
Comunidad Pasionista • Santuario de Santa Gema
Diciembre 2015 - Nº 1.012 - Año XCVIII - 28002 Madrid

Jesús, María y José,
siempre los Tres,
en caminos y en posadas
¡y en Belén!

Venid, llegad a mi casa,
que anhelo vuestra llegada
¡yo también!

M.G.
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Todo invita a celebrar esta Navidad 2015 cual conviene. A nacer y renacer en Dios y para
Dios, cada uno, y la humanidad entera, un año más. Algo por demás difícil, con tantos con
flictos, en las pantallas de TV y en la memoria de cada uno: Siria y Pakistán, Croacia, Israel y
Palestina. Refugiados y exiliados, adultos y niños muriendo de hambre y de frío en tantas
fronteras de Europa.

Todo ello a tener muy en cuenta, al seguir proclamando con Simeón, el personaje bíblico,
y con Teresa de Ávila, “cantando y proclamando siempre las Misericordias del Señor”.

n Miguel González, C.P.

n n n desde mi ventana

Navidad 2 15:
Misericordia entrañable de nuestro Dios

nn n revista pasionario | 327

Dios nace en Belén, y renace en nosotros, por amor, por amor solo, también en 2015. Y el
Dios que renace es el Dios del amor infinito, de la incomparable ternura, de la infinita miseri
cordia. Por eso que Navidad es siempre la fiesta del amor más grande. ¡El amor de Dios al
hombre!

Todos los demás sanos amores confluyen en aquel amor como los ríos grandes confluyen
en el mar.

Celebrar aquel amor entrañable, misericordioso, divino, y celebrarlo en Navidad, en familia,
es también motivo para el gozo más grande, un gozo incontenible, manifestado también en
regalos, en abrazos, en tantas mesas familiares ampliadas y compartidas.

En Dios, todo ha sido, desde siempre, y es también hoy, amor y misericordia.
La creación del mundo universo.
La creación del hombre.
La encarnación y nacimiento del Hijo de Dios.
La redención de la humanidad, de todos nosotros.
Todo ello, imposible sin el amor misericordioso de un Dios no visible, pero siempre cercano,

amigo, hermano, hasta decir basta.
En Navidad impactan mucho la memoria viva y perenne del Niño en el portal, bajo la atenta

mirada interior de María, la madre, de José, de los pastores y los Reyes. Pero, un poco más
adelante, sigue impactando, hasta el infinito,
la estampa de un hombre anciano, y en
aquel tiempo, que canta y proclama: “Por
la entrañable misericordia de nuestro
Dios, nos ha visitado el SOL que nace de
lo alto” (Luc 2,25).
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“Dios nos ha dado la mayor
prueba de su amor en el morir de
Cristo por nosotros cuando aún
éramos pecadores…Siendo ene
migos, Dios nos reconcilió con
sigo mediante la cruz de su Hijo”
(Rm 5,611).

Está claro que solo Dios podía
echarse a las espaldas el destino
de la humanidad y salir victorioso.
La reflexión cristiana concluye
afirmando: “La victoria de Cristo
está asegurada, aunque no lo esté
la participación en ella de cada
uno de nosotros”.

La humanidad está necesitada
de reconciliación para no des
truirse a sí misma y lo que revela
el Dios de Jesucristo abre un ca
mino sorprendente que demasia
das veces pasa inadvertido. Para
ir comprendiendo un poco mejor
el significado de la redenciónre
conciliación que Dios nos ofrece
hemos de intentar responder a al
gunas preguntas esenciales: ¿Qué
hizo Dios para reconciliarnos con
sigo y con todo lo creado? Y, so
bre todo, ¿cómo lo hizo y por qué?
Comenzamos con el modo de su
acción que está directamente vin
culado con su ser revelado en Je
sucristo, con el “ser de Jesu
cristo” uno personalmente en
humanidad y divinidad.

La palabra clave respecto a la
acción de Dios después de tanto
mal es “reconciliación”. Y para lle
varla a cabo hizo uso de varias he
rramientas: El diálogo, la media
ción, la memoria y el perdón. Lo
que Él decidió hacer ante el caos
en que había quedado la humani
dad fue reconciliar con el envío
de “El Hijo” a quien le hizo “El
Hermano”. Se trata de una ardua
y delicada tarea que es necesario
aplicar en tres órdenes: en el de
la creación, permanentemente
expoliada; en el de la humanidad,
llena de tensiones y divisiones in
ternas; y en lo que toca a Dios, a
quien se ignora y maltrata en sus
criaturas. 

La clave de su obra reconcilia
dora está en el ser de Quien la 
realiza pues así revela el compro
miso y el modo de su realización.
Obra del Dios Único y Trino que
toma los rasgos y el modo del Hijo
Encarnado.

El “modo de ser”

de Jesús
como autor

de la reconciliación
El paso trascendental que el Se

ñor había dado hacia su criatura
le llevó a asumir la Humanidad.
Este hecho es absolutamente fun
damental porque el modo de pro
ceder de Dios en esta historia está
vinculado estrechamente con el
hecho de quién es realmente el
que llevó a cabo la redención, es
decir, con ese Hijo, segunda per
sona de la Trinidad, en el que hu
manidad y divinidad se unieron
sin perder cada una su naturaleza
propia. La trascendencia de lo su
cedido descansa justamente en
esta unión hipostática. El signifi
cado de la salvación habría sido
completamente distinto si en lu
gar de poseer la plenitud de las

dos naturalezas hubiera sido so
lamente hombre (porque enton
ces habría quedado en la misma
posición que nosotros, sin posibi
lidad de rescatarnos), o exclusi
vamente Dios (y en tal caso la sal
vación sería una imposición y una
demostración de fuerza divina); o
un poco más hombre que Dios (lo
que revelaría una Divinidad some
tida al capricho y decisiones de su
criatura), o al contrario, alguien
con mayor peso divino que hu
mano (donde la divinidad absor
bería la humanidad dejándola en
un segundo plano). 

No es, por tanto, un detalle sin
importancia esta condición de Je
sucristo que transmite un exqui
sito reconocimiento tanto de lo
humano como de lo divino (nin
guna de las dos realidades avasalla
a la otra, aunque la divina es la que
asume la humana y no al contra
rio), y de las dos naturalezas entre
sí. Que fuera Jesucristo, siendo
como era, y no otro, el que tomara
sobre sí la responsabilidad inme
diata del rescate (aunque estu
viera apoyado tanto por el Padre,
a quien obedece; como por el Es
píritu, de quien recibe el aliento)
dice mucho de Dios. Cristología y
soteriología no se pueden separar.
El ser ”ensí” de Cristo está indi
solublemente unido a su “ser
para”. Porque “solo conocemos
la esencia de una cosa a través de
su manifestación, es decir, a partir
de ser para lo diferente de sí, o
sea, por su importancia para lo dis

n n n passio caritatis

328 | revista pasionario n nn

La “Reconciliación” que
en Jesús Dios Padre realiza por amor

SU MODO DE SER Y ACTUAR ES YA RECONCILIADOR

1 Pasionario Diciembre 327 a 341.qxp  17/11/15  10:58  Página 328



nn n revista pasionario | 329

tinto de ella y su influencia en ello.
De ahí que el significado concreto
de la profesión de fe en Jesucristo
y del dogma cristológico solo se
nos haga patente cuando nos pre
guntamos por la importancia libe
radora y redentora de Jesús. 

En este sentido, la humanidad
de Cristo posee una singularidad
extraordinaria porque es el punto
donde Dios y el hombre se encuen
tran en su máxima potencia. Dicho
encuentro, lejos de hacer que am
bas realidades se desdibujen en su
propia consistencia produciendo
un hibrido, semidios y semihom
bre, conduce por el contrario a que
la persona humana encuentre su
auténtica medida, a que la huma
nidad se perfeccione y logre la
meta que le es propia, en cuanto
tal y en su relación con Dios, as
pectos que no son deslindables.

Esta peculiaridad propia y ge
nuina de la persona de Jesucristo
aporta a priori, solo por el hecho
de ser así –hombre y Dios–, varios
datos esenciales respecto al tema
de la reconciliación.

El “modo de la
reconciliación”

que brota
del ser de Jesús

1. El muestra en su misma Per
sona que humanidad y divinidad
no solo no son incompatibles sino
que lo humano alcanza su pleni
tud cuanto más cerca está de Dios.
Que en Cristo “convivan” pacífi
camente, en plena armonía, lo hu
mano y lo divino ya nos da una
idea primera del carácter concilia
dor y reconciliador del Señor, de

su salvación. Su Ser es ensí pura
concordia de realidades diferen
tes. Toda una declaración desde
el principio de su mismo ser.

2. Que la redención sea misión
propia de la segunda persona de
la Trinidad arroja luz sobre la ma
nera de rescatarnos: Por un lado
sucede desde “dentro”, en este
mundo, al haberse encarnado
(contando, por tanto, con la hu
manidad, la suya y la de todos, al
representar lo que estábamos lla
mados a ser desde el principio);
y, por otro, está impulsado desde
“fuera” (pues la sola humanidad
no basta para vencer el mal ni la
muerte) con el fin de llevar al ser
humano “más allá” hacia una ple
nitud incoada imposible de ser
acogida sin haber sido previa
mente gratuitamente ofrecida.

Este modo de rescatarreconci
liar que aúna inmanencia y tras
cendencia tiene consecuencias im
portantísimas que están implícitas
en la creencia en la resurrección
y en el perdón de los pecados,
aunque habitualmente no se per
ciben con claridad. La salvación,
incluso en su clave de reconcilia
ción, transmite por el modo de
haberla llevado a cabo, una ima
gen de Dios y de su mirada sobre
el ser humano, enormemente res
petuosa. En primer lugar porque,
al haber contado con la humani
dad y hacerla suya evidenció que
“no quiso salvar al mundo sin que
el hombre hiciese algo grande”
(San Anselmo). Con esta afirma
ción, San Anselmo, de forma lú
cida y certera, transmitía que la
Humanidad asumida por Dios sal
vaguardaba la dignidad del hom
bre. No hay nada que otorgue ma
yor valor que, por un lado, el
reconocimiento de la diferencia y
la asunción del otro tal y como es,
y por otro, tenerlo en cuenta
como interlocutor y colaborador.
De hecho, no ha prescindido del
ser humano para algo tan decisivo
como la liberación. El Señor ha re
habilitado a la humanidad devol
viéndole su capacidad de ser coo
peradora y participe de los planes
del Creador.

3. En esta dignidad de lo hu
mano que tanto respetó Dios en

la Encarnación hubo un detalle es
pecialmente importante para el
tema de la reconciliación que
tiene que ver con el “querer”
tanto del hombre como de Dios.
Y es el hecho de que en Jesucristo
su aunaran de nuevo las dos vo
luntades, confluyeran los deseos
y las intenciones de ambas natu
ralezas. Así lo afirma el Concilio
de Constantinopla III en el año
681: En el Verbo encarnado la vo
luntad humana y la divina son coo
perantes, y por tanto, no existe
oposición entre ellas. Así, lo que
había quedado separado en el pe
cado por la desobediencia del
hombre, se vuelve a unir en Cristo
y gracias a Él. “En efecto, así
como por la desobediencia de un
solo hombre, todos fueron cons
tituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno solo to
dos serán constituidos justos”
(Rm 5,19).

Esta afirmación es trascenden
tal. Por eso la Iglesia no aceptó la
tesis del monotelismo que defen
día la existencia de una sola vo
luntad en Cristo donde el querer
humano quedaba completa
mente desdibujado. Solo Alguien
que conciliara las dos voluntades
podía regenerar de nuevo la hu
manidad que se había distanciado
en sus deseos, intenciones y elec
ciones, de Dios. La máxima expre
sión de esta armonía recuperada
entre humanidad y divinidad
acaece en Getsemaní, donde Je
sús lleva al extremo la obediencia
al Padre y la confianza en su vo
luntad (aceptando que era mejor
que la suya): “Padre mío, si es po
sible, que pase de mí esta copa
pero no sea como yo quiero, sino
como quieres tú” (Mt.26,39). “El
drama del Monte de los Olivos
consiste en que Jesús restaura la
voluntad natural del hombre de
la oposición a la sinergía, y resta
blece así al hombre en su gran
deza. En la voluntad natural hu
mana de Jesús está, por decirlo
así, toda la resistencia de la natu
raleza humana contra Dios. La
obstinación de todos nosotros,
toda la oposición contra Dios está
presente, y Jesús, luchando, arras
tra la naturaleza recalcitrante ha
cia su verdadera esencia” (Bene
dicto XVI). En esta decisión de
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Jesús queda patente la vincula
ción entre la identidad de Cristo
(hombre y Dios) y su modo de
proceder. El “Quién” realizó la sal
vación, y el “cómo” lo hizo, se ma
terializó en la libre obediencia al
Padre. En Cristo es donde “el
Verbo hecho carne, en su obe
diencia al Padre, ha querido hu
manamente todo lo que ha deci
dido divinamente con el Padre y
el Espíritu Santo para nuestra sal
vación” (Benedicto XVI).

4. La liberación operada en
Cristo vivió un momento cumbre
y decisivo en la cruz. Allí, la
apuesta de Dios por la reconcilia
ción se hizo especialmente clara,
visible e irrevocable. En la con
dena de Jesús y sus consecuen
cias (tortura y muerte) hubo una
concentración de violencia sobre
Él y sobre toda la humanidad en
Él representada. Ese instante se
convirtió en el lugar donde se con
densaron las ofensas de los hom
bres hacia todos los inocentes de
la historia. Allí Jesús sufrió el peso
de la barbarie y la ignominia injus
tamente. Desde el juicio, que es
tuvo basado en falsos testimonios
y en la malevolencia (Mt 26,57),
hasta la muerte, todo fue una con
catenación de brutalidades sobre
su persona.

La reacción de Jesús en esa si
tuación resulta crucial tratándose
del Hijo de Dios. Porque lo que
hizo en ese instante tampoco
puede desligarse de su identidad.
Si hubiera sido solo un hombre,
habría quedado para la posteri
dad como una gran figura que 
realizó un acto sublime perdo
nando a sus enemigos en el mo
mento de mayor dolor. El perdón,
en ese caso, se asimilaría a un
gesto heroico pero baldío res

pecto al ‘después’ de la tortura.
A lo sumo podría ser valorado
como un acto ejemplar o modé
lico con la idea de no alentar la
venganza en sus seguidores, pero
incapaz al mismo tiempo de ofre
cer un futuro ante la violencia del
mal. ¿Por qué dice entonces San
Pablo que la muerte ha sido de
vorada en la victoria? (1 Co 15,55).

La resurrección es la respuesta.
Porque, tras la apariencia real de
derrota o el fracaso “inicial”
(Mc.15,46), hubo un aconteci
miento que cambió radicalmente
el signo de la historia y que mos
tró la Vida que hay después vin
culada a la nuestra. Dios ratificaba
la obra y el ser de Jesucristo al re
sucitarle de entre los muertos. Y
no se trataba de otra figura dis
tinta, que ‘saltaba’ por encima de
la historia a otra existencia. No.
El Resucitado es el Crucificado:
Mirad mis manos y mis pies, soy
yo mismo (Lc.24,39). El perdón
histórico quedaba, así, plena
mente validado y la violencia de
este mundo hecha añicos. Lo que
de verdad no tiene futuro es el
mal. Hay un muro de contención
para el pecado que es precisa
mente la muerte. De ahí no puede
pasar. No tiene posibilidad de con
tinuar. El mal queda devorado en
su propia maldad: Genera muerte
y es aniquilado por la misma
muerte. Jesús enseña en la cruz
que “el bien es infinitamente más
grande que toda la masa del mal,
por más que éste sea terrible”. Lo
muestra con el perdón, y lo “de
muestra” al sancionarlo en la re
surrección. Dios se ha puesto
como lugar de reconciliación en
Cristo. 

Pero ¿a quién reconcilia el per
dón de la cruz? El éxito del perdón
da paso a la reconciliación porque
permite abrir un orden nuevo que
posibilita el reencuentro de las
partes que se habían separado
(aunque en el caso de la relación
del ser humano con Dios, ha sido
solo el hombre quien ha dado la
espalda y ha generado la distan
cia). Esta nueva comunicación se
sustenta en la generosidad del
perdonador que decide tratar a
los ofensores yendo más allá del
daño que han causado. Ahora
bien, para que ese gesto de Jesús

sea efectivo es necesario volverse
hacia Él para “recoger” la absolu
ción. Si el victimario no camina ha
cia la víctima para dejarse abrazar
por ella el perdón queda brin
dado, pero no acogido. Así está
el Señor en la cruz, con el perdón
permanentemente ofrecido, para
ser entregado a todo aquel que
lo quiera recibir. La reconciliación
del hombre comienza, por tanto,
cuando éste inicia el camino de
regreso a Dios, y continúa des
pués de haber recibido la gracia
del perdón que le abre a una
nueva e inmerecida comunión
con el Señor.

Por ser quien es y por hacer lo
que hizo, Jesucristo ha reconci
liado a la humanidad con Dios
(en su propia Persona) y, ade
más, ha posibilitado que cada
uno en particular pueda volver a
Él acogiéndose a su perdón. Ha
saneado de raíz lo humano (en
general), y a los seres humanos
(en su singularidad). Esto signi
fica que cualquier sujeto, más
allá de las creencias que tenga,
está en la humanidad que Cristo
ha restaurado. A partir de aquí
quedaría pendiente el reto de se
ñalar cuáles son entonces los po
sibles caminos de regreso a Dios
para cada persona (o grupos de
personas), incluidas las distintas
religiones. Lo único incuestiona
ble es que, sea del modo que
sea, la vuelta personal solo
puede darse desde la libertad, y
la reconciliación y recapitulación
de todas las cosas únicamente
en Cristo (que la ha realizado ya
para todos).

Desde esta perspectiva no se
puede sostener que el cristia
nismo sea una religión ‘coloniza
dora’ de todas las demás, porque
la regeneración de los cimientos
de la humanidad ha sido realizada
en su Persona más allá de cual
quier creencia: Él es sustento del
‘misterio de unidad’ de la huma
nidad con y en Dios. El desafío
aparece en un segundo momento
al plantear el valor salvífico del 
seguimiento o del co
nocimiento de Jesús
(Mc 16,16; Jn 10,9.14).

n José Luis Quintero
Sánchez, C.P.
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Espero con ansia tu llegada, Señor.
Necesito que vengas a calentar este frío mundo en el que habito.
Quiero que deshagas esa helada niebla que me tapa la realidad.
Porque necesito volver, al sendero que conduce, al verdadero encuentro contigo.

Adviento.–Bella palabra que me resulta grata, apacible, gozosa... pero que, como
su nombre indica se refiere a lo que ha de venir y pienso ¿cómo saber lo que vendrá? ¿Cómo
conocer el futuro? La Palabra de Dios, me lo dice sin ambages: ¡Estad atentos a los signos!

Observo el entorno, la realidad actual, el mundo donde habito y presto atención ¿qué
signos detecto en lo que me rodea?

La verdad es que no son demasiado halagüeños. Veo que:
–Lo de Dios ya no vende.
–Las Iglesias se vacían.
–El consumo nos taladra.
–La fama se concibe como un valor al alza.
–El estar por encima de los demás nos sugestiona.
–El estilo de vida que nos marca la sociedad nos va seduciendo...

¿Qué hacer?
Por otro lado, puedo caer

en la trampa, de ver el Ad
viento como uno más ¡he vi
vido tantos Advientos! ¡He
escuchado, tantas veces,
predicar sobre las mismas
Palabras!

Pero llega Jesús y nos dice
un año más: “Mirad que
hago nuevas todas las co
sas” ¡También vuestro Ad
viento!

Y las fichas del puzle co
mienzan a encajar. Y lo del
Adviento deja de ser algo bo
nito, que sólo produce ter
nura, para convertirse en
vida, en tarea, en misión, en
esperanza...

n n n ahora, en adviento

Las sorpresas de Dios
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n nn n n ?

He llegado a lo nuclear. Toda
mi vida es un Adviento y en ella
no cabe lo etéreo sino lo real.

Todo está por aparecer, todo
por llegar... Nada se me va a dar
hecho y la manera de hacerlo –bien
o mal– tendrá una repercusión, no
sólo en mí, sino en toda la socie
dad, en la creación entera.

Y es que el Adviento, como
todo lo importante de la vida,
“no necesita del mucho hablar,
sino del sentir” de la manera en
que hemos de trabajarnos cada
uno, para vivir abiertos a las sor
presas de Dios.

Porque mi Adviento y el vues
tro, ha de ser único. Y lo mismo
que cada nuevo día es igual al
anterior y somos nosotros los
que lo hacemos diferente, lo

mismo tenemos que hacer con el Adviento.
Por tanto, lo primero a tener en cuenta es que el Adviento no es algo que se irá cuando lle

gue la Navidad, es algo que permanecerá.
El Adviento es consubstancial a la vida y, por lo tanto persistirá en ella. Porque toda

nuestra vida es un Adviento y cada uno tendremos que hacer el nuestro: único, intransferible;
ni mejor ni peor que el de al lado, simplemente distinto.

De ahí que tengamos que aprovechar –este tiempo privilegiado que se nos regala– para
que, esos signos negativos y adversos que advertimos, vayan desapareciendo y las barreras
entre nosotros se desvanezcan y el mundo se llene de ilusión y los que nos rodean comiencen
a tener razones sólidas para esperar y seguir creyendo.

¿Cómo quiero hacer mi Adviento?

¿Cómo querría vivirlo este año?

¿Me gustaría aprender a esperar
como esperó María?

n J. Merodio
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Siendo seminarista vi
sité en cierta ocasión la
Capilla Real de Gra

nada junto a un compañero
del seminario. Mientras mi
rábamos algunas piezas del
museo, una turista extran
jera nos preguntó qué era
aquello que señalaba. El ob
jeto era un espejo de Isabel
la Católica, convertido en
custodia para exponer el
Santísimo Sacramento. Con

palabras sencillas intenta
mos explicarle que ahí se co
locaba el Cuerpo del Señor.
Después de escucharnos,
dijo: “¡Qué Dios tan pe
queño!”; se dio media vuelta
y nos dejó.

Otras veces lo he recor
dado para agradecer a Dios
el don inmerecido de la fe,
por la cual puedo confesar lo
que los ojos no ven. Sin fe,
los sacramentos no se en

tienden, como bien se lee en
los escritos atribuidos a Dio
nisio el Areopagita: “Si una
persona que no cree entrara
en nuestras celebraciones y
viera lo que hacemos, se rei
ría a carcajadas. Lo cual no
nos debe sorprender, pues
como dice el profeta Isaías:
si no creéis, no entenderéis”.

n José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe

Dios hecho pequeño

Nuestro Dios,

el Dios

cristiano,

es siempre

“un Dios

pequeño”

en Belén,

en la Cruz,

en el Sagrario,

en la Palabra.
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Eterna infancia de Dios
En la fría mañana del 25 de

diciembre de 1886, un joven
de 18 años, que luego llegaría
a ser gran poeta y drama
turgo, se dirigió a la catedral
de Notre Dame de París. Había
hecho la primera comunión,
pero había sido también la úl
tima. El mundo no era para él
más que un inmenso engra
naje material sin corazón y sin
rumbo. Fría materia y ciego
azar: no hay más. ¿Y los pobres
seres humanos? ¡Oh, los po
bres seres humanos! Nacen
sin haberlo pedido, disfrutan
quienes pueden, y todos su
fren; y luego mueren todos,
jóvenes o viejos, de miseria o
de enfermedad o de soledad.
O de desesperación. Todos
mueren, y no hay más.

Así pensaba el joven Paul
Claudel, principiante de es
critor, mientras caminaba
triste hacia Notre Dame de
París, en la húmeda mañana
de la Navidad. Buscaba un
tema para escribir, un mo
tivo inspirador. Pero ¿Quién
sabe lo que buscamos? Ha
cía poco que había leído las
Iluminaciones del poeta
Rimbaud, y le había produ
cido un profundo senti
miento, casi físico, de Pre
sencia «sobrenatural». Hacía
poco también que había
muerto su abuelo, tras lar
gos meses de un doloroso
cáncer de estómago; desde
entonces, la angustia y la ob
sesión de la muerte no lo
abandonaban.

Siguió la misa sin mucho
interés. Pero por la tarde,
«no teniendo nada mejor
que hacer», según nos
cuenta él mismo, volvió a No
tre Dame para asistir al oficio
de Vísperas. Estaba de pie,
entre la multitud, junto a la
segunda columna del lado de
la sacristía. Tarde gris de Na
vidad en París. Tarde oscura
del corazón en la catedral ilu
minada. De pronto, el coro
de niños, vestidos de roque
tes blancos, entonó el Mag
níficat, que él no conocía: el

canto de María, la madre de
Jesús, el canto de los po

bres, el salmo de los hu
mildes, el himno de la

Vida y de la Miseri
cordia.

«Entonces se produjo el
acontecimiento que domina
toda mi vida. En un instante,
mi corazón fue tocado y creí.
Tuve de repente el senti
miento penetrante de la ino
cencia, de la eterna infancia
de Dios. Una revelación ine
fable». Y rompió a llorar. Y
mientras el blanco coro de ni
ños cantaba el Adeste, fideles,
lloraba más y más. Y cuanto
más lloraba, más se conso
laba.

Eso es la Navidad: que to
das las penas del mundo se
transfiguren en lágrimas 
de consuelo, en lágrimas 
de compasión, hasta que las
lágrimas transfiguren el
mundo. Eso es lo esencial, y
todo lo demás es anécdota,
son imágenes y palabras. A
veces, sin embargo, si las
imágenes son bellas y las pa
labras son inspiradas, se con
vierten en llamitas de luz y
de calor, en poemas que ilu
minan la noche, tanta noche
como queda todavía.

Que te suceda eso mismo,
amiga, amigo, como sea y
donde fuere. Y lo llames
como lo llames. Que contem
ples el Misterio como Ino
cencia y Ternura, que tus
ojos se abran, que tu cora
zón se conmueva, que tus
nudos se desaten, que tus lá
grimas fluyan, que tus penas
se consuelen.

n José Arregi
(en Rev. Misión)
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Navidad: alegría, no despilfarro

Es tan entrañable, tan rica de contenidos, tan portadora de alegrías, la fiesta de Navidad, que
los discípulos de Jesús, no podemos por menos de celebrarla “a bombos y platillos”.  Quienes,

por no ser creyentes, no tienen ni celebran esta fiesta, nos la envidian, y con demasiada frecuencia,
se suman a nuestros festejos.

Con frecuencia, también nosotros, los cristianos, desviamos el torrente de alegrías navideñas
por cauces menos apropiados; cuando menos, por el cauce del despilfarro. Nos permitimos pun
tualizar:

1. Navidad, no es para despilfarrar ni malgastar, “pasando la factura”, si se puede hablar así, al
Dios Niño de Belén.

2. Navidad, no es para “enriquecer” más, con juguetes, etc., a niños a quienes nada les falta.
3. Navidad, es, más bien, para clavar la mirada del corazón en el Niño de Belén, y tender la mano

hacia niños más pobres, en cualquier lugar de nuestro ancho mundo.
4. Navidad es, en primerísimo lugar, para adorar y agradecer al DiosNiño de Belén, desde el

corazón.

Desde
el corazón,

con los mejores
sentimientos,

deseamos a todos
¡Muy Feliz

Navidad!

Toda familia es sagrada
la tuya, la mía, la de todos.
Toda familia es, debe ser, como un reflejo de la Familia
de Nazaret, si en ella anidan la fe, el amor, la confianza.
Toda familia es generadora de vida, es vida.
Toda familia ha de defender la vida, y proclamar las 
excelencias de la vida, la de los niños, la de los ancia-
nos, la de todos los enfermos.

¡Feliz fiesta de la Sagrada Familia!
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A través del mundo he descubierto muchos jóvenes que tienen confianza en la intuición
de la Virgen María, cuando ella anuncia que por la venida de su Hijo, los pobres serán elevados
y los poderosos descenderán de sus tronos. Y yo quisiera esta noche, por primera vez, hablar
públicamente de una aparición que tuvo lugar en Taizé y que marcó mis primeros tiempos.

Estaba todavía solo en Taizé, sin comunidad, acogiendo a refugiados políticos. Había en el
pueblecito una vieja mujer. En ella se veía la confianza de María, su humildad, sabía compartir
no lo supérfluo, sino lo necesario y ello con corazón. Sin educación, ella comprendía nuestra
futura vocación.

Esta mujer pobre del pueblecito, madre de nueve niños, me contó entonces lo siguiente:
“Mi marido siempre me prohibió entrar en la vieja iglesia de Taizé para rezar. Pero una

noche en la que, no durmiendo aún, rezaba acostada al lado de mi marido, se me apareció la
Virgen María. A la mañana siguiente me levanté curada de una parálisis de cadera que me
impedía caminar casi completamente. Yo no
pude contar mucho a mi marido cómo había
sido curada”.

Así como para la Virgen María tam
bién para nosotros la oración su
pone la espera de un aconteci
miento de Dios, en nuestra
propia existencia y en la de
la humanidad. La oración
no es entonces un ca
mino de facilidad. Esta
espera orante nos
arrastra en la huella de
un milagro de Dios...”.

Hermano Roger (†)
Prior de Taizé,

en el Congreso
Mariano

internacional de
Zaragoza,

octubre de 1979

MARÍA LA VIRGEN EN LA VIDA DEL CRISTIANO
Testimonio de un hombre que quiso de verdad a María

n nn n n
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“Queremos ver a Jesús”
(como Sta. Gema lo veía)

Algunos hombres, buena gente ellos, se acercan a los discípulos de entre el gentío, pidiéndoles
una recomendación: “queremos ver a Jesús”. Querían ver no ya al hombreDios, sino más

bien al DiosHombre. Hombres importan
tes, ya veían muchos, pero a Dios encar
nado en un hombre, nunca. Y la gente se
sigue preguntando si aquel hombre que
hacía tantos milagros no sería también
Dios.

Todos queremos ver a Dios. Y cierto que
ya lo vemos, pero con los ojos del alma, los
ojos de la fe. Lo sentimos cercano, amigo,
entrañable. Y cuando acudimos a Santa
Gema es para pedirle, en primer lugar, que
incremente en nosotros la fe, la esperanza,
el amor. Luego, todo lo demás, que vendrá
por añadidura. Es decir, que le pedimos a
Gema como le pedían aquellas gentes a los
Apóstoles, “una recomendación” para ver,
sentir y experimentar a Jesús.

Santa Gema es siempre modelo de ora
ción. Más que pedir, ella agradece siem
pre, y proclama: “cuantas veces ha
acudido a ti, Jesús mío, me has dejado
siempre satisfecha”. Gema, nunca
pidió Jesús que la librara de sus en
fermedades, de sus dolencias, que
fueron tantas. Sí, que nunca la dejara
caer en ninguna tentación.

Con todo, es legítimo, y es cris
tiano pedir también cosas, exponerle
a Jesús, como Gema, con amor y con
fianza, nuestros pesares, del género
que sean. Y exponérselos también
ahora en Navidad, al Dios Niño al que
Gema también acudía. Y el DiosNiño
Pequeño cómo no nos va a atender.

Cuando menos, presentará nuestros ruegos a María, la Madre, y nos regalará, en primer
término, la paz para nuestros corazones, y fortaleza para llevar una vida serena, sencilla y
cristiana.

n Miguel G.

n n n
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Un matrimonio
sublime

El matrimonio de José y
María es el que todos hubié
semos deseado para noso
tros. Dos esposos ejemplares,
un hijo perfecto, un hogar
modesto pero confortable...
Una familia de las que llama
ríamos idílica.

Sin embargo, al sumergir
nos en su intimidad, comen
zamos a comprobar que, lo
mismo que en nuestra vida
familiar, los desconciertos de
la vida se van sucediendo
con más frecuencia de la que
son capaces de asimilar.

El matrimonio de José y
María, como vulgarmente se
dice, “no empieza con buen
pie”. A su vida llega un hecho
desconcertante que nadie
podía prever y que, así mi
rando de tejas para abajo, es
imposible de creer.

En un pueblo pequeño los
comentarios corren como la
pólvora y ellos han de sopor
tar de sus conciudadanos las
críticas infundadas y los des
precios injustificados. Más
cuando los comentarios em
piezan a calmarse y parece
que les va a llegar el sosiego,
lejos de la tranquilidad que
buscan, han de hacer un
viaje a Belén donde nacerá
su hijo.

De nuevo vuelve a su vida
la incertidumbre; su hijo, el
Hijo de Dios, ha decidido venir
al mundo participando de
nuestra naturaleza, nuestro
dolor, nuestro sufrimiento,
nuestra historia... Ha venido
a caminar por nuestros cami
nos polvorientos y llenos de
tropiezos, por lo que todo
aquello que parecía “extraor
dinario”, es mucho más ordi
nario de lo que podían espe
rar. Pero Señor; ¿por qué

esto? ¿Acaso es necesario que
las cosas sean así de difíciles?

Con perplejidad ven nacer
a su hijo en una cueva, tienen
que huir porque lo bus
ca –nada menos que el rey–
para matarlo; se pierde –como
se pierden nuestros hijos–
cuando hacen un viaje de lo
más común... No se le ve so
bresalir en casi nada, 30 años
viviendo en casa, sin un oficio
destacado, como persona
irrelevante.

José y María
El mes de Diciembre no puede estar ocupado por otro matrimonio que no sea
el de José y María. Ellos son los protagonistas indiscutibles de cuanto
vamos a vivir en él. Son el punto de unión entre el Dios de la promesa y
la novedad de Dios.
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Una familia
“normal”

El padre de familia, José,
es un obrero seguramente
eventual, si no lo llaman para
hacer un trabajo no percibe
salario y la seguridad, en to
dos los terrenos, se tambalea
con facilidad.

Por tanto, ese hijo en el
que habían puesto todas sus
esperanzas y del que el Ángel
había dicho cosas admirables,
es una persona normal que
decide vivir de manera con
traria a la que sus padres ha
bían pensado para él, quizá.

¿Acaso esta situación la ve
mos lejana a la nuestra? ¿No
nos identificamos en muchos
de sus acontecimientos?

Quizá sea en este mo
mento donde podamos ubi
car ese: “pasando por uno de
tantos...”

Sin embargo, María y José
se aman, se valoran. María
nunca se empeñó en sobre
salir. José con gran humildad
y sabiendo su situación cuida
de su esposa y su hijo, con
cariño y mimo especiales.

Su alianza hace que no
permitan tener vivencias por
separado, y menos en el mo
mento del parto. Ellos bus
can juntos a su hijo cuando
se pierde, ellos rezan juntos
y se apoyan en los momen
tos de dificultad.

La Sgda. Familia
y nuestras
familias

¡Cómo debería conocer
esto un mundo donde se ha

devaluado tanto la familia!
Dónde cada uno exige sus de
rechos, sin tomar conciencia
de sus deberes; donde cada
uno vive “su vida” separada
del otro; donde se viven situa
ciones de degradación, de
pendencia, maltrato... Cómo
deberíamos aprender de esos
esposos que viven al unísono
sin dejar de ser ellos mismos.
Esos esposos que se llaman
María y José, a quienes Dios
ha elegido para ser los padres
de su propio Hijo.

De ahí que, este mes os in
vite a dialogar, a buscar las
cualidades de vuestro es
poso/a, hijos... y a decírselas,
pues eso hace vivir, crecer,
confiar en sí, desarrollar los
dones recibidos.

Os invito a acercarnos al
Hogar de Nazaret; a mirar
con detenimiento cómo vi
ven; a fijarnos en el amor
que se tienen, en lo feliz que
es Jesús en medio de su fa
milia. A observar en silencio
sus actitudes y a caer en la

cuenta de que vivir en fami
lia es:

• Encontrarnos con al
guien que nos valora por
los que somos.

• Correr el riesgo de con
fiar en los nuestros.

• Notar que estamos vi
vos, porque somos capa
ces de dar vida.

• Descubrir que el verda
dero amor exige y cues
tiona.

• Notar como ello nos lleva
a crecer y madurar.

• Aprender a ser toleran
tes y comunicativos.

• Compartiendo: la vida,
las inquietudes, la abun
dancia y la escasez...

• Sintiendo la ilusión y la
esperanza en uno mis
mo.

• Y luchando por
hacer –juntos–
un mundo mu
cho mejor.

n Julia Merodio
jmatance@hotmail.com

La familia, fuente
de gozo y de esperanza
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Como Jesús, y con los paisanos de su pueblo, entramos también nosotros en la sinagoga
de Nazaret. Cada sábado, en la sinagoga se reunían los judíos para la oración. Y en ella se pro
clamaba y comentaba la palabra de Dios. Aquel día, en su comentario, Jesús, “el hijo del car
pintero”, se presenta como el que había venido a cumplir las grandes promesas de Dios, como

el misionero enviado por Dios a su pueblo. 
Para aquella gente suya, la pretensión de

Jesús era una exageración provocativa. Por
eso le piden pruebas fehacientes: que al
menos haga entre ellos alguno de los prodigios
que había realizado ya en Cafarnaún.

Y, sin embargo, Jesús no hizo ningún mila
gro entre sus paisanos, porque pensaban co
nocer bien al “hijo de José”, y no se fiaron de
sus palabras: no creían en él. Les pasaba como
a nosotros: que creemos conocer ya bien a
Dios. Y por eso mismo, solemos quedarnos
cortos en las esperanzas que tenemos puestas
en él. No acabamos de creernos lo que el
Señor nos promete, las maravillas que quiere
hacer a favor nuestro. 

Y así nuestra vida de fe, tantas veces, nos re
sulta aburrida y sin aliciente alguno. Damos por
descontado que el futuro que nos espera no
será muy diferente del pasado que hemos vi
vido, ni del presente que estamos viviendo.
Empequeñecemos así a nuestro Dios, y nos pri
vamos de gozar lo mejor de sus promesas.

El misionero Jesús
Aquel sábado, comenzó Jesús a decir en la Sinagoga de Nazaret: “Hoy se cumple

esta Escritura que acabáis de oír”.
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que

salían de sus labios. Y decían: “¿No es este el hijo de José, el carpintero?”.
Y Jesús les dijo: “Sin duda me recitaréis aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo,

y haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún”.
Y añadió: “Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garan

tizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo,
a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio
pagano de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo;
sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio”.

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empuja
ron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo,
con intención de despeñarlo.

Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Lucas 4,2130).

Tu palabra
me da vida.
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Y nuestra tentación de darle
la espalda

Sí, nos pasa como a los judíos de Nazaret:
que al conocer desde pequeños a Jesús, que
nuestro saberle desde siempre como uno de
nosotros, nos impide reconocerle como el
verdadero Enmanuel: como el Dios que
quiere ser para los hombres. Como ellos,
también nosotros vivimos pidiéndole signos
extraordinarios. Sin darnos cuenta de que
pedirle prodigios a Dios es dudar de su bon
dad. Esperar de él cosas extraordinarias, es
ignorar que el Señor es siempre extraordina
rio, aun cuando no se salga de lo ordinario.

Como los vecinos de Nazaret, nos perde
mos lo mejor cuando solo esperamos de Dios
lo que juzgamos bueno para nosotros, y no
lo que El considera mejor para nosotros y
está dispuesto siempre a dárnoslo. La sabi
duría cristiana que todos necesitamos es la
de aceptar a Dios por lo que él es, y no por
cuanto queremos que haga a favor nuestro.

Otra tentación que siempre nos ronda a
los cristianos es la de compararnos con
aquellos que no son creyentes o practican
tes como nosotros, y hasta nos sentimos
relegados y desatendidos frente a ellos. ¿O
no has caído también tú alguna vez en la
tentación de pensar que los alejados son más agraciados que nosotros, practicantes de
toda la vida?

Cuando no aceptamos a Dios como Dios quiere serlo para nosotros, corremos el riesgo de
obligar a Jesús a alejarse de nosotros, como se alejó aquel día de sus paisanos ante el 
barranco de Nazaret.

Por eso oramos, Señor, tu palabra

Dándote gracias, porque tú siempre tienes palabras de vida para los tuyos. Porque hoy
vuelves a pedirnos adhesión a tu persona y a tu Evangelio. 

Y porque has vuelto de nuevo a recordarnos que, para hacer signos a favor nuestro, y que
estos sean reconocidos como la llegada de tu Reino, necesitamos que aumentes nuestra fe;
que nuestra fe sea humilde, agradecida y acogedora de tu palabra y de tu persona. 

Y no nos dejes caer en la tentación de empeñarnos en hacerte un Señor y Dios pequeño,
como nosotros te pensamos e imaginamos. Que no acudamos a ti exigiéndote nada,
ni nos empeñemos nunca en ordenarte lo que tienes que hacer a favor nuestro. Pues
tú, siempre estás dispuesto a darnos mucho más de lo que podemos imaginar.

n Antonio San Juan

Tú, Señor, eres grande
y bueno para con todos.
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Cuando a primera hora del
día, los peregrinos hacíamos
el más fervoroso ejercicio del
Vía Crucis de toda nuestra
vida, sabíamos que la tierra
que pisábamos acaso no era
la misma que pisó Jesús ca
mino del monte llamado de
la Calavera, al mediodía del
primer viernes santo. El
transcurso de casi veinte si
glos podrá haber alterado
algo la configuración de la vía
dolorosa. Pero también sen
tíamos que nuestra emoción
no estaba supeditada a unos
metros de profundidad o a
alguna alteración de la direc
ción del camino que condu
cía del litóstrotos al lugar de

la crucifixión. Todo peregrino
en Jerusalén recorre la
misma vía. No todas las es
taciones del piadoso ejercicio
tienen el mismo apoyo histó
rico en los relatos evangéli
cos, aunque sí en deduccio
nes lógicas o en venerables
tradiciones.

MARÍA
Y LAS OTRAS MUJERES

Sabemos por Juan, testigo
de excepción, que, tras la
condena de Pilatos –se lo en
tregó para que lo crucifica
sen (ibis ad crucem!)– Jesús
inició el camino llevando su
cruz, y por los tres sinópti

cos, que requisaron a per
sona que se presenta como
conocida e identificada pun
tualmente, Simón de Cirene,
padre de Alejandro y Rufo,
como precisa Marcos, que ha
quedado para siempre como
el Cireneo, para que lleve la
cruz, añadiendo Lucas que
“en pos de Jesús”.

Los anteriores datos, de in
discutible autenticidad histó
rica avalan seis de las estacio
nes en que la piedad cristiana
divide la oración del Vía Cru
cis, las que se refieren a la
condena, a la toma de la cruz,
al Cireneo y a las sucesivas
caídas del Señor, que obliga
ron a los responsables de su

n n n peregrinación a la tierra de Jesús (XXIV)

La Vía Dolorosa, un camino
y muchas estaciones

Una piedra sacra
en el camino del Calvario.
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allí, y a los dos malhechores
uno a la derecha y otro a la iz
quierda”, y finalmente Juan
precisa que “tomaron, pues,
a Jesús, que llevando su Cruz,
salió al sitio llamado Calvario,
que en hebreo se dice Gól
gota, donde le crucificaron, y
con Él a otros dos, uno a cada
lado y Jesús en medio”.

No era necesario que los
evangelistas fueran más ex
tensos a la hora de describir
el hecho terrible de la cruci
fixión. El mismo verbo que
emplean los cuatro es de por
sí harto expresivo, sobre
todo para las gentes a quien
iban dirigidas los relatos.

PALABRAS DE VIDA
Y DE ESPERANZA

Crucificado Jesús, transcu
rrieron tres penosísimas ho
ras de sufrimiento y agonía
que precedieron a la muerte.
El Calvario, hoy desfigurado,
como hemos observado, por
las grandes construcciones
llevada a cabo a lo largo de
los siglos es sin duda el lugar
más venerable entre todos
los de Tierra Santa. Allí fue
crucificado el Hijo de Dios, allí
pronunció las palabras que
nos son conocidas por los re
latos evangélicos, cuya me
ditación constituye una de
voción complementaria del
Vía Crucis, de perdón, de pro
mesa, de esperanza, de cui
dado de su madre, de angus
tia suprema, de entrega final
confiada al Padre, allí murió,
operando así la Redención
del mundo. Los Evangelios
proporcionaron tantos y ta
les datos que aquellas horas

Capilla de la caída bajo la cruz
en el vía Crucis de Jerusalén.
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conducción a buscar ayuda,
y cuyas caídas, por otra parte,
son lógica consecuencia de
las gravísimas torturas que le
habían sido inferidas.

Lucas nos refiere que a la
comitiva de Jesús seguía una
gran muchedumbre del pue
blo y de mujeres, que se he
rían y lamentaban por Él, y
concretamente que Jesús se
volvió al grupo de mujeres y
les dijo: “No lloréis por mí; llo
rad más bien por vosotras
mismas y por vuestros hijos,
porque días vendrán en que
se dirá: dichosas las estériles
y los vientres que no engen
draron, y los pechos que no
amamantaron; entonces di
rán a los montes: caed sobre
nosotros, y a los collados,
ocultadnos, porque si esto se
hace en el leño verde, en el
seco ¿qué será?”.

Este encuentro y coloquio
del Señor con las piadosas
mujeres es evocado en otra
de las estaciones, y ¿quién
podrá dudar de la realidad de
la que rememora el encuen
tro con su Madre? Esta es
tuvo al pie de la cruz hasta el
final. ¿Cómo se podría poner
en tela de juicio su presencia
en el camino que recorrió
con su Hijo?

CLAVADO Y ELEVADO
EN LA CRUZ

Las cuatro estaciones que
rememoran lo ocurrido en el
lugar de la crucifixión y la del
entierro o sepultura de Jesús
tienen todas ellas base soli
dísima en los Evangelios.
Efectivamente, Jesús fue
despojado de sus vestiduras.
Concuerdan los tres sinópti
cos y Juan en este extremo,
sin variación alguna esencial.
Es prudente aceptar el texto
de juan, por su carácter de
testigo presencial. “Los sol
dados –se lee en el cuarto
evangelio–, una vez que hu
bieron crucificado a Jesús, to
maron sus vestidos, haciendo
cuatro partes, una para cada
soldado y la túnica, que era
sin costura, tejida toda desde
arriba, por lo que se dijeron:
No la rasguemos, sino eche
mos suerte sobre ella para ver
a quien le toca, a fin de que se
cumpliese la escritura que
dice, dividiéronse mis vestidos
y sobre mi túnica echaron
suertes”. Jesús fue clavado
en la cruz. Mateo dice, “así
que le crucificaron”, Marcos,
“le crucificaron”, Lucas,
“cuando llegaron al lugar lla
mado Calvario, le crucificaron
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últimas de Jesús, que la pie
dad cristiana encuentra una
fuente inagotable de ora
ción.

El peregrino no se aparta
ría del lugar.

Las dos últimas estaciones
del Vía Crucis, el descendi
miento del cuerpo muerto
del crucificado y su inme
diata sepultura completan lo
ocurrido en la tarde de aquel
viernes, que cuenta con una
descripción muy expresiva
de los cuatro evangelistas.

El santo sepulcro se ha
llaba muy próximo al punto
de la crucifixión. Así lo expli
cita san Juan, con estas pa
labras: “Había cerca del sitio
donde fue crucificado un
huerto, y en el huerto un se
pulcro nuevo, en el cual nadie
aún había sido depositado; allí
a causa de la Parasceve de los
judíos, por estar cerca el mo
numento, pusieron a Jesús”.
Efectivamente, como gran
solemnidad y día de des
canso para los judíos, se
trató de evitar un más largo
desplazamiento.

EL ROSTRO DE JESÚS
Y EL VELO RASGADO

Queda solamente una es
tación sin apoyo directo en
los Evangelios. La Verónica
enjuga el rostro de Jesús.
Pero no puede negarse la
gran verosimilitud de un he
cho tan conmovedor, en el
conjunto de lo en ellos des
crito, que avala más que su
ficientemente la inclusión.
Una tan piadosa tradición es
comprensible en el clima de
seguimiento de Jesús por

parte de aquellas mujeres. ¿A
quién podrá parecer extraño
que una de ellas se sintiera
movida a secar el rostro san
grante del Maestro?

Estas reflexiones me iba
haciendo mientras ascendía
mos al Gólgota por la Vía Do
lorosa, y, al llegar al Santo Se
pulcro, cuya veneración no
pueden disminuir el mayor o
menor acierto de su actual
presentación o la división de
los cristianos que queda re
flejada a través de compor
tamientos discutibles, quise

ver el mismo lugar de la Re
surrección, como ya he expli
cado. Allí tuvo lugar el hecho
que es fundamento de nues
tra fe y de nuestra espe
ranza. En él penetró Juan,
tras ceder el paso a Pedro,
en aquel primer día de la se
mana, y allí, “vio y creyó”;
porque aún no se habían
dado cuenta de la Escritura,
según la cual era preciso que
Él resucitase de entre los
muertos (San Juan, 2089).

n Ezequiel Miranda de Dios
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En el atardecer del viernes
13 de marzo de 2015, aproxi
madamente a la misma hora
y el mismo día, dos años des
pués de su elección pontifi
cia, Francisco anunciaba, en
la basílica vaticana, la cele
bración de un Jubileo de la
Misericordia, un año santo
extraordinario y universal,
que comenzará, con la aper
tura de la Puerta Santa, el 8
de diciembre de 2015, festi
vidad de la Inmaculada, y se
clausurará el 20 de noviem
bre de 2016, fiesta de Cristo
Rey.

El Papa anunció el Jubileo
durante la homilía que pro
nunció en la celebración pe
nitencial con la que dio co
mienzo la iniciativa «24 horas
para el Señor», promovida

por el Pontificio Consejo
para la Nueva Evangeliza
ción (ECCLESIA número 3.770,
página 35) y realizada en
toda la Iglesia.

En el domingo de la Divina
Misericordia, fiesta instituida
por san Juan Pablo II, que se
celebra en el segundo do
mingo de Pascua, este año
día 12 de abril, se leerá y pu
blicará la bula del Año Santo
junto a la Puerta Santa de
San Pedro.

El rito inicial del Jubileo es
la apertura de la Puerta
Santa. Se trata de una puerta
que se abre solamente du
rante los años santos, mien
tras el resto de años perma
nece sellada. Tienen Puerta
Santa las cuatro basílicas ma
yores de Roma: San Pedro,

San Juan de Letrán, San Pa
blo Extramuros y Santa Ma
ría Mayor. El rito de la aper
tura expresa simbólicamente
el concepto que, durante el
tiempo jubilar, se ofrece a los
fieles una «vía extraordina
ria» hacia la salvación. Tras la
apertura de la Puerta Santa
en la basílica de San Pedro,
serán abiertas sucesiva
mente las puertas de las
otras basílicas mayores.

Los orígenes del Jubileo
se remontan al judaísmo.
Aquel año santo se cele
braba cada 50 años. La Igle
sia inició la tradición del año
Santo con el Papa Bonifacio
VIII, en 1300, quien previó la
realización de un jubileo
cada siglo. Desde el año
1475 –para permitir a cada
generación vivir al menos un
año santo– el jubileo ordina
rio comenzó a celebrarse
cada 25 años. Un jubileo ex
traordinario, como es el caso
del que proclamará el Papa
Francisco, en cambio, se pro
clamará con ocasión de un
acontecimiento de particular
importancia.

Los años santos ordinarios
celebrados hasta hoy han
sido 26. El último fue el Jubi
leo del año 2000, procla
mado por Juan Pablo II. El
año santo extraordinario
convocado por Francisco
tiene como último prece
dente 1983, Jubileo de la Re
dención. n

Año Santo
de la Misericordia 2015-2016
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Tal vez a un estrato de la
opinión pública le parezca
hoy exagerado e inoportuno,
e incluso molesto, que la Igle
sia Católica siga presentando
como una cuestión funda
mental el respeto a la vida
recién concebida. El grito de
la Iglesia en defensa del de
recho a la vida es: “un asunto
innegociable que prevalece so
bre cualquier otro derecho”.

Desde una visión superficial
del problema, uno podría estar
convencido de que la legali
zación del aborto ha cambiado
pocas cosas, tanto en la vida
privada como en la realidad
social. La impresión es que
todo sigue igual que antes.
Todo se deja al albur de la
conciencia: “quien no quiera
abortar no se verá en la obli
gación de hacerlo”: y “quien
lo hace con la aprobación de
la ley, quizá lo haría en cual
quier caso”. Asistimos a un
utilitarismo bochornoso don
de el fin justifica los medios;
borrando la posibilidad de na
cer es como si se sentenciara
que “el feto que no vea la luz
es como si jamás hubiera exis
tido”. A esto habría que añadir
el “mantra” de que la mujer
es dueña de su cuerpo y puede
hacer lo que desee.

TODA VIDA HUMANA
ES SAGRADA

El reconocimiento de la sa
cralidad de la vida humana y

porque el hombre ha sido
creado a su imagen. Dios ha
instituido la autoridad en la
sociedad precisamente para
garantizar el respeto de ese
derecho fundamental que el
corazón pervertido del hom
bre ha puesto en peligro.

NO SE TRATA DE
UN PROBLEMA MENOR

El reconocimiento de la sa
cralidad de la vida humana y
de su inviolabilidad sin excep
ciones no es un problema me
nor o una cuestión que se
pueda considerar relativa con
respecto al pluralismo de opi
niones que impera en la so
ciedad moderna. Está bien
defender la libertad, pero esta
también puede ser destructiva
cuando no se despliega en el
amor, sino en la arbitrariedad
y en el capricho.

«No hay homicidios peque
ños»; el respeto a toda vida
humana es condición indis
pensable para que pueda exis
tir una vida social digna de
ese nombre. Cuando el hom
bre pierde conscientemente
el respeto a la vida humana
como realidad sagrada termi
na inevitablemente por perder
su propia identidad personal.

Desde el siglo primero, la
Iglesia ha afirmado la malicia
moral de todo aborto pro
vocado. Esta enseñanza no
ha cambiado; permanece in
variable. El aborto directo,

n n n desde la otra orilla
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El irrenunciable derecho a la vida
de su inviolabilidad no es un
asunto menor respecto al plu
ralismo de opiniones que im
pera en la sociedad moderna.
Como creyentes, tenemos la
certeza del carácter sagrado
de la vida humana. La vida del
hombre proviene de Dios, es
su don, su imagen e impronta,
participación de su soplo vital.
Por tanto, Dios es el único se
ñor de esta vida: el hombre
no puede disponer de ella. El
texto bíblico se preocupa de
subrayar cómo la sacralidad
de la vida tiene su fundamento
en Dios y en su acción crea
dora: “Porque a imagen de Dios
hizo él al hombre” (Gn 9,6).

Dios reivindica la vida del
ser humano como posesión
peculiar suya. La vida humana
está directa e inmediatamen
te protegida por Dios, es cosa
«sagrada». La sangre humana
que se derrama es un grito
dirigido a Dios (cf GN 4,10),

La vida
sigue...
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es decir, querido como un
fin o como un medio, es gra
vemente contrario a la ley
moral La vida humana debe
ser respetada y protegida de
manera absoluta desde el
momento de la concepción.
Desde el primer momento
de su existencia, el ser hu
mano debe ver reconocidos
sus derechos de persona, en
tre los cuales está el derecho
inviolable de todo ser ino
cente a la vida.

UN DERECHO
INALIENABLE

Los derechos inalienables
de la persona deben ser reco
nocidos y respetados por parte
de la sociedad civil y de la au
toridad política. Estos derechos
del hombre no están subordi
nados ni a los individuos ni a
los padres, y tampoco son una
concesión de la sociedad o
del Estado: pertenecen a la
naturaleza humana y son in
herentes a la persona en virtud
del acto creador que la ha ori
ginado. Entre esos derechos
fundamentales es preciso re
cordar a este propósito el de
recho de todo ser humano a
la vida y a la integridad física
desde la concepción hasta la
muerte.

¿A qué se debe la cobardía
de no cambiar el modelo de
la actual regulación sobre el
aborto y reforzar así la pro
tección del derecho a la vida?
Más de cinco años lleva en
el Tribunal Constitucional para
que sentencie sobre el recur
so de inconstitucionalidad so

bre la llamada ley del aborto.
Alegan responsabilidad y pru
dencia, y de momento. ¡cuán
tas vidas segadas por el ca
mino!

LA MORAL Y LA CIENCIA

Junto al problema moral,
nos encontramos con un
tema científico que nos in
forma que en el momento
de la concepción ya hay un
código genético de la perso
na; no dejar que continúe
avanzando el desarrollo de
ese ser que ya tiene todo el
código genético del ser hu
mano no es ético.

El futuro no está escrito,
pero nuestra obligación como
cristianos es ir escribiéndolo
con actos coherentes y com
prometidos, cada uno en el
ámbito de sus responsabili
dades y posibilidades. ¿Acaso
no estamos ante un genocidio
intolerable? El aborto provo
cado no es cuestión de pactos

políticos, ni de supuestos, ni
de plazos, pues, ¿acaso hay
algún ser humano más ino
cente e indefenso que una
criatura en el vientre de su
madre?

Hago mías unas reflexiones
sacadas del pensamiento de
Joseph Ratzinger (nuestro
papa emérito Benedicto XVI):
“No hay «homicidios peque
ños»; el respeto a toda vida
humana es condición indispen
sable para que pueda existir
una vida social digna de ese
nombre”. Y, “Cuando el hom
bre pierde conscientemente
el respeto a la vida humana
como realidad sagrada termina
inevitablemente por perder su
propia identidad personal”:

El derecho a la vida es el
primero de los derechos hu
manos. Abortar es matar a
quien no se puede defender.

n Gregorio
Santos Zayas

Barcelona

La niñez y sus encantos ¡La Vida!
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El 25 de octubre, el Papa
Francisco clausuraba en
Roma el Sínodo extraordina
rio sobre la Familia. Todo Sí
nodo es un acontecimiento
eclesial de primer orden.
Este sobre la Familia, y en su
segunda etapa, por doble o
triple motivo.

Cabe afirmar que la Iglesia,
y amplios sectores de la hu
manidad, han estado pendien
tes de este Sínodo. La Iglesia,
de modo muy especial, en un
cierto clima de oración.

La Asamblea Sinodal, en la
que han participado, con el
Papa, Cardenales, Obispos,
religiosos, teólogos, pastora
listas, y también matrimo
nios, han analizado y enfo
cado soluciones a toda la
problemática de las familias,
en situaciones y contextos
tan difíciles y tan diferentes
como los que se dan en la so
ciedad actual.

El Papa Francisco había ya
dado pautas muy concretas
al respecto: abordar los dife
rentes temas con valentía,
sinceridad, humildad, y sin
miedo a expresarse, cada
uno, con la mayor libertad. Y
siempre atentos al querer de
un Dios misericordioso, tam
bién con las familias en cual
quier situación. Atentos tam
bién a los clamores, en cada
uno y en el aula sinodal, del
Espíritu Santo.

Como en toda convención
humana, en este Sínodo se
dieron análisis, propuestas,
contrapropuestas, algunas
tensiones. También algunas
expectativas desmedidas, lo
que quizá llegue a producir
muchos desencantos. Al
guien ha escrito que el Docu
mento Sinodal aprobado
deja un sabor agridulce. “El
mismo Papa Francisco la
mentó que algunos padres

sinodales hayan utilizado a
veces, por desgracia, méto
dos no del todo benévolos”.

El texto aprobado por el
Sínodo consta de 94 párra
fos, aprobados en votación
secreta, uno a uno, por los
padres sinodales. Con todo,
ha de tenerse en cuenta que
esta no es textodocumento
final, definitivo. Es, sí, un do
cumento muy importante
del que el Papa se servirá
para elaborar, él personal
mente, un Documento Ma
gisterial sobre la familia.

La mentalidad y trayecto
ria del Papa Francisco al res
pecto es suficientemente
clara, tal y como se manifestó
en su discurso de clausura del
Sínodo, y que fue acogido
con fuerte aplauso por todos
los participantes. Será opor
tuno recoger aquí algunas
afirmaciones del Papa en
aquel discurso:

n n n sínodo de la familia
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Así fue el Sínodo de la Familia

algunas pinceladas

Sesión plenaria
o congregación
general
del Sínodo
de los Obispos,
el lunes
5 de octubre
de 2015.
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“Gracias a todos por haber afrontado las dificultades sin miedo y

sin enterrar la cabeza en la arena”.

“El Sínodo ha dejado al desnudo «algunos corazones cerrados

que frecuentemente se esconden detrás de las enseñanzas de la

Iglesia para sentarse en la cátedra de Moisés, y juzgar, a veces

con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias

heridas”.

“La experiencia del Sínodo nos ha hecho entender mejor que los

verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la

letra sino el espíritu, no las ideas sino la persona, no las fórmulas

sino la gratuidad del amor de Dios y su perdón”.

“El primer deber de la Iglesia no es repartir condenas y anatemas,

sino proclamar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y

acercar a todos a la salvación del Señor”.

Discurso emblemático, rico en contenidos y con pautas nuevas para 

alcanzar nuevos horizontes en la Iglesia, y en la pastoral familiar.

Gracias, Papa Francisco, por su clarividencia evangélica y por su 

compromiso evangelizador, también de las familias, en estos tiempos 

nuevos y nada fáciles.
n Miguel G., C.P.
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Misa

de clausura

del Sínodo,

el domingo
25 de

octubre.
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«Una vez, un chico me
preguntó –ustedes saben
que los chicos preguntan
cosas difíciles–: Padre, ¿qué
hacía Dios antes de crear
el mundo? Les aseguro que
me costó contestar. Y le
dije lo que les digo ahora
a ustedes: Antes de crear
el mundo. Dios amaba por
que Dios es amor, pero
era tal el amor que tenía
en sí mismo, ese amor en
tre el Padre y el Hijo, en
el Espíritu Santo, era tan

grande, tan desbordan
te... –esto no sé si es muy
teológico, pero lo van a
entender–, era tan grande
que no podía ser egoísta.
Tenía que salir de sí mismo
para tener a quien amar
fuera de sí. Y ahí, Dios creó
el mundo. Ahí, Dios hizo
esta maravilla en la que
vivimos. Y que, como es
tamos un poquito marea
dos, la estamos destruyen
do. Pero lo más lindo que
hizo Dios –dice la Biblia–

fue la familia. Creó al hom
bre y a la mujer, y les en
tregó todo, les entregó el
mundo: Crezcan, multiplí
quense, cultiven la tierra,
háganla producir, háganla
crecer. Todo el amor que
puso en esa Creación ma
ravillosa se lo entregó a
una familia».

...«En las familias siem
pre, siempre, hay cruz;
siempre. Pero en las fami
lias también, después de
la cruz, hay resurrección,
porque el Hijo de Dios nos
abrió ese camino. Por eso
la familia es –perdónenme
la palabra– una fábrica de
esperanza, de esperanza
de vida y resurrección,
pues Dios fue el que abrió
ese camino».

«A veces, en casa, veo
algunos de mis colabora
dores que vienen a traba
jar con ojeras. Tienen un
bebé de un mes, dos me
ses. Y les pregunto: ¿No
dormiste? Y el: No, lloró
toda la noche. En la familia
hay dificultades, pero esas
dificultades se superan con
amor. El odio no supera
ninguna dificultad. La di
visión de los corazones no
supera ninguna dificultad.
Solamente el amor es ca
paz de superar la dificul
tad. El amor es fiesta, el
amor es gozo, el amor es
seguir adelante».

n n n
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La simpatía y la palabra del Papa Francisco
en Filadelfie (USA) Sept. 2015
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Así definió alguien la Ju
ventud. Y no le falta razón.
Yo, por lo menos conozco jó
venes (tampoco son mu
chos) que se pasan la vida
sembrando el bien, que pres
cinden de noches locas, de
botellones, de juergas sin
sentido, de tristezas disfra
zadas de alegrías.

Se llama Ana y es profe
sora, maestra. Pero encuen
tra tiempo para aprender
cada día más, para cultivar
esos valores que pasan de
sapercibidos a la mayoría de
las chicas y chicos de su
edad. 

Supe que había partici
pado en el Encuentro Euro
peo de Jóvenes que se cele
bró el pasado mes de agosto
en Ávila con motivo del V
Centenario del nacimiento

de Santa Teresa de Jesús. Me
faltó tiempo para pedirle
que, por favor, me contara
cosas de las suyas para poder
contarlas yo aquí.

¿Cuántos os juntasteis allí?
Nos juntamos un grupito

del Colegio san Gabriel junto
con otros jóvenes de las
otras casas Pasionistas de
España, para compartir, re
zar, bailar, cantar… Rodea
dos de casi 6000 jóvenes de
todas las Diócesis de España
y de distintos lugares de Eu
ropa, y bajo el lema “En
tiempos recios, amigos fuer
tes de Dios”, nos adentra
mos a descubrir a Santa Te
resa de Jesús, una de las
santas más especiales de
nuestra Iglesia y en la que
tanto se inspiró San Pablo de

la Cruz, fundador de los Pa
sionistas.

Vivisteis la experiencia
con intensidad. Seguro.

Sí, fueron cinco días inten
sos en los que la alegría y la
fe se palpaban por todos los
rincones de aquella bonita
ciudad de las murallas. Las
mañanas estaban programa
das siguiendo tres itinerarios:
Camino, Moradas, Vida. Gra
cias a ellas viajamos, reflexio
namos y aprendimos autén
ticas maravillas de la vida de
Santa Teresa de Jesús.

¿En qué empleabais la
tarde?

Por la tarde elegíamos
nuestra propia aventura. Can
tábamos con varios grupos
de música, bailábamos a

Divino tesoroDivino tesoro
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ritmo de instrumentos traídos
de diferentes países, rezába
mos en compañía de unas
monjas que eran las Herma
nas del Convento de las Agus
tinas de la Conversión.

Y las noches se hicieron para
descansar. Claro.

En Ávila las noches, para
nosotros, todo estaba dinami
zado en el Lienzo Norte. Era
un lugar de encuentro donde
disfrutábamos del espectácu
los de luz y sonido de la mu

de la noche del sábado en
torno a la Cruz y una Celebra
ción Eucarística muy emotiva
la mañana del domingo 9 de
agosto.

¿Y qué fue lo mejor de
aquella experiencia vivida en
Ávila?

Lo mejor para mi, y creo
que para muchos, fue apren
der con las palabras de Santa
Teresa el verdadero signifi
cado del que se llama amigo.
Amigo para afrontar los re

nos enfrentamos a lo largo
de nuestra vida. Amigo para
crecer, para vivir, para amar,
paras esperar siempre con
renovada fe. Porque hay
algo más que vivir por vivir
sin tener un porqué o una ra
zón profunda. Porque hay
algo más detrás de la figura
de Jesús que conocemos a
través de cuadros, estatuas
o escritos.

Me pareció interesante lo
que en esta ocasión y en mu
chas otras me contó la joven

ralla: actuaciones de famosos
como Merche, el Padre Da
mián, Pablo López, Migueli…
Y el monólogo de Santi Rodrí
guez, actor conocido por su
papel en 7 Vidas o el Club de la
comedia. Todo dinamizado
por Toño Casado y acompa
ñado por el Pulpo, presenta
dor, y DJ, de la Cadena Cien.

Cuéntame más cosas.
Mira, tuvimos un encuen

tro muy especial en la Vigilia

tos, los compromisos que
nos ofrece la vida. Amigo
para dar testimonio de esa
esperanza que vivimos en
nuestro corazón y que sabe
mos que da respuesta a
nuestro más profundo deseo
de encontrar la verdadera
amistad.

Sigue, por favor.
Amigo para vencer las di

ficultades del “día a día”, las
“noches oscuras” a las que

profesora de mi Colegio, Ana.
Por eso lo traslado aquí. Tam
bién para comprobar que aún
quedan jóvenes que cultivan
valores que no se ven, pero se
sienten. Y en Ávila o en cual
quier parte del mundo,
cuando llega la oca
sión, los siembran
ellos, los jóvenes, di
vino tesoro.

n Alberto Busto
albertobusto2@gmail.com

n n
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José Antonio Pagola nació
en junio de 1937, en Añorga
(Guipuzkoa). Estudios de fi
losofía y teología en el Semi
nario Diocesano de San Se
bastián. Ordenado sacerdote
en 1961. Estudios de teología
dogmática en la Universidad
Gregoriana de Roma (1961
1962). Estudios de ciencias 
bíblicas en el Pontificio Insti
tuto Bíblico de Roma (1962
1965) y en L´Ecole Biblique et
Archéologique de Jerusalén
(19651966). Profesor de Cris
tología y en la Facultad de

Teología de Vitoria. Rector
del Seminario Diocesano de
San Sebastián (19741979). Vi
cario General de esta misma
diócesis (19792000). Director
del Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral (Villa
Gentza) de San Sebastián
(20002009). Autor de diver
sas publicaciones en torno a
Jesucristo y sobre temas teo
lógicopastorales. Entre ellas
destaca su obra más elabo
rada: “Jesús. Aproximación
histórica” (PPC, Madrid 2007),
obra que ha sido traducida a

diversas lenguas y Premio a
la Excelencia Editorial 2014
que concede anualmente la
Association of Catholic Pu
blisher (ACP) de los Estados
Unidos. Aunque si algo con
mueve a José Antonio Pagola
son “los cientos y cientos de
correos” de personas que le
cuentan cómo, gracias a su li
bro, el encuentro con Jesús
ha transformado sus vidas.

EL LIBRO SOBRE JESÚS

–¿Cómo asimila el éxito de
una obra traducida ya a una
docena de idiomas y con más
de 200.000 ejemplares ven
didos en todo el mundo?

–Mira, querido curita pa
sionista, yo soy hijo de mi ma
dre. Sé quién soy. Eso que lla
man “éxito” me da mucha
alegría y me estimula a seguir
trabajando, pero no pasa de
ahí... Lo que me conmueve
son los cientos y cientos de
correos que sigo recibiendo
de todas partes del mundo,
de personas que me dicen
cómo se han encontrado con
Jesús y cómo Jesús ha trans
formado su vida, después de
muchos años de indiferencia,
agnosticismo e, incluso de
ateísmo militante... Jesús es
nuestro centro. Su poder de
atracción es increíble... Jesús
nos libera de imágenes me
diocres y poco humanas de
Dios, nos atrae a vivir como
Él haciendo la vida más hu

JOSÉ ANTONIO PAGOLA:
volver al Evangelio

El libro “Jesús. Aproximación histórica”,
me ha hecho más creyente,

afirma José Antonio Pagola.

n n n encuentros al caminar
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mana. Es apasionante se
guirlo de cerca... Quiero con
tribuir con todas mis fuerzas
a que en la Iglesia vivamos un
proceso de conversión a Je
sús y a su Evangelio. La reno
vación evangélica de la Iglesia
a la que nos llama el Papa
Francisco dependerá, en
buena parte, del desarrollo
de pequeños grupos y comu
nidades que se comprome
tan a actualizar hoy la expe
riencia primera que vivió
junto a Jesús aquel primer
grupo de discípulos y discípu
las que escucharon su lla
mada y le siguieron... El Papa
Francisco no habla de “aggio
namento” o adaptación de la
Iglesia a los tiempos de hoy
ni se queda en recuperar el
espíritu y las líneas de fuerza
del Concilio Vaticano II, dice
que hay que volver a Jesu
cristo, que puede romper los
esquemas aburridos en los
cuales pretendemos ence
rrarlo. Dice también que he

mos de volver a la fuente y
recuperar la frescura original
del Evangelio.

EL LIBRO SOBRE JESÚS

–José Antonio Pagola es
directo en sus exposiciones
públicas, así en la presenta
ción de su libro “Grupos de
Jesús”, en la Parroquia del
Pilar, de la madrileña calle de
Juan Bravo, dijo:

–“La Iglesia no puede estar
encerrada caminando hacia el
futuro mirando hacia atrás,
no... la tarea de la Iglesia no
es juzgar ni condenar... hay
que volver a Jesús, el Cristo y
encender ese fuego que Jesús
quería con seguimiento apa
sionado y no con esa inercia
hacia ningún lado en que, mu
chas veces, nos movemos...
Hay que tomar más en serio
nuestra fe y dejar actitudes de
miedo y de instinto de conser
vación y centrarnos en Él. El
cristianismo no es la religión

ni del pasado ni de la pasivi
dad. Necesitamos una conver
sión radical a Jesús, impulsar
el volver a Jesús. Sólo hay una
dirección hacia el evangelio de
Jesús, volver a sintonizar con
su Espíritu. Conversión a la
compasión. La compasión de
biera ser el primer principio
de la Iglesia... una Iglesia
“sosa” sobra en la sociedad.
No somos adeptos a una reli
gión sino discípulos convenci
dos por nuestro encuentro
personal y directo con Él, con
una experiencia viva y no por
homilías de predicadores, teó
logos o catequistas.

LOS GRUPOS DE JESÚS

–Reavivar la fe, vivir juntos
un proceso de conversión in
dividual y grupal a Jesús, el
Cristo, ahondando de ma
nera sencilla en lo esencial
del Evangelio. Esto es lo pri
mero y decisivo. Hacer juntos
un recorrido que nos lleve 
a conocer mejor a Jesús, a 
reavivar nuestra adhesión to
tal a su persona y a seguirlo
colaborando con Él en el pro
yecto humanizador del Reino
de Dios. La Iglesia ha de llevar
a Jesús: es el centro de la Igle
sia. Si alguna vez sucediera
que la Iglesia no lleva a Jesús,
sería una Iglesia muerta.

José Antonio Pagola es un
enamorado de Jesús y, segu
ramente, uno de los sacerdo
tes más leídos, semanal
mente, en sus homilías y
artículos mediáticos. Gusto
en conocerte, querido “curita
vasco”...

n Pepe Fernández
del Cacho

n n n encuentros al caminar

José Antonio Pagola y Pepe Fernández del Cacho
en la presentación del libro “Grupos de Jesús”.
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n n n el testimonio, la vida y la fe de nuestros antepasados

1. MONJE DE SAN SABAS

Juan Damasceno nació en
Damasco hacia el año 675. Su
familia cristiana vivía en Siria,
conquistada por los musul
manes. Su padre era un alto
funcionario en la administra
ción: cobraba los impuestos
y defendía los derechos civi
les de los cristianos ante el
poder islamita. Juan tiene,
como su abuelo y su padre,
el título de “el Mansur” que
significa victorioso. A pesar
de una vida acomodada, deja
el bienestar y el éxito del
mundo para retirarse, junto
con su hermano adoptivo
Cosme, en el Monasterio de
San Sabas situado en el de
sierto de Judea.

Después de un tiempo, el
patriarca Juan IV le ordenó
presbítero y le encomendó
la predicación de las princi
pales solemnidades que se
celebraban en la Anástasis y
en otros santuarios de Jeru
salén. Por su elocuencia se le
llamó Chrysorrhoas que sig
nifica río de oro, porque su
palabra, como las corrientes
de agua, fecundaba la Iglesia
por su ortodoxia y profunda
espiritualidad.

Fue un gran defensor de las
sagradas imágenes frente a
la herejía iconoclasta. Realizó
una síntesis de la doctrina pa
trística precedente y se le
considera el último de los San
tos Padres del Oriente.

Falleció el año 749, proba
blemente el día 4 de diciem
bre, fecha en la que la liturgia
de la Iglesia celebra su memo
ria. El Papa León XIII lo de
claró doctor de la Iglesia uni
versal el 19 de agosto de 1890.

2. GRAN PREDICADOR

La predicación de Juan Da
masceno irradiaba una
grande y, a la vez, humilde lu
minosidad que provenía de su
vida contemplativa y de su
profunda oración. Sus homi
lías llenas de belleza poética
difundían esperanza y opti
mismo espiritual. Utilizaba,
con frecuencia un lenguaje
simbólico, y era frecuente
que, en sus sermones, pro
rrumpiera en plegarias.

Sus homilías se conservan
con breves indicaciones que
las presentan como:

– Sermón del bienaventu
rado Juan Damasceno
prebístero, acerca de...

– Homilía del humilde
monje y presbítero Juan
Damasceno sobre...

– Panegírico de... por el
pobre y humilde monje
y presbítero Juan Da
masceno.

– Sermón de nuestro Sto.
Padre el monje Juan Da
masceno, el Mansur,
acerca de...

3. EL MISTERIO DE
     LA ENCARNACIÓN

S. Juan Damasceno nos
dejó, en algunas de sus ho
milías, textos hermosos so
bre el Misterio de la Navidad:

“El Hijo de Dios, sin aban-
donar su majestad, se-
cundando la benevolencia

S. JUAN DAMASCENO
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del Padre y del Espíritu
Santo, se abajó hasta el
anonadamiento que dio
paso a la exaltación; por-
que el que está por en-
cima de toda naturaleza,
de un modo que tras-
ciende toda naturaleza,
asumió otra naturaleza
en el seno de una mujer:
porque siendo Dios se
hizo hombre, permane-
ciendo desde entonces en
Él estas dos naturalezas;
porque no dejó la divini-
dad cuando tomó nuestra
carne y sangre... tuvo su
morada en un lugar an-
gosto; porque, en fin, el
cuerpo de la gloriosa vir-
gen, que es material y li-
mitado, fue el receptáculo
del ardentísimo fuego de
la divinidad y, sin em-
bargo, quedó ileso, tal
como sucede con el oro
puro y legítimo”.

La Obra de la Redención
es descrita en este texto
como el inmenso Amor trini
tario donado a la humanidad.
Amor que al Hijo de Dios le
lleva a abajarse, porque
siendo Dios como el Padre y
el Espíritu Santo, al asumir la
naturaleza humana des
ciende, se humilla, se ano
nada.

Él está por encima de la
naturaleza humana, la tras
ciende por ser Dios y no des
deña venir al seno de una pe
queña mujer: la Virgen Santa
María, que siendo llena de
gracia no deja por ello de ser
un receptáculo material y li
mitado –como dice san Juan
Damasceno.

Él es verdadero Dios y ver
dadero hombre. Ya nada ni
nadie podrán separar estas
dos naturalezas unidas en la
Persona de Jesucristo, nues
tro Señor.

Y por este Misterio de la
Encarnación nosotros tene
mos morada en el cielo, se
nos ha abierto el camino ha
cia el seno del padre que
nuestro pecado había ce
rrado.

Este es el Misterio confe
sado en el Credo: “Por obra
del Espíritu Santo se encarnó
de María Virgen y se hizo hom
bre” ante el cual –cada do
mingo, en la Sta. Misa, nos
inclinamos y, en la Navidad y
la Anunciación del Señor, nos
arrodillamos.

¡Todo un Dios adorado en
un pequeño recién nacido!
Sin dejar de ser lo que era ha
asumido lo que no era para
que también nosotros,
siendo naturaleza humana,
podamos participar de la na
turaleza divina.

4. ENCARNACIÓN Y
      REDENCIÓN.
      ¡EL GRAN MISTERIO!

Para esto María fue conce
bida sin pecado y llena de
Gracia.

Para esto el Hijo de Dios
ha venido a la tierra.

Para esto Cristo nos ha
amado y se ha entregado a
la muerte por nosotros.

Porque el Corazón del Pa
dre no podía dejar de amar
nos cuando nuestro pecado
nos había alejado de Él y se
conmovió tanto que bajó en

la persona de su Hijo a bus
carnos, nos halló y nos cargó
sobre sus hombros. Esta es
la Misericordia de Dios con
el hombre, con todo hom
bre, que celebramos en la
santa Navidad. ¿Qué más se
necesita? Es preciso que esta
Gracia sea aceptada por cada
corazón humano, a lo largo
del tiempo y de la historia y
en todas las generaciones. A
esto nos ayuda la Iglesia con
sus Sacramentos, con su ora
ción y su caridad. Unos a
otros nos ayudamos y ayu
damos al mundo para que to
dos puedan llegar a acoger
la Gracia de la Navidad, la
inestimable Misericordia de
Dios.

“Corresponde con tu
amor a Auel que tanto te
ama. Ábrele lo más ín-
timo de tu corazón, a fin
de que ponga allí su mo-
rada junto con el Padre y
el Espíritu Santo. Aparta
de tu corazón todo lo te-
rreno para que Cristo
pueda entrar en él (...)
Abre solamente para Él tu
corazón y grítale: (...)
*Habita en mí y paséate
dentro de mí, según tu
promesa veraz, oh Señor,
y haz de mí un templo de
tu Espíritu Santísimo. Go-
bierna mi corazón, Señor;
tómame como posesión
tuya y pon en mí tu mo-
rada*”.

(S. Juan Damasceno,
Exhortación a la Iglesia

esposa de Cristo)

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

n n n el testimonio, la vida y la fe de nuestros antepasados
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n n n rincón familiar “Santa Gema”

Súplicas
n Santa Gema,

acoge en la casa del
Padre Dios a Victo
rina Leal. Ella falleció
el pasado 23 de octu
bre: En vida fue de
vota fiel tuya, y
ayudó a difundir tu
devoción en Aranda
de Duero y en toda la
comarca. Incansable
en su entusiasmo,
organizó peregrina
ciones a tu Santuario de Madrid. Gran difusora
de todo lo referente a ti, Gema, siempre tomó
muy a pecho el reparto de tu Revista y boletín
mensual, calendarios, estampas, etc. Siempre
con gran alegría y el entusiasmo de un cora
zón sinceramente creyente.

Ella, Victoria, seguirá siempre presente en
nuestra oración y en nuestro recuerdo. Pilar y
Familia, Aranda de Duero (Burgos). n

n Una niña pequeña fue atropellada por el
coche de su propia madre. Trasladada en heli
cóptero a Sevilla, y ya en la UVI, los médicos
dijeron que solo un milagro podía salvarla. Yo
acudí a santa Gema en mucha confianza. De
noche, escuché una voz interior que me decía
“la niña ya está bien”. La niña se salvó.

¡Gracias, santa Gema! Dolores Sánchez, El
Campillo, Sevilla. n

n Desde hace 30 años estás siempre pre
sente en mi vida, Santa Gema. Hace 20 años
me recuperé de una enfermedad grave por tu
intercesión.

Muchas gracias, y cuídanos siempre, Gema.
Rafaela G.P. Comarca de la Vera, Cáceres. n

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

Sta. Gema que se venera en la Parroquia de S. Pablo (Málaga)
(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS)
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Comienzo a escribir este
artículo el día de los Fie

les Difuntos. No creo en las
casualidades, por lo tanto
esto tendrá su razón de ser.
Lo cierto es que el tema de
la muerte me despierta cu
riosidad de un tiempo a esta
parte. Aunque no me preo
cupa ni me angustia que mi
corazón deje de latir, pues
me llevo bien con la hermana
muerte. 

Leí hace unos meses un ar
tículo sobre experiencias cer
canas a la muerte, (ECM). Ca
sos de personas clínicamente
muertas que “volvieron a la
vida”. En todos ellos  se dan
una serie de características co
munes, independientemente
del lugar, época y creencias
de aquellos que pasaron por
esta situación. Además, el au
tor hacía un recorrido histó
rico desde  la época de Platón
hasta nuestros días, relatando
sucesos concretos. Me asom
bró constatar que elementos
como la luz, el juicio “final”,
la balanza, la presencia de se
res espiritualesangelicales,
paisajes de inenarrable armo
nía y otros tantos simbolismos
se repiten aunque se haya vi
vido en el Tíbet, el antiguo
Egipto, Canadá o Madagascar.
Por lo visto, cada cual tenía vi
siones conforme su cultura,
su contexto geográfico y su
momento histórico. 

La expansión del alma 
humana no tiene límites ni
fronteras ni credos. Distintas
religiones se aúnan en fenó
menos tan curiosos como 
éstos, haciéndonos una lla
mada a la unión como salva
ción de un mundo que algu

Según Kenneth Ring, pro
fesor de psicología, “esta lu
minosidad es la expresión
universalmente reconocida
de la manifestación espiri
tual de nuestro núcleo di
vino, el radiante resplandor
de nuestra propia alma”. Un
monje anglosajón, conocido
como Beda el Venerable, 
escribió en el S. VIII una ex
periencia de un ciudadano
que tras pasar por una ECM,
recordaba la aparición de 
un hombre de semblante lu
minoso y vestimenta bri
llante que lo sacó de la oscu
ridad, llevándolo a una
“atmósfera serena y lumi
nosa”. Drythelm, que es
como se llamaba el hombre,
cambió radicalmente de vida.
Repartió sus posesiones y se
retiró a hacer vida monacal,
viviendo de forma sencilla.
Esto mismo les suele pasar a
otras personas que sienten
que han tenido un pie en la
tierra y otro en el más allá. 

Escribiendo todo esto,
pensaba en el caso de Lá
zaro, aquel que revivió Jesús,
porque tal vez algo de to
do esto experimentaría. Lo
cierto es que el encuentro
con la Luz  cambia y trans
forma, no nos puede dejar
indiferentes. Una vez descu
bierta y experimentada, es
necesario proyectar claridad,
si no, tendremos que revisar
nos el voltaje, pues estamos
llamados a ser bom
billas, focos, faros o
sencillamente ceri
llas.

n Juan Carlos Prieto Torres
jukaprieto@hotmail.com

Encuentros con la luz

nos se empeñan en fragmen
tar creando diferencias.

Será mi tendencia a buscar
la claridad lo que me lleva a
fijarme en el tema de la luz.
Algunos cuentan que pene
tran en un túnel con una lu
minosidad de indescriptible
belleza y al fondo sentían
una paz, armonía  y una feli
cidad imposibles de expresar
con palabras. El Libro Tibe
tano de los Muertos nos
cuenta que, cuando cesa la
respiración del moribundo,
hace acto de presencia “la
luz clara del conocimiento”;
no se ha de tenerle miedo.
Hay que dejar que nuestra
conciencia trascendente se
pose en ella. Muchos de los
que han vivido una ECM sien
ten que dicho resplandor es
su verdadero hogar y tam
bién el de todos los seres vi
vos de la creación. Nuestra
conciencia forma parte de
ese brillo, origen de toda
existencia: Dios o como lo
queramos denominar. En el
país de los faraones deposi
taban al lado de los muertos
unos libros que denomina
ban “salida al día” una alu
sión más a esas primeras lu
ces al nuevo despertar.
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Campanas de Belén
Yo las amo, yo las oigo,
cual oigo el rumor del viento,
el murmurar de la fuente
o el balido del cordero.

Como los pájaros, ellas,
tan pronto asoma en los cielos
el primer rayo del alba,
le saluda con sus ecos.

Y en sus notas, que van prolongándose,
por los llanos y los cerros,
hay algo de candoroso,
de apacible y de halagüeño.

Si por siempre enmudecieran,
¡qué tristeza en el aire y el cielo!
¡Qué silencio en las iglesias!
¡Qué extrañeza entre los muertos!

Rosalía de Castro

No desdeñéis la palabra;
el mundo es ruidoso y mudo,
poetas, solo Dios habla.

Antonio Machado
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