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¿Pensar	con	el	corazón,	o	pensar	con
la	mente?

– Sí,	con	el	corazón
– ¿Con	el	corazón	en	la	mano?
– ¡No!	 Con	 el	 corazón	 donde	 está	 y

donde	 debe	 estar.	 En	 el	 centro	 de
cada	 persona.	 En	 lo	 más	 hondo	 del
ser	y	del	saber.

– ¿Y	 cómo	 hacer	 para	 pensar	 así,	 con
el	corazón?

– Hacer	como	pensaba	y	como
hacía	Jesús:	desde	el	amor,
la	comprensión	hacia	per-
sonas	 y	 situaciones.	 Des-
de	la	misericordia.	Desde
el	 comprender	 y	 compa-
decer,	 sobre	 todo,	 a	 los
más	débiles.

– Pero,	y	el	pensar	así,	desde
el	 corazón,	 ¿excluye	 el	 que-
hacer	mental,	la	razón,	el	análi-
sis	de	situaciones?

– ¡No!	Más	bien,	las	incluye	y	plenifica.
Desde	ahí,	se	impone	el	pensar	siem-
pre	en	actitudes,	en	situaciones	con-
cretas,	 del	 Señor.	 En	 su	 modo	 de
pensar	y	de	actuar	 frente	a	 la	mujer
sorprendida	 en	 adulterio,	 “Yo	 no	 te
condeno...”,	 frente	 al	 comporta-
miento	 del	 levita,	 del	 sacerdote	 y	 el
del	 buen	 samaritano.	 Repensar	 su
actitud	 y	 preferencia	 constante	 por
los	 más	 pobres,	 los	 más	 desprotegi-
dos	 por	 las	 leyes.	 Y	 también,	 sus	 di-
chos	 claros,	 clarividentes	 y	 por	 de-
más	sensatos:	“La	letra	mata,	el	espí-
ritu	da	vida”.	“Al	César	lo	que	es	del
César,	a	Dios	lo	que	le	pertenece”.

– Así		proclamaba	y	actuaba	el	Señor.
Así	era,	y	será	siempre,	“el	Corazón
de	Jesús”.
Para	 ser	 coherentes,	 nosotros,
cristianos,	 hemos	 de	 pensar	 pri-

mero	 en	 aquellos	 a	 quienes	 no
ocupa	 ni	 les	 preocupa	 el	 IBEX,	 ni
los	enjuiciamientos	de	L.	Brothers,
ni	 la	 prima	 de	 riesgo,	 ni	 la	 recapi-
talización	 bancaria,	 ni...,	 sino	 más
bien	 el	 paro	 prolongado	 y	 las
continuas	 luchas	 por	 el	 cotidiano
subsistir.

Clarificadora,	 al
respecto,	 una	 viñeta	 en

un	 medio	 de	 comunicación,
tiempo	atrás.	Alguien	sumergido	en

el	mar,	y	arrastrado	por	el	oleaje,	se	aho-
ga,	alza	 los	brazos	y	grita:	 ¡Socorro!	Acu-
de	 el	 vigilante	 de	 turno	 y,	 libreta	 en
mano,	 comienza:	 “A	 ver,	 por	 favor:	 DNI,
apellidos,	domicilio”.	Y	mientras,	la	trage-
dia	se	consuma.

Lecciones	 claras	 también	 para	 noso-
tros,	aquí	y	ahora,	 las	actitudes	del	Cora-
zón	 de	 Jesús	 y	 las	 lecciones	 de	 “dibujos
intrascendentes”.

■ Miguel	González,	C.P.
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Pensar con el c�raz�n´



EL	“PASO”	A	TRAVÉS
DE	LA	“PASIÓN”:	
“Sabiendo	Jesús
que	había	llegado
su	hora	de	pasar
de	este	mundo
al	Padre”	(Jn	13,1)

En	 Occidente,	 había
echado	 raíces	 profundas
la	 concepción	 de	 la	 Pas-
cua	como	pasión	de	Cris-
to.	 Pero,	 en	 la	 segunda
mitad	del	siglo	IV,	San	Je-
rónimo	(347?-420),	tradu-
ciendo	 la	 Biblia	 del	 origi-
nal	hebreo,	se	dio	cuenta
de	 la	 ingenuidad	 en	 que	 habían
caído	los	latinos	hasta	entonces,
al	 creer	 que	 la	 palabra	 hebrea
pascua	 provenía	 etimológica-
mente	 de	 una	 palabra	 griega,
como	era	paschein o	pathos, pa-
sión,	 y	 trató	 de	 corregirla	 inme-
diatamente	 señalando	 que	 pro-
venía	de	“paso”	(transitus).

San	 Agustín	 (354-430)	 se	 de-
cantará	por	la	nueva	perspectiva
introducida	 por	 San	 Jerónimo,
dando	 un	 contenido	 a	 este
“paso”.	Afirma:	“Casi	queriendo
interpretar	 para	 nosotros	 este
nombre	 de	 Pascua,	 que	 en	 latín
significa	 paso,	 el	 evangelista
dijo:	 ‘El	 día	 antes	 de	 la	 Pascua,
sabiendo	 Jesús	 que	 había	 llega-
do	 su	 hora	 de	 pasar	 de	 este
mundo	 al	 Padre…’.	 He	 aquí	 la
Pascua,	he	aquí	el	paso	¿Dónde	y
hacia	dónde?	Desde	este	mundo
al	Padre”.	Así	construyo	la	teolo-
gía	 de	 la	 Pascua	 definiéndola
como	 “paso	 de	 Cristo	 de	 este
mundo	al	Padre”.	Y	este	“paso”
Cristo	 lo	 realiza	 como	 “cabeza
del	 cuerpo,	 que	 es	 la	 Iglesia”.
Arrancando	de	la	exégesis	de	Jn
13,1,	 Agustín	 consigue	 obrar	 las
dos	síntesis	más	difíciles	de	toda
la	 teología	 pascual	 cristiana:	 La
síntesis	 entre	 Pascua-pasión	 y
Pascua-resurrección	 y	 la	 síntesis
entre	 Pascua	 de	 Dios	 y	 Pascua
del	hombre.	Su	formulación,	tan

clara	 como	 concisa,	 suena	 así:
“A	 través	 de	 la	 Pasión	 Cristo
pasa	de	la	muerte	a	la	vida	y	nos
allana	así	el	camino	a	los	que	cre-
emos	 en	 su	 resurrección,	 para
que	 pasemos	 también	 nosotros
de	 la	 muerte	 a	 la	 vida”.	 La	 Pas-
cua	es,	por	tanto,	un	paso,	pero
un	 paso	 que	 es	 fruto	 de	 la
Pasión,	 como	 el	 paso	 de	 los	 he-
breos	de	 la	esclavitud	a	 la	tierra
prometida	fue	obtenido	median-
te	 la	 inmolación	 del	 cordero.	 El

misterio	 pascual,	 así	 en-
tendido,	se	carga	con	to-
das	 las	 resonancias	 bíbli-
cas	que	hablan	del	Siervo
de	 Yahvé,	 el	 cual	 llega	 a
la	 gloria	 a	 través	 del	 su-
frimiento	 (Is	 53),	 a	 la
exaltación,	a	través	de	la
muerte	y	muerte	de	cruz
(Flp	 2,6-11).	 Entre	 pasión
y	 paso	 existe	 el	 mismo
nexo	 de	 necesidad	 que
se	 capta	 en	 las	 palabras
del	Resucitado:	“¿No	era
necesario	 que	 Cristo	 pa-
deciera	 tales	 cosas	 y	 en-
trara	 así	 en	 su	 gloria?”

(Lc	24,26).
“Pascua	significa	paso:	El	Se-

ñor	 mismo	 lo	 insinuó	 cuando
dijo:	 El	 que	 cree	 en	 mí	 pasa	 de
la	 muerte	 a	 la	 vida	 (Jn.5,24).
Pero	se	debe	mantener	que	so-
bre	todo	el	evangelista	ha	que-
rido	 expresar	 eso	 cuando,	 es-
tando	 el	 Señor	 para	 celebrar	 la
Pascua	 con	 los	 discípulos	 en	 la
última	 cena,	 dijo:	 Viendo	 Jesús
que	había	llegado	la	hora	de	pa-
sar	 de	 este	 mundo	 al	 Padre…
Por	 tanto,	 el	 paso	 de	 esta	 vida
mortal	 a	 la	 otra	 vida	 inmortal,
es	decir,	de	 la	muerte	a	 la	vida,
se	 ha	 obrado	 en	 la	 Pasión	 y	 re-
surrección	 del	 Señor”.	 Pasión	 y
Resurrección	del	Señor:	He	aquí
la	verdadera	pascua,	puede	de-
cir	San	Agustín.	Los	 judíos	cele-
braban	sólo	la	Pascua-paso;	no-
sotros,	 en	 cambio,	 junto	 con	 el
paso	celebramos	también	la	Pa-
sión	de	Cristo	Señor.

PASCUA	Y	RECAPITULACION
de	la	Creación	y	la	Historia.
(Con	Él	y	en	Él	“pasó”
la	creación	y	la	historia
a	una	nueva	dimensión)

En	la	Pascua	litúrgica	de	Isra-
el,	el	 recuerdo	del	Éxodo,	poco
a	poco	se	había	ampliado	hasta
abrazar	la	creación.	Un	proceso
totalmente	 análogo	 se	 verifica
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PASCUA PORQUE CRISTO EN SU “PASIÓN” “PASÓ”
CON ESTE MUNDO AL PADRE



para	la	Pascua	de	la	Iglesia.
Desde	 el	 nuevo	 Éxodo	 –es
decir,	 desde	 la	 redención
de	 Cristo–,	 también	 ella	 se
remonta	 muy	 pronto	 a	 la
creación,	 uniendo	 una	 y
otra	con	aquel	vínculo	ideal
que	tomó	el	nombre	de	re-
capitulación,	 recreación,
renovación,	recapitulación.

Existían	ya	algunas	premi-
sas	 en	 el	 Nuevo	 Testamen-
to,	 como	 el	 término	 mismo
de	recapitulación	y	la	corres-
pondencia	 Adán-Cristo	 (Rm
5,14;	 1ªCor	 15,22.45)	 y	 el
tema	 de	 la	 nueva	 creación
(2ª	 Cor	 5,17;	 Col	 6,15),	 aun-
que	el	contexto	de	este	últi-
mo	estaba	más	vinculado	al
bautismo	 que	 a	 la	 Pascua.
Surge	 además	 la	 considera-
ción	de	la	Pascua	como	nue-
va	 creación	 del	 mundo,	 ani-
versario	 de	 la	 creación.	 Este
tema,	 Pascua-creación,	 en	 la
catequesis	 pascual	 fue	 enrique-
ciéndose	con	nuevas	imágenes	y
correspondencias.	 Un	 autor,
Gaudencio	 de	 Brecia	 (hacia	 el
año	 390)	 afirmará:	 “El	 Hijo	 de
Dios,	 por	 medio	 del	 cual	 fueron
hechas	 todas	 las	 cosas,	 levanta,
con	 la	 propia	 resurrección,	 al
mundo	postrado	en	el	mismo	día
y	en	el	mismo	tiempo	en	que	por
vez	primera	lo	había	creado	de	la
nada	para	que	todo	fuera	restau-
rado	en	Él”.	Esta	intuición	funda-
mental	de	la	Pascua,	como	recre-
ación,	 se	 desarrolla	 en	 varias	 di-
recciones.	 Sin	 embargo,	 todas
pueden	reconducirse	a	la	idea	de
la	Pascua	como	retorno	a	los	orí-
genes,	 al	 estado	 paradisiaco,	 o
de	la	Pascua	como	recapitulación
y	 renovación	 del	 mundo.	 El	 pri-
mero	 –el	 retorno	 al	 paraíso	 per-
dido–	tuvo	su	inauguración	en	el
momento	mismo	en	que	se	reali-
zaba	 sobre	 la	 cruz	 el	 misterio
pascual	 apoyándose	 en	 las	 pala-
bras	 dirigidas	 al	 buen	 ladrón:
“Hoy	estarás	conmigo	en	el	para-
íso”	(Lc	23,43).	En	algunas	homi-
lías	antiguas,	la	idea	de	la	Pascua-
retorno	a	los	orígenes	constituye
incluso	 la	 trama	 subyacente	 de
toda	la	catequesis.	El	árbol	de	la

cruz	 es	 visto	 como	 nuevo	 árbol
paradisiaco;	 la	 mano	 de	 Cristo
extendida	 sobre	 el	 madero	 se
contrapone	 al	 gesto	 rebelde	 de
la	mano	‘que	al	inicio	se	extendió
impíamente	hacia	el	fruto’;	las	es-
pinas	sobre	su	cabeza	son	las	es-
pinas	 germinadas	 en	 la	 tierra
como	 fruto	 del	 pecado	 (Gén
3,18);	 el	 Espíritu	 que	 entregó	 en
el	momento	de	 la	muerte	trae	a
la	 mente	 el	 Espíritu	 de	 Yahvé,
que,	al	comienzo,	aleteaba	sobre
las	aguas;	el	agua	y	 la	sangre	de
su	costado	son	la	 iniciación	a	 las
nuevas	 bodas	 entre	 Cristo	 y	 la
Iglesia,	 que	 rescatan	 las	 bodas
entre	Adán	y	Eva,	desde	 las	que
se	propagó	la	muerte.	Por	fin,	 la
ascensión	 de	 Cristo	 cierra	 este
camino	hacia	atrás,	hacia	 los	orí-
genes,	 mostrando	 al	 hombre,
que	vuelve	a	entrar	en	el	paraíso,
‘incorporado	a	Dios’	ante	el	estu-
por	 de	 los	 ángeles.	 La	 imagen
que	 de	 ello	 resulta	 al	 final	 es	 la
consagrada	más	tarde	por	la	ico-
nografía	 bizantina:	 Cristo,	 que
toma	a	Adán,	es	decir,	a	 toda	 la
humanidad,	 desde	 lo	 profundo
del	 Hades,	 donde	 había	 estado
prisionero	 y,	 sujetándolo	 con	 la
mano	 lo	 reintroduce	 en	 el	 cielo
atravesando	 ‘las	 puertas	 eter-
nas’,	que	se	abren	de	par	en	par

ante	 el	 Rey	 de	 la	 gloria.	 El
hombre	 que	 resulta	 de	 la
Pascua	de	Cristo	y	que	es	re-
admitido	en	el	paraíso	es	un
hombre	que	ha	vuelto	a	ser
imagen	 de	 Dios.	 El	 Misterio
Pascual	 ha	 sido	 como	 un
baño	(¡el	baño	de	agua	y	de
sangre	 sobre	 la	 cruz!)	 que
ha	hecho	caer	del	rostro	del
hombre	 las	 escamas	 del
pecado	que	ocultaban	en	él
la	 semejanza	 con	 Dios.	 La
Pascua	 es	 definida	 como
recapitulación,	 recreación,
renovación,	 restauración,
rectificación.	La	Pascua	es	el
bautismo	 del	 mundo,	 la
regeneración	 de	 todo	 lo
creado.	 Esta	 universalidad
espacial,	 por	 así	 decirlo,	 de
la	 recapitulación	 pascual	 se
complementa	 con	 una	 uni-
versalidad	 temporal.	 Es	 de-

cir,	 no	 sólo	 el	 cosmos,	 sino	 que
también	 el	 tiempo	 en	 sí	 mismo
es	 purificado	 y	 renovado	 por	 la
Pascua	 de	 Cristo.	 Entre	 los	 lati-
nos,	 aunque	 no	 estaba	 ausente
la	 atención	 al	 cosmos,	 ha	 preva-
lecido	 la	 atención	 moral	 al	 hom-
bre	 y	 a	 su	 destino	 sobrenatural.
He	aquí	por	qué	la	Pascua-recapi-
tulación,	que	según	la	homilética
griega	 se	 expresa	 preferente-
mente	 como	 renovación	 del
mundo,	en	San	Agustín	se	expre-
sa,	en	cambio,	como	renovación
de	vida.	Se	añade	además	la	idea
de	 renovación	 que	 para	 la	 tradi-
ción	griega	es	 renovación	según
el	estado	primitivo	y	para	los	lati-
nos	 es	 una	 renovación	 a	 mejor.
La	redención	pascual,	según	esta
segunda	 dimensión	 coloca	 al
hombre	 en	 un	 plano	 más	 eleva-
do	que	el	anterior	al	pecado.	

La	 Pascua-recapitulación	 ha
llevado	 a	 la	 transformación	 de
la	 Pascua-pasión	 en	 la	 Pascua-
paso.	 La	 recapitulación	 del
mundo,	 que	 en	 la	 catequesis
más	 antigua	 se	 pone	 preferen-
temente	 en	 relación	 con	 la	 pa-
sión	del	Salvador	y	la	efusión	de
su	 Espíritu	 sobre	 la	 cruz,	 ahora
es	puesta	más	a	menudo	en	re-
lación	 con	 su	 resurrección,	 que
es	“paso”	al	Padre.	
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LA	PASCUA	COMO	VIGILIA
EXPECTANTE
DE	SU	GLORIOSA	VENIDA
(En	la	Pascua	se	abre
el	horizonte	de	la	plenitud
y	la	salvación	definitiva)

Algunos	 textos	 muestran
cómo	 la	 espera	 escatológica
judía	ha	pasado	a	la	Pascua	cris-
tiana,	 después	 de	 que	 la	 predi-
cación	de	Jesús	había	modifica-
do	 radicalmente	 su	 objeto:	 Ya
no	era	la	venida	del	Mesías,	sino
el	retorno	del	Señor	para	las	bo-
das	 eternas	 con	 su	 esposa.	 Se
señalará	 además	 la	 convicción
de	que	 la	Parusía	de	Cristo	ten-
drá	 lugar	en	tiempo	de	Pascua.
Está	novedad	proviene	también
del	 acercamiento	 entre	 la	 Pas-
cua	y	la	Creación,	por	una	parte,
y	 la	 Resurrección	 y	 la	 Parusía,
por	otra.

La	 crisis	 gnóstica	 con	 la	 evo-
lución	 sufrida	 en	 la	 concepción
escatológica	 del	 Nuevo	 Testa-
mento	 y	 el	 problema	 del	 doce-
tismo	 que	 tienen	 como	 conse-
cuencia	 la	 deshistorización	 del
cristianismo,	 lleva	 a	 una	 rota-
ción	en	el	esquema	cristológico
primitivo:	 Ya	 no	 es	 el	 de	 orien-
tación	 escatológica,	 glorifi-
cación-retorno,	 sino	 el	 deshis-
torizado	 descenso-ascenso,	 es
decir,	 encarnación-ascensión.

Esto	 hace	 que	 se	 retome	 la	 es-
catología	del	mundo	joánico	ex-
presada	 en	 el	 concepto	 de	 lo
“ya	 realizado”.	 Según	 ella,	 con
el	 evento	 fundamental	 de	 la
muerte	 redentora	 de	 Cristo	 se
ha	inaugurado	ya	la	era	del	fin	o
la	era	escatológica.	Esta	escato-
logía	 asume	 los	 rasgos	 de	 una
epifanía	 cultual.	 La	 parusía	 del
Señor	se	realiza	en	el	culmen	de
la	 acción	 litúrgica,	 como	 pre-
sencia	neumática,	en	el	Espíritu.

La	 Pascua	 del	 siglo	 II	 es	 una
Pascua,	en	cuanto	a	su	conteni-

do	 litúrgico	 y	 teológico,
conmemorativa	y	soterio-
lógica.	 Es	 decir,	 en	 ella	 la
comunidad	recuerda	y	re-
vive	 el	 acontecimiento
salvífico	 de	 la	 muerte-re-
surrección	 de	 Cristo	 y	 lo
revive	 en	 un	 clima	 de	 es-
pera	 o,	 quizá	 mejor,	 de
tensión	escatológica.	Pre-
cisamente	 la	 vigilia	 pas-
cual	con	su	intrínseco	sig-
nificado	 simbólico	 es	 la
que	 garantiza,	 en	 cierto
sentido,	 el	 mantenimien-
to	de	este	equilibrio	entre
conmemoración	y	espera.
Cuando	se	plantea	en	sen-
tido	 cristiano	 la	 pregunta
¿por	qué	velamos	en	esta
noche?,	 la	 respuesta	 es:
Porque	 en	 una	 noche

como	 esta	 Cristo	 resucitó	 de	 la
muerte	y	porque	en	una	noche
como	 esta	 Cristo	 volverá	 para
recibir	 y	 consumar	 el	 Reino	 de
Dios	Padre.	San	Agustín	escribi-
rá:	“Nosotros	velamos,	pues,	 la
noche	en	la	que	él	durmió	para
que,	por	 la	noche	que	él	sufrió,
nosotros	 tengamos	 vida.	 Vela-
mos	a	causa	de	su	dormir	 tran-
sitorio	para	que,	velando	él	por
nosotros,	 podamos	 velar	 sin
fatiga	para	la	eternidad	en	la	re-
surrección”.

La	esperanza	pascual	conser-
va	 de	 la	 primitiva	 escatología,
además	 del	 objeto,	 también	 el
fundamento:	 La	 fidelidad	 de
Dios	 a	 la	 promesa.	 De	 nuevo
San	 Agustín:	 “Todo	 este	 tiem-
po,	en	efecto,	en	el	que	el	siglo
presente	 transcurre	a	modo	de
noche,	 la	 Iglesia	 vela	 con	 los
ojos	de	la	fe	clavados	en	las	Es-
crituras,	 como	 llamas	 que	 bri-
llan	en	la	oscuridad,	hasta	el	día
en	 que	 venga	 el	 Señor”.	 Se	 da
la	unidad	entre	el	recuerdo	y	 la
esperanza:	 “alegría	 en	 el	 re-
cuerdo	 de	 la	 pasión	 y	 de	 la	 re-
surrección	 de	 Cristo;	 alegría	 en
la	esperanza	de	 la	vida	futura”.
Cada	Pascua	acerca	a	la	Iglesia	a
la	Parusía	del	Señor	sin	separar-
la	nunca	de	la	cuna	de	la	reden-
ción	 en	 la	 que	 ha	 nacido.	 La
teología	 pascual	 llegó	 en	 el	 pe-
riodo	del	siglo	IV	a	un	equilibrio
ya	 nunca	 superado	 entre	 re-
cuerdo,	presencia	y	espera	en	la
celebración	de	la	Vigilia	Pascual.
La	Pascua	que	celebramos	hace
presente	el	pasado	y	se	encami-
na	 hacia	 el	 futuro	 de	 la	 resu-
rrección	 como	 plenitud	 acaeci-
da	 en	 trance	 de	 consumación.
La	 celebración	 litúrgica	 de	 la
Pascua	ha	mantenido	viva	la	es-
catología	 cristiana	 después	 in-
cluso	de	que	 la	 temerosa	espe-
ra	 de	 la	 parusía	 se	 haya	 trans-
formado	en	confiada	espera	de
la	 Pascua	 eterna
para	 la	 creación,	 la
historia	 y	 cada	 ser
humano.

■ José	Luis
Quintero	Sánchez, C.P.
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■ ■ ■ autobiografía de Sta. Gema

“Por	 fin	 llegó	 el	 día	 tan	 deseado.	 La	 víspera
escribí	al	papá	estas	pocas	líneas:

“Querido	papá:
“Estamos	 en	 la	 víspera	 de	 mi	 primera	 comu-
nión,	para	mi,	de	 felicidad	 infinita.	Le	escribo
estas	líneas	únicamente	para	testimoniarle	mi
afecto	y	para	que	rece	a	Jesús	a	fin	de	que,	la
primera	vez	que	viene	a	mí,	me	encuentre	dis-
puesta	para	recibir	todas	aquellas	gracias	que
él	me	tiene	preparadas.
“Le	pido	perdón	de	todos	los	disgustos	que	le
he	dado	y	de	tantas	desobediencias,	y	 le	rue-
go	 esta	 tarde	 que	 quiera	 olvidarlo	 todo.	 Pi-
diéndole	su	bendición,	me	testifico	su	afectísi-
ma	hija

Gema

“Me	preparé	con	tanto	sacrificio	de	aquellas
buenas	 hermanas	 para	 la	 confesión	 general,
que	 la	 hice	 en	 tres	 veces	 con	 monseñor	 Volpi.
Terminé	el	sábado,	víspera	del	día	feliz.

“Llegó	 finalmente	 la	 mañana	 del	 domingo.
Me	levanté	temprano.	Corrí	a	Jesús	por	primera
vez	 (1).	 Por	 fin	 fueron	 apagados	 mis	 suspiros.
Entonces	 es	 cuando	 llegué	 a	 entender	 la	 pro-
mesa	 de	 Jesús:	 El	 que	 se	 alimenta	 de	 mí,	 vivirá
de	mi	vida.

“Papá	mío,	 lo	que	sucedió	en	aquel	momen-
to,	 entre	 mí	 y	 Jesús,	 no	 sé	 explicarlo.	 Jesús	 se
hizo	sentir	muy	fuertemente	en	mi	pobre	alma.
Entonces	 entendí	 que	 las	 delicias	 del	 cielo	 no
son	como	las	de	la	tierra	y	sentí	un	gran	deseo
de	 hacer	 continua	 aquella	 unión	 con	 mi	 Dios.
Me	 vi	 cada	 vez	 más	 desprendida	 del	 mundo	 y
más	 dispuesta	 al	 recogimiento.	 Fue	 en	 aquella
misma	mañana	cuando	Jesús	me	dio	el	gran	deseo	de	ser	religiosa.

“Antes	de	salir	del	convento	hice	por	mí	misma	estos	propósitos,	con	relación	a	regular
de	mi	vida:

1.º Cada	vez	que	me	confiese	y	comulgue	lo	haré	como	si	fuera	la	última	vez.
2.º Visitaré	frecuentemente	a	Jesús	sacramentado,	en	especial	cuando	esté	afligida.
3.º Me	prepararé	para	las	fiestas	de	la	Virgen	con	alguna	mortificación	y,	por	la	noche,

pediré	siempre	su	bendición	a	la	Mamá	del	Cielo.
4.º Quiero	estar	siempre	en	la	presencia	de	Dios.
5.º Cada	vez	que	suene	el	reloj,	repetiré	tres	veces:	Jesús	mío,	misericordia.

Santa	Gema,	a	los	siete	años.
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■ ■ ■ familia y vida

Como	 ocurre	 en	 cualquier	 existencia	 humana,	 cuando
llega	 el	 momento	 de	 una	 separación,	 la	 familia	 queda
desinstalada,	hundida,	no	sabe	por	donde	caminar,	necesi-
ta	 tiempo	 para	 ir	 recuperándose…	 Sin	 embargo	 –aunque
nos	duela–	la	vida	cotidiana	sigue.	

Eso	 mismo	 les	 ocurría	 a	 los	 discípulos	 después	 de	 que
Jesús	se	fuese.	La	vida	seguía	su	ritmo	y	ellos	necesitaban
engancharse	a	ella.	De	ahí	que	precisasen	volver	a	 la	reali-
dad	 que	 tenían	 antes	 de	 conocerle.	 Son	 pescadores,	 y	 no
saben	hacer	otra	cosa	que	no	sea	faenar	en	el	mar.

Por	eso	Pedro	–el	 líder	del	grupo–	sabiendo	que	necesi-
tan	comer,	les	dice:	“Voy	a	pescar”	a	lo	que	responden	los
demás	“vamos	también	nosotros	contigo”.

Lo	que	no	podían	intuir	es	que	allí	los	esperaba	–de	nue-
vo–	Jesús,	para	alentarles,	ayudarles,	acompañarles…

EL	SEÑOR	SIEMPRE	ESTÁ	AHÍ

Y	es	que	Jesús	no	aparece	y	desa-
parece.	 Jesús	 permanece.	 Somos
nosotros	los	que,	atrapados	por	tan-
tas	 redes	 como	 la	 vida	 nos	 tiende,
somos	incapaces	de	verlo.

Pero	 Jesús	 nos	 acompaña	 siem-
pre.	 A	 Él	 le	 preocupan	 todas	 nues-
tras	cosas	y	también	nuestro	mundo
del	trabajo.

El	 problema	 está	 en	 que,	 afana-
dos	 en	 tantas	 tareas	 por	 realizar,
tantas	 bocas	 por	 alimentar,	 tantos
pies	 por	 fortalecer…	 no	 sólo	 en
nuestra	 familia	 sino	 en	 el	 mundo
donde	 nos	 movemos,	 no	 somos	 ca-
paces	 de	 ver	 a	 Jesús	 en	 medio	 de
ello.	

Pero	ahí	está,	discretamente,	aler-
tándonos	de	que	por	muy	importan-
tes	 que	 sean	 las	 tareas	 que	 realiza-
mos	 es	 mucho	 más	 importante
nuestra	 misión.	 Esa	 Misión	 que	 él

nos	 ha	 encomendado,	 per-
sonalmente	y	de	la	que	ten-
dremos	que	dar	cuenta.	No
se	trata	solamente	de	hacer
cosas,	 sino	 de	 saber	 por
qué	y	para	qué	las	hacemos.

Por	 eso	 hoy	 se	 acerca	 a
nosotros	 para	 decirnos:
aunque	 os	 parezca	 que	 no
hacéis	 las	 cosas	 bien;	 aun-
que	os	parezca	que	no	tiene
sentido	 hacerlas,	 aunque	
no	 estéis	 satisfechos	 de	 su
realización…	 no	 os	 preocu-
péis	 ¡remad!	 ¡Remad	 mar
adentro!	¡Volved	a	echar	las
redes!	

Jesús en el mundo del trabajo

Pescador, como Pedro,
el discípulo del Señor

Resucitado, Él, nos invita
siempre al seguimiento.
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ACTUAR
ADECUADAMENTE

Somos	 incapaces	 de	 ver
que,	 cuando	 no	 hacemos
nuestra	 tarea	 de	 manera
adecuada,	 las	 redes	 van
quedando	vacías	y	nosotros
carentes	de	provisiones.

Lo	 que	 hacen	 los	 demás
no	 nos	 gusta,	 lo	 que	 se	 nos
pide	 a	 nosotros	 nos	 parece
demasiado	y	vamos	sacando
nuestras	 reservas,	 tirando
de	 nuestros	 convencionalis-
mos…	 hasta	 que	 un	 día
–cuando	 menos	 lo	 espera-
mos	Jesús	nos	pregunta	¿te-
néis	 algo	 para	 comer?	 Es	 el
momento	en	que	 le	 recono-
cemos	y	como	los	apóstoles
le	decimos	¡No,	Señor,	no	te-
nemos	nada!	Pues	¡Echad	las
redes!	 No	 os	 dé	 miedo,	 no
pongáis	 resistencia	 ¡echad
las	redes!

RESPONSABILIDADES
COMPARTIDAS

Jesús	sabe	mejor	que	nadie	que	el	mundo
del	trabajo	–en	este	momento	de	la	historia–
es	 complicado,	 que	 los	 roles	 han	 cambiado,
que	hoy	intentan	trabajar	los	dos	y	que,	a	ve-
ces,	 no	 encuentra	 trabajo	 ninguno.	 ¡Duro
momento	para	la	vida	de	una	familia!

Creemos	 que	 la	 sociedad	 va	 madurando,
que	 el	 mundo	 va	 avanzando,	 sin	 embargo
cuando	 nos	 adentramos	 en	 ello	 nos	 damos
cuenta	de	que,	esas	actitudes	que	nos	pare-
cían	 tan	 injustas	 –no	 hace	 mucho	 tiempo–
quizá	 no	 hayan	 cambiado	 demasiado	 en	 su
esencia.	 Es	 posible	 que	 haya	 cambiado	 lo
superficial	 pero	 el	 fondo	 no	 parece	 haber
cambiado	tanto.

Con	trabajos	estresantes	y	horarios	dema-
siado	 largos,	 los	 dos	 llegan	 a	 casa	 sin	 ganas

para	 seguir	 la	 jornada,	 y	 ¿qué	 hacemos?	 ¿Compartimos	 las
tareas	con	amor?	¿Somos	capaces	de	llenar	“la	red”	con	las
aportaciones	de	cada	uno,	o	por	el	contrario	nos	enrolamos
en	 disquisiciones	 para	 ver	 a	 quién	 le	 toca	 hacer	 las	 cosas?
Dura	manera	de	vivir	una	vida	en	la	que	un	día	nos	prome-
timos	amarnos,	respetarnos	y	querernos.

¿Acaso	 alguien	 puede	 amar	 por	 decreto	 ley?	 ¿Alguien
puede	respetar	por	decreto	ley?

¡Cuánto	nos	cuesta	entender	que	en	la	vida	de	familia	no
puede	 haber	 dominantes,	 ni	 dominados;	 servidores	 ni	 ser-
vidos!	Todos	somos	iguales.

Cuánta	gente	que	está	trabajando	por	esta	realidad	en	el
tercer	mundo,	pasa	por	alto	la	misma	situación	–no	sólo	en
este	 mundo	 que	 parece	 tan	 innovador–	 sino	 en	 su	 misma
familia	a	la	que	pretende	proteger.

Os	insto	a	volver	a	echar	las	redes.	A	vivir	desde	el	amor.
Pues	cuando	se	vive	desde	el	amor	ya	no	hay	ni	tuyo	ni	mío;
ya	 no	 existen	 tus	 tareas	 y	 las	 mías…	 Sino	 nuestra	 tareas,
nuestra	casa,	nuestras	necesidades,	nuestros	hijos…

No	 lo	 pasemos	 por	 alto.	 No	 lo	 demos	 por	 sentado.	 To-
memos	conciencia	de	que,	realmente,	Jesús	quiere	encon-
trarse	con	nosotros	en	el	mundo	del	trabajo	y	eso
es	una	gran	noticia	para	todos.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

El trabajo compartido, alivia,
ayuda y acerca al Señor.



De	 seguro	 que	 los
oyentes	 de	 Jesús	 en-
tendieron	muy	bien	la

parábola.	En	su	tierra,	tener
una	 viña	 era	 aquello	 que
más	 podían	 apetecer,	 y
aquello	 por	 lo	 que	 merecía
empeñar	 toda	 una	 vida.
Pues	ese	empeño,	y	mucho
más	 grande,	 es	 el	 que	 in-
vierte	Dios	en	atender	y	cui-
dar	a	su	pueblo.	

Los	 labradores,	 que	 ha-
bían	 arrendado	 la	 viña,
ignoran	 los	 trabajos	 y	 los
derechos	de	su	propietario.
Se	 niegan	 a	 rendir	 cuentas
de	 su	 administración	 y	 se
ilusionan	 con	 apropiarse	 de
lo	que	no	es	suyo.	Llegan	in-
cluso	a	quitar	 la	vida	de	 los
enviados	del	dueño,	y	a	dar
muerte	 al	 hijo	 y	 heredero
del	amo	de	la	viña.

La	 reacción	 de	 los	 oyen-
tes	de	Jesús	coincide	con	la
reacción	del	propietario:	tie-
ne	 que	 hacer	 morir	 de	 mala
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Dijo	Jesús,	aquel	día,	a	los	sacerdotes	del	pueblo:	Había	un	propietario	que	plantó
una	viña,	la	rodeó	con	una	cerca,	cavó	en	ella	un	lagar,	la	arrendó	a	unos	labradores
y	se	marchó	de	viaje.

Llegado	el	tiempo	de	la	vendimia,	envió	sus	criados	a	los	labradores,	para	percibir
los	frutos	que	le	correspondían.	Pero	los	labradores,	agarrando	a	los	criados,	apalea-
ron	a	uno,	mataron	a	otro	y	a	otro	lo	apedrearon.	Envió	de	nuevo	otros	criados,	más
que	la	primera	vez,	e	hicieron	con	ellos	lo	mismo.

Por	último	mandó	a	su	hijo,	diciéndose:	“Tendrán	respeto	de	mi	hijo”.	Pero	los	la-
bradores,	se	dijeron:	“Este	es	el	heredero:	Venid,	lo	matamos	y	nos	quedamos	con	su
herencia”.	Y	agarrándolo,	lo	empujaron	fuera	de	la	viña	y	lo	mataron.	Y	ahora,	cuan-
do	vuelva	el	dueño,	¿qué	hará	con	aquellos	labradores?”

Le	contestaron:	“Hará	morir	de	mala	muerte	a	esos	malvados	y	arrendará	la	viña	a
otros	 labradores,	que	 le	entreguen	 los	 frutos	a	sus	 tiempos”.	Y	Jesús	 les	dice:	“¿No
habéis	leído	nunca	en	la	Escritura:	‘La	Piedra	que	desecharon	los	arquitectos	es	aho-
ra	la	piedra	angular.	Es	el	Señor	quien	lo	ha	hecho,	ha	sido	un	milagro	patente”?

Por	eso	os	digo	que	se	os	quitará	a	vosotros	el	reino	de	Dios	y	se	dará	a	un	pueblo
que	produzca	sus	frutos.	(Mateo	21,33-44)

■ ■ ■ el evangelio cada día

Id también vosotros a mi viña



■■ ■ revista pasionario | 189

muerte	 a	 esos	 malvados	 y
arrendar	 la	 viña	 a	 otros	 la-
bradores	 que	 le	 entreguen
los	frutos	a	su	tiempo.

El compromiso
de dar frutos

Lo	 más	 fuerte
de	 la	parábola	es
la	 grave	 adver-
tencia	de	Jesús	a
los	ancianos	y	a
los	 sumos	 sa-
cerdotes	 del
pueblo:	 Os	 digo
que	 se	 os	 quita-
rá	 a	 vosotros	 el
Reino	 y	 se	 le
dará	 a	 quien
produzca	 sus
frutos.

La	 adverten-
cia	 vale	 hoy
para	 ti	 y	 para
mí.	 Podemos
perder	 los	 mu-
chos	 dones	 re-
cibidos	 de	 Dios,
si	 no	 damos	 los
frutos	 que	 justa-
mente	 Él	 espera	 de	 noso-
tros.	 El	 Reino	 sólo	 puede
ser	de	los	que	sepan	hacer-
lo	 fructificar.	 Creernos
dueños	 de	 los	 dones	 de
Dios,	 nos	 lleva	 necesaria-
mente	 a	 dar	 cuenta	 de
esos	 dones	 gratuitamente
recibidos.

Sabiendo	como	sabemos
que	 nadie	 trabaja	 más	 una
viña	 que	 su	 dueño.	 Es	 de-
cir,	 que	 nadie	 se	 preocupa
más	 de	 nosotros	 que	 Dios.
Con	 esta	 parábola,	 Jesús
viene	 a	 recordarnos	 el	 de-
ber	 que	 todos	 tenemos	 de
dar	 los	 frutos	 correspon-
dientes	a	tanto	don	y	tanto
desvelo.

Gracias, Señor,
y aquí nos tienes

Sería	lamentable	olvidar
que	todo	cuanto	somos

y	 tenemos,	 lo
hemos	 recibido
de	 Dios;	 olvidar
que	 este	 Dios
de	 todo	 don	 no
se	 da	 a	 quien
cree	 merecerlo,
sino	a	los	que	vi-
ven	 agradeci-
dos.	 Y	 que	 esos
dones	 de	 Dios
sólo	 se	 mantie-
nen	 en	 aquellos
que	 se	 mantie-
nen	en	constan-
te	acción	de	gra-
cias.

A	 nosotros
nos	 ha	 tocado
vivir	en	un	mun-
do	que	se	niega
a	 reconocer
cuanto	 Dios	 ha
hecho	 y	 quiere
hacer	 por	 los
hombres.	 Por
nuestra	 parte,

solo	 podremos	 mostrar	 a
los	demás	que	los	creyentes
seguimos	 contando	 con
Dios,	 si	 cada	 día	 ponemos
en	 sus	 manos	 cuanto	 Él	 ha
puesto	en	las	nuestras.

Gracias,	 Señor,	 por	 tan-
tos	 dones,	 recibidos	 de	 tu
bondad.	Muchas	gracias	por
habernos	 dejado	 al	 cargo
de	este	mundo,	mucho	más
tuyo	que	nuestro.	Hoy	que-
remos	decidir	dar	frutos	de
amor	 en	 nuestra
vida,	 y	 dejarnos
llevar	 por	 ti	 a	 la
plenitud	 que	 nos
tienes	preparada.

■ Antonio	San	Juan

La	 advertencia	 hoy	 es
para	cada	uno	de	nosotros:
cuanto	más	hemos	recibido
de	 Dios,	 tanto	 más	 grande
es	 nuestra	 responsabilidad:
nuestra	 deuda	 contraída
con	Él.	Si	no	estamos	a	la	al-
tura	de	un	Dios,	que	es	todo
generosidad,	 no	 podemos
heredar	 su	 reino,	 disfrutar
del	 increíble	 don	 de	 haber-
nos	 convertido	 en	 hijos	 su-
yos.

Claro	 está	 que	 para	 po-
der	responder	de	cuanto	te-
nemos	 hay	 que	 tener	 muy
claro	 el	 haberlo	 recibido	 de
la	mano	más	buena	y	pode-
rosa.	



anuncio	 del	 ángel,	 “concebirás	 y	 darás	 a	 luz
un	Hijo...”	y	de	la	respuesta	de	María,	“hága-
se	en	mí	según	tu	palabra”.

Por	 aquel	 entonces,	 María,	 niña,	 María
adolescente,	vivía	con	sus	padres,	Joaquín	y
ana,	 en	 su	 casa.	 De	 ellos,	 María	 recibió	 for-
mación	 e	 informaciones	 múltiples,	 siempre
en	conformidad	con	la	Ley	y	la	fe	del	pueblo
de	Israel.

La	casa	de	Joaquín	y	Ana,	era,	seguramen-
te,	 una	 más	 y	 como	 eran	 las	 casas	 en	 Naza-
ret,	 y	 en	 aquel	 tiempo:	 casas	 excavadas	
en	roca	blanda,	y	con	estancias	pocas	y	redu-
cidas.

Desconocemos	en	qué	grado	y	en	qué	me-
dida	 Joaquín	 y	 Ana	 “intuyeron”	 el	 destino
providencial	de	su	hija.	Pero	algo	especial	de-
bieron,	sí,	ver	en	ella,	algún	designio	especial
de	Dios,	que	les	motivó	para	impartir	a	aque-
lla	hija	“diferente”,	una	formación	en	el	amor
al	Señor,	a	Yahvé,	intensa	y	especial	también.

Datos	más	concretos	de	 la	 infancia	y	ado-
lescencia	 de	 María,	 en	 el	 hogar	 paterno,	 no
constan.	 Con	 todo,	 es	 fácil	 seguir	 presupo-
niendo	cómo	María	 irradiaba	la	especial	pre-
sencia	 del	 Espíritu	 Santo	 en	 su	 ser	 y	 actuar,
en	 sus	 quehaceres	 domésticos,	 sus	 “ayudas
en	 casa”	 y	 en	 su	 relación	 con	 todos,	 en
Nazaret.

MARÍA	CON	JOAQUÍN	Y	ANA,	EN	NAZARET

No	 consta	 que	 los	 padres	 de	 María	 se	 llamaran	 precisa-
mente	Joaquín	y	Ana.	Mejor	dicho,	sí	consta	por	una	tradi-
ción	 constante,	 multisecular,	 que	 la	 Iglesia	 ha	 asumido	 en
su	“Historia	Cristiana”,	en	su	tradición	y	en	su	Liturgia.	Hay,
sí,	una	transcripción	en	los	“Evangelios	Apócrifos”,	que	da-
tan	del	primer	tiempo	cristiano,	y	son	así	 llamados	porque
incluyen	datos	que	pueden	resultar	verídicos,	y	otros,	pro-
ductos	de	mera	fantasía.

En	 las	 letanías,	 a	 conti-
nuación	del	Rosario,	se	acu-
de	 también	 a	 María	 con	 la
invocación	“Casa	de	Oro”.	Y
es	 porque	 ella	 acogió,	 por
nueve	meses,	al	Dios	hecho
hombre	 en	 su	 seno	 mater-
no	 y	 virginal,	 verdadero
templo	 y	 casa	 morada	 de
Dios.	 Todo,	 a	 partir	 del

■ ■ ■
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María, en su hogar (I)
Con Joaquín y Ana, sus padres,
en su casa de Nazaret, de Jerusalén,
en la casa de Juan, el apóstol y amigo del Señor

Santa	Ana	y	la	Virgen
Normandía	(Francia).



Acerca	de	Ma-
ría	 en	 el	 hogar	 de	 Joaquín	 y

Ana,	relatan	 los	mencionados	Evange-
lios:	 “La	 buenaventura	 y	 gloriosa
siempre	 virgen	 María	 descendía	 de
estirpe	regia	y	pertenecía	a	la	familia
de	David.	Había	nacido	en	Nazaret	y
fue	educada	en	el	templo	del	Señor,
en	la	ciudad	de	Jerusalén.	Su	padre
se	 llamaba	 Joaquín	 y	 su	 madre
Ana.	 Era	 nazaretana	 por	 parte	 de
su	padre	y	betlemita	por	 la	de	su
madre”.

“La	vida	de	estos	esposos	era
sencilla	 y	 recta	 en	 la	 presencia
del	 Señor	 e	 irreprensible	 y	 piadosa	 ante	 los
hombres.	 Tenían	 dividida	 su	 hacienda	 en	 tres	 partes:	 una
para	el	templo	de	Dios	y	sus	ministros,	otra	se	la	daban	a	los
pobres	y	peregrinos,	y	 la	tercera	reservada	para	 las	necesi-
dades	de	su	servidumbre	y	para	sí	mismos...”

MARÍA,	EN	SU	PROPIA	CASA	DE	NAZARET

Aquí	ya	sí,	el	Evangelio	de	Lucas	es	claro	y	es	preciso.	Ma-
ría	se	hallaba	seguramente	en	oración	en	su	casa-gruta	de	Na-
zaret	cuando	recibe	el	anuncio	del	Ángel:	“Dios	te	salve,	llena
de	gracia.	El	Altísimo	te	ha	elegido	para	ser	la	madre	del	mis-
mo	Dios...”	Y	luego,	la	respuesta	de	María	al	Ángel:	“Yo	soy	la
esclava	del	Señor,	que	se	haga	en	mí	según	su	palabra...”	Y	el
Verbo	 tomó	 carne	 humana,	 en	 el	 seno	 de	 María.	 En	 aquella
casa	humilde.	Aquí,	en	Nazaret,	en	esta	casa	humilde,	casi	una
gruta,	 el	 silencio	 y	 la	 adoración	 se	 imponen.	 ¡Impactan!	 Im-
pacta	 menos	 el	 grandioso	 Santuario	 del	 arquitecto	 italiano
Giovanni	 Muzio,	 cuanto	 la	 joya	 que	 encierra	 y	 custodia,	 la
“casa	de	María,	el	primer	gran	santuario	de	Dios	en	la	tierra”.

A	uno,	le	cuesta	arrancar-
se	 de	 aquel	 lugar	 sagrado,
de	 aquella	 casa,	 y	 lo	 hace
impactado	 siempre	 por	 las
palabras	 que	 ya	 no	 dejarán
de	afluir	a	 la	mente	y	al	co-
razón:	 “aquí,	 en	 esta	 casa,
el	 Verbo	 tomó	 carne	 huma-
na,	 y	 se	 quedó,	 ya	 para
siempre,	con	nosotros”

(Continuará)

■ Miguel	G.,	C.P.
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Amigos suscriptores
Ya a las puertas del vera-no 2014, Revista Pasionario,desea a todos, redactores, co-rresponsales y suscriptoresun feliz y reparador descanso.Y recordamos que nuestray vuestra Revista unifica endos números los meses de ju-nio-julio y agosto-septiembre.Gracias a todos por vues-tra colaboración, por vuestrassugerencias, por vuestro afec-to y cercanía.

¡Hasta pronto!

Dirección y Administraciónde “Revista Pasionario”

Casa-Gruta	de	la	anunciación	a	María.

Aquí,	“el	verbo	se	hizo	carne,	y	acampó	entre	nosotros”.

La	gran	basílica	de	Nazaret.

En	su	interior,	la	casa-Gruta	de	la	Anunciación	a	María.

La	gran	basílica	de	Nazaret.

En	su	interior,	la	casa-Gruta	de	la	Anunciación	a	María.
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Espíritu Divino,
Llama profunda,
que escrutas e iluminas
el corazón del hombre:
restablece la fe con tu noticia,
y el amor ponga en vela la esperanza,
hasta que el Señor vuelva.

Espíritu Divino,
Llama profunda,
que escrutas e iluminas
el corazón del hombre:
restablece la fe con tu noticia,
y el amor ponga en vela la esperanza,
hasta que el Señor vuelva.
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– Cuando	se	da	una	es-
peranza	 total	 que
prevalece	 sobre	 las
demás	 esperanzas
particulares,	 que
abarca	 con	 su	 suavi-
dad	 y	 con	 su	 silen-
ciosa	promesa	todos
los	 crecimientos	 y
todas	las	caídas.

– Cuando	 se	 acepta	 y
se	 lleva	 libremente
una	 responsabilidad
donde	 no	 se	 tienen
claras	 prespectivas
de	 éxito	 y	 de	 utili-
dad.

– Cuando	un	hombre	conoce	y	acepta	su	libertad	última	que	ninguna	fuerza	terrena	le
puede	arrebatar.

– Cuando	 se	 acepta	 con	 serenidad	 la	 caída	 en	 las	 tinieblas	 de	 la	 muerte	 como	 el
comienzo	de	una	promesa	que	no	entendemos.

– Cuando	se	da	como	buena	la	suma	de	todas	las	cuentas	de	la	vida	que	uno	mismo	no
puede	calcular,	pero	que	otro	ha	dado	por	buenas,	aunque	no	se	puede	probar.

– Cuando	la	experiencia	fragmentada	del	amor,	 la	belleza	y	 la	alegría	se	viven	sencilla-
mente	y	se	aceptan	como	promesa	del	amor,	la	belleza	y	la	alegría,	sin	dar	lugar	a	un
escepticismo	cínico	como	consuelo	barato	del	último	desconsuelo.

– Cuando	 el	 vivir	 diario,	 amargo,	 decepcionante	 y	 aniquilador	 se	 ve	 con	 serenidad	 y
perseverancia	hasta	el	final,	aceptado	por	una	fuerza	cuyo	origen	no	podemos	abar-
car	ni	dominar.

– Cuando	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 orar	 en	 medio	 de	 tinieblas	 silenciosas,	 sabiendo	 que
siempre	 somos	 escuchados,	 aunque	 no	 percibamos	 una	 respuesta	 que	 se	 pueda
razonar	o	disputar.

– Cuando	el	caer	se	convierte	en	un	verdadero	estar	en	pie.

– Cuando	ensayamos	diariamente	en	nuestra	muerte	e	intentamos	vivir	como	desearía-
mos	morir,	tranquilos	y	en	paz,	cuando	podríamos	continuar	por	largo	tiempo,	allí	está
Dios	y	su	gracia	liberadora.

– Allí	conocemos	a	quien	nosotros,	cristianos,	llamamos	Espíritu	Santo	de	Dios...”.

■ (K.	R.)

Experiencia del Espíritu,
Según Karl Rhaner
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En	la	ancianidad	es	inevita-
ble	que	las	energías	físicas	no
sean	 las	 de	 siempre,	 pero	 a
pesar	de	ello,	esta	etapa	de	la
vida	 no	 tiene	 por	 qué	 ser	 vi-
vida	 sin	 entusiasmo.	 Se	 po-
see	 una	 gran	 ventaja	 sobre
las	 demás:	 la	 experiencia.	 El
anciano	 sabe,	 mejor	 que	 na-
die,	qué	es	 lo	que	vale	 la	pe-
na	 y	 hasta	 puede	 ser	 el	 mo-
mento	 más	 creativo	 de	 la	 vi-
da;	 son	 muchos	 los	 premios
Nobel	 que	 superaban	 las	 se-
tenta	primaveras.

La	 historia	 nos	 dice	 que	 la
imagen	 del	 anciano	 ha	 esta-
do	 unida	 a	 la	 sabiduría	 y	 el
respeto.	 Dos	 altos	 valores
que	hablan	de	la	dignidad	hu-
mana	 y	 que	 hoy	 están	 tan
denodados	 en	 las	 relaciones
sociales.	 La	 veneración	 pa-
triarcal	a	nuestros	mayores	ha
desaparecido,	mejor	dicho,	se
ha	desterrado		a	los	asilos.

Es	evidente	que	esta	edad
se	vive	con	un	sentido	de	pér-
dida	 (de	 la	 fuerza	 física,	 del
papel	 social,	 de	 las	 personas
queridas,	 etc.)	 esta	 situación
se	debe	asimilar	y	compensar
con	 un	 sentimiento	 de	 enri-
quecimiento	 (de	 la	 experien-
cia,	de	los	recuerdos,	del	bien
realizado,	etc.).

La vida con ojos
diferentes

Son	 muchas	 las	 cosas	 que
sucederán,	 y	 hay	 que	 prepa-
rarse	para	aceptar	todos	esos

cambios	 como	 un	 hecho	 na-
tural.	 No	 es	 cuestión	 de
edad,	 la	 “vejez”	 es	 cuestión
de	mentalidad.	Es	mirar	 la	vi-
da	 con	 otros	 ojos.	 Se	 com-
prende	 mirando	 hacia	 atrás,
pero	 sólo	 puede	 ser	 vivida
proyectada	hacia	adelante.

En	 la	 juventud	 aprende-
mos,	con	la	edad	comprende-
mos.	 Somos	 como	 los	 vinos,
la	 edad	 estropea	 los	 malos,
pero	mejora	los	buenos.

Es	 una	 etapa	 temida	 por
una	sociedad	que	hace	exalta-
ción	de	la	cultura	del	físico	y	la
juventud,	sin	pensar	que	esto
no	 es	 mérito,	 sino	 sólo	 un
tiempo	de	la	vida.	Algunos	de
nosotros	 envejecemos	 de	 he-
cho	 porque	 no	 maduramos.
Envejecemos	 cuando	 nos	 ce-
rramos	 a	 las	 nuevas	 ideas	 y

nos	volvemos	radicales,	cuan-
do	 lo	 nuevo	 nos	 asusta,
cuando pensamos	demasiado
en	nosotros	mismos	y	nos	ol-
vidamos	 de	 los	 demás.	 Enve-
jecemos	si	dejamos	de	luchar.

Envejecer	con	sabiduría	no
es	 envejecer.	 Vivir	 muchos
años	no	debe	ser	preocupan-
te,	 ser	 visto	 como	 “viejo”	 sí
que	lo	es.

Ni miedos
ni tristezas

No	dejemos	que	la	tristeza
del	pasado	ni	el	miedo	del	fu-
turo	nos	estropee	 la	vida	del
presente.	La	vida	no	es	corta;
somos	 las	 personas	 las	 que
permanecemos	 muertas	 de-
masiado	 tiempo.	 Hagamos

El 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, es también el “Día de
los abuelos”. Para ellos, nuestra felicitación, y estas páginas, con reflexio-
nes sabias y sensatas.

La tercera edad: un don de Dios

Los mayores, son siempre maestros
que imparten ciencia, la sabiduría

de la vida
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del	paso	del	tiempo	una	con-
quista	 y	 no	 una	 pérdida.	 Se
desarrolla	 un	 sentido	 de	 ur-
gencia	 de	 que	 el	 tiempo	 se
está	acabando	y	surge	la	con-
ciencia	 de	 la	 propia	 mortali-
dad.	 De	 manera	 que	 en	 “có-
mo”	y	“en	qué”	se	invierte	el
tiempo,	 se	 convierte	 	 en	 un
asunto	importante.

Vivir	 con	 ilusión,	 con	 ale-
gría,	 nos	 muestra	 el	 camino
abierto,	 despejado,	 lleno	 de
esperanza.	 Nada	 más	 impor-
tante	 en	 nuestras	 vidas	 que
cuando	 vivimos	 en	 el	 amor,
entonces	 dan	 igual	 las	 cir-
cunstancias,	 las	 cosas	 se	 ven
de	otra	manera.

Y	 porque	 la	 felicidad	 siem-
pre	 es	 interior,	 y	 el	 amor	 es
siempre	 una	 entrega,	 tene-
mos	que	dar	sin	esperar	nada
a	cambio.	Si	aprendemos	a	ol-

vidar	y	perdonar	todo	aquello
que	 nos	 atormenta	 en	 nues-
tras	vidas,	nos	podremos	al	fin
soltar	 nuestras	 ataduras	 y
abrirnos	a	vivir	en	paz	y	en	 la
esperanza.

La	“vejez”	suele	ser	un	fac-
tor	 de	 marginación	 y	 sufri-
miento.	Junto	al	deterioro	físi-
co	 y	 psíquico,	 propios	 de	 la

edad,	 se	 produce	 mu-
chas	 veces	 aislamiento,
falta	 de	 afecto	 de	 los
seres	 queridos,	 incapa-
cidad	para	defender	sus
derechos.	 Son	 muchos
los	 mayores	 recluidos
en	su	propio	hogar	o	en
residencias,	 que	 van	 vi-
viendo	los	últimos	años
de	 su	 vida	 hundidos	 en
la	depresión,	la	soledad
o	la	desesperanza,	vícti-
mas	de	una	cruel	margi-
nación.

Muchas	 veces	 se
pretende	 ignorar	 esta
situación.	Y	no	es	infre-

cuente	 asociar	 la	 vejez	 a	 la
enfermedad,	a	algo	que	ni	si-
quiera	 puede	 nombrarse.	 La
desdicha	 de	 los	 ancianos	 es
un	signo	de	fracaso	de	la	civi-
lización	contemporánea.

La edad
de “la mejor
sabiduría”

Saber	 cómo	 envejecer	 es
la	obra	maestra	de	 la	sabidu-

ría.	 Ser	 mayor	 es	 quien	 tiene
mucha	 edad;	 viejo	 es	 quien
perdió	 la	 jovialidad.	 Ser	 ma-
yor	 es	 el	 presente	 de	 algu-
nos...	 y	 el	 futuro	 de	 casi	 to-
dos.

Se	 trata	 de	 reconocer	 la
propia	 finitud	 de	 la	 existen-
cia	 y	 aceptar	 el	 destino	 que
a	 todos	 nos	 afecta,	 aunque
sea	doloroso,	sin	rebeliones
internas	 que	 no	 sirven	 para
nada.	 Hay	 que	 enfrentarse
con	 esta	 verdad	 como	 la
única	 condición	 para	 vivir
con	 paz	 y	 serenidad	 estos
momentos.	 Es	 entonces,
cuando	 el	 creyente	 puede
escuchar	 la	 llamada	 de	 Dios
con	una	fuerza	más	grande.
Si	 el	 abrazo	 con	 el	 destino
constituye,	 incluso,	 una	 te-
rapia	psicológica,	la	mira	so-
brenatural	 ofrece	 una	 nue-
va	 perspectiva	 cargada	 de
esperanza.

Bajo	una	perspectiva	de	fe,
este	tiempo	puede	adquirir	el
sentido	de	una	larga	vigilia	de
preparación	al	encuentro	con
la	eternidad.

Son	 momentos	 propicios
para	 comprender	 mejor	 la
relatividad	 de	 las	 cosas,	 y
alzar	 la	 mirada	 por	 encima
de	 ellas	 abriéndose	 con
asombro	 a	 los	 nuevos	 hori-
zontes	de	la	fe.	Como	si	Dios
quisiera	 prepararle	 a	 cada
anciano	 la	 hora	 en	 que	 él
también,	 como	 Simeón,	 pu-
diera	 recitar	 su	 cántico	 go-
zoso:	 «ahora,	 Señor,	 según
tu	palabra,	puedes	dejar	a	tu
siervo	 irse	 en	 paz,	 porque
han	 visto	 mis	 ojos	 tu	 salva-
ción» (Lc	2,	29-30).

■ Gregorio
Santos

Barcelona

Vivir,
es también
caminar,
paso a paso,
al encuentro
del Señor
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Pascua de resurrecciónPascua de resurrección
El Tiempo Pascual que la iglesia vive, ha sido una explosión de gozo y
de celebración gozosa también para la juventud pasionista, en diversos
ámbitos. Este reportaje gráfico recoge algunos de esos momentos.

Jóvenes participantes
en la Pascua Juvenil en Peñafiel II

Adolescentes
Peñafiel I

La	 resurrección	 de	 Cristo
no	 depende	 de	 que	 la	 com-
prendamos,	 ni	 siquiera	 de
que	 creamos	 en	 ella.	 CRISTO
HA	RESUCITADO,	por	el	amor
de	 su	 Padre.	 No	 es	 algo	 que
dependa	del	grado	de	emoti-
vidad	 que	 sintamos.	 Si	 por

ese	 acontecimiento	 te	 dejas
perdonar,	 te	 dejas	 alcanzar
por	 el	 amor	 de	 Dios,	 en	 ver-
dad	la	PASCUA	te	ha	alcanza-
do.	Hoy	es	Pascua	para	ti.

Si	 por	 el	 perdón	 que	 has
recibido	 de	 Jesucristo,	 te
atreves	 a	 perdonar	 a	 todos

los	 que	 te	 han	 podido	 ofen-
der,	 en	 verdad	 has	 entrado
en	 la	 tierra	 de	 libertad	 y	 has
abandonado	la	mayor	esclavi-
tud,	 la	 que	 acontece	 cuando
nos	 sentimos	 sometidos	 por
el	odio,	 la	envidia,	 la	vengan-
za	o	el	rencor.
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Pascua
pueblos.
Valle del
Botijas
(Valladolid)

Jornada Vocacional
25-27 de abril - Málaga

Pascua
pueblos.
Argoños
(Cantabria)

Pascua familiar Corella

Si	 eres	 capaz	 de	 compartir
tus	bienes,	has	superado	una
de	 las	 idolatrías	 más	 esclavi-
zantes,	 la	 que	 dicta	 el	 instin-
to	de	tener.

Si	 te	 decides	 a	 tomar	 el
Evangelio	como	norma	de	vi-
da,	 en	 verdad	 has	 encontra-
do	 el	 camino	 auténtico,	 el
que	te	conduce	a	 la	tierra	de
la	promesa.

Si	te	sorprendes	amando	a
los	 demás,	 incluso	 a	 quienes
pueden	 hacerte	 sentir	 algún
rechazo,	 en	 verdad	 te	 estás

encontrando	 con	 el	 rostro
del	Resucitado.

Si	das	más	valor	a	lo	que	no
ves	que	a	lo	que	ves,	estás	ex-
perimentando	 el	 don	 de	 la	 fe,
el	que	recibiste	en	el	bautismo.

Por	 la	 resurrección	 de	 Jesu-
cristo,	 la	 noche	 ya	 no	 es	 pre-
dominante,	se	convierte	en	día;
la	muerte	deja	de	ser	eterna,	se
convierte	en	vida;	el	silencio	se
remece	 de	 Palabra;	 la	 soledad
se	 convierte	 en	 acompaña-
miento;	el	vacío	da	lugar	al	ha-
llazgo	 fecundo;	 la	 tristeza	 se

hace	gozo;	 las	enemistades	se
superan	con	el	perdón;	el	 lími-
te	se	torna	horizonte;	la	oscuri-
dad	da	paso	a	la	luz;	las	heridas
se	transforman	en	oportunida-
des;	 esperar	 ya	 no	 es	 tiempo
perdido;	creer	ya	no	es	ilógico;
confiar	es	mucho	más	que	ser
optimista;	padecer	y	hasta	mo-
rir	es	sementera.

Déjame	 desearte	 feliz	 Pas-
cua	de	Resurrección,	y	que	la
experimentes	 por	 alguno	 de
los	motivos.

■ Rodrigo	Sevillano
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Magdalena	 Frescobaldi
vivió	entre	finales	del	siglo
XVIII	 y	 la	 primera	 mitad
del	XIX,	época	de	grandes
cambios	sociales,	políticos
y	eclesiales.

Dos	 siglos	 después	 la
experiencia	 de	 Magdalena
puede	 ayudarnos	 a	 ilumi-
nar	nuestra	mirada	y	a	vivir
la	compleja	situación	histó-
rica	 que	 estamos	 atrave-
sando	 como	 sociedad	 y
como	 Iglesia	 e	 impulsar-
nos	a	mirar	con	el	corazón
de	 Dios	 este	 cambio	 radi-
cal	 de	 civilización	 que	 te-
nemos	 el	 don	 de	 vivir	 con
sus	 luces	 y	 sombras	 y	 con	 el
preocupante	aumento	de	po-
breza	 y	 de	 marginación	 que
afectan	 especialmente	 a	 los
más	 débiles:	 las	 mujeres,	 los
niños	y	las	personas	mayores.

Magdalena	 entendió	 la	 es-
piritualidad	como	cuestión	de
educación	 del	 corazón	 y
como	proceso	de	transforma-
ción	de	la	mirada:	cómo	mirar
al	 Crucificado,	 cómo	 dejarse
mirar	 por	 Él,	 cómo	 mirarse
una	misma	y	cómo	mirar	a	los
demás.	 Transformada	 por
esta	forma	de	mirar	dedicó	su
vida	a	servir	a	las	mujeres	ex-
plotadas,	 a	 los	 pobres	 y	 pe-
queños	 de	 su	 Florencia	 natal
y	alrededores.

La	 espiritualidad	 en	 cuanto
influjo	que	la	relación	personal
con	Dios	tiene	en	la	persona	y
en	 su	 estilo	 de	 vida	 es	 algo
vivo	y	está	enraizada	en	la	his-

toria.	 La	 persona	 la	 concreta
en	 el	 contexto	 histórico	 en	 el
que	 vive,	 implica	 un	 proceso
de	 transformación	 y	 es	 el	 re-
sultado	de	un	modo	de	vida.

LAS	RAÍCES

Los	valores	vividos	en	la	in-
fancia	ejercen	un	gran	influjo
en	 la	 vida	 de	 toda	 persona	 y
podemos	 decir	 que	 el	 valor
redentor	 y	 estimulador	 de	 la
Pasión	 de	 Jesús	 estuvo	 pre-
sente	a	lo	largo	de	la	vida	de
Magdalena.	Durante	su	infan-
cia	 recibió	 ese	 don	 a	 través
de	 su	 familia,	 en	 su	 juventud
y	 madurez	 fue	 su	 propia	 op-
ción	 la	que	 la	hizo	enraizarse
en	 la	 pasión	 y	 vivir	 con	 ente-
reza	 los	 dolorosos	 aconteci-
mientos	 que	 la	 acompaña-
ron.	 Contemplar	 al	 “Señor
Crucificado”,	amarlo	y	procla-

mar	 su	 amor	 fueron	 para
Magdalena	luz,	fortaleza	y
alegría.

María	 Magdalena	 nace
en	Florencia	(Italia)	el	11-11-
1771.	 Es	 la	 tercera	 hija	 de
los	Marqueses	Frescobaldi-
Quaratesi,	 una	 familia	 de
cristianos	comprometidos.

Desde	 niña	 está	 acos-
tumbrada	a	mirar	al	Crucifi-
cado,	a	dejarse	mirar	por	Él
y	en	Él	a	mirar	a	su	entorno
e	 implicarse.	 Su	 madre	 es
quien	 se	 ocupa	 especial-
mente	 de	 la	 educación	 de
sus	hijas	y	les	inculca	los	va-
lores	 de	 la	 vida	 cristiana:

vida	 de	 oración	 y	 al	 mismo
tiempo	 de	 compromiso	 con
los	 pobres	 y	 los	 enfermos.	 En
su	casa	se	hace	 la	 lectura	me-
ditada	 de	 la	 Pasión	 de	 Jesús,
se	 practica	 el	 Vía	 Crucis	 y	 se
reza	el	Rosario.	Al	mismo	tiem-
po	se	preocupan	de	los	pobres
y	enfermos	del	entorno.

Estudia	 junto	 a	 sus	 herma-
nas	en	el	Colegio	“La	Quiete”
de	 Florencia	 y	 a	 los	 19	 años,
como	era	habitual	en	su	épo-
ca,	se	casa	con	el	Marqués	Pe-
dro	 Roberto	 Capponi.	 Él	 era
un	 hombre	 religioso	 y	 de
fuertes	convicciones	morales,
pero	 de	 carácter	 hipocon-
dríaco.	 Su	 temperamento
aportará	mucho	sufrimiento	a
Mª	 Magdalena,	 especialmen-
te	los	últimos	años	de	su	vida.

La	 maternidad	 tiene	 para
Mª	 Magdalena	 grandes	 luces
y	fuertes	sombras;	le	propor-

María Magdalena Frescobaldi,
Fundadora de las Hermanas Pasionistas

de San Pablo de la Cruz
Una vida, Una espiritualidad, Un testimonio (I)
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cionan	 mucha	 alegría	 los	 na-
cimientos	 que	 se	 suceden:
Luisa,	Gino,	Julia	y	Mª	Cassan-
dra,	 y	 también	 mucho	 sufri-
miento	 porque	 las	 tres	 hijas
murieron	 a	 muy	 corta	 edad;
sólo	sobrevivió	Gino.

UN	TIEMPO	HISTÓRICO
CONVULSO

Las	últimas	décadas	del	XVIII
y	las	primeras	del	XIX,	época	en
la	 que	 vivió	 Mª	 Magdalena,	 se
caracterizan	por	ser	una	etapa
histórica	 agitada,	 marcada	 por
la	 Revolución	 Francesa,	 que
convulsionó	Francia	y	que	afec-
tó	por	extensión	a	otros	países
europeos.	 La	 llegada	 al	 poder
de	 Napoleón	 Bonaparte	 y	 sus
conquistas	 afectaron	 directa-
mente	a	Italia.

Las	 tropas	 de	 Napoleón
cuando	 llegan	 a	 Florencia	 en
1796	 ocupan,	 entre	 otras	 ca-
sas,	 su	 palacio.	 Pedro	 Rober-
to,	 hombre	 de	 la	 corte,	 tiene
que	 acompañar	 al	 Gran	 Du-
que	 Fernando	 III	 al	 exilio.	 Mª
Magdalena	queda	al	frente	de
su	 casa	 y	 de	 la	 educación	 de
su	 hijo,	 tiene	 que	 aceptar	 la
invasión	de	los	soldados	fran-
ceses,	 que	 hacen	 del	 Palacio
Capponi	su	cuartel,	y	convivir
con	ellos.	Fueron	tiempos	difí-
ciles,	 marcados	 por	 la	 violen-

cia	y	 la	prepotencia	y	Magda-
lena	 demuestra	 gran	 entere-
za	 y	 capacidad	 para	 aceptar
las	penalidades	y	ayudar	a	los
demás	a	superarlas.

En	 1800	 tiene	 que	 exiliarse
también	 ella	 con	 su	 marido	 y
su	hijo	Gino	a	Viena	(Austria).
Lejos	 de	 su	 patria,	 los	 exilia-
dos	 tratan	 de	 estar	 en	 rela-
ción	para	ayudarse	y	allí	entra
en	contacto	con	un	grupo	que
se	 reúne	 regularmente	 y	 se
denomina	“La	Amistad	Cristia-
na”.	 Este	 movimiento	 funda-
do	 por	 el	 jesuita	 suizo,	 P.	 Ni-
colaus	 Diessbach	 tiene	 como
finalidad	 la	gloria	de	Dios	y	el
ayudar	a	sus	miembros	a	vivir
la	vida	cristiana	con	profundi-
dad.	Utiliza	como	instrumento
de	 misión	 la	 difusión	 de	 la
buena	 prensa	 y	 exige	 a	 sus
miembros	 un	 largo	 proceso
formativo	antes	de	ser	admiti-
dos.	 Este	 encuentro	 en	 Viena
y	 la	 pertenencia	 a	 la	 Amistad
Cristiana,	 que	 podía	 haber
sido	 casual	 y	 temporal,	 resul-
tará	providencial	en	su	futuro.

CRISTIANA
COMPROMETIDA

A	su	regreso	a	Florencia	en
1803,	 Magdalena	 se	 encuen-
tra	 con	 graves	 problemas	 en
su	ciudad,	derivados	especial-

mente	 del	 enfrentamiento
con	 las	 tropas	 francesas.	 El
pueblo	está	en	la	miseria,	 los
enfermos	 no	 tienen	 recursos
para	 curarse	 y	 entre	 ellos	 las
prostitutas	 enfermas	 son	 las
más	 degradadas,	 los	 niños
vagabundean	por	la	calle,...

Mª	 Magdalena	 es	 una	 mu-
jer	 apasionada	 que	 siente	 en
su	 piel	 los	 problemas	 de	 sus
conciudadanos	 y	 percibe	 la
urgencia	 de	 vivir	 el	 compro-
miso	 de	 la	 fe.	 Como	 primer
paso	 se	 adhiere	 al	 movimien-
to	 de	 la	 Amistad	 Cristiana,
fundado	 pocos	 meses	 antes
en	 la	 capital	 toscana	 por	 el	
P.	Luis	Virgilio,	colaborador	del
P.	Diessbach.	El	movimiento	se
manifestaba	muy	dinámico	en
Florencia	y	sus	integrantes	co-
mienzan	 a	 interesarse	 por	 los
graves	problemas	que	acucian
a	las	personas.

En	 Mayo	 de	 1806,	 “movida
por	el	Espíritu”,	como	testimo-
nia	 su	 íntima	 amiga	 Lucrecia
Ricasoli,	 Mª	 Magdalena	 deci-
de,	 como	 compromiso	 de
vida,	dedicar	parte	de	su	tiem-
po	 a	 ayudar	 y	 a	 cuidar	 a	 las
mujeres	enfermas	recluidas	en
el	 Hospital	 de	 los	 Incurables
de	Florencia.	Va	por	las	maña-
nas,	 ayuda	 a	 dar	 de	 comer	 a
los	 enfermos,	 los	 lava,	 les	 es-
cucha,	les	lee	libros,	enseña	el
catecismo,...	 En	 el	 hospital	 las
enfermas	que	más	le	llaman	la
atención	son	las	prostitutas,	a
las	 que	 trata	 con	 mucho	 cari-
ño.	 Son	 las	 personas	 más	 vul-
nerables	 que	 han	 emigrado
del	campo	a	 la	ciudad	en	bus-
ca	 de	 trabajo.	 Las	 muchachas
que	 llegan	 solas,	 sin	 trabajo,
sin	 cultura,	 sin	 apoyos,	 termi-
nan	 muchas	 veces	 engancha-
das	en	la	prostitución.

(Continuará)

■ Juanita	Ozerin	Jauregui
Religiosa	Pasionista

Hnas.	Pasionistas
de	San	Pablo	de	la	Cruz,
en	asamblea.
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DIOS	NUNCA
SE	CANSA
DE	AMAR
Y	PERDONAR

Con	motivo	de	ce-
lebrarse	el	7	de	abril
el	 domingo	 “de	 la
Divina	 Misericordia”
(7-4-2013,	basílica	de
S.	 Juan	 de	 Letrán)
pronunció	 el	 Papa
Francisco	 una	 entra-
ñable	 homilía	 sobre
la	 misericordia	 de
Dios,	 que	 luego	 pa-
saremos	 a	 transcri-
bir	y	comentar.

Pero	ya	antes	(ho-
milía	 del	 17-3-2013,
parroquia	 de	 Santa
Ana)	 había	 expresa-
do	que:	“El	Señor	no
se	 cansa	 de	 perdo-
nar	 ¡jamás!	 Somos
nosotros	 los	 que
nos	 cansamos	 de
pedirle	perdón	(...)”.
Como	 veremos	 aquí
ya	 se	 esbozan	 dos	 elemen-
tos:	 el	 primero,	 la	 disposi-
ción	 infinita	 de	 Dios	 a	 per-
donar	 y	 el	 segundo,	 la
disposición	 del	 hombre	 a
pedir	sinceramente	perdón.
Y	 en	 este	 pedir	 perdón	 los
católicos	 contamos	 con	 un
medio	 excepcional:	 La	 Con-
fesión	o	Penitencia.

En	 cuanto	 a	 la	 plasma-
ción	 práctica	 de	 la	 miseri-
cordia	divina,	el	Papa	ya	ha-
bía	 avanzado	 en	 una	 comi-

da	con	sacerdotes	romanos
el	 pasado	 Jueves	 Santo:
“Dejen	 las	 puertas	 abiertas
de	 las	 iglesias,	 así	 la	 gente
entra,	 y	 dejen	 una	 luz	 en-
cendida	 en	 el	 confesonario
para	 señalar	 su	 presencia	 y
verán	que	se	formará	cola”.

DIOS,	SALE	SIEMPRE
A	NUESTRO	ENCUENTRO

El	Dios	de	entrañas	de	mi-
sericordia,	 sale	 a	 nuestro	 en-

cuentro,	 se	 adelanta
a	 nuestro	 nebuloso
atisbo	 de	 disgusto
por	nuestra	vida,	a	un
tímido	 esbozo	 de
arrepentimiento	 y
hace	brotar	en	el	de-
sierto	 por	 donde	 ca-
minamos	 errantes,
una	 fuente	 inagota-
ble	 de	 agua	 fresca	 y
vivificante.	 Sólo	 nos
pide	 que	 cojamos	 el
vaso	 de	 nuestra	 dis-
posición	 a	 pedir	 per-
dón,	 que	 acerque-
mos	 los	 labios,	 para
darnos	 a	 beber	 del
agua	 santa	 de	 su
amistad.

HECHOS	Y	DICHOS
DE	JESÚS

Resumamos	la	ho-
milía	del	7-4-1913	a	 la
que	 aludíamos	 al
principio.

Su	idea	conducto-
ra	 es	 que	 Dios	 no	 se	 cansa
de	esperar:

Y	 hablando	 del	 incrédulo
apóstol	 Tomás	 refiere:	 “Je-
sús	 no	 abandona	 al	 terco
Tomás	 en	 su	 incredulidad
(...)	 y	 Tomás	 reconoce	 su
propia	 pobreza,	 la	 poca	 fe:
“Señor	mío	y	Dios	mío” (...)
Se	 deja	 envolver	 por	 la	 mi-
sericordia	divina”.

Luego	 comenta	 el	 caso
del	 apóstol	 Pedro	 que	 tres
veces	 niega	 a	 Jesús:	 “Tres
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El Papa Francisco
y la Misericordia de Dios:

La valentía de volver a Él



veces	 niega	 a	 Jesús	 (...)	 y
cuando	 toca	 el	 fondo	 en-
cuentra	 la	 mirada	 de	 Jesús,
que	 con	 paciencia,	 sin	 pala-
bras,	 le	 dice:	 “Pedro,	 no
tengas	 miedo	 de	 tu	 debili-
dad,	 confía	 en	 mí”	 y	 Pedro
comprende,	 siente	 la	 mira-
da	de	amor	de	Jesús	y	llora”
“Qué	hermosa	es	ta	mirada
de	 Jesús	 –cuánta	 ternura–
Hermanos	 y	 hermanas,	 no
perdamos	nunca	 la	confian-
za	 en	 la	 paciente	 misericor-
dia	 de	 Dios”.	 “Dios	 nos
espera	siempre,	aun	cuando
nos	 hayamos	 alejado.	 Él	 no
está	 nunca	 lejos,	 y	 si	 volve-
mos	 a	 Él,	 está	 dispuesto	 a
abrazarnos”.

Y	sobre	el	hijo	pródigo	de
la	parábola	en	su	encuentro
con	 el	 padre	 que	 lo	 espera
día	tras	día:	“(...)	en	cuanto
lo	ve,	todavía	lejano,	corre	a
su	 encuentro	 y	 lo	 abraza
con	 ternura,	 la	 ternura	 de
Dios,	 sin	 una	 palabra	 de	 re-
proche	 ¡Ha	 vuelto!	 Dios
siempre	 nos	 espera,	 no	 se
cansa”.

EL	CORAJE	DE	RETORNAR

Hasta	aquí	la	fuente	inex-
hausta	de	la	misericordia	de
Dios.	 Añade	 luego	 el	 Papa
un	 segundo	 elemento	 que
tras	 una	 breve	 reflexión
transcribiremos.

Se	da	hoy	en	día	el	equí-
voco	 de	 considerar	 que	 la
misericordia	 divina	 es	 “au-
tomática”:	 Ello	 no	 respeta-
ría	 nuestra	 libertad,	 no	 se-
ría	 diálogo	 sino	 monólogo.
Según	 esta	 mentalidad	 no
habría	 que	 pedir	 perdón,
no	se	habría	de	cambiar	de
vida.	 Si	 bien	 Dios	 está	 dis-
puesto	 a	 perdonar	 todo,	 si
yo	no	deseo	ni	pido	el	per-
dón	 me	 cierro	 la	 fuente	 de
la	 misericordia	 infinita	 de
Dios:	 Ya	 puede	 manar	 el
agua,	si	yo	cierro	mis	labios
no	 beberé.	 Como	 decía	 S.
Agustín.	 “Dios	 que	 te	 creó
sin	 ti,	 no	 te	 salvará	 sin	 ti”.
Dios	 por	 respeto	 a	 nuestra
libertad,	 ofrece	 pero	 no
obliga	 a	 aceptar	 la	 salva-
ción.

Continúa	 así	 el	 Papa:
“Quisiera	subrayar	otro	ele-
mento:	La	paciencia	de	Dios
debe	encontrar	en	nosotros
la	valentía	de	volver	a	Él,	sea
cuál	sea	el	pecado	que	exis-
ta	 en	 nuestra	 vida...	 La
valentía	 de	 confiarme	 a	 la
misericordia	 de	 Jesús,	 de
confiar	 en	 su	 paciencia,	 de
refugiarme	 siempre	 en	 las
heridas	de	su	amor”.

“Tal	vez	alguno	de	noso-
tros	 puede	 pensar:	 mi	 pe-
cado	 es	 tan	 grande,	 mi	 le-
janía	 de	 Dios	 es	 como	 la
del	 hijo	 menor	 de	 la	 pará-
bola,	 mi	 incredulidad	 es
como	 la	 de	 Tomás;	 no	 ten-
go	 valor	 para	 volver,	 para
pensar	 que	 Dios	 pueda
acogerme	 y	 que	 me	 esté
esperando	 precisamente	 a
mí.	 Pero	 Dios	 te	 espera
precisamente	 a
ti,	 te	 pide	 sólo	 el
valor	 de	 regresar
a	Él”.

■ Javier	Garralda	Alonso,
Barcelona
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Vivir,	es	también	ir	diseñando,
día	a	día	la	imagen	de	Dios	en	el	propio	corazón.
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do	hombre	que	confía	en	Él,
tras	la	frontera	oscura	de	la
muerte.	 La	 tierra	 no	 es	 el
centro	 de	 las	 almas,	 como
decía	un	conocido	poeta	es-
pañol.	El	Reino	de	Dios	está
aquí,	pero	no	es	de	aquí,	co-
mo	le	dijo	Jesús	a	Pilatos.

El	 relato	 evangélico	 del
episodio	 ocurrido	 en	 la	 ciu-
dad	 de	 Naím,	 cuya	 visión
nos	ha	conmovido,	se	limita
a	 narrar	 con	 sencillez,	 no
desprovista	 de	 ricos	 mati-
ces,	 un	 hecho	 y	 los	 senti-
mientos	que	provocó	en	los
numerosos	 testigos,	 abste-
niéndose	 el	 evangelista	 de
otras	 consideraciones.	 Con
ocasión	de	otro	hecho	simi-
lar,	 San	 Juan	 recoge	 unas
palabras	 de	 Jesús	 y	 su
exigencia	 de	 fe	 en	 ellas.	 Al
visitar	 Betania,	 tendremos
ocasión	 de	 insistir	 en	 estas
reflexiones	 y	 repensar
aquellas	palabras.

Pero	 no	 puede	 abando-
narse	 la	 visión	 de	 Naím,	 sin
subrayar	 cómo	 este	 episo-

Es	 sobrecogedor	 episo-
dio	 lo	 relata	 el	 evangelista
Lucas	 en	 el	 capítulo	 sépti-
mo,	versículos	11-17.	Se	trata
de	 una	 de	 las	 tres	 resurrec-
ciones	 practicadas	 por	 Je-
sús	 de	 que	 nos	 dan	 noticia
los	Santos	Evangelios.	Jesús
les	 dijo	 a	 los	 emisarios	 de
Juan	el	Bautista,	como	dato
revelador	 de	 su	 Persona	 y
su	 misión,	 cuando	 le	 pre-
guntaron	si	era	el	que	había
de	 venir	 o	 tendrían	 que	 es-
perar	a	otro,	que	comunica-
ran	 a	 su	 Maestro	 que	 “los
ciegos	 ven,	 los	 cojos	 andan,
los	 leprosos	 quedan	 limpios,
los	sordos	oyen,	los	muertos
resucitan y	 los	 pobres	 son
evangelizados”.

El	 poder	 de	 Dios	 llega
más	allá	de	la	muerte.	El	da-
dor	 de	 la	 vida	 puede	 devol-
verla	 una	 vez	 perdida.	 Esta
es	 la	 gran	 prueba	 de	 la	 Fe.
La	Fe	que	no	va	más	allá	de
la	 muerte,	 no	 es	 auténtica
Fe.

Los	evangelistas	Mateo	y
Marcos	nos	han	transmitido
el	 impresionante	 coloquio
entre	 el	 Señor	 y	 los	 sadu-
ceos,	 negadores	 de	 la	 resu-
rrección	 y	 de	 la	 existencia
de	 ángeles	 y	 espíritus,	 a
propósito	de	la	Ley	del	Levi-
rato,	 y	 ambos	 recogen	 las
palabras	 de	 Dios	 a	 Moisés,
citadas	por	Jesús.	“Yo	soy	el
Dios	 de	 Abraham,	 de	 Isaac,
de	Jacob;	Dios	no	es	Dios	de
muertos,	sino	de	vivos.”

La	 fe	 cristiana	 se	 apoya
en	 la	 existencia	 de	 un	 Dios
creador	y	Padre,	que	espera
con	los	brazos	abiertos	a	to-

dio,	 según	 lo	 refiere	 Lucas,
el	 escriba	 “mansuetudinis
Christi”,	 refleja	 acaso	 como
pocos	 la	 humanidad	 de
Jesús	que	se	compadece	de
la	 viuda	 afligida	 –“viéndola
el	 Señor,	 se	 compadeció	 de
ella”–,	y	su	divinidad,	que	le
lleva	 a	 decir:	 “Joven,	 a	 ti	 te
hablo,	 levántate”,	 con	 efec-
to	 inmediato	 de	 resurrec-
ción.

Cesarea de Felipe,
con Pedro como
protagonista

La	 dependencia	 romana
de	Palestina	de	Jesús	se	ma-
nifiesta	 en	 los	 nombres	 de
ciudades,	 como	 Tiberíades,
junto	al	lago	escenario	habi-
tual	de	su	actividad,	pero	en
la	que	no	consta	que	hubie-
ra	estado	el	Señor,	y	las	dos
Cesareas	 tan	 importantes
para	 la	 historia	 del	 cristia-
nismo.

La	 llamada	 Cesarea	 de
Filipo	 es	 citada	 por	 Mateo

Naim, donde Jesús resucitó
a un joven recién muerto

Naim, donde Jesús resucitó
a un joven recién muerto

Naim.
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y	 Marcos,	 a	 propósito	 de
un	 episodio	 relatado	 tam-
bién	por	Lucas	y	que	guar-
da	 estrecha	 relación	 con
todo	 lo	 referido	 por	 Juan,
que	 es	 el	 fundamento
evangélico	 del	 Primado	 de
Pedro,	 con	 una	 solidísima
fuerza	dogmática.

Viniendo	 Jesús	 a	 la	 re-
gión	 de	 Cesarea	 de	 Filipo,
dice	 Mateo	 y	 Marcos	 preci-
sa	 que	 el	 hecho	 ocurrió
cuando	 Jesús	 iba	 con	 sus
discípulos	 a	 las	 aldeas	 de
Cesarea	 de	 Filipo	 y	 precisa-
mente	 en	 el	 camino.	 Todo
empezó	 con	 una	 pregunta
dirigida	 a	 los	 discípulos	 res-
pecto	a	lo	que	se	pensaba	o
era	dicho	por	Él	por	las	gen-
tes.	 Los	 discípulos	 le	 res-
ponden	lo	que	han	oído	y	es
entonces	cuando	la	interpe-
lación	 se	 dirige	 a	 ellos	 mis-
mos	 para	 indagar	 su	 creen-
cia	en	torno	a	la	Persona	del
Maestro,	 y	 también	 es	 en-
tonces	cuando	Simón	Pedro
toma	 la	 palabra	 para	 decir
algo	que	nunca	habría	podi-
do	salir	de	sus	labios	sin	una
revelación	divina:	Tú	eres	el
Mesías,	el	Hijo	de	Dios	vivo.

Pero	 no	 es	 este	 sublime
acto	de	fe,	lo	que	ahora	nos
interesa	 primordialmente,
pese	 a	 ser	 de	 tanta	 impor-
tancia,	 sino	 la	 respuesta	 de
Jesús,	 que	 Mateo	 recoge:
“Bienaventurado	 tú,	 Simón
Bar	 Joná,	 porque	 no	 es	 la
carne	ni	la	sangre	quien	esto
te	ha	revelado,	sino	mi	Padre
que	está	en	los	cielos,	y	yo	te
digo	 que	 tú	 eres	 Pedro	 y	 so-
bre	 esta	 piedra	 edificaré	 yo
mi	 iglesia,	 y	 las	 puertas	 del
infierno	 no	 prevalecerán
contra	 ella,	 y	 te	 daré	 las	 lla-
ves	 del	 reino	 de	 los	 cielos	 y
cuanto	atares	en	la	tierra	se-

cielos	 y	 el	 poder	 de	 “atar	 y
desatar”.

San	 Juan	 es	 el	 único
evangelista	que	omite	el	re-
lato	del	coloquio	habido	“in
partes	 Cesareae	 Philippi”.
Pero	 su	 evangelio	 contiene
el	 texto	 del	 otro	 coloquio
cuya	lectura	evoca	inmedia-
tamente	 lo	 dicho	 por	 los
sinópticos.	 En	 el	 bellísimo
capítulo	 21,	 que	 narra	 deli-
ciosamente	 y	 con	 una	 fres-
cura	 insuperable	 la	 última
aparición	de	Jesús	a	sus	dis-
cípulos,	después	de	 la	 resu-
rrección,	se	lee	la	triple	pre-
gunta	de	Jesús	a	Pedro,	so-
bre	si	le	amaba	más	que	los
otros,	la	respuesta	reiterada
del	 primer	 Papa	 afirmativa
de	su	amor,	y	el	encargo	de
apacentar	 a	 los	 corderos	 y
ovejas	 de	 su	 rebaño,	 recibi-
do	por	Pedro	del	Señor.

¿Quién	podrá	dejar	de	ver
la	 estrecha	 relación	 entre
aquellos	textos	y	el	del	últi-
mo	capítulo	de	Juan?,	y	¿có-
mo	no	sentir,	tras	su	lectura
y	 meditación,	 la	 nostalgia
de	la	unidad	de	la	Iglesia	y	el
amor	a	quien	es,	a	través	de
los	 siglos,	 cabeza	 visible	 de
ella?

(Continuará)

■ Ezequiel	Miranda
de	Dios

rá	atado	en	los	cielos	y	cuan-
to	desatares	en	la	tierra	será
desatado	en	los	cielos”.

Mucho	 se	 ha	 escrito	 y
mucho	 más	 podría	 escribir-
se	tanto	sobre	la	fe	ilumina-
da	 de	 Pedro,	 como	 sobre
las	 palabras	 inequívocas	 de
Jesús,	 que	 no	 han	 podido
ser	 desvirtuadas	 por	 los
contrarios	 a	 la	 institución
del	 Papado,	 al	 estar	 apoya-
da	 su	 autenticidad	 por	 su
presencia	en	todos	los	códi-
ces	 y	 versiones	 más	 anti-
guas.

Cimientos para
nuestra fe

No	puede	menos	que	en-
contrarse	 aquí	 dos	 grandes
horizontes	de	la	fe	cristiana:
la	 divinidad	 de	 Jesucristo	 y
la	 atribución	 a	 Pedro	 –pie-
dra	 firme–	 de	 cimiento	 y
fundamento	 del	 edificio	 de
la	 Iglesia.	 La	 primera,	 afir-
mada	 por	 el	 mismo	 Pedro,
cuyas	palabras	fueron	ratifi-
cadas	por	Jesús,	y	la	segun-
da	afirmada	por	el	Maestro,
con	 promesa	 de	 protección
frente	 a	 “las	 puertas	 del
infierno”,	 es	 decir	 de	 los
obradores	 de	 iniquidad,	 y
otorgamiento	de	facultades
expresadas	en	la	entrega	de
las	 llaves	 del	 reino	 de	 los

Cesarea.
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A	lo	largo	del	año	litúrgico	celebra-
mos	toda	 la	vida	de	Dios	hecho	hom-
bre.	Nace	en	Belén	la	noche	del	24	de
diciembre	 sin	 que	 nadie	 se	 entere.	 A
los	pocos	días	le	visitan	en	el	Portal	de
Belén,	 donde	 reside,	 unos	 Magos
guiados	en	la	oscuridad	por	una	estre-
lla	que	cumple	su	oficio	y	desaparece.

Más	tarde	alguien	nos	contará	que
al	Niño	le	van	a	poner	por	nombre	Je-
sús,	que	quiere	decir	salvador. Se	pier-
de	en	el	templo,	le	encuentran	al	cabo
de	tres	días	sus	padres,	José	y	María,
y	 Dios	 hecho	 niño	 vive	 sometidos	 a
ellos	durante	treinta	años.	

Otro	 día	 comienza	 el	 itinerario	 de
su	 vida	 pública.	 Invitado	 a	 una	 boda
en	 Caná	 de	 Galilea,	 siente	 lástima	 de
los	 novios,	 que	 se	 han	 quedado	 sin
licor,	y	convierte	el	agua	de	unas	tina-
jas	en	vino	de	marca.	

A	partir	de	ahí	muestra	claramente
su	 predilección	 por	 nosotros,	 los
hombres.	 Con	 mayor	 predilección
cuanto	 más	 pobres	 y	 pecadores	 nos
ve.	 Y	 cuando	 necesite	 testigos	 de	 su
divinidad,	 no	 los	 irá	 a	 buscar	 en	 los
templos	 grandiosos	 ni	 en	 las	 acade-
mias	 de	 los	 intelectuales.	 Escogerá
unos	 simples	 y	 rudos	 pescadores	 de
Galilea.

Eso	 sí;	 va	 a	 pasar	 toda	 su	 vida	 ha-
ciendo	el	bien.	Porque	no	vino	a	otra
cosa	sino	a	hacernos	felices	¡ya!	Y	nos
va	 a	 repetir	 con	 insistencia	 machaco-
na:	¡convertíos!

A	lo	largo	del	año	celebramos	toda
su	 vida	 hecho	 hombre:	 Navidad,	 Pre-
sentación	en	el	templo,	Epifanía,	Vida
pública,	Condenación	a	muerte,	Cruci-

fixión,	Resurrección	y	Ascensión	a	los
cielos…

En	este	mes	de	junio	vamos	a	vene-
rar	 su	 Sagrado	 Corazón.	 Ese	 relicario
de	 Dios	 que	 es	 todo	 amor.	 Y	 no	 olvi-
demos	 que	 la	 medida	 del	 amor	 con-
siste	en	amar	sin	medida.	Ahora	es	el
momento	de	recordar	tantas	escenas
que	así	nos	 lo	demuestran:	 la	del	hijo
pródigo,	 la	 de	 la	 samaritana,	 la	 del
Apóstol	 incrédulo,	 la	 del	 buen	 la-
drón…	
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Corazón	 de	 Jesús,	 pura	 transpa-
rencia.

Alguien	 me	 lo	 contaba	 en	 una
sobremesa.	 Aquel	 alumno	 (Roberto)
era	 un	 mal	 estudiante.	 Mentiroso,
además.	Y	un	día	su	padre	recibió	una
nota	 del	 Colegio	 donde	 su	 hijo	 estu-
diaba	en	la	que	el	Director	se	quejaba
de	la	conducta	del	chiquillo.

El	 padre,	 indignado,	 esperó	 la	 me-
jor	ocasión	para	corregir	al	pequeño.

Estaban	 comiendo	 todos	 cuando
papá	pidió	un	minuto	de	silencio	y	se
dirigió	 al	 embustero:	 Mira,	 hijo;	 me
acaba	 de	 llegar	 una	 nota	 del	 Colegio
donde	me	comunica	el	Director	que	tú,
además	 de	 estudiar	 muy	 poco,	 dices
muchas	 mentiras.	 Y	 eso	 es	 muy	 grave.
Hay	que	decir	la	verdad,	siempre	la	ver-
dad.	 Aunque	 a	 veces	 nos	 duela.	 ¿Me
has	oído?

Silencio	 profundo	 en	 el	 comedor.
Se	 reanudó	 la	 comida	 y,	 después	 de

unos	 instantes,	 sonó	 el	 teléfono.	 El
más	 cercano	 al	 auricular	 era	 él,	 el
mentirosillo.	 Escuchó	 el	 mensaje.	 Lla-
maban	al	padre.

–Papá,	que	te	pongas.
Y	éste,	sin	pensárselo	dos	veces:
–Roberto,	hijo,	di	que	no	estoy.
Jesús,	 todo	 corazón,	 todo	 verdad,

jamás	dijo	una	cosa	e	hizo	otra.	
Para	 nuestra	 desgracia,	 la	 mentira,

el	 embuste,	 la	 trampa	 se	 han	 puesto
de	moda	entre	nosotros.	Y	así	nos	van
las	cosas.	Desviemos	la	mirada	del	pe-
riódico,	 del	 televisor.	 Y	 volvamos	 los
ojos	 al	 Corazón	 de	 Jesús.	 Puede	 ser
que	incluso	tengamos	en	el	salón	o	en
el	 dormitorio	 una	 imagen	 suya.	 Vivir
para	 ver,	 mejor	 no.	 Vivir,	 y	 por	 mu-
chos	 años,	 para	 amarnos	 como	 Dios
nos	ama.	¡Que	felicidad!

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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❥ FUNDAR	EN
INGLATERRA

El	 deseo	 de	 fundar	 una
casa	 Pasionista	 en	 Ingla-
terra,	que	el	P.	Domingo	ha-
bía	 confiado	 a	 sus	 amigos
Phillipps	 y	 Spencer,	 debería
ser	asumido	en	la	Congrega-
ción	 por	 el	 P.	 General.	 El	
P.	 Domingo	 decide	 escribir-
le.	 Recibida	 la	 carta,	 el	
P.	General	comparte	 la	 idea
pero	considera	que	es	nece-
sario	aplazarla:	en	breve	ce-

sará	 como	 General	 y	 no	 se
puede	 comprometer	 a	 una
fundación	rápida.

En	 abril	 de	 1839	 se	 cele-
bra	en	Roma	el	Capítulo	ge-
neral	y	el	P.	Domingo	actúa
como	 escrutador	 del	 mis-
mo.	En	las	sesiones	prepara-
torias,	 cuando	 se	 admiten
propuestas,	aprovecha	para
leer	 a	 los	 capitulares	 una
carta	de	Spencer	suplicando
la	fundación	en	Inglaterra.

Resulta	elegido	un	nuevo
General	 que	 es	 favorable	 a

la	fundación	y	se	vota,	entre
los	 capitulares,	 la	 propues-
ta,	 que	 es	 aprobada	 por
unanimidad.

Seguidamente	se	elige	un
grupo	 de	 misioneros	 para
fundar	primero	en	Bélgica	y
después	pasar	a	Inglaterra.

Entre	los	nombres	escogi-
dos	no	figuraba	el	del	P.	Do-
mingo.

Sin	 embargo,	 sucesos
providenciales	 cambiaron
este	 primer	 plan.	 El	 pasio-
nista	elegido	como	superior
de	 la	 expedición	 no	 pudo
aceptar	 por	 problemas
serios	de	salud.	Como	susti-
tuto	fue	nombrado	el	P.	Do-
mingo.

El	 24	 de	 mayo	 de	 1840
parten	de	Roma,	de	 la	Basí-
lica	de	los	Santos	Juan	y	Pa-
blo,	 en	 dirección	 a	 Tournai
–Bélgica–	donde	llegan	al	22
de	 junio.	 El	 16	 de	 julio	 co-
mienzan	 la	 vida	 regular	 pa-
sionista.	 El	 puente	 para	 la
deseada	fundación	en	Ingla-
terra	estaba	ya	alzado.

❥ EL	DÍA	DESEADO

En	 septiembre	 de	 ese
mismo	 año,	 el	 P.	 Domingo
recibe	 una	 carta	 de	 su	 ami-
go	 Wiseman	 –recién	 consa-
grado	 obispo–	 ofreciéndole
una	fundación	en	Aston	Ha-
lle	(Inglaterra).

Pero	 será	 el	 año	 siguien-
te,	 el	 5	 de	 octubre	 de	 1841,
cuando	los	dos	primeros	pa-
sionistas	 (el	 P.	 Domingo	 y
un	 pasionista	 irlandés)	 lle-
guen	 a	 Londres	 para	 esta-
blecer	 la	 vida	 pasionista	 en
tierra	inglesa.
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Las	primeras	palabras	del
P.	Domingo	a	sus	hermanos
e	hijos	ingleses,	fueron:

“Una sola cosa os
diré: cuando la ma-
yor parte de todos
vosotros no había
nacido aún, yo dese-
aba veros y hacer
algo por vosotros.
Ya son 28 años que
esperaba el momen-
to de llegarme a vo-
sotros. Ahora sí que
veo colmados todos
mis deseos sobre la
tierra. Ya no me res-
ta sino dedicarme
con toda mi alma,
con todo mi corazón
y con toda mi vida a
la gloria de Dios y a
vuestro aprovecha-
miento espiritual”.

❥ LOS	INGLESES
DESCRIBEN
AL	P.	DOMINGO

“El	P.	Domingo	no	era	ni
agraciado	 ni	 alto.	 Era	 pe-
queño	 y	 de	 recia	 corpulen-
cia.	 Su	 voz	 era	 estridente,
pero	 tenía	 una	 mirada	 de
águila.	 Podía	 unir	 al	 mismo
tiempo	el	sarcasmo	y	 la	 iro-
nía	 en	 la	 observación	 más
sencilla	 y	 la	 apariencia	 más
inocente.	 Más	 cuando	 íba-
mos	a	confesarnos	con	él	o
a	 consultarle	 sobre	 nuestra
vocación,	volvíamos	admira-
dos.	 Podía	 hacer	 de	 noso-
tros	lo	que	quería.

Vestido	de	seglar,	ofrecía
un	 verdadero	 espectáculo.
Su	traje	era	de	un	estilo	des-
conocido	a	los	sastres	ingle-

ses;	no	era	ni	eclesiástico,	ni
seglar;	 totalmente	 desusa-
do,	mal	abotonado.	Llevaba
en	 sus	 viajes	 un	 reloj,	 que
bien	 podía	 servir	 para	 reloj
de	 torre	 entre	 los	 liliputien-
ses;	además,	necesitaba	ser
regulado	 cada	 cinco	 sema-
nas.	 Su	 chaleco	 parecía	 el
de	 un	 vendedor	 ambulante
y	 sus	 pantalones	 habían
sido	 cortados	 sin	 tener	 en
cuenta	ni	la	largura	ni	la	an-
chura	de	las	piernas	que	de-
bían	 cubrir.	 Los	 zapatos
bien	podían	haber	hecho	su
servicio	en	el	Arca	de	Noé.	Y
para	colmo	de	todo,	llevaba
el	sombrero	más	pobre	que
se	 podía	 ver	 en	 toda	 Ingla-
terra,	 fuera	de	 las	minas	de
carbón.

Tenía	 su	 rostro	 de	 sufri-
miento	 y	 con	 frecuencia	 se
presentaba	 sin	 afeitarse.	 El
guiño	 cómico	 de	 sus	 ojos
cuando	refería	algún	cuento
y	su	grave	continente	cuan-
do	nos	hablaba	del	cielo,	ha-
cían	ver	en	él	el	conjunto	de
todo	lo	humilde	y	lo	sublime
que	 integran	 la	 naturaleza
humana”.

Ciertamente	su	presencia
física	 no	 era	 agradable,
pero	en	el	P.	Domingo	esta-
ba	 la	atracción	de	 la	Gracia,
el	 Don	 de	 su	 misión	 en	 tie-
rra	inglesa,	su	amor	gratuito
y	 sacrificio	 por	 sus	 herma-
nos	anglicanos.	Por	eso,	 re-
conociendo	su	rudeza	física,
los	 ingleses	 se	 prendaron
de	 aquel	 hombre	 de	 Dios
hasta	decir:

• “Cuando	 íbamos	 a
confesarnos	con	él	o	a	con-
sultarle	sobre	nuestra	voca-

ción,	 volvíamos	 admirados.
Podía	 hacer	 de	 nosotros	 lo
que	quería”	(Mons.	Searle).

• “Al	 P.	 Domingo	 le	 vi
unos	pocos	minutos...	cuan-
do	vino	a	ver	nuestra	capilla.
Es	un	hombre	sencillo	y	atra-
yente,...	 un	 hombre	 muy
hábil	 e	 inteligente...	 Es	 sin-
gularmente	 respetuoso	 con
las	 personas	 religiosas	 de
nuestra	 comunidad.	 Desea-
ría	que	todos	fueran	caritati-
vos	 como	 lo	 es	 él.	 Después
de	 haber	 esperado	 unos	 30
años,	súbitamente	 los	supe-
riores	 le	 enviaron	 a	 Inglate-
rra	sin	ninguna	 intervención
suya.	Sin	embargo,	no	se	ha
esforzado	por	hacer	conver-
siones;	se	ha	limitado	a	pre-
dicar	 Misiones	 y	 Ejercicios
entre	su	pueblo.	Yo	le	tengo
por	 un	 hombre	 muy	 santo”
(Beato	J.	Newman).

• “El	P.	Domingo	fue	un
admirable	 misionero.	 Un
predicador	 lleno	 de	 celo.
Tuvo	 una	 gran	 parte	 en	 mi
conversión	y	la	de	otros.	Su
mirada	 tenía	 algo	 de	 santo.
Cuando	recordaba	su	figura
me	 conmovía	 profunda-
mente	 de	 la	 forma	 más	 ex-
traña.	La	jovialidad	y	afabili-
dad	 de	 su	 trato,	 unida	 a	 su
santidad	era,	para	mí,	ya	un
santo	discurso.	No	es	de	ex-
trañar	 que	 fuera	 su	 conver-
tido	y	su	penitente.	Tenía	un
gran	 amor	 a	 Inglaterra.”
(Beato	J.	Newman).

(Continuará)

■ Sor	Cati
de	la	SS.	Trinidad,	C.P.

Oviedo



■ ■ ■

208 | revista pasionario ■ ■■

Carta de una mujer, también madre, a sus padres,
al cumplir setenta años de vida matrimonial

El	 matrimonio	 Roncalés-Rabinal,	 4	 hijos,	 15	 nietos,	 17	 biznietos,	 cumplirán	 setenta	 años	 de
vida	compartida	el	doce	de	julio	de	2014,	en	Zaragoza,	a	los	pies	de	la	Virgen	del	Pilar.	Con	tan
solemne	ocasión,	su	hija	Blanca	les	dirige	ya	una	carta-saludo	que	con	agrado	trascribimos

Mis	queridos	padres:	ante
todo,	 mi	 abrazo	 grande,	 y
mi	 felicitación	 más	 sincera,
con	 ocasión	 para	 vosotros
por	demás	solemne.	Y	recor-
dando,	 en	 primer	 lugar,
cómo	 habéis	 orientado
siempre	 vuestras	 vidas	 des-
de	 la	 educación	 cristiana	 de
vuestros	padres,	de	los	valo-
res	 cristianos	 recibidos	 y
heredados,	aceptando	siem-
pre	 el	 designio	 de	 Dios
sobre	 vosotros,	 y	 vuestra
realidad	 humana	 con	 sus
procesos,	 sus	 gozos	 y	 sus

dolencias.	El	vuestro	ha	sido
un	 camino	 muy	 largo,	 pero
unidos,	 siempre	 unidos,	 ha-
béis	hecho	más	fácil	vuestro
largo	caminar.

Todo	empezó	en	plenitud
de	 vida	 y	 de	 juventud,	 con
un	 encuentro	 providencial
muy	sincero,	ratificado	ante
Dios	 aquel	 doce	 de	 julio.
Luego,	 en	 el	 devenir	 de	 los
años,	 seguisteis	 asumiendo
vuestra	 realidad	 cambiante
en	 cada	 etapa	 de	 vuestra
vida.	Ahora,	luego	de	tantos
años	de	vida	compartida,	al

hacer	el	balance,	le	dais	gra-
cias	 al	 Buen	 Dios	 por	 todo
lo	 bueno,	 y	 también	 por	 lo
quizá	menos	bueno,	que	se
ha	dado	en	vuestras	vidas.

Vuestro	 amor	 mútuo	 ha
sido	un	amaros	sin	reservas,
constante	 y	 fielmente.	 En
los	 momentos	 menos	 favo-
rables,	 que	 también	 los	 ha-
brá	 habido,	 habéis	 contado
siempre	con	la	ayuda	del	Se-
ñor,	con	su	gracia.	También
con	la	cercanía	de	otros	ma-
trimonios	 de	 vuestro	 Movi-
miento	 Familiar	 Cristiano,

Familia	Roncalés-Rabinal.
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en	 admirable	 intercambio
de	fe	y	de	ideales.

Luego	 de	 sellar	 vuestro
compromiso	 de	 amor	 en	 el
sacramento,	 fuimos	 llegan-
do	 vuestros	 hijos,	 nosotros,
que	 en	 esta	 celebración	 de
vuestro	 setenta	 aniversario,
os	 acompañamos,	 y	 juntos
damos	 gracias	 a	 Dios	 por
vuestras	 vidas,	 y	 por	 la	 vida
que	 nos	 trasmitisteis.	 Noso-
tros,	 hemos	 procurado
seguir	 vuestros	 pasos,	 vues-
tras	 enseñanzas	 y	 vuestro
testimonio,	 dando	 también
vida	 a	 nuestros	 hijos,	 vues-
tros	 nietos,	 que	 han	 sido
nuestro	 y	 vuestro	 mayor	 te-
soro.	 Algunos,	 ya	 no	 están
con	 nosotros:	 Blanca,	 Pilar,
Rafael,	 volaron	 al	 cielo	 en
edad	 muy	 temprana.	 Tam-
bién	José,	de	quien	sí	pudís-
teis	disfrutar	durante	treinta
y	un	años.	Todos	ellos,	desde
el	más	allá,	velan	de		manera
muy	 especial	 por	 nostros,
ayudándonos	a	seguir	el	ver-
dadero	 camino	 que	 nos	 va
conduciendo	 hacia	 donde
ellos	 están	 ya.	 Los	 nietos,
hoy	 aquí	 presentes,	 casi	 to-
dos	 ya	 casados,	 os	 han	 he-

cho	el	regalo	de	diez	y	siete
biznietos.	Ellos,	incrementan
la	 alegría	 de	 esta	 nuestra	 y
vuestra	 familia.	 Cincuenta
personas	 de	 las	 que	 sois	 la
raíz,	 a	 las	 que	 habéis	 hecho
crecer,	y	que	esperamos	siga
todavía	creciendo.

Nuestra	 gratitud	 cristaliza
hoy	 reconociendo	 el	 tesoro
que	 mutuamente	 os	 habéis
entregado:	 el	 amor	 y	 el	 res-
peto.	 Seguimos	 agradecien-
do	vuestro	vida	compartida	a
lo	 largo	 de	 tantos	 años,	 los
dones	 que	 el	 Señor	 os	 ha
otorgado	 y	 que	 vosotros
habéis	 custodiado.	 Vuestra
generosidad	 para	 cultivar
ininterrumpidamente	 tantas
bondades	recibidas,	en	el	or-
den	 físico,	 material	 y,	 sobre
todo,	espiritual.

El	 amor	 conyugal	 os	 ha
capacitado	 para	 caminar
siempre	 en	 la	 verdad,	 más
allá	 de	 los	 momentos	 gri-
ses,	si	no	ya	de	crisis,	que	se
dan	 siempre	 en	 toda	 convi-
vencia	 humana.	 Crisis	 que
se	han	convertido	en	signos
de	 esperanza	 para	 seguir
caminando,	 en	 llamada	 a	 la
mutua	generosidad,	y	en	es-

tímulo	para	superar	las	defi-
ciencias	 de	 variado	 género
que,	 en	 la	 edad	 avanzada,
afloran	siempre.

Finalmente,	 hoy	 estamos
todos	 con	 vosotros	 para,
juntos,	dar	gracias	al	Señor:
por	 vuestra	 generosidad,
para	con	Él	y	para	con	noso-
tros,	 a	 lo	 largo	 de	 estos
setenta	años.

Por	 vuestra	 fortaleza
para	superar	dificultades.

Por	 haber	 fundado	 una
familia	numerosa	y	unida.

Por	 tantas	 personas	 que
han	 pasado	 y	 dejado	 huella
en	vuestras	vidas.

Porque	 hoy	 seguimos
juntos,	 y	 unidos,	 a	 vuestro
lado.

Por	 vuestro	 amor,	 y	 por
celebrar	 esta	 fiesta	 al	 lado
mismo	 y	 bajo	 la	 protección
de	la	Virgen	del	Pilar.

Que	 el	 Señor,	 y	 ELLA,	 os
sigan	 bendiciendo	 siempre,
a	 vosotros,	 y	 a	 cuantos	 os
queremos	de	verdad,	y	que
hoy	os	acompañamos.

Vuestra	hija,

■ Blanca	Roncalés
de	Pulido

El	Pilar,	de	Zaragoza.
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EFECTOS	DE	LA	RESURRECCIÓN
Tal	vez	no	tenemos	muy	claro	cómo	explicarla,	ni	cómo	sería.	No	sabemos	muy	bien

describirla.	¿Qué	ocurrió?	Sabemos	que	no	se	trataba	de	revivir	como	si	uno	pospusiera	la
muerte	 por	 unos	 años.	 Fue,	 más	 bien,	 volver	 a	 la	 Vida,	 pero	 así,	 con	 mayúscula.	 Volver	a
una	nueva	etapa,	más	plena,	más	definitiva,	eterna	pero	vinculada	a	 lo	de	aquí.	No	sabe-
mos	muy	bien	en	qué	consistió,	pero	sí	tenemos	claro	cuáles	son	sus	efectos,	sobre	todo
en	quienes	llegan	a	creer,	de	verdad,	en	ella.

1. CORAJE
«El ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el cru-

cificado. No está aquí; ha resucitado como había dicho» (Mc 28,5)

Se	 acaba	 el	 temor. Una	 de	 las	 palabras	 que
más	repite	el	Resucitado	es	«No	tengáis	mie-
do».	Y	está	bien	eso	de	tener	valor	en	la	vida,
cuando	hay	 tantos	motivos	que	a	veces	nos
hacen	vivir	un	poco	asustados,	temerosos	de
lo	que	pueda	ocurrir.	Da	miedo	equivocarse.
Y	quedarse	solo.	Eso	asusta	mucho.	Da	mie-
do	el	rechazo	de	los	demás.	Asusta,	también,
el	 fracaso	 en	 lo	 que	 uno	 acomete.	 La	 enfer-
medad,	el	desamor,	el	dolor...	Pero	la	palabra
sigue	ahí,	clara	y	directa.	«No	tengas	miedo».
Porque,	pase	lo	que	pase,	el	último	giro	del
camino	nos	va	a	conducir	a	una	tierra	buena.
Y	 esa	 certidumbre	 permite	 plantarle	 cara	 a
todos	nuestros	fantasmas.

¿Qué	te	da	miedo?
2. ESPERANZA

«Por tanto, id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos consa-
grándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he
mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-20)

Uno	se	imagina	a	los	discípulos,	antes	de	Pascua,	muy	desesperanzados.	Como	uno	mis-
mo	a	veces	lo	está,	cuando	tienes	días	tontos,	grises;	cuando	lo	pasas	mal,	cuando	no	haces
pie	en	lo	cotidiano	o	te	sientes	triste,	y	ni	siquiera	sabes	por	qué;	cuando	todos	los	días	pare-
cen	iguales,	y	te	invade	una	cierta	melancolía	sin	nombre	ni	objeto;	cuando	Dios	calla;	y	los	ami-
gos	tampoco	hablan	mucho.	Pero	entonces	empiezan	 los	ecos,	 los	testimonios,	 las	palabras
que	a	unos	y	otros	les	llenan	de	fuerza.	Y	recuperan	la	ilusión,	la	capacidad	de	soñar	y	la	fe	en
que	lo	bueno	está	por	llegar.	Una	tierra	nueva.

¿Qué	anhelas?	¿Qué	esperas,	con	verdadero	deseo,
en	este	momento	de	tu	vida?

■ P.	J.	I.	Villar	(Vily),	Pasionista

■ ■ ■

En	la	Misa,	y	también	en	la	“mesa	compartida”,
celebramos	con	gozo	la	Resurrección	del	Señor.

■



■■ ■ revista pasionario | 211■■ ■ revista pasionario | 211

■ ■ ■ rincón familiar “Santa Gema”

(En	memoria	del	Padre	Leandro	G.	Monge,	Pasionista)

Donaciones

Unas	devotas	(Algeciras,	Cádiz)............ 09 €

Una	devota ............................................. 10 €

Genaro,	Carlota	y	familia
(Caravaca	de	la	Cruz,	Murcia) ............... 50 €

María	Giménez	Sánchez
(Algueña,	Alicante)	 ...............................100 €

Fina	Verdú	Abad	(Algueña,	Alicante) ... 25 €

Marí	Carmen	Selles	Amat
(Algueña,	Alicante)	 ............................... 20 €

Dolores	Sánchez	Sánchez
(El	Campillo,	Huelva)	 ............................. 50 €

María	Hernández	Alvarado
(Jumilla,	Murcia)	.................................... 20 €

Lola	Ríos
(San	Pedro	del	Pinatar,	Murcia) ............ 20 €

Jesús	María	Martín	Alonso
(Chañe,	Segovia)	 ................................... 08 €

Carmen	Pérez	Gómez
(Chañe,	Segovia) .................................... 20 €

Teresa	Pérez	Gómez
(Chañe,	Segovia) .................................... 34 €

Dolores	López	(Getafe,	Madrid)	 .......... 05 €

M.	R.	Merino	(Getafe,	Madrid) ............. 10 €

Enrique	Martínez	Martínez
(Vara	de	Rey,	Cuenca)............................ 25 €

María	Dolores	López	(Madrid)	 ............ 20 €

“Custodia”	(Madrid)	 ............................. 05 €

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

Genaro,	 Carlota	 y	 familia	 (Caravaca	 de	 la
Cruz,	 Murcia),	Josefina	García	Nieto	y	Nerea
Nieto	Fonseca	(Madrid),	Ricardo	Nieto	García
y	 familia	 Nieto	 Villanueva	 (Madrid),	María
Fernández	Rioja,	 Especialmente	 su	hija	 y	 fa-

miliares	(Móstoles,	Madrid),	Dolores	Muñido
Caro	(Terredembarra,	Tarragona).

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

Manuel	Lobo	de	la	Cruz	(Navafría,	Segovia),
Dolores	Navarro	(Caravaca	de	la	Cruz,	Murcia),
María	Antonia	Entrena	Martínez	(Madrid),	To-
más	Jaime	García	Vadillo	(La	Solana,	C.	Real),
Luis	 González	 Domínguez	 (Sevilla),	 Susana
Martínez	Vila	(Mugardos,	La	Coruña),	José	Ma-
ría	 García	 Hevía	 (Pola	 de	 Laviana,	 Asturias),
Consuelo	Nieto	García	(Riocabado,	Ávila),	José
M.ª	 González	 (Gijón,	 Asturias),	Matilde	 Silván
(Sta.	Marina	de	Torre,	León).

Por	su	eterno	descanso	celebramos
la	Santa	Misa	en	el	Santuario	el	día	14
de	cada	mes,	a	las	cuatro	de	la	tarde.
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Si	 no	 se	 lo
cuento,	 segura-
mente	 no	 se	 da-
rían	 cuenta,	 pero
es	 cierto	 y	 un
poco	 preocupan-
te.	 Aunque	 no
me	gusta	comen-
zar	 de	 esta	 ma-
nera,	 permítanme	 que	 lo
haga	 como	 excepción,	 por-
que	nos	la	estamos	jugando.	

Las	 abejas,	 esos	 insectos
que	 revolotean	 de	 flor	 en
flor	en	busca	de	néctar	para
después	 llevarlo	a	 la	colme-
na	y	fabricar	la	miel	que	ela-
boran	 de	 forma	 paciente,
están	 desapareciendo	 a	 mi-
llones.	 Debido	 a	 su	 alta	 po-
blación,	es	difícil	percibirlo.	

Estudios	 recientes	 infor-
man	 de	 una	 pérdida	 de
hasta	 de	 un	 40%	 en	 la	 api-
cultura	 norteamericana	 y
europea.	 Se	 preguntarán
cuál	es	el	motivo.	Nada	más
y	nada	menos	que	los	pesti-
cidas,	 en	 concreto	 los	 pro-
ducidos	 por	 dos	 gigantes
químicos	 como	 son	 Bayer	 y
Sygenta.	 Parecen	 inofensi-
vos	pero	pueden	tener	con-
secuencias	destructivas.

Podemos	 pensar	 de	 for-
ma	sencilla:	si	no	hay	abejas,
no	 hay	 miel	 y	 al	 que	 no	 le
guste,	 pues	 ni	 le	 preocupa,
pero,	 no	 seamos	 simples.
Las	 abejas	 se	 encargan	 de
polinizar	 los	cultivos	y	plan-
tas,	 si	 esto	 no	 sucede,	mu-
chas	 de	 nuestras	 frutas,
verduras	y	frutos	secos	irán
desapareciendo	con	el	paso
del	tiempo.	Planteado	así,	la
cuestión	se	pone	seria,	entre
otras	 cosas,	 porque	 nos
afecta	 a	 todos,	 por	 mucha
comida	 prefabricada	 que
exista	a	estas	alturas.	

Hoy	 no	 les	 voy	 a	 hablar
de	el	tema	de	las	farmacéu-
ticas	 ni	 de	 los	 pesticidas,
me	 centraré	 en	 otra	 cues-
tión:	 las	 propiedades	 de	 la
miel,	que	para	tantas	cosas
es	 útil	 y	 necesaria.	 Descu-
bierta	desde	tiempos	remo-
tos	 y,	 además	 de	 utilizarse
en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos
como	edulcorante,	también
tiene	 otras	 cualidades:	 es
dietética,	 tonificante,	 anti-
séptica,	 laxante,	diurética	y
calmante.	

De	 todos	 es	 sabido	 que
alivia	 la	 garganta	 y	 la	 farin-
ge	 cuando	 están	 irritadas.
¿Quién	 no	 ha	 oído	 a	 su	 ma-
dre	 decirle:	 “Tómate	 un
poco	de	leche	con	miel	para
esa	 tos”?	 Aunque	 pocos	 lo
saben,	 excepto	 aquellos
que	 recurren	 a	 la	 medicina
natural,	 ayuda	 a	 cicatrizar
las	heridas.	En	las	farmacias,
al	 lado	 de	 los	 antibióticos
deberían	 de	 poner	 un	 tarri-
to	 de	 miel,	 al	 menos	 para
que	podamos	elegir,	ya	que
cumplen	 las	 mismas	 funcio-
nes,	además	de	la	antisépti-
ca,	con	 la	diferencia	de	que
es	 más	 saludable	 para	 el
organismo.	 Que	 tiemblen
algunas	compañías	de	edul-
corantes	el	día	que	la	socie-
dad	 deje	 de	 consumirlos
para	sustituirlos	por	el	dora-
do	 alimento	 que	 ayuda	 a
reponerse	 cuando	 nos	 sen-
timos	 fatigados;	 entonces

los	 deportistas
dejarán	 de	 llevar
la	 publicidad	 de
las	 marcas	 cono-
cidas	y	la	sustitui-
rán	 por	 la	 de	 al-
gún	 apicultor	 de
la	 zona.	 Alégren-
se	los	que	toman

alguna	 copa	 de	 más,	 por-
que,	además,	ayuda	a	elimi-
nar	 hasta	 un	 35%	 del	 alco-
hol.	 El	 hígado	 también	 se
alegra	sabiendo	que	se	sien-
te	protegido.	Pruebe	a	cam-
biar	la	caja	de	antiinflamato-
rios	 y	 añadir	 una	 cucharadi-
ta	 de	 miel	 en	 su	 dieta,	 sin
duda	que	notará	 la	mejoría,
además	 de	 favorecer	 las	 di-
gestiones.

Supongo	 que	 a	 Sansón,
que	 era	 un	 “tío	 cachas”.	 le
sentaba	 bien.	 Se	 comió	 la
miel	de	un	enjambre	cuando
bajaba	 a	 Timná	 después	 de
haber	 ligado	allí	una	 tempo-
rada	 antes	 de	 casarse	 con
una	 de	 las	 hijas	 de	 los	 filis-
teos	 que	 le	 había	 encandila-
do.	Si	Sansón	se	cuidaba	por
dentro	 y	 por	 fuera	 y	 se
alimentaba	 de	 lo	 divino	 y	 lo
humano,	 además	 de	 algún
“pelotazo”	 de	 miel	 de	 vez
en	 cuando,	 por	 algo	 sería.
Habrá	que	dar	gracias	y	velar
por	 las	 abejas,	 pues	 son	 un
ejemplo	de	trabajo	callado	y
bien	 hecho,	 como	 las	 cosas
del	 Reino.	 Que	 nos	 aguijo-
neen	 si	 no	 las	 defendemos
poniendo	el	grito	en	el	cielo
y	en	 la	tierra,	al	menos	para
no	caer	en	la	tentación	de	la
indiferencia,	 por-
que	 nos	 la	 esta-
mos	jugando.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

■ ■ ■



Mis	manos,	esas	manos,	y	tus	manos
hacemos	este	gesto,	compartida
la	mesa	y	el	destino,	como	hermanos,
las	vidas	en	tu	muerte	y	en	tu	vida.

Unidos	en	el	pan	los	muchos	granos,
iremos	aprendiendo	a	ser	la	unida
Ciudad	de	Dios,	ciudad	de	los	humanos.
Comiéndote	sabremos	ser	comida.

El	vino	de	sus	venas	nos	provoca.
El	pan	que	ellos	no	tienen	nos	convoca
a	ser	contigo	el	pan	de	cada	día.

Llamados	por	la	luz	de	tu	memoria,
marchamos	hacia	el	Reino	haciendo	historia,
fraterna	y	subversiva	Eucaristía.

(Pedro	María	Casaldáliga)

Mis	manos






