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n n n desde mi ventana

Juventud, tesoro
Año tras año, el 27 de febrero es una fiesta

de juventud. Una fiesta diferente, por obra
y gracia de un joven también diferente. La
celebramos nosotros, los Pasionistas, y la ce
lebra la Iglesia entera. Es la fiesta de San Ga
briel de la Dolorosa, ideal de juventudes,
ideal y modelo de una juventud sana, go
zosa, con capacidad de decisión y de entrega
a toda prueba.

Gabriel de la Dolorosa es un santo “casi de
hoy”. Murió en 1862 a los 25 años. Hijo del
entonces Gobernador de Asís, la ciudad de
San Francisco, vivió su niñez y adolescencia
en ambiente de bienestar y de fe. La pérdida
prematura de seres muy queridos, y otros
avatares, le hicieron sufrir y reflexionar
mucho. Con todo, se dejó también seducir
por un ambiente de ligereza intrascendente.
Hasta que un día le llegó al corazón una mi
rada y una llamada, en vivo, de María, la
Madre del Señor. Y una invitación: “Gabriel,
tu camino no es el que estás siguiendo. Cam
bia de rumbo. Aléjate de vanidades superfi
ciales, y entrega al Señor el corazón y la
vida”. Y así surgió en Gabriel el cambio y la
decisión de ser un Pasionista de verdad.

Gabriel de la Dolorosa es un santo joven
que reflexionó y oró mucho. Y que ha hecho

reflexionar a muchos jóvenes, y también a
adultos, influyendo eficaz y decisivamente
en la orientación de sus vidas. A nosotros,
que celebramos con gozo su vida, su memo
ria, su fiesta.

Esa misma reflexión nos lleva a plantear
nos, como punto de partida: ¿Pero qué es la
juventud? Es, en primer lugar, un don del
cielo, una oportunidad para dar vigor y con
sistencia a criterios, a valores que, ahora, o
nunca. Un tiempo privilegiado para la alegría
compartida. Un tiempo para optar por deci
siones claves de cara al mañana. También
por una posible opción de respuesta afirma
tiva al Señor, al sentir su llamada a una vida
de entrega, exclusiva y excluyente, a Él y al
servicio de los demás, en la vida religiosa o
sacerdotal. El paso delante de los valientes,
de jóvenes con coraje.

Convendrá también dejar muy en claro
que, si toda vida es breve, el espacio y
tiempo de la juventud lo es mucho más. Es
un tiempo efímero, que pasa sin retorno,
que hoy es mañana ya no. Como la flor del
campo, dice la Biblia, que por la mañana se
abre y por la tarde se seca y desaparece.

Como todo lo efímero, la juventud re
quiere una generosidad y un tratamiento
muy específico por parte de los mismos jó
venes, y de los mayores responsables, en
cuyo caso los frutos de bien y de generosi
dad serán abundantes.

San Gabriel de la Dolorosa, es testimonio
fiel y aleccionador.

n Miguel González, C.P.
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El Misterio de la Cruz concentra
el infinito don que el Hijo hace de
si al Padre en nombre de la huma
nidad. Esta entrega está prece
dida y sostenida en el amor del
Padre por la humanidad que lo
ofrece y en el dinamismo de ge
nerosidad que hace posible el Es
píritu. En la búsqueda de la raíz de
esta entrega, el Padre presenta al
mundo la cruz del Hijo como
Signo eucarístico de comunión y
redención y “causa de salvación
para todos” (Hb 5,8). En ella se
abre con la Resurrección en el Es
píritu el más allá de la historia, la
metahistoria de comunión fun
dada en la Misericordia Trinitaria.
Este evento trinitario, sucedido
en la historia, manifiesta plena
mente la explosión de su gloria di
vina revelando la Cruz como clave
viviente y realizadora del amor
compasivo de toda la Trinidad.
Por esto la reflexión sobre la mi
sericordia que Dios es no se
puede hacer al margen de la di
mensión revelativa de la cruz que
con la resurrección constituye el
elemento central de todo dis
curso trinitario, salvífico y escato
lógico. Esta constatación nos
permite evidenciar la relación
epistemológica entre Cruz y Trini
dad y el sentido teológico de esta
como lugar originario del autén
tico discurso sobre Dios y su com
pasión.

UBI CRUZ, IBI DEUS TRINITAS:
LA CRUZ, “SIGNO EVIDENTE”
DEL DIOS TRINITARIO

La reflexión sobre el Misterio
Trinitario de la Cruz ilumina el valor
salvífico de la Pasión de Cristo y la
“historia” de la solidaridad que en
ella se expresa, mostrando el em
peño de toda la Trinidad en el
drama del dolor que culmina en la
salvación, como aurora de pleni
tud pascual. La cruz portada por
Cristo, bajo la mirada del Padre –
“golpeado” en su relación paterna
y omnipotente con el Hijo– y sos
tenido por el Espíritu Santo –que
procede de Padre y del Hijo como
vinculo de su unión– hace ver en
vuelta a toda la Trinidad en el
drama del Calvario. Así se revela
que Dios no es indiferente ni insen
sible a la historia de la humanidad,
sino que Él es capaz de acercarse
a su criatura, con una presencia
compasiva; esto es misericordiosa
y envolvente, que transforma el
dolor asumiéndole en vía de espe
ranza. Esta es la expresión del em
peño salvífico de toda la Trinidad y
del paradójico sumergirse en la de
bilidad para manifestar su fuerza,
como acto escatológico de autoa
firmación revelador de su justicia y
de su misericordia salvífica. El Cal
vario es ahora un evento trinitario
que permite poder afirmar; Ubi
cruz, ibi Deus Trinitas (“Donde está
la cruz, está el Dios Trinitario”).

Al origen del evento de la cruz,
que ha estado querido y realizado
pro nobis como eficaz medio de li
beración y de salvación, está el
Dios trinitario. La Trinidad está
presente en el cumplimiento his
tórico de tal proyecto y también
es el fin del evento admirable del
Calvario, que tendrá como fruto la
recuperación de la comunión
entre Dios y el hombre perdida a
causa del pecado. La reflexión tri
nitariostaurologica es capaz de
responder a la espera del hombre
de nuestro tiempo, en cuanto
parte de la cruz como momento
decisivo de la manifestación de

Dios a los hombres, o sea del ma
nifestarse sanador y de su do
narse gratificante. Es la “historia
del Dios Trinitario”; es decir,
evento salvífico por el cual el libre
protagonista es el Dios que uno
en su esencia, es Padre que “en
trega” al Hijo, Verbo hecho carne
que experimenta la pasión y Espí
ritu que inspira y sostiene la oferta
onerosa de la cruz. 

Como libre y decisivo inclinarse
y donarse de Dios, la Cruz es el
icono de su compasión, la cual no
desdiviniza la Trinidad, sino que
revela su identidad es decir su au
todefinición insuperable: Es cus
todia de la verdad sobre Dios,
porque en ella “lo que es locura
de Dios es más que la sabiduría de
los hombres y lo que es debilidad
en Dios es más que la fuerza de
los hombres” (1ªCor 1,1825). La
omnipotencia de la Trinidad que
se revela en la paradoja de la
Cruz, como epifanía de su amor
capaz de lo imposible, no en con
tradicción con su trascendencia,
su inmutabilidad e impasibilidad,
sino que se revela como el sufri
miento que nace del corazón
compasivo de Dios en un “activo
dejarse afectar” que manifiesta
su propia divinidad. En esta óp
tica, se afirma que el evento trini
tario de la cruz, como perspectiva
sobre el misterio de Dios y su ine
xorable e inaudita compasión en
cuentra en él un conjunto de

n n n passio caritatis
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El misterio de la cruz, “lugar”
de la misericordia del Dios Trinitario

El misterio de la cruz, “lugar”
de la misericordia del Dios Trinitario
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significados que se han de seña
lar. Esta es la respuesta practica
de Dios a la posible acusación de
sus opositores; es la ‘dulce mi
rada’ vuelta a la Trinidad de quien
llora y el abrazo consolador y so
lidario del Altísimo en la confron
tación con nuestra miseria. Como
tal, la cruz es la expresión de un
realismo jamás anulado que ca
racteriza de modo especifico al
cristianismo, el de la victoria de la
compasión del Dios trinitario en el
pecado y en la muerte; y por otra
parte, constituye el punto radical
de partida de todo discurso teo
lógico sobre la identidad divina y
sobre su libre evento trinitario en
la historia en la cual se juega la
lucha de la potencia del mal. La
autoalienación del Dios trinitario
y su participación en la suerte de
la criatura se debe afirmar mante
niendo la diferencia ontológica
que existe entre el Creador tras
cendente y su criatura, Porque “si
Dios sufre, sufre a modo divino; es
decir, su sufrimiento es expresión
de su libertad. Dios no viene gol
peado por el sufrimiento si él no se
deja afectar en libertad. El no sufre
como la criatura, por carencia de
ser, sino por amor y su amor es la
sobreabundancia de su ser”.

Como lugar hermenéutico del
amor compasivo de Dios, la Cruz
es el icono de la debilidad esco
gida libremente y por ello querida
por Dios por amor; por esto se
puede decir que El no es simple
mente espectador de la pasión de
su Hijo, sino que compadece y se
apropia a través de la Cruz del Hijo,
el sufrimiento del mundo de modo

perfecto y completo. Su participa
ción en el dolor humano no divi
niza el sufrimiento haciéndolo
eterno e insuperable, sino que lo
redime desde dentro porque de la
impotencia del amor deviene “la
impotencia que salva” sin cambio,
esto es, irrumpe en el sufrimiento
y en la muerte sin sucumbir a ella.
“Reconocer en Dios un devenir, un
sufrimiento, un movimiento no
significa reconocerlo como Dios
endevenir, capaz de implicar la
propia plenitud de ser en cambio;
este paso de la potencia al acto es
absolutamente excluido en Dios.
Reconocer a Dios un devenir, un
movimiento, un sufrir significa sin
embargo reconocerlo en plenitud
de ser, como pura actualidad,
como sobreabundancia de vida y
de amor. Por esta omnipotencia
de amor, es posible entrar en el su
frimiento y en la muerte sin su
cumbir. Y solo así puede redimir
con su muerte nuestra muerte”
(W. Kasper).

UBI CRUZ, IBI AMOR DEI:
LA CRUZ, “ICONO DE LA
MISERICORDIA”
DEL DIOS TRINITARIO

La Cruz Gloriosa, síntesis del
Misterio Pascual, manifiesta que la
historia de la solidaridad de Dios es
la historia de la pasión del amor; y
que en ella se asume el sufri
miento por amor, para superarlo;
y así está abierta a la promesa de
la vida: La resurrección como res
puesta del Padre a la cruz del Hijo
y es el inicio de la eliminación de

todo sufrimiento. Esta manifiesta
el sublime momento decisivo del
propósito de Dios para la salvación
de los hombres, el manifestarse
“sanante” y el “donarse de modo
gratificante” como expresión de
su compasión y del poder vivifi
cante y reconciliador de su amor:
porque ubi cruz, ibi amor Dei
(“donde está la cruz, está el amor
de Dios”).  Y es propio de la poten
cia infinita de un tal amor que la
Cruz se revela como el signo del
abrazo trinitario de todo sufri
miento, de todo dolor y de toda
experiencia del negativo para ilu
minarle con la luz de la pascua. La
Cruz del Resucitado proyecta en
tonces una nueva luz sobre la con
dición humana y sobre las cruces
de la historia humana confiriéndo
las el valor sanante de la Resurrec
ción. Esta es reconocida como el
icono de la presencia de Dios des
cubierta en las cruces de cuantos
están en el dolor y en la desespe
ración. Es el signo de que Cristo se
ha hecho solidario con el hombre
hasta la muerte y a través del Espí
ritu Paráclito su compasión trans
forma la miseria humana en
ocasión de redención y de salva
ción. Así hace posible la convicción
de que el peso del dolor puede
asumir un aspecto positivo, lle
vando al reconocimiento de la ver
dad de la condición del ser
humano, el respeto de su dignidad
y la exigencia de la solidaridad
como acto de fe y de participación
en el acto compasivo del Dios Tri
personal que en Cristo se ha hecho
el compañero del hombre con el
sumergirse en su sufrimiento:
“Por tanto quien ama está en
grado de soportar el sufrimiento,
de integrarlo y de superarlo. Quien
sufre en el amor y por amor reco
rre el camino del Dios que ‘prefiere
padecer con la creación antes de
revocar la liberación’, sabiendo
que la libertad es el sentido del
crear, a fin de que el ser humano,
en el libre asumir del amor, en
cuentre su vocación definitiva en
el dialogo con Dios. El sufrimiento
y el superar el sufrimiento su
friendo son la vía concreta del
amor de Dios, el cual con su omni
potencia no oprime a la criatura,
sino que la coloca en la autonomía
y en la libertad para vivir el amor,
para hacer posible que un día
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nazca la ciudad de la que se ha es
crito: “Y Dios limpiara toda lagrima
de los ojos; ya no habrá ni luto, ni
llanto porque el primer mundo ha
pasado” (Ap 21,4).

En el evento de su Pascua en la
que Jesús realizó la oferta de si al
Padre se testimonia su amor, se
funda la existencia escatológica
de todo creyente y la asunción de
la suerte del oprimido, del débil y
del marginado. La solidaridad de
Dios que entra en la soledad del
hombre hace que el hombre no
esté solo en ella, sino que llegue
a ser “cosufrimiento y coangus
tia” en virtud de la Cruz de Cristo.
El se ha hecho en todo semejante
al hombre para resaltar el sentido
de la mediación y puesto que ha
sufrido personalmente, está en
disposición de venir en ayuda de
aquellos que sufren y están en la
prueba (Heb 2,17). Su cruz ex
presa de lo que es capaz el pat
hos del amor de Dios según el
cual no es negada la finitud, la
muerte, el sufrimiento, sino re
vestida en su sentido de manera
paradójica en el “maravilloso in
tercambio”: El sufrimiento es re
velador de una finitud y es
portador de esperanza en cuanto
es asumido en Cristo y transfor
mado en instrumento de reden
ción y de compromiso. 

La teología profética permite
poner en el centro la densidad
salvífica del amor divino a favor
del hombre, desde la revelación
del Antiguo Testamento hasta su
ápice en el Nuevo. La existencia
histórica de Jesús, el Cristo, es la
manifestación del amor salvífico
de la Santísima Trinidad que se
hace solidario con el hombre en

el Verbo eterno hasta la muerte
en cruz. En el misterio de la Cruz,
el sublime desvelarse de la com
pasión trinitaria, expresa la inmu
table fidelidad de Dios a Si mismo
en el llevar a cumplimiento su
promesa a favor de la redención
de la humanidad, portando una
luz de comprensión del misterio
de toda la Trinidad implicada en el
drama de la historia. “En Jesús de
Nazaret, verdadero y único ‘icono
de la Trinidad’ se trasluce a los
ojos de los hombres el rostro del
Padre y el Don de Dios, el Espíritu.
En Él la ‘familia trinitaria’ llega a
ser un auténtico sujeto de una vi
vencia espaciotemporal que ma
nifiesta su hora culminante en el
evento del Calvario”.

En la hora particularísima de la
cruz se desvela la decisión suprema
de Cristo que hace posible el ac
ceso a la realidad más profunda y
más propia de Dios, el Amor. La pa
sión de Cristo no es un conjunto de
eventos que se desvanecen en lo
maravilloso o en lo mítico, sino so
bre todo un evento históricosalví
fico –su muerte en cruz en un he
cho incuestionable y fundamental–
que nutre la fe cristiana en su quae
rere intellectum (“querer compren
der”). Es el acto salvífico del su
mergirse histórico de Dios en la
condición originaria del hombre
para hacerle digno de la eficacia
salvífica de su misericordia y de su
justicia. Y en la comprensión de fe
que intellectus fidei (“quiere enten
der creyendo”), a la que puede re
ferir la importancia salvífica de esta
hora, a su valor de revelación y de
redención. “El misterio de la cruz…
el lugar especialísimo en el que se
hace conocimiento y experiencia
del Dios trinitario porque allí Él está
en acción en manera histórica
mente perceptible”. La compasión
de Dios en Cristo es la traducción
económica de su íntima y singular
relación con el Padre y de la exqui
sita sensibilidad de su corazón ha
cia su eterna voluntad de hacer al
hombre digno de la vida íntima de
Dios. La cruz lleva a cumplimiento
la voluntad salvífica de Dios, expre
sión de su piedad y de su miseri
cordia en la confrontación del dolor
del propio Hijo y de los hombres,
porque su compasión no es otra
que su misericordia en acto. Esta
no es una mera conmoción que

nace de la sensibilidad frente al do
lor, el sufrimiento, el drama de la
existencia; es la fuente originaria
del pathos que expresa y mani
fiesta la voluntad salvífica del co
razón mismo del Dios trinitario re
velándose en Cristo y su envolverse
en la fragilidad y en el sufrimiento
humano, con su consecuente em
peño e imperativo de asistencia y
de liberación en la solidaridad. De
cir por tanto que Dios es compa
sivo reenvía a la premura que se
manifiesta durante toda la historia
de la salvación, que encuentra en
la Cruz el culmen revelador de su
compasión, materna y paterna, ma
nifestada frente a la pobreza del
hombre. En la compasión visible de
Cristo se transparenta la misericor
dia invisible del Padre, porque “en
Cristo habita corporalmente toda
la plenitud de la divinidad” (Col
2,9). El es la verdadera luz para
nuestra comprensión del affectus
Dei como pietas o sollicitudo Dei,
ya que por Él se abre la necesidad
de reconocer en Él el evento teo
lógico en el cual la historia viene
señalada escatológicamente como
lugar en el que se revela la ontolo
gía del ser divino: Dios es amor. Por
esto el evento cristológico de la
Cruz se muestra como el espacio
teológico de la experiencia del
amor y de la misericordia
que confluye en su com
pasión.

n José Luis Quintero
Sánchez, C.P.
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n n n la santa cuaresma, año 2016

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
Ayer, como quien dice, fue

Navidad. Hoy, sesenta días
después, la Cuaresma, con
sus silencios y sus clamores,
está llamando a nuestras
puertas.

CUARESMA: un nombre
con muchos contenidos. Un
nuevo acontecer en la vida
de los creyentes.

La Cuaresma, sus 40 días,
no es, ni fue capricho de
unos legisladores muy ecle
siásticos y devotos.

La Cuaresma tiene una his
toria muy larga, historias bí

blicas, teológica, sagrada...
El número 4, con sus ceros
añadidos. Encierra como una
síntesis del acontecer hu
mano. El diluvio que describe
la Biblia, duró 40 días (Géne
sis, 7,17). Los hijos de Israel
permanecieron en el destie
rro, en Egipto, 400 años
(Gén, 15,13) Moisés y Elías
permanecieron 40 días en la
montaña solitaria, previos al
Encuentro con Dios (Éxodo,
24,18 y 1º Libr Reyes, 19, 38).
El pueblo elegido por Dios, li
berado ya de la esclavitud,

caminó 40 años por el de
sierto, hacia la libertad. Y
Jesús, 40 días también en el
desierto, días previos a su
vida pasión redentora. Así
puede ser considerada tam
bién nuestra vida, como una
cuaresma singular.

Cuaresma,
contenidos

¿Recuerdan ustedes, los
“más mayores”, aquello de
la “Bula de la santa cruzada?
Fue algo muy serio, en su
tiempo. No es que “quien
compraba la Bula” estuviera
ya dispensado de sacrifi
carse, en Cuaresma. Más
bien, quien adquiría aquella
bula, “se privaba” de algún
dinero, hacía ese sacrificio
para contribuir a la gran obra
de la liberación de los Santos
Lugares. Después, podría
ayunar o no, pero el sacrifi
cio cuaresmal estaba hecho.
El ayuno o la abstinencia pa
saba a ser algo secundario.

Hoy, en la Cuaresma 2016,
se invita a los cristianos a
una vida en el amor, la soli
daridad, la veracidad, la com
prensión y la misericordia,
pasando también la priva
ción de alimentos a un plano
secundario. Un poco, a tono
con lo que dijera el Señor:
“misericordia quiero más
que sacrificios y otras priva
ciones”. En el centro siem
pre, el amor solidario,
porque, como dijera Pablo,
“si no tengo amor, lo demás,
de nada me sirve” (1 Cor, 13).

Cuaresma 2016.
Siguiendo las huellas de Jesús.
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Cuaresma,
la vida en serio

La vida en serio, sí, pero
también con alegría. Lo dijo
también el Señor: “cuando
ayunéis, no andéis cabizba
jos...” (Mateo 6,17). No es
que se niegue la necesidad
del ayuno, de los golpes de
pecho y de los otros sacrifi
cios, sobre todo en Cua
resma. Es que mediante
ellos, se favorece el clima
adecuado para amar, servir y
compartir. También para la
reconciliación. Eso significa
tomar la vida en serio, y una
vida así será la mejor fuente
de la alegría verdadera. De

eso se trata, de buscar siem
pre las fuentes de la alegría
verdadera.

Muchos cristianos vivían
entristecidos, por lo que
fuera. Hasta que un día, en
Cuaresma, optaron por el
servicio, el perdón, la re
conciliación. Y empezaron a
ser verdaderamente feli
ces. Antes, nunca.

Cuaresma,
camino arduo
hacia la Pascua

La meta será siempre la
misma: la Pascua de Jesús,
“la propia Pascua”. La Cua

resma, la Pascua, paso, paso
hacia una vida nueva, la ale
gría en el servicio, aquí en el
suelo. Y paso hacia una vida
de resucitados, ya para siem
pre, en el cielo.

Jesús será siempre nues
tro mejor guía en este
doble caminar. Él, pudiendo
elegir el camino fácil, eligió
el más arduo. En lugar de
“la autopista” el camino es
trecho. ¿El por qué? Para en
señarnos donde está la
clave de la auténtica, tem
poral y eterna alegría
“Quien no carga con su cruz
y me sigue, no será autén
tico discípulo mío”. Él, no
necesitaba la Cruz, noso
tros, sí, la de Él y las nues
tras. El Vía Crucis, que
seguramente seguiremos
rezando en Cuaresma, nos
lo señala y nos lo recuerda.

Recordemos que a nues
tro Via Crucis de 14 estacio
nes, le suele faltar una: la
estación 15, la Resurrección,
el paso definitivo a la Vida,
la de Jesús y, lógicamente,
la nuestra propia. A simple
vista, pareciera que no en
cajan 14 estaciones con
tanto dolor, y un final con
resplandores de gozo y vida
para siempre. Pero sí. Con
viene también recordarlo
ahora, en cuaresma, y siem
pre. La meta final es siem
pre la alegría, el gozo. “El
gozo del rosal”, que no solo
produce espinas, sino tam
bién rosas. Las espinas son
también para proteger las
rosas. Pero al final, en lo
más alto, la rosa encendida,
¡siempre!

n Miguel González, C.P.

Que Cristo
resucite
en todos los
corazones.

n n
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n n n año de la misericordia

El Sto. Padre Fran
cisco con la Bula Miseri
cordiae vultus convocó
el año de la misericordia,
año que comenzó el 8
de diciembre de 2015.

La misericordia del
Padre se va revelando a
lo largo de la historia del
pueblo de Dios y en Jesu
cristo vemos su rostro:
Jesucristo es el rostro de
la misericordia del Padre.

En los números 6 y 7 de
la Bula el Papa se refiere a
esta misericordia de Dios
revelada en el Antiguo
Testamento. Dios es
muestra “paciente y mi
sericordioso” con su pue
blo, “perdona sus culpas”
(cf. S1, 103), “es eterna su mi
sericordia” (S1. 136).

También S. Juan Pablo II
en su encíclica Dives in mise
ricordia nos recordó la mise
ricordia del Padre afirmada
en el Antiguo Testamento
con una gran riqueza de ex
presiones (cf. D.M. 4). Entre
estas expresiones se en
cuentran las palabras he
breas HESED y RAHAMIM.

 Hesed. El término
hesed significa benevolencia,
tener sentimientos favora
bles, positivos hacia alguien.
En las alianzas entre personas
era necesario el hesed, es de
cir, una solidaridad en el pen
samiento y la acción. Este he
sed trasladado a la alianza de
Dios con Israel, es la fidelidad

LA MISERICORDIA DEL PADRE

inquebrantable del Señor,
una fidelidad por mil gene
raciones (Cf. Ex. 20; 24,6),
que le lleva a perdonar el pe
cado y la rebeldía de su pue
blo y si el pueblo viola la alian
za, Dios le promete un hesed
eterno (cf. Is 54,7) “Por un
instante te abadone´, pero
con gran cariño te reuniré...
con amor eterno te quiero”.
Dado que Dios mantiene esta
lealtad con Israel, en palabras
y acciones divinas también
pide al hombre fidelidad.

Pues bien, esta fidelidad
del hesed, está cargada del
matiz de responsabilidad y

evidencia caracteres en
cierto modo masculi
nos.

 Rahamim.
Por el contrario raha
mim denota el amor
materno. Su raíz (re
hem) es regazo mater
no. Se trata de un amor
particular, una relación
que brota desde el vín
culo más profundo y
originario, desde la uni
dad que liga a la madre
con el niño. Es un amor
totalmente gratuito, no
es fruto del mérito sino
una exigencia del co
razón. Rahamim engen
dra una escala de sen

timientos entre los que se
encuentran la bondad y la
ternura, la paciencia y la com
prensión, es decir, la disposi
ción a perdonar. “¿Puede aca
so una mujer olvidarse de su
criatura, no compadecerse del
hijo de sus entrañas? Aunque
ella se olvidara, yo no te olvi
daría” (Is 49,15). Este amor,
fiel e invencible gracias a la
misteriosa fuerza de la ma
ternidad que expresa raha
mim, sería la variante casi
“femenina” a la fidelidad ex
presada en el hesed.

A estos términos se po
drían sumar otros como
´emet, hus, hamal, hanan. To
dos ellos desvelan el corazón
entrañable de Dios con su
pueblo. Expresan el misterio
de la elección de Israel, cuyo

San Pablo
de la Cruz.

Gran Misionero
de la misericor dia
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padre espiritual es Abraham.
Un misterio de elección que
había sido precedido por el
misterio mismo de la creación
y que ambos (creación y elec
ción) tendrán su revelación
definitiva en el misterio de
la redención: Jesucristo es el
rostro de la misericordia del
Padre. Para conocer a nuestro
buen Padre Dios, tenemos
que conocer a Jesucristo, es
cucharle a Él, mirarle a Él,
porque quien conoceescucha
y mira a Jesús conoceescu
cha y ve al Padre (Jn 14,7.9).
Jesús con su vida, con sus
palabras y obras y muy es
pecialmente con su pasión,
muerte y resurrección, nos
ha revelado que el Padre del
cielo es misericordioso, es
rico en misericordia (Ef 2,4).
Nos ha revelado su amor gra
tuito, el amor que no depen
de de que seamos buenos o
malos, que vayamos por buen
o mal camino. El amor de su
Corazón, ese amor que tiene
una madre al hijo de sus en
trañas, el amor que nos da
el ser, que nos nutre, el amor
que se conmueve si sufrimos,
que nos sostiene mientras
caminamos, que nos ayuda
en nuestra fragilidad, que nos
busca si nos perdemos y nos
espera si nos hemos alejado.
Este amor de nuestro Dios
es el que pedimos en el año
de la misericordia.

S. Juan Pablo II nos invitó
a suplicarlo con poderosos
clamores. Es necesario, dejó
escrito, que se transforme
continuamente en una fer
viente plegaria (D.V. 15).

Ayúdame, Señor, a
que mis ojos sean mi-
sericordiosos, para
que jamás sospeche o
juzgue según las apa-
riencias, sino que bus-
que lo bello en el alma
de mi prójimo y acuda
a ayudarle.

Ayúdame, Señor, a
que mis oídos sea mi-
sericordiosos, para
que tome en cuenta las
necesidades de mi pró-
jimo y no sea indife-
rente a sus penas y ge-
midos.

Ayúdame, Señor, a
que mi lengua sea mi-
sericordiosa para que
jamás critique al pró-
jimo, sino que tenga
una palabra de consue-
lo y de perdón para to-
dos.

Ayúdame, Señor, a
que mis manos sean
misericordiosas y lle-
nas de buenas obras,
para que sepan hacer
sólo el bien a mi próji-
mo y cargar sobre mí
las tareas difíciles y pe-
nosas.

Ayúdame, Señor, a
que mis pies sean mi-
sericordiosos, para que

siempre me apresure
a socorrer a mi próji-
mo, dominando mi
propia fatiga y mi can-
sancio. Mi reposo ver-
dadero esá en el servi-
cio a mi prójimo.

Ayúdame, Señor, a
que mi corazón sea mi-
sericordioso, para que
yo sienta todos los su-
frimientos de mi pró-
jimo A nadie le rehu-
saré mi corazón. Seré
sincera incluso con
aquellos de los cuales
sé que abusarán de mi
bondad. Y yo misma
me encerraré en el mi-
sericordiosísimo Cora-
zón de Jesús. Sopor-
taré mis propios sufri-
mientos en silencio.
Que tu misericordia,
oh Señor, repose den-
tro de mí.

Que esta plegaria que bro
tó del corazón de sor Faustina
Kowalska nos ayude a noso
tros a rezar y vivir la miseri
cordia.

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

Oviedo

n n
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Dios, Rico en Misericordia
Buscador incansable,
¡mi Montañero!,
ávido de mis riscos,
tu huella en mis escondrijos;
con tu mirada
mis madrigueras en descampada
hasta sellar mi natural salvaje,
haciendo nido
para encenderme con otro Fuego
de Montañero,
Fuego de Cuerpo y Sangre.

Pescador jadeante
por mis noches de ensueño.
Noches sin tino, con marejada,
noches sin destino ni redada.
¡mi Dulce Puerto!
Yo soy esa pesca
que en tu red se quedaba
asida,
de tu Amor prisionera.

Pastor de mis parajes.
Se me antojaban eternos
y eran frágiles.
Más Tú me surcabas,
con susurros y lágrimas
por las cañadas.
Por darme Pasto enjundioso,
saciedad del alma,
y tu Seno generoso
de Eterna Agua.
Yo soy tu pequeña oveja
aquella descarriada,
cargada sobre tus hombros,
y enamorada.

Ni mi pequeñez a Ti te detiene
ni tu Grandeza a mí me extraña.
Tu Luz en mi frágil cuerpo
fecunda y abraza,
y por el mundo vierte
tu Seno abierto,
rico en misericordia,
de Sangre y Agua.

n Sor Cati de la SS. Trinidad, C.P., Oviedo
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Un matrimonio con
contratiempos

El matrimonio de Abra
ham y Sara, como cualquiera
de los nuestros, no es un ma
trimonio cómodo donde el
contacto con el Señor los
lleva por un camino placen
tero y grato. Su matrimonio,
no está exento de contra
tiempos, incertidumbres y
conflictos.

Ellos experimentan la
burla de sus vecinos por la
esterilidad de Sara. Sienten
lo que supone dudar de la pa
labra de Dios, cuando le di
cen a Sara que será madre; y
el esfuerzo que supone con
cebir un hijo a los 90 años.

Pero la gracia de Dios no
deja sola, a tan longeva ma
dre, en una situación tan in
quietante y el misterio de la
fe se hace fuerte en su cora
zón. 

Una fe que, es expresada
en el transcurrir de su vida
ordinaria, a través del curso
natural de los acontecimien
tos que se le van presen
tando, una fe que es capaz
de echar raíces capaces de
crecer y dar fruto.

Sara, por fidelidad a su ma
rido, es capaz de dejar Ur de
los Caldeos para irse con él a
Canaán, deja todos sus ami
gos y se instala en un país ex
traño donde habrá de co
menzar una nueva vida. 

Sara conserva en su cora
zón la respuesta de Dios ante
su duda “¿Hay alguna cosa di
fícil para Dios?” (Gen 18, 14)

Después de haber pasado
tantas penalidades para te
ner a su hijo, Dios se lo pide
a Abraham como ofrenda y
es estremecedor observar
como Abraham, con el cora
zón desgarrado, sube al
monte a ofrecerlo en holo

causto ¿Qué padres haría
mos eso con nuestro hijo
único? Pero todavía hay más.
Por el relato vemos que Sara
no sabe nada del hecho ¿qué
sentiría el corazón de Abra
ham pensando, que al volver
del monte tendría que com
partirlo con su mujer, enfren
tándose a tan gran desgarra
miento?

Inseguridades

El Papa Francisco nos lo
deja plasmado en esta frase:
“Si hay algo que paraliza la
vida es renunciar a seguir ca

Abraham y Sara

Siguiendo el libro del Génesis, en el capítulo 12 y siguientes encontramos
la historia de Abrán, al que hallamos a partir del capítulo 17 cambiado de
nombre y teniendo como esposa a Sara.
Abraham y Sara forman uno de los matrimonios conocidos de la Biblia por
haber vivido las promesas de Dios, pero una en particular: por tener, con
edad muy avanzada a Isaac, su hijo amado e hijo de la promesa. En este
punto no puedo dejar de plasmar las palabras de Sara al ver nacer a su
hijo: “Dios me ha hecho reír y todos los que oigan esto reirán conmigo”.
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minando para aferrarse a lo
ya adquirido, a lo seguro, a lo
de siempre. Por ello el Señor
te desinstala. Y lo hace sin
anestesia…. Como a Abra
ham, te pide que le entregues
a tu hijo, te pide que entregues
tus proyectos, tus sueños… 

Dios, te está podando sin
explicación, te está iniciando
en la escuela del desprendi
miento, para que seas autén
ticamente libre y plenamente
disponible a los proyectos de
Dios”.

Esta es la actitud de Abra
ham y Sara, ellos han apren
dido a estar abiertos a los
proyectos de Dios. Han
aprendido lo que es la fideli
dad a la promesa, tanto al
pacto que han hecho con
Dios, como el que han hecho
entre ellos delante de Él. 

De ahí que la enseñanza
que destacaría en este ma

trimonio para aplicarla a
nuestra realidad sería: la FI
DELIDAD, pues a pesar de
tantos avatares, juntos si
guieron fieles hasta el final.

La Fidelidad

En este momento de la his
toria en que nos toca vivir,
eso de ser fiel parece algo
trasnochado. ¿Quién puede
ser fiel hoy día, cuándo lo
que se airea –como signo de
prestigio– son las infidelida
des? Pues mirad:

La Fidelidad.– Es la fe que
cada uno tenemos en el
otro, en los otros. Y es impo
sible creer en Dios al que no
vemos, si no creemos en las
personas que tenemos a
nuestro lado. Lo leemos en
el evangelio de Juan.

De ahí que, por muy fieles
que Abraham y Sara
fuesen a Dios, su fi
delidad se quedaría
incompleta si no hu
biesen sido fieles el
uno al otro.

Pero la fidelidad
todavía es algo más.
La Fidelidad con
siste en poner,
como centro de la
vida, a la persona
que amamos.

Por tanto tendre
mos que preguntar
nos ¿a quién pongo
en el centro de mi
vida? A Dios. ¡Per
fecto! Pero ¿Podrá
ocupar Dios el cen
tro de mi vida, si mi
marido o mi mujer
no ocupan ese cen
tro junto a Él?

En síntesis
De ahí que, a la hora de ha

blar de Fidelidad, necesita
mos tener en cuenta que la
Fidelidad es la esencia de la
Fe, y la Fe:

El pilar donde debe apo
yarse la familia, la comuni
dad, la Iglesia.

La Fe es un compromiso,
surgido de la confianza en
Dios y en los demás, comen
zando por los más cercanos:
“los nuestros”.

La Fe es un camino a des
cubrir. Es… mirar al mundo
y a los demás como son, para
amarlos como nos gustaría
que fuesen.

La Fe radica, en ponernos
ante nuestra realidad des
nuda, y al observar lo poco
que somos, empezar a mirar
con ojos nuevos.

La Fe, es penetrar en una
luz potente, ante la que cual
quier acontecimiento queda
transformado.

De ahí que os deje unas
preguntas concretas para
que las dialoguéis. Voso
tros podréis poner muchas
más:

¿Qué actitudes, tuyas y
mías, podrían causarnos pro
blemas a la hora de confiar
el uno en el otro? 

¿Con qué actitudes tuyas
me quedaría para seguir cre
yendo en ti?

¿Qué significa para noso
tros el ser creyentes?

¿Qué nos diría Jesús, en
este momento, de
nuestra forma de vi
vir esta realidad?

n Julia Merodio
jmatance@hotmail.com
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A ella, la Virgen de
Lourdes acuden, con
amor y esperanza, sa
nos y enfermos, los pu
dientes y los menos fa
vorecidos, desde todos
los confines.

María, apareciéndo
se y hablando en Lour
des de Francia a Ber
nadette, produjo una
auténtica “re volución”
en la Iglesia y más allá
de sus límites. María
de Lourdes sigue sien
do 158 años después,
mujer “vestida de azul
y de sol”, coronada
por innumerables es
trellas e iluminada por
luces y oraciones que
millones de fieles van
dejando en Grutas,
Santuarios y Altares.

Los “milagros”, innumera
bles e incontestables. Las pe
regrinaciones, siempre en au

mento desde todos los Con
tinentes. Hoy, quiero hacer
referencia a “dos Grutas”, dos
santuarios de Lourdes que

tuve ocasión de visitar
recientemente en Amé
rica. Concretamente, en
el País amplio y prolon
gado que es Chile.

Gruta y

Santuario

de Lourdes,

en Santiago

de Chile

Aquí, una Gruta “se
mejante a la de Francia”,
expléndido santuario
desde 1983, y basílica des
de 1929. Miles y miles de
peregrinos afluyen, des
de los comienzos, a este
así llamado “Lourdes de
Chile”. Los misioneros

asuncionistas, llegados de Fran
cia, fueron desde los comien
zos, y aún hoy, alma y vida, di
fusores de las buenas nuevas
que María prodiga, a manos
llenas, desde este santuario
lugar privilegiado de oración
y encuentro. Aquí han invoca
do y siguen invocando a María
de Lourdes gentes llegadas
de todo Chile, y también de
Argentina. Una revista popular
y sencilla, siempre alecciona
dora, “El Eco de Lourdes”, ha
contribuido, desde 1901, a di
fundir buenas noticias acerca
de María, y a sembrar de “cen
tenares de Grutas de Lourdes”
la geografía de Chile.

María de Lourdes, Patrimonio Universal
(Su fiesta, el 11 de febrero, Día del enfermo)

Gruta de Lourdes,
en Santiago
de Chile.

Santiago de Chile,
basílica de Lourdes.
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Y también

en Viña del Mar

El mismo año que llegaban
a Chile, desde USA, los pri
meros Pasionistas Fidelis Kent
Stone y Luis Hoochendoner,
llegaba también a Viña del
Mar, desde París, la primera
imagen de la Virgen de Lour
des. La imagen era obsequio
de Doña Mercedes Toro de
Rodríguez Peña, agradecida
por la curación providencial
de su hija Casilda, siendo
colocada en un principio,
en 1887, en gruta natural
en roquerío frente al Mar
Pacífico.

El sinnúmero de “gra
cias y favores” que la fe
del pueblo viñamarino
atribuyó a María de Lour
des de Viña del Mar, apa
reció comprendido en
un pequeño libro, “His
toria y milagros de Nues
tra Señora de Lourdes
de Viña del Mar, año
1903”. En 1911, la imagen
fue donada a la comu
nidad pasionista de Viña.
Para acogerla, se cons

truyó una gruta muy adecua
da, que a lo largo de muchos
años fue foco ininterrumpido
de atracción y peregrinación
para Viña del Mar y otras po
blaciones del entorno.

Finalmente,
una gruta
monumental

Las multitudes seguían
afluyendo, los “milagros” se

iban sucediendo. Como pro
longación de los brazos,
siempre abiertos, de María
de Lourdes, la familia Pasio
nista programó y llevó a ca
bola construcción de una
nueva Gruta, amplia, monu
mental, de estructura mo
dernísima, inaugurada so
lemnemente el 10 de febrero
de 1963. El día siguiente, 11
de febrero, festividad de
Nuestra Señora de Lourdes,
el Cardenal de Santiago de
Chile, Monseñor Raúl Silva
Henríquez, Llegado Pontificio
coronaba canónicamente la
imagen de María de Lourdes
de Viña del Mar. Artífice de
la gestión y de la solemne
celebración, el Padre Mo
desto Seoane, Superior Pa
sionista, y siempre enamo
rado ferviente de la Virgen
de Lourdes de Miramar. A
esa Gruta siguen acudiendo
las multitudes cada día, es
pecialmente el once de cada

mes, y el once de fe
brero.

Desde su Gruta, Ma
ría sigue presidiendo y
bendiciendo la vida de
hermoso balneario vi
ñamarino, y derraman
do a manos llenas fa
vores y bendiciones. Los
más sencillos, los enfer
mos y los pobres, se
sienten especialmente
acogidos. Tal y como
sucede en Lourdes de
Francia, desde que Ma
ría le dijera a Bernadet
te, “Yo soy la Inmacu
lada Concepción”.

n Miguel González, C.P.

Gruta
de Lourdes
en Viña
del Mar.
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comunicado a los superiores
mi disponibilidad para venirme
a América. Aquí tengo un her
mano, también pasionista,
que llegó como misionero a
Bolivia hace más de cuarenta
años. Cuatro de mis compañe
ros de ordenación, han pa
sado en el Altiplano Boliviano
la mayor parte de su vida.

Es como si tuviese la tarea
pendiente de venirme, tam

bién yo, como misionero. Y
aquí llegué precisamente en
la fiesta del evangelista san
Mateo.

El cambio de mi vida a
Quito ha sido muy notable.
Santander, donde antes vivía,
está a pocos metros sobre el
nivel del mar, y la parroquia
que atendemos aquí, a las
afueras de Quito, ronda nada
menos que los 3.000 m. de al

n n n entrevistas al atardecer
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¿Cuánto tiempo en Ecua
dor, Antonio?

Llegué a últimos de sep
tiembre de 2014; es decir, que
llevo aquí poco más de un año.
¿Qué supuso para mí el cam
bio de Santander a Ecuador?
Te diré que la propuesta del
traslado que me hizo el P. Pro
vincial no fue una sorpresa del
todo inesperada para mí.
Pues, más de una vez, yo había

El Padre Antonio San Juan, misionero en Ecuador

El Padre Antonio San Juan, anteayer, como quien dice, párroco en Sta.
Gema, de Madrid, ayer no más, en Santa Gema y San Miguel de Santander
es hoy animador vocacional y evangelizador en Quito, Ecuador. Tuve la
oportunidad de compartir con Antonio, en su nueva misión. Con agrado y
agradecimiento trascribo sus primeras impresiones, desde Quito.

Con el Aspirantado Pasionista de Conocoto, Ecuador.
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tura, en plena sierra de Los
Andes; aunque nuestra casa
queda situada en un valle
grande, rodeado de altas
montañas, que me recuerdan
a los picos de Europa de Es
paña, y que es un espectáculo
del todo bello y grandioso.

Nuestra casa de Conocoto,
a quince km. de Quito, es un
pequeño seminario, en el que
vivimos cuatro sacerdotes y
once jóvenes aspirantes a
nuestra vida pasionista. So
mos dos sacerdotes españo
les, uno de Perú, y el cuarto
de Ecuador. Los seminaristas
son tres de Ecuador, dos de
Panamá, otros dos de Vene
zuela y cuatro de Colombia.
Como ves, una comunidad
del todo universal.

La labor de parroquia y de
formación ha sido siempre lo
mío, y a eso vine aquí: a lo
mío de siempre.

¿Y de tu encuentro con
Ecuador, Conocoto y sus en
cantos?

Por encima del encanto
del entorno en que vivimos,
está el encanto de su gente.
Es más pobres y sencilla que
en España, aunque en esta
zona nuestra gente es más
bien acomodada, pero muy
comunicativa y acogedora.
Por ejemplo, aquí no le
cuesta a nadie aplaudir du
rante la Eucaristía, cuando
las cosas despiertan mayor
interés en la asamblea. Nues
tra iglesia es muy bonita y re
cogida, y uno la goza mucho
viendo, por ejemplo, a los fie
les dialogar con el sacerdote
a lo largo de la homilía. Los
niños son la mar de cariño
sos; les das un beso y se te
pegan al cuerpo sin ninguna
prisa en separarse. Es sobre
todo el encanto de la buena

gente que celebra con noso
tros su fe.

Otro ejemplo. Para mí fue
también una sorpresa ma
yúscula la participación y la
concelebración en la Misa
que el Papa Francisco presi
dió en Quito, cuando vino en
julio a visitar el Ecuador. Nos
reunimos con él cerca de dos
millones de personas. Y algo
parecido sucedió antes en
Guayaquil.

Los Pasionistas en Ecua
dor y en Quito. ¿Dedicación
también a los más pobres?

Los Pasionistas tenemos en
Ecuador dos casas. La primera
fue en Guayaquil, hace ya más
de 50 años. Allí nuestros com
pañeros han trabajado siem
pre mucho: en dos parroquias
que atienden en la capital, y
otra en la zona de Cerecita,
como a unos cuarenta kilóme
tros de aquella ciudad. Es una
zona apartada, donde los
nuestros levantaron una igle
sia para el culto, una escuela
para la enseñanza de los niños
y un dispensario médico para
atender a los enfermos.

En la parroquia Santa Gema
de Guayaquil, edificaron muy
pronto también el centro es
colar Nuestra Señora de Los
Dolores, además de poner en
marcha una escuela de forma
ción cristiana para adultos.

Aquí, la primera casa donde
empezaron a vivir los pasio
nistas estaba en Quito. Esta
de Conocoto fue fundada más
tarde, en 1993. Y como la an
terior de la ciudad ha estado
siempre dedicada a la promo
ción vocacional.
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Virgen de la Santa Esperanza,
en Iglesia de Conocoto.
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Casa “Virgen de la Santa
Esperanza”. ¿Un hogar voca
cional, y también con Sta.
Gema?

Así se llama este pequeño
seminario, de la Virgen de la
Santa Esperanza. Es una advo
cación de la Santísima Virgen,
muy querida para los Pasio
nistas, desde el tiempo de
nuestro Fundador. Su imagen
preside esta iglesia y la cele
bración de la fe que hacemos
con nuestras gentes. Como
pueden ver, la imagen llena
al completo el ábside de la
misma, e infunde mucha de
voción a los fieles que acuden
al templo. Nuestra Señora,
con el Niño Jesús, y elNiño
con la Cruz quieren hablar a
todos de los suave que es el
yugo y ligera la carga de la
vida, cuando se llevan con Je
sús, bajo la mirada amorosa
de su Madre y nuestra Madre.

Al Divino Niño, como sue
len llamarlo siempre en Ecua
dor, le tienen aquí una devo
ción muy grande. En tiempo
de Naviad, y a lo largo de

todo el mes de Enero, no de
jamos de celebrar Misas en
su honor.

Y como no podía ser de
otra forma, los Pasionistas
llegaron al Ecuador con
Santa Gema. Y a Santa
Gema le dedicaron en Gua
yaquil la primera iglesia que,
con el tiempo, se ha conver
tido en un templo que llama
la atención por su belleza, y
al que acuden siempre mu
chos fieles.

No tanto como nuestros
conventos de España, pero
nuestra sencilla gente de
aquí la conoce y le reza con
devoción. A ella, joven se
glar, que llevó una vida tan
pobre y sencilla en la pe
queña ciudad de Luca.

Aquí, con la Virgen María,
la imagen de Santa Gema
preside nuestra iglesia y
nuestras celebraciones. A
ellas les encomendamos el
Nuevo Año 2016, en cuyos
primeros días respondo a es
tas sencillas preguntas, que
me han hecho pensando en
nuestros lectores de El Pasio
nario.

Gracias, Antonio, en nom
bre propio y en nombre de
tus antiguos feligreses e in
numerables amigos de Es
paña. Y que la Virgen Madre
de la Santa esperanza colme
tus anhelos, satisfaga todas
tus esperanzas.

n Entrevistó:
Miguel González, C.P.

Acceso a la Iglesia Pasionista de Conocoto, Quito.

María, Reina de la Congregación Pasionista.

n n
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Del primero hemos visto, a lo
lejos, el monte, desde el que
Yahvé le permitió ver, antes
de morir, la tierra de promi
sión. ¿Cómo olvidar al se
gundo, en presencia de Je
ricó? Y las montañas de
Moab, nos han traído el re
cuerdo de la deliciosa Ruth,
la moabita, la espigadora,
que mereció, siendo extran
jera, formar parte de la ge
nealogía del Mesías.

Por la noche, en la grata
tertulia con los compañeros
de peregrinación, disfru
tando de la que en España
llamamos “fresca”, leo una
jornada de estas notas, a pe
tición del Padre Prades, que
les agrada mucho, y me pide
se hagan copias para todos.
Nunca me pasó por la mente
y, si lo he leído, ha sido en
virtud de “santa obedien
cia”. La seguiré escribiendo,
si Dios quiere, hasta el final,
con el mismo espíritu.

n Ezequiel Miranda de Dios

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

El guía Emilio decide que
volvamos a Jerusalén por el
camino que sigue a la calzada
romana de la época evangé
lica, que varias veces siguió
Jesús. Y ahora me concentro
más, viendo avanzar por es
tos desolados pasos desérti
cos, donde abundan las cara
vanas de beduinos, al grupo
del Señor y los Apóstoles.
¡Qué preciso era el Evangelio,
cuando decía al relatar la pa
rábola del buen samaritano,
que descendía o bajaba un
hombre de Jerusalén a Je
ricó! Hay, en no muchos kiló
metros, un descenso desde
una altura próxima a la de
Burgos, que es la de Jerusa
lén, hasta la que Emilio ha lla
mado la ciudad más baja del
mundo, la ciudad más vieja
del mundo, la ciudad más ca
lurosa del mundo... Cuando
Emilio se pone así, no hay
quien lo resista. Pero lo cierto
es que allí cerquita, está el
Mar Muerto y su fenomenal
depresión.

JESÚS, BUEN SAMARITANO,
ALIVIO DE CAMINANTES

Nos detenemos unos mo
mentos, en pleno desierto,
para contemplar, después de
caminar un poco, bajo un sol
de justicia –valga por esta
vez el tópico– un precioso
Monasterio ortodoxo, al
fondo de un gran barranco.
Pasamos por un edificio, que
se nos presenta como el lu
gar teórico de la posada del
Buen Samaritano. Encaja
muy bien, por estos inhóspi
tos parajes, el relato de la pa
rábola.

Ya en Jerusalén, nos dete
nemos ante el Getsemaní,
que siempre me estremece, y
tampoco logramos entrar a la
gruta del molino. Acaban de
cerrar. Dice el Padre Prades
que volveremos. Yo siempre
quiero volver a Getsemaní.

EL ANTIGUO Y
EL NUEVO TESTAMENTO

La jornada, pienso al llegar
al hotel, hoy sí cansado y so
focado, ha sido de fusión en
tre el Antiguo y Nuevo Testa
mento. Betania, Jericó, el
lugar del bautismo de Jesús,
al que no podemos ir, como
he dicho, por estar en terri
torio de Jordania, y el camino
de Jerusalén a Jericó, están
llenos de recuerdos del Maes
tro, al que buscamos en nues
tro viaje. ¡Y qué recuerdos,
Dios mío! Pero la comarca a
que hemos llegado, es tam
bién la de la entrada de los
israelitas en la tierra prome
tida. Moisés, Josué, Ruth...

En Jerusalén, nuevamente

DISEÑO DE INMA RODRÍGUEZ TORNÉ
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• Manos juntas, en actitud suplicante al
Hijo.

• Manos también tendidas hacia los hijos
que van llegando.

• Brazos que también abrazan y estrechan
contra su Cora
zón de Madre.

•  M a d r e
que se deja
i g u a l m e n t e
abrazar por hi
jos preclaros, y
por hijos innu
merables, de
toda condición,
y en situaciones
diferentes.

• Mirada al Cielo de Madre que intercede
y alivia.

• María de Lourdes, mujer coronada con
corona de doce estrellas, y que se deja tam
bién coronar con oraciones de cien mil hijos
agradecidos, proclamando amores y res

plandores de Cielo.

• María de Lour
des, reflejo siemm
pre, aquí en la tierra,
de la Gloria de Dios
Padre:

• ¡Bendita seas, y
Bendito siempre Je
sús, tu Hijo, Señor y
Salvador de todos!

¡AMÉN!

Con

flores

a María

de

Lourdes.
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Las “bienaventuranzas”,
son el inicio del “Sermón de
la montaña” y van precedidas
de un encabezamiento  re
daccional detalladísimo, donde
se acentúa la importancia de
que los hombres considerados
de ordinario como desgracia
dos y malditos son felices, ya
que son aptos para recibir la
bendición del Reino.

En una consideración ge
neral, el hombre se realiza a
través de su comportamiento
social y se realiza también a
través de sus actos religiosos.
En el “Sermón de la monta
ña”, la felicidad aparece como
el estado de ánimo de aque
llos que creen estar en el Rei
no de Dios.

En los sinópticos encon
tramos dos listas de “biena
venturanzas”: Lc 6 y Mt 5.
En Lucas aparecen como más
originales y más radicales y
con un fuerte sentido esca
tológico; en cambio en Mateo
se da un paralelismo más
acentuado entre el recto com
portamiento humano y la re
compensa en el cielo.

bres son felices”? Tal como
suenan las bienaventuranzas
no parecen ser verdad en ab
soluto, pues... ¡No es verdad
que los pobres sean felices”.

• Según lo formula el
evangelista Mateo, ¿Los “po
bres” reales no, pero los “po
bres en el espíritu”...? No se
trata de esto.

• Otra manera de enten
derlas mal es moralizando
como algo absoluto su con
tenido. Como afirman que de
los pobres “es el Reino del
cielo” y nosotros queremos
ir al cielo, parece nos empu
jan a hacer cálculos hasta
donde tengo que ser pobre
para poder entrar.

Si nos fijamos en el texto
de las bienaventuranzas ve
mos una estructura literaria
determinada y repetitiva.
Ocho frases dobles, de las
cuales la primera describe
una situación contraria al ta
lante y experiencias humanas;
la segunda aparece con dife
rentes contenidos, pero, de
hecho, se trata de contenidos
sinónimos que se repiten en
las ocho bienaventuranzas:
“Reino del cielo”, “Poseer la
tierra”, “ser consolado”, “ser
nombrado hijo de Dios”... Se
trata siempre de la felicidad
que sólo da Dios con su com
pañía y su proximidad.

Las bienaventuranzas hay
que leerlas a partir del núcleo
de la predicación de Jesús.
Es Dios quien hace feliz, quien
da la plenitud, quien lleva al
cielo, quien enjuga toda lá
grima, quien da el auténtico

n n n desde la otra orilla

¿Bienaventurados los “pobres”?

En el fondo de las dos ver
siones resuena la recompensa
prometida a los “pobres de
Yhave” (anawim) del AT., que
en medio de las penas y sufri
mientos de este mundo, ponen
toda su confianza en el Señor.

Siguiendo el inicio del Ser
món de la Montaña en el Evan
gelio de Mateo, encontramos
las bienaventuranzas; nueve

frases tan contundentes como
desconcertantes, ya que Cristo
ofrece dicha, felicidad, biena
venturanza, exactamente a
lo que el mundo considera in
felicidad y desdicha.

UN SERMÓN
DESCONCERTANTE

Leído el texto evangélico
nos puede causar extrañeza,
y podemos reaccionar de di
versas maneras:

• ¡No lo entendemos”...
pero como está en el Evan
gelio,... nos lo creemos. Ante
el texto uno debe pregun
tarse de forma radical: ¿Nues
tra experiencia y convicción
cree realmente que los “po

Bienaventurado
aquel que ama y sirve.
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mente nuevos y distintos.
Nuestra materialidad nos
hace desear, porque las ne
cesitamos, cosas materiales,
cosas temporales. El peligro
radica en absolutizar lo que
el mundo ofrece: riquezas,
comodidades, placeres, po
der, vanidades.

Resulta fácil entender que
la vida entera del hombre
puede convertirse en una re
tahíla de bienaventuranzas.
Bienaventurados son aque
llos que ponen toda su con
fianza en Dios, todo lo demás
sobra.

De esta manera las biena
venturanzas son una mues
tra clara de las consecuen
cias que en la vida del
hombre tiene el hecho de
creer en un Dios que es Pa
dre, y de quién Jesús fue un
fiel testimonio –de palabra y
de obra– en medio de los
hombres. Se puede ser feliz
porque Dios realiza su obra
en cada uno, gracias
a la buena nueva
proclamada por Je
sús.

n Gregorio Santos Zayas
Barcelona

peso específico de cada exis
tencia personal.

La pobreza no es un bien
en sí, como la riqueza no es
un mal. No es el simple hecho
de ser pobres lo que nos hace
agradables a Dios, sino una
actitud espiritual respecto de
los bienes materiales, un es
tilo de vida. Se puede ser po
bre lleno de pasiones, evidias
y odios, como se puede ser
rico con magnanimidad, ge
nerosidad y desprendimiento
interior de las riquezas.

EL AUTÉNTICO SENTIDO DE
LAS BIENAVENTURANZAS

El verdadero sentido de
las bienaventuranzas podrá
ser descubierto si empeza
mos su lectura por la se
gunda parte de las distintas
frases. Entonces se ve que es
feliz aquel que confía plena
mente en Dios, en su compa
ñía, en su Bondad, en su
Amor. Aquel que espera ob
tener de Él la plenitud y la
gloria que sólo él puede dar.

La causa de la felicidad no
es la pobreza o el sufri
miento, sino que la causa es
la cercanía y la bondad de
Dios, a la que el hombre se
confía plenamente. Es decir,
cuando se pone el valor ab
soluto de la vida humana, no
en el bienestar presente se
gún las categorías de la feli
cidad y bienestar humanos,
sino en la Bondad de Dios,
que me ama como Padre.
Ante la firmeza de esa con
fianza plena, todo lo demás
aparecerá como relativo y,
por ello, me puedo despren
der de muchas cosas para
ponerlas al servicio de un

hermano necesitado, sin te
ner que perder la tranquili
dad y serenidad personales,
pues no depende de mis bie
nes y mi tranquilidad, sino de
la confianza con que me en
trego a la bondad del Señor.
A partir de aquí “puedo
darme el lujo” de ser pobre,
de llorar, de ser humilde, de
ser compasivo. Es decir, “me
puedo dar el lujo de”: salir de
mi instalación, de mis cálcu
los, de mis proyectos parti
culares, justamente porque
la felicidad, bienestar de mi
vida no dependen de ellos,
sino del gran amor de Dios.

LAS BIENAVENTURANZAS,
CAMINOS DE FELICIDAD

Desde la perspectiva de las
bienaventuranzas, la salva
ción y el éxito de la vida hu
mana no se miden por aque
llo que el hombre, de
acuerdo con sus cálculos y
proyectos, alcanza a realizar,
sino de la capacidad de ejer
citar la fraternidad hacia los
hombres y mujeres del pro
pio entorno.

Las Bienaventuranzas son
caminos de felicidad total
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Conmigo lo hicisteis,
dice el Señor.
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Eran ya las once de la ma
ñana, una mañana soleada y
calurosa del mes de Julio,
cuando llamaron a la casa pa
rroquial un grupo de niños,
agitados y sudorosos.

–Que está un señor tirado
en el suelo de su casa. Debe
de estar muerto. Me fui co
rriendo con ellos. La vivienda
estaba en el Bloque 1, junto
a la C/ Carcastillo.

Efectivamente, por la ven
tana, pudimos ver el cuerpo
en el suelo, junto a su cama,
sin dar señales de vida.

De inmediato llamamos a
un médico. Pero había que
buscar el medio de poder en
trar en la casa. Las ventanas
tenían rejas y la puerta es
taba cerrada con llave.

Un cerrajero nos abrió la
puerta y pasamos. Allí es
taba, ya frío, el cadáver del
anciano Nemesio, que vivía
solo.

Cuando llegó el médico,
un hombre joven, quedó im
presionado de la pobreza y
soledad con que vivía este
hombre. No conocía el Pan

Bendito, y el recorrido por la
Colonia hasta llegar a la casa
le sobrecogió. No pudo ha
cer otra cosa que certificar la
muerte del anciano.

Al fin los servicios funera
rios se llevaron el cadáver al
anatómico forense.

Yo pregunté a los vecinos
si conocían algún familiar del
difunto, para avisarle. Uno
de los niños que vino a lla
marme me dijo que sí, que él
le había acompañado a casa
de un familiar por el barrio
de Tetuán.

2.–Una búsqueda infructuosa

La cara triste del niño pobre.
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–Por esta calle –me decía–.
Sí, al llegar a aquella curva.

Pero en la curva, la casa
que creía ver se había desva
necido. Así una y otra vez.

Pateamos las calles del ba
rrio. Preguntamos a las puer
tas de sus casas, casas bajas
y antiguas. Nadie le conocían
ni podía darnos señales de
familiar alguno.

Lo intentamos otra vez. El
sol, que se había cebado con
nosotros toda la tarde, es
taba ya de caída. Me di por
vencido.

–Mirad, niños, hay que vol
ver al barrio, les dije.

Y ellos se sintieron alivia
dos. Cesamos en la bús
queda y nos dirigimos a la
boca del metro.

para rezar y celebrar la Euca
ristía, pidiendo por Nemesio.
Seguro que el Padre de los
pobres, rico en misericordia,
le acogió en sus brazos amo
rosos y le dio el descanso
eterno.

n Hilario Peña Rojo
Madrid

Y con todo el sol de la
tarde de julio me fui con
aquellos niños al barrio de
Tetuán en busca de algún fa
miliar del difunto Nemesio.

Por entre aquellas callejue
las, de un barrio viejo, sin re
modelar, nos paseamos la
tarde entera. El niño que de
cía conocer la vivienda, tenía
más voluntad que memoria.

Y vuelta a empezar. El ba
rrio de Tetuán está dema
siado lejos de Carabanchel,
como para venir otra vez.
Todo fue inútil. Todos sudá
bamos. Los niños jadeaban
exhaustos. Entramos en un
bar a tomar unos refrescos.
Los niños lo agradecieron y
todos descansamos. Pero
volvían a insistir en que sí,
que lo encontraríamos.

Cuando llegamos a Pan
Bendito, respiramos tranqui
los, pero masticando el fra
caso. El anciano Nemesio iba
a salir de este mundo tan
solo como había vivido. Sin
vecinos ni familiares que le
acompañasen.

Yo avisé a los vecinos para
el día del Funeral. Y todos
nos juntamos en la iglesia
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Eduardo nació en Madrid,
el 27 de julio de 1951, es actor
y cómico conocido especial
mente por sus personajes en
series de televisión como
“Aquí no hay quien viva”, “La
que se avecina” y “Gym Tony”.
Películas como “Muertos de
risa” (1999), “La comunidad”,
“800 balas” (2002), “Crimen
ferpecto” (2005), todas ellas
de Alex de la Iglesia como di
rector; “Tío vivo c.1950”
(2004) y “Ninette” (2005), de
José Luis Garci y “Anacleto,
agente secreto” (2015), de Ja

vier Ruiz Caldera, entre otras
muchas películas. Anterior
mente había trabajado en di
versos empleos, como vende
dor de enciclopedias a
domicilio, camarero, conduc
tor, albañil y dependiente de
grandes almacenes. Jamás
soñó con ser actor.

CÓMO EMPEZÓ
EN LAS BAMBALINAS

Eduardo fue acompañando
a un amigo, allá por 1994, a
un rodaje de la exitosa serie

de Antena3 “¡Ay, Señor, Se
ñor!” (Andrés Pajares como
el cura Luis), “...Y a alguien se
le ocurrió que dijera una frase.
Lo hice y me dijeron que vol
viera al día siguiente y así hasta
hoy. A mi amigo no le cogieron
y me dejó de hablar”.

Se hizo conocido para el
gran público a partir de su tra
bajo en “Aquí no hay quien
viva”, serie de televisión emi
tida entre 2003 y 2006, en la
que interpretó el papel de Ma
riano Delgado, padre de Emilio
(Fernando Tejero), el portero

EDUARDO GÓMEZ MANZANO,
O no existen las casualidades

62 | revista pasionario n nn

Junto a Pepe Fdez.
del Cacho, en Atocha,
camino de Valencia.

n n n encuentros al caminar
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del edificio. Además de la po
pularidad, dicho papel le re
portó en 2005 el “Premio de
la Unión de Actores al Mejor
Actor Secundario en Televi
sión”. También participó, en
tre 2007 y 2013, en su serie
derivada “La que se avecina”,
en la que interpretó a Máximo
Angulo, que primero fue por
tero del edificio Mirador de
Montepinar, y después cama
rero del bar Max&Henry. Pre
mio “Ciudad de Alicante 2010
al Mejor Actor.

Eduardo Gómez Manzano
es un tipo menudito y simpá
tico, no va al cine ni al teatro,
no le gusta mucho leer y lo
pasa mal cuando se tiene que
aprender los textos del ro
daje, dice que no tiene memo
ria y que se lo curra mucho, le
encanta estar en casa sin ha
cer nada, su pasión es el fút
bol, todo un hincha, prefiere
a Cristiano Ronaldo que a
Messi, sus ídolos de juventud
fueron Amancio, Juanito y Bu
tragueño, su padre era del
Real Madrid, pero su equipo
es el Atlético de madrid, “soy
desde siempre del Aleti, me
gusta ir con los perdedores, me
van los débiles, ahora está bien
pero cuando esté mal ahí es
taré apoyando, nunca perderé
la cara al equipo... Nací en la ca
lle Sainz de Baranda y, de chico,
jugué de portero porque mis
amigos no me dejaban jugar en
otra posición ya que no cogía
un solo balón, lo que pasa es
que tampoco paraba, así que
al final me echaron del equipo
y me dijeron que me dedicara
a otra cosa”; y solidario, un día
viendo en la tele a una familia
que necesitaba recursos... no

se lo pensó dos veces, llamó
a Canal Sur, donando mil eu
ros.

LA NATURALIDAD ES
SU FORMA DE SER

“Sólo tengo un registro que
es el que utilizo siempre en mi
vida y la suerte que tengo es
que le gusta a la gente, se iden
tifican conmigo. Me comporto
como soy y luego le añado al
gunos matices, pero pocos...
Tengo la suerte que mis com
pañeros actores son muy bue
nos y procuro aprender de
ellos. Esta es una profesión
dura, además, prefiero que
sean los demás los que me
consideren actor”.

Eduardo es sencillo y sim
pático, además, lleva bien lo
de la fama, se fotografía con
quien se lo pide, y añade: “No
saben ustedes el cariño con

que me trata la gente. Si su
pieran las cosas que me dicen.
Es tan gratificante que no
tiene precio... La gente se iden
tifica conmigo”.

Hace meses le hacían una
entrevista en el periódico de
portivo As. Eduardo si te die
ran el Óscar al Mejor Prota
gonista, ¿a quién se lo
dedicarías? Responde:

–Diría simplemente gracias
y me piraría.

¿Un deseo para este año?
–Que nos lleváramos todos

de madre, que no haya broncas
en el fútbol y que cuando ter
mine el partido nos demos un
abrazo. Y eso sí, que el Atlético
de Madrid siga así de fuerte y
lo gane todo, hasta el Tour de
Francia. Eso está más clarito
que el caldo de un asilo...

n Pepe Fernández
del Cacho

Eduardo Gómez Manzano
es un hombre sencillo y solidario.
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Y cuando la Jornada con
cluyó, agradecieron gentil
mente con cifras concretas
la ayuda recibida. Un joven

cito mostró, con mucho es
tilo, por cierto, el cartel que
daba cuenta de la generosi
dad de los escolares y de sus
papás, faltaba más. Ellos, los
peques, juntaron las manos
y rezaron así al buen Dios:

Es horrible que haya tanta
gente que muere incluso de
hambre después de haber es
tado toda la vida sufriendo.
Por eso yo intento rezar y dar
dinero para que los pobres
no sufran tanto. Hay quien
dice que muere en el mundo
una persona cada cinco mi
nutos. Yo quiero que tú,
Señor, des un empujoncito a

n n n entrevistas al atardecer
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Alguien, en mi Colegio San
Gabriel de Alcalá de Henares,
tuvo la feliz idea de sugerir a
los alumnos de su Clase de
Educación Primaria, allá por
Navidad, que inventasen ora
ciones pidiendo a Dios por
los que no tienen qué comer
ni qué vestir. Esto lo oyeron
los de Cursos superiores, y
cuando se acercaba el día de
la Jornada Operación Kilo
Litro, adornaron las ventanas
de los patios interiores del
Colegio con frases muy su
gestivas: Tu comida hará que
mucha gente vuelva a ser feliz.
Gracias. O esta otra: Trae tu
kilo y tu litro. Llena su corazón
de esperanza.

Ya anteriormente, cuando
tuvo lugar la jornada del DO
MUND, nuestros colegiales
movieron a su estilo los cora
zones y los bolsillos de la
gente, siempre en favor de
los que peor lo pasan, como
los países de Misión. 

Rezamos por los po
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los ricos para que ayuden a
los pobres y se pueda decir
que ahora sólo muere uno
cada año. Daniel

Señor, que no haya pobres,
porque cada vez que los veo
me dan pena. Se sienten solos
y necesitan un lugar para
vivir. Yo les ayudaría, Señor,
pero no puedo. Diles tú a los
ricos egoístas  que les ayuden.
Yo, en el templo, doy limosna
para los que lo pasan mal y
para las religiosas y religiosos
que acogen niños pobres. Yo
te rezo, Señor, y tú lo sabes.
¡Ayuda a los pobres, Señor!
Miguel

Yo, cuando se celebró el
DOMUND, quería entregar di
nero para los pobres. Y se lo

Yo, Señor, no quiero ver a
nadie triste. Y te pido que
ayudes a todas las personas
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pobres

dije a mi madre: “Mamá, voy
a darles dinero a los pobres
para que puedan comer y
tener dónde vivir; y una es
cuela para aprender, como
nosotros. Menos mal que hay
gente del Cole que han ido a
ayudar a los pobres en las Mi
siones. Jaime

¿Sabes Señor? Yo también
di dinero para los pobres el
día del DOMUND, porque
quiero ayudar a la gente. ¡Me
encanta este Colegio donde
estudio! Y dando dinero a los
niños pobres me siento feiz.
Unai

Que puedan disfrutar los
pobres, Señor, de lo que a no
sotros nos sobra y a ellos les
falta. Para que tú, Señor, te
sientas orgulloso de tu crea
ción. Álvaro

para que sean igual de felices
que yo. El P. Miguel Ángel, que
ha sido muchos años profesor
y Director de este Colegio, se
va a Perú para ayudar a ser fe
lices a los más pobres. Tam
bién yo, cuando sea mayor,
quiero hacer lo mismo que
ese padre pasionista. Candela

Estas criaturas tienen ya las
puertas del cielo abiertas de
par en par. No sólo por su ino
cencia. También por su gene
rosidad. Y cuando vean a Dios
muy de cerca adivinarán en su
rostro las huellas de aquellos
pobres que tenían aquí abajo
hambre y ellos les dieron de
comer. ¡Feliz desper
tar en el paraíso!

n Alberto Busto
albertobusto2@gmail.com
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(En memoria del Padre Leandro G. Monge, Pasionista)

Donaciones
A. Z. C. (a seminario, Villamartin, Cadíz), 20 €; María Luisa Vi

cente Cordero (Madrid), 20 €; Rosario Gema Juan Nogueroles
(Gandía, Valencia), 06 €; Gema Rosillo Giménez, (Gandía, Valen
cia), 06 €; Aurelia Areste (Paracuellos del Jarama, Madrid), 20 €;
Victoria (Paracuellos del Jarama, Madrid), 20 €; María García
Ramos (Paracuellos del Jarama, Madrid), 06 €; Elisa González Gar
cía (Salvatierra de los barros, Badajoz), 20 €; Una devota (Alameda
de Cervera, Ciudad Real), 70 €; Julián Cerrada (Madrid), 06 €;
J.E.E. (Font Den Carros, Valencia), 50 €; Gregori Pons (Font Den
Carros, Valencia), 50 €; G.E. (Font Den Carros, Valencia), 06 €;
María Rosario Alvarado Hoyas (Trujillo, Cáceres), 50 €; Unas de
votas (Alcora, Castellón), 30 €; María Benavent Benavent (Qua
tretonda, Valencia), 40 €; Flor García (Avilés, Asturias), 20 €; María
Jesús de las Pozas Ortega (Salinas, Asturias), 06 €; María Teresa
de Jesús García (Granada), 20 €; Varias Devotas (Granada), 30 €;
Isabel Bravo Aranda (Castro del Rio, Cordoba), 50 €; Unas devotas
(Molvizar,Granada), 13 €.

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
Esperanza García Rodríguez (Puerto de Vega, Asturias).

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

Descansan para siempre en el Señor
Rufo Requejo Platero (Peñafiel, Valladolid); Antonia Lozano Tarrero (Segovia); Carmen Cristóbal

(Peñafiel, Valladolid); José Romero López, Párroco de Sta. María Madre de la Iglesia (Huelva); Amparo
García Fernández (Valverde de Leganés, Badajoz); Primitivo López Garvia (Humanes de la Segra, To
ledo); Angel Alonso Romero (Madrid); Blasa Puche Navarro (Cieza, Murcia); Fina Turpin Guillamon
(Cieza, Murcia); julia Aroca Pérez (Cieza, Murcia); Rosa Ruiz Ruiz (Burgos); Antonio García Hernández
(La Parra, Badajoz); Carmen Calvo (Benidorm, Alicante); María Ortega Ortega (Burgos); Carmen Senent
Pérez (Guadamar del Segura, Alicante); María del Carmen Martínez Ruíz (Madrid); Isabel Escriva Es
criva (La Font de Encarroz, Valencia).

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,
en la Catedral de Almería

(ARCHIVO ICONOGRÁFICO

DE FCO. SALLERAS JUAN)

El día 15 de enero p.p., fallecía en Valladolid el Padre Mariano Cuesta Rodrí
guez, Religioso Pasionista. Nacido en 1965, fue ordenado sacerdote en 1992.
En los últimos años, hubo de sobrellevar, con resignación y serenidad cris
tiana, una enfermedad grave. El Señor le habrá acogido en su casa del cielo,
ya para siempre.
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Cartas que nos llegan

Querido director:
Soy una lectora de su fantástica Revista, siempre deseando, mes a mes,

recibirla. Como usted nos ha invitado a que le escribamos, hoy me he deci-
dido a hacerlo.

En el número del mes de octubre, me ha gustado mucho “La alegría de
vivir”, “Así es mi Iglesia”, “La mejor de las noticias”, “La oración encuentro”, “La
fe en Dios en el mundo moderno” ...Me he emocionado con el Padre Chincha-
choma, y me ha fascinado el reportaje “Y volaron a Perú”. Me encantaría ir
también yo a Perú, y ver la alegría de esas gentes que, sin tener nada, son
tan felices. Deberíamos aprender de ellos, y no como nosotros, que tenemos
de todo, y nos quejamos y siempre queremos tener más... Yo pasé una en-
fermedad, y he cambiado, pero aún tengo que cambiar más. Día a día me lo
propongo. Hay que dar gracias a Dios por cada momento que vivimos y po-
demos ayudar a los demás, ya que eso nos va a hacer felices, y no las cosas
materiales.

Con Alejandra Vallejo Nájera, me he puesto en su lugar, y he recordado
cuando mi hijo era pequeño y no le hacía caso por estar atendiendo a mis
cosas, y al leer su carta me he emocionado pensándolo. Todos los padres
deberían leerla y pensar que sus hijos necesitan que los quiera y que los
atiendan, y nunca dejarlos en segundo plano. Crecen muy rápido y ellos
nunca olvidan cómo los tratamos cuando eran pequeños.

Por último, el cuadro de la religiosa Isabel Guerra me ha gustado muchí-
simo. ¡Cómo pinta esa monja! para mí, es de las mejores pintoras que co-
nozco. Yo pintaba de joven, y reconozco que es un trabajo muy esclavo, y se
necesitan muchas horas para poder dedicarse por entero. Cada vez que con-
templo un cuadro de esa monja, me quedo sin palabras. Me encantaría tener
un cuadro suyo para contemplarlo todos los días. Es que te da una paz que
es muy difícil de expresar.

En realidad, me encanta toda la revista, y aprendo mucho de ella todos
los meses.

Enhorabuena, y un saludo de esta lectora, que gracias al Padre Alberto ha
descubierto la Revista, y que me ayuda a ser mejor persona cada día.

Ana María Villajos De Gregorio

(Como estímulo, y también agradecimiento, nos permitimos trascribir en su integridad,
una carta muy afable y generosa, de una suscriptora fiel)
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Hace unos años asistí a una vi
sita guiada donde se nos

mostraban las diferentes espe
cies de árboles que hay en un par
que de Madrid. Nos explicaron
las características de cada uno de
ellos, tipo de hojas, cualidades de
su madera, usos medicinales... Lo
que comenzó siendo una activi
dad motivada por la curiosidad,
se ha convertido desde entonces
para mi en una continua admira
ción por la naturaleza. 

Últimamente es la planta del
bambú la que me tiene cauti
vado. Cuanto más leo sobre ella
más me asombro. De la familia
de las Poaceae, es originaria
principalmente, de las zonas del
hemisferio sur, donde la fragili
dad humana se hace más palpa
ble. Crece de forma consistente
siendo una materia prima em
pleada para la construcción, la
alimentación o la  fabricación de
muebles, entre otros muchos
usos. Su resistencia y flexibilidad
es tal que se le llama “el acero
vegetal”. Como contrapunto,
en el norte, generamos nuevos
materiales que también aportan
sus propiedades, pero que, en
muchas ocasiones, dañan a la
naturaleza. Nos olvidamos que
en ella podemos encontrar ma
terias más saludables.

Por no querer destacar ni lla
mar la atención hay que decir
que, depende de las especies,
pero su floración no es usual o
tarda bastante tiempo en darse.
Algunas se toman para ello
hasta 120 años. Cuando lo hacen
suele ser de forma gregaria, es
decir de forma simultánea y des
pués mueren, intentando así de
jar descendencia.

También es una alternativa en
la búsqueda de nuevas fuentes
de energías renovables que no
requiere de grandes costes
energéticos para su trasforma
ción. Algunas marcas lo utilizan
para fabricar componentes de
sus productos.

En este mundo occidental,
donde lo que no sirve, en mu
chas ocasiones se tira, esta
planta identificada con el
mundo oriental, nos recuerda
que sus desechos pueden ser
utilizados para fabricar papel,
tejidos, o como combustible
para la cocina o la calefacción.
Todo un ejemplo de que  lo in
significante de nosotros puede
prolongar su vida para caldear
la de otros. Se asemeja al ejem
plo de personas  como Jesu
cristo y otras, que a lo largo de
la historia, nos recuerdan que
hacerse astillas  no es sinónimo
de fragilidad sino del deseo de
contribuir a formar parte del
suelo de madera sobre el que
la humanidad y la espiritualidad
bailan abrazadas.

Nada tiene de especial que
uno se aficione por la botánica
en un momento determinado
de su vida; lo que resulta curioso
es que esa afición te conecte
con las profundidades del ser
humano y con la dimensión es
piritual del universo. Todo
tiende a enlazarse y vincularse
sin que nos demos cuenta. Lo
bello es poder descu
brirlo y disfrutarlo.

n Juan Carlos Prieto Torres
jukaprieto@hotmail.com

De pequeños nos enseñaron
que crecer significa aumentar
centímetros a nuestra estatura.
Con el tiempo “pierde” este sig
nificado, y en algunos ámbitos
es sinónimo de obtener mayo
res beneficios económicos, mu
chas veces, a costa de lo que
sea: explotar a los empleados
haciéndoles trabajar más horas,
pagar salarios injustos, expandir
una empresa aunque haya que
aniquilar a la competencia.
Mientras, el humilde bambú nos
recuerda que él crece para po
der dar más sombra, para ab
sorber mayor cantidad de anhí
drido carbónico, lo cual ayuda a
combatir el efecto invernadero.
Además favorece  la fijación del
suelo, evitando así la erosión y
es un regulador de filtración de
agua que  ayuda a mantener la
humedad. Eso hace: crecer para
otros, no para sí, ni para su be
neficio propio. 

Algunos dirán que sus raíces
se extienden sin control, y no
les falta razón; pero sin preten
der justificarlo, tal vez ese afán
de propagarse, de llegar más le
jos y poder también aportar sus
beneficios, es también un ejem
plo de superación, aunque sin
olvidar que no se trata de inva
dir sino de difundir.

Bambú
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La búsqueda de la verdad
Existe el agua que calma la sed,

aunque hay lugares donde no se halla

El animal tiene hambre y existe la comida. Tiene
sed y existe el agua. En la Naturaleza a cada ne
cesidad real corresponde algo que la satisface.

El hombre busca la verdad, trata de compren
der y aspira a una verdad que satisfaga su ansia,
que le ayude a ser feliz, que sea un apoyo real
para su vida. Y ¿sólo el hombre que es un busca
dor de la verdad, se vería burlado en una ilusoria
inquisición de algo que no existiría?

Hay que pensar más bien que si el hombre tiene
sed de verdad es que el agua de la verdad existe.

Pero observemos que el animal que tiene sed
y al que su instinto le dice que el agua existe, no
buscará el agua en un desierto, sino que su propio
instinto le guiará hacia un río o un manantial.

Del mismo modo, el hombre, si quiere hallar la
verdad que existe, debe buscarla donde ésta está
y no en un desierto en que diversos obstáculos
la ocultan.

Citemos las inspiradas palabras de una mística
italiana del siglo XX:

“Hay muchos que buscar la verdad durante
toda su vida, sin llegar a encontrarla. Parecen lo
cos que quisieran ver aunque tengan sobre sus
ojos una “lámina” (jáquima) de bronce, y gesti
culan tanto, tanto, que se alejan cada vez más de
la verdad, o bien la esconden echando sobre ella
objetos que su búsqueda necia mueve y hace que
se caigan. Y es claro que así suceda porque bus
can la verdad donde no puede estar”.

“Para encontrar la verdad es menester unir la
inteligencia con el amor, y mirar las cosas no sólo
con ojos de sabio, sino con ojos buenos, porque vale
más la bondad que la sabiduría. Quien ama llega
siempre a descubrir una huella que lo lleva a la
verdad. Amar no quiere decir gozar de la carne y
por la carne. Eso no es amor. Es sensualidad. Amor
es el afecto del alma, de la parte superior por la
parte superior” (...) “Basta la buena voluntad para
encontrar la verdad, porque antes o después se
dejará encontrar” (María Valtorta, “El hombre
Dios”, ed. 1979, tomo II, págs. 634636).

Y los objetos que pueden ocultar una verdad
con mayúsculas pueden ser incluso verdades par
ciales que distraen y no son verdades que satis
fagan lo íntimo del ser humano. Pueden existir
un montón de verdades parciales que sean como
ruidos que impiden oír la música.

Por otra parte si no unimos la bondad a la inte
ligencia la verdad nos será reacia: El odio aleja de
la verdad. Y existen nombres equívocos para el
odio: Así la búsqueda del placer a toda costa
puede degenerar en considerar a la otra persona
como un mero objeto de placer, o a “sacrificar”
a los hijos por el placer de un día, ya sea elimi
nándolos o simplemente no atendiéndolos; esta
búsqueda desaforada del placer es pues una
forma de odio, que aleja de la verdad.

Y concluyendo: Contra los agnósticos hay que
decir que si el hombre tiene sed de verdad tras
cendente, tiene sed de Dios, es que la verdad,
Dios mismo, existe. Y se parecería el ag
nóstico a un animal que si pudiera hablar
dijera: “Tengo sed, pero no sé si existe
el agua”, y así se abstuviera de buscarla
y muriera de sed.

n Javier Garralda Alonso
Barcelona

“Si existe la
sed, existe
también el
agua para
apagarla”.

“Si existe la
sed, existe
también el
agua para
apagarla”.
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Vocaciones Pasionistas
PROFESIÓN DE NOVICIOS

EN DAIMIEL, 15 DE ENERO DE 2016

Han emitido su Profesión Religiosa los novicios:
Javier Marín, Diego Reina, Francisco Candanedo, Marcos Cespedes, Paolo Ratti, 

Orlando Hungria, Carlos Batlle, Manuel Carrizales, Jeisson Cerón, Rogelio Linares, 
Gilmer Coronel, Enrique Sánchez.

Se celebró en la Casa Noviciado Santo Cristo de la Luz en Daimiel (España). Presidió
la celebración y recibió la profesión el P. Juan Ignacio Villar, Consultor-Delegado de la
Zona España. Asistieron un número grupo de hermanos pasionistas, familiares fieles de
Daimiel.

¡FELICIDADES!
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Un libro sencillo, de gran interés,

en este año

de la Divina Misericordia
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