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■ ■ ■ desde mi ventana

Pascua de Cristo
Pascua de la Creación

T
oda	la	cristiandad,	y	 la	misma	natu-
raleza	 primaveral,	 se	 halla	 inmersa
en	un	gozo	grande,	al	celebrar	y	vi-
vir,	un	año	más,	la	PASCUA,	la	Resu-
rrección	 del	 Señor.	 Porque	 la	 Pas-
cua	 de	 Cristo	 es	 también	 nuestra

Pascua,	 la	 Pascua	 de	 todos.	 Y	 porque	 la
Pascua	es	triunfo	seguro,	con	garantía,	so-
bre	el	mayor	enemigo,	que	es	la	muerte.

La	 palabra	 Pascua	 significa	 PASO.	 Paso
de	la	muerte	a	la	vida.	De	la	esclavitud	a	la
libertad.	El	pueblo	hebreo	celebró	siempre
su	Pascua.	Celebró	el	Paso	del	Mar	Rojo,	y
la	larga	travesía	por	el	desierto,	hasta	su	lle-
gada	 a	 la	 tierra	 de	 promisión,	 tierra	 fértil,
con	 agua	 y	 jardines,	 evocadora	 de	 aquella
otra	 tierra,	 paraíso	 perdido,	 el	 Paraíso	 Te-
rrenal.

Nosotros,	 cristianos,	 sin	 menoscabo	 de
aquel	 sentido	 bíblico,	 le	 damos	 un	 sentido
nuevo:	 Cristo	 Muer-
to,	Resucitado	y	Libe-
rador.	 Él	 es	 nuestra
Pascua.	El	sello	de	ga-
rantía	 sobre	 nuestra
fe.	 Él	 es,	 igualmente,
motivador	de	nuestra
mayor	 alegría,	 la	 ale-
gría	 pascual,	 que	 en
cada	Eucaristía	se	ha-
ce	 realidad	 y	 presen-
cia	 viva.	 Al	 respecto,
se	 me	 ocurre	 aducir
aquí,	 ese	 dicho	 tan
frecuente	 cuando	 al-

guien	 “nos	 complica	 la	 vida”,	 “nos	 hacen	 la
pascua”.	¿Cómo	y	por	qué?

La	Eucaristía	es,	sí,	memorial	con	una	di-
mensión	 doble:	 recuerda	 lo	 sucedido	 y	 lo
actualiza,	 es	 decir,	 lo	 hace	 realidad	 viva,
hoy,	 aquí,	 en	 cada	 celebración	 eucarística.
Esto	es	algo	que	nunca	conviene	olvidar.

La	 Pascua	 de	 Cristo	 es	 la	 Pascua	 de	 la
Creación,	la	Pascua	de	todo	y	de	todos.	Es
también	 nuestra	 Pascua.	 Es	 por	 ello	 que
cuando	 la	naturaleza	sufre	porque	es	mal-
tratada,	 y	 cuando	 los	 hombres	 y	 mujeres
también	 sufren,	 víctimas	 de	 injusticias,	 de
opresiones	 o	 represiones,	 de	 guerras	 y
atentados,	el	poder	pascual	y	 liberador	de
Cristo,	es	también,	en	algún	modo,	víctima
de	nuestros	atropellos.	De	ahí	 la	urgencia,
desde	un	punto	de	vista	cristiano,	de	hacer
cuanto	 esté	 a	 nuestro	 alcance,	 para	
no	 desvirtuar	 haciéndola	 menos	 eficaz,	 la

Pascua	de	Cristo,	que
es	 también	 nuestra
Pascua.	 La	 urgencia
de	 ir	 eliminando	 vio-
lencias,	 falacias	 e	 in-
justicias,	 grandes	 o
pequeñas,	 a	 fin	 de
que	 la	 Luz	 de	 Cristo
Resucitado	irradie	so-
bre	 el	 mundo	 en	 to-
do	su	esplendor.

■ Miguel
González,	C.P.

Director



A	partir	de	los	métodos	de	la
sociología,	 empleados	 hoy	 en	 el
estudio	 de	 la	 Sagrada	 Escritura,
se	 pretende	 determinar	 el	 uso
que	 Jesús	 hizo	 del	 Poema	 del
Siervo	Sufriente	de	 Is	52,13-53,12
durante	el	proceso	de	su	crucifi-
xión,	aunque	esto	no	implica	ne-
cesariamente	 la	 exclusión	 de
otros	pasajes	o	personajes	de	las
Escrituras	 judías.	 	 La	 reflexión
muestra	la	posibilidad	de	utilizar
ciertas	 ideas	de	 la	psicología	so-
cial	 que	 nos	 ayuden	 a	 descubrir
cómo	 un	 judío	 en	 su	 situación,
incluyendo	 lo	 que	 sabemos	 de
su	 misión,	 habría	 respondido	 al
proceso	 de	 la	 crucifixión	 y	 la	 in-
fluencia	 que	 en	 esta	 respuesta
tendría	su	relación	con	el	Siervo
sufriente.	Para	responder	la	sico-
logía	social	recurre	a	la	teoría	de
la	“gestión	del	terror”	y	la	teoría
de	la	“identidad	social”.

A	 partir	 de	 ella	 se	 propone,
en	 cuanto	 hecho	 probable,	 qué
estaría	pasando	por	su	mente	en
virtud	 de	 su	 existencia	 como	 ju-
dío	del	siglo	I	que	estaba	muy	fa-
miliarizado	con	la	tradición	israe-
lita	y	que	había	hablado	y	actua-
do	como	la	había	hecho	y	que	se
encontraba	 sufriendo	 la	 crucifi-
xión.	Al	tomar	esta	dirección,	se
parte	 del	 supuesto	 de	 que	 	 Je-

sús,	por	su	asistencia	a	la	sinago-
ga,	conocería	grandes	porciones
de	las	Escrituras	israelitas	de	me-
moria	 o,	 por	 lo	 menos,	 estaría
muy	 familiarizado	 con	 ellas,
como	 es	 característico	 en	 una
cultura	de	gran	tradición	oral.	

Cuando	Jesús	fue	entregado
a	los	soldados	romanos	para	ser
crucificado,	él	tuvo	que	suponer
con	 certeza	 que	 iba	 a	 morir,
pero	 sólo	 después	 de	 un	 proce-
so	de	gran	sufrimiento	y	deshon-
ra.	Aunque	la	mayoría	asocian	la
crucifixión	 solamente	 a	 un	 sufri-
miento	 extremo,	 también	 se	 ha
de	subrayar	la	centralidad	que	la
vergüenza	 tenía	 en	 todo	 el	 pro-
ceso	 de	 la	 crucifixión	 en	 cuanto
que	 adquiría	 la	 forma	 de	 un	 ri-
tual	de	degradación	de	estatus.

LA	MUERTE	DE	JESÚS
Y	EL	SIERVO	SUFRIENTE
DE	IS	52,13-53,12

La	 teoría	 de	 la	 identidad	 so-
cial	 afirma	 que	 el	 hecho	 de	 for-
mar	parte	de	una	entidad	colec-
tiva	 permite	 a	 los	 individuos	 ex-
tender	su	yo	en	el	espacio	y	en	el
tiempo,	 y	 superar	 así	 las	 limita-
ciones	 inherentes	a	su	 identidad
individual,	 una	 identidad	 que
está	 vinculada	 a	 un	 cuerpo	 que
desaparecerá.	Referido	al	hecho
de	 su	 muerte,	 se	 ha	 de	 comen-
zar	 afirmando	 que	 Jesús	 perte-
necía	a	una	comunidad	dominan-
te	 constituida	 por	 el	 grupo	 étni-
co	judío.	Es	un	hecho	que	murió
como	 judío;	 Mateo,	 Marcos	 y
Juan	 recogen	 el	 título	 “Rey	 de
los	 Judíos”	 colocado	 sobre	 la
cruz.	En	el	caso	del	pueblo	judío
nos	 encontramos	 afortunada-
mente	 con	 un	 pueblo	 que	 había
puesto	por	escrito	enormes	can-
tidades	de	su	cosmovisión	cultu-
ral	en	los	cinco	libros	de	la	Tora,
en	los	libros	de	los	profetas	y	en
los	otros	escritos.	Los	 judíos	del
siglo	 I	 d.	 C.	 solían	 acudir	 a	 la	 si-
nagoga	 todos	 los	 sábados,	 pa-
sando	casi	todo	el	día	escuchan-

do	la	lectura	y	las	discusiones	so-
bre	esta	tradición	escrita.	La	ma-
yoría	 de	 ellos,	 entre	 los	 que	 po-
demos	 incluir	 a	 Jesús,	 deben	 de
haber	 estado	 estrechamente	 fa-
miliarizados	con	grandes	porcio-
nes	 de	 este	 material,	 probable-
mente	 hasta	 el	 punto	 de	 cono-
cerlo	 de	 memoria.	 Si	 Jesús	 que-
ría	dirigirse	a	la	cosmovisión	cul-
tural	 de	 los	 judíos,	 ese	 material
habría	 sido	 una	 fuente	 esencial,
aun	 cuando	 también	 conociera
las	 tradiciones	 orales.	 Podemos
plantearnos	 la	 cuestión	 de	 si	 te-
nemos	alguna	prueba	de	que	du-
rante	el	periodo	de	su	crucifixión
Jesús	recurriera	a	las	tradiciones
escritas	 que	 encarnaban	 la	 cos-
movisión	del	pueblo	judío.	

A	 esta	 cuestión	 podemos
responder	 afirmativamente	 a
partir	de	la	consideración	del	gri-
to:	 Eloi,	 Eloi,	 lama	 sabachthani
(Dios	mío,	Dios	mío,	¿por	qué	me
has	 abandonado?	 –Mt	 15,34–).
Además	de	su	probable	historici-
dad,	 lo	que	nos	resulta	especial-
mente	 relevante	 en	 esta	 afirma-
ción	 es	 que	 se	 trata	 de	 una	 cita
del	primer	versículo	del	Sal	22,	es
decir,	 que	 procede	 de	 la	 tradi-
ción	escrita	que	contiene	 la	cos-
movisión	 cultural	 de	 los	 judíos.
Así	 encontramos	 una	 prueba	 de
que	 Jesús,	 durante	 su	 agonía	 y
terrible	 deshonra	 en	 la	 cruz,	 re-
currió	 a	 la	 tradición	 judía	 para
dar	 sentido	 a	 su	 experiencia.	 Lo
que	 resulta	 difícil	 de	 determinar
es	si	lo	hizo	porque	este	salmo	le
ofrecía	algún	tipo	de	defensa,	lo
que	 es	 posible	 si	 hubiera	 pensa-
do	 en	 cómo	 termina	 el	 Sal	 22,
con	 vindicación	 del	 afligido	 na-
rrador	 del	 v.	 1,	 o	 si	 significa	 un
abandono	de	toda	posibilidad	de
defensa,	 que	 también	 implica	 la
idea	de	defensa.	No	obstante,	la
cita	del	Sal	22	nos	ofrece,	cierta-
mente,	 una	 prueba	 de	 la	 impor-
tancia	 que	 para	 Jesús	 tuvo	 la
cosmovisión	 cultural	 judía	 en	 el
momento	es	que	era	consciente
de	su	muerte	inminente.	
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EL	PAPEL	QUE	IS	52,13-53,12
PUDO	JUZGAR	EN	LA	VIVENCIA
QUE	JESÚS	HACE
DE	SU	MUERTE

Es	probable	que	Jesús	no	so-
lamente	 activara	 algún	 recuerdo
generalizado	 de	 la	 cosmovisión
judía	como	defensa	ante	su	cruci-
fixión,	 sino	 que	 también,	 en	 un
pueblo	 de	 orientación	 fuerte-
mente	grupal	que	poseía	grandes
personajes	 del	 pasado	 a	 quienes
contemplaba	 como	 ejemplar	 de
su	identidad	–como,	por	ejemplo,
Abraham–,	 activase	 aquella	 figu-
ra	 ejemplar	 que	 más	 relevante
fuera	para	él	en	aquel	momento.
Esta	 figura	 ejemplar	 funcionaría
como	un	“posible	yo”	que	le	dije-
ra	 quién	 era	 y	 quién	 debería	 ser
durante	aquella	experiencia	terri-
ble.	 Al	 comparar	 las	 característi-
cas	 de	 su	 crucifixión	 con	 los	 di-
versos	 personajes	 de	 la	 tradición
judía,	el	único	candidato	probable
es	el	Siervo	Sufriente	de	Is	52-53.	

Características	relevantes	co-
munes	entre	el	Poema	del	Siervo
de	Isaías	y	lo	que	Jesús	pasó	du-
rante	su	crucifixión	son:

* Es	 históricamente	 cierto
que	Pilato	ordenó	a	los	soldados
romanos	que	se	llevaran	a	Jesús
para	 crucificarlo	 tras	 algún	 tipo
de	 proceso	 judicial.	 Para	 cual-
quiera	 que	 estuviera	 familiariza-
do	con	la	Escritura	judía,	este	he-
cho	 le	 habría	 traído	 el	 recuerdo

de	 las	 palabras	 de	 Isaías	 52,13:
“Mi	 Siervo…será	 levantado”.
Éste	es	el	significado	primero	del
término	hebreo	yarum,	que	habi-
tualmente	 suele	 traducirse	 con
el	 significado	 segundo	 de	 ‘será
exaltado’,	 y	 es	 un	 significado
bastante	 apropiado	 para	 referir-
se	 a	 la	 crucifixión.	 También	 es
probable,	por	lo	que	sabemos	de
su	 mensaje	 y	 sus	 acciones,	 que
Jesús	se	había	relacionado	con	la
descripción	 de	 “mi	 Siervo”.	 Asi-
mismo,	 habría	 encontrado	 la
afirmación	de	Is.53,8	“tras	arres-
to	 y	 juicio	 fue	 arrebatado”,	 muy
afín	 a	 su	 situación	 tanto	 por	 el
probable	papel	de	 los	sumos	sa-
cerdotes	 entregándolo	 a	 Pilato
como	 por	 el	 hecho	 de	 la	 conde-
na	a	muerte	que	éste	sentenció.

* Al	comenzar	el	proceso	de
su	 crucifixión,	 Jesús	 encontrará
que	podía	aplicarse	otros	aspec-
tos	 del	 Siervo	 Sufriente.	 Is	 52,14
alude	 al	 total	 desfiguramiento
del	 Siervo,	 que	 se	 corresponde
con	lo	que	Jesús	probablemente
sufriría.	Los	azotes	y	otros	tipos
de	 tortura	 predecían	 por	 lo	 ge-
neral	la	crucifixión.	

* Jesús	habría	encontrado	la
referencia	de	Is	53,3	al	desprecio
del	 Siervo	 muy	 afín	 a	 su	 propia
experiencia.	 La	 crucifixión	 impli-
caba	 la	 pérdida	 total	 del	 honor.
Al	crucificar	a	 las	víctimas,	a	me-
nudo	 clavándolas	 las	 manos	 	 y
los	pies,	los	ejecutores	ponían	de
relieve	 su	 impotencia,	 intensifi-
cando	de	este	modo	su	vergüen-
za.	Puesto	que	la	muerte	en	cruz
se	prolongaba	durante	horas,	ha-
bía	 tiempo	 suficiente	 para	 que
los	 espectadores	 ridiculizaran	 a
la	 víctima	 y	 se	 burlaran	 de	 ella.
Las	 víctimas	 experimentarían	 así
una	humillación	cada	vez	mayor,
viéndose	 totalmente	 desprovis-
tas	del	respeto	público	o	del	ho-
nor.	El	único	modo	de	conservar
cierto	honor	era	evitar	gritar	con
dolor,	pues	mantenerse	en	silen-
cio	 era	 señal	 de	 valentía	 y	 virili-
dad.	 En	 el	 caso	 de	 Jesús,	 existe
también	la	posibilidad	de	que	los
criados	de	los	Sumos	Sacerdotes
le	hubieran	escupido	y	golpeado
(Mc	 14,65),	 los	 soldados	 roma-
nos	 se	 hubieran	 mofado	 de	 él

con	 la	pantomima	de	vestirlo	de
rey	 (Mc	 15,16-20),	 un	 hecho	 que
suena	a	auténtico,	y,	finalmente,
que	 fuera	 objeto	 de	 burla	 por
parte	 de	 los	 dos	 hombres,	 situa-
dos	 a	 ambos	 lados,	 con	 quienes
fue	crucificado	(Mc	15,29-31).

* También	 le	 podría	 hacer
parecido	 aplicable	 a	 su	 caso	 la
referencia	 de	 Is	 53,3	 al	 rechazo
del	 Siervo	 por	 los	 hombres	 y	 a
que	 sus	 conocidos	 ocultaran	 el
rostro	 al	 verlo.	 Es	 históricamen-
te	cierto	que	Pedro	le	negó	(aun-
que	 es	 probable,	 pero	 no	 segu-
ro,	que	Jesús	 lo	supiera)	y	es	al-
tamente	probable	que	sus	segui-
dores	 le	 abandonaran.	 Como	 el
Siervo	 en	 Is	 53,3,	 él	 era	 sobre
todo	“un	varón	de	dolores	y	co-
nocedor	de	penas”.

* Los	 abusos	 físicos	 padeci-
dos	por	el	Siervo	también	tienen
una	 correspondencia	 bastante
razonable	 con	 los	 soportados
por	Jesús.	El	Siervo	había	sufrido
heridas	 y	 “cardenales”	 (Is	 53,3),
provocados	por	fuertes	latigazos
del	tipo	de	los	que	Jesús	recibió.

* A	pesar	de	sus	aflicciones,
el	 Siervo	 Sufriente	 no	 abrió	 la
boca	 (Is	 53,7).	 El	 único	 modo
como	una	persona	podía	mante-
ner	algún	vestigio	de	su	honor	al
ser	 crucificada	 era	 no	 gritar	 du-
rante	el	proceso	de	tortura	y	cru-
cifixión.	Los	evangelios	nos	dicen
que	 Jesús	 se	 mantuvo	 en	 silen-
cio.	 Aunque	 no	 podemos	 saber
con	precisión	histórica	si	se	man-
tuvo	 o	 no	 en	 silencio,	 partiendo
de	 que	 el	 pasaje	 de	 Isaías	 le	 po-
dría	haber		suscitado	el	deseo	de
actuar	de	este	modo,	sí	podemos
suponer	 que	 al	 menos	 aspiró	 a
mantener	 esa	 actitud.	 El	 hecho
de	mantenerse	en	silencio	habría



constituido	 una	 defensa	 proxi-
mal	 ante	 la	 ansiedad	 provocada
por	la	inminencia	de	su	muerte.	

* Finalmente,	 al	 igual	 que	 el
Siervo	en	Is	53,7,	Jesús	“fue	lleva-
do	como	cordero	al	matadero”.

Dadas	todas	estas	correspon-
dencias	y	el	hecho	de	que	no	hay
nada	en	la	descripción	del	Siervo
Sufriente	 que	 discrepe	 de	 la	 ex-
periencia	de	crucifixión	tal	como
Jesús	 la	 padeció,	 es	 probable
que	Jesús	alineara	su	experiencia
y	su	sufrimiento	con	los	del	Sier-
vo.	 El	 Salmo	 22,	 no	 obstante	 la
probabilidad	 de	 que	 Jesús	 citara
su	 primer	 versículo	 al	 acercarse
el	momento	de	su	muerte,	no	se
aproxima	 tanto	 a	 su	 experiencia
como	Is	52,13-53,12.	

Hasta	 ahora	 las	 correspon-
dencias	 señaladas	 entre	 Jesús	 y
el	Siervo	Sufriente	son	negativas.
Sin	 embargo,	 este	 texto	 pudo
servirle	 como	 alivio	 frente	 al	 ho-
rror	 de	 la	 muerte	 que	 le	 espera-
ba,	 en	 la	 vindicación	 personal	 y
en	la	redención	de	los	demás	que
hallamos	 al	 final	 del	 Poema:	 “La
voluntad	 del	 Señor	 prosperará
en	sus	manos,	el	verá	el	fruto	de
las	fatigas	de	su	alma	y	se	sentirá
satisfecho;	 por	 su	 conocimiento,
el	 justo,	 mi	 siervo,	 hará	 que	 mu-
chos	sean	contados	entre	los	jus-
to,	y	él	 cargará	con	sus	 iniquida-
des”	 (cf	 53,10-11).	 Al	 adherirse	 a
una	gran	figura	del	pasado	de	Is-
rael,	Jesús	habría	conectado	con
su	 pueblo	 mediante	 uno	 de	 los
ejemplares	 de	 su	 común	 identi-
dad.	 La	 defensa	 que	 procuró	 a
Jesús	 este	 probable	 recurso	 al
Siervo	Sufriente,	una	figura	signi-
ficativa	 en	 la	 cosmovisión	 cultu-
ral	de	su	pueblo,	consistió	en	que
al	morir	de	ese	modo	encontraría
alguna	forma	de	vindicación	per-
sonal	y,	también,	cargaría	con	las
iniquidades	de	muchos.	Al	volver-
se	 hacia	 un	 representante	 de	 su
grupo	 étnico	 del	 pasado,	 encon-
tró	en	él	el	fundamento	de	la	es-
peranza	 de	 que	 lo	 que	 había	 su-
frido	daría	fruto	en	un	grupo	más
extenso	que	él	mismo.	

Podemos	 considerar	 proba-
ble	 y	 esto	 es	 lo	 que	 requiere	 la
argumentación	 histórica,	 que
para	 un	 judío	 como	 él	 debieron

de	existir	momentos,	durante	su
terrible	 experiencia,	 en	 los	 que
el	pasaje	del	Siervo	Sufriente	de
Is	 52-53,	 que	 es	 el	 que	 más	 se
aproximaba	a	su	experiencia	en-
tre	 todos	 los	 inscritos	 en	 la	 cos-
movisión	 cultural	 del	 pueblo	 ju-
dío,	estuvo	en	su	mente	y	en	su
corazón.	 En	 esos	 momentos	 le
serviría	 de	 defensa	 contra	 el	 te-
rror	de	lo	que	estaba	por	llegar	o
estaba	viviendo.

EL	POEMA	DEL	SIERVO	COMO
CLAVE	INTERPRETATIVA
POSPASCUAL

El	enfoque	adoptado	en	esta
reflexión	 parte	 de	 Jesús	 en	 tan-
to	que	un	miembro	del	grupo	ét-
nico	 judío	 que	 estaba	 sufriendo
el	tormento	y	el	ritual	de	una	de-
gradación	 de	 status,	 utilizando
las	ideas	y	perspectivas	de	la	psi-
cología	 social	 para	 plantear	 un
nuevo	modo	de	someter	a	estu-
dio	 los	 datos	 antiguos.	 Es	 razo-
nable	también	afirmar	que	no	to-
dos	los	 judíos	que	sufrían	la	cru-
cifixión	encontrarían	en	el	Siervo
Sufriente	 alguna	 forma	 de	 de-
fensa	distal	respecto	al	temor	de
su	 muerte	 inminente,	 sino	 solo
aquellos	que	pensaban	que	eran
en	cierto	modo	siervos	de	Dios	o
cuya	causa	consideraban	justa.

Sin	 embargo,	 la	 relevancia
del	 probable	 alineamiento	 del
sufrimiento	 de	 Jesús	 con	 el	 del
Siervo	 de	 Isaías	 emerge	 solo	 re-
trospectivamente,	 cuando	 los
que	 creyeron	 en	 él	 encuentran
en	 su	 muerte	 una	 expiación	 de
los	 pecados	 de	 otros,	 en	 estre-
cha	analogía	con	lo	que	hallamos
en	Is	53,10-13.	Para	estos	creyen-
tes,	el	 resultado	que	esperaba	y
al	que	aspiraba	se	había	logrado
efectivamente.	 Entramos	 así	 en
la	 cuestión	 de	 la	 íntima	 relación
y	conexión	entre	la	vida	histórica
de	Jesús	en	la	Palestina	del	siglo
I	y	su	permanente	estatus	como
el	Señor	Resucitado.	Rahner	afir-
maba	 que	 mientras	 el	 sujeto	 de
la	fe	“es	el	Señor	Resucitado	que
vive	 ahora”,	 el	 acto	 de	 fe	 de	 un
cristiano	 “se	 apoya	 precisamen-
te	 en	 él	 en	 cuanto	 que	 una	 vez
tuvo	una	historia	propia,	una	his-

toria	 que	 ahora	 ha	 dejado	 tras
de	 sí	 como	 algo	 ya	 pasado,	 y
que,	sin	embargo,	en	cuanto	tie-
ne su	 propia	 historia,	 aún	 sigue
presente	 y	 efectiva	 como	 algo
que	ya	no	está	en	proceso	de	de-
sarrollo,	sino	como	algo	comple-
tado	 	 y	 existente	 en	 su	 ‘eterni-
dad’”.	 Rahner	 clarifica	 lo	 que
quiere	 decir	 cuando	 afirma	 que
la	 eternidad	 “no	 es	 una	 proyec-
ción	de	la	historia	en	otra	dimen-
sión	temporal,	sino	 la	pura	reali-
dad	 de	 la	 misma	 historia	 como
algo	ya	conseguido	y	completo”.
Desde	 esta	 perspectiva,	 los	 cris-
tianos	conectan	con	el	Jesús	his-
tórico	 y	 el	 Señor	 Resucitado	 en
un	único	acto	de	fe.	

Desde	esta	perspectiva	pode-
mos	integrar	el	probable	recurso
de	Jesús	durante	su	crucifixión	al
Siervo	 Sufriente	 de	 Isaías	 que
carga	con	las	 iniquidades	de	mu-
chos,	 con	 la	 posterior	 fe	 de	 los
cristianos	en	el	carácter	expiato-
rio	 de	 su	 muerte.	 En	 este	 senti-
do,	el	alineamiento	del	mismo	Je-
sús	con	el	Siervo	que	“cargó	con
el	 pecado	 de	 muchos	 e	 interce-
dió	 por	 los	 pecadores”	 forma
parte	 de	 la	 “pura	 realidad”	 de
“su	 historia”,	 que	 está	 “conclui-
da	y	completa”.	La	fe	de	los	cris-
tianos	en	el	Señor	Resucitado	es
al	mismo	tiempo	la	fe	en	alguien
con	 una	 historia	 que	 sigue	 exis-
tiendo	en	su	eternidad.	Podemos
concluir	diciendo	que	un	estudio
que	 es	 de	 carácter
esencialmente	 histó-
rico	también	conlleva
notables	 ramificacio-
nes	teológicas.

■ José	Luis
Quintero	Sánchez, C.P.
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“Por	este	 tiempo,	al	morir	el	abuelo	y
el	 tío,	 vinieron	 a	 vivir	 con	 nosotros	 en
casa	dos	tías	por	parte	de	papá.	Eran	bue-
nas,	religiosas,	afectuosas,	pero	nunca	el
afecto	tierno	de	mamá.	Nos	llevaban	casi
todos	los	días	a	la	iglesia	y	no	cesaban	de
instruirnos	en	las	cosas	de	religión.

“De	 los	 hermanos	 y	 hermanas,	 unos
eran	 más	 buenos	 y	 otros	 menos.	 El	 ma-
yor,	el	cuarto	que	murió	[Gino],	y	 la	más
pequeña,	 Giulia,	 eran	 mejores	 y	 por	 eso
más	 queridos	 de	 las	 tías.	 Los	 otros,	 que
habían	 recibido	 mal	 ejemplo	 de	 mí,	 eran
bastante	más	traviesos	y	por	eso	estaban
más	descuidados.	Pero	a	ninguno	le	faltó
nunca	lo	necesario.

“La	 peor	 de	 todas	 fue	 siempre	 yo,	 y
¡quién	 sabe	 la	 cuenta	 tan	 rigurosa	 que
tendré	que	dar	al	Señor	por	el	mal	ejem-
plo	 dado	 a	 los	 hermanos	 y	 compañeros!
Las	tías	no	dejaron	de	corregirme	cuando
faltaba,	pero	yo	no	les	respondía	sino	con
arrogancia	 y	 no	 recibían	 de	 mí	 más	 que
respuestas	duras.

“Como	he	dicho,	sin	embargo,	Jesús	se
sirvió	de	aquel	medio,	de	no	poder	dar	ya
limosna,	 para	 convertirme.	 Entonces	 co-
mencé	a	pensar	en	la	grande	ofensa	a	Je-
sús	 con	 mis	 pecados.	 Comencé	 a	 estu-
diar,	 a	 trabajar,	 y	 las	 maestras	 continua-
ron	queriéndome	mucho.	El	único	defec-
to	 por	 el	 cual	 he	 tenido	 grandes	 repren-
siones	y	castigos	es	la	soberbia.	La	maes-
tra	me	llamaba	frecuentemente	¡la	sober-
bia!	(3).

“Sí,	 por	 desgracia	 tenía	 este	 pecado.
Pero	 Jesús	 sabe	 si	 lo	 conocía	 o	 no.	 Mu-
chas	 veces	 me	 he	 puesto	 de	 rodillas
delante	 de	 la	 maestra,	 de	 todas	 las
alumnas	y	de	la	madre	superiora,	pidien-
do	 perdón	 por	 él.	 Luego,	 a	 la	 tarde	 y
también	 tantas	 noches,	 lloraba	 a	 solas.
Yo	 no	 conocía	 este	 pecado	 y,	 así,	 mu-
chas	veces	al	día	caía	y	recaía,	sin	darme
cuenta,	en	él”.

Gema “La soberbia”

(3) Los santos no nacen, se hacen. Si luego Gema llegó a ser tan humilde, fue a base de venci-

mientos y de mucho sacrificio. De por sí, Gema era orgullosa y “soberbia”. Pero se trabajó mu-

cho y, con su esfuerzo y la gracia de Dios, llegó a ser lo que fue, esto es, una gran santa.
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■ ■ ■ Gema nos narra su vida (autobiografía)
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■ ■ ■ familia y vida

Lo	 más	 grande
que	 Dios	 ha	 con-
cedido	 al	 ser	 hu-

mano,	 es	 la	 capacidad
de	 resucitar.	 Y	 la	 gra-
cia	más	grande	que	ha
concedido	a	un	cristia-
no	 es,	 la	 de	 encontrar
vida	 donde	 los	 demás
solamente	 ven	 sepul-
cros	vacíos.	

Es	más,	aún	cuando
Jesús	haya	resucitado,
para	mí	no	habrá	resu-
rrección	 si	 yo	 no	 resu-
cito,	 si	 no	 ayudo	 a	 re-
sucitar	a	los	demás.	La
resurrección	 por	 tan-
to,	 no	 solamente	 es
“el	gran	Don,	el	mayor
Don	de	Dios	al	 ser	hu-
mano”	 sino	 que	 es,
además	una	tarea,	una
misión.	 Por	 tanto,
siendo	familia,	nuestra
tarea	 tendremos	 que
desarrollarla	 dentro
de	la	familia.

Hemos	 llegado	 a	 lo
nuclear,	 a	 lo	 funda-
mental,	 a	 lo	 esencial:
“La	Familia	de	hoy	tiene	 la	urgente	misión	de	Resucitar	y
suscitar	resurrección”.

JESÚS, SIEMPRE CERCANO

Pero	Jesús,	cuando	resucita,	no	se	queda	sosegadamen-
te	 en	 el	 cielo	 sino	 que	 baja	 a	 la	 tierra,	 sabe	 que	 los	 suyos
necesitan	de	Él	y	ahí	está,	a	su	lado.

Qué	 gran	 lección	 para	 nuestras	 familias.	 Cuántas	 veces
sólo	pensamos	en	nosotros	mismos	y	si	algo	nos	va	bien	ig-
noramos	el	compartirlo	con	los	demás.	

Por	eso	Jesús	Resucitado	quiere	aleccionarnos,	mostrar-
nos	de	qué	manera	se	llega	al	gozo.

Si	nos	fijamos	en	el	desarrollo	de	las	apariciones	a	los	dis-
cípulos	encontraremos	tres	momentos:

• En	el	primer	momento
la	 persona	 se	 siente
apesadumbrada,	 tur-
bada,	aturdida…	no	sa-
be	 qué	 camino	 tomar,
ha	 cerrado	 la	 puerta
que	 daba	 a	 la	 dicha	 y
se	 encuentra	 sumida
en	un	profundo	dolor.

• Cuando	llega	el	segun-
do	 momento,	 en	 el
que	 Jesús	 aparece,	 al
verlo	se	asustan.

• Es	 entonces	 cuando
aparece	 el	 tercer	 mo-

La ternura, signo de resurrección

TERNURA
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mento.	 El	 momento
de	 la	 ternura. Jesús
les	 habla,	 los	 sosiega,
les	 ayuda,	 les	 sana	 el
alma…

FAMILIAS
DESENCANTADAS

¡Cómo	necesita	todo	esto
la	 familia	 de	 hoy!	 También
marcha	 apesadumbrada,
aturdida…	La	zarandean	por
un	 lado	 y	 por	 otro.	 No	 sabe
a	qué	atenerse	y	se	encuen-
tra	sumida	en	el	desencanto.

Es	en	ese	momento	en	el
que	 necesita	 que	 nosotros,
como	 Jesús,	 le	 ayudemos	 a
ponerse	 en	 pie,	 a	 entrar	 en
la	novedad	de	Dios.

Pero	hemos	de	hacerlo	con	ternura, sin	salidas	de	tono,
sin	perder	los	nervios.

Esta	fue	la	constante	de	la	vida	de	Jesús.	Jesús	no	te-
nía	 miedo	 a	 manifestar	 su	 ternura	 delante	 de	 sus	 discí-
pulos,	tanto	que	hasta	a	veces	se	escandalizaron	de	ello,
como	 cuando	 les	 dijo	 “dejad	 que	 los	 niños	 se	 acerquen
a	mí”.

Jesús	sabía	que	sin	ternura	no	hay	amor,	por	eso	no	du-
daba	en	abrir	su	corazón,	en	dejar	al	desnudo	sus	fragilida-
des,	 sus	 propias	 debilidades…	 No	 le	 importaba	 mostrarse
vulnerable,	vivir	a	cara	descubierta,	sin	máscaras;	no	le	 im-
portaba	 afrontar	 la	 vida	 de	 cada	 día	 con	 toda	 su	 dureza	 y
compromiso.

A IMITACIÓN DEL MAESTRO

No	dudemos	en	hacer	nosotros	 lo	mismo.	Preguntémo-
nos	de	vez	en	cuando,	¿qué	estoy	haciendo	yo	para	que	los
demás	sean	felices?	¿Puedo	ocultarme	tras	la	excusa	de	que
por	naturaleza	no	soy	capaz	de	dar	ternura?	La	ternura no
se	comenta,	se	manifiesta.	

Nadie	 puede	 decir	 que	 no	 puede
ofrecer	ternura,	pues	la	ternura	la	trae-
mos	 “puesta	 de	 fábrica”.	 Todos	 esta-
mos	dotados	de	ternura,	ya	que	Dios	al
crearnos	 así	 lo	 quiso,	 haciéndonos	 se-
mejantes	a	un	Padre	que	es	ternura	in-
finita.

Yo	 creo	 que	 esta	 es	 la	 enseñanza
que	 tenemos	 que	 privilegiar	 en	 este
mes,	para	que	la	familia	vaya	resucitan-
do.	

Mostremos	nuestra	ternura a	los	de-
más,	 no	 tengamos	 miedo	 a	 que	 nos
puedan	 herir.	 El	 camino	 del	 amor	 lleva
implícito	todo	esto.	El	camino	del	amor
nos	pide	que	nos	entreguemos	entera-
mente	a	los	otros.	

Y,	 si	 somos	 capaces	 de	 hacerlo	 así,
posiblemente	descubramos	que	los	de-
más	están	dispuestos	a	acogernos	tal	y
como	 somos,	 sin	 esperar	 a	 lo	 que	 qui-
sieran	que	fuésemos.

Por	 tanto,	 aquí	 está	 la	 clave:	De	mi
ternura	 dependerá	 mi	 felici-
dad	y	la	de	los	demás.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

La alegría Pascual,

antídoto contra la soledad

y el desencanto



Acabamos	 de	 recorrer	 el
camino	 de	 Jesús	 según	 el
evangelista	 San	 Mateo.	 Y
antes	 de	 hacer	 otro	 tanto,
siguiendo	 el	 Evangelio	 de
Lucas,	 con	 el	 mes	 de	 abril
celebramos	 a	 Cristo	 Resuci-
tado.	 Este	 Evangelio	 de
Juan	 nos	 lleva	 a	 la	 fuente
misma	 de	 la	 Pascua,	 de	 la
Iglesia,	de	nuestra	vida	cris-
tiana.

Era	 todavía	 de	 noche,	 y
la	 oscuridad	 más	 densa	 se-
guía	 adueñada	 del	 corazón
de	 los	 discípulos.	 Antes	 de
salir	 el	 sol,	 María	 Magdale-
na,	Pedro	y	Juan	fueron	co-
rriendo	 al	 sepulcro	 y	 lo	 en-
contraron	 vacío.	 Y	 es	 que
Dios	 había	 madrugado	 más
que	ellos	y	había	devuelto	a
Jesús	 la	vida:	una	vida	nue-
va,	 mucho	 más	 hermosa	 y
más	feliz.

Ellos	 buscaban	 el	 cuerpo
muerto	de	Jesús.	Pero	Dios,
su	Padre,	se	había	adelanta-
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El	primer	día	después	del	sábado,	María	Magdalena	fue	al	sepulcro	muy	tempra-
no,	cuando	todavía	estaba	oscuro,	y	vio	que	la	piedra	que	cerraba	la	entrada	del	se-
pulcro	había	sido	removida.	Fue	corriendo	en	busca	de	Simón	Pedro	y	el	otro	discí-
pulo	a	quien	Jesús	amaba	y	les	dijo:	“Se	han	llevado	del	sepulcro	al	Señor	y	no	sabe-
mos	dónde	lo	han	puesto”.

Pedro	y	el	otro	discípulo	salieron	para	el	sepulcro.	Corrían	los	dos	juntos,	pero	el
otro	discípulo	corrió	más	que	Pedro	y	 llegó	primero	al	 sepulcro.	Como	se	 inclinara,
vio	 los	 lienzos	 caídos,	pero	no	entró.	Pedro	 llegó	detrás,	entró	en	el	 sepulcro	y	vio
también	los	lienzos	caídos.	El	sudario	con	que	le	habían	cubierto	la	cabeza	no	se	ha-
bía	caído	como	los	lienzos,	sino	que	se	mantenía	enrollado	en	su	lugar.	Entonces	en-
tró	también	el	otro	discípulo,	el	que	había	llegado	primero,	vio	y	creyó.	Pues	no	ha-
bían	entendido	todavía	la	Escritura:	¡El	“debía”	resucitar	de	entre	los	muertos!

(Juan,	20,1-9)

■ ■ ■ el evangelio cada día

¡Cristo vive. Aleluya!

El Papa Francisco

al servicio de la Palabra.
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do	 resucitándolo	 de
entre	los	muertos.	Y,
aunque	 los	 tres	 pu-
dieron	 ver	 el	 sepul-
cro	 vacío,	 no	 se	 lo
podían	creer.

Les	 pasaba	 como
a	 nosotros:	 que	 an-
damos	tan	huérfanos
de	Jesús,	y	tan	perdi-
dos	 en	 este	 mundo
nuestro,	 que	 segui-
mos	 buscándolo	 en-
tre	 los	 muertos.	 Dirí-
amos	 que	 no	 se	 nos
nota	 apenas	 la	 ale-
gría	 de	 su	 resurrec-
ción:	 de	 poder	 vivir	 en	 co-
munión	 con	 El.	 Nos	 parece-
mos	 a	 aquellos	 primeros
discípulos,	 dando	 también
nosotros	 por	 perdido	 a	 Je-
sús,	sin	saber	dónde	se	nos
ha	ido	a	parar.	

Pero,	qué	oportunidad	tan
estupenda	 para	 nosotros,	 al
poder	 proclamar	 en	 estas
fiestas	 de	 Pascua	 lo	 que	 ya
sabemos	 todos:	 que	 no	 po-
demos	 buscar	 entre	 los
muertos	al	que	ha	vencido	a
la	 muerte;	 pues	 Cristo	 Jesús
VIVE	 para	 siempre,	 como
fuente	de	la	vida	nueva	pen-
sada	por	Dios	para	nosotros.

Los	 cristianos	 de	 hoy	 so-
mos	 ahora	 sus	 testigos,	 no
solo	 con	 palabras,	 sino	 so-
bre	 todo	 viviendo	 esa	 vida
nueva,	 más	 gozosa	 y	 más
feliz.	 Para	 llegar	 a	 ser	 testi-
gos	de	la	Verdad	del	Resuci-
tado,	 nosotros	 tenemos
que	recorrer	el	mismo	cami-
no	 que	 tuvieron	 que	 reco-
rrer	 aquel	 primer	 domingo
de	 Pascua,	 María	 Magdale-
na,	Pedro	y	Juan.

mejor	 la	 desesperan-
za	y	pregona	con	ma-
yor	convicción	lo	que
no	 deja	 de	 ver	 en	 la
oscuridad.

Como	en	aquel	pri-
mer	 Domingo	 de	 Re-
surrección,	Jesús	vive
hoy	 como	 fuente	 de
vida	nueva	para	cuan-
tos	 nos	 sentimos
amados	 por	 El.	 A	 pe-
sar	 de	 todas	 las	 apa-
riencias	 contrarias,	 el
cristiano	 de	 hoy	 pue-
de	 sentir	 también	 él
que	Cristo	vive.

La	 fe	 en	 su	 Resurrección
no	es	tanto	creer	 lo	que	no
vimos,	 sino	 la	 experiencia
de	 sentirnos	 queridos	 por
El,	 como	 el	 Discípulo	 ama-
do.	 Seguros	 de	 su	 amor,
hoy	 no	 necesitamos	 verle
con	 estos	 ojos	 de	 la	 cara,
para	 fiarnos	 de	 El.	 Nos	 bas-
ta	 la	 gracia	 de	 saber	 que	 la
muerte	 ha	 sido	 vencida,
pues	 Jesús,	 su	 vencedor	 ha
resucitado.	 Su	 tumba	 está
vacía,	y	nuestro	corazón	lle-
no	 del	 amor	 extremo	 que
nos	tiene.

Para	 recuperar	 el	 gozo
de	 ser	 cristianos	 hoy,	 nos
basta	 proclamar	 la	 fe	 que
recibimos	de	pequeños:	que
el	 sepulcro	 de	 Cristo	 está
vacío,	porque	su	muerte	fue
por	 El	 vencida:	 para	 vivir
con	 nosotros	 y	 para	 noso-
tros.	 Y	 para	 amarle	 con	 un
amor	 sin	 fin,	 vivi-
remos	 con	 El	 pa-
ra	siempre.

■ Antonio	San	Juan

Alarmados	 por	 el	 testi-
monio	 de	 María	 –“se	 han
llevado	 del	 sepulcro	 al	 Se-
ñor	y	no	sabemos	dónde	 lo
han	 puesto”–	 ellos	 dos
echaron	a	correr,	sin	creer	a
la	 Magdalena,	 ni	 sospechar
siquiera	 la	 maravilla	 que
Dios	acababa	de	hacer	a	fa-
vor	de	Jesús	de	Nazaret.

Y	 qué	 curioso:	 Pedro	 y
Juan	 encuentran	 la	 tumba
vacía,	 con	 las	 mortajas	 del
Maestro,	 pero	 uno	 solo	 –el
Discípulo	 amado–	 creyó	 en
su	 Señor	 resucitado.	 Eso	 es
lo	que	más	necesitamos	hoy
los	 cristianos,	 si	 queremos
ser	 verdaderos	 testigos del
Señor	 Resucitado	 en	 esta
nuestra	 sociedad:	 sentirnos
amados	por	El,	como	su	Dis-
cípulo	amado.

Juan	 llegó	 primero	 a	 la
convicción	de	que	su	Maes-
tro	 vivía,	 por	 haberse	 senti-
do	 querido	 siempre	 por	 El.
Y	es	que	el	amor,	cuando	es
auténtico,	 ve	 más	 en	 el	 va-
cío,	se	rinde	menos	ante	las
apariencias	 externas,	 vence

La muerte ha sido vencida

por Jesús Resucitado.



Jn 13,23-25.
El amor obedece
a la verdad

«Uno	de	los	discípulos,	el	que
Jesús	amaba,	estaba	a	la	me-
sa	al	lado	de	Jesús.	Simón	Pe-
dro	le	hace	una	seña	y	le	dice:
“Pregúntale	de	quien	está	ha-
blando”.	Él,	recostándose	so-
bre	el	pecho	de	Jesús,	le	dice:
“Señor,	¿quién	es?”».

Durante	 la	 Última	 Cena,
cuando	 ya	 Jesús	 había	 de-

do–	 no	 se	 ejerce	 al	 margen
de	la	verdad	–que	represen-
ta	Pedro–,	sino	en	obedien-
cia	amorosa	a	ella.

Jn 18,15-16.
El amor al servicio
de la verdad

«Este	discípulo	era	conocido
del	Sumo	Sacerdote	y	entró
con	Jesús	en	el	atrio	del	Su-
mo	 Sacerdote,	 mientras	 Pe-
dro	se	quedaba	fuera,	junto	a
la	 puerta.	 Entonces	 salió	 el
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clarado	a	sus	discípulos	que
uno	 de	 ellos	 le	 iba	 a	 entre-
gar,	 Pedro	 hace	 una	 indica-
ción	al	discípulo	amado	por-
que	desea	saber	quién	es	el
traidor.

Para	 entrar,	 pues,	 en	 la
intimidad	 de	 Jesús,	 en	 su
Corazón,	 para	 que	 Jesús	 le
comunique	 sus	 secretos,	 el
discípulo	amado	sigue	 la	 in-
dicación	de	Pedro.	Es	decir,
el	 don	 del	 amor	 –que	 de-
sempeña	 el	 discípulo	 ama-

■ ■ ■

LA VERDAD
QUE VIVE
EN EL AMOR

Obediencia
Amorosa
Del Discípulo
Amado

Con	frecuencia,	se	presentan	carisma	y	autoridad	como	dos	realidades	eclesiales	que
encarnan	el	amor	y	la	verdad	en	la	Iglesia,	y	se	busca	la	preeminencia	de	una	de	ellas.

Vamos	 a	 repasar	 algunos	 textos	 evangélicos	 donde	 aparecen	 Pedro	 y	 Juan	 como
proyección	de	esta	realidad.	Encontraremos	en	ellos	la	armonía	evangélica	que	es,	tam-
bién,	la	armonía	profunda	de	carisma	y	autoridad	que	vive	la	Iglesia	de	Jesús.
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otro	 discípulo,	 el	 conocido
del	Sumo	Sacerdote,	habló	a
la	portera	e	hizo	pasar	a	Pe-
dro”.

El	 discípulo	 amado	 entra
en	 el	 atrio	 del	 Sumo	 Sacer-
dote	 con	 Jesús	 y	 Pedro	 se
queda	fuera.

Sin	 embargo,	 la	 misión
del	 discípulo	 amado	 no	 pa-
rece	 concluir	 estando	 con
Jesús	 donde	 Él	 está,	 sino
poniendo	 lo	 que	 él	 tiene	 al
servicio	de	Pedro	y,	por	eso,
al	servicio	de	la	Iglesia:	Juan
habla	en	favor	de	Pedro	a	la
portera	 y	 Pedro	 tiene	 acce-
so	al	atrio	también.

Jn 20,3-9.
El amor al servicio
de la verdad

«Salieron	Pedro	y	el	otro	dis-
cípulo,	 y	 se	 encaminaron	 al
sepulcro.	Corrían	los	dos	jun-
tos,	pero	el	otro	discípulo	co-
rrió	 por	 delante	 más	 rápido
que	Pedro,	y	llegó	el	primero
al	sepulcro.	Se	inclinó	y	vio	las

vendas	 en	 el	 suelo;	 pero	 no
entró.	 Llega	 también	 Simón
Pedro	 siguiéndole,	 entra	 en
el	sepulcro	y	ve	las	vendas	en
el	suelo	y	el	sudario	que	cu-
brió	su	cabeza,	no	junto	a	las
vendas,	 sino	 plegado	 en	 un
lugar	aparte.	Entonces	entró
también	el	otro	discípulo,	el
que	había	 llegado	el	primero
al	sepulcro;	vio	y	creyó”.

El	 día	 de	 Pascua,	 el	 discí-
pulo	 amado	 se	 dirige	 con
Pedro	 al	 sepulcro,	 y	 llega
antes	 que	 éste.	 Se	 inclina	 y
ve,	 pero	 no	 entra.	 Espera	 a
Pedro.	 Sólo	 cuando	 Pedro
entra,	 el	 discípulo	 amado
entra	también	y	recibe	la	fe:
Vio	y	creyó,	nos	dice	el	evan-
gelista,	porque	hasta	enton-
ces	no	habían	comprendido
la	 Resurrección.	 El	 amor
que	 ha	 corrido	 más	 se	 en-
raíza	 en	 la	 fe	 eclesial	 a	 tra-
vés	 de	 Pedro.	 El	 discípulo
amado	 necesita	 la	 persona
de	 Pedro	 para	 ver	 y	 creer,
para	 abrirse	 al	 amor	 de	 Je-
sús	resucitado.

Jn 21,4-7.
El amor confirmado
por la verdad

«Cuando	ya	amaneció,	estaba
Jesús	en	la	orilla;	pero	los	dis-
cípulos	no	sabían	que	era	Je-
sús...	El	discípulo	a	quien	Je-
sús	 amaba	 dice	 entonces	 a
Pedro:	“Es	el	Señor”».

La	 verdad	 se	 vive	 en	 el
amor.	 El	 amor	 avanza	 con
la	verdad.	No	hay	conflicto
alguno	 si	 somos	 guiados
por	 el	 Espíritu	 del	 Señor.
En	 realidad,	 el	 amor	 del
discípulo	 amado	 no	 tiene
consistencia	 eclesial	 sin	 la
verdad	 de	 Pedro.	 Como	 la
verdad	 de	 Pedro	 es	 una
verdad	en	el	amor	y	por	el
amor.

Lo	 grande	 del	 amor	 no
es	 ir	 por	 delante,	 correr
más,	 ver	 más	 claro,	 poder
entrar,	 sino	 saber	 que	 se
debe	 a	 la	 Iglesia.	 De	 ahí
que	el	amor	siente	 la	nece-
sidad	 de	 ser	 confirmado	 y
tiende	a	expresarse	en	tér-
minos	 de	 obediencia,	 de
servicio,	 de	 entrega.	 No
quiere	 ejercer	 sus	 posibili-
dades	al	margen	de	 la	 Igle-
sia,	sin	ella,	a	costa	de	ella,
sin	 beneficio	 de	 ella,	 sino
en	 la	comunión	eclesial,	en
la	fe	de	Pedro.

Por	 eso,	 aquellos	 que	 te-
nemos	en	 la	 Iglesia	 la	voca-
ción	del	discípulo	amado	sa-
bemos	 que	 no	 tenemos
otra	 preeminencia	 que	 el
don	 de	 la	 obediencia	 amo-
rosa	a	Pedro.

■ Sor	Cati
de	la	Trinidad,	C.P.

Oviedo

María	Magdalena.
Primera	testigo
del	Señor	Resucitado.
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A	propósito	de	modas,	hoy
el	creyente	católico	asiste	 im-
pasible	 a	 eslóganes	 y	 adjeti-
vos	salidos,	a	veces,	del	horno
de	 las	 prédicas	 clericales.
¿Quién	 no	 ha	 oído	 decir	 por
activa	y	por	pasiva	que	el	pri-
mer	deber	de	la	Iglesia	de	hoy
sería	 ser	 “creíble”	 para	 los
hombres	 de	 nuestro	 tiempo?
Pues	 miren	 Uds.:	 no.	 Hoy
como	siempre,	la	Iglesia	debe
esforzarse	en	primer	lugar	en
ser	“creyente”.

Querer	ser	“creíble”	a	toda
costa	 significa	 preocuparse
excesivamente	 por	 la	 escala
de	 valores	 dominante	 en	 ese
momento.	Significa	ponerse	a
remolque	 del	 mundo	 y	 sus
tendencias,	 aceptarlos	 como
amos	 siempre	 cambiantes.
Ser	 verdaderamente	 creyen-
tes,	es	el	único	modo	seguro	y
permitido	 a	 los	 cristianos	 de
resultar	“creíbles”.

Somos una comunidad de creyentes
UNA IGLESIA CREYENTE Y CREÍBLE

No	 es	 que	 la	 Iglesia	 no	 sea	 creíble	 por	 sí	 misma,	 sino
que	somos	nosotros,	 los	católicos,	quienes	oscurecemos
con	frecuencia	esa	credibilidad	ante	la	faz	del	mundo.	En
lo	concreto	y	en	lo	cotidiano,	es	la	coherencia	entre	la	fe
y	 la	vida	de	cada	uno	de	su	fieles	 lo	que	convence.	Es	el
testimonio	vivo	de	quienes	somos	Iglesia.	Testimonio	vivo
significa	que	el	cristiano	se	ha	encontrado	con	Jesucristo
y	tiene	experiencia	de	Él.	Es	decir,	se	es	testigo	de	fe	en
la	persona	y	vida	de	Jesús,	viviendo	el	Evangelio.

CREYENTES-TESTIGOS

Si	la	Iglesia	ha	de	evangelizar,	lo	ha	de	hacer	por	medio
de	“testigos”.	No	olvidemos	que	en	griego	testimonio	se
dice	“martirio”.	Mártir	es,	por	tanto,	el	que	testifica	con
la	vida,	aunque	tenga	que	perderla	para	ganar	a	algunos
para	cristo.	Esto	lo	hace	la	Iglesia	como	comunidad	de	fe
en	Jesucristo,	y	en	ella,	cada	uno	de	sus	miembros.	Si	nos
sentimos	 realmente	 Iglesia,	 somos	 responsables	 de	 ha-
cerla	creíble	por	el	testimonio	de	vida.	Su	credibilidad	de-
pende	de	nosotros,	de	ahí	la	importancia	del	testimonio.

La	fe	es	un	don	de	Dios,	pero	también	es	un	acto	pro-
fundamente	humano	y	libre.	El	Catecismo	de	la	Iglesia	Ca-
tólica	nº	154	nos	lo	dice	claramente:	“Sólo	es	posible	creer

por	 la	 gracia	 y	 los	 auxilios
interiores	 del	 Espíritu	 San-
to.	Pero	no	es	menos	cierto
que	 creer	 es	 un	 acto	 autén-
ticamente	 humano.	 No	 es
contrario	ni	a	la	libertad	ni	a
la	inteligencia	del	hombre”.

Si	 tenemos	 en	 cuenta
que	 hoy	 día	 temas	 espiri-
tuales	 como	 los	 relaciona-
dos	 con	 el	 creer	 y	 el	 tener
fe	 no	 son	 demasiado	 bien
vistos	 por	 una	 sociedad
muy	alejada	de	Dios,	no	po-
demos	 hacer	 como	 si	 no
nos	importara	tal	realidad.

Aunque	 parezca	 innece-
sario	 preguntarse	 qué	 es
creer	 y,	 por	 lo	 tanto,	 qué
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el	 testimonio	 de	 los	 mismos
Apóstoles	 de	 Jesús.	 Es	 una
larga	cadena	que	viene	desde
allí,	 para	 anunciar,	 con	 el	 co-
razón	lleno	de	alegría,	a	Cristo
y	 su	 amor	 a	 toda	 la	 humani-
dad.

Recordemos	 que	 toda	 la
exposición	sobre	la	fe	se	haya
organizada	 en	 torno	 a	 cuatro
elementos	 fundamentales:	 el
Credo,	el	Pater	Noster,	el	Decá-
logo	y	los	Sacramentos.	Esta	es
la	base	de	la	vida	del	cristiano,
la	síntesis	del	magisterio	de	la
Iglesia,	fundado	en	la	Escritura
y	la	Tradición.	Como	cristianos
católicos	encontramos	aquí	 lo
que	debemos	creer	(el	Símbo-
lo	 o	 Credo),	 esperar	 (el	 Pater
Noster),	hacer	(el	Decálogo)	y
el	 espacio	 vital	 en	 que	 todo
esto	debe	cumplirse
(los	Sacramentos).

Saludos,

■ Gregorio	Santos	Zayas
Barcelona

supone	tener	fe,	 la	verdad	es	que	es	crucial	responder	a
ambas	 preguntas	 porque,	 de	 otra	 forma,	 podemos	 que-
darnos	 mirando	 pasar	 el	 tiempo	 sin	 saber	 exactamente,
ni	qué	somos	espiritualmente	hablando	ni,	sobre	todo,	a
dónde	queremos	llegar.

Dios	se	revela	en	 la	Palabra	que	necesita	ser	escucha-
da,	para	que	nazca	la	fe	y	se	dé	el	cambio	en	la	persona.
Es	 importante	 recordarlo:	 los	 católicos	 vivimos	 como
miembros	vivos	de	una	comunidad	de	creyentes.	Nuestra
fe	no	es	un	acto	aislado,	sino	que	nos	une	a	la	comunidad,
nos	hace	Iglesia,	nos	acerca	a	quienes	tienen	la	misión	de
enseñar,	 regir	 y	 santificar	 a	 los	 bautizados.	 Una	 comuni-
dad	que	nos	ayuda	a	entender	el	mensaje,	a	vivir	el	Evan-
gelio,	a	transmitirlo	a	quienes	viven	a	nuestro	lado.

CREYENTES APÓSTOLES

Pero	 ¿qué	 implica,	 para	 nuestras	 comunidades	 y	 para
cada	uno	de	nosotros,	formar	parte	de	una	Iglesia	que	es
católica	y	apostólica?	En	primer	lugar,	significa	tener	en	el
corazón	la	salvación	de	toda	la	humanidad,	no	sentirse	in-
diferentes	 o	 extraños	 frente	 a	 la	 suerte	 de	 tantos	 de
nuestros	hermanos,	sino	abiertos	y	solidarios	hacia	ellos.
Significa	 además	 tener	 el	 sentido	 de	 la	 plenitud,	 de	 lo
completo,	de	 la	armonía	de	 la	vida	cristiana,	rechazando
siempre	las	posiciones	parciales,	unilaterales,	que	nos	cie-
rran	en	nosotros	mismos.

Formar	 parte	 de	 la	 Iglesia	 apostólica	 quiere	 decir	 ser
consciente	de	que	nuestra	fe	está	anclada	en	el	anuncio	y

Creer es también compartir la fe,
en unidad de amor y de vida.

Creer es también compartir la fe,
en unidad de amor y de vida.
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Dios,	 experimentando	 un
gran	 sosiego	 interior	 mien-
tras	 aumentaba	 su	 devo-
ción	a	la	Virgen).

UNA RESPUESTA
DEL CIELO
(Apreciaciones
muy personales)

El	 Jueves	 Santo	 de	 1962
viaja	 a	 Garabandal,	 lugar
donde	 se	 dice	 que	 la	 Virgen
se	 aparece	 a	 tres	 niñas,	 con
“la	intención	de	rendir	home-
naje	 a	 la	 Virgen”.	 Allí	 puede
hablar	con	las	niñas	videntes
y	 les	encarga:	“cuando	veáis
a	 la	 Virgen,	 preguntadle	 por
mi	hijo”	“Lo	único	que	me	in-
teresa	 es	 saber	 dónde	 está
mi	hijo”.	Al	poco	las	niñas,	Ja-
cinta	 y	 Loli,	 le	 dan	 esta	 res-
puesta:	“La	Virgen	ya	me	ha
contestado,	 pero	 no	 puedo
decírselo	a	usted”.

Hace	 ya	 un	 tiempo	 nos
ha	 dejado	 esta	 famosa	 y
longeva	 escritora	 en	 Barce-
lona.	 Pero	 aquí	 no	 hablare-
mos	de	su	faceta	de	escrito-
ra	de	éxito,	ni	de	su	catego-
ría	 social,	 sino	 más	 bien	 de
aspectos	 poco	 conocidos,
pese	 al	 cúmulo	 de	 artículos
sobre	 ella	 aparecidos	 con
motivo	 de	 su	 fallecimiento,
a	la	edad	de	97	años.

Empecemos,	 de	 su	 pro-
pia	pluma,	con	una	relación
sobre	 la	 gran	 tragedia	 que
marcó	su	vida	y	 respecto	al
contacto	 que	 mantuvo	 con
las	discutidas	apariciones	de
la	Virgen	en	el	pueblo	cánta-
bro	de	Garabandal:

LA AÑORANZA
DEL HIJO MUERTO

Explica	 en	 su	 relato
1

cómo	era	su	hijo	Miguel	y	el
horrible	 dolor	 que	 la	 sacu-
dió	cuando	el	30	de	octubre
de	 1958,	 el	 chico	 encontró
la	muerte,	por	carreteras	de
Francia,	 en	 un	 accidente	 de
automóvil:	 “me	 sentí	 aco-
gotada	 por	 la	 oscuridad
más	 espantosa”.	 Algunos
(...)	 “me	 decían	 que	 debía
dar	 gracias	 a	 Dios	 por	 ha-
bérselo	llevado	en	condicio-
nes	 tan	 buenas	 para	 su
alma”	(comulgaba	a	diario),

“pero	 la	 resignación	 no	 lle-
gaba”.	“Llegó	un	momento
en	 que	 las	 dudas	 contra	 la
fe	 se	 	 me	 volvieron	 obsesi-
vas”.	 Con	 todo,	 «a	 veces,
sin	 saber	 por	 qué,	 la	 espe-
ranza	 volvía:	 “¿Y	 si	 Miguel
me	 viera...	 Si	 fuera	 verdad
eso	 de	 la	 Comunión	 de	 los
Santos...?”».

“Por	 aquel	 entonces,	 ni
siquiera	podía	 rezar”.	“Has-
ta	 que	 un	 día	 próximo	 a	 la
fiesta	 de	 la	 Purísima,	 instin-
tivamente,	 me	 enfrenté	 a
una	 imagen	 de	 la	 Dolorosa,
suplicándole	 que,	 si	 Miguel
vivía,	 Ella	 me	 diese	 una
prueba”.

Ésta	 “no	 tardó	 en	 lle-
gar...”.	 “A	 partir	 de	 aquel
día,	 ya	 no	 tuve	 más	 obse-
sión	que	la	de	volver	a	Dios”
(Y	más	tarde	–nos	dice–	rea-
liza	una	confesión	general	y
se	 acerca	 definitivamente	 a

Mercedes Salisachs
Retazos poco conocidos de la vida

de la gran escritora
A	PARTIR	DE	UN	LIBRO	Y	DE	RECUERDOS	DE	UNA	AMIGA	Y	UNA	ALLEGADA	SUYAS

■ ■ ■
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Est0	 la	 dejó	 sumida	 en
una	 dolorosa	 prueba:	 ¿sería
que	 estaba	 su	 hijo	 Miguel
en	 un	 lugar	 de	 desgracia?
Repasaba	 ansiosamente	 lo
que	 había	 visto	 de	 estas
apariciones	 para	 poder	 du-
dar	 de	 ellas,	 pero	 todo	 le
parecía	 confirmar	 que	 eran
dignas	de	fe.

Hasta	que	cayó	en	cuen-
ta,	 viene	 a	 decir,	 de	 que
eran	 días	 señalados	 en	 que
se	 celebraba	 la	 Pasión	 del
Señor	y	que	quizá	la	prueba
que	 atravesaba	 podía	 ser
participación	 en	 los	 sufri-
mientos	 de	 Cristo.	 “Lo
acepté	 todo	 y	 me	 sometí	 a
la	voluntad	de	Dios”.

Por	 fin,	 tras	 la	 vigilia	 de
Resurrección,	Mª	Loli	le	dice
“Dice	 la	 Virgen	 que	 su	 hijo
está	 en	 el	 Cielo”.	 “El	 resto
del	 Rosario	 (que	 estaba	 re-
zando)	fue	como	un	subir	al
Cielo”	 “¡nunca	 he	 visto	 el
cielo	 tan	 estrellado	 y	 tan
diáfano!”.

Y	 Loli,	 una	 de	 las	 niñas
agraciadas	 con	 la	 aparición
de	 Nuestra	 Señora,	 añadió
que	la	Virgen	le	había	dicho
“que	su	hijo	es	muy	feliz,	fe-
licísimo,	 y	 que	 está	 con	 us-
ted	 todos	 los	 días”.	 Y	 que
“al	 mismo	 tiempo	 que	 Ella
me	 hablaba	 “él”	 estaba
viéndola	 a	 usted...	 y	 que	 su
alegría	era	muy	grande”.

“¡Eso!,	 “Miguel”.	 Me	 ha
dicho	 la	 Virgen:	 “Dile	 sobre
todo	a	esa	señora	que	mien-

tras	 hablo	 ahora	 contigo,
Miguel	la	está	viendo	a	ella,
y	que	es	felicísimo,	que	está
muy	contento,	muy	conten-
to”.

–¡Dime	 Mari	 Loli!	 ¿Cómo
sabes	tú	que	él	se	llama	Mi-
guel?

–Porque	yo	he	pregunta-
do	a	la	Virgen:	¿Quién	es	Mi-
guel?,	y	Ella	me	ha	contesta-
do:	El	hijo	de	esa	señora”.

“Cuando	 todo	 se	 acabó
esa	 madrugada,	 mi	 regreso
a	la	casa	donde	tenía	hospe-
daje	 fue	 como	 andar	 sobre
una	 nube...	 El	 pueblo	 se
azuleaba	ya	bajo	el	cielo	to-
davía	 estrellado.	 El	 sol
aguardaba	 detrás	 del	 mon-
te”.

Así,	 el	 Cielo	 le	 concedió
la	 prueba	 que	 tiempo	 atrás
había	pedido	a	la	Virgen	res-
pecto	a	la	suerte	de	su	llora-
do	hijo	Miguel.

PASÓ HACIENDO
EL BIEN A MUCHOS

Sobre	 la	 vida,	 de	 antes	 y
después	de	esta	experiencia
en	 Garabandal,	 de	 la	 señora
Mercedes	 Salisachs,	 nos	 ha-
cemos	 eco	 de	 personas	 de
su	cercanía	que	nos	cuentan
cómo	 dedicaba	 su	 tiempo,
preocupándose	y	trabajando
por	 personas	 con	 pocos	 re-
cursos,	y	su	dinero	a	ayudar
a	personas	necesitadas	o	en-
fermas,	costeando	operacio-
nes,	 o	 pagando	 hipotecas
que	pendían	sobre	personas
angustiadas.	 Y	 todo	 ello	 sin
que	 se	 supiera	 que	 era	 ella,
aunque	a	veces	la	casualidad
lo	 descubría.	 Diversas	 aso-
ciaciones	caritativas	se	bene-
ficiaron	de	su	generosidad,	y
así	 mismo	 dada	 su	 actividad
literaria	 ayudaba	 a	 autores
noveles.	También,	a	veces,	si
se	 enteraba	 por	 los	 medios
de	comunicación	de	una	per-
sona	 con	 una	 grave	 necesi-
dad,	hacía	llegar	su	ayuda	sin
que	 se	 supiera	 quién	 era
quien	salía	al	paso	de	esa	ur-
gencia	humanitaria.

Hasta	 aquí,	 unas	 breves
pinceladas	sobre	esta	señora
a	 la	 que	 esperemos	 el	 buen
Dios	 haya	 enjuga-
do	 sus	 lágrimas	 y
esté	ya	con	su	año-
rado	hijo	Miguel.

■ Javier	Garralda	Alonso
Barcelona

1
Nos	basamos	en	el	libro	“Se	fue	con	prisas	a	la	montaña”	por	Eusebio	García	de	Pesquera	(ed.
Pamplona,	1979)	(págs.	340	y	ss.)
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... nosotras somos fruto de la Pasión de Cristo y de María

María Magdalena Frescobaldi Capponi

HERMANAS PASIONISTAS DE SAN PABLO DE LA CRUZ

2º CENTENARIO DE FUNDACIÓN

1815 - 2015

Encomendada	 a	 la	 mi-
sericordia	 de	 Dios	 y	 basa-
da	en	la	certeza	de	ser	fru-
to	 de	 la	 Pasión	 de	 Jesús	 y
de	 María,	 hace	 200	 años

nacía	 la	 Congregación	 de
las	 Hermanas	 Pasionistas
de	San	Pablo	de	la	Cruz.	El
17	 de	 marzo	 de	 1815	 cua-
tro	 jóvenes,	 Sr	 Gertrude

Vitali,	 Sr	 Cleofe	 Baroni,	 Sr
Verónica	 Tolini	 y	 Sr	 Croci-
fissa	Baccherini,	regenera-
das	 a	 la	 vida	 por	 la	 expe-
riencia	 del	 amor	 de	 Dios
que	 libera	 de	 la	 muerte,
sana	 y	 transforma,	 acogi-
das	 y	 sostenidas	 por	 la
Sierva	de	Dios	María	Mag-
dalena	Frescobaldi	Cappo-
ni,	daban	vida	a	una	aven-
tura	que	a	lo	largo	de	dos
siglos	ha	formado	genera-
ciones	de	mujeres	enamo-
radas	 del	 Señor	 Crucifica-
do	 y	 de	 la	 Virgen	 Dolorosa
y	totalmente	entregadas	a
la	 misión	 de	 reconducir	 al
Corazón	 del	 Apasionado
Señor	a	los	pequeños,	a	los
pobres	y	a	las	mujeres	mar-
ginadas,	 los	 crucificados
de	la	historia	de	ayer	y	de
hoy.

Herederas	 de	 esta	 vo-
cación	 y	 agradecidas	 al
Señor	 por	 la	 abundancia
de	gracia	que	ha	derrama-
do	sobre	nuestra	historia,
hecha	 de	 momentos	 de
muerte	 y	 de	 nuevas	 resu-
rrecciones,	 invitamos	 a
toda	la	Familia	Pasionista,
a	los	Padres	Pasionistas,	a
los	 sacerdotes	 y	 a	 los
obispos	 cercanos	 a	 nues-
tras	 comunidades,	 a	 los
laicos	 de	 nuestra	 CLP,	 a
los	 niños	 y	 a	 los	 jóvenes
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de	 nuestros	 Colegios	 y
Centros	 Educativos	 con
sus	 familiares,	 a	 las	 jóve-
nes	 de	 nuestras	 Casas	 de
Acogida,	 a	 los	 ancianos	 y
enfermos	de	nuestras	Re-
sidencias,	a	las	Parroquias
y	 a	 las	 comunidades	 ecle-
siales,	a	los	colaboradores
de	nuestras	actividades,	a
los	amigos	y	a	 los	bienhe-
chores	 de	 la	 Congrega-
ción	 y	 a	 nuestras	 fami-
lias...	 a	 unirse	 a	 nuestra
acción	de	gracias	al	Señor
por	 la	 alegría	 de	 este
acontecimiento.

En	sus	200	años,	el	ca-
risma	 de	 la	 Congregación
ha	 atravesado	 los	 confi-
nes	del	espacio	y	del	tiem-
po	 llegando	 a	 florecer	 en
27	países	de	los	Cinco	Con-
tinentes,	 con	 el	 único	 fin
de	 anunciar	 el	 amor	 de
Dios	manifestado	en	la	Pa-
sión	de	Jesús	y	ser	presen-
cia	solidaria	que,	como	Pa-
blo	 de	 la	 Cruz	 y	 María
Magdalena	 en	 su	 tiempo,

sale	hacia	las	periferias	ge-
ográficas	 y	 existenciales	y
se	inclina	sobre	las	heridas
de	 los	hombres	y	mujeres
para	 derramar	 sobre	 los
mismos	 el	 aceite	 de	 la
consolación	 y	 de	 la	 espe-
ranza.

Queremos	 hacer	 me-
moria	 con	 todos	 y	 alabar
al	Señor	por	las	maravillas
obradas	en	nuestra	histo-
ria,	 en	 la	 vida	 de	 genera-
ciones	 de	 Hermanas	 que
se	han	entregado	en	el	si-
lencio	y	en	el	sacrificio,	en
la	oración	y	en	el	 servicio
sencillo	 y	 gratuito,	 hecho
de	pequeños	gestos	lleva-
dos	 a	 cabo	 con	 un	 gran
amor.	 Algunas	 de	 ellas,
por	 los	 frutos	 visibles	 de
santidad	 cotidiana,	 son
propuestas	 como	 mode-
los	 para	 todos	 los	 cristia-
nos.	 Nos	 agrada	 repetir
sus	nombres	junto	al	de	la
fundadora	 Sierva	 de	 Dios
María	 Magdalena	 Fresco-
baldi:	 la	Venerable	Sr.	An-

tonietta	 Farani,	 la	 Sierva
de	 Dios	 Madre	 Martha
Candemputte,	 la	 Sierva
de	 Dios	 Sr.	 Carmelina	 Ta-
rantino.	Ellas,	 junto	a	don
José	Fiammetti	y	a	las	de-
más	 Hermanas	 que	 han
colaborado	 en	 construir
lo	 que	 hoy	 es	 nuestra
Congregación,	 nos	 ani-
man	a	creer	en	el	Carisma
y	 avanzar	 hacia	 adelante
con	 generosidad.	 Su
ejemplo,	nos	empuja	a	vi-
vir	 con	 esperanza	 el	 pre-
sente	de	Dios	en	 la	histo-
ria	 del	 mundo	 y	 de	 nues-
tras	 comunidades,	 leyen-
do	 con	 mirada	 pasiológi-
ca	 las	 llamadas	 de	 los
hombres	 y	 mujeres	 de
nuestro	 tiempo	 y	 a	 mirar
a	 la	 luz	 del	 Evangelio	 las
semillas	 de	 esperanza
sembradas	 en	 todas	 las
culturas	 y	 a	 responder	 a
las	 expectativas	 de	 los
que	aún	sin	saberlo	están
buscando	 la	 luz	 de	 Dios
en	su	vida.

Religiosas	Pasionistas.	Ser	religiosa-consagrada,	es	también	compartir	con	alegría.
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En	 los	 diferentes	 paí-
ses	 del	 mundo	 queremos
estar	junto	a	la	gente	para
compartir	sus	fatigas	y	es-
peranzas,	para	ser	una	co-
munidad	que	evangeliza	y
que	 se	 deja	 evangelizar
por	 los	 pobres,	 por	 los
pequeños,	por	 los	úl-
timos,	 para	 construir
con	 todos	 los
hombres	 y	 muje-
res	 de	 buena	 vo-
luntad,	 un	 mun-
do	 más	 humano,
basado	en	la	justicia
y	en	la	solidaridad.

En	 comunión	 con	 la
Iglesia,	que	celebra	el	Año
de	 la	 Vida	 Consagrada,
acogemos	 la	 invitación	de
vivir	una	vida	más	evangé-
lica,	basada	en	lo	esencial,
para	formar	 junto	a	todas
las	 personas	 con	 las	 que
nos	 encontramos	 un	 úni-
co	pueblo	de	Dios	que	ca-
mina	 en	 la	 historia	 hacia
su	plenitud,	cuando	Cristo
será	todo	en	todos.

Con	 este	 espíritu	 de
agradecimiento	 y	 de	 com-
promiso	invitamos	a	todos
a	 que	 participen	 de	 nues-
tra	alegría	y	a	orar	con	no-
sotras	 y	 por	 nosotras,
uniéndose	 a	 las	 iniciativas
y	 a	 las	 celebraciones	 pro-
puestas	 por	 la	 Congrega-
ción	 y	 por	 las	 comunida-
des	en	fechas	establecidas
a	nivel	general	y/o	local.

Desde	 ahora	 os	 pedi-
mos	 que	 os	 unáis	 a	 noso-
tras	teniendo	en	cuenta	el
calendario	siguiente:

• 15	de	Marzo	de	2015:
solemne	apertura	del	Año

Jubilar	en	la	Basílica	de	los
Santos	 Juan	 y	 Pablo	 en
Roma,	 lugar	 donde	 son
venerados	 los	restos	mor-
tales	 de	 San	 Pablo	 de	 la
Cruz.

• 17	 de	 Marzo	 de
2015: celebración	 ju-

bilar	 en	 todas	 las
comunidades,	don-
de	 se	 encende-

rán	 5	 lámparas
para	 simboli-
zar	 a	 la	 fun-

dadora	Mª	Mag-
dalena	 y	 a	 las

cuatro	 Hermanas
que	 comenzaron	 la

primera	 comunidad.	 Ese
día	 en	 la	 Casa	 Madre,	 ten-
drá	 lugar	 una	 solemne	 ce-
lebración	 con	 las	 Herma-
nas	 representantes	 de
toda	 la	Congregación,	 reu-
nidas	 para	 la	 Conferencia
General.

• 21	de	Marzo	de	2015:
solemne	celebración	en	la
basílica	 de	 la	 Anunciación
en	 Florencia,	 ciudad	 de	 la
fundación.

• 14	de	Septiembre	de
2015: fecha	 de	 la	 reactiva-
ción	de	la	Congregación,	se
celebrará	 en	 todas	 las	 co-
munidades	y	Organismos.

• 15	de	Septiembre	de
2015: encomienda/consa-
gración	a	la	Virgen	Doloro-
sa,	 Reina	 de	 la	 Congrega-
ción.

• 17	 de	 Marzo	 de
2016: solemne	 clausura
del	año	jubilar.

• Además	de	éstas,	se
tendrán	 en	 cuenta	 todas
las	fechas	que	los	Organis-
mos	 y	 las	 comunidades

quieran	 elegir	 para	 cele-
brar	 el	 jubileo	 con	 el	 pue-
blo	 de	 Dios	 y	 los	 destina-
tarios	de	la	misión...

Tenemos	 la	 seguridad
de	 que	 este	 año	 jubilar,
año	 de	 gracia	 del	 Señor,
para	 nosotras,	 para	 nues-
tras	 comunidades	 y	 para
todos	 los	 que	 participan
de	 alguna	 forma	 en	 nues-
tra	 vida	 y	 misión,	 traerá
frutos	 de	 alegría,	 de	 paz,
de	nuevo	entusiasmo	en	el
servicio	 a	 nuestros	 pue-
blos;	 servirá	 de	 estímulo
para	que	surjan	nuevas	vo-
caciones	 para	 la	 vida	 con-
sagrada	pasionista	y	laical;
contribuirá	 a	 que	 toda	 co-
munidad	 Pasionista	 sea
signo	 de	 unidad	 y	 de	 co-
munión	 entre	 las	 diferen-
tes	personas	y	culturas,	un
lugar	de	humanización,	de
solidaridad	y	de	encuentro
entre	Dios	y	su	pueblo.

La	 intercesión	 de	 San
Pablo	de	la	Cruz	y	de	María
Magdalena,	 la	 protección
de	 la	Virgen	Dolorosa,	ma-
dre,	 maestra	 y	 guía	 nues-
tra,	la	oración	y	la	fraterni-
dad	 de	 los	 que	 nos	 acom-
pañan	 en	 nuestro	 caminar
haga	 que	 este	 año	 jubilar
sea	 un	 momento	 de	 me-
moria	 viva	 del	 pasado,	 de
confianza	 y	 de	 gratitud	 en
el	presente	y	de	esperanza
para	el	futuro.	¡Amén!

■ Sr	María
Dalessandro,	C.P.

Superiora	General
y	todas	las	Hermanas

Pasionistas	de
San	Pablo	de	la	Cruz

■
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Ácido	Docosahexanoico	y	Fibrosis	Quística

Autores:	Profesor	F.	Argüelles	Martín	y	Profesor	M.	Navarro	Merino.
Unidad	de	Fibrosis	Quística.	Unidad	de	Gestión	Clínica	de	Pediatría.

Hospital	Universitario	Virgen	Macarena.	Sevilla.

En Abril se celebra el Día de la Fibrosis Quística

En	 la	Fibrosis	Quística	se	demuestra	un	défi-
cit	de	ácidos	grasos	esenciales	en	particular	de
linoleico	 con	 disminución	 probablemente	 por
defecto	 en	 la	 absorción	 intestinal	 y	 también
por	algunas	particularidades	metabólicas	en	es-
tos	pacientes.

Experimentalmente	se	ha	demostrado	que	el
aporta	extra	de	DHA	corrige	estas	alteraciones.
El	 DHA	 al	 inhibir	 la	 producción	 de	 factores
proinflamatorios	tiene	efecto	antiinflamatorio	y
también	inhibe	la	producción	de	otros	mediado-
res	 de	 varias	 funciones	 que	 regulan	 la	 integri-
dad	de	las	mucosas,	la	permeabilidad	de	los	ca-
pilares	y	la	coagulación.	Este	aspecto	es	de	gran
interés	en	el	tratamiento	de	la	Fibrosis	quística.

Para	paliar	el	inconveniente	que	conlleva	ad-
ministrar	 aceite	 de	 pescado	 se	 ha	 conse-

guido	sintetizar	el	DHA	por	unas	algas
lo	que	supone	mejor	palatabilidad	y

escaso	 riesgo	 de	 contaminación
por	 metales	 pesados	 lo	 que	 con-
fiere	 mayor	 nivel	 de	 seguridad	 y
mejor	 aceptación	 por	 los	 pacien-

tes.
Para	 concluir	 diremos	 que	 el	 su-
plemento	 nutricional	 con	 DHA	 en

pacientes	 con	 Fibrosis	 Quísti-
ca	puede	restablecer	el	equili-
brio	 de	 las	 membranas,	 con-
trolar	 la	 inflamación	 y	 retra-

sar	 alteraciones	 mejorando	 la	 evolución	 de	 la
enfermedad.

¿Le suena a usted algo esta “enfermedad degenerativa?”
El tema ha estado muy presente en los medios de comunicación, a raíz de

que la niña chilena Valentina Maureira, 18 años, que la padece desde los seis
meses. Cansada de su mucho sufrir, pidió en audiencia con la Presidente de
Chile Michelle Bachelet, que ella le procurara poder aplicarse una inyección,
a fin de “dormir ya para siempre”.

El caso de Valentina no es frecuente, pero tampoco único, a nivel mundial.
La opinión pública sigue con inquietud este tema, y la ciencia sigue investi-
gando.

Al respecto, y aún a fuerza de su “tecnicismo”, Revista PASIONARIO se
permite reproducir este “suelto” que una madre de Madrid, que ha perdido a
tres de sus hijos víctimas de esta enfermedad, nos ha proporcionado.

El	 Ácido	 Docosahexanoico	 (DHA)	 es	 un	 ácido
graso	poliinsaturado	de	cadena	larga	que	per-

tenece	a	la	familia	de	los	omega-3.	Está	presente
de	 forma	 natural	 en	 alimentos	 como	 el	 pescado
azul	y	desempeña	funciones	muy	importantes	en
los	 seres	 humanos	 relacionadas	 con	 enfermeda-
des	 cardiovasculares	 e	 inflamatorias	 entre	 otras.
Influye	en	el	desarrollo	del	sistema	nervioso	y	de
la	retina.	Es	un	nutriente	que	se	sintetiza	a	partir
del	ácido	alfa-linolénico	que	no	podemos	producir
nostros,	por	ello	se	denomina	esencial,	y	hay	que
incluirlo	 en	 la	 dieta.	 Menos	 del	 10%	 de	 este	 pre-
cursor	se	convierte	en	DHA	y	ello	explica	que	haya
que	administrarlo	como	tal	en	la	alimentación.

El	 aporte	 extra	 de	 este	 ácido	 graso,	 DHA,
está	 indicado	en	enfermedades	que	cursan	con
malnutrición,	como	la	Fibrosis	Quística.

El	 DHA	 forma	 parte	 de	 la	 membrana	 de
las	 células	 condicionando	 su	 funciona-
miento	 y	 regula	 también	 la	 síntesis	 de
prostaglandinas	 y	 leucotrienos	 lo	 que	 le
confiere	 un	 efecto	 antiinflamatorio	 indi-
recto	y	también	se	ha	demostrado	su	ac-
ción	 sobre	 la	 actividad	 de	 los	 canales	 de
cloro	alternativos	al	factor	CFTR	que	está	al-
terado	en	la	Fibrosis	Quística	hallán-
dose	ausente	o	muy	disminuido.

El	 DHA	 al	 inducir	 la	 síntesis	 de
otros	 agentes	 transportadores	 de
cloro	 podría	 mejorar	 la	 patología
derivada	de	la	función	alterada	de	los	transporta-
dores	de	cloro	en	Fibrosis	Quística.
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EVANGELIZAR HACIA LA FE
EN EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

La	 conclusión	 del	 Sínodo
extraordinario	de	2014,	al	fi-
nal	 de	 su	 Relatio termina
con	palabras	del	Papa	Fran-
cisco	 “invitándonos	 a	 la	 va-
lentía	de	la	fe	y	a	la	acogida
humilde	y	honrada	de	la	ver-
dad	en	la	caridad”	(n.	62).

Esta	 “Relatio	 Synodi”
será	ahora	el	“Lineamenta”
de	 la	 próxima	 asamblea	 si-
nodal:	 la	 XIV	 Asamblea	 Ge-
neral	 Ordinario	 del	 Sínodo
de	 los	 Obispos,	 que	 tendrá
lugar	 en	 Ciudad	 del	 Vatica-
no,	del	4	al	25	de	octubre	de
2015,	con	el	 tema	“La	voca-
ción	 y	 misión	 de	 la	 familia
en	 la	 Iglesia	 y	 en	 el	 mundo
contemporáneo”.	 Esta	 hu-
milde	 aportación	 del	 que
suscribe	 sobre	 la	 relación
entre	 fe	 y	 sacramento	del
matrimonio	se	ofrece	a	peti-
ción	del	próximo	Sínodo	de
octubre	de	este	mismo	año,
sugerida	 y	 pedida	 por	 el
propio	Papa	Francisco.

FE	Y	SACRAMENTO
DEL	MATRIMONIO
(motivos	y	puntos	de	apoyo)

1. Los	 evangelios	 según
San	Mateo	y	San	Marcos	ter-
minan	con	el	envío	a	evange-
lizar:	 “Jesús	 acercándose	 les
dijo	estas	palabras:	id	al	mun-
do	entero	y	haced	que	todos
los	pueblos	crean	hasta	el	fin
del	 mundo” (Mt	 28,18).	 Y
Marcos:	“id	por	todo	el	mun-
do	y	anunciad	la	Buena	Nue-
va...”	 (Mc	 16,18).	 La	 misión

que	 Jesús	 encomienda	 es,
toda	 ella,	 tarea	 evangeliza-
dora,	 abarcadora	 de	 los	 sa-
cramentos	 y	 de	 las	 activida-
des	pastorales,	todas	ellas.

2. Y	 en	 lo	 que	 a	 los	 sa-
cramentos	 y	 matrimonio	 se
refiere,	 el	 concilio	 Vaticano
II	nos	dice	al	respecto	en	 la
Constitución	 de	 Liturgia:
“No	sólo	suponen	la	fe,	sino
que,	 a	 la	 vez,	 la	 alimentan,
la	 robustecen	y	 la	expresan
por	medio	de	palabras	y	sig-
nos” (Sacrosanctum	 Conci-
lium	[SC]	n.	59).	Y	este	mis-
mo	 documento	 conciliar	 en
el	 n.	 26:	 “las	 acciones	 litúr-
gicas	no	son	acciones	priva-
das,	 sino	 celebraciones	 de
la	 Iglesia,	 que	 es	 sacramen-
to	 de	 unidad”.	 Ver	 también
DS	1601	y	ss.

3. Que	 los	 sacramentos
dan	 la	 gracia	 salvadora	 “a
los	 que	 los	 reciben	 digna-

mente	 (“digne	 suscipienti-
bus”)	no	bastando	“no	po-
ner	 obstáculos”	 (“non	 po-
nentibus	 obidem”):	 esto
último	 se	 refería	 al	 bautis-
mo	 de	 niños,	 pero	 en	 el
matrimonio	 se	 trata	 siem-
pre	 de	 sacramento	 de
adultos.

4. Los	 sacramentos	 son
signos	 de	 realidades	 salva-
doras:	 éstas	 se	 descubren
por	la	fe,	eso	sí,	a	través	de
aquellos	 signos,	 en	 este
caso	 matrimoniales:	 “Cristo
elevó	a	la	dignidad	de	sacra-
mento	 la	 “íntima	 comuni-
dad	 de	 vida	 y	 amor	 conyu-
gal” (LG	48).	Subrayo	el	ad-
jetivo	conyugal	porque	en	la
mayoría	de	 los	comentarios
conciliares	 lo	 veo	 suprimi-
do.	Téngase	esto	en	cuenta
en	 los	 “Lineamenta”	 y	 des-
pués	 en	 el	 “Instrumentum
laboris”.

La gracia sacramental, es también
fuente de alegría.
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5. Toda	 definición	 de	 sa-
cramento	 es	 y	 supone	 en-
cuentro	 con	 Dios	 en	 Cristo.
Ahora	bien,	el	sustrato	más
íntimo	de	este	encuentro	es
en	fe.

6. “Casarse	 por	 la	 Igle-
sia”	es	lo	mismo	que	“casar-
se	 en	 Cristo”	 (in	 Domino);
es	decir,	que	el	amor	mutuo
se	 va	 a	 vivir	 e	 interpretar
como	 signo	 y	 participación
del	amor	de	Cristo	a	 la	 Igle-
sia:	 comenzando,	 progre-
sando	y	plenificándose	en	la
fe	(el	nuevo	Ritual	habla	de
“madurez	en	la	fe”	en	dicho
sacramento).

7. El	sacramento	del	ma-
trimonio	 es	 sacramento	 de
la	 Ley	 Evangélica,	 es	 decir,

no	 solo	baptizatorum sino
christifidelium	(ib.).

8. La	fe	es	necesaria	por-
que	 por	 este	 sacramento
[del	 matrimonio]	 se	 enco-
mienda	 a	 los	 esposos	 cris-
tianos	una	misión	en	la	Igle-
sia,	dice	el	Concilio	Vaticano
II	(LG	11,	35,	41).	Ahora	bien:
la	 pregunta,	 acuciante,	 es:
¿se	 puede	 ejercer	 un	 minis-
terio	en	la	Iglesia	sin	fe?

9. En	nuestra	Iglesia	ellos
son	ministros	del	sacramen-
to	que	se	dan	mutuamente:
¿ministros	sin	la	fe?	Y	es	que
los	 sacramentos	 se	 dan	 no
en	nombre	propio	solo,	sino
en	nombre	de	Cristo	y	de	 la
Iglesia:	 de	 ahí	 la	 necesidad
de	la	fe	cristiana	y	eclesial.

10. Para	 la	 validez	 de	 la
actuación	 sacramental	 se
requiere:	 “la	 intención	 de
hacer	al	menos	 lo	que	hace
la	 Iglesia”	 (DS	 1611).	 Al	 me-
nos	la	de	casarse	real	y	ver-
daderamente,	 por	 parte	 de
estos	bautizados.

11. La	 coherencia	 intersa-
cramental	 pide	 que	 para	 ce-
lebrar	 un	 sacramento	 de
Cristo	y	de	la	Iglesia	haya	re-
conciliación	con	Cristo	y	con
la	 Iglesia	 y	 querer	 sentarse
con	Él	a	la	mesa	del	banque-
te	 de	 nupcias	 (eucaristía).
Conveniencia	 también	 del
sacramento	 de	 la	 confirma-
ción	 como	 sacramento	 del
Espíritu	(Rom	5,5)	como	dice
el	canon	1065:	“illud	[...]	reci-
piant,	si	fieri	possit	sine	gravi
incommodo”.	Hoy	en	día	en
la	mayor	parte	de	las	Iglesias
no	 existe	 “esa	 grave	 inco-
modidad”	 dada	 la	 gran	 ex-
tensión	 de	 esa	 facultad	 por
parte	de	los	obispos.

12. Fe	 para	 participar	 del
agape	 o	 forma	 de	 amar	 que
tiene	Cristo	para	con	la	Iglesia
[y	para	 todos].	Ya	el	A.T.	de-
cía	que	Dios	nos	ama	por	ser:
amor	puro	y	comunicativo.

13. Todas	 las	 transforma-
ciones	que	Cristo	hizo	fueron
a	base	de	preguntar	por	la	fe:
“hágase	según	has	creído”.

14. San	Pablo	dice,	al	me-
nos	21	veces,	que	“este	mis-
terio	 [sacramento]	 es	 gran-
de	 “hacia	 Cristo	 y
la	 Iglesia”	 [eis]	 re-
firiéndose	 a	 bauti-
zados	 y	 creyen-
tes”	(Ef	5,26).

■ Mons.	José	Luis	Larrabe
Especial	para	Revista

Pasionario

El matrimonio, unidad de vida
y de amor, desde la fe.
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La	jornada	de	hoy	es	para
mí	 una	 de	 las	 más	 espera-
das,	 desde	 que	 decidí	 venir
a	 la	 tierra	 de	 Jesús.	 El	 em-
brujo	 del	 Monte	 de	 los	 Oli-
vos	era	similar	al	que	sentía
al	 pensar	 en	 el	 Lago	 de	 Ti-
beríades.	 Este	 escenario	 de
la	vida	de	Jesús	representa-
ba	 en	 Jerusalén	 lo	 que	 el
mar	de	Galilea,	ambos	esce-
narios	 naturales,	 no	 toca-
dos,	 en	 lo	 esencial,	 por	 el
paso	del	tiempo.

Me	ha	resultado	tan	fácil
seguir	 la	 huella	 de	 Jesús
como	 en	 la	 Galilea	 costera
del	Lago.	Es	el	Monte	todo,
su	 situación,	 la	 visión	 de	 la
ciudad	 desde	 él,	 me	 con-
mueve.	 Otra	 vez	 vuelvo	 a
ver	 las	 pisadas	 de	 Jesús,
glorioso	 en	 la	 capilla	 de	 la
Ascensión,	 Maestro	 en	 la
del	 Pater	 Noster,	 divino	 y
profético,	 en	 el	 Dominus
Flevit,	doloroso,	abajo,	en	el
Getsemaní,	 donde	 celebra-
mos	la	Eucaristía,	en	la	Igle-
sia	 de	 la	 Agonía,	 con	 lágri-
mas,	 visibles	 en	 los	 ojos	 de
muchos,	 reales	 en	 el	 cora-
zón	de	todos.

Desde	 lo	 alto,	 se	 logra
una	 visión	 espléndida	 de	 la
Jerusalén	 actual,	 como	 la
que	 Jesús	 tenía	 de	 la	 suya.
El	 torrente	 Cedrón,	 al	 fon-
do;	 la	 explanada	 del	 tem-
plo,	 con	 la	 mezquita	 de
Omar	 en	 el	 centro,	 al	 otro
lado;	 y	 el	 calvario,	 más	 arri-
ba,	 así	 como	 el	 emplaza-
miento	 de	 lugares	 claves,
para	 seguir	 los	 caminos	 do-
lorosos	 de	 Jesús,	 principal-

mente	 el	 del	 pretorio,	 y	 la
vieja	ciudad	de	David,	 la	Je-
rusalén	 del	 Señor,	 a	 la	 iz-
quierda,	 en	 la	 que	 penetra-
mos,	 al	 final,	 para	 visitar	 la
piscina	 de	 Siloé,	 donde	 el
Padre	Prades	lee	el	episodio
evangélico	 de	 la	 curación
que	allí	tuvo	lugar	del	ciego
e	nacimiento.

CON	JESÚS	EN	GETSEMANÍ

¡El	 Getsemaní!	 No	 me
hago	 a	 la	 idea	 de	 que	 no
haya	de	volver	al	huerto	de
los	 olivos.	 Cuando	 lo	 aban-
donamos,	 parece	 que	 las
piernas	 no	 me	 obedecen	 y
quiero	 volver.	 Me	 quedo
como	parado	y	sin	ganas	de
caminar.

Dice	 el	 Evangelio	 que	 Je-
sús,	 aquella	 noche	 (¿no	 po-
dré	 venir	 aquí	 una	 noche	 y
estar	un	rato	muy	largo?),	al
llegar	 al	 huerto,	 se	 alejó	 de

sus	discípulos,	como	un	tiro
de	 piedra.	 Es	 muy	 fácil	 cal-
cular	 esta	 distancia,	 desde
la	 gruta	 del	 molino	 de	 acei-
te,	 que	 daba	 nombre	 al	 lu-
gar,	y	a	 la	que	no	podemos
entrar,	 porque	 se	 cierra
cuando	lo	intentamos. Pien-
so,	 si	 Dios	 quiere,	 volver
para	 verla.	 Está	 intacta,
como	entonces.

Después	 de	 la	 Misa,	 en
torno	 a	 la	 roca	 que	 señala,
más	 que	 probablemente,	 el
lugar	aproximado	de	la	ora-
ción	 de	 Jesús,	 aquella	 no-
che,	 besamos	 todos	 el	 sue-
lo.

Pienso	 y	 siento	 que	 ha-
ber	 estado	 en	 el	 Getsema-
ní,	 será	 acaso	 el	 recuerdo
más	 intenso	 de	 mi	 paso
por	 Tierra	 Santa.	 No,	 no
quiero	 irme,	 sin	 volver	 a
Getsemaní.	 ¡Si	 pudiera	 ser
de	noche!

Al	 menos,	 en	 el	 Lago	 de
Tiberíades,	 pude,	 si	 no	 sa-

El monte de los olivos

El huerto de los Olivos, al atardecer.
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ciarme	 de	 su	 contempla-
ción,	 tenerlo	 tres	 días
ante	 mis	 ojos	 y	 amarle
de	 cerca.	 Pero	 el	 Get-
semaní,	me	lo	arreba-
tan	en	una	hora.

LA	TUMBA
DE	MARÍA

Muy	 próximo
está	 el	 lugar	 de	 la
tumba	 de	 la	 Vir-
gen.	Después	de	la
emoción	 del	 Getse-
maní,	 queda	 poca
capacidad	 de	 senti-
miento.	Pero	 la	Virgen
lo	 puede	 todo	 y	 en	 Na-
zaret	 la	 sentimos	 tan	 cer-
quita...	 Así	 que	 la	 mañana
termina	 en	 sus	 brazos.	 De-
trás	 de	 la	 temporal	 tumba
de	María,	hay	un	icono	de	la
Señora	 con	 Jesús,	 de	 una
belleza	 serena	 que	 nos
atrae.	 Visitando	 Tierra	 San-
ta,	se	vive	la	importancia	de
la	Virgen,	en	todo	lo	que	se
relaciona	con	Jesús.	Hemos
aprendido	a	amarla	más.

Tras	la	visita	a	la	piscina
de	Siloé,	a	que	me	he	refe-
rido,	 donde	 tan	 próximo
se	siente	también	a	Jesús,
y	la	comida	oriental,	en	un
restaurante	árabe	de	Jeru-
salén,	 salimos,	 a	 la	 hora
de	 máximo	 calor,	 hacia
Emaús.

POR	EL	CAMINO	DE	EMAÚS

En	este	viaje,	soy	vencido
por	la	tentación	arqueológi-
ca	 y	 las	 dudas	 en	 torno	 al
emplazamiento	del	lugar	en
que	 tuvo	 desarrollo	 uno	 de

los	episodios	más
bellos	 y	 sugerentes	 del
Evangelio.	 El	 calor,	 el	 can-
sancio	físico,	y	 las	dudas	ar-
queológicas,	 me	 vencen	 y
me	 impiden	 concentrarme,
pese	 a	 ser	 uno	 de	 los	 pun-
tos	 más	 soñados	 por	 mí,
desde	niño.

Pero	la	Gracia	de	Dios	me
salva,	una	vez	más.	No	sé	si
he	estado	en	realidad,	en	el
verdadero	Emaús,	y	si	el	ca-
mino	 recorrido	 es	 aquél	 en
que	 tuvo	 lugar	 la	 más	 deli-
ciosa	 conversación	 que	 ja-
más	 haya	 existido,	 pero	 sí
sé	 muy	 bien	 cuál	 es	 la	 ora-
ción	 con	 que	 voy	 a	 despe-
dirme	de	Tierra	Santa.

Ardía	 el	 corazón	 de	 los
dos	discípulos,	que	de	algu-
na	manera	debían	ser	predi-
lectos	 de	 Jesús,	 al	 elegirlos

para	aquella	mara-
villa,	 cuando	 le	 escuchaban
por	 el	 camino,	 y	 al	 intentar
Él	seguir	adelante,	le	dijeron
aquel	“Mane	nobiscum,	quo-
niam	 advesperascit	 et	 incli-
nata	 est	 jam	 dies”.	 Me	 que-
do	 con	 este	 regalo,	 de	 mi
paso	por	el	Emaús,	seguro	o
probable,	 ya	 me	 es	 igual.	 A
estas	 alturas	 de	 mi	 vida,	 y
de	 la	 de	 mi	 esposa	 que	 me
acompaña,	así	como	de	mu-
chos	 de	 los	 peregrinos,	 en
que	 la	 juventud	 empieza	 a
quedar	 lejos	y	 la	etapa	final
se	 aproxima,	 esta	 oración,
grito	angustioso	de	los	des-
pistados	 discípulos	 de	 Ema-
ús,	puede	ser	el	resumen	de
mi	paso	por	los	Caminos	del
Señor.	 ¡Quédate	 con	 noso-
tros,	 porque	 anochece	 y	 el
día	se	apaga!

La
tumba de María en Jerusalé

n.
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EL	MURO
DE	LOS	LAMENTOS

De	 regreso	 de	 Emaús,
tras	un	breve	descanso,	va-
mos	otra	vez	al	Muro	de	las
Lamentaciones,	 que	 me	 ha
impresionado	 muy	 por	 en-
cima	 de	 lo	 que	 preveía.	 Se
trata	de	algo	que	no	entra-
ba	 en	 mis	 planes.	 Sin	 em-
bargo,	su	impacto	en	mí	ha
sido	enorme.	Se	inicia	el	sá-
bado	y	la	asistencia	de	judí-
os	 es	 mayor.	 Prácticamen-
te	 uniformados,	 con	 sus
trajes	 negros,	 sus	 sombre-
ros,	 sus	 filacterias,	 sus	 ex-
trañas	coletas	o	formas	pe-
culiares	de	llevar	el	cabello,
entran	 y	 salen	 en	 la	 expla-

nada,	 y	 oran	 con	 sus	 movi-
mientos	 corporales	 extra-
ños,	 ya	 en	 silencio,	 ya	 can-
tando,	 bien	 aisladamente,
bien	 en	 grupos,	 indiferen-
tes	 o	 ajenos	 a	 los	 muchos
curiosos	 que	 les	 contem-
plamos.

No	puedo	comentar	este
aspecto	del	viaje,	sin	exten-
derme	demasiado.	Acaso	 lo
haga	 algún	 día.	 Me	 siento
muy	 lejos	 de	 estos	 hom-
bres,	 distantes,	 que	 pasan
velozmente	 por	 los	 barrios
árabes,	sin	mirar	a	la	gente.
Y,	 a	 la	 vez,	 me	 siento	 tam-
bién	 fuertemente	 atraído
por	 ellos. No	 lo	 dudo	 más.
Me	 pongo	 en	 la	 cabeza	 un
gorrito	 de	 los	 suyos	 y	 paso
al	 recinto.	 Me	 acerco	 al
muro,	resto	del	templo	que
visitó	 tantas	 veces	 Jesús,	 y
rezo	 el	 Padre	 Nuestro.	 Allá
arriba,	 en	 la	 explanada	 ac-
tual,	el	Señor	habló	muchas
veces	 con	 sus	 predeceso-
res.	¿Quiero	decir	que	éstos

son	 los	 descendientes	 de
los	 fariseos?	 No	 quise	 decir
tanto,	 es	 la	 verdad;	aunque
algo	 sí	 que	 me	 los	 recuer-
dan.	 Pero	 sería	 también	 in-
justo	 insistir	 demasiado	 en
ello.	 ¿Cómo	 aceptarían	 una
conversación	en	torno	a	Je-

sús? Me	 retiro	 emocionado.
Del	minarete	de	la	Mezquita
próxima	 al	 hotel,	 salen	 las
voces	 habituales	 en	 árabe,
llamando	 a	 la	 oración.	 Aca-
so	 llega	 la	 hora	 de	 que	 to-
dos	 los	 que	 creemos	 en	 un
Dios	 creador,	 nos	 unamos
de	 algún	 modo	 y	 converse-
mos	 con	 los	 que	 piensan
que	 el	 hombre	 no	 es	 más
que	 un	 poco	 de	 físico	 bio-
química.	Así	se	lo	he	pedido
a	Jesús,	ante	el	Muro.

Es	deliciosa	la	temperatu-
ra	en	Jerusalén,	después	de
cenar.	 Refresca,	 sin	 hacer
frío,	y	la	tertulia	con	los	her-
manos	 peregrinos,	 hoy	 vís-
pera	de	jornada	libre,	es	sa-
brosa	 y	 grata	 en	 extremo.

Cada	 vez,	 nos	 vamos	 que-
riendo	 más.	 Durante	 la	 ter-
tulia	nos	entregan	un	diplo-
ma	del	Estado	de	Israel.

(Continuará)

■ Ezequiel	Miranda	de	Dios

Muro de las Lamentaciones, Jerusalén.

■
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Hace	algunos	meses	una	amiga	me	regaló	un
kéfir.	Para	quien	no	lo	conozca,	les	explico	que	es
un	 producto	 lácteo	 fermentado	 probiótico.	 En	 tér-
minos	coloquiales,	son	gránulos	blandos	 	gelatinosos
que	 transforman	 la	 leche	en	yogur	natural	mediante
un	proceso	de	fermentación	a	temperatura	ambiente.

Existen	dos	tipos:	de		leche	y	de	agua.	Les	voy	a	ha-
blar	del	primero.	Estos	granos,	originarios	del	Cáucaso
y		considerados	por	los	musulmanes	como	maná	de	Alá,
hacían,	desde	algunos	miles	de	años,	las	delicias	de	quie-
nes	lo	consumían.	Su	significado	hace	honor	a	sus	propie-
dades	ya	que	produce	una	agradable	sensación	y	ayuda	a	sen-
tirse	bien.	Conlleva	además	la	connotación	de	bendición	a	quien	se
regala.

Para	su	preparación	sólo	es	necesario	introducir	algunos	nódulos	en	un	tarro	con	leche	y
taparlos.	Hay	que	dejarlos	fermentar	entre	16	y	36	horas,	dependiendo	de	la	temperatura	ex-
terior.	Se	cuela	el	líquido	resultante	y	de	nuevo	se	vuelve	a	poner	leche	fresca.	Suelen	ser	la-
vados	cada	5	días,	aunque	esto	varía	en	función	del	propietario.	Si	no	se	quiere	tomar	en	ese
momento	se	puede	guardar	en	la	nevera,	conservándose	hasta	14	días	en	buenas	condiciones.	

Cuando	lo	descubrí	y	me	puse	a	observar	cómo	se	comporta,	no	pude	por	menos	que	lle-
narme	de	admiración	y	plantearme	algunas	reflexiones;	 	hasta	imaginarme	que,	si	nos	pode-
mos	reencarnar	en	algo,	a	Mí	no	me	importaría	ser	un	Kéfir.	Más	allá	de	sus	propiedades,	me
ha	cautivado	de	estos	granitos	que	tienen	la	virtud	de	ser	unos	trabajadores	silenciosos.	A	su
ritmo	y	de	forma	callada	realizan	la	magia	de	transformar	un	alimento	en	otro	con	propieda-
des	 saludables.	No	piden	nada	 a	 cambio, simplemente,	 ser	 lavados	 cada	 cierto	 tiempo	para
que	sigan	fermentando	y	elaborando	más	yogur.	Como	aumenta	su	tamaño	de	forma	progre-
siva,	uno	se	ve	en	la	necesidad	de	compartirlo, lo	cual	hace	que	otra	u	otras	personas	también
puedan	disfrutar	de	él.	A	la	vez,	estos	receptores	los	tendrán	que	compartir	con	otros.	De	esta
manera	se	genera	una	dinámica	de	gratuidad	muy	propia	del	estilo	de	Dios.	

Su	valor	nutricional	aporta	minerales,	calcio,	magnesio	y	 fósforo,	produciendo	vitaminas
del	 tipo	B	y	K.	También	 se	ha	 constatado	cierta	actividad	antitumoral,	 cicatrizante	y	antimi-
crobiana,

Entre	las	muchas	propiedades	que	se	le	atribuyen,	además	de	otras	que	la	leyenda	urbana
ha	ido	añadiendo,	caben	destacar:	la	regeneración	de	la	flora	intestinal;	elimina	los	problemas
de	estreñimiento;	facilita	la	digestión;	Contribuye,	en	uso	tópico,	a	tratar	problemas	cutáneos
como	los	eccemas	y	también	es	útil	para	tratar	enfermedades	inflamatorias	intestinales.

Tiene	una	característica	peculiar:	su	acidez,	por	 lo	cual,	necesita	ser	acompañado	de	azú-
car.	 Lo	que	viene	a	 ser	 lo	mismo	que	nos	ocurre	 a	 todos.	 	 Intentamos	dar	buenos	 «frutos»,
pero	hay	veces	que	se	nos	escapa	un	regustillo	ácido	que	tenemos	que	edulcorar	para	que	los
demás	puedan	saborear	nuestro	intento	de	alimentarles.	Por	otra	parte,	si	no	se	comparte,	el
grado	de	acidez	aumenta;	es	 lo	mismo	que	ocurre	cuando	nos	encerramos	en	nosotros	mis-
mos.

Si	 alguien	 necesita	 o	 está	 interesado,	 que	me	 lo	 pida.	 Gustosamente	 lo	 compartiré,	 sa-
biendo	que	de	esta	manera,	al	entregarlo,	va	incluido	en	el	lote	el	regalo	de	una	bendición	y
así,	continuamos	la	dinámica	generosa	de	Dios.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

Ser un kéfir
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Aquí,	 en	 Alcalá,	 le	 tenemos	 por	 patrón
del	Colegio.	Así	que	cuando	 llega	el	día	de
su	fiesta	(27	de	febrero)	lo	celebramos	por
todo	 lo	alto.	Se	organizan	actividades	múl-
tiples:	 danzas	 de	 los	 alumnos	 más	 peque-
ños,	exhibiciones	deportivas	de	Fútbol,	Ká-
rate,	 Baloncesto,	 etc.	 Teatro,	 Ajedrez,	 Dis-
fraces…	Y	un	Cross	que	suma	ya	la	XXXVIII
edición.

Este	año,	además,	soplaron	vientos	favo-
rables	 y	 hubo	 una	 exhibición	 por	 todo	 lo
alto	 (nunca	 mejor	 dicho)	 que	 realizaron
tanto	 personal	 de	 la	 Brigada	 Paracaidista
como	del	Grupo	de	Operaciones	Especiales
de	la	Policía	Nacional	(GEO).	

Pero	 la	principal	celebración	de	aquellas
fiestas,	 como	 no	 podía	 ser	 de	 otro	 modo,
fue	 la	 eucaristía	 que	 celebramos,	 no	 en	 la
capilla	 del	 Colegio,	 donde	 no	 cabíamos	 to-
dos,	sino	en	el	mismo	Centro	Deportivo	San
Gabriel.	 Presidía	 la	 misa	 el	 Director	 del	 Co-
legio,	P.	Miguel	Ángel	Marugán,	sobrino	de
quien	 fuera	 durante	 veinticinco	 años	 Obis-

po	 de	 Corocoro,	 en	 Bolivia:	 Monseñor	 Je-
sús	Agustín	López	de	Lama.	Y	acompañan-
do	al	P.	Miguel,	dos	frailes	del	Colegio	y	un
cura	de	la	Diócesis	de	Alcalá	que	estudió	en
nuestro	seminario:	Don	Alberto	Raposo.

Asistió	 al	 acto	 religioso	 una	 representa-
ción	 del	 Ayuntamiento	 alcalaíno.	 No	 falta-
ron	 los	 cantos,	 las	 plegarias	 en	 voz	 alta	 y
las	 flores.	 Y	 cuando	 abandonábamos	 el
Centro	Deportivo	y	transportábamos	en	an-
das	 la	 estatua	 de	 San	 Gabriel	 de	 la	 Virgen
Dolorosa,	camino	de	la	entrada	del	Colegio,
me	acerqué	a	uno	de	los	alumnos	mayores
del	centro,	quien	me	contó:

“Este	año,	las	fiestas	de	San	Gabriel	han
sido	muy	especiales	para	mí,	puesto	que	he
participado	en	varias	actividades	como	vo-
luntario	y,	además,	han	sido	las	últimas	que
viviré	 como	 estudiante	 después	 de	 quince
años	en	el	Colegio.

Estas	señaladas	fechas	siempre	han	sido
y	 serán	 muy	 importantes	 para	 todos	 los
que	 nos	 sentimos	 parte	 de	 este	 Colegio

¡Que viva san Gabriel!
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(que	para	muchos,	es	como	nuestra	segun-
da	 familia)	 y	 muy	 especialmente	 el	 día	 27,
cuando	todos	 los	alumnos,	profesores,	pa-
dres,	personal	que	trabaja	en	el	centro	y	to-
dos	 aquellos	 que	 han	 formado	 parte	 de
esta	gran	familia,	acudimos	a	celebra,	como
acabamos	de	hacer	ahora,	la	misa	en	honor
a	 San	 Gabriel.	 Sin	 duda,	 éste	 será	 uno	 de
los	 mejores	 recuerdos	 que	 siempre	 llevaré
conmigo.

Haciendo	memoria	de	todos	los	años	vivi-
dos	aquí,	me	doy	cuenta	de	cómo	hemos	ido
creciendo	y	de	cómo	a	 lo	 largo	de	 los	años
cambiaba	 nuestra	 percepción	 de	 lo	 que	 su-

ponían	estas	fiestas.	Cuando	éramos	peque-
ños	lo	vivíamos	como	días	de	juegos	con	los
amigos;	 en	 Primaria,	 todo	 eran	 ensayos	 y
nervios	para	las	actuaciones	y,	por	supuesto,
el	tradicional	donuts	y	la	Coca	Cola.	

En	 la	ESO	toda	nuestra	preocupación	se
basaba	 en	 las	 competiciones	 deportivas;	 y
finalmente,	 en	 Bachillerato,	 te	 das	 cuenta
del	verdadero	significado	que	estos	días	su-
ponen	 y	 los	 valores	 que	 se	 transmiten,
como	 la	solidaridad,	ayudando	a	 los	profe-

sores	 a	 organizar	 actividades	 y	 colaboran-
do	en	todo	lo	que	podemos,	además	de	ha-
cer	felices	a	los	más	pequeños.	También	he
aprendido	a	disfrutar	y	a	celebrar	lo	impor-
tante	 de	 estos	 días	 con	 mis	 compañeros	 y
amigos,	y	a	dar	las	gracias	por	la	suerte	que
tenemos	de	ser	una	parte	de	este	Colegio.
Y	todo	ello,	gracias	a	la	figura	de	Gabriel	de
la	Dolorosa,	‘nuestro	santo’,	cuyo	amor	por
los	demás	y	vida	ejemplar	nos	sirve	como	el
perfecto	modelo	a	seguir.

Por	todo	ello	sólo	puedo	estar	agradeci-
do	 al	 Colegio	 y	 a	 las	 personas	 que	 con	 su
trabajo	y	esfuerzo	han	hecho	posible	estos

festejos,	 haciendo	 mención	 especial	 al	 Pa-
dre	José	Luis	Tubilla,	recientemente	falleci-
do,	 por	 su	 vocación	 y	 sus	 más	 de	 treinta
años	de	servicio	en	el	centro”.	

Era	el	testimonio	de	Rubén	Ló-
pez,	alumno	de	2º	Curso	de	Bachi-
llerato,	 joven	 serio	 y	 divertido	 al
mimo	tiempo.	Todo	se	pega.

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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Estando	en	los	Medios	de
Comunicación	 de	 la	 Confe-
rencia	 Episcopal	 Española
entre	1995	y	1999	acompañé
en	 diversas	 ocasiones	 a
Mons.	 Elías	 Yanes	 a	 confe-
rencias	 y	 entrevistas,	 siem-
pre	recordaré	la	del	20	de	ju-
nio	 de	 1997	 en	 el	 programa
“Los	 desayunos”	 de	 RNE/1	 y
la	 2	 de	 TVE	 con	 Julio	 César
Iglesias,	 González	 Ferrari	 y
Alejo	 García.	 Con	 mirada	 ca-
riñosa	y	atenta	dio	cuenta	de
su	 ser	 ciudadano	 y	 como
pastor	 de	 la	 Iglesia...	 y	 hoy,
desde	estas	páginas,	le	rindo
mi	personal	gratitud	y	home-
naje.

BIOGRAFÍA

Elías	 Yanes	 Álvarez	 nació
en	la	villa	de	Mazo,	La	Palma,
Islas	Canarias,	el	16	de	febre-
ro	de	1928.	Fue	ordenado	sa-
cerdote	 en	 1952,	 en	 el	 Con-
greso	 Eucarístico	 Internacio-
nal	 de	 Barcelona.	 Se	 incardi-
nó	como	sacerdote	en	la	dió-
cesis	 de	 Tenerife	 de	 la	 que
fue	 Delegado	 Diocesano	 de
Catequesis,	Consiliario	de	Ac-
ción	Católica,	de	Cursillos	de
Cristiandad	 y	 de	 la	 Herman-
dad	 Obrera	 de	 la	 Acción	 Ca-
tólica.	 Doctor	 en	 Teología
por	 la	 Universidad	 Gregoria-
na	 de	 Roma	 y	 Licenciado	 en
Derecho	Canónico	por	la	mis-
ma	 Universidad.	 Diplomado
en	Catequética	por	el	Institu-

Un recuerdo para

Mons. Elías Yanes Álvarez

to	Pastoral	de	la	Pontificia	de
Salamanca.	Trabajó	en	el	Se-
cretariado	 Nacional	 de	 Cate-
quesis	entre	1966	y	1970.

CARGOS	PASTORALES

En	 1970	 fue	 ordenado
Obispo	 y	 nombrado	 Auxiliar

de	Oviedo.	En	1977	fue	nom-
brazo	 Arzobispo	 de	 Zarago-
za	 cesando	 en	 2005.	 Desde
Zaragoza	 compaginó	 su	 car-
go	 con	 la	 presidencia	 de	 la
Comisión	de	Enseñanza	y	Ca-
tequesis	(1978-1987)	y	nego-
ció,	 durante	 los	 primeros
años	del	gobierno	socialista,
la	Ley	Orgánica	del	Derecho

Mons. Yanes fue Presidente
de la Conferencia Episcopal Española

de 1993 a 1999.
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a	 la	 Educación	 (LODE).	 Fue
Presidente	de	la	Conferencia
Episcopal	Española	de	1993	a
1999.

“LOS	VALORES	ÉTICOS
DEBEN	SER
RESPETADOS	POR
LOS	CARGOS
PÚBLICOS”

Monseñor	 Elías	 Yanes
fue	claro	en	sus	declaracio-
nes	ante	 los	Medios,	desta-
có	 la	 entrevista	 realizada
años	atrás	y	que	hoy	parece
de	 plena	 actualidad...	 “Es
necesario	que	los	valores	éti-
cos	 sean	 plenamente	 respe-
tados	 por	 los	 que	 ostentan
los	cargos	públicos.	Se	trata
de	un	deber	de	todos	contra
toda	 forma	 de	 corrupción,
que	a	mi	 juicio,	mantiene	in-
quieta	e	indignada	a	la	socie-

dad.	 Es	 necesario	 que	 nadie
tenga	 un	 poder	 excesivo.
Que	 haya	 un	 control	 entre
los	 distintos	 poderes	 judi-
cial,	 ejecutivo	 y	 legislativo.
Es	 el	 sistema	 con	 el	 que
cuenta	 el	 Estado	 para	 con-
trolarse	 y	 son	 elementos
que	 tendrían	 que	 funcionar
con	mayor	eficacia”.

NECESIDAD	DE	UN
AUTÉNTICO	DEBATE
SOCIAL

El	 entonces	 arzobispo	 de
Zaragoza	 insistía	 en	 la	 nece-
sidad	 de	 un	 auténtico	 deba-
te	político	y	social,	“para	que
los	 electores	 no	 se	 muevan
por	meras	simpatías	políticas,
sino	 que	 puedan	 emitir	 un
voto	 más	 racional	 y	 razona-
ble.	De	forma	más	consciente
y	con	conocimiento...”.

“JESUCRISTO	ES	EL
CAMINO	Y	EL	AMOR
Y	EL	SERVICIO	A
LOS	DEMÁS,	LA	VIDA”

Hombre	 sensato,	 de	 su
tiempo,	 siempre	 tuvo	 como
regalo	conocer	y	vivir	tras	los
pasos	de	Jesús	de	Nazaret.

“Desde	 muy	 niño	 conocí	 a
Jesús	y	siempre	fue	mi	brújula
en	los	días	de	bonanza	y	en	las
tempestades	de	 la	vida,	no	se
puede	 vivir	 en	 la	 superficie	 a
merced	 de	 las	 olas	 sino	 en	 la
profundidad	 del	 océano	 amo-
roso	de	paz	que	es	Dios,	Seguir
a	Jesús,	con	mis	tropiezos,	ha
sido	lo	mejor	de	mi	vida”.

Mons.	 Elías	 Yanes,	 un
hombre	bueno	que	ha	dado
su	 vida	 por	 la	 Iglesia.	 Este
sencillo	 homenaje	 es	 en
vida.	¡Gracias,	don	Elías!

■ Pepe	Fernández	del	Cacho

Mons. Elías Yanes con Pepe Fdez. del Cacho, Julio César
Iglesias, González Ferrari y Alejo García en TVE.



UNA	PIZCA	DE	LOCURA
¿No	es	un	poco	ingenuo	decir	que	hay	que	ser	soñadores	o	ide-
alistas?...	¿Y	no	será	mejor	ser	licenciados,	joviales	y	colegas?	¿Es
mejor	ser	distinto	o	ser	lo	mismo?	¿No	es	más	fácil	la	vida	sin	qui-
meras,	con	los	pies	en	el	suelo	y	la	imaginación	a	raya?	Cuidado
con	 la	 pasión,	 bienvenida	 la	 estabilidad.	 Y	 si	 hay	 que	 creer	 en
algo,	 ¿no	 es	 mejor	 creer	 en	 lo	 que	 veo:	 triunfo,	 euros,	 compe-
tencia,	belleza,	seguridad,	que	en	 lo	que	se	escapa:	amor,	 ries-

go,	compromiso	o	incertidumbre?
Y,	sin	embargo,	algo	dentro	de	mí	me	llama	a	la	locura,	al	sueño	y	lo	imposible.

1. SER	UN	POCO	RARO	EN	ESTE	MUNDO	CUERDO
«Pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden; pero para los que

nos salvaremos es fuerza de Dios» (1Cor 1,18)

No	 es	 subirse	 a	 un	 trampolín	 y	 gritar	 para	 llamar	 la
atención. No	es	hacer	cosas	pintorescas	o	chifladuras.	No
es	ser	un	excéntrico,	ni	un	necio.	Es	tener	valores	que	uno
intenta	mantener,	en	el	mundo	en	el	que	todo	es	relati-
vo.	Es	 no	 tragarse	 los	 mensajes	 que	 parece	 que	 hay	 que
dar	por	supuesto:	«Vive	sólo	para	ti».	Y	en	cambio	 inten-
tar	tocar	el	fondo	de	las	cosas,	dejar	que	te	afecten	de	ve-
ras,	aunque	ello	 te	suponga	opciones	arriesgadas.	Es	de-
cir,	con	tus	gestos	y	palabras,	con	tu	vida,	que	crees	en	la
humanidad	 como	 proyecto	 común,	 en	 el	 Reino	 de	 Dios
como	horizonte,	en	un	Dios	de	tu	misma	carne	y	sangre...

¿Cuál	es	mi	locura?	¿En	algún	momento	me	siento
diferente,	libre,	único,	auténticamente	yo,

en	lo	profundo,	en	lo	importante?
2. SER	UN	POCO	AUDAZ	EN	ESTE	MUNDO	PRUDENTE

«Vigilad, permaneced firmes en la fe, sed valientes y animosos» (1Cor, 16-13)

Vivir	no	es	únicamente	conformismo	o	sensatez.	No	es	nunca	equivocarse,	sino	aprender.
Vivir	es	imaginar	alternativas	y	apostar	por	ellas.	Es	ser	distinto,	y	risueño.	Es	reír	y	arriesgar,	y
tropzar,	y	caer,	y	levantarse,	y	llorar,	y	volver	a	reír.	Es	buscarte	y	amar,	arrisgarse	a	saltar	en
el	vacío.	Es	formular	un	‘vamos’	antes	que	un	‘pero’.	Es	preguntar	‘¿cuándo?’	en	vez	de	un	‘es
que...’	Es	no	ir	a	rastras,	sino	tirar	del	carro,	de	tantos	carros	como	necesitan	quien	los	empu-
je.	Es	grito	y	pasión.	Vivir	es	la	rutina	capaz	de	seguir	admirándose;	silencio	que	canta;	es	la	ale-
gría	capaz	de	asomarse	a	la	eternidad.

¿Cuáles	son	mis	riesgos?
¿Cuál	es	mi	aventura,	mi	pasión,	mi	evangelio?

■ Juan	Ignacio	Villar	(Bily),	C.P.

■ ■ ■
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San Juan de Dios,
“loco en Granada”.

■



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

■ ■ ■ rincón familiar “Santa Gema”

Descansan	para	siempre
en	el	Señor

Ramona	Alberca	Ucendo	 (Campo	 de	 Crip-
tana,	C.	Real),	Felicidad	Aurora	Joaquín	(Bél-
gica),	 José	María	Montarelo	 (Segovia),	 To-
más	Cerecera	Navarro	(Madridejos,	Toledo),
Jesús	Sánchez	Ortiz	(Bailén,	Jaén).

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

Santa Gema, que se venera en la Iglesia
Parroquial de San Pablo, Mallorca

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FCO. SALLERAS)

Donaciones
Luisa	Muñoz	Oñoro	(Guadalajara) ........... 20	€
Rosario	Gema	Juan	Nogueroles

(Gandia,	Valencia).................................. 05	€
Gema	Rosillo	Giménez

(Gandia,	Valencia).................................. 07	€
Agustina	Serrano	Abellán

(Siruela,	Badajoz) .................................. 20	€
María	Ángeles

(Zarzaquemada,	Leganés)	 ................... 06	€
Florencia	Urizarna	Espinosa	(Burgos) ..... 15	€
Engracia	Machado	Tejero

(Membrio,	Cáceres)............................... 11	€
Milagros	Segoviano	Plaza

(Villacañas,	Toledo) ............................... 100	€

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

Pedimos	 por	 la	 salud	 de	 Alejandro	 Novillo
(Villacañas,	Toledo).	G.R.A.M.	(Puerto	Llano).

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
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José Luis Tubilla,
ha llegado ya a la Casa del Señor

El	 18	 de	 febrero	 de
2015,	el	Padre	José	Luis
Tubilla	 Díez,	 sacerdote
pasionista,	 pasó	 ya,	 de
la	 luz	 cenital	 de	 aquel
día,	a	la	luz	clara	del	Se-
ñor	 Resucitado,	 en	 el
más	 allá.	 Falleció	 en	 el
Hospital	 Universitario
de	 Alcalá	 de	 Henares,
en	 el	 que	 permaneció
aquejado	 de	 dolencia

grave	por	espacio	de	casi	un	mes,	muy	bien	atendido	por
todo	el	personal	hospitalario	y	también	por	los	hermanos
de	su	comunidad	religiosa	del	Colegio	San	Gabriel.

Nacido	en	León,	en	1940,	entró	a	formar	parte	de	la	fa-
milia	Pasionista	en	1960,	siendo	ordenado	sacerdote	en
1967.	 A	 partir	 de	 ahí	 siguió	 dedicando	 largos	 años	 a	 los
estudios,	 especializándose	 en	 diversas	 materias.	 Vivió
cinco	 años	 en	 Roma,	 en	 la	 casa	 generalicia	 pasionista,
ejerciendo	 como	 secretario	 del	 Superior	 General,	 reali-
zando	al	mismo	tiempo	estudios	de	espiritualidad	y	apos-
tolados	diversos,	como	había	hecho	y	seguiría	haciendo
a	su	regreso	a	España,	por	varios	años.	Su	actividad	cul-
minó	en	el	colegio	San	Gabriel	de	Alcalá	de	Henares,	en
el	que	permaneció	los	treinta	últimos	años,	dedicado	a	la
labor	docente.

José	Luis	Tubilla	fue	un	sacerdote	religioso	muy	culto,
con	muchas	inquietudes	de	orden	espiritual	y	apostólico.
Introvertido	e	inquieto	a	un	tiempo,	José	Luis	nunca	es-
catimó	esfuerzos	en	su	entrega	al	Señor	y	a	su	Reino	de
amor	y	de	verdad.

¡Descansa	ya	en	la	paz	del	Señor,	José	Luis!

■ M.G.

El	 Señor	 se	 llevó	 consi-
go	 a	 Carmina	 Cristóbal	 de
Lucas,	 gran	 amiga	 de	 Sta.
Gema,	sin	despedirse,	muy
silenciosamente.

Santa	 Gema	 la	 ayudó
muy	especialmente	en	sus
últimos	momentos,	lleván-
dosela	también	consigo.

Ahora,	nos	falta	su	son-
risa,	 que	 cuantos	 la	 cono-
cíamos,	 hechamos	 tanto
de	 menos.	 Ella,	 ya	 en	 el
cielo,	 ahora	 intercede	 por
nosotros.

Carmina,	 te	 AÑORA-
MOS,	 Y	 TE	 REZAMOS,
CON	 MUCHO	 CARIÑO	 Y
CONFIANZA.

■ Carmen	“El	Barato”
Peñafiel



Morir,
Resucitar
RESURRECCIÓN,
CRISTO RESUCITADO

Palabras difíciles, pero el he-
cho en sí, muy fácil de narrar.

Jesús fue asesinado sobre
una Cruz, en cierto lugar de Je-
rusalén. Sus amigos, tres días
después lo contemplaron vivo.
Se trata de testigos auténticos.
La Resurrección es Jesús vi-
viente hoy para nosotros algo
que nos concierne.

Creemos que eso es verdad,
desde hace más de dos mil
años.
Recuerdo que acababa de ingre-

sar en el seminario menor, y durante un retiro el predicador no hizo
más que repetirnos durante tres días: “Le miró y le amó”, y en estas
palabras referidas a Cristo, he encontrado yo la raíz de mi fe y de mi
vocación. Esa palabra me ha revelado todo lo que Dios es.

Estoy seguro de que Cristo, Hijo de Dios, me mira, me
ama y me acompaña con su mirada. Esa mirada es su
espíritu.

Estoy en paz conmigo mismo y Dios es mi se-
guridad. Quiero que se sepa ¿Cómo puede mi fe
mostrarle a los demás? Yo tengo que mirarles y
comprenderles, y por eso me paseo tanto por las
calles, hago tantas visitas y escucho lo que se co-
menta.

Cristo, antes de morir y de resucitar se encarnó, para vivir
con los hombres y para entregarles su testimonio de amor y de
libertad.

Cardenal Marty, Arzobispo de París (†)



Se quedaron asustadas
y sin saberse qué hacer,
cuando allí pudieron ver,
a dos varones vestidos
de blanco, que comedidos
les dijeron con placer:

“¿Porqué buscan entre muertos
a Aquel que ya vivo está?
No está aquí, porque en verdá,
resucitó como dijo”...
y se acordaron, de fijo,
qu‘el lo anunció en rialidá.

Las mujeres ante el sepulcro,

(Del “Evangelio según San Fierro; en lenguaje popular gauchesco, argentino)




