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Mayo	 2015,	 es	 ya	 primavera.	 En	 prima-
vera,	renace	la	vida,	se	recuperan	ilu-
siones,	 florecen	 los	 alhelíes.	 En	 pri-

mavera,	“cantan	los	prados,	cantan	las	flo-
res,	con	armoniosa	voz...”.

Pero	 la	 vida	 no	 es	 solamente	 canción	 y
poesía.

La	vida	es	DON	DIVINO. ¿Quién	sino	Dios
pudo	 crear,	 en	 sus	 comienzos,	 y	 puede
otorgar	constantemente	el	don	maravilloso
de	la	vida,	de	tantas	vidas?	Las	primeras	pá-
ginas	 de	 la	 Biblia,	 del	 Génesis,	 son	 aleccio-
nadoras	al	 respecto.	“Creó	Dios	al	hombre
a	 su	 imagen,	 a	 imagen	 de	 Dios.	 Hombre	 y
mujer	los	creó”	(Gén	1,27).

La	vida,	en	el	proyecto	divino,	es	también
ENCUENTRO,	 RELACIÓN. Encuentro	 para
compartir	 esfuerzos	 y	 alegrías,	 con	 otros
que	 son	 hermanos,	 nunca	 rivales.	 Encuen-
tro	 con	 la	 naturaleza,	 encuentro	 con	 seres
vivientes,	aún	de	género	diferente.	Encuen-
tros	que	implican	afectos	y	respetos.

La	 vida	 es	 también	 INVITACIÓN	 A	 CRE-
CER, en	 la	 relación	 misma,	 en	 la	 compren-
sión	y	la	mútua	ayuda,	además	de	en	el	cul-
tivo	 y	 progreso	 personal,	 intelectual	 y	 mo-
ral.	Al	igual	que	florecen	y	crecen	las	flores,
viviendo	hermanadas,	en	el	jardín	cultivado.

La	 vida	 es,	 finalmente,	 invitación	 a	 la
ALABANZA, al	 optimismo,	 al	 bien	 ser	 y	 el
bien	 estar,	 bajo	 la	 mirada	 y	 la	 luz	 clara	 de
quien	 es	 y	 se	 proclama	 LA	 LUZ	 DEL	 MUN-
DO. Sin	 olvidar	 nunca	 que	 la	 vida	 es	 esen-
cialmente	misterio,	en	sus	orígenes,	en	sus
raíces	 y	 en	 sus	 frutos.	 Es	 misterio	 para	 los

niños,	 cuando	 empiezan	 a	 abrir	 sus
ojos	 pequeños	 a	 cada	 realidad	 que	 les
sorprende	y	apasiona;	y	ha	de	serlo,	ten-
gámoslo	 muy	 en	 cuenta,	 para	 adultos,	 al
plantearse	 formalmente	 el	 porqué,	 el	 para
qué	y	el	hasta	cuando,	del	propio	vivir.

Surgen	 luego	 conclusiones	 muy	 concre-
tas	que	es	necesario	recordar:

1.ª El	ser	humano	no	es	dueño	absoluto
de	la	propia	vida,	ni	de	la	vida	de	los
demás.	 Profanarla,	 suprimirla,	 sin
más,	 es	 atentar	 contra	 el	 proyecto
del	 Creador	 Supremo,	 delito	 grave
que	 la	 conciencia,	 es	 una	 u	 otra	 ma-
nera,	siempre	reprochará.

2.ª El	hombre,	tampoco	tiene	derecho	a
profanar	 la	 naturaleza,	 abusando	 de
los	 recursos,	 no	 respetando	 sus	 le-
yes,	 explotando	 aquellos	 recursos	 a
capricho,	y	sin	el	menor	respeto	a	los
derechos	de	los	demás.

3.ª RESPETAR	 Y	 COMPARTIR: dos	 ele-
mentos	claves	en	la	relación	del	hom-
bre	con	los	otros,	y	con	el	Edén	en	el
cual	 Dios	 lo	 colocó.	 Desde	 esta	 con-
vicción	 quizá	 resultará	 más	 fácil	 al-
canzar	 la	 felicidad	 que	 con	 frecuen-
cia	 se	 nos	 antoja	 inalcanzable...	 Ha-
cer	de	la	tierra	un	paraíso,	es	imposi-
ble,	 pero	 hacer	 de	 la	 tierra	 una	 casa
más	 habitable,	 estará	 siempre	 al	 al-
cance	de	nuestra	mano.

■ Miguel	González,	C.P.
Director

En primavera, renace la vida

■ ■ ■ desde mi ventana



Para	describir	 la	ejecución	de
Jesús,	 Marcos	 y	 los	 demás	 evan-
gelistas	se	sitúan	dentro	de	la	tra-
dición	judía,	que	siempre	subrayo
cómo	 Dios	 reivindica	 a	 aquellos
judíos	 justos	 que	 permanecían
fieles	 en	 momentos	 de	 persecu-
ción,	 y	 que	 estaban	 dispuestos,
de	 ser	 necesario,	 a	 morir	 como
mártires	 por	 su	 fe	 en	 Dios.	 En	 la
tradición	 bíblica	 había	 de	 hecho
dos	modelos	principales	para	pre-
sentar	 la	 reivindicación	 divina	 de
los	justos.	La	diferencia	se	centra-
ba	en	si	esa	reivindicación	de	Dios
tenía	lugar	antes	o	después	de	su
muerte.	 En	 otras	 palabras:	 En
uno	de	ellos,	Dios	intervenía	para
prevenir	 su	 martirio;	 en	 el	 otro,
Dios	 los	premiaba	después	de	su
martirio.	 El	 ejemplo	 clásico	 del
primer	 modelo	 de	 la	 reivindica-
ción	divina,	una	salvación	en	el	úl-
timo	 minuto	 antes	 de	 la	 muerte
bajo	 persecución,	 es	 el	 relato	 de
Daniel	 en	 el	 foso	 de	 los	 leones
(Dn	5,1-6,28).

Este	 relato	 y	 otros	 similares
ayudarían	 en	 el	 momento	 de	 la
persecución.	 Ahora	 bien,	 ¿cómo
podrían	ayudarlos	en	situaciones
de	 mortal	 persecución,	 cuando
Dios	no	intervenía	y	ellos	morían
como	mártires?	Aquí	es	donde	la
segunda	 tradición	 adquirió	 mu-
cha	 mayor	 importancia.	 El	 ejem-
plo	 clásico	 del	 segundo	 modelo

de	 la	 reivindicación	 divina,	 una
salvación	 que	 tiene	 lugar	 sola-
mente	 después	 de	 la	 muerte,
aparece	en	el	Libro	de	la	Sabidu-
ría,	capítulos	2-5.	Frente	a	la	per-
secución	se	afirma:	“Pero	la	vida
de	 los	 justos	 está	 en	 las	 manos
de	Dios	y	ningún	tormento	los	al-
canzara…Aunque	 a	 juicio	 de	 los
hombres	han	sufrido	un	castigo,
su	 esperanza	 estaba	 llena	 de	 in-
mortalidad”	(cf.	Sab	3,1-4).

LA	REIVINDICACIÓN	DE	DIOS
MÁS	ALLÁ	DE	LA	MUERTE

No	cabe	duda	de	que	es	este
segundo	modelo	el	que	subyace
a	 los	 relatos	 evangélicos	 de	 la
ejecución	de	Jesús	y	de	su	reivin-
dicación	por	Dios.	Así	se	muestra
en	 el	 Evangelio	 de	 Marcos.	 En
primer	 lugar,	Jesús	es	objeto	de
burla	por	parte	de	los	que	pasan,
de	las	autoridades,	e	incluso	por
parte	de	 los	que	están	crucifica-
dos	con	él.	La	razón	es	la	 inexis-
tencia	 de	 una	 intervención	 divi-
na	preventiva	para	salvarle	de	la
muerte	 en	 cruz.	 Según	 Marcos:
Los	que	pasaban	por	allí	lo	insul-
taban	 meneando	 la	 cabeza	 y	 di-
ciendo:	 ‘Eh,	 tú	 que	 destruías	 el
templo	 y	 lo	 reedificabas	 en	 tres
días!	¡Sálvate	a	ti	mismo	bajando
de	 la	 cruz!’….(cf.	 Mc	 15,29-32).
En	 segundo	 lugar,	 podemos	 re-
cordar	 reivindicaciones	 futuras
que	aparecen	en	diferentes	luga-
res	 del	 texto	 de	 Marcos.	 Aparte
de	 las	 tres	 profecías	 de	 muerte
mediante	 ejecución,	 y	 de	 justifi-
cación	o	reivindicación	mediante
la	 resurrección	 que	 aparecen	 el
8,31;	 9,31	 y	 10,33-34,	 la	 promesa
o	 amenaza	 de	 reivindicación	 se
repite	en	13,26:	“Entonces	verán
venir	 al	 Hijo	 del	 hombre	 entre
nubes	 con	 gran	 poder	 y	 gloria”;
y	 de	 nuevo	 en	 14,62:	 “Veréis	 al
Hijo	 del	 hombre	 sentado	 a	 la
diestra	 del	 Todopoderoso	 y	 que
viene	entre	 las	nubes	del	cielo”.
Por	supuesto	se	trata	de	una	jus-
tificación	o	reivindicación	no	an-
tes,	 sino	 después	 de	 la	 muerte.
El	modelo	que	subyace	al	 relato
de	Marcos	sobre	la	ejecución	de

Jesús,	y	también	a	todos	 los	de-
más	 relatos,	 es	 el	 segundo	 y	 no
el	primero.	La	“reivindicación	de
Jesús”	lo	fue	‘de	acuerdo	con	las
Escrituras’,	 y	 así	 lo	 entendieron
aquellos	 que	 conocieron	 el	 se-
gundo	modelo	de	su	tradición.	

Incluso	 este	 segundo	 mode-
lo,	 el	 de	 la	 reivindicación	 des-
pués	 de	 la	 muerte,	 pertenece	 a
una	 tradición	 judía	 de	 carácter
muy	general.	Los	 investigadores
han	 discutido,	 por	 ejemplo,	 si
esta	salvación	divina	se	refiere	a
la	inmortalidad	del	alma	o	a	la	re-
surrección	 del	 cuerpo.	 Por	 eso
es	necesario	volver	a	la	tradición
de	 la	 escatología	 apocalíptica	 y
su	 especificación	 en	 la	 resurrec-
ción	general	de	los	cuerpos.

Si,	 como	 ocurre	 en	 la	 tradi-
ción	 bíblica,	 nuestra	 fe	 nos	 dice
que	 este	 mundo	 pertenece	 a	 y
es	 gobernado	 por	 una	 divinidad
justa,	 y	 nuestra	 experiencia	 nos
dice	que	el	mundo	pertenece	a	y
es	 gobernado	 por	 una	 humani-
dad	 injusta,	 entonces	 utopía	 o
escatología	 se	 convierten,	 casi
inevitablemente,	en	los	términos
adecuados	 para	 hablar	 de	 la	 re-
conciliación	entre	la	fe	y	la	expe-
riencia.	Utopía,	palabra	que	pro-
cede	 del	 griego	 y	 que	 significa
‘no	lugar’	o	‘no	este	lugar’,	impli-
ca	una	alternativa	a	este	mundo
presente	(en	su	dimensión	espa-
cial:	 lugar).	 Escatología,	 palabra
que	 procede	 del	 griego	 y	 que
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significa	 ‘sobre	 las	 últimas	 reali-
dades’	o	‘sobre	las	postrimerías’,
implica	 una	 alternativa	 a	 este
mundo	 presente	 (en	 su	 dimen-
sión	temporal:	tiempo).	Dios	–se
proclama–	 transformará	 este
mundo	 (espacio	 temporal)	 de
violencia	 e	 injusticia	 en	 uno	 de
no	 violencia	 y	 de	 justicia.	 Dios
vencerá	 algún	 día.	 Dios	 actuará,
ciertamente	 tiene	 que	 actuar,
para	convertir	en	nuevo	y	santo
un	 mundo	 que	 ha	 ido	 creciendo
viejo	en	el	mal.	

La	 escatología	 no	 se	 ocupa
en	 absoluto	 del	 final	 de	 este
mundo	 (espacio-temporal),	 sino
más	 bien	 del	 final	 del	 someti-
miento	de	este	mundo	(espacio-
temporal)	al	mal	y	a	la	impureza,
a	la	injusticia,	a	la	violencia	y	a	la
opresión.	No	tiene	nada	que	ver
con	la	evacuación	de	la	tierra	ha-
cia	el	cielo	de	Dios,	sino	con	una
divina	transfiguración	de	la	tierra
de	 Dios.	 No	 se	 trata	 de	 la	 des-
trucción,	 sino	 de	 la	 transfigura-
ción,	 aquí	 abajo,	 del	 mundo	 de
Dios.	Como	quiera	que	todos	los
imperios,	 uno	 tras	 otro,	 mantu-
vieron	 bajo	 control,	 y	 con	 una
fuerza	siempre	creciente,	el	des-
tino	de	Israel,	los	judíos	buscaron
cada	vez	con	mayor	ahínco	la	jus-
tificación	 de	 Dios,	 la	 conversión
de	este	mundo	en	un	lugar	justo
en	 virtud	 del	 poder	 de	 Dios.	 La
gran	 limpieza	 cósmica,	 fruto	 de
la	 acción	 de	 Dios,	 fue	 ferviente-
mente	 proclamada,	 y	 fue	 tam-
bién	esperada	con	enorme	inten-
sidad.	 La	 expresión	 “escatología
apocalíptica”	se	refiere	casi	siem-
pre	a	la	inminencia	de	la	transfor-
mación,	 por	 parte	 de	 Dios	 de
este	 mundo	 de	 aquí	 abajo,	 que
pasará	de	ser	un	mundo	de	injus-
ticia	 violenta	 a	 convertirse	 en
otro	de	justicia	no	violenta.	Nun-
ca	 se	 refiere	 a	 un	 fin	 inminente
del	mundo	en	cuanto	tal.

Concedido	 todo	 esto,	 ¿cómo
pudo	llegar	a	formar	parte	de	este
escenario	 utópico	 de	 transfigura-
ción	cósmica,	al	menos	dentro	de
algunos	 círculos	 del	 judaísmo
–por	 ejemplo	 en	 círculos	 farise-
os–,	la	reivindicación	de	una	resu-
rrección	 corporal	 de	 carácter	 ge-
neral,	 que	 es	 probablemente	 la
idea	 más	 anti-intuitiva	 que	 pueda
imaginarse?	Había	razones	no	sólo
de	carácter	general,	sino	también
más	específicas.	Las	generales	te-
nían	 que	 ver	 con	 la	 transforma-
ción	de	la	naturaleza,	las	otras	con
la	justificación	del	martirio.

La	 razón	 general	 era	 que	 lo
exigía	 la	 renovación,	 aquí	 abajo
en	 esta	 tierra,	 de	 una	 creación
absolutamente	 buena.	 ¿Cómo
podría	existir	una	creación	reno-
vada	 sin	 cuerpos	 también	 reno-
vados?	 El	 sueño	 utópico	 de	 una
tierra	 perfecta	 llevaba	 consigo
tres	componentes	estándar	rela-
cionados	entre	sí:	Un	mundo	físi-
co	o	pastoral	fértil	sin	tener	que
ser	trabajado,	un	mundo	feroz	o
animal	de	armonía	vegetariana	y
un	 mundo	 social	 o	 humano	 de
paz	sin	guerras.	La	esplendida	vi-
sión	 de	 una	 tierra	 transformada
exigía	una	carne	transformada	al
tiempo	 que	 un	 espíritu	 renova-
do,	 exigía	 unos	 cuerpos	 transfi-
gurados	 al	 tiempo	 que	 unas	 al-
mas	perfeccionadas.	

La	razón	específica	de	que	la
resurrección	 corporal	 llegara	 a
formar	 parte	 del	 escenario	 utó-
pico	fue	el	problema	del	martirio
durante	la	persecución	seleúcida
de	la	patria	judía	en	los	años	160
a.	 C.	 La	 cuestión	 no	 giraba	 en
torno	 a	 su	 supervivencia,	 sino	 a
la	justicia	de	Dios,	cuando	se	en-
frentaban	 con	 los	 cuerpos	 mal-
tratados,	 torturados	 y	 ejecuta-
dos	 de	 los	 mártires	 (cf.	 2Mac.
7,9-11;	 14,37.46).	 Puesto	 que	 el
martirio	 afecta	 a	 cuerpos	 tortu-
rados,	la	justicia	de	Dios	exige	en
el	 futuro	 para	 todos	 aquellos
cuerpos	desfigurados	en	el	pasa-
do	unos	cuerpos	transfigurados.	

En	la	época	de	Jesús,	estas	ra-
zones,	 general	 y	 específica,	 con-
fluyeron	en	 la	escatología	apoca-
líptica	 y	 en	 la	 teología	 farisea.
Cuando	tenga	lugar	en	el	mundo
la	 gran	 limpieza	 de	 Dios	 –y	 esto
podría	 perfectamente	 ocurrir
pronto–,	el	primer	asunto	será	 la

resurrección	general.	Como	quie-
ra	que	el	objetivo	de	Dios	era	es-
tablecer	una	tierra	justa	y	no	vio-
lenta,	 tenía	 que	 empezar	 con	 el
pasado	antes	de	poder	abordar	el
futuro.	Había	ya	una	enorme	acu-
mulación	 de	 injusticia	 que	 tenía
que	ser	redimida,	una	gran	multi-
tud	 de	 mártires	 que	 debían	 ser
reivindicados.

JESÚS,	EL	PRIMER	RESUCITADO:
COMIENZO	DE	LA	NUEVA
HUMANIDAD	RESUCITADA

Para	 los	 cristianos	 judíos,	 la
resurrección	general	podría	cier-
tamente	 comenzar	 con	 Jesús,
pero	 la	 resurrección	 de	 Jesús
solo	 podría	 tener	 lugar	 junto
con,	 y	 a	 la	 cabeza	 de	 aquellos
otros	 judíos	 que	 habían	 muerto
injustamente	 o	 por	 lo	 menos
como	 auténticos	 justos	 antes
que	 él.	 Para	 aquellos	 primeros
cristianos	 judíos,	 Jesús	 resucitó
para	 dirigir	 la	 reivindicación	 cor-
porativa	 de	 Dios,	 en	 nombre	 de
todos	 los	 justos,	 incluyéndose	 a
sí	 mismo	 como	 el	 Justo	 por	 ex-
celencia.

En	 el	 texto	 extrabíblico	 lla-
mado	 Evangelio	 de	 Pedro	 hay
una	aparición	que	por	su	simbo-
logía	se	sitúa	en	la	llamada	“teo-
logía	del	Sábado	Santo	o	del	des-
censo	a	los	infiernos”.	“En	la	no-
che	en	 la	que	amaneció	el	día	del
Señor,	cuando	los	soldados	hacían
guardia	de	dos	en	dos	cada	turno,
sonó	 una	 gran	 voz	 en	 el	 cielo	 y
vieron	 los	 cielos	 abiertos	 y	 a	 dos
hombres	que	bajaban	de	allí	rode-
ados	de	una	luz	brillante	acercán-
dose	al	sepulcro.	La	piedra	que	se



había	puesto	sobre	la	entrada	del
sepulcro	 empezó	 a	 rodar	 por	 sí
sola	 hacia	 un	 lado,	 dejando	 el
paso	 expedito,	 y	 el	 sepulcro	 que-
dó	abierto,	entrando	los	dos	jóve-
nes	 en	 él.	 Y	 cuando	 los	 soldados
vieron	esto,	despertaron	al	centu-
rión	y	a	los	ancianos,	porque	tam-
bién	ellos	fueron	allí	para	asistir	a
la	guardia.	Y	mientras	ellos	relata-
ban	lo	que	habían	visto,	volvieron
a	 ver	 tres	 hombres	 saliendo	 del
sepulcro,	y	dos	de	ellos	sostenían
al	otro,	y	una	cruz	que	les	seguía,
y	 las	 cabezas	 de	 los	 dos	 llegaban
al	 cielo,	 pero	 la	 de	 aquel	 que	 era
llevado	por	ellos	en	sus	manos	so-
brepasaba	 los	 cielos.	 Y	 oyeron
una	 voz	 que	 venía	 del	 cielo	 que
gritaba:	¿Has	proclamado	la	liber-
tad	 a	 los	 que	 duermen?	 Y	 se	 oyó
desde	 la	 cruz	 la	 respuesta:	 ’Si’”
(9,35-10,34).

¿Cómo	 podemos	 imaginar
ese	andar	y	hablar	de	la	cruz?	¿Se
trata	de	una	cruz	de	madera	que
simboliza	 su	 presencia	 o	 siguen
a	 Jesús	 en	 una	 procesión	 cruci-
forme?	En	cualquier	caso,	el	des-
censo	 a	 los	 infiernos	 se	 traslada
con	extrema	dificultad	a	una	se-
cuencia	narrativa	realista.	Apare-
cen	 algunas	 otras	 narraciones
poéticas	 en	 las	 Odas	 de	 Salo-
món.	

El	 Evangelista	 Marcos	 en	 el
conjunto	 de	 su	 evangelio	 reivin-
dica:	 (1)	 El	 Reino	 de	 Dios	 ha	 co-
menzado	ya;	(2)	El	Hijo	del	hom-
bre	 ha	 llegado	 ya;	 (3)	 La	 resu-
rrección	corporal	ha	comenzado
ya.	 Para	 él,	 por	 consiguiente,	 a
Jesús	 como	 Hijo	 del	 hombre	 se
le	 ha	 dado	 el	 anti-imperial	 reino
de	 Dios	 para	 que	 lo	 traiga	 a	 la
tierra	 para	 el	 pueblo	 de	 Dios	 y
para	todos	aquellos	que	quieran
entrar	 en	 él	 o	 adueñarse	 de	 él.
Marcos	insiste,	de	un	extremo	al
otro	de	su	relato,	desde	2,10	has-
ta	14,62,	en	que	Jesús,	en	cuanto
el	 Hombre,	 está	 ya	 aquí	 abajo
con	plena	autoridad,	debe	pasar
a	 la	 resurrección	 a	 través	 de	 la
muerte,	 y	 volverá	 pronto	 con
plenitud	de	poder	y	gloria	celes-
tiales.	Y	porque	Jesús,	en	cuanto
el	Hombre	(Hijo	del	hombre)	de
Daniel	 7,	 está	 ya	 presente	 en	 la
tierra,	 el	 reino	 de	 Dios	 está	 ya
aquí	 para	 todos	 los	 que	 quieran
pasar	 con	 Jesús	 a	 través	 de	 la
muerte	a	la	resurrección.

Las	 tres	 reivindicaciones	 an-
teriores	 sobre	 el	 reino	 de	 Dios
como	ya	comenzado	a	través	de
Jesús,	 sobre	 el	 Hijo	 del	 hombre
como	aquel	que	ya	ha	llegado	en
Jesús	y	sobre	la	resurrección	cor-
poral	 de	 carácter	 general	 ya	 co-
menzada	 con	 Jesús,	 están	 ínti-
mamente	 relacionadas	 y	 sirven
para	 interpretarse	 una	 a	 otra	 y,
tomadas	como	una	unidad,	reve-
lan	 el	 corazón	 de	 la	 teología	 de
Marcos.	 Este	 insiste	 también,
por	 supuesto,	 en	 lo	 siguiente:
Primero,	 habrá	 una	 consuma-
ción	futura	para	la	gran	limpieza
de	 Dios	 que	 ya	 ha	 comenzado
(13,26-27);	 segundo,	 no	 debería
darse	 por	 supuesto	 que	 esta
consumación	 acontecería	 vincu-
lada	 a	 la	 destrucción	 de	 Jerusa-
lén,	 tal	 y	 como	 algunos	 cristia-
nos	 judíos	 habían	 creído	 (13,5-6,
21-23);	y	tercero,	la	consumación
tendrá	 lugar	 dentro	 del	 tiempo
histórico	 de	 la	 generación	 con-
temporánea	(por	ejemplo	9,1).

Para	Jesús,	para	los	primeros
cristianos	 y	 para	 Marcos	 existía
una	 reivindicación	 igualmente
pasmosa	 y	 necesariamente	 con-
comitante	 de	 esta	 realidad	 bási-
ca	sobre	el	Reino	de	Dios,	el	Hijo
del	hombre	y	la	resurrección	ge-
neral	como	realidades	ya	presen-
tes.	Si	la	gran	limpieza	de	Dios,	la
pascual	y	primaveral	limpieza	de
Dios,	 había	 comenzado	 ya	 en	 el
mundo,	 entonces	 es	 que	 se	 tra-
taba	de	un	esfuerzo	de	colabora-
ción.	No	era,	como	podría	haber-
se	 imaginado,	 un	 fogonazo	 ins-
tantáneo	 de	 luz	 divina,	 sino	 un
proceso	interactivo	entre	la	divi-
nidad	 y	 la	 humanidad,	 una	 ope-
ración	conjunta	entre	Dios	y	no-
sotros.	

Dos	 temas	 atraviesan	 los	 re-
latos	 pascuales.	 Formulados
concisamente	 son:	 Jesús	 vive;
Dios	 ha	 reivindicado	 a	 Jesús.	 Y
otro	fundamental,	unido	a	ellos:
¡Es	 el	 Señor!	 Jesús	 vive,	 se	 hace
visible,	 sigue	 existiendo	 y	 ac-
tuando.	 Dios	 ha	 reivindicado	 a
Jesús.

Para	 el	 apóstol	 Pablo,	 los
grandes	 contenidos	 son	 expre-
sados	en	 las	afirmaciones:	Jesús
vive;	Jesús	es	el	Señor.	Y	la	resu-
rrección	estaba	asociada	a	 la	es-
catología.	 Esta	 se	 vive	 como	 la
ferviente	 esperanza	 de	 la	 gran

limpieza	 de	 Dios	 de	 un	 mundo
injusto	y	violento,	sobre	 la	esca-
tología	 apocalíptica	 como	 la	 re-
velada	inminencia	de	esta	cósmi-
ca	transformación,	y	sobre	la	re-
surrección	corporal	de	los	muer-
tos	y	la	reivindicación	de	los	már-
tires	(	y	de	todos	los	que	dieron
su	vida	por	la	justicia	y	murieron
a	causa	de	la	injusticia),	que	sería
la	primera	ocupación	de	Dios	en
ese	gran	día.	

Ahora	 bien,	 comoquiera	 que
Jesús,	 Pablo	 y	 el	 cristianismo
afirmaron	que	 la	 transfiguración
de	 esta	 tierra	 por	 Dios	 ya	 había
comenzado,	 también	 tuvieron
que	 afirmar	 que	 la	 resurrección
general	 había	 comenzado	 con
Jesús.	 Si	 el	 reino	 de	 Dios	 ha	 co-
menzado	 en	 esta	 tierra,	 o	 la	 re-
surrección	 general	 de	 los	 cuer-
pos	 ha	 comenzado	 también	 en
esta	tierra,	se	sigue	también	que
todos	 están	 llamados,	 aquí	 y
ahora,	a	participar	en	lo	que	aho-
ra	 es	 una	 “escatología	 de	 cola-
boración”.	

La	 pascua	 como	 cambio	 de
signo	 acaecido	 el	 Viernes	 Santo
significa	 la	 reivindicación	 por
parte	 de	 Dios	 de	 la	 pasión	 que
tenía	Jesús	por	el	Reino	de	Dios.
Pascua	 significa	 que	 ya	 ha	 co-
menzado	 la	 gran	 limpieza	 de
Dios,	aunque	no	tendrá	lugar	sin
nosotros.	 El	 significado	 político
del	Viernes	Santo	y	de	la	Pascua
contempla	 el	 problema	 humano
como	 injusticia	 y	 la	 solución
como	 justicia	 de	 Dios.	 El	 Nuevo
Testamento	 y	 Jesús	 no	 hablan
simplemente	de	muerte,	sino	de
crucifixión.	La	pasión	de	Jesús	le
llevó	 a	 ser	 asesinado.	 Pero	 Dios
ha	 reivindicado	 a	 Je-
sús	y	en	Él	se	nos	pre-
sente	como	la	Última
Y	 Definitiva	 Instancia
de	la	creación	y	la	his-
toria.

■ José	Luis
Quintero	Sánchez, C.P.
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Suele	 decirse	 “madre	 no	 hay	 más	 que
una”.	Es	cierto.	Las	madres	hemos	 llevado
a	 nuestros	 hijos	 en	 las	 entrañas.	 Ellas	 han
sido	parte	de	nosotras	mis-
mas,	 y	 nosotras,	 parte	 de
ellos.

Las	madres,	les	alumbra-
mos	a	la	vida,	los	criamos	y
protejemos.	 Les	 damos	 ca-
riño,	 ternura.	 ¡Nunca	 nos
separaríamos	de	ellos!	Ellos
nos	 necesitan	 y	 si	 lloran,
los	 abrazamos.	 Así,	 hasta
que	 pueden	 valerse	 por	 sí
mismos.	 Así,	 toda	 la	 vida,
experimentando	 la	 sensa-
ción	 de	 que	 aún	 nos	 preci-
san.

Ser	 madre	 es	 el	 título
más	maravilloso	que	la	vida
nos	da.	Dios	ha	querido	ha-
cer	un	ser	especial	a	la	mu-
jer	madre,	para	que	de	ella,
de	nosotras,	renazca	la	vida.

Pero	 qué	 desgarro	 en	 el	 alma	 materna
cuando	un	hijo	se	va.	Quizá	al	nacer,	y	aún
sin	 conocerlo.	 El	 vacío	 queda	 en	 nosotras
como	si	nos	faltara	un	miembro	del	propio
cuerpo.	 Sigues	 idealizando	 al	 hijo,	 él	 sigue
siendo	tu	hijo,	lo	vuelves	a	llevar	dentro	de
ti,	como	si	la	gestión	no	hubiera	terminado.

En	mi	propio	caso,	el	desgarro	se	triplica
al	 ser	 ya	 tres	 los	 hijos,	 a	 los	 que	 veo	 cons-
tantemente	reflejados	en	 los	ojos	de	otros
niños. Y	 se	 humedecen	 los	 ojos	 al	 pensar
que	serían	así	los	míos,	hoy.

Puede	 suceder	 por	 tercera	 vez,	 es	 tam-
bién	mi	caso.	El	hijo	era	ya	un	hombre.	Aho-
ra,	la	herida	del	alma	es	brutal.

Se	 me	 ha	 ido	 ese	 niño	 que,	 aún	 a	 sus
treinta	años,	sigue	siendo	“mi	niño”.	Con	él

se	 van	 las	 mayores	 ilusio-
nes	 y	 esperanzas	 que	 pue-
des	 tener	 en	 la	 vida.	 Todo
se	 paraliza	 a	 tu	 alrededor,
luego	 de	 haber	 vivido	 por
él	y	para	él.

Con	 todo,	 hay	 recuer-
dos,	 realidades,	 que	 con-
suelan	 y	 alivian:	 las	 fotos,
las	imágenes	grabadas,	son
aquellas	vidas,	partes	de	mi
vida,	 que	 aún	 sigue	 latien-
do	dentro	de	mí.

Pero	 mi	 mayor	 consuelo
es	la	fe	en	un	Dios	que	te	da	esperanza	y	te
da	paz	y	fortaleza	para	seguir	viviendo	y	en-
contrándole	 sentido	 a	 la	 vida,	 la	 misma	 que
ellos	vivieron	plenamente	en	tan	pocos	años.

Esta	es	una	sencilla	reflexión	en	el	Día	de
la	 Madre,	 de	 una	 madre	 que	 ha	 perdido	 a
sus	tres	hijos.	Para	mí	“El	Día	de	la	Madre”
son	 todos	 los	 días.	 Hoy,	 quiero	 compartir
con	 vosotras,	 madres	 que	 habéis	 perdido
alguno	de	vuestros	hijos.	Todas	y	cada	una
con	una	mezcla	de	felicidad	y	de	pena.	Pero
unidas	siempre	en	una	misma	fe,	todas	ma-
dres,	 dando	 gracias	 al	 Señor	 y	 a	 la	 Virgen
Madre,	que	en	el	Cielo	han	acogido	a	todos
“nuestros	ángeles”.

■ Blanca	Roncalés	de	Pulido
Madrid

La vida desde la fe
de una madre creyente
Evocando el Día de la Madre
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¡Mis tres hijos! Ellos descansan en Dios,

en su Luz maravillosa.

José Manuel, vive en Dios

y en el recuerdo de cuantos

lo conocieron y lo amaron.
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Si	hay	un	fragmento	del	evangelio	que	llena	el	alma	es	el
de	 Los	 Discípulos	 de	 Emaús (Lucas	 24,	 13-35).	Yo	 diría

que	no	puede	haber	Pascua	sin	un	encuentro	como	ese.
Estas	dos	personas,	de	las	que	nos	habla	el	evangelio,	sin

confirmar	ni	siquiera	su	nombre,	van	a	ser	los	protagonistas
de	nuestra	reflexión,	para	hacernos	ver	que	podríamos	ser
cualquiera	de	nosotros.	

Se	señala	que	van	de	camino	y	que	son	dos	como	dos	so-
mos	los	esposos,	que	juntos	vamos	haciendo	el	camino	de
la	vida.

El	pasaje	nos	dice	que	se	dirigen	“hacia	una	aldea	llama-
da	Emaús	que	dista	unos	once	Km.	de	Jerusalén”,	y	van	ha-
cia	ella	porque	no	han	encontrado	lo	que	buscaban;	han	en-
trado	en	la	desesperanza	y	se	alejan,	abandonan.	

Su	camino	es	un	camino	de	tristeza,	de	desmoronamien-
to,	de	desesperanza.	Un	día	salieron	de	su	mundo	y	ahora
se	van	decepcionados.	¡Nosotros	esperábamos…!

También	un	día,	nosotros,	sellamos	nuestra	alianza	ante
el	Señor.	Salimos	de	nuestra	familia,	de	nuestro	entorno…
creíamos,	 que	 nos	 íbamos	 a	 entregar	 en	 cuerpo	 y	 alma	 a

aquello	 que	 nos	 habíamos
prometido	 y	 aquí	 estamos
compartiendo	 poco	 más
que	 una	 buena	 cara	 y	 una
palabra	 que	 no	 comprome-
ta	demasiado.

Sin	embargo,	hay	Alguien
que	quiere	unirse	a	nuestro
caminar.	 Alguien	 que	 no	 in-
vade,	 que	 no	 asalta…	 Al-
guien	 que	 se	 une	 en	 silen-
cio,	 pausadamente,	 sin	 vio-
lentar…	–Jesús–

Y	 lo	 hace	 porque	 quiere
compartir	el	camino	y	la	pa-
labra	con	nosotros,	pero	de
su	boca	no	sale	ninguna	re-
ceta	 milagrosa,	 ninguna	 so-
lución	 definitiva,	 ninguna
certeza.	 Simplemente	 una

El encuentro del camino
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invitación	 a	 leer	 y	 a	 com-
prender.	 A	 descubrir	 que
sólo	 Él,	 es	 capaz	 de	 hacer-
nos	 entrar	 en	 el	 sentido	 de
los	 acontecimientos;	 sólo
Él,	 es	 capaz	 de	 enfocarlos
con	 una	 luz	 más	 clara;	 sólo
Él,	 es	 capaz	 de	 valorarlo
todo	con	unos	criterios	dife-
rentes.

Pero	 no	 nos	 sirve.	 Prefe-
rimos,	 como	 los	 de	 Emaús,
tomar	el	camino	y	marchar-
nos.	 Toda	 la	 fiesta	 de	 nues-
tro	sacramento	la	hemos	vi-
vido	 como	 desintegración,
todo	 se	 ha	 deteriorado	 al
ver	tanta	negatividad	y	aho-
ra	preferimos	dejarlo	todo	e
irnos.	 ¡Tantos	 se	 han	 ido!
¡Tantos	 han	 cambiado	 de
hogar,	de	domicilio,	de	esti-
lo	 de	 vida…!	 Todos	 tende-
mos	 a	 irnos	 a	 lo	 cómodo	 a
lo	 cotidiano,	 a	 lo	 que	 no
cuesta.	 Más	 vale	 desilusión
conocida	 que	 libertad	 por
conseguir” Notamos	 que
nos	 invade	 el	 cansancio,	 la
comodidad,	el	consumo…	Y
casi	sin	apercibirnos	de	ello,
vamos	 encerrándonos	 en

nosotros	mismos	hasta	caer	en
la	desesperanza.	

Sería	 bueno	 que	 al	 llegar
este	momento	fuésemos	lo	su-
ficientemente	 valientes	 como
para	 detenernos,	 sentarnos
con	 sosiego	 y	 con	 las	 manos
cogidas	 y	 mirándonos	 a	 los
ojos	preguntarnos:

• ¿Qué nos pasa? 
• ¿Por qué estamos

tristes? 
• ¿Cuáles han sido

nuestros momentos
de desilusión y de-
sesperanza?

Es	 verdad	 que	 al	 casarnos
teníamos	muchas	ilusiones:

• Esperábamos	compartir	nuestra	vida.
• Dialogar	en	profundidad.
• Educar	a	nuestros	hijos	los	dos	a	una.
• Esperábamos	que	el	dinero	no	contase	tanto	en	nues-

tra	vida.
• Que	dejásemos	de	polemizar	por	temas	de	familia,	de

trabajo,	de	relaciones,	de	tiempos	de	esparcimiento.
• Esperábamos	ser	valientes	para	decirnos	las	cosas	con

claridad	y	sin	ofender…	
• Esperábamos	sentirnos,	admirarnos,	valorarnos…
Sin	embargo	no	hemos	sido	capaces	de	trabajarlo	y	todo

se	ha	ido	enfriando.	
Con	este	planteamiento	quiero	invitaros	a	que	os	toméis

en	serio	vuestra	relación.	Porque	en	ella,	no	solamente	vais
a	estar	implicados	vosotros,	lo	estarán	también	vuestros	hi-
jos,	vuestras	respectivas	familias,	amigos…	Y	toda	esa	vida
de	ellos	girará	en	torno	a	la	vuestra.

Si	 vosotros	 estáis	 cansados,	 desalentados	 ¿cómo	 dar
aliento	y	alegría	a	los	demás?

En	 vuestras	 actitudes	 –sobre	 todo	 vuestros	 hijos–	 ten-
drán	 que	 aprender	 a	 perdonar,	 a	 compartir,	 a	 acoger,	 a
comprender,	a	no	excluir,	a	agradecer…	Y	todos	sabemos
que	eso	no	es	tarea	fácil.

Seamos	 valientes.	 No	 importa	 el	 momento	 en	 que	 nos
encontremos,	 importa	 el	 que	 sepamos	 ponernos	 en	 pie	 y,
como	los	de	Emaús,	decir	a	esa	Persona	que	se	nos	ha	acer-
cado	–Jesús–:	“Quédate	con	nosotros	porque	atar-
dece	y	el	día	ha	declinado”.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com



MENSAJE	Y	MISIÓN
DEL	BAUTISTA

Este	 evangelio	 de	 Lucas
nos	 presenta	 la	 figura	 de
Juan,	 recordándonos	 su
mensaje	 y	 su	 misión.	 Y	 lo
hace	con	todo	lujo	de	deta-
lles.	 Comienza	 situando	 su
actividad	 en	 un	 periodo
bien	definido	de	la	historia.

Los	romanos	habían	pues-
to	a	Judea	bajo	 la	autoridad
de	 Siria,	 y	 Poncio	 Pilato	 era
su	 gobernador.	 Galilea	 esta-
ba	 gobernada	 por	 Herodes
Antipas,	 hijo	 de	 Herodes	 el
Grande.	Y,	todo	un	abuso	de
la	 Ley,	 se	 contaba	 con	 dos
sumos	sacerdotes	al	tiempo.

Y	 tan	 en	 serio	 se	 toma
Dios	 su	 decisión	 de	 venir	 a

nuestro	 mundo	 como	 uno
de	 tantos,	 que	 quiso	 ser
anunciado	antes	por	Juan	el
Bautista.	 Los	 contemporá-
neos	 de	 Juan	 tuvieron	 la
suerte	 de	 ver	 cara	 a	 cara	 al
hombre	más	importante	na-
cido	 de	 mujer,	 de	 escuchar
su	 predicación	 sobre	 la	 cer-
canía	 de	 Dios	 y	 su	 llamada
urgente	 a	 la	 conversión,
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Era	 el	 año	 quince	 del
reinado	del	emperador	Tibe-
rio.	Poncio	Pilato	era	gober-
nador	de	Judea,	Herodes	go-
bernaba	en	Galilea…	Anás	y
Caifás	 eran	 jefes	 de	 los	 sa-
cerdotes.	 En	 este	 tiempo	 la
palabra	de	Dios	le	fue	dirigi-
da	 a	 Juan,	 hijo	 de	 Zacarías,
que	estaba	en	el	desierto.

Juan	empezó	a	recorrer
toda	 la	 región	 del	 río	 Jor-
dán,	predicando	bautismo	y	conversión,	para	obtener	el	perdón	de	los	pecados.	Esto
ya	estaba	escrito	en	el	libro	del	profeta	Isaías:	Oigan	ese	grito	en	el	desierto.	Preparen
el	camino	del	Señor,	enderecen	sus	senderos.	Las	quebradas	serán	rellenadas	y	los	mon-
tes	y	cerros	allanados.	Lo	torcido	será	enderezado,	y	serán	suavizadas	las	asperezas	de
los	caminos.	Todo	mortal	entonces	verá	la	salvación	de	Dios.

(Lucas	3,1-6).
Qué	popular	fue	siempre	para	el	pueblo	cristiano	Juan	el	Bautista.	Y	con	toda	ra-

zón.	Juan	era	pariente	de	Jesús,	y	más	tarde	su	Precusor:	elegido	por	Dios	para	abrir	el
camino	al	Mesías.

■ ■ ■ el evangelio cada día

Esperar
a Dios
Echar

de menos
a Dios

Esperar
a Dios
Echar

de menos
a Dios

Tu palabra me da vida.
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para	 preparar	 así	 el	 camino
del	Señor.

Y	 qué	 bueno	 el	 contar
también	 nosotros	 con	 testi-
gos	 de	 la	 vida	 cristiana,	 que
nos	recuerden	al	Señor	y	sus
caminos	para	un	mundo	me-
jor:	 que	 el	 Señor	 está	 hoy
mas	cerca	de	su	Iglesia	que	lo
estuvo	de	su	antiguo	pueblo.

Sí,	 necesitamos	 a	 alguien
que	 nos	 recuerde	 siempre
que	 el	 Señor	 sigue	 viniendo
para	cuantos	le	esperamos.	Y
que	 cuenta	 con	 nosotros,
como	contó	en	su	día	con	el
Bautista,	 para	 anunciar	 su
cercanía	y	su	bondad.	Y	cómo
no	 felicitar	 a	 todos	 aquellos
que	 en	 su	 vida	 andan	 con	 el
oído	bien	atento	a	los	precu-
sores	que	se	les	acercan.

Aunque	 todos	 estamos
de	 enhorabuena,	 porque

para	encontrarnos	con	El	en
nuestra	vida.

Toda	 una	 lástima,	 que
nos	falte	Dios	por	no	echar-
le	 en	 falta;	 por	 no	 preocu-
parnos	 de	 prepararle	 el	 ca-
mino	 para	 que	 pueda	 habi-
tar	 entre	 nosotros.	 Otras
veces	nos	perdemos	a	todo
un	 Dios	 por	 darle	 por	 su-
puesto	en	nuestro	corazón;
por	 no	 preparar	 este	 cora-
zón,	 nuestro	 corazón	 para
poder	recibirle.

Tenemos	 que	 estar	 agra-
decidos	 a	 cuantos	 nos	 ayu-
dan	 a	 caer	 en	 la	 cuenta	 de
que	todavía	vivimos	más	de
la	 ausencia	 de	 Dios	 que	 de
su	 presencia.	 Y	 ese	 recuer-
do	nos	lo	pueden	despertar
también	 esa	 enfermedad
que	se	presenta	de	repente,
esa	 alegría	 inesperada,	 o
cualquier	otro	suceso	que	le
toque	a	nuestro	corazón.

Qué	 bueno,	 pensar	 cada
día	en	todo	aquello	que	nos
está	 separando	 de	 Dios,	 en
todo	 aquello	 que	 debemos
renunciar	para	no	tener	que
renunciar	a	El.	Y	si	nosotros
le	 esperamos	 cada	 día,	 qué
fácil	 nos	 será	 luego	 anun-
ciarlo	a	los	demás.	Sabiendo
que	el	primero	en	encontrar
a	Dios,	es	el	mejor	 interme-
diario	para	que	también	 los
demás	lo	puedan	encontrar.

Y	 no	 dejemos	 de	 darle
gracias,	porque	el	Señor	vie-
ne	 siempre	 a	 allanar	 nues-
tros	senderos;	porque	siem-
pre	 viene	 como
fuente	 de	 salva-
ción	y	de	paz.

■ Antonio	San	Juan

Dios	no	priva	a	nadie	de	ha-
cer	oír	su	voz,	en	ese	empe-
ño	 suyo	 de	 acercarse	 al
mundo	 para	 habitar	 entre
nosotros.	Y	por	eso	mismo,
se	 hace	 preceder	 de	 perso-
nas	que	nos	lo	anuncien,	en
este	 mundo	 empeñado	 en
vivir	sin	Él.

FACILITAR	LA	LLEGADA
DE	NUESTRO	DIOS

Muchas	veces	no	recono-
cemos	 que	 hemos	 vuelto	 a
perder	 a	 Dios,	 porque	 no
aceptamos	 que	 nadie	 nos
diga	 que	 hay	 que	 preparar
su	venida.	Y	así,	el	Precusor
sigue	 predicando	 en	 el	 de-
sierto.	 Es	 una	 lástima,	 todo
un	pecado,	que	no	sigamos
aprovechando	 tantas	 oca-
siones	como	se	nos	ofrecen

Juan predica la cercanía

de Dios y llama a la conversión.
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■ ■ ■ el mundo, la vida, la Iglesia

LOS MILAGROS, SÍ EXISTEN
¡Todavía	hoy,	en	pleno	si-

glo	 XXI!	 Sí,	 sin	 la	 menor
duda.	 Empezando	 por	 ese
milagro	multisecular,	preva-
lente,	 que	 es	 el	 mundo,	 la
naturaleza,	la	vida,	que	pro-
sigue	 reafirmando	 la	 exis-
tencia	de	un	Dios	Creador.

Para	 aceptar	 luego	 la
existencia	 de	 auténticos
milagros,	 hay	 dos	 requisi-
tos	 imprescindibles.	 Prime-
ro,	aceptar	la	limitada	capa-
cidad	 del	 ser	 humano	 para
comprender	 lo	 trascenden-
te,	el	misterio.	Y	en	segundo	lugar,	una	pre-
disposición	para	asumir	como	milagro	aque-
llo	 que	 se	 nos	 propone	 con	 suficientes	 ga-
rantías	y	que	la	ciencia	no	es	capaz	de	expli-
car	sin	la	intervención	de	Dios,	o	de	sus	ele-
gidos,	los	cristianos	de	excepción,	los	elegi-
dos	 de	 Dios	 que	 antes	 lo	 eligieron	 a	 Él	 de
manera	 incondicional.	 Es	 decir,	 se	 requiere
no	ser	“anti-milagros	porque	sí”.

Un	 milagro	 concreto:	 Louis	 Martin	 y	 Zé-
lie	 Guerin,	 padres	 de	 Santa	 Teresita	 de	 Li-
xiieux,	serán	canonizados	por	el	Papa	Fran-
cisco	durante	el	Sínodo	de	la	Familia,	en	oc-
tubre	próximo.	Para	alcanzar	esta	meta,	se
requería	un	milagro	por	parte	de	aquel	ma-
trimonio	excepcional,	y	el	milagro	está	ahí.

Una	 niña	 de	 Valencia,	 la
niña	Carmen,	nació	prema-
tura	y	adoleciendo	de	múl-
tiples	 patologías	 graves.
Sus	 padres,	 creyentes	 sin-
ceros,	 apoyados	 por	 mon-
jas	 carmelitas,	 y	 por	 fami-
liares	 y	 amigos,	 encomen-
daron	 su	 problema	 a	 los
padres	 de	 Teresita,	 organi-
zando	 además	 una	 cadena
de	 oraciones...	 La	 recupe-
ración	de	la	niña	fue	asom-
brosa	y	sin	posible	explica-
ción	médica.	Así	 lo	ratifica-

ron	 entre	 otros,	 ocho	 médicos	 especialis-
tas,	 no	 todos	 médicos	 muy	 creyentes.	 La
niña	tiene	ahora	seis	años.

Este	 santuario	 de	 Sta.	 Gema	 puede	 dar
testimonio	de	muchos	hechos	milagrosos.	Y
uno,	 evoca	 las	 palabras	 de	 Jesús,	 el	 Señor:
“¿Acaso	no	puedo	yo	hacer	lo	que	quiero?”
Con	 todo,	 siguen	 muy	 presentes	 múltiples
interrogantes.	Por	ejemplo:	¿Por	qué	a	algu-
nos	 que	 rezan	 y	 piden	 a	 Dios	 les	 otorga	 lo
que	 piden	 y	 a	 otros	 no?	 Si	 yo	 pudiera	 dar
respuesta	a	los	“porqués”	y	las	opciones	de
Dios,	eso	sería	como	otro	milagro.

Con	 todo,	 seguirá	 siempre	 vigente	 la
promesa	 de	 Dios,	 convertida	 ya	 en	 dicho
popular:	“La	fe	hace	milagros”.

Y LA MISA EN LATÍN, ¿SE PUEDE...?
Sí,	se	puede	celebrar	y	participar	en	ella,

pero	 en	 situaciones	 muy	 especiales.	 Sería
estupendo,	 si	 cada	 uno	 de	 los	 miembros
del	 pueblo	 de	 Dios	 comrpendiéramos	 el
hermoso	 idioma	 del	 Lacio.	 Pero	 es	 imposi-
ble,	 razón	 por	 la	 cual	 el	 Concilio	 Vaticano
aprobó	que	la	Eucaristía	se	celebrara	en	los
diversos	idiomas	locales	en	toda	la	cristian-
dad,	a	 fin	de	que	 los	 tesoros	de	 la	palabra
de	 Dios	 y	 las	 celebraciones	 litúrgicas	 llega-
ran,	por	el	oido,	a	la	mente	y	el	corazón	de

todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 fieles.	 Esto	 fue
hace	ya	50	años.

En	fecha	siete	de	marzo	de	1965,	el	Papa
Pablo	 VI	 celebró	 la	 primera	 misa	 en	 italiano
en	la	parroquia	de	Todos	los	Santos,	en	la	Via
Apia	Nueva	de	Roma.	Y	en	la	misma	fecha	de
este	 año	 2015,	 el	 Papa	 Francisco	 celebró	 la
Eucaristía	 en	 esa	 misma	 Iglesia,	 dando	 gra-
cias	a	Dios	por	aquella	reforma	litúrgica	pro-
movida	por	el	Concilio,	que	viene	del	Evange-
lio,	y	exhortando	a	todos	a	pensar	y	vivir	se-
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ABOGADO DE LOS POBRES

y APÓSTOL DE LA EUCARISTÍA

El	Señor	Luis	de	Trelles	y	Noguerol,	muer-
to	en	1891,	fue	un	hombre	de	gran	persona-
lidad	 humana	 y	 cristiana.	 Está	 introducido
su	 proceso	 de	 Beatificación.	 Su	 obra	 cum-
bre,	 la	 creación	 de	 la	 Adoración	 Nocturna
Española,	 hoy	 muy	 extendida	 en	 España	 y
en	América.

Trelles	fue	Fiscal	y	Diputado,	desarrollan-
do	 una	 gran	 labor	 caritativa	 y	 asistencial	 a
favor	de	 los	pobres	y	de	 los	prisioneros	de
guerra	 en	 tiempos	 por	 demás	 difíciles.
Amante	 siempre	 de	 la	 verdad	 y	 la	 justicia,
encontró	en	la	Eucaristía	y	en	sus	largas	ho-
ras	de	adoración	ante	el	misterio,	clarividen-
cia	 y	 fortaleza	 para	 perseverar	 en	 su	 pro-
yecto	de	vida	cristiana	llevada	hasta	el	hero-
ísmo.	Recientemente	ha	sido	declarado	“ve-
nerable”	por	la	Iglesia,	y	se	espera	su	próxi-
ma	beatificación.	Sus	restos	descansan	en	la
Catedral	de	Zamora.

Luis	 de	 Trelles	 fue	 un	 hombre	 “contem-
plativo	 en	 la	 acción”.	 Su	 biografía	 encierra
datos	 del	 mayor	 interés	 y	 actualidad,	 sien-
do	también	respuesta	a	quienes	aún	hoy	se
empeñan	en	afirmar	“que	ya	no	basta	con
rezar”.	Ciertamente,	pero	a	quien	no	 reza,
no	contempla	ni	adora,	 le	seguirá	 faltando
una	 base	 de	 sustentación	 sólida	 para	 dar

mayor	 consistencia	 a	 los	 múltiples	 queha-
ceres	y	al	sentido	de	la	vida.

■ M.G.

“Si todas las acciones del hombre se rigen por el amor

¿qué será la adoración a Dios? Fácilmente adivinamos

que es un acto de amor por excelencia”

Luis de Trelles

gún	las	exigencias	de	la	palabra	de	Dios	que,
ahora	sí	se	entiende	y	se	acoge,	y	de	las	cele-
braciones	litúrgicas	en	las	cuales	se	participa.

¿Cómo	se	tardaría	tanto	en	 llegar	a	esta
reforma	tan	elemental	por	una	parte,	y	tan
necesaria	por	otra?	Difícil	dar	una	respuesta
adecuada.	Es	que	cada	época	tiene	sus	sig-
nos,	sus	exigencias,	sus	momentos	clave.	Y
no	siempre	el	querer	es	poder.

No	faltan	quienes	afirman	que	en	la	misa
en	el	propio	idioma,	la	Eucaristía	como	que
pierde	 su	 “contenido	 de	 misterio”.	 No	 es
cierto.	 El	 misterio	 está	 mucho	 más	 allá	 de
las	palabras	y	de	los	ritos.	Y	que	el	misterio
resplandezca	 ha	 de	 ser	 también	 empeño
constante	 en	 nuestras	 celebraciones	 bien
preparadas	y	celebradas.



■ ■ ■ desde la otra orilla

158 | revista pasionario ■ ■■

Ambas	 “personas”,	 hom-
bre	 y	 mujer,	 tienen	 la	 misma
grandeza	 en	 el	 relato	 bíblico,
creados	 con	 igual	 dignidad,	 y
con	 una	 recíproca	 comple-
mentariedad	en	cuanto	varón
y	mujer.

DATOS BÍBLICOS

Dos	 textos	 bíblicos	 princi-
pales	 subrayan	 la	 legitimidad
e	 igualdad	 del	 hombre	 y	 la
mujer	 Gn	 1,2-4a	 y	 Gn	 2,4b-25.
Nos	hallamos	ante	dos	relatos
de	 creación;	 en	 estos	 relatos
no	 tenemos	 una	 teología	 en
el	 sentido	 estricto	 del	 térmi-
no,	 sino	 una	 antropología,
porque	 la	 atención	 se	 centra
en	la	creación	y	en	su	cúspide:
el	ser	humano.	Éste	es	el	últi-
mo	de	 los	seres	creados,	y	es
creado	 cuando	 todo	 está	 a
punto	para	acogerlo.

En	 la	 primera	 narración	 se
nos	 presenta	 la	 creación	 del
mundo,	a	partir	del	caos	origi-
nal,	en	el	marco	de	una	sema-
na.	El	culmen	de	esta	creación
es	el	ser	humano,	varón	y	mu-
jer,	 a	 imagen	 y	 semejanza	 de
Dios.	 El	 siguiente	 pasaje,
muestra	 al	 varón	 en	 el	 inicio
del	acto	creador,	y	el	resto	de
la	 creación	 responde	 a	 cubrir
sus	 diversas	 necesidades.	 La
mujer,	en	esta	narración,	goza
de	la	misma	dignidad	antropo-
lógica	 que	 su	 compañero	 el
varón:	es	de	su	misma	carne	y
de	sus	mismos	huesos.

El ser humano en la Biblia.
DIGNIDAD, DESTINO (Génesis 1,27 ss)

La	Creación	es	contemplada	también	como	el	inicio	de
un	 diálogo	 amoroso	 entre	 Dios	 y	 el	 ser	 humano.	 La	 per-
sona	humana	es	mostrada	como	el	centro	del	acto	crea-
dor.	El	hombre	y	la	mujer	son	presentados	como	seres	ca-
paces	de	escuchar	y	responder	a	Dios.

“Y VIO DIOS
QUE TODO ERA BUENO”

La	imagen	que	nos	proporcio-
nará	la	Biblia	sobre	la	creación	es
la	de	un	Dios	que	ha	hecho	bue-
nas	 todas	 las	 cosas.	 «Y	 vio	 Dios
que	 era	 bueno».	 Esta	 expresión
se	 reitera	 después	 de	 cada	 acto
creacional.	El	mal,	la	violencia,	la
muerte	no	están	en	el	inicio	de	la
obra	creadora,	sino	que	serán	 la
consecuencia	 de	 apartarse	 de
ese	plan	original.

La	persona	humana	es	mostrada	como	la	más	sublime
criatura,	 imagen	 del	 propio	 Dios	 (no	 emanación	 o	 parte
de	un	dios),	sino	en	el	sentido	de	que	puede	participar	de
una	relación	dialogal	con	Él,	y	es	invitada	a	ser	«rey»	de	la
creación,	responsable	de	ella.

El	hombre	y	la	mujer	son	vistos	como	complementarios,
iguales	 en	 dignidad	 teológica	 (ambos	 son	 imagen	 de	 Dios:
Gn	 1,27);	 y	 antropológica	 (de	 la	 misma	 carne	 y	 de	 los	 mis-
mos	huesos:	Gn	2,23);	creados	para	ser	fecundos,	para	mul-
tiplicarse	 (Gn	 1,28)	 y	 como	 ayuda	 mutua,	 como	 apertura
del	uno	al	otro	(Gn	,18.24).	Es	una	visión	muy	optimista	de
las	relaciones	entre	el	hombre	y	la	mujer.	El	ser	humano,	la
relación	entre	los	sexos	se	convierte	en	una	manifestación
de	la	imagen	de	Dios.	La	igual	dignidad	y	la	doble	misión,	la
procreación,	 pero	 también	 la	 ayuda	 mutua,	 el	 tenerse	 el
uno	al	otro,	nos	proporcionan	una	visión	«revolucionaria»
para	el	momento	y,	al	mismo	tiempo,	muy	actual.

DIOS SIEMPRE CERCANO

El	Dios	de	la	Creación	que	nos	muestra	la	Biblia	hebrea
es	un	Dios	próximo,	es	Alguien	en	diálogo	con	la	persona
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nes	 y	 mujeres	 de	 regreso	 al
plan	 original	 de	 Dios	 sobre	 la
humanidad.	Recordemos	que,
ellas,	que	no	podían	dar	testi-
monio,	 tuvieron	 el	 privilegio
de	ser	primeros	testigos	de	su
Resurrección.

En	 una	 interpretación	 tal-
múdica	 (tradicional	 oral	 he-
brea	 escrita),	 se	 encuentra
una	referencia	preciosa	sobre
la	 dignidad	 de	 la	 mujer:	 “La
mujer	 salió	 de	 la	 costilla	 del
hombre,	no	de	los	pies	para	ser
pisoteada,	 no	 de	 la	 cabeza
para	ser	superior,	sino	del	cos-
tado	 para	 ser	 igual.	 Un	 poco
por	debajo	del	brazos	para	ser
protegida	 y	 del	 lado
del	 corazón	 para	 ser
amada”.

■ Gregorio	Santos	Zayas
Barcelona

humana.	Quiere	el	bien	del	ser	humano.	Es	su	mayor	pro-
yecto,	y	al	mismo	tiempo,	sumamente	respetuoso	con	la
libertad	 humana.	 En	 los	 orígenes	 del	 plan	 de	 Dios	 todo
era	 armonía	 y	 nadie	 hacía	 daño	 a	 nadie.	 Poco	 a	 poco,	 la
humanidad	se	irá	distanciando	de	aquel	ideal.

Esta	 imagen	 profunda	 del	 Antiguo	 Testamento	 que
nos	 muestra	 a	 la	 mujer	 sacada	 del	 costado	 de	 Adán
(que	 habitualmente	 se	 traduce	 de	 forma	 errónea	 por
costilla),	expresa,	de	manera	admirable	e	 inimitable,	 la
perpetua	 interdependencia	 e	 interrelación	 de	 ambos,
así	 como	 su	 unidad	 en	 el	 único	 ser	 humano.	 Todos	 sa-

bemos	que	es	un	relato	simbóli-
co	 para	 explicar	 el	 origen	 del
hombre	 y	 la	 mujer,	 pero	 en	 él
late	 la	 idea	 de	 que	 son	 de	 la
misma	 altura,	 que	 están	 en	 pie
de	igualdad,	hechos	a	imagen	y
semejanza	de	Dios.

LA MUJER, IGUAL
QUE EL HOMBRE,
EN EL PROYECTO DIVINO

A	 pesar	 de
que	 los	 antropó-
logos	 escriben
imbuidos	 de	 la
mentalidad	 ma-
chista	 que	 impe-
raba	 en	 la	 Anti-
güedad,	 la	 Biblia
en	 su	 conjunto,

no	 puede	 considerarse	 un	 paradigma	 sexista	 sino	 que,
por	el	contrario,	de	su	lectura	se	desprende	la	alta	digni-
dad	 de	 la	 mujer.	 Un	 papel	 cuyo	 reconocimiento	 ha	 en-
contrado	serios	obstáculos	en	la	historia	y	enormes	con-
dicionamientos	que	han	hecho	difícil	el	camino	de	la	mu-
jer,	a	veces	no	apreciada	en	su	dignidad,	tergiversada	en
sus	prerrogativas,	y	no	pocas	veces	marginada.

En	tiempos	de	Jesús,	tanto	en	la	cultura	griega,	roma-
na,	 como	 judía,	 la	 mujer	 ocupaba	 un	 rango	 de	 segundo
grado.	 Con	 Jesús	 se	 abrieron	 nuevas	 perspectivas	 de
igualdad	y	dignidad.	Unos	judíos	preguntan	a	Jesús	la	ra-
zón	de	que	Dios	permitiera	a	sus	antepasados	el	repudio
a	la	mujer.	Él	contesta	que	fue	por	la	dureza	de	sus	cora-
zones,	y	afirma:	“Si	vuestra	justicia	no	supera	a	la	de	los	es-
cribas	y	fariseos,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos”.	(Mt
5,20).	Se	opuso	a	 las	 tradiciones	humanas	y	guió	a	varo-

Al principio de todo,
creó Dios el cielo,
la tierra, el sol,
la luna y las estrellas.

Hombre y mujer,
ambos hijos criaturas
de Dios, iguales
en dignidad ante Él.
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Los	 hombres	 y	 mujeres
de	la	amazonia	peruana	son
herederos	 y	 portadores	 de
diversas	 culturas	 ancestra-
les.	 La	 valoran,	 y	 por	 nada
renuncian	a	ellas,	sin	renun-
ciar	tampoco	al	progreso	de
“los	 tiempos	nuevos”.	Ellos
tienen	 conciencia	 clara	 de
ser	dueños	y	de	vivir	en	una
tierra-selva	 “que	 su	 Diosito
les	ha	regalado”.	Les	duelen
y	 calladamente	 se	 rebelan
cuando	 se	 han	 sentido	 en-
gañados,	 des-humanizados,
ellos	o	sus	antepasados.

De	 hecho,	 se	 han	 dado.
Y	 todavía	 se	 dan	 “los	 seño-
res”	 que	 los	 han	 subyuga-
do,	entrometiéndose	en	sus
vidas	familiares-matrimonia-
les,	apoderándose	de	sus	ri-
quezas,	 del	 caucho,	 de	 sus
mejores	 maderas,	 apode-
rándose	de	sus	tierras,	sin	el
menor	 reparo	 en	 desastres
ecológicos	que	con	frecuen-
cia	se	siguen.

De	 ahí	 que	 los	 misione-
ros	 sientan	 la	 urgencia	 de
denunciar	 estructuras	 injus-
tas,	 afrontando	 por	 ello	 ca-
lumnias,	 vejaciones,	 “marti-
rios”	por	ser	ellos	fieles	a	su
vocación	 misionera	 y	 evan-
gelizadora.	 Testigo	 hoy,	 en-
tre	 otros,	 el	 pasionista	 Pa-
dre	 Mario	 Bartolini,	 misio-
nero	en	la	Misión	Pasionista
de	 Yurimaguas.	 Con	 él	 y
como	 él,	 otros	 compañeros
misioneros	 comprometidos

Testimonios y vivencias en la
amazonia peruana

■ ■ ■ misiones pasionistas ■

LOS	NIÑOS	SERÁN	LAS	PRIMERA	VÍCTIMAS	DE	LA
SOBREEXPLOTACIÓN	Y	OTROS	ABUSOS,	EN	LA	SELVA	PERUANA.

LOS	NIÑOS	SERÁN	LAS	PRIMERA	VÍCTIMAS	DE	LA
SOBREEXPLOTACIÓN	Y	OTROS	ABUSOS,	EN	LA	SELVA	PERUANA.

muy	 sutido,	 más	 de	 las	 es-
trecheces	 y	 escasez	 de	 re-
cursos.	Por	propia	iniciativa,
y	por	su	experiencia,	adqui-
rió	unos	conocimientos	que
le	 capacitaron	 para	 actuar
en	 su	 medio,	 poniendo	 in-
yecciones,	 diagnosticando
malestares	 y	 preparando	 él
mismo	 “remedios”.	 Misio-
nero	intuitivo	y	práctico,	de-
sarrollaba	además,	con	gran
competencia,	 trabajos	 de
mecánica	 y	 electricidad,	 a
beneficio	 de	 sus	 queridos
indígenas.	 Él	 solía	 repetir:
“el	espíritu	misionero	 impli-
ca	 no	 vivir	 solo	 entre	 laure-
les	o	palabras	retóricas.	Re-
quiere	 ayudar	 y	 compartir
siempre	y	en	todo	lo	posible
con	los	más	necesitados,	en
este	campo	concreto	que	es
la	 Misión	 en	 la	 selva	 perua-
na.

■ Aniceto	Rey	López
misionero

desde	el	evangelio	con	la	fe
y	 la	 justicia,	 sin	 reparar	 en
riesgos	ni	en	sacrificios.

La	 fe,	 la	 esperanza	 y	 el
amor	 alentaron	 siempre	 la
entrega	incondicional	de	los
misioneros	pasionistas	en	la
selva	 peruana,	 en	 su	 labor
en	pro	de	 la	promoción	hu-
mana,	cultural	y	cristiana	de
aquellas	 gentes	 pobres
pero	 siempre	 nobles	 y	 aco-
gedoras.	 Ellos	 dieron	 un	 sí
incondicional	 a	 Dios	 tenien-
do	siempre	muy	presente	la
palabra	del	Señor	“Vosotros
sois	 la	 sal	 de	 la	 tierra,	 luz
para	el	mundo”.

Acerca	del	gran	misione-
ro	 Padre	 Ramón	 Villa,	 al-
guien	 dejó	 escrito:	 “el	 Pa-
dre	 Villa,	 además	 de	 sacer-
dote	 abnegado	 que	 admi-
nistraba	 los	 sacramentos,
visitaba	 hogares	 y	 escuelas
e	 impartía	 catequesis,	 fue
un	 experto	 en	 medicina.
Disponía	 de	 un	 botiquín
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PASCUA JUVENILE
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Escribo	desde	Santander,	todavía	con	la	emoción	de	los	días	tan	especiales	vi-

vidos	en	Peñafiel	con	motivo	de	 la	PASCUA	JUVENIL.	En	ese	hermoso	lugar	nos
juntamos	cada	año	150	jóvenes	de	nuestras	“casas	pasionistas”	para	vivir	y	cele-
brar	estas	fechas	tan	especiales.	Lo	hacemos	en	dos	niveles:	El	primero	para	los
que	están	preparándose	para	el	sacramento	de	la	confirmación	y	el	segundo	para
los	que	ya	lo	hemos	recibido.	

Cuando	se	 juntan	diferentes	personas,	de	diferentes	destinos,	para	poder	vi-
vir	 y	 celebrar	 los	 días	 más	 grandes	 para	 el	 cristiano,	 surgen	 experiencias	 únicas
que	permanecen	en	la	memoria	y	te	llenan	el	corazón,	como	ésta.	De	Santander
participamos	37	 jóvenes	dispuestos	a	recargar	y	compartir	nuestra	Fe.	Partimos
todos	dispuestos	a	disfrutar	y	a	conocer	un	poco	mas	a	ese	JESÚS,	Señor	nues-
tro,	 al	 que	 en	 estos	 días	 de	 su	 pasión	 lo	 recordamos	 regalándonos	 su	 vida	 por
amor.	Una	Pascua	donde	ya	no	sólo	revivimos	cada	paso	de	su	calvario,	sino	que
le	acompañamos	en	todo	momento	hasta	resucitar	con	El,	donde	la	madurez	que
te	aportan	los	momentos	de	oración	a	solas	y	de	reflexión	compartida	o	la	inten-
sidad	 con	 la	 que	 se	 viven	 las	 celebraciones	 comunes,	 (y	 por	 supuesto,	 sin	 olvi-
darnos,	 lo	bonito	que	es	convivir,	compartir	cada	momento	de	limpieza,	tiempo
libre,	oración…)	hacen	que	el	motor	que	llevamos	dentro	y	que	nos	impulsa	a	se-
guir,	se	recargue	para	estar	al	100%	para	afrontar	nuestro	día	a	día,	ahora	que	ya
hemos	regresado	a	nuestras	casas.

Deseamos	que	todo	lo	bueno	que	nos	hemos	traído	lo	sigamos	alimentando,
cuidándonos	por	dentro,	en	la	parroquia,	cada	domingo	en	la	Eucaristía	y	que	lo
sepamos	 llevar	a	nuestro	círculo	de	amigos,	a	nuestra	 familia…y	así	poder	con-
tagiar	a	la	gente	de	la	Felicidad	y	la	paz	que	puedes	llegar	a	conseguir	sintiéndo-
te	unido	a	Él.

¡¡Métete en el rollo de Jesús!!

■ Javier,	Santander

“Jóvenes de Santander en la pascua juvenil de Peñafiel”.
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14 de mayo: tres miradas a Santa Gema:
A su rostro, a sus manos, a su corazón

1. SU ROSTRO

Gema	es	una	santa	“casi	de	hoy”.	Su	vida	dis-
curre	entre	los	años	1878,	en	que	nace,	y	1903,
año	de	su	muerte.

Hay,	 y	 se	 conservan,	 varias	 fotografías
auténticas	de	Gema,	en	diversas	edades	y
actitudes:	Gema	niña	de	siete	años,	Gema
adolescente,	Gema	mujer	 joven.	Gema	al
natural,	 Gema	 en	 éxtasis	 de	 amor	 y	 en
éxtasis	 de	 dolor.	 Destaca	 en	 todas	 ellas
el	porte	grave,	el	rostro	sereno,	la	mirada
clara.

El	 rostro	 de	 Gema,	 “cautiva	 y	 enamo-
ra”.	 Trasluce	 un	 interior	 ajustado,	 reflejo
de	un	alma	transformada	por	 la	 fe	y	por	el
amor,	 incluso	en	sus	éxtasis	dolorosos	y	con
la	 mirada	 entornada.	 Gema	 ha	 asumido	 en	 tal
forma	 su	 vocación	 de	 víctima,	 en	 la	 Iglesia,	 por
los	pecados	del	mundo,	que	nada	 la	 turba	ni	 la	es-

panta,	como	dijera	Teresa
de	Jesús.

Para	Gema,	Jesús	 lo	es	todo,	y	 ¡cómo	se	nota!	Re-
leyendo	 su	 vida,	 contemplando	 su	 rostro.	 Con-

templarlo	 así,	 con	 mirada	 fija,	 no	 solamente
no	cansa,	sino	que	es	alivio	y	descanso	para

caminantes,	 para	 peregrinos.	 Es	 por	 ello
que	regresan	del	santuario	con	gozo	gran-
de	en	el	alma,	y	siempre	con	el	propósito
de	volver.

2. SUS MANOS

Gema	 fue	 una	 mujer	 joven,	 sencilla,
normal	y	parca	en	el	trato,	recatada	siem-

pre.	Sus	manos,	siempre	abiertas	y	genero-
sas,	destacan	cuando	se	extienden	hacia	 los

pobres,	cuando	se	elevan	hacia	el	Cristo	de	la
Cruz	en	sus	éxtasis	de	dolor.	Cuando	Gema,	ex-

tática,	 entrecruza	 sus	 dedos,	 resplandece	 en	 su
mano	derecha	la	sangre	roja	de	una	herida	que	abrie-
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ra	 en	 ella,	 como	 en	 la	 mano	 del	 Maestro,	 no	 ya	 un	 clavo	 de	 acero	 sino	 el	 apremio	 de	 su
amor	apasionado,	hiriente,	a	su	Jesús.

Gema	mantiene	un	trato	asiduo,	para	nosotros	inexplicable,	pero	familiar	y	real.	Con	Je-
sús,	con	la	Virgen,	con	su	ángel.	Un	trato	de	la	mayor	cercanía.	Para	ellos	también	la	pala-
bra	y	las	manos	de	Gema,	con	sencillez	y	candor	cautivadores...	Hacia	Jesús	y	hacia	Gema
se	extienden	también	las	manos	suplicantes	y	agradecidas	de	sus	innumerables	devotos	en
el	mundo	entero.	Y	aquí	en	Madrid,	más	en	concreto.

3. SU CORAZÓN

¿Recuerdan?	 Aquí,	 en	 el	 Santuario	 de	 Gema	 en
Madrid,	 se	 guarda,	 cual	 tesoro	 grande,	 el	 cora-
zón	de	Gema.	Es	el	mismo	que	 latió	en	su	pe-
cho	mientras	vivía.	Está	íntegro,	si	bien	no	es
ya	 un	 corazón	 fresco,	 sino	 apergaminado,
palidecido,	 naturalmente.	 Un	 corazón	 de
amor	 ardiente	 mientras	 latía,	 amor	 a	 Je-
sús,	el	Señor,	amor	de	enamoramiento,	a
lo	divino.	Hoy,	desde	aquí,	 irradia,	cual	si
aún	latiera,	convertido	él	mismo	en	cora-
zón	y	punto	clave	de	cuanto	en	el	santua-
rio	acontece:	oración	de	alabanza,	de	gra-
titud	y	de	súplica,	culminando	siempre	en
la	Eucaristía.	Gema,	desde	el	cielo,	y	desde
este	su	santuario,	a	todos	acoge	con	mano
abierta,	 y	 a	 todos	 brinda	 la	 Cruz,	 una	 cruz
muy	sencilla,	como	medio	para	alcanzar	pleni-
tud	de	vida,	de	gozo	y	de	salvación.

■ Miguel	G.

14 de mayo Fiesta Litúrgica de Santa Gema,
en su Santuario de Madrid

• Solemnes celebraciones los días 13, 14 (y 16)

• Eucaristías cada hora, desde las 7 de la mañana

• Súplica y Veneración de las Reliquias de Santa Gema

• Atención y Servicio de Confesiones.
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El	Monte	de	 los	Olivos,	a
cuyo	 pie	 se	 halla	 el	 Getse-
maní	tan	ligado	a	importan-
tes	 episodios	 de	 la	 vida	 de
Jesús	permite	una	impresio-
nante	 visión	 de	 toda	 la	 ciu-
dad	de	Jerusalén.

MONTAÑA
A	LA	ASCENSIÓN

Lucas,	 en	 el	 capítulo	 pri-
mero	 de	 su	 libro	 de	 los	 He-
chos	 de	 los	 Apóstoles,	 con-
tinuación	del	tercer	evange-
lio,	con	el	que	enlaza,	pues-
to	 que	 se	 inicia	 con	 la	 pre-

sencia	 de	 Jesús,	 comiendo
con	 sus	 discípulos,	 y	 la	 pro-
mesa	 de	 que	 pasados	 no
muchos	días,	serían	bautiza-
dos	 en	 el	 Espíritu	 Santo,	 si-
túa	en	este	monte	la	Ascen-
sión	 del	 Señor.	 El	 monte	 es
citado	 expresamente.	 “En-
tonces	se	volvieron	del	mon-
te	 llamado	 Olivete	 a	 Jerusa-
lén,	que	dista	de	allí	el	cami-
no	de	un	sábado”.	Es	una	re-
ferencia	a	lo	que	se	permitía
andar	 en	 el	 día	 del	 Señor,
unos	dos	kilómetros.

El	 relato	 de	 un	 hecho	 tan
trascendental	es	de	una	gran

sencillez,	 no	 exenta	 de	 sufi-
ciente	 expresividad.	 “Dicien-
do	 esto	 –nos	 relata	 Lucas–
fue	arrebatado	a	vista	de	ellos,
y	 una	 nube	 le	 sustrajo	 a	 sus
ojos.	 Mientras	 estaban	 miran-
do	 al	 cielo,	 fija	 la	 vista	 en	 Él
que	 se	 iba,	 dos	 varones	 con
hábitos	 blancos	 se	 les	 pusie-
ron	delante	y	les	dijeron:	Hom-
bres	de	Galilea,	¿qué	estáis	mi-
rando	 al	 cielo?	 Este	 Jesús	 que
ha	 sido	 arrebatado	 de	 entre
vosotros	al	cielo,	vendrá	como
le	habéis	visto	ir	al	cielo.”

Sólo	por	ser	escenario	de
la	 Ascensión	 del	 Señor,	 se-
ría	en	extremo	venerable	el
Monte	 Olivete	 y	 la	 capillita
existente	 en	 su	 cima.	 Allí
oyeron	 los	 discípulos	 las	 úl-
timas	 palabras	 de	 Jesús:
“Recibiréis	el	poder	del	Espí-
ritu	Santo,	que	vendrá	sobre
vosotros	y	seréis	mis	testigos
en	Jerusalén,	en	toda	Judea,
en	 Samaría	 y	 hasta	 el	 extre-
mo	de	la	tierra”.

REGRESANDO
A	JERUSALÉN

Los	 apóstoles,	 fieles	 al
encargo	del	Maestro	volvie-
ron	 a	 Jerusalén	 y	 “cuando
hubieron	llegado,	subieron	al
piso	 alto,	 en	 donde	 perma-
necían	 los	 once,	 perseveran-
do	 unánimes	 en	 la	 oración”.
Entre	 ellos,	 estaba	 también
María,	 la	 Madre	 de	 Jesús.
Ese	día,	 la	Iglesia	empiza	su
andadura	 doblemente	 mile-
naria.	Desde	 la	casa,	proba-
blemente	 podrían	 divisar	 la
perspectiva	–que	acompaña

Desde el Monte de los Olivos (II)

Capilla erigida en el lugar
donde Jesús lloró sobre Jerusalén.
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al	 peregrino	 en	 Jerusalén–
del	Monte	Ilivete.	No	puede
pasar	 desapercibida	 esta
presencia	 de	 la	 Santísima
Virgen	 entre	 los	 Apóstoles,
desde	 el	 primer	 instante.
Ella	 que	 estuvo	 también	 al
pie	de	la	Cruz.

Pero	 no	 es	 la	 Ascensión
del	Señor	el	único	aconteci-
miento	 de	 interés	 para	 el
cristiano	 ocurrido	 en	 el
Monte	 Olivete.	 Si	 se	 des-
ciende	 por	 la	 ladera,	 antes
de	terminar	en	el	huerto	de
Getsemaní,	se	halla	la	iglesia
el	 Pater	 Noster,	 en	 cuyo
claustro	 se	 encuentra	 escri-
ta	 la	 oración	 que	 Jesús	 en-
señó	 a	 sus	 discípulos	 cuan-
do	 estos	 le	 pidieron	 les	 en-
señase	 a	 orar,	 como	 Juan
había	enseñado	a	los	suyos,
en	 los	 idiomas	 más	 conoci-
dos	 de	 todo	 el	 mundo. La
tradición	 nos	 presenta	 éste
como	 el	 lugar	 en	 que	 Jesús
dijo	 “cuando	 oréis	 decid	 Pa-
dre	Nuestro...”.

Como	sucede	hoy,	desde
muchos	 lugares	 del	 Monte
se	contemplaban	en	el	tiem-
po	de	Jesús,	claras	perspec-
tivas	de	la	ciudad	de	Jerusa-

lén,	 destacando	 siempre	 el
imponente	 conjunto	 del
templo	de	Herodes.

Mateo	 nos	 dice	 que	 “sa-
liendo	Jesús	del	Templo,	se	le
acercaron	 sus	 discípulos	 y	 le
mostraban	 las	 construccio-
nes	 del	 Templo.	 Él	 les	 dijo:
¿No	 veis	 esto?	 En	 verdad	 os
digo	 que	 no	 quedará	 aquí
piedra	 sobre	 piedra	 que	 no
sea	 demolida.	 Y	 sentándose
en	el	monte	de	los	Olivos,	lle-
gáronse	a	Él	aparte	sus	discí-
pulos	diciendo:	Dinos	cuándo
será	todo	esto	y	cuál	la	señal
de	 tu	 venida	 y	 de	 la	 consu-
mación	 del	 mundo”.	 La	 res-
puesta	 del	 Maestro	 se	 hizo
estando	Jesús	sentado	en	el
monte.

EL	LLANTO	DE	JESÚS,
Y	ENTRADA	TRIUNFAL

Desde	 el	 monte	 de	 los
Olivos,	 “al	 ver	 la	 ciudad,	 llo-
ró	sobre	ella”.	Es	el	evange-
lista	 Lucas	 quien	 nos	 habla
de	 este	 impresionante	 llan-
to	 de	 Jesús.	 Lloró	 el	 Señor.
Dominus	 flevit.	 Una	 hermo-
sa	iglesia,	que	visitan	los	pe-
regrinos,	evoca	el	lugar.

Al	describir	Lucas	la	entra-
da	de	Jesús	en	Jerusalén,	en
vísperas	 de	 su	 Pasión,	 em-
pieza	con	una	explícita	 refe-
rencia	 al	 mismo	 monte.	 “Al
acercarse	a	Betfagé	y	Betania,
en	 el	 monte	 de	 los	 Olivos...”.
Y,	más	adelante	leemos	lo	si-
guiente:	“Según	Él	iba,	exten-
dían	 sus	 vestidos	 en	 el	 cami-
no,	y	cuando	ya	se	acercaba	a
la	bajada	del	monte	de	los	Oli-
vos	 comenzó	 la	 muchedum-
bre	de	 los	discípulos	a	alabar
alegre	a	Dios	a	grandes	voces
por	 todos	 los	 milagros	 que
habían	visto,	diciendo:	“¡Ben-
dito	 el	 que	 viene,	 el	 Rey,	 en
nombre	del	Señor!’

Marcos,	 tras	 el	 relato	 de
la	 última	 cena	 escribe	 que
“dichos	 los	 himnos,	 salieron
para	el	monte	de	los	Olivos”.

Lucas	llega	a	precisar	que
esta	 salida	 a	 que	 se	 refiere
Marcos	y	también	Mateo,	la
hizo	 Jesús	 “según	 costum-
bre”.

No	 cabe	 duda	 de	 que
este	 paraje	 natural	 es	 con
referencia	a	las	estancias	de
Jesús	 en	 Jerusalén,	 seme-
jante	 a	 lo	 que	 significan
para	 el	 peregrino	 Cafarna-
úm	y	el	Lago	de	Tiberíades,
en	 la	 vida	 y	 ministerio	 del
Señor	en	Galilea.

Personalmente,	 puedo
decir	que	fue	el	lugar	de	Tie-
rra	Santa	que	me	hizo	sentir
más	de	cerca	 la	presencia	y
las	 pisadas	 de	 Jesús.	 La	 no-
che	 final	 de	 Getsemaní	 aca-
ba	 por	 hacer	 del	 Monte	 de
los	Olivos	objeto	de	máxima
emoción	y	veneración.

(Continuará)

■ Ezequiel	Miranda	de	Dios

Getsemaní, Basílica de la agonía.Getsemaní, Basílica de la agonía.
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San Ambrosio, padre y maestro (I)

S.	 Ambrosio	 nació	 hacia
el	año	340	en	Tréveris	en	el
seno	de	una	familia	profun-
damente	 religiosa	 y	 murió
en	Milán	en	la	noche	del	3	al
4	de	abril	del	año	397.	Ama-
necía	el	Sábado	Santo.

Un	miembro	de	su	familia
–santa	 Sotera–	 había	 sido
mártir	de	 la	 fe.	Su	hermana
–santa	 Marcelina–	 muy	 jo-
ven	 fue	 consagrada	 virgen
al	 Señor	 y	 uno	 de	 sus	 her-
manos	 –san	 Sátiro–	 le	 ayu-
dó	mucho	en	las	tareas	pas-
torales.	 El	 padre,	 profunda-
mente	cristiano,	siendo	ma-
gistrado	 romano	 falleció
cuando	 Ambrosio	 tenía	 14
años	 y	 toda	 la	 familia	 se
trasladó	 a	 Roma.	 Allí	 estu-
dió	 Ambrosio	 Humanidades
y	 Derecho.	 Muy	 joven	 fue
nombrado	 gobernador	 de
las	provincias	italianas	de	Li-
guria	 y	 Emilia.	 Y	 pasados
dos	 años	 en	 la	 Prefectura
fue	 elegido	 obispo	 de	 Mi-
lán.	 Era	 el	 7	 de	 diciembre
del	año	374.	Ambrosio	tenía
tan	solo	34	años.

OBISPO
COMPASIVO

En	 tiempos	 de	 S.	 Ambro-
sio	se	había	extendido	la	he-
rejía	 de	 los	 novacianos.	 Su
propulsor	era	un	hombre	de

za).	 Fueron	 llamados	 los
“zurdos”	porque	no	absolví-
an	a	 los	pecadores,	como	si
sólo	usaran	la	mano	izquier-
da	en	el	ministerio.

S.	 Ambrosio,	 hombre	 de
profunda	 compasión,	 fue
precisamente	 proclamando
la	 misericordia	 de	 Cristo
como	evidenció	e	hizo	fren-
te	a	los	errores	novacianos.

En	su	comentario	al	Evan-
gelio	 de	 S.	 Lucas	 nos	 dejó
una	 preciosa	 imagen	 de	 su
corazón	 sacerdotal:	 “No
siempre	hay	que	ensañarse
con	 los	 que	 han	 pecado;	 a
menudo	 la	 clemencia	 es
más	 beneficiosa;	 para	 ti
porque	adquieres	paciencia
y	 para	 el	 pecador	 para	 co-
rregirse”	(VII,	27).

Y,	en	su	Tratado	sobre	 la
Penitencia,	 nos	 dice	 cómo
se	 conducía	 él	 en	 su	 minis-
terio	de	pastor:

“Quien	 se	 preocupa	 por
enmendar	 los	 vicios	 de	 la
debilidad	humana,	debe	so-
portar	esa	misma	debilidad
con	 sus	 propios	 medios	 y
en	cierto	modo	colgarla	de
sus	 hombros,	 no	 sacudirla.
Pues	 se	 lee	 que	 aquel	 pas-
tor	 del	 Evangelio	 llevó	 a
cuestas	a	 la	oveja	caída,	no
la	desechó...	el	Señor	Jesús
se	 compadeció	 de	 noso-
tros;	 atrayendo	 a	 sí,	 no	 in-

Es bueno, gratificante y saludable, dirigir la mirada del corazón
hacia los más grandes de nuestra historia cristiana. Su palabra y su
recuerdo pueden hacernos mucho bien. Eso se propone la religiosa
pasionista Hermana Cati en estas sus notas y reflexiones sobre el
gran San Ambrosio de Milán

gran	 preparación	 teológica
y	 sacerdote	 del	 clero	 de
Roma	llamado	Novaciano.	A
pesar	 de	 sus	 excepcionales
cualidades	 intelectuales	 ha-
bía	adoptado	una	actitud	ri-
gorista.	 Primero	 no	 admi-
tiendo	 a	 los	 “lapsi”	 (aque-
llos	 cristianos	 que,	 después
de	apostatar,	se	habían	arre-
pentido	y	deseaban	reconci-
liarse	 con	 la	 Iglesia).	 Y	 des-
pués,	 obstinado	 en	 su	 rigi-
dez,	 haciéndose	 consagrar
obispo	de	un	modo	inválido,
creando	un	cisma	dentro	de
la	 Iglesia	 católica.	 En	 un	 sí-
nodo	 romano,	 Novaciano	 y
sus	seguidores,	fueron	exco-
mulgados.	 Ellos,	 sin	 embar-
go,	se	consideraban	a	sí	mis-
mos	 los	 limpios,	 los	 puros
(aunque	se	sabe	que	su	vida
no	correspondía	a	esta	pure-
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fundiendo	 terror.	 Vino	 con
mansedumbre,	vino	con	hu-
mildad...	 alivia,	 no	 excluye
ni	aleja” (I,	2-3).

LA IGLESIA MADRE

S.	Ambrosio	con	su	mise-
ricordia	 que	 le	 inclinaba	 al
perdón	 y	 a	 la	 compasión,
manifestaba	 la	 piedad	 y	 la
bondad	 de	 la	 santa	 Madre
Iglesia	 que	 “llora	 por	 ti	 la
Madre	 Iglesia)	 como	 una
madre	 viuda	 por	 sus	 hijos
únicos;	pues	ella	se	compa-
dece,	 por	 un	 sufrimiento
espiritual	 que	 le	 es	 conna-
tural,	cuando	ve	a	sus	hijos
arrastrarse	hacia	 la	muerte
por	 vicios	 funestos.	 Somos
nosotros	 entrañas	 de	 sus
entrañas;	 pues	 también
existen	 entrañas	 espiritua-
les”	(Tratado	sobre	el	Evan-
gelio	de	S.	Lucas,	V,	92).

Y	 esta	 clemencia	 hacia
los	pecadores	no	le	impedía
mantener	 la	 vigilancia	 para
que	 no	 circulasen	 entre	 el

pueblo	 a	 él	 encomendado
doctrinas	 erróneas	 y	 perni-
ciosas.	 Ante	 estas	 doctri-
nas,	 como	 las	 de	 los	 nova-
cianos,	S.	Ambrosio	se	mos-
traba	 firme	 en	 defender	 la
verdad	católica.

De	este	modo,	S.	Ambro-
sio	 nos	 muestra	 el	 rostro	 y
corazón	de	 la	Madre	Iglesia
que,	 al	 igual	 que	 Cristo	 su
Eposo,	 acoge	 en	 su	 seno	 a
quienes	suplican	y	se	abren
a	 la	 gracia.	 S.	 Ambrosio	 en
el	Tratado	sobre	 la	Peniten-
cia	reza	así:

Como	vemos	en	los	escri-
tos	de	S.	Ambrosio,	 la	com-
pasión	 y	 la	 acogida	 de	 los
pecadores	 ofreciéndoles	 el
perdón	y	la	comunión	con	la
Iglesia	está	abierta	a	todos.
Sin	 embargo,	 es	 necesario
el	sincero	arrepentimiento	y
el	 no	 continuar	 pactando
con	 el	 pecado.	 Llama	 el	 Se-
ñor	 a	 su	 Iglesia	 a	 todos:
buenos	 y	 malos,	 débiles	
y	 pecadores,	 pero	 añade	
S.	 Ambrosio,	 han	 de	 vestir-
se	 el	 vestido	 nupcial	 de	 la
caridad	y	 la	gracia.	No	es	 la
Iglesia	quien	excluye,	sino	el
corazón	que	no	quiere	rom-
per	 con	 el	 pecado	 y	 entre-
gar	 su	 libertad	 a	 Cristo.	 “Y
tú,	 Señor,	 a	 todos	 quieres
sanar,	 pero	 no	 todos	 quie-
ren	ser	sanados”	(I,	32).

Pidamos	al	Señor,	por	 in-
tercesión	 de	 S.	 Ambrosio,
reconocer	 nuestra	 necesi-
dad	 de	 ser	 curados	 espiri-
tualmente,	 y	 pidamos	 tam-
bién	 la	 gracia	 de	 ser	 atraí-
dos	 por	 Cristo,	 pues	 si	 Él
nos	 atrae	 dejaremos	 de
lado	el	pecado	que	nos	ata.

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

Basílica de San Ambrosio, en Milán.

“¡Oh Señor Jesús!, vente todo a tu Iglesia, porque
Novaciano excusa...

Envía, pues, a las salidas de los caminos, y recoge a
los buenos y a los malos, y a los débiles, a los ciegos y
a los cojos introdúcelos en tu Iglesia. Manda que sea lle-
nada tu casa; introduce a todos en tu cena; porque al
que tú llamares, lo harás digno, si te sigue. Será sólo
arrojado fuera, con razón, el que no tuviere el vestido
nupcial, es decir, el manto de la caridad y el velo de la
gracia. Envía, repito, a todo el universo.

No es tu Iglesia quien excluye de tu cena, es sólo
Novaciano, No dice tu familia: *Estoy sana, no necesito
al médico*, sino por el contrario: *Sáname, Señor, y seré
sanada; sálvame y seré salvada*. Pues una imagen de tu
Iglesia es aquella que se acercó por detrás y tocó la orla
de tu vestido” (I.30-32).
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Tienes	 dificultades	 para
creer	que	Dios	pueda	hablar
a	 los	 hombres.	 Pero	 quien
dio	a	los	hombres	la	voz	¿no
podrá	 hablarles?	 ¿o	 quién
podrá	decretar	su	mudez?

DIOS,	A	NUESTRO
ALCANCE

Si	crees	que	Dios	está	de-
masiado	 alto	 para	 hablar	 a
seres	imperfectos,	¿no	pien-
sas	que	nunca	es	más	noble
y	 elevado	 un	 gran	 hombre
que	 cuando	 enamorado	 de
una	mujer	de	baja	condición
social,	se	abaja	para	casarse
con	 ella?	 Y	 que	 del	 mismo
modo	Dios	no	queda	rebaja-
do	 sino	 enaltecido
cuando	 desciende
del	 solio	 de	 su	 infi-
nita	bienaventuran-
za	 para	 abajarse	 al
nivel	 del	 pobre	 ser
humano. Y	 es	 ma-
yor	 (siempre	 ha-
blando	 humana-
mente)	 porque
muestra	 un	 amor
infinito	 que	 no
teme	 rebajarse	 al
dar	 la	 mano	 al
hombre	 caído,	 al
condescender	al	ni-
vel	 del	 que	 nada
es.	 Espiritualmente
digno	 es	 Dios	 de
mayor	 alabanza
por	 esta	 condes-
cendencia	 sublime
que	 por	 su	 propio
poder	infinito.

Pero	 ¿quizá	 se
trata	 de	 leyendas

que	nos	narran	que	Dios	ha-
bló	a	los	hombres	hace	mu-
chos	siglos?

FÁTIMA,	ES	TAMBIÉN
UNA	TEOFANÍA	DE	DIOS

Mas	también	en	nuestros
días	ha	hablado	y	habla	Dios
a	los	hombres.	De	entre	mu-
chísimas	 manifestaciones
divinas	 escojo	 como	 ejem-
plo,	 la	 teofanía	 de	 Fátima,
en	 donde	 tres	 niños	 conta-
ban	que	 la	Virgen	se	 les	ha-
bía	aparecido.

Podríamos	pensar	“cosas
de	 niños”,	 a	 no	 ser	 porque
los	 niños	 preanunciaron
que	 tal	 día	 concreto	 Dios

haría	un	milagro	para	que	la
gente	creyera.	Y	ese	mismo
día	 preciso,	 ante	 una	 multi-
tud	 de	 70.000	 personas,
que	 quedaron	 atónitas,	 se
produjo	 un	 espectacular
prodigio.

Lo	 recogió	 al	 día	 siguien-
te,	o	al	cabo	de	dos	días,	un
periódico	 portugués	 laicista
“O	Seculo”	que	tituló	así	en
primera	página	(número	del
15-10-1917):	“Cómo	o	sol	bai-
lou	ao	meio	dia	em	Fátima”
(Cómo	 el	 sol	 danzó	 a	 me-
diodía	en	Fátima):

El	 sol	 podía	 ser	 mirado
sin	 que	 deslumbrase,	 cam-
biaba	de	colores,	giraba	so-
bre	 sí	 mismo	 y	 en	 un	 mo-

mento	 dado	 pare-
ció	 desprenderse
del	 cielo	 y	 precipi-
tarse	 sobre	 la	 mul-
titud.	 Muchos	 ca-
yeron	 de	 rodillas,
pidiendo	 perdón,
pensando	 que	 lle-
gaban	 sus	 últimos
momentos.

Sólo	 el	 Creador
del	Universo	puede
alterar	 el	 discurrir
secular	 del	 sol.	 Es
éste	un	sello	divino
de	 que	 lo	 que
transmitían	 los	 ni-
ños	 procedía	 de
Dios.

“EL	SECRETO
DE	FÁTIMA”

Pero,	por	si	esto
no	 fuera	 suficiente
se	produjo	un	mila-

Carta a un no creyente

Dios nos habla

por la naturaleza,

la vida, la Biblia.

Se requiere oído atento,

ver, leer, contemplar.
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gro	aún	mayor:	Los
niños	 fueron	 dete-
nidos	 y	 conmina-
dos	por	el	adminis-
trador	 del	 distrito,
o	de	 la	provincia,	a
que	revelaran	el	se-
creto	 que	 la	 Vir-
gen,	decían,	les	ha-
bía	confiado.	Y	fue-
ron	 salvajemente
amenazados	 con
ser	freídos	vivos	en
una	gran	sartén	en
caso	 de	 que	 se	 ne-
garan.	 Pues	 bien,
aunque,	 como	 ni-
ños,	 pensaban	 que
la	 amenaza	 era
real,	 ninguno	 de
ellos,	 que	 fueron
interrogados	 por
separado	 y	 creían	 que	 los
anteriores	 ya	 habían	 muer-
to,	 reveló	 el	 secreto.	 Y	 es
mayor	 milagro	 éste,	 que
unos	 niños	 de	 corta	 edad,
se	comportaran	como	héro-
es	o	mártires.

Y	 también	 es	 éste,	 y	 aún
más,	un	sello	de	que	conta-
ban	 con	 una	 fuerza	 moral
superior	 a	 la	 de	 su	 condi-
ción,	 que	 procedía,	 sin
duda,	de	Dios,	de	quien	vie-
ne	toda	fortaleza,	y	que	au-
tentificaba	la	verdad,	la	pro-
cedencia	 divina	 de	 toda
esta	aparición	y	mensajes.

Por	 si	 esto	 fuera	 poco,	 a
los	 niños	 se	 les	 reveló,	 co-
rría	 el	 año	 1917,	 que	 Rusia
esparciría	 sus	 errores	 por
todo	 el	 mundo	 y	 promove-
ría	grandes	persecuciones	y
guerras.	 ¿Cómo	 unos	 niños
analfabetos	 podían	 saber
nada	 del	 marxismo	 leninis-
mo	 incipiente	 triunfante	 en
Rusia?	¿Y	cómo	previeron	lo

que	años	más	tarde	sucedió
realmente?

LOS	MANDAMIENTOS
DE	DIOS

Ligado	 a	 este	 tu	 escepti-
cismo	sobre	que	Dios	pueda
hablar	 a	 los	 hombres	 expo-
nes	 tu	 negativa	 a	 aceptar
que	 Dios	 haya	 dado	 pres-
cripciones	 que	 el	 hombre
tendría	que	cumplir.	En	par-
ticular	 se	 deduce	 que	 no
crees	 en	 los	 Mandamientos
y	 citas	 sus	 prescripciones
sobre	 el	 sexo	 como	 lo	 más
ridículo		que	se	te	aparece.

Pero	 comentemos	 otros
mandamientos,	 aparte	 de
los	 que	 regulan	 la	 vida	 se-
xual,	 como	 por	 ejemplo
“No	 matarás”.	 Supongo
que	 aceptarás	 que	 este
mandamiento	se	inscribe	en
lo	 que	 podemos	 llamar	 ley
natural.	 Y	 que	 se	 trata	 de
una	prescripción	liberadora;

en	 efecto	 si	 nadie
matara	 se	 acaba-
rían	 los	 crímenes	
y	 las	 espantosas
guerras	y	el	mundo
sería	 una	 balsa	 de
aceite.	 El	 respetar
la	 vida,	 por	 otra
parte,	es	una	virtud
que	 dignifica	 al
hombre.

De	 igual	 modo,
la	virtud	de	la	casti-
dad	 dignifica	 al
hombre	 y	 mujer	 y
le	hace	alcanzar	un
nivel	moral	y	espiri-
tual	 superior. Más
que	 considerar	 la
moral	 sexual	 como
represión	 hay	 que
verla	 como	 dignifi-

cación	 del	 ser	 humano	 que
superando	 sus	 instintos	 se
eleva	espiritualmente	respe-
tándose	 a	 sí	 mismo	 y	 a	 los
demás.	 La	 castidad	 no	 sería
sino	someter	el	sexo	a	la	ra-
zón	 y	 la	 razón	 al	 amor	 ge-
nuino.	 Y	 no	 alcanzo	 a	 com-
prender	cómo	se	puede	pro-
porcionar	a	 los	niños	un	ho-
gar	 en	 que	 estén	 seguros	 y
donde	 reine	 el	 amor,	 sin
practicar	 el	 “no	 adultera-
rás”.	 También	 me	 parece
que	 es	 este	 mandamiento
parte	 de	 la	 ley	 natural,	 que
es	exigente,	pero	como	con-
trapartida	da	un	nuevo	nivel
de	dignidad	y	de	realización
al	hombre	y	a	la	mujer.

Mucho	 más	 hay	 que	 co-
mentar	 sobre	 tus
opiniones,	 pero
dejémoslo	aquí.

■ Javier	Garralda	Alonso
Barcelona
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La	 idea	 le	 llegó	 de	 improviso	 a	 un	 anti-
guo	alumno	del	Colegio	San	Gabriel,	de	Al-
calá	de	Henares.	Un	tal	Alberto	Zumeta	que
aquel	 día	 se	 le	 ocurrió	 pensar:	 Ahora	 que
me	acuerdo,	se	cumplen	este	año	los	treinta
que	 se	 nos	 fue	 al	 cielo	 el	 P.	 Joaquín	 Santos
(Pasionista,	claro).	Esto	no	puede	quedar	así,
esto	hay	que	celebrarlo.

Fue	 lo	 que	 hicimos	 el	 pasado	 día	 21	 de
marzo	en	Peñafiel	con	un	acto	festivo	y	mu-
cha	música	y	mucha	alegría.	Hacia	las	12	de
la	mañana	Alberto	Zumeta	explicó	a	los	allí
presentes	que	Joaquín	Santos	había	sido	su
profesor	 en	 Alcalá	 de	 Henares.	 Que	 le	 re-
cordaban	 ahora	 con	 especial	 cariño	 y	 mu-
cha	admiración,	entre	otros	y	otras:	su	her-
mano,	 P.	 José	 María;	 sus	 hermanas	 Mari
Carmen	y	Mª	Jesús,	y	 sus	sobrinos	Pablo	y
Gema.

Yo	 reconocí	 a	 muchos	 más:	 al	 P.	 José
María	 Sáez,	 Provincial	 ahora	 de	 la	 Congre-
gación	y	compañero	entonces	durante	mu-
cho	 tiempo	 de	 Joaquín.	 Los	 dos,	 músicos;
los	dos,	compositores;	los	dos,	animadores
de	las	celebraciones	litúrgicas	y	festivas.	

FELIZ RECUERDO
Reconocí	 al	 P.	 Francisco	 Olalla,	 a	 Félix

González,	 profesor	 ahora	 en	 el	 Colegio	 de
Alcalá	 y	 que	 sucedió	 en	 su	 cargo	 al	 bueno
de	 Joaquín	 cuando	 éste	 decidió	 hacer	 las
maletas	 y	 volar	 a	 la	 Misión	 de	 Bolivia	 para
seguir	 sembrando	 lo	 suyo,	 lo	 de	 siempre:
alegría,	música,	bondad,	la	propia	vida	con-
vertida	en	semilla.

De	 repente	 Alberto	 Zumeta	 golpeó	 el
atril	donde	almacenaba	todas	las	partituras
de	Joaquín,	y	el	silencio	se	convirtió	en	mú-
sica.	 Empezamos	 a	 cantar	 Tus	 manos	 son
palomas	de	la	Paz.	Y	después:	Sembradores
de	estrellas.	Y	después:	Contigo	es	más	fácil
caminar…

Entre	canción	y	canción	nos	contaron	co-
sas	 muy	 interesantes	 Francisco	 Olalla,	 Al-
berto	Zumeta,	José	María	Santos,	Chema (o
el	 Padre	 Provincial)…	 A	 mí	 me	 invitaron	 a
clausurar	 la	 función	 que,	 por	 descontado,
no	iba	a	concluir	allí.	Porque	a	continuación
inauguramos,	en	un	rincón	de	la	huerta,	de
cara	 a	 la	 pared,	 la	 placa	 que	 convertía	 en
imborrable	 el	 nombre	 de	 nuestro	 querido
hermano	Joaquín	Santos.
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Joaquín Santos, te recuerdo
con un cariño especial 
desde el día que me dijiste
(no sé si te acordarás)
una noche de verano
al ver estrellas brillar:
“Lo mejor de las estrellas
es que se pueden sembrar”.

Desde entonces en el Cole,
cuando llega Navidad,
los alumnos del Colegio
se dedican a colgar
estrellas en la solapa
de cuantos vienen y van.
¡Gracias!, Joaquín. Otra vez, 
en misa le fui a estrechar
la mano que me tendía
y que yo le di sin más.
Me dijo: tus manos, Albert,
son palomas de la Paz.

Bendícenos, Joaquín Santos,
desde el cielo, donde estás.
Y no te digo más cosas
porque el Padre Provincial
que el jueves habló conmigo
me aconsejó brevedad.
Por eso callo la boca,
por eso no digo más.

Tú bendícenos a todos
desde el cielo donde estás.
Por una razón sencilla
y muy fácil de explicar:
porque contigo, Matías,
es más fácil caminar.

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com

Por	mi	parte,	lo	que	me	pidieron	que	dijera	aquella	mañana	festiva	del	día	21	de	marzo
preferí	redactarlo	en	verso	y	leerlo	en	voz	alta:	
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8 de diciembre de 2015
a 20 de noviembre de 2016
AÑO SANTO
DE LA MISERICORDIA
(Jubileo)

Este	Papa	nuestro,	el	Papa	Francisco,	es	un
Papa	 audaz	 en	 sus	 gestos,	 sincero	 en	 sus	 ex-
presiones,	 claro	 y	 nítido	 en	 sus	 discursos,
oportuno	en	sus	documentos.

El	 once	 de	 abril	 pasado,	 el	 Papa	 Francisco
sorprendió	a	la	Iglesia,	y	al	mundo,	convocan-
do	 mediante	 una	 Bula,	 documento	 pontificio
solemne,	un	“Año	Santo	sobre	la	Misericordia
del	Señor”,	el	“siempre	misericordioso”.	y	que
a	 todos	 invita	 a	 ser	 misericordiosos,	 como	 lo
es	nuestro	Padre	Dios.

UN	TEMA	DIFERENTE	E	IMPRESCINDIBLE

Este	 tema	 la	 Misericordia	 del	 Señor,	 es	 un
tema	diferente,	“en	exclusiva”.	Porque	autori-
dades,	 y	 múltiples	 instancias,	 hablan	 y	 escri-
ben	 sobre	 la	 justicia,	 la	 paz,	 la	 ecología,	 etc.
Pero	acerca	de	la	misericordia,	creo,	solamen-
te	los	Papas,	el	Papa	Francisco,	y	otras	instan-
cias	 eclesiales.	 Un	 tema,	 además,	 siempre
apremiante	 y	 actual,	 porque	 al	 sobreabundar
el	 pecado,	 las	 injusticias,	 los	 desamores,	 es
preciso	 que	 sobreabunde	 la	 misericordia	 de
Dios,	y	también	la	de	 los	hombres,	ya	que	los
Ministerios	de	Justicia,	las	leyes	y	castigos	pe-
nales,	 y	 mucho	 menos	 aún	 el	 “ojo	 por	 ojo	 y
diente	por	diente”,	son	 insuficientes,	si	no	ya
incapaces,	para	desterrar	del	mundo	los	odios,
las	venganzas	y	las	injusticias.

DIOS	ES	RICO	EN	MISERICORDIA

Ya	Juan	Pablo	II	había	puesto	muy	de	relie-
ve	este	tema	capital	en	la	vida	y	la	doctrina	de
la	Iglesia,	en	su	Carta	Encíclica	“Dios	rico	en	mi-
sericordia”.	La	Iglesia,	afirma	allí	el	Papa	Juan
Pablo,	 está	 llamada	 a	 ser	 testigo	 veraz	 de	 la
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misericordia,	 profesándola	 y
viviéndola	como	el	centro	de
la	revelación	de	Jesucristo.

LA	MISERICORDIA
ES	SIEMPRE	EXIGENTE

El	 Papa	 Francisco,	 en	 su
trayectoria	 vital,	 ha	 dado	 y
sigue	 dando	 la	 mayor	 tras-

cendencia	 al	 tema	 de	 la	 mi-
sericordia	 en	 el	 momento
presente,	 subrayando:	 “Je-
sús	 afirma	 que	 la	 misericor-
doa	 no	 es	 solamente	 el
obrar	 del	 Padre,	 sino	 tam-
bién	 el	 criterio	 para	 saber
quienes	 son	 realmente	 sus
hijos...	 Además,	 dejar	 de
lado	el	rencor,	la	rabia,	la	vio-

lencia	 y	 la	 venganza,	 son
condiciones	 necesarias	 para
ser	 plenamente	 felices...	 La
credibilidad	de	la	Iglesia	pasa
a	 través	 del	 amor	 misericor-
dioso	 y	 compasivo”.	 De	 ahí
también	 la	 urgencia	 de	 po-
ner	 en	 práctica	 las	 siempre
clásicas	“obras	de	misericor-
dia”.	 Y	 que	 quienes	 practi-
can	acciones	violentas,	y	 los
que	se	sirven	de	 la	violencia
y	 la	 corrupción	 para	 amasar
fortunas,	 recapaciten,	 ya
que	están	incurriendo	en	pe-
cado	grave,	“pues	su	prepo-
tencia	 y	 avidez	 destruye	 los
proyectos	de	los	más	débiles
y	oprime	a	los	más	pobres”.

En	 fin,	 temario	 amplio	 y
exigente	 el	 que	 se	 nos	 brin-
dará	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 un
Año	Santo	que	el	Papa	Fran-
cisco	 abrirá,	 abriendo	 la
Puerta	 Santa,	 en	 la	 Basílica
de	 San	 Pedro	 de	 Roma,	 el
ocho	 de	 diciembre	 de	 2015.
Todo	 un	 año	 para	 profundi-
zar	muy	especialmente	en	el
tema	y	las	consecuencias	del
amor	 siempre	 misericordio-
so	 de	 Dios	 Padre	 para	 con
sus	 hijos,	 y	 para	 reiterarle
nuestra	 súplica	 agradecida
por	su	amor	y	su	“paciencia
infinita”,	 orando,	 contem-
plando	 y	 agradeciendo	 con
mayor	intensidad:

“¡SEÑOR, TÚ ERES RICO
EN MISERICORDIA!”

“¡SEÑOR, QUÉ GRANDE
ES TU MISERICORDIA!”

“¡SEÑOR, TEN PIEDAD
DE NOSOTROS,
SEGÚN
TU MISERICORDIA,
TAN GRANDE!”

■ Miguel	G.



CONFLICTOS...
¿Quién	no	tiene	broncas,	discusiones	o	desencuentros	con	gen-
te?	¿Quién	no	se	encuentra,	alguna	vez,	atrapado	en	una	situa-
ción	tensa,	a	veces	con	alguien	querido,	y	otras	veces	con	per-
sonas	a	quienes	quizás	ni	conoces?	Y	es	verdad	que	somos	gen-
te	 de	 paz,	 que	 queremos	 vivir	 en	 armonía,	 concordia,	 y	 que	 lo
de	«bienaventurados»	 lo	tomamos	en	serio.	Pero	es	tan	huma-
no	el	no	entenderse,	el	tener	perspectivas	diferentes	y	el	enfa-

darse...	Sin	embargo,	precisamente	porque	somos	humanos,	a	veces	tendremos	bronca...

CONFLICTOS...-	NO	PERDER	LA	PERSPECTIVA
«Señor, tus obras son justas; tú actúas con misericordia y lealtad, tú eres el juez

del mundo» (Tob 2,2)

Si	hubiera	que	dar	un	consejo	sobre	cómo	vivir	 los
conflictos,	 probablemente	 uno	 de	 los	 buenos	 sería	 «no
conviertas	 en	 personal	 lo	 que	 no	 lo	 es».	Normalmente
uno	de	los	saltos	más	excesivos,	y	a	menudo	hirientes,	es
el	 que	 pasa	 del	 disgusto	 por	 una	 acción	 a	 la	 descalifica-
ción	de	una	persona.	Puede	ser	que	no	me	guste	esto	que
has	hecho. Pero	de	ahí	a	decirte	que	«eres...»	hay	un	salto
que,	casi	siempre,	es	 injusto.	Las	personas	no	somos	tan
fácilmente	 catalogables.	Somos	 complejos,	 somos	difíci-
les.	 Tengamos	 razón	o	no,	 lo	que	 tenemos	 son	motivos
para	lo	que	hacemos.	Y	aprender	a	descubrir	los	motivos
ajenos,	 saber	 leer	 las	 otras	 batallas,	 es	 el	 único	 camino
para	 no	 convertir	 las	 tensiones	 en	 guerras.	Jesús	mismo
se	enfrentó	a	mucha	gente,	muchas	veces.	Pero,	conde-
nando	acciones		e	hipocresías,	una	y	otra	vez	tendía	la	mano	a	las	personas.

¿Eres	capaz	de	no	convertir	en	personales,
los	conflictos,	roces,	enfrentamientos..?

CONFLICTOS...-	TRABAJAR	EL	PERDÓN
«Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene que-

ja de ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano
y después vuelve a llevar tu ofrenda» (Mt 5, 23-24)

Hace	tiempo	alguien	me	dijo,	al	pedirle	perdón,	algo	así	como	el	perdón	no	varía	los
hechos.	Es	evidente	que	no.	Pero	los	hechos	no	son	la	última	verdad,	sino	lo	que	hacemos
con	ellos.	De	los	hechos	aprendemos,	rectificamos	lo	que	podemos,	intentamos	sanar	las
heridas	que	hayamos	podido	causar.	Negar	el	valor	de	la	reconciliación;	convertir	los	agra-
vios	en	muro	definitivo;	atascarnos	en	un	veredicto	de	culpabilidad,	o	no	dar	 tiempo	al
lenguaje	del	perdón,	eso	está	muy	lejos	de	la	misericordia	que	aprendemos	en	Jesús.

¿Hay	algo	que	necesites	perdonar	o	ser	perdonado?
■ Juan	Ignacio	Villar	(Bily),	C.P.

■ ■ ■
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Suele	 decirse	 que	 todos,
de	 una	 manera	 u	 otra,	 tene-
mos	 algún	 complejo.	 Al	 me-
nos	 esa	 es	 la	 expresión	 que
utilizamos	 para	 decir	 que	 se
ha	 acomodado	 en	 nosotros
alguna	carencia	que	nos	 limi-
ta	 para	 poder	 desarrollarnos
en	plenitud.	Llevado	al	plano
de	la	fe	ocurre	algo	parecido,
tanto	en	cuestiones	de	creen-
cias	como	de	vida.

Hoy	 les	 invito	 a	 indagar
por	los	mundos	de	la	psicolo-
gía	 humanista,	 llevados	 de	 la
mano	 de	 Abraham	 Maslow,
haciendo	 maridaje	 con	 las
distintas	 maneras	 que	 tene-
mos	 de	 vivir	 la	 religiosidad.
Les	 propongo	 descubrir	 “el
complejo	 de	 Jonás” desde
dos	perspectivas	diferentes.

Lo	primero,	y	para	no	nau-
fragar	en	otros	mares,	es	que
les	 cuente	 en	 resumen	 en
qué	 consiste	 este	 complejo,
para	 después,	 buscar	 una
aplicación	 al	 pasaje	 bíblico
para	 aquellos	 que	 intenta-
mos	 llevar	una	vida	de	fe	na-
dando	a	braza.

Los	 seres	 humanos	 esta-
mos	repletos	de	potencialida-
des	 de	 las	 cuales	 sólo	 pone-
mos	 algunas	 en	 práctica.
Existe	 una	 tendencia	 a	 no
mostrarlas	 ni	 desarrollarlas.
Muchos	 son	 los	 miedos	 que
se	esconden	tras	esta	actitud
y	 hacen	 que	 acabemos	 vi-
viendo	 de	 forma	 mediocre.
Como	 se	 dice	 coloquialmen-
te,	 “nos	 echan	 para	 atrás”
los	 pensamientos,	 hábitos,
costumbres	y	patrones	socia-
les	 que	 hemos	 adquirido	 y
determinan	 nuestro	 compor-
tamiento.	 A	 pesar	 de	 tener
claro	 hasta	 donde	 podemos
llegar	 y	 lo	 que	 nos	 gustaría
ser,	 pesa	 más	 el	 qué	 dirán

que	nuestra	propia	autoreali-
zación.	 Por	 otro	 lado	 se
da	el	miedo	a	brillar,
porque	 ello	 oca-
sionará	 ser	 juz-
gado	 o	 adqui-
rir	 nuevas
responsabili-
dades.	 Ante
el	 temor	 a	 mos-
trarnos	arrogantes	y	ser
criticados	 preferimos	 re-
plegarnos	 y	 quedarnos	 ena-
nos,	sumergidos	en	una	falsa
humildad.	Si	compartir	las	ca-
pacidades	 se	 sintiera	 como
servicio	 a	 los	 demás,	 no
como	 un	 acto	 de	 orgullo,	 sin
duda	 alguna	 estaríamos	 con-
tribuyendo	a	mejorar	el	mun-
do,	 tal	y	como	 lo	experimen-
tan	en	las	sociedades	orienta-
les.

¿Qué	 tiene	 que	 ver	 esto
con	 nuestra	 vida	 de	 fe?	 Ni
más	ni	menos	que	eso	mismo
le	 pasó	 a	 Jonás,	 de	 ahí	 viene
el	 nombre	 de	 este	 complejo.
Dios	 estaba	 preocupado	 por
lo	que	pasaba	en	Nínive,	don-
de	el	mal	debía	campar	a	sus
anchas.	 Así	 que	 le	 mandó	 a
Jonás	 que	 fuese	 a	 predicar	 a
sus	ciudadanos	que	era	nece-
sario	cambiar,	que	así	no	iban
a	 (nada)	 ningún	 lado	 bueno.
Jonás,	que	debía	ser	un	poco
miedica,	se	acobardó.	(Duran-
te	el	viaje)	Tras	meterse	en	un
barco	 camino	 a	 Tarsis	 con	 el
fin	de	esquivar	a	Yahvé,	se	de-
sató	 una	 tempestad	 tremen-
da,	 por	 la	 cual	 sus	 compañe-
ros	 de	 tripulación	 acabaron
arrojándolo	 al	 mar.	 Después
fue	tragado	por	un	gran	pez,
o	ballena,	que	es	lo	que	se	ha
quedado	 a	 nivel	 popular.	 Allí
permaneció	 tres	 días	 con	 sus
tres	noches	hasta	que	recapa-
citó	 y	 se	 marchó	 a	 Nínive	 a

darles	 un	 toque	 para	 que
cambiasen	de	vida.	El	hombre
tenía	 cualidades	 y	 capacidad
sobrada,	pero...	no	se	lo	creía.
Si	Dios	 le	hizo	una	propuesta
de	 este	 calado	 es	 porque	 es-
taba	 cualificado.	 Seguramen-
te	 a	 nosotros	 también	 nos
esté	 haciendo	 algunas,	 cada
uno	 conforme	 sus	 posibilida-
des,	 pero	 preferimos	 perder-
nos	por	otras	corrientes	 tele-
visivas,	 sumergirnos	 en	 noti-
cias	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 los
casos	tienen	el	fin	de	asustar-
nos,	más	que	de	 informarnos
y	 animarnos.	 Otras	 veces	 su-
cumbimos	 a	 las	 distracciones
que	ofrecen	las	últimas	tecno-
logías,	 todo	 ello	 para	 hacer-
nos	 los	 distraídos	 y	 salirnos
por	 la	 tangente.	 A	 fin	 de
cuentas	 nos	 convertimos	 en
cristianos	por	debajo	de	nues-
tra	 capacidad,	 engullidos	 por
algún	animal	del	que	no	que-
remos	 salir	 por	 miedo	 a	 asu-
mir	 responsabilidades	 y	 lo
que	 es	 peor,	 no	 arrimar	 el
hombro	 al	 plan	 potencial	 del
Creador.	 Tal	 vez,	 vivir	 la	 fe
consista	 también	 en	 ofrecer-
le	a	Dios	y	a	los	demás	lo	me-
jor	 de	 nosotros
mismos	sin	miedos
ni	complejos.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

El complejo de Jonás
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Jamas	agradeceré	 lo	su-
ficiente	 a	 Dios	 el	 haberme
regalado	al	nacer	esa	cuna
que	 es	 el	 corazón	 de	 mi
madre,	 y	 el	 haberme	 per-
mitido	que	mis	brazos	y	mi
corazón	hayan	sido	su	des-
canso,	su	regazo,	a	la	hora
de	 partir	 hacia	 la	 casa	 del
Padre.	 Siempre	 unidas,	 en
una	 comunicación	 profun-
da	e	íntima.	Ha	sido	un	ho-
nor,	 una	 honra	 inmerecida
poder	 estar	 con	 ella	 hasta
su	 último	 suspiro.	 Toda
una	 vida	 cuidándonos	 la
una	de	la	otra.	Toda	su	vida
ha	 sido	 una	 lección	 magis-
tral	 de	 fortaleza,	 coraje,
alegría	y	aceptación	de	sus
graves	 enfermedades	 y
otras	limitaciones.

¡Cómo	 olvidar	 sus	 ojos
pequeños,	 vivarachos,	 llenos
de	 vida	 que	 insuflaban	 cada
día	en	mí	una	 ilusión	renova-
da,	 que	 me	 enseñaron	 a	 mi-
rar	 con	 ojos	 nuevos,	 de	 ma-
ravilla,	 a	 las	 personas	 ama-
das	y	a	 los	objetos	queridos!
¡Cómo	añoro	su	arte	de	vivir,
su	manera	de	afrontar	la	vida
tal	y	como	le	había	sido	rega-
lada,	de	sacar	todo	el	jugo	de
cada	 momento...	 y	 todo	 en
medio	 de	 sus	 durísimas	 limi-
taciones!	 Cómo	 disfrutába-
mos	 juntas	de	cada	 instante,
de	 esos	 momentos,	 cómo
paladeábamos	 las	 pequeñas
cosas	y	las	insignificancias	de

De Corazón a Corazón

cada	 día	 por	 menudas	 que
pudiesen	 parecer...	 como	 si
fuera	 el	 último	 día	 de	 nues-
tras	vidas!	Nunca	dejé	para	el
mañana	el	decirle	que	la	que-
ría,	 que	 la	 amaba	 hasta	 la
eternidad,	 que	 era	 la	 perso-
na	 más	 importante	 de	 mi
vida.	Aprendí	a	decírselo	con
mis	 cinco	 sentidos;	 y	 nues-
tras	 almas	 tan	 unidas,	 tan
compenetradas	 se	 entendí-
an,	se	identificaban	en	accio-
nes,	 sentimientos	 y	 valores.
Cada	 instante	 vivido	 a	 su
lado	 era	 una	 fiesta,	 algo	 go-
zoso,	 siendo	 plenamente
consciente	 de	 mi	 agradeci-

miento	a	Dios	por	regalár-
mela	 cada	 día.	 ¡Cuidarla,
mimarla...!	 Pero	 no;	 era
ella	 la	 que,	 en	 su	 vejez	 y
“flagelada”	 por	 la	 enfer-
medad	y	su	grave	discapa-
cidad	 auditiva,	 me	 cuida-
ba,	me	sostenía,	me	hacía
sentirme	 dichosa,	 espe-
cial,	 irradiándome	 seguri-
dad	 y	 confianza.	 Ha	 sido
un	 tiempo	 santo	 el	 estar
tantos	años	junto	a	ella;	y
es	 precisamente	 en	 la	 an-
cianidad,	 y	 sobre	 todo	 en
esos	años	de	enfermedad,
donde	 creo	 que	 Cristo	 ha
ido	tomando	forma	en	no-
sotras,	 en	 la	 medida	 en
que	 nos	 acompañábamos
y	 sentíamos	 nuestra	 la
cercanía.

Mujer	 menuda,	 delica-
da...	elegante	en	su	figura	y	en
su	manera	de	ser,	de	aguda	in-
teligencia,	 exquisita	 con	 la
pluma	y	en	jugar	con	las	pala-
bras;	 esa	 poesía	 de	 corazón
que	 impacta	 directamente	 en
el	sentimiento	de	las	personas
corrientes	 (que	 es	 decir	 del
ser	 humano	 universal),	 por-
que	les	hace	llegar	su	mensaje
por	 medio	 de	 una	 lengua
comprensible,	 cálida	 y	 llena
de	 una	 emoción	 realmente
sentida.	 Conmovía	 su	 buen
corazón	que	se	reflejaba	en	su
“buen	hacer	y	decir”:	siempre
daba	 un	 sorbo	 de	 consuelo	 y
ofrecía	 con	 palabras	 propor-

Se llama Encarna. Era el alma de nuestra casa.
Hablar de ella, de mi madre, es crear un poema; un bello

poema de amor.
Definir a una madre, a mi madre, es poner nombre a la

ternura; es poner nombre al amor.
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cionadas,	 sentidas,	 tiernas,
para	 todo	 aquel	 que	 lo	 solici-
taba.

Dios	 permitió	 la	 enferme-
dad	en	ella,	pero	la	compensó
maravillosamente	 dotándola
de	 grandes	 talentos;	 no	 solo
intelectuales,	 sino	 también
manuales.	 No	 había	 faceta	 o
actividad	 que	 no	 realizase	 de
forma	 impecable.	 Su	 curiosi-
dad	 por	 aprender,	 su	 manejo
en	la	lectura,	sus	maravillosos
cuadros	 a	 punto	 de	 cruz,	 sus
bordados,	 su	 habilidad	 con	 el
dibujo...	 ese	 buen	 hacer	 y	 so-
bre	todo	su	buen	sentir	hacia
todos.	Recuerdo,	mientras	en-
jugo	 mis	 lágrimas,	 sus	 reco-
mendaciones	 para	 conmigo,
sus	 muchas	 advertencias,
siempre	 meditadas,	 serenas,
transmitiendo	en	ellas	sabidu-
ría,	 amabilidad,	 buenos	 mo-
dos	y	esperanza.	¡Bendito	sen-
tido	del	humor!	¡Cómo	me	ali-
viaba	y	conseguía	arrancar	los
pájaros	 de	 la	 tristeza	 de	 mi
mente	y	de	mi	corazón!

Dios	 le	 regaló	 el	 don	 de	 la
fortaleza,	 esa	 energía	 sobre-
natural	que	la	ayudó		a	aguan-
tar	 y	 superar	 esos	 momentos
difíciles	de	enfermedad,	dolor
y	 sufrimiento.	 Siempre	 sonre-
ía,	 y	 su	 rostro	 transmitía	 esa
felicidad	que	sale	del	corazón.
No	 se	 recreaba	 en	 su	 dolor,
no	 se	 encerraba	 en	 sí	 misma
porque	sabía	que	se	dañaría	y
me	perjudicaría	a	mí	y	a	aque-
llos	a	quienes	trataba;	ella	sa-
bía	 que	 yo	 la	 necesitaba.	 Su
serenidad	 y	 ánimo	 sosegado
frente	a	la	enfermedad	prove-
nían	de	mirar	al	Crucificado,	Él
le	daba	fuerzas	y	consuelo.

La	actitud	ante	 la	enferme-
dad	puede	ser	de	rebelarse	o
de	 derrumbarse...	 ella	 me	 en-
señó,	con	su	manera	de	vivir	y
sentir,	 que	 en	 las	 noches	 os-

curas,	 interminables	 de	 sufri-
miento	 y	 de	 soledad	 interior,
aceptar	el	designio	de	Dios	re-
galaba	 paz	 y	 sosiego	 ¡Cómo
sacaba	lo	positivo	de	la	enfer-
medad!	Ser	consciente	de	que
la	 vida	 es	 un	 regalo	 de	 Dios,
un	reto,	una	oportunidad	pre-
ciosísima,	hacía	que	viviese	su
edad	dorada	en	plenitud.

Era	 un	 don	 de	 Dios	 su	 ale-
gría,	vitalidad,	ganas	de	vivir	y
luchar,	de	dar	color	a	la	vida	y
a	su	persona...	a	su	mundo	in-
terior	y	a	su	aspecto	exterior,
siempre	 de	 forma	 sencilla,
pero	 elegante.	 Es	 impresio-
nante	 cómo	 me	 fortalecía;	 su
sola	 presencia	 me	 daba	 fuer-
zas	 para	 vivir	 y	 superar	 todo
tipo	de	obstáculos.	Nos	refor-
zábamos	en	los	momentos	di-
fíciles,	 de	 adversidad,	 de	 en-
fermedad,	de	dolor.

Sin	 embargo,	 lo	 que	 la	 ha-
cía	 ser	 especial,	 excepcional
no	eran	tanto	sus	habilidades,
su	 porte,	 sus	 talentos...	 ELLA
era	 singular,	 única	 porque
consiguió	 durante	 toda	 su
vida,	 y	 especialmente	 en	 me-
dio	de	sus	padecimientos,	ha-
cer	de	mí	la	persona	más	feliz
y	 dichosa	 de	 la	 tierra.	 Jamás
en	mi	presencia	se	quejó,	bajó
su	tono	vital	o	cayó	en	el	aba-
timiento.	No	iba	contando	sus
amarguras,	sus	cruces,	sus	do-
lencias...

Quizás	con	esa	actitud	ante
la	 vida,	 quizás	 su	 disposición
interior	 ante	 el	 dolor	 y	 la	 en-
fermedad	 le	 hacía	 aparentar
menos	edad.	Se	sentía	tan	 jo-
ven	 como	 acendrado	 era	 su
amor,	su	fe	y	esperanza	y	ello
ponía	 un	 toque	 de	 ilusión.
Bromeaba	 conmigo,	 reíamos
juntas,	 buscaba	 siempre	 el
lado	 bueno	 de	 las	 personas,
de	 los	 hechos,	 de	 las	 cosas
¡Me	hizo	 la	vida	tan	amable	y

serena!	 Era	 un	 auténtico	 se-
dante	 para	 mí	 y	 eso	 hacía	 sa-
car	lo	mejor	de	mí	misma.	¡Di-
chosa	 tú	 por	 haber	 hecho	 de
mi	vida	un	paraíso!

Ella	 me	 enseñó	 a	 aceptar
las	 limitaciones	 que	 la	 enfer-
medad	 le	 había	 impuesto,	 a
mostrar	valentía	y	optimismo,
ya		que	intentaba	sacar	prove-
cho	 de	 su	 vida	 de	 enferma.
Ella	decía	que	su	vida	no	debía
ser	 inútil.	 Pero	 convencerse
de	esto	no	es	fácil;	no	se	com-
prende	 de	 inmediato.	 Para
ella	 la	 enfermedad	 no	 era	 un
castigo,	 sino	 un	 camino	 a	 se-
guir.	Amar	a	Dios	le	daba	vida
y	nos	daba	fuerza	para	luchar
cada	día.	La	amargura	y	el	re-
sentimiento	 no	 tenían	 cabida
en	 ella	 porque	 procuraba
abandonarse	 en	 la	 bondad	 y
paternidad	de	Dios...	¡Con	qué
dignidad	 y	 elegancia	 llevaba
su	cruz	y	qué	orgullo	para	mí,
su	 hija,	 echarme	 al	 hombro	 y
cargar	 con	 esa	 cruz!	 ¡Qué	 bo-
nito	 testimonio	 de	 fe	 de	 esta
gran	 mujer!	 Cristo	 nos	 ayuda-
ba	a	superar	lo	insuperable.

Podría	escribir	páginas	y	pá-
ginas	elogiando	su	persona...;
y	 en	 todas	 ellas	 con	 cuanta
delicadeza	 escribiría	 su	 nom-
bre:	 ENCARNA.	 Al	 final	 de	 las
mismas,	 levantaría	 mi	 copa
por	ella,	recordando	su	rostro
siempre	 iluminado	 por	 esa
sonrisa	plácida	y	bondadosa.

Hoy	 me	 felicito	 por	 haber
tenido	 la	 impagable	 fortuna
de	tenerla	como	MADRE	y	de
haberla	 tenido	 tantos	 años	 a
mi	lado.	¡Ese	sí	que	es	un	“gor-
do	de	la	lotería”	de	la	fortuna!
Brindo	por	ella,	porque	hablar
de	esta	mujer	tan	amada	es	el
poema	que	más	 ternura	 des-
pierta	en	mi	corazón.

Tu	hija,
■ Mary



178 | revista pasionario ■ ■■

■ ■ ■ rincón familiar “Santa Gema”

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

Descansan	para	siempre
en	el	Señor

Elena	 Jorge	 Barriga	 (El	 Tiemblo,	 Ávila),
Santiago	 Alejo	 (Móstoles,	 Madrid),	Dolores
Rodríguez	Luna	(Hinojosa	del	Duque,	Córdo-
ba),	María	del	Carmen	Baños	de	Zayas	(Bar-
celona).

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

Pilar	Valera
Guirao,

Corresponsal
de	Nuestra

Revista
y	muy

devota	de
Santa	Gema

Donaciones

Benita	Martín	González	(Arévalo,	Ávila) . 60	€

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	Germán	Gómez	(Car-
bonero	el	Mayor,	Segovia).	José	Romero	(Burgo
de	 Osma,	 Soria),	 Feliciana	 Velasco	 de	 Pablos
(Madrid).

Gracias,	 Santa	 Gema,	 por	 tantos	 favores
como	 nos	 has	 concedido.	 Eres	 nuestra	 amiga
más	fiel,	que	nunca	falla.	Nos	ayudaste	a	que	lle-
gara	una	nietecita	que	anhelábamos	y	que	bau-
tizamos	en	tu	santuario,	en	el	que	diez	años	an-
tes	se	había	casado	también	nuestra	hija...	Nos
has	ayudado	también	a	sobrellevar	con	amor	y
esperanza	 muchos	 reveses	 en	 nuestras	 vidas.
Hoy	 queremos	 pedirte	 que	 la	 operación	 de
nuestra	hija	Julia	y	su	convalecencia	sea	todo	un
éxito.	 ¡Muchas	gracias!	Tus	devotos,	Mariano	y
Carmen, Madrid.

M-M.A.,	de	la	Torre	Esteban	Hambrón,	Toledo.

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



1ª
Seno encendido alumbrando
es el seno materno.
Es un regalo:
desciende del cielo,
mas tan cerca
y suyo me hizo
que mío
lo siento.

2ª
Es el seno de Amor engendrando
que, en pobreza, dio a luz a “su Verbo”
Seno
de mujer sin pecado,
mas seno.

3ª
Es el seno encendido ¿sin luz?
cuya lámpara es el Cordero.
Seno de Hogar, de Ciudad,
tierra nueva y cielo nuevo.
Mas seno.

4ª
Así es tu seno, mujer,
con muralla de doce cimientos.
Seno de árbol frutal;
Seno herido, abierto
del Padre por el Hijo,
en silencio.
Así eres seno, al sufrir;
así, con la luz del Lucero;
seno de fino cristal
transparencia y presencia del Reino.
Entrañas que gritan de Amor
el clamor y dolor de la tierra
el gemido infinito del cielo

Quien lo oiga:
¡grite!
con el seno materno.

[El seno de la madre biológica - 1ª estrofa;

El seno de María - 2ª estrofa;

El seno de la Jerusalén del Cielo - 3ª estrofa;

El seno de la madre espiritual - 4ª estrofa]

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

Seno

Materno






