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n n n desde mi ventana

Uno de Enero, Jornada Mundial de la paz (Confidencias)

¡HOLA, JESÚS!

nn n revista pasionario | 3

Y bienvenido a tu casa, y a mi casa, en Na
vidad.

Tú llegaste al Mundo, hace ya dos mil y
tantos años, como Mensajero de Paz, en
viado por el Padre Dios, y cuando en el
Mundo, en tu Mundo, reinaba la Paz.

Y llegas nuevamente ahora, año 2016, y yo
te prevengo: vas a encontrarte en un mundo
con muchas guerras. Guerras grandes, como
las de Siria, Croacia, Israel y Palestina, y gue
rras “a trocitos”, como le gusta decir al Papa
Francisco. Entre tantas otras, las de miles y
miles de desplazados y refugiados, aquí en
Europa y por doquier. Hay que ver cómo si
guen sufriendo y muriendo los niños y los
adultos al cruzar a todo riesgo los mares
para llegar a tierras seguras.

Tú nos vas a decir algún día, Niño de Belén,
“la Paz os dejo, mi
Paz os doy”, pero
nosotros, ¡ni caso!
Tal vez por eso tu
servidor fiel Fran
cisco, el de Asís, can
taba y bailaba en
torno a tu “Naci
miento”, y te supli
caba luego, quizá
con lágrimas en sus
ojos tiernos: “Señor,
haz que yo sea tu ins
trumento y medio
para tu Paz”.

DiosNiño de Be
lén, al saludarte y
darte la bienvenida,
así, con confianza,
ya te estoy pidiendo
perdón por no ha
bernos hecho mere
cedores de tu Paz, y
pidiéndote también,
por favor, que no
nos retires tu pala
bra y tu promesa de
Paz.

Sé muy bien que la paz es un derecho que
se agradece y un deber que se trabaja. Sé
también que nosotros, tus hijos, multiplica
mos gestos y signos de paz, en las Iglesias y
más allá. Pero luego... todo cae en el saco
roto de la rutina o el olvido.

Con todo, DiosNiño de Belén, hay en
esta tu casa que es el mundo al que has lle
gado, mucha gente que sigue tomando
muy en serio tu mandato de que procure
mos, a todo riesgo, la Paz. El Papa Fran
cisco, el primero, y con él, tantos otros.
Hay, por otra parte, cantidad de hijos tuyos
que tieneny viven la Paz, una paz conquis
tada a base de esfuerzos y oraciones, y la
irradian luego con entusiasmo y dedicación
perseverantes. Hay también hogares y fa
milias que sufren porque no tienen paz, y se

nota. ¡regálasela tú,
Niño de Paz, Dios
Niño de Belén! Y
perdóname la con
fianza con que te lo
pido.

Y ya, mi última
ocurrencia: el cami
nito que lleva a
Belén, a tu casa, al
número 0, camino
angosto y tortuoso,
ya no lo vamos a lla
mar “caminito de
Belén” sino más
bien “Avenida de la
Paz”, una avenida
amplia y generosa,
número, año, 2016”.

¡Muchas gracias,
Jesús y hasta pronto!

Con un beso pa
ra María, y un
abrazo para José,
los papás.

n Miguel
González, C.P.
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EL SIGNIFICADO DE LOS
“SACRIFICIOS DE SANGRE”
EN LA ANTIGÜEDAD

La mayoría de las gentes en el
mundo antiguo consideraban los
sacrificios de sangre como una
forma sublime de piedad popular.
Algunas de las razones de este
planteamiento son:

1. La inmensa mayoría de la
gente en la antigüedad crecía en
estrecho contacto con los anima
les en la tierra que ellos mismos
cultivaban como propietarios o
como empleados al servicio de
otros, y la mayoría había matado
animales para comerlos o habían
visto cómo otros lo hacían. En
cualquier caso, los antiguos tuvie
ron claro que para comer carne o
para celebrar una fiesta era nece
sario, como primera providencia,
matar un animal. 

2. Mucho antes de que se in
ventara el sacrificio de animales,
los seres humanos tuvieron dos
formas fundamentales de crear,
mantener o restaurar unas bue
nas relaciones mutuas: el don y el
banquete. Cada uno de ellos re
presentaba la manifestación ex
terna de una disposición interna.
El don ofrecido y el banquete
compartido son, probablemente,
las formas más antiguas de inte
rrelación humana. 

Desde esta experiencia pode
mos plantearnos: ¿cómo podía el
pueblo crear, mantener o restau
rar unas buenas relaciones con un
ser divino? ¿Qué actos visibles
podía hacer para alcanzar a un Ser
invisible? Una vez más hay que
decir que lo que podían hacer era
ofrecer un don o compartir un
banquete. En el sacrificio como
don, un oferente tomaba un ani
mal valioso u otros objetos comes
tibles y se los ofrecía a Dios
después de haberlo hecho arder
sobre el altar. En este caso, el ani
mal era totalmente destruido, al
menos en lo que dependía del ofe
rente. Indudablemente, el humo y

el olor que se elevaban simboliza
ban el paso del don desde la tierra
hasta el cielo, desde el ser humano
hasta Dios. En el sacrificio como
banquete, el animal era transfe
rido a Dios, una vez derramada su
sangre sobre el altar; después re
tornaba al oferente como comida
divina para celebrar una fiesta con
Dios. En otras palabras, el ofe
rente no invitaba a Dios a un ban
quete, más bien era Dios quien le
invitaba a él. 

Esta comprensión del sacrificio
clarifica la etimología del término.
Este procede del latín sacrum fa
cere, ‘hacer’ (facere) algo ‘sa
grado’ (sacrum). En un sacrificio,
el animal es hecho sagrado y es
entregado a Dios como un don
sagrado o es devuelto al oferente
en forma de banquete sagrado.
Este sentido del sacrificio nunca
debe confundirse ni con sufri
miento ni con sustitución. 

Se pueden extraer dos conclu
siones referentes a la relación del
sacrificio como el sufrimiento y
con la sustitución:

1. Los oferentes nunca pensa
ron que lo esencial del sacrificio
consistía en hacer sufrir al animal
o que el mayor sacrificio era aquel
en el que animal sufría espantosa
mente. 

2. Los oferentes nunca pensa
ban que el animal era matado en

su lugar o que lo entregaban para
que fuera matado como castigo
por sus pecados, no creían que
Dios aceptaría el animal sacrifi
cado como expiación sustitutoria
o satisfacción vicaria. El sacrificio
de sangre no debería nunca con
fundirse ni solaparse con el sufri
miento ni con la sustitución,
mucho menos con un sufrimiento
sustitutorio valioso en sí mismo.

LA COMPRENSIÓN DEL
“SACRIFICIO DE EXPIACIÓN”
DE CRISTO: ¿SUSTITUCIÓN
O PARTICIPACIÓN?

Probablemente es correcto afir
mar que un modo de entender la
“expiación sustitutoria” ha sido la
clave para expresar la fe en la
“muerte sacrificial y salvífica” de
Jesús. Esta interpretación teoló
gica –expresada de manera rá
pida– afirma lo siguiente: (1) Dios
ha sido profundamente ofendido
y deshonrado por el pecado de los
hombres; (2) no existe, sin em
bargo, un castigo suficiente con el
que la finitud humana pueda ex
piar esa infinita ofensa a la divini
dad; (3) por todo ello, Dios envío a
su propio Hijo divino para aceptar
su muerte en nuestro lugar como
castigo por nuestros pecados; (4)
por tanto, el perdón de Dios está
ahora a la libre disposición de
todos los pecadores que se arre
pientan. No es que Jesús ofreciera
su vida como expiación por el pe
cado, sino más bien que Dios la

n n n passio caritatis
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El esquema del “sacrificio” y del “rescate”
para interpretar la muerte de Cristo

El esquema del “sacrificio” y del “rescate”
para interpretar la muerte de Cristo

APROXIMACIÓN DESDE LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES
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exigió como condición para nues
tro perdón. El trasfondo cultural
de este modelo es jurídico. La me
táfora básica que controla esta
comprensión del designio de Dios
es nuestra propia experiencia de
un juez humano responsable que,
al margen del amor que pueda
tener, no puede legítima y válida
mente entrar en la sala del juicio y
anular el pliego de cargos de
todos los delincuentes mediante
un perdón anticipado. Este modo
de comprender la doctrina de una
expiación vicaria o sustitutoria
plantea, por supuesto, la pregunta
de si Dios puede o debe ser enten
dido como un juez humano, po
seedor de un poder judicial
absoluto. Indudablemente, esta
no es la única ni probablemente la
mejor metáfora de Dios. Tras di
versas imágenes, lo que se afirma
en la Biblia una y otra vez es que el
perdón sin castigo ha estado siem
pre, lo está ahora y siempre lo es
tará a la libre disposición de
cualquier pecador arrepentido en
cualquier tiempo y lugar. En este
modo de entender lo realizado en
Cristo por nosotros, se da la inter
ferencia de estos dos universos
simbólicos: el sacrificial y el jurí
dico. Se produce así un “cortocir
cuito” en el que es necesario una
“reconversión” del modelo para
evitar imágenes erróneas.

¿Cabe otro modo de entender
este lenguaje y estas imágenes?
¿Pueden ser “cristianizadas” en
verdad? ¿Cómo avanzar más allá
del perdón para establecer una
unión positiva con Dios como
Padre amoroso? Como Jesús es
para los cristianos la revelación, la
imagen y la mejor visión posible de
este Dios, una “expiación salvífica
semejante” solo es posible me
diante la participación en la vida,
muerte y resurrección de Jesús. La
ofrenda de Cristo abre un espacio
del comunión al que somos incor
porados haciendo de nuestra vida
una ofrenda de comunión.

UNA CLAVESDE LECTURA
DEL “RESCATE” EN
EL EVANGELIO DE SAN MARCOS

Las profecías y reacciones que
recoge el evangelista Marcos
(8,319,1; 9,3137 y 10,3345 han de
leerse a la luz de esta opción entre

Dios como Juez o como Padre;
entre una sustitución por parte de
Jesús en favor nuestro o una par
ticipación nuestra en Jesús. Se ha
de notar con cuanta frecuencia
Marcos hace insistir a Jesús en
que Pedro, Santiago y Juan, los
Doce y todos sus seguidores en el
camino de Cesarea de Filipo hasta
Jerusalén deben pasar con él por
la muerte para llegar a una vida re
sucitada, cuyo contenido y estilo
había sido anunciado implacable
mente contra su negativa a acep
tarlo. Para Marcos se trata de una
participación con Jesús y no de
una sustitución por Jesús. Marcos
hace a estos seguidores suficien
temente conscientes de este de
safío, y por eso ellos cambian
constantemente de tema o tratan
de evitarlo. 

¿Cómo interpretar Marcos,
10,45 cuando afirma que “el Hijo
del Hombre no ha venido a ser ser
vido, sino a servir y dar su vida en
rescate por todos”? ¿Acaso esta
metáfora del ‘rescate’ o redención
no evoca una expiación sustituto
ria? Tomada como una afirmación
aislada, probablemente sí, pero en
su contexto Marcano del viaje de
Cesarea de Filipo a Jerusalén, cier
tamente no.

La palabra griega traducida
como “rescate” es lytron, que sig
nifica el pago realizado a un pro
pietario por la libertad de un
esclavo o el rescate de un cautivo.
En el griego de la Biblia hebrea no
es utilizada para referirse a nada
parecido a una satisfacción vicaria
o expiación vicaria a Dios por el
pecado. Un uso típico aparece en
relación con Ciro, el emperador
persa del siglo VI a.C, a quien, des
pués de conquistar Babilonia, li
beró y mandó a casa a todos
aquellos judíos llevados a cautivi
dad por los babilonios. Ciro,
según Isaías, no habría exigido
ningún rescate por su redención:
“Yo he hecho surgir a Ciro para li

beraros y voy a allanar todos sus
caminos; él reconstruirá la ciudad
y libertará a mis cautivos sin exigir
rescate ni precio, dice el Señor To
dopoderoso” (Is 45,13). En este
texto de Isaías, la palabra griega
para “precio” es lytron o “res
cate”. Ciro no solo los liberará;
además no pedirá ningún rescate
a cambio.

¿Cómo piensa Marcos que la
muerte de Jesús es un “rescate”
(lytron) para todos? El Jesús Mar
cano ha estado insistiendo en el
“cómo” ya desde Cesarea de Fi
lipo, y lo ha hecho a los Doce en
particular, pero también a todos
los demás. No se trata de una sus
titución de ellos a cargo de Jesús,
sino de su participación en Jesús.
Ellos deben pasar por la muerte
para llegar a una vida nueva aquí
abajo en la tierra, y pueden ver ya
cómo es esta vida transformada
en el mismo Jesús. En el contexto
del Evangelio, el “rescate” no es
pago a Dios sino acción liberadora
que crea el espacio de una nueva
relación horizontal y vertical. Se
“da la vida” por amor y con amor
y así desaparece toda relación de
revalidad pues se ha creado el es
pacio de la “comunión”. 

Puede ser esta una lectura ele
mental del “rescate” en el Evan
gelio de Marcos refiriendo el
término al contexto amplio en el
que surge. Esta nueva clave se ha
de integrar en una hermenéutica
más amplia. 

¿LA MUERTE DE JESÚS COMO
“SACRIFICIO SUSTITUTORIO”
O “REPRESENTACIÓN
SALVADORA” EN EL EVANGELIO
DE MARCOS?

Una comprensión cristiana de
la muerte de Jesús se formula
identificándola como “sacrificio
sustitutorio” por los pecados del
mundo. Demasiadas veces el mo
delo externo se impone como in
terpretación del texto Bíblico.
Desde la perspectiva de Marcos
hemos de distinguir entre un sig
nificado más amplio y uno más es
pecífico de la palabra “sacrificio”.
1.El significado más amplio se re
fiere a sacrificar la vida por una
causa. En este sentido se puede
hablar de Jesús diciendo que sa
crifica su vida por lo que era su
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pasión: La predicación del Reino
de Dios. Su misma vida ofrecida
en amor y generosidad es el signo
del Reinado de Dios.

2. El significado más específico
de la palabra “sacrificio” en rela
ción con la muerte de Jesús habla
de ella como de un “sacrificio sus
titutorio” por el pecado, una
muerte por los pecados del
mundo. Esta interpretación del
concepto de “sacrificio” no apa
rece en el relato que hace Marcos
del Viernes Santo; no está allí en
absoluto. Sin duda está ausente
del evangelio de Marcos en su to
talidad. En su Evangelio el término
rescate y sacrificio tiene otras di
mensiones. Las tres anticipaciones
de la muerte de Jesús que apare
cen en la sección central de Mar
cos no dicen que Jesús deba ir a
Jerusalén para morir por los peca
dos del mundo. Más bien se refie
ren a Jerusalén como el lugar de la
ejecución a manos de las autorida
des. Existe un único pasaje en
todo Marcos que podría tener el
significado de un sacrificio sustitu
torio. Se trata del pasaje en el que,
después de la tercera anticipación
de su muerte, cuando el Jesús de
Marcos habla a sus seguidores por
tercera vez sobre lo que significa
seguirle, dice: “Pues tampoco el
Hijo del hombre ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su vida
en rescate por todos” (10,45).

Para muchos cristianos, la pala
bra ‘rescate’ suena como len
guaje sacrificial, porque a veces
hablamos de Jesús como rescate
por nuestros pecados. Sin em

bargo, casi con total certeza se
puede decir que en Marcos no
tiene este significado. Como ya se
dijo, la palabra griega traducida
como ‘rescate’ (lytron) no es
usada en la Biblia en el contexto
de un pago por el pecado, sino
que se refiere al pago realizado
para liberar cautivos (frecuente
mente cautivos de guerra) o es
clavos (a menudo esclavos por
endeudamiento). Un “lytron”
(rescate) es un medio para la libe
ración de una esclavitud.

Por consiguiente, decir que
Jesús entregó “su vida como res
cate por todos” significa en Mar
cos que la ofreció como un medio
para la liberación de una esclavi
tud. El contexto del pasaje en
Marcos apoya esta lectura. Los
versículos anteriores son una crí
tica del sistema de dominación:
Los que figuran como jefes de las
naciones las gobiernan tiránica
mente y sus magnates las opri
men (10,42). “No ha de ser así
entre vosotros”, dice Jesús, y en
tonces utiliza su propio camino
como ilustración. En contraste
con los jefes de este mundo, “el
Hijo del hombre tampoco ha ve
nido a ser servido, sino a servir y a
dar su vida en rescate –un medio
para la liberación– por todos”. Y
este es el camino que deben imi
tar sus seguidores: Asi es como
deberá ser “entre vosotros”.

De modo que Marcos no en
tiende la muerte de Jesús como
un sacrificio sustitutorio por los
pecados. Todo intento en contra
de esta lectura solo puede llevar
a una interpretación equivocada

del único pasaje que acabamos
de analizar.

Entonces, ¿cómo entiende Mar
cos la muerte de Jesús? Como
pone de relieve su relato del Vier
nes Santo, él ve la muerte de
Jesús como una ejecución a
manos de las autoridades, provo
cada por su enfrentamiento con el
sistema de dominación. La deci
sión de las autoridades del Tem
plo de emprender una acción
contra él se tomó después de su
provocadora acción en el Templo.
Estos colaboracionistas locales le
entregaron a la autoridad impe
rial, la cual, entonces, lo crucificó
bajo una acusación que, simultá
nea e indisolublemente, era polí
tica y religiosa: “rey de los judíos”.

En este sentido, Marcos en
tiende la muerte de Jesús como
un juicio sobre las autoridades y
sobre el Templo. Los “jefes de
los sacerdotes, ancianos y maes
tros de la ley” le mataron preci
samente porque Jesús dijo lo
que ellos no querían. El juicio
queda señalado por el hecho de
que, cuando Jesús muere, las ti
nieblas cubren la ciudad y la re
gión, y la gran cortina del Templo
se rasga en dos de arriba abajo.
Y un centurión romano pronun
cia un juicio contra su propio Im
perio que acaba de matar a
Jesús: “Verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios”. En su
muerte se desvela un
nuevo rostro y una
nueva existencia.

n José Luis Quintero
Sánchez, C.P.
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Los niños viven con ilusión la Fiesta
de los Reyes Magos.

Bien, ¿y nosotros, los adultos? Debe
mos vivirla como peregrinos de la fe.

La nuestra, es una peregrinación in
terior hacia Dios. La fe es la estrella que
nos conduce. Esa peregrinación se re
aliza, sobre todo, en la oración. La ora
ción es el encuentro con el Dios de
Belén, con el Cristo crucificado, con el
Señor Resucitado. Ello, supone siempre
inquietud por llegar a esa meta, en la
que Dios sale siempre a nuestro en
cuentro. Para alcanzarla, se requiere
siempre, en frase del Papa emérito Be
nedicto XVI, valentía y humildad, de las
que hicieron gala los Magos, para llegar a donde estaba Jesús.

Si nos dejamos conducir por la estrella no erraremos en nuestro caminar. Siempre que se
den, como se dieron en el largo peregrinar de los Magos, y se dan en el Camino a Santiago de
Compostela, indicadores precisos: fraternidad, humildad, sencillez, espíritu de servicio y sacri
ficio. De ahí surgirá el gozo del Encuentro. En Belén, primero. En la casa del cielo, donde Dios
y sus santos están ya para siempre finalmente.

¡Bienvenidos, pues, a casa, Magos de Oriente!
Y no olvidéis de dejarnos vuestros regalos:
– el oro de la fe;
– el incienso de la esperanza;
– la mirra del amor.
¡Muchas gracias!

n M.G.

n n n

Bienvenidos a casa,
Reyes Magos de Oriente

Ni eran tres ni iban en camellos
 ¿CUÁNTOS ERAN?
El de San Mateo es el único
Evangelio que menciona a los
Reyes Magos, pero no concreta
su número. Varios Padres de la
Iglesia hablan de tres, pero en
realidad parece que es por la in
fluencia del número de regalos
(oro, incienso y mirra) que le
ofrecieron al Niño. En las repre
sentaciones del cristianismo
primitivo se presentan dos, tres
o cuatro magos.

 ¿ERAN REYES?
Tampoco habla San Mateo de
que fuesen reyes, sino de
magos venidos de Oriente. El tí
tulo de reyes se los asocia
unido a la profecía del Salmo 71:
«Los reyes de Tarsis y de las
islas ofrecerán presentes; los
reyes de Arabia y de Saba le
traerán sus regalos; y todos los
reyes de la tierra lo adorarán».

 ¿DE DÓNDE VENÍAN?
Sobre su origen, la referencia es
la tierra de Ofir, lo que no deja
de ser una referencia mítica y
que, además de buscarse en las
islas de Salomón, ha sido ubi
cada en cuatro puntos diferen
tes por distintos arqueólogos: al
sur de Arabia, cerca del Yemen;
en Omán; en la costa oriental de
África, en torno a Somalia; en
Upara y al suroeste de Bombay.
Ninguna ha sido demostrada. La
iconografía que los muestra ata
viados con capas y camellos es
muy posterior a la Biblia.
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Hombre y Mujer,
criaturas de Dios

Observamos que, en esa
imagen plástica que nos
ofrece el narrador, Dios hace
un “muñequito” de barro al
que le infunde su soplo y

aliento divinos. Sin embargo
al contemplarlo, Dios, lejos
de ensalzar su obra, se en
cuentra insatisfecho; se da
cuenta de que le falta algo
que sea semejante a Él.
¿Cómo poder comunicarse,
crear, amar… por sí solo, ese
ser que había creado?

Causa sorpresa observar
que ya no vuelve a manejar
la tierra, es de la misma carne
del varón de donde nos dice
la Biblia que “saca la costilla
de Adán” (Génesis 21) para
formar al segundo ser. 

Porque Dios no pretende
hacer un ser diferente, sino
un ser igual al primero, con
las mismas características y
la misma dignidad. Y es así,
como  lo plasma el relato.
”No es bueno que el hombre
esté solo; voy a proporcio
narle una ayuda adecuada”
(Génesis 1819) Concluyendo
el capítulo con estas pala
bras: “varón y hembra los
creo” “a imagen de Dios los
creo” (Génesis 2728)

Ahora ya podían decir que
eran seres totalmente dife
rentes pero de la misma sus
tancia. Uno tenía, “lo que al
otro le faltaba para SER”.

Y Dios, mirándoles con in
mensa bondad, califica su
obra y el narrador dice: “Y
vio Dios que era muy bueno”

En el Edén,
el jardín de Dios

Dios amaba tanto su crea
ción que, nos sigue diciendo

Adán y Eva

Abrimos la Biblia, en el libro del Génesis, y allí aparecen Adán y Eva. No
son un matrimonio real; pero quizá sean más que un matrimonio –en cuanto
tal–, pues son el paradigma de la humanidad que Dios había concebido crear.
De ahí que el autor del libro nos lo presente como El Sueño de Dios.
A mi me parece que, lejos de lo que podamos pensar, Dios no pretende hacer
un hombre y una mujer; Dios desea crear al ser humano –a la humanidad–,
según nos apunta el Génesis, crearlo a imagen y semejanza suya.

Al principio, Dios los creó

hombre y mujer

en igual dignidad
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el relato, “plantó un huerto
en el Edén para ponerlos en
él” (Génesis 8 9)

Y así es. Dios sitúa al hom
bre y a la mujer en un jardín,
no en cualquier sitio, ¡no! en
un jardín; y según la narra
ción “Él mismo bajaba, a pa
sear con ellos por el jardín, a
la hora de la brisa” 

Todo es perfecto, sin fisu
ras, pero aparece la tentación
y el ser humano, recién
creado, sucumbe a ella. Aca
ban de aparecer el bien y el
mal conviviendo juntos y esto
trae serias consecuencias.

Sin saber por qué, aparece
la huida. Ese ser perfecto,
siente vergüenza de su com
portamiento y aunque, nadie
le había dicho que había
obrado mal, él lo intuye dán
dose cuenta de que su fondo
está manchado y su libertad
truncada.  

Oye los pasos de Dios en
el jardín, de ese Dios que se
paseaba con ellos al frescor
de la tarde y escucha una voz
que le dice: ¿Dónde estás?
¿Por qué te escondes? “Oí tus
pasos Señor y tuve miedo”

Un miedo que da paso a
un segundo momento: el
momento de la culpabilidad.
“La mujer que me diste…, la
serpiente me engañó…” 

Estos no eran los planes
de Dios para el ser humano,
pero él los ha malogrado, ha
frustrado el sueño de Dios y
se siente culpable.

También hoy...

Es lo mismo que nos pasa
a nosotros en nuestra vida
de convivencia. 

Un día nos casamos llenos
de ilusión, dábamos la vida
por el otro, nada teníamos
que ocultar, el otro conocía
nuestro interior como noso
tros mismos, por lo que po
díamos caminar desnudos en
su presencia sin ningún con
dicionamiento.

Pero fueron apareciendo
las negatividades, dejamos
de poner al otro el primero
en nuestra lista de priorida
des y comenzamos a tapar
nos, a escondernos.

¿Cómo mirarnos a los ojos,
si nuestra mirada ya no es
taba limpia? 

¿Cómo abrir nuestro cora
zón si no podíamos ser total
mente sinceros con élella?

Aparecieron las culpabili
dades, los reproches y, quizá
lo que es peor: la descon
fianza.

Y oímos en nuestro inte
rior la voz de Dios que nos
decía, como a ellos: ¿Qué has
hecho? ¿Por qué te escon
des? 

Entonces nos damos
cuenta de que seguimos ca
yendo en los mismos errores
que Adán y Eva. Todos que

remos vivir en un “Paraíso
Terrenal” donde no exista el
dolor y tengamos cubiertas
todas nuestras necesidades,
todos vamos sacando –en
más o menos medida a Dios
de nuestra vida para endio
sarnos nosotros. ¡Qué poco
ha avanzado la humanidad
en este sentido!

Por eso creo que hoy de
beríamos plantearnos nues
tra situación, primero perso
nalmente y después juntos. 

No caigamos en la trampa
de ser uno de esos matrimo
nios que viven sin verse, sin
oírse, sin palparse, sin pala
dearse… Huyamos del What
sApp, del mensajito, del
mail… paseemos por el jar
dín de nuestra vida y de la
vida del otro, como lo hacían
Adán y Eva antes de caer en
la tentación.

Pero sobre todo que no se
nos olvide esperar al Señor,
cada tarde, cuando
baje a acompañar
nuestro caminar a la
hora de la brisa.

n Julia Merodio
jmatance@hotmail.com

Y los dejó instalados

en un auténtico Edén.
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En su Evangelio, Jesús nos
lleva de sorpresa en sorpresa.
Pedro, su primer discípulo,
debe volver a esa mar, de la
que llega con las manos va
cías. Y cuando peligre su vida
en la barca, por la abundancia
de peces que logren coger,
Simón Pedro se echará a sus
pies como el más grande de
los pecadores.

Pero es entonces cuando
Jesús le encomienda a Simón
la nueva tarea de convertirse
en pescador de hombres. El
cambio de su vida será tan
grande, que en adelante
Pedro ya no se dedicará más
a coger peces, sino a captar
hombres para Dios. El y sus
compañeros de faena, San

Jesús sigue llamando
La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a

orillas del algo de Genesaret. Vio dos vascas que estaban junto a la orilla; los pesca
dores habían desembarcado y estaban lavando las redes.

Subió a la barca de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la
barca, sentado, Jesús enseñaba a la gente.

Cuando acabó de hablar dijo a Simón:
Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.
Simón contestó:
Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero

por tu palabra echaré las redes.
Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red.

Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano.
Y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a
los pies de Jesús diciendo:

Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver

la redada de peces que habían cogido.
Jesús le dijo a Simón:
No temas; desde ahora serás pescador de hombres.
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.     Lucas 5,111

Tu palabra

me da vida.
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tiago y Juan, ya no volverán nunca a es
capar de la sombra bondadosa de Jesús.

También nos llama a ti y a mí

La sorpresa de este Evangelio es que
todo empieza por el pequeño servicio
que le presta Simón Pedro a Jesús. Desde
su barca, el pescador de Galilea ayuda a
que la Palabra de Dios sea predicada por
Jesús. Y terminado su discurso, el Maes
tro no deja de premiar el generoso gesto
de Simón, de remar mar adentro y echar
de nuevo la red para pescar.

Pedro sabe muy bien que lo normal era
pescar solo de noche, y sabe además que
él lo acaba de intentar inútilmente. En
contra de su experiencia de pescador,
Simón Pedro obedece a Jesús y echa de
nuevo la red. 

Y la pesca resulta tan grande que, por
la abundancia de los peces cogidos, la
barca está a punto de naufragar. Pedro
no sale de su asombro. Por obedecer la

orden de Jesús, el milagro de la pesca ha superado todas sus expectativas. La barca revienta
de peces, Pedro se echa de rodillas a sus pies, y el Señor le obliga a dejar la barca, y le cambia
de profesión. En adelante, serás pescador de hombres.

Celebramos la vocación de Simón

Jesús necesita de la barca de Simón. Y cuando Simón le presta ese sencillo favor, lo elige
como discípulo suyo. Así entra el Señor en contacto con nosotros. A quien llama y elige, le
pide atención y tiempo: poner a su disposición lo que somos, lo que hacemos y tenemos. Y
si lo hacemos como Pedro, El nos dedicará su atención y nos salvará de nuestra impotencia.
Si nos fiamos de El y aceptamos su palabra, lo que no conseguimos en una larga noche de
trabajo, se nos dará en el momento que pasemos en su compañía.

A Pedro no le entraba en cabeza la invitación del Maestro a remar mar adentro, después
de haber pasado toda la noche sin haber pescado nada. Era una orden contra su propia ex
periencia. Pero con el mero fiarse de Jesús vino el milagro de la pesca insospechada. Es la in
vitación que nos hace el Señor a superar la propia incredulidad, para obtener lo que ni siquiera
habíamos imaginado.

El rema mar adentro de Jesús es la invitación a superar nuestro pequeño mundo : a superar
lo que hacemos por oficio y para nuestro beneficio, a que hagamos lo que El nos dice, aunque
contradiga nuestra experiencia y nuestras ganas de hacerlo.

Pues, muchas gracias, Señor Jesús, porque me buscas también a mí para completar
la tarea que tú comenzaste como Pescador de hombres.

n Antonio San Juan

Pedro, rema mar adentro.

1 Pasionario Enero 3 a 17.qxp  02/12/15  09:29  Página 11



n

Retos del cristiano hoy

Intenta descifrar los signos,
las huellas, los indicios de lo
divino en la aventura humana
es uno de los primeros de
beres de un creyente. Muchas
veces me pregunto si somos
capaces de ver la huella de
Dios en la actualidad que nos
rodea.

En un mundo en que cada
vez es más frecuente convivir
con personas de otros países,
con otras culturas y con otras
religiones diferentes, se hace
necesario conocer la fe que
cada uno profesa, y saber dar
razón de las propias creencias.

Es un deber para el cristia
no y una muestra de caridad
hacia quien no comparte
nuestra fe, hablar de lo que
se cree con tanta humildad
como claridad. Están bien los
discursos “culturales” y “hu
manistas”, pero sin olvidar
que Jesús nos recomendó
explícitamente seguirle y
anunciar el Evangelio. Muchas
veces olvidamos nuestro co
metido en el mundo y deja
mos de lado esa perspectiva
de fe con la que contemplar
la historia y el presente.

Dios se nos ha manifestado

Dios se ha manifestado en
la historia y en ella sigue ma
nifestándose. Seguir creyen
do en el Evangelio implica di
rigir hacia uno mismo y hacia

la “Guerra” y el “Corán” un
férreo binomio. El Corán exige
la victoria, al Evangelio le bas
ta el testimonio.

No son pocos los cristianos
que han hablado de diálogo
y comprensión en la búsque
da de similitudes y diferencias
de la fe cristiana con la mu
sulmana. Pienso que las puer
tas musulmanas acostumbran
a ser impenetrables, sobre
todo, porque niega toda dis
tinción entre lo temporal y
espiritual. No hay que olvidar
que la religión islámica no es
simplemente una fe, sino un
modo de vida que abarca to
das las actividades no solo
del culto, sino de la vida co
tidiana, regidos por la “sharia”
(Ley sagrada del Islam). Si
hacemos una lectura repo
sada del Corán, podemos de
tectar más de 150 referencias
a la violencia activa, sobre
todo hacia los “infieles”.

Asistimos a un mensaje re
ligioso que, en su fundamen
talismo, más está azuzando
la agresividad humana, porque
reduce a Dios a un solo pre
texto ideológico. Dicen seguir
a un Profeta y solo dejan tras
de sí muerte y desolación.

La verdad y la justicia im
ponen que a la desconcer
tante y cobarde complacencia
de Occidente, se añada una
conciencia de tragedia hu
mana de muchos hermanos
en la fe en los territorios de
mayoría islamista. Discrimi

n n n desde la otra orilla
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Cristianos y no cristianos,
todos hijos del mismo padre Dios

los demás, una mirada nueva
y diferente a la del “mundo”.

La civilización occidental,
tal vez por mor de la demo
cracia e integración de pueblos
y culturas, apostata de sus
raíces cristianas y está permi
tiendo que la media Luna sus
tituya a la Cruz. La prepoten
cia, la intolerancia, las ame
nazas de los extorsionadores
asaltan la libertad religiosa y
de culto. Respiramos un lai
cismo beligerante e intransi
gente con todo lo que huele
a cristiano (católico), y su la
xitud ante la persecución de
nuestros hermanos cristianos
(con cárcel, torturas y muertes
atroces) en muchas partes
del mundo. Me pregunto a
qué se debe tanta indolencia
cuando se trata de responder
a la tiranía, a la vejación y a
los derechos sustanciales.

El mundo actual parece
trepidar ante la riada inmensa
de materialismo y odio, que
trata de sofocar toda vida
cristiana. Se promete un pa
raíso inmediato sobre la tierra
para olvidar el eterno, se ha
bla de fraternidad sin Dios.

Cristianos y musulmanes

Hoy lo estamos padecien
do en medio mundo con las
invasiones y matanzas Yiha
distas en nombre de Alá. Cier
to que no todos los musul
manes son iguales, pero exis
te un islamismo que tiene en

REVISTA PASIONARIO, se sigue solidarizando con los que fueron víctimas del horrible
atentado terrorista el 13 de noviembre en París, y pide al Señor la paz y el descanso eterno
para quienes perdieron la vida, y la consolación que reporta la fe, para sus familias.
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Balcanes; con el hinduismo en
Cachemira; con el catolicismo
en Filipinas; con el judaísmo
en Palestina; con los coptos
en Egipto y Etiopía; con el ani
mismo africano en Sudán; con
cristianos en Nigeria y Liberia,
etc. Se desliza así la sombra
del problematismo del islam
en nuestro momento (...). Pero
la imagen que ofrece, a pri
mera vista, y es innegable, es
que la religión está tomando
parte prácticamente en todos
los conflictos actuales”.

Sin duda, detrás de un pro
blema tan complejo como el
que atañe a diversas religio
nes, naciones, etnias y situa
ciones históricas, las respues
tas no pueden ser sencillas ni
ir en una sola dirección. Pero
¿cómo entender históricas,
las respuestas no pueden ser
sencillas ni ir en una sola di
rección. Pero ¿cómo entender
los acontecimientos de tanto
grupo integrista radical, que
en su manipulación del islam,
justifican sus actos terroristas
y sus «autoinmolaciones», in
cluso contra sus hermanos en
la fe? Y también me pregunto
¿por qué esa fijación especial
en los seguidores de Cristo
perseguidos por infieles hasta
el degüello?

El drama de nuestro tiem
po, tal vez consista, en la
incapacidad de entender
nos, pero no es menos cier
to que cuando la desconsi
deración del otro se con
vierte en amenaza, tendre
mos que defendernos. Aun
que, por otra parte, pienso
que el terrorismo y radica
lismo islámicos se basan en
el odio más que en los prin
cipios del Corán.

n Gregorio
Santos Zayas

Barcelona

La gran familia de los hijos de Dios.

naciones y prohibiciones para
practicar, incluso en privado,
su fe. Europa se llena de mez
quitas, mientras se niega la
reciprocidad de Iglesias cris
tianas en cualquier país islá
mico. ¿Dónde está la recipro
cidad de libertad de culto?

Europa asiste impertérrita
a las masacres populares. La
prisión y muerte civil para los
eventuales conversos a la fe
de Cristo, cuando no el ex
terminio de comunidades cris
tianas en países islamistas,
es una realidad contra la que
muy pocos protestan. ¿No
estaremos considerando la
cobardía como una elogiosa
prudencia y banalizando la
maldad? Alguien ha dicho que
el terrorismo es una rebelión
contra Dios, sin embargo, el
silencio se hace cómplice, so
bre todo cuando aceptamos

demasiados excesos y somos
tolerantes con las acciones
reprobables. La violencia y
el fundamentalismo que bus
can una justificación religiosa
merecen, sin paliativos, la
más enérgica condena.

Nuestros valores
cristianos

Perdidos los valores de la
cultura cristiana en Occidente
se habla de multiculturalidad
donde se esconde una con
cepción deforme de la tole
rancia. El politólogo Samuel
Huntington, profesor en Har
vard, nos hace una reflexión
sobre el conflicto social reli
gioso: “Actualmente el islam
tiene una frontera sangrienta
prácticamente en todas las
demás culturas religiosas: con
la ortodoxia cristiana en los
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Con frecuencia, muchos se pre
guntan: ¿Por qué la Iglesia es la
única que en algunos casos está
exenta del pago del IBI (impuesto
de bienes inmuebles?)

No es cierto que la Iglesia no
paga el IBI. Paga el de todos los
inmuebles que no estén exentos
por ley.

El IBI tampoco lo pagan, entre
otras, las fundaciones de los par
tidos políticos y los sindicatos, las
asociaciones de utilidad pública,
las federaciones deportivas, las
Iglesias evangélicas, las comuni
dades hebreas y musulmanas. En
Madrid, por ejemplo, no pagan el
IBI: el Museo del Prado, la SGAE,
el Hotel Ritz, el Palacio de Liria,
etc. Está regulado en la llamada
Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002).
Se trata de una medida de incen
tivo fiscal con la que el Estado re
conoce las actividades de interés
general que realizan muchas ins
tituciones.

Porque es lógico que el Estado
promueva e icentive –también fis
calmente– a quienes trabajan a
favor del bien común.

¿Y el IVA?

Porque un político reiteró que
la Iglesia tenía que pagar el IVA. Y
resulta que ya lo está pagando
desde el año 2006, cuando renun
ció a esa exención.

Desde ese mismo año no hay
asignada ninguna cantidad para
la Iglesia en los Presupuestos Ge

nerales del Estado. Solamente recibe lo que los contribuyentes deciden al marcar la X en la
Renta. No hay más complementos.

n n

LA IGLESIA
PAGA EL “IBI”
Y EL “IVA”

Católicos y faraones
«Un creyente no puede hablar de la pobreza o de los sin techo y llevar una vida de faraón», dice el Papa
en una nueva entrevista, esta vez al periódico holandés Straatnieuws, que da sustento a cientos de per
sonas sin hogar. Un sin techo ejerce de periodista y le pregunta a Francisco por qué la Iglesia no vende
sus tesoros artísticos: «Esta es una pregunta fácil. No son los tesoros de la Iglesia, sino que son los tesoros
de la humanidad», explica el Papa. La Piedad de Miguel Ángel no podría ser subastada «porque no es
propiedad de la Iglesia. Está en una iglesia, pero es de la humanidad».
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Poner una bomba
está claro que es una
extralimitación o per
versión de la libertad.
Y ello queda patente
por su secuela de
muertos y heridos que
suelen ser inocentes.

Pero en otro terre
no los límites a la li
bertad pueden no re
sultar tan claros:

Una cosa es usar
educadamente la li
bertad de expresión para
mantener una opinión o pa
recer aunque pueda ser dis
cutible o incluso falsa.

Y otra es injuriar u ofender
soezmente creencias que
otras personas de la sociedad
consideran como lo más pre
ciado.

Lo primero debe ser am
parado por una libertad de
expresión rectamente enten
dida. Pero lo segundo tendría
que tener un indubitable lugar
en el código penal.

En particular, ¿ha de existir
un supuesto derecho a la
blasfemia soez?

En realidad el pobre hom
bre que blasfema no alcanza
a Dios, que si no fuera como
es misericordioso, se reiría
del torpe blasfemo, o le en
viaría al momento un terrible
castigo. (Eso sucedería si Dios
fuera un pobre hombre como
nosotros.)

El pecado, en verdad, daña
al mismo hombre y la blasfe
mia pública y soez induce al
mal a otros miembros de la
sociedad. Así la blasfemia pú
blica es como un cáncer mo
ral, una bomba moral y espi
ritual, cuyos efectos negati

vos, aunque sean menos vi
sibles, no son menos graves
que los de una bomba mate
rial, y puede ocasionar ma
lignos daños espirituales.

Y, desde otra perspectiva,
constituye una ofensa a los
creyentes, que pueden sen
tir –como comentó el Papa
Francisco– algo así como si
insultasen a su madre.

Por todo ello la libertad de
expresión no debería com
prender la emisión pública
de blasfemias soeces y gra
tuitas, sino que así como está
penada la injuria y la calumnia,
así tendría que estar penada
la injuria a aquello que repre
senta un valor superior e ín
timo para el creyente.

Es cierto que Dios ha hecho
al hombre libre y que permite
que éste incluso emplee tal
libertad para ofenderle. Pero
no es menos cierto que las
libertades públicas (más allá
del fuero íntimo de la con
ciencia de cada cual) tienen
como límite natural la libertad

de los demás. Y no es
lícito el abuso de la li
bertad para ofender
y zaherir.

Y maticemos que
no es del todo exacto
lo que hemos dicho
que el pecado no daña
a Dios, sino a los hom
bres. Ya que, en su in
sondable misericordia,
Dios, que de suyo es
inasequible al sufri
miento, se ha permi

tido sufrir en Cristo al abrazar
en su persona divina nuestra
naturaleza humana.

Su imagen crucificada es
un retrato de cómo han de
jado nuestros pecados al mis
mo Dios. Pero también es
una imagen de cómo de mal
heridos dejan a los propios
hombres sus pecados. (Si Cris
to está en el colmo del sufri
miento es porque toma sobre
Sí, las consecuencias del pe
cado del hombre para pagar
por nosotros pecadores.)

Lo cual quiere significar que
el mayor pecador puede al
canzar el perdón. Y, por tanto
más que suscitar venganza las
ofensas, nos deben inclinar
a la compasión por el pobre
ofensor que tiene la mayor po
breza, la del espíritu, y necesita
una mano que lo recoja del
pantano apestoso de sus ofen
sas. Todo ello sin mengua de
una recta justicia humana que
proteja el derecho a no ser
ofendido, el derecho
a que no se propague
en la sociedad un cán
cer moral y espiritual.

n Javier Garralda Alonso
Barcelona

Él murió y resucitó

por nosotros para

ser Redentor

y Glorificador de todos.

n n n

¿LIBERTAD PARA PONER BMBAS?
O los límites de las libertades públicas
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 Año Jubilar

Misericordiosos como

el Padre (Lc 6,36) es el
lema del Año jubilar de la Mi
sericordia (Bula, nº 10). Año
que comenzará el 8 de di
ciembre de 2015 –solemnidad
de la Inmaculada Concepción
de María–, y se cerrará el 20
de noviembre de 2016, so
lemnidad de Jesucristo Rey
del Universo (Bula, nº 5).

El Sto. Padre Francisco nos
dice, en la Bula de convoca
toria (nº 3), que ha hecho
coincidir el comienzo jubilar
con el 50 aniversario del Va
ticano II porque en este
Concilio la Iglesia se mos
tró como Madre amable,
benigna, paciente, llena
de misericordia y bon
dad con los hijos se
parados de ella (Bula,
nº 4) y, también este
año quiere ser una
súplica a la Madre
de la Misericordia
para que “dulzura
de su mirada nos
acompañe en este
año santo (y) todos
podamos redescu
brir la alegría de la
ternura de Dios”
(Bula, nº 24).

 Cam i no

Jubilar

La misericordia

es la viga maestra

que sostiene la vida de la
Iglesia. La Iglesia vive un de
seo inagotable de brindar Mi
sericordia (Bula, nº 10). Para
mostrar este Rostro de Mi
sericordia que es Jesucristo

2015-2016 AÑO DE LA MISERICORDIA
en su Iglesia, el Sto. Padre
nos da unas indicaciones para
el camino jubilar: escuchar,
peregrinar, reflexionar y mi
sionar.

1. ESCUCHAR. Vivir este
año a la escucha de Jesús,
de su Palabra. Porque Él se
dirige a cuantos escuchan su
voz y nos dice: sed mise-

ricordiosos como el

Padre. El
Papa nos ex
horta a sentir
nos interpela
dos por el Se
ñor. Es decir,
esa Palabra
evangélica es
para mí, es pro
clamada para mí.

Es a mí a quien
Jesús regala su mi

sericordia y me
pide que sea rostro

visible de ella.

2 .  PEREGRI-

NAR. es la otra indi
cación del camino. Como

en todo año jubilar las ca
tedrales, basílicas y santua
rios serán metas de pere
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grinación: “cada uno deberá
realizar, de acuerdo con las
propias fuerzas, una peregri
nación” (Bula, nº 14). Pero
esta peregrinación es el sig
no de la peregrinación de
nuestra vida hacia Dios, y
esta peregrinación del co
razón es la meta del Año
Santo: dejarnos abrazar por
la misericordia de Dios para
ser nosotros misericordiosos
con nuestros hermanos (Cf.
Bula, nº 14). Peregrinación
del corazón que tiene sus
etapas:

♥ No juzgar ni condenar y
percibir lo bueno que
hay en cada persona.

♥ Perdonar, ser instrumen
tos de perdón.

♥ Abrir el corazón a nues

tros hermanos y herma
nas, rompiendo la barre
ra de la indiferencia.

3. REFLEXIONAR sobre
las obras de misericordia, cor
porales y espirituales. Las cor
porales son siete:
 Visitar y cuidar a los en

fermos.
 Dar de comer al ham

briento.
 Dar de beber al sedien

to.
 Dar posada al peregri

no.
 Vestir al desnudo.
 Redimir al cautivo.
 Enterrar a los muertos.
Y siete, también las espiri

tuales:
 Enseñar al que no sabe.

 Dar buen consejo al que
lo necesita.

 Corregir al que yerra.
 Perdonar las injurias.
 Consolar al triste.
 Sufrir con paciencia los

defectos del prójimo.
 Rogar a Dios por los vivos

y difuntos.

4. MISIONAR. Este Año
Santo, dice el Sto. Padre, “lle
va consigo la riqueza de la
misión de Jesús que resuena
en las palabras del profeta”
(Bula, nº 16) “El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque
él me ha ungido. Me ha envia
do a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los opri
midos; a proclamar el año de
gracia del Señor” (Is 61, 1ss);
Lc 4,18ss.)

 Llamados

al Año Santo

Somos llamados en este
AÑO SANTO a acoger la en
trañable misericordia del Pa
dre que se nos muestra en el
rostro de Jesucristo, su Hijo,
nuestro Señor. Y así vivir no
sotros, movido por el Espíritu
Santo, la misión de Jesús con
una existencia misericordiosa:
con palabras y gestos de mi
sericordia y, sobre todo con
gozo porque:

“El que practica

la misericordia,

que lo haga

con alegría”

(Rom 12,8)

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

Oviedo

Dios es siempre un Padre

que compadece, ama y perdona.
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Y cantó
el Grupo Getsemaní

Fue el día 13 (sábado) de
noviembre cuando actuó, y
con mucho éxito y muchos
aplausos, en el Santuario de
Santa Gema de Madrid, el
Grupo Musical Pasionista
Getsemaní. Tuve después la
suerte de encontrarme con
la solista del Coro, Lourdes
Pacios, quien muy gentil
mente me aclaró las ideas.

– Lourdes, ¿cuándo y cómo
nació vuestro grupo musical?

No sé muy bien. Cuando
yo entré en el Cole ya existía
el proyecto. De hecho ya se
había grabado una maqueta
con otra chica, aunque al fi
nal Chema me propuso par
ticipar tras escucharme can
tar con unos chicos en clase
durante un recreo.

– ¿De quién fue la idea de
llamar al grupo Getsemaní?

Entre Chema y Lorenzo.
Ellos querían hacer un Grupo
Musical específicamente Pa
sionista y le bautizaron con el
nombre de “Getsemaní”, ha
ciendo alusión al comienzo
decisivo de la Pasión de Jesús,
cuando Él, libre y entre dudas,
decide asumir su destino.
– ¿Cuándo actuasteis en pú
blico por primera vez?

Fue un proceso en conti
nuo crecimiento… Al co
mienzo cantaban los dos so
los, los “fundadores”, con
una sencilla guitarra espa
ñola y un megáfono. Todo
comenzó con la animación
del movimiento Silos, donde
siempre fuimos los animado
res musicales de aquellos
masivos Campamentos de
hasta 2.000 participantes por
Campamento.

– Habéis grabado más de un
disco. Dame títulos.

Creo que han sido 10 u 11,
aunque no te lo puedo ase
gurar. Los nombres de los ál
bumes que recuerdo ahora,
así de repente, son Una cruz
como equipaje, Tómame, Es
preferible soñar, Tanto
amor… No puede terminar
(éste era un doble álbum),
Un deseo de paz… Acabamos
de publicar Tres nadas, dedi
cado a los pensamientos de
San Pablo de la Cruz… 
– También os conocen fuera
de España. Por ejemplo…

Nos conocen en bastan
tes países americanos y tam
bién en Italia, que yo sepa…
De hecho hemos estado en
Italia (Roma y Santuario de
san Gabriel) y en Ecuador
(Quito y Guayaquil), y ambas
experiencias han sido fan
tásticas. 

n n n entrevistas al atardecer
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Con Lourdes Pacios,
solista del Grupo Getsemaní en Sta. Gema
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– ¿Qué concierto recuerdas
con mayor satisfacción?

Es imposible elegir. Casi to
dos son muy satisfactorios
por una u otra razón. Estar
con la gente, transmitir tus
sentimientos y conectar es
piritualmente con un público
que aprecia lo que haces con
vierte cada actuación en algo
único. Ya sabes, Padre, que
a los que nos va la farándula
cualquier escenario nos pa
rece bueno. 
– ¿Os gustaría ser más los
componentes del grupo?

A mí no, aunque no sé qué
opinarán los demás. Con Lo
renzo, Chema, Pedro y  Zu
meta vamos que chuta
mos… Son muchos años y ya
nos conocemos tanto que
con una mirada nos entende
mos, lo cual es toda una ven
taja: no siempre es fácil reu
nirse a ensayar… 
– ¿Quién os invitó a cantar
esta última vez en Santa
Gema?

La Comunidad Pasionista
de la Parroquia de Santa
Gema en Madrid, según tengo
entendido. Este año celebran

el 50 Aniversario de la funda
ción de la Parroquia y entre
los eventos extraordinarios
para conmemorarlo, pensa
ron en nosotros.  
– Y ahora ¿cuáles son vues
tros proyectos más próximos?

Ahora mismo tenemos en
el horno un CD dedicado a
Santa Gema Galgani. Pero ha
brá que esperar aún un pelín
para verlo editado. Paciencia.

Y animaremos segura
mente las Navidades, tanto
en Madrid como en Alcalá de
Henares. Es otra de nuestras
especialidades. Lo pasamos

muy bien. Y yo creo que se
nota en cada actuación.

Seguiremos escuchando a es
tos jóvenes (de espíritu, sobre
todo) por muchos años. Son in
cansables. Crean y cantan al
mismo tiempo. ¡Gracias, chicos!

Gracias, Lourdes, y que
Sta. Gema siga iluminando
vuestros caminos y
los andares del Gru
po Getsemaní

n Entrevistó: Alberto Busto
albertobusto2@gmail.com
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n n n familia y vida

¿Permiso?,
gracias, perdón

Veamos: la primera palabra
es «¿permiso?». Cuando nos
preocupamos de pedir con
amabilidad incluso aquello
que tal vez pensamos que po
demos pretender, brindamos
una auténtica protección al
espíritu de la convivencia ma
trimonial y familiar. Entrar en
la vida del otro, aun cuando
forme parte de nuestra vida,
exige la delicadeza propia de
una actitud no invasiva, que
renueve la confianza y el res
peto. Y es que la confianza no
autoriza a darlo todo por des
contado. Y el amor, cuanto
más íntimo y profundo es,
más nos exige respeto a la li
bertad y capacidad de esperar
a que el otro nos abra la
puerta de su corazón. Recor

demos, a este respecto, aque
lla palabra de Jesús en el Libro
del Apocalipsis: «Mira, estoy
de pie a la puerta y llamo. Si
alguien escucha mi voz y abre
la puerta, entraré en su casa
y cenaré con él y él conmigo»
(3, 20). ¡Incluso el Señor pide
permiso para entrar! No lo ol
videmos. Antes de hacer algo
en la familia: »¿Permiso?,
¿puedo hacerlo? ¿Te gusta que
haga eso?». Un lenguaje muy
educado, pero lleno de amor.
Y esto hace mucho bien a las
familias.

La segunda palabra es
«gracias». Algunas veces le
ronda a uno el pensamiento
de que nos estamos convir
tiendo en una civilización de
los malos modales y de las
palabrotas, como si fueran
señal de emancipación. Las
oímos decir muchas veces,

incluso en público. La ama
bilidad y la capacidad de dar
las gracias se consideran
como una señal de debili
dad, y a veces incluso pro
vocan desconfianza. Hay
que contrarrestar esta ten
dencia en el mismo seno de
la familia. Debemos volver
nos intransigentes en la edu
cación en la gratitud, en el
agradecimiento: tanto la
dignidad de la persona
como la justicia social pasan
por ahí. Si la vida familiar de
satiende este estilo, tam
bién la vida social lo perderá.
Además, para un creyente,
la gratitud es el corazón
mismo de la fe: un cristiano
que no sepa dar gracias es
alguien que ha olvidado la
lengua de Dios. ¡Qué malo
es esto! Recordemos la pre
gunta de Jesús cuando curó
a diez leprosos y solo uno
de ellos volvió para darle las
gracias (cf. Lc 17,18). Una
vez le oí decir a una persona
anciana –muy sabia, muy
buena, sencilla, pero dotada
de esa sabiduría de la pie
dad, de la vida–: «La gratitud
es una planta que crece tan
solo en tierra de almas no
bles». Esa nobleza del alma,
esa gracia de Dios en el
alma, nos impulsa a dar gra
cias, a la gratitud. Es la flor
de un alma noble. ¡Hermosa
cosa es esta!

La tercera palabra es
«perdón». ¡Palabra cierta

Ecos del Sínodo de la Familia

¿Permiso? - Gracias - Perdón

EL PRIMOR DEL AMOR EN LA FAMILIA,
Y TRES PALABRAS CLAVE, SEGÚN EL PAPA

FRANCISCO, EN AUDIENCIA GEN., 13-5-2015
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mente difícil, pero tan nece
saria! Cuando está ausente,
las pequeñas grietas se en
sanchan –incluso sin que
rer– hasta convertirse en
profundos abismos. Con ra
zón encontramos en la ora
ción que enseñó Jesús, el Pa
drenuestro –que sintetiza
todas las peticiones esencia
les para nuestra vida–, la si
guiente expresión: «Per
dona nuestras ofensas,
como también nosotros per
donamos a los que nos ofen
den» (Mt 6,12). Reconocer
que hemos fallado y esta
mos deseosos de restituir lo
que ha quitado –respeto,
sinceridad, amor–, nos hace
dignos del perdón. Y así se
detiene la infección. Si no
somos capaces de pedir per
dón, eso quiere decir que
tampoco somos capaces de
perdonar. En una casa cuyos
habitantes no se piden per

dón, empieza a faltar el aire,
y las aguas quedan estanca
das. Tantas heridas en los
afectos, tantos desgarros en
las familias, empiezan con la
pérdida de esta palabra pre
ciosa: «Perdóname». En la
vida matrimonial muchas ve
ces hay pelea... incluso «los
platos salen volando», pero
os doy un consejo: no aca
béis nunca el día sin hacer
las paces. Oídlo bien: ¿Os ha
béis peleado entre marido y
mujer? ¿Entre hijos y padres?
¿Os habéis peleado a fondo?
No está bien, pero ese no es
el problema: el problema es
que ese sentimiento conti
núe al día siguiente. Por eso,
si os habéis peleado, no aca
béis nunca el día sin hacer
las paces en la familia. ¿Y
cómo tengo que hacer las
paces? ¿Poniéndome de ro
dillas? ¡No! Basta con un pe
queño gesto, con una pe

queña cosa, y vuelve la ar
monía familiar. Basta una ca
ricia, sin palabras. Pero no
terminar jamás el día en la
familia sin hacer las paces.
¿Lo habéis entendido? No re
sulta fácil, pero hay que ha
cerlo. Y así la vida será más
bonita. Y para eso basta con
un pequeño gesto.

Estas tres palabras clave
de la familia son palabras sen
cillas, y quizá, en un primer
momento, nos muevan a risa.
Pero, cuando nos olvidamos
de ellas, no queda ya ningún
motivo para reír, ¿no es así?
Tal vez nuestra educación las
desatiende demasiado. Que
el Señor nos ayude a devol
verles el lugar que les corres
ponde en nuestro corazón,
en nuestra casa, y también en
nuestra convivencia civil. Son
las palabras necesarias para
entrar precisamente en el
mismo amor de la familia.
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El día del Mar Muerto y de
Masada, empieza con una
brisa suave, de aire fresco y
perfumado, en Betania. La
Eucaristía tempranera, en
medio del recuerdo de Lá
zaro, de María, de Marta, de
los viajes de Jesús desde la
cercana Jerusalén, incluso en
vísperas de su pasión y
muerte, es un regalo insupe
rable. Las palabras que Jesús
pronunció, aquí, en distintas
ocasiones y contextos dife
rentes, aparecen en latín, or
nando las paredes de la igle
sia, y pasan por mi mente y
mi corazón. Aquí estuvo el
Papa Pablo VI, cuando su pe
regrinación. Me voy de Beta
nia. Siento el deseo de bus
car ratos, a la vuelta, para
meditar aquellas palabras.

EL BAÑO
EN EL MAR MUERTO

La excursión, al llegar al Mar
Muerto, se divide en dos gru

pos. Uno, que continua a Ma
sada, lugar cumbre de la épica
heroica israelí, y otro, que
queda a orillas del mar, pasa
das Jericó y Qumram. Los pri
meros regresan contentos y
aseguran haber soportado
bien el peso del calor. Noso
tros nos quedamos y aprove
chamos para darnos un baño,
que resulta desagradable y
pintoresco a la vez, lo uno por
lo caliente de las aguas y su sa
bor, que se aprecia al solo con
tacto de los labios, y lo otro,
por la imposibilidad de hun
dirse y la curiosa flotación de
los cuerpos. Hay un momento
en que paso serias dificultades
para ponerme de pie. Recojo
unas piedras curiosas. La de
solación es total. No se ve, en
todo el horizonte, ni una
barca. Estamos a más de 400
metros bajo el nivel del Medi
terráneo, en el punto más bajo
del planeta. Ya que no he lle
gado al Everest, me han traído
al Mar Muerto.

ESCALA EN JERICÓ

De regreso, ahora con un
calor intenso, comimos en
Jericó, acaso la ciudad más
antigua del mundo, y nos
detenemos unos momentos
a visitar las ruinas del Mo

n n n peregrinación a la tierra de Jesús (XXV)
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Betania, mar muerto, Masada
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tocar, la guagua, como dice
el guía Emilio, nos detene
mos ante un sicómoro, no de
la época de Jesús, pero sí
muy antiguo, como aquél al
que subió Zaqueo, para ver
pasar a Jesús. Ahora sí con
sigo concentrarme. Muy bien
pudo ser en este lugar. Me
alejo con pena de Jericó, mi
rando hacia atrás. Me ima
gino muy bien, desde aquí, la
entrada de los israelitas en la
tierra de promisión, manda
dos por Josué, y la famosa
conquista de la ciudad cana
nea de Jericó, envuelta en la
épica de este pueblo. Esta
mañana, al otro lado del Mar
Muerto, hemos visto de lejos
las montañas de Moab, de
donde vino a Belén, allá en
los remotos tiempos de los
Jueces, Ruth, la moabita,
acompañando a su suegra
Noemí...

n Ezequiel Miranda de Dios

nasterio de los Esenios,
secta de la que dicen formó
parte San Juan Bautista, en
una de cuyas cuevas –me re
fiero a la región– fueron ha
llados hace años los famo
sos manuscritos del Mar
Muerto.

Llegamos un poco tarde a
Jericó, donde, como he di
cho, comimos. Me parece
que el paso por Jericó no ha
sido aprovechado suficiente
mente. El calor y el cansan
cio, por un lado, y acaso tam
bién, la orientación de la
jornada en torno al Mar
Muerto y Masada, así como
lo poco propicio de la hora,
nos arrebatan la concentra
ción en la rica presencia de
Jesús en esta ciudad. Yo es
toy inquieto en Jericó y trato,
una y otra vez, de remon
tarme por encima de todas
esas circunstancias adversas,
para buscar mis huellas que
ridas. Pienso en el ciego aquí

curado por Jesús, en Zaqueo,
en el buen Samaritano.

ACONTECIMIENTOS
BÍBLICOS

El padre Prades, movido
por sentimientos de compa
sión a los peregrinos, agobia
dos por el momento de má
ximo calor de toda la
peregrinación, no se detiene
a leer, como en otros sitios,
los pasajes evangélicos per
tenecientes a Jericó. ¡Cómo
habrían resonado aquí esos
bellísimos episodios! Yo trato
de revivirlos, cuando visita
mos la llamada fuente del
profeta Eliseo. El corazón se
me escapa hacia la zona del
bautismo de Jesús, no lejos
de aquí, en territorio de Jor
dania. Miro al Monte de las
tentaciones, que domina la
ciudad, arriba en el desierto.
Al atravesar, ya de regreso a
Jerusalén, la ciudad, en el au
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Ruinas de Masada.
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Cristianos desunidos
(increíble, pero cierto)

Del 18 al 25 de enero, la Cristiandad celebra, cada año, un “Octavario por la Unidad
de los cristianos”. Este Octavario culmina el 25 de enero, fecha en la que se conmemora
la “Conversión de San Pablo”, el gran converso que fue “alcanzado por Cristo” para
convertirlo, Él directamente, en “otro Apóstol”, columna y luz preclara de la naciente
iglesia establecida por Jesús.

La Iglesia empezó como “comunidad pequeña”, pequeño rebaño, que se reunía en
las casas, en clima y ambiente de familia. El Espíritu Santo era su ambiente e impulsor,
al tiempo que vínculo de su unidad.

Con el paso de los años, la Iglesia se fue expandiendo, y convertida siempre en
alma y fermento de las diferentes sociedades. “Mirad cómo se aman”, decía la gente.
Afrontando también persecuciones y martirios. Y dejándose contaminar, con demasiada
frecuencia, por “climas diferentes”, por ambiciones, por avatares políticos muy ajenos
al querer de Jesús. Él, el Maestro, había rogado al Padre Dios: “Padre, que ellos sean
siempre uno”. Luego, con el decurso de los tiempos, la unidad querida por Jesús, se
quebró hecha pedazos, como un jarrón que se quiebra, quedando dispersos los dife
rentes trozos, que se pueden recuperar, pero ya no será lo mismo. Católicos, luteranos,
anglicanos, ortodoxos, todos cristianos, pero aún desunidos y distanciados. Este es el
problema que aún perdura, a través de los siglos.

Jesús quiso y sigue queriendo la unidad en su Iglesia. Nosotros, también la queremos.
La oración asidua, todo lo alcanza, estamos convencidos. No sabemos cuando, pero
algún día se alcanzará esta unidad. Pidámosla al Señor, también este año 2016, en el
Octavario por la Unidad de los Cristianos, de manera muy especial.

M.G.

n n n
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Dios y los científicos
Es habitual leer en la prensa, escuchar en la radio o ver en la televisión, opiniones negativas

atribuidas, a veces, a personas importantes, filósofos, científicos, etc. o también a políticos
o periodistas de tres al cuarto, sobre la religión, la trascendencia, en definitiva sobre Dios.

Negar la existencia de Dios, diríamos que está de moda en muchos medios de comunica
ción.

Ciertamente que las palabras de los últimos Papas y sobre todo sus vidas ejemplares han
elevado sobre manera la importancia de la presencia de la Iglesia Católica en el mundo, y en
consecuencia la consideración de la trascendencia.

Y justamente en lo relacionado con la ciencia y la religión, la fe y la razón, el profundo
saber del Papa Benedicto XVI, ha aportado claridad sobre estos temas.

No entre, digamos, los filósofos, sino precisamente entre los científicos, es frecuente la
presencia de creyentes en un Ser Supremo, creador y regidor del mundo.

Curiosamente muchas veces las posiciones negativas se basan en los avances de la ciencia,
que lo va a explicar todo, mientras los científicos en su cada vez mayor conocimiento se dan
cuenta que, a su vez, es mayor el campo de lo desconocido.

En los años 60 leí un libro de la BAC, escrito por uno de los
científicos del momento, que contaba las relacio
nes personales de amistad de al
gunos de los premios Nobel en
física de entonces. Casi todos
eran creyentes.

Estos pensamientos, que tengo
desde hace tiempo, los he recor
dado, cuando no hace mucho, leí
un fragmento de la última carta de
Einstein a su hija. En ella dice esto:

“Cuando los científicos busca-
ban una teoría unificada del universo
olvidaron la más invisible y poderosa
de las fuerzas. Esta fuerza universal
es el amor. El amor es luz, dado que
ilumina a quien lo da y a quien lo recibe.
El amor es gravedad, porque hace que
unas personas se sientan atraídas por
otras. El amor es potencia, porque mul-
tiplica lo mejor que tenemos, y permite
que la humanidad no se extinga en su
ciego egoísmo. El amor revela y desvela.
Por amor se vive y se muere. El amor es
Dios, Dios es amor”

n Santiago Serrano, Madrid
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Desde el primer día la casa
y el despacho parroquial es
taban abiertos para el Barrio,
y la gente lo sabía. Y aunque
había un horario de despa
cho, los vecinos acudían a la
casa a cualquier hora y para
cualquier imprevisto.

Por esta razón, mientras
los dos Vicarios Parroquiales
trabajan como profesores
por la mañana, yo permane
cía en la casa, para estar dis
ponible y al servicio del Ba

rrio. Tan constantes eran las
llamadas que me llegué a
cuestionar esta predisposi
ción de servicio ininterrum
pido. Justamente para mejor
servir a la gente, necesitaba
espacios de retiro, de estudio
y silencio en el día.

Aquella mañana parecía
tranquila, de pronto un niño
llama nervioso al timbre y grita:

–Señor Cura, que a la Mila
gros le ha explotado la bom
bona.

–Hijo, yo de esto no sé
nada, tendrán que llamar a
un fontanero o persona en
tendida. Pero vamos a ver
qué ha pasado. ¿Dónde ha
sido eso?

–En el Bloque 18.
Y allá nos fuimos, a la

casa de Milagros. En reali
dad no había pasado nada
grave. Fue más el susto que
el estropicio. Se arregló
todo, y volvió otra vez la
calma.

n n n “Misión Madrid-Pan Bendito”. Las Memorias de Don Hilario
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Don Hilario Peña Rojo es sacerdote Diocesano de Madrid; párroco durante más de 40 años. De
1972 a 1983, en “Pan Bendito”. Joven sacerdote aún, el P. Hilario había hecho una opción por los
pobres, y en Pan Bendito, entonces barrio marginal de Madrid, con problemas y carencias de 
vivienda y otros muchos, pudo desplegar ampliamente su dedicación a los más pobres, los 
privilegiados del Señor.

Años más tarde, ya jubilado, D. Hilario redactó sus Memorias de aquellos años duros, y para él
gratificantes... En este número de nuestra Revista, y en números sucesivos, D. Hilario nos irá 
regalando algunas “Florecillas” frescas aún, nunca marchitas, de su pastoral en Pan Bendito.

¡Gracias, Don Hilario, en nombre propio, y en el de los lectores de “Revista Pasionario”–Miguel
Gónzalez, director

Secretario para todo

Pan Bendito:

Estación de Metro.

2 Pasionario Enero 18 a 34.qxp  09/12/15  07:48  Página 26



nn n revista pasionario | 27

Peor fue cuando las veci
nas me avisaron que el
abuelo Tomás estaba muy
malito. Al entrar en su casa,
quedé paralizado. El olor y
la suciedad se habían adue
ñado de la casa. Me dí
cuenta que el anciano sufría
el síndrome de Diógenes.
Las habitaciones estaban re
pletas de papeles y trapos,
de hierros y sillas rotas.
Todo lo que se tiraba a la ca
lle él lo había ido recogiendo
y almacenando en su vi
vienda. Su mismo dormito
rio estaba lleno de trastos y
suciedad.

En el jergón, arrugado y
maloliente, permanecía acos

tado el abuelo Tomás, con
fiebre.

Llamamos al médico. Y lla
mamos también a los servi
cios de limpieza y desinfec
ción.

Unos días después el an
ciano Tomás se sentaba a la
puerta de su vivienda, limpia
y aseada.

Era ya de noche, con el ho
rario de despacho, cuando
llegó la señora Rosario, el
pelo recogido, con su falda
negra y su chal. Quería que
le cumplimentase un im
preso que le pedían a su ma
rido. Después de los saludos
nos dispusimos a ello. Puse

el impreso en la máquina de
escribir. Entre los datos, pe
día la edad del interesado. Y
pregunté:

–¿Qué edad tiene su ma
rido?

–Pos miusté, mi hombre
siempre me dijo que él tenía
tres veces veinte duros y
siete duros más.

–Hum...Tres veces... Se
senta y siete. ¿Su marido
tiene sesenta y siete años?

–Pos si usté lo dice, eso
será.

Terminé de cumplimentar
el impreso, y la señora Rosa
rio se fue contenta y agrade
cida a su casa del Pan Ben
dito Viejo.

Esta vez era Fernando el
que pedía que le rellenara su
impreso.

Iba a encabezarlo con su
nombre y apellidos, pero él
me dijo que no, que escri
biera conforme al modelo
que me mostraba a nombre
de Agustín Jiménez.

–Pero el escrito lo mandas
tú, luego habrá que poner tu
nombre.

–No, que a mi amigo le en
viaron desde Lisboa el Carnet
de conducir, con estos datos.

–Pero el carnet era para tu
amigo.

–Sí, y lo recibió.
–Luego habrá que poner

tu nombre si lo quieres reci
bir tú.

Y Fernando se fue feliz, es
perando recibir pronto de Lis
boa el carnet de con
ducir.

n Hilario Peña Rojo
Madrid

Los niños, la familia, dedicación

y apostolado primordial en “Pan Bendito”.
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n nn n n encuentros al caminar
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Vivimos en tiempos de cri
sis, tanto material como espi
ritual, donde resurgen movi
mientos de meditación que
se nutren e inspiran en las
grandes tradiciones espiritua
les del lejano Oriente: Yoga y
zen. De ellas dijo el Concilio
Vaticano II: “Consideren aten
tamente el modo de aplicar a
la vida religiosa cristiana las
tradiciones ascéticas y contem
plativas, cuya semilla había
Dios esparcido con frecuencia
en las antiguas culturas antes
de la proclamación del Evan
gelio” (Ad gentes 18).

BIOGRAFÍA

Ramiro A. Calle es un
maestro y escritor de yoga,

nacido en Madrid en 1943,
pionero en introducir en Es
paña esta disciplina. Ha es
crito más de un cente
nar de libros de
diversas temáticas, en
su mayoría filosóficas y
espirituales, aunque
también recopilaciones
de cuentos y guías de
viajes. Desde 1971 di
rige el mayor centro de
yoga en España, el Cen
tro de Yoga Shadak,
por el que han pasado
más de medio millón
de personas. También
ha impartido clases en
la Universidad Autó
noma de Madrid y con
ferencias en toda la
geografía hispana. Ha
viajado en numerosas

ocasiones a la India para
aprender con maestros de es
piritualidad. En su libro “Cien
viajes al corazón de la India”
relata sus vivencias desde los
Himalayas al cabo Comorín,
desde Mumbai a la Bahía de
Bengala, estableciendo con
tactos con sus gentes, cos
tumbres y modos de vida. Co
noce los más remotos
poblados tribales y se ha
adentrado en la India sa
grada, encontrándose con un
buen número de sadhus, ere
mitas y maestros espirituales.
No hace mucho tiempo, Ra
miro se enfrentó a una enfer
medad llamada listeriosis que
lo dejó en estado de coma
por varios días, según cuenta
en su libro “En el límite”, re

RAMIRO CALLE
“Puedes hacer de tu vida un estercolero,

o puedes hacer de ella un jardín”

Ramiro Calle junto

a Pepe Fdez. del Cacho

en la Feria del Libro

del Parque madrileño

del Retiro.
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cuperándose para sorpresa
de muchos. Admirador de
Ghandi y estricto vegeta
riano. Muchas intervenciones
en programas de televisión
como “Saber vivir” (TVE),
“Otra Dimensión” (Telecinco)
o “Cuarto Milenio” (Cuatro),
así como numerosos progra
mas de radio en COPE, Antena
3Radio, Cadena Ser, Radio Na
cional de España y Onda Cero,
entre otros.

LA FELICIDAD ES UN ESTADO
DE CONCIENCIA

“Esta sociedad, no sólo ha
blo de Occidente, también de
Oriente, ha entrado en lo que
ya los indios llamaban el cír
culo vicioso del 99. Cuando te
nemos de algo 99, queremos
tener 100. Cuando tenemos
de algo 199, queremos redon
dear a 200. Esto no tiene fin.
Es la voracidad del tener y una
codicia sin límite que lleva
todo a lo putrefacto. Se está
poniendo la felicidad, por una

distorsión del enfoque, no en
las cosas más hermosas de la
vida, no en la amistad, no en
el amor, no en el compañe
rismo, sino solamente en la
distracción, en la diversión, en
el entretenimiento. La per
sona cada día está más insa
tisfecha. La felicidad es un es
tado de conciencia. Como dijo
Buda hace dos mil quinientos
años, “no hay otra dicha qe la
paz interior”. Los sabios orien
tales de antaño decían que
era lícito emplear parte de tu
energía en mejorar tu calidad
de vida externa. Pero recalca
ban que hay que reservar tam
bién una parte para mejorar
nuestra calidad de vida in
terna... Si uno no cambia in
teriormente, no hay nada que
hacer. Si el reformador no se
reforma, si el revolucionario
no revoluciona su mente, vaya
suerte de reforma y revolu
ción que va a salir de ellos...
En la mente hay un lado muy
neurótico y difícil, y un lado
muy positivo. Lo que tenemos

que hacer es reorgani
zar nuestra mente. Ir
poco a poco debilitando
las tendencias neuróti
cas y potenciando el
lado más bello de la
mente. Esto nos lo de
berían enseñar de ni
ños, pero como esta
mos en una sociedad en
donde sólo se valora lo
que es aparentemente
productivo, pues nadie
da valor a algo que es
mucho más provechoso
que es nuestro propio
bienestar interior. Ya
dijo Ramón y Cajal que
cada uno de nosotros
somos arquitectos de

nuestro propio cerebro y
mente... A lo largo de los años
se viene practicando en Occi
dente la cultura del cuerpo, la
gimnasia, el ejercicio físico...
pero aquí nadie se acuerda del
cultivo de la mente, de su de
sarrollo. El trabajo interior, so
bre nosotros mismos, se debe
ría incorporar a las escuelas...

TRIUNFADORES
FRACASADOS

“Esta sociedad constante
mente crea lo que llamo triun
fadores fracasados. Son aque
llos que han conseguido todos
los logros materiales, un buen
estatus, bienes, riquezas...
pero a la postre, se llevan mal
con su pareja, con sus hijos, no
tiene ni un solo amigo, no co
nocen lo que es la compa
sión... ¡vaya triunfador! Este
perfil es lo que más prolifera
en nuestras sociedades ade
lantadas...

Ramiro Calle es un hombre
bueno, un yogui urbanita que
vi muchas veces por la calle
madrileña de Goya y que sa
ludé por primera vez, hace
unos años, en la Feria del Li
bro de Madrid. Un hombre
que aprende mucho más de
sus errores que de sus acier
tos “que de vivir otra vez,
amaría mucho más, inmensa
mente más... Repito lo que
dijo un maestro zen cuando le
pidieron que resumiera su
vida: “Error tras error tras
error”. Pero en fin, el mismo
suelo que nos hace caer es
en el que tenemos que apo
yarnos para levantarnos...

n Pepe Fernández
del Cacho

No hay mayor fuente

de dicha que

la que procede

del equilibrio anímico,

de la paz interior.
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n n n pensando y re-viviendo la navidad

Hacía sólo unos meses, había fallecido santamente la señora
Grave en una pequeña localidad de Florida, rodeada y aten
dida con todo el cariño de su esposo y de sus hijos.

Al llegar la Navidad, todos recordaron mucho a
aquella santa mujer, que, después de muchos
sufrimientos acá en la tierra, había pasado ya
a descansar y a gozar con Dios en el cielo.

Pocas semanas después de las Navida
des, me llegó la felicitación de aquellos
amigos míos, acompañada de un texto
en inglés, que reflejaba muy bien sus
sentimientos a lo largo de esos días
santos, y lo que, sin duda, les había
inspirado ella desde el cielo. Decía
así:

«Desde aquí contemplo ahí
abajo, en el mundo, innume
rables árboles de Navi
dad, con sus pequeñas
luces como polvo de
estrellas sobre la
nieve.

Yo os ruego
que enjuguéis
vuestras lágri
mas y pen
séis que,
este año, es
toy cele
brando la

30 | revista pasionario n nn

Mi primera Na vi
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Navidad personalmente con Dios, con Jesús, en el cielo.

Desde aquí oigo los villancicos de la tierra, tan queridos del pueblo, pero su
cantar y su música no tienen punto de comparación con los coros de Navidad

que hay en el cielo. No tengo palabras para describir el gozo que estas
voces llevan al alma. Oír cantar a los ángeles –pero ángeles de verdad– es

algo que no se puede describir.

Sé lo mucho que me echáis de menos entre vosotros; conozco tam
bién vuestro dolor. Pero alegraos por mí y sabed que también yo os

llevo muy dentro de mi corazón. Sentíos felices conmigo porque
este año estoy celebrando, por primera vez, la Navidad con Je
sús. Y con María, y con San José, y con los ángeles que todavía
cantan sus villancicos al llegar estas fechas, recordando lo de
Belén.

Os ruego que viváis siempre en paz y unidos, y que os améis
unos a otros.

No os podéis imaginar lo bien que estoy y lo feliz que soy con
Dios, al que ahora veo cara a cara y sin velos, no como le veía
por la fe cuando vivía en la tierra».

Era la Navidad del año 20012002, y mis amigos, una familia
irlandesa que, desde hacía algunos años, vivía en una pequeña
localidad de Florida, en los Estados Unidos de América.

n Pablo García, C.P.
Valencia

El Cielo será... contemplar,

con mirada de amor, mirada fija,

el rostro del Señor

Na vidad en el Cielo
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(En memoria del Padre Leandro G. Monge, Pasionista)

Descansan para siempre
en el Señor

Germán Gómez Muñoz (Carbonero el
Mayor, Segovia), Amparo García Fernández
(Valverde de Leganés, Badajoz), José María
Montarelo Viejo (Segovia), Javier Tornero (Vi
llarrobledo, Albacete), Nicanora Pablos Barre
ros (Cáceres), Madre Mª Paula Carro, religiosa
Pasionista (Madrid), Padre Lucas de Lama, Sa
cerdote Pasionista (Madrid).

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

Santa Gema, que se venera en la Iglesia

Parroquial de

San Juan Bautista (Cáceres)

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FCO. SALLERAS)

Donaciones
Una devota .................................................   20 €
A.Z.C. (a seminario, Villamartín, Cádiz) .....   20 €
Miguel Ángel Vallejo (Zael, Burgos) .........   40 €
Rosario Gallardo

(Argamasilla de Alba, Ciudad Real) .......   20 €
Una devota

(Argamasilla de Alba, Ciudad Real) ......   05 €
Manuela Sánchez de la Roda

(Riaza, Segovia) .....................................   25 €
Milagros Segoviano Plaza

(Villacañas, Toledo)................................     11 €
Unas devotas (Granada)............................  120 €
Inmaculada Vega Pérez (Tenerife)............   25 €

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

en España y América.
Colaboradores y amigos de nuestras Misiones,

¡muchas gracias!

Agradecen y piden favores
a Santa Gema

Rafaela Gil Pérez (Aldeanueva de Vera, Cáce
res), Luisa Hernández Burguillos (Huelva), Ma
nuela Sánchez de la Roda (Riaza, Segovia).

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

REVISTA PASIONARIO,
C/ Leizarán, 24. 28002 Madrid.

Teléfono 91 563 54 07
http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

n nn n n rincón familiar “Santa Gema”

32 | revista pasionario n nn

2 Pasionario Enero 18 a 34.qxp  09/12/15  07:48  Página 32



nn n revista pasionario | 33

n n n

En mi barrio han abierto
otra panadería, nada

nuevo, si no fuera porque
ofrece una variedad ex
tensa de tipos de pan, re
postería y otros productos
derivados de la harina. Me
alegro por los dueños y em
pleados, porque parece que
el negocio les va bien. Lo
cual viene a corroborar que
las personas demandan de
nuevo comer buen pan o al me
nos tener una diversidad donde
poder elegir y, conforme al poder
adquisitivo, degustar un tipo u
otro. Más allá de que algunas per
sonas se dejan llevar por la pri
mera moda que pase y entran en
cualquier tienda nueva que se
abre, aunque sólo sea por curio
sidad, creo que esto del pan es
algo que se debe valorar y tomar
con un poquito más de seriedad. 

Yo no viví ni la guerra ni la pos
guerra, y ojalá, nadie las tuviera
que sufrir, lo cierto es que los
años de carestía y la historia 
parece que se depositan en la
basura orgánica, no en la de re
ciclaje, porque, al menos, reuti
lizarlos nos enseñaría que debe
mos seguir apreciando las cosas
sencillas y básicas. El llamado
“pan negro”, símbolo de la 
pobreza tras la guerra civil espa
ñola, y en la antigüedad consi
derado un pan de gente hu
milde, hoy se vende a precios
abusivos aprovechando la nueva
demanda.

Otra cuestión es el derroche
que se hace en distintas ocasio
nes, como bodas, banquetes,
comidas de empresa y otros
eventos, donde a veces se corre
el riesgo de convertirlos en alar
des de ostentación, y donde el
pan queda en un octavo lugar
de importancia, por situarle en
algún nivel. Si algo parece sobrar
en esos casos, es el cotidiano ali

Gente Pan. Esas personas
que se desmigajan conti
nuamente sin importarles
multiplicarse para que
otros sigan sumando a sus
vidas momentos de felici
dad. Están hechas de sal,
aportando ese matiz que
potencia los sabores; de
harina, que desde la finura
y ligereza, acogen otros ca
racteres y forman una

masa compacta  donde acogen
y dan cabida a personalidades
diversas e incluso dispares. Tam
bién están hechos de agua, ele
mento imprescindible para la
vida y sin la cual no podríamos
vivir. Aportan esa hidratación
necesaria para mantener el
ánimo fresco. Han aprendido
que el reposo y la espera son
necesarios para que puedan fer
mentar las cualidades que cada
cual tenemos, pero que previa
mente hay que amasar para des
pués dar fruto y multiplicarse.
Han pasado el crisol del fuego y
el calor, que algunos llaman Es
píritu, para adquirir una textura
concreta.

Son personas que nos alimen
tan, nos nutren las esencias de
lo humano, recordándonos que
si saboreamos los gestos, las
sonrisas, las miradas de ter
nura... conectamos con lo que
nos trasporta a la felicidad. En
algunos casos también nos vin
culan con lo trascendente y ve
mos en ellas un reflejo del Dios
Tierno que se sigue haciendo
presente en las cosas cotidianas
como el pan, a ser posible, sin
conservantes ni colorantes.

Que el pan nuestro
y de todos no nos
falte  a nadie ni hoy ni
nunca.

n Juan Carlos Prieto Torres
jukaprieto@hotmail.com

Gente Pan

mento. Ante lo cual creo que se
ría sensato preguntar a los co
mensales si lo van a probar o no
para servirlo o guardarlo. Lo
mismo que la cantidad de co
mida que se ofrece, porque ver
desfilar kilos de pan, camino del
contenedor de la basura se con
vierte en un desprecio para mi
llones de personas. Discúlpenme
si me he puesto un poquito
brusco, es que sencillamente
hay situaciones que me duelen
por lo que tienen de lamenta
bles. No sé si hay que volver a
besar el pan, o cualquier otro ali
mento cuando se nos caiga al
suelo. Tal vez, ello nos haría to
mar conciencia del aprecio que
debemos tener a lo que nos ali
menta y no dejarnos llevar por
“el qué dirán”.

Por otro lado, y por no que
darnos en los aspectos negati
vos, les quiero hablar de otras
cuestiones. Seguramente, mu
chos hemos oído la expresión:
“ser más bueno que el pan”. La
utilizamos para decir que al
guien tiene bondad, generosi
dad e incluso posee un cierto
grado de inocencia. En resu
men, que es buena gente. 

Más allá de esta expresión co
tidiana, les quiero presentar a
un tipo de personajes que po
seen unas serie de característi
cas que pasan desapercibidas y
que sin embargo les hacen es
peciales y necesarios. Son La
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El Padre Lucas de Lama,
descansa ya en paz

El 24 de noviembre 2015, fallecía en la Clí
nica Fuensanta de Madrid el P. Lucas De
Lama Martín, luego de enfermedad prolon
gada, si bien acentuada en los últimos
meses, y muy bien atendido, además de
por el personal sanitario, por los religiosos
pasionistas de las comunidades de Santa
Gema y San Gabriel de la Dolorosa de Ma
drid.

Había nacido en Fuentemizarra, Segovia,
el 9 de mayo de 1936, de familia abnegada
y ejemplarmente cristiana. En edad tem
prana ingresó en el seminario pasionista de

Peñafiel, Valladolid. Realizó estudios de filosofía y teología también en Peñafiel, y en Mieres,
Asturias. En Peñafiel pasó luego largos años dedicado a la enseñanza y la promoción voca
cional. También en Mieres, Santander y Madrid, como párroco y superior de la comunidad
pasionista. En plena juventud, ejerció por dos años como capellán militar en Algeciras.

Con todo, la etapa que marcó más al P. Lucas, fue su permanencia por largos años en la
Misión pasionista de Corocoro, en el altiplano boliviano, y en Sta. Cruz de la Sierra, como
superior, párroco y misionero. Luego de aquella estancia
prolongada, regresó ya, con ánimo de permanencia, a
España. Aquí siguió ejerciendo su apostolado, primor
dialmente parroquial, en Santander, Mieres y Madrid
(Parroquia San Gabriel de la Dolorosa).

Por sus buenas dotes para la relación social y por su
talante afable, cordial y optimista, gozó siempre de la
estima de sus hermanos pasionistas y de cuantos le tra
taron y compartieron con él afanes y quehaceres... El
Señor le habrá otorgado ya el premio a sus desvelos y
sus padeceres por el Reino.

El funeral por el P. Lucas, en el santuario de Sta.
Gema de Madrid, el 25 de noviembre, fue presidido por
el superior Provincial pasionista, José María Sáez, con
homilía del Obispo emérito de Corocoro, Mons. Jesús
A. López de Lama, primo del P. Lucas, concelebrado
por 30 sacerdotes, participado por numerosos fami
liares, y por nutridos grupos de fieles de las parro
quias de San Gabriel de la Dolorosa y Santa Gema.

“Buen descanso, Padre Lucas, en la casa del
Señor, que es ya tu casa para siempre”

n M.G.

n n n
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“He llegado al ateísmo intelectual hasta imaginarme un mundo sin
Dios. Pero ahora veo que siempre conservé una fe oculta en la Virgen
María. En momentos de apuro se me escapaba maquinalmente del
pecho esta exclamación: “Madre de misericordia, favoréceme”. Llegué
a imaginar el poemita de un hijo pródigo que abandona
la religión materna, al dejar este hogar del espíritu, sale
hasta el umbral de la Virgen, y allí le despide llorosa, dán-
dole instrucciones para el camino. De cuando en cuando
vuelve el pródigo la vista y allá, en el fondo del largo y
polvoriento camino, que por un lado se pierde en el hori-
zonte, ve a la Virgen de pie en el umbral viendo marchar
al hijo. Cuando al cabo vuelve, cansado y deshecho, es Ella
la que le está esperando en el umbral de la vieja casa y le
abre los brazos para entrar y presentarle al Padre. María es, de los
misterios, el más dulce. María es la sencillez, la madre de ternura.
María, misterio de humildad y de amor, es el asiento de toda sabidu-
ría; pasan imperios, doctrinas, glorias, mundos enteros, y queda la
eterna calma, la eterna virginidad, la eterna maternidad, el misterio
de la pureza, y el misterio de la fecundidad. ¡Trono de sabiduría,
ruega por nosotros...!”

–Prosa de Unamuno dedicada a la Virgen–

D. Miguel de Unamuno, y la Virgen María
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“El niño iba creciendo
en edad, en gracia de Dios
y en  sabiduría, ante Dios

y ante los hombres” (Lucas 2,52)
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