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La tan traída, llevada y
practicada corrupción, está
por doquier, casi a la vista de
todos. La corrupción pe
queña, la corrupción me
diana, y la corrupción a
escala mayor.

Practicar la corrupción, es
una injusticia porque atenta
contra el bien de los demás.
Desde el punto de vista
éticocristiano, la corrupción
es un pecado. Llamar, así a la
cara, a otro “corrupto”, es
un insulto. Sin embargo, en
la práctica, la corrupción es
considerada como “un dere
cho adquirido”, en algunos
países y algunas mentalida
des más que en otras. A
veces, así, sin más; otras, con
una argumentación muy sim
ple: “los demás se aprove
chan, el Estado me roba, me
sobrecarga de impuestos,
así que “quien me la hace me
la paga, y con la misma mo
neda”.

Es común, y en algún
modo es humano, justifi
carse uno mismo, culpabili
zar al otro, descargar el peso
de la propia irresponsabili
dad sobre el proceder de los
demás.

No hay legislaciones que
avalen la corrupción, ni Go
biernos, me imagino, que no
la persigan. Sin embargo, co
rrupciones y corruptos flore
cen por doquier, como
cardos en primavera, y hasta
campan a sus anchas “como
si no pasara nada”, Está visto
que ni el miedo ni el riesgo
son suficientes para erradi
car esta lacra, y el recurso a
la propia conciencia, tam

poco, porque la conciencia,
con frecuencia, se evapora.

Jesús, el Único Maestro,
exponía a los discípulos con
claridad y delicadeza, donde
está la clave: “del corazón
del hombre proceden los
pensamientos malos, los
robos, las codicias, los frau
des, las insensateces. Todas
estas maldades proceden
del interior, y manchan el
hombre (Mateo 7,21). Man
chan al hombre, es decir, de
terioran y afean lo más
profundo y lo mejor de su
ser: el alma, la conciencia, el
corazón. Es decir, el co
rrupto, siendo injusto para
con otros, perjudica y daña

lo mejor de sí mismo. Al final,
a la hora de la verdad, nunca
merecería la pena correr ese
riesgo. Sí merece la pena,
por el contrario, valorar y
cuidar “la estética del cora
zón”, la belleza interior, la
propia dignidad y el propio
equilibrio y serenidad aní
mica, ante Dios y ante uno
mismo.

Nuevamente, y como co
lofón para nosotros, cristia
nos, las palabras de Jesús:
“que otros, viendo vuestras
buenas obras, glorifiquen y
alaben a vuestro Padre que
está en los cielos”.

n Miguel González, C.P.

n n n desde mi ventana

Corrupción, Política y estética
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Dios ha hecho de la cruz un
puente sobre los abismos de la
historia, puente entre la muerte
y la vida, porque Él mismo, en 
Jesucristo, no la ha rehuido sino
que en su transitarlo lo ha creado.
En ella está la salvación porque
se hace presente en el devenir de
la historia con sus valles, cumbres
y abismos envolviéndola en la luz
de los albores de la resurrección.
Así la cruz puede convertirse para
los creyentes en un puente sobre
estos abismos de la historia. 
Sobre ella puede crecer, también
frente a la muerte, la fe en que el
amor es más fuerte que la muerte
y la vida renace en el amor que la
crea y recrea.

En la teología de la cruz del teó
logo Hans Urs von Balthasar (1905
1988), la cruz es interpretada como
el lugar donde los cristianos son
capaces de hallar su más profunda
identidad. Está en la frontera entre
la libertad de Dios y la libertad del
hombre que se hace hiato transi
table. El camino para “enderezar”
la libertad que se autoengaña pasa
por mirar a Jesucristo en la cruz. El
centro del pensamiento de este au
tor es la autorevelación de Dios en
Jesucristo: El es el “intérprete de
lo invisible”, el “intérprete del Pa
dre”, la “imagen” de Dios (Jn 14,6
7). Este interpretar a Dios no se de
tiene ante la cruz, sino que en este
camino hacia ella sucede la kénosis,
el vaciamiento de Dios en la historia
que lo muestra en su más radical
verdad de amor y donación de
vida, origen de existencia nueva.

La historia del hombre es una
historia de libertad en riesgo y
quiebra perpetua. La cruz puede
mostrar qué abismos hay en el
hombre y su historia, puede poner
de manifiesto lo oscuro y las con
tradicciones en que está intrin
cado y que pueden convertirse en
historias de culpa. De este modo
se pone en claro su necesidad de
redención, a la vez que se pone

en juego la historia de Dios. En la
cruz está en juego el serDios de
Dios, la cruz pone de manifiesto
cómo interviene Dios en la historia
del hombre y revela su capacidad
de sufrimiento. Hombre y Dios es
tán sumergidos en un mismo
“drama” y la historia –el drama
del mundo y el hombre– no deja a
Dios indiferente. En el teodrama
Dios se apropia la tragedia del ser
humano hasta sus más profundos
abismos y, sin minimizarlos, los su
pera. Balthasar tematiza el fracaso
del hombre en el fallo de su liber
tad. También tematiza el fracaso
de Dios en el hombre, en el que Él
mismo, en Jesucristo, entra en la
limitada existencia humana, apro
piándose el “no” de la libertad hu
mana. Dios puede fracasar y “fra
casa” por acomodarse al hombre,
sin poder hacer otra cosa que
adaptarse a él, pues ésta es su
esencia. Fracasa porque no se
aparta del camino de la dureza del
corazón humano. Fracasa porque
no renuncia a la relación que
quiere establecer con los huma
nos. Dios tiene un exceso de amor
hacia el hombre y precisamente
por esto incluso El puede fracasar,
en Jesucristo, su Hijo. Es propio
de Dios salirnos al encuentro en
nuestro fracaso, asimilarse al hom
bre que fracasa. No cabe salvación

de los vencedores que sellan con
su triunfo la derrota del otro. Sólo
puede darse salvación cuando en
la derrota y fracaso de este hom
bre se manifiesta la fuerza de la
debilidad de Dios para con él; pues
Dios no se distancia de este fra
caso, sino que está donde acaece,
no como autor, sino como víctima.
Y precisamente en esto se mani
fiesta Dios de forma paradójica:
En esta cruz, que es la expresión
de la asunción de un fracaso por
amor. El amor aparece aquí como
amor absoluto, insuperable y
como tal provoca rechazo. Así, la
cruz es el abismo más profundo,
el “noser”. La revelación de Dios
como amor es mostradaencu
bierta en la cruz. Toda “imagen”
que nos formemos de Dios, es una
imagen “tachadaatravesada con
una cruz”. En este vaciamiento 
óntico se da la mayor densidad de
Presencia óntica, la que manifiesta
el amor que acoge y se desborda.

La cruz y la historia
de Dios

Brota de aquí una nueva refle
xión de teología trinitaria. La cruz
se incorpora a lo más íntimo de
Dios, a su amor que se nos mani
fiesta como amor del Padre al Hijo,
del Hijo al Padre y de ambos a la
humanidad en el Espíritu. Un amor
que es a la vez inseparable unidad
y distinción de ambos. En esta 
relación se muestra qué es amor y
qué es Dios en su intimidad. Esta
revelación pasa por el misterio pas
cual, por la cruz, mostrando que
Dios, el amor que es, no se detiene
ante la muerte. La cruz no es sólo
un “signo” de salvación, sino que
ocupa un lugar decisivo en la teo
logía: La verdad de Jesús, y en Él la
verdad de Dios, llegan a su plenitud
en la Cruz, en su Gloria Pascual. El
amor y la verdad de Dios se realizan

n n n passio caritatis
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La Cruz “como puente”
UNA IMAGEN PROPUESTA POR LA TEOLOGÍA DE LA CRUZ

DEL TEÓLOGO VON BALTHASAR
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plenamente en la cruz, aparecen
como amor precisamente ahí, en
la cruz. “El drama entre Dios y el
hombre alcanza aquí su akmê
(punto culminante), ya que la per
versa libertad finita vuelca en Dios
toda su culpa como único acusado
y chivo expiatorio; y Dios se deja
alcanzar de lleno, no sólo en la hu
manidad de Jesucristo, sino en su
misión trinitaria, con lo que en el
misterio del oscuro distancia
miento entre Dios y el Hijo porta
dor del pecado, como punto cen
tral de representación vicaria, se
manifiesta la omnipotencia impo
tencia del amor de Dios. Lo que se
experimenta es lo contrario de lo
que de hecho acontece”.

La cruz y la historia
del hombre

El acercamiento a la cruz ha de
ser desde la historia de Dios y la
del hombre y su mutua interpe
netración. En la soteriología clá
sica a la pregunta del por qué del
carácter salvífico de la cruz de re
curre al “pro me”, por mí paulino
(Gál 2,20): Por nosotros se ha en
tregado Cristo, ha tomado la cruz
y ha descendido a la noche de la
muerte. La cruz deviene así el 
“lugar” de la justificación del
hombre. Sin embargo algunos
planteamientos hacen surgir la
cuestión de la imagen de Dios que
se muestra y el cómo de la repre
sentación de Cristo.

La teología de Balthasar intenta
explorar la profundidad teológica
de este porqué. Una y otra vez se
pregunta por el amor de Dios en
la cruz para deletrear de nuevo

esa imagen de la “disolución” de
nuestra culpa en la cruz, y ahí se
hace “redención”.

El Puente que sucede
en la Cruz Pascual
La confrontación con la doc

trina de la representación le lleva
a la “profundidad trinitaria de
Dios” como el más amplio y pro
fundo horizonte en el que formu
lar la respuesta a la cuestión de
cómo la cruz es “puente”.

1. El evento de la cruz, la en
trega de la vida por nosotros, es
parte del evento del amor en
Dios, ya que su amor no es hacia
sí mismo sino hacia nosotros. No
sotros, hombre y creación, forma
mos parte del acontecer del amor
de Dios, quien se deja “afectar”
por el hombre. Dios toma en serio
al hombre y su libertad, precisa
mente porque éste, por su liber
tad, puede rechazarle. Balthasar
recapacita sobre el drama de este
amor rechazado. En Jesucristo, en
su mensaje liberador del Reino de
Dios, en sus relaciones sanadoras
y salvadoras con los hombres,
Dios se entrega. Dios entrega su
amor a los hombres, pero este
amor choca con la frontera de la
libertad humana, con el rechazo,
con el “autoencadenamiento y
encerramiento de la libertad”.

2. La confrontación entre la li
bertad divina y la humana es el nú

cleo dramático de su obra: ¿Qué
relación hay entre la libertad divina
y la humana? La expresión más
fuerte del autoencadenamiento
del hombre, del no de la creatura
a Dios, es la muerte en cruz de Je
sús de Nazaret. El Hijo de Dios es
abatido en la cruz. Pero ni aún así
se desentiende Dios del hombre.
Sufre con su Hijo la cruz, el más
profundo alejamiento de Dios y,
de esta forma, lo asimila en su
amor. Que pueda haber salvación,
salvación en la cruz, encuentra
aquí su fundamento más hondo.

3. Desde el acontecer
     de la Kénosis sucede
     la representación vicaria

a. En la cruz de Jesús se mani
fiesta la esencia más íntima de Dios:
El amoroso despojarse de sí
mismo. Balthasar interpreta la ké
nosis (Filp.2,6) intratrinitariamente
remitiendo a H. Schürmann: “En el
abandono de Dios, Jesús no sólo
apura hasta el fondo la pérdida de
Dios, la falta de Dios; en él se da
también la muerte de Dios en la 
kénosis y tapeinosis del amor de
Dios… La muerte de Jesús no deja
a Dios indiferente, puesto que el
amor debe pensarse en último tér
mino, a partir del hecho de que
Dios, por amor a su mundo, no exi
mió ni a su propio Hijo… El despo
jarse de Dios, en la encarnación y
muerte de Jesús, tiene su posibili
dad ontica en la entrega tripersonal
de la eterna comunicación divina.
De este modo, el acto salvífico de
la muerte de Jesús solo puede
comprenderse como evento intra
trinitario”.

Al despojarse del Hijo en la en
carnación y en la cruz le corres
ponde el despojarse intratrinitario
del Padre, en el que el Padre se
despoja de su divinidad y la en
trega al Hijo. Esta kénosis intratri
nitaria es el “drama originario”
cuya correspondencia en el mundo
es la cruz. “El Padre, al entregarse
sin reservas, no se pierde, no de
saparece en el don… pues en esta
autodonación Él es toda la esencia
divina, de manera que ahí se ma
nifiesta el poder infinito a la vez
que la impotencia de Dios, que no
puede ser Dios de otra manera que
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en esta kénosis intradivina”. Tam
bién la misión del Hijo y su kénosis
hasta la cruz, resulta “el misterio
más insondable de Dios, por el cual
manifiesta su esencia al mundo y
le hace donación de ella”. 

b. Esta kénosis salvífica halla su
expresión más densa en la “repre
sentación vicaria”, en la cual Jesús
interviene en “lugar” del hombre,
en el lugar de la cruz y el pecado.
Su vaciamiento le capacita para asu
mir al hombre, asumiendo las con
secuencias de su hacer y así trans
formarlo en sí. Y así transforma el
no de la creatura en el si de la acep
tación del origen divino. Con esto
el Hijo, como luz y vida del mundo,
no cambia su posición cuando,
apareciendo en las tinieblas,
acepta su representación vicaria,
ya que el no de la creatura debe
percibirse precisamente “en el lu
gar” de la diferencia intradivina.
Dado que el mundo no puede te
ner otro “sitio” que dentro de la
diferencia de las hipóstasis, su pro
blemática, su pecaminoso aleja
miento de Dios solo puede solu
cionarse en este sitio y gracias a
él. Precisamente éste es el topos
(“el lugar”) del Hijo, el topos de la
absoluta diferencia intradivina del
Padre dador. En el que es el amor
mismo de Dios, en el encuentro de
vida y amor entre el Padre y el Hijo,
se inscriben la noche de la muerte
y el no de la creatura. En lo más ín
timo del misterio de Dios se en
cuentran la muerte y la vida y se
decide el drama entre Dios y el
hombre, el drama de la libertad
culpable y del encuentro fallido. El

Hijo se halla exactamente en este
lugar, en su muerte en cruz, en su
descenso a la noche de la muerte,
al reino de los muertos.

c. Esto es “Passio caritatis”.
Esta kénosis del Hijo es expresión
de lo que acontece en el íntimo
misterio de Dios. En ella el amor
de Dios está en juego y a fondo.
La unidad del despojamiento intra
trinitario y extratrinitario estriba
en que se trata del mismo y único
movimiento: El Padre no se aferra
a su divinidad. La entrega al Hijo,
quien por su parte “siendo de con
dición divina , no retuvo ávida
mente el ser igual a Dios, sino que
se despojó de sí mismo tomando
condición de siervo, haciéndose
semejante a los hombres” (Fil 2,6).

Esta interpretación de la rela
ción entre la cruz, la encarnación
y la trinidad atestigua la identidad
interior entre el ser y la revelación
de Dios. En la cruz revela su ser y
no en la forma de su contrario,
sino en una forma que manifiesta
adecuadamente su ser. En la cruz
se manifiesta la más íntima esen
cia del ser, que es libertad que no
se reserva nada para sí sino que
es pura entrega y amor. 

d. La misión del Hijo, su des
pojo en la encarnación y la cruz es
passio activa, passsio caritatis. En
su discusión con la concepción de
la apatía de la filosofía griega, Balt
hasar deja claro que el pathos de
Dios, en la kénosis del Hijo en la
cruz, no consiste en ser agredido
desde fuera; que Dios sea tangible
se basa en su amor y libertad. De
ahí que para Dios sea lo mismo ser
que devenir. Dios mismo está in
merso en el proceso total del ser.
Esto es expresión de la vida misma
de Dios, de su vitalidad. “Debe
mos al menos sospechar que, en
Dios, el devenir es una perfección
del ser, el movimiento, una per
fección de la inmovilidad, el cam
bio, una perfección de la inmuta
bilidad…”. Dado que Dios, en la
entrega del Padre al Hijo, del Hijo
al Padre, de ambos al Espíritu, no
ha incluido ningún “seguro”, es al
canzado de lleno por la autodona
ción del Hijo hasta la noche de la
cruz. “Solo porque el dolor y la
muerte son interiores a Dios como
forma fluyente del amor, puede

triunfar sobre el dolor y la muerte
con su propia muerte y resurrec
ción. El dolor y la muerte no son
superados por la fuerza de una di
ferencia esencial, sino porque, gra
cias a la absoluta libertad de Dios,
son (hasta el grito agónico, el si
lencio, el estar muerto) un eterno
lenguaje de su soberanía” (Ulrich).

e. La cruz significa que hay un
abandono en Dios, pero es por
amor al hombre. En la Cruz, Dios
ocupa nuestro lugar, se hace cargo
de nuestra perdición, de nuestro
rechazo al amor. Lo cura, reconci
liando al hombre consigo. Es la “re
presentación vicaria” que en sen
tido teológico significa que la
proexistencia solidaria de Dios llega
tan lejos que, tomando el puesto
del pecador condenado a muerte,
es decir, el lugar de la lejanía radica
de Dios, Él mismo reconcilia a los
hombres consigo, en su Hijo encar
nado. De este modo, la muerte de
Jesús en cruz puede definirse como
el símbolo real de la decisión incon
dicional del amor de Dios. Por esto,
la cruz es la imagen más radical de
Dios, una imagen que hace “cruz y
raya” sobre todas las imágenes,
una imagen del amor de Dios en el
que sin embargo la desemejanza si
gue siendo mayor que la seme
janza. Es la “analogía Crucis”.

De este modo, la cruz puede
convertirse en puente: Cruza el
abismo que se abre continua
mente entre la experiencia de la
culpa y el pecado y la vivencia de
sentirse salvado, de la vida en
Dios, del refugio en su amor. Al si
tuarse Dios, en Jesu
cristo, en el abismo de
la historia, se puede
construir el puente que
va de la muerte a la vida.

n José Luis Quintero
Sánchez, C.P.
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Hermana muerte
¡Cuánto duele la muerte de los

seres queridos, aunque esta se vea
venir y se la espere y hasta se la
desee para aliviar el sufrimiento!

La muerte siempre es «un ha
chazo invisible y homicida», que de
cía Miguel Hernández. El mes de
noviembre 2014 ha sido un mes en
el que hemos enterrado al hijo de
una amiga; el accidente de autobús
ha golpeado al pueblo de Bullas,
en mi querida Murcia; ha muerto
repentinamente la hermana de un
amigo; el padre de una compañera
está muriéndose; un querido
amigo está muy enfermo...

La muerte se vive como pér
dida, como arrancamiento, de una
persona querida y duele. Siempre
duele, aunque se tenga fe, aun
que haya claridad respecto a la
continuidad de la vida y saber que
en la vida y en la muerte somos
del Señor y es un Señor de vivos
y no de muertos. Parecería que el
dolor es proporcional al amor y
está presente siempre y mucho.

Mi marido, José Luis, antes de
enfermar y morir, pero también
en esas circunstancias, decía que,
para un cristiano, la muerte más
importante es la del bautismo. Yo
comparto con él esa verdad exis
tencial del cristiano y le doy gra
cias a Dios por habérmela reve
lado y por sostenerme en ella con
su gracia.

José Luis me enseñó una lec
ción que no tengo palabras para
calificar ni para agradecer.
Cuando enfermó y supo que se
moría –que tenía una esperanza
de vida de seis meses– dijo que ni
tenía miedo, ni estaba enfadado,
que la vida, su vida, no le perte
necía, que era de Dios, que le hu
biera gustado cumplir los 50, pero
que el Señor sabría.

De siempre, mucho antes de
verse enfermo, dijo que era una
«faena» morir antes de los 50
años, pero que a partir de esa
edad, la «cosa» estaba amorti
zada. Murió con 37 años. Dios
quiera que yo pueda afrontar
ese tránsito con la misma luci
dez y serenidad que él.

Yo le temo al dolor, al sufri
miento, al follón de impotencia
y de enajenación, de despojo
de todo, de pérdida de auto
nomía, de molestias también
para los familiares que supo
nen con frecuencia la enferme
dad y el proceso de la muerte.
Creo que no tengo miedo a
morirme y como mi abuela y
mi padre rezo con frecuencia
pidiéndole a la «abuelica»
Santa Ana, buena muerte y
poca cama... Desde joven, la
vida me puso de manifiesto
que la muerte es siempre una
posibilidad.

MIEDO Y ESPERANZA

Estos días también, he tenido
la oportunidad de sentir el miedo
que muchas personas le tienen a
la muerte y lo que cuesta hablar
de esto. Incluso en sacerdotes y
compañeros médicos, los ves que
no saben cómo hablar y no infor
man con claridad, no porque es
tén respetando el deseo de no
saber del paciente, sino porque
les cuesta abordar la cuestión de
la muerte, sobre todo ante per
sonas jóvenes, y pasan sobre el
asunto sin decir nada o con va
guedades del tipo «un tumor muy
malo y muy feo».

A veces yo dudo en hablar por
si soy demasiado clara y brusca o
si violento, pero me parece que
es necesario que alguien con ca
riño y respeto pueda poner pala
bras y ayudar a ese tránsito. Son
palabras duras del tipo: de esto
se va a morir tu padre, querida
amiga, habéis pensado en que no
se le haga encarnizamiento tera
péutico, en si él querría morirse
en su casa, en si habéis celebrado
la unción de enfermos, en que se
pueda despedir, en que esté
acompañado y también espiri
tualmente.

Cuando José Luis se murió, yo
estaba en el pasillo del hospital,
me avisaron de que se había «pa
rado» y yo corrí a su lado, llo
rando le besé y abracé y me salió
de no sé dónde decirle: «Amor
mío, vete con Él».

Es una bendición y una gracia
de Dios el poder mirar a la muerte
con esperanza. Con –como decía
también José Luis– esperanza es
catológica, y poder decirle a la
muerte, como la llamaba San
Francisco de Asís, hermana.

Crecer en conocimiento y sa
boreo de lo que es la vida eterna,
en escatología con categorías en
tendibles y plausibles para nues
tro hoy es una gran tarea de to
dos, en la que hay mucho por
hacer.

n Lourdes Azorín Ortega
Médica psicoterapeuta

(De Rev. Eclesia)

Morir es también llegar
a puerto, finalmente
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LA RESURRECCIÓN
DE CRISTO Y NUESTRA
RESURRECCIÓN

Todos los años revivimos
la resurrección del Señor
como centro de la vida cris
tiana, no solo como una fes
tividad litúrgica, sino como
fundamento definitivo de
nuestra fe. Hace 2000 años
San Pablo repetía a sus coe
táneos: «Si Cristo no ha resu
citado, nuestra fe es vana, So
mos los más desgraciados de
todos los hombres». No du
daba del hecho, sino que sa
biéndolo incontrovertible, lo
esgrimía como seguridad de
nuestra propia resurrección.
Aquellos primeros cristianos
no debían afligirse por la si
tuación de sus difuntos,
«como les ocurre a los que no
tienen esperanza» (Pablo se
refería a los paganos).

Cristo nos ha traído la se
guridad de la esperanza. Por
eso, el cristiano es un ser es
peranzado; no ignora la re
alidad y los males que nos
acometen, pero está seguro
de que el misterio del mal no
tienen la última palabra. «Te
ned confianza, yo he vencido
al mundo».

CREER EN
LA VIDA ETERNA

La muerte impone el di
lema decisivo: o aniquilación
definitiva de la persona, o la
persona humana recibe en la
muerte el don de una vida
nueva. Sólo la fe en la vida
eterna nos hace amar verda
deramente la historia y el
presente, pero sin ataduras,
en la libertad del peregrino,
que ama la tierra porque
tiene el corazón en el Cielo.

El misterio central del cris
tianismo es la Resurrección
de Jesús, en la cual él ha mos

trado ser Dios y ha salvado y
plenificado a los hombres,
pues tomó la naturaleza hu
mana y la puso cerca del Pa
dre. Es por esto que las refe
rencias a la muerte dentro
del cristianismo se hacen casi
siempre con referencia a la
plenitud de la vida divina. El
cristianismo confía en un
Dios que está vivo, y que
para plenificar a su creatura,
asume su naturaleza mortal
y muere en la cruz.

Los cristianos creemos
que las almas de los difuntos
esperan el Juicio Final para
llegar a su destino definitivo

n n n desde la otra orilla
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En el día de los Fieles Difuntos la Iglesia recuerda a los creyentes fallecidos. No ce
rramos el horizonte a todos los que han dejado ya esta vida a lo largo del tiempo, y re
cordamos a nuestras personas queridas, familiares y amigos.

En este día recordamos nuestra mortalidad y también que estamos llamados a parti
cipar de la vida inmortal de Cristo. No celebramos la muerte en sí, sino algo más impor
tante, la esperanza en la resurrección y la vida inmortal. La esperanza nos asegura que
nuestros difuntos están en las manos de Dios.

Nuestras vidas son los ríos que van
a dar a la mar... Que es el morir.
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según sus actos en la vida.
Mientras tanto oramos por
la purificación de las almas
de los que murieron en amis
tad con Dios pero que aún
no estaban completamente
puros. La actitud principal
que rige el carácter el cris
tiano ante la muerte es la es
peranza que sale del sepul
cro vacío en el Domingo de
Pascua. Ante la oscuridad del
“Halloween”, que celebra la
muerte en tanto que muerte,
en el Día de los fieles difun
tos se celebra la esperanza
de la vida inmortal que ha
conseguido Cristo con su vic
toria. Esforcémonos por
mostrar nuestra esperanza
en un mundo que da culto
irracional a la muerte. Mos
tremos que Cristo ha vencido
y que algún día esperamos
ser partícipes de su victoria.

VIVIR EN LA ESPERANZA

Sólo quien reconoce una
gran esperanza en la muerte,
puede también vivir una vida
con esperanza. El hombre
tiene necesidad de eterni
dad, y cualquier otra espe
ranza para él es demasiado
breve, demasiado limitada.
El hombre sólo tiene explica
ción si hay un Amor que su
pere todo aislamiento, in
cluso el de la muerte en una
totalidad que trascienda
también el espacio y el
tiempo. El hombre es expli
cable, encuentra su signifi
cado más profundo, sólo si
hay Dios. Y nosotros sabe
mos que Dios ha salido de su

lejanía y se ha acercado, y ha
entrado en nuestras vidas y
nos dice: «Yo soy la recurrec
ción. El que cree en mí, aun
que muera, vivirá; y todo el
que vive y cree en mí, no mo
rirá jamás» (Jn 11,2526).

Si hay en este mundo algo
cierto es que la muerte atañe
a todos, en cualquier tiempo
y lugar. Ante un mundo po
sitivista, incapaz de abordar
este misterio, estas celebra
ciones nos ayudan a recono
cer en la muerte la gran es
peranza, de que la vida del
hombre no termina aquí, que
su anhelo de eternidad ha
sido colmado por el Dios,
cuyo Hijo, muerto y resuci
tado por nosotros, ven
ciendo a la muerte nos ha
abierto el camino a la vida
eterna.

LA MUERTE, NO ES
EL FINAL DEL CAMINO

Es muy humano que la
muerte nos pueda dar
miedo, que pueda llevarnos
a adentrarnos en el ámbito
desconocido que nos pre
senta, algo que supone el fi
nal de una existencia, a me
nudo vivida en plenitud, y

que aparentemente se pre
cipita en la nada. Pero la Pa
labra de Dios nos invita a una
visión diferente.

La Palabra de Dios nos in
vita a vivir la realidad de la
muerte con esperanza, y a vi
vir, también, la vida presente
a partir de la esperanza que
nos da saber que Dios nos
abre un horizonte infinito
después de la muerte. Es una
esperanza que se basa en
aquellas palabras de Jesús:
«Yo soy la resurrección y la
vida».

En esta fe, podemos con
solarnos unos a otros, sa
biendo que el Señor ha ven
cido la muerte de una vez por
todas. Nuestros seres queri
dos no desaparecieron en la
oscuridad de la nada: la espe
ranza nos asegura que ellos
están en las manos de Dios.
El amor es más fuerte que la
muerte. Por esto, el camino
es hacer crecer el amor, ha
cerlo más sólido, y el amor
nos custodiará hasta el día en
el cual Dios, «enjugará toda lá
grima..., y no habrá ya muerte
ni habrá llanto, ni gritos ni fa
tigas, porque el mundo viejo
ha pasado” (Ap 21,4).

n Gregorio
Santos Zayas

Barcelona

Para resucitar
con Cristo,
resucitado.
Y vivir con Él,
ya para siempre.
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Matrimonios
imperfectos

Lo primero que hemos de
tener claro es que, los Matri

monios que os ofreceré, son
bíblicos, pero no perfectos.

La conjunción hombremu
jer, masculinofemenino, tanto
en aquel tiempo como en cual
quier otro, implica: contextos

distintos, caracteres diferen
tes, planteamientos desigua
les... nadie ha dicho que la vida
matrimonial haya de ser per
petuamente idílica, lo que sí se
nos dice es que si la trabaja
mos, la refrescamos y la crea
mos cada día, puede hacernos
llegar a vivir en plenitud, feli
cidad y armonía.

Sé que no descubro nada
nuevo si digo que, en todo
matrimonio existen dos rit
mos distintos que hay que
respetar huyendo de los 
reproches, de las culpabilida
des hacia otro, de cerrarse
en uno mismo, de creerse
cada uno que lo suyo es lo
mejor.

Pero hay que tener tam
bién en cuenta que, en el ma
trimonio la mayoría de las 
veces los problemas surgen
de fuera; de la familia, del tra
bajo, de la economía, de los
hijos.,.., dejándonos un 
regusto a desesperanza y de
saliento. Mas huyamos de
esa trampa tan común a to
dos, pensemos que también
les acechaba a los matrimo
nios Bíblicos y sin embargo,

Matrimonios bíblicos
A lo largo de estos años he ido ofertando a las familias artículos que nos
ayudasen a configurar nuestra persona, a alimentar nuestra relación, a
fortalecer nuestra entrega, a enseñarnos la senda por donde debíamos ca-
minar... Pero el matrimonio está formado por dos personas con dos reali-
dades distintas que, siguiendo cada una su ritmo, su paso y su senda hemos
de caminar juntos hacia el Señor y esto no resulta demasiado fácil. Motivo
que me ha llevado a introducirme en la Palabra de Dios para descubrir lo
que “los Matrimonios Bíblicos” podían aportarnos a los que vivimos en el
siglo XXI, en el que la realidad matrimonial no goza de su mejor momento.

La familia unida,
mira con gozo

y esperanza el mañana.
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los hemos elegido como re
ferencia.

¿Creéis, por ejemplo, que
el matrimonio de Abraham y
Sara era perfecto? Leamos
(Génesis 16:1) y comprobare
mos que Sara, ante la deses
peración de darle hijos a
Abraham, entregó su sierva
Agar a su esposo para que
tuviese relaciones con él.
Pero eso que, en principio
podía parecer un acto de ge
nerosidad, se convierte en el
desequilibrio de la pareja. La
esclava queda embarazada y
desprecia a Sara.

Sin embargo en esta situa
ción que parecía irresoluble,
Agar tiene un encuentro con
Dios, que le hace regresar, di
ciéndole que se humillara
ante su señora y cuidase de
su hijo Ismael.

Y ¿qué podríamos decir de
lo que el libro de Job nos
cuenta cuando su esposa le
pide que desprecie y maldiga
a Dios por haber llenado su
cuerpo de llagas malignas

(Job 2,710)? Así podríamos
poner uno y otro ejemplo
como iremos conociendo en
meses sucesivos.

Ritmos diferentes

En la vida matrimonial
siempre parece que hay uno
que sigue a un ritmo más
lento que el otro, pero los
dos hemos de respetar la si
tuación. El que parece ir más
deprisa no debe de tirar del
otro y el que va más lento no
debe paralizar al primero,
pero nada de eso nos ha de
llevar a la desilusión.

El que reparte los dones
es Dios, a nosotros sola
mente nos corresponde tra
bajarlos.

Es cierto que la realidad
nos dice que no todos traba
jamos de la misma manera,
pero eso no puede ser óbice
para que nos comparemos,
ni nos hagamos reproches,
hemos de pensar que esto
no implica que uno sea mejor

que el otro sino distintos y
que, precisamente ahí radica
esa conjunción que nos enri
quece.

Dios siempre sale
al encuentro

Es por eso por lo que he
elegido los Matrimonios Bí
blicos, porque siendo tan vul
nerables como nosotros, el
esfuerzo, la constancia y la
cercanía a Dios hicieron que,
pasando por las mismas vici
situdes que nosotros, su an
sia por agradar al Señor y su
esfuerzo por ser gratos a sus
ojos los llevasen a superar las
dificultades que encontraron
en su caminar. No podemos
perder la esperanza, el Señor
siempre llega en el momento
justo.

De ellos iremos apren
diendo el valor del amor, del
diálogo, de la confianza, de
la fidelidad, del perdón, de la
alabanza...

A su lado recordaremos la
grandeza de acoger, compar
tir, comprender, agradecer,
escuchar, orar...

De ahí que, durante este
curso, intente plasmar viven
cias de matrimonios que,
como nosotros quisieron op
tar por el Señor y seguirle,
para que fijándonos en ellos
podamos reentonar “el co
razón de nuestra
vida matrimonial y
familiar˝.

n Julia Merodio
jmatance@hotmail.com

La familia, la vida
y la mesa compartidas
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Después de haber sido
bautizado por Juan en el río
Jordán, Jesús vuelve a Gali
lea. El Señor vuelve siempre
a los suyos, que ahora y
aquí somos tú y yo. ¿Y a qué
vuelve Jesús? A darse a co
nocer, comenzando por su
gente. En Nazaret, donde
había vivido treinta años, ya
le conocían. 

Pero Jesús no es sencilla
mente “el hijo del Carpin
tero” al que ya conocen sus
paisanos, sino  sobre todo el
Mesías, a quien durante
tanto tiempo habían espe
rado. Es el hombre lleno del
Espíritu de Dios, el “Hijo pre
dilecto del Padre”, como lo
había proclamado la voz del
cielo el día de su bautismo.

Lo que Jesús quiere ser para nosotros

Y qué bueno que hoy se cumpla también la Escritura en todos aquellos que aceptamos a
Jesús: como El quiere ser para nosotros; y no como podamos imaginarlo cada cual, sino como
Dios Padre nos lo quiere seguir dando. ¿A que merece la pena que tú y yo nos dejemos 
sorprender?

“Fijos los ojos en Él”

Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella
región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan.

Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era
su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta
Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: 

El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido paras llevar buenas noticias a
los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver,
para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.

Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos
los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: “Hoy se cumplen estas
palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ellos”.  (Lc 4,1421).

Tu palabra
me da vida.
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Será bueno que entremos también nosotros en la sinagoga de Nazaret, y participemos en
la asamblea semanal, en la que se leían las Escrituras. Con la suerte que es el mismo Jesús
quien se las explica a sus paisanos; quien nos la explica a nosotros, amigos y hermanos suyos.

Lo nuestro hoy es entrar en la sinagoga, y quedar del todo sorprendidos de que los que
mejor conocían a Jesús, se negaran a aceptarle. Sus vecinos de Nazaret no le creyeron. No
les entraba en la cabeza que “el hijo del carpintero” fuera el Mesías enviado por  Dios.

Es el peligro que corremos los cristianos de toda la vida: el de creer conocerlo desde siem
pre; que la Buena Noticia de Jesús se nos convierta en algo tan familiar, que deje de remover
nuestra vida, de llenarla de luz y de sentido.

Cada uno de sus discípulos hoy tenemos que pedir la gracia de creernos de verdad que el
futuro que Jesús le ofrece al mundo es un futuro de justicia y de paz, liberado de opresiones
y enfermedades. Como nos decía san Juan Pablo II. Aunque “aumentan el terrorismo, la in
quietud y el miedo, también en esas situaciones, y sobre todo en estas situaciones, hay que
anunciar el Evangelio”.

Lo que hoy necesita Jesús

Hoy, Jesús necesita, sobre todo, encontrar en el corazón de sus discípulos lo que echó de
menos en sus paisanos de Nazaret: fe, acogida y entrega a su Evangelio. Si no nos faltan prue
bas y dificultades en nuestra vida de cada día, tampoco nos puede faltar la fe en el que viene
a curarnos: a abrir para nosotros, y para todos, el camino de la vida en amor y en libertad. Te
niendo en cuenta que si nuestra vida no proclama esa vida nueva, no es buena noticia, no es

Evangelio de Jesús para los demás.
¿Quién hará hoy llegar a los de casa

y a nuestros vecinos la voz de Cristo, si
nos callamos los que queremos ser cris

tianos de verdad? 
Si queremos ser cristianos así, como Jesús en

Nazaret tenemos que ofrecernos a cuantos nos tratan
y conocen con su Evangelio hecho carne en nuestra vida.
Y si los tiempos no son tan buenos como quisiéramos,

son los mejores para demostrar a todos la gran
novedad que sigue siendo Jesús para los

hombres.
Sin olvidar que el Señor necesita

también de nosotros, para seguir lu
chando contra el mal, para vivir con la
fuerza de su Espíritu el programa de

su Evangelio.
Y que nos libre  el  Señor de sen

tirnos tan familiares tuyos, que lle
guemos a pensar que tiene que ser

como nosotros pensamos, y no
como El quiere ser para noso

tros.

n Antonio San Juan

Pensando
lo que Dios
quiere para

nosotros.
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El Papa Francisco, en CUBA y e
(19-27 de Septi em

La presencia del Papa Francisco en la gran
Isla Caribeña (1921 sept.), y en el país gi

gante que son los Estados Unidos (2227 de
sept.) será recordada por generaciones. Fran
cisco fue un auténtico “enviado por Dios” que
con su palabra de evangelio, clara y audaz al
propio tiempo, arrancando aplausos e ilumi
nando conciencias, avaló caminos nuevos hacia
la paz, la justicia y la fraternidad universales.

En La Habana, el Papa proclamó en frase
con contenido profundo: “Las Autoridades
que gobiernan están para servir a las perso
nas, no a las ideologías”. Están, igualmente,
para estar atentas a la fragilidad de los her
manos y procurar la tan necesaria reconcilia
ción entre los hijos dispersos de esta Patria

incomparable que es Cuba. “Nosotros, dijo
también el Papa, queremos una iglesia que
salga también al mundo para tender puen
tes, romper muros de separación, para sem
brar reconciliación”.

No faltaron medios que esperaban del
Papa pronunciamientos explícitos conde
nando una dictadura castrista cruel y dema
siado prolongada en Cuba. Pero es preciso
reconocer que el contexto y las circunstan
cias enteramente especiales no lo permitían.
Era y sigue siendo necesario no apagar, sino
más bien avivar una lámpara que ha comen
zado a arder e iluminar. La sensatez es tam
bién una virtud evangélica que el Papa
Francisco conoce y práctica muy bien.

n n n
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A y en los ESTADOS UNIDOS
pti embre de 2015)

En los Estados Unidos, el Presidente
Obama acogió al Papa, desde el primer

momento, con brazos y corazón abiertos,
como a “un mensajero de amor”, como a un
“emperador de la paz”.

En su discurso en el Congreso de los Esta
dos Unidos, ante un auditorio nada fácil,
Francisco fue aplaudido sesenta veces, y en
la Asamblea General de la ONU, en Washing
ton, los más altos Dignatarios de casi dos
cientos países, acogieron y aplaudieron
también su discurso con aplausos casi ininte
rrumpidos.

Aquí, y ya en contexto diferente, Fran
cisco abogó, sin ambages, por la abolición
universal de la pena de muerte, por una

mejor acogida y atención hacia los pobres y
los emigrantes, por la no proliferación de
armas nucleares, por poner fin a las guerras,
declaradas siempre por intereses espurios, y
por una mayor atención a la protección y cui
dado de ese don de Dios que es la Creación,
la tierra en que habitamos. Para ello, amar y
cuidar nuestro planeta, que se está degra
dando por la codicia, la desigualdad y
la contaminación. Para ello, añadió
el Papa, contamos con la cerca
nía de un Dios que es siem
pre Padre y que quiere
introducirnos en la
cultura del en
cuentro”.

Todo esto, y muchas cosas más, dijo el Papa Francisco, en
tono por demás convincente. Con seriedad y acento sereno en
La Habana y en La ONU, con risa amplia en sus contactos con
las multitudes.

Impacta aún hoy, finalmente, contemplar en fotografía al Papa
Francisco apretando entre las suyas las manos de un Fidel Castro
anciano, enfermo, emocionado y seguramente receptivo.

Que Dios así lo quiera. El Dios de la Bondad, la Misericordia y
la Reconciliación.

n M.G.
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Una espiritualidad
que quiere hacer
presente el Reino

SOMOS UNA COMUNIDAD
DE MISIONEROS

Desde nuestra espiritualidad
queremos hacer presente el
evangelio de la Cruz presentán
dolo como buena noticia. Ante
un espacio saturado de palabras
y mensajes desoladores el men
saje del evangelio es mensaje
de esperanza. Como familia pa
sionista anunciamos la pasión
de Cristo como la obra más
grande del amor de Dios.

El Papa Francisco nos ha invi
tado a iniciar una “nueva evan
gelización” orientada hacia las
periferias. Periferias que se han
de impregnar del mensaje espe
ranzador del evangelio priorita

riamente con nuestras obras,
gestos de misericordia hacia los
más vulnerables. Por lo tanto
nuestra labor MISIONERA desde
la perspectiva de JPIC no debe
limitarse exclusivamente a ad
ministrar los sacramentos. La
evangelización, la formación y la
capacitación de líderes cristianos
deberá tener un lugar prioritario
en nuestra Misión.

SOMOS UNA COMUNIDAD
APASIONADA POR
UN MUNDO DIFERENTE
(ADECO)

Desde nuestra espiritualidad
y tarea misionera hemos em
prendido acciones que transfor
man las estructuras sociales. Lu
chando siempre por la dignidad
de la persona y sus derechos
fundamentales, somos cons
cientes de que hemos iniciado
el camino y nos falta mucho por
recorrer.

Una acción fue la creación de
ADECO AC (Amistad, Desarrollo
y Cooperación) desde donde he
mos apostado por ámbitos prio
ritarios de actuación.

• Potenciar procesos de
transformación social. 

• Fomentar procesos de
igualdad hombremujer.

• Trabajar por una educación
para el desarrollo y trans
formación de la sociedad.

En ADECO AC, presente en Es
paña y varios países de América
latina, unidos a muchos laicos,
sin los cuales la labor sería im
posible, somos una familia que
creemos que este mundo puede
ser diferente. Por ello, hemos
decidido actuar y trabajar para
cambiarlo, luchar por conseguir
una sonrisa entre tanta injusti
cia, una palabra amable entre
tanta indiferencia , una nueva
mirada...

n JXP

La Comisión de Misiones de la Provincia Religiosa Pasionista de España y
algunos países de América (SCOR) ha iniciado la publicación de un
sencillo Boletín para la animación misionera de la Provincia. Del número
1º, extraemos algunos párrafos especialmente significativos.

Misión y Misioneros Pasionistas

n nn n
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Tú me has confiado, Señor
una inmensa parcela:
sufrimientos de humildes
y grandes empresas,
caminos tortuosos, odios, abandonos,
espíritus magnánimos
y almas en prueba.
Aquellos que te aman
y muchos que se alejan;
santos peregrinos
y corazones de piedra.

Todos,
en mis manos y en mi seno,
se encuentran.

Por ellos soy silencio,
soy ofrenda y presencia.
Por ellos me arrodillo,
te suplico clemencia.
Por ellos: yo no vivo,
vives Tú y tu Iglesia.
Mi conciencia de “todos”
ha llenado mis venas.
Como hogar encendido,
preparando la Cena:
Tú, el Panentregado,
la Bebida que esperan.
Mis plegarias preceden
y acompañan caminos.
Con mis manos pequeñas,
sostiene tu Amor, grandes designios.

Aunque nunca lo sepan:
tu esposa los ama.
Nunca los deja.
Orando, los cuida;
con su ofrenda, los besa.

Va pasando la sombra,
lo que es apariencia.
Ya se acerca la Hora,
la llegada al Hogar,
cumplido el camino en la Única Iglesia.

Tú me has confiado que ninguno se pierda.
Heme aquí con tus hijos,
los de toda la tierra.

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

n n n ?n n n en el año de la vida consagrada

ME HAS CONFIADO
Al corazón amante y a las manos juntas de las monjas

se confía el camino de la Iglesia (Verbi Sponsa, 4)
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Cincuenta años de vida y acción parroquial

El Santuario de Sta. Gema de Madrid, es también parroquia, oficialmente, desde el
uno de noviembre de 1965. Cincuenta años ya de intensa vida y acción parroquial,
bajo la protección constante de Sta. Gema. Conmemorando y dando gracias por este
gozoso acontecimiento,  la parroquiasantuario ha confeccionado un programa es
pecial, en el que se invita a todos a participar.

CELEBRACIONES

* EUCARISTÍA: COMIENZO DEL AÑO JUBILAR (octubre)
<4 de Octubre. Misa de 12>

* CONCIERTOORACIONAL. (GRUPO GETSEMANI)
<13 de Noviembre. Viernes 19.30>.

I. PARROQUA QUE CELEBRA Y OFRECE LA MISERICORDIA QUE DIOS NOS REGALA
1. Celebración de la Reconciliación al Comienzo del año de la Misericordia (Diciembre 2015).
2. Celebración de la Misericordia de Dios en el Camino Cuaresmal (Marzo 2016).

II. EUCARISTÍA PRESIDIDA POR NUESTRO OBISPO

III. ENCUENTRO FESTIVO EN LA PLAZA DE SANTA GEMA CON MOTIVO DE SU FIESTA
<13 de Mayo de 2016>

IV. OFRECIMIENTO PARA LAS CELEBRACIONES JUBILARES DEL AÑO
DE LA MISERICORDIA.

CONVOCATORIAS

I. “NOS CASAMOS EN SANTA GEMA” Encuentro con matrimonios casados en Santa Gema.
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EUCARISTÍA Y RENOVACIÓN DEL COMPROMISO
MATRIMONIAL. Domingo 27 de Diciembre.

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA. (MISA DE LAS 12).

II. “ME BAUTIZARON EN SANTA GEMA”
Domingo del BAUTISMO DEL SEÑOR
O FIESTA DE LAS CANDELAS.

III. PEREGRINACIÓN DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
A LA CATEDRAL Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
(ABRILMAYO)

IV. PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A ITALIA
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA.

IV. TE LLAMAS GEMA… “ESTÁS INVITADA
A CELEBRAR TU FIESTA
EN ESTA PARROQUIA”. DÍA 16 DE MAYO

V. PARROQUIA MISIONERA:
FIESTA Y TÓMBOLA MISIONERA (JUNIO 2016)

ENCUENTROS FORMATIVOS Y DE REFLEXIÓN

I. PARROQUIA: HISTORIA Y PRESENTE. “GRATITUD Y COMPROMISO”
(OctubreNoviembre 2015)
* Memoria agradecida de los Orígenes y desafíos actuales
<16 de Octubre, 19 hs>
* Parroquia que celebra la fe: La dimensión celebrativa de la vida Parroquial.
<6 de Noviembre, 19 hs>
* Parroquia Evangelizada y Evangelizadora 
<11 de Diciembre, 19 hs>

II. PARROQUIA: FRUTO Y SIGNO DE LA MISERICORDIA DE DIOS. (FebreroMarzo 2016)
* El rostro de Dios que nos revela Jesucristo
* El Padre que nos revela su Misericordia
* “Misericordiosos como el Padre”

III. PARROQUIA PASIONISTA: CON SANTA GEMA
TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS OFRECIDO
EN CRISTO CRUCIFICADO (MayoJunio 2016)
* Santa Gema en Madrid y en el Viso:

Dios nos convoca gracias a ella.
* Los Pasionistas. Vida y misión.
* Santa Gema: El estilo de la Familia Pasionista.

Orar es: sentir a Dios cercano
y hablarle y escucharle

como a un Padre.
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Pensé que el día de des
canso, lo sería para el escri
tor de estas notas. Pero no
ha sido así, porque han ocu
rrido cosas muy grandes.
Nos levantamos más tarde y
a las diez celebramos la Eu
caristía, en un convento de
Franciscanas Misioneras de
María, próximo al hotel.

Terminada la Misa, sólo
con Pío, me dirijo por la Vía
Dolorosa, al Santo Calvario.
Es mi primer contacto con el
lugar más pensado y más
imaginado de mi vida.

No resulta fácil al principio
hacerse a la idea. Las enor
mes construcciones hechas
a lo largo de los siglos, en
torno al lugar Santo, que co
bijan al mismo tiempo el Cal
vario y el Santo Sepulcro, y
la extensión de la ciudad,
que ha rebasado muy am

pliamente la zona, no permi
ten ver lo que fue realmente
el Calvario. Pero, si se ha
contemplado su ubicación,
como hicimos ayer, en rela
ción con la zona del templo,
el torrente Cedrón y el resto
de Jerusalén, se percata uno
bien de dónde está. En un
edificio próximo, que no en

señan, hay restos de la mu
ralla de los tiempos de Jesús,
fuera de la cual quedaba el
lugar de la Crucifixión, como
dicen los Evangelios.

SILENCIO Y MEDITACIÓN

Pasado un rato, sentados
silenciosamente, al lado de
las cruces, fácilmente imagi
nables ya, la oración brota
como en ningún otro lugar,
y empiezan a caer las lágri
mas. Es el momento de pedir

por todo y por todos. No hay
ninguna prisa en terminar. Se
está muy bien aquí, recogi
dos y emocionados, pese al
paso incesante de turistas.
Muy cerquita de donde esta
mos, estarían María, Juan y
las Santas mujeres; también
el Centurión y los soldados
romanos. Tras un largo rato,
que se hace muy corto, nos
arrodillamos en el punto que
marca el emplazamiento de
la Cruz del Señor y oramos
intensamente, pues en este
momento, nadie hace cola o
espera para ello, e introduci
mos la mano, para tocar la
roca Santa. ¿Se puede pedir
más?

AQUÍ FUE DEPOSITADO
EL CUERPO DE JESÚS

Se siente una confianza ili
mitada y un amor grande.

Pasamos, descendemos al
Santo Sepulcro, y ahora sí, ha
ciendo cola, penetramos en la
cámara y besamos la losa que
sostuvo el cuerpo de Jesús.
Prescindimos del escándalo
de la división de religiones,
que ocupan cada una su parte
de estos lugares. Ahora sólo
nos importa Él. Cuando salgo
del Santo Sepulcro y me de
tengo en el lugar aproximado
de la aparición a María Mag
dalena, pienso que esta inme
diatez entre Cruz, Sepulcro y
Resurrección, expresa muy
bien todo lo que es nuestra
Fe y el fundamento de nues
tra Esperanza. Cruz, sí, pero
Cruz Salvadora; muerte sí,

n n n peregrinación a la tierra de Jesús (XXIII)
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Monte Calvario y Santo Sepulcro

Santo Sepulcro.
Aquí fue crucificado y murió Jesús.

Santo Sepulcro.
Aquí fue crucificado y murió Jesús.
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pero muerte que es
Vida y conduce a la
Vida; dolor sí, pero
dolor redentor y mi
sionero. Imposible se
parar el calvario y el
sepulcro de la Resu
rrección. Si no, la Fe,
sería una estafa y no
sotros, como dice San
Pablo, los más des
graciados entre los
mortales. Pero por
que sabemos muy
bien en Quién hemos
creído, somos los más
felices. ¡Aleluya!

POR LAS CALLES
DE JERUSALÉN

Por la tarde vuelvo, ahora
con el grupo de amigos que
decidimos hacer el viaje.
Tanto por la mañana, como
por la tarde, al pasar por las
calles de Jerusalén, que con
ducen al Calvario, rebosantes
de gentes que dificultan la
deambulación, en medio de
las innumerables tiendas ára
bes, creo que Jesús va a apa
recer en cualquier momento,
mezclado entre las turbas.
Me acuerdo, y así lo comento
en voz alta, de aquella mujer
que decidió tocar el borde de
su manto, aprovechándose
de una circunstancia similar.
Cualquiera de nosotros, de
ayer, de hoy, o de mañana,
podría ser como esta mujer;
cualquiera, al fin y al cabo, de
los mortales, es un ser que
sufre, y todo dolor puede in
corporarse a la Cruz de Je
sús, aunque cueste a veces
entenderlo. El evangelio,
bien leído, nos lo hará enten

der, y estos días de bendita
peregrinación, en unión del
grupo de sacerdotes y her
manos, que nos apoyan con
su compañía, nos han hecho
avanzar en este entendi
miento, aunque, de vez en
cuando, salgamos con al
guna de nuestras humanas
miserias, que merecerán,
como los de Emaús, el dulce
reproche de Jesús. Es una
idea en la que venía pen
sando mucho últimamente,
desde hace incluso algunos
años. Por eso, sentí tanto el
fracaso inicial de mi segui
miento de las huellas de Je
sús, el día de Emaús.

PEREGRINOS EN
UNA CIUDAD SAGRADA

Me olvidé decir que ayer,
en la tertulia de la noche,
aprovechando la fresca de Je
rusalén, el Padre Prades nos
entregó unos diplomas per
sonales del Estado de Israel,

firmados por auto
ridades estatales y
municipales, que
nos acreditan como
peregrinos de Jeru
salén, diciendo que
hemos ascendido a
la Ciudad Santa. ¿O
sí que lo dije? El
caso es que a todos
nos hizo mucha ilu
sión, aunque tengo
que registrar que,
pese a ser mi nom
bre israelita más
que ninguno, figura
un error en el título.
¿O soy yo el que lo
escribo con error?
Creo que no. De to

das formas, dedico un re
cuerdo al Profeta Eze
quiel –¿quién más israelita
que él?– aquí en su tierra.

Y, a propósito del Padre
Prades, quiero reivindicarle
de la acusación del Padre pri
sas, que me consta le han im
putado a veces, No es que él
tenga prisa; más bien creo
que es lo contrario. Lo que
ocurre es que las huellas de
Jesús que venimos si
guiendo, son tantas y tan
marcadas en esta tierra, que
me viene a la memoria lo
que les dije a unos compa
ñeros, uno de los días, ha
ciendo alusión al dicho ro
mano: “ars longa, vita
brevis”. Las huellas de Jesús
no caben en doce días. Yo le
agradezco al Padre Prades
su gran ilusión y entrega. Sin
él, habríamos andado, desde
el principio, como ovejas sin
pastor.

n Ezequiel Miranda de Dios
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Santo Sepulcro.
Piedra de la unción
del cuerpo de Jesús.

Santo Sepulcro.
Piedra de la unción
del cuerpo de Jesús.
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Hace ya bastantes años, un hombre quedó alta
mente sorprendido al leer, en un periódico de
la mañana, su propia esquela mortuoria. Al
guien la había puesto intencionada
mente. Lo cierto es que allí estaba su
esquela, su nombre y... Lo que más
le impresionó no fue la noticia de su
muerte, evidentemente falsa, sino
la descripción que de él se hacía,
pues se decía que había dedicado
toda su vida a inventar y a fabricar
para la guerra, por lo tanto, para
matar. Era una clara referencia a
algunos de sus inventos, sobre
todo a la dinamita y a varias clases
de explosivos.

n n n

Premio Nobel de la Paz
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Entrega de Premios Nobel en Estocolmo.
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Tan impresionado quedó este hombre al leerlo, que esa misma mañana tomó la firme 
resolución de cambiar de vida y orientar todas sus energías en una nueva dirección.

Al morir, dejaría toda su cuantiosa fortuna para costear los Premios Nobel de la Paz, que
la academia de ciencias de Noruega y Suecia concederían cada año a los que más se hubieran
destacado en el mundo por la causa de la paz.

Dicho hombre fue el famoso científico sueco Alfred Nobel, fundador del Premio Nobel de
la Paz, que ha sido otorgado a Martín Luther King, a la Madre Teresa de Calcuta, al Papa Juan
Pablo II y a tantos otros campeones de la concordia y de la paz.

Si Alfred Nobel y otros científicos no hubieran inventado las armas de destrucción masiva,
no habría hoy Premios Nobel de la Paz, pero tampoco habrían muerto tantas personas 
inocentes en las guerras.

Hermano, cambia a tiempo, no esperes a que la esquela de tu muerte aparezca en los 
periódicos de la mañana. Sería demasiado tarde.
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Ejercicio
Por lo general, en las esquelas

mortuorias que aparecen cada día
en la prensa, o en los recordatorios
que se hacen para repartir entre los
acompañantes al funeral o al entie
rro, suelen consignarse pocas cosas.
En otras culturas, se acostumbra a
ser más explícitos y poner también
el oficio o la profesión del difunto,
sus aficiones y a qué había dedicado,
preferentemente su vida, como en
el caso de esta esquela de Alfred
Nobel.

Según esto, piensa en lo que po
dría ponerse «hoy» en tu esquela
de defunción. Tal vez pueda ayu
darte a orientar de otra manera tu
vida y mejorarla, para que, en tu
esquela de verdad no haya nada de
lo que tuvieras que arrepentirte.

¡Sería demasiado tarde!

n Pablo García Macho, C.P.
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Me refiero al sacramento
de la Confirmación. Algo ma
ravilloso que aquí, en el Cole
gio San Gabriel de Alcalá de
Henares, festejamos un año sí
y otro también. Porque, a Dios
gracias, nunca faltan volunta
rios ente los alumnos de 2º de
Bachillerato que pidan todos
los años por estas fechas pre
cisamente eso: Por favor, este
año nos queremos confirmar.

Y nada de improvisacio
nes. Ellos saben muy bien
que a la recepción de ese sa
cramento preceden tres
años intensos de Catequesis
colegial. Viejos alumnos que
ya cursan estudios en la Uni
versidad o han terminado in
cluso sus estudios allí se con
vierten ahora en catequistas
dinámicos y fervorosos, por
la gracia de Dios. No hay
como sembrar con ganas
para recoger con alegría.

Fue el pasado 2 de Octu
bre cuando lo festejamos
aquí. No pudo presidir la ce
lebración el señor Obispo de
Alcalá de Henares. Don Juan
Antonio delegó ese honor
en otro sacerdote de la
misma Diócesis: Florentino
Rueda.  Tampoco era la pri
mera vez que recibíamos a
este cura, dinámico y bona
chón, precisamente para
confirmar en la fe católica a
un grupo de jóvenes (ellos y
ellas) que piden recibir la
Confirmación.

La capilla del Colegio siem
pre, sobre todo por estas fe
chas, estrena dibujos en las
paredes. En esta ocasión ha
bían pegado en ellas los mis
mos confirmandos un mon
tón de pájaros con las alas
extendidas que lucían en la
espalda o en las alas sus
nombres: Álvaro, Pablo, Lu

cía, Marta, Irene, Sofía,
Paula, Noelia… y muchos
más. Toda una lista siempre
nueva y siempre  original.

Tampoco faltó el coro de
alumnos que siempre se deja
ver y sobre todo oír en la misa
de los domingos. Fueron los
que en esta ocasión saludaron
a Jesús sacramentado, oculto
en el sagrario de la capilla, y
dieron la bienvenida a don Flo
rentino y al grupo de sacerdo
tes, todos del Colegio, que ini
ciaban la celebración.

No podía ser de otro
modo. Después del rito inicial
en el nombre del Padre, del
hijo y del Espíritu Santo, don
Florentino quiso que cono
ciéramos a cada confir
mando por su nombre. Ya
entonces acariciaban ellas y
ellos una vela encendida en
tre los dedos. Dijeron ade
más en voz alta que estaban

n n n otra juventud
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Lo celebramos
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allí para confirmarse, para re
cibir los dones del mismo Es
píritu Santo que ahora pare
cía  soplar con más fuerza.

Los asistentes escucha
mos las Lecturas sagradas,
cantamos, rezamos, aplaudi
mos incluso. Y cuando con
cluyó la lectura del santo
evangelio según San Marcos,
quien tomó la palabra fue el
presidente de la celebración.
Don Florentino recordó a los
confirmandos lo que el pro
pio Jesús había advertido a
sus discípulos en una ocasión
muy similar: “No sois voso
tros los que me habéis ele
gido. Soy yo quien os he ele
gido para que vayáis y deis
fruto y vuestro fruto dure”.
Es un texto que sorprende
siempre, sobre todo a quie
nes va expresamente diri
gido.

Otra sorpresa del señor
cura advirtiendo a los que
ahora se iban a confirmar:
“No lo olvidéis, queridos jó
venes. Vosotros sois, a partir
de ahora especialmente, la sal
de la tierra y la luz del mundo.
Ambas cosas escasean mu
cho en esta sociedad en la
que os ha tocado y nos ha to
cado vivir. ¡Ánimo!  El auxilio
de Dios no os va a faltar”. 

Recibió con  los brazos
abiertos a cada uno de los
confirmandos. Repartió cari
cias y bendiciones. Ellos des
pués, locos de contentos, pi
dieron que alguien les
retratara juntos: confirmadas
y confirmados, catequistas,
concelebrantes y
presidente: Don Flo
rentino Rueda. Gra
cias.

n Alberto Busto
albertobusto2@gmail.com
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 EL PAPA GRANDE

León, el primer papa al
que se dio el apelativo de
magno, nació en la Toscana.
Así nos lo presenta el Liber
Pontificalis, pero algunos his
toriadores, entre los que se
cuenta a su amigo y secreta
rio Próspero de Aquitania, di
cen que era romano. Y él
mismo considera a Roma su
patria. De los años que pre
ceden a su pontificado se
sabe muy poco. En el año
430 siendo diácono de la
Iglesia de Roma invita a Ca
siano a compilar una obra
“Sobre la Encarnación de
Cristo” contra Nestorio.

En el año 440 la corte de
Rávena le encomienda inter
venir para lograr un acuerdo
entre Aecio y Abino por te
mor a que se desencadenase
una guerra civil. Mientras
León se encuentra en las Ga
lias en esta misión, el 19 de
agosto muere el papa Sixto
III. La Iglesia de Roma “con
admirable paz y pacien
cia” –dicen las crónicas–
elige como sucesor de Pedro
el diácono León.

El 29 de septiembre de
440 es consagrado obispo de
Roma y vicario de Cristo. La
fecha de su consagración
será recordada por él cada
año, reuniendo a los obispos
sufragáneos de la diócesis de
Roma para celebrar con ellos
la Sta. Misa y hacer memoria

en su homilía de su elección
de papa.

Su pontificado, que coin
cide con uno de los períodos
más agitados y difíciles de la
historia de la Iglesia, durará
21 años.

Al papa León se le atribuye
la construcción del ábside de
la Basílica de Letrán y la fun
dación del monasterio de 
S. Pedro y S. Pablo, cuna de
la shola cantorum.

Defendió la ortodoxia de
la fe contra numerosas here
jías en su mayoría cristológi
cas e impulsó la convocatoria
del Concilio de Calcedonia.

Defendió la primacía de la
Sede apostólica, particular
mente frente a los obispos
galos que pretendían su pro
pia autonomía. Supo velar
por la fe de las Iglesias de
África, hostigadas por la he
rejía  arriana. Mantuvo con

tactos con el episcopado es
pañol, testimonio de ello es
una carta que conservamos
al obispo Toribio de Astorga
(Sto. Toribio de Liébana).

Con los patriarcas orienta
les sus relaciones no estuvie
ron exentas de disgustos, es
pecialmente los año que
siguieron al Concilio de Cal
cedonia (451).

El papa León murió en el
año 461, posiblemente el 10
de noviembre, fecha en la
que la Iglesia celebra su 
memoria litúrgica. En el año
688 se comenzó a celebrar 
solemnemente su fiesta,
cuando el papa Sergio tras
ladó su cuerpo del atrio al in
terior de la Basílica de S. Pe
dro. En el año 1754 fue
declarado doctor de la Igle
sia.

De S. León se ha dicho:
“NUNCA OFENDIÓ LA HUMI

n n n el testimonio, la vida y la fe de nuestros antepasados
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LITAS, ES DECIR, LA CONVIC
CIÓN DE SU DEPENDENCIA
DE CRISTO, VERDADERO SE
ÑOR DE LA IGLESIA”.

 PEDRO
      HA HABLADO
      POR LA BOCA
      DE LEÓN

En el año 451 fue convo
cado el concilio de Calcedo
nia, ya que después del de
Éfeso, algunos partidarios
del obispo S. Cirilo, encabe
zados por Eutiques, habían
extremado su vocabulario
cristológico y se habían se
parado de la ortodoxia, afir
mando que en Cristo sólo ha
bía una naturaleza. De ahí el
nombre de la herejía: mono
fisismo.

En la primera sesión de
Calcedonia los padres conci
liares profesaron la fe con el
Símbolo de Nicea y Constan
tinopla

En la segunda sesión se
procedió a la lectura de dos
cartas de S. Cirilo y de la Carta
dogmática del Papa León, lla
mada “Tomus ad Flavianum”.
Al terminar la lectura, todos
los Padres reunidos, puestos
en pie, prorrumpieron en una
exclamación”: Esta es la fe de
los Padres. Esta es la fe de los
apóstoles. ¡Así lo creemos to-
dos! ¡Pedro ha hablado por
la boca de León! Los apósto-
les así lo enseñaron. León ha
enseñado piadosamente y
con verdad. Cirilo lo ha en-
señado. ¡Eterna memoria
para Cirilo! Cirilo y León han
dado las mismas enseñan-
zas. Esta es la verdadera fe”.

Es así cómo, gracias al
papa León, se fijó teológica
mente la existencia de las
dos naturalezas –divina y hu
mana– de Cristo que Euti
ques había reducido a una
sola. En el Tomus escribe:
“cada naturaleza obra en co-
munión con la obra lo que le
es propio” (nº 4).

A la vez se afirmaba que
por la unión de estas dos na
turalezas –sin mezcla ni con
fusión– en la única Persona
de Cristo se daba “la comu
nicación de idiomas”, es de
cir, que no solamente cada
naturaleza conserva y re
aliza lo que le es propio sino
que también en la única Per
sona del Hijo de Dios encar
nado están en comunión, in
separablemente unidas y lo
de una pertenece a la otra
“salvado lo específico de
una y otra naturaleza y
uniéndose en una única per-
sona, la humildad fue asu-
mida por la majestad, la de-
bilidad por la fortaleza y la
mortalidad por la eterni-
dad” (nº 3).

 EL PAPA
      MISERICORDIOSO

El papa León, en su carta
llamada Tomus, unido a su ín
tegra doctrina y precisión
teológica nos desvela su co
razón misericordioso de pas
tor.

Después de dejar en claro
los errores de la herejía mo
nofisista de Eutiques se hace
eco de la misericordia de la
Iglesia para él pidiendo su re
tractación:

“Si se duele de esto, leal-
mente y con provecho, si re-
conoce, aunque tarde con
cuánta buena intención se ha
conmovido la autoridad y si
para su total readmisión re-
chaza todas las cosas que él
ha pensado mal, de viva voz
y firmando también la pre-
sente carta, la misericordia
nada reprochará al arrepen-
tido, por mucha que haya
sido la culpa” (nº 6).

Y fundamenta lo que dice
añadiendo:

“porque Nuestro Señor, el
verdadero y Buen Pastor que
dio su vida por sus ovejas y
que vino a salvar las almas
de los hombres, no a perder-
las, quiere que nosotros sea-
mos imitadores de su bon-
dad, de modo que la justicia
corrija a los que se equivo-
can, pero la misericordia no
rechace a los que se arrepien-
ten”.

El Papa León evidencia
que la verdad y la ortodoxia
de la fe no están reñidas con
la misericordia, sino que van
juntas:

– por amor a la verdad, es
preciso corregir los erro
res y defender la pureza
de la doctrina.

– y, al mismo tiempo, si el
pecador se arrepiente y
rectifica sus desvíos, la
Iglesia le ABRE LA
PUERTA DE SU MISERI
CORDIA “porque la mi-
sericordia no rechaza a
los que se arrepienten”.

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

Oviedo
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Nos lo reitera
Jesús, 
el Señor, 
en su Evangelio

.

Por eso que
proclamar
el Evangelio 
y cuidar cual
se merecen 
los enfermos, viene

a ser cara y cru
z

del mensaje 
y el ejemplo
de Jesús. Esto
reafirman 
las últimas
publicaciones
bíblicas 
al respecto.

UNA GRAN
EXPERIENCIA
ESPIRITUAL

Hube de permanecer algunos días hospitalizadoen el Hospital San Rafael,de Madrid, de los “Hermanos de San Juan de Dios”.He visto y experimentado,personalmente, el buenejemplo de todo el personal sanitario, religiosos,médicos, enfermeros, enfermeras, etc... Los análisisa los que debí someterme,exhaustivos, y con muybuen resultado, ¡a mi edad!Gracias a Dios.

UNA GRAN CONCLUSIÓN
He sido testigo de excepción de dos ámbitos muy bien

compaginados, la espiritualidad y la profesionalidad, como
cara y cruz de una misma moneda de oro. ¡Qué digo de oro!
De salud y de salvación. ¡Infinitas gracias a Dios!

n n n encuentros y vivencias
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“Cuidad a los enfermos,
cuidádmelos bien”

DETALLES QUE NUNCA OLVIDARÉ

En Madrid, y en pleno agosto, con reiterados análisis,

que un doctor me visite hasta tres y cuatro veces en dos

días. Así, la misma dedicación por parte de todo el perso

nal de la casa.

Que el superior de aquellos tres complejos venga a visi

tarme al día siguiente del funeral de su madre, en Astorga,

sentándose a mi lado, sin prisas, y pidiéndome al final la

bendición, con gesto humilde, profundamente inclinado.

Y que el joven sacerdote indio, religioso de la misma con

gregación de San Juan de Dios, me haya traido la comunión

los dos días. ¡Cuánta bondad, qué serenidad y qué paz! Tam

bién por las visitas entrañables de otros religiosos.

n n

n Monseñor José Luis Larrabe, Madrid
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Proyecto Político y Bendición de Dios
“Si Yavé no edifica la casa, en vano trabajaron los que la construían”
“Si no guarda Yavé la ciudad, en vano vigilan sus centinelas” (Sal 127,1)

Y para que el Señor edifique nuestra morada y proteja nuestra ciudad, nuestras obras y
nuestro corazón deben seguir sus caminos.

Es de necios esperar en Dios, cuando, como rebaños que se precipitan por una honda
sima, todos se afanan, desde el chico al grande, en transgredir la ley de amor de Dios. Es de
necios recabar la bendición del Señor para nuestros proyectos, cuando están amasados de
pecado.

En cambio, leemos en el Evangelio: “Buscad el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás
se os dará por añadidura” (Mt 7,33). Es decir, si buscamos

complacer al Señor, si seguimos su voluntad, también ten
dremos además de la felicidad eterna, la felicidad terrena,
y nuestros proyectos tendrán éxito, prosperarán: gozare
mos de la bendición de Dios.

Cuando los líderes de un proyecto político –que respecto
a lo que nos interesa, puede ser del mismo modo, la inde
pendencia de un territorio dado, o, alternativamente, la
unidad de determinado país, o cualquier otro proyecto–
se encarnizan, por ejemplo, en defender el aborto, que es
un crimen contra un ser indefenso, es seguro, entonces,
que tal proyecto (amasado por graves pecados contra la
naturaleza) no contará con la bendición divina.

En vano, pues, construyen, en vano vigilan. Nada bueno
puede salir de su actitud. Y si logran su objetivo, no mejo
rará la felicidad de sus súbditos, antes bien empeorará. Y
aún más si estos líderes políticos han logrado seducir y
arrastrar a sus planteos pecaminosos a una masa conside
rable.

Porque construyen con ladrillos de rebeldía y de pecado,
y el Señor, lejos de bendecirlos, los abandonará a sí mismos,

que es el peor castigo que nos puede venir de Dios. Ya que el hombre sin Dios es como un
pelele que cualquier viento lleva de aquí para allá, un enemigo de sí mismo sin raíces ni paz
interior.

Por otra parte, ¿cómo se pueden conceder derechos a una persona –derecho a la inde
pendencia, o alternativamente, derecho a la unidad, o cualquier otro– si se le priva del
derecho fundamental a la vida, sin el que ningún derecho puede existir?

Vemos pues la atroz contradicción que representa conferir derechos al ciudadano, al
mismo tiempo que se condena a muerte a todo género de ellos (los niños concebidos y aún
no nacidos):

Esta postura, pues, está en las antípodas de aquella que atraería la bendición divina y no
augura por tanto nada bueno. Si, en cambio, pusiéramos cimientos de recto respeto
a la vida y a la moral, que nos pide nuestra condición de cristianos, nuestros proyectos
contarían con un constructor que no es de este mundo.

n Javier Garralda Alonso, Barcelona

Asombro de una niña, ante
muchas cosas de los mayores.
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Manuel Cáceres Artesero
nació en San Carlos del Valle,
provincia de Ciudad Real, el
15 de enero de 1949, más co
nocido como Manolo “el del
Bombo”, es un conocido hin
cha de la selección española
de fútbol que asiste a todos
los encuentros que disputa la
selección española por todo
el mundo, tanto partidos
amistosos como de carácter
oficial, con su camiseta de la
selección y con el número 12,
con su enorme boina y el
epónimo bombo. Siempre ca
marero y por algún tiempo
fraile en Estella (Navarra).

En la actualidad reside en
Valencia donde regenta el bar

“Tu Museo Deportivo”, al lado
del estado de Mestalla. El bar
empapelado y enmarcado
hasta el último centímetro
disponible es todo un home
naje a la Selección Española
de Fútbol.

ANIMADORA VOCACIÓN

Cuando tenía siete años se
fue a Huesca, donde empezó
a seguir al Zaragoza C.F. y a
otros equipos locales. En
1976 comenzó a hacerlo con
la Selección Española y su pri

mer partido animando al
equipo fue contra Chipre.
“La gente me decía que si es
taba loco, y es normal, coger
un bombo e irte por todo el
mundo es para estarlo”. Pero
le daba igual porque se lo pa
saba bien.

En el Mundial de 1982 llegó
a hacer más de 15.800 kiló
metros en autostop. Al fina
lizar, de camino a Barcelona
para buscar trabajo, le reco
gió una ambulancia que lle
vaba un fallecido y le trajo
hasta Valencia, donde em

n n n encuentros al caminar
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Manolo “el del bombo”:
El icono

de la selección española de fútbol

Manolo posa, con su característica boina y bombo,
en su Bar-Museo de Valencia, justo en la esquina

del estadio de Mestalla.
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pezó a trabajar hasta que de
cidió comprar el local que re
genta desde hace 25 años.

Ha estado en nueve Mun
diales de fútbol y siete Euro
copas. “Al principio yo me pa
gaba hasta los viajes, pero
ahora la Federación permite
que vaya en el mismo avión

que los jugadores”. Aunque
no todo es color de rosa en
su vida) ha perdido a su fa
milia y sus negocios por el
fútbol.

ES UN PERSONAJE PERO
TAMBIÉN ES PERSONA

Lo dejó todo por seguir a
la selección y eso le costó va
rios negocios y un matrimo
nio. Un día llegó a casa y se
la encontró vacía, sin su mu
jer y sus cuatro hijos. No
puede evitar emocionarse al
recordarlo, aunque asegura
que ya lo tiene superado.

Después rehízo su vida y
tuvo otra hija con su se
gunda pareja y sigue empe
ñado en su BarMuseo...
“Ahora nadie se hace rico, tra
baja para comer y para pagar
facturas. Pero soy muy feliz
siguiendo a mi Selección, lo
es todo para mí”.

Sus problemas de salud
(lleva seis operaciones de es
tómago a cuestas) le hicieron
abandonar el Mundial de Su
dáfrica 2010. Se perdió el par
tido entre Paraguay pero
nada más aterrizar en Madrid
se arrepintió de haberse ido
y volvió. Quiere seguir a Es
paña hasta que el cuerpo
aguante. Tal vez contribuya
a ello el cariño de la gente
que está a su alrededor. Rara
vez el bar está vacío: desde
turistas que se asoman para
ver el museo deportivo,
hasta aficionados muy jóve
nes que aprovechan la salida

del colegio para tomar algo.
Todos quieren una foto con
él. En 1984 publicó su auto
biografía “Manolo a todo
Bombo”, antes le hurtaron
una caja con viejos recortes
de prensa y antiguas fotogra
fías que hoy las echa en
falta... Guarda una buena re

lación y recuerdo con juga
dores de la Selección como
Emilio Butragueño, Míchel y
Migueli y con ex selecciona
dores como Javier Clemente
y el ya fallecido, Luis Arago
nés.

Manolo se siente español
y seguidor de la Selección de
Fútbol, ni todo su pasado ni
los problemas actuales de sa
lud le quitan la ilusión de su
vida: ser el jugador número
12 de la Selección...

Manolo...Oé, oé, oé...

n Pepe Fernández
del Cacho

Pepe F. del Cacho y Manolo en Valencia.
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Tomarse un café puede ser
un hábito cotidiano para

muchas personas, pero de
trás de ese  acto sencillo
hay todo un entramado
complejo desde que se
siembra la planta hasta
que nosotros lo consumi
mos.

Les planteo dos alterna
tivas en las cuales les pido
que sencillamente asuman el
rol de agricultores que tienen
cafetales. Con un poco de ima
ginación será más fácil aden
trarse en el mundo de lo huma
namente posible. 

En la primera, elija uno de
los cinco países productores de
café: Brasil, Colombia, Indone
sia, Vietnam o Etiopía. No le re
comiendo este último, pues le
pagarán en torno a dos euros
por una jornada de trabajo. Des
pués, en los países del norte,
se venderá un kilo de lo que
haya recolectado, a 30 euros, si
es de buena calidad.  Quiero co
mentarle que tal vez la tierra
que trabaja haya sido en sus ori
genes para el cultivo de otro
tipo de alimentos autóctonos,
pero, por aquello de intentar
sacarle un dinerito, los ha te
nido que quitar y ahora está
metido en esta vorágine que se
llama mercado internacional,
donde las subidas y bajadas de
precio son peores que cuando
se descompensa la tensión ar
terial. Le pongo en anteceden
tes: desde 1997 el precio del
café ha caído un 70% y en 2002
llegó a índices más bajos. Aun
que para su consuelo le diré
que últimamente anda al alza.

Se preguntará por qué, si a
usted le pagan esa cantidad irri
soria, se puede vender a precios
tan desorbitados en otros países.
La cuestión es muy sencilla. Ahí

temente de cómo fluctúe el
mercado y cómo se hayan le

vantado las bolsas interna
cionales ese día. Este tipo
de mercado genera unas
relaciones comerciales
justas, participativas y
solidarias.  Como conse
cuencia, todo ello re

vierte directamente en la
seguridad económica fa

miliar. En su casa ya no ten
drán que ponerse a cantar la
canción de Juan Luis Guerra:
“Ojalá que llueva café en el
campo”. Su producto de cali
dad se mueve haciéndose un
hueco entre las redes interna
cionales de distribución, que lo
miran con cara de sospecha,
porque además de excelente
aroma tiene sabor a dignidad.

Llegados a este punto y vol
viendo a la realidad de que so
mos consumidores de cafeína,
no nos queda más remedio que
obrar en conciencia después de
habernos imaginado traba
jando en los cafetales en otro
lugar del mundo; labor nada
agradable, por cierto. 

Tal vez sea cuestión de em
pezar por algo fácil pero que re
quiere su punto de coraje.
Cuando vayamos a pedir un café
preguntemos si tienen de co
mercio justo, así dejamos caer
el tema y de paso vamos con
cienciando sobre este asunto.
Pequeños gestos producen
grandes cambios. Si de un grano
de mostaza puede nacer un ár
bol en el que aniden pájaros, de
unos granos de café puede bro
tar el sustento diario de una hu
milde familia campe
sina.

n Juan Carlos Prieto
Torres

jukaprieto@hotmail.com

Si te t mas un café
n n n
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es donde aparecen los interme
diarios. En México reciben el
nombre de coyotes, en Perú el
de pirañas y en Indonesia se co
nocen como tiburones. El apela
tivo les viene que ni pintado.
Ellos están haciendo el juego en
medio de las grandes multina
cionales: Kraft Suchard, Nestlé,
Procter&Gamble, Sara Lee y
Tchibo, que controlan el grueso
del mercado mundial de este
producto y aplican políticas co
merciales agresivas. De las ga
nancias, el 20% se quedan en el
país y menos de un 10% llega a
quien lo produce. Este tipo de
café no se sabe en qué condicio
nes se ha producido, si han in
tervenido niños, o si a las muje
res que lo han recolectado se les
ha pagado menos. A menudo en
ese tipo de plantaciones se utili
zan pesticidas y agroquímicos.

En la segunda alternativa,
también puede elegir uno de
los países. El café que ha culti
vado de forma respetuosa con
el medio ambiente y en condi
ciones dignas, lo comercializa a
través de cooperativas organi
zadas de forma democrática en
su zona. Se exporta a través de
organizaciones de comercio
justo. Éstas organizaciones  han
pactado un precio que les per
mite cubrir costes independien
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Donaciones
Una devota ..................................       20 Euros
A.Z.C. (a seminario,

Villamartín, Cádiz) ...................       20 Euros
Unas devotas (Martos, Jaén) .....    8,20 Euros
A.C. (Martos, Jaén) .....................       40 Euros
Dolores Sánchez Sánchez

(Campillo, Huelva) ...................       50 Euros
Toñi Sánchez Mazano Sánchez

(Barakaldo, Bizcaia) ................       20 Euros
Varias devotas

(Vicálvaro, Madrid) ..................       20 Euros
Isabel Bravo Aranda (Madrid) ....       50 Euros
Varias devotas

(La Cumbre, Cáceres) ..............       30 Euros
Gema Alonso (Getafe, Madrid) ...       40 Euros
Un devoto (Asturias) ...................     100 Euros
Matilde A. Pellicer

(Benifairó, Valencia) ................     100 Euros
Julián Cerrada (Madrid) ..............        10 Euros

Esta Beca se destina a la formación de jóvenes
aspirantes al sacerdocio y a la vida pasionista,

en España y América. Colaboraciones
y amigos de nuestras Misiones, ¡muchas gracias!

Agradecen y pide favores
a Santa Gema

Rosalía Pariente A.C. en agradecimiento a Sta.
Gema (Martos, Jaén), Isabel (La Cumbre, Cá
ceres), Filis Castro (La Cumbre, Cáceres), Una
devota (Murcia), Varias devotas (Benidorm,
Alicante), una devota de Alcora (Castellón).

Cuantos agradecen y piden favores a Santa Gema,
si desean salir en esta página, deben dirigirse a

REVISTA PASIONARIO, C/ Leizarán, 24
28002 Madrid  Tel.: 915 635 407

http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

Descansan para siempre
en el Señor

Rosario Molina Toledo (Madrid), María del
Pilar García Sánchez (Salamanca), Miguel Mo
lina (Guadalupe, Murcia), Julia Vaquero (Pe
ñafiel), Ovidio Fernández (Peñerudes de

Morcín, Asturias), Carmen Escolar Suárez
(Oviedo, Asturias), Juan Roselló Ivars (Corres
ponsal en Benisa, Alicante), Celestina de
Diego Álvarez (Madrid), Luisa Sánchez Ávila
(La Cumbre, Cáceres), Bernabé Ruiz (Quinta
nar de la Sierra, Burgos).

Por su eterno descanso celebramos la Santa Misa
en el Santuario el día 14 de cada mes

a las cuatro de la tarde

Súplica
n Querida santa Gema, soy Eukene Busto

Dañobeitia. Tú conoces bien mi situación, res
pecto a mi cáncer, con metástasis. Espero de ti
la gran noticia de que, con el tratamiento, todo
va por el mejor camino. Te pido también por mi
“ama”, por su salud y recuperación. Obtenme
del Señor poder seguir viviendo con alegría,
junto a mi marido, mis hijos, mis padres y
demás familia. A todos los quiero mucho. Siem
pre he confiado en ti, Santa Gema. Eukene n

n Muchas gracias Sta. Gema, por tus favo
res, te pido por mi salud. Te quiero mucho.
M.G.J. Alcorcón n

n n n rincón familiar “Santa Gema”

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

Sta. Gema que se venera en la Iglesia
Pasionista de Mieres (Asturias).
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«Aquí yace mi esposo, Augustus Brauder,
quien fue matado accidentalmente a los 
cuarenta y ocho años.»
Este monumento es erigido por su agrade-
cida esposa.

Inscripción en la tumba de un hipocondríaco:
«¿Me van a creer ahora que estaba enfermo?

Epitafio en un cementerio peruano:
«Aquí yacen los restos de Pérez Salvador,
chófer, y de los buenos, que pisó el acelera-
dor en vez de pisar los frenos.»

«Mientras tú reposas, yo descanso.»

Epitafio escrito en la tumba de su esposa.
John Donne, poeta inglés.

Aquí yace el cuerpo de Juan Alvarado.
Perdido en el mar y jamás encontrado.
Maracaibo, Venezuela.

Aviso clasificado en un periódico:
«Se vende tumba usada. Ideal para familia
de apellido Muñoz.»

«Aquí descansa en paz Pierre Cabochard, co-
merciante.
Su inconsolable viuda dedica este monu-
mento a su memoria, y continúa en el mismo
negocio en la antigua tienda, 167 Rue 
Mouffertard.»
Cementerio Père-Lachaise, París

Aquí yace V... V..., muerto con todos sus dien-
tes gracias al dentífrico L...

Aquí Fray Diego reposa.
Jamás hizo otra cosa.
Antiguo cementerio de Bilbao

En un cementerio hay dos tumbas. La 
inscripción de una de ellas dice:
«Luisa de Pérez –1940–. Te espero, esposo
mío.»
Y la otra dice:
«Juan Pérez –1950–. Aquí estoy.»

Don Isidoro, ¿es muy triste ir a los cemente-
rios?
–No, lo triste es quedarse.

n Por Isidoro Loi

n n n Epitafios
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Ahora, en noviembre
una oración, una flor
y también...
una gota de humor,
en el cementerio
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A Cristo
Crucificado
Señor: a mí también me mueve el verte
con tú mirada de profundo anhelo;
y muéveme, mi Dios, el desconsuelo
de esta tú soledad ante la muerte.

Tanto dolor para alcanzar mi suerte
me causa hondo pesar. Me causa duelo.
Mi deuda es infinita... Todo el cielo
le das a quien no sabe merecerte.

Como el perfume que a tus pies vertía
un alma de mujer que te quería
tanto como la sed a la fontana,

Así mi fé, agostada por la vida,
quisiera ser costado de tú herida
y bañarme en la sangre que ella mana.

Florina Alías (†)
Oviedo

Stmo. Cristo de la luz (s. XVII)
Iglesia del Espíritu Santo, Salamanca.
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