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“Que	un	muerto	resucite,	 ¡imposi-
ble!	 Gritan	 muchos.	 No	 sé	 si	 la

mayoría.
Pablo,	el	gran	apóstol,	 tampoco	cre-

ía.	 Hasta	 que	 un	 día...	 se	 produjo	 en	 él
un	 vuelco	 total.	 ¿Cómo	 y	 por	 qué?
Como	desde	lo	alto	estaba	dispuesto.	Y
porque	Cristo	necesitaba	a	Pablo,	y Pa-
blo	 necesitaba	 creer.	 A	 partir	 de	 aquel
día,	Pablo	ya	dijo	cosas	e	hizo	confesio-
nes	que	siguen	haciendo	pensar.	“¿Que
Cristo	 no	 ha	 resucitado?	 Entonces,

vuestra	fe	y	mi	 fe,	vendrían	a	ser	fábu-
las,	 y	 yo,	 nosotros,	 unos	 embusteros.
¡Pero	no!	Cristo	resucitó	y	vive.	De	ello
podéis	estar	bien	seguros.	Si	en	la	natu-
raleza	vegetal	se	dan	muerte,	resurrec-
ción	 y	 vida	 que	 se	 prolonga,	 cuanto
más	en	la	naturaleza	y	vida	de	los	hom-
bres,	por	el	poder	de	Dios”.

Es	 la	 pura	 verdad.	 Jesucristo,	 es	 Re-
sucitado	 y	 es	 también	 Resucitador,	 es
decir,	 causa	 y	 origen	 de	 nuestra	 resu-
rrección,	 causa	 y	 origen	 de	 una	 alegría
de	resucitados,	que	será	alegría	perdu-
rable.	 Y	 entonces,	 la	 muerte,	 ¿ya	 nada
importa?	Sí,	importa.	La	muerte	viene	a
ser	 como	 un	 terremoto,	 como	 un	 tsu-
nami.	Como	una	nube	gris,	 tétrica,	 lue-
go	 de	 una	 tarde	 que	 fue	 primaveral.
Mas,	por	encima	de	ella	está	el	poder	y
el	hacer	del	Señor	Resucitado.

A	 partir	 de	 la	 resurrección	 de	 Jesús,
nuestra	vida	es	ya,	 toda	ella,	“un	tiem-
po	 pascual”.	 Como	 una	 aurora	 boreal
previa	a	un	mañana	ya	sin	ocaso.	Y	no-
sotros,	creyentes,	testigos	y	evangeliza-
dores	de	la	vida,	del	gozo	de	creer,	tes-
tigos	del	Dios	de	la	Vida.	Siempre	con	la
garantía	 de	 aquel	 que	 nos	 dejó	 dicho:
“yo	soy	el	resucitado,	el	Señor	y	dueño
de	la	vida.	Quien	cree	en	mí	vivirá	para
siempre”.

¿Quién	 podrá	 ofrecernos	 más?	 ¿Se-
guiremos	 necesitando	 mayores	 seguri-
dades?	 Solamente	 Él,	 el	 RESUCITADO,
nos	 ofrece	 y	 nos	 brinda	 “su	 seguro	 de
vida”	para	siempre.	Todo	lo	demás,	pa-
labras	fáciles,	pero	sin	sentido.

Amigos,	 ¡FELIZ	 PASCUA	 DE	 RESU-
RRECCIÓN!

■ Miguel	González,	C.P.
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El	libro	de	los	Hechos	de	los
Apóstoles	 recoge	 un	 discurso
de	 Pablo	 en	 Antioquia	 de	 Pisi-
dia	 (Act	 13,16-41)	 en	 el	 que
anuncia	 al	 pueblo	 judío	 la	 cen-
tralidad	 del	 Misterio	 Cristiano:
“También	 nosotros	 os	 anuncia-
mos	 la	 Buena	 Nueva	 de	 que	 la
Promesa	 hecha	 a	 los	 padres
Dios	la	ha	cumplido	en	nosotros
los	 hijos,	 al	 resucitar	 a	 Jesús,
como	está	escrito	en	los	salmos:
Hijo	 mío	 eres	 tú,	 yo	 te	 he	 en-
gendrado	 hoy	 (salmo	 2)”
(13,33).	 Esta	 interpretación
paulina	 de	 la	 resurrección	 de
Jesús,	 de	 la	 acción	 resucitado-
ra	 de	 Dios	 Padre,	 nos	 permite
entender	 el	 Misterio	 Pascual
como	 un	 engendramiento	 fi-
lial.	La	resurrección	lo	constitu-
ye	 además,	 en	 Señor	 según	 la
mentalidad	paulina	(Rm	1,4).	El
teólogo	 F.Durrwell	 (1912-2005)
ha	 elaborado	 una	 interesante
reflexión	teológica	subrayando
el	 carácter	 filial	 de	 la	 muerte
de	 Jesús	 y	 la	 mostración	 en-
gendradora	 que	 el	 Padre	 reali-
za	en	ella	con	 la	acción	del	Es-
píritu.	 Su	 morir	 hacia	 el	 Padre
en	 absoluta	 donación	 y	 recep-
tividad	 le	 permite	 a	 este	 mos-
trar	 su	 ser	 de	 Paternidad	 en-
gendrante	 abriéndole	 a	 la	 ple-

nitud	 de	 un	 nacimiento	 filial	 y
fraternal.	 En	 estas	 coordena-
das	se	mueve	su	reflexión	que
ahora	intento	presentar.	

SER	DE	HIJO:	RECEPTIVIDAD
DE	LA	PATERNIDAD
EN	LA	MUERTE

El	 anuncio	 cristiano	 señala
que	 Jesús	 fue	 muerto	 por
nuestros	 pecado	 y	 resucitado
para	 nuestra	 justificación	 (cf.
Rm	 4,25).	 En	 otros	 lugares	 el
anuncio	se	centra	en	la	eficacia
de	la	muerte:	“Murió	por	nues-
tros	 pecados”	 (1ª	 Cort	 15,3-5).
La	 muerte	 redentora	 forma
parte	de	la	predicación	primiti-
va	 y	 la	 resurrección	 supone	 la
muerte,	 consagra	 y	 revela	 su
sentido	 redentor,	 muestra	 su
densidad	interna.	Pablo	confie-
sa	no	querer	conocer	sino	a	Je-
sucristo	 y	 éste	 crucificado	 (1ª
Cort	 2,2.8),	 que	 es	 también	 y
para	siempre	el	Cristo	Glorioso,
como	 tal	 constituido	 a	 través
de	la	muerte,	en	su	morir	filial,
vuelto	 al	 Padre.	 Así	 Jesús	 es
engendrado	 por	 Dios,	 que	 lo
resucita	 de	 la	 muerte,	 y	 nace
en	 ese	 instante,	 en	 ese	 “hoy”
sempiterno	que	pertene-
ce	 a	 su	 modo	 de	 actuar.
En	 su	 resurrección	 nace
Jesús	 Hijo	 de	 Dios	 en	 el
Espíritu	 Santo	 con	 la	 ab-
soluta	novedad	de	su	en-
carnación	plenificada.

La	 Pascua	 es	 un	 naci-
miento,	desde	la	realidad
de	 un	 misterio	 de	 muer-
te.	 Ésta	 en	 su	 ambigüe-
dad	 necesita	 ser	 redimi-
da,	 vivenciada	 desde	 su
condición	 filial.	 En	 Jesús
es	a	la	vez	descenso	obe-
diencial,	 filial,	 y	 en	 Él	 as-
censo	 a	 la	 gloria	 del	 Pa-
dre	que	lo	reclama	en	su
constitución	 de	 Hijo.	 En
este	 sentido	 la	 muerte
de	Jesús	es	muerte	filial,
pascual,	 un	 paso	 desde

el	mundo	al	Padre.	Y	es	muerte
salvífica	 ante	 todo	 gracias	 al
Padre,	quien	a	través	de	la	vida
y	 la	 muerte	 engendra	 a	 Jesús,
dándole	un	obedecer,	un	asen-
tir	a	su	beneplácito	y	un	morir
hacia	 El,	 que	 así	 lo	 atrae	 a	 su
seno.	 La	 muerte	 adquiere	 sen-
tido	por	la	acción	glorificadora,
es	decir,	‘filializante’	del	Padre.
En	 ese	 morir	 se	 asume	 el	 mo-
mento	 de	 anulación	 y	 ruptura
que	la	muerte	humana	supone
y	Jesús	mismo	vive.

Cristo	 es	 glorificado	 en	 la
muerte.	 Esta	 se	 hace	 salvífica
no	 tanto	 desde	 la	 perspectiva
que	subrayan	las	teologías	juri-
dicistas	que	 insisten	en	que	es
necesaria	en	razón	del	pecado
a	reparar	como	punto	de	parti-
da	sino	que	el	verdadero	punto
de	partida	es	el	misterio	propio
de	 la	 resurrección,	 la	 perma-
nente	 generación	 del	 Hijo	 por
el	 Padre,	 y	 ahí	 es	 donde	 co-
mienza	 y	 culmina	 el	 camino.
Todo	 comienza	 en	 ese	 miste-
rio.	La	resurrección	es	obra	del
Padre;	 y	 es	 claro	 que	 la	 pater-
nidad	 de	 Dios	 es	 el	 comienzo
de	todo.	La	resurrección	es	un
acto	 de	 amor:	 El	 propio	 de	 la
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LA MUERTE DE JESÚS, ENGENDRAMIENTO FILIAL QUE NOS SALVA
“Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy” (Acts 13,33)



eterna	 generación	 del	 Hijo	 en
la	 plenitud	 del	 Espíritu	 Santo.
Ese	 amor	 es	 infinito	 y	 además
absolutamente	 gratuito	 y,	 por
tanto,	 anterior	 a	 toda	 idea	 de
pecado	 que	 reparar	 o	 de	 justi-
cia	que	satisfacer.	Un	amor	 in-
finito	 no	 está	 motivado	 sino
por	sí	mismo:	“Tanto	amó	Dios
al	 mundo,	 que	 le	 dio	 a	 su	 Hijo
único”	 (Jn	 3,15).	 “Era	 Dios
quien	 reconciliaba	 consigo	 al
mundo	 en	 Jesucristo	 no	 impu-
tándoles	a	los	hombres	sus	de-
litos”	(2ªCor	5,19).	Para	salvar	a
los	 hombres	 pecadores,	 con
quienes	 se	 había	 solidarizado,
nada	 tiene	 que	 dar	 Jesús	 a	 su
Padre	 que	 no	 lo	 poseyera	 ya:
Con	su	muerte,	se	abrió,	en	fa-
vor	 de	 todos	 los	 hombres	 el
amor	infinito	del	Padre	que	en-
gendra	 a	 su	 Hijo	 en	 el	 Espíritu
Santo.	 La	 muerte	 del	 Hijo	 es
acogida	 paternalmente	 como
la	 ofrenda	 que	 sostiene	 la	 co-
munión	 de	 la	 humanidad	 con
él.	 Y	 así	 es	 como	 ‘borró	 el	 pe-
cado	del	mundo’.	Es	 la	muerte
padecida	 que	 el	 Hijo	 mismo
transforma	 fundada	 en	 su	 ir
hacia	el	Padre,	en	su	condición
de	Hijo	de	Dios	en	carne	huma-
na.	En	este	sentido	El	es	el	es-
pacio	 de	 la	 comunión	 también
en	su	muerte	pues	no	es	ruptu-
ra	sino	solicitación	del	ejercicio
de	 la	 Paternidad	 Absoluta	 de
Dios.	 Lo	 subraya	 especialmen-
te	 el	 Evangelio	 de	 Lucas	 cuan-
do	 recoge	 la	 petición	 de	 per-
dón	 que	 Jesús	 dirige	 al	 Padre
desde	la	cruz	(Lc	23,34).

HIJO,	ENGENDRADO
EN	EL	HOY	PATERNAL
DE	LA	PASCUA

El	 movimiento	 amoroso
obediencial	propio	de	la	encar-
nación,	 en	 su	 origen	 despojo
(kénosis)	 (Flp	 2,6),	 no	 quedó
anulado	por	la	muerte	sino	lle-
vado	 a	 su	 expresión	 absoluta
“salvándonos	 –enriqueciéndo-
nos–	con	su	pobreza”(cf.	2Cor
8,9),	quedó	glorificado,	habita-
do	 por	 la	 gloria	 Paternal	 de
Dios.	 El	 “nombre	 sobre	 todo
nombre”	 ha	 sido	 conquistado

por	Jesús;	le	ha	sido	‘dado’	por
Dios,	 en	 su	 obediencia	 misma;
es	 decir,	 a	 la	 filial	 receptividad
de	 Jesús,	 quien	 se	 deja	 divina-
mente	 engendrar	 en	 la	 muer-
te.	 Por	 ello	 su	 señorío	 es	 filial:
“para	 gloria	 de	 Dios	 Padre”
(Flp	 2,11).	 Esto	 le	 permite	 a
Dios	ser	“sí	mismo”,	por	tanto
hacerle	plenamente	Hijo.

Y	 esta realidad	 de	 ser	 Hijo
expresa	 en	 primer	 lugar,	 una
relación.	 “El	 Misterio	 Pascual
es	plenitud	total	de	divina	filia-
ción.	La	resurrección	ha	consti-
tuido	 a	 Jesús	 en	 la	 gloria	 y	 en
la	omnipotente	verdad	de	su	fi-
liación”	(F.	Durrwell).

La	resurrección	es	una	gene-
ración	divina,	pertenece	al	per-
manente	acto	engendrante	de
Dios.	La	acción	resucitadora	de
Dios	es	acción	paternal:	engen-
dra.	 Jesús	 nace,	 resucita	 Hijo
de	 Dios	 en	 su	 humanidad.	 La
acción	resucitadora	es	una	ver-
dadera	 generación.	 El	 hombre
que	muere	es	ya	nada,	a	no	ser

que	lo	sostenga	Dios	en	el	 ins-
tante	 mismo	 de	 su	 desapari-
ción	 y	 lo	 reenderece	 y	 recree
atrayéndolo	 hacia	 sí.	 Jesús
acepta	 la	 muerte,	 consciente
de	no	ser	ya	sino	en	y	por	Dios
en	 quien	 se	 abandona.	 En	 el
supremo	 anonadamiento	 de	 sí
mismo,	lo	acoge	filialmente,	se
recibe	de	él,	es	engendrado	se-
gún	 la	 plenitud	 divina	 que	 el
Padre	 hace	 habitar	 corporal-
mente	en	él	(cf.	Col	2,9).	Resu-
citado	 de	 la	 muerte,	 no	 existe
sino	 por	 el	 Padre,	 plena	 y	 divi-
namente	por	él	engendrado.

Su	 origen	 fundamental	 está
en	 la	 generación	 por	 el	 Padre.
El	Misterio	de	Jesús	es	su	filia-
ción:	Todo	comienza	en	su	ge-
neración	 por	 el	 Padre.	 Dios	 se
ha	 manifestado	 en	 la	 creación
como	lo	que	es	en	sí	mismo:	El
Padre	 que	 engendra	 infinita-
mente	 un	 Hijo	 y	 en	 él	 una	 hu-
manidad	 filiada	 y	 fraternizada,
una	 creación	 “en	 Él	 y	 para	 Él”
(cf.	Col	1,16-17)

HIJO	ETERNO	ENGENDRADO
EN	SU	CONDICIÓN	HUMANA

Lo	 que	 es	 por	 nacimiento,
es	decir,	Hijo,	tenía	Jesús	que	ir
siéndolo	a	lo	largo	de	su	histo-
ria	 mediante	 el	 asentimiento
obediencial	al	Padre	que	lo	en-
gendra.	 Este	 es	 el	 dinamismo
de	 la	 encarnación	 que	 no	 es
externa	 a	 su	 ser	 sino	 asumida
personalmente	 en	 Él.	 En	 esta
perspectiva	 la	 redención,
como	 comunión	 y	 realización
de	la	humanidad	en	Dios,	no	es
una	 obra	 que	 se	 realiza	 a	 tra-
vés	 de	 unos	 actos	 externos	 a
su	persona,	como	saldo	de	una
deuda	ante	la	 justicia	ofendida
de	Dios.	Se	ignora	en	este	plan-
teamiento	que	la	redención	de-
bía	 realizarse	 en	 el	 Redentor,
en	 su	 paso	 de	 este	 mundo	 al
Padre,	es	decir	en	el	paso	de	su
condición	de	Siervo	a	su	Pleni-
tud	de	vida	filial,	en	 la	mostra-
ción	 de	 la	 raíz	 de	 Hijo	 que	 se
hace	 Siervo	 de	 sus	 hermanos.
Jesús	se	constituye	Salvador	al
realizarse	en	su	persona	 la	sal-
vación,	 es	 decir,	 en	 esa	 comu-
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nión	con	el	Padre	que,	con	an-
terioridad	 a	 su	 muerte,	 no	 era
plena	 en	 todos	 sus	 aspectos
pues	no	había	asumido	toda	la
realidad	de	su	condición	huma-
na	en	su	integridad.	

El	 conocimiento	 específico
de	 Jesús	 como	 hombre	 es	 el
correspondiente	a	su	identidad
de	Hijo:	Su	conocimiento	es	 fi-
lial:	 “Y	 aunque	 era	 el	 Hijo	 de
Dios,	por	lo	que	padeció	apren-
dió	la	obediencia”	(Hb	5,8).	Pa-
rece	 que	 Jesús	 ni	 conoció	 ja-
más	 ni	 podía	 conocer	 a	 Dios
sino	como	Padre,	ya	que	de	 lo
contrario	no	lo	hubiera	conoci-
do	 en	 su	 realidad.	 La	 filiación
divina	es	relacional,	y	toda	rela-
ción	 personal	 es	 consciente.
Siendo	el	Hijo	ya	en	 íntima	co-
munión	con	el	Padre,	podía	Je-
sús	 entrar	 aún	 en	 más	 intensa
comunión	 con	 él,	 como	 podía
igualmente	 intensificar	su	con-
ciencia	 hasta	 una	 suprema	 in-
candescencia	 a	 través	 de	 la
muerte,	 por	 la	 que	 la	 comu-
nión	con	el	Padre	vendría	ya	a
ser	 plena	 y	 absoluta,	 “hasta	 la
plenitud	del	misterio	filial	en	su
muerte	glorificadora”.	Por	tan-
to	la	redención	es	una	obra	de
obediencia	 en	 el	 marco	 de	 un
amor	recíproco.	Jesús	ha	pene-
trado,	 a	 través	 del	 velo	 de	 su
carne,	 en	 el	 templo	 no	 hecho
por	 mano	 de	 hombre,	 “reali-
zando	 así	 una	 redención	 eter-
na”.	 Entra	 en	 comunión.	 Su
muerte	 fue	 una	 liturgia	 de	 co-
munión.	 Para	 Lucas	 el	 sentido
de	 su	 muerte	 es	 un	 abandono
en	 manos	 del	 Padre.	 Es	 cierto
que	 el	 “abandono”	 en	 las	 na-
rraciones	 de	 la	 Pasión	 tiene
dos	 vertientes	 que	 han	 de	 ser
consideradas.	Marcos	y	Mateo
señalan	 el	 abandono	 “por”
Dios	 remitiendo	 al	 comienzo
del	 Salmo	 22	 y	 Lucas	 remarca
el	 abandono	 “en”	 Dios.	 Estas
dos	 dimensiones	 muestran	 la
distinción	que,	lejos	de	ser	rup-
tura,	 significa	 “alteridad	 abso-
luta”,	principio	de	comunión	ili-
mitada.	 Jesús,	 el	 Hijo	 de	 siem-
pre,	lo	va	siendo	por	su	infinita
receptividad	con	relación	al	Pa-
dre	y	por	 la	 invasión	de	 la	ple-

nitud	 divina.	 Se	 nos	 muestra
en	esta	tensión	y	en	este	grito
cuan	 dolorosa	 puede	 ser	 tal
acogida	del	infinito	en	su	alteri-
dad	 desbordante.	 No	 deja	 de
ser	por	ello	el	Misterio	Pascual
en	todas	sus	 fases	un	misterio
de	 liturgia	 de	 comunión.	 En
este	 marco	 oracional	 y	 teolo-
gal	lo	sitúan	todas	las	narracio-
nes	 con	 sus	 propias	 especifici-
dades.	

En	la	muerte,	Jesús	nació	di-
vinamente	 en	 una	 solidaridad
fraterna	y	en	una	plenitud	filial
desbordante.	 Dios	 no	 impidió
que	 los	 hombres	 lo	 mataran;
pero	esa	muerte	no	la	quiso	él
como	 la	 quisieron	 ellos.	 Como
Padre,	quiso	engendrar	a	Jesús
en	la	muerte,	resituándole	a	fa-
vor	de	sus	hermanos.	Jesús	se
deja	 despojar	 “obediente	 has-
ta	 la	 muerte,	 y	 muerte	 de
cruz”	 (Flp	 2,8)	 pero	 entregán-
dose	 al	 que	 lo	 engendra,	 a	 la
raíz	última	de	su	ser	y	de	su	ac-
tuar.	

La	pasión	y	muerte	crean	un
nuevo	 espacio	 de	 existencia	 y
relación.	Por	llevar	en	si	el	prin-
cipio	 de	 infinita	 acogida,	 pudo
morir	 Jesús	 de	 muerte	 inmen-
sa:	 Era	 el	 Hijo	 eterno	 y	 engen-
drado	 hasta	 en	 su	 misma
muerte	 humana	 .	 En	 ese	 ins-
tante	 es	 asumido	 con	 todo	 su
ser	 humano	 en	 la	 ilimitada	 re-

ceptividad	de	la	filiación	divina.
Al	morir	aquella	naturaleza	hu-
mana	injertada	en	su	condición
de	Hijo	es	vivificada	para	vivifi-
car	 a	 toda	 la	 humanidad	 ha-
ciendo	de	la	muerte	un	renacer
en	 el	 seno	 de	 Padre.	 El	 verda-
dero	 venerador	 de	 la	 pasión
del	 Señor	 –escribía	 San	 León
Magno–	 tiene	 que	 contemplar
de	 tal	 manera,	 con	 la	 mirada
del	 corazón	 a	 Jesús	 crucifica-
do,	que	reconozca	en	él	su	pro-
pia	carne.

La	 kénosis,	 el	 vaciamiento
de	 si,	 que	 no	 era	 sino	 el	 de	 la
receptividad,	constituye	con	 la
resurrección	 un	 único	 misterio
que	 no	 pasará	 jamás.	 El	 vacia-
miento	 de	 si	 no	 es	 anulación
sino	 aceptación	 ilimitada,	 aco-
gida	 inmensa.	 Es	 sostenido	 en
su	recibirse	plenamente	del	Pa-
dre	 en	 excentricidad	 comuni-
cada.	

Según	 Lucas,	 la	 muerte	 es
para	 Jesús	 su	 ponerse	 en	 ma-
nos	 del	 Padre.	 La	 encarnación
es	 total	 al	 final	 del	 descenso
de	 su	 condición	 humana;	 es
decir,	 en	 la	 muerte.
“Un	hecho	histórico
como	 este	 de	 la
muerte	está	desbor-
dando	plenitud	divi-
na”	(F.	Durrwell).

■ José	Luis
Quintero	Sánchez, C.P.
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El	 momento	 culmi-
nante	 de	 la	 visita	 que
el	Papa	Francisco	rea-
lizará	 a	 Tierra	 Santa
será	 el	 abrazo	 que	 in-
tercambiará	con	el	Pa-
triarca	 ortodoxo	 de
Constantinopla,	 que
revivirá	 uno	 de	 los
momentos	 históricos
del	último	milenio	del
cristianismo,	 cuando
hace	 exactamente	 50
años,	en	Jerusalén,	se
encontraban	 por	 pri-
mera	 vez	 el	 Papa	 Pa-
blo	VI	y	el	entonces	Patriar-
ca	 de	 Constantinopla.	 Ate-
nágoras.	 Aquel	 encuentro
sirvió	 para	 hacer	 caer	 las
mutuas	 excomuniones	 que
dificultaban	el	diálogo	entre
católicos	y	ortodoxos	tras	el
estallido	 del	 gran	 Cisma	 de
Oriente,	 que	 tuvo	 lugar
hace	 ya	 casi	 mil	 años,	 en
1054.	El	eslogan	que	el	Papa
ha	 escogido	 para	 este	 viaje
es	 Que	 sean	 uno,	 las	 pala-
bras	 que	 Jesús	 pronunció
en	la	Última	Cena.

El	viaje,	un	auténtico	ma-
ratón	 en	 tres	 días,	 prevé	 la
visita	 del	 Papa	 a	 Jordania,
Israel	y	los	Territorios	Pales-
tinos	 entre	 el	 25	 y	 el	 26	 de
mayo.	 En	 Jordania,	 visitará
el	 sábado	 el	 lugar	 del	 Bau-

tismo	de	Jesús,	en	el	río	Jor-
dán,	 y	 a	 refugiados	 y	 jóve-
nes	discapacitados.

El	 día	 siguiente,	 domin-
go,	lo	pasará	en	Belén,	don-
de	 celebrará	 la	 Misa	 en	 la
Plaza	 del	 Pesebre	 y	 almor-
zará	 con	 familias	 palestinas
en	 el	 convento	 de	 los	 fran-
ciscanos.	 Luego,	 visitará	 a
niños	de	un	campo	de	refu-
giados.

En	 la	 tarde	 de	 ese	 día,	 se
dirigirá	a	Jerusalén	para	reu-
nirse	con	el	Patriarca	Ecumé-
nico	de	Constantinopla.	Lue-
go,	 juntos,	 emitirán	 una	 de-
claración	 conjunta,	 que	 po-
dría	suponer	un	nuevo	paso
hacia	la	unidad	entre	ortodo-
xos	y	católicos.	Juntos	visita-
rán	el	Santo	Sepulcro.

El	 último	 día	 de	 la	 	 visita
se	 encontrará	 con	 el	 gran
Mufti	de	Jerusalén	en	el	edi-
ficio	 de	 la	 explanada	 de	 las
mezquitas.	 Luego,	 acompa-
ñado	 por	 su	 amigo	 rabino.
Abraham	 Skorka,	 rector	 del
Seminario	Rabínico	Latinoa-
mericano,	 visitará	 el	 Muro
de	 las	 Lamentaciones.	 El
Papa	 	 rendirá	 después	 ho-
menaje	 a	 las	 víctimas	 del
Holocausto	 en	 el	 Centro	 de
Yad	Vashem,	y	se	encontra-
rá	con	los	rabinos	jefes,	cer-
ca	 de	 la	 gran	 sinagoga	 de
Jerusalén.	Por	la	tarde,	cele-
brará	 la	 Eucaristía	 en	 el	 Ce-
náculo,	 lugar	 de	 titularidad
judía.

■ J.	C.	Roma

El Papa Francisco,
peregrino en Tierra Santa (24-26 de Mayo)

Peregrino a Tierra Santa para revivir el abrazo ecuménico

Acompañamos al Papa Francisco, con el afecto y la oración,
en su peregrinación a la Tierra Santa, la tierra de Jesús.
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Estamos	en	el	mes	de	Mayo.	En	tiem-
po	de	resurrección,	regocijo	y	alabanza.
Es	un	tiempo	en	el	que:	

Jesús	 Resucitado,	 vuelve	 a	 los	 suyos
para	comunicarles	la	gran	alegría:
� Los	 invita	 a	 recorrer	 un	 camino	 glo-

rioso	dónde	Él	estará	presente.
� Les	enseña	que	el	signo	de	este	ca-

minar	es	el	gozo	de	vivir	como	per-
sonas	renovadas.

� Les	 dice:	 ¡No	 tengáis	 miedo!	 Yo,
siempre,	os	acompañaré.	

� Les	enseña	sus	llagas,	donde	se	fu-
siona	el	dolor	de	la	humanidad.

� Les	regala	su	paz:	Una	paz	distinta
a	la	que	nos	brinda	el	mundo.

� Y	 los	 acompaña	 en	 el	 camino	 par-
tiendo	con	ellos	el	pan.

Pero	 a	 Jesús	 no	 le	 gusta	 dejar	 cabos
sueltos.	 Jesús	 ha	 resucitado	 para	 hacer
nueva	cada	situación	que	se	nos	presen-
te	en	la	vida	y	hay	una	zona	donde	toda-
vía	se	reclama	su	presencia.	Es	en	lo	co-
tidiano,	 en	 lo	 habitual,	 en	 la	 tarea	 que
nos	ha	tocado	realizar.

Por	eso	no	duda	en	llegar	hasta	los	su-
yos	para	decirles:

“No	 temas,	 yo	 estoy	 contigo;	 no	 te	 inquietes,	 yo	 soy	 tu
Dios;	yo	te	fortalezco	y	te	ayudo,	yo	te	sostengo	con	mi	dies-
tra	victoriosa.

Yo,	el	Señor	tu	Dios,	te	digo:	No	temas,	yo	mismo	te	auxi-
lio”	(Isaías	41,	10-14)

ENCUENTRO DE JESÚS
CON EL INTERIOR DE LA PERSONA

Jesús	 sale	 al	 encuentro	 de	 María	 Magdalena.	Este	 acon-
tecimiento	nos	 lleva	al	encuentro	de	Jesús	Resucitado	en
nuestra	 vida	 personal.	 Jesús	 sabe	 que	 no	 podremos	 en-
contrarlo	como	familia	si	antes	no	lo	hemos	experimenta-
do	en	nuestro	interior.

Las	experiencias	han	de	ser	personales	y	en	ellas	hemos
de	 forjar	 nuestro	 ser.	 Imposible	 amar,	 si	 antes	 no	 nos	 he-
mos	sentido	amados	por	el	Señor.	Imposible	aceptar,	si	an-
tes	no	nos	hemos	sentido	aceptados	por	el	Señor.	 Imposi-

ble	 perdonar,	 si	 antes	 no
nos	 hemos	 sentido	 perdo-
nados	por	el	Señor.	

Busquemos	 en	 nuestro
interior	 esos	 acontecimien-
tos,	 placenteros	 o	 difíciles,
en	 los	 que	 nuestro	 corazón
lo	reconoce.

Dejémonos	 preguntar,
de	 nuevo,	 por	 Él:	 ¿Por	 qué
lloras?	 ¿A	 quién	 buscas?
¿Por	qué	caminas	triste?...	Y
dejemos	 que	 vayan	 fluyen-
do	en	nuestro	interior	esos
mensajes	y	esos	 sentimien-
tos	 que	 solamente	 Dios
puede	depositar	en	nuestra
alma.

Encuentro con el ResucitadoEncuentro con el Resucitado

La	familia,	es	encuentro	en	el	amor,
y	con	el	Señor	Resucitado.



■■ ■ revista pasionario | 151

No	 tengamos	 prisa,	 sea-
mos	 pacientes,	 Dios	 siem-
pre	llega.

� Encuentro	 de	 Jesús
con	el	matrimonio.

Como	 matrimonio	 nos
encontramos	 en	 el	 camino
de	 la	 vida.	 Quizá	 estemos
en	 un	 tramo	 donde	 todo
sea	 fácil	 y	 cómodo	 por	 lo
que	 estemos	 viviendo	 un
momento	 de	 alegría	 y	 dul-
zura,	 quizá	 nos	 encontre-

mos	en	un	periodo	de	 ruti-
na	 y	 alejamiento,	 o	 este-
mos	en	un	recodo	del	cami-
no	donde	fluyen	los	proble-
mas	y	la	decepción.	

Pero	 es	 hasta	 allí,	 hasta
donde	 llega	 Jesús	 para	 de-

cirnos:	¡No	tengáis	miedo!	No	os	asuste.	Estas	cosas	pasan
siempre	 que	 en	 una	 relación	 hay	 vida.	 Todos	 enfermamos
alguna	vez.	Pero	no	podemos	cargar	con	la	enfermedad	sin
poner	remedio.	Todos	tenemos	circunstancias	adversas	al-
guna	vez,	pero	esto	no	puede	paralizarnos.	

Pongamos	 en	manos	 de	 Jesús	 Resucitado	 esa	 realidad
que	 tanto	 nos	 hace	 sufrir.	 Pongámosla	 en	 silencio	 en	 las
manos	 de	 Cristo,	 dejemos	 que,	 en	 esta	 paz,	 Jesús	 nos
muestre	esas	torpezas	y	oigamos	como	nos	dice: Solamen-
te	 el	 amor	 que	 se	 desgarra,	 tiene	 garantías	 de	 eternidad	 y
vuelta	a	casa.

� Encuentro	de	Jesús	con	la	Familia.
Los	discípulos	están	reunidos	en	el	Cenáculo,	Jesús	apa-

rece	 en	 medio	 de	 ellos	 para	 decirles:
¡Alegraos!	¡No	temáis!

Jesús	aparece	en	medio	de	 la	Familia
haciéndose	 presente	 en	 todas	 las	 reali-
dades	 de	 nuestra	 vida,	 pero	 solamente,
si	 somos	 capaces	 de	 taladrar	 esa	 reali-
dad	 que	 nos	 tiene	 aprisionados,	 hare-
mos	posible	el	encuentro.

Jesús	 les	 pide	 que	 vayan	 al	 lugar	 del
primer	 encuentro.	 Ha	 visto	 en	 sus	 cora-
zones	cómo	va	desapareciendo	aquel	en-
tusiasmo	de	la	promesa.

Una	situación	que	se	repite	una	y	otra
vez	 en	 nuestra	 vida	 y	 que	 eludimos	 por-
que	nos	cuestiona	demasiado.

¿Qué	 decirle	 a	 un	 matrimonio	 que	 ha
decidido	pedir	la	separación?

¿Qué	decirle	a	esos	hijos	que	quieren
deshacerse	 de	 los	 padres	 ancianos	 por-
que	les	complican	su	libertad?

¿Qué	 decirle	 a	 ese	 hijo	 que	 ves	 cómo
se	aleja?

Que	lo	importante	es	volver	al	primer
encuentro.	Que	lo	importantes	es	volver
a	empezar	renovados.

Para	 ello,	 no	 nos	 quedemos	 parados.
Pongámonos	en	pie	y:

Volvamos a echar las Redes

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

Y	es	también	camino	compartido,
desde	el	amor,	en	la	fe.



Los	 cristianos	 corremos	 hoy	 el	 riesgo
de	quedarnos	con	un	Cristo	suave	y	dulza-
rrón,	Como	si	se	tratase	de	un	Maestro	en
todo	complaciente,	que	no	quiere	moles-
tar	con	altas	exigencias	a	sus	discípulos.

Hoy,	por	ejemplo,	las	palabras	que	diri-
ge	el	Señor	a	las	autoridades	religiosas	de
su	 tiempo	 no	 pueden	 ser	 más	 sorpren-
dentes.	Es	fácil	de	imaginar	la	cara	que	le
puso	aquella	gente	tan	importante,	al	oír-
le	decir	que	publicanos	y	prostitutas	os	lle-
van	la	delantera	en	el	camino	del	Reino	de
Dios.

Es	 decir,	 que	 los	 que	 los	 que	 os	 pare-
cen	 malos	 van	 a	 entrar	 antes	 que	 voso-
tros	–que	os	tenéis	por	buenos–	en	el	rei-
no	 de	 Dios.	 Es	 como	 si	 Jesús	 diese	 por
descontado	que	el	pecador	precede	al	jus-
to	en	el	camino	que	lleva	hacia	el	reino.

Dios cuenta con todos en su viña

Pero	 la	parábola	es	del	 todo	clara.	Un
hombre	manda	a	sus	dos	hijos	a	trabajar
en	 su	 viña.	 Y	 el	 que	 aparentemente	 se
niega	 a	 cumplir	 la	 orden	 del	 padre,	 es	 el
único	que	acaba	por	cumplirla,	por	hacer
lo	 que	 el	 padre	 esperaba	 de	 él.	 Es	 decir,
que	el	auténtico	hijo	no	lo	demuestra	con
palabras,	 sino	 con	 las	 obras	 que	 espera
su	padre.
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Aquel	día	dijo Jesús	a	los	sumos	sacerdotes	y	a	los	ancianos	del	pueblo:	“Qué	os	pa-
rece?	Un	hombre	tenía	dos	hijos.	Se	acercó	al	primero	y	le	dijo:	‘Hijo,	ve	hoy	a	traba-
jar	en	la	viña’.	El	le	contestó:	‘No	quiero’.	Pero	después	recapacitó	y	fue.	Se	acercó	al
segundo	y	le	dijo	lo	mismo.	El	contestó:	‘Voy,	Señor’.	Pero	no	fue.	¿Quién	de	los	dos
hizo	lo	que	quería	el	padre?’	Contestaron:	‘El	primero’.

Jesús	les	dijo:	‘Os	aseguro	que	los	publicanos	y	las	prostitutas	os	llevan	la	delantera
en	el	camino	del	reino	de	Dios.	Porque	vino	Juan	a	vosotros	enseñándoos	el	camino	de
la	justicia,	y	no	le	creísteis;	en	cambio,	los	publicanos	y	prostituyas	le	creyeron.	Y,	aun
después	de	ver	esto,	vosotros	no	recapacitasteis	ni	le	creísteis’	(Mateo	21,28-32).

■ ■ ■ el evangelio cada día

La conversión de los buenos

Cristo, Palabra de Dios
hecha carne
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Por	el	contrario,	quien	se
declara	dispuesto	a	 ir	ense-
guida	 a	 trabajar,	 no	 se	 mo-
lesta	 luego	 en	 acudir	 a	 la
viña.	Para	él,	y	para	cuantos
tantas	 veces	 obramos	 a	 su
manera,	 es	 el	 adagio	 que
nos	 dice	 que	 Obras	 son
amores	y	no	buenas	razones.

Los	dos	hijos	dijeron	una
cosa	e	hicieron	la	contraria.
Pero	el	único	que	contrarió
al	 padre	 de	 verdad,	 fue	 el
que	no	hizo	lo	que	le	había
prometido.	Con	 lo	que	nos
recuerda	Jesús	que	Dios	su
Padre	 perdona	 más	 fácil-
mente	 una	 mala	 palabra	 y
un	mal	gesto,	que	el	desco-
nocer	y	dar	 la	espalda	a	su
voluntad.

Este	Padre	sigue	tenien-
do	 hijos	 que,	 tras	 decirle
muchas	veces:	No	me	da	la
gana,	 acaban	 por	 cumplir
su	 voluntad.	 Más	 claro	 to-
davía:	 para	 nuestro	 Padre
Dios,	 no	 son	 buenos	 los
que	se	 lo	creen,	aunque	 le
digan	muchas	veces:	Señor,
Señor. La	bondad	que	Dios
espera	de	sus	hijos	está	en
las	buenas	obras	que	se	ha-
cen,	y	no	en	las	buenas pa-
labras que	se	dicen.

Qué	 bueno	 y	 paciente,
este	 Dios	 nuestro,	 que
siempre	 acaba	 perdonando
nuestras	 negaciones	 ante-
riores,	 mientras	 termine-
mos	haciendo	lo	que	espera
de	 nosotros.	 Nadie	 es	 bue-
no	 para	 El	 por	 lo	 que	 dice.
Bueno	 de	 verdad	 es	 aquel
que	vive	cada	día	pendiente
de	hacer	su	voluntad.

Qué	 bueno	 para	 noso-
tros:	que	no	se	fije	en	si	de
pronto	 le	 respondemos
mal,	 sino	 en	 si	 hacemos
bien	 lo	 que	 nos	 manda.	 Y
qué	bueno,	no	olvidar	que
también	 puede	 haber	 hoy
prostitutas	 y	 pecadores,
mejor	 situados	 que	 noso-
tros	en	el	Reino,	porque	de
pronto	 Jesús	 se	 les	 cuela
dentro,	y	empiezan	a	dejar-
se	llevar	por	su	Evangelio.

Y	qué	importante,	tener
en	 cuenta	 que	 no	 hay	 pe-
cado	 que	 no	 pueda	 ser
perdonado,	 ni	 bondad	 de
siempre	 que	 no	 pueda	 ser
perdida.	 Y	 que	 no	 basta
con	 sentirse	 en	 paz	 con
uno	mismo,	si	no	vives	em-
peñado	 en	 cumplir	 cada
día	y	en	todo	su	voluntad.
Ni	 basta	 con	 ser	 buenos
cristianos,	 de	 palabra,	 si
no	nos	empeñamos	en	ha-
cer	 lo	que	tantas	veces	di-
cen	nuestros	labios.

No	 olvidarlo:	 el	 hijo
malo	no	fue	quien	respon-
dió	mal	a	su	padre,	sino	el
que	 no	 cumplió	 lo	 que	 su
padre	le	pedía.

Con	 este	 evangelio,	 Je-
sús	viene	a	pedir	la	conver-
sión	 de	 cuantos	 nos	 cree-
mos	buenos,	sin	caer	en	la
cuenta	que	solo	los	que	se
sienten	indignos	de	tal	Pa-
dre	 pueden	 emprender	 el
camino	 de	 vuelta	 a	 su
casa.	 Como	 en	 tiempo	 de
Juan	 el	 Bautista,	 solo	 los
que	reconocen	sus	faltas	y
pecados,	 echan	 de	 menos
a	 Dios	 en	 su	 vida	 y	 se	 sa-
ben	amados	por	él.

Este	 Padre	 nuestro	 exi-
ge	 conversión	 a	 todos	 sus
hijos,	 y	 solo	 pueden	 agra-
darle	aquellos que
se	 empeñan	 en
hacer	 lo	 que	 le
agrada.

■ Antonio	San	Juan

“Hijo, me voy
a trabajar”.



como	pecadores	ante	Dios	y
los	 demás.	 Y	 en	 este	 sacra-
mento	 cada	 uno	 aporta	 la
sinceridad	 y	 humildad.	 Yo
recuerdo	 con	 edificación
que	 aquel	 profesor	 de	 His-
toria	 de	 la	 Universidad	 Gre-
goriana	 de	 Roma,	 el	 jesuita
P.	Leturia,	iba	un	día	a	la	se-
mana	a	confesar	al	Papa.	El
caso	 es	 que	 ayer,	 día	 28	 de
marzo,	 fue	 viernes	 peniten-
cial	en	el	Vaticano;	y	en	toda
la	 Iglesia	 se	 notó	 su	 influjo
beneficioso.	 Yo	 creo	 que
más	allá	de	 las	fronteras	de
la	Iglesia	(si	las	hay).

HOMILÍA	DEL	PAPA

En	 nombre	 de	 Dios	 se
nos	 convoca	 y	 renueva	 el
llamamiento	 a	 la	 conver-
sión.	 Es	 la	 llamada	 a	 cam-
biar	de	vida.	Y	que	esta	acti-
tud	 ha	 de	 durar	 no	 ya	 un
día,	 sino	 toda	 la	 Cuaresma
camino	de	la	Pascua	[y	toda
la	vida].	Y	se	nos	hizo	la	pre-
gunta	 fundamental	 y	 uni-
versal:	 “¿y	 quién	 de	 noso-
tros	puede	presumir	de	que
no	es	pecador?,	dijo	el	Papa
en	voz	alta.

DEDICACIÓN	Y	ACTITUD
DE	LOS	SACERDOTES
CONFESANDO

Con	 ambas	 afirmaciones
del	Papa	está	uno	fácilmen-
te	 de	 acuerdo	 al	 respecto:

VEINTICUATRO	HORAS
CON	EL	SEÑOR

Este	 ha	 sido	 el	 título	 y	 el
contenido	de	 la	celebración
penitencial	 de	 este	 viernes
último	de	marzo	en	San	Pe-
dro	del	Vaticano,	 incluida	 la
presencia,	 la	 oración	 y	 la
confesión	 del	 propio	 Papa.
Y	 confesiones	 llevadas	 a
cabo	 por	 él	 como	 ministro
de	este	sacramento	al	 igual
que	otros	sacerdotes,	minis-
terio	 importante,	 más	 aún,
esencial.

“Aquí	está	su	confesiona-
rio”,	le	dijeron,	mostrándole
uno	 sin	 sacerdote	 dentro.
“Pero	antes	voy	a	confesar-
me	 yo	 mismo	 aquí	 al	 lado”,
dijo	 el	 Papa	 a	 su	 acompa-
ñante	 poniéndose	 de	 rodi-
llas	 en	 uno	 de	 los	 confeso-
narios,	 ante	 un	 sacerdote
cualquiera.	 “No	 es	 buena	 la
foto	 que	 acompaña	 al	 tex-
to”	 me	 han	 dicho	 en	 secre-
taría.	 Pero	 la	 imagen	 del
ejemplo	es	muy	buena	y	edi-
ficante	 para	 toda	 la	 Iglesia,
incluso	para	todo	el	mundo.

La	que	no	es	buena	es	 la
foto,	 pero	 la	 figura	 blanca
del	 Papa,	 arrodillado	 y	 con-
fesándose,	 ha	 dado	 la	 vuel-
ta	 al	 mundo	 para	 edifica-
ción	de	todos.

¿De	 qué	 se	 habrá	 confe-
sado	el	Papa?	Respuesta:	ya
al	 principio	 de	 cada	 misa
nos	 reconocemos	 todos

■ ■ ■ vida y testimonio
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También el Papa
se confiesa



por	una	parte,	 que	 no	 haya
rigorismo	ni	laxitud,	porque
“ninguna	 de	 esas	 actitudes
es	 humana	 cuan-
do	 la	 persona	 vie-
ne	arrepentida”;	y
pone	luego	en	cla-
ro	 y	 en	 alto	 la
grandeza	 de	 esta
misión	 reconcilia-
dora	 del	 sacerdo-
te,	 también	 como
confesor.

Valora	 el	 Papa
la	 natural	 dificul-
tad	 de	 “confesar-
se	 con	 otro	 hom-
bre”	 [Basta	 con
abrir	 los	ojos	y	 te-
ner	 sensibilidad	 al
respecto	para	dar-
se	 cuenta	 de	 ello:
países	enteros,	no
pocas	 diócesis	 di-
jeron	 abiertamen-
te	 esta	 dificultad
en	el	Sínodo	post-
conciliar	 “ad	 hoc”	 el	 año
1983	 en	 Roma].	 Pero	 la	 Bi-
blia	 y	 la	 teología	 nos	 dicen
que	 “Dios	 no	 se	 cansa	 de
perdonar”,	 como	 nos	 lo
dice	 y	 repite	 el	 Papa	 una	 y
otra	 vez.	 La	 gracia	 de	 Dios
es	poderosa	y	atractiva.

¿Y	LOS	SACERDOTES?

Tres	 afirmaciones	 al	 res-
pecto:	 1)	 deben,	 debemos,
dice,	 ofrecer	 más	 tiempo	 y
dedicación	 a	 este	 ministe-
rio;	 2)	 con	 la	 actitud	 acoge-
dora	del	padre	del	hijo	pró-
digo	 (Lc	 15,3)	 Dios	 con	 su
gracia	posibilita	y	hasta	faci-
lita	 el	 acceso	 y	 el	 fruto	 de
este	sacramento,	casi	aban-

donado	en	grandes	ámbitos
y	 zonas	 de	 la	 Iglesia	 y	 del
mundo	mundano.

Pero	no	todo	acaba	con
la	 confesión	 y	 absolución:
“quien	 experimenta	 la	 mi-
sericordia	 divina,	 añade	 al
fin	 el	 Papa,	 se	 siente	 im-
pulsado	 a	 hacerse	 artífice
de	 misericordia	 entre	 los
últimos	 y	 los	 pobres.	 En
estos	 “hermanos	 más	 pe-
queños”	 Jesús	 nos	 espera
(Mt	 25,40).	 Recibamos	 mi-
sericordia	 y	 demos	 miseri-
cordia.	 Salgamos	 a	 su	 en-
cuentro,	 dice	 con	 signos
de	admiración.	¡Y
celebraremos	 la
Pascua	 en	 la	 ale-
gría	 de	 Dios!	 Ter-
mina	diciendo.

■ José	Luis	Larrabe
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El	“infierno”	existe	cuan-
do	 la	 acción	 del	 hombre
abandona	 la	 realidad	 social
de	la	marginación,	de	la	po-
breza,	pero	sobre	todo	exis-
te	 cuando	 el	 hombre	 no
quiere	aceptar	sus	limitacio-
nes	y	se	inventa	sustitutivos
de	 Dios;	 cuando	 sencilla-
mente	 lo	 niega	 porque	 tie-
ne	miedo	a	las	posibilidades
de	 su	 libertad,	 o	 porque
sencillamente	 le	 asusta	 ser
libre	 hasta	 las	 últimas	 con-
secuencias.

El	 abandono	 del	 “otro”
cierra	 las	 puertas	 de	 la	 sal-
vación,	cuando	el	sufrimien-
to	 del	 hombre	 y	 la	 mujer
nos	interpelan	como	cristia-
nos	 desde	 el	 seguimiento
de	Jesús	de	Nazaret.	Perde-
mos	 nuestra	 inocencia	 y
perdemos	 nuestra	 libertad,
y	 perdemos	 nuestra	 felici-
dad	 y	 nuestra	 tendencia	 a
amar;	 empezamos	 a	 perci-
bir	 otro	 mundo,	 otra	 reali-
dad:	la	de	la	injusticia,	la	del
dolor,	en	definitiva,	el	infier-
no	 que	 los	 hombres	 crea-
mos.

Desde la propia
experiencia

Nuestra	libre	voluntad	de
decisión	es	la	que	fabrica	en
cada	uno	de	nosotros	esa	si-
tuación	 de	 infierno,	 cuando
se	renuncia	a	esa	dimensión
del	Reino	de	Dios	que	impli-

ca	salvación	y	que	alcanza	a
todos	sin	excepción,	incluso
a	 aquellos	 que	 parecen	 aje-
nos	a	cualquier	rastro	de	es-
peranza,	de	fe	o	de	amor.

No	 se	 trata	 de	 llamas,	 ni
calderas;	 estas	 son	 imáge-
nes	 que	 suplantan	 lo	 que
verdaderamente	 es	 una	 si-
tuación	 infernal;	 como	 son
las	 situaciones	 ajenas	 al
amor	y	a	la	misericordia.

Hablar	de	 infierno	signifi-
ca	también	referirnos	a	algo
que	 tiene	 trasfondo	 social,
en	cuanto	situaciones	de	su-
frimiento;	 sobre	 todo	 cuan-
do	 no	 intento	 asumir	 las
condiciones	 de	 vida	 de	 los
pobres,	 ni	 comparto	 su
suerte;	el	infierno	está	donde
el	 prójimo	 malvive,	 donde
llora,	 donde	 es	 explotado,
donde	 hay	 desesperanza.
Estas	reflexiones	nos	invitan
a	 una	 conversión	 necesaria
y	 diaria,	 pues	 el	 infierno,
como	 el	 mal,	 es	 culpa	 del
hombre,	no	de	Dios.	Se	pue-
de	cambiar	y	evitar	situacio-
nes	 de	 infierno,	 para	 que
nuestro	 mundo	 sea	 habita-
ble	 y,	 según	 el	 proyecto	 de
Dios,	 construir	 un	 mundo
plenamente	humano.

“Situaciones
infernales”

La	 experiencia	 de	 cada
día	 nos	 depara	 situaciones
infernales	 en	 el	 plano	 fami-
liar,	 social,	 político,	 religio-
sos;	 vemos	 cómo	 parte	 de
la	 humanidad	 se	 convierte
en	 demonio	 y	 levanta	 su
trono	sobre	los	despojos	de
sus	 semejantes.	 Esto	 ya	 es

Situaciones de “infierno”
en nuestro mundo

No	se	trata	de	decir	la	pa-
labra	 definitiva,	 pero	 sí	 de
poner	ciertas	cosas	en	su	si-
tio	 de	 forma	 creativa	 e	 ins-
piradora.	 ¿Nos	 imaginamos
situaciones	 de	 “infierno”
aquí	y	ahora?

Se	 trata	 de	 un	 problema
que	 afecta	 a	 todos;	 y	 si	 lo
miramos	 como	 creyentes,
no	 podemos	 escapar	 a	 sus
interrogantes,	 porque,	 bien
en	 un	 momento	 u	 otro	 nos
vemos	 obligados	 a	 intentar
comprender	este	concepto,
sin	 que	 se	 rompa	 la	 cohe-
rencia	de	nuestra	fe.

A	los	pobres	los	tendréis
siempre	con	vosotros,

dijo	Jesús.
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una	 situación	 permanente
de	“infierno”.

Donde	se	sufre,	donde	se
tiene	 miedo,	 donde	 hay
guerras	 y	 violencia,	 donde
se	juzga	y	no	hay	justicia,	allí
hay	“infierno”.

En	 nuestro	 mundo	 sigue
habiendo	 personas	 de	 pri-
mera	y	de	segunda.	La	reali-
dad	 es	 la	 de	 siempre:	 Pues-
ta	 en	 marcha	 del	 altruismo
puntual,	operaciones	de	ge-
nerosidad	 organizada,	 etc...
y	 aprovechándose	 de	 la	 cir-
cunstancia	 del	 desastre	 pa-
trocinado	por	la	naturaleza,
tenemos	 que	 añadir	 otro
desastre,	el	de	las	personas,
víctimas	 de	 la	 avaricia	 y	 la
insensibilidad	 de	 otros	 mu-
chos.

Cuando	el	hombre	se	arro-
pa	 en	 sus	 propias	 expectati-
va	 de	 dominio	 y	 poder,	 solo
despierta	de	su	sueño	ante	la
muerte	del	otro;	la	técnica	le
defrauda,	y	su	dios	se	desva-
nece,	 pero	 el	 Dios	 de	 todos,
el	que	crea	conciencia	y	ayu-
da	a	que	seamos	cada	día	un
poco	más	humanos,	ese	que
aparco	 de	 mi	 vida	 para	 per-
mitirme	 mi	 proyección	 liber-

tina,	y	sobre	el	que	no	me	in-
teresa	 oír	 ni	 hablar,	 ese	 ¡Tie-
ne	 la	 culpa	 de	 todo!	 Noso-
tros	 creamos	 el	 infierno	 y
echamos	la	culpa	a	Dios.

“Un infierno
diferente”

Estas	 situaciones	 se	 ha-
cen	 “infernales”	 porque
mediáticamente	se	hace	no-
ticia	 del	 desastre	 y	 de	 lo
cuántico;	 se	 hace	 recrea-
ción	de	la	vida	y	la	muerte	y
esto,	 conmueve;	 participa-
mos	con	lo	que	nos	sobra	y
pasamos	 página,	 hasta	 la
próxima	noticia	que	nos	sa-
que	 del	 letargo	 de	 nuestro
egoísmo	y	nos	apunten	que
no	 estamos	 solos.	 Otra	 vez
a	 nuestros	 quehaceres	 dia-
rios,	siendo	incapaces	de	to-
mar	 conciencia	 que	 somos
partícipes	 directos	 de	 estar
creando	 a	 nuestro	 alrede-
dor,	 estados	 permanentes
de	 infierno:	 situaciones	 de
malhumor,	 de	 malos	 mo-
dos,	de	malos	tratos,	de	ve-
jaciones,	 de	 palabras	 y	 acti-
tudes	 hirientes,	 de	 guerra,
de	 explotación:	 esto	 tam-

bién	 es	 “infierno”.	 Pero	 si
tengo	 que	 escoger	 una
imagen	 infernal	 de	 nues-
tros	 días	 es,	 dejar	 que	 un
niño	 llore	 porque	 tiene
hambre,	 porque	 está	 solo
y	 expuesto	 al	 abuso,	 por-
que	está	enfermo	y	no	tie-
ne	consuelo,	porque	es	un
mártir	de	nuestra	 insolida-
ridad.

Las	expresiones	de	con-
suelo	son	un	ejercicio	espi-
ritual	difícil	para	los	deses-
perados:	aceptar	que	Dios

no	está	solo	al	final	de	nues-
tras	 incognitas	 y	 perplejida-
des	 ante	 la	 oscuridad	 de	 la
vida,	 sino	 al	 principio	 de
nuestros	 caminos	 para	 aco-
ger	lo	incognito	y	lo	que	nos
deja	perplejos.

Ni	 la	resignación	ni	el	de-
sinterés	 por	 la	 vida	 común
pueden	 ser	 la	 respuesta.	 Y,
menos	 aún,	 aceptar	 como
inevitable	 que	 no	 existan
valores	 y	 criterios	 éticos	 a
los	que	recurrir.

Como	arte	de	vivir	juntos
y	 de	 pensar	 juntos	 la	 vida
común,	 la	 política	 debe	 ha-
cernos	 más	 humanos:	 su
centro	ha	de	ser	 la	persona
humana;	su	fin	el	desarrollo
integral	 de	 todos.	 Poder
convivir	 todos	 en	 libertad	 y
con	justicia	es	lo	que	consti-
tuye	 el	 bien	 común,	 que	 es
responsabilidad	 de	 todos,
pero	de	manera	más	directa
de	quienes	ejercen	legítima-
mente	el	poder	político.

Saludos,

■ Gregorio
Santos

Barcelona

Evangelizar	a	los	pobres
es	mandato	del	Señor.
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Lo más importante
¿No	creéis	que	lo	más	importante	es	recibir

a	Jesús,	comulgar	su	Cuerpo	y	su	Sangre,	re-
cibirlo	en	el	corazón,	y	no	el	traje,	el	banque-
te	y	los	regalos?

¡Cuánto	 me	 gustaría	 que	 empezásemos	 a
prescindir	de	todo	gasto	superfluo	en	las	Pri-
meras	Comuniones!	¡Cómo	desearía	que	cada
uno	 de	 vosotros,	 solos	 y	 en	 familia,	 dedica-
seis	 tiempo	a	rezar	a	Jesús,	a	conocer	más	y
más	sus	enseñanzas,	a	ir	a	misa	todos	los	do-
mingos	 del	 año	 y	 no	 solamente	 durante	 el
tiempo	 de	 la	 Catequesis	 de	 preparación	 a	 la
Primera	 Comunión,	 a	 hacer	 cada	 día	 alguna

Primeras comuniones
Mayo es un mes privilegiado para primeras comuniones y confirmaciones
en la fe.
Acerca de las primeras comuniones, escribía el Obispo Juan José Omella
a los niños de su Diócesis una interesante carta, de la que extraemos
contenidos fundamentales.

obra	 buena	 y	 algún	 sacrificio	 por	 amor	 a	 Je-
sús,	 a	 las	 personas	 que	 os	 rodean,	 y	 por	 los
que	no	tienen	la	suerte	de	conocerle!

Decidles	a	vuestros	padres	que	no	queréis
que	 gasten	 mucho	 dinero	 en	 la	 fiesta	 de	 Pri-
mera	Comunión.	Decidles	que	estamos	en	cri-
sis	económica	y	mucha	gente	no	tiene	traba-
jo	 ni	 comida.	 Decidles	 que	 lo	 que	 le	 gusta	 a
Jesús	 es	 que	 vuestro	 corazón	 esté	 limpio	 de
pecado	 y	 dispuesto	 a	 hacer	 siempre	 el	 bien.
Decidles	 también	 que	 lo	 importante	 es	 que
recen	con	vosotros,	que	ellos	también	se	con-
fiesen	 y	 comulguen,	 que	 sean	 amigos	 de	 Je-
sús	y	que	se	quieran	mucho	y	vivan	muy	uni-
dos.

Y	no	os	olvidéis	de	pedirle	a	Jesús	que	no
falte	 en	 vuestras	 casas,	 en	 vuestras	 familias,
el	buen	vino	del	amor	como	en	Caná	de	Gali-
lea.	Pero	recordad	lo	que
les	 dijo	 la	 Virgen	 a
los	 sirvientes	 an-
tes	 de	 convertir
el	 agua	 en	 vino:
«Haced	lo	que	Él
os	 diga».	 El	 se-
creto	 de	 la	 felici-
dad	 está	 en	 hacer
siempre	 	 lo	 que	 nos	 dice
Jesús,	 lo	 que	 a
Él	le	agrada	que
hagamos.

A	 Jesús	 le
gusta	 que	 ayu-
demos	 a	 los	 niños	 más	 ne-
cesitados	 y	 que	 compartamos	 nues-
tras	cosas	con	ellos.	Aquí	en	La	Rioja,
cada	 año,	 los	 niños	 que	 hacen	 la	 Pri-
mera	 Comunión	 entregan	 un	 donati-
vo	a	los	niños	más	pobres	del	mundo.
Hermoso	 gesto	 que	 dice	 mucho	 	 del
buen	 corazón	 de	 los	 niños	 de	 nuestra
región,	de	nuestra	diócesis.
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El	 término	 «confirmación»
nos	recuerda,	que	este	sacra-
mento	 confiere	 crecimiento
a	la	gracia	bautismal:	nos	une
más	 fimemente	 a	 Cristo;
hace	 más	 perfecto	 nuestro
vínculo	 con	 la	 Iglesia;	 nos
concede	 una	 fuerza	 especial
del	Espíritu	Santo	para	difundir	y	defender	la
fe,	 para	 confesar	 el	 nombre	 de	 Cristo	 y	 para
no	 sentir	 jamás	 vergüenza	 de	 la	 cruz	 (cf.	 Ca-
tecismo	de	la	Iglesia	Católica,	n.	1303).

De	ahí	la	importancia	de	que	nuestros	niños,
nuestros	muchachos,	reciban	este	sacramento.
Todos	 nosotros	 velamos	 porque	 sean	 bautiza-
dos,	 y	 esto	 es	 bueno,	 pero	 tal	 vez	 no	 ponga-
mos	tanto	empeño	en	que	reciban	la	confirma-
ción.	De	esta	manera,	se	quedarán	a	medio	ca-
mino	y	no	recibirán	el	Espíritu	Santo,	que	tanta
importancia	tiene	para	la	vida	cristiana,	ya		que
nos	 da	 la	 fuerza	 para	 seguir	 adelante.	 Pensé-
moslo	 un	 poco,	 cada	 uno	 de	 nosotros:	 ¿Nos
preocupamos	 realmente	 de	 que	 nuestros	 ni-
ños,	nuestros	muchachos,	reciban	la	confirma-
ción?	¡Se	trata	de	algo	importante,	importante!
Y	si	vosotros,	en	casa,	tenéis	niños,	muchachos,
que	aún	no	la	han	recibido	y	que	tienen	la	edad
de	recibirla,	haced	todo	 lo	posible	por	que	 lle-
ven	 a	 cabo	 la	 iniciación	 cristiana	 y	 reciban	 la
fuerza	del	Espíritu	Santo.	¡Es	importante!

Naturalmente,	 importa	 proporcionar	 a	 los
confirmandos	 una	 buena	 preparación,	 que
tiene	que	ponerse	como	objetivo	llevarlos	ha-
cia	 una	 adhesión	 personal	 a	 la	 fe	 en	 Cristo	 y
despertar	en	ellos	el	sentido	de	pertenencia	a
la	Iglesia.

Al	igual	que	todo	sacramento,	la	confirma-
ción	no	es	obra	de	los	hombres,	sino	de	Dios,
el	cual	vela	por	nuestra	vida	con	vistas	a	plar-
marnos	 a	 imagen	 de	 su	 Hijo,	 para	 capacitar-
nos	a	amar	como	él.	Él	realiza	esto	infundien-
do	en	nosotros	el	Espíritu	Santo,	cuya	acción
penetra	toda	la	persona	y	toda	la	vida,	como
se	 trasluce	 por	 los	 siete	 dones	 que	 la	 Tradi-
ción,	a	la	luz	de	la	Sagrada	Escritura,	siempre
ha	puesto	de	relieve.	Estos	siete	dones:	yo	no
quiero	 preguntaros	 si	 recordáis	 los	 siete	 do-

nes.	 Tal	 vez	 los	 sepáis
todos...	Pero	los	diré	yo
en	 vuestro	 nombre.
¿Cuáles	 son	 estos	 do-
nes?	 Sabiduría,	 inteli-
gencia,	consejo,	fortale-
za,	 ciencia,	 piedad	 y	 te-
mor	de	Dios.	Y	estos	do-
nes	 se	 nos	 dan	 precisa-
mente	 con	 el	 Espíritu
Santo	en	el	sacramento
de	 la	 confirmación.	 A
estos	 dones	 tengo	 in-
tención	 de	 dedicar	 las
catequesis	 sucesivas	 a
las	de	los	sacramentos.

Cuando	 acogemos,
pues,	 al	 Espíritu	 Santo
en	 nuestro	 corazón	 y
dejamos	que	actúe,	Cristo	mismo	se	hace	pre-
sente	 en	 nosotros	 y	 toma	 forma	 en	 nuestra
vida;	a	través	de	nosotros,	será	él,	Cristo	mis-
mo,	quien	rece,	quien	perdone,	quien	infunda
esperanza	 y	 consuelo,	 quien	 sirva	 a	 los	 her-
manos,	 quien	 se	 acerque	 a	 los	 necesitados	 y
a	 los	 últimos,	 quien	 cree	 comunión,	 quien
siembre	paz.	Pensad	en	lo	importante	que	es
esto:	 por	 medio	 del	 Espíritu	 Santo,	 el	 propio
Cristo	 viene	 a	 realizar	 todo	 esto	 entre	 noso-
tros	 y	 a	 través	 de	 nosotros.	 De	 ahí	 la	 impor-
tancia	 de	 que	 niños	 y	 muchachos	 reciban	 el
sacramento	de	la	confirmación.

Queridos	hermanos	y	hermanas:	¡Recorde-
mos	que	hemos	recibido	la	confirmación!	¡To-
dos	nosotros!	Recordémoslo,	ante	todo,	para
dar	gracias	al	Señor	por	este	don,	y	después
para	pedirle	que	nos	ayude	a	vivir	como	cris-
tianos	auténticos,	a	caminar	con	alegría,	con-
forme	al	Espíritu	Santo	que	se	nos	ha	dado.

Me voy a confirmar, te vas a confirmar
Esto ha dicho recientemente el Papa Francisco acerca de la importancia,
la fuerza y la necesidad del sacramento de la Confirmación

(Catequesis, 29 enero de 2014).

“Has reafirmado tu fe.
Difunde, ahora

y siempre,
la LUZ que has recibido”.
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La “Pascua”
de Santa Gema

“Aquí me tienes postrada a tus pies santísimos,

soy tu Gema, Jesús”
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La	Iglesia	vive	inmersa	en	el	gozo	pas-
cual,	 el	 gozo	 inconmensurable	 por	 la	 re-
surrección	de	Jesús.	Este	gozo	se	celebra
todo	el	año.	De	hecho,	cada	domingo	se
vive	 y	 celebra	 el	 gozo	 del	 primero	 entre
todos	 los	 domingos,	 el	 Domingo	 de	 Pas-
cua.

Pero	ahora,	en	el	tiempo	pascual,	la	ce-
lebración	es	más	 intensa,	a	nivel	eclesial,
en	la	celebración	litúrgica.	¿También	a	ni-
vel	personal?	La	primera	comunidad	cris-
tiana	 sí	 lo	 vivía	 y	 celebraba.	 La	 Muerte	 y
Resurrección	de	Jesús	eran	“memoria	vi-
va”,	causa	de	celebración	y	de	gozo	per-
manente.

Pascua, Paso, Liberación

También	 hoy,	 para	 la	 Iglesia,	 PASCUA,
es	paso,	liberación.	Paso,	a	través	de	cien
peligros.	 Paso	 del	 dolor	 al	 gozo,	 de	 la
muerte	 del	 viernes	 santo	 a	 la	 resurrec-
ción	pascual	del	domingo. Y	liberación	de
la	 esclavitud	 para	 recuperar	 la	 libertad
verdadera,	definitiva.

Todo	 esto,	 en	 Cristo,	 muy	 bien,	 pero
en	 mí,	 en	 nosotros,	 ¿qué?	 En	 nosotros,
también.	 La	 resurrección	 de	 Cristo	 lleva
incluida	 nuestra	 propia	 resurrección.	 Por
el	 bautismo,	 hemos	 sido	 sepultados	 con
Cristo	 y	 resucitados	 con	 Él.	 Hemos	 pasa-
do	también	de	 la	esclavitud	a	 la	 libertad,
del	 dolor	 a	 la	 esperanza,	 de	 la	 muerte	 a
la	vida.	A	partir	de	ahí,	yo	también	soy	un
ser-para-la-vida,	 un	 creyente	 “resucita-
do”	y	que	resucitará”.

Y en Santa Gema,

en su vida

Pascua	 fue	 también	 para	 Santa	 Gema
el	final	de	un	camino,	y	el	principio	de	una
vida	 nueva,	 de	 mujer	 resucitada.	 Gema

pasó,	de	la	vida	limitada,	a	plenitud	de	la
vida	 en	 Cristo	 Resucitado,	 un	 once	 de
Abril	 de	 1903,	 el	 día	 de	 su	 muerte.	 La	 vi-
da	de	Gema	había	sido	una	vida	en	el	do-
lor,	 pero	 también	 una	 vida	 plena,	 en	 la
plenitud	 de	 la	 fe	 y	 del	 amor.	 Una	 vida	 y
un	 amor	 entregados	 incondicionalmente
a	Jesús.

Momentos	antes	de	morir,	Gema	le	di-
ce	 al	 Padre	 Germán:	 “Padre, me voy
con Jesús. Ahora sí, Él me lo ha
hecho saber muy claramente. Al
cielo, Padre, donde está Jesús.
¡Con Jesús al cielo!”

Un	testigo	presencial,	escribió:	“Ape-
nas muerta, Gema quedó hermo-
sa como un ángel. Tranquila, se-
rena, sin perder su habitual son-
risa. Enseguida empezó a llegar
mucha gente...”.

Apenas	 muerta,	 Gema	 empezó	 a	 ejer-
cer	 una	 irresistible	 atracción,	 y	 mujer	 ya
resucitada,	empezó,	como	Teresita	de	Li-
sieux,	a	pasar	su	cielo	haciendo	bien	en	la
tierra”.	Y	su	acción	benéfica	en	este	sue-
lo,	desde	el	cielo,	continúa.	Nosotros,	so-
mos	testigos.

■ M.	G.

Santuario de Santa Gema,
SANTUARIO, LUGAR DE ENCUENTRO

PARA LA ORACIÓN, LA RECONCILIACIÓN

Y LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS.

14 Y 16 DE MAYO, fiestas anuales
de Santa Gema

EN SU SANTUARIO DE MADRID.

ACOGIDA DE PEREGRINOS, EUCARISTÍAS,
SÚPLICAS Y CONFESIONES A LO LARGO

DE TODO EL DÍA.
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Cuéntanos
“a bote pronto”:
¿Qué entiendes tú
por vocación
¿Qué significa para ti?

En	 muchas	 ocasiones	 lo
hemos	 oído:	 Lo	 importante
es	 situarse	 bien	 en	 la	 vida.
Es	decir,	estar	allí	donde	uno
se	siente	a	gusto,	realizado,
consigo	mismo	y	con	los	de-

más,	con	el	trabajo,	con	sus
ideales.	Una	persona	que	ha
alcanzado	 esta	 situación,
decimos	que	ha	alcanzado	la
meta	de	su	vocación.

La	 vocación	 está	 en	 el
origen,	 en	 el	 deseo	 de	 que-
rer	 lograr	 algo,	 de	 ser	 uno
mismo.	 Y	 para	 lograrlo,
todo	influye:	 la	tradición	fa-
miliar,	el	ejemplo	de	los	que
me	 rodean.	 Todo	 ello	 me
conduce	 a	 la	 realización	 de

esa	identidad	propia	que	lla-
mamos	“vocación”.

LA CAMPANA

La	 vocación	 fundamental
de	 toda	 persona	 es	 la	 voca-
ción	a	la	VIDA.	Es	Dios	Padre,
fruto	 de	 su	 amor	 por	 mí,
quien	 me	 ha	 llamado	 de	 la
nada	a	la	existencia.	Vengo	a
la	 vida	 porque	 soy	 amado,
pensado	y	querido	(Jr	1,4-10).

A	este	Dios	que	nos	LLA-
MA	 a	 la	 vida	 lo	 simboliza-
mos	 hoy	 con	 una	 “Campa-

na”,	 que	 desde	 el	 co-
mienzo	 de	 la	 humani-
dad	ha	sido	siempre	ins-
trumento	de	llamada.

* ¿Crees	 que	 Dios
nos	 sigue	 llamando
hoy?	 ¿A	quién?	 ¿	A	qué
nos	llama?

* ¿Qué	facilita	la	es-
cucha?	¿Qué	la	impide?

Así	pues,	a	lo	prime-
ro	 que	 nos	 llama	 Dios
es	a	la	VIDA.	Posterior-
mente,	y	a	medida	que
vamos	 creciendo,	 to-
mamos	 opciones	 que
configuran	 nuestra
identidad	 y	 nos	hacen
sentirnos	 como	 seres
“vocacionados”.

Una	 opción:	 For-
mar	 un	 hogar.	 Es	 la
aventura	del	matrimo-
nio	que	se	cristaliza	en
un	amor	generoso.	No
está	exento	de	sacrifi-
cios	 y	 presupone	 una
sincera	 reflexión,	 un
conocimiento	 y	 acep-

“La vocación a formar una familia
es una llamada del Señor”.

“La vocación a formar una familia
es una llamada del Señor”.
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tación	 mutuas	 y	 una	 gran
responsabilidad.

• Si	hoy	te	preguntaran:
“¿Por	qué	elegiste	el	matri-
monio	 como	 estado	 de
vida?	”,	¿qué	dirías?	Cuándo
decidiste	casarte,	¿te	paras-
te	 a	 pensar	 que	 esa	 era	 tu
vocación?

• ¿Qué	 es	 lo	más	 costo-
so	 y	 lo	más	 gratificante	 en
tu	vocación?

• ¿Qué	 crees	que	 añade
la	 fe	 a	 un	 matrimonio,	 a
una	familia?
Otra	 opción:	 El	 segui-

miento	 de	 Cristo	 en	 la	 vida
consagrada,	 al	 total	 servicio
de	los	hombres	y	mujeres	del
mundo.	Es	una	opción	que	se
mueve	 en	 el	 plano	 de	 la	 fe.
No	 siempre	 resulta	 fácil	 en-
tenderla	y,	mucho	menos,	se-
guirla.	Es	como	el	contrapeso
a	un	mundo	saturado	de	sim-
ples	valores	materiales.

Pero	 Cristo	 sigue	 llaman-
do.	 Faltan	 respuestas	 gene-
rosas	y	que	se	cree	un	clima
adecuado	 de	 oración	 y	 ge-
nerosidad	(comenzando	por
nuestro	 propio	 hogar)	 para
que	 se	 haga	 posible	 la	 res-
puesta.

• Qué	 opinas	 de	 los	 jó-
venes	 que	 hoy	 se	 consa-
gran	 a	 Dios	 como	 reli-
gios@s	o	sacerdotes?

• Cuando	 se	 plantea	 la
vocación	 a	 la	 Vida	 Consa-
grada	mucha	gente	respon-
de:	“Me	parece	fenomenal,
pero	 siempre	 que	 sea	 para
otros”	¿Qué	opinas?

• Si	tu	hijo/a	te	dice	que
quiere	 consagrar	 su	 vida	 a
Dios	 como	 religioso/a	o	 sa-
cerdote,	¿Qué	le	dirías?

■ Rodrigo	Sevillano

“Dios llama siempre.
Su voz, cual fiel de campana
nunca calla, siempre invita”.
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Recibimos	en	la	catedral
de	Ávila	los	restos	mortales
de	 (...)	 don	 Adolfo	 Suárez.
Le	acogemos	en	este	retor-
no	 a	 su	 ciudad,	 a	 su	 cate-
dral.	 Salió	 de	 aquí	 después
de	 haber	 vivido	 unos	 años

de	 juventud	 apasionados.
En	 la	 época	 en	 que	 llegó	 a
Ávila	procedente	de	Cebre-
ros,	 era	 bastante	 fácil	 vivir
la	 fe.	 Su	 familia,	 católica
practicante,	 le	 educó	 en	 la
fe	 y	 en	 ella	 vivió.	 El	 am-

biente,	 las	 clases	 del	 cole-
gio	y	del	 instituto,	 la	socie-
dad	 abulense	 facilitaban	 al
máximo.	 Como	 muchos	 jó-
venes,	participó	en	el	movi-
miento	 juvenil	 de	 Acción
Católica.	 Allí	 acudía	 a	 las
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Adolfo Suárez, en el recuerdo
El 23 de marzo nos dejaba el hombre de gran personalidad, creyente
fiel al tiempo que político clarividente, Adolfo Suárez. Su memoria
pervive. Nuestra Revista quiere también hacerse eco de palabras de
elogio y agradecimiento hacia el hombre clave en nuestra historia re-
ciente. Asumimos parte de la homilía que Monseñor Jesús García Bu-
rillo pronunció en el funeral por Adolfo Suárez en la catedral de
Ávila, previo a su sepultura en el claustro de la misma catedral.

Un católico en la vida pública



reuniones	 de	 formación,	 a
la	 santa	 Misa,	 y	 a	 otras	 ac-
tividades	 lúdicas.	 Dada	 su
capacidad	 de	 liderazgo,	 un
día	se	dirigió	al	obispo	don
Santos	 Moro	 para	 pedirle:
¡Hay	 que	 renovar	 la	 Acción
Católica!,	 y	 don	 Santos	 le
nombró	 presidente	 de	 la
asociación.	 En	 una	 campa-
ña	 dirigida	 por	 él	 para	 re-
mover	 la	 conciencia	 de	 los
jóvenes,	 nació	 “De	 jóvenes
a	 jóvenes”.	 Toda	 la	 ciudad
se	 preguntaba	 qué	 sería
aquello.	En	el	Teatro	Princi-
pal	 explicó	 con	 otros	 com-
pañeros	 sus	 inquietudes
para	promover	la	fe,	dando
un	gran	impulso	juvenil	a	la
ciudad.	En	ocasiones,	dialo-
gaba	 con	 don	 Baldomero
Jiménez	Duque,	Rector	del
seminario,	buscando	luz	en
el	 sendero	 de	 su	 vida.	 La
encontró	 en	 el	 ejercicio	 de
la	política.

Ahora	 Adolfo	 Suárez
vuelve	a	casa	para	reposar
junto	 a	 quien	 fue	 todo	 en
su	 vida,	 su	 esposa	 Ampa-
ro.	Su	atención	a	ella,	par-
ticularmente	 durante	 su
última	 enfermedad,	 estu-
vo	 tan	 llena	 de	 amor	 que
algún	biógrafo	ha	confesa-
do	 que	 nunca	 conoció	 un
caso	como	el	suyo,	de	ma-
yor	entrega	a	 la	compañe-
ra	de	su	vida.	Del	matrimo-
nio	 nacieron	 cinco	 hijos.
También	 hoy	 rezamos	 por
Mariam.	(...).

Podemos	 afirmar	 que
Adolfo	 Suárez	 ha	 sido	 un

católico	en	 la	vida	pública.
(...)	 De	 todos	 es	 reconoci-
do	que	su	gran	aportación
a	 la	sociedad	española	y	a
la	 comunidad	 internacio-
nal	 ha	 sido	 la	 reconcilia-
ción	 del	 pueblo	 español.
Su	 política	 consiguió	 que
las	dos	Españas	volvieran	a
encontrarse,	 tras	 décadas
de	 animadversión	 y	 de
odio.	En	su	proyecto	políti-
co	y	social	todos	habitába-
mos	 la	 misma	 tierra,	 bajo
las	 mismas	 condiciones	 y
oportunidades.	(...)

Sufrimiento	 y	 cruz	 han
sido	 características	 que
han	 acompañado	 al	 Presi-
dente	 en	 su	 largo	 camino.
No	 sólo	 durante	 la	 enfer-
medad	 en	 los	 últimos
años,	 también	 el	 sufri-
miento	 anidó	 en	 su	 alma
por	 la	 muerte	 de	 su	 espo-
sa	y	de	su	hija,	y	por	la	pro-
funda	 soledad	 que	 envol-
vió	 la	 última	 etapa	 de	 su
quehacer	 político.	 Adolfo
esperimentó	 el	 abandono
de	 algunos	 de	 sus	 colabo-
radores,	 el	 abatimiento
personal,	 la	 ingratitud	 co-
mo	 respuesta	 a	 su	 entre-
ga.	 Comprobó,	 además,
con	 amargura	 el	 sacrificio
que	 su	 familia	 había	 pade-
cido	 a	 causa	 de	 sus	 nece-
sarias	ausencias.	(...).

Oremos,	 queridos	 ami-
gos,	 por	 Adolfo	 Suárez.
Encomendemos	 su	 alma	 a
Dios.	 Pidamos	 que	 el	 Se-
ñor	perdone	todos	sus	pe-
cados.	 Y	 que	 la	 Santísima

Virgen,	 nuestra	 Señora	 de
Valsordo,	 Patrona	 de	 Ce-
breros,	lo	acompañe	hasta
su	Hijo,	en	esta	hora.

■ †	Jesús	García	Burillo,
obispo	de	Ávila

De	su	homilía	en	el	funeral
por	Adolfo	Suárez
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Parlamento
Europeo,
elecciones
en mayo

DIGNOS
Y RESPONSABLES

Para ser creíble y digno de
confianza, hay que tener pala-
bra y testimonio; palabra de
cumplir y testimonio de vivir
de acuerdo con lo que se dice.

Si esto se tuviera en cuen-
ta al confeccionar una lista
electoral o asignar cargos de
responsabilidad, no habría las
sorpresas de corrupciones
como se van destapando.

¿Quién es más culpable, el
corrupto o quien lo puso o
propuso?

Lo difícil será saber quién
avala a quién, o qué Compañía
le aseguraría. Creo, sin duda,
que hay hoy hombres de ga-
rantía con moral y valores,
como en otros tiempos. La his-
toria está llena de ejemplos.

■ Fernando Holgado Retes

Villamartín (Cádiz)
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Jerusalén,	cómo	el	Hijo	del
hombre	 sería	 detenido,
condenado	a	muerte	y	pa-
decería	grandes	sufrimien-
tos	causados	por	los	ancia-
nos	 y	 autoridades	 religio-
sas	del	pueblo	judío,	hasta
morir	en	la	ignominia	de	la
Cruz,	 seguida	 por	 la	 resu-
rrección	 al	 tercer	 día.	 Se
trata	 siempre	 del	 mismo
misterio	 que	 como	 dice
San	 Pablo,	 fue	 escándalo
para	los	judíos	y	locura	pa-
ra	los	gentiles.

Los	 relatos	 contenidos
en	 los	 tres	 evangelios	 si-
nópticos	 sobre	 un	 hecho
tan	 notable,	 no	 permiten
ubicar	con	rigor	exento	de
toda	 duda	 el	 lugar	 de	 su
ocurrencia.	 Sabemos	 por
Mateo	 y	 Marcos	 que	 se

Los discípulos,
perplejos

Las	 referencias	 evangé-
licas	 a	 la	 Transfiguración
del	Señor,	en	presencia	de
tres	 de	 sus	 discípulos,	 Pe-
dro,	 Juan	 y	 Santiago,	 que
no	es	la	única	vez	que	apa-
recen	 expresamente	 dis-
tinguidos	 de	 los	 demás,
nos	 vienen	 dadas	 por	 los
tres	 sinópticos,	 lo	 que	 es
indicativo	 de	 la	 repercu-
sión	 que	 un	 acontecimien-
to	 tan	 excepcional	 tuvo,	 a
pesar	 del	 momentáneo	 si-
lencio	 de	 los	 testigos,	 que
Lucas	hace	constar	–“ellos
callaron	y	por	aquellos	días
no	 contaron	 nada	 de	 cuan-
to	 habían	 visto”–	 y	 Mateo
y	 Marcos	 atribuyen	 a	 la
prohibición	de	Jesús,	reco-
gida	 con	 muy	 parecidas
palabras	por	uno	u	otro.	Y
así,	Mateo	dice	que	“al	ba-
jar	del	monte	les	mandó	Je-
sús,	 diciendo:	 no	 deis	 a	 co-
nocer	 a	 nadie	 esta	 visión
hasta	 que	 el	 Hijo	 del	 hom-
bre	 resucite	 de	 entre	 los
muertos”,	a	lo	que	Marcos
añade	 que	 ellos	 “guarda-
ron	 aquella	 orden	 y	 se	 pre-
guntaron	 qué	 era	 aquello
de	cuando	resucite	de	entre
los	muertos”.

Esta	 perplejidad	 de	 los
discípulos	 guarda	 íntima
relación	 con	 la	 	 que	 les
producían	 las	 reiteradas
predicciones	 de	 su	 Maes-
tro	 relativas	 a	 los	 sucesos
que	 habrían	 de	 ocurrir	 en

trataba	 de	 un	 monte	 y	 de
un	monte	alto	y	apartado,
y	 por	 Lucas	 que	 Jesús	 ha-
bía	 subido	 a	 un	 monte	 a
orar	 y	 que	 fue	 mientras
oraba	cuando	tuvo	lugar	la
Transfiguración.

Con	estos	datos,	y	el	co-
nocimiento	 de	 la	 topogra-
fía	 palestina,	 unidos	 a	 los
restos	de	templos	construi-
dos	 en	 los	 primeros	 siglos
de	 la	 era	 cristiana	 en	 el
monte	 conocido	 como	 Ta-
bor,	se	ha	aceptado	al	me-
nos	 como	 muy	 probable
que	el	prodigio	sucedió	allí.

Y luego,
deslumbrados

Pero	 ¿en	 qué	 consistió?
Mateo	 y	 Marcos	 afirman

El Monte Tabor, la montaña santa.
Preanuncio de la Pasión, muerte y resurrección

El	monte	Tabor	desde	las	colinas	de	Nazaret.
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que	 se	 transfiguró	 ante
ellos,	 en	 una	 transforma-
ción	 afectante	 al	 rostro,
que	 se	 volvió	 como	 el	 sol
(Mateo),	 y	 a	 sus	 vestidos
que	 se	 volvieron	 blancos
como	la	 luz	(Mateo)	y	res-
plandecientes,	 muy	 blan-
cos	 (Marcos).	 Y	 Lucas	 se
expresa	 en	 muy	 parecidos
términos.	 Marcos	 de	 un
modo	 singular	 quiere	 indi-
car	 que	 se	 trataba	 de	 una
blancura	que	no	podría	 lo-
grarse	 con	 medios	 huma-
nos.

Otro	dato	que	contribu-
ye	a	conocer	el	prodigio	es
el	que	se	 infiere	de	 la	sen-
sación	 de	 felicidad	 que
produjo	en	los	discípulos	y
que	le	llevó	a	Pedro	a	decir
al	 Señor	 aquellas	 palabras
que	recogen	los	tres	evan-
gelistas	–¡qué	bien	estamos
aquí!–	 claramente	 indicati-
vas	 de	 lo	 sobrenatural	 del
acontecimiento,	 como	 un
reflejo	 de	 la	 futura	 visión
de	Dios.

Moisés, Elías y Jesús

Pero	 acaso	 el	 punto
más	 sorprendente	 de	 los
tres	relatos	es	el	de	la	apa-
rición	 de	 las	 dos	 figuras
claves	de	la	historia	del	An-
tiguo	 Testamento,	 Moisés
y	 Elías,	 que	 hablaban	 con
Jesús,	 sin	 que	 Mateo	 o
Marcos	 nos	 digan	 de	 qué,
mientras	 Lucas	 precisa
que	 “aparecían	 gloriosos	 y
le	 hablaban	 de	 su	 partida,
que	 había	 de	 cumplirse	 en
Jerusalén”.	 Pedro,	 “sin	 sa-
ber	 lo	 que	 decía”	 (Lucas),
sugirió	 al	 Maestro	 hacer
tres	 tiendas,	 para	 Jesús,

caminante	 que	 se	 les	 une,
y	 que	 no	 era	 otro	 que	 el
propio	 Jesús,	 al	 que	 no
pueden	 reconocer,	 que
ellos	 esperaban	 que	 sería
Él	 quien	 rescataría	 a	 Israel
y	que,	sin	embargo,	habían
pasado	 ya	 tres	 días	 desde
que	 sucedió	 la	 muerte,	 lo
que	 mereció	 el	 reproche
que	recoge	San	Lucas:	 ¡Oh
hombres	 sin	 inteligencia	 y
tardos	 de	 corazón,	 para
creer	 todo	 lo	 que	 vaticina-
ron	 los	 profetas!”	 Tras	 el
cual,	 comenzando	 por
Moisés,	les	fue	declarando
cuanto	 a	 Él	 se	 refería	 en
todas	las	Escrituras.

■ Ezequiel	Miranda
de	Dios

(Continuará)

Moisés	 y	 Elías.	 En	 pocos
pasajes	de	los	santos	evan-
gelios	 aparece	 como	 en
éste,	 la	estrecha	unión	en-
tre	Antiguo	y	Nuevo	Testa-
mento.	 El	 Dios	 de	 Abra-
ham,	 Isaac	 y	 Jacob	 es	 el
Padre	 de	 Nuestro	 Señor
Jesucristo.

Mientras	Pedro	hablaba
dice	 Lucas	 que	 “apareció
una	 nube	 que	 los	 cubrió	 y
quedaron	 atemorizados	 al
entrar	en	la	nube,	de	la	que
salió	una	voz	que	dijo:	este
es	 emi	 Hijo,	 elegido.	 Escu-
chadle”.	 Son	 las	 mismas
palabras	 que	 los	 tres	 si-
nópticos	 recogen	 en	 el
episodio	 del	 bautismo	 de
Jesús,	 y	 que	 Juan,	 el	 cuar-
to	 evangelista,	 al	 recoger
el	 testimonio	 del	 Bautista,
corrobora,	 de	 ha-
ber	visto	al	Espíritu
descender	del	cielo
como	 una	 paloma
y	posarse	sobre	Él.

Preanuncio
de la Pasión,
muerte
y resurrección

La	 conversación
entre	 Jesús	 y	 los
dos	 grandes	 profe-
tas	 de	 Israel	 giró
en	 torno	 a	 aquel
suceso	 que	 habría
de	 ocurrir	 en	 Jeru-
salén,	 que	 Jesús
anunció	 con	 reite-
ración,	y	que	tardó
tanto	 en	 ser	 com-
prendido.	 Todavía
los	 discípulos	 de
Emaús,	 ocurrida	 ya
la	 resurrección,	 le
dice	 al	 misterioso

Basílica	de	la	Transfiguración,
en	el	monte	Tabor.
Basílica	de	la	Transfiguración,
en	el	monte	Tabor.
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P. DOMINGO BARBERI, Pasionista

❥ ORACIÓN	POR
INGLATERRA

En	el	año	1821	el	P.	Do-
mingo	 concluyó	 su	 curso
de	 Sagrada	 Elocuencia	 y
fue	 destinado	 a	 Vetralla
como	 profesor	 de	 filoso-
fía	 y,	 pasados	 dos	 años,
de	 teología,	 además	 de
director	 de	 los	 estudian-
tes.	 Durante	 este	 tiempo
el	P.	Domingo	profundiza
su	formación	con	la	lectu-
ra	 de	 obras	 filosóficas	 y
autores	 espirituales	 clási-
cos	y	modernos.

Es	 aquí,	 en	 Vetralla,
donde	comienza	a	exten-
der	 su	 anhelo	 de	 unidad.
Fundó	 la	 llamada	 “Santa
Liga”	de	oraciones	por	In-
glaterra	que	tuvo	una	cá-
lida	acogida	entre	 los	no-
vicios	y	estudiantes.

En	 el	 año	 1822,	 el	 P.
Domingo	escribe	su	Auto-
biografía	 donde	 resume
su	 vida	 desde	 su	 infancia
hasta	 la	 ordenación	 sa-
cerdotal.	 También	 escri-
bió	 Comentario	 al	 Cantar
de	los	cantares	y	un	Trata-
do	de	Mariología.

En	 1824	 Domingo	 ela-
bora	un	nuevo	escrito;	 lo
llama:	 “El	 llanto	 de	 Ingla-
terra”.	 Será	 conocido
años	 después	 por	 mu-
chos	anglicanos	e	 influirá
en	 su	 retorno	 a	 la	 Iglesia
católica.	 El	 contenido	 del
escrito	 expresa	 su	 dolor
profundo	 por	 la	 separa-
ción	 anglicana-católica.
Es	una	plegaria	de	lamen-
tación	 y	 súplica	 ardiente
por	la	unidad.

❥ LOS	PRIMEROS
INGLESES

En	 el	 año	 1926,	 el	 P.
Domingo	 es	 destinado	 a
los	 Santos	 Juan	 y	 Pablo
en	 Roma	 como	 profesor
de	 dogmática	 y	 director
de	estudiantes.

En	1828	el	P.	General	le
encarga	 la	 redacción	 de
un	 Manual	 de	 Filosofía
que	pueda	servir	de	 libro
de	 texto	 en	 las	 escuelas
de	 la	 Congregación.	 Se
puso	manos	a	la	obra	con
su	 peculiar	 tenacidad	 y,
en	 dos	 años,	 presentó
una	 obra	 de	 unas	 1.500
páginas.

Durante	 este	 período,
el	 P.	 Domingo	 atraviesa
innumerables	 pruebas	 in-
teriores,	 arideces	 y	 pro-
fundos	desconsuelos.	Dos
padres	 pasionistas	 le	 se-
rán	de	gran	ayuda	en	esta
etapa	 	 de	 su	 vida:	 el	 P.
Rector	de	los	Stos.	Juan	y
Pablo	 y	 el	 Beato	 Lorenzo
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Salvi	–apóstol	del	Niño	Je-
sús–	 El	 Beato	 Lorenzo	 in-
fluyó	 mucho	 en	 el	 P.	 Do-
mingo,	 orientándole	 a	 la
sencillez	y	abandono.

Hacia	el	año	1930,	el	P.
Domingo	conoce	a	los	pri-
meros	ingleses	que	se	en-
cuentran	 en	 Roma,	 entre
ellos	el	barón	Trelawney.

La	 hija	 de	 Trelawney
(Leticia)	había	entrado	en
la	 Iglesia	 católica	 cuando
contaba	 once	 años.	 Al
morir	 su	 esposa,	 Trelaw-
ney	se	plantea	él	también
seguir	 los	 pasos	 de	 su
hija.	 Es	 entonces	 cuando
entra	 en	 escena	 el	 P.	 Do-
mingo.	 Leticia	 acudía	 al
convento	 pasionista	 y	 allí
conoció	 al	 P.	 Domingo	 y
su	 amor	 a	 Inglaterra.	 Un
día	 que	 la	 acompañaba	
su	 padre,	 lo	 presentó	 al	
P.	 Domingo	 surgiendo
una	 gran	 amistad	 entre
ambos,	 decisiva	 para	 la
entrada	 del	 Barón	 en	 la

Iglesia	 católica–	 Trelaw-
ney	sería	ordenado	diáco-
no	 –años	 después–	 en	 la
capilla	de	los	Stos.	Juan	y
Pablo.	 Del	 mismo	 modo,
Leticia	 le	 hizo	 conocer	 a
Lord	Jorge	Spencer	quien
también	dejaría	el	anglica-
nismo	 y	 llegaría	 a	 ser	 sa-
cerdote	católico.

Otra	 amistad	 decisiva
para	el	P.	Domingo	fue	la
de	 Ambrosio	 Phillipps	 de
Lisle.	El	P.	Domingo	le	co-
noció	ya	católico	y	le	con-
fió	 su	 llamada	 personal	 a
trabajar	 por	 la	 unidad	 de
las	Iglesias	anglicana	y	ca-
tólica.

❥ ECUMENISMO
ESPIRITUAL

En	el	año	1831,	el	P.	Do-
mingo	 es	 nombrado	 Rec-
tor	 del	 Noviciado	 del
Ángel	 en	 Lucca.	 Y	 poste-
riormente	 provincial.	 Sus
nuevas	responsabilidades

interrumpían	 la	 amistad
con	 sus	 amigos	 ingleses.
Sin	 embargo,	 algunos	 de
ellos	 como	 Trelawney	 y
Spencer	 continuaron	 visi-
tándole	y	pudo	mantener
correspondencia	 con	 Phi-
llipps	 que	 se	 encontraba
en	Inglaterra.

Es	 en	 esta	 época	 cuan-
do	la	oración	por	la	unidad
se	 acrecienta.	 La	 liga	 de
oraciones	 fundada	 en	 Ve-
tralla	 ya	 se	 acercaba	 a
unas	mil	personas	y	seguía
creciendo.	 El	 P.	 Domingo
la	 proponía	 a	 los	 jóvenes
de	la	Provincia,	y	a	 los	fie-
les	que	acudían	a	su	confe-
sonario	 o	 se	 confiaban	 a
su	dirección	espiritual.

“Me	 he	 esforzado	 en
interesar	 en	 este	 asunto
(oración	 por	 la	 unidad)	 a
todas	 las	 almas	 buenas
que	he	encontrado	aquí...
muchas	de	ellas	oran	con-
tinuamente	 y	 se	 ofrecen
al	Señor	por	la	unidad...”.

En	 el	 año	 1836	 cesa
como	 Provincial,	 aunque
es	 elegido	 primer	 consul-
tor.	Pero	el	hecho	de	ver-
se	 libre	 de	 la	 mayor	 res-
ponsabilidad	 le	 anima	 a
escribir	 a	 su	 amigo	 Phi-
llipps	 proponiéndole	 una
posible	 fundación	 de	 Pa-
sionistas	en	 Inglaterra.	Su
deseo	 de	 trabajar	 entre
los	ingleses	es	su	vocación
más	 profunda	 y	 sigue	 ar-
diente	en	su	corazón.

(Continuará)

■ Sor	Cati
de	la	SS.	Trinidad,	C.P.

Oviedo
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Fue	 el	 día	 27	 del	 mes
pasado	 (Domigo	 II	 de
Pascua)	 cuando	 el	 Papa
Francisco	declaraba	SAN-
TOS	 a	 dos	 predecesores
suyos:	 Juan	 XXIII	 y	 Juan
Pablo	 II.	 Aquel	 acto	 tan
sencillo	 fue	 un	 estallido
de	 alegría	 para	 todo	 el
mundo	creyente.	La	Igle-
sia	 es	 santa,	 entre	 otras
razones,	porque	“fabrica
y	produce”	santos.

Juan	 XXIII	 y	 Juan
Pablo	 II	 contagia-
ban	 además	 aque-
llo	 que	 vivían:	 su
sencillez,	 su	 bon-
dad,	 su	 finísimo
sentido	 del	 hu-
mor.	 Y	 a	 esto
no	 se	 resiste
nadie	 por	 incré-
dulo	que	sea.

Algún	biógrafo	del	Pa-
pa	 Roncalli	 recuerda	 en
su	 biografía	 del	 Pontífi-
ce:	“No	pudo	sustraerse
a	 la	costumbre	de	posar
para	 algunos	 fotógrafos
al	principio	de	su	pontifi-
cado.	 Terminaba	 de	 po-
sar	 para	 uno	 de	 ellos
cuando	 le	 anunciaban	 la
visita	 de	 un	 obispo	 nor-
teamericano,	 muy	 cono-
cido	 precisamente	 por-

que	 se	 servía	 frecuente-
mente	 de	 la	 televisión
para	 su	 predicación:
monseñor	Fulton	Sheen.
El	Papa	Juan	le	comentó
por	lo	bajo	muy	sonrien-
te:	 “Mire,	 Dios	 Nuestro
Señor	 supo	 muy	 bien
desde	hace	setenta	y	sie-
te	años	que	yo	 iba	a	ser
Papa.	 ¿No	 podía	 haber-
me	 hecho	 un	 poco	 más
fotogénico?”

Se	cuenta	que	en	cier-
ta	 ocasión,	 una	 señora
muy	católica	de	la	ciudad
de	Roma,	cuando	vio	por
primera	 vez	 a	 Su	 Santi-
dad	Juan	XXIII,	comentó
con	 una	 amiga:	 “No	 es
guapo,	 pero	 tiene	 cara
de	bueno”.	Alguien	se	lo
contó	después	al	papa.	Y
éste	comentó,	muy	sere-
no:	“Parece	que	esa	bue-
na	 señora	 confunde	 el
cónclave	 con	 un	 concur-
so	de	belleza”.

Juan	 XXIII	 fue,	 por	 lo
visto,	 uno	 de	 los	 líderes
mundiales	 más	 viajeros
de	 la	 historia.	 Visitó	 129
países	en	su	pontificado.
Y	 hablaba	 los	 siguientes
idiomas:	 italiano,	 fran-
cés,	 alemán,	 inglés,	 por-
tugués,	 ucraniano,	 grie-
go,	latín	y,	por	supuesto,
polaco.	También	canoni-
zó	 a	 483	 santos.	 Fue	 el
papa	 Benedicto	 XVI
quien	más	 tarde,	el	 1	de

mayo	de	2011,	 le	bea-
tificó	a	él.

El	Papa	Fran-
cisco	 acaba	 de
canonizar	 tam-
bién	 el	 día	 27
de	 abril	 a	 Juan
Pablo	 II.	 El	 Pa-

pa	bueno	a	quien
gritaban	 los	 peruanos:
“Juan	 Pablo,	 amigo,	 el
pueblo	 está	 contigo”,
“Juan	 Pablo	 Segundo,
te	 quiere	 todo	 el	 mun-
do”.	En	su	visita	a	Chile,
en	 1987	 oyó	 el	 grito	 de
los	 peregrinos	 de	 Méji-
co:	 “Juan	 Pablo,	 herma-
no,	 tú	 ya	 eres	 mejica-
no”.

Su	amor	a	los	jóvenes
le	llevó	a	instituir	La	Jor-
nada	 Mundial	 de	 la	 Ju-
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ventud	 de	 la	 que	 ya	 se
cuentan	 19	 ediciones.
Proclamó	 Doctora	 de	 la
Iglesia	 a	 Santa	 Teresa
del	Niño	Jesús.

Por	 su	 parte,	 el	 Papa
Emérito	 Benedicto	 XVI
recordaba	 recientemen-
te	a	al	periodista	Wlodzi-
mierz	 Redzioch	 que
Juan	 Pablo	 II,	 durante
los	 años	 que	 colaboró
con	 él,	 era	 para	 él	 un
santo.	Desde	el	inicio	de
su	pontificado	sintió	una
“gran	 veneración	 y	 una
simpatía	 cordial	 por	 el
entonces	 arzobispo	 de
Cracovia”.

Si	 de	 algo	 andamos
necesitados	 los	 hom-
bres	 y	 mujeres	 de	 nues-
tro	 tiempo	 es	 precisa-
mente	 de	 santos.	 Por
eso	 la	 fecha	 del	 pasado
domingo,	 27	 de	 abril,	 se
nos	 tiene	 que	 quedar
grabada,	 no	 tanto	 en	 la
agenda	 ni	 en	 el	 baúl	 de
los	recuerdos,	sino	en	el
alma,	 en	 lo	 más	 profun-
do	de	nuestro	corazón.

Cuando	 parece	 que
nuestro	mundo	ya	no	tie-
ne	remedio,	que	la	paz	es
imposible,	 que	 andamos
escasos	 de	 gente	 buena,
nos	 acaban	 de	 anunciar,

y	de	manera	infalible, que
allá	 arriba,	 en	 el	 cielo,
donde	 tenemos	 reserva-
da	nuestra	casa,	el	núme-
ro	 de	 habitantes	 está	 en
alza,	cada	día	crece	más.

No	es	ninguna	fábula.
Es	 la	 pura	 historia	 que
empezó	 precisamente
una	 gozosa	 mañana	 de
Resurrección.	 Vamos	 a
celebrarlo	 como	 se	 me-
rece.

¡Felices
Pascuas!

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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LA	VIDA	OCULTA
En	este	mundo	de	tantos	titulares	y	protagonistas	que	brillan	en	portadas	de	vez	en

cuando,	 se	vuelve	 cada	vez	más	necesario	aprender	a	 valorar	 lo	 cotidiano,	 lo	oculto,	 lo
desconocido.	En	 Cuaresma	 se	 nos	 invitó	 a	 apagar	 los	 focos,	 o	 descentrarlos	 y	 dejar	 que
apunten	a	esas	otras	realidades	que	no	siempre	brillan.	Es	una	buena	ocasión	para	pensar
en	lo	cotidiano,	lo	que,	día	a	día,	pasa	desapercibido.

1. LA	LABOR	DE	CADA	DÍA
«Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada

día le basta su problema» (Mc 6,34)

Uno	 va	 desplegando	 su	 tarea	 y	 su	 acti-
vidad.	 El	 estudiante,	 peleando	 con	 papeles,
con	 entregas,	 con	 apuntes...	 a	 veces	 más	 al
día,	a	veces	a	trompicones.	El	trabajador	tie-
ne	 sus	 rutinas	 que	 van	 llenando	 las	 horas,
aunque	 haya	 días	 más	 intensos.	 Hay	 peque-
ños	 compromisos	 cotidianos	 que	 forman
parte	 de	 lo	 que	 uno	 hace:	 preparar	 la	 comi-
da,	comprar	el	pan,	pasear	al	perro,	visitar	a
algún	ser	querido.	Es	ahí,	en	medio	de	lo	co-
tidiano,	donde	aparece	y	se	despliega	la	vida,
la	 fe,	 el	 amor	 y	 la	 justicia.	Es	ahí	donde	em-
pieza	a	echar	raíz	la	plenitud	a	la	que	estamos	llamados.	Es	en	lo	habitual,	lo	rutinario,	don-
de	crece	la	semilla	que	un	día	dará	frutos	increíbles.

Piensa,	por	un	rato,	en	tus	propias	rutinas
2. EL	BIEN	OCULTO

«Proponemos la sabiduría de Dios, misterio oculto, decidido por Dios desde
antiguo para vuestra gloria» (1 Cor, 2-7)

Lo	fascinante	es	aprender	a	mirar.	En	la	película	American	Beauty	había	una	escena	muy
significativa,	en	la	que	uno	de	los	personajes	se	mostraba	fascinado	por	la	belleza	de	una	bol-
sa	de	plástico	empujada	por	el	viento.	Cuando	él	lo	contaba,	era	fácil	verlo	a	través	de	sus	ojos,
y	caer	en	la	cuenta	de	dicha	belleza.	Es	verdad	que,	a	menudo,	el	bien	está	escondido,	disfra-
zado	de	normalidad.	Es	el	beso	materno,	 la	 llamada	cotidiana,	una	sonrisa	al	pasar,	una	pal-
mada	en	la	espalda.	Es	la	limosna	sin	paternalismo,	el	compromiso	sin	medallas,	la	pasión	sin
ruido.	Hay	mucho	bien	en	torno,	y	a	menudo	no	encontramos	la	oportunidad	de	descubrirlo.

Mira	alrededor,	a	tu	entorno,	tu	gente,
tu	vida	habitual.	Y piensa	en	todo	lo	bueno	que,

a	veces,	se	pasa	desapercibido.

■ P.	Vily,	Pasionista

■ ■ ■
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■ ■ ■ rincón familiar “Santa Gema”

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

Donaciones

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

Unas	devotas	(Burgos) .......................... 20 €

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

Antonia	 Guerrero	 Jaramillo	 (Fuente	 del
Maestre,	 Badajoz),	 María	 Zambrano	 Vaca
(Fuente	del	Maestre,	Badajoz),	Ramón	Bena-
vent	(Alicante).

Gracias,	 Gema,	 por	 tus	 favores.	 Sigue	 re-
cordando	a	mi	hijo,	que	necesita	trabajo.	Mu-
chas	gracias.	Inés	y	Mª	Nieves.

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

Enrique	Muñoz	Martín	 (Barcelona),	 Isidro
Casto	 (Olmedo,	 Valladolid),	 Jesús	Martínez
(Olmedo,	 Valladolid),	Pedro	 Álvarez	 Álvarez
(Asturias),	 Juan	 Soler	 Peñalba	 (Albaida,	 Va-
lencia),	Catalina	 Pérez	 de	 López	 (Fuente	 del
Maestre,	 Badajoz),	Catalina	 Cortés	 (Fuente
del	 Maestre,	 Badajoz),	 Enrique	Miguelañez
(Escarabajosa	 de	 Cabezas,	 Segovia),	María
González	Miralles	 (San	 Vicente	 del	 Raspeig,
Alicante),	Carmen	 García	 Serrano	 (Madrid),
Ana	Llesta	Díaz	 (Lillo,	 Toledo),	Juan	Antonio
Serrano	 Pérez	 (Montijo,	 Badajoz),	Maximia-
no	Bastante	Díaz	Salazar	(Madrid)	

Por	su	eterno
descanso
celebramos
la	Santa	Misa
en	el	Santuario
el	día	14
de	cada	mes,
a	las	cuatro
de	la	tarde.

Peregrinaciones
al Santuario

Peregrinos	de
Fuente	del	Maestre
(Badajoz)
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Dios nunca es más grande
que cuando se humilla

“Se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz,
por eso Dios le ensalzó y le dio un nombre sobre todo nombre”

UNA	LOCURA	DE	AMOR

Que	 Dios	 sea	 ilimitado,
omnipotente,	 infinitamente
sabio,	 feliz	 y	 bueno,	 nos	 lo
dice	 la	 Fe	 y	 también	 la	 ra-
zón.

Pero	 que	 Dios	 se	 humille
ante	su	criatura	hasta	mendi-
gar	 su	 compasión	 y	 amor,
sólo	 nos	 lo	 dice	 el	 corazón
iluminado	por	la	Fe.

Así	como	un	hombre	rico
e	 importante,	 enamorado
perdidamente	 de	 una	 ple-
beya	de	clase	baja,	no	se	tie-
ne	en	menos,	loco	de	amor,
al	rebajarse	a	su	nivel,	así	la
locura	 del	 amor	 de	 Dios	 le
lleva	 a	 abajarse	 al	 nivel	 del
hombre	mortal,	del	hombre
pecador,	a	mendigar	el	libre
amor	 de	 una	 humanidad
prostituida	 tras	 espejismos
engañosos.

Pero	 Dios	 infinito	 más
manifiesta	 su	 grandeza
cuando	 se	 deja	 vencer	 por
amor,	 cuando	 se	 humilla
hasta	 la	 cruz.	 Nunca	 es	 tan
digno	 de	 alabanza	 y	 adora-
ción.

Bendito	 seas	 Señor	 por-
que	te	has	abajado	hasta	mi
nivel	 de	 hombre	 mísero,
porque	 has	 hablado	 con	 un
lenguaje	 que	 puedo	 enten-
der,	porque		nos	has	revela-
do,	 Tú	 infinito,	 el	 misterio
de	tu	amor	insondable.

LA	ÚNICA	RESPUESTA
POSIBLE

¿Y	 cómo	 pagar	 tu	 amor
de	locura?	¿Cómo	la	criatura
limitada	 y	 pobre	 puede	 co-
rresponder	 a	 quien	 es	 el
mismo	 Amor? La	 primera
respuesta	es	de	impotencia:
¿quién	 soy	 yo	 para	 contes-

tar	 dignamente	 a	 esa	 inter-
pelación	 divina,	 a	 esa	 olea-
da	de	amor	desinteresado	y
enorme?	 Ni	 aunque	 entre-
gáramos	 nuestro	 cuerpo	 a
las	 llamas	 sería	 nuestra	 res-
puesta	suficiente.

Más	 Dios	 nos	 ofrece	 un
camino	para	hacer	posible	lo
humanamente	irrealizable.



Dejemos	 hablar	 a	 Santa
Teresita	 de	 Lisieux:	 “Pero
cuando	 Jesús	 dijo	 a	 sus
apóstoles	 un	 mandamiento
nuevo	 (...)	 ya	 no	 habla	 de
amar	 al	 prójimo	 como	 a	 un
mismo,	 sino	 de	 amarle
como	 Él,	 Jesús,	 le	 amó	 y
como	le	amará	hasta	la	con-
sumación	 de	 los	 siglos...	 Yo
sé,	 Señor,	 que	 tú	 no	 man-
das	 nada	 imposible.	 Tú	 co-

noces	mejor	que	yo	mi	debi-
lidad,	 mi	 imperfección	 (...)
nunca	 podré	 amar	 a	 mis
hermanas	como	tú	las	amas
si	 tú	 mismo,	 Jesús	 mío,	 no
las	 amarás	 también	 en	 mí”
(Santa	 Teresita,	 Manuscrito
C,	12vº).

Así,	 nos	 dice	 esta	 santa,
es	el	mismo	Jesús,	el	mismo
Dios,	 quien	 amará	 en	 noso-
tros,	 si	 le	 abrimos	 nuestro

corazón,	de	modo	que	así	le
podremos	 ofrecer	 un	 amor
divino,	pues	es	el	propio	Se-
ñor	 quien	 vivirá	 en	 noso-
tros,	 un	 amor	 digno	 de	 Él
que	 por	 nosotros	 mismos
no	podemos	alcanzar.

CONSCIENTES	DE
NUESTRA	PEQUEÑEZ

El	mismo	Señor	que	men-
diga	nuestro	amor	nos	da	la
moneda	 para	 que	 podamos
socorrerlo	dignamente.	Sólo
basta	 ser	 conscientes	 de
nuestra	 pobreza	 radical	 y
pedir	 esa	 moneda,	 frecuen-
tar	el	trato	con	el	Dueño	de
todo	bien,	que	está	desean-
do	 concedérnosla.	 Pedirle
que	 ensanche	 nuestra	 po-
bre	 capacidad	 de	 amar,
poco	 a	 poco,	 o	 de	 repente,
que	sustituya	nuestro	pobre
corazón	por	su	mismo	cora-
zón	divino.

Retomando	 el	 tema	 del
principio,	si	Dios	se	humilla
hasta	 la	 muerte,	 su	 amor
humillado	y	doliente	es	con
todo	 un	 amor	 triunfante,
“por	 eso	 Dios	 le	 ensalzó	 y
le	 dio	 un	 nombre	 sobre
todo	 nombre”,	 que	 arras-
tra	con	la	red	de	su	dolor	la
muchedumbre	de	los	salva-
dos,	 que	 resucita	 para	 ha-
cernos	 resucitar,	 que	 nos
ama	con	locura	para	 llevar-
nos	 a	 su	 mismo	 nivel,	 a	 un
amor	 divinizado	 más	 allá
de	 nuestras	 fuerzas	 huma-
nas.

■ Javier	Garralda
Alonso,

Barcelona
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Teresita	de	Lisieux,	testigo	fiel	del	amor	más	sincero.
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Virgen	y	Madre	María,
tú	que,	movida	por	el	Espíritu,
acogiste	al	Verbo	de	la	vida
en	la	profundidad	de	tu	humilde	fe,
totalmente	entregada	al	Eterno,
ayúdanos	a	decir	nuestro	«sí»
ante	la	urgencia,	más	imperiosa	que	nunca,
de	hacer	resonar	la	Buena	Noticia	de	Jesús.

Tú,	llena	de	la	presencia	de	Cristo,
llevaste	la	alegría	a	Juan	el	Bautista,
haciéndolo	exultar	en	el	seno	de	su	madre.

Tú,	estremecida	de	gozo,
cantaste	las	maravillas	del	Señor.
Tú,	que	estuviste	plantada	ante	la	cruz
con	una	fe	inquebrantable
y	recibiste	el	alegre	consuelo	de	la	resurrección,
recogiste	a	los	discípulos	en	la	espera	del	Espíritu
para	que	naciera	la	Iglesia	evangelizadora.

Consíguenos	ahora	un	nuevo	ardor	de	resucitados
para	llevar	a	todos	el	Evangelio	de	la	vida
que	vence	a	la	muerte.
Danos	la	santa	audacia	de	buscar	nuevos	caminos
para	que	llegue	a	todos
el	don	de	la	belleza	que	no	se	apaga.

Tú,	Virgen	de	la	escucha	y	la	contemplación,
madre	del	amor,	esposa	de	las	bodas	eternas,
intercede	por	la	Iglesia,	de	la	cual	eres

el	icono	purísimo,
para	que	ella	nunca	se	encierre	ni	se	detenga
en	su	pasión	por	instaurar	el	Reino.

Estrella	de	la	nueva	evangelización,
ayúdanos	a	resplandecer	en	el	testimonio

de	la	comunión,
del	servicio,	de	la	fe	ardiente	y	generosa,
de	la	justicia	y	el	amor	a	los	pobres,
para	que	la	alegría	del	Evangelio
llegue	hasta	los	confines	de	la	tierra
y	ninguna	periferia	se	prive	de	su	luz.

Madre	del	Evangelio	viviente,
manantial	de	alegría	para	los	pequeños,
ruega	por	nosotros.
Amén.	Aleluya.

María “Causa de nuestra alegría”

Oración a María del Papa Francisco.
Para meditar y rezar, en este “Mes de las Flores”

■ ■ ■



Hay	almas	perla.
Han	nacido	para	ser	madres,
para	una	historia	perpetua.

Son	cuenco	abierto	en	el	mundo,
entrañas	de	Cristo	en	la	tierra.

Mientras	viven,	engendran	“Vida”,
la	cuidan,	custodian,	la	riegan,
y	perfuman	de	Espíritu	Santo
si	alguien,	a	ellas,	se	acerca.

Son	canto,	sonrisa	y	estrella.
Almas-perla.

Su	seno	es	parra	fecunda	(SI.	127)
de	él,	a	nadie	echan	fuera	(Jn	6,37).

Son	hogar,	ciudad,	firmamento,
imagen

de	la	Patria	eterna	(Apoc.	21).

Son	almas-madre.
Son	perlas.

Dios	multiplica	sus	dones
fecunda	y	nutre	su	ofrenda.

Son	una	luz,	encendida
en	la	noche;

un	cobijo	de	amor	en	la	tierra;
una	mano	tendida

que,	al	asirte,	refuerza.

No	tiene	años,
porque	sus	almas,

Dios	las	hizo	una	perla.

■ Sor	Cati	de	la	SS.	Trinidad,	C.P.
Oviedo

Domingo,	4	de	mayo,	Día	de	la	madre

(A	mi	madre	y	a	todas	las	madres)



TÚ MIRAS A SANTA GEMA,
NIÑA BUENA.

ELLA TAMBIÉN TE VE,
Y TE HABLA,
Y TE INVITA,

A SER SIEMPRE
AMIGA DE JESÚS,
COMO ELLA FUE.




