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■ ■ ■ desde mi ventana

Tres Balcones, Tres Miradas
uaresma	 2015:	 un
alto	 en	 nuestro
precipitado	 cami-
nar.	 Un	 tiempo

para	 la	 reflexión,	un	tiem-
po	 para	 el	 reencuentro.
Tiempo	 para	 orar	 y	 para
compartir,	 de	 manera	 un
tanto	especial.

En	 este	 tiempo	 ecle-
sial	 privilegiado,	 yo	 quie-
ro	 asomarme	 a	 esa	 reali-
dad	 amplia	 y	 compleja
desde	mi	ventana,	o	des-
de	el	balcón	de	mi	perso-
nal	 sentir,	 para	 contem-
plar	 someramente	 tres
realidades	 primordiales
que	entran	por	los	ojos,	y
debieran	llegar	al	corazón	de	todos.	Serían:

El dolor propio
El dolor del mundo
El dolor de Cristo.

El Dolor propio, en	 primer	 lugar.
¿Quién	 no	 lo	 ha	 experimentado?	 Carencias
mil,	 soledades,	 incertidumbres.	 Se	 trata	 del
dolor	sencillo,	silencioso,	no	siempre	sereno.
Dolor,	sufrimientos,	que	hacen	sufrir	y	hacen
pensar.	 Dolores	 frente	 a	 interrogantes	 que
plantea	 la	 vida,	 el	 mirar	 cara	 a	 cara	 al	 pre-
sente,	y	con	ojos	inseguros,	el	mañana.	¿Do-
lores	 físicos?	 Sí,	 también.	 Con	 frecuencia	 la
salud	 se	 quiebra,	 el	 cuerpo	 ya	 no	 aguanta.
Mas,	sobre	todo,	aquellos	males	del	espíritu,
que	solo	uno	conoce,	cada	cual	los	suyos.

Está luego el dolor ajeno, el do-
lor del mundo. El	dolor	que	asalta	ape-
nas	dejas	el	umbral	de	tu	casa,	en	forma	de
manos	tendidas	que	solicitan	una	moneda.
Amigos,	 o	 no	 tanto,	 que	 abren,	 porque	 lo
necesitan	 la	 ventana	 de	 su	 corazón,	 y	 te

cuentan	 sus	 penas	 y	 sus
pesares.	 Y,	 por	 añadidu-
ra,	la	TV.	Que	no	siempre
brinda	 rosas	 y	 alegrías,
sino	que	también	te	hace
sufrir,	 metiéndote	 por
los	 ojos,	 en	 lo	 profundo
del	alma,	guerras,	atroci-
dades,	 matanzas,	 en	 la
mayor	parte	de	los	rinco-
nes	del	mundo.

Finalmente,	 el	 único
lenitivo	 posible,	 única
fuente	 del	 mayor	 con-
suelo	 ante	 todo	 género
de	 sufrimientos:	 El do-
lor de Cristo, “varón
de	dolores”	por	excelen-

cia.	El	Cristo	dolorido,	crucificado,	muerto	y
resucitado.	Él	será	siempre	raudal	de	gozo
cuando	 la	 vida	 sonríe,	 y	 fuente	 del	 mayor
consuelo	cuando	el	dolor	 llega	y	 llama	a	 la
puerta	de	la	propia	casa,	y	entra	sin	reparos
en	el	propio	cuerpo	o	en	el	propio	espíritu,
y	 cuando	 el	 dolor	 del	 mundo	 tal	 vez	 nos
hace	sufrir	cual	si	fuera	dolor	propio,	nunca
dolor	ajeno.

La	Cruz	de	Cristo	y	Cristo	en	su	Cruz,	no
es	solamente	historia	cristiana,	o	relato	his-
tórico	 entre	 trágico	 y	 conmovedor.	 Es	 y
será	 siempre	 punto	 de	 referencia	 ineludi-
ble,	y	medicina	eficaz,	si	clavas	en	él	 la	mi-
rada	 del	 corazón.	 Si	 sabemos	 contemplar,
en	 cuaresma,	 semana	 santa	 y	 siempre	 a
Cristo	Crucificado	al	trasluz	de	su	Resurrec-
ción	 gloriosa,	 preludio	 de	 la	 resurrección
nuestra,	y	de	la	resurrección	del	mundo.

¡FELIZ CUARESMA
Y FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

■ Miguel	González,	C.P.
Director



La	 relación	 con	 el
Espíritu	 que	 a	 partir
del	acontecimiento	de
la	 encarnación
define	 toda
la	 existencia
terrena	de
Cristo,	en-
cuentra	 una	 singular	 ma-
nifestación	 en	 la	 unción
bautismal,	 tiene	 su
cumplimiento	 en	 el
evento	 pascual	 de	 la
muerte	y	resurrección.
Me	 refiero	 en	 esta	 re-
flexión	 a	 algunos	 de	 los
elementos	 que	 entran	 en
juego	en	 la	relación	“Cruz
y	Espíritu	Santo”.

I. EL	ESPÍRITU	EN	EL
DINAMISMO	OBLATIVO
DE	LA	CRUZ

El	Espíritu	se	hace	presen-
te	de	un	modo	singular	en	el
evento	 de	 la	 cruz	 considera-
do	ante	todo	como	supremo
acto	de	ofrenda,	recapitulati-
vo	 de	 todo	 el	 significado
oblativo	de	la	vida	terrena	de
Cristo,	de	su	amor	filial	al	Pa-
dre	 y	 de	 su	 ofrenda	 a	 los
hombres	 (pro-existencia).	 La
carta	 a	 los	 Hebreos,	 ocupa
un	puesto	singular	en	el	con-
junto	 de	 la	 teología	 del	 NT,
en	 cuanto	 se	 refiere	 al	 valor
neumático	 de	 la	 muerte	 de
Cristo.	 En	 el	 conjunto	 de	 la
teología	 del	 NT,	 sin	 embar-
go,	 el	 Espíritu,	 ha	 sido	 visto
más	 en	 conexión	 con	 la	 “re-
surrección	 de	 Cristo”	 que
con	la	humillación	de	la	cruz.
Un	 acento	 significativo	 de	 la
relación	 del	 Espíritu	 con	 la
muerte	 de	 Jesús,	 aparece,
verdaderamente,	en	la	narra-

ción	del	cuarto	Evange-
lio,	 del	 cual	 se	 dice
poco.	 Sin	 embargo,

parece	 afirmarse
una	 acción

de	Jesús	mo-
ribundo,	 que

entrega	 el
Espíritu	 al	 Padre,	 lo

cual	 es	 “preludio	 de	 la
efusión	 del	 Espíritu”	 so-
bre	 la	 humanidad	 y	 en	 la

historia	universal	(1,33;
20,22),	 a	 partir	 de	 la
resurrección.	 Parece

más	 una	 acción	 “de
Él”,	que	una	acción	del	Es-
píritu	“en	El”.	
La	Carta	a	los	Hebreos	ha-
bla,	 sin	 embargo,	 de	 una

acción	propia	y	activa	del	Es-
píritu,	en	la	ofrenda	suprema
del	 Cristo	 moribundo.	 Se
anuncia	 la	superioridad	de	 la
muerte	sacrificial	de	Jesús	en
comparación	 con	 los	 anti-
guos	 sacrificios	 afirmando
que	Él,	en	la	cruz,	“mediante
el	Espíritu	eterno	se	ofrece	Él
mismo	 inmaculado	 a	 Dios”
(9,14).	 La	 expresión	 presen-
ta,	en	modo	sintético,	los	as-
pectos	 principales	 del	 miste-
rio	 de	 la	 pasión	 de	 Cristo:	 El
aspecto	 generoso	 de	 la	 pa-
sión	 (Cristo	 se	 ofrece	 a	 si
mismo),	el	aspecto	de	su	mi-
sión	(Cristo	fue	‘victima	ofre-
cida	 y	 víctima	 inmaculada”),
también	 la	 mención	 de	 Espí-
ritu	 como	 inspirador	 de	 la
oferta,	 junto	 con	 la	 mención
del	Padre	como	el	destinata-
rio	del	“ofrecimiento”.	Mien-
tras	 los	 antiguos	 sacrificios,
por	su	incompetencia,	deben
ser	repetidos,	el	sacrificio	de
Cristo,	 que	 no	 es	 ritual,	 sino
“personal”	 (se	 ha	 ofrecido	 a

sí	mismo;	en	una	decisión	vo-
luntaria),	 realiza	 una	 obla-
ción	 que	 se	 cumple	 de	 una
vez	 para	 siempre,	 para	 una
“salvación	 eterna”	 (ôlám:	 cf.
Is.	 45,17).	 Aquí	 el	 término
“eterno”	 tiende	 a	 perder	 el
sentido	temporal	para	adqui-
rir	 el	 sentido	 cualitativo	 de
realidad	 “divino-inmortal”.
Por	ello,	su	“cualidad”	no	de-
pende	solo	del	sujeto	ontoló-
gico	 operante	 de	 la	 persona
divina	 del	 Verbo,	 en	 cuanto
encarnada,	sino	de	un	princi-
pio	 interior	 divino	 santifican-
te	de	la	humanidad	asumida,
que	 opera	 en	 su	 libertad	 hu-
mana	en	la	más	plena	y	abso-
luta	 conformidad	 a	 la	 propia
identidad	filial	en	 la	confron-
tación	 con	 el	 querer	 del	 Pa-
dre.	 Tal	 “principio	 personal”
de	 la	 unción	 interior	 de	 su
humanidad	 es	 el	 “Espíritu
Santo”.	Por	tanto,	si	por	una
redención	 (insuperable	 y
eterna)	“es	necesario	incluso
un	 sacerdote	 capaz	 de	 ofre-
cer,	de	hacer	llegar	la	víctima
hasta	 Dios,	 aspecto	 activo
del	 sacrificio,	 ahora,	 “Cristo
es	 sacerdote	 capaz,	 porque
tiene	 en	 si	 el	 “Espíritu	 Eter-
no”,	que	la	ha	dado	la	fuerza
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EL “ESPÍRITU SANTO” EN EL MISTERIO DE LA CRUZ
“Por el Espíritu se ofreció a sí mismo como oblación al Padre” (Hb 9,14)
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ascensional	 necesaria	 para
elevarse	 hasta	 Dios.	 En	 el
texto,	 el	 Espíritu	 eterno
toma	 el	 puesto	 que	 tenía	 en
los	 antiguos	 sacrificios	 el
“fuego	 venido	 del	 cielo”	 o
“fuego	 de	 Yahvé”.	 La	 inter-
pretación	 personal	 de	 este
Espíritu	 eterno	 puede	 ser
sostenida	 en	 relación	 a	 la
‘singularidad’	 de	 Cristo	 mis-
mo,	 el	 Ungido	 por	 excelen-
cia,	por	el	que	el	Espíritu	San-
to	es	la	fuerza	(personalizan-
te)	que	sostiene	su	oficio.

La	 expresión	 de	 la	 Carta,
señala	 la	 importancia	 del
principio	 activo	 que	 anima,
desde	lo	interno,	todo	el	mo-
vimiento	 de	 la	 vida	 oblativa
de	 Cristo,	 culminando	 sobre
la	 cruz:	 Cristo	 recibe	 la	 fuer-
za	 interna	 necesaria	 para	 re-
alizar	 la	oferta	perfecta	de	sí
mismo	a	Dios.	Esta	fuerza	es-
piritual	ha	realizado	la	verda-
dera	 transformación	 sacrifi-
cial,	 haciendo	 pasar	 a	 Jesús
del	 plano	 “de	 la	 sangre	 y	 de
la	 carne”	 (Hb.	 2,14)	 al	 plano
de	 la	 intimidad	 celeste	 con
Dios	 (9,24).	 Leído	 en	 el	 con-
texto	 de	 la	 unción	 de	 Jesús,
como	 Cristo,	 el	 valor	 infinito
de	 la	 oblación	 de	 la	 cruz	 o

del	 sacerdocio	 de	 Cristo,
esto	es	su	“valor	eterno”	no
va	 vinculado	 solamente	 a	 la
unión	 hipostática,	 como	 au-
tocomunicación	 del	 Logos	 a
la	 humanidad	 de	 Jesús,	 sino
que	de	una	manera	formal,	al
Espíritu	 Santo	 operante	 en
él.	 Se	 trata	 ahora	 de	 la	 coo-
peración	 del	 Espíritu	 Santo
en	el	sacerdocio	de	Cristo,	en
el	momento	íntimo,	constitu-
tivo,	 del	 evento	 de	 su	 ‘obla-
ción	suprema	de	amor’	 reali-
zada	sobre	la	cruz.	Por	tanto:
El	Espíritu	da	al	actuar	huma-
no	 libre	de	Cristo,	en	el	ejer-
cicio	supremo	de	su	sacerdo-
cio,	un	valor	divino	de	peren-
nidad,	 por	 el	 cual	 trasciende
los	 límites	 de	 la	 temporali-
dad	histórica	y	da	al	pequeño
‘fragmento’	 un	 significado
de	totalidad.	

Pero	 podemos	 mejor	 ver
la	 acción	 del	 Espíritu	 Santo
en	el	actuar	oblativo	de	Cris-
to,	 en	 la	 cruz,	 teniendo	 más
inmediatamente	 el	 contexto
propio	 de	 la	 carta	 a	 los	 He-
breos	 que,	 en	 consonancia
con	 la	misma	tradición	evan-
gélica,	 muestra	 como	 Cristo
ha	visto	y	afrontado	el	drama
de	la	cruz	en	la	plegaria	(Hb.
5,7-8).	 Empujado	 y	 guiado
por	el	Espíritu,	 la	plegaria	ha
abierto	 la	 situación	 humana
de	 Jesús	 a	 la	 acción	 de	 Dios
que,	con	el	Espíritu,	ha	dado
la	victoria,	a	través	de	la	obe-
diencia	 dolorosa.	 Según	 el
contexto	de	Hb.5,7-8	y	otros
versículos	similares,	la	fuerza
del	 Espíritu	 se	 puede	 ver,
ahora,	 ejercida	 tanto	 como
inspirando	una	adhesión	per-
fecta	 a	 la	 voluntad	 de	 Dios
(Hb.	 5,8;	 10,4-10),	 como	 im-
plicando	en	la	solidaridad	fra-
terna	con	 los	hombres	hasta
la	 muerte	 (Hb.	 2,14-18;	 4,15).
Si	 encontramos	 aquí,	 bajo
una	 formulación	 original,	 las

dos	 dimensiones	 del	 amor
evangélico,	el	amor	de	Dios	y
el	 amor	 de	 los	 hombres,	 se
puede	 concluir	 que	 Cristo	 es
sacerdote	 válido	 porque	 es-
taba	lleno	de	la	fuerza	del	Es-
píritu	Santo,	fuerza	de	la	cari-
dad,	 sin	 la	 mínima	 forma	 de
egoísmo.	 Y	 envuelto	 de	 cari-
dad	 es	 como	 Cristo	 se	 ha
transformado	 en	 un	 sacrifi-
cio	agradable	a	Dios.	Los	pa-
sajes	de	 la	carta	a	 los	Hebre-
os	 son	 fundamentales	 por	 la
perspectiva	 neumática	 de	 la
muerte	 de	 Jesús	 sobre	 la
cruz.	 Se	 nos	 muestra	 como
en	 el	 sacrificio	 del	 Hijo	 del
Hombre	 el	 Espíritu	 está	 pre-
sente	y	actúa,	como	actuaba
en	su	concepción,	en	su	veni-
da	 al	 mundo,	 en	 su	 vida	 es-
condida	 y	 en	 su	 ministerio
público.	 Según	 la	 carta	 a	 los
Hebreos,	sobre	el	camino	de

su	 ‘partida’	 a	 través	 de	 Get-
semaní	 y	 el	 Gólgota,	 el	 mis-
mo	Cristo	Jesús,	en	su	propia
humanidad,	se	ha	abierto	to-
talmente	 a	 esta	 acción	 del
Espíritu-Paráclito	 que	 del	 su-
frimiento	 hacer	 emerger	 el
eterno	amor	salvífico.	



2. EL	EVENTO	DE	LA	CRUZ
COMO	FUENTE	DEL	DON
DEL	ESPÍRITU	SANTO

Aunque	 con	 una	 expre-
sión	 literaria	 y	 una	 valencia
teológica	 diversa,	 la	 idea	 de
la	 ‘presencia’	 del	 Espíritu	 en
el	 momento	 supremo	 de	 la
muerte	de	Jesús	sobre	la	cruz
viene	 testimoniada	 en	 la	 tra-
dición	 del	 Cuarto	 Evangelio.
La	expresión:	“E	inclinando	la
cabeza,	 entregó	 el	 (E)	 espíri-
tu”	(cf.	Jn.	19.30)	(paredoken
to	 pneuma),	 viene	 interpre-
tándose,	 cada	 vez	 por	 más
exégetas,	 no	 solo	 como	 el
equivalente	 del	 morir	 mismo
(espirar),	 sino	 en	 el	 sentido
de	 entregar/trasmitir	 el	 Espí-
ritu.	 El	 suspiro	 último	 de	 la
existencia	 de	 Jesús,	 que,	 po-
demos	 decir,	 asume	 el	 suspi-
ro	 de	 amor	 que	 ha	 animado
toda	 su	 vida,	 constituye	 el
“sello”	 del	 Espíritu	 que	 ya
animaba	 el	 dinamismo	 de	 la
libertad	humana	del	Salvador
y	 que	 en	 el	 cumplimiento	 de
su	vida	que	es	la	hora	pascual
de	 su	 muerte	 viene	 ‘donado-
enviado’	a	la	Iglesia	y	al	mun-
do.	Diversos	argumentos	ava-
lan	esta	 interpretación	teoló-
gica	y	no	se	debe	pen-
sar	 que	 la	 teología
del	 cuarto	 evan-
gelio,	 conside-
rando	 el	 pasaje
7,37-39	 imponga
limitar	 el
don	del	Espí-
ritu	 a	 la	 sola
resurrección.
La	 “hora”	 de
Cristo	 es,	 en	 el
cuarto	 evangelio,
una	 hora	 indivisible
que	 abraza	 la	 muerte
(7,30;	 8,20)	 y	 la	 glorifica-
ción	 (12,23;17,1).	 El	 término
“Todo	 está	 cumplido”	 se	 re-
fiere	 al	 conjunto	 de	 la	 obra

de	 Jesús	 cumplida	 en	 su
‘hora’	en	la	cual	el	Espíritu	es
el	 principio	 perfectivo	 que
obra	toda	 la	consumación.	El
espirar	 de	 la	 muerte	 puede
indicar	 el	 anuncio	 de	 la	 veni-
da	 del	 Espíritu,	 donado	 en
plenitud	 por	 Cristo,	 en	 su
‘hora’	 por	 excelencia	 de
‘muerte-glorificación’.	 Con	 la
emisión	de	su	vida	que	anun-
cia	 el	 don	 del	 Espíritu,	 Jesús
lleva	 a	 cumplimiento	 su	 sed,
su	 ardiente	 deseo	 de	 colmar
de	 este	 don	 a	 la	 Iglesia	 Ma-
dre,	personificada	en	María	y
en	los	creyentes,	en	la	perso-
na	 del	 discípulo	 que	 él	 ama-
ba.	 Este	 contenido	 neumato-
lógico	 y	 eclesiológico	 de	 la
muerte	 de	 Jesús	 aparece	 co-
herente	 con	 la	 narración	 del
cuarto	 evangelio	 consideran-
do	también	la	escena	del	cos-
tado	 atravesado	 que	 ilustra

simbólicamente	 los	 fru-
tos	de	la	muerte	de	Je-
sús	 (Jn.	 19,31-37).	 In-

cluso	 el	 de-
rramamiento
del	 agua

mezclada	con	la
sangre	 prefigura
la	 permanente
efusión	 del	 Espí-
ritu	más	allá	de	la

muerte	de	Jesús.
Considerando	 este

episodio	 a	 la	 luz	 de
Jn.7,37	 en	 el	 que	 Je-

sús	 anuncia	 el	 don	 del
agua	 viva	 que	 brota

del	 Mesías	 glorificado,

agua	 que	 incluye	 el	 don	 de
la	 Palabra	 (dado	 ya	 en	 el
presente	 de	 Jesús)	 y	 del	 Es-
píritu	 (que	 será	 dado	 en	 el
futuro),	el	dato	de	la	‘sangre
y	del	agua’	adquiere	un	pro-
fundo	 significado	 espiritual:
Subraya	 la	fuerza	vivificante
de	 la	muerte	de	Jesús,	 fuer-
za	 debida	 al	 don	 del	 agua
viva	 del	 Espíritu	 que	 contie-
ne	 su	 promesa.	 El	 correr	 de
esta	agua,	signo	del	espíritu
de	 gracia	 y	 de	 consolación
que	 según	 la	 visión	 del	 Pro-
feta	 Zacarías	 (12,10-13,1;
14,8),	 Dios	 había	 reservado
para	 Jerusalén	 y	 que,	 según
Ezequiel	 (47,1-12),	 brota	 del
lado	derecho	del	 templo	es-
catológico,	 confluyen	 am-
bos	en	la	muerte	de	Jesús,	a
través	 de	 la	 contemplación
del	autor	del	cuarto	evange-
lio,	 en	 los	 dos	 grandes	 te-
mas	bíblicos	de	esta	su	obra
y	del	Apocalipsis:	El	Cordero
y	el	Templo.	Por	este	don	es-
catológico	 del	 Espíritu,	 se-
gún	 Zacarías	 12,10	 por	 el
cual	 Israel,	 mirando	 a	 aquel
que	 ha	 sido	 traspasado	 re-
tornará	 por	 la	 conversión	 a
la	 fe	 en	 el	 Dios	 viviente,	 en
Jn.19,37	se	hace	una	llamada
para	todos	 los	hombres	a	 la
visión	 y	 a	 la	 fe	 en	 el	 Cristo
Crucificado	y	en	 la	salvación
universal	 mediante	 esta	 fe.
Podemos	 decir	 que	 esta
perspectiva	 neumatológica
joánica	 completa	 aquella	 de
la	 carta	 a	 los	 Hebreos	 en
tanto	 que	 muestra	 que	 la
muerte	 de	 Jesús	 ha	 sucedi-
do	 no	 solo	 “en	 el	 Espíritu”
sino,	 que	 junto	 con	 la	 resu-
rrección,	 constitu-
ye	 una	 “fuente”
del	don	mismo	del
Espíritu.	

■ José	Luis
Quintero	Sánchez, C.P.
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■ ■ ■ Sta. Gema, en el cielo

Héctor	 Galgani,	 hermano	 de	 Santa
Gema,	 después	 de	 la	 quiebra	 económica
y	 de	 la	 muerte	 del	 padre,	 emigró	 al	 ex-
tranjero,	 estableciéndose	 en	 Brasil.	 Se
casó	con	una	 joven	de	Mantua,	civilmen-
te.	La	ruina	de	su	casa	lo	había	desmora-
lizado	 tanto	 que,	 lanzándose	 hacia	 mun-
dos	 lejanos,	 juró:	 «¡O	 vuelvo	 rico,	 o	 no
vuelvo	 más!».	 Probó	 todo	 género	 de
aventuras.	 Militó	 en	 el	 partido	 socialista.
Al	enfermársele	gravemente	su	hijo	Enri-
que,	 intentó,	 incluso,	 el	 suicidio.	 Gema
siempre	 había	 sido	 especialmente	 com-
prensiva	para	con	éste	su	hermano.	Decía
que	Héctor	era	«el	más	noble	de	todos».
Si	 hubiera	 alcanzado	 su	 objetivo	 de	 ha-
cerse	rico	hubiera	regresado,	sin	duda,	a

Santa	 Gema	 es	 venerada	 y	 muy	 queri-
da	 en	 Huelva.	 A	 ello	 ha	 contribuido	 muy
eficazmente	nuestra	Revista	Pasionario y
su	corresponsal	en	Huelva,	Gema	Manza-
no	y	familia.

La	imagen	de	Santa	Gema	se	venera	en
el	 templo	 de	 Santa	 María	 Madre	 de	 la
Iglesia.	Allí	acuden	a	 invocar	y	agradecer
a	 la	 gran	 Santa	 de	 Luca,	 sobre	 todo	 los
días	 13	 y	 14	 de	 cada	 mes,	 muchos	 fieles
devotos.

Santa	Gema,	acoge	a	todos,	y	a	todos
ayuda	para	vivir	su	fe,	y	para	crecer	cada
día	en	amor	y	en	esperanza.

Luca,	 para	 solucionar	 los	 apremios	 fami-
liares.

En	 su	 momento	 más	 dramático	 se	 le
apareció	Gema	advirtiéndole	que	no	incu-
rriera	 en	 aquella	 cobardía,	 asegurándole
que	su	hijo	sanaría,	como	de	hecho	suce-
dió.

En	 1922	 vivía	 en	 su	 casa	 de	 Aguarara,
en	 Brasil,	 semiparalítico.	 Lo	 visitó	 un	 Pa-
dre	Redentorista.	Inició	entonces	un	pro-
ceso	 de	 conversión.	 Regularizó	 su	 situa-
ción	matrimonial.	Vivió	aún	cinco	años	en
dolor	y	pobreza.	Murió	en	1927.	Después
de	tantas	peripecias,	se	encontró	a	sí	mis-
mo	en	la	fe	de	la	infancia	y	en	el	gratísimo
recuerdo	 de	 su	 hermana	 Gema,	 a	 quien
nunca	dejó	de	admirar	e	invocar.

La Salvación de un hermano

Santa Gema
en Huelva
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■ ■ ■ familia y vida

En	Marzo, los	valores	afloran
por	 doquier.	 En	 Marzo	 vivi-

mos	 un	 tiempo	 eclesial	 fuerte:
La	Cuaresma; el	día	19	 la	fiesta
de	 S.	 José y,	 el	 25	 la	Anuncia-
ción	 del	 Señor. Celebraciones
llenas	de	valores	que	nos	ense-
ñan	 por	 donde	 encauzar	 nues-
tra	vida.

Pero	 de	 las	 tres	 celebracio-
nes,	hoy	me	fijaré	en	San	José,
porque	 quizá	 sea	 del	 que	 me-
nos	 se	 habla,	 cuando	 en	 reali-
dad	es	un	protagonista	de	altu-
ra	en	la	Familia	de	Nazaret.

El	mismo	evangelio	 lo	nom-
bra	 parcamente;	 sin	 embargo,
destaca	 con	 rotundidad	 dos	 de	 sus	 cualidades	 de	 las	 que
debiéramos	aprender:	La	honradez,	y	 la	de	ser	un	hombre
justo.

Quiero	detenerme	en	la	cualidad	que	le	atribuyó	el	Papa
Francisco	seis	días	después	de	 iniciar	su	pontificado,	cuan-
do	eligió	el	día	de	S.	José	para	la	inauguración	del	mismo.

El	Papa	afirmó	que	S.	José	era	“el	Custodio	de	la	Ternu-
ra”	y	lo	dice	a	una	sociedad	en	la	que	ternura	se	confunde
con	debilidad.	

Valores y Contravalores

Custodiar.-	Palabra	prolífica	en	valores.	En	ella	se	encie-
rra	el	valor	de	 la	protección,	 la	defensa,	el	amparo…	Valo-
res	de	 los	que	carece	 la	familia	de	hoy,	aunque	 le	gustaría
ejercerlos	debidamente.

Es	verdad	que	todos	queremos	custodiar	a	nuestros	hi-
jos,	–ni	puede	ser	de	otra	manera-	El	amor	del	corazón	de
los	padres,	es	el	mismo	hoy,	ayer	y	siempre;	pero	el	modo
de	 vida	 que	 el	 trabajo	 y	 la	 sociedad	 imponen	 a	 los	 padres
les	lleva	a	dejar	solos	a	los	hijos	a	muy	temprana	edad.

Los	niños,	los	de	la	llave	y	el	móvil,	se	les	van	escapando
de	las	manos	a	esos	padres	que	desearían	custodiarlos,	de-
fenderlos,	 ampararlos…	 Cada	 vez	 saben	 menos	 de	 ellos.
Cada	 vez	 están	 más	 abandonados	 a	 su	 suerte	 y	 eso	 hace
que	el	sufrimiento	se	adueñe,	no	sólo	de	los	padres	sino	de
toda	la	familia.	Las	necesidades	que	nos	hemos	creado	son
difíciles	de	desechar	y	no	sabemos	qué	camino	tomar.

La ternura,
un gran valor

Pero	 el	 Papa	 todavía	 va
más	allá.	A	este	sorprenden-
te	 valor	 de	 custodiar,	 el
Papa	 le	 adhiere	 un	 nuevo
valor,	el	de	la	ternura.

El	 Papa,	 que	 vive	 en	 un
mundo	 real,	 ha	 observado
que	 en	 un	 ambiente	 tan
hostil	como	el	que	vive	la	fa-
milia	 de	 hoy,	 la	 ternura	 no
aparece	por	ninguna	parte.	

Hoy	proliferan	los	gritos,
el	perder	los	nervios,	el	rela-
tivizar	 la	 realidad,	 el	 buscar
un	 poco	 de	 tranquilidad	 al
coste	 que	 sea…	 Por	 lo	 que
el	 Papa	 recomienda	 a	 la	 fa-
milia	que	acoja	en	su	núcleo
la	ternura,	que	haga	de	ella
un	 lugar	 muy	 privilegiado
del	 hogar,	 que	 los	 hijos	 ne-
cesiten	llegar	a	su	casa	por-
que	 allí	 encuentran	 lo	 que
no	 les	 dan	 en	 otro	 sitio	 y
que	 la	 ternura	 abunde,	 de
manera	 especial,	 para	 los

Todo nos habla de valores

La familia unida,

manantial inagotable

de auténticos valores.
La familia unida,

manantial inagotable

de auténticos valores.
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que	 nos	 resultan	 más	 incó-
modos	o	necesitan	un	acer-
camiento	más	específico.

Y por sobre todo,
la bondad

Ciertamente	 esto	 no	 es
fácil.	 La	 palabra	 bondad	 se
va	 sacando	 de	 nuestro	 vo-
cabulario	 y	 sin	 bondad	 no
se	puede	llegar	a	la	ternura,

Hoy	 se	 nos	 pide	 pisar
con	fuerza,	ser	más	que	 los
demás,	escalar	puesto	de	la
manera	 que	 sea,	 ganar	 mu-
cho	 dinero,	 ser	 los	 prime-
ros…	La	bondad	y	 la	ternu-
ra	parecen	propias	de	gente
frágil	 que	 no	 sabe	 ir	 por	 la
vida	con	la	cabeza	alta.	

Para	 ver	 la	 veracidad	 de
esta	 situación	 solamente
necesitamos	poner	el	televi-
sor,	cuando	a	los	niños	y	ni-
ñas	 se	 les	 pregunta	 qué
quiere	 ser	 de	 mayores;	 to-
dos	 contestan	 que	 futbolis-
tas,	modelos,	artistas…	y	lo
dicen	 porque	 es	 ahí	 donde
se	están	moviendo.

Ven	 que	 cuando	 hay	 un
partido	 de	 fútbol	 el	 mundo

se	 paraliza.	 Eso	 tiene	 prioridad	 a	 cualquier	 cosa	 que	 esté
pasando	en	ese	momento.	Los	futbolistas	son	“dioses”;	to-
carlos	 para	 hacerse	 una	 fotografía	 con	 ellos,	 es	 lo	 mejor
que,	a	un	niño,	a	un	joven,	o	a	alguien	con	más	años,	pue-
de	 pasarle	 en	 la	 vida.	 No	 somos	 capaces	 de	 observar	 que
todo	eso	nos	oculta	la	realidad	y	nos	lleva	a	un	mundo	ine-
xistente.	Además,	todo	esto,	crea	un	estado	de	miedo	a	no
poder	lograrlo,	a	no	tener	poder	adquisitivo	para	obtenerlo
¡cuántos	niños	decepcionados	al	ver	que	sus	padres	están
apesadumbrados	por	no	poder	conseguirlo!

San José, ideal y modelo

San	 José	 vive	 otra	 realidad.	 S.	 José	 vive	 esas	 virtudes
que	le	ofrecen	fortaleza,	ánimo,	capacidad	de	atención,	de
compasión…

S.	José	no	tiene	miedo,	S.	José	tiene	una	gran	fe	en	Dios,
S.	José	tiene	a	Dios.	En	el	alma	de	S.	José	anidaba	la	ternu-
ra	y	también	la	bondad	y	sabe	ocupar	dignamente	el	 lugar
que	le	corresponde	junto	a	su	esposa	y	a	su	hijo.

S.	 José	 sabe	 que	 hay	 unos	 momentos	 en	 la	 vida,	 a	 los
que	yo	llamo:	“el	sacramento	del	estar”,
que	son	momentos	en	los	que	solamente
se	requiere	guardar	silencio,	pero	se	pre-
cisa	la	presencia.	Son:� Ese	momento,	de	dolor,	en	el	que	no

podemos	entrar.� Ese	momento,	en	el	que	nos	encon-
tramos,	ante	una	muerte.� Ese	 momento,	 en	 que	 los	 hijos,	 re-
claman	 la	 presencia	 de	 sus	 padres,
para	dejar	de	hacer,	 lo	que	harían	si
ellos	no	estuviesen.� Ese	momento	en	que	se	necesita	sa-
ber	 que	 alguien	 está	 a	 nuestro	 lado
en	un	profundo	silencio.� Ese	momento,	en	el	que	precisamos
saborear	que	no	estamos	solos,	por-
que	 alguien	 nos	 ama	 en	 profundi-
dad.

Porque, cuando el silencio
del amor habla,

la vida se hace comunión.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

Que nunca falten en el

hogar la bondad,

la ternura y la alegría.
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Última	parábola	del	Señor

Cuando	el	Hijo	del	Hombre	venga	en	 su	gloria	 rodeado	de	 todos	 sus	ángeles,	 se
sentará	en	el	trono	de	su	gloria	y	serán	reunidas	ante	el	todas	las	naciones.	El	sepa-
rará	unos	de	otros,	al	igual	que	el	pastor	separa	las	ovejas	de	las	cabras.	Colocará	las
ovejas	a	su	derecha	y	a	las	cabras	a	su	izquierda.

Entonces	el	rey	dirá	a	los	que	es-
tán	a	su	derecha:	‘Venid,	benditos
de	mi	 Padre,	 y	 tomad	 posesión
del	 reino	 que	 ha	 sido	 preparado
para	 vosotros	 desde	 el	 principio
del	mundo,	 porque	 tuve	 hambre
y	me	disteis	de	comer;	tuve	sed	y
me	disteis	de	beber.	Fui	forastero
y	me	hospedasteis,	en	la	cárcel	y
vinisteis	 a	 verme.	 Estaba	 desnu-
do	 y	me	 vestisteis.	 Estuve	 enfer-
mo	y	me	fuisteis	a	ver’.
Entonces	 los	 justos	 le	 contesta-
rán:	‘Señor,	¿cuándo	te	vimos	en-
fermo	 o	 en	 la	 cárcel	 y	 fuimos	 a
verte?
Y	el	rey	les	dirá:
‘Os	 aseguro	que	 cada	 vez	que	 lo
hicisteis	con	uno	de	estos	mis	hu-
mildes	hermanos,	 conmigo	 lo	hi-
cisteis’.
Y	 entonces	 dirá	 a	 los	 de	 su	 iz-
quierda:

‘Apartaos	de	mí,	malditos;	id	al	fuego	eterno	preparado	para	el	diablo	y	sus	ánge-
les.	Porque	tuve	hambre	y	no	me	disteis	de	comer,	tuve	sed	y	no	me	disteis	de	beber,
fui	forastero	y	no	me	hospedasteis,	estuve	desnudo	y	no	me	vestisteis,	enfermo	y	en
la	cárcel	y	no	me	visitasteis’.

Entonces	también	estos	contestarán:
‘Señor,	¿cuándo	te	vimos	con	hambre	o	con	sed,	o	forastero	o	desnudo,	o	enfermo

o	en	la	cárcel	y	no	te	asistimos?’
Y	el	replicará:
‘Os	aseguro	que	cada	vez	que	no	lo	hicisteis	con	uno	de	estos,	los	humildes,	tam-

poco	lo	hicisteis	conmigo’.
Y	estos	irán	al	castigo	eterno	y	los	justos	a	la	vida	eterna.

(Mateo	25,31-46).

■ ■ ■ el evangelio cada día

Jesús Pastor y Rey
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Escenario
del juicio final

El	 escenario	 de	 este
evangelio	 sobre	 el	 Juicio	 fi-
nal	es	realmente	grandioso.
Con	esta	parábola,	Jesús	no
quiere	meter	miedo	a	nadie,
sino	 orientar	 la	 vida	 de	 to-
dos	hacia	el	encuentro	defi-
nitivo	con	El.	Y	es	que	antes
que	Juez,	Jesús	es	el	Amigo
que	 ha	 querido	 compartir
nuestra	vida.

En	 las	 escenas	 que	 nos
presenta	el	señor,	aparecen
todos	 los	 hombres	 y	 muje-
res,	al	 final	de	su	existencia
terrena.	En	una	de	las	esce-
nas,	vemos	a	todos	aquellos
que	 en	 su	 vida	 aceptaron	 a
Cristo	 como	 Rey,	 atendien-
do	al	prójimo	en	sus	necesi-
dades	 más	 básicas.	 Todos
aquellos	que	trataron	de	ha-
cer	 su	 voluntad,	 pasando
con	El	haciendo	el	bien.

En	 la	 otra	 escena	 apare-
cen	 todos	 aquellos	 hom-
bres	 y	 mujeres	 que	 en	 su
vida	 dieron	 la	 espalda	 a	 su
prójimo,	 no	 se	 mostraron
solidarios	 con	 el	 hermano
necesitado.

Para	nosotros,	aceptar	a
Cristo	 como	 Rey	 nos	 com-
promete	 a	 cumplir	 su	 vo-
luntad	 de	 amor	 y	 servicio
fraterno.	 No	 podremos	 en-
trar	en	la	plenitud	de	su	rei-
no,	si	aquí	damos	la	espalda
a	los	que	necesitan	nuestra
ayuda.

Jesús	 nos	 recuerda	 con
la	 presente	 parábola	 que
llegará	el	día	en	que	El	deci-
dirá	cómo	va	a	ser	rey	y	pas-
tor	 para	 nosotros:	 separará
para	siempre	unos	de	otros,
como	 el	 pastor	 separa	 las

bién	todo	un	compromiso	el
obedecer	 en	 todo	 lo	 que	 Él
nos	 pida.	 Sabiendo	 que	 el
Señor	 siempre	 nos	 da	 lo
que	nos	pide,	y	que	el	cum-
plirlo	está	siempre	en	nues-
tras	manos.

Otra	 cosa	 que	 tampoco
podemos	 olvidar	 es	 que	 no
seremos	juzgados	por	nues-
tros	 buenos	 sentimientos,
sino	por	lo	que	hayamos	he-
cho	 por	 sus	 hermanos	 más
pequeños	 y	 necesitados.	 Y
que	no	son	obras	extraordi-
narias	 las	 que	 nos	 convier-
ten	en	ciudadanos	de	su	rei-
no,	sino	obras	tan	ordinarias
como	dar	pan	al	hambriento
y	agua	al	sediento,	visitar	al
enfermo	y	encarcelado	y	dar
vestido	 al	 hermano	 desnu-
do.	Qué	importante	para	no-
sotros	no	olvidar	nunca	dón-
de	 espera	 el	 Se-
ñor	 que	 le	 sirva-
mos.	Muchas	gra-
cias.

■ Antonio	San	Juan

ovejas	de	las	cabras:	pondrá
las	ovejas	a	su	derecha	y	las
cabras	a	su	izquierda.

De esta depende
la otra vida

El	saber	esto	de	antema-
no,	nos	está	invitando	a	pre-
pararnos	 para	 ese	 momen-
to,	 el	 más	 decisivo	 nuestra
vida.	 Avisados	 como	 esta-
mos,	 no	 es	 para	 andar	 vi-
viendo	 bajo	 el	 paraguas	 de
la	 tristeza	 y	 el	 temor.	 A	 no-
sotros	basta	tomar	en	serio
nuestra	 vida,	 viviéndola	 en
el	 servicio	 y	 el	 amor	 a	 los
hermanos.

Celebrar	 el	 reino	 que
está	dentro	de	nosotros,	su-
pone	 sentirnos	 acompaña-
dos	 por	 este	 amigo	 Rey.
Pero,	 también	 prepararnos
para	 responder	 ante	 El,	 si-
guiendo	su	camino	de	amor
y	servicio	a	nuestro	prójimo.
Nos	 da	 mucha	 confianza	 el
que	 Jesús	 no	 quiera	 reinar
sin	 nosotros.	 Pero	 es	 tam-



Queridos	hermanos

Aprovecho	 esta	 oportu-
nidad	 para	 agradecer	 sin-
ceramente	 a	 todos	 por
vuestro	compromiso	como
personas	 consagradas	 y
por	ser	testigos	de	Jesús	y
de	la	Buena	Nueva	del	Rei-
no	 de	 Dios	 mientras	 cele-
bramos	 el	 Año	 de	 la	 Vida
Consagrada.

Me	 tocó	 estar	 presente
en	 la	 reunión	 de	 los	 Supe-
riores	Generales	con	el	Pa-
pa	 Francisco	 en	 Roma	 en
Noviembre	 del	 2013	 cuan-
do,	 al	 final	 de	 la	 reunión,
anunció	el	Año	dedicado	a
la	Vida	Consagrada.	Duran-
te	 la	 reunión,	 el	 Papa	 res-
pondió	a	las	preguntas	que
se	le	hicieron	sobre	la	Vida

enfrentar	 debido	 a	 los
cambios,	 a	 los	 desafíos,	 a
las	 expectativas	 y	 a	 las	 in-
fluencias	que	vienen	desde
el	 mundo.	 Todo	 esto	 es
inevitable,	 pero	 tenemos
que	 confiar	 en	 Dios	 que
nos	 ha	 llamado	 y	 que	 nos
ha	prometido	caminar	 jun-
to	a	nosotros	a	lo	largo	de
todo	nuestro	viaje.	De	vez
en	 cuando	 es	 bueno	 e,	 in-
cluso	necesario,	hacer	una
revisión	 de	 la	 realidad.	 El
Año	de	la	Vida	Consagrada
nos	invita	a	enfocar	y	a	ha-
cer	un	balance	de	la	vida	a
la	que	Dios	nos	ha	llamado
y	al	que	hemos	dado	nues-
tro	“fiat”.

Personalmente	 yo	 no
veo	 este	 año	 como	 un
tiempo	donde	se	nos	pida
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Carta del Superior General a la Familia Pasionista,
con ocasión del Año de la Vida Consagrada 2014-2015

Consagrada,	 habló	 de	 mo-
do	franco,	abierto	y	desde
la	profundidad	de	su	cora-
zón.	 Para	 mí	 fue	 un	 com-
partir	honesto	de	un	hom-
bre	 que	 ha	 dedicado	 su
vida	 al	 seguimiento	 de	 Je-
sús	 como	 persona	 consa-
grada	 y	 que,	 al	 mismo
tiempo,	 quiso	 confiarnos
los	desafíos	humanos	y	las
luchas	que	ha	vivido	en	es-
ta	 misión	 con	 absoluta
confianza	 y	 abandono	 en
el	Dios	que	llama.

Como	el	Papa	Francisco,
también	 nosotros	 hemos
comprometido	nuestras	vi-
das	 para	 seguir	 a	 Jesús
Crucificado	 en	 la	 vida	 con-
sagrada	 como	 Pasionistas
y	 también	 conocemos	 las
luchas	 que	 tenemos	 que
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leer	 o	 escribir	 más	 cosas
sobre	 la	Vida	Consagrada.
Antes	bien,	yo	veo	este	año
como	 una	 celebración	 de
esta	 vida	 gozosa	 y	 como
una	 oportunidad	 de	 reno-
vación	 –una	 oportunidad
para	 enfocar	 específica-
mente	nuestra	vocación	de
seguir	a	Jesús	en	un	modo
específico	 de	 vida	 al	 que
nosotros	nos	referimos	co-
múnmente	 cuando	 habla-
mos	de	 la	 ‘Vida	Religiosa’.
La	 Congregación	 para	 los
Institutos	 de	 vida	 Consa-
grada	y	 las	Sociedades	de
Vida	Apostólica	 (CIVCSVA),
nos	 invita	 a	 “Reflexionar
en	 este	 timpo	 de	 gracia
que	 hemos	 recibido	 para
que	lo	vivamos...”.

Esta	‘oportunidad	de	re-
novación’	y	‘tiempo	de	gra-
cia’	nos	exige	una	respues-
ta	personal	y	comunitaria.
Estamos	 viviendo	 la	 vida
consagrada	 día	 a	 día.	 ¡Es
nuestra	vida!	Cada	uno	de
nosotros	 tiene	 mucho	 de
dónde	 reflexionar	 y	 mu-
chas	experiencias	que	com-
partir	 respecto	a	este	mo-
do	en	el	que	vivimos	cada
uno	 de	 nuestros	 días.	 Ex-
horto	 a	 todos	 para	 que
personalmente	durante	es-
te	año	busquen	darle	tiem-
po	a	 la	 ‘memoria’:	no	solo
para	recordar	o	refrescar	la
mente,	sino	para	que	haga-
mos	presente	una	vez	más
la	 experiencia	 de	 nuestra
primera	 llamada	 y	 reviva-
mos	el	fervor	y	el	fuego	de
nuestro	primer	deseo	que
comprometió	 profética-

mente	 nuestra	 vida	 con
Cristo.	 Exhorto	 además	 a
que	busquemos	el	 tiempo
para	 compartir	 nuestras
experiencias	y	 reflexiones
con	 los	 demás	 miembros
de	la	comunidad.

Existe	 una	 vasta	 canti-
dad	de	rico	material	dispo-
nible	 para	 nuestra	 refle-
xión,	 basado	 en	 el
pensamiento	 del	 Papa
Francisco	y	que	ha	sido	pu-
blicado	 por	 la	 CIVCSVA	 en
preparación	al	Año	de	la	Vi-
da	Consagrada	 incluyendo
la	Carta	Apostólica	del	San-
to	Padre.	Además,	la	oficina
del	Secretario	General	pon-
drá	regularmente	reflexio-
nes	en	nuestra	página	web
www.passiochristi.org Os
invito	y	os	animo	para	que,
a	lo	largo	de	este	Año,	utili-
cen	este	material	personal
y	comunitariamente	como
un	 ‘alimento	 para	 la	 refle-
xión’.

El	deseo	del	Papa	Fran-
cisco	 es	 que	 los	 religiosos
sean	auténticos	y	gozosos

testigos	del	Evangelio	y	que
sigan	el	camino	de	la	santi-
dad	sin	dejar	de	ser	genui-
namente	humanos	con	co-
razón,	 amor	 y	 compasión,
que	 sean	 conscientes	 de
sus	fortalezas	y	debilidades
y	 que	 incondicionalmente
se	comprometan	a	seguir	a
Jesús,	así	como	es	presen-
tado	en	los	evangelios.

Que	este	año	se	profun-
dice	 nuestra	 amistad	 con
Cristo	a	 través	de	nuestra
relación	 con	 la	 oración	 y
con	 la	misión	para	que	po-
damos	 reflejar	 su	 luz	 en
nuestro	mundo.	Que	poda-
mos	crecer	en	libertad	para
amar	a	 través	de	una	vida
genuina	 y	 dando	 testimo-
nio	de	los	consejos	evangé-
licos	 –pobreza,	 castidad	 y
obediencia–	 y	 de	 manera
especial,	 nuestro	 voto	 de
mantener	viva	 la	memoria
de	la	Pasión.

Fraternalmente,

■ P.	Joachim	Rego,	C.P.
Superior	General
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Hebrón, Belén, San Jerónimo y Sta. Catalina
Hebrón, y las tumbas
de los Patriarcas

De	 mañanita,	 como
cada	día,	salimos	hacia	He-
brón,	 pasando	 por	 Belén,
cuya	 primera	 visión	 emo-
ciona	 profundamente.	 He-
brón	 es	 una	 gran	 ciudad
árabe,	donde	se	encuentra
la	bíblica	cueva	de	Macpe-
la,	 adquirida	 por	 Abraham
y	 Sara,	 Isaac	 y	 Rebeca,	 Ja-
cob	 y	 Lía	 (Raquel	 está	 en-
terrada	 en	 Belén).	 Las	 co-
losales	piedras	de	Herodes
dan	 fe	 de	 la	 megalomanía
constructora	 del	 déspota,
que	 se	 confirma	 cuando,
de	 regreso	 a	 Belén,	 con-
templamos	 el	 Herodium,
montaña	artificial	que	hizo
para	darse	sepultura.

Belén, encanto
y emoción

La	 mayor	 emoción	 de
Belén,	 la	 sentí	 esta	 maña-
na,	 al	 ver	 aparecer	 el	 po-
blado	 en	 lontananza.	 Vi-
nieron	a	mi	mente,	y	a	mis
ojos,	 que	 se	 humedecie-
ron,	 tantas	 Navidades	 de
mi	niñez	y	de	toda	mi	vida,
y	 la	 conmoción	 que	 en
todo	 el	 mundo	 produce
cada	año	el	nacimiento	de
Jesús,	 así	 como	 los	 millo-
nes	de	“belenes”	construi-
dos	 desde	 San	 Francisco
de	 Asís.	 Ahí	 está	 el	 Belén
auténtico,	donde	nació	Je-
sús.	 Ahí	 está	 otra	 vez	 la
dulce	 huella	 de	 María	 y
José.

Por	la	tarde,	en	la	visita,
tras	 la	 comida,	 me	 llevo
una	sorpresa	arqueológica,
y	 es	 la	 gran	 seguridad	 del
emplazamiento,	 tanto	 de
la	 cueva	 de	 la	 Natividad,
como	 del	 campo	 de	 los
pastores.	 ¡Lástima	 grande
que	la	complicación	de	edi-
ficaciones	 contribuya	 tan
poco	 a	 mantener	 la	 am-
bientación	 de	 la	 primera!
Sin	 embargo,	 ya	 dentro,
pasada	 la	 basílica	 ortodo-
xa,	al	descender	a	la	cueva,
se	 reconstruye	 perfecta-
mente	 lo	 que	 llevamos	 en
el	alma.	¡Aquí	está	el	verda-
dero	Nacimiento!	Así	lo	ha-
bía	 imaginado	 siempre.	 Al
besar	la	estrella	que	señala
el	 lugar,	 arrodillándome,
cae	del	bolsillo	el	bolígrafo
con	 que	 escribo	 estas	 lí-
neas,	sobre	la	misma	estre-
lla.	Me	produce	mucha	ale-
gría	el	incidente	y	lo	recojo,
en	 medio	 de	 la	 emoción
del	 momento.	 De	 pronto,
siento	 un	 gran	 gozo	 y	 feli-
cidad	 por	 estar	 en	 Belén,
en	 la	 que	 tantas	 veces	 he
soñado,	 desde	 los	 sueños
infantiles	hasta	ahora.

San Jerónimo
en Belén

Aquí	 visitamos	 también
la	 llamada	 tumba	 de	 los
Santos	Inocentes,	la	cueva
en	que	San	Jerónimo	escri-
bió,	mejor	dicho	tradujo	la
biblia,	su	famosa	vulgata,	y
donde	 se	 venera	 su	 tum-
ba,	 la	 Iglesia	 franciscana

de	 Santa	 Catalina	 –¡otra
vez	 la	 presencia	 de	 los	 hi-
jos	 de	 San	 Francisco!–,	 y
presenciamos	unos	cantos
de	 los	 monjes	 ortodoxos
armenios,	en	 la	Basílica	de
la	Natividad.	Del	fondo	del
alma,	 me	 sale	 un	 grito	 de
oración,	 por	 la	 unidad	 de
todos	 los	 que	 creemos	 en
el	 Niño	 Jesús,	 de	 todos

Juan Pablo II
en oración,
en la Gruta
de Belen.
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aquéllos	 para	 quienes,	 en
el	corazón,	Belén	es	 la	pri-
mera	ciudad	del	mundo.

Pasamos	 por	 la	 tumba
de	Raquel,	a	la	que	el	Evan-
gelio	alude,	con	ocasión	de
la	 muerte	 de	 los	 niños	 ino-
centes.	 Siempre	 me	 gustó
mucho	 esa	 referencia.	 La
Eucaristía	 de	 hoy	 ha	 sido
¡en	la	cueva	de	los	pastores!

(Continuará)

■ Ezequiel	Mirada	de	Dios

Celebración de la Navidad
en la Iglesia de Sta. Catalina de Belén

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO

Acabamos de celebrar la pasión, la muerte y la

resurrección de Cristo.

Jesús nos precedió en este camino y nos acompa-

ña en cada momento que nos reunimos a orar y

celebrar.

Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros.

Gracias, Señor, por compartir nuestros dolores.

Gracias, Señor, por darnos esperanza.

Gracias, Señor, por tu gran misericordia.

Gracias, Señor, porque quisiste ser como uno de

nosotros.

Gracias, Señor, porque siempre estás cercano a

nosotros, aun en los momentos de cruz.

Gracias, Señor, por darnos la esperanza. Señor, que no

nos roben la esperanza.

Gracias, Señor, porque en el momento más oscuro de tu

vida, en la cruz, te acordaste de nosotros

y nos dejaste una Madre, tu Madre.

Gracias, Señor, por no dejarnos huérfanos.
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Hace	pocos	días	hemos	vivido	con	alegría	el	inicio	del
AÑO	 de	 la	 VIDA	 CONSAGRADA, instituido	 por	 el	 Papa
Francisco,	y	que	se	celebrará	en	toda	la	Iglesia	Universal
desde	el	21	de	noviembre	de	2014	hasta	el	2	de	febrero	de
2015.	 Un	 año,	 que	 sin	 duda	 pretende	 entre	 otras	 cosas,
poner	de	relieve	 la	 importancia	de	 las	vocaciones	de	es-
pecial	consagración.	

La	VIDA	CONSAGRADA	tiene	que	vivir	el	espíritu	más
autentico	del	Evangelio,	porque	ella	nace	y	se	inspira	del
deseo	más	hondo	del	ser	humano	de	querer	buscar	a	Je-
sús	y	seguirle	más	de	cerca.	La	VIDA	CONSAGRADA tiene
que	ser	una	vida	profética,	capaz	de	anunciar	sin	miedo	y
sin	complejos	el	mensaje	de	 la	Buena	Noticia	de	Jesús	a
todos	 los	 hombres	 y	 mujeres,	 en	 todos	 los	 rincones	 del
mundo,	también	en	las	“periferias”	de	nuestra	sociedad.
La	VIDA	CONSAGRADA	tiene	que	vivir	desde	la	esperanza
que	 brota	 del	 mensaje	 que	 ella	 misma	 anuncia	 a	 los	 de-
más:	el	mensaje	salvador	y	liberador	de	Jesús	de	Nazaret

La	VIDA	CONSAGRADA, ¿tiene	algo	que	aportar	a	la	Igle-
sia	y	a	la	sociedad	actual?,	¿sigue	siendo	una	vida	atractiva
para	nuestros	jóvenes?	A	estas	y	a	otras	preguntas	tendre-
mos	que	cuestionarnos	si	de	verdad,	respondiendo	a	nues-
tros	 carismas,	 queremos	 ser	 testimonios	 proféticos	 del
evangelio.	

Hablamos	con	Javier	Marín,	un	joven	de	33	años,	natu-
ral	de	 la	 localidad	murciana	de	Cieza;	y	con	Carlos	Batlle,
23	años,	de	Barcelona.	Estos	jóvenes	en	estos	momentos
están	 haciendo	 la	 etapa	 del	 Postulantado	 en	 la	 Comuni-
dad	Pasionista	de	San	Gabriel	de	la	Dolorosa	en	Madrid.

Daniel: Contadnos,	 ¿Có-
mo	surge	vuestra	vocación?

Javier: Desde	 muy	 joven
he	 sentido	 la	 llamada	 a	 se-
guir	 más	 de	 cerca	 a	 Jesús
consagrando	mi	vida,	todo	lo
que	 soy,	 con	 mis	 defectos	 y
virtudes.

Carlos: En	el	2005	cuando
tenía	14	años	fui	a	la	Jornada
Mundial	 de	 la	 Juventud	 que
hubo	 en	 Colonia	 con	 el	 Papa
Benedicto	 XVI.	 Asistí	 a	 una
conferencia,	 en	 medio	 de	 la
charla	 sentí	 una	 alegría	 y
sentí	 un	 gozo	 inexplicable,
fue	 una	 gracia	 del	 Espíritu
Santo.	 La	 alegría	 surgió
cuando	el	conferenciante	ha-
blaba	sobre	el	sacerdocio	y	la
vocación	 que	 cada	 uno	 de
nosotros	tiene.

D: En	 la	 Iglesia,	 dentro
de	 la	Vida	Consagrada,	 hay
diversidad	 de	 Carismas	 y
Congregaciones	 religiosas.
¿Por	 qué	 el	 Carisma	 Pasio-

“La alegría de la Vida Consagrada”

■ ■ ■ vocaciones pasionistas



J: Es	 un	 tiempo	 donde
acudir	 y	 recrearnos	 en	 las
fuentes	 de	 la	 vocación	 a	 la
luz	de	los	documentos	conci-
liares	sobre	la	vida	consagra-
da.	Un	año	para	celebrar	con
gozo	 la	 alegría	 de	 ser	 llama-
dos	a	ser	Evangelio,	Profecía
y	 Esperanza	 en	 el	 día	 a	 día
desde	nuestra	comunidad	re-
ligiosa.

C: En	este	año	de	vida	con-
sagrada	 significa	 una	 oportu-

nidad	 para	 que	 los	 religiosos
o	 religiosas	 nos	 podamos
acercar	más	al	amor	para	po-
der	transmitirlo	y	poder	escu-
char	 y	 estar	 cerca	 de	 las	 per-
sonas	crucificadas.	

Muchas	gracias	por	com-
partir	 vuestro	 testimonio
vocacional	 con	 nosotros.
Animo	 en	 vuestro	 caminar
vocacional	pasionista.	

■ P.	Daniel	Galindo,	C.P.

■■ ■ revista pasionario | 89

nista?	¿Qué	te	llamo	la	aten-
ción	de	esta	Congregación?

J: La	 primera	 señal	 fue
una	 de	 las	 tantas	 revistas
que	me	daban	las	monjas	cla-
risas	 de	 Cieza	 cuando	 iba	 a
ayudar	 como	 acólito	 en	 la
Eucaristía	 del	 domingo	 en	 el
Monasterio.	 Me	 interpelaba
ese	 seguimiento	 de	 Cristo
Crucificado	 de	 Pablo	 de	 la
Cruz	 y	 su	 humanidad,	 en
hondura	de	vida	y	expresado
en	 un	 vivo	 apostolado	 entre
las	gentes,	compartiendo	los
gozos	y	tristezas	de	la	huma-
nidad.

C: El	 carisma	 Pasionista
me	 llamaba	 mucho	 la	 aten-
ción.	 Creo	 que	 aún	 me	 ten-
go	que	dar	cuenta	del	sacri-
ficio	 en	 la	 cruz	 del	 Señor	 y
cuanto	 amor	 me	 tiene.	 Por-
que	según	los	santos,	la	me-
jor	 manera	 y	 más	 rápida
manera	de	alcanzar	la	santi-
dad	es	meditando	la	pasión,
muerte	 y	 resurrección	 de
nuestro	 Señor	 Jesucristo.
También	 me	 gustaban	 mu-
cho	 las	 dos	 vertientes	 que
tienes	por	una	parte,	la	vida
contemplativa	 y	 la	 segunda
es	la	misión	o	vida	apostóli-
ca.	 Porque	 lo	 que	 leí	 sobre
San	 Pablo	 de	 la	 Cruz	 me
hizo	decir:	 ¡yo	quiero	seguir
este	 camino	 de	 amor	 junto
al	Señor!

D: Estamos	 celebrando
un	año	especial	que	la	 Igle-
sia	quiere	dedicar	a	los	Con-
sagrados.	 ¿Qué	 significado
tiene	para	ti	este	Año	de	la
Vida	Consagrada?
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MONSEÑOR
ÓSCAR ROMERO,
MÁRTIR EN
CENTROAMÉRICA,
SERÁ
BEATIFICADO
MUY PRONTO

Monseñor	 Óscar	 Arnulfo	 Romero,	 Arzo-
bispo	de	San	Salvador,	era	un	Obispo	bue-
no,	 un	 “Obispo	 normal”.	 Pero	 observar,
con	 mirada	 atónita	 y	 mirada	 de	 evangelio,
las	 injusticias,	 la	 pobreza	 de	 los	 más	 po-
bres,	la	violencia	y	abusos	por	parte	del	po-
der,	 lo	 convirtió	 en	 un	 Pastor	 entregado	 a
los	 humildes	 e	 indefensos,	 en	 defensor	 él
mismo	 de	 la	 verdad	 y	 la	 justicia,	 un	 Pastor

entregado	a	los	humildes,	que	no	vaciló	en
denunciar	 los	 abusos,	 con	 amor,	 pero	 con
valentía	y	sin	miedo,	arriesgando	su	propia
vida.	De	hecho,	fue	asesinado,	mientras	ce-
lebraba	 la	 Eucaristía,	 el	 24	 de	 marzo	 de
1980,	 por	 los	 “Escuadrones	 de	 la	 Muerte”
salvadoreños.

Lo	recuerdo	bien;	la	gran	noticia	del	ase-
sinato	de	Monseñor	Romero	me	sorprendió
en	 pleno	 vuelo	 hacia	 Sudamérica.	 Al	 aterri-
zar,	me	encontré	con	que	el	 impacto	había
sido,	y	seguiría	siendo,	tremendo.	América	y
el	 mundo	 lo	 proclamaron	 muy	 luego	 con
claridad:	Monseñor	Romero	ha	muerto	por
defender	 su	 fe	 con	 convicción	 evangélica,
ha	 sido	 un	 auténtico	 mártir.	 De	 ello	 había
dado	testimonio	con	su	palabra	clara,	com-
prometida,	y	ahora	con	su	entrega	martirial.

Luego	 de	 muchas	 dudas,	 vacilaciones	 e
interpretaciones,	la	Iglesia	del	Papa	Francis-
co,	 lo	 ha	 proclamado	 mártir,	 y	 por	 eso	 ya
“venerable”.

Ahora,	 se	 espera	 la	 pronta	 beatificación
de	Monseñor	Romero,	como	estímulo	para
cuantos	sufren,	en	cualquier	lugar	del	mun-
do	a	causa	de	su	fe,	y	para	alegría	de	la	Cris-
tiandad.

La Tierra jira

La Vida, Sigue

La Cruz, permanece



LA FAMILIA SALESIANA

San	 Juan	 Bosco,	 Don	 Bosco	 para	 los	 innumerables	 amigos,	 fue	 el	 iniciador	 de	 la
gran	Familia	Salesiana.	Este	año	2015	se	cumplen	 los	doscientos	años	del	nacimiento
de	Don	Bosco.

Nacido	de	familia	de	condición	humilde.	Su	“mamá	Margarita”,	sobre	todo,	puso	alma	y
vida	para	sacar	adelante	en	 los	estudios	y	para	 ir	moldeando	su	corazón	en	conformidad
con	los	criterios	de	Jesús,	el	Señor,	nacido	pobre	también.	A	Juan	Bosco,	ya	sacerdote,	le
impactaron	 sobre	 todo,	 las	 innumerables	 carencias	 de	 los	 jóvenes	 de	 su	 entorno	 y	 en	 su
tiempo.	Y	para	tenderles	la	mano,	a	los	jóvenes	primordialmente,	creó	en	la	Iglesia	y	para
la	 Iglesia,	 su	 “familia	 salesiana”,	 hombres	 y	 mujeres.	 Una	 familia	 que	 nació	 escasa	 de	 re-
cursos,	pero	con	gran	vigor	evangelizador.	Los	jóvenes	respondieron	generosamente	a	las
inquietudes	y	celo	de	Don	bosco,	agradeciendo	con	generosidad	sus	desvelos.

Aquella	familia	fue	creciendo,	contando	hoy	con	innumera-
bles	padres	e	innumerables	hijos	en	Italia,	en	España	y	en	el

mundo	entero.	Solamente	en	España,	los	salesianos	cuen-
tan	hoy	con	138	colegios,	con	más	de	cien	mil	alumnos,	y
con	una	programación,	hoja	de	ruta	muy	concreta:	cada
colegio	 salesiano	 ha	 de	 ser:	 casa	 que	 acoge,	 escuela
que	prepara	para	la	vida,	 iglesia	que	evangeliza,	y	pa-
tio	donde	encontrarse	como	amigos.

La	 familia	 salesiana	 está	 celebrando	 con	 mucho
gozo	 y	 con	 preparación	 y	 programación	 esmerada,
con	 variedad	 de	 actos	 religiosos	 y	 culturales	 de
especial	 relieve,	 el	 centenario	 del	 nacimiento	 de	 su
Fundador.

La	Iglesia	entera	se	une	a	esta	celebración.

Nosotros,	 familia	 Pasionista,	 desde	 esta	 página,	 les
decimos	también:

¡Felicidades,
hermanos y amigos

Salesianos!
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Virginia	fue	una	“mujer	de	pueblo”.	Cre-
yente,	 sencilla,	 recatada,	 muy	 pocos	 la	 co-
nocían	y	trataban.	El	pueblo	de	donde	pro-
venían	sus	raíces,	Valverde	de	Júcar,	y	para
el	 que	 reservó	 siempre	 sus	 mejores	 amo-
res,	es	un	pueblo	pequeño,	sin	mayor	relie-
ve	ni	trascendencia.	Raúl	Bautista,	apodera-
do	de	 los	 imereses	de	Virginia,	 la	describió
así,	 en	 pocas	 palabras:	 “era	 muy	 amable,
muy	buena	persona”.	Era,	en	femenino,	tal
y	como	el	Evangelio	describe	a	José,	el	es-
poso	de	María:	“mujer	justa”.

Virginia	 murió	 recientemente	 sin	 ascen-
dientes	ni	descendientes	directos.	Y	tuvo	la
feliz	idea	de	dejar	sus	bienes,	nada	escasos,
por	cierto,	para	la	educación	de	los	niños	y
jóvenes	de	su	pueblo.	El	párroco,	Don	Arse-
nio,	 ha	 sido	 testigo,	 tal	 vez	 confidente	 y
asesor,	y	ahora,	con	otros,	su	albacea.

Quien	 sabe	 si	 las	 llamadas	 reiteradas	 de
Don	Arsenio,	en	sus	encuentros	personales,
y	en	sus	homilías	en	pro	de	la	necesaria	edu-
cación	 de	 los	 niños,	 y	 de	 la	 urgencia	 de	 la
atención	a	los	más	necesitados,	Cáritas,	Ma-
nos	Unidas,	etc.,	llegó	al	corazón	de	Virginia,
suscitando	en	ella	una	decisión	poco	común,
pero	muy	concreta	y	aleccionadora.	Ello	de-
muestra	que	Virginia	era	una	mujer	de	fe,	de

“una	 fe	 inteligente”.	Fue	 inteligente	al	usar
moderadamente	de	su	fortuna,	y	al	despren-
derse	 de	 ella	 en	 vida,	 voluntariamente,	 sin
necesidad	de	que	intervinieran	“grandes	im-
puestos	ni	expropiaciones”.	Virginia,	con	su
gesto	desinteresado	e	inteligente,	puso	ade-
más	 en	 práctica	 la	 sugerencia	 del	 Señor	 Je-
sús:	“atesorad	tesoros	en	el	cielo,	donde	ni
se	desvalorizan	ni	nadie	los	puede	robar”.

Tal	vez	hoy,	aquí	en	España,	la	“crisis”	se-
ría	menos	dura	y	más	llevadera,	si	se	dieran
muchos	 gestos,	 miles	 de	 gestos,	 como	 los
de	 Virginia,	 por	 parte	 de	 quienes	 pudiendo
hacerlo,	incluso	sin	menoscabo	de	su	propio
bienestar,	 se	 preocupan	 en	 exceso	 de	 acu-
mular,	y	poco,	casi	nada,	de	compartir.

M.G.

VIRGINIA BUENDÍA, Y SU GESTO
INTELIGENTE Y SOLIDARIO

Valverde del Júcar.

Levadura en la masa
El	 Arzobispo	 de	 Madrid,

Carlos	 Osoro	 Sierra,	 afirma-
ba	 recientemente:	 “En	 la
Iglesia,	 no	 debe	 haber	 cris-
tianos	de	salón	sino	de	la	ca-
lle,	 junto	 a	 la	 gente”.	 Y	 yo
me	 permito	 añadir:	 “ni	 cris-
tianos	 sólo	 de	 sacristía,	 de
reuniones	y	planificaciones”.

Y	el	amor	a	Dios,	y	a	los	her-
manos,	siempre,	y	en	todo.

Por	 eso,	 siempre	 cristia-
nos	 de	 sagrario,	 de	 silencio
y	 oración.	 Para	 evangelizar,
es	 necesario	 rebosar.	 En	 la
oración,	 se	 hace	 acopio,
para	participar	luego	en	ám-
bitos	políticos,	en	asociacio-

nes,	etc.	eficazmente,	como
levadura	en	la	masa.

Que	 Jesús,	 por	 María,
nos	otorgue	su	Espíritu	San-
to,	 para	 ser	 siempre	 evan-
gelizadores.

■ Fernando	Holgado	Retes
Villamartín,	Cádiz
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Les	doy	mi	palabra	que	 iba
a	 escribir	 este	 artículo	 sobre
otro	tema,	hasta	que	antes	de
desconectar	 el	 ordenador	 vi
una	 noticia.	 Lo	 siento,	 no	 me
pude	contener.

Terminar	 el	 día	 de	 buenas
maneras	es	uno	de	los	propósi-
tos	que	 intento	conseguir	des-
de	hace	algún	tiempo,	pero	ce-
rrar	 el	 correo	 electrónico	 sin
que	salte	alguna	noticia	de	últi-
ma	 antes	 de	 apretar	 el	 botón
de	apagar,	se	hace	complicado
y	eso,	tiene	su	riesgo.

«Dilan	no	se	queda».	Así	 ti-
tulaba	Victoria	Torres	Benayas,
su	artículo	sobre	uno	de	los	últi-
mos	 desahucios	 en	 Madrid.
Ocurría	el	23	de	enero	de	2015.
La	familia	ecuatoriana	formada
por	Wilson	Ruilova,	Cecilia	Pare-
des	y	sus	tres	hijos	se	«iban	a	la
calle»,	 directamente,	 no	 ande-
mos	con	rodeos	ni	eufemismos.
No	había	piedad	ni	amor	para	el
pequeño	 Dilan	 de	 apenas	 un
mes	y	medio	de	vida.	Ni	la	movi-
lización	 de	 la	 Plataforma	 de
Afectados	 por	 la	 Hipoteca
(PAH)	ni	 la	de	Stop	Desahucios
pudieron	hacer	nada	ante	unos
50	 antidisturbios	 y	 el	 consi-
guiente	despliegue	policial,	con
sus	 consecuentes	 gastos,para
evitar	el	desalojo	de	esta	familia
que	vivía	en	un	piso	de	alquiler
social	 del	 distrito	 de	 Vallecas
hasta	que	se	quedaron	sin	tra-
bajo,	o	mejor	dicho,	la	estafa	del
sistema	capitalista,	volvió	a	de-
mostrar	 su	 incompatibilidad
con	lo	humano.	La	casa	se	ven-
dió	 a	 un	 fondo	 de	 inversión	 y
entró	a	formar	parte	de	un	fon-
do	buitre,	que	Fidere,	(quédese
con	el	nombre	y	no	le	pierda	de
vista;	 es	 peligrosa)	 compró	 y
con	 la	cual	especuló	hasta	po-
ner	 el	 alquiler	 en	 700	 euros.
Mientras	Wilson	y	su	familia	pe-

dían	lo	razonable	que	les	permi-
tiera	pagar	un	(alquiler)	confor-
me	a	su	situación	económica.	Fi-
dere	 dice	 que	 no	 es	 Cáritas.
Ojalá	lo	fuera	pues	es	una	de	las
instituciones	que	está	salvando
la	situación	nacional,	a	pesar	de
que	 algún	 político	 le	 pida	 que
no	dé	más	datos	sobre	el	paro	y
número	de	niños	que	van	todos
los	días	al	colegio	sin	desayunar.
Mientras	 la	Empresa	Municipal
de	la	Vivienda	y	Suelo	del	Ayun-
tamiento	de	Madrid	(EMVS)	si-
gue	vendiendo	a	empresas	es-
peculadoras	 las	 viviendas
sociales	 que	 pagamos	 todos.
Las	personas	sin	corazón	no	de-
berían	 gobernar	 ni	 tener	 nin-
gún	cargo	de	poder.

A	partir	de	aquí	viene	la	«es-
trategia	del	pulpo»	o	la	de	cre-
ar	 confusión,	 acompañada	 de
manipulación	y	descrédito:	que
si	a	la	familia	se	le	habían	ofre-
cido	 alternativas	 pero	 no	 las
quería,	que	si	el	padre	de	fami-
lia	 iba	 a	 montar	 un	 negocio...
Cualquiera	 con	 sentido	 común
entiende	 que	 entre	 quedarse
sin	 vivienda	 con	 tres	 churum-
beles	y	vivir	en	un	piso	por	mal
que	 esté,	 uno	 prefiere	 tener
una	casa,	aunque	sea	en	malas
condiciones.	Cualquier	persona
con	 dos	 dedos	 de	 frente	 en-
tiende	que	nadie	monta	un	ne-
gocio	si	no	tiene	dinero	ni	para

comer	 ni	 para	 pagar	 un	 alqui-
ler.	

Miren	 que	 intento	 ver	 lo
positivo,	 las	 luces,	 pero	 la	 «es-
trategia	 del	 pulpo»	 pretende
cegarnos.	 A	 pesar	 de	 ello,	 es
mejor	 quedarse	 con	 las	 voces
de	 denuncia,	 la	 solidaridad	 a
borbotones,	la	búsqueda	de	re-
cuperación	de	valores	para	me-
jorar	 la	 convivencia,	 el	 grito
contra	 la	 prepotencia	 de	 los
que	abusan	del	poder.	Prefiero
quedarme	con	el	ejemplo	con-
creto	de	Feli	Velázquez	y	Cristi-
na	 Escribano,	 que	 pasaron	 la
noche	en	la	vivienda	de	la	fami-
lia	 afectada,	 junto	 con	 otra
treintena	de	personas.	Yo	vota-
ría	 a	 estas	 para	 las	 próximas
elecciones,	¿y	usted?

Apenas	 ha	 pasado	 un	 mes
desde	 que	 celebrábamos	 que
una	 estrella	 nos	 indicaba	 de
nuevo	el	camino	a	la	Esperanza.
Pensaba	 que	 había	 pasado	 la
Navidad,	 y	 de	 nuevo	 me	 en-
cuentro	 que	 un	 bebé,	 que	 es
uno	de	los	reflejos	de	la	ternura
de	Dios,	sigue	sin	encontrar	po-
sada	o	piso	donde	poder	nacer
o	 crecer,	 porque	 algún	 fondo
buitre	está	al	acecho
para	 impedirlo	pero
no	lo	logrará.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

Fondos buitre para un bebé
de un mes y medio

Fondos buitre para un bebé
de un mes y medio
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Carmelo	Gález	Alvariño,	solo	es	un	niño.
Quiere	ser	misionero	y	llegar	al
mundo	entero	repartiendo	cariño.
La	música	llega	hasta	el	cielo:
soy	misionero	rapero.
Mantienes	los	pies	sobre	el
suelo	y	el	alma	en	el	Señor.

Un “niño misionero”
escribe este cuento, “a ritmo de rap”

La	campaña	comenzó	y	así	se	divulgó.
¡Hey	amigo!...	No	dejes	pasar
la	oportunidad	y	enrólate.
Mejorar	la	humanidad	y	llevar
felicidad	por	todos	los	caminos.
Todos	juntos	como	un	clan,
seguiremos	este	plan:
nos	haremos	misioneros	y
seremos	los	primeros

Carmelo Gálvez Alvariño, primero de ESO en Seminario
Menor Inmaculada, de Orense, doce años, lo tiene muy claro:
ser misionero es ayudar, compartir. Carmelo fue primer premio
en el concurso de Cuentos de la Infancia Misionera, organizado
por las Obras Misionales Pontificias, año 2014.

Su cuento, encierra verdades como puños, y debe recitarse,
afirma él, “a ritmo de rap”. Escuchemos.
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¡Escucha	mi	rap!	Candidato	a	misionero.
Te	presento	mi	programa,	es
sencillo	y	verdadero.
Pon	un	poco	de	interés	y
verás	qué	fácil	es.
Te	sentirás	mejor	si	le	pones	mucho	amor.
Los	que	siguen	a	Jesús	siempre
están	de	buen	humor.

Lo	primero	de	la	lista:	no
debes	ser	egoísta.
Compartiendo	cada	día,
derrochamos	alegría.
Y	si	eres	generoso,	te
sentirás	más	dichoso.
No	seas	egocentrista;	somos
muchos	en	la	lista.

Sentirse	todos	hermanos	y
cogidos	de	las	manos.
Compartiendo	la	oración	y
orgullo	de	ser	cristianos.
En	el	corazón Jesús.	En	el	corazón María.
La	Fe	será	siempre	tu	guía;
tu	fuerza,	tu	energía.
Tu	camino	e	ilusión	te	lo	da	la	Religión.

Y	serás	un	buen	nacido	siendo
siempre	agradecido.
No	debes	ser	perezoso,
holgazán	o	caprichoso.
Si	escoges	el	buen	camino,
serás	un	“niño	divino”.

Alegra	a	tus	papás	y	a	todos	los	demás.
Estudia	con	mucho	ahínco,	para
sacar	más	de	cinco	(5).

La	alegría	de	la	casa	y	de
todo	el	vecindario
está	en	tu	quehacer	diario.
La	vida	mejor	se	pasa,	siendo
bueno	y	solidario.

Sigue	los	buenos	consejos;	son
de	sabios,	no	de	viejos.
No	escuches	murmuraciones,
ni	malas	negociaciones.
Para	llegar	a	la	meta,	lleva
una	vida	discreta.
Santificada	por	Dios,	será
una	vida	perfecta.

¿Este	cuento...	es	un	cuento?
Pues	verás	que	no	te	miento.
Si	Jesús	es	el	Señor,	no	existe	nada	mejor.
Él	te	quiere	ver	contento,
si	le	sigues	con	amor.

Tú	eres	tú...	Yo	soy	yo.	Todos
somos	misioneros.
Dios	nos	busca...	Allá	vamos...
y	con	Él	colaboramos.
Todos	somos:	uno	de	ellos...
Y	por	eso	lo	cantamos.

P.D.: Este cuento debe leerse a ritmo de rap.
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Creer	 significa	 admitir	 algo
como	 verdadero.	 Creemos
cuando	 damos	 nuestro	 asen-
timiento	 definitivo	 e	 incues-
tionablemente.	 Una	 opinión
no	 es	 una	 creencia.	 La	 fe	 im-
plica	certeza.

Pero	no	toda	certeza	es	fe.
No	decimos	que	creemos	algo
cuando	 lo	 vemos	 y	 compren-
demos	 claramente.	 El	 tipo	 de
conocimiento	que	se	refiere	a
hechos	que	podemos	percibir
y	 demostrar	 es	 comprensión
no	creencia.	Hay	tantas	cosas
en	la	vida	que	no	comprende-
mos,	 y	 tan	 poco	 tiempo	 para
comprobarlas	 personalmen-
te,	que	es	fácil	ver	que	la	ma-
yor	parte	de	nuestros	conoci-
mientos	se	basan	en	la	fe.

FALSAS Y VERDADERAS
CONVICCIONES

En	una	época	en	la	que	los
principios	 cristianos	 son	 per-
manentemente	 vapuleados,
vilipendiados	 y	 atacados,	 es
necesario	 acercarse	 a	 la	 ver-
dad	y	autenticidad	del	cristia-
nismo	 y	 a	 los	 valores	 que	 lo
sustentan.

Se	ha	inoculado	en	la	socie-
dad	unos	principios,	que	anali-
zados	con	coherencia	y	objeti-
vidad,	solo	se	puede	decir	que
son	falsos	de	por	sí.	Argumen-
tos	que	aceptados	como	legíti-
mos,	 aunque	 equivocados	 en
el	 fondo,	 se	 podrían	 resumir
en	tres	apartados:	“el	aceptar
que	 el	 hombre	 es	 un	 ser	 hu-
mano	 considerado	 como	 un

Razones para la fe

animal	que	ha	evolucionado”;	“que	la	religión	surgió	a	con-
secuencia	de	la	ignorancia	y	el	miedo”;	y	“que	las	socieda-
des	cristianas	se	han	visto	mediatizadas	por	los	abrumado-
res	anuncios	desde	algunos	púlpitos”.

Para	 nosotros	 los	 cristianos	 católicos,	 las	 verdades
eternas	 que	 descubrimos	 al	 asomarnos	 al	 Evangelio	 y	 el
valor	 trascendental	 de	 sus	 palabras,	 hacen	 que	 los	 he-
chos	incluso	más	triviales	de	nuestra	vida	tengan	futuro.

QUÉ SIGNIFICA CREER

La	religión	es	una	visión	que	recibimos	por	 la	fe,	pero
es	una	visión	de	la	realidad.	La	fe	consiste	en	un	conven-
cimiento	 de	 su	 realidad,	 pues	 religión	 es	 exactamente
aquello	que	no	puede	dejarse	al	margen,	porque	lo	inclu-
ye	todo.	Reconocer	la	limitación	humana,	así	como	el	or-
den	 natural	 impuesto	 por	 Dios,	 permite	 al	 hombre	 pre-
servar	su	dignidad	y	evitar	muchos	errores.	La	verdadera

Jesús, su persona, su palabra,
iluminan y convencen.
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Seguir	 a	 Jesús
exige	 que	 este-
mos	 dispuestos	 a
escucharle	 y	 a
aceptar	 la	 invita-
ción	a	ser	testigos
de	 su	 amor,	 en
medio	 de	 las	 dis-
tintas	 circunstan-
cias	 en	 las	 cuales
se	 desenvuelve
nuestra	 vida.	 Se-
guir	a	Jesús	es	co-
nocer	 su	 mensaje,
que	 encontramos
de	 manera	 clara	 y

concisa	 en	 los	 Evangelios	 y
que	la	Iglesia	lo	explica	en	len-
guaje	apropiado	a	cada	gene-
ración	 de	 creyentes	 y	 cada
cultura	a	través	de	los	siglos.

Ser	 un	 católico	 practicante
significa:	el	fortalecimiento	de
nuestra	 relación	 con	 Jesucris-
to;	la	participación	en	una	co-
munidad	 de	 creyentes	 que
esté	 dispuesta	 a	 acompañar-
nos	en	el	caminar	de	la	fe,	y	el
crecimiento	personal,	por	me-
dio	de	la	gracia	sacramental	y
la	vida	de	oración.	Dar	a	cono-
cer	el	lenguaje	común	de	la	fe
que	 recibimos	 de	 la	 Iglesia	 e
impulsar,	con	la	ayuda	del	Es-
píritu	Santo,	una	forma	de	vi-
vir	 los	 acontecimientos	 y	 si-
tuaciones,	la	vida	personal,	fa-
miliar	 y	 social,	 iluminada	 y
orientada	 por	 la	 experiencia
cristiana.

No	 se	 trata	 de	 imponer	 la
fe,	sino	de	saber	proponerla	a
todos	 aquellos	 que	 con	 base
a	 su	 libertad,	 pue-
dan	 asumirla	 y	 ha-
cerla	 parte	 de	 su
existencia.

■ Gregorio	Santos	Zayas
Barcelona

Creer es también amar y servir;
la gran lección del único Maestro.

fe	es	una	guía	insustituible,	puesto	que	la	razón	puede	ex-
traviarse.	No	se	trata	de	despreciar	 la	razón,	sino	al	con-
trario.	La	razón	es	precisamente	una	de	las	más	noble	ca-
pacidades	que	tiene	 la	especie	humana,	y	nos	alegra	ver
sus	triunfos,	y	las	conquistas	de	la	ciencia,	y	su	lucha	por
construir	un	mundo	mejor.	Pero	conviene	siempre	recor-
dar	una	cosa:	reconocer	la	limitación	humana,	así	como	el
orden	natural	impuesto	por	Dios,	permite	al	hombre	pre-
servar	su	dignidad	y	evitar	muchos	errores.

Las	verdades	de	fe	nos	adentran	en	un	orden	de	reali-
dades	al	que	nunca	habríamos	llegado	con	nuestras	solas
fuerzas	intelectuales;	son	verdades	de	fe	que	en	absoluto
quedan	 cerradas	 al	 pensamiento	 ni	 a	 la	 racionalidad,	 ni
pretenden	 agotar	 las	 posibilidades	 de	 conocimiento	 que
tiene	el	hombre;	La	Iglesia	se	limita	a	guardar	esas	verda-
des,	 porque	 asegura	 son	 reveladas	 por	 el	 mismo	 Dios;	 el
hombre	 es	 libre	 de	 prestar	 o	 no	 su	 asentimiento	 a	 esos
dogmas,	 pero	 debe	 hacerlo	 si	 quiere	 llamarse	 católico.
Dos	mil	años	de	negaciones,	sacudidas,	cismas,	conflictos
internos,	herejías,	errores	y	transgresiones	del	Evangelio.
Algo	 hace	 sospechar	 que	 el	 hecho	 religioso	 forma	 parte
de	la	naturaleza	del	hombre,	y	que	la	Iglesia	está	alentada
por	un	espíritu	que	no	es	de	origen	humano.	Alguien	diría
que	si	la	Iglesia	no	fuera	divina,	en	buena	lógica,	habría	te-
nido	que	desaparecer	mil	veces	de	la	faz	de	la	tierra.

CREER A JESÚS, SEGUIR A JESÚS, EN LA IGLESIA

Hay	 quienes	 achacan	 a	 la	 Iglesia	 Católica	 una	 aureola
de	fundamentalismo	e	intransigencia,	cuando,	por	suerte,
se	trata	de	una	prudente	defensa	del	depósito	de	la	fe.	Lo
único	que	reclama	es	 la	 libertad	de	expresar	pública	y	 li-
bremente	a	los	hombres	la	luz	que	su	mensaje	arroja	so-
bre	la	realidad	y	sobre	la	vida.
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Fe y sacramento del matrimonio
según el magisterio posconciliar

La fe,
imprescindible.
Razonamientos

1. Ya	 el	 Sínodo	 de	 1980
“ad	 hoc”	 en	 línea	 de	 conti-
nuidad	y	desarrollo	coheren-
te	 sobre	 este	 tema	 (mono-
gráfico)	 afirmaba	 claramen-
te,	 citando	 varias	 veces	 la
Constitución	 de	 la	 Sagrada
Liturgia	 (n.	 59	 y	 26)	 que	 los
sacramentos	 no	 sólo	 supo-
nen	la	fe,	sino	que,	a	la	vez,
la	alimentan,	la	robustecen	y
la	 expresan	 por	 medio	 de
palabras	 y	 signos”.	 La	 afir-
mación	 de	 la	 fe	 se	 refiere	 a
éste	 y	 los	 demás	 sacramen-
tos,	llamándolos	“sacramen-
tos	 de	 la	 fe”.	 ¿Qué	 razones
daba	al	respecto?

2. Que	la	inserción	de	la
alianza	 en	 la	 Alianza	 así	 lo
pide.	 Y	 el	 sacramento	 del
matrimonio	como	actuación
subjetiva	de	la	fe	bautismal.
Y	 que	 para	 ello	 la	 petición
de	casarse	en	la	Iglesia	[oja-
lá	 que	 también	 por	 la	 Igle-
sia]	 se	 haga	 basándose	 en
razones	 de	 fe,	 no	 bastando
los	 motivos	 de	 	 mero	 acto
social,	 como	 ocurre	 no	 po-
cas	veces...

3. Que	 tal	 petición	 ven-
ga	apoyada	también	en	mo-
tivos	religiosos	y	de	fe	[y	de
fe	bautismal].	“Signos	feha-
cientes	por	parte	de	los	no-
vios	 bautizados. Y	 se	 en-
tiende,	 añade,	 que	 no	 exis-
te	la	fe	“si	se	la	rechaza	for-
malmente”.

4. Más	 aún:	 pedía	 aquel
Sínodo	 que	 se	 ponga	 cuida-

do	evangelizador	en	promo-
ver	el	grado	de	“madurez	en
la	fe”	e	“intención	de	hacer
lo	que	se	hace	en	la	Iglesia”
al	celebrar	éste	y	 los	demás
sacramentos,	 sacramentos
de	 la	fe	todos	ellos	(DS	1611
del	concilio	de	Trento).

5. Y	 para	 ello,	 aquel
Concilio	 deseaba	 y	 manda-
ba	 haya	 catecumenados
para	 una	 preparación	 ade-
cuada	y	que	se	eviten	extre-
mismos	 a	 la	 hora	 de	 discer-
nir	 la	 admisión	 o	 no.	 Y	 que
“no	se	desprecie	la	fe	senci-
lla	e	incultivada”.

6. ¿Quién	 ha	 de	 llevar
esta	 pastoral	 prematrimo-
nial?	 Toda	 la	 comunidad
eclesial,	 sobre	 todo	 los	 se-
glares	 casados:	 al	 unísono
con	 los	 sacerdotes	 y	 diáco-
nos.

7. ¿Objetivos	 de	 esta
preparación?	Una	progresi-
va	 maduración	 en	 la	 fe,
una	 celebración	 bien	 pre-
parada	 y	 fructuosa	 y	 ojalá
que	 un	 compromiso	 “ad
hoc”	 por	 parte	 de	 ellos
mismos	 en	 esta	 pastoral
con	 novios	 y	 matrimonios
jóvenes.

La fidelidad y la perseverancia
en el amor, frutos preclaros de un
“gran sacramento”.
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Preparación,
una digna
celebración

1. Documento	 impor-
tante	 de	 San	 Juan	 Pablo	 II,
llamado	 “Familiaris	 consor-
tio”	(FC)	(1981).	Subraya,	en
primer	 lugar,	 la	 necesidad
de	 la	 debida	 preparación
para	 tan	 gran	 sacramento.
Preparación	 que	 la	 concibe
como	 “itinerario	 de	 fe” (n.
51).	 Y	 cuya	 celebración,	 en
todo	 caso,	 es	 ocasión	 privi-
legiada,	 dice,	 para	 que	 los
novios	 vuelvan	 a	 asumir	 la
fe	 o	 la	 maduración	 en	 ella.
Incluso	a	asumir	 libremente
el	 bautismo	 y	 la	 fe	 corres-
pondiente.

2. No,	 pues,	 mero	 acto
social.	Aquel	Papa	sale	tam-

bién	 al	 paso	 de	 celebracio-
nes	 de	 esa	 índole	 (que
abundan,	 decía	 con	 dolor).
En	cambio,	añade,	“el	anun-
cio	del	evangelio	y	su	acogi-
da	 encuentran	 su	 plenitud
en	la	celebración	sacramen-
tal” (n.	55).

3. Contexto	 sacramen-
tal	 de	 su	 celebración:	 el
Papa	 muestra	 su	 deseo	 de
que	 el	 matrimonio	 se	 cele-
bre	en	el	contexto	vivo	y	vi-
tal	 de	 los	 demás	 sacramen-
tos	(penitencia	y	eucaristía),
preferentemente	 “intra
missam”,	tal	como	había	di-
cho	ya	el	concilio	Vaticano	II
(SC	78).

4. El	 sacramento	 del
matrimonio	es	una	vocación
de	 Dios.	 La	 cual,	 al	 ser	 lla-
mada	 de	 Dios	 requiere	 se-
guimiento	 en	 la	 fe	 (ib.	 n.
51,3).

Preparación
remota, próxima
e inmediata en fe

5. La	 remota	 comienza
en	 familia,	 en	 la	 escuela,
en	 la	 parroquia	 [ojalá	 que
coherentemente	 en	 las
tres).	 La	 mayoría	 de	 los
fracasos	 matrimoniales,
atribuye	 este	 documento
pontificio	 de	 tanto	 relieve,
a	 la	falta	de	 la	preparación
adecuada,	 mientras	 que
“la	 experiencia	 enseña,
dice,	 que	 los	 jóvenes	 bien
preparados	para	 la	vida	fa-
miliar	[no	dice	sólo	para	el
matrimonio]	 en	 general
marchan	mejor	que	 los	de-
más” (ib.).

6. En	 cuanto	 a	 la	 “pre-
paración	próxima”	dice	que
la	 Iglesia	 debe	 promover
programas	 mejores	 y	 más
intensos	 para	 eliminar	 lo

más	 posible	 las	 dificultades
en	 que	 se	 debaten	 tantos
matrimonios;	 y	 más	 aún,
para	favorecer	positivamen-
te	el	nacimiento	de	madura-
ción	de	matrimonios	más	lo-
grados”.

7. Y	 que	 esta	 prepara-
ción	 ha	 de	 ser	 concebida	 y
actuada	a	modo	de	proceso
gradual	 y	 continuo	 con	 las
tres	 fases	 indicadas:	 remo-
ta,	próxima	e	inmediata:	“la
próxima	 es	 concebida	 a
modo	 de	 catecumenado
(n.66,5)	 que	 desde	 la	 pers-
pectiva	 de	 la	 fe	 lleve	 a	 un
nuevo	 descubrimiento	 de
éste	 y	 de	 los	 demás	 sacra-
mentos”.

8. Más	que	de	obligato-
riedad	 el	 Papa	 habla	 de	 ne-
cesidad,	 más	 aún,	 de	 abso-
luta	 	 necesidad	 “abarcando
los	 últimos	 meses	 y	 sema-
nas	anteriores	a	las	nupcias.
Los	 temas	 fundamentales
que	 asigna	 son:	 Cristo,	 la
Iglesia	 y	 los	 sacramentos;	 y
éste,	el	del	matrimonio,	cla-
ro	está.

Conclusión

El	 objetivo	 mínimo	 que
asigna	 es	 “que	 se	 sientan
animados	 a	 insertarse	 vital-
mente	 en	 la	 comunidad
eclesial” (n.	66,9).

Suma	y	sigue:	el	próximo
Sínodo	 ordinario	 de	 los
obispos	 (oct.	 2015)	 tiene
toda	una	II	Parte	sobre	este
tema	 titulándola
como	 “Mirada	 en
Cristo	 al	 respec-
to”.

■ Mons.	José	Luis	Larrabe
(Especial	para

Rev.	Pasionario)
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Soy pequeña
“Yo me considero un débil pajarillo

cubierto solamente de un ligero plumón.
No soy un águila, sólo tengo de ella los
ojos y el corazón, porque a pesar de mi
extrema pequeñez, me atrevo a mirar
fijamente al sol divino, al Sol de Amor, y
mi corazón siente en sí todas las aspira-
ciones del águila” (Sta.	 Teresa	 del	 Niño
Jesús.	Historia	de	un	alma,	cap.	9).

Así	 se	 describe	 a	 sí	 misma	 Sta.	 Teresita
en	 un	 manuscrito	 dedicado	 a	 su	 hermana
mayor	 (Sor	 María),	 monja	 carmelita	 en	 el

Teresita del Niño Jesús,
fiel discípula de Teresa, la de Ávila

mismo	 Carmelo	 que	 ella.	 Sor	 María	 había
pedido	a	Sor	Teresa	del	Niño	Jesús	le	escri-
biese	 los	 sentimientos	 de	 su	 corazón	 y	 su
“pequeña	doctrina”	espiritual.	En	una	larga
carta	que	ha	sido	recogida	en	Historia	de	un
alma,	 Sor	 Teresa	 le	 refiere	 sus	 grandes	 de-
seos	 de	 ser	 apóstol,	 mártir,	 profeta,	 doc-
tor...	 y	 cómo	 descubrió	 su	 vocación	 en	 la
lectura	 de	 las	 epístolas	 de	 S.	 Pablo:	 “¡Oh,
Jesús, Amor mío!... Por fin, he hallado
mi vocación. ¡mi vocación es el AMOR!
Sí, he hallado mi puesto en la Iglesia y
ese puesto, ¡oh, Dios mío!, vos mismo me
lo habéis dado... ¡en el corazón de la
Iglesia, mi Madre, yo seré el amor! ¡Así
lo seré todo! Para	ello	le	relata	“la	historia
del	 pajarillo”	 compartiendo	 con	 su	 herma-
na	 su	 personal	 “caminito”:	“Jesús, yo soy
demasiado pequeña para hacer grandes
cosas... y mi locura consiste en esperar
que tu amor me acepte como víctima”.

Un débil pajarillo
El	pajarillo,	para	Sta.	Teresita,	no	es	águi-

la,	 sólo	 tiene	 de	 ella	 los	 ojos	 y	 el	 corazón.
Quiere	volar	alto,	pero	no	está	en	su	debili-
dad	 hacerlo.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 aflige	 en
su	pequeñez,	se	abandona.	No	tiene	miedo
del	 viento,	 de	 la	 lluvia	 o	 que	 se	 oculte	 el
Sol.	Si	se	ve	asaltado	por	la	tempestad	per-
manece	 en	 su	 debilidad,	 mirando	 al	 Sol	 y
esperando.	 A	 veces	 se	 distrae	 y	 se	 enreda
en	las	bagatelas	de	la	tierra,	pero	no	oculta
esta	 fragilidad	 a	 su	 Dueño.	 Con	 audacia	 le
cuenta	detalladamente	sus	infidelidades.	Si
debe	 permanecer	 en	 su	 miseria	 lo	 acepta,
se	alegra	de	este	sufrimiento.	Cuando	en	su
debilidad	se	duerme,	al	despertar	vuelve	a
comenzar	su	oficio	de	amor.	No	teme	a	los
buitres:	su	Águila	eterna	vela	por	él.
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Sor	María	 lee	 las	páginas	escritas	por	su
hermana	 y	 le	 dice	 que	 es	 un	 alma	 poseída
de	Dios,	¡una	gigante	en	el	amor!	Pero	Sta.
Teresita	 no	 se	 deja	 atrapar	 por	 las	 alaban-
zas	 de	 su	 hermana	 y	 le	 responde	 que	 su
grandeza	reside	precisamente	en	su	peque-
ñez	y	abandono	en	Jesús:

“Mis deseos de martirio no son
nada, no son ellos los que me dan la
confianza ilimitada que siento en mi
corazón... Lo que le agrada (a Jesús)
es verme amar mi pequeñez y mi po-
breza, es la esperanza ciega que ten-
go en su misericordia. He aquí mi
único tesoro”  (Carta	176).

Confío en el buen Jesús
¿Qué	 es,	 pues,	 esta	 inmensa	 confianza

que	Sta.	Teresita	testimonia?	Es,	sin	lugar	a
dudas,	esperarlo	todo	de	Jesús.

Una	esperanza	y	una	confianza	que	no	la
exime	 de	 su	 pequeña	 responsabilidad,	 de
sus	 pequeños	 sufrimientos,	 de	 experimen-

tar	la	fuerza	contraria,	la	lucha	diaria,	inclu-
so	la	oscuridad	de	la	fe.	Y	más:	no	la	exime
de	 encontrarse	 a	 sí	 misma	 distraída,	 en	 la
fragilidad	 y	 miserias	 de	 su	 propia	 peque-
ñez.

Sta.	Teresita	ha	comprendido	en	su	cora-
zón	que	aceptando	toda	esa	pequeña	reali-
dad,	 a	 veces	 dolorosa	 realidad,	 y	 abando-
nándose	 en	 el	 buen	 Jesús	 puede	 caminar.
Jesús	 sólo	 necesita	 la	 apertura	 de	 su	 cora-
zón,	suplicante	y	confiado.

Con	 esta	 confianza	 es	 posible	 vivir	 en
paz	 y	 alegría,	 colaborar	 en	 la	 Voluntad	 de
Dios	 sin	 escatimar	 esfuerzos,	 pero	 sabien-
do	que	la	fuerza	nos	viene	de	lo	Alto;	no	su-
cumbir	 cuando	 viene	 la	 prueba	 y	 los	 reve-
ses	de	 la	vida,	pero	tampoco	atribuirnos	 la
gloria	 de	 los	 éxitos,	 gloria	 que	 sólo	 perte-
nece	al	Señor.

La	confianza	nos	da	la	certeza	de	que	no
estamos	abandonados	en	esta	baraúnda	de
la	 vida,	 que	 no	 estamos	 solos	 en	 la	 incerti-
dumbre,	en	las	tragedias,	en	nuestro	pecado
y	 el	 de	 los	 demás,	 sino	 que	 estamos	 en	 las
Manos	del	buen	Dios.	Nosotros	no	sabemos,
muchas	veces,	porqué	las	cosas	suceden	así,
pero	sí	confiamos	en	la	amorosa	Providencia
del	 Padre	 que	 Él	 nos	 sostiene,	 nos	 cuida	 y
nos	pide	nuestra	humilde	aceptación.

“Los caminos de su Providencia
nos son con frecuencia desconocidos.
Sólo al final, ... cuando veamos a Dios
cara a cara nos serán plenamente co-
nocidos los caminos por los cuales in-
cluso a través de los dramas del mal
y del pecado, Dios habrá conducido
su creación hasta el reposo de ese
Sabbat definitivo”  (Cate.	314).

Esta	 confianza	 y	 pequeñez	 evangélica,
vivida	y	expresada	por	Sta.	Teresita,	es	pa-
trimonio	 de	 toda	 la	 Iglesia,	 también	 de	 los
grandes	 santos,	 porque	 en	 el	 Corazón	 de
Dios	 todos	 somos	 pequeños	 y,	 por	 lo	 mis-
mo,	 amados	 y	 cuidados.	 ¡En	 Ti	 confío,	 mi
buen	Jesús!

■ Sor	Cati	de	la	SS.	Trinidad,	C.P.
Oviedo
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Nos	la	dábamos	unos	a	otros	aquel	vier-
nes,	30	del	mes	de	enero	último.	Y	se	la	pe-
díamos	 a	 Dios	 con	 oraciones,	 bailes,	 abra-
zos,	sonrisas	y	cantos.	El	día	amenazaba	llu-
via,	 pero	 no	 cayó	 una	 gota	 a	 lo	 largo	 de
toda	 la	 mañana	 mientras	 nosotros,	 en	 el
Colegio	 San	 Gabriel	 de	 Alcalá	 de	 Henares,
celebrábamos	 eso	 precisamente:	 la	 Jorna-
da	de	la	Paz.	

La	 explanada	 que	 da	 acceso	 al	 Colegio,
hacia	las	doce	de	la	mañana	de	aquel	día	se
iba	llenando	de	alumnos	pequeños	y	mayo-
res;	 de	 profesores	 y	 maestros,	 incluso	 de
palomas	que,	la	mar	de	curiosas,	buscaban
su	 lugar	 de	 preferencia	 en	 lo	 más	 alto	 de
las	ramas	desnudas	de	los	árboles.

Alguien	nos	recordó	en	voz	alta	por	me-
gafonía	 aquel	 sabio	 consejo	 de	 Nelson
Mandela:	 “No	 se	 nace	 odiando,	 a	 odiar	 se
aprende.	Enseñemos	a	amar,	que	es	la	for-
ma	más	natural	del	ser	humano”.	Un	grupo
de	 alumnos	 mayores,	 vestidos	 de	 negro,
pusieron	 ritmo	 a	 la	 sabia	 advertencia	 de
Mandela	bailando	Heal	the	World	de	Micha-
el	 Jackson	 mientras	 todos	 los	 demás,	 em-
pezando	por	los	más	pequeñajos,	aplaudía-
mos	a	rabiar.	

La	fiesta	había	empezado	y,	tras	el	baile,
la	 palabra	 hablada	 por	 un	 representante	 de
cada	Curso:	“Los	niños	de	tres	años	soñamos
con	un	mundo	lleno	de	color	y	mucha	músi-
ca.	 Los	 de	 cuatro	 años	 con	 un	 mundo	 lleno
de	sol	y	mucha	luz	en	el	que	nadie	se	sienta
solo.	Los	de	5,	con	una	tierra	llena	de	flores	y
bosques	en	la	que	nadie	se	sienta	triste”.

Pedían	 también	 los	 alumnos	 de	 6º	 de
Educación	 Primaria	 y	 soñaban	 en	 el	 día	 en
que	 todos	 los	 hogares	 sean	 espacio	 donde
los	adultos	recobren	cada	día	 la	paz	 interior
y	 la	 ternura;	 y	 nosotros,	 los	 pequeños,	 con-
templemos	el	mundo	con	unos	ojos	limpios	y
un	corazón	rebosante	de	ternura.

Daba	 gusto	 escuchar	 los	 sueños	 de	 los
mayores,	 tan	 cálidos	 en	 una	 mañana	 de
mucho	 frío:	 Soñamos	 con	 le	 día	 en	 que	 sea
obligatorio	 borrar	 del	 Diccionario	 las	 pala-
bras	terrorismo,	violación,	esclavitud…	Por-
que	después	de	haber	caído	en	desuso	care-
cen	ya	de	significado.	Soñamos	con	el	día	en
que	 nuestras	 valoraciones	 no	 tendrán	 en
cuenta	la	distinción	de	sexos	ni	de	razas.	Por-
que	bastará	con	ser	persona	humana.

La	fiesta	seguía.	La	plaza	se	había	llena-
do	 de	 maestros	 y	 alumnos	 con	 ganas	 de

La Paz con vosotros
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cantar.	Y	en	esto,	alguien	pidió	la	palabra	y
leyó	un	Manifiesto	que	decía	así:	

“Creo	que	el	amor	es	mejor	que	el	odio,
y	 la	 paz	 mejor	 que	 la	 guerra.	 Me	 compro-
meto	 a	 ser	 amigo	 de	 todos,	 a	 no	 pensar
mal	 de	 nadie	 y	 fijarme	 en	 todo	 lo	 bueno
que	nos	une	y	no	en	lo	que	nos	separa.

Me	 comprometo	 a	 ayudar	 a	 todos	 los
que	 me	 necesiten.	 A	 perdonar	 a	 todos	 los

que	 me	 ofendan	 y	 a	 fijarme	 en	 lo	 que	 nos
une	y	no	en	lo	que	nos	separa.	Quiero	ayu-
dar	a	todos	los	que	me	necesiten,	perdonar
a	 quienes	 me	 ofendan	 y	 pedir	 perdón	 a
cuantos	 haya	 yo	 ofendido.	 Haré	 lo	 posible
por	 ser	 hermano	 de	 todos.	 También	 de
aquellos	que	no	me	caigan	del	todo	bien”.

Y	 llegó	 la	 apuesta	 del	 Colegio	 por	 una
Paz	sin	fronteras.	

“Nuestro	 Colegio	 San	 Gabriel
manifiesta	 su	 opción	 incondicio-
nal	por	la	paz,	en	contra	de	cual-
quier	acción	que	implique	violen-
cia	entre	los	seres	humanos.	Re-
chazamos	 por	 principio	 cual-
quier	 actitud	 que	 implique	 la
pérdida	 de	 esos	 valores	 funda-
mentales	 que	 nos	 hacen	 herma-
nos.	

Las	 guerras	 entre	 hermanos
nunca	 pueden	 estar	 justificadas.
Tampoco	los	insultos,	las	amena-
zas,	 los	 enfrentamientos	 y	 las
venganzas.	 Creemos	 que	 el	 Día
de	la	Paz	debe	serlo	cada	día	en
nuestro	 Colegio.	 Queremos	 vivir
en	armonía	y	aprender	a	resolver
nuestros	 conflictos	 sin	 hacer
daño	a	nadie”.

La	 Fiesta	 de	 la	 Paz	 no	 podía
acabar	de	otro	modo.	Nos	acer-
camos	más	unos	a	otros,	 junta-
mos	 mano	 con	 mano	 y,	 miran-
do	 al	 cielo,	 cantamos,	 felices:
Padre	 nuestro,	 tú	 que	 estás	 en
los	 que	 aman	 la	 verdad:	 que	 el
Reino	 que	 se	 nos	 prometió	 lle-
gue	 pronto	 a	 nuestro	 corazón.
Que	el	amor	que	tu	Hijo	nos	dejó
habite	 en	 nosotros.	 Y	 en	 el	 pan
de	 la	 unidad,	 Cristo,	 danos	 tú	 la
paz	 y	 olvídate	 de	 nuestro	 mal	 si
olvidamos	 el	 de	 los	 demás.	 No
permitas	 que	 caiga-
mos	 en	 la	 tentación	 y
ten	piedad	del	mundo.

Que	así	sea.

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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José	Luis	Cortés	es	sacer-
dote	 y	 dibujante	 gráfico.	 Se
caracteriza	 por	 representar
a	Dios	de	una	forma	familiar,
con	el	 intento	de	acercar	de
manera	 sencilla	 el	 mensaje
del	Evangelio	a	sus	lectores.

Amigo	 José	 Luis	 nos	 co-
nocimos	 por	 mediación	 del
profesor	José	Luis	Corzo	To-
ral,	 hace	 un	 tiempo,	 en	 el
Instituto	de	Pastoral,	en	Ma-
drid,	permite	que	te	presen-
te	a	nuestros	lectores...

UNA	PEQUEÑA
HISTORIA,	MUY	BONITA

José	 Luis	 Cortés	 Salinas
nació	en	Málaga	en	1945.	De
niño	 cambiaron	 mucho	 de
residencia,	 siguiendo	 los
destinos	 de	 su	 padre,	 que
era	marino	militar.	Ingresó	a
los	 once	 años	 en	 el	 Semina-
rio	Salesiano,	a	los	cuales	les
debe	 muchas	 cosas	 buenas.
Su	 madre	 muere	 cuando
José	 Luis	 tiene	 13	 años	 (En
Puerto	 Real	 su	 madre	 le	 ba-
ñaba	en	un	barreño	y	recuer-
da	así	a	María	bañando	a	su
hijo	 Jesús).	 Con	 los	 salesia-
nos	estuvo	hasta	los	22	años,
dejando	 la	 Congregación	 de
Don	Bosco	al	terminar	el	se-
gundo	año	de	Teología,	reto-
mando	sus	estudios	en	el	Se-
minario	 de	 Madrid,	 donde
fue	 ordenado	 sacerdote	 en

José Luis Cortés:
“Somos lo que nos han querido

y Dios nos ama con locura”

1975.	 Después	 estuvo	 en	 la
Parroquia	 de	 San	 Atanasio,
al	 tiempo	 que	 comenzaba	 a
publicar	 sus	 primeros	 dibu-
jos.	El	12	de	junio	de	1976	co-
menzó	a	trabajar	en	la	revis-
ta	 “Vida	 Nueva”,	 y	 en	 1981
en	el	Grupo	Editorial	SM.

EL	CONTENIDO
DE	SUS	DIBUJOS

En	cada	uno	de	sus	libros
ha	querido	plasmar	su	com-
prensión	de	Dios,	de	la	vida
y	 del	 amor,	 “lo	 que	 preten-
do	 es	 hablar	 a	 la	 gente	 de

José Luis Cortés intenta
que el Evangelio tenga resonancia

en el mundo de hoy.
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hoy	 de	 un	 modo	 comprensi-
ble,	 intentando	 transmitir	 la
frescura	y	el	compromiso	del
Evangelio	 con	 un	 Dios	 Abbá
casero,	con	bata,	con	pantu-
flas,	que	vive	en	el	cielo,	que
recibe	 a	 las	 personas	 con
amor,	 alegría	 y	 calidez,	 por-
que	¿qué	clase	de	cielo	 iba	a
ser	 un	 cielo	 en	 el	 que	 no	 se
estuviera	 como	 en	 casa?
Abbá	 es	 un	 Dios	 que	 ama,
que	 perdona,	 que	 clama	 por
la	 vida	 y	 por	 el	 hombre,	 un
Dios	que	busca	el	lado	bueno
y	 noble	 de	 las	 personas,	 un
Dios	Papaíto	de	Jesús	y	no	de
tratados	teológicos,	un Papá
que	se	entristece	por	la	aflic-
ción	 el	 hombre,	 que	 se	 enfa-
da	ante	las	injusticias”.

SU	MENSAJE

Para	José	Luis	Cortés	sus
dibujos	tratan	de	devolverle
al	 Evangelio	 esa	 fuerza	 que
tuvo	 en	 su	 tiempo,	 ya	 que

para	él	“a	fuerza	de	costum-
bre	 la	 Buena	 Noticia	 ha	 per-
dido	gas”,	esa	misma	fuerza
que	 tuvo	 en	 su	 tiempo,	 esa
misma	fuerza	que	llevó	a	Je-
sús	a	dar	la	vida.	“Por	eso	es
bueno	 de	 vez	 en	 cuando,
cambiarle	el	decorado	o	dar-
le	 la	 vuelta	 a	 alguna	 palabra
para	 que	 el	 antiguo	 escalo-
frío	 se	 vuelva	 a	 producir	 y
nos	 estalle	 otra	 vez	 la	 Biblia
en	 las	 manos...	 porque	 so-
mos	lo	que	nos	han	querido	y
Dios	 nos	 ama	 con	 locura.

Abbá	 es	 la	 esencia	 de	 lo	 hu-
mano”.

En	 2010	 recibió	 el	 IV	 Pre-
mio	 Arco	 Iris.	 Algunos	 de
sus	 libros	 son:	 “¡Que	 bueno
que	 viniste!”,	 “Un	 Señor
como	Dios	manda”,	“Francis-
co,	el	buenagente”,	“Teresa,
la	de	Jesús”,	“El	Señor	de	los
amigos”,	 “Dios	 y	 su	 gente”,
“Un	 Dios	 llamado	 Abbá”...
José	 Luis	 Cortés	 está	 orgu-
lloso	de	ser	cristiano.

■ Pepe	Fernández	del	Cacho

José Luis Cortés junto a Pepe F. del Cacho
en la biblioteca del Instituto de Pastoral

de Madrid.

José Luis Cortés junto a Pepe F. del Cacho
en la biblioteca del Instituto de Pastoral

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

■ ■ ■ rincón familiar “Santa Gema”

Descansan	para	siempre
en	el	Señor

María	Antonia	López	Díaz	(Valmojado,	To-
ledo),	Basilia	 Serrano	 Ayuso	 (Quero,	 Tole-
do),	 Juana	 Rebollo	 Aquino	 (Huelva),	María
Carmen	 Suárez	 Pérez	 (Huelva),	 Amparo
Rada	Melgarez	 (San	 Clemente,	 Cuenca),	Vi-
centa	Casado	Escobar	(Madrid),	Conchita	de
Diego	 Pérez	 (Zamora),	Paloma	 López	Hidal-
go	(Aldeanueva	de	Barbarroya,	Toledo),	José
Carlos	Moroso	 Ruiz	 (Santander),	Aníbal	 Be-
navides	Juan	(Villamor	de	Orbigo,	León),	Do-
lores	Rico	Rey	(Mugardos,	La	Coruña),	Roge-
lio	 Yuste	 Yubero	 (Escarabajosa	 de	 Cabezas,
Segovia),	 Carlos	 Galiardo	 y	Wenceslao	 Fer-
nando	 (Madrid),	Miguel	 Holgado	 Retes,	 en
Villamartín	(Cádiz).

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

Donaciones
Unas	Devotas	(Granada) ........................... 54	€
Gema	Suárez	(Sobrescobio,	Asturias)...... 50	€
Isabel	Bravo	Aranda

(Castro	del	Río,	Córdoba) ..................... 50	€
Paquita	Durán	Pastor

(Benisa,	Alicante)................................... 07	€
María	Guerrero	Álvarez	(Badajoz)	 .......... 10	€
Gema	María	Gallardo	(Badajoz) ............... 07	€
Sebastiana	González	(Badajoz) ................ 07	€
Unas	Devotas	(Badajoz)............................ 06	€
Unas	Devotas	(Zaragoza) .......................... 20	€
Emiliana	Cavero	Benito	(Zamora)............ 35	€
Salvador	(La	Font	Den	Carroz,	Valencia) . 20	€
Carmen	González	Moreno

(Plasencia,	Cáceres)............................... 50	€
María	Dolores	Bilbao	(Madrid) ................ 50	€
Una	devota,	en	acción	de	gracias	 ........... 50	€

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

Isabel	 Bravo	 Aranda	 (y	 seguir	 recibiendo	 tu
ayuda,	 Castro	 del	 Río,	 Córdoba),	Manuela	 Si-
món	Garrido	(Huelva),	Rafaela	Ramos	Viscaino
(Huelva),	 María	 del	 Carmen	 García	 Robledo
(Huelva),	Juana	García	Benito	(Huelva),	Ramón
Figueredo	Fernández	(por	la	salud,	Huelva),	Jo-
sefina	 (Hna.	 de	 Lourdes	 Pons,	 Andorra),	 Isabel
Zama	 Rodríguez	 (Badajoz),	Magdalena	 García
Rojo	 (Valdepeñas,	 Ciudad	 Real),	P.	Morán	 (Ge-
tafe,	Madrid).

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



CINCO VIA CRUCIS y mucho más, es lo que nos brinda el Padre
Pablo García Macho, en este su nuevo libro, pequeño. Temas
para la reflexión meditativa, muy adecuado para Cuaresma,

Semana Santa, y cualquier otro ciclo litúrgico del año.

Temas actuales, sencillos, con ricos contenidos de evangelio,
para la vida.

PEDIDOS, a nuestra libreria-editorial El Pasionario
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