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Este año 2015 es Año Santo Teresiano,
con ocasión de los 400 años del naci

miento de la gran santa de Ávila.
Teresa nació el ocho de marzo de 1515 y

murió en Alba de Tormes el cuatro de octu
bre de 1582. Su fiesta anual es el quince de
octubre, el “mes de las Misiones.

15151582, una vida, la de Teresa, un pa
réntesis demasiado breve, 67 años. Pero
vida rica en contenidos, en fundaciones de
conventos, en inquietudes y afanes evan
gelizadores, en medio de oposiciones y difi
cultades sin cuento, pero siempre con doci
lidad extrema al ímpetu del espíritu del Se
ñor.

Teresa fue misionera en vida, fundando
reformando la Orden del Carmelo, llevando
una vida de contemplación intensa, evan
gelizando por medio de cartas y otros escri
tos de contenido y vigor insuperables, man
teniendo contactos con gentes de toda
condición, siempre con vistas a llevar a
cabo sus proyectos en pro del Reino de
Dios, sintiendo los problemas de la Iglesia
de su tiempo como propios, y amando a su
Iglesia, en cuyo seno murió gozosa, con
amor incomparable.

Teresa fue “monja de clausura”, pero, al
propio tiempo, mujer andariega, corredora
por muchos caminos, apoyada siempre en
su bastón imprescindible, pero más aún en
una confianza ilimitada en su Dios Señor y
Guía. A él se dirigía Teresa cada día, con ple
garia insistente: “Vuestra soy, para Vos
nací, ¿qué mandáis hacer de mí?” La res
puesta del Señor a esta demanda de Tere
sa, toda una vida con muchos gozos e innu
merables dificultades y padeceres, entrega
da toda ella al Señor y a su Reino de amor...
“Si me mandáis trabajar, morir quiero tra
bajando, decid dónde, cómo y cuándo, dul
ce Amor...”.

Como alguien escribió recientemente,
“la comunión eucarística se convierte para
Teresa en momento de misión y revela
ción”.

Por gusto, y por amor, Teresa hubiera
traspasado fronteras, para evangelizar allí.

Cuando Alonso Maldonado, misionero en
América, le cuenta sus desvelos y trabajos
en aquel Continente, Teresa vibra, y luego
escribe: “Había grande envidia a los que
podían, por amor al Señor, emplearse en
esto..., la inclinación que el Señor me ha
dado”.

Hoy, cabe afirmar que Teresa sigue sien
do misionera 400 años después. Sigue
evangelizando, con “evangelización perso
nalizada” por el impacto y “vida nueva”
que sus vivencias y sus escritos suscitan en
innumerables almas. Y con “evangelización
extendida”, por la repercusión de su espiri
tualidad carmelitana reformada en el mun
do entero.

Al igual que su fiel hija Teresita de Li
sieux, muchos años más tarde, Teresa de
Ávila puede ser tenida también por patrona
y protectora, no proclamada, de las Misio
nes y los Misioneros.

n Miguel González, C.P.
Director

Teresa, misionera
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n n n passio caritatis

COMUNICACIÓN DEL AMOR DE DIOS
QUE SE HACE REPRESENTACIÓN

Y SUSTITUCIÓN VICARIA
DOS CLAVES INTERPRETATIVAS PARA ACCEDER AL SIGNIFICADO DE LA MUERTE
DE JESÚS EN CRUZ CON IMPLICACIONES PARA LA IMAGEN CRISTIANA DE DIOS

La fe en la resurrección
no quitó dureza a la muerte
en cruz, sino que exigió que
se la interpretara descu
briendo su pertenencia al
Proyecto de Dios.

En la reflexión actual se
da el intento de desligar la
cruz, como proceso salvífico,
de su contexto expiatorio.
Para ello se enlaza, entre
otras, con la idea de la auto
comunicación de Dios. Dios,
revelándose en la historia,
no permite que la muerte
tenga la última palabra so
bre el hombre. La muerte y
resurrección de Jesús reve
lan lo definitivo de la fideli
dad de Dios, que ya se manifiesta
en la vida de Jesús y su entrega a
los hombres, posibilitándoles, de
modo nuevo y decisivo, la con
fianza en Dios y en su fidelidad.
Por ello la salvación propia de la
cruz no queda ubicada primaria
mente en el contexto de la culpa
y la pecaminosidad humanas,
sino en la necesidad de la salva
ción en la estructura finita del
hombre, en la gracia además de
una nueva oferta de comunión
plenificante. En este sentido,
Dios no ‘expía’ el pecado del
hombre en la encarnación y la
cruz, sino que la acción ‘expiado
ra’ del Hijo consiste en que Dios
carga, en Jesús, con las conse
cuencias de su creación que ha
sido esbozada en orden a la liber
tad humana y, por ello, contiene
la posibilidad de una historia de
violencia y odio. Dios “expía” su
atrevida obra creadora y, a la
vez, da esperanza y futuro; en la
Pascua de Cristo introduce un
nuevo principio de realidad.

La cuestión decisiva es el sig
nificado salvífico de la muerte en

cruz de Jesús que se puede for
mular con esta pregunta: ¿Con
siste en que allí se da la plenitud
de la autocomunicación de Dios
que empezó en la encarnación o,
más bien, hay que atribuir al
acontecimiento de la cruz una
cualidad soteriológica propia,
que cambia la realidad del hom
bre pecador e introduce una
nueva posibilidad existencial en
la creación y en la historia?

DOS MODELOS
INTERPRETATIVOS
DE LA MUERTE DE JESÚS

Si se tiene en cuenta la pro
blemática moderna de una me
diación entre la redención y la
historia personal de la libertad,
se pueden presentar estos dos
modelos:

a. Un tipo comprende el sig
nificado salvífico de la muerte en
cruz de Jesús como “revelación
autocomunicación” y signo del
amor de Dios.

b. Otro tipo, en cambio, com
prende el significado salvífico de
la muerte en cruz de Jesús como

“representaciónsustitución
vicaria” de la humanidad en
un acontecimiento en el
marco de la Alianza entre
Dios y el hombre.

1. La muerte en cruz
     de Jesús como signo
     del amor de Dios

Dios se manifiesta como
el que es capaz de una rela
ción sin límites, en la que
cruz y resurrección son la re
velación de su amor a los
hombres, un amor que se
expresa incondicionalmente,
de modo simbólicosacra
mental, en la globalidad del

Misterio Pascual. La cruz más
que como condición para el per
dón de los pecados, es la conse
cuencia de la afirmación de la li
bertad humana, marcada por el
pecado, y de una libertad “que
se deja torturar antes que querer
obligarlo (al hombre) a la res
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puesta de amor que se espera de
él”. La entrega del Hijo solo es
necesaria como consecuencia del
amor de Dios que revela así su fi
delidad a sí mismo y al hombre. 

Con la categoría de sacrificio y
expiación, ligadas al culto en el
Templo, no se quiere expresar
una obra que compense la viola
ción de la Ley. No se trata de una
obra humana que quiera apaci
guar a un Dios airado, sino de
una incorporación a lo que es
Santo. La expiación es un don
gratuito de Dios. Lo decisivo en
la cruz, por tanto, no es la cate
goría del sacrificio, sino el acon
tecimiento de incorporación a
Dios. En la muerte de Jesús, Dios
llega hasta el punto más bajo de
la existencia humana (Flp.2). No
se trata de una reparación exter
na entre Dios y el hombre, sino
de que Cristo en su actuación y
sufrimiento es el lugar creado de
la presencia de Dios, que se en
trega a sí mismo, el “Propiciato
rio”. En este sentido, Cristo no
es solo ejemplo sino sacramento
de nuestra salvación, posibilitan
do una comunidadcomunión in
destructible con Dios. 

En este planteamiento, cuan
do se interpreta la muerte de Je
sús como símbolo real del amor
gratuito de Dios, se interpreta
bien el “por nosotros” de Dios
en Jesús, pero no el “por noso
tros” de Jesucristo, pues la fór
mula no solo significa que lo hizo
“ a favor nuestro”, sino también
“en lugar nuestro”, lo cual inclu
ye “en sustituciónrepresenta
ción vicaria nuestra”.

2. La muerte en cruz de Jesús
      como representación
      sustitución vicaria

El concepto de suplencia en
tró en la soteriología en el siglo
XVII para evitar el de “satisfac
ción vicaria” que sonaba a un
proceso de sustitución jurídico
mercantil.

En este sentido, algunos auto
res sitúan el significado de la
cruz de Jesús en el contexto de
una teología de la Alianza, pues
la actuación de Dios en el mundo

supone una alianza que no pres
cinde ni anula la libertad del so
cio de la Alianza, ni siquiera
cuando éste es pecador. Yahvé
no anula el pasado del pecador,
sino que le regala un futuro, que
el pecador arrepentido debe rea
lizar personalmente regresando,
en el lugar que Dios le concede,
a la relación propia de la Alianza.
Por tanto, si Dios no quiere inca
pacitar al pecador, solo puede
actuar dentro de la historia en
colaboración con él. La realidad,
que ha creado el pecado, no
puede ser anulada por un decre
to de reconciliación por parte de
Dios, sino que solo puede ser su
perada por una actuación en la
historia propia de la Alianza de
Dios. Una actuación que ha de
ser más fuerte que todas las re
sistencias históricas del pecado.
Por eso debe ser una acción in
condicionada de la Alianza por
parte de Dios. Y esta entrada de
lo incondicional en lo condicio
nal es la encarnación del Hijo y,
en último término, su suplencia
en la cruz. Cristo es relación en
cuanto autoentrega del Dios tri
nitario “en persona”. Y entra en
la historia en el lugar de la rela
ción que los pecadores han de
negado. 

En el marco de lo que sucede
personalmente en la Alianza se
necesita un cambio en la situa
ción de los hombres y una nueva
capacitación para poder recibir
la salvación de Dios. Si Jesús fue
ra solo un objeto que demostra
ra la voluntad reconciliadora de
Dios, la reconciliación sería un
decreto transhistórico. Por eso,
en la lógica de la actuación que
es propia de la Alianza, Dios ‘ne
cesitaba’ hacerse hombre para
poder poner el acto de una liber
tad nuevamente creadora en el
lugar vaciado de la libertad per
dida.

Con ello, la concepción bíblica
de la expiación sustitutoria no
anula la libertad y responsabili
dad, pues en el AT la expiación
no implica una obra sustitutoria,
sino que apunta a una vicariedad
de la existencia, que acontece, o
bien por medio de una entrega

directa de la vida, o bien, a modo
de signo, en el culto por medio
de la identificación del oferente
con la víctima. La suplencia de
Jesús en la cruz no le quita al
hombre su autorrealización per
sonal, sino que le abre la posibili
dad de dar un nuevo “si” a Dios
y al prójimo.

COMPLEMENTARIEDAD
DE AMBOS MODELOS

a. La muerte de Jesús como
      “causa sacramental”
      de la salvación

Para K.Rahner, la muerte de
Jesús es efecto y no solo una
causa moraleficiente del amor
redentor de Dios. La cruz es un
signo eficaz del amor de Dios
que libera y se comunica. Por
ello debe tenerse en cuenta la
relación que condiciona entre sí
signo y causa y algunas de sus
implicaciones:

1. La vida y muerte de Jesús
no son solo un signo externo,
una demostración del amor de
Dios. Mas bien son causa de la
voluntad salvífica y perdonadora
de Dios, pues solo en ellos dicha
voluntad se hace real y eficiente
de modo irrevocable en la histo
ria. Y solo llega a su meta cuan
do el Hijo acepta y soporta ple
namente, hasta sus últimas pro
fundidades, la realidad pecadora
de los hombres. En este sentido,
el acontecimiento de la cruz es
el fundamento que lo sostiene
todo, la causa final de nuestra
salvación. 
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2. El acontecimiento de la
cruz tiene una “causalidad de
tipo cuasi sacramental” (K. Rah
ner). Realiza la voluntad salvífica
de Dios en la historia y así es su
causa. Y, a la vez, sigue siendo
un “signo”. Ello significa que la
voluntad salvífica y la disposición
reconciliadora de Dios son ante
riores a la cruz. Por eso ella no
es la condición para que Dios
pueda perdonar a los hombres,
sino que es más bien la realiza
ción del amor redentor de Dios.

3. Si partimos de este supues
to, entonces el acontecimiento
de la cruz no es solo signo del
“por nosotros” de Dios, sino rea
lización auténtica de la salva
ción, que ha sido operada a tra
vés de la vida y muerte de Cristo.
En la medida en que Jesús, por
obediencia a Dios, dice “si” a su
pasión y muerte, viene a este
mundo y al hombre, de modo
irrevocable, la autocomunica
ción de Dios. Por eso la cruz pue
de ser comprendida como un
nuevo punto de partida del
amor del Padre en la creación
dotada de libertad. 

El acontecimiento de la cruz
es, a la vez, signo e instrumento
del amor de Dios, que salva y se
comunica a sí mismo. Un tipo así
de causalidad ‘sacramental’ no
lo tiene la cruz, simplemente
porque muestra que Jesús fue
fiel a su misión hasta la muerte
violenta, erigiendo el Reino de
Dios como un reino de paz
y justicia con los medios
de la no violencia propios
de este Reino. Jesús, el
Crucificado, entregado al
mal, es más bien el ‘icono’
del Dios invisible (Col 1,15).
La cruz es signo e instru
mento de la redención,
porque Dios, el Padre de
Jesús, no reina muy por
encima de sus criaturas,
sino que se hace presente
en la pasión y muerte de
su Hijo y así se coloca al
mismo nivel que los hom
bres. En la cruz, Dios se
hace tan presente al hom
bre inmerso en la culpa y
oprimido por el sufrimien

to y la muerte, que comparte en
un amor “hasta el final” (Jn 13,1),
lo acoge y así lo salva. En este
supuesto, se puede enlazar la
comprensión sacramental de la
cruz con la de la suplencia de
Cristo, sin insinuar que por parte
de Dios era necesario que Jesús
muriera. La cruz es expresión del
amor loco de Dios, que se su
merge en la humillación, para
poder ofrecer al hombre el rega
lo de la reconciliación sin condi
ciones previas (2ºCo. 5,19).

b. Solidaridad y suplencia:
      Vicariedad

Rahner y otros autores han
propuesto que se abandone una
concepción simplificadora de su
plencia sustituyéndola por la de
solidaridad. Por ello ha propues
to que se hable de una solidari
dad incondicional de Cristo con
los hombres, la cual encuentra
su expresión máxima en la cruz.
Por solidaridad entiende una uni
dad entre todos los hombres y
con el Dioshombre que llega
hasta las raíces mismas de la
existencia humana y de su desti
no salvífico. También la libertad
de nuestra decisión última vive
de la fuerza del amor libre de Je
sús y la de todos los hombres.
Significa también solidaridad el
reconocimiento de que los hom
bres estamos ligados unos a
otros y, por tanto, que tenemos

una responsabilidad mu
tua. Esta se realiza en el
“serlibreparalosotros”,
lo cual implica la idea de su
plencia y representación,
pues la libertad viene posi
bilitada y apoyada por los
otros y por sus acciones so
lidarias.

Pero si la conexión soli
daria de la humanidad está
marcada por la situación de
culpa y rivalidad, un reco
nocimiento incondicional
del hombre por el hombre
solo puede ser fundamen
tado por la acción histórica
de Dios en Jesucristo. El
amor sin condiciones y pre
vio de Dios, que Jesús pre

dicaba y expresaba en su actua
ción, se hace efectivo de modo
nuevo en la cruz. Lo positivo,
que el amor de Dios quiere reali
zar en un mundo injusto, solo se
puede lograr a través de un com
partir y de un sufrimiento del
mal, que sean solidarios: A tra
vés de Jesús, el hombre solidario
a partir de Dios. Si, a partir de la
experiencia de la Pascua, se re
vela en la cruz una insuperabili
dad del amor de Dios (Jn.12,24),
ello significa que la cruz posibili
ta de nuevo la actitud de con
fianza, de la comunicación y del
don. Por ella nace una nueva co
munidad, en la cual la ley del te
ner y de la rivalidad es superada
por la ley del compartir y de la
solidaridad (Hc 2,4247; 4,32).
Si se considera la solidaridad no
solo como expresión de la liber
tad humana, sino también divi
na, entonces se puede compren
der la solidaridad incondicional
de Dios como expresión de un
amor creador, que se compro
mete libremente con todo lo 
creado. La actuación reconcilia
dora de Dios y su solidaridad con
los hombres coinciden en la cruz.

Para todos los modelos que
tratan de interpretar teológica
mente la cruz, este aconteci
miento no se puede considerar al
margen de la vida de Jesús. Para
comprender adecuadamente la
cruz, se necesita una “teología
de los misterios de la
vida de Jesús” como
interpretación de la
historicidad del mis
terio de la redención.

n José Luis
Quintero Sánchez, C.P.
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Lo cuenta el propio Beethoven (1770
1827) en uno de sus escritos. «Hace 54
años –dice–, mi madre acudió al médico. Se
encontraba en el segundo mes de embara
zo y su marido era alcohólico. Tenía afec
ción sifilítica y uno de sus hijos era retrasa
do mental. Además, en la familia había va
rios sordos. El médico decretó la interrup
ción del embarazo, pero mi madre se negó.
Siete meses más tarde nací yo. Hoy, en
1824, en Viena, estreno mi Novena Sinfonía,
mi canto personal a la alegría de vivir».

Se sabe, además, que el mismo Beetho
ven quedó totalmente sordo y que, en los
trece últimos años de su vida, no pudo dar
ningún concierto de piano. Desde 1822 y
por esa misma razón, tampoco pudo dirigir
ningún concierto. Pero porque su madre no
interrumpió ese embarazo, contra todo lo
que le decían los médicos, la humanidad
tiene hoy a Ludwig Van Beethoven, uno de
sus mayores genios musicales.

Su ejemplo nos enseña a mirar lo que te
nemos, no lo que nos falta; lo que Dios nos
ha dado tan generosa y gratuitamente, no
lo que ha dado a otros y a nosotros no; a
mirar el aspecto positivo, luminoso y bueno
de las cosas, de los acontecimientos y de
las personas. Dios nos ha creado para la fe
licidad, no para el dolor y la muerte. Pero la
felicidad no sólo en el cielo, sino también
aquí en la tierra.

Los cristianos deberíamos estar siempre
alegres, cantar constantemente el himno
de la alegría y de la esperanza de esa Nove
na Sinfonía de Beethoven. Sí, alegría y es
peranza aun en medio de las limitaciones,
tribulaciones y penalidades de la vida.

Ser feliz, aparecer feliz, tratar de hacer a
otros felices; estar alegre, manifestarse
siempre alegre, hacer que los otros se ale
gren también participando de nuestra ale
gría, es una gran bendición y gracia de Dios
al alma.

Haz, pues, realidad en ti la alegría de 
vivir; irradia esa alegría por doquier, canta
en tu interior y, si puedes, también a voz 
en grito, estas estrofas que Miguel Ríos
puso a esa Novena Sinfonía de Ludwig Van
Beethoven:

«Escucha, hermano,
la canción de la alegría,

el canto alegre
del que espera el nuevo día.

Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol,

en que los hombres
volverán a ser hermanos».

n Pablo García, C.P.
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todo un himno a la alegría.
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n n n desde la otra orilla

Pablo de la Cruz (su
nombre de pila era Pa
blo Francisco Danei)
nació el 3 de enero de
1694 en Ovada, un
pueblecito de Italia,
cuando esta era un
conjunto de “peque
ñas naciones”, en su
mayor parte someti
das a potencias ex
tranjeras: Austria, Es
paña y Francia.

EN UN CONTEXTO
DIFÍCIL

El mundo de Pablo
transcurre en la Italia
de finales del XVII y
muy entrado el siglo
XVIII, conocido este
como “siglo de las lu
ces”. Frente a una
aristocracia rica, culta
y enemiga de lo religioso,
coexistía una mayoría humil
de, pobre pero muy religio
sa sometida a grandes epi
demias incurables. En aquel
entonces priorizaba la idea
de que “la inteligencia hu
mana era la única autoridad,
por lo que la fe y la revela
ción eran un obstáculo al de
sarrollo de la humanidad”.

En este ambiente, nos to
pamos con el testimonio de
una vida: “Pablo de la Cruz”
y su espíritu de servicio y so
lidaridad con los hombres y
mujeres de su tiempo y con

sus problemas; y una obra:
“la Congregación de la Pa
sión”, como respuesta de
vida a una situación de
muerte e injusticia; respon
der al pecado y desorden
social con los valores del
Evangelio.

LLAMADO POR DIOS

Con 19 años, sintió la lla
mada de Dios a la soledad y
a entregarse totalmente a
su servicio; experimenta la
sensación de que Dios tenía
un plan especial sobre él, y

toma una decisión ra
dical: consagrar su
vida a la experiencia
evangélica en oración
y penitencia; él mis
mo cuenta, que un
día después de haber
asistido a la santa
misa, y de retorno a
casa, experimentó
una visión: «En ese
mismo instante me vi
en espíritu revestido
de una túnica negra,
larga hasta el suelo y
con una Cruz blanca en
el pecho. Encima de la
Cruz está escrito con
letras blancas el santí
simo nombre de Je
sús.» (Este es el ori
gen del hábito negro
y el escudo de su fu
tura Congregación).

A lo largo de la his
toria ha habido hombres y
mujeres a quienes Dios ha
dado un carisma especial de
vivencia, de teología y de
mística de la Cruz. Todos te
nemos ese signo bivalente
de la cruz. Unos se limitan a
mirarla descarnada, sin Cris
to, y significa ignominia, de
gradación, castigo, muerte.
Otros la contemplan cara a
cara, con Cristo, y la convier
ten en gloria, salvación, pre
ludio de resurrección y de
vida. Hoy, como ayer, “Cristo
Crucificado –la cruz– es es
cándalo para los judíos y locu

Semblanza del fundador
de los Pasionistas
(Su fiesta, el 19 de octubre)

San Pablo de la Cruz,

en el santuario del Cristo

de la Luz en Daimiel, Ciudad Real

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS JUAN)

San Pablo de la Cruz,

en el santuario del Cristo

de la Luz en Daimiel, Ciudad Real

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS JUAN)
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ra para los gentiles, pero para
los llamados es poder y sabi
duría de Dios” (1Cor 1,23).

LA FILOSOFÍA
DE LA CRUZ

Al igual que el Apóstol de
los gentiles, Pablo de la Cruz
presentará al mundo la filo
sofía que dimana de la cruz
de Cristo. Movido por el de
seo de perfección, renunció
a todo y se dedicó al servicio
de los pobres y los enfer
mos. Ordenado sacerdote,
trabajó con intensidad cre
ciente por el bien de las al
mas, ejerciendo la actividad
apostólica y mortificándose
con duras penitencias y aus
teridades que hoy asusta
rían. La frase programática
en el diario espiritual de Pa
blo de la Cruz era: “Este es
mi único deseo: estar crucifi
cado con Cristo”.

La importancia que otor
ga al anuncio de Cristo Cruci
ficado, lo vemos en el hecho
de que sus religiosos, junto a
los tres votos de los conse
jos evangélicos (pobreza,
castidad y obediencia), aña
de un cuarto voto “extender
entre los fieles el recuerdo de
los sufrimientos y de la muer
te de Jesucristo”.

Pablo de la Cruz no se de
dicaría únicamente a la santi
ficación y a la perfección per
sonal, sino también a reunir
compañeros que juntamente
con él trabajasen en la edifi
cación del Reino de Dios.
Luego de un largo camino de
búsqueda espiritual, se lanza
a la empresa de fundar una
congregación. Cuando Pablo
de la Cruz redacta el primer

borrador de las Reglas o con
junto de normas para la Con
gregación que piensa fundar,
se reserva el nombre de “Mí
nimos pobres de Jesús”. Sin
embargo, cuando el Papa Be
nedicto XIV, aprueba definiti
vamente las reglas de la con
gregación, se llamó Congre
gación de la Pasión (también
conocida hasta nuestros días
como Pasionistas), destinada
a la vida contemplativa y a
las misiones de evangeliza
ción.

TODO POR DIOS,
QUE ES AMOR

Pablo de la Cruz elige un
tema central en su misión:
La Pasión de Cristo. “La obra
más formidable del amor de
Dios”, “el remedio más eficaz
para los males de su tiempo”;
“el olvido de la Pasión es la
causa principal de los males
de la humanidad”. Y elige
para la futura vida Pasionis
ta, en su tiempo, el modelo
más austero y pobre, desta
cando un lema: “en la frente
de los pobres está escrito el
nombre de Jesús”.

Se destacó por su amor a
la Eucaristía, su penitencia y
su infatigable oración y pre
dicación, se despoja de po
sible fama, riqueza y posi
ción social a cambio de ha
cerse pobre siervo de Cris
to. Y quiso ser conciencia
que recordara permanente
mente a la humanidad el he
cho de la Pasión, su causa y
sus efectos. Gracias a su
apasionamiento por el amor
a Cristo, muchos hombres y
mujeres han penetrado en
el ámbito de la santidad.

SOLIDARIDAD CON
EL MUNDO DEL DOLOR

Hay un misterio detrás de
todo esto, pero la importan
cia que tienen hoy la vida y
obra de san Pablo de la
Cruz, estriba en el hecho de
centrar toda su espirituali
dad en la Pasión de Cristo;
una invitación constante a la
teología y a la Iglesia a revi
sar cada día el misterio de la
Cruz y de la Resurrección. El
espíritu y herencia de Pablo
de la Cruz se traduce hoy en
ser “solidarios con los cruci
ficados abriéndose a la fuer
za de la Cruz para afrontar
proféticamente la injusticia
y anunciar de modo creíble
al Dios de la vida”.

Muere en Roma en octu
bre de 1775, a los 80 años,
dejando en marcha, dos
años antes, la congregación
de monjas Pasionistas (Reli
giosas de la Pasión de Je
sús). Fue canonizado en
1867 por S.S. Pío IX; su fies
ta se celebra el 19 de octu
bre de cada año.

Pablo de la Cruz, ruega
por nosotros.

n Gregorio
Santos Zayas

Barcelona

Escudo Pasionista.
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Queridas familias:

Me presento a la puerta
de su casa para hablarles de
un acontecimiento que,
como ya saben, tendrá lu
gar el próximo mes de octu
bre en el Vaticano. Se trata
de la Asamblea general ex
traordinaria del Sínodo de
los Obispos, convocada
para tratar el tema “Los re
tos pastorales de la familia
en el contexto de la evangeli
zación”. Pues la Iglesia hoy
está llamada a anunciar el
Evangelio afrontando tam
bién las nuevas emergen
cias pastorales relacionadas
con la familia.

Este señalado encuentro
es importante para todo el
Pueblo de Dios, Obispos, sa
cerdotes, personas consa
gradas y fieles laicos de las
Iglesias particulares del
mundo entero, que partici
pan activamente en su pre
paración con propuestas
concretas y con la ayuda in
dispensable de la oración. 
El apoyo de la oración es ne
cesario e importante espe
cialmente de parte de uste
des, queridas familias. Esta

Asamblea sinodal está dedi
cada de modo especial a us
tedes, a su vocación y mi
sión en la Iglesia y en la so
ciedad, a los problemas de
los matrimonios, de la vida
familiar, de la educación de
los hijos, y a la tarea de las
familias en la misión de la
Iglesia. Por tanto, les pido
que invoquen con insisten
cia al Espíritu Santo, para
que ilumine a los Padres si
nodales y los guíe en su gra
ve responsabilidad. Como
saben, a esta Asamblea si
nodal extraordinaria seguirá
un año después la Asam
blea ordinaria, que tratará

el mismo tema de la familia.
Y, en este contexto, en sep
tiembre de 2015, tendrá lu
gar el Encuentro Mundial de
las Familias en Filadelfia. Así
pues, oremos todos juntos
para que, mediante estas
iniciativas, la Iglesia realice
un auténtico camino de dis
cernimiento y adopte los
medios pastorales adecua
dos para ayudar a las fami
lias a afrontar los retos ac
tuales con la luz y la fuerza
que vienen del Evangelio.

Les escribo esta carta el
día en que se celebra la fies
ta de la Presentación de Je
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Sínodo de la familia
(2ª etapa) Roma, 4 a 25 de Octubre

Papa Francisco
Carta a las familias
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sús en el templo. En el Evan
gelio de Lucas vemos que la
Virgen y San José, según la
Ley de Moisés, llevaron al
Niño al templo para ofrecér
selo al Señor, y dos ancia
nos, Simeón y Ana, impulsa
dos por el Espíritu Santo,
fueron a su encuentro y re
conocieron en Jesús al Me
sías (cf. Lc 2,2238). Simeón
lo tomó en brazos y dio gra
cias a Dios porque finalmen
te había “visto” la salva
ción; Ana, a pesar de su
avanzada edad, cobró nue
vas fuerzas y se puso a ha
blar a todos del Niño. Es
una hermosa estampa: dos
jóvenes padres y dos perso
nas ancianas, reunidas por
Jesús. ¡Realmente Jesús
hace que generaciones dife
rentes se encuentren y se
unan! Él es la fuente inago
table de ese amor que ven
ce todo egoísmo, toda sole
dad, toda tristeza. En su ca
mino familiar, ustedes com
parten tantos momentos
inolvidables: las comidas, el
descanso, las tareas de la
casa, la diversión, la ora
ción, las excursiones y pere
grinaciones, la solidaridad
con los necesitados... Sin
embargo, si falta el amor,
falta la alegría, y el amor au
téntico nos lo da Jesús: Él
nos ofrece su Palabra, que
ilumina nuestro camino; nos
da el Pan de vida, que nos
sostiene en las fatigas de
cada día.

Queridas familias, su ora
ción por el Sínodo de los

nar unidos en el amor y en
el servicio mutuo. Invoco de
corazón sobre cada familia
la bendición del Señor.

Vaticano, 2 de febrero
de 2014.

Fiesta de la Presentación
del Señor.

n Francisco

Obispos será un precioso
tesoro que enriquecerá a la
Iglesia. Se lo agradezco, y
les pido que recen también
por mí, para que pueda ser
vir al Pueblo de Dios en la
verdad y en la caridad. Que
la protección de la Biena
venturada Virgen maría y de
San José les acompañe
siempre y les ayude a cami

Nuestra REVISTA PASIONARIO
es también su Revista.
Es la revista de Santa Gema
y su Santuario de Madrid.
Ayúdenos a difundirla, por favor, procurando
alguna nueva suscripción, por un año,
por varios años.
Denos su opinión sobre la Revista,
sobre sus contenidos.
Indíquenos los temas que más le agradan
o los que menos.
Esperamos sus sugerencias y observaciones
¡Muchas gracias!
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La Iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Cada fa
milia, ha de sentirse integrada en la Iglesia, y cada miem

bro de cada familia, miembro vivo del Reino de Dios procla
mado por Jesús. Sentirse Iglesia ha de ser siempre motivo
de gozo y esperanza para todas las familias.

La Iglesia, es el gran proyecto salvador de Dios, a favor
del hombre.

CREYENTES SENCILLOS Y SINCEROS,
EN LA IGLESIA

Dios, desde su inmensa grandeza, ha querido que unas
criaturas tan limitadas y pobres como nosotros, seamos las
que la formemos, de ahí que nadie pueda creer
se nada especial. La Iglesia la formamos gente
trivial, con una vida ordinaria como es la nuestra.

Pero esto no nos asusta. Jesús –siendo Dios–
pasó el mayor tiempo de la vida de una manera
tan común, como la que podamos pasar noso
tros. De ahí que solamente los que han sido ca
paces de dejarse encontrar por Él hayan podido
entender con nitidez todo esto.

Sin embargo, nosotros, a quiénes con fre
cuencia nos cuesta pensar desde Dios, quere
mos cosas espectaculares en la Iglesia. Quere
mos que se adapte a nuestros criterios, que
piense commo el mundo piensa. Y nos equivo
camos estrepitosamente. Lo más importante
en la Iglesia, no está en que tenga necesidad de
una nueva legislación, ni de una nueva teología,
ni de nuevas estructuras, ni de una nueva litur
gia... Lo que la Iglesia más necesita es ser fiel al
Espíritu, porque todo lo que hagamos, sin el Es
píritu, es como querer dar vida a un cadáver sin
alma.

LO QUE MÁS NECESITAMOS

Por eso, lo que realmente necesitamos es:
• Alguien que nos arranque el corazón de

piedra y nos dé uno de carne.
• Alguien que nos infunda nuevo entusias

mo, nueva inspiración, nuevo vigor, nueva
fuerza...

• Necesitamos perseve
rar en nuestra tarea sin
desánimo, con frescu
ra; con fe en el futuro y
en las personas con las
que trabajamos por el
Reino.

• Necesitamos una nueva
llamada, en el camino.

• Necesitamos encon
trar personas, llenas de
ese Espíritu, que nos
traigan la salvación.

n n n familia y vida

María, Madre
de la Iglesia,
en oración.

Así es mi iglesia
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Porque el Espíritu del Se
ñor, no desciende sobre edi
ficios, aunque se trate de
Iglesia suntuosas, desciende
sobre los individuos para un
girnos como a los apóstoles.
Dios no unge los proyectos
que hagamos, por buenos
que sean, sino a cada uno
personalmente; los proyec
tos vendrán después.

El Espíritu es el alma y el
corazón, de cada persona;
no de las máquinas, ni de
los ordenadores de última
generación por deslum
brantes que parezcan. El es
píritu es la esencia del inte
rior, del alma.

ALEGRÍA, EN LA IGLESIA

Por eso a mí me alegra
pertenecer a la Iglesia de
Jesucristo. Me gusta ser
Iglesia. Una Iglesia portado
ra de la grandeza del encar
go de Dios.

Sé bien que, a los que
pertenecemos a la Iglesia
posiblemente no siempre
nos vayan bien las cosas,
pero eso no me desinstala.
A Pedro lo apresaron y más
tarde lo mataron, pero lo
que no sabían es que el
mensaje de Dios no se po
día apresar.

Y aquí está nuestra Igle
sia. Una Iglesia santa y pe
cadora a la vez; una Iglesia
formada por personas limi
tadas e indigentes. Pero
una Iglesia madre que aco
ge a cuantos hijos quieren
llegar a integrarse en ella.

¿Creían que apresando a
Pedro, terminaría la Iglesia?

Pues ya ven que no. La Iglesia ni ha terminado ni puede ter
minar, porque la Iglesia como su Fundador es eterna.

¿Que habrá persecuciones? ¡Por supuesto! Tan sólo tene
mos que mirar el acoso que sufre todo lo que suena a Igle
sia y cómo sufre el Papa y todos nosotros con esa persecu
ción, pero seguro que mucho más sufriría Pedro en los co
mienzos del cristianismo, para llegar a decir:

“Vivid alegres en medio de todas las aflicciones y

pruebas, pues ahí la autenticidad de vuestra fe –más va-

liosa que el oro que se quilata por el fuego en el crisol–

pues ella será motivo de alabanza, gloria y honor el día

que se manifieste Jesucristo. El Señor”

(I de Pedro 1,6-7)

MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA

No puedo terminar sin traer a nuestra mente a María,
pues la Iglesia encontraría un vacío imperdonable si no
apostase por María como su verdadera Madre.

Ella es primicia, prototipo y profecía de lo que ha de ser
la Iglesia. Ya desde el día de Pentecostés está María, como
solícita madre, cobijando y acompañando sus primeros pa
sos. Es por ello por lo que recibe con razón, el título de Ma
dre de la Iglesia.

Para finalizar, una de esas frases –imperecederas– de
nuestro Papa Francisco:

“La Iglesia no es el refugio de los po-

bres, sino la casa de la alegría”.

n Julia Merodio
jmatance@hotmail.com

Vivir en familia la alegría de ser hijos de Dios,
miembros vivos en la Iglesia.

Vivir en familia la alegría de ser hijos de Dios,
miembros vivos en la Iglesia.
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Esta preciosa escena del
ángel y de la Virgen María
sigue siendo para noso
tros, que vivimos en un
mundo tan triste como el
nuestro, toda una llamada
a la esperanza y a la ale
gría de vivir.

En su diálogo con el án
gel Gabriel, también noso
tros podemos aprender la
respuesta que Dios busca y
desearía encontrar, para de
volvernos la esperanza y la
alegría cristiana. Sería toda
una suerte para ti y para mí,
el tomarnos en serio todo lo
que Dios estaría dispuesto a
darnos, de declaramos con

La mejor de las noticias
n n n el evangelio cada día
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El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Na
zaret, a una joven virgen comprometida en matrimonio con un hombre lla
mado José. La virgen se llamaba María.

Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo”. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba
qué significaría tal saludo.

Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el favor
de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nom
bre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Se
ñor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás”.

María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?”
Contestó el ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altí
simo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será
llamado Hijo de Dios. 

También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque
no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para
Dios nada hay imposible”.

Dijo entonces María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como
has dicho”. Y después la dejó el ángel.

(Lucas 1,2638).

“Tu palabra me da vida”.“Tu palabra me da vida”.
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María dispuestos a
aceptar su volun
tad.

El Dios

del cielo

necesita

colaboradores

en la tierra

Qué suerte tan
grande sería para
nosotros el enten
der que este Dios,
que quiso nacer
de la Virgen Ma
ría, sigue necesi
tando colabora
dores, para hacer
se presente en
nuestro mundo, y
para traer a nues
tras casas el in
menso regalo de
su paz y de su
amor.

El Dios de Ma
ría de Nazaret si
gue necesitando
gente que le bus
que, que le escu
che y le haga un
poco más de sitio en sus
vidas. El nuestro es un
Dios tan necesitado, que
necesita de nuestra cola
boración para hacerse
prójimo de todos aque
llos que viven a nuestro
lado.

María se la concedió, y
hoy nosotros podemos ce
lebrar que el Señor del uni
verso se hiciese tan frágil y
pobre como uno de noso
tros. Para seguir viviendo
en entre nosotros, Dios si
gue buscando creyentes
dispuestos a acogerlo en

sus vidas, como lo acogió
en su hogar de Nazaret la
Virgen María.

Cuánto cambiaria nues
tra vida para mejor, si le hi
ciésemos más fácil al Se
ñor el hacerse presente
entre nosotros, si hiciése
mos de puente para que El
se pueda hacer presente
en nuestro mundo. Así, la
vida nos resultaría mucho
más bella y el mundo mu
cho más habitable.

Nuestro mundo y nues
tra vida se nos mueren de
tristeza, precisamente por

eso: porque esta
mos empeñados
en silenciar a Dios
y su proyecto de
una vida más feliz
y más humana
para todos.

Si queremos
que sean posibles
entre nosotros
esos anhelos de
reconciliación, de
amor y de paz
que todos lleva
mos dentro, ne
cesariamente te
nemos que hacer
le un sitio a Dios
entre nosotros.
Entonces sí que
podremos soñar
en un mundo más
fraterno y más
humano.

La pregunta
que nos queda
por responder, es
¿dónde nos me
temos quienes
creemos en un
Dios humanado
como el nuestro?
Y la respuesta

está en hacernos, como El,
más humanos y cercanos a
nuestro prójimo. La mejor
respuesta la encontramos
en María, al ofrecer su in
condicional colaboración
para que el Dios del amor
empezase a vivir entre no
sotros.

Pues eso le
pedimos al Se
ñor, al decirle
que también tú y
yo queremos vi
vir a su manera.

n Antonio San Juan

“Alégrate,

llena de gracia”.
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La Iglesia sabe mucho de
tragedias y dramas de inmi
grantes. Son muchos años
asistiendo a los muertos que
devuelve el mar, y la Iglesia,
como Madre de todos, pres
ta a cualquier llamada, se
ocupa y se preocupa de dar
el último adiós a tantos hijos
anónimos. Anónimos para los
hombres, no para Dios, que
como hijos suyos los tiene a
buen recaudo en su Reino.

Tal vez no seamos cons
cientes de la situación de
sesperada que mueve a tan
tas personas a alejarse del
infierno. Personas que hu
yen del hambre, de la vio
lencia, de la guerra...

Para una Europa, pionera
de los derechos humanos,
la asignatura pendiente es
el intento eficaz de resolver
este problema sangrante.
Ya el papa Francisco nos re
cuerda que “la globalización
de la indiferencia nos ha he
cho perder la capacidad de
llorar, de sufrir con estas per
sonas”.

NI FRONTERAS
NI ALAMBRADAS

Si se trata de asegurar
fronteras, la misión será
harto difícil, porque el ham
bre y la desesperación no
conocen fronteras ni alam
bradas.

La Iglesia siempre ha aco
gido a estas personas con hu
manidad, y pide valorar su
aportación a la sociedad:
Cuando hemos necesitado
mano de obra, ahí estaban
los inmigrantes, especialmen
te para aquellas tareas que
no queremos hacer nosotros.

Jesús, siempre a la luz de
la verdad y del amor, se incli
na por el enfermo, por el dé
bil, por la víctima. No hay sen
timentalismo sino compa
sión. A partir de aquí se sien
te libre para actuar, sin miedo
y sin temor a las consecuen
cias. No elude la responsabili
dad, la asume a fondo.

Nuestro egoísmo opta
por la ley y rechaza la perso
na. Pero nunca es tarde

para reflexionar sobre un
hecho que constituye una
de las mayores tragedias de
la humanidad. Guerras y
hambre, persecución y ex
terminio que obligan a tan
tos hombres, mujeres y ni
ños a emprender tantos via
jes suicidas. En palabras del
papa Francisco, «Son hom
bres y mujeres como noso
tros, hermanos que buscan
una vida mejor, hambrien
tos, perseguidos, heridos,
explotados, víctimas de gue
rra, que buscan una vida me
jor. Buscaban la felicidad.»

LA IGLESIA,
SIEMPRE EXPERTA
EN HUMANIDAD

Y la Iglesia viene diciendo
lo mismo desde hace más de
veinte siglos y no debe cam
biar su discurso, por la senci
lla razón de que es deposita
ria, administradora de un
mensaje del que no debe ni
puede disponer a su entojo.

El fenómeno migratorio
no es nuevo en la historia
humana, pero en cada épo
ca adopta nuevas formas y
caminos. Para muchos, la 
inmigración está unida de
manera estructural a la eco
nomía de libre mercado,
aunque no podemos olvidar
las migraciones provocadas
por regímenes políticos dic
tatoriales y por ciertas es
tructuras culturales y socia
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La indiferencia
frente al inmigrante y refugiado
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les de los pueblos, o por al
gunas catástrofes naturales.
Las migraciones modernas
tienen sus raíces en el mis
mo sistema económico do
minante; no son un fenóme
no coyuntural o pasajero. Por
eso, no parece fácil que se
pueda prescindir de ellas en
la estructura de los sistemas
productivos actuales.

Dios está encarnado en la
realidad del prójimo:
“Tuve hambre y me dis
teis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, fui
forastero y me acogis
teis... etc.”. Si buscamos
a Dios, debemos hacerlo
por esos lugares, por los
rincones del compromiso
a favor de los últimos.

Desde la óptica cristia
na, toda búsqueda religio
sa pasa siempre a través
del compromiso a favor
de los demás, en nuestro
caso, a favor del inmi
grante y refugiado que
llama a nuestras puertas.

Las personas tienen
derecho a salir de su país de
origen por diversos motivos
y el derecho a retornar, así
como a buscar mejores con
diciones de vida en otro país.
En todo ello, la Iglesia tiene
un papel capital que ejercer
en la educación de la socie
dad y de los responsables de
las instituciones, para sensi
bilizar a la opinión pública y
despertar las conciencias.

El inmigrante es el
“otro”, aquel que rompe
nuestros esquemas y barre
ras culturales, nuestra segu
ridad, nuestra comodidad
insolidaria. Nos trae la voz
de Dios, aunque nos sea

desconocida y sus creencias
sean diferentes, pues esa
voz de Dios está más allá de
todos los esquemas de las
diferentes religiones.

NO SÓLO CARGA,
TAMBIÉN RIQUEZA

La presencia de inmigran
tes diversifica y enriquece a
la cultura del país de llega

da. La diferencia es siempre
positiva porque, aunque el
cruce es fuente de conflic
tos, es tambièn fuerza de
avance. La diversidad es po
sitiva porque evita los ries
gos de la homogeneniza
ción: lo que se cree puro
conduce al etnocentrismo,
a la imposición, al dominio
del otro. La diversidad es
positiva también porque la
cultura es algo creativo: a
más cultura, más ideas, más
soluciones, más alternati
vas... ¿Qué sería de tantas
manifestaciones artísticas,
deportivas, literarias, de
convivencia diaria y de

transformación de valores,
etc. si excluimos la aporta
ción de los extranjeros?...
Aprendemos del otro cuan
do nos situamos a nivel de
igualdad y de respeto, sin
dividir en culturas de pue
blos dominantes y culturas
de pueblos dominados.

SOLIDARIOS
EN LA ACOGIDA

Si queremos ser conse
cuentes con nuestra fe
cristiana, estamos llama
dos a trabajar por un cam
bio social en profundidad,
con posturas más atrevi
das y lúcidas. Asumir com
promisos como iglesia
ante la inmigración nos lle
va a trabajar conjunta
mente, y en cosas muy
concretas, con aquellas or
ganizaciones que ya están
en esta tarea desde hace
tiempo. Es justo recono
cer que la Iglesia española
ha ido tomando posicio
nes bastante claras a favor

de los derechos de los inmi
grantes y que un alto por
centaje de organizaciones
proinmigrantes son grupos
cristianos o promovidos en
su origen por cristianos. Pero
es preciso avanzar mucho
más, porque las situaciones
legales y reales de exclusión
de los inmigrantes aumentan
en lugar de disminuir.

Más que un método, se
guir a Jesús implica un esti
lo de vida que hunde sus 
raíces en el amor, y los inmi
grantes son también nues
tros hermanos.

n G. Santos
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Centenario Luminoso
Por Pedro Sainz Rodríguez, de la Real Academia Española (†)

En España comienza ya a
celebrarse el cuarto cente
nario de Santa Teresa, una
de las figuras universales de
nuestras letras y de nuestra
cultura. Santa Teresa, inscri
ta en el santoral de la Iglesia
Católica, doctora –en unión
de Santa Catalina de Siena–
de la misma, tiene ganado
por esto una universalidad
vinculada al catolicismo.

ALGUNOS DATOS
HISTÓRICOS

La inmensa popularidad
de la Santa y el amor que le
profesaban todas las clases
sociales producen, a su
muerte, un clamor unánime
que reclama su canoniza
ción. Un tío del Duque de
Alba aporta para los gastos
14 mil ducados (42 millones
de pesetas de hoy); en 1614,
Roma publica el breve de be
atificación y, cuando no era
Santa todavía, algunas ciu
dades la proclaman Patrona.
En 1618, Felipe II promulga el
acuerdo de las Cortes de “re
cibirla por su Patrona y Abo
gada después de Santiago”.
Esto provoca una violenta
reacción santiaguista, con
traria al patronato de Teresa,
a cuya cabeza encontramos
la gran personalidad de Que

vedo, que luchó con pasión,
arte y talento –”mi espada
por Santiago”–, logrando el
aplazamiento de esta deci
sión. El problema se arrastó
durante siglos, hasta que re
sucita en plenas Cortes de
Cádiz (1812), cuando se inicia
la etapa histórica que pon
drá en crisis el fervor religio
so de la España tradicional.

TERESA, ESCRITORA
SINGULAR

Santa Teresa es uno de los
más grandes escritores de
nuestra lengua. Fueron los
místicos los padres del caste
llano literario, elevando el

lenguaje vulgar a una cate
goría estética superior. San
ta Teresa refleja el idioma
hablado de su tiempo, a ve
ces escrito con un verdadero
descuido y sin pretensiones
de ninguna índole. Ella mis
ma dice que la Vida no tardó
en escribirla más que el tiem
po literal de redactar el tex
to. En las cartas, escritas a
vuela pluma, al final advier
te: “...Si falta alguna letra,
póngala”. Esta evidente lige
reza, sin embargo, logra una
categoría estética magnífica;
el gran prosista fray Luis de
León, saturado de cultura te
ológica y humanística, la de
fine: “En la forma de decir y

El año 1982, se celebró otro Centenario de Teresa de Jesús: los 400 años de su
muerte. Con aquella ocasión, el que fuera Académico de la Lengua española,
publicó en un periódico americano, el artículo que ofrecemos a nuestros lecto-
res, en este otro Centenario, el de su nacimiento, año 2015.
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agua de un pozo, con mucho
trabajo; otro es como recibir
agua de un río, algo mucho
más cómodo y placentero;
otro es, finalmente, como
una lluvia, que es la manera
más grata de comunicación
con Dios, porque significa su
presencia ofrecida gratuita
mente por Él.

TERESA GRAN LECTORA

Santa Teresa fue una
gran lectora. Durante mu
cho tiempo se ha pensado
que los místicos eran exclu
sivamente autores inspira
dos por su contacto con
Dios, pero no es así; cada
personalidad mística recibe
la experiencia religiosa,
pero ésta gravita sobre una
persona que posee una for
mación social peculiar y de
terminadas influencias cul
turales. Por eso las lecturas
son algo importante. Cuan
do Santa Teresa se pone en
contacto con las obras del

padre Osuna, se llena de re
gocijo porque allí ve explica
da de una manera clara una
oración, un contacto con
Dios que ella practicaba sin
poderlo entender bien. Por
tanto, la lectura es algo fun
damental para la formación
del místico, sin que esto re
sulte contradictorio con su
experiencia personal.

LA OBRA ESPIRITUAL
DE SANTA TERESA

La razón del valor que se
concede a Santa Teresa en la
literatura mística universal
consiste, quizá, en que en su
obra se pueden apreciar
muestras de todas las moda
lidades de la experiencia reli
giosa espiritual. Yo he citado
algunas veces, como ejem
plo para entender esto, lo
que ocurre con la lógica: hoy
la lógica, desde Aristóteles,
ha evolucionado; existe la lo
gística, la lógica matemáti
ca..., pero el mecanismo del

en la pureza y facilidad del
estilo y en la gracia y buena
compostura de las palabras
y en una elegancia desafeita
da, que deleita en extremo,
dudo que haya en nuestra
lengua una escritura que con
ella se iguale”.

TERESA Y SU
EXPERIENCIA MÍSTICA

Una de las características
fundamentales de la expe
riencia mística es la inefabili
dad, es decir, la imposibili
dad de expresar y describir
la sensación que se recibe.
Por tanto, el lenguaje místi
co lucha con esta dificultad y
se convierte, para hacer ac
cesible la sensación de la ex
periencia religiosa, en un ra
millete de metáforas y com
paraciones pintorescas o su
gestivas. Recordemos, por
ejemplo, las tan bellas de
Santa Teresa cuando explica
que hay varios modos de
oración: uno es como sacar

Así era la cocina de un convento carmelitano,
en tiempo de Teresa.
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entendimiento humano, lo
que se ha denominado lógica
formal, fue ya trazado por
Aristóteles y conserva valor
permanente su descripción
realizada en el Órgano. Algo
semejante a esto se podría
decir del conjunto de la obra
espiritual de Santa Teresa.
Creo que ningún género de
experiencia mística es ajeno
a ella y, además, son expe
riencias puestas al alcance de
todos con ese castellano que
seducía a Fray Luis de León y
que es una de las cumbres
del arte literario español.

LA SANTIDAD ES,
AMAR Y SERVIR

Es una idea muy vulgar, la
de creer que la santidad

emana de esas experiencias
místicas. La propia iglesia,
en los procesos de beatifi
cación, no acepta constan
temente, como causa única
de santidad, el hecho de la
experimentación de fenó
menos místicos; la santidad
está lograda por una posi
ción heroica en la práctica
de la virtud, no por el hecho
de experimentar fenóme
nos que son algo adjetivo y
que incluso los propios mís
ticos, como San Juan de la
Cruz y Santa Teresa, ven
con gran recelo y conside
ran peligrosos y no conve
nientes.

Tengo la esperanza de
que el centenario sirva
para convocar a concursos
sobre determinados temas

ÁVILA, 5 DE AGOSTO DE 20150908 CLAUSURA DEL ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES,
BAJO EL LEMA: “JÓVENES CON TERESA, AMIGOS FUERTES DE DIOS”
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dignos de investigación,
hacer ediciones críticas, re
producir y poner al alcance
de todo el mundo las edi
ciones primitivas y lanzar
publicaciones populares
que divulguen la literatura
teresiana. Así rendiríamos
un homenaje a nuestra
gran escritora, digno del
concepto que de ella tenía
Lope de Vega:

“Con asombro

del profundo,

Teresa, ilustre mujer,

nace en Alba para ser

sol de España

y luz del mundo”.

n Pedro Sainz Rodríguez
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La oración personal, ha de ser siempre encuentro y diálogo con
el Dios que nos ama. Un diálogo entre amigos, con sinceridad, con
confianza. Sin prisas, sin miedos, sin rutinas ni palabrerías vanas.

Como en todo diálogo, lo más importante es “hablar con el
otro”, y “escuchar al
otro”, en nuestro caso,
escuchar a Dios.

El Maligno es y será
siempre el gran enemigo
de la oración.

Lo primero que debe
mos pedir a Dios, es que
Él mismo nos enseñe a
orar. Que tenga miseri
cordia y nos perdone por
haber sucumbido a la
tentación de dejar de
orar.

La muerte del alma es
la impiedad y la vida sin
ley. Quien no ora, se asfi
xia, porque la oración es
“la respiración del alma”.

Nos dice Jesús: “Tu,
cuando ores, cierra la
puerta, y habla a solas
con tu Padre Dios, que escuchará siempre”.

Un dicho de San Máximo: “quien con un bastón amenaza a un
perro, lo aleja de sí. Quien se esfuerza por orar puntual y sincera
mente, hace huir al maligno”.

Somos lo que oramos.
n Fernando Olgado Retes, Cádiz

MUY IMPORTANTE

¿Renovó usted la inscripción a su REVISTA PASIONARIO?

RECUERDE:

El pago anual es siempre por adelantado.

A partir de 2016. 14 Euros. ¡Muchas Gracias!
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Hace ya más de cincuen
ta años, la teología radical
se preguntaba si Dios está
en la trascendencia pura, en
el más allá, o en la inmanen
cia del mundo, de este
nuestro mundo. Y sigue pre
guntándose, o mejor dicho,
ya prescinde y “pasa” de la
pregunta. Más aún, está en
la prescindencia o incluso
en la indiferencia. Este
tema, este problema, lo tra
tó ampliamente el Concilio
Vaticano II (en la Constitu
ción Pastoral Gaudium spes
(G.S.).

Esta crisis se extendía
también al Dios de la metafí

sica y a las tesis teístas aris
totélicotomistas. Y ¿cómo
no? al Dios superpersonali
zado de la Biblia en no po
cas lecturas bíblicas de la
Iglesia, también de los do
mingos. No estaría mal, es
incluso necesario y urgente,
la tarea de seleccionar y tra
ducir mejor algunas de ellas,
no pocas, para presentar
adecuadamente al Dios vivo
y verdadero.

POR LAS CRIATURAS,
AL CREADOR

Pero, aunque se haga
esta tarea, necesaria y ur

gente, la Biblia en su con
junto, armonioso, nos dice
que quien de las cosas crea
das no sube al Creador de
las mismas es imprudente,
más aún, inexcusable (Sab
13; Sin 1).

Y es que para la mentali
dad moderna, Dios no es
una evidencia fácil, sino un
problema doloroso (E. Bor
ne); es como si Dios se es
condiera detrás del mundo
mismo, de los aconteci
mientos, sobre todo catas
tróficos. Ahora ya ni siquie
ra doloroso, sino que, en
gran escala, se prescinde,
“pasa” de ello, de Él.

MODOS MODERNOS
DEL ACCESO A DIOS

El mundo de hoy requiere
modos de acceso a Dios que
encajen en el actual contex
to del hombre moderno:
diálogo humano, progreso
técnico bien interpretado,
etc. Lo que el concilio Vati
cano I llamó “e rebus crea
tis” [no dijo cuáles] y el Va
ticano II en su Constitución
Pastoral Gaudium et spes
(GS) de “los gozos y espe
ranzas del hombre de hoy”.

Y lenguaje adaptado:
este clamor ya empezó en
su tiempo con autores
como ROBINSON, obispo
anglicano de Woolwich y
Harvey COX, teólogo baptis
ta de USA.

Ellos, y otros muchos,
también por supuesto auto
res católicos, acusaban a la

La fe en Dios en el mundo moderno

Dios es cercanía, bondad,

ternura. Él es el Buen Pastor.
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Iglesia de haber insistido
sólo en los contenidos de la
fe, pero no en la fe misma,
vivida y aplicada a la vida de
cada día. Pero que es “la ca
pacidad misma de creer” la
que está en crisis en no po
cos sectores y avatares del
mundo.

LOS TEÓLOGOS
FRENTE A DIOS

Ya Karl Barth, a mi enten
der el mejor teólogo del si
glo XX, preguntaba (en su
Kirchliche Dogmatik (K.D.)
a Bultmann (autor de la des
mitologización) si solo lo
experimentable por las
ciencias modernas puede
tener lugar en el tiempo y
en el mundo. Bultman se
preocupaba en exceso
[¿sólo?] sobre el qué ocurre
en el mundo pero Barth le
avisaba sobre el quién refi
riéndose a Dios en Cristo.

Los discípulos de Bult
mann, que saben más que
su maestro, le han adverti
do que tenga cuidado con
tanta desmitologización, no
sea que queriendo quitarle
las vendas, arranquen peda
zos de carne (al Cristo en
carnado).

Pero –yendo a lo nues
tro– digamos claramente
que el progreso y las cien
cias, bienvenidas, también
las técnicas, no resuelven
todos los problemas del
hombre, del ser humano, ni,
por ello, vemos signos evi
dentes de la madurez hu
mana. Mucho menos los es
pirituales. El vacío de Dios
no se llena con las demás
cosas que no son Dios.

PROTESTANTES
MODERADOS

Aquel protestantismo
moderado (Robinson) pen
saba que la Iglesia debe so
brevivir e incluso ser canali
zadora de la nueva vida que
debe abrirse paso en nues
tro mundo secularizado en
medio de tanto progreso
(bienvenido) y tantas cien
cias (que también).

Pero el hombre actual te
nía –y tiene– decían, enor
me dificultad para aceptar
lo no verificable por las cien
cias de experimentación po
sitiva, lo no comprobable:
“Sólo la entrega al prójimo
es verificable”. Hay, pues,

resistencias a admitir parce
las de vida humana que se
escapen a las ciencias expe
rimentales comprobables,
por eso, sumo aprecio y esti
ma a este mundo. Incluso
apego. Porque quien no
tome en serio este mundo,
no toma en serio el otro, el
de más allá [con razón], y re
sistencia a todo lo abstrac
to, incluso a los valores que
no se plasman en testimo
nio. Necesitamos ejemplos,
más que maestros, sobre
todo si son meros trasmiso
res de teorías y
doctrinas.

n José Luis
Larrabe

La vida, la naturaleza, los cielos

y la tierra proclaman

y alaban al Señor
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En Méjico, con “los niños
callejeros”

Se llamaba Alejandro Gar
cíaDurán de Lara y nació en
Barcelona el año 1935. En
Méjico, su tierra de adop
ción, era más bien conocido
por “el Padre Chinchacho
ma” (“cabeza pelada”).

Ingresó en la orden de
los escolapios con 18 años.
Él mismo cuenta que salió
con una chica, en Barcelo
na. Siente la llamada de
Dios a veces, aún estando
con el Señor, llega tarde a
casa, pero agradece que su
padre no le riñera y no es

tropease así esas horas de
felicidad.

Le pide a Dios que le con
ceda poder ocuparse de los
niños. Y el Señor le escu
chó, haciéndole padre de
un ejército de niños aban
donados, los chicos de la
calle, los “callejeros”, en
Méjico.

En 1961, en la orden de
los escolapios, es ordenado
sacerdote. Tomó parte muy
activa en la ayuda, en Tarra
sa, a las víctimas de las gra
ves inundaciones de 1962 e
impulsó la construcción de
casas e infraestructuras pa
ra los damnificados.

La Providencia del Señor,
nunca defrauda

Más tarde llega destina
do a Méjico (1972) y en 1974
inicia, con un solo niños que
recoge en su comunidad lo
que serán los hogaresprovi
dencia para niños “calleje
ros”, que tendrán ahora su
hogar. Alejandro comparti
rá en todo la vida de los “ni
ños de la calle”.

Para comprender de
qué abismo salen estos
“callejeros”, los “chavos”,
contemos una experiencia:
un día, en cierta Iglesia,
uno de los niños pregunta
al padre de quien es cierta
imagen. El padre le contes
ta, “De la Virgen María, tu
madre del Cielo”. Y el niño
con gesto dolorido excla
ma: “Otra, no”: No resulta
difícil adivinar que su ma
dre terrena lo maltrataba
duramente: Se trata de ni
ños vendidos, maltrata
dos, encaminados a la dro
ga, prostituidos, violados,
para los que la calle, con
su dureza, es una relativa
liberación.

El P. Chinchachoma es real
mente un padre para sus
“chavos”. En una ocasión,
una niña llorando, le cuenta
que le han escupido. Él la

El Padre Chinchachoma:
Un barcelonés, padre de los niños de la calle en Méjico
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abraza y la felicita efusiva
mente como si hubiera recibi
do un regalo, diciéndole: “Has
ingresado en el club más se
lecto, el de Cristo, pues a Él le
escupieron también”.

Y la fe en un Dios,
todo Amor

Él fiaba en la providencia
de Dios y compartía todo
con sus niños deshereda
dos. Cuando era un día de
una fiesta especial, les invi
taba a comer a uno de los
mejores restaurantes, al que
iba sin dinero, pero normal
mente algún comensal le
mandaba un recado: “Dígale
al Padre que todo está paga
do”. Cuentan que nunca les
faltó comida en sus hogares
a pesar de que los niños aco
gidos se multiplicaron.

Fue incomprendido y per
seguido, a veces llegaba he
rido al hogar, pero no que
ría decir quién había sido:
“ya les he perdonado”.
Amaba a todo el mundo,
como Jesús, y especialmen
te, a sus enemigos. Fue ca
lumniado y trataron de con
denarle uno de los “cha
vos” al que quisieron com
prar para que declarara fal
samente contra él, se negó,
seguramente porque le con
sideraba “su padre”.

Por obediencia regresó a
España, pero no pasó mucho
tiempo sin que regresara a
Méjico con sus chavos.

De sus niños acogidos,
muchos lograron estudiar y
son excelentes profesiona
les, que recuerdan al P. Ale
jandro como a un verdadero
padre; los testimonios de sus
“hijos” son realmente con
movedores. Cuando un cha
vo recaía en la droga o roba
ba, etc. nunca los castigaba
sino que blandiendo su cintu
rón se “autoflagelaba” di
ciendo que castigaba al mun
do cruel en sus carnes. Los
chavos lloraban y se regene
raban mucho más que con el
más elocuente discurso.

Fallece en 1999, de repen
te, en un aeropuerto de Co
lombia a donde había ido a
ayudar a los niños margina
dos de ese país. Una oleada
de cariño, dolor y oración
acompañó su óbito, con 64
años. Los “tíos y tías”, cola
boradores, nos han dejado
entrañables testimonbios.

Queda claro que la fuente
de su incansable entrega a los
callejeros era su fe. Era una fe
torrencial. Su grito desgarra
do a Dios es amor, amor al
mismo Dios, a Cristo, y amor
hasta dar la vida por esos ni

ños no amados, enfrentados
desde su corta infancia a una
dureza inhumana.

Y en su último escrito, lle
gado providencialmente has
ta nosotros, realizado duran
te su estancia en una comu
nidad escolapia en Roma,
nos trasmite serenidad y nos
lega una teología escrita con
el corazón, que termina así:
“Dios, todo lo has hecho
bien”. Con todo, alguna vez
le pregunta: ¿Por qué no hi
ciste un mundo perfecto? Y
Dios le responde: “Entonces
tú no existirías”. Ciertamen
te, por amor, Dios permite lo
imperfecto y la vida rota de
sus chavos, los cristos escupi
dos, vendidos, los cristos ro
tos. Y Cristo, sufriendo más
que nadie, se hace responsa
ble de esos niños víctimas de
una sociedad que se juzga
buena. Dios se abaja y se
hace responsable de las vícti
mas de este mundo cruel. Y
amando a estos cristos rotos
se ama a Cristo y con Él al Pa
dre, en el Espíritu de Amor.

n Javier Garralda
Alonso

Barcelona
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Ya me he referido a la
que he calificado como ten
tación arqueológica, nacida
de las dudas existentes en
torno al emplazamiento de
Emaús, y cómo pude salir
de ella.

Si yo tuviera que elegir
aquellos pasajes de los San
tos Evangelios que más me
han impresionado, puedo
afirmar, con toda seguri
dad y convicción, que el re
lato de Lucas conocido
como el de los discípulos
de Emaús, figuraría entre
los primerísimos.

LOS DOS DISCÍPULOS
DE EMAÚS

Resulta sobrecogedora
una descripción tan vívida,
tan profunda y al mismo
tiempo tan sencilla. Se pre
cisa el día –“el mismo día”–
que no otro que el primero

de la semana, el de la resu
rrección. Se dice que eran
dos los discípulos y se trans
mite incluso el nombre de
uno de ellos, Cleofás. Se da
el nombre de la aldea a que
se dirigían, hoy no fácilmen
te identificable y su distan
cia de Jerusalén. Se hace
constar que caminaban ha
blando y razonando entre
ellos.

Se les acerca Jesús y cami
na con los dos, cuyo estado
anímico de tristeza subraya
el evangelista que añade
que sus ojos no podían reco
nocerle. Este dato se recoge
también en otros episodios
de la vida gloriosa de Jesu
cristo.

El Señor indaga sobre el
tema de su conversación en
la que se introduce. Cleofás
le pregunta si es el único fo
rastero en Jerusalén que no
conoce los sucesos ocurri
dos en aquellos días. Jesús

les pregunta cuáles son. Y
aquí surge a la luz la causa
de su tristeza, porque tras
referir lo ocurrido con Jesús
Nazareno “varón profeta,
poderoso en obras y palabras
ante Dios y ante todo el pue
blo; cómo le entregaron los
príncipes de los sacerdotes y
nuestros magistrados para
que fuese condenado a muer
te y crucificado”, dicen que
ellos esperaban que sería Él
quien rescataría a Israel; mas
“con todo, van ya tres días
desde que esto ha sucedido;
nos dejaron estupefactos
ciertas mujeres de las nues
tras que, yendo de madruga
da al monumento, no encon
traron su cuerpo, y vinieron
diciendo que habían tenido
una visión de ángeles que les
dijeron que vivía; algunos de
los nuestros fueron al monu
mento y hallaron las cosas
como las mujeres decían,
pero a Él no le vieron”.

TRISTES
Y DESCONCERTADOS

He preferido citar literal
mente las palabras del por
tavoz de aquellos despista
dos discípulos, por dos ra
zones principales, puesto
que contienen una síntesis
de asombroso realismo de
lo que ocurrió, y al mismo
tiempo revelan las sombras
y oscuridad en que estaban
sumidos.

Emaús
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Los discípulos de Emaús
estaban perfectamente en
terados de lo que había su
cedido con su Maestro,
pero no sabían, no enten
dían nada. Pronto habían
vacilado su fe y su esperan
za. Si no fuera porque no
sotros hemos merecido en
nuestras vidas el mismo 
reproche, bien podríamos
decir hasta qué punto se hi
cieron ellos acreedores al
que recibieron de Jesús.
“¡Oh hombres sin inteligen
cia y tardos de corazón para
creer todo lo que vaticina
ron los profetas! ¿No era
preciso que el Mesías pade
ciese esto y entrase en su
gloria?”.

Pero el reproche va seguido
por la iluminación porque “co
menzando por Moisés y por
todos los profetas, les fue de
clarando cuanto a Él se refería
en todas las escrituras”. Esta
iluminación era necesaria, al
ser muy grandes las tinieblas
de la noche que caen en el
poblado de Emaús y las tinie
blas de la soledad. Les da ho

rror que caiga la noche con
aquellas sombras que hay en
su espíritu, y que caiga la no
che encontrándose solos,
porque aquel viajeron cuya
presencia y cuyas palabras les
había hecho arder los corazo
nes, mientras en el camino
les declaraba las escrituras, si
gue su camino. Y es entonces
cuando el subconsciente les
traiciona y exclaman aquel
angustioso “quédate con no
sotros porque anochece y ya
declina el día”. ¡Cuánta negru
ra en sus almas! Noche inte
rior, oscuridad física de la no
che que llega, miedo a la sole
dad en medio de aquellas
sombras. ¡Quédate con noso
tros!

Y RECONOCIERON
A JESÚS. AHORA,
TESTIGOS

Y es entonces también
cuando surge la aurora bo
real, cuando aparece el sol
de medianoche. Se les
abrieron los ojos y le reco

nocieron al partir el pan.
Lo cierto es que no sola
mente desaparecieron ins
tantáneamente las tinie
blas de su espíritu, sino
que la misma noche dejó
de ser noche, y tenía que
ser muy oscura, sin electri
cidad. Vuelven a Jerusalén
y son capaces de dar testi
monio nada menos que al
Colegio Apostólico en ple
no, presidido por el primer
Papa, san Pedro, y con la
más que probable presen
cia de la Santísima Virgen,
la Madre de Jesús.

Todos ellos habrían de
ser testigos de aquella Luz,
dando testimonio en sus vi
das y con sus vidas, con la
alegría que nadie puede
arrebatar y que no es inter
cambiable por algo de este
mundo, de que Cristo vive y
de que todo hombre o mu
jer puede sentirse de ver
dad hijo de Dios y hermano
de todos los hombres y mu
jeres del mundo.

n Ezequiel Miranda de Dios
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Y VOLARON A PERÚ

También el calor, húmedo, es agobiante.
Así y todo, aquel lugar de Misión nos pare
ció un paraíso. Sobre todo por ellos, por la
bondad de los habitantes del lugar.

–O sea que aquella gente es agradecida.
–Mucho. Y yo llegué a pensar: ¿Cuándo

agradeceremos nosotros a Dios como ellos
hacen todo lo que nos regala Dios? Ellos
son así: agradecidos y felices. Viviendo con
ellos y observando cómo nos daban todo lo
que tenían con una sonrisa, nos dimos
cuenta de lo poco agradecidos que somos
nosotros, teniendo la enorme suerte de ha
ber nacido en España. Mira, en Lagunas, el
pueblo donde vivíamos, cada vez que visi
tábamos una casa nos obsequiaban con la
comida mejor que tenían. Y esto aunque
ellos se quedaran sin nada. Lo suyo era
compartir. ¡Qué lección!

–¿En qué consistía vuestra misión allí?
¿Qué hacíais?

–¿Cómo os decidisteis a emprender el
viaje?

–Fue hablando con el P. José María (Direc
tor de este Colegio durante muchos años) a
quien le preguntamos qué país nos sugería
visitar para adquirir alguna experiencia prác
tica sobe lugares de Misión. Y es que lo de
misioneras lo llevamos muy dentro del
alma. Chema (así le tratamos en confianza)
nos sugirió Perú. Y lo hizo con tal convicción
que decidimos seguir su consejo. Nosotras
dos y el P. Miguel Ángel, Director del Cole
gio San Gabriel hasta hace muy poco y con
ansias misioneras como nosotras dos.

–¿Muchas sorpresas y sinsabores en el
viaje?

–Gracias a Dios, muy pocas. La gente de
allí nos ha tratado con mucho cariño. Sí, es
verdad que por aquellas tierras abundan
los mosquitos. Son una plaga. Les llaman
“zancudos”. Te pican a todas las horas.

Se llaman Patricia y Ana. Se pasan las horas trabajando en este mi Colegio de san
Gabriel, en Alcalá de Henares. Patri, como secretaria del centro. Y Ana dando cla
ses a los alumnos de Educación Infantil. Durante el pasado Curso (me contaron)
habíamos hablado muchas veces de vivir una experiencia en tierras de Misión.
Para allá se fueron este verano con dirección a Perú. Ahora que han vuelto me ape
tece preguntarles algunas cosas.

(3) 274-286.qxp_(3) 238-250  21/09/15  07:46  Página 280



nn n revista pasionario | 281

–Vivíamos con el P. Robert y un semina
rista (Álex) en la parroquia Inmaculada
Concepción de Lagunas. Un pueblecito en
medio de la selva amazónica de Perú, a ori
llas del río Huallaga. Nuestra misión consis
tía en acompañarles todos los días y ayu
darles en su labor: evangelizar las comuni
dades cercanas, visitar las familias del en
torno, ayudarlas. Realizábamos también ac
tividades pastorales para los jóvenes de la
parroquia. Ayudábamos a preparar comida
para muchos ancianos que se acercaban a
recoger alimentos. Hicimos de todo. Así
que nos hemos sentido misioneros al cien
por cien.

–¿Se os hizo larga la estancia? 
–¡Para nada! Cuando ya nos habíamos

acostumbrado al calor, a los insectos y a la
humedad, teníamos que regresar. Una
pena. Porque a medida que pasaban los
días cogíamos más confianza y más cariño
a todas las personas que conocimos allí.
Nos hubiéramos quedado de muy buena
gana otro mes. Nos encantaba estar a su
lado y seguir viviendo en aquel paraíso na
tural en el que (es verdad) sólo disponía
mos de unas horas de luz eléctrica y tampo
co las calles están asfaltadas, como en Es
paña. Pero allí la vida es más sencilla y te
sientes feliz. Queridos amigos de la selva
peruana, os echamos mucho de menos.

–Patri, Ana; ¿aconsejáis a vuestros ami
gos vivir vuestra experiencia?

–Sin la menor duda. La experiencia mi
sionera debiéramos vivirla todos porque
te ayuda a cambiar el modo de vivir la pro
pia vida. En Perú hemos conocido gente
que vive muy sola y no tiene apenas nada
para subsistir. Niños que aprovechan las
horas de escuela para comer algo porque
en sus casas les falta de todo. Hasta el
agua. Esto te obliga de alguna manera a
ser más generoso y a repartir tus bienes.
Nosotras dos (y por supuesto el P. Miguel
Ángel) invitamos a quien lo desee a pasar
un verano junto al P. Roberto y el bueno
de Álex en la selva amazónica de Perú. Os
va a encantar. Nosotras dos (y el fraile pa
sionista también) seguro que repetimos la
feliz experiencia.

–¿Y por qué no? Animadnos a ser genero
sos con los pobres. 

–Eso está hecho. Una de las cosas que lle
varemos siempre muy dentro del corazón
será la experiencia vivida de la generosidad
de la gente que allí hemos conocido. Perso
nas con pocos recursos y generosas de co
razón. Compartían sus cazuelas de arroz y
pollo, los peces recién sacados del río. Y lo
hacían siempre con una sonrisa amplia en
los labios. Si lo hacemos así todos, seguro
que logramos cambiar el mundo.
Que buena falta hace.

n Alberto Busto
albertobusto2@gmail.com
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• PORTADOR DE DIOS

De S. Ignacio de Antio
quía apenas tenemos da
tos biográficos, salvo
que fue obispo de An
tioquía y mártir de
Roma. En torno a su
figura han surgido
numerosas leyen
das. Sí es cierto
que escogió el
nombre de theop
horos = Portador
de Dios y lo añadía
a su nombre roma
no de Ignacio. Así se
presenta en las car
tas que conservamos:
“Ignacio, por sobrenom
bre Portador de Dios”.

Probablemente nació en
Antioquía hacia el año 35 y
se cree que pudo haber es
cuchado de su boca la pala
bra de S. Pablo, la de S. Ber
nabé y la de S. Pedro.

Un dato fidedigno sobre
él es que fue el tercer obis
po de Antioquía, después
de S. Pedro y Evodio, y lo
fue entre el año 70 al 107,
fecha de su martirio. La ra
zón por la que fue condena
do a muerte se desconoce,
pero sí se sabe que murió
devorado por las fieras en
Roma:

“Desde Siria hasta Roma
vengo combatiendo con las
fieras, por tierra y por mar,
atado día y noche a diez leo
pardos, es decir, a un pelo
tón de soldados, que se vuel
ven peores con los mismos
beneficios que se les hacen.

S. Ignacio de Antioquía

Sin embargo, en sus malos
tratos aprendo yo a ser me
jor discípulo, aunque no por
eso me tengo por justifica
do” (Ad Rom V).

En este camino de Siria a
Roma –posiblemente con
dos mártires más– el con
voy se detiene en Esmirna,
donde Ignacio es recibido
por S. Policarpo y la Iglesia
de aquel lugar. Es aquí don
de escribe cuatro cartas a
las Iglesias de Éfeso, Mag
nesia, Trales y Roma.

De Esmirna pasaron a
Tróada, donde escribió a las
Iglesias de Filadelfie y Es
mirna, además de una carta
al obispo Policarpo.

• MÁRTIR DE LA FE

El alma ardiente de san
Ignacio desea morir por
amor a Cristo y, en su carta
desde Esmirna, a los fieles
romanos les ruega que no
le impidan el martirio.

“Trigo soy de Dios, y por
los dientes de las fieras he
de ser molido, a fin de ser
presentado como limpio
pan de Cristo... cuando el
mundo no vea ya mi cuerpo,
entonces seré verdadero
discípulo de Jesucristo...
ahora es cuando aprendo,
encadenado como estoy, a
no tener deseo alguno” (Ad
Rom., IV).
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“Para mí mejor es morir
con Jesucristo que ser rey de
los términos de la tierra. A
Aquel quiero que murió por
nosotros. A Aquel quiero que
por nosotros resucitó. Y mi
parto es inminente... (Ad
Rom., VI). “Mi amor está cru
cificado y no queda ya en mí
fuego que busque alimentar
se de materia; sí, en cambio,
un agua viva que murmura
dentro de mì y desde lo ínti
mo me está diciendo: *Ven al
Padre*”. (Ad Rom., VII).

1. Con estas palabras el
obispo de Siria nos dice
que el verdadero discí
pulo ha de seguir el ca
mino y la suerte de su
Señor. Y él, ya próximo
a la muerte, ve en su
martirio un Don de su
identidad cristiana “en
tonces seré verdadero
discípulo” (Ad Rom., IV).
“Para que no sólo me
llame cristiano, sino que
me muestre como tal”
(Ad Rom., III).

2. Sus palabras son la
confesión de un alma
enamorada de Jesu
cristo. Sólo el amor a

su Señor le hace tener
en nada todos los bie
nes de la tierra y dese
ar morir con Cristo
“Para mí mejor es morir
con Jesucristo que ser
rey de los términos de
la tierra” (Ad Rom., II).

3. Y como sabe que tam
bién él es débil se con
fía a las oraciones de
sus fieles: “Lo único
que para mí habéis de
pedir es fuerza, tanto
interior como exterior,
a fin de que no sólo ha
ble, sino que esté tam
bién decidido” (Ad
Rom., I II) “Rogad por
mí para que llegue a la
meta” (Ad Rom., VIII).

4. El amor de Cristo le
identifica con su muer
te sacrificial. San Igna
cio ve en el circo de fie
ras adonde será arroja
do “un altar” donde va
a ser inmolado como
Cristo en la Cruz “No
me procuréis otra cosa
fuera de permitirme in
molar por Dios, mientras
hay todavía un altar pre
parado” (Ad Rom., II).

5. Y tal como la Iglesia
universal hace cada 17
de octubre, san Igna
cio pide a sus fieles
que celebren la gra
cia del martirio con
una Eucaristía, es de
cir, dando gracias y
glorificando a Dios,
“formando un coro
por la caridad, contéis
al Padre por medio de
Jesucristo por haber
hecho Dios la gracia al
obispo de Siria de lle
gar hasta Occidente,
después de haberle
mandado llamar de
Oriente. ¡Bello es que
el sol de mi vida, sa
liendo del mundo tras
ponga en Dios, a fin de
que en Él yo amanez
ca! (Ad Rom., II).

• INTERCESOR

En el país de S. Ignacio y
en muchas –muchísimas
partes del mundo– los cris
tianos siguen siendo perse
guidos. Oremos para que el
testimonio y la intercesión
del obispo de Siria los sos
tenga en las persecuciones
y no vacilen en su fe, para
que alivie sus sufrimientos
y les conceda la paz y vol
ver a sus tierras.

Y oremos para que tam
bién nosotros participemos
ese amor martirial, con fre
cuencia incruento, de dar
testimonio de Cristo sea
cual sea la vocación que he
mos recibido.

n Sor Cati de
la SS. Trinidad, C.P., Oviedo
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ALEJANDRA VALLEJO-NÁJERA
ERES MÁS DE LO QUE PIENSAS

Alejandra VallejoNájera
nació el 6 de mayo de 1958,
hija del psiquiatra y escritor
Juan Antonio VallejoNájera.
Licenciada y experta en psi
cología aplicada al mundo
de la comunicación, terreno
en el que centra su activi
dad profesional desde hace
más de treinta y cinco años.
Es profesora universitaria
(Instituto de Empresa ESIC
y Universidad Autónoma de
Madrid), articulista, confe
renciante, directora de talle
res de estimulación intelec
tual y neurociencia, colabo
radora en el equipo de in
vestigación del Instituto de
la Felicidad de CocaCola,
especialista y formadora de
Mindfulness y participante
semanal en el programa
“Gente Despierta”, de Ra
dio Nacional de España. Es
autora de una treintena de
títulos sobre comporta
miento humano, entre los
que destacan “La Edad del
Pavo”, “Locos de la histo
ria” y “El amor no es cie
go”. Su última publicación,
“Eres más de los que pien
sas”.

–Alejandra, ¿por qué so
mos más de lo que pensa
mos?

–Intento señalar los im
pulsos que nos llevan a ha
cer cosas sin darnos cuenta
y, cuando caemos en la
cuenta, puede que nos plan

–Mi hija tendría unos sie
te años y yo andaba sumer
gida en el intenso y ancho
mundo profesional. Un día
me topé de bruces con la
persona en la que me había
convertido. Me horroricé
con su imagen y decidí es
cribir una carta a mi hija con
intención de enviársela
cuando ella misma estuvie
se a punto de ser madre. Ha
ocurrido lo último, me atre
vo a hacerla pública por si
acaso, para alguien, no es
demasiado tarde.

Mi querida hija: llevo un
rato observando el suave rit
mo de tu respiración mien
tras duermes. Contemplo tus

teemos si habría sido mejor
hacerlas de forma distinta...
Es invitar a un viaje interior
y exterior, ayudar a descu
brir por dónde se nos esca
pa la vida y por dónde está
la sabiduría del vivir que ne
cesitamos... ¿De qué sirve la
teconología si no tenemos
calidez entre las personas?
Personas muy preparadas
técnicamente pero con defi
ciencias emocionales... Mo
tivar, ganas de hacer lo ne
cesario para que nuestra
presencia mejore la expe
riencia de la gente que nos
circunda...

–Alejandra hay una carta
que escribes a tu hija...
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ojos cerrados, el gesto pacífi
co de tu rostro. Hace unos
minutos, sentada frente a
mis papeles, he sentido una
creciente tristeza al revisar la
jornada de hoy. No he logra
do concentrarme por más
tiempo en el trabajo; de
modo que aquí me tienes,
hablando contigo en silencio,
despacio, mientras descan
sas. Por la mañana te he re
gañado porque consideré
que te vestías con lentitud.
Luego, en el desayuno, te lla
mé torpe al ver los cereales
desparramados, que recogí
entre bufidos. Cuando abrías
la puerta para salir al cole
gio, te he despedido con un
beso fugaz mientras te re
prochaba no saber cómo se
mira un reloj. Tú me has son
reído dócilmente y me has
dicho: –¡Adiós, mamá!

Por la tarde, yo negociaba
al teléfono mientras tú juga
bas en el salón con tus muñe
cos distribuidos por el suelo.
Impaciente, te he pedido que
dejases de hacer ruido y te he
ordenado con tono de sar
gento: ¡Haz los deberes ahora
mismo y deja de perder tiem
po!... Luego, pasé más de una
hora al teléfono mientras tú
hacías los deberes en silencio.
Por la noche yo continuaba
ocupada en lo mío. Te has
acercado con paso vacilante.

–Mamá –me has llamado.
¡Qué pasa ahora”– resoplé

creyéndomne una víctima
importante.

–¿Leemos un cuento?
–¡Estoy trabajando!
Al verte inmóvil, junto a mí,

he destruido el rescoldo de

alteración de mi carácter y
mi falta de ternura. A pesar
de todo, me has regalado un
beso. Y ahora, al verte dor
mir, deseo que el día vuelva a
empezar para ofrecerte una
sonrisa en la mañana, una
palabra de aliento por la tar
de, un cuento antes de dor
mir y, sobre todo, para per
mitirme el lujo de disfrutar
siendo tu mamá...

Esta carta, escrita hace
muchos años, indica lo que
en bastantes casos sigue vi
gente: nuestro déficit en
humanidad, las crisis entre
unos y otros, rotura de rela
ción profunda, de fiabilidad
de lo humano... Porque
comprender es no juzgar ni
exigir. Es acompañar. Es
darse y recibir. Es avanzar.

Alejandra VallejoNájera
es un cielo de mujer. Cristia
na de convicción y ayudado
ra oficial de sus amigos. Soy
uno de ellos.

n Pepe Fernández
del Cacho

tus esperanzas diciéndote
abruptamente: ¡Tu cuarto
continúa desordenado. ¿Cuán
tas veces tengo que decírtelo:
¡Vete a recogerlo ahora mis
mo! Te alejaste cabizbaja ha
cia tu habitación. Al cabo de
un rato has asomado la cabe
za por la puerta. ¡Sigues
aquí”– espeté enfadada.

Tú, sin decir palabra, te
has acercado y, echánbdome
los brazos al cuello, me has
besado en la mejilla. ¿Por
qué me gritas tanto con lo
que yo te quiero?– has dicho.
Y luego, tan silenciosamente
como apareciste, te has mar
chado. Yo me he quedado
durante un rato con la mira
da fija, invadida por el re
mordimiento, preguntándo
me en qué momento del día
he perdido la orientación y a
qué precio. Tú no eres el ori
gen o la causa de mi mal hu
mor, solo eres una niña ocu
pada en la tarea de crecer
mientras yo, derramada en
un mundo de tareas de adul
to, te he exigido soportar la
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n n n rincón familiar “Santa Gema”

Santa Gema, hace ya 20 años que te cono
cí. Desde entonces, has estado presente en
mi vida, ayudándome a vivir mi fe, y en múl
tiples ocasiones. El día de tu fiesta me uní es
piritualmente a los peregrinos que acudie
ron a tu santuario de Madrid. Gracias, una
vez más, por hacerme tan feliz. 

Lourdes Ramos P., Benavente

Gracias, Gema, por tantos favores. Sigue
ayudándome en mis problemas de salud.
Protege también a mis hijos, a mis nietos, a
toda mi familia.

M.S. Puertollano

Muchas gracias, Gema. Con tu protección,
y la gracia del Señor, hemos celebrado nues
tras Bodas de Oro. Hoy, te sigo pidiendo por
mi familia, por mi hermana, por mi hijo.

Estefanía

Santa Gema hace cuatro años acudí a ti y
me escuchaste. Ahora, acudo casi a diario a
tu santuario. ¡Me encuentro tan bien aquí,
contigo! Gracias por tu protección constante.

Una creyente, cada día con más fe

Gema, ¡Gracias por todo!
P.M.

Mi carta de hoy es de profundo agradeci
miento luego de mucha angustia y cansancio
psíquico por la delicada salud de mis padres,
Antonio y Margarita. Con todo, siempre he
mos experimentado la presencia y la ayuda
del Señor, y la cercanía de Santa Gema, en
nuestras plegarias. De ello quiero dar fe, in
vitando a todos a la confianza y a encomen
dar al Señor, por mediación de Santa Gema,
mis intenciones y problemas familiares.

Margarita, Santa Pola (Alicante)

Santa Gema

Galgani
Santa Gema

Galgani

ruega por nosotros

Ya está a su disposición

el Calendario

de Santa Gema 2016

con portada, texto

e ilustraciones a todo color

PEDIDOS

a nuestra administración

Santa Gema, en la Catedral de Almería
(Archivo iconográfico

de frAncisco sAllerAs JuAn).

Gracias y  Suplicas
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Así tú, María, de luz y de gracia llena,
como rosa en primavera
cual rosario de misterios,
cual luna en noche serena.

Así, tú, María,
del Pilar, del dulce nombre y de la tierna espera
¡Madre de tantos hijos!
del universo, Madre y Reina

“VIVIRÁS EN EL ASOMBRO Y LA ALABANZA”
Óleo de la religiosa Isabel Guerra.

M.G.
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