seminario	y	fue
porque	 un	 sacerdote	 me	 la
obsequió.	 Fue	 la	 de	 santo
Domingo	 Savio.	 De	 él
aprendí	 la	 obediencia	 y	 la
sencillez,	 pero	 también	 im-
pulsó	mi	vocación	la	vida	de
san	 Felipe	 de	 Jesús,	 el	 pri-
mer	 mártir	 mexicano.	 Su
vida	de	juventud	fue	desor-
denada	y	encontró	la	llama-
da	de	Dios	en	el	Crucificado.
Por	otro	lado,	aquí	en	el	no-
viciado,	 he	 encontrado	 un
estímulo	a	mi	vida	pasionis-
ta	en	el	beato	Domingo	Bar-
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día	de	mi	cumpleaños;	pen-
sé	 en	 ese	 momento:	 ¡qué
regalo	 más	 precioso	 me	 da
Dios!	 ¿Qué	 señal	 más	 clara
quería	 yo	 para	 perder	 mis
miedos	 y	 experimentar	 de

forma	 más	 radical
aquel	 estilo	 de

vida	 que	 tanto
movía	 mis	 en-

trañas?	Y	me	decidí	entrar	a
la	vida	Pasionista.	

–Freddy,	 ¿Cómo	 defini-
rías	tu	vocación	en	una	pa-
labra?

–Gracia	y	bondad	de	Dios
para	conmigo.

–¿Y	tu	Yovany?
–Entrega
–Y	 para	 terminar	 Abra-

ham,	 en	 otra	 palabra,
¿Qué	 crees	 que	 puede
aportar	la	Congregación	al
mundo	y	a	la	Iglesia?

–Una	 esperanza	 revitali-
zante	en	Dios.

Gracias	 a	 todos	 por
compartir	 algo	 de	 vuestra
vocación	y	de	vuestra	vida
con	 nosotros.	 Esperemos
que	al	 igual	que	otros	han
sido	 instrumento	 de	 Dios
para	 vuestra	 vocación,
también	 lo	 seáis	 vosotros
para	otros.

Estos	 jóvenes	 realizaron
su	 profesión	 religiosa	 el	 21
de	noviembre,	festividad	de
la	 Presentación	 de	 María,
en	el	convento	del	Cristo	de
la	Luz	en	Daimiel.	Recemos
todos	para	que	el	Señor	les
colme	 de	 bendiciones,	 les
siga	llamando	cada	día	y	les
conceda	el	don	de	la	perse-
verancia.

■ David	Arranz, C.P.	

una	 de	 estas	 ordenaciones
me	 emocioné	 mucho,	 y	 en
ese	 momento	 me	 llamó	 el
P.	 Omar:	 era	 el	 Promotor
vocacional	 pasionista	 que
iba	 a	 pasar	 a	 verme.
Ese	día	era	el	9
de	agosto	del
2010,	 justa-
mente	 el

Jóvenes,	siempre
firmes,	junto
a	la	Cruz.

Amigo	suscriptor
¿Renovó	ya	la	suscripción	a	su	Revista	para	el	nuevo	año	2014?

El	pago	es	por	adelantado

¡Muchas	gracias!



■ ■ ■

Una clave de la vida espiritual
(según el Papa Francisco)

1

En	el	comienzo	de	una	magna	reunión
episcopal,	 el	 entonces	 Cardenal	 Bergo-
glio,	 presidente,	 puso	 dos	 pilares	 de	 la
misma:	 oración	 y	 no	 hablar	 mal	 los	 unos
de	los	otros:	de	ninguno	(p.	5).

Cita	 a	 San	 Agustín:	 «al	 murmurador	 lo
llama	 hombre	 sin	 remedio»	 (p.	 6),	 es	 de-
cir,	«aquel	que	deje	de	atender	a	sus	pro-
pios	pecados	para	firjarse	en	los	de	los	de-
más».	Y	propone	como	solución	«la	prác-
tica	 de	 la	 acusación	 de	 sí	 mismo».	 Consi-

dera	 que	 para	 el
fruto	de	toda	reu-
nión	 eclesial	 es
necesario	 hacerla
«en	 espíritu	 de
oración»	 y	 «ofre-
ciendo	 el	 sacrifi-
cio	 de	 no	 hablar
mal	 los	 unos	 de
los	 otros»	 (p.	 7).
Hacerlo	 así	 «inci-
de	 en	 la	 unión	 de	 los	 corazones	 dentro
del	 seno	 de	 una	 comunidad»,	 máxima
eclesial.

Si	no	es	así,	«ya	no	se	defiende	el	todo
de	 la	familia,	sino	 la	parte	que	me	toca».
Hay	que	dejar,	añade,	«que	los	otros	vean
más	allá	de	mi	apariencia.	Es	 renunciar	a
los	 maquillajes	 para	 que	 se	 manifiesta	 la
verdad».	 No	 sólo	 interesa	 el	 contenido,
sino	el	espíritu	que	lo	sustenta,	dice	al	pie
de	 página	 11.	 Que	 se	 busque	 dónde	 está
Dios	(ibíd.).	En	cambio,	dividir	y	confundir
es	propio	del	enemigo.	Es	preciso	discer-
nir	espíritus	(Ej.	Esp.,	n.	326).	Y	así	huir	del
estado	de	ansiedad	que	es	del	mal	espíri-
tu	(p.	14,	n.	5).

En	 cambio,	 quien	 cumpla	 el	 título	 y
contenido	 de	 este	 libro,	 pequeño	 en	 vo-
lumen	pero	denso	en	doctrina	espiritual,
tendrá	 «la	 paz	 propia	 de	 la	 confianza	 en
el	Señor».	No	estén,	pues,	«continuamen-
te	agitados	por	la	ansiedad» (ibíd.).	«Y	no
saben	de	la	dulzura	del	Señor».

No	juzgando	a	los	demás,	auto-juzgán-
dose	[a	sí	mismo]	«deja	 lugar	a	 la	acción
de	Dios	que	es	quien,	en	definitiva,	hace
la	unión	de	los	corazones»,	dice	el	autor.

■ José	Luis	Larrabe

1
PAPA FRANCISCO,	Sobre	la	acusación	de	sí	mismo	(Editorial	Claretiana,	2013,	4ª	ed.,	45	p.).
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El	maestro	de	Nazaret	no	tiene	prisa	con
el	 aprendizaje	 de	 sus	 discípulos.	 Ha	 tenido
que	pasar más	de	un	año	con	ellos,	antes	de
provocarles	 para	 que	 se	 definan	 sobre	 la
identidad	 de	 su	 maestro:	 “¿Quién	 es	 Jesús
para	 ellos?	 Al	 Señor	 le	 importa	 menos	 lo
que	opine	 la	gente.	Lo	que	más	 le	 interesa
es	la	opinión,	la	fe	de	sus	discípulos.	Hoy,	mi
propia	fe.

En	 nuestro	 caminar	 por	 los	 caminos	 del
Evangelio,	hemos	 llegado a	uno	de	 los	mo-
mentos	 estelares	 de	 la	 vida	 pública	 del	 Se-
ñor.	Jesús	se	aleja	de	la	gente,	y	se	queda	a
solas	con	los	doce.

¿Qué	dice	la	gente	sobre	Jesús?

No	obstante,	al	Maestro	 le	 interesa	tam-
bién	 lo	que	 la	gente	está	diciendo	de	él.	Al
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Aquella mujer cananea

■ ■ ■ el evangelio cada día

Al	llegar	a	la	región	de	Cesarea	de	Filipo,
Jesús	 preguntó	 a	 sus	 discípulos:	 “¿Quién
dice	 la	gente	que	es	 el	Hijodel	hombre?”.
Ellos	contestaron:	Unos	que	Juan	Bautista,
otros	que	Elías,	otros	que	Jeremías	o	uno
de	los	profetas”.	El	les	preguntó:	“Y	voso-
tros,	¿quién	decís	que	soy	yo?”	

Simón	 Pedro	 tomó	 la	 palabra	 y	 dijo:
“Tú	eres	el	Mesías,	el	Hijo	de	Dios	vivo”.
Jesús	 le	 respondió:	 “¡Dichoso	 tú,	 Simón,
hijo	de	Jonás!,	porque	eso	no	te	lo	ha	re-
velado	 nadie	 de	 carne	 y	 hueso,	 sino	mi
Padre	que	está	en	el	cielo.	Ahora	te	digo
yo:	 “Tú	 eres	 Pedro,	 y	 sobre	 esta	 piedra
edificaré	mi	 Iglesia,	y	el	poder	del	 infier-
no	no	 la	derrotará.	Te	daré	 las	 llevas	del
reino	de	 los	 cielos;	 lo	que	ates	en	 la	 tie-
rra,	 quedará	 atado	 en	 el	 cielo,	 y	 lo	 que
desates	en	la	tierra,	quedará	desatado	en
el	cielo”.

Y	les	mandó	a	los	discípulos	que	no	di-
jesen	a	nadie	que	él	era	el	Mesías.

(Mateo	16,	13-23)

“¿Quién	es	Jesús	para	mí?”“¿Quién	es	Jesús	para	mí?”



preguntar	 sobre	 el	 particu-
lar	a	los	apóstoles,	es	como
si	 le	 interesara	 igualmente
que	los	suyos	estén	al	tanto
sobre	lo	que	la	gente	piensa
sobre	el	Mesías.	Sí,	a	los	dis-
cípulos	 de	 entonces	 y	 de
ahora,	 nos	 interesa	 muy
mucho	saber	si	nuestro	pró-
jimo	 se	 interesa	 o	 no	 se	 in-
teresa	por	él.

Sería	 una	 pena	 vivir	 de-
sentendidos	 de	 la	 postura
del	mundo	frente	a	Jesús	Y
es	 que	 el	 Maestro	 y	 Señor,
es	 para	 todos	 camino,	 ver-
dad	 y	 vida.	 Para	 un	 cristia-
no,	 no	 es	 suficiente mante-
ner	 intacta	 la	 fe	 en	 Cristo,
en	 una	 sociedad	 cada	 vez
menos	 interesada	 por	 su
persona	y	su	evangelio.

Poco	 valor	 tendría	 Jesús
para	 nosotros,	 si	 no	 nos
preocupa	de	verdad	que	los
demás	 conozcan	 también,
amen	y	sigan	al	que	ha	sido
enviado	 para	 todos,	 al	 que
ha	 muerto	 para	 que	 todos
puedan	compartir	su	misma
vida.

Volviendo	 a	 la	 confesión
de	 fe	 en	 Jesús,	 profesada
por	 Pedro,	 hay	 que	 repetir
que	al	Señor	le	importaba	lo
que	pensaba	 la	gente.	Pero
lo	que	le	interesa	de	verdad
es	 la	 respuesta	 de	 los	 discí-
pulos	 a	 su	 pregunta:
“¿Quién	 soy	 yo	 para	 voso-
tros?”

Estos	conviven	con	Jesús
para	proclamar	públicamen-
te	 lo	 que	 están	 viendo	 y
oyendo,	 lo	 que	 están	 pen-
sando	 de	 su	 Maestro.	 En-
tonces	 como	 ahora,	 el	 se-
guimiento del	 Señor	 no	 es
un	 asunto	 privado.	 Sus	 dis-
cípulos	 tienen	 que	 conver-

tirse	 en	 testigos	 suyos.	 Los
amigos	 de	 Jesús	 tenemos
que	 ser	 predicadores	 de	 su
Evangelio.

Y	tú	y	yo,	¿qué	decimos?

Tú	y	yo	estamos	llamados
a	 manifestar	 en	 público
nuestra	fe.	Haríamos	un	tris-
te	 papel	 como	 discípulos	 si
no	sabemos	quién	es	Jesús,
y	si	no	nos	atrevemos	a	de-
cirlo,	 como	 decía	 El,	 desde
la	azotea.

La	pregunta,	hoy	es	para
nosotros.	 Si	 todavía	 no	 la
hemos	 escuchado	 a	 fondo,
es	que	nuestra	vida	no	está
suficientemente	 pegada	 a
su	Evangelio,	no	es	suficien-
temente	 cristiana	 todavía.
Tanto	 la	 pregunta,	 como	 la
respuesta	 de	 Pedro	 en	 Ce-
sarea	 de	 Filipo,	 hoy	 son
para	nosotros.

Pedro	 no	 proclamó	 por
su	 cuenta	 lo	 que	 sentía	 so-
bre	Jesús.	El	apóstol	dice	lo
que	 el	 Padre	 había	 puesto

en	su	corazón.	Eso	es	sobre
todo	 creer:	 ver	 al	 “Hijo	 de
Dios”	 con	 los	 ojos	 del	 Pa-
dre,	 sentir	 por	 El	 lo	 que	 el
Padre	 siente,	 contemplarlo
y	 amarlo	 como	 lo	 contem-
pla	y	ama	Dios-Padre.

No	 podemos	 modelar	 a
Jesús	a	nuestra	medida,	 se-
gún	 nuestras	 preferencias.
Confesar	 de	 corazón	 a	 Je-
sús	 es	 aceptarlo	 tal	 como
Dios	 lo	 quiso,	 tal	 como	 Je-
sús	 respondió	 a	 esa	 volun-
tad	de	Dios.	Es	aceptarlo	así
en	nuestra	vida.

Decir	 con	 Pedro	 a	 Jesús
que	Tú	eres	el	Hijo	de	Dios,	y
vivir	 pendientes	 del	 presti-
gio,	el	poder,	la	salud	y	el	di-
nero,	 sería	 hacer	 trampa
con	nuestra	fe.	Decirle	a	Je-
sús	que	para	nosotros	es	el
Hijo	 de	 Dios,	 es	 encontrar
tiempo	 para	 El,	 es	 dejarnos
habitar	 por	 El,	 y	 es	 servir
con	 El	 a	 los	 her-
manos.

■ Antonio
San	Juan
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En torno al mar de Galilea

■ ■ ■ peregrinación a la tierra de Jesús (IV)

CAFARNAÚN,
EN	LA	OTRA	ORILLA

El	 gran	 día	 empieza	 con
una	travesía,	dirección	Car-
farnaúm.	La	hago	sin	poder
dominar	la	emoción	y	las	lá-
grimas.	 De	 pie,	 en	 la	 proa
de	la	barca,	sintiendo	al	Se-
ñor	 en	 cada	 ola,	 en	 cada
lontananza	 costera.	 ¡He
pensado	 en	 este	 mar	 tan-
tas	 veces!	 ¡He	 soñado	 tan-
to,	 viéndole	 a	 mi	 lado!	 La
barca	se	detiene	en	el	cen-
tro	 de	 la	 travesía.	 Leemos
el	Evangelio,	rezamos	y	llo-
ramos	 y	 cantamos.	 Pero
Cafarnaúm	 está	 al	 otro	 la-
do	y	hay	que	llegar.	No	po-
demos	 quedarnos.	 Paso
por	 alto	 los	 incidentes	 con
el	Padre	Franciscano,	segu-
ramente	 un	 santo	 varón,

que	 nos	 recibe	 de	 mal	 hu-
mor.	 Entramos	 al	 recinto
venerable	 de	 las	 ruinas	 pa-
ra	 mí	 más	 importantes	 del
Mundo. Nada	menos	que	la
ciudad	de	Jesús,	a	la	que	se
trasladó,	 al	 borde	 del	 lago,
desde	 Nazaret.	 Se	 agolpan
en	 mi	 memoria	 todas	 las
escenas	 evangélicas	 refe-
rentes	a	Cafarnaúm.	¿Cómo
no	 estremecerse	 al	 ver	 su
Sinagoga,	 o	 al	 pensar	 que
cualquiera	 de	 aquellas	 ca-
sas,	cuyas	ruinas	se	recons-
truyen,	 pueden	 ser	 la	 del
paralítico	 introducido	 por
el	 tejado?	 Se	 ve	 a	 Jesús	 en
cada	piedra,	no	sólo	del	re-
cinto	 cercado,	 sino	 de	 los
alrededores.	 Estos	 son	 los
horizontes	más	contempla-
dos	 por	 Jesús,	 en	 su	 vida
pública.

CAFARNAÚN,	ESCENARIO
PERFECTO

De	 Cafarnaúm,	 con	 un
nudo	en	la	garganta,	vamos
al	 lugar	 en	 que	 Cristo	 resu-
citado	 se	 apareció	 a	 un	 pe-
queño	 grupo	 de	 discípulos
pescadores,	 entre	 ellos	 Pe-
dro	 y	 Juan.	 Me	 parece,	 co-
mo	 si	 hubiera	 visto	 mil	 ve-
ces	 aquel	 sitio,	 como	 si	 lo
tuviera	 identificado,	 como
si	no	tuviera	dudas	sobre	su
emplazamiento	y	configura-
ción,	 como	 si	 una	 revela-
ción,	 por	 otra	 parte	 innece-
saria,	 me	 lo	 hubiera	 hecho
ver.	Sí,	tenía,	que	ser	aquí	y
así.	¡Lo	he	imaginado	tantas
veces!	 El	 instinto	 de	 Juan
para	 conocer	 enseguida	 al
Señor,	 la	 intrepidez	 y	 el
amor	de	Pedro,	la	ternura	y
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TACBA,	junto	al	Lago	de	Galilea.	Lugar	de	la	multiplicación	de	los	panes	y	los	peces.
Eucaristía	al	aire	libre,	Familia	Pasionista,	mayo	de	2013.



delicadeza	 del	 Señor,	 que
les	espera:	Sí,	sí,	fue	aquí	sin
duda;	 lo	 sabía,	 lo	 había	 vis-
to,	de	alguna	manera.

LA	MULTIPLICACIÓN
DEL	PAN

Aquí	 celebramos,	 al	 aire
libre,	 la	 Eucaristía,	 en	 un	 lu-
gar	preparado	para	ello.	Me
impresiona	la	extrema	senci-
llez	de	la	capillita,	en	torno	a
la	 roca,	 donde	 Jesús	 habló
con	 sus	 discípulos.	 En	 algu-
na	 ocasión,	 me	 gustaría	 es-
cribir	 más	 largo,	 en	 torno	 a
esta	sencillez	y	pequeñez	de
los	 santos	 lugares.	 Lo	 mis-
mo	 ocurre,	 unos	 minutos
más	tarde,	muy	cerquita,	en
el	 lugar	 del	 Sermón	 de	 la
Montaña,	 y	 por	 consiguien-
te,	de	las	Bienaventuranzas,
ese	 monumental	 mensaje,
que	ha	sido	 impulso	de	tan-
tas	 vidas,	 a	 lo	 largo	 de	 dos
mil	 años.	 Sí,	 tengo	 que	 ha-
blar	más	de	esto.	Parece	–lo
pensé	 por	 la	 tarde,	 en	 la

iglesia	 que	 los	 Benedictinos
han	 construido	 sobre	 la	 del
siglo	IV,	en	el	lugar	del	mila-
gro	 de	 la	 multiplicación	 de
los	 panes	 y	 los	 peces,	 todo
ello	 muy	 próximo,	 en	 torno
al	 bendito	 Lago–	 como	 si	 la
Providencia	 quisiera	 que	 las
cosas,	 los	 edificios,	 la	 rique-
za	y	el	esplendor,	no	empa-
ñaran	lo	más	mínimo	la	figu-
ra	 de	 Jesús,	 su	 palabra	 viva
y	 el	 lugar	 santo.	 Encontra-
mos	 sólo	 lo	 que	 buscamos
desde	el	fondo	del	alma.	Pe-
ro	¡vaya	si	lo	encontramos!

EL	LAGO,	SUS	ENCANTOS
Y	SU	MISTERIO

Un	baño	en	el	Mar	de	Ga-
lilea,	 de	 aguas	 cálidas,	 una
comida	a	su	orilla,	a	base	de
peces	 del	 mismo,	 segura-
mente	 como	 los	 de	 las	 pes-
cas	milagrosas,	o	los	que	Je-
sús	 resucitado	 preparó	 con
mimo	 a	 sus	 discípulos,	 o	 el
de	 la	 moneda	 del	 tributo,
que,	por	cierto,	son	muy	sa-

brosos,	y	una	visita	al	río	Jor-
dán,	 no	 en	 el	 lugar	 del	 bau-
tismo	de	Jesús,	sino	a	la	sali-
da	del	Lago,	a	cuyo	final	 lle-
gamos,	 terminan	 la	 jornada,
que,	tras	la	cena	en	el	hotel,
tiene	el	apéndice	de	una	visi-
ta	 a	 la	 fábrica	 y	 exposición
de	diamantes	que	hay	en	Ti-
berías,	que	no	comento,	por
salirse	 de	 mi	 intención.	 ¡El
Lago!	 ¡Qué	 gozo	 contem-
plarlo,	divisar	sus	límites	y	su
conjunto!	Navegando	por	él,
da	la	sensación	de	un	autén-
tico	mar,		como	le	llama	San
Mateo,	y	se	comprende	que
pudiera	crear	a	veces	graves
dificultades	 a	 los	 discípulos
de	Jesús,	navegantes	en	pe-
queñas	barcas.

En	el	Monte	de	las	Biena-
venturanzas,	 se	 hace	 una
fotografía	de	todo	el	grupo.
Poco	a	poco,	nos	vamos	co-
nociendo	 y	 nos	 vamos	 que-
riendo.

■ Ezequiel	Miranda
de	Dios
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■ ■ ■ misionero en Ecuador

JUAN BENJUMEA,
ayer torero, hoy misionero

DE	NUEVO
EN	ESMERALDAS

“Por	 fin,	 volví	 al	 Norte,	 a
Esmeraldas.	Pertenezco	a	 la
parroquia	de	La	Merced,	un
santuario	mariano.	Aquí	vivo
y	 echo	 una	 mano	 cuando
puedo,	 pero	 mi	 apostolado
primordial	es	en	El	Pompón.
A	nuestro	cargo	está	toda	la
zona	 y	 ribera	 del	 río	 Esme-
ralda,	 con	 sus	 50.000	 habi-
tantes.	 A	 mi	 cargo,	 unos
20.000.	 Tenemos	 tres	 capi-
llas,	 más	 la	 iglesia	 central
“Madre	del	Salvador”.

Yo	 no	 sé	 vivir	 encerrado
entre	 muros,	 ahí	 me	 siento
asfixiado.	 Cuando	 bajo	 a
“mi	barrio”,	respiro	profun-
do,	se	me	ensancha	el	cora-
zón,	 y	 me	 parece	 estar	 to-
cando	el	cielo.	Cuando	pisé
allí	por	primera	vez,	el	Obis-
po	Arellano	me	dijo:	“tienes
que	 caminar	 mucho,	 reco-
rrer	 las	 calles	 con	 mucha
paciencia	 y	 gratuidad,	 ha-
certe	 amigo	 de	 la	 gente.
Cuando	 ellos	 te	 consideren
uno	 de	 los	 suyos,	 entonces
habrás	comenzado	tu	apos-
tolado”.

En	 ocasión	 anterior,	 os
hablé	 de	 los	 callejones	 y	 re-
covecos	 sin	 salida,	 algo	 pa-
recido	 al	 barrio	 Santa	 Cruz
de	 Sevilla,	 pero	 con	 la	 gran
diferencia	 de	 que	 aquí,
cuando	 llueve,	 las	 calles	 de
tierra	se	convierten	en	char-
cos	 y	 lodo.	 En	 Sevilla,	 todo
son	turistas,	viejos	en	su	ma-
yoría.	 Aquí,	 en	 cambio,	 son
mayoría	 los	 niños,	 más	 nu-
merosos	 que	 hormigas.
Ellos	 son	 nuestra	 mayor	 ri-
queza,	 un	 potencial	 huma-
no,	 bien	 distinto	 de	 nues-
tros	 valores	 mezquinos.	 Yo
me	 he	 hecho	 coleccionador
de	sonrisas	de	niños.

POBREZA	SIN	LÍMITES

Cuando	 me	 adentro	 por
parajes	 nuevos,	 son	 pocos
ya	 los	 que	 me	 falta	 por	 re-
correr,	 me	 entra	 un	 cierto
temor,	no	ya	a	que	me	pue-
da	pasar	algo,	sino	a	encon-
trarme,	 que	 es	 lo	 más	 fre-
cuente,	con	gentes	mayores
tirados	en	el	suelo,	durmien-
do	 sobre	 cartones.	 Estas
son	 las	 cornadas	 que	 a	 mi,
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Mis	amigos	lectores	recordarán,	quizá,	mi	entrevista,	meses	atrás,	a	Juan	Benjumea
Ramos,	que	llevó	por	título	“Ayer	torero,	hoy	Misionero”.

El	amigo	Juan,	sacerdote	comboniano,	sigue	llevando	a	cabo	su	Misión,	ya	por	lar-
gos	años,	en	Ecuador.	Primero,	en	Esmeraldas,	los	últimos	años,	en	el	Guasmo	Sur	de
Guayaquil,	y	desde	tiempo	más	reciente,	de	nuevo	en	el	Norte,	en	la	zona	misionera
de	 Esmeraldas,	 la	 zona	 de	 “sus	mayores	 amores”.	 Desde	 allí,	 Juan	 nos	 envía,	 para
nuestra	Revista	Pasionario,	 sus	vivencias	misioneras,	que	hoy	nuevamente	me	com-
plazco	en	transcribir.

En	la	Iglesia	«Madre	del	Salvador,
en	El	Pompón	Juan	Benjumea
con	sus	“chavales”».



que	fui	torero,	más	me	due-
len,	 las	 que	 me	 quitan	 el
sueño,	al	volver	a	casa	y	po-
der	 descansar	 en	 una	 cama
cómoda	y	confortable.

LUGARES	PELIGROSOS,
PERO	NO	TENGO	MIEDO

El	 Pompón	 sigue	 siendo
un	 lugar	 con	 mala	 fama.	 No
falta	 quien	 al	 verme	 por
aquellas	 zonas	 de	 mangla-
res,	me	advierten:	“Pero	có-
mo	 anda	 usted	 por	 aquí,
puede	 pasarle	 algo”.	 De	 he-
cho,	 por	 aquí	 andan	 pandi-
lleros	y	hasta	sicarios.	Yo,	los
voy	 conociendo	 poco	 a	 po-
co.	A	veces,	son	ellos	los	que
me	 buscan	 para	 conversar.
Los	 taxistas	 tienen	 miedo	 a
meterse	 por	 estos	 lugares,
sobre	todo	al	atardecer.

En	 los	 manglares	 que	 yo
recorro,	 la	 mayoría	 de	 la
gente	 vive	 en	 condiciones
infrahumanas,	 aún	 siendo
Ecuador	 un	 país	 en	 creci-
miento	político,	social	y	tam-
bién	 económico.	 La	 gente
de	 aquí,	 aparte	 de	 ecuato-
rianos	 también	 muchos	 co-
lombianos,	 ya	 me	 conocen,
y	 acuden	 a	 mí	 con	 confian-

za.	 El	 Norte,	 donde	 ya	 pasé
en	torno	a	veinte	años,	apa-
rece	 como	 una	 región	 de-
bastada.	 La	 gente	 no	 sabe
cómo	huir	de	la	miseria.	Ríos
contaminados,	 sin	 pesca-
dos,	 zonas	 montañosas	 sel-
váticas,	sin	animales.

Por	 aquí,	 se	 dan	 también
hoy	 “plagas	 de	 predicado-
res”.	 Tiempo	 atrás,	 en	 el
Pompón,	 no	 había	 iglesias
evangélicas.	 Ahora,	 apare-
cen	por	todas	partes,	y	algu-
nas,	 con	 animadversión	 ha-
cia	nosotros	los	católicos.

UN	PROYECTO
DE	FORMACIÓN

En	 los	 meses	 que	 llevo
aquí	en	el	Pompón,	y	en	diá-
logo	con	mi	Obispo	y	con	los
profesores	 del	 colegio,	 anti-
gua	 “Ciudad	 de	 los	 Mucha-
chos”,	he	logrado	formalizar
un	 proyecto,	 gracias	 a	 mis
amigos	 de	 España,	 de	 Vito-
ria,	 San	 Sebastián,	 Granada,
Sevila,	 y	 sobre	 todo,	 Para-
das.	El	proyecto	es	para	dos
años.	 Lo	 llamamos	 “madres
emprendedoras”.	 Objetivo,
prepararse	 en	 artesanía,	 y
con	vistas	a	instalar	una	tien-

da	 comunal.	 Contamos	 ya
con	muy	buenos	profesores.

LA	MISIÓN,	HACE	PENSAR

La	 vida	 misionera	 es	 un
auténtico	 regalo.	 Los	 misio-
neros	recibimos	más	que	da-
mos.	 Esta	 riqueza	 nos	 llega
también	por	parte	de	los	cris-
tianos,	 y	 amigos,	 que	 desde
ahí	 nos	 apoyan.	 Gracias	 a
ellos,	 la	 Misión	 se	 vitaliza.
Cuando	uno	da	y	se	entrega
a	 fondo	 perdido,	 las	 sorpre-
sas	 son	 muchas	 e	 imprevisi-
bles.	 De	 ahí,	 y	 porque	 el
amor	 no	 tiene	 límites,	 pro-
viene	 el	 que	 los	 pobres	 no
sólo	 nos	 evangelizan,	 sino
que	también	nos	enriquecen.

Creer	 que	 Jesús	 nos	 ha
salvado,	 y	 sique	 salvándo-
nos,	no	es	motivo	suficiente
para	 sentirnos	 satisfechos,
sino	 más	 bien	 para	 reafir-
marnos	 en	 la	 convicción	 de
que	 los	 pobres	 que	 el	 mun-
do	 rechaza,	 y	 hasta	 deshe-
cha,	son	objetivo	primordial
del	amor	del	Buen	Dios.

Un	 abrazo,	 y	 hasta	 pron-
to,

■ Juan	Benjumea	Ramos
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Centro	Catequético	del	Pompón. Vista	del	barrio	El	Pompón.	La	pesca	es	su	principal	medio	de	vida.



■ ■ ■

QUIERO	SER	TODO	TUYO

Posiblemente,	 el	 P.	 Do-
mingo	 ignoraba	 que,	 en	 su
autobiografía,	 casi	 doscien-
tos	años	después	de	ser	es-
crita,	 nosotros,	 lectores	 del
s.	XXI,	encontraríamos	pala-
bras	 y	 testimonio	 de	 vida.
Sin	 embargo,	 sí	 que	 era
consciente	de	abrir	 su	alma
en	 ella,	 porque	 había	 escri-
to:

“He	 sentido	 en
mi	 corazón	 deseos
de	 manifestar	 las
misericordias	 que
Dios	 ha	 tenido	 con-
migo”.

Es	hermoso	acer-
carse	 al	 corazón
del	 beato	 Domin-
go;	 un	 corazón	 sin-
cero	 y	 transparen-
te	 y,	 a	 la	 vez,	 toca-
do	por	la	Gracia.

Es	 hermoso	 re-
correr	 con	 él	 su
propio	 camino	 vo-
cacional:	 Jesús	 le
sigue	 y	 le	 persigue
hasta	 que	 le	 consi-

gue.	 Y	 Domingo,	 al	 fin,	 se
deja	caer	en	sus	Brazos.

“Una	vez,	entre	otras,	dije
al	Señor*.	Entonces,	sentí	in-
ternamente	 esta	 respuesta:
*Tú	no	eres	todavía	del	todo
mío.	Has	dejado	el	afecto	de
las	cosas	creadas,	pero	te	tie-
nes	 afecto	 a	 ti	 mismo.	 Deja
también	 esto,	 y	 yo	 te	 recibi-
ré	 como	 cosa	 totalmente
mía”.

DIOS	PUEDE	HACER
LO	QUE	QUIERE
Y	COMO	QUIERE

Es	hermoso,	también,	ver
cómo	el	Señor	le	va	guiando
desde	 sus	 primeros	 pasos
hacia	 la	 “misión”	 ecuméni-
ca:

“Por	 las	 fiestas	 de	 Navi-
dad...,	 a	 las	 dos	 o	 tres	 de	 la
noche,	hora	italiana,...	yo	es-

taba	 de	 rodillas	 ro-
gando	 al	 Señor	 en
mi	pequeña	y	pobre
habitación...	 sentí
una	 voz	 interior...
Esta	 voz	 me	 dijo
que	 estaba	 destina-
do	 a	 anunciar	 el
evangelio	y	a	traer	a
los	 extraviados	 al
camino	 de	 la	 salva-
ción,	 pero	 sin	 espe-
cificarme	 cómo,
cuando,	dónde,	ni	a
quiénes...”.

Cuando	 Domin-
go	 vuelve	 su	 vista
hacia	 atrás,	 se	 da
cuenta	 de	 estos	 hi-
tos	 de	 Dios:	 seña-
les	ciertas	de	haber
sido	 llamado	 y	 ser
Dios	 quien	 lleva	 a
cabo	 su	 Obra	 por
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Beato Domingo Barberi, pasionista

El Beato Domingo Barberi (1792-1849) es figura preclara en el catolicis-
mo inglés. Fiel discípulo de San Pablo de la Cruz, evangelizó en Bélgica
y Gran Bretaña, en retiros y Misiones Populares, y con el testimonio de
una vida coherente y austera. Mantuvo contacto asiduo con la intelectuali-
dad anglicana, recibiendo en la iglesia católica a muchos anglicanos, el más
ilustre entre ellos, Juan Enrique Newman. Evocar hoy la figura del Beato
Domingo, resultará, sin duda, grato y gratificante para muchos.

Beato	Domingo	Barberi,
gran	Misionero

Pasionista
en	Gran	Bretaña.



caminos,	 a	 veces,
torcidos,	 pero	 don-
de	 Él	 con	 eterna	 sa-
biduría	escribe	dere-
cho	 y	 firme	 para	 su
Gloria.

“Yo	 no	 tenía	 for-
mación	 literaria,	 ni
sabía	latín	ni	disponía
de	 medios	 para	 estu-
diar.	No	obstante,	me
decía	 a	 mí	 mismo:
*Dios	es	todopodero-
so.	 Él	 puede	 hacer	 lo
que	 quiere	 y	 como
quiere*...	 Entonces
comencé	 a	 leer	 algu-
nos	libros	en	latín,	es-
pecialmente	la	Sagra-
da	Escritura	que	tenía
en	casa.	Con	la	ayuda
de	 un	 viejo	 dicciona-
rio	 trataba	 de	 enten-
der	 su	 sentido.	 Tenía
ya	 intención	 de	 ser
pasionista,	 pero	 nun-
ca	 había	 pensado	 hacerme
clérigo...	 desde	 entonces	 tu-
ve	el	presentimiento	y	la	con-
vicción	 de	 que	 algún	 día	 lle-
garía	a	ser	sacerdote”.

Domingo	de	 la	Madre	de
Dios	 es	 un	 santo	 con	 “pa-
sión”.	 Por	 eso,	 cuando	 nos
acercamos	 a	 sus	 escritos
nos	 “prende	 fuego”.	 Noso-
tros	 mismos	 nos	 encontra-
mos	 en	 su	 andadura,	 nos
lleva	 con	 él	 y	 nos	 enseña	 a
confiar	 en	 Dios,	 que	 puede
hacer	 –y	 hace–	 lo	 que	 pro-
mete.	Para	ello	necesita	só-
lo	 de	 nuestro	 sí	 confiado,
que	 le	 abramos	 la	 puerta
del	 alma	 y	 nos	 dejemos	 lle-
var	de	su	Mano.

“A	 fines	 de	 septiembre	 o
primeros	de	octubre	de	1814,
un	día...	entendí...	que	no	era
China	 ni	 América,	 sino	 el	 no-

roeste	 de	 Europa	 –especial-
mente	Inglaterra–	adonde	yo
sería	 destinado...	 Pasaron,
sin	 embargo	 muchos	 años
sin	ver	el	modo	de	llegar	a	In-
glaterra...”.

A	 finales	 del	 año	 1840,
Domingo	 llegó	 a	 Inglaterra.
Trabajó	en	la	misión	de	su	vi-
da	 unos	 ocho	 años,	 pero	 él
llevaba	 ya	 trabajando	 en
ella	desde	siempre,	su	anhe-
lo	 era	 pisar	 tierra	 inglesa	 y
llegar	 a	 los	 corazones	 de
sus	 hermanos	 anglicanos
más	 que	 una	 madre	 desea
hacerlo	 con	 sus	 hijos	 más
queridos:

“Una	 sola	 cosa	 os	 diré
–explicó	 a	 su	 auditorio–:
cuando	la	mayor	parte	de	to-

dos	vosotros	no	habí-
ais	nacido	aún,	yo	de-
seaba	 ya	 veros	 y	 ha-
cer	 algo	 por	 voso-
tros.	 Son	 ya	 28	 años
que	 esperaba	 el	 mo-
mento	 de	 llegarme	 a
vosotros.	 Ahora	 sí
que	veo	colmados	to-
dos	mis	deseos	sobre
la	tierra”.

¡ANÍMATE
Y	DILE	QUE	SÍ!

Domingo	ha	sido	y
sigue	siendo	un	hom-
bre	 fecundo	 por	 su
palabra	y	su	testimo-
nio,	 porque	 una	 vida
entregada	 a	 Dios	 y	 a
la	 Iglesia	 no	 muere
nunca:	permanece	en
la	 comunión	 de	 los
santos	y	sigue	dando
frutos	a	través	de	los

siglos.	 Los	 santos	 son	 el	 le-
gado	de	la	humanidad.	Y	Do-
mingo	aunque	no	está	física-
mente	 presente	 entre	 noso-
tros,	 nos	 sigue	 hablando,	 si-
gue	 intercediendo	 y	 nos
acompaña	 en	 nuestro	 cami-
no,	que	no	se	diferencia	gran
cosa	del	suyo.	Los	santos	son
nuestros	 amigos.	 Domingo
lo	es	y	así	se	propone	al	 lec-
tor	 que	 se	 acerca	 a	 su	 auto-
biografía.	Él	nos	dice:

“Esta	 es	 mi	 vida.	 Dios	 ha
hecho	algo	hermoso	con	ella,
también	 contigo	 lo	 quiere
hacer,	¡anímate	y	dile	que	sí!

El	próximo	mes
continuaremos

con	su	autobiografía.

■ Sor	Cati
de	la	SS.	Trinidad,	C.P.
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Jonh	Enri	Newman
El	Padre	Domingo	lo	recibió

en	la	Iglesia	Católica.



■ ■ ■ otra juventud

Una , el mejor regalo
En	 mi	 Colegio	 de	 Alcalá

de	Henares	estrenaron	 los
alumnos	hace	pocos	años,
por	 Navidad,	 una	 obra	 de
teatro	 la	 mar	 de	 graciosa
que	tenía	por	título	La	Far-
macia. Un	niño	que	va	por
la	 calle	 lee	 en	 el	 periódico
una	noticia	extraña,	increí-
ble:	 “Este	 año	 peligra	 la

Navidad	porque	el	Niño	Je-
sús	 padece	 una	 fuerte	 gri-
pe.”	

Se	 lo	 cuenta	 a	 sus	 ami-
gos	y	éstos	abundan	en	so-
luciones:

–Yo	 le	 operaría	 de	 las
anginas.

–Yo	le	pondría	en	un	lu-
gar	calentito.

–Yo	le	haría	una	pócima
mágica.

–Yo	iría	a	la	Farmacia
–¡Claro!	 ¿Cómo	 no	 se

nos	 habrá	 ocurrido	 antes?
¡Todos	a	 la	Farmacia!	 ¿Pre-
parados?	¡Listos	ya!

Y	 de	 la	 Farmacia	 vuel-
ven	 con	 un	 chupete,	 una
aspirina,	una	inyección.

Aparece	 entonces	 un
ángel	 y	 pregunta	 al	 niño
más	formal:

–¿Tú	 qué	 has	 traído	 de
la	Farmacia?	Cuéntanos.	

–Nada.
–¿Cómo	 que	 nada?	 No

entiendo.
–Cuando	iba	a	la	Farma-

cia	he	pensado	que	en	vez
de	 buscarle	 una	 medicina
al	Niño	Jesús,	lo	mejor	que
podíamos	hacer	era	ir	a	vi-
sitarle	para	que	se	animara
y	hubiera	Navidad	para	to-
dos.

–¿Qué	dices?
–Digo	que	lo	mejor	sería

ir	a	visitarle.
–Pues	igual	tienes	razón

y	todo.	Si	vamos	a	verle	se
alegrará	mucho	y	se	curará
antes.	 Y	 entonces	 sí	 que
habría	 Navidad.	 ¿Qué	 os
parece,	 niños?	 ¿Vamos	 to-
dos?

–¡¡¡Sííííí!!!
A	 veces	 son	 precisa-

mente	 los	 niños,	 con	 tan
poca	 experiencia	 y	 tanta
sencillez,	 quienes	 dan	 con
la	solución.	A	 lo	mejor	por
eso	al	Señor	le	gustaba	ro-
dearse	 de	 chiquillos	 que,
aunque	 no	 sepan,	 adivi-
nan.
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so n r i s a



Recuerdo	 muchas
veces	 aquella	 obser-
vación	 que	 un	 día
me	 hizo	 una	 alumna
de	 once	 años	 que	 vi
ensimismada	 y	 a	 la
que	 se	 me	 ocurrió
preguntarle	 qué	 es-
taba	 pensando,	 tan
absorta	y	divertida	al
mismo	tiempo.

–Pues	 pensaba
que	sonreímos	poco,
oiga.

–¿Te	parece?
–Siempre,	 cuando

voy	 por	 la	 calle,	 no
veo	 a	 nadie	 sonreír.
En	 cambio	 muchos
(y	 muchas)	 van	 que-
jándose	todo	el	rato:
que	si	me	han	hecho
esto,	 que	 si	 me	 han
quitado	 aquello…	 Y
yo	 me	 digo:	 el	 día
que	la	gente	se	pare
y	piense	en	la	suerte
que	tiene,	se	abrirán
los	 cielos	 y	 lloverán
sonrisas.	 Y	 cuando
vemos	a	otros	sonre-
ír,	se	nos	contagia	 la
alegría.	Y	si	escucha-
mos	 una	 carcajada,
en	 seguida	 miramos
a	 ver	 quién	 es.	 Pues	 yo
digo	que	esas	cosas	se	tie-
nen	 que	 notar	 más.	 Tene-
mos	 que	 vivir	 todos	 un
poco	más	alegres.	¿O	no?	

–Tienes	 razón,	chiquilla.
No	 vayamos	 este	 año	 al
portal	 de	 Belén	 para	 con-
tarle	 al	 Niño	 nuestras	 pe-
nas	 sino	 para	 hacerle	 son-
reír.	 Dirijamos	 también
una	 mirada	 a	 su	 mamá.
Ella	 antes	 de	 que	 naciera
Jesús	 lo	 proclamó	 en	 voz
alta:	 “Desbordo	 de	 gozo

con	 el	 Señor	 y	 me	 alegro
con	mi	Dios”.	Sabe	mucho
de	alegrías	María.
En	el	portal	de	Belén
hay	estrellas,	sol	y	luna,
la	Virgen	y	san	José	
y	el	Niño	que	está
en	la	cuna.

No	 se	 puede	 entrar	 allí
con	 gesto	 severo.	 Ni	 con
prisas.	 Tampoco	 al	 Niño
le	 interesan	 demasiado
los	 regalos	 que	 podamos
dejar	 junto	a	su	cuna:	flo-
res,	 juguetes,	 rosquillas.

Lo	que	más	le	gusta
es	 que	 nos	 quede-
mos	 nosotros.	 Por-
que	 es	 precisamen-
te	 por	 nosotros	 por
quienes	baja	del	cie-
lo,	 se	 hace	 hombre
y	 acampa	 a	 nuestro
lado.

Y	 que	 no	 se	 nos
olvide	 sonreír.	 Por-
que	como	dice	el	au-
tor	 de	 Caminos	 de
oración:	 “Tú	 podías
habernos	 amado
desde	 arriba,	 Señor,
y	 enviarnos	 un	 em-
bajador	 que	 fuera
distinto	de	ti.	Pero	te
desplazaste	 perso-
nalmente.	 Viniste	 a
estar	 con	 nosotros,
hombre	 como	 noso-
tros.	Tan	como	noso-
tros	 que	 nos	 hemos
convertido	 en	 her-
manos	tuyos”.	

Alegría,	 alegría	 y
placer,

que	 esta	 noche
nace	el	Niño

en	el	portal	de	Be-
lén.

Sonreír	cuando	es-
tamos	delante	del	re-

cién	 nacido	 por	 muy	 mal
que	 nos	 vayan	 las	 cosas.
Cuando	 el	 Niño	 crezca	 y
nos	 cuente	 cosas,	 una	 de
ellas	será	ésta:	dichosos	los
que	 sufren,	 los	 persegui-
dos,	los	que	tienen	hambre
y	 sed	 de	 justicia…	 Como
para	 cabizbajos	 y
tristes…

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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María, Madre del Consuelo

■ ■ ■

Ella	 está	 Jesús	 que	 nos
ama	 como	 amigo	 y	 como
hermano.

A	 María	 la	 vemos	 cuan-
do	 niña,	 llena	 de	 gracia	 y
de	 encanto,	 cautiva	 nues-
tras	 miradas	 y	 llena	 nues-
tros	 corazones	 de	 espe-
ranza	y	de	gozo.

A	 María	 la	 vemos	 cuan-
do	 joven	 que	 cautiva	 las

miradas	 del	 Altísimo	 y	 la
elige	entre	todas	las	muje-
res,	 para	 que	 sea	 Ella	 La

madre	 de	 su	 propio
Hijo,	 el	 Salvador	 del
mundo.

A	 María	 la	 vemos
con	 el	 Niño	 Dios	 en
sus	brazos	a	quien	Ella
misma	 nos	 da,	 para
que	 nosotros	 le	 ame-
mos	y	le	sirvamos.

La	 vemos	 más	 tar-
de,	 en	 las	 Bodas	 de
Caná,	diciéndoles	a	los
criados:	“Haced	lo	que
mi	Hijo	os	mande”,	Jn
2,5,	 y	 la	 vemos	 al	 pie
de	la	Cruz,	aceptándo-
nos	 a	 todos	 cuantos
habíamos	 de	 creer	 en
Jesús,	 como	 hijos	 su-
yos,	 en	 cumplimiento
del	 mandato	 de	 su
Hijo:	 “Mujer,	 he	 ahí	 a
tu	hijo”,	Jn	19,26.

Jesús	 quiere	 que
amemos	 a	 María,
como	Él	la	ha	amado	y
nos	 pide	 que	 vivamos
enteramente	 confia-
dos	a	su	amor	y	a	sus
cuidados.

Quiere	 que	 nos	 sin-
tamos	 hijos	 suyos	 y
que	 tengamos	 la	 se-
guridad	 de	 ser	 ama-
dos	 por	 su	 Madre,
como	Él	lo	fue	y	sigue

siendo	amado.
Él	 mismo	 es	 quién	 nos

asegura	su	amor	de	madre	y
quien	 nos	 pone
en	sus	brazos.

■ P.	Eutiquio
López,	C.P.

Es	 un	 título	 evocador	 y
confortante	 que	 la	 Iglesia
dirige	 a	 María,	 la	 madre	
de	 Jesús,	 en	 sus	 cele-
braciones	 litúrgicas,	 y
que	 nos	 mueve	 a	 los
creyentes	a	acudir	pre-
surosos	 y	 confiados	 a
Ella,	en	todas	nuestras
perplejidades	 y	 pe-
nas,	 con	 la	 seguridad
de	sentirnos	conforta-
dos.

Esta	advocación	ma-
riana,	tan	entrañable	y
sentida,	 ha	 sido	 reco-
gida	dentro	del	esque-
ma	de	las	41	misas	que
la	 Iglesia	 le	 dedica	 a
María,	en	su	misal	pro-
pio,	 para	 la	 celebra-
ción	 litúrgica	 de	 sus
fiestas.

Invocar	 a	 María	 co-
mo	 “Madre	 del	 Con-
suelo”,	 es	 confesar
que	 sus	 devotos	 nos
sentimos	 consolados	 y
libres	 de	 nuestras	 pe-
nas,	 con	 solo	 mirar	 a
sus	imágenes	y	ver	que
Ella	 supo	 mantener	 su
entereza	 en	 los	 mo-
mentos	más	difíciles	de
su	 vida,	 y	 que	 nos
alienta	a	estar	siempre
en	pie,	como	Ella	estu-
vo	al	pie	de	la	Cruz,	sin
titubeos	 ni	 desfalleci-
mientos,	 y	 es	 constatar
que,	 contando	 con	 su	 pro-
tección	y	amparo,	tenemos
el	éxito	asegurado.

María	 nos	 hace	 sentir
que	no	estamos	nunca	so-
los;	 porque	 Ella	 camina	 a
nuestro	lado	y	que	junto	a



Donaciones

Pili,	Misericordia	y	Paula	 ...................... 30	€
Una	devota (La	Cumbre,	Cáceres) ........ 25	€

Esta	Beca	se	destina	a	la	formación	de	jóvenes
aspirantes	al	sacerdocio	y	a	la	vida	pasionista,

en	España	y	América.
Colaboradores	y	amigos	de	nuestras	Misiones,

¡muchas	gracias!

Agradecen	y	piden	favores
a	Santa	Gema

Yolanda	Berasaluce,	Una	devota	 (La	 Cum-
bre,	Cáceres).

Cuantos	agradecen	y	piden	favores
a	Santa	Gema,

si	desean	salir	en	esta	página,	deben	dirigirse	a
REVISTA	PASIONARIO,

C/	Leizarán,	24.	28002	Madrid.
Teléfono	91	563	54	07

http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

Descansan	para	siempre
en	el	Señor

Patrocinio	Arteaga	 (Arganda	 del	 Rey,	 Ma-
drid),	 Juan	 José	Maeso	 Santander	 (La	 Cum-
bre,	Cáceres),	María	Santacreu	Ivars	(Benisa,
Alicante),	José	Luis	Monreal	Monreal	 (Nava-
rra),	 Santiago	 José	 Suárez	 (Canarias),	Anto-
nia	 Castro	 (La	 Cumbre,	 Cáceres),	 Miguel
Arias	(La	Cumbre,	Cáceres),	José	Bañuls	Agu-
lló	(Gardia,	Valencia),	Antonia	Estada	(Sagun-
to,	 Valencia),	 Isabel	 Castellano	 Castellano
(Benisano	 Valencia),	Concepción	Alonso	Mo-
ral	 (Milagros,	 Burgos),	 Juani	 Sánchez	 (Alan-
ge,	Badajoz).

Por	su	eterno	descanso	celebramos
la	Santa	Misa	en	el	Santuario

el	día	14	de	cada	mes,	a	las	cuatro	de	la	tarde.

(En	memoria	del	Padre	Leandro	G.	Monge,	Pasionista)
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■ ■ ■ beca Santa Gema Galgani

Sta.	Gema	que	se	venera	en	la	Iglesia	de	N.P.	Jesús
Nazareno,	Puente	Genil	(Córdoba)

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS)



¿Por	 qué	 empezar	 con
una	 rogativa?	 Creo	 que	 lo
entenderán	 a	 medida	 que
vayan	 leyendo	 este	 artícu-
lo.	El	tema	es	para	invocar
a	 la	 Corte	 Celestial,	 para
que	 mande	 luz	 sobre
aquellos	 que	 toman	 deci-
siones	sobre	nuestra	salud
y	el	tipo	de	productos	que
consumimos.	Les	voy	a	ha-
blar	 de	 una	 empresa	 que
hace	 más	 mal	 que	 bien	 y
que	 campa	 a	 sus	 anchas
por	 los	 mercados,	 dañan-
do	 todo	 aquello	 que	 toca.
Se	extiende	como	una	pla-
ga	y	es	difícil	de	frenar,	pe-
ro...	 yo	 confío	 en	 que	 en-
tre	 todos	 hagamos	 lo	 ne-
cesario	 para	 que	 esto	 no
vaya	 a	 más,	 si	 no,	 enton-
ces,	 vamos	 a	 terminar	 en
plan	 apocalíptico,	 y	 en	 es-
te	caso	no	habrá	jinetes	si-
no	 otros	 tipos	 de	 mons-
truos.

Para	 aquellos	 que	 no	 lo
conozcan,	 les	 presento	 a
Monsanto.	 No	 olviden	 es-
te	 nombre,	 es	 tremenda-
mente	 peligroso.	 Esta	 em-
presa	 química	 produce
herbicidas,	 transgénicos
para	 la	 agricultura	 y	 semi-
llas	genéticamente	modifi-
cadas.	 Los	 alimentos
transgénicos	 son	 creados
a	través	de	la	modificación
genética	 para	 obtener
unas	 características	 deter-
minadas.	 El	 problema	 es
que	 se	 mezclan	 genes	 in-
compatibles	 de	 animales,
bacterias	 y	 alimentos,	 sin

saber	 las	 consecuencias
que	 producen	 a	 largo	 pla-
zo	en	seres	humanos	y	en
el	 medio	 ambiente,	 ade-
más	de	poner	en	peligro	la
cadena	vital.	De	momento
los	resultados	no	son	nada
esperanzadores:	 muerte
de	 especies,	 daños	 en	 ór-
ganos	internos	de	algunos
animales,	 si	 no,	 recuerden
el	 caso	 de	 las	 “Vacas	 lo-
cas”,	 aparición	 de	 enfer-
medades...	

Les	 pongo	 en	 antece-
dentes	de	esta	compañía.

En	 la	 década	 de	 los	 60,
junto	 con	 otras,	 produjo
un	 herbicida	 llamado
“agente	naranja”,	utilizado
en	 la	 guerra	 de	 Vietnam
con	el	fin	de	destruir	la	sel-
va	 vietnamita	 y	 las	 cose-
chas,	 impidiendo	 que	 la
población	 pudiera	 alimen-
tarse	y	no	hubiera	vegeta-
ción	 donde	 esconderse.
Este	 producto	 químico
ocasionó	400.000	muertos
y	 unos	 500.000	 nacimien-
tos	 de	 niños	 con	 malfor-
maciones,	 además	 de	 ba-
jas	 en	 el	 ejercito	 estadou-
nidense.

Posteriormente	elaboró
la	hormona	sintética	tropi-
na	 bovina	 que	 provoca

cambios	 significativos	 en
la	 biología	 de	 las	 vacas,
como	 mastitis,	 esterilidad
y	alteración	en	 las	hormo-
nas	 del	 crecimiento	 y	 la
producción	de	leche.	Algu-
nos	estudios	tratan	de	de-
mostrar	 que	 esto	 no	 es
así,	pero	por	si	acaso,	me-
jor	estar	atento	y	evitar	el
consumo	de	productos	de
este	 tipo	 de	 animales.	 Di-
versos	 grupos	 han	 pedido
que	 se	 etiquete	 la	 leche
de	 las	 vacas	 tratadas	 con
esta	hormona,	para	que	el
consumidor	 esté	 informa-
do,	 pero	 han	 denegado	 la
petición	 por	 considerarla
como	 el	 resto	 de	 las	 le-
ches.

En	 2007	 Monsanto	 fue
multado	 por	 anunciar	 que
su	 herbicida	 Roundup	 era
biodegradable,	 cuando	 se
ha	 demostrado	 que	 no	 es
así	y	además	es	altamente
persistente	en	el	suelo.	De
nuevo,	 la	mentira	para	en-
riquecerse	 dañando	 la	 na-
turaleza.

Los	 nuevos	 demonios
producen	 herbicidas	 y
transgénicos,	están	en	per-
sonas,	 compañías	 y	 multi-
nacionales	 a	 las	 cuales	 no
les	 importan	 las	 personas
ni	la	salud	de	la	Tierra.	Ten-
dremos	 que	 seguir	 libran-
do	la	batalla	entre	el	bien	y
el	mal.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

LLLLoooossss    nnnnuuuueeeevvvvoooossss    ddddeeeemmmmoooonnnniiiioooossss
Santos y santas de Dios... rogad por nosotros
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Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver

quiero creer.

Te vi, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.

Quiero creer.

Devuélveme aquellas puras
transparencias de aire fiel,
devuélveme aquellas niñas
de aquellos ojos de ayer.

Quiero creer.

Limpia mis ojos cansados,
deslumbrados del cimbel,
lastra de plomo mis párpados
y oscurécemelos bien.

Quiero creer.

Ya todo es sombra y olvido
y abandono de mi ser.
Ponme la venda en los ojos.
Ponme tus manos también.

Quiero creer.

Tú que pusiste en
las flores rocío,
y debajo miel,
filtra en mis secas pupilas
dos gotas, frescas de fe.

Quiero creer.

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver,
creo en Ti y quiero creer.

Gerardo Diego
(De «Versos Divinos»)

Creer
Después del Año de la Fe



Romance de Nochebuena

Gabriela Mistral

Vamos a buscar
dónde nació el Niño:
nació en todo el mundo,
ciudades, caminos...

Tal vez caminando
lo hallemos dormido
en la era más alta
debajo del trigo...

O está en estas horas
llorando caidito
en la mancha espesa
de un montón de lirios.

A Belén nos vamos.
Jesús no ha querido
estar derramado
por campo y caminos.

Su madre es María,
pero ha consentido
que esta noche todos
le mezan al Niño.

Vamos a buscarlo
por esos caminos:
¡todos en pastores
somos convertidos!




