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Uno	 piensa	 que	 hoy,
igual	que	ayer,	y	como

siempre,	hay	de	todo,	y	va-
len	todas	las	opiniones,	sin
que	 se	 pueda	 generalizar.
De	hecho,	en	cualquier	ám-
bito,	 se	 dan	 también	 jóve-
nes	con	opciones	y	decisio-
nes	 claras,	 que	 se	 arries-
gan,	que	no	vacilan	ante	el
compromiso.	 Incluso	 por
parte	de	jóvenes	que	parti-
cipan	 menos	 en	 nuestras
Eucaristías	 y	 que	 respon-
den	menos	a	nuestras	con-

vocatorias	 desde	 la
Iglesia.

La	 juventud	 es,	 en
cualquier	caso,	un	mun-
do	 de	 posibilidades	 de
cara	al	mañana.	Posibili-
dades	 que	 dependen,
en	 gran	 medida,	 de
“los	 no	 jóvenes”,	 o	 de
los	“menos	jóvenes”.	El
testimonio,	el	estímulo,
el	entorno,	el	ambiente
que	se	va	creando	pro-
viene,	 casi	 siempre,	 de
los	mayores.

Para	 influir	en	el	 jo-
ven,	 no	 bastan	 los

argumentos	 de
orden	 racio-

nal	 y	 ni	 si-
quiera	teo-
lógico.	 Se	 re-

quiere	 saber
mirar	 a	 los	 jóve-
nes	 a	 los	 ojos,

para	 llegarles	 al
corazón.	 Así	 se

imagina	uno	a	Je-
sús,	 el	 Señor,	 con

la	 mirada	 fija	 en	 el
joven	rico	del	Evane-

lio,	 e	 invitándole	 al
seguimiento,	 sin	 pre-

siones,	 sin	 recriminacio-
nes	 (Mateo	 19,22).	 Aquel

joven,	después	de	es-
cuchar	 a	 Jesús,

se	 alejó,	 “por-
que	 era	 muy
rico”.	 Ni	 si-

quiera	aquel	encuentro	di-
vinal	tuvo	éxito.	No	deben,
pues,	 extrañarnos	 los	 fre-
cuentes	 aparentes	 fraca-
sos	en	nuestras	pastorales
juveniles.

Al	respecto,	y	como	co-
lofón: una	 mirada	 de	 Ma-
ría,	la	Virgen,	a	los	ojos	de
Gabriel	de	la	Dolorosa,	en
una	procesión,	en	Espole-
to,	 Italia,	 le	 traspasó	 el
corazón	 y	 le	 cambió	 la
vida.

Resulta	 grato	 evocarlo
ahora,	 con	 ocasión	 de	 la
fiesta	 de	 este	 santo	 joven
pasionista,	el	27	de	febrero.

■ Miguel	González,	C.P.
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■ ■ ■ desde mi ventana

JUVENTUD, TESORO
La juventud, los jóvenes, están casi siempre en el punto de mira por parte

de “los mayores”, subrayándose, ante todo, lo negativo. “que si son flojos”,

“que si no se comprometen”, “que si no participan”.



Los	gestos	y	las	pala-
bras	de	Jesús	en	la	Últi-
ma	 Cena,	 recogidos	 en
las	 diversas	 tradiciones
evangélicas	 y	 paulinas,
muestras	 la	 identidad
de	 Jesús,	 el	 sentido	 de
su	existencia	y	el	rostro
de	 Dios,	 su	 identidad.
En	 la	 primera	 carta	 a
los	 Corintios	 el	 apóstol
Pablo	 lo	 recoge	 así:
“Porque	 yo	 recibí	 del
Señor	lo	que	os	he	tras-
mitido:	que	el	Señor	Je-
sús,	 la	 noche	 en	 que
fue	 entregado,	 tomó
pan,	 y	 después	 de	 dar
gracias,	lo	partió	y	dijo:
‘Este	 es	 mi	 cuerpo	 que
se	da	por	vosotros;	ha-
ced	 esto	 en	 recuerdo
mío’.	 Asimismo	 tam-
bién	 la	 copa	 después
de	cenar	diciendo:	‘Esta
copa	es	 la	Nueva	Alian-
za	 en	 mi	 sangre.	 Cuan-
tas	 veces	 la	 bebiereis,
hacedlo	 en	 recuerdo	 mío’.
Pues	cada	vez	que	coméis	este
pan	 y	 bebéis	 esta	 copa,	 anun-
ciáis	la	muerte	del	Señor,	hasta
que	venga”	(1ª	Cort	11,23-26;	cf.
Mt	 26,26-29;	 Mc	 14,22-25;	 Lc
22,14-25).	 La	 gran	 tradición
eclesial	 reconoce,	 a	 la	 luz	 de
todo	 el	 acontecimiento	 pas-
cual,	 en	 esta	 actuación	 de	 Je-
sús	 la	 anticipación	 y	 la	 expre-
sión	 cumbre	 de	 su	 misión;	 los
acontecimientos	posteriores	la
iluminarán	 y	 complementarán.
Todo	el	mensaje	sobre	el	Reino
de	 Dios	 se	 pone	 ahora	 bajo	 el
signo	 de	 esta	 entrega	 que	 es
anticipación	 del	 signo	 de	 la
cruz.	 Partiendo	 de	 la	 Última
Cena	 y	 de	 la	 resurrección,	 po-
demos	 afirmar	 que	 la	 cruz,	 la
entrega	en	ella	expresada	anti-
cipadamente	 en	 el	 signo	 del
Pan	y	de	la	Copa,	es	la	extrema

radicalización	 del	 amor	 incon-
dicional	 de	 Dios,	 amor	 en	 el
que,	a	pesar	de	todas	las	nega-
ciones	 por	 parte	 de	 los	 hom-
bres,	Él	se	entrega,	toma	sobre
sí	el	“no”	de	los	hombres,	para
atraerlo	de	este	modo	a	su	“si”
(cf.	2ª	Cort	1,19).	

Esta	 narración	 es	 ya	 una	 re-
velación	 de	 la	 novedad	 de

Dios,	de	su	acción,	apa-
recida	 y	 realizada	 en
Cristo,	y	permite	ya	en-
tender	la	muerte	de	Je-
sús	 como	 reconcilia-
ción	 (expiación)	 y	 sal-
vación.	 Desde	 el	 princi-
pio	va	apareciendo	con
claridad	 que	 con	 la
Cruz	de	Cristo,	 los	anti-
guos	 sacrificios	 del
Templo	quedan	supera-
dos	definitivamente;	ha
ocurrido	 algo	 nuevo.
En	 la	 cruz,	 como	 lugar
del	cuerpo	entregado	y
de	 la	 sangre	 derrama,
el	mundo	había	obteni-
do	 la	 expiación	 y	 con
ello	 la	 reconciliación,
anhelada	en	el	ritual	ju-
dío	y	en	alguna	medida
en	 todas	 las	 religiones.
El	 Cordero	 de	 Dios	 ha-
bía	 cargado	 sobre	 si	 el
pecado	del	mundo	y	 lo
había	 anulado	 en	 una
misteriosa	 solidaridad

ofrecida	 a	 la	 libertad	 de	 cada
ser	 humano.	 La	 relación	 de
Dios	con	el	mundo,	perturbada
por	 la	 culpa	 de	 los	 hombres,
habría	sido	revocada.	La	recon-
ciliación	 se	 habría	 cumplido	
(2ª	Cort	5,19).	

JESÚS	COMO
EL	“HILASTERION”	DE	DIOS
PARA	LA	HUMANIDAD

En	 la	 literatura	 neotesta-
mentaria	 hay	 varios	 intentos
de	 interpretar	 la	 cruz	 de	 Cris-
to	como	el	nuevo	culto,	la	ver-
dadera	 expiación,	 y	 la	 verda-
dera	 purificación	 del	 mundo
contaminado.	El	apóstol	Pablo
en	 la	 carta	 a	 los	 Romanos
(3,25)	retoma	una	tradición	de
la	 primera	 comunidad	 judeo-
cristiana	 de	 Jerusalén,	 califi-
cando	 a	 Jesús	 Crucificado
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“ALIANZA EN SU SANGRE” Y REVELACIÓN

DE LA “IDENTIDAD” DEL DIOS RECONCILIACIÓN



como	 “hilasterion”	 (propicia-
torio).	 Con	 esta	 palabra	 se	 in-
dicaba	 la	 cubierta	 del	 Arca	 de
la	Alianza	que	durante	el	sacri-
ficio	expiatorio,	en	el	gran	día
de	la	expiación,	se	rociaba	con
la	 sangre	 de	 la	 reparación.
Este	rito	los	cristianos	lo	inter-
pretarán	 de	 forma	 nueva.	 No
es	 el	 contacto	 de	 sangre	 ani-
mal	 con	 un	 objeto	 sagrado	 lo
que	reconcilia	a	Dios	y	al	mun-
do,	sino	que	allí	donde	el	mun-
do,	 con	 toda	 su	 injusticia	 y
con	 sus	 crueldades	 que	 lo
contaminan,	 entra	 en	 contac-
to	con	el	inmensamente	Puro,
Él,	el	Puro,	se	revela	al	mismo
tiempo	 como	 el	 más	 fuerte.
En	 la	 Pasión	 de	 Jesús	 toda	 la
suciedad	 del	 mundo	 entra	 en
contacto	 con	 el	 inmensamen-
te	 Puro,	 con	 el	 alma	 de	 Jesu-
cristo	 y,	 así,	 con	 el	 Hijo	 de
Dios	 mismo.	 En	 este	 contacto
la	suciedad	del	mundo	es	real-
mente	 absorbida,	 anulada,
transformada	 mediante	 el	 do-
lor	del	amor	infinito.	Y	puesto
que	 en	 el	 hombre	 Jesús	 está
el	 bien	 infinito,	 ahora	 está
presente	y	actúa	en	la	historia
del	 mundo	 la	 fuerza	 antago-
nista	de	toda	forma	de	mal;	el
bien	 es	 siempre	 infinitamente
más	 grande	 que	 toda	 la	 masa
del	mal,	por	más	que	este	sea
terrible	(J.	Ratzinger).

DIOS	Y	LA	IDEA
DE	EXPIACIÓN:	SANGRE
DERRAMADA
Y	NUEVA	ALIANZA

En	la	reflexión	teológica	y	la
espiritualidad,	 especialmente
en	 la	sensibilidad	contemporá-
nea,	 ha	 surgido	 la	 objeción
ante	 esta	 realidad	 del	 anuncio
de	 la	 salvación	 como	 Nueva
Alianza	 en	 la	 sangre	 derrama-
da:	 ¿acaso	 no	 es	 un	 Dios	 cruel
el	que	exige	una	expiación	infi-
nita?	 ¿no	 es	 esta	 una	 idea	 in-
digna	 de	 Dios?	 ¿No	 debemos
quizá,	en	defensa	de	la	pureza
de	 la	 imagen	 de	 Dios,	 renun-
ciar	a	la	idea	de	expiación?	Sub-
yace	 la	 imagen	 de	 un	 Dios	 ne-
cesitado	 de	 compensación	 y
reparación	 tras	 esta	 sensibili-
dad,	 quizá	 también	 algunas
tergiversaciones	 de	 su	 signifi-
cado.

Sin	 embargo,	 en	 la	 presen-
tación	de	Jesús	como	“hilaste-
rion”	 se	 puede	 ver	 cómo	 el
perdón	 real	 que	 se	 produce
partiendo	 de	 la	 cruz	 tiene	 lu-
gar	previamente	de	manera	in-
versa.	No	es	 la	ofrenda	huma-
na,	 la	que	 realiza	 la	 reconcilia-
ción	y	la	expiación;	es	Dios	que
se	 coloca	 en	 el	 lugar	 de	 la
ofrenda.	 La	 realidad	 del	 mal
no	 puede	 ser	 ignorada.	 Ahora
bien,	 no	 es	 que	 un	 Dios	 cruel

exija	 algo	 infinito.	 Es	 justo	 lo
contrario:	Dios	mismo	se	pone
como	 lugar	 de	 reconciliación
y,	 en	 su	 Hijo,	 toma	 el	 sufri-
miento	 sobre	 si.	 Dios	 mismo
“bebe	el	cáliz”	de	todo	lo	que
es	 terrible,	 y	 restablece	 así	 el
derecho	mediante	la	grandeza
de	 su	 amor,	 que	 a	 través	 del
sufrimiento	 amoroso	 transfor-
ma	la	oscuridad.

En	 la	 Carta	 a	 los	 Hebreos
aparece	 la	 idea	 de	 sacrificio
modelado	por	la	Palabra,	reem-
plazado	 por	 la	 obediencia:	 “Tú
no	 quieres	 sacrificios	 ni	 ofren-
das,	pero	me	has	preparado	un
cuerpo.	 No	 aceptas	 holocaus-
tos	 ni	 víctimas	 expiatorias.	 En-
tonces	yo	dije	lo	que	está	escri-
to	en	los	libros:	‘Aquí	estoy,	¡oh
Dios!	 para	 hacer	 tu	 voluntad’”
(10,5ss;	 Salmo	 40,7ss).	 Es	 el
“sacrificio	modelado	por	 la	pa-
labra”:	 La	 oración,	 la	 apertura
del	espíritu	humano	hacia	Dios,
es	 el	 verdadero	 culto.	 Sin	 em-
bargo,	siempre	queda	también
una	 cierta	 impresión	 de	 insufi-
ciencia;	 nuestra	 obediencia	 es
deficiente.	 Y	 esto	 hace	 que
irrumpa	 continuamente	 de
nuevo	el	deseo	de	expiación.	El
deseo	 de	 que	 se	 dé	 a	 Dios	 lo
que	nosotros	no	podemos	dar-
le,	 pero	 que,	 no	 obstante,	 el
don	 sea	 nuestro,	 fruto	 de
nuestra	 libertad	 y	 dignidad	 ja-
más	 anulada	 y	 superada.	 Y
esto	encuentra	su	cumplimien-
to	 en	 el	 Logos	 mismo,	 el	 Hijo
que	se	hace	carne	y	asume	un
cuerpo	humano.	El	Hijo	se	hace
hombre,	 y	 en	 su	 cuerpo	 le	 de-
vuelve	 a	 Dios	 toda	 la	 humani-
dad,	 incorpora	 y	 expresa	 el
“si”	 de	 toda	 la	 humanidad,	 li-
berándola	 de	 toda	 autojustifi-
cación	 farisaica	 o	 prometéica.
Solo	el	Verbo	que	se	ha	hecho
carne,	cuyo	amor	se	cumple	en
la	cruz,	es	la	obediencia	perfec-
ta.	 “En	 él,	 no	 solo	 se	 ha	 cum-
plido	 definitivamente	 la	 critica
a	 los	 sacrificios	 del	 Templo,
sino	 que	 se	 ha	 cumplido	 tam-
bién	 el	 anhelo	 que	 comporta-
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ba:	 Su	 obediencia	 “cor-
pórea”	es	el	nuevo	sacri-
ficio	 en	 el	 cual	 nos	 inclu-
ye	a	todos.	Y	en	el	que,	al
mismo	tiempo	toda	nues-
tra	desobediencia	es	anu-
lada	 mediante	 su	 amor.
Nuestra	moralidad	perso-
nal	no	basta	para	venerar
a	Dios	de	manera	correc-
ta.	San	Pablo	lo	ha	aclara-
do	 enérgicamente	 en	 la
controversia	sobre	la	 jus-
tificación.

En	 este	 acontecer	 de
amorosa	 entrega	 antici-
padas	 en	 el	 aconteci-
miento	de	la	Última	Cena
y	 percibido	 en	 la	 lumino-
sidad	 pascual	 se	 respon-
de	a	estas	dos	cuestiones
que	asedian	a	todo	hombre	re-
ligioso:	 ¿cómo	 llegar	 a	 ser	 rec-
tos	 ante	 Dios?	 y	 ¿cómo	 puede
comprenderse	 correctamente
al	Dios	misterioso	y	escondido,
en	 el	 supuesto	 de	 que	 se	 en-
cuentre	al	alcance	de	 los	hom-
bres?

La	 obediencia	 “corpórea”
de	 Cristo	 se	 presenta	 precisa-
mente	 como	 espacio	 abierto
en	 el	 que	 se	 nos	 acoge	 a	 no-

sotros	 y	 a	 través	 del	 cual
nuestra	vida	personal	encuen-
tra	un	nuevo	contexto.	El	mis-
terio	 de	 la	 cruz	 no	 está	 sim-
plemente	 ante	 nosotros,	 sino
que	nos	afecta	y	da	a	nuestra
vida	 un	 nuevo	 valor.	 En	 el	 ca-
pítulo	 12	 de	 la	 carta	 a	 los	 Ro-
manos	 el	 apóstol	 Pablo	 escri-
be:	 “Os	 exhorto	 hermanos
por	 la	 misericordia	 de	 Dios,	 a
ofrecer	 vuestros	 cuerpos

como	 una	 víctima	 viva,
santa,	 agradable	 a	 Dios;
éste	 será	 vuestro	 culto
razonable”	 (12,1).	 Por
tanto	 nuestra	 existencia
corpórea	ha	de	estar	im-
pregnada	de	la	Palabra	y
convertirse	en	entrega	a
Dios.	 La	 grandeza	 del
amor	 de	 Cristo	 se	 mani-
fiesta	 precisamente	 en
que	 Él,	 a	 pesar	 de	 nues-
tra	 miserable	 insuficien-
cia,	 nos	 acoge	 en	 sí,	 en
su	sacrificio	vivo	y	santo,
de	manera	que	llegamos
a	 ser	 realmente	 “su
Cuerpo”	 y	 en	 el	 Suyo
Alianza,	 Expiación	 y	 Re-
conciliación,	Comunión.

El	Cristo	que	se	ofrece
a	sí	mismo	en	 la	Cruz	es	el	au-
téntico	 Sumo	 Sacerdote,	 al
que	 se	 refería	 de	 manera	 sim-
bólica	 el	 sacerdocio	 de	 Aarón.
El	don	que	El	hace	de	sí	mismo
–su	 obediencia	 que	 nos	 acoge
a	todos	nosotros	y	nos	devuel-
ve	a	Dios–	es,	pues,	el	verdade-
ro	 culto,	 el	 verdadero	 sacrifi-
cio.

El	Misterio	del	Cuerpo	entre-
gado	y	la	Sangre	derramada	en
la	 Cruz	 revela	 la	 “misteriosi-
dad”	de	Dios	pues	la	oscuridad
y	 lo	 ilógico	 del	 pecado	 se	 en-
cuentran	 con	 Su	 sabiduría	 en
una	deslumbrante	luminosidad
para	 nuestros	 ojos,	 y	 esto	 va
más	allá	de	nuestra	lógica	pues
“no	puede	pensar	nada	mayor
que	 esta	 revelación	 de	 su
amor”.	 El	 concepto	 de	 “expia-
ción”	 o	 “sacrificio”	 fundados
en	la	“alianza	en	la	Sangre”	no
desvirtúa	el	rostro	de	Dios	sino
que	 lo	 muestra	 en	 toda	 la	 in-
mensidad	 de	 Su	 Ser	 vuelto	 a
nosotros	 atravesados	 por	 esta
realidad	a	 la	que	 llamamos	pe-
cado	y	llamados	por	El	a	la	ver-
dadera	 plenitud	 de
Vida	y	Comunión.

■ José	Luis
Quintero

Sánchez, C.P.
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■ ■ ■ autobiografía de Gema

“Comencé	 a	 ir	 al	 colegio
con	 las	 monjas.	 Estaba
como	 en	 el	 paraíso.	 Pronto
manifesté	 deseos	 de	 hacer
la	 comunión,	 pero	 me	 en-
contraron	 tan	 mala	 e	 igno-
rante,	que	estaban	muy	pre-
ocupadas.	 Comenzaron	 a
instruirme,	a	darme	muchos
consejos;	 pero	 yo	 era	 cada
vez	 peor.	 Sólo	 tenía	 el	 de-
seo	 de	 recibir	 pronto	 la	 sa-
grada	 comunión	 y	 vieron
que	 era	 tan	 fuerte,	 que	 me
lo	concedieron	muy	pronto.

“Solían	 las	 monjas	 hacer
las	 primeras	 comuniones
durante	el	mes	de	junio.	Ha-
biendo	 llegado	ya	ese	tiem-
po,	 tuve	 que	 pedir	 permiso
al	 papá	 para	 quedarme	 en
el	 convento	 durante	 varios
días.	Disgustado,	el	papá	no
me	lo	concedió.	Pero	yo	co-
nocía	 una	 buena	 astucia
para	 doblegarlo,	 me	 serví
de	 ella	 y	 lo	 conseguí	 (Cada
vez	que	mi	papá	me	veía	llo-
rar,	 hacía	 todo	 lo	 que	 yo
quería).

“Me	 puse,	 pues,	 a	 llorar
–de	 otro	 modo	 no	 hubiera
logrado	nada–	y	por	la	tarde
me	 dio	 ya	 el	 permiso.	 A	 la
mañana	 siguiente	 fui	 en	 se-
guida	 al	 convento	 y	 me	 es-
tuve	allí	quince	días.	Duran-
te	este	tiempo	no	vi	a	nadie
de	la	familia.	¡Pero	qué	bien
me	encontraba	allí!	¡Qué	pa-
raíso,	papá	mío!

“Apenas	 llegué	 al	 con-
vento,	 me	 encontré	 tan
contenta,	 que	 corrí	 a	 dar
gracias	a	Jesús	en	la	iglesita
y	 le	 pedí	 fervorosamente
que	me	preparase	bien	para
la	sagrada	comunión.

“Pero	 tenía	 otro	 deseo
además	de	éste.	Cuando	era
pequeña,	la	mamá	me	hacía
mirar	el	crucifijo	y	me	decía
que	 Jesús	 había	 muerto	 en
la	 cruz	 por	 los	 hombres.
Más	tarde	se	lo	oí	decir	tam-
bién	a	las	maestras,	aunque
nunca	 había	 entendido
nada.	 Hubiera	 deseado	 co-
nocer	 detalladamente	 toda
la	vida	de	Jesús	y	su	pasión.
Manifesté	 este	 deseo	 a	 mi
maestra	 y	 ella	 comenzó	 a
explicarme	 cada	 día	 alguna
cosa.	 Para	 ello	 escogía	 una
hora	 en	 que	 las	 otras	 niñas
estaban	en	la	cama.	Y	lo	ha-
cía	 –creo–	 a	 escondidas	 de
la	madre	superiora.

“Una	tarde	que	me	habló
de	la	crucifixión,	de	la	coro-
nación	de	espinas,	de	los	su-
frimientos	 todos	 de	 Jesús,
me	 lo	 explicó	 tan	 bién,	 tan
al	 vivo,	 y	 yo	 sentí	 tanto	 do-
lor	y	compasión	por	él,	que
al	 instante	 me	 vino	 fiebre
muy	alta	y	tuve	que	guardar
cama	 todo	 el	 día	 siguiente.
Desde	aquel	día,	 la	maestra
cortó	toda	explicación.

Gema comienza
a ir al colegio

Luca,	santuario	de	Santa	Gema.
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■ ■ ■ familia y vida

El	pasaje	del	Niño	perdido	y	hallado	en	el	templo	es
un	fragmento	de	 la	Palabra	de	Dios	conocido	por	to-
dos.	Es	más,	las	personas	que	rezamos	el	rosario,	con
asiduidad,	oramos	con	él	en	el	quinto	Misterio	Gozo-
so;	 y	 la	 Iglesia	 nos	 lo	 presenta	 en	 el	 evangelio	 de	 la
fiesta	de	la	Sagrada	Familia.	Sin	embargo	no	sé	si	a	no-
sotros	 nos	 parece	 algo	 carente	 de	 importancia.	 Cier-
tamente	no	se	encuentran	demasiados	párrafos	u	ho-
milías	referentes	a	ello.	Es	por	eso	por	lo	que,	en	este
mes	de	Febrero,	me	parece	oportuno	dedicar	este	ar-
tículo	 a	 una	 realidad	 tan	 actual	 y	 vigente	 como	 esta;
ya	que,	por	celebrarse	 la	Presentación	de	Jesús	en	el
Templo	o	Candelaria,	siempre	recurrimos	a	ese	episo-
dio	descuidando	el	del	Niño	perdido.

INTERROGANTES	Y	ENSEÑANZAS

Jesús,	nos	dice	el	evangelio,	cuando	se	perdió	tenía
12	años.	Era	un	niño	despierto	y	además	buen	hijo.	De
ahí	que	parezca	obvio	que,	si	era	buen	hijo	se	podía	imagi-
nar	que	a	sus	padres	les	supondría	dolor	su	ausencia,	y	si	te-
nía	 12	 años	 posiblemente	 supiese	 volver	 a	 la	 caravana	 sin
ninguna	 dificultad.	 Por	 lo	 que	 parece	 inverosímil	 que	 el
evangelio	 nos	 presente	 este	 pasaje	 como	 algo	 destacado.
Pero	lo	cierto	es	que,	como	hemos	dicho	muchas	veces,	los
evangelistas	 al	 plasmar	 la	 vida	 de	 Jesús	 no	 intentaron	 im-
presionar	a	nadie,	sino	mandarnos	una	enseñanza	de	vida.
Por	lo	que	ciertamente,	quizá	el	hecho	tenga	bastante	que
decirnos.

CUANDO	HOY	DÍA	SE	TIENEN	DOCE	AÑOS

La	verdad	es	que	cuesta	demasiado	adentrarse	en	esa	rea-
lidad	ya	que	hoy	día	jóvenes	de	12	no	lo	ponen	demasiado	fá-
cil.	Mis	hijos	ya	se	han	hecho	mayores	y	pasé	por	la	experien-
cia	hace	algunos	años;	pero	por	lo	que	oigo	reiteradamente,
por	lo	que	veo	y	observo	a	chicos	y	chicas	de	esa	edad,	a	los
padres	no	se	lo	ponen	fácil,	sobre	todo,	en	este	momento	de
la	 historia	 donde	 el	 que	 manda	 es	 el	 “móvil”	 –desde	 donde
también	se	puede	acceder	a	Internet–	y	viviendo	en	grandes
ciudades	donde	es	imposible	controlar	a	donde	van	nuestros
hijos	una	vez	que	han	salido	de	casa.

A	los	doce	años,	los	jóve-
nes,	empiezan	a	despertar	a
la	 vida.	 Se	 creen	 saberlo
todo,	 poderlo	 todo	 y	 toda-
vía	 no	 han	 pasado	 momen-
tos	 suficientemente	 signifi-
cativos	 como	 para	 ayudar-
les	a	madurar.	

Es	 por	 tanto	 una	 época
que	no	les	gusta	demasiado.
Sus	padres	les	parecen	arcai-
cos;	 los	profesores	son	esos
seres	 raros	 que	 están	 pues-
tos	 para	 fastidiar	 y	 en	 su	 in-
terior	 ocultan,	 aún	 sin	 nom-
bre,	 los	 miedos	 y	 las	 caren-
cias	que	tanto	los	frustran.

Querrían	 ser	 chavales
pertenecientes	 a	 familias
“bien”	 que	 todos	 los	 tuvie-
sen	 en	 cuenta…	 pero,	 nor-
malmente,	pertenecen	a	fa-
milias	 normales	 sin	 ningún
tipo	de	relevancia.
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Les	gustaría	ser	“los	bue-
nos	 de	 la	 clase”	 y	 habitual-
mente	son	del	montón,	con
notas	ajustadas	que	sus	pa-
dres	rechazan	porque	no	se
esfuerzan	lo	suficiente.

Querrían	 ser	 el	 “as”	 del
deporte,	 para	 ganar	 mucho
dinero,	 sin	 tener	 que	 traba-
jar	 ni	 esforzarse	 y,	 como	 a

eso	es	a	lo	que	también	aspiran	sus	padres,	pues	se	afanan
en	conseguirlo	y	les	aplasta	el	no	poder	lograrlo.

UNOS	PADRES	RESPONSABLES

Y,	en	medio	de	ello,	la	madre	que	ve	como	se	filtran	por
todos	 los	 sitios	 realidades	 espinosas,	 sin	 que	 logre	 encon-
trar	a	ese	hijo	de	sus	entrañas	que	tanto	anda	buscando.

Pero	 esos	 jóvenes	 que	 lo	 están	 pasando	 mal	 son	 nues-
tros	 hijos	 y	 como	 María	 y	 José,	 tene-
mos	 que	 hacer	 todo	 lo	 que	 esté	 en
nuestras	manos	para	ayudarles	sin	des-
canso	 hasta	 conseguir	 encontrarnos
con	ellos.

Quizá	muchos	de	ellos	se	hayan	ale-
jado	 de	 Dios	 y	 somos	 precisamente
nosotros	 los	 que	 tenemos	 que	 llevar-
los	a	Él.	

Sé	bien	que	no	es	tarea	fácil.	Sé	que
huyen	 cuando	 se	 les	 habla	 de	 valores,
de	 donación,	 de	 servicio…	 pero	 tam-
bién	 sé	 que,	 en	 el	 fondo,	 son	 personas
ansiosas	por	encontrar	donde	se	halla	la
felicidad.

Por	eso,	quizá	sea	este	un	momento
especial	 para	 que,	 como	 padres,	 nos
planteemos	esta	situación	y	trabajemos
para	llevarla	a	cabo.

No	 nos	 olvidemos	 que	 José	 y	 María
pueden	 indicarnos	 el	 sendero	 por	 don-
de	 hemos	 de	 caminar	 para	 lo-
grar	tan	importante	labor.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

Doce	años,	una	edad	difícil.

Estimado suscriptor,
¿Ha procurado usted ya alguna nueva suscripción para 2014 a
nuestra Revista Pasionario?
Esos primeros meses del año son muy adecuados para ello.
¡Muchas gracias!



Un peregrino de la fe, en Lourdes
VIDA y TESTIMONIO

11 de febrero Virgen de Lourdes. Día del enfermo

■ ■ ■
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El	 siguiente	 testimonio
quiere	 ser	 el	 relato	 de	 un
hombre	de	fe,	que	se	carac-
teriza	por	esa	gran	confian-
za	en	Dios,	que	hace	vida	en
su	vida	de	cada	día,	y	que	se
traduce	 en	 hechos	 concre-
tos	de	una	oración	constan-
te	y	en	la	visita	y	cercanía	a
las	personas,	especialmente
a	los	enfermos.

Sin	 duda,	 esta	 vocación
de	 plegaria	 y	 de	 servicio
nace	de	su	devoción	a	la	Vir-
gen	de	Lourdes,	a	cuya	gru-
ta	peregrina	todos	 los	años
(y	 ya	 son	 48	 seguidos)	 con
la	Hospitalidad	de	Enfermos
Diocesana	de	Lourdes.

AQUÍ EN LOURDES,
LA VIRGEN LO ES TODO

Quienes	 le	 conocemos	 de
cerca	 podríamos	 asegurar,
sin	 miedo	 a	 equivocarnos,
que	esos	cuatro	días	de	Pere-
grinación	 a	 Lourdes	 en	 el
mes	de	mayo	o	junio	son	los
que	 le	 motivan	 y	 animan
para	 permanecer	 fiel	 en	 su
testimonio	de	fe	y	de	servicio
a	 lo	 largo	 del	 resto	 del	 año.
La	Virgen	lo	es	todo	para	él	y
es	 quien	 le	 empuja	 y	 acom-
paña	en	su	vida	de	cada	día.

Esta	 devoción	 mariana
nace	 en	 él	 cuando	 era	 jo-
ven,	 a	 partir	 de	 una	 enfer-
medad	y	unas	dolencias	que
luego	 desaparecieron.	 Esta
curación	 él	 la	 interpreta
como	una	sanación	milagro-

sa,	que	se	produjo	por	la	in-
tercesión	 de	 Nuestra	 Seño-
ra	de	Lourdes.

Yo	 me	 atrevería	 a	 decir
que	es	un	milagro	que,	más
allá	 del	 hecho	 puntual	 de
curación,	 luego	 se	 ha	 pro-
longado	 en	 el	 tiempo,	 a	 lo
largo	de	toda	su	vida,	hasta
hoy.	 Me	 refiero	 al	 milagro
de	la	confianza	en	Dios,	que
ha	 sabido	 transmitir	 a	 sus
hijos	 y	 en	 su	 testimonio	 de
vida,	a	 través	de	 la	vivencia
de	 una	 fe	 profunda.	 Por
otro	 lado,	 muchos	 somos
testigos	 de	 que	 su	 fe	 es
contagiosa	 y	 arrastra,	 con
su	 buen	 ánimo	 y	 firme	 con-
vicción,	 a	 otros	 muchos	 a
peregrinar	a	Lourdes.

Hecha	 esta	 introducción,
me	limito	a	transcribir	el	re-
lato	 que	 él	 mismo	 narró	 a
los	peregrinos	de	Lourdes	el
6	de	mayo	de	1991.

EL RELATO Y LA VIVENCIA
DE UN HOMBRE DE FE

“¿Quieren	 saber	 por	 qué
motivo	llevo	viniendo	a	Lour-
des	durante	25	años?

A	mis	23	años	sufrí	un	en-
friamiento	muy	fuerte	en	los
riñones,	 como	 consecuencia
del	 cual	 el	 21	 de	 febrero	 de
1958,	 a	 las	 tres	 de	 la	 maña-
na,	 tuve	 una	 gran	 hemorra-
gia.	 Me	 quedé	 amarillo,	 casi
sin	 sangre...	 Seguí	 sangran-
do	 hasta	 el	 9	 de	 septiembre
del	mismo	año,	con	tres	ori-
ficios	en	cada	riñón,	como	se
podía	 ver	 en	 las	 placas	 efec-
tuadas.

Me	 trató	 el	 Dr.	 Renedo,
quien	decidió	quitarme	el	ri-
ñón	derecho,	que	era	el	más
afectado,	diciéndole	a	mi	di-
funto	 padre	 que	 no	 respon-
día	 de	 mí,	 dándole	 a	 enten-
der	que	estaba	desahuciado.
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Entonces	 busqué	 la	 inter-
cesión	 de	 la	 Virgen	 de	 Lour-
des,	 prometiéndole	 que,	 si
salía	adelante,	 iría	a	visitarla
todos	los	años.

En	 aquel	 momento,	 una
buena	señora	me	recomendó
visitar	 al	 Dr.	 Macías	 Payo.	 Y
entre	él	y	la	Santísima	Virgen
me	 curaron.	 Y	 aquí	 me	 tie-
nen,	 con	 los	 dos	 riñones	 sa-
nos	 y	 salvos.	 Me	 ha	 tocado
pasar	 mucho	 frío,	 en	 mi	 tra-
bajo	 como	 albañil,	 en	 los	 an-
damios,	 en	 los	 tejados,	 pero
nunca	 más	 he	 tenido	 un	 do-
lor	en	los	riñones,	sin	saber	lo
que	 es	 un	 día	 de	 baja	 en	 los
32	años	que	llevo	trabajando.

Yo	 creo	 que	 la	 Virgen	 me
tiene	de	puente	entre	el	cielo
y	la	tierra,	ya	que	le	he	traído
a	muchos	peregrinos	a	Lour-
des,	que	después	han	vuelto
como	yo.

Y	 acabo	 diciéndoos	 que
todo	lo	que	he	pedido	a	la	Vir-
gen	 me	 lo	 ha	 concedido.	 Ya
de	soltero	le	pedí	que	llegara

a	 casarme	 y	 me	 diese	 una
buena	 esposa,	 y	 así	 fue.	 Le
pedí	 que,	 si	 tenía	 un	 hijo,	 lo
ofrecería	 como	 sacerdote	 y
así	 va	 a	 suceder,	 pues	 el	 pró-
ximo	 6	 de	 julio	 será	 ordena-
do.	Tengo	otra	hija,	que	tam-
bién	lleva	el	nombre	de	Lour-
des,	 para	 quien	 pido	 a	 la	 Vir-
gen	lo	que	mejor	le	convenga.

Señores	 y	 señoras,	 la	 fe
mueve	 montañas	 muy	 al-
tas”.

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Por	 cierto,	 el	 peregrino
de	Lourdes	se	 llama	Eleute-
rio	 Cámara	 Ibáñez,	 nació	 el
6	de	septiembre	de	1935	en
Torrelara	 (Burgos)	 y,	 cuan-
do	 sucedieron	 los	 hechos
de	 su	 dolencia	 residía	 en
Cuevas	de	S.	Clemente,	otro
pueblecito	burgalés.

■ Transcripción	de
Marcos	Alonso

Barcelona

No	 es	 lo	 mismo,	 estar
en	 la	 presencia	 de	 Dios,
que	 vivir	 la	 presencia	 de
Dios.

Vivir	en	 la	presencia	de
Dios	 es	 el	 mejor	 antídoto
contra	 el	 respeto	 huma-
no,	 contra	 la	 tristeza	 y
contra	el	pecado.

Vivir	 la	 presencia	 de
Dios	 aumenta	 el	 ánimo	 y
la	 confianza	 en	 la	 Volun-
tad	de	Dios.	¡Es	una	goza-
da	 espiritual!	 Sin	 temores
ni	desánimos.

Si	 somos	 conscientes
de	 la	 presencia	 de	 Dios,
todo	 lo	 relacionamos	 con
Él,	 entrando	 en	 perfecta
oración	y	amistad	con	Je-
sús.

Se	suele	decir	¿conoces
a	fulanito?	 ...sí	 ¿le	has	tra-
tado?...	no.	Pues	entonces
no	le	conoces.	Para	cono-
cer	 a	 Jesucristo	 hay	 que
tratarlo,	sobre	todo,	escu-
chándole	en	el	silencio	de
su	 divina	 presencia.	 Pidá-
moslo	así,	por	medio	de	la
Virgen	María.

■ Fernando
Holgado	Retes

Cádiz

La presencia
de Dios
en nuestras
vidas

La presencia
de Dios
en nuestras
vidas

■ ■ ■ orar

para ser



A	 todo	 el	 mundo	 suele
resultarnos	 más	 fácil	 mur-
murar	 que	 corregir	 a	 nues-
tro	prójimo.	Pero	Jesús,	que
nos	 conoce	 mejor	 que	 na-
die,	 sabe	 que	 el	 pecado	 no
va	 a	 faltar	 nunca	 entre	 los
suyos;	 que	 ni	 siquiera	 los
más	 cercanos	 cumplen
siempre	 la	 voluntad	 del	 Pa-
dre.

De	 ahí	 su	 pasión	 por	 el
perdón,	 su	 insistencia	 en	 la
corrección	 fraterna.	 El	 Ma-
estro	 no	 se	 da	 nunca	 por
vencido.	 Y	 si	 respeta	 siem-
pre	 nuestra	 propia	 libertad,
no	 deja	 de	 exhortarnos	 al
perdón,	 al	 aprendizaje	 que
todos	 necesitamos	 para
perdonar	al	hermano	seten-
ta	veces	siete.

No	 deja	 tampoco	 de	 in-
sistir	en	la	perfección	de	sus
discípulos,	como	hijos	queri-
dos	 que	 son	 del	 Padre.
Pero,	 dada	 nuestra	 condi-
ción	 de	 pecadores,	 sabe	 El
muy	 bien	 la	 dificultad	 que
tenemos	para	parecernos	al
Padre	del	cielo.	Y	si	no	criti-
ca	 nunca	 a	 nadie,	 exhorta

siempre	a	todos	a	responsa-
bilizarse	de	sus	hermanos.

La	 gente	 de	 Iglesia	 sole-
mos	 sentirnos	 mejores	 que
los	 demás,	 olvidando	 fácil-
mente	el	mandato	de	Jesús
de	 responsabilizarnos	 de
los	 hermanos	 más	 débiles.
En	 este	 evangelio,	 deja	 el

Señor	 bien	 claro	 que	 quien
peca	 menos,	 debe	 preocu-
parse	más	y	perdonar	más	a
sus	hermanos.

Si	 el	 pecador	 no	 merece
la	 reprensión	 de	 Jesús,	 es
porque	piensa	que	sus	discí-
pulos	vamos	a	vivir	empeña-
dos	en	lograr	su	conversión.
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¿Atalaya para tu hermano?

■ ■ ■ el evangelio cada día

“Tu	palabra	me	da	vida”.

Los	más	fuertes	preocupaos	de	los	más	débiles

“Si	tu	hermano	peca,	repréndelo	a	solas	entre	los	dos.	Si	te	hace	caso,	has	salvado	a
tu	hermano.	Si	no	te	hace	caso,	llama	a	otro	o	a	otros	dos,	para	que	todo	el	asunto	que-
de	confirmado	por	boca	de	dos	o	tres	testigos.	Si	no	les	hace	caso,	díselo	a	la	comunidad,
y	si	no	hace	caso	siquiera	a	la	comunidad,	considéralo	como	un	gentil	o	un	publicano.

Os	aseguro	que	todo	lo	que	atéis	en	 la	tierra	quedará	atado	en	el	cielo,	y	todo	lo
que	desatéis	en	la	tierra	quedará	desatado	en	el	cielo.

Os	aseguro	además	que	si	dos	de	vosotros	se	ponen	de	acuerdo	en	 la	tierra	para
pedir	algo,	se	lo	dará	mi	Padre	del	cielo.	Porque	donde	dos	o	tres	están	reunidos	en
mi	nombre,	allí	estoy	yo	en	medio	de	ellos”.

(Mateo,	18,15-20)
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Para	 ser	 auténticos	 discípu-
los	suyos,	no	basta	con	evi-
tar	 las	 propias	 faltas;	 tene-
mos	 que	 empeñarnos	 en
ayudar	al	hermano	para	que
no	caiga	en	las	suyas.

El	cristiano	no	se	conten-
ta	con	ser	una	persona	hon-
rada;	vive	pendiente	de	que
lo	 sea	 también	 su	 prójimo.
Mientras	 haya	 un	 cristiano
pecador,	nuestra	tarea	será
cumplir	 el	 mandato	 de	 Je-
sús.	 Que	 no	 solo	 nos	 pide
perdonar,	 sino	 hacerlo	 ade-
más	 con	 tacto,	 perseveran-
cia	y	firmeza.

Pero	 lo	 que	 resulta	 más
duro	 es	 la	 necesidad	 de
romper	 con	 quienes	 han
roto	 con	 Dios	 y	 con	 la	 co-
munidad.	Y	al	contrario:	si	el
Señor	 nos	 interesa	 de	 ver-
dad,	 por	 nuestra	 parte	 no
dejaremos	 de	 interesarnos
en	que	el	Padre	no	sea	olvi-
dado	ni	menospreciado	por
ninguno	de	sus	hijos.

Si	 nos	 cuesta	 perdonar	 a
nuestros	 amigos	 el	 que	 vi-
van	 de	 espaldas	 a	 Dios,	 po-
demos	 darles	 a	 entender
que	 no	 son	 ellos,	 sino	 Dios
lo	 que	 más	 nos	 interesa.
¡Quién	 sabe	 si	 no	 es	 eso	 lo
que	están	esperando	de	no-
sotros	 para	 convertirse	 al
Señor!”

Pensamos	 a	 veces	 que
Dios	 nos	 ha	 olvidado	 y	 que
no	le	interesan	nuestros	an-
helos	 y	 necesidades.	 Y	 sin
embargo,	 en	 este	 mismo
evangelio,	 Jesús	 acaba	 de
prometernos	 que	 lo	 que	 pi-
damos	 en	 su	 nombre	 nos
será	siempre	concedido.

Al	 orar,	 cuánto	 importa
saber	 lo	 que	 necesitamos	 y
lo	 que	 tenemos	 que	 pedir.
Jesús	 cumple	 siempre	 su
palabra.	Lo	que	nosotros	te-
nemos	que	hacer	es	otorgar
el	perdón	a	cuantos	nos	ha-

yan	ofendido.	Pues	El	nunca
deja	 de	 escuchar	 la	 oración
de	 aquellos	 que,	 reunidos
en	 su	 nombre,	 viven	 preo-
cupados	 por	 recuperar	 al
hermano	que	se	perdió.

Pero	no	basta	con	repetir
¡Señor,	Señor!,	si	nos	olvida-
mos	 de	 caminar	 por	 su	 ca-
mino.	 Lo	 que	 podemos	 es-
perar	 con	 seguridad	 es
aquello	 que	 pedimos	 des-
pués	 de	 hacer	 lo	 que	 debe-
mos.	 Y	 más	 hermoso	 aún:
Jesús	 se	 ha	 comprometido
a	 estar	 con	 cuantos	 reza-
mos	preocupados	por	 recu-
perar	al	hermano	perdido.

Muchas	 gracias,	 Señor,
por	 querernos	 atalaya	 para
los	 demás	 y	 no	 pedirnos
nunca	 más	 de	 lo
que	ya	nos	das.

■ Antonio
San	Juan

Dios,	lo	que	más	nos	interesa
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La	 izquierda	 española,	 y
parte	de	la	derecha,	han	re-
accionado	 con	 inusitada	 in-
tensidad	 contra	 el	 antepro-
yecto	 de	 ley	 que	 el	 Gobier-
no	 aprobó	 sobre	 el	 aborto
provocado.	 Como	 se	 sabe,
las	 principales	 modificacio-
nes	 son	 estas	 tres:	 se	 deja
de	 considerar	 el	 aborto
como	un	derecho	de	 la	ma-
dre	y	vuelve	esta	práctica	a
su	condición	de	delito	(aun-
que	 no	 se	 castiga	 en	 deter-
minados	 supuestos);	 se	 su-
prime	 la	 indicación	 de	 gra-
ves	malformaciones	del	hijo
por	 nacer,	 y	 se	 refuerzan
algo	 los	 controles	 para	 que
el	supuesto	de	grave	riesgo
para	 la	 salud	 psíquica	 de	 la
madre	 no	 sea	 el	 inmenso
coladero	que	ha	sido	desde
1985,	y	a	cuyo	abrigo	se	han
cometido	 más	 del	 95%	 de
los	abortos.

Los	 motivos	 principales
de	 las	 protestas	 de	 la	 iz-

quierda	han	sido	muy	ende-
bles,	lo	que	permite	deducir
que	 no	 aspiran	 a	 tener	 ra-
zón,	 sino	 a	 que	 se	 pueda
abortar	impunemente	en	Es-
paña,	 sin	 más:	 por	 un	 lado,
han	persistido	en	su	conoci-
da	 obsesión	 por	 llevar	 este
debate	 al	 terreno	 exclusiva-
mente	 religioso,	 como	 si	 en
la	 vida	 civil	 fuese	 aceptable
que	 una	 madre	 pueda	 liqui-
dar	a	su	hijo,	y	como	si	el	an-
teproyecto	 hubiera	 mereci-
do	el	aplauso	de	la	jerarquía;
pero	ninguna	de	 las	dos	co-
sas	 responde	 a	 la	 realidad,
como	 puede	 ver	 cualquiera
que	tenga	ojos	en	la	cara:	en
la	vida	civil	el	aborto	ha	sido
un	 delito	 desde	 centurias
antes	de	Cristo	hasta	el	últi-
mo	 tercio	 del	 siglo	 XX,	 y	 la
jerarquía	 católica	 lo	 que	 ha
mostrado	ha	sido	su	repulsa
hacia	 el	 anteproyecto	 del
Gobierno,	 aunque	 haya	 re-
conocido	 que	 es	 cuantitati-

vamente	menos	dañino	que
lo	 que	 hay	 ahora	 en	 vigor,
cosa	 que	 también	 puede
comprobar	 el	 más	 torpe	 de
los	observadores.

El	otro	motivo	de	protes-
ta	 también	 es	 desconcer-
tante:	 este	 anteproyecto,
dicen,	 constituye	 una	 agre-
sión	 a	 la	 mujer.	 En	 cierto
modo	 habría	 que	 aceptar
este	 argumento,	 dado	 que
algo	más	de	 la	mitad	de	 las
pequeñas	 víctimas	 descuar-
tizadas	en	un	aborto	son	de
sexo	 femenino.	 Pero	 los
que	 protestan	 no	 se	 refie-
ren	 a	 esas	 víctimas,	 de	 las
que	 huyen	 de	 hablar	 como
se	 huye	 de	 la	 peste,	 sino
que	 de	 quien	 hablan	 es	 de
sus	madres:	consideran	que
es	una	agresión	no	otorgar-
les	 potestad	 sobre	 la	 vida
de	 sus	 hijos	 mientras	 los
custodian	 en	 su	 vientre.	 Ya
no	 dicen	 –salvo	 en	 caso	 de
ignorancia	 irrecuperable–

El aborto
y la mujer

Jesús,	también	abrazaba	a	los	niños.
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aquello	 de	 disponer
de	su	cuerpo,	pues	a
estas	 alturas	 se	 sabe
con	total	certeza	que
un	 aborto	 consiste
precisamente	 en	 dar
muerte	 a	 un	 ser	 hu-
mano	 distinto,	 aun-
que	 muy	 pequeño;
ahora	 prefieren	 refu-
giarse	 en	 el	 circunlo-
quio	de	reclamar	“su
libertad	 de	 ser	 ma-
dres”.	Pero	madre	ya
lo	 son:	 la	 alternativa
no	 es	 ser	 madres	 o
no,	 sino	 ser	 madres
de	 un	 hijo	 vivo	 o	 de
un	 hijo	 muerto,	 por-
que	 el	 hijo,	 o	 la	 hija
en	algo	más	de	la	mi-
tad	 de	 los	 casos,	 es
precisamente	 lo	 que
se	 suprime	 en	 un
aborto.

Y	 en	 este	 punto	 es	 cuan-
do	surge	el	estupor,	porque
la	experiencia	que	nos	cuen-

tan	 quienes	 la	 tienen	 (las
propias	mujeres,	los	psicólo-
gos	y	psiquiatras	que	las	tra-

tan,	 los	 sacerdotes
que	 las	 oyen	 en	 con-
fesión)	 nos	 indican
que	una	gran	propor-
ción	 de	 mujeres	 que
se	han	sometido	a	un
aborto	 olvidan	 muy
difícilmente	 este	 epi-
sodio,	 que	 las	 persi-
gue	toda	su	vida	y	les
viene	 a	 la	 memoria
cada	 vez	 que	 ven	 a
un	 bebé,	 o	 a	 un	 niño
jugando	 en	 un	 par-
que	que	podría	tener
la	 edad	 del	 que	 pres-
cindieron	 definitiva-
mente.	 Ésa	 es	 la	 real
y	 verdadera	 agresión
contra	 la	 mujer,	 que,
así	 dañada,	 reclama
comprensión,	 ayuda
y	apoyo	de	todos	no-
sotros.

■ Ramón	Pi
(Especial	para

“Revista	Pasionario”)

“Aquí	estoy	también	yo,	feliz	con	mis	niños”.“Aquí	estoy	también	yo,	feliz	con	mis	niños”.
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■ ■ ■ miradas, al caminar

Suele	actuar	en	los	al-
rededores	 de	 la	 Puerta
del	 Sol	 de	 Madrid,	 bus-
cando	 oportunamente
en	una	u	otra	calle	 luga-
res	 y	 posiciones	 con
sombra,	en	función	de	la
hora	del	día.	Lo	he	visto
en	 muchas	 ocasiones	 y
siempre	 me	 he	 deteni-
do,	aunque	fuera	breve-
mente,	 para	 escuchar	 la
pieza	 que	 estuviera	 in-
terpretando,	 pero	 tam-
bién	 para	 observar	 có-
mo	 maneja	 el	 chelo.	 Es
un	 gran	 profesional	 de
este	 instrumento	 musi-
cal,	 puedo	 asegurarlo.
Antes	lo	veía	igualmente
en	 la	 calle	 formando
parte	de	un	grupo	de	cá-
mara,	 pero	 hace	 un
tiempo	 que	 lo	 encuen-
tro	 solo	 ofreciendo	 su
música.	 Abrazado	 a	 su
viejo	 y	 descolorido	 che-
lo,	 ayer	 interpretaba	 el
aria	 de	 la	 suite	 en	 re	 de
J.S.	 Bach	 y	 las	 notas	 de
esta	 conocida	 pieza	 so-
naban	 más	 tristes	 que
nunca.

Es	 un	 hombre	 de
unos	 cincuenta	 y	 tantos
años,	 alto,	 el	 pelo	 aún
no	 canoso	 y	 un	 porqué
que	 lo	 hace	 atractivo.

cierto	 rasgo	 a	 medias
entre	 la	 altivez,	 la	 abs-
tracción	 y	 la	 seguridad
de	 quien	 conoce	 el	 ofi-
cio,	ayer	 las	notas	de	su
chelo	 reproducían	 ecos
descuidados	con	un	pun-
to	 de	 desafinación.	 El
músico	parecía	triste.

Lo	observé	con	mayor
detención	 que	 otras	 ve-
ces,	 mientras	 el	 aria	 se
precipitaba	hacia	su	final,

El Chelista

Nunca	 he	 hablado	 con
él,	 pero	 algunos	 datos,
observados	 o	 intuidos,
me	 llevan	 a	 pensar	 que
procede	 de	 un	 país	 del
este	 europeo,	 para	 mí
que	es	ruso	o	ucraniano.
La	 mirada	 perdida	 hacia
un	 horizonte	 imposible
que	 traspasa	 los	 15	 me-
tros	de	anchura	de	la	ca-
lle	 Arenal	 convertida	 en
auditorio	 urgente	 y	 un
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con	un	tempo	más	apre-
surado	 del	 debido,	 y	 no
tuve	 más	 remedio	 que
imaginar	 una	 historia.
Pensé...,	nuestro	hombre
ha	 sido	 víctima	 de	 un
ERE	 por	 parte	 de	 sus
compañeros	 y	 por	 eso
toca	 ahora	 solo.	 Seguro
que	él	era	inicialmente	el
líder	 del	 grupo	 y	 sus	 co-
legas	 lo	 han	 defenestra-
do	ahora	porque	piensan
que	 ya	 no	 da	 el	 nivel,	 o
tal	 vez	 era	 el	 jefe	 de	 la
oposición	 al	 líder	 y	 éste,
violinista	 lo	 más	 proba-
ble,	 lo	 ha	 sustituido	 por
una	 chelista	 joven,	 tam-
bién	 buena	 profesional,
que	atrae	 las	miradas	de
los	 transeúntes	 y,	 claro,
eso	 acaba	 notándose	 en

la	 recaudación. Por	 eso
ahora	toca	solo.

Dicen	 los	 expertos
que	 el	 sonido	 del	 chelo
se	 sitúa	 en	 una	 tesitura
sonora	 similar	 a	 la	 de	 la
voz	 masculina	 adulta.
Ayer	era	 la	voz	de	 la	so-
ledad.	 Al	 terminar	 su
pieza,	 mantuvo	 su	 mira-
da	 ausente	 y	 yo,	 único
espectador	 del	 concier-
to	 de	 un	 único	 músico,
no	 aplaudí	 como	 otras
veces	 ni	 deposité	 en	 la
funda	 del	 chelo	 el	 habi-
tual	 euro,	 porque	 temía
que	 mi	 gesto	 reflejo	 so-
nara	 en	 esta	 ocasión	 a
lástima.

Tomé	 el	 metro	 en	 Sol
y	 me	 volví	 a	 casa	 imagi-
nando	encontrar	a	nues-

tro	 chelista	 otro	 día,	 en
otra	 calle,	 con	 cuatro	 o
cinco	transeúntes	al	me-
nos	 que	 nos	 hayamos
detenido	 a	 escucharlo,
que	 su	 música	 suene
hermosa	 y	 vibrante	 ese
día,	 como	 otras	 veces	 y,
cuando	 le	 aplaudamos,
nos	devuelva	agradecido
una	 sonrisa.	 Será	 señal
de	 que	 han	 podido	 ha-
cerle	 “eres”	 particulares
e	 injustos,	 pero	 que	 no
ha	 habido	 necesidad	 de
“rescates”,	 porque	 no
han	 podido	 quitarle	 su
música,	nuestra	música.

■ Luis	Fernando
Vílchez

(Especial	para
“Revista	Pasionario”)

Violino	chino.
La	música,	el	arte,
deleitan,	cultivan	el	espíritu.
Y	hacen	pensar.
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mente	 disponibles	dos	pasos
con	 Israel	 y	 uno	 con	 Egipto,
muy	controlados	y	claramen-
te	 insuficientes	 para	 satisfa-
cer	 las	 necesidades	 de	 la	 po-
blación.	 Por	 ellos	 sólo	 pue-
den	 pasar	 los	 que	 tengan	 un
permiso	 especial.	 Hasta	 aho-
ra	 esta	 carencia	 venía	 apaci-
guada	 por	 los	 cientos	 de	 tú-
neles	 clandestinos	 junto	 a	 la
ciudad	 de	 Rafat,	 cerca	 de
Egipto,	 que	 Hamás	 controla-
ba,	 por	 donde	 pasaban	 pro-
ductos	 más	 asequibles	 a	 la
débil	 economía	 de	 los	 gaza-
güis,	pero	la	enemistad	entre
el	 grupo	 islámico	 y	 el	 nuevo
gobierno	egipcio	ha	llevado	a
la	 destrucción	 de	 la	 mayoría
de	ellos.	Con	una	tasa	de	pa-
ro	de	casi	el	50%	y	suspendida
toda	 actividad	 industrial,	 la
mayoría	 de	 la	 población	 de-
pende	de	la	ayuda	internacio-
nal.

Una pequeña
comunidad cristiana

Pero	no	es	de	su	situación
social,	 económica	 o	 política
de	 la	 que	 quiero	 hablaros,
aunque	 todo	 va	 inseparable.

De	ella	podéis	informaros	por
otros	 medios,	 y	 haréis	 bien
en	 hacerlo.	 Quiero	 llamar	 la
atención	 de	 la	 pequeña	 co-
munidad	 cristiana	 que	 vive
allí,	que	sufre	como	todos	los
demás	esta	situación	insoste-
nible,	pero	que	además	man-
tienen	 su	 fe	 en	 medio	 de	 un
mundo	 musulmán	 y	 un	 go-
bierno	 islamista.	 Está	 forma-
da	por	unos	2500	ortodoxos,
200	católicos	y	algún	evange-
lista.	 Muchos	 de	 ellos	 viven
en	 el	 “Harara	 al	 Mashihiye”
(Campo	 de	 Cristianos),	 un
área	en	la	ciudad	de	Gaza	que
el	gobierno	de	Egipto	les	con-
cedió	 cuando	 empezaron	 a
llegar	refugiados	desde	Israel
antes	 de	 la	 guerra	 de	 1967
(en	ese	tiempo	Gaza	pertene-
cía	a	Egipto).

Cada	 viernes,	 el	 P.	 Jorge
Hernández,	 párroco	 de	 la
iglesia	latina,	celebra	Misa	en
la	sencilla	capilla	de	este	cam-
po,	 reza	 con	 los	 fieles	 el	 ro-
sario,	habla	con	ellos,	expone
el	 Santísimo.	 La	 mayoría,	 so-
bre	todo	 los	 jóvenes,	sueñan
con	 poder	 salir	 de	 Gaza,	 irse
a	Jordania	o	Egipto	a	buscar-
se	 un	 novio	 o	 una	 novia	 cris-
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Gaza, situación
muy especial

Mi	 inglés	 es	 bastante	 defi-
ciente,	 y	 el	 español	 del	 guar-
dia	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Tel
Aviv	 es	 mucho	 peor.	 A	 ver	 si
nos	 entendemos:	 “¿Usted	 va
a	casa?”	–“sí”.	“¿A	qué	va	us-
ted	 a	 casa?”	 –“a	 ver	 a	 mi	 fa-
milia”.	“¿Su	familia	vive	en	ca-
sa?”	 “–pues	 sí,	 ¿dónde	 si
no?”.	 Pronuncia	 la	 “z”	 como
“s”	y	 la	“g”	no	está	muy	cla-
ra;	en	realidad	me	estaba	pre-
guntando	por	Gaza,	al	ver	los
sellos	de	entrada	en	mi	pasa-
porte.	La	palabra	“Gaza”	pro-
voca	 sospecha	 en	 Israel.	 Es
una	 franja	 de	 menos	 de	 50
km.	a	 lo	 largo	de	la	costa	del
Mediterráneo,	 entre	 Israel	 y
Egipto,	 desocupada	 por	 Isra-
el	en	2005,	y	desde	entonces
gobernada	 por	 el	 grupo	 islá-
mico	 palestino	 Hamás.	 Sus
1.700.000	 habitantes	 sufren
las	 consecuencias	 de	 la	 ten-
sión	 y	 enfrentamiento	 entre
este	 grupo	 e	 Israel,	 con	 con-
tinuos	ataques	de	una	y	otra
parte.	 Desde	 2007	 los	 acce-
sos	 por	 mar	 y	 aire	 están	 blo-
queados,	 quedando	 única-

Cristianos en Gaza
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tianos,	o	a	trabajar.	En	efecto
casarte	con	un	musulmán	im-
plica	en	la	práctica	que	tienes
que	hacerte	musulmán.

Parroquia
“Sagrada Familia”

La	 parroquia	 está	 en	 el
centro	de	la	ciudad.	Como	ya
habéis	 percibido	 por	 el	 nom-
bre	 y	 apellido,	 el	 párroco	 no
es	 palestino.	 Hace	 tres	 años
el	 Obispado	 de	 Jerusalén	 en-
comendó	el	cuidado	de	la	pa-
rroquia	al	 Instituto	del	Verbo
Encarnado,	 una	 Congrega-
ción	 religiosa	 fundada	 en	 Ar-
gentina;	 los	 sacerdotes	 loca-
les	tenían	grandes	problemas
para	 que	 se	 les	 concediera
permiso	 de	 entrada	 en	 Israel
y	poder	asistir	a	las	reuniones
presbiterales.	 Recogiendo	 la
tradición	del	paso	por	este	lu-
gar	 de	 la	 Sagrada	 Familia	 en
su	 huída	 a	 Egipto,	 la	 parro-

musulmán,	pero	asegura	que
se	 siente	 mejor	 aquí	 que	 en
su	propia	casa.

Y la parroquia
ortodoxa

No	 lejos	 está	 la	 parroquia
ortodoxa	de	San	Porfirio.	Este
monje,	 original	 de	 Tesalónica
(Gracia),	 construyó	 aquí	 en
407	 una	 iglesia	 con	 el	 dinero
de	 su	 herencia,	 al	 ser	 nom-
brado	Obispo	de	Gaza.	Hoy	la
iglesia	 está	 convertida	 en
mezquita,	 y	 la	 comunidad	 or-
todoxa	se	reúne	en	lo	que	era
capilla	 del	 cementerio.	 Allí	 se
conserva	una	reliquia	de	este
santo	que	con	su	oración,	ac-
ción	 pastoral	 y	 ayuda	 del	 cie-
lo	logró	que	se	abandonase	el
culto	idolátrico.	Los	funerales
unen	 a	 las	 dos	 comunidades,
católicos	y	ortodoxos,	en	una
misma	 celebración,	 en	 una	 u
otra	parroquia.

quia	lleva	la	advocación	de	la
Sagrada	Familia.	Y	en	verdad
que	 todos	 son	 una	 familia.
Entorno	 a	 la	 iglesia	 las	 Her-
manas	 del	 Rosario	 atienden
la	escuela	del	Patriarcado	La-
tino,	 que	 la	 mayoría	 de	 los
gazagüis	consideran	el	mejor
colegio	 de	 Gaza	 (por	 cierto,
fue	 construido	 con	 la	 ayuda
de	 la	 O.N.G.	 española	 “Pro-
moción	Social	de	la	Cultura”).
En	un	buen	clima	de	armonía,
disturbado	 a	 veces	 por	 ideo-
logías	 externas,	 conviven	 es-
tudiantes	 musulmanes	 y	 cris-
tianos,	 aprendiendo	 a	 respe-
tarse	 y	 conocerse.	 Otra	 co-
munidad,	 también	 del	 Verbo
Encarnado,	 pero	 femenina,
ayuda	 en	 las	 tareas	 parro-
quiales,	y	detrás	de	la	iglesia,
las	 Misioneras	 de	 la	 Caridad
(de	la	Madre	Teresa	de	Calcu-
ta)	 cuidan	 con	 todo	 su	 amor
a	niños	abandonados.	El	por-
tero	 de	 todo	 el	 centro	 es	 un
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Comunidad
cristiana
antiquísima

Esparcidos	 por	 la
Franja	 quedan	 restos
de	 antiguas	 iglesias
bizantinas,	testimonio
de	 la	que	 fue	una	 flo-
reciente	 comunidad
cristiana	 que	 hoy	 tie-
ne	 problemas	 para
subsistir.	Ya	cien	años
antes	 de	 San	 Porfirio,
en	291,	otro	gran	san-
to	 de	 Gaza,	 San	 Hila-
rión,	 aportó	 gran	 ri-
queza	 a	 la	 Iglesia	 tra-
yendo	 de	 Egipto,	 de
junto	 a	 San	 Antonio,
la	 práctica	 de	 la	 vida
anacoreta	 y	 monacal.
De	 aquí	 se	 extendió
después	 por	 todo	 el
desierto	 de	 Judea.
Hace	 15	 años	 se	 des-
cubrieron	 las	 ruinas
cubiertas	 por	 la	 are-
na,	del	gran	monaste-
rio	 fundado	 por	 San
Hilarión,	 junto	 a	 lo
que	 hoy	 es	 el	 campo
de	 refugiados	 de	 Nu-
seirat,	en	el	centro	de
la	Franja.	El	joven	que
lo	 cuida	 ve	 cómo	 pa-
san	 los	 días	 sin	 que
apenas	sea	visitado,	y
contemplando	 cómo
la	 falta	 de	 medios	 lle-
va	estas	ruinas	a	la	ruina.	L’E-
cole	Biblique	de	Jerusalén	co-
menzó	 las	 excavaciones,	 pe-
ro	las	dificultades	para	traba-
jar	 las	 ha	 detenido.	 En	 un	 al-
macén	de	Gaza	se	conservan,
clasificadas,	 miles	 de	 piezas
encontradas,	 esperando	 que
lleguen	momentos	mejores	y
se	pueda	construir	un	museo.

Y	ya	que	me	he	metido	en
temas	 culturales,	 otra	 iglesia
bizantina	fue	construida	en	el

lugar	 donde	 la	 tradición	 si-
tuaba	 el	 templo	 de	 Dagón,
donde	 murió	 Sansón	 con	 to-
dos	 los	 filisteos	 que	 se	 en-
contraban	dentro,	al	derribar
las	 columnas	 a	 las	 que	 fue
atado.	 (Gaza	 era	 una	 de	 las
cinco	 ciudades	 filisteas).	 Co-
mo	 ocurrió	 con	 otras,	 tam-
bién	 ésta	 fue	 transformada
en	 mezquita,	 con	 el	 nombre
de	 Al	 Omari,	 y	 en	 ella	 dicen
que	 murió	 el	 abuelo	 de	 Ma-

homa.	 Así	 que	 allí	 es-
tán	 juntitos	 Sansón	 y
el	 abuelo	 de	 Maho-
ma.

Gaza, un pueblo
con mucha vida

Gaza	es	 tristemente
famosa	 por	 las	 gue-
rras,	 los	 constantes
bombardeos,	los	cohe-
tes	 Qasán,	 los	 niños
con	 los	 miembros	 am-
putados,	 la	“Flotilla	de
la	 Libertad”,	 o	 el	 blo-
queo	 que	 les	 mata	 de
frío	 y	 de	 miseria.	 Pero
no	 les	 gusta	 que	 ésta
sea	su	carta	de	presen-
tación,	 porque	 es	 un
pueblo	 lleno	 de	 vida
(hay	 niños	 por	 todas
partes)	 e	 imaginación
para	 saber	 sacar	 un
mundo	de	la	nada,	que
quieren	vivir	en	paz	sin
que	 les	 utilicen	 por	 un
lado	o	por	otro.	Tal	vez
por	 eso	 las	 canciones
llenas	 de	 paz	 y	 amor
del	 joven	 gazagüi	 Mo-
hamed	 Assaf	 conmo-
vieron	al	mundo	árabe,
y	 el	 año	 pasado	 le	 de-
clararon	 vencedor	 en
una	 especie	 de	 “Ope-
ración	 Triunfo”	 del
mundo	 árabe:	 “Arab
Idol”,	 después	 de	 una

rocambolesca	historia	para	lle-
gar	hasta	Beirut.	Los	cristianos
comparten	con	el	resto	de	sus
hermanos	 estas	 mismas	 in-
quietudes	y	esperanzas.	Que	la
Sagrada	Familia	mire	con	bon-
dad	a	este	pueblo	y	aleje	de	él
el	espíritu	y	 los	 intereses	mez-
quinos	del	mundo	que	todo	lo
corrompe	 y	 destruye,	 y	 pue-
dan	vivir	en	paz.

■ P.	Roberto	Martínez,	C.P.
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EN	EL	PRINCIPIO	ERA	EL	AMOR
Se	acabó	 la	navidad.	Sigue	 la	vida,	con	sus	ritmos	y	rutinas.	Ahora,	exámenes	para	algu-

nos,	que	siempre	hacen	que	empeore	el	humor.	Y	vuelta	al	trabajo.	A	lo	cotidiano.	Y	 las	reba-
jas,	tan	frecuentes,	tan	publicitadas.	Es	el	constante	ciclo	de	las	agendas	y	sus	costumbres.	¿Por
qué	no	darnos	un	momento,	en	medio	de	toda	esa	cuesta	de	enero,	para	recordar	lo	esencial?
El	amor.	En	mayúscula	y	minúscula.	En	la	fe	y	en	la	vida.	Es	nuestra	verdad	más	profunda,	nues-
tra	aspiración	más	honda.	La	meta	que	a	menudo	marca	 los	horizontes	hacia	 los	que	camina-
mos.	A	su	lado,	lo	demás	palidece.

1. HISTORIAS	DE	AMOR
«Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad: ¿Visteis al amor de

mi alma?» (Ct 3,3)

En	la	vida	vamos	escribiendo	capítulos,	y	vamos	forjando	lazos.	Vamos	llenando	de	nom-
bres	el	macuto	que	llevamos	a	la	espalda.	Y	los	más	importantes	son	los	nombres	de	aquellos
a	quienes	queremos	y	que	nos	quieren.	Los	de	las	personas	con	las	que	compartimos	memorias
inolvidables,	gestos	de	ternura,	proyectos	que	lanzan	puentes	hasta	lo	personal.	Es	amor	ami-
go,	amor	amante,	amor	de	padres	y	de	hijos.	Amor	que	aprendemos	en	Dios,	y	reflejamos	en	lo
cotidiano.	Amor	que	a	veces	nos	ilusiona	y	otras	nos	inquieta.	Pero,	¿quién	querría	vivir	sin	él?

¿Dónde	se	concreta	hoy,	en	tu	vida,	el	amor?
2. NUESTRO	FUNDAMENTO

«Amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios» (1 Jn 4,7)

Si	hubiera	que	definir	a	Dios	en	una	palabra,	probablemente	sería	esa:	Dios	es	amor.	Porque,
de	todo	lo	que	conocemos,	es	lo	que	más	vinculamos	a	la	plenitud.	De	todas	nuestras	experien-
cias,	es	la	más	asociada	a	la	felicidad.	De	todas	nuestras	memorias,	es	la	más	fecunda.	Podemos
construir	 la	vida	sobre	 la	seguridad,	 sobre	el	dinero,	 sobre	 la	belleza,	 sobre	 los	 títulos,	 sobre	el
prestigio,	sobre	la	diversión...	y	todo	eso	pasará.	Pero,	al	final,	en	nuestra	raíz	primera,	en	nuestra
verdad	más	honda,	en	nuestro	acontecer	más	significativo,	hemos	sido	creados	para	el	amor.

¿Sobre	qué	construyes	tu	vida	en	esta	etapa?
■ P.	Vily,	Pasionista
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Continuamente	 leemos
en	los	evangelios	la	llamada
que	 Jesús	 hace	 a	 sus	 discí-
pulos:	 “Sígueme”.	 “Sígue-
me	 tu	 también…”.	 Desde
siempre	el	dueño	de	la	mies
sigue	 llamando	 a	 más	 discí-
pulos	 a	 compartir	 su	 gran
aventura.	 ¿Qué	 le
respondemos?	 ¿Có-
mo	 escuchamos	 su
voz?	 “¡La	 voz	 de	 Je-
sús	 es	 única!	 Si
aprendemos	 a	 dis-
tinguirla,	Él	nos	guía
por	 el	 camino	 de	 la
vida,	un	camino	que
supera	 también	 el
abismo	 de	 la	 muer-
te,	 subraya	 el	 Papa
Francisco,	 pues	 es
un	 misterio	 profun-
do,	no	 fácil	de	com-
prender:	 si	 me	 sien-
to	atraído	por	Jesús,
si	su	voz	calienta	mi
corazón,	 es	 gracias
a	Dios	Padre,	que	ha
puesto	dentro	de	mí
el	 deseo	 del	 amor,

de	 la	 verdad,	 de	 la	 vida,	 de
la	 belleza.	 ¡Y	 Jesús	 es	 todo
esto	 en	 plenitud!	 Esto	 nos
ayuda	a	comprender	el	mis-
terio	 de	 la	 vocación,	 espe-
cialmente	 de	 las	 llamadas	 a
una	 especial	 consagración.
Quisiera	 preguntaros:	 ¿ha-

béis	 escuchado	 a	 veces	 la
voz	 del	 Señor	 que	 a	 través
de	un	deseo,	una	inquietud,
os	 invitaba	 a	 seguirlo	 más
de	cerca?	¿Habéis	tenido	ga-
nas	 de	 ser	 apóstoles	 de	 Je-
sús?	 Es	 necesario	 jugarse	 la
juventud	 por	 grandes	 idea-
les”.	Jugarse	 la	vida	por	Je-
sús	 significa	 depositar	 en
sus	manos	nuestros	deseos,
sueños,	 limitaciones,	 mie-
dos,	 alegrías,	 familia,	 ami-
gos,	bienes...	Para	Él,	 todos
somos	 importantes.	 Ningu-
no	puede	decir	de	sí	mismo
“no	sirvo,	no	estoy	prepara-
do...”.	

Al	 respecto,	me	viene	a	 la
mente	el	testimonio	sorpren-
dente	de	un	cantautor	nicara-
güense	 llamado	 Tony	 Melén-
dez,	célebre	por	su	habilidad
de	 tocar	 la	 guitarra	 con	 los

pies.	La	consecuencia
de	 un	 medicamento
recetado	 (Talidomi-
da)	 por	 prescripción
médica	 a	 su	 madre
durante	el	embarazo,
al	 igual	que	a	él,	pro-
vocó	que	miles	de	ni-
ños	 nacieran	 con	 de-
formidades:	 sin	 bra-
zos,	sin	pies.	Su	gran
talento	 fue	 conocido
y	 admirado	 por	 el
Papa	Juan	Pablo	II	en
el	 Universal	 Amphit-
heater	 de	 Los	 Ánge-
les,	el	 15	de	septiem-
bre	de	1987.	Después
de	que	Tony	termina-
ra	 de	 interpretar	 el
tema	 “Never	 be	 the
same”,	 el	 Papa	 sor-
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Llamados a ser
portadores
de Esperanza...

Llamados a ser
portadores
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presivamente	 saltó	 del	 esce-
nario,	se	acercó	a	la	platafor-
ma	 donde	 se	 encontraba,	 lo
besó	 y	 lo	 felicitó,	 luego	 dijo:
“Tony,	 eres	 verdaderamente
un	joven	valiente.	Estás	dando
esperanza	 a	 todos	 nosotros.
Mi	deseo	para	ti,	es	que	conti-
núes	 dando	 esperanza	 a	 toda
la	gente”.	Así	es	Dios	de	sor-
prendente.	Por	eso,	nunca	di-
gas,	no	sé,	no	valgo,	no	pue-
do,	no	 tengo	fuerzas,	no	en-
tiendo…,	esas	cosas	son	para
los	que	saben.

Para	 hacer	 Iglesia	 y	 Pue-
blo	todos	valemos,	sabemos
y	podemos.	Si	tienes	cinco…
pon	 cinco;	 si	 tienes	 dos…
pon	dos;	si	tienes	uno…	pon
uno.	 Si	 eres	 ciego…	 sostén
al	que	es	cojo;	si	eres	cojo…
guía	 al	 que	 es	 ciego;	 si	 eres
cojo	 y	 ciego…	 aún	 puedes
cantar	 que	 no	 es	 poco	 en
tiempos	 de	 desencanto.	 Sé
valiente	y	humilde	para	des-

sa	de	alguien:	de	una	abuela,
de	un	abuelo,	de	una	madre,
de	un	padre,	de	una	comuni-
dad…	 ¿Por	 qué	 desde	 hoy
no	 nos	 comprometemos	 a
orar	al	Señor,	para	que	haya
en	nuestra	Iglesia	más	obre-
ros	enamorados	de	el	Señor?
¿Pasionista	y	Misionero?	¿Un
loco	 de	 Jesús?	 ¿Por	 qué	 no?
Es	necesario	preguntar	al	Se-
ñor:	 “¿Jesús	 qué	 quieres	 de
mi?	Y	luego	sé	valiente”.	De-
cía	un	 joven	párroco	de	una
parroquia	 italiana:	 “El	 Papa
me	ha	dicho	que	estoy	loco,
pero	que	esta	locura	le	gusta
a	Dios…	Me	ha	dicho:	Conti-
núa	 así,	 no	 te	 desanimes”.
Este	es	el	gozo	que	el	Señor
nos	 invita	 a	 vivir:	 ser	 porta-
dores	 de	 Esperanza	 y	 de
Vida	 entre	 unos	 y	 otros.	 En
esto	 consiste	 la	 locura	 del
Señor.

■ P.	Kleber,	Pasionista

cubrir	 y	 reconocer	 tu	 don;
acéptalo	y	acéptate	a	ti	mis-
mo	con	Él.	Si	Dios	te	dio	co-
razón,	 que	 tu	 boca	 no	 falte
en	 la	hora	de	 la	 fraternidad.
Si	 te	 dio	 alegría,	 que	 tu	 ale-
gría	 no	 falte	 en	 la	 fiesta	 de
los	pobres.	Si	Dios	te	hizo	re-
flexivo,	 que	 tu	 reflexión	 no
falte	 a	 la	 hora	 de	 medir	 los
pasos	para	conseguir	un	ma-
ñana	 mejor.	 Si	 Dios	 te	 hizo
entendido,	 aporta	 tu	 enten-
dimiento	para	que	el	pueblo
crezca.	Si	Dios	te	hizo	capaz
de	crear	unidad,	pon	esa	ha-
bilidad	 al	 servicio	 de	 la	 uni-
dad	 que	 nos	 libera.	 ¡Aníma-
te!	 Juntos	 hacemos	 pueblo.
Juntos	hacemos	Iglesia.	Jun-
tos	 formamos	 la	 GRAN	 FA-
MILIA	PASIONISTA.

“Detrás	 y	 antes	 de	 cada
vocación	al	sacerdocio	o	a	la
vida	 consagrada	 –dice	 el
Papa	 Francisco–	 está	 siem-
pre	la	oración	fuerte	e	inten-

Jóvenes	Pasionistas.
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En	 muy	 pocos	 lugares
de	 Tierra	 Santa	 se	 da	 una
identificación	 más	 perfec-
ta	entre	 lo	que	el	cristiano
peregrino	ha	imaginado	en
su	vida	de	oración,	o	en	sus
pensamientos	 piadosos,	 y
la	realidad	contemplada	en
la	 visita,	 como	 en	 el	 lugar
conocido	 como	 la	 del	 ser-
món	de	la	montaña.

La	 creencia	 de	 que	 las
bienaventuranzas	 fueron
proclamadas	 por	 Jesús	 en
una	montaña	 tiene	 su	 fun-
damento	en	el	inicio	del	ca-
pítulo	quinto	del	Evangelio
de	 San	 Mateo.	 Allí	 se	 lee
que	“viendo	 Jesús	 a	 la	 mu-
chedumbre,	 subió	 a	 un
monte	 y	 cuando	 se	 hubo
sentado,	se	le	acercaron	los
discípulos	 y	 abriendo	 Él	 su
boca,	 les	 enseñaba	 dicien-
do:	Bienaventurados	los	po-
bres,	 los	 mansos,	 los	 que
lloran,	 los	 que	 tienen	 ham-
bre	y	sed	de	justicia,	los	mi-
sericordiosos,	los	limpios	de
corazón,	 los	 pacíficos,	 los
que	 padecen	 persecución
por	la	justicia”.

LE	SEGUÍA	UNA	GRAN
MUCHEDUMBRE

Después	 de	 tres	 capítulos
densísimos	 de	 contenido,	 al
iniciar	 el	 octavo,	 Mateo	 escri-
be	 que	 “al	 bajar	 del	 monte,	 le
siguió	 una	 gran	 muchedum-
bre”	 y	 más	 adelante	 añade
que	 “entrando	 en	 Cafarnaúm,
se	 le	 acercó	 un	 centurión...”	 Si
a	 esto	 añadimos	 que	 todo	 el
contexto	del	relato	que	prece-
de	 y	 enmarca	 al	 sermón,	 per-
mite	 afirmar	 que	 fue	 en	 Gali-

lea,	cerca	de	Cafarnaúm,	y	del
mar	 de	 Tiberíades	 o	 lago	 de
Genesaret,	 se	 obtiene	 la	 pia-
dosa	 conclusión	 de	 que	 el	 lu-
gar	 	 en	 que	 se	 encuentra	 la
iglesia	 de	 las	 Bienaventuran-
zas,	 responde	 perfectamente
a	 la	 conjunción	 de	 los	 datos
que	tenemos,	y	que	en	aquella
deliciosa	ladera	que	cae	al	lago
muy	 bien	 pudo	 tener	 lugar	 la
maravilla	 de	 la	 predicación	 de
lo	que	es	el	corazón	mismo	de
la	doctrina	de	Jesús.

No	son	propias	de	este	tra-
bajo	 las	concesiones	en	torno
a	sutilezas	sobre	si	el	extenso
discurso	 contenido	 en	 los	 ca-
pítulos	 quinto	 a	 séptimo	 de
Mateo,	 fue	 dicho	 en	 un	 solo
acto	o	se	trata	de	una	recopi-
lación	de	lo	enseñado	en	dife-
rentes	 lugares	 o	 momentos.
Es	 más,	 podemos	 conceder

que	lo	ocurrido	es	lo	segundo.
Pero	 ello	 no	 impide	 aceptar
que	 es	 muy	 probable	 que	 al
menos	 las	 Bienaventuranzas
fueron	 expuestas	 en	 la	 forma
que	 siempre	 hemos	 imagina-
do,	viendo	a	la	multitud	senta-
da	 en	 la	 falda	 de	 la	 montaña,
mientras	 los	 discípulos	 más
próximos	 se	 le	 habían	 acerca-
do	 y	 estaban	 pendientes	 de
sus	labios,	de	los	que	brotaron
las	más	bellas	palabras	que	ja-
más	hayan	sido	oídas.

PRESENCIA	DE	JESÚS
Y	SENSACIÓN	DE	PAZ

Contemplando	desde	el	la-
go,	se	siente	intensamente	la
presencia	 de	 Jesús	 y	 hasta
parece	 resonar	 el	 eco	 de	 su
voz.	 La	 sensación	 de	 paz	 es
muy	 grande	 y	 se	 llega	 a	 ex-

El Monte de las BienaventuranzasEl Monte de las Bienaventuranzas

Monte	de	las	Bienaventuranzas.	Al	fondo,	el	Mar	de	Galilea.
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perimentar	 la	 impresión	 de
que	se	está	entre	aquella	mu-
chedumbre	 o	 aquellos	 discí-
pulos	 de	 que	 habla	 San	 Ma-
teo,	sobre	todo	si	poco	antes
se	ha	estado	en	Cafarnaúm	y
paseado	junto	a	 las	aguas	de
Genesaret.	Allí	está	Jesús,	allí
vivió,	 por	 allí	 obró	 sus	 mila-
gros	y	allí	salieron	de	su	boca
las	bienaventuranzas.

ESCUCHAR
CON	EL	CORAZÓN

Me	parece	que	es	con	la	di-
recta	escucha,	más	con	el	co-
razón	 que	 con	 los	 oídos,	 al
margen	de	las	doctas	disquisi-
ciones	 de	 los	 sabios	 intérpre-
tes	 –dejando	 siempre	 a	 salvo
el	 respeto	 que	 estos	 mere-
cen–	como	el	alma	cristiana	o
de	 cualquier	 hombre	 o	 mujer

de	buena	voluntad,	puede	en-
tender	 el	 mensaje	 de	 Jesús.
Dichosos	 son	 para	 Él	 no	 los	 ri-
cos	y	soberbios	de	este	mundo,
sino	 los	 que	 han	 sabido	 des-
prender	sus	corazones	del	ape-
go	a	las	riquezas	y	al	orgullo	del
poder,	 que	 esos	 son	 sin	 duda
los	 pobres	 de	 espíritu	 y	 los
mansos;	no	los	felices,	según	la
carne,	establecidos	en	su	dicha
terrena	 y	 su	 comodidad,	 des-
preocupados	del	dolor	y	el	des-
valimiento	ajenos,	sino	 los	que
asumen	 con	 fe	 y	 esperanza	 su
propio	sufrimiento	y	con	abne-
gación	se	esfuerzan	en	mitigar
el	 del	 prójimo,	 cogiendo	 cada
mañana	la	propia	cruz,	y	no	po-
cas	veces	aumentando	su	peso
por	 la	ajena,	en	el	mismo	pun-
to	 que	 se	 ha	 dejado	 el	 día	 an-
terior,	que	estos	son	los	que	llo-
ran;	no	los	despreocupados,	in-
mersos	en	el	pozo	de	su	egoís-
mo,	 sino	 los	 que	 se	 esfuerzan,
con	 hambre	 y	 sed	 de	 justicia,
por	 lograr	 un	 mundo	 mejor,
por	implantar	el	Reino	de	Dios;
no	los	duros,	sino	los	que	usan
de	misericordia	con	los	demás,
no	el	sacerdote	o	el	levita	de	la
parábola	del	buen	samaritano,

sino	 éste	 que	 actuó	 misericor-
diosamente	 con	 el	 necesitado;
no	los	complicados	y	turbios	en
sus	pensamientos	y	afectos,	si-
no	 los	 de	 corazón	 limpio	 y	 pu-
ro,	 que	 saben	 mirar	 y	 juzgar
con	 simplicidad	 y	 buena	 fe	 de
las	 cosas;	 no	 los	 obradores	 de
contiendas	 y	 guerras	 –tristísi-
mas	 constantes	 en	 la	 historia
de	 la	 humanidad–	 sino	 los
obradores	 de	 paz	 en	 sí	 y	 en
otros;	 no	 los	 cobardes,	 que
buscan	 siempre	 eludir	 el	 es-
fuerzo	 y	 el	 sacrificio,	 sino	 los
dispuestos	 a	 asumir	 riesgos	 y,
si	 es	 necesario,	 padecer	 perse-
cución	por	la	justicia,	hasta	dar
incluso	 la	 vida,	 como	 testimo-
nio	 supremo	 de	 amor	 a	 Dios	 y
al	 prójimo,	 porque	 nadie	 tiene
más	amor	que	el	que	da	la	vida
por	el	que	ama.

Esto	 dijo	 Jesús,	 dejando
caer	sus	divinas	palabras	des-
de	 la	colina	hasta	el	mar	que
se	 contempla	 desde	 la	 pe-
queña	 iglesia	 que	 recuerda
las	Bienaventuranzas.

■ Ezequiel	Miranda
de	Dios

(Continuará)

Iglesia	y	entorno
del	Monte	de	las	Bienaventuranzas.
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Ya	estaban	los	alumnos	de
mi	 Colegio	 hasta	 el	 gorro
(nunca	 mejor	 dicho)	 de	 cla-
ses,	 ensayos,	 apuntes,	 repa-
so	 de	 lecciones,	 etc.	 Y	 en
esto	 sonó	 la	 voz	 del	 Dire
(como	 ahora	 llaman	 ellos	 al
señor	 Director	 del	 Colegio
San	 Gabriel	 de	 Alcalá	 de	 He-
nares	 a	 quien	 Dios	 conserve
en	 el	 mismo	 puesto	 por	 mu-
chos	y	divertidos	años).	

Estaban	 al	 caer	 las	 fiestas
de	 Navidad	 y	 había	 que	 em-
pezar	a	celebrarlas	¡ya!	

Fue	Lucía	-profesora	de	Di-
bujo	 y	 Educación	 Plástica-
quien	 cursó	 la	 orden	 a	 los
alumnos	 de	 su	 clase:	 chicos,
quiero	 veros	 echando	 mano
de	un	cartón	y	elaborando	un
gorrito	 la	 mar	 de	 cómico	 y
decorativo:	 con	 estrellas,	 an-
gelitos,	 pesebres	 diminutos,

campanas,	 payasos
mofletudos.	 Y	 cuando
acabéis,	 os	 quiero	 ob-
servar	sentados	cómo-
damente	 en	 el	 hall	 de
entrada.	¿Listos?	¡Ya!

Había	 empezado	 la
celebración.	 Al	 grupo
de	 los	 dibujantes	 y	 di-
señadores	 de	 gorritos
se	 unió	 enseguida	 la
profesora	 del	 Curso
buscando	un	asiento	a
mano	 derecha	 (nada
cómodo	 por	 cierto)
para	 no	 separase	 de
sus	 alumnos	 ni	 en	 pin-
tura.	

Al	 día	 siguiente	 se
llenaba	el	Salón	de	Ac-
tos	 de	 papás	y	mamás
que	 sentían	 verdadera

prisa	por	contemplar	en	el	es-
cenario	 a	 sus	 chiquitajos	 de
Educación	 Infantil	 vestidos
de	 ángeles.	 El	 disfraz	 era	 lo
de	menos:	túnica	blanca,	alas
y	 corona.	 Aquellos	 pequeña-
jos	 no	 necesitaban	 disfrazar-
se	 de	 otra	 cosa.	 Eran	 angeli-
tos	 de	 carne	 y	 hueso.	 Para
qué	iban	a	disimular…

Y	 si	 en	 Belén	 hace	 más	 de
dos	 mil	 años	 entonaron	 los
ángeles	 de	 siempre	 el	 texto
ya	 sabido:	 “Gloria	 a	 Dios	 en
las	alturas	y	en	la	tierra	paz	a
los	hombres	de	buena	volun-
tad”;	aquí,	en	Alcalá	de	Hena-
res,	 Avenida	 de	 los	 Pasionis-
tas	sin	número,	los	recién	lle-
gados	angelitos	del	Cole	can-
taron	esto:

Nos	ha	nacido	un	Niñito
en	un	pobre	portal

y	los	ángeles	del	cielo
le	vinieron	a	adorar.

Por	lo	bajo	se	lo	prometían
al	recién	nacido:

Si	yo	fuera	pajarito,
no	quisiera	volar.

Me	estaría	a	tu	ladito
sin	poderme	separar.
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¡A celebrar se ha dicho!



La	 música	 se	 pega.	 Y	 las
ganas	de	celebrar	la	Navidad,
también.	 Los	 chiquillos	 y	 chi-
quillas	 de	 Educación	 Infantil
recibieron	 un	 montón	 de
aplausos	 y	 de	 besos.	 Enton-
ces	 a	 los	 mayores	 les	 dio	 en-
vidia.	 Y	 decidieron	 armarla
gorda	veinticuatro	horas	des-
pués.	

Montaron	 en	 belén	 en	 el
que	 no	 faltaba	 nadie.	 Los

pastores	(pastoras	más	bien)
buscaron	 asiento	 junto	 a	 la
Virgen,	San	José	y	el	Niño	en
las	 escaleras	 frías	 del	 altar
mayor.	 Los	 ángeles	 prefirie-
ron	 estar	 de	 pie	 porque	 el
papá	del	Niño	así	parecía	exi-
gírselo.	 Un	 corderito	 disimu-
laba	 el	 cansancio	 triscando
sobre	las	piernas	de	la	zagala.	

La	celebración	de	la	fiesta
de	 Navidad	 en	 mi	 Colegio

pedía	 más.	 Unas	 pinceladas
de	magia.	Y	tres	mozalbetes
estudiantes	 de	 Bachillerato
aparecieron	 de	 repente	 por
la	 puerta	 de	 la	 capilla	 vesti-
dos	 de	 eso:	 de	 Reyes	 Ma-
gos.

Me	 consta	 que	 ofrecieron
al	 Niño	 Jesús	 incienso	 y	 mi-
rra.	Le	prometieron	oro	si	les
tocaba	 el	 Gordo	 en	 la	 lotería
del	Niño.	Hoy	es	el	día	en	que
esperan	 tener	 más	 suerte	 el
año	próximo.

La	celebración	no	pudo	re-
sultar	 más	 lucida.	 Cuando
Melchor,	Gaspar	y	Baltasar	se
despedían	 de	 los	 alumnos
más	 pequeños	 (angelitos	 de
carne	y	hueso)	éstos	les	apre-
taban	 la	 mano	 para	 que	 se
quedaran	en	la	capilla.	Fuera,
en	 la	 plaza	 de	 entrada	 al	 Co-
legio,	 parpadeaba	 la	 estrella
haciendo	 guiños	 a
los	 tres	 Reyes	 Ma-
gos.	 Había	 que
continuar.	 Era	 una
orden.

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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Recordando al Papa emérito
Benedicto XVI

Parece	que	fue	ayer.	Corría
el	11	de	febrero	de	2013,	ocho
de	 la	 tarde,	 cuando	 Benedic-
to	XVI	renunciaba	a	su	ponti-
ficado.	 Este	 acontecimiento
es	 inédito	en	 la	historia	de	 la
Iglesia.	Inédito	porque	los	ca-
sos	 anteriores	 de	 renuncias
de	 un	 Papa	 a	 ejercer	 su	 mi-
nisterio	 sucedieron	 en	 con-
textos	 diferentes	 y	 en	 cir-
cunstancias	diversas.

La	 suya	 fue	 una	 renuncia,
con	una	explicación	tan	vero-
símil	 como	 sencilla:	 la	 limita-
ción	 de	 su	 cuerpo,	 las	 limita-
ciones	de	un	hombre	a	punto
de	 cumplir	 87	 años.	 Su	 edad
avanzada	 y	 la	 falta	 de	 fuerza
fueron	las	principales	razones
que	presentó	el	Sumo	Pontífi-
ce	para	dimitir.	Muchas	voces
en	 el	 mundo	 han	 expresado
respeto	 por	 esta	 decisión
considerada	“valiente”.

UN	GESTO	DE	HUMILDAD

El	Papa	se	baja	de	la	cúpu-
la	 institucional	 pero	 no	 de	 la
Cruz,	 y	 para	 muchos	 ha	 sido
una	de	las	más	grandes	ense-
ñanzas	 de	 humildad	 que	 ha-
yamos	podido	recibir.	Sus	pa-
labras	 fácilmente	 se	 com-
prenden:	 «...en	 el	 mundo	 de
hoy,	sujeto	a	rápidas	transfor-
maciones	y	sacudido	por	cues-
tiones	 de	 gran	 relieve	 para	 la
vida	de	la	fe,	para	gobernar	la
barca	de	San	Pedro	y	anunciar
el	Evangelio,	es	necesario	tam-
bién	el	vigor	tanto	del	cuerpo
como	 del	 espíritu,	 vigor	 que,
en	 los	 últimos	 meses,	 ha	 dis-
minuido	 en	 mí	 de	 tal	 forma
que	 he	 de	 reconocer	 mi	 inca-
pacidad	 para	 ejercer	 bien	 el

ministerio	 que	 me	 fue	 enco-
mendado.»

El	 “peso	 de	 la	 misión”,	 tal
y	como	él	mismo	dijo,	ha	he-
cho	mella	en	su	estado	físico.
En	 su	 Pontificado,	 Benedicto
XVI	afrontó	con	valentía	pro-
blemas	de	gran	entidad	y	que
le	han	causado	grandes	sufri-
mientos,	como	así	lo	ha	dicho
en	 varias	 ocasiones.	 Su	 re-
nuncia	 al	 pontificado,	 como
católico,	 me	 ha	 sorprendido.
Se	 me	 han	 hecho	 cortos	 sus
años	en	activo.

Lo	cierto	es	que	la	posibili-
dad	 de	 renunciar	 era	 algo

que	el	Papa	ya	había	previsto
anteriormente.	En	el	libro-en-
trevista,	‘Luz	del	Mundo’,	Be-
nedicto	XVI	dijo	en	2010	al	pe-
riodista	 Peter	 Seewald	 que
“si	 el	 Papa	 llega	 a	 reconocer
con	claridad	que	física,	psíqui-
ca	y	mentalmente	no	puede	ya
con	el	encargo,	tiene	entonces
el	 derecho,	 y	 en	 ciertas	 cir-
cunstancias	 también	 el	 deber,
de	renunciar”.

Descubrir	la	capacidad	inte-
lectual,	 filosófica	 y	 teológica,
de	quién	ha	ocupado	de	la	Si-
lla	 de	 Pedro	 durante	 ocho
años,	 sería	 por	 mi	 parte	 una
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osadía.	Su	impresionante	obra
teológica	hace	de	J.	Ratzinger
(hoy	 papa	 emérito	 Benedicto
XVI)	 una	 de	 las	 cabezas	 inte-
lectuales	 más	 importantes	 de
los	últimos	tiempos.

UNA	LARGA
Y	GLORIOSA	HISTORIA

Dos	mil	años	contemplan	la
historia	de	la	Iglesia,	y	la	barca
de	 Pedro	 ha	 sorteado	 incólu-
me	 toda	 clase	 de	 vicisitudes.
Ha	visto	elevarse	y	caer	impe-
rios,	 feudalismos	 y	 monarquí-
as...	 ha	 sorteado	 iluminismos,
el	siglo	de	 las	 luces,	 la	 ilustra-
ción	y	el	racionalismo,	la	revo-
lución	 liberal	 y	 el	 marxismo.
En	cada	ocasión,	 indefectible-
mente,	 lo	 efímero	 ha	 tratado
de	juzgar	lo	eterno.

Creíamos	que	iba	a	ser	difí-
cil	superar	el	carisma	de	Juan
Pablo	II.	Si	este	representaba
fortaleza	y	la	esperanza	reco-
rriendo	el	mundo	entero,	Be-
nedicto	 XVI	 ha	 sido	 el	 genui-
no	 defensor	 de	 los	 derechos
de	la	vida	y	de	la	verdad.	Si	el
primero	 optó	 por	 continuar
hasta	el	 final	de	sus	días,	Be-
nedicto	XVI,	 falto	de	fuerzas,
ha	renunciado	libremente	pa-
ra	dejar	paso	a	alguien	que	se

haga	 cargo	 de	 la	 Iglesia,	 cer-
cano	 a	 Jesucristo	 y	 alguien
que	 siga	 ofreciendo	 respues-
tas	 a	 la	 realidad	 del	 mundo.
El	 Papa	 se	 va	 porque	 lo	 ha
juzgado	oportuno;	afirmando
que	 su	 decisión	 ha	 sido	 per-
sonal,	largamente	meditada	y
libremente	aceptada.

DESPUÉS	DE	LA
“TORMENTA”,	UNA
ESPERANZA	CUMPLIDA

El	 pontificado	 de	 Benedic-
to	XVI	tal	vez	quedará	marca-
do	por	los	escándalos	con	los
que	 ha	 tenido	 que	 lidiar	 den-
tro	 de	 la	 institución	 eclesial:
pederastia,	 las	 filtraciones	 de
Vatileaks	o	la	investigación	de
las	finanzas	vaticanas.	Pero	lo
que	 no	 es	 menos	 cierto	 es
que	se	ha	enfrentado	a	tanta
debilidad	 humana,	 recono-
ciendo	 primero	 los	 pecados
de	 la	 iglesia,	 para	 acto	 segui-
do	poner	en	marcha	una	ope-
ración	 “limpieza”	 que	 condu-
jo	a	 la	dimisión	de	sus	cargos
a	más	de	un	Obispo.	Como	un
gran	Padre	ha	dejado	el	gran
mensaje	de	‘exigencia	moral’.

El	 mensaje	 de	 la	 Iglesia	 es
universal,	 pero	 el	 relativismo
corroe	 los	 cimientos	 de	 la	 hu-

manidad,	 tanto	 en	 el	 terreno
de	la	fe	como	en	el	de	la	ética.
La	clave	es	la	fidelidad	a	Cristo;
esa	es	la	mejor	evangelización
y	 la	 mejor	 fórmula.	 Es	 la	 pri-
mera	vez	en	la	historia	en	que
el	fenómeno	del	materialismo,
la	animalización	de	 la	vida	del
hombre,	la	falta	de	moral	y	de
Dios,	 ha	 desembocado	 en	 un
relativismo	 dominante.	 Nunca
los	 ataques	 al	 sentido	 sobre-
natural	de	la	vida	han	sido	tan
fuertes	 ni	 aceptados	 por	 tan-
tos	pueblos.

El	verdadero	problema	del
mundo	 moderno	 no	 está	 en
las	 creencias	 opuestas,	 sino
en	un	orden	que	ha	proscrito
toda	creencia.	Decia	Chester-
ton:	 “No	 quiero	 una	 religión
que	tenga	razón	cuando	tengo
razón,	 sino	 una	 religión	 que
renga	 razón	 cuando	 yo	 me
equivoco”.

Su	 sucesor,	 el	 papa	 Fran-
cisco,	se	abre	camino	en	esta
nueva	 coyuntura,	 asistido,
como	siempre,	por	el	Espíritu
Santo	de	Dios	que	nunca	de-
jará	hundir	su	barca	por	muy
agitadas	que	estén
las	aguas.

■ Gregorio	Santos
Barcelona
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P. DOMINGO BARBERI, PASIONISTA
❥ SOÑÉ	CON	MI	MADRE

Hacia	 el	 año	 1812,	 Italia
se	encontraba	en	guerra	y
a	Domingo	 le	 llega	 la	hora
de	hacer	el	servicio	militar.
Esto	 significaba	 tener	 que
ir	al	frente.

Unos	días	antes	del	sor-
teo	se	encontraba	lleno	de
angustia.	 Sus	 padres	 habí-
an	 fallecido	 siendo	 él	 niño
y	 la	 soledad	 en	 la	 que	 se
hallaba	 le	 hacía	 más	 difícil
asumir	 lo	 que	 se	 le	 venía
encima.

Aquella	 noche	 se	 fue	 a
la	cama	muy	preocupado	y
tuvo	un	hermoso	sueño.

“En el sueño me pa-
reció encontrarme en
la Iglesia donde estaba
sepultada mi madre y
echarme sobre su tum-
ba para llorar mi des-
gracia, diciéndole que

yo, su hijo, estaba
abandonado de todos.
Ella se me apareció y
me dijo: Hijo mío, no
tengas miedo. Yo no te
abandonaré jamás. No
irás a la guerra. Ven
conmigo. Y me llevó a
inscribirme en la Co-
fradía del Santísimo
Rosario, en la Iglesia
de Gradi, desde donde

luego fuimos al lugar
del sorteo. Me pareció
haber sacado un núme-
ro muy alto, y me ex-
hortó a ser muy devoto
del santísimo rosario.
Luego desapareció, y
me desperté con tal ale-
gría que no tuve miedo
de ir a la guerra”.
Domingo,	en	 los	días	si-

guientes,	se	 inscribió	en	la
Cofradía	 del	 Stmo.	 Rosa-
rio,	en	la	Iglesia	de	Gradi	y
lleno	 de	 confianza	 en	 la
Virgen	 esperaba	 sacar	 un
nº	 alto:	 así	 no	 tendría	 que
ir	a	la	guerra.

Efectivamente,	 le	 tocó
el	nº	123,	uno	de	los	más	al-
tos.

Fue,	 también,	 por	 este
tiempo	 cuando	 surgió	 en
su	corazón	el	deseo	de	ser
pasionista.

❥ UNA	FUERTE	LUCHA

Aunque	 la	 llamada	 del
Señor	 persistía,	 la	 tenta-
ción	comenzó	a	tener	fuer-
za	 en	 él:	 “El demonio me
metió en la cabeza la idea
que era casi imposible el
restablecimiento de las
órdenes religiosas y que
sería bueno por tanto que-
pensase en colocarme ho-
nestamente en el mundo”.

Domingo	 se	 enamoró
de	 una	 chica	 y	 se	 decía:
“Jacob, siendo tan santo,
amó tiernamente a Ra-
quel durante siete años.
Yo podía hacer lo mismo.
Olvidaba que yo no era
Jacob ni mi novia, Ra-
quel”.

Newman,	postrado	ante	el	P.	Domingo,	pide	que	le	reciba
en	“la	única	Iglesia	de	Cristo”	(Escultura	de	Faith	Tolken	–1995–
en	la	iglesia	del	Bto.	Domingo	Barberi,	en	Littlemore,	Oxford).
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“Comencé a  en-
friarme en la oración
y no me explico cómo
en pocos meses la dejé
totalmente. Lo que no
abandoné fue el rosa-
rio. A veces, en las
fiestas, al ir a esperar-
la, lo rezaba bajo un
árbol, con las distrac-
ciones que es fácil
imaginar”.
Como	 Jesús	 le	 quería

todo	para	Él,	aquel	noviaz-
go	 no	 resultaba:	 Domingo
estaba	 perdiendo	 su	 liber-
tad	hasta	tal	punto	que	“si
se me hubiera propuesto
dejarla o perder eterna-
mente a Dios, hubiera ele-
gido esto, creyendo que,
incluso en el infierno, se-
ría feliz con tal de estar en
su compañía. ¡Qué fuertes
eran las cadenas que apri-
sionaban mi pobre cora-
zón!”.

A	esto	se	añadió	la	mala
compañía	 de	 un	 amigo
que	 constantemente	 le	 in-
ducía	 a	 llevar	 una	 vida	 su-
perficial	 y	 llena	 de	 peli-
gros.

❥ MI	AYUDA	SIEMPRE
ES	MARÍA

Es	 entonces	 cuando
Domingo	 cae	 enfermo
con	 unas	 fiebres	 muy	 al-
tas.	Su	debilidad	física	uni-
da	 al	 peso	 de	 conciencia
por	 no	 seguir	 las	 insinua-
ciones	 de	 la	 Gracia	 fue
una	 fuerte	 sacudida	 espi-
ritual:	 “Ante mis ojos se
presentaron como un es-
cuadrón todas mis cul-
pas... lo que más me ator-
mentaba era el conside-
rar los beneficios grandí-
simos recibidos de Dios...
veía mi enorme ingrati-
tud... Abandonándome
totalmente en brazos de
la desesperación, sólo es-
peraba que se abriese el
infierno para precipitar-
me en él... Sentí entonces
que María, postrada en
actitud suplicante delan-
te del juez divino, comen-
zó a interceder por mí...
Me sentí reanimado y me
encomendé de corazón a
María... Apenas recurrí a
ella, me encontré lleno de

dulzura... hice firme pro-
pósito de dejar el pecado
y servir al Señor”.

Una	 vez	 que	 la	 fiebre
cede	y	supera	el	peligro	de
muerte,	 Domingo	 reanuda
la	oración	mental	que	había
abandonado,	pero	no	logra
romper	 todavía	 con	 su	 no-
via.	 El	 mismo	 confiesa	 que
cuando	hacía	 la	meditación
se	 llenaba	 de	 angustia:	 Je-
sús	claramente	le	pedía	de-
jar	aquel	noviazgo	y	seguir-
le,	 pero	 Domingo	 se	 sentía
atado.	 “Hubiera querido
dejarla, pero cuando iba a
hacerlo, me sentía atado,
sujeto como por una dura
cadena... A veces hacía es-
fuerzos para liberarme
pero todo era inútil... Nada
me satisfacía. ¡Qué vida
tan amargada!”.

En	esta	etapa	de	su	vida
su	 hermano	 Deodato	 va	 a
ser	 para	 él	 la	 ayuda	 visible
de	la	Gracia,	como	veremos
en	el	próximo	número.

■ Sor	Cati
de	la	SS.	Trinidad,	C.P.

Oviedo

Casa-retiro	en	Littlemore,	Oxford.	Aquí	el	Beato	JE.	Newman,	a	quien	el	Padre	Barberi	recibió
en	la	Iglesia	Católica,	pasó	algún	tiempo	en	la	soledad	y	la	oración,	antes	de	dar	su	paso	definitivo.



María en la Revelación de Dios
y en las enseñanzas de la Iglesia

Isabel	 descubre	 que	 el
embarazo	de	su	prima	Ma-
ría	es	del	todo	milagroso	y
sobrenatural	 y	 exclama
fuera	 de	 si:	 “¿De	 donde	 a
mí	que	 la	madre	de	mi	Se-
ñor	venga	a	mí?”,	Lc	1,	43.

Y	María	como	respues-
ta	 solo	 encuentra	 pala-
bras	de	alabanza	y	de	en-
grandecimiento	 a	 su
Dios:	“Mi	alma	glorifica	al
Señor	 y	 mi	 espíritu	 se	 re-
gocija	 en	 Dios	 mi	 Salva-
dor;	 porque	 ha	 mirado	 la

pequeñez	de	su	esclava”,
Lc	1,	47-48.

María	abre	su	corazón	a
su	Dios	y	Dios	se	le	dilata	y
engrandece	 en	 tal	 manera
que	le	convierte	en	reman-
so	 feliz	 de	 su	 propio	 Hijo
Jesús	 y	 de	 todos	 cuantos
íbamos	 a	 creer	 en	 Él,	 con-
fesándonos	 y
teniendo	a	gran-
de	gloria	ser	sus
discípulos.

■ P.	Eutiquio	López,	C.P.

Todo	 cuanto	 podemos
decir	de	María,	 lo	sabemos
por	 revelación	 de	 Dios	 y
por	 las	 enseñanzas	 de	 la
Iglesia.

Dios	 ha	 confiado	 en	 la
Iglesia	de	Cristo	el	rico	teso-
ro	de	la	Revelación	y	ella	es
a	 quien	 Cristo	 en	 persona
señala	como	maestra	y	guía
de	cuantos	íbamos	a	ser	sus
discípulos:	 “Quien	 a	 voso-
tros	 oye,	 a	 mi	 me	 oye,	 y	 el
que	 os	 reciba	 a	 vosotros	 a
mí	 me	 recibe,	 y	 el	 que	 me
recibe	 a	 mí,	 recibe	 al	 que
me	envió”.	Mt	10,	40.

A	María	se	le	acerca	el	án-
gel	del	Señor,	para	revelarle
el	 plan	 de	 salvación	 que
Dios	 quiere	 ofrecer	 a	 los
hombres	y	que	ha	de	 llevar
a	cabo	a	través	de	ella,	y	Ma-
ría	 le	responde	con	valentía
y	 decisión:	 “Soy	 la	 esclava
del	Señor,	hágase	en	mí	se-
gún	tu	palabra”,	Lc	1,	38.

Y	 en	 aquel	 momento
María	se	sintió	transforma-
da	 y	 comenzó	 a	 sentirse
madre	 del	 Redentor	 y	 de
cuantos	 estábamos	 llama-
dos	a	ser	redimidos	por	El.

El	 ángel	 le	 revela	 a	 Ma-
ría	 que	 su	 prima	 Isabel	 a
quien	 llamaban	 “estéril”,
estaba	 ya	 en	 el	 sexto	 mes
de	embarazo,	y	sin	pensár-
selo	dos	veces,	se	pone	en
camino	 para	 ir	 a	 felicitarla
y	 ofrecerle	 su	 compañía	 y
su	ayuda.

■ ■ ■
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(En	memoria	del	Padre	Leandro	G.	Monge,	Pasionista)
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Donaciones
Una	devota	(Madrid)	 ................................... 10	€
Francisca	Comesañas	(Madrid)	 ................... 20	€
Urbana	y	Dolores
Muñido	Caro(Tarragona)	 ............................. 55	€
Una	devota	(Retamar,	Badajoz)	 .................. 05	€
Unas	devotas
(La	Font	de	en	Carros,	Valencia)	 ................. 122	€
Celsa	Baizán	González
(Collanzo,	Asturias)	 ...................................... 50	€
Antonia	Garcia	(Villa	del	Prado,	Madrid)	 .... 10	€
Aurelia	Gonzalo	(Villa	del	Prado,	Madrid)	 .. 10	€
Familia	Lezamit	(Villa	del	Prado,	Madrid)	 .. 100	€
Aurora	Manzaneque	(C.	Real)	 ..................... 48	€
Una	devota
(Alqueria	de	la	Condesa,	Valencia)	 .............. 20	€
Purificación	Martínez	Fernández	(Madrid) .. 10	€
Rosario	Gallardo
(Argamasilla	de	Alba,	C.	Real)	 ..................... 20	€
Una	Devota
(Villagordo	del	Jucar,	Albacete)	 .................. 07	€
Una	Devota	(Vicálvaro,	Madrid)	 .................. 10	€
María	Luisa	Vicente	Cordero	(Madrid)	 ....... 20	€
Unas	Devotas	(Alcora,	Castellón)	................ 22	€
Vicenta	García	Martínez	(Madrid)	 .............. 06	€

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

María	Luisa	Vega	Ruiz	(Madrid),	Carmen	Delga-
do	Casero (Madrid).	Gracias,	Sta.	Gema.	Ayúdanos
siempre,	una	devota	de	El	Toboso

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

Pepita	Zaragoza	de	Espinosa (Benidorm,	Alican-
te),	Basilia	Ortiz	Berenguer (Benidorm,	 Alicante),

Jeronima	Gasquet	Pérez (Benidorm,	Alicante),	Ce-
cilia	 Sánchez	 Aranda (Casariche,	 Sevilla),	Vicenta
Fanjul (Gijon,	 Asturias),	Blanca	 Sánchez	 Sariego
(Gijon,	 Asturias),	Enrique	Muñoz	Martín (Barcelo-
na),	Avelina	 Gallen	 Nebot (Alcora,	 Castellón),	 Je-
sús	Diego	Rey	Iglesias (Alcuescar,	Cáceres).

Por	su	eterno	descanso	celebramos
la	Santa	Misa	en	el	Santuario

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

■ ■ ■ beca Santa Gema Galgani

Sta.	Gema	que	se	venera	en	la	Iglesia	Parroquial
de	Alcudia,	Mallorca

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS)

Carta	desde	Venezuela

Soy	 fiel	 devota	 de	 Sta.	 Gema	 desde	 hace	 varios
años.	 Mi	 cuñada,	 Lesbia	 Portillo,	 que	 reside	 en	 Ma-
drid,	 fue	 quien	 me	 la	 hizo	 conocer.	 Recientemente,
hice	una	peregrinación	a	Santuarios	Marianos,	desde
Venezuela.

Antes	de	poder	realizar	esta	peregrinación,	pedí	a
Sant	aGema	poder	conocer	algún	día	su	Santuario	de
Madrid	y	de	Luca,	en	Italia.	Es	por	ello	que	mi	sorpre-
sa	fue	grande	cuando	mi	hija	me	regaló	este	viaje.	Es
así	como	pude	realizar	mi	sueño	de	llegar	a	este	San-
tuario	de	Madrid,	viendo	hechos	realidad	mi	anhelo	y
mi	súplica.

Doy	 gracias	 infinitas	 al	 Buen	 Dios,	 y	 a	 mi	 ya
para	siempre	protectora	Santa	Gema.

Le	pido	que	siga	protegiendo	a	cuantos
la	 veneran.	 Y	 para	 mi	 familia,	 y	 para	 to-
dos,	salud	y	mucha	paz.

Agradecida	siempre,

Magali	Aguilar
Caracas	(Venezuela)



Corría	el	año	1995	cuan-
do	 en	 la	 diócesis	 francesa
de	 Évreux,	 el	 obispo	 Jac-
ques	 Gaillot	 se	 dedicaba
de	 forma	 permanente	 a
acompañar	 a	 la	 gente,	 es-
pecialmente	a	los	margina-
dos.	 Formaba	 parte	 de
asociaciones	 que	 defien-
den	los	derechos	de	los	sin
papeles,	 lo	que	 le	hizo	ser
considerado	 el	 obispo	 de
los	pobres.	Con	frecuencia
era	llamado	fuera	de	Fran-
cia	para	defender	a	presos
políticos	 y	 los	 derechos
humanos.	 Hombre	 acoge-
dor,	 capaz	 de	 enfrentarse
a	quien	haga	falta	y	 lucha-
dor	 por	 las	 causas	 que
considera	justas,	(que	es	lo
que	 todos	 deberíamos	 ha-
cer).	 Las	 advertencias	 so-
bre	 el	 uso	 peligroso	 de	 la
energía	nuclear;	cómo	pre-
venir	el	contagio	del	sida	o
la	defensa	de	los	derechos
de	 los	 emigrantes	 le	 pro-
vocaron	más	de	un	conflic-
to.	 Pero	 principalmente
fueron	 sus	 declaraciones
contra	 la	 política	 de	 inmi-
gración	 francesa,	 a	 princi-
pios	 de	 los	 noventa,	 las
que	 ocasionaron	 que	 le
destinaran	 a	 una	 nueva
diócesis,	 o	 al	 menos	 ese
fue	 uno	 de	 los	 motivos
que	 alegaron.	 Esta	 deci-
sión	de	Roma	provocó	una
ola	de	incomprensión	en	la
sociedad	 francesa	 y	 fuera
del	 país,	 tanto	 en	 creyen-
tes	como	en	no	creyentes.

En	 todos	 los	 conflictos
hay	 vencedores	 y	 venci-

dos,	 y	 cada	 uno
cuenta	la	historia	se-
gún	 le	 parece.	 Lo
cierto	es	que	resultó
que	 Gaillot	 no	 era
del	 agrado	 de	 algu-
nos	por	lo	que	le	en-
viaron	 de	 obispo	 a
Partenia,	 una	 sede
episcopal	 que	 había
desaparecido	 allá
por	 el	 siglo	 V	 tras	 la	 inva-
sión	 de	 Hunerico,	 rey	 de
los	vándalos.	Lo	curioso	es
que	 se	 desconoce	 su	 ubi-
cación	 exacta,	 ya	 que	 no
dispone	 de	 catedral	 ni	 es-
pacio	 territorial.	 Única-
mente	se	sabe	que	está	en
las	 altas	 mesetas	 de	 la	 ac-
tual	Argelia.	

¿Se	 imaginan	 que	 les
mandan	 a	 un	 sitio	 así?	 ¿A
dónde	 le	 dicen	 al	 taxista
que	 les	 lleve?	 Esto	 crea
desconcierto	 en	 muchos
sentidos.	Cada	uno	que	sa-
que	 sus	 propias	 conclusio-
nes.	 Pero	 más	 allá	 de	 en-
trar	en	los	motivos	por	los
que	 se	 toman	 decisiones
de	este	tipo	sobre	 las	per-
sonas	 que	 resultan	 moles-
tas,	 en	 las	 cuáles	 debería-
mos	 también	 entrar,	pre-
fiero	poner	el	acento	en	la
capacidad	 de	 regenera-
ción	 de	 aquellos	 que,	 aún
dañados,	 siguen	 exten-
diendo	 el	 Reino	 con	 los
medios	 con	 los	 que	 dispo-
nen.	

www.partenia.org es
un	 espacio	 virtual	 donde
el	 obispo	 Gaillot	 sigue
ofreciendo	 su	 disponibili-

dad	 a	 la	 gente	 para	 com-
partir	la	buena	noticia	del
evangelio.	 A	 falta	 de	 un
espacio	 físico,	 buenos
son	los	espacios	virtuales.
Se	 puede	 leer	 en	 siete
idiomas.	 Es	 un	 lugar	 para
la	 libertad	 donde	 todos
los	 pueblos	 de	 la	 tierra
pueden	entrar	en	diálogo.
Existe	desde	hace	14	años
sin	 pedir	 nunca	 dinero,
gracias	 a	 las	 colaboracio-
nes	de	 los	voluntarios.	La
media	de	 internautas	que
visitan	 esta	 web	 es	 de
800.000.	 Ha	 permitido
que	 personas	 de	 diversos
países	como	China,	Rusia,
Nigeria	 o	 Brasil,	 entre
otros,	 pudieran	 beber	 de
esta	fuente.

Puesto	 que	 Partenia	 ya
no	 existe	 físicamente,	 se
convierte	en	el	símbolo	de
todos	aquellos	que	tienen
la	 impresión	 de	 haber	 de-
jado	de	existir,	tanto	en	la
Iglesia	 como	 en	 la	 socie-
dad.	 Es	 una	 inmensa	 dió-
cesis	 sin	 fronteras	 donde
el	 sol	 nunca	 se
pone.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

“Diócesis virtuales”
■ ■ ■
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Virgen de Luca, yo quiero
decir con todas mis fuerzas
que cuando rezo a tus plantas
te siento siempre a mi vera.
Te he sentido de mañana
cuando me acerco a la iglesia
y contemplando tu imagen
noto que Dios está cerca.
Te he sentido por la noche
y he notado tu presencia.
Hasta he soñado contigo,
mi querida compañera.

Tú siempre amaste a Jesús
en los gozos y en las penas,
en los días luminosos
y en las noches de tinieblas.
“Hágase tu voluntad,
hágase lo que tú quieras”,
le pedías al Señor
siempre feliz y contenta.
Yo quiero pedir así
quiero que Dios me conceda
ser sencilla, ser humilde.
¡Dime tú cómo se reza!

Y dile a Dios, virgencita,
que estoy feliz y contenta
porque siempre me ha
escuchado
en los gozos y en las penas,
cuando le he pedido algo
por medio de Santa Gema.

Una devota de Sta. Gema
Peñafiel

¡Gracias,

Santa Gema!



Ahora en invierno, los caminos son áridos,
la naturaleza está muerta.

Pero siempre es posible un hito en el camino,
una flor en la montaña.

¡Y siempre florece el amor!

Y siempre es posible proclamar, con el autor bíblico.
“Montes y cumbres, bendecid al Señor,
rocios y nevadas, bendecid al Señor”.




