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MEMORIA PASSIONIS EN LA SELVA PERUANA 

R. P. Angel Goenaga, C.P. 

La "Memoria Passionis" se manifiesta con diversos matices 
según los ambientes en que se vive. A veces proyecta al 
Mártir del Calvario, de modo que no deja lugar a dudas. 
Otras, se reduce a un rescoldo, que se oculta bajo las 
cenizas. Tiene todo el calor abrasador, pero se oculta. 

Este es nuestro caso. Los pasionistas, en la selva del 
Perú, constituyen el rescoldo del Calvario, real pero di
simulado bajo las cenizas de una vida aparentemente 
anodina y sólo con esporádicas manifestaciones de luz. 
Rutinaria, casi ineficaz ... , pero, sobre todo, oculta. 

En este artículo me limito a la presencia de los pasio
nistas en el departamento de San Martín y, especialmente, 
en el ambiente rural. Como prólogo, los 'rasgos que acom
pañaron a los primeros pasionistas que llegaron a Perú. 

I. LOS PRIMEROS PASIONISTAS EN EL PERU

Ante las reiteradas instancias de Monseñor Emilio Lis son, 
Obispo de Chachapoyas, a los Superiores Pasionistas de 
la Provincia del Corazón de Jesús, doce religiosos se em
barcaron en Vigo camino del Perú. Eran: 

PADRES 

Atanasio Jáuregui 
Arsenio Sáinz 
Andrés Asenjo 
Hipólito Belaustegui 
Tomás Pestana 
Eleuterio Fernández 
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HERMANOS 

Felicísimo Menica 
Marcelino Salinas 
Bernabé Guridi 
Silverio Barrena 
Jeremías Ugarte 
Domingo Menica 



El 9 de febrero de 1913 llegaron al puerto de El Callao 
donde les esperaba Monseñor Lisson. Viajaron de Lima ; 
Pacasmayo en vapor. La entreda a la Selva Alta la hicie
ron por Cajamarca y Celendín, hasta llegar a Chacha po
yas el 24 de en�ro� Es_ preciso escuchar al cronista que
nos r�lata las mc1denc1as de este viaje, para saborear 
las hieles de la Pasión, que acompañan en todo momento 
a estos hijos fieles de San Pablo de la Cruz. Cabe cons
tatar que Monseñor Lisson, que los acompañó hasta el 
fin, dio muestras heroicas de esta "Memoria Passionis" 
que nos ocupa: 

"Reanudamos nuestro v1aJe el 24 de febrero camino 
de Chacha poyas, sede del Obispo. Para protegernos 
de las inclef!lencias del tiempo nos aconsejó el Obis
po proveernos de impermeables enjebados. Pasamos 
por Poyoc y Huecaparripa. Aquí nos relevaron las 
acémilas.... El 2 de abril nos pusimos en camino a 
Moyobamba por Pipos, Ventanilla y Molinopampa. En 
este pueblo tuvo que quedarse el Hermano Marce lino, 
pues le dio un mareo; prosiguió el viaje al cuarto 
día acompañado del correo. Permanecimos en Moyo
bam ba hasta el día 25.... El 25 de abril salimos 
para Lamas, a pie, después de cantar la Letanía 
de los Santos. El día 28 de abril, fiesta de Nuestro 
Santo Padre, nos tocó hacer una de las más difíci
les jornadas de 6 a 6, sin comida, y bajo una llu
via torrencial. Algunos quedamos descalzos, pues la 
suela de nuestras alpargatas de esparto quedó 
deshecha. En Roque permanecimos un día para que 
se secara nuestra ropa y nuestro equipaje. En el 
largo y penosísimo trayecto sufrimos mucha escasez 
y falta de variedad de alimentos. De no habernos 
acompañado personalmente Mons. Lis son, compartien
do todas nuestras penalidades, probablemente nos 
hubiéramos desanimado y no hubiéramos llegado a 
nuestro destino. El P. Atanasio, que traía mil pese
tas, se encontró con que no pudo utilizarlas en el 
viaje por no haberlas cambiado en Lima por soles. 
Además de Mons. Lis son, nos acompañaba el canóni
go Ocampo, el cual compraba o buscaba lo necesario 
para la comida, que aderezaban nuestros Hermanos. 
Por el Cerro de Campana llegamos a Ta balosos; de 
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ahí a Sahanao, donde celebramos la fiesta de la 
Santa Cruz. El pueblo nos salió al encuentro proce
sionalmente. Al llegar a Lamas, caímos todos enfer
mos con fiebre durante cinco días. Por fin amaneció 
el 7 de mayo, día en que debíamos llegar a nuestro 
destino: TARAPOTO". 

Aquí se cierra la crónica del vieje de los primeros misio
neros pasionistas al Perú. No en vano el surco quedaba 
regado con lágrimas y con sangre, paradójico abono para 
las cosechas del Señor. Como colofón de cuanto precede, 
vaya esta apología de Mons. Lisson a la labor misional 
de aquellos pasionistas: 

"Los pasionistas venidos a estas regiones han 
embalsamado con el suave olor de su celo y demás 
virtudes apostólicas no sólo estas provincias, sino 
todas las diócesis del Perú, aunque ellos no han 
salido de la región a que Dios les mandó. Para 
ellos no ha habido caminos difíciles, apesar de que 
algunos han sido de 6 y 7 días a pie, con el barro 
a la rodilla; ni delicadeza de alimentos, habiéndose 
contentado con lo que podían darles estas regiones 
tan retrasadas; ni esmero en la cama o en el mue
blaje, habiendo sido con frecuencia la cama una 
mala estera, y los muebles los troncos de los árbo
les. No creo que en las misiones del Africa o del 
Asia sufran los misioneros más privaciones que las 
que aquí han sufrido los pasionistas". 

Misioneros Mártires 

No podía faltar en el campo del Señor la presencia de los 
mártires, paradoja del Calvario. Cuando más necesarias 
eran sus vidas, cuando más inútiles eran sus muertes ' 
tres. vidas fueron segadas en flor, rodeadas de circuns-
tancias insignificantes, triviales, apenas constata bles en 
las crónicas. 
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R. P. Eleuterio Fernández 

El 8 de enero de 1914, cuando no había pasado un año 
desde su llegada, en su afán por auxiliar a un moribun
do con los auxilios de la Religión, intentó badear el río 
Sapo, a la sazón muy crecido. Fue vencido por la co
rriente y arrollado por sus aguas. A los tres días lo en
contraron en una sombría playa, -todo descompuesto. Así, 
sin otro testigo que su Dios, a quien tanto amaba, inmoló 
su preciosa vida el primer mártir de la misión pasio
nista. 

R. P. Aquilino lribertegui 

El día 9 de diciembre de 1933, en aguas del Huallaga, 
tomó su canoa para girar la visita misional al pueblecito 
de Sauce. Le acompañaban el sacristán, el cantor y cua
tro peones. Enfilada la canoa a la ribera opuesta, chocó 
contra un palo y se volcó, lanzando violentamente a todos 
sus ocupantes. Se salvaron todos menos el P. Aquilino, 
que no sabía nadar. Asido a su paraguas y con el hábito 
flotante, le vieron un trecho sobre la canoa volteada, y 
luego ... , desapareció bajo las aguas. Muerte inútil. .. ! 
Sus restos no fueron encontrados. 

R. P. Gabino Basaras 

El 22 de enero de 1935, en el mismo escenario del P. 
Aquilino, el río Huallaga, viajaba por el mal paso Chu
mía. Una furiosa sacudida del oleaje lo arrancó de la 
balsa, entregándolo al furor de las olas, sin que el resto 
de la tripulación, que luchaba a su vez para no ser a
rrastrada por las aguas, pudiera hacer nada por auxi
liar al buen P. Gabino. Su cadáver tampoco pudo ser 
rescatado. 
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II. MONSEÑOR MARTIN F. ELORZA LEGARISTI

El 7 de marzo de 1948, por medio de la Bula "ROMANUS 
PONTIFEX", se erigió la Prelatura Nullius de Moyobamba, 
siendo nombrado el P. Martín Fulgencio E lorza Legaristi, 
como Administrador Apostólico. Y el 3 de octubre de 1953 
era elegido por el Papa Pío XII Prelado Ordinario de la 
Pre la tura Nullius de Moyo bamba. 

El sello de la Pasión marcó con caracteres heroicos la 
vida de este Obispo pasionista. Si su nombramiento como 
Administrador Apostólico fue para él una prueba sobre
humana, su nombramiento como Prelado Ordinario de la 
Prelatura superó cuanto se puede imaginar. Las expresio
nes en su carta al Nuncio Apostólico Mons. Luigi Accogli 
r�velan la titánica lucha entre la insuperable repugnan
cia al nombramiento de Obispo, por una parte, y la a
ceptación heroica de la voluntad de Dios por otra. 

"El trabajo físico (escribe), las fatigas y las mo
lestias de la vida misionera no me arredran por la 
misericordia de Dios, y me parecería una indigna 
cobardía negarme a algún sacrificio que en ese sen
tido me pidiera la Santa Iglesia por la causa de 
Dios 

Considerándolo así, como sacrificio propio de la vi
da misionera, acepté_ el encargo que el año 1949 se 
hizo de la Administración inicial de esta naciente 
Prelatura. Pero para la dignidad episcopal siempre 
he sentido una repugnancia franca, porque veo cla
ramente que no poseo talla intelectual, ni moral ni 
otras cualidades necesarias para asumir decorosa
mente esa dignidad. 

Cada vez he ido convenciéndome más y más de que, 
para salvaguardar el prestigio de la Iglesia de 
Cristo, no debo ocupar ese elevado y comprometido 
puesto. Me falta doctrina suficiente para un Prelado 
de la Iglesia, porque apenas terminada mi carrera 
sacerdotal, mi vida se ha deslizado en el desempeño 
de cargos de régimen interno de la Congregación, y 
luego, en los cuatro años que llevo de Adminis-
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trador Apostólico de la Prelatura, la atención de 
este cargo, las giras por los pueblos de la Pre
latura y múltiples necesidades misionales, me han 
absorvido por completo. A esto se junta una falta 
notable de facilidad de palabra.... Esta cortedad 
de palabra necesariamente tiene que motivar una 
idea poco favorable del Prelado ante las gentes 
cultas.... Esto crea en mí cierto complejo de 
inferioridad, que me hace creer muchas veces que 
hago el ridículo desempeñando una dignidad y 
ocupando un puesto que no corresponde a mis men
guadas condiciones personales. Por todo lo dicho, 
creo que el prestigio de la Iglesia Católica y el 
decoro del cargo episcopal piden se prescinda de mi 
pobre persona por incapaz, y se proceda a nombrar 
a otro mejor dotado, que decorosamente pueda 
desempeñar esa sagrada investidura. 

Si el Vicario de Cristo dispone que, no obstante mi 
incapacidad e indignidad, asuma yo el cargo de 
Prelado de esta Prelatura, consideraré que tal es la 
clara y expresa voluntad y �isposición divina y la 
acataré sin reserva ... " 

Su Trabajo Apostólico 

La capacidad de trabajo de este santo Obispo pasionista 
es extraordinaria: 

De 1950 a 1966 visitó tres veces toda la Prelatura, 
llegando a 499 pueblos y caseríos. Desarrolló en ellos un 
intenso programa de catequesis, sacramentos y misiones 
populares. 

En su afán por proveer la Prelatura de Clero propio, 
envió, en un esfuerzo gigantesco, al Seminario de Trujillo 
a 60 jóvenes seminaristas. A pesar de las numerosas de
fecciones, el Obispo no cejó: 

"No obstante las dificultades naturales del medio 
ambiente familiar y de su carácter demasiado blan-
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do, confiamos que, con la gracia de Dios, consegui
remos personal selecto para el ministerio sacerdotal 
de la Prelatura" (28-3-1961). 

Pasionista hasta el fin .... En diciembre de 1964 escri
bía al Provincial: 

"Yo me doy cuenta que cada vez puedo abarcar me
nos, cuando la Prelatura pediría todo lo contrario. 
YA NO ESTOY PARA MUCHO ... " (1965). 

Y siete días antes de morir escribía: 

"He propuesto mi renuncia y retiro al Señor Nuncio 
Apostólico; pero me manda, en lugar de ellos, tomar 
unos tres o seis meses de vacación en la costa, en 
cualquier otra parte del Perú o del extranjero, pa
ra ver si me recupero, y que, después de eso, se 
verá lo que proceda" (23-12-1966). 

El 30 de diciembre de 1966 murió. Su vida, una autén
tica "Memoria Passionis", llegó a los fulgores de la Resu
rrección. 

I I I. COMO ES EL HOMBRE DE LA SELVA 

Creo necesario describir las características socio-reli
giosas del hombre de la selva, para que se comprenda 
mejor la acción del misionero pasionista. Nuestros pueblos 
presentan una mezcla de mestizos e indígenas que coha
bitan el mismo medio ecológico. Tienen las mismas refe
rencias culturales: modelo de vivienda, artesanía, ali
mentación, modo de vida, con actividades de pesca y de 
caza, que no han sido afectados por el paso del tiempo. 
Sin embargo, el mestizo ha ejercido en el transcurso de 
400 años su dominio sobre el indígena, y ha acaparado 
los puestos de autoridad en los pueblos. Es tal el com
plejo de inferioridad del indígena, que no admite que 
otro de su clase ejerza la autoridad. 
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Conservan un insospechado mundo mítico religioso, común 
a mestizos e indígenas. Los montes, los árboles, los ríos, 
los lagos, la naturaleza entera está animada de seres po
derosos, a los que es preciso tentarles bien, para evitar 
sus furias. 

En cuanto a su economía, el hombre de la sel va no en
tiende de competencia. Todos los pueblos son iguales, y 
en cada pueblo no existe desigualdad social. Sobre todo 
entre los campesinos indígenas, no permiten que ninguno 
de ellos sobresalga del resto. Por otra parte, en la selva 
no se da la acumulación de bienes. No preocupa el día 
de mañana. Como es de suponer, esto genera problemas 
insuperables, al sobrevenir situaciones imprevistas: en
fermedades, accidentes de trabajo, desastres de la natu
raleza, etc. Y es aquí cuando se manifiesta lo caracte
rístico del hombre de la selva: EL CONFORMISMO. De
cíamos que el hombre de la selva vive envuelto en un 
mund<? mítico, del que depende profundamente. Los desas
tres, las enfermedades, la misma muerte, están fija dos 
inexorablemente. El hechizo, la brujería, las fuerzas o
cultas de la naturaleza marcan la vida del campesino de 
la selva. Y él acepta estas "leyes" con estoícismo. 

La selva, pródiga en alimentos silvestres, les ahorra la 
preocupación del alimento de cada día. Súmase a esto la 
caza y la pesca, que han sido hasta hace unos años el 
recurso más abundante para la alimentación. 

Nuestro departamento de San Martín ha sido sorprendido 
desde hace ocho años por un sistema económico basado 
precisamente en la competencia y en la acumulación, pre
supuestos antagónicos a los existentes en la selva. El 
choque está siendo brutal, siendo el campesino el más 
perjudicado. 

Sincretismo 

Esta filosofía de la vida influye necesariamente en su 
concepción religiosa. Nuestros pueblos no han tenido tra
dición religiosa. Por lo mismo no sienten su necesidad. 
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Pueden vivir sin mayores ansiedades religiosas. A partir 
del año 1913 (se dice) han venido expediciones misioneras 
de pasionistas desde la Península, para trabajar incan
sablemente en los pueblos pequeños y grandes de San 
Martín. Evangelizaron y, sobre todo, administraron los 
Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el Matrimo
nio. Todo este esfuerzo heroico de tantos misioneros fue 
asimilado muy relativamente por el campesino de la sel
va. Un animismo a flor de piel, y la tendencia al sincre
tismo religioso, diluyeron lo cristiano en el torrente con
fuso de sus mitos. Esta mezcla de evangelización y sin
cretismo constituye un reto para nuestros misioneros que, 
con un gran respeto a su riqueza cultural, han de resca
tar los valores cristianos que corren el peligro de con
fundirse en dicha cultura. 

En los últimos ocho años San Martín ha experimentado 
una inmigración numerosa de la Sierra Central. La coe
xistencia con los nativos de la selva ha evidenciado el 
fenómeno que nos ocupa: mientras los serranos manifiestan 
una inclinación a lo religioso, a las CC.CC., a la recep
c1on de los sacramentos, los campesinos no sienten tal 
necesidad. En plena selva se da el caso de CC.CC. for
madas sólo por campesinos serranos. Los nativos se ale
jan sin ningún resentimiento, pero... se alejan. No sien
ten su necesidad! 

Existe en todo San Martín una gran devoción a Cristo 
Crucificado, expresión de un pueblo marginado, dolien
te ... , crucificado. Son variados los títulos: La Santa 
Cruz del Triunfo de los Motilones (Tarapoto, Lamas), San
to Cristo de Bazagán (Rioja), el Cristo del Perdón (Miski
yacu, Ramón Castilla), etc. Pero tienden a quedarse en 
la cruz, sin dar el paso al Salvador, a la resurrección. 
En nuestros pueblos la Semana Santa termina el Viernes 
Santo. Una vez enterrado el Señor ya no queda nada por 
hacer. Es un reflejo del espíritu conformista, pasivo, de 
nuestro pueblo; no siente necesidad de cambio. 
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IV. RESCOLDO PASIONISTA

¿Qué pueden hacer los pasionistas en la selva del Perú? 
Va de anécdota: el P. Leonardo Uriarte, misionero pasio
nista, llevaba años en Jeberos, un rincón alejado, aisla
do, de la selva del Perú, atendiendo pastoralmente a va
rias familias. El Delegado Provincial, estaba interesado 
por conocer la pastoral de su parroquia, cómo la organi
zaba y qué hacía en Jeberos. Por toda contestación el 
P. Leonardo le dijo: "ESTAR, ESTAR". He aquí el rescoldo
pasionista: ESTAR, ESTAR PRESENTE EN SU VIDA.

Sufrir con ellos. Gozar con ellos. Interesarse de todo 
lo que es bueno para ellos. Amarlos mucho. 

Por cada niño, por cada hombre o mujer que muere "i
nútilmente" por la falta de atención de la medicina más 
elemental, sufrir y, en medio de la impotencia más gran
de, dar sentido al sufrimiento. 

Estar presentes con ellos en sus luchas reivindi
cativas. El 21 de marzo fue una de esas fechas en las 
que la "Memoria P assionis" brilló con especiales luces. 
Los campesinos de San Martín, cansados de tanta in Jus
ticia, bloquearon las arterias principales del departa
mento. Los campesionos de las CC.CC. fueron los que, en 
las primeras líneas del bloqueo, dieron un matiz profun
damente cristiano a la lucha no violenta. Los campesinos 
estaban totalmente desarmados. La represión, en actitud 
demencial, lo arrasó todo a sangre y fuego. Murieron 
cinco campesinos. El misionero pasionista estuvo allí, con 
los campesinos, atendiendo a los heridos y a los muertos, 
De los 20 heridos que atendió, ninguno de ellos respira 
odio. Y perdonaron a quienes los hirieron. Como era de 
preverse, para la represión, los misioneros que se hicie
ron presentes eran subversivos, guerrilleros, comunistas, 

El misionero pasionista está presente en la experiencia 
de la CC. CC. ( 150 actualmente), verdadero signo de los 
tiempos. Ellas constituyen la fuerza de una auténtica 
transformación de los pueblos, sobre todo en la zona ru
ral. Nuestros pueblos van saliendo lentamente de su pasi
vidad proverbial. El sufrimiento, la marginación, la in-
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justicia, ya no son considerados como algo inevitable, co
mo querido por Dios. Nuestras ce.ce. se comprometen a 
ser elementos de cambio para los pueblos. Y se entregan 
al servicio de sus hermanos; dedican su tiempo y cuanto 
disponen para los mismos. La Cruz fecunda, detenida es
térilmente en el Viernes Santo, va encontrando el paso 
hacia la Resurrección. 
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STAUROS U .S.A. 

R. P. Fla vian Dougherty, C.P. 

Cuando Sta uros vio la luz en 1973, nuestro muy querido 
Superior General, P. Teodoro Foley, C.P., de feliz memo
ria, escribió: "La fundación de Sta uros es una empresa 
sin precedentes en la historia de la Congregación, y un 
verdadero progreso por nuestra parte; pone en el más al
to rango el cumplimiento de la misión que tenemos en la 
Iglesia". 

He comprobado, como Director de la oficina de Sta uros, 
que esto realmente es un acontecimiento. Mis particulares 
experiencias, en algún modo únicas, son atribuibles a la 
fundación de Stauros con su énfasis en el sufrimiento hu
mano y promoción ecuménica, como también al generoso 
apoyo de las dos Provincias de EE.UU. 

Nuestros Estatutos Generales subrayan las tres áreas que 
mejor describen el trabajo apostólico de nuestra oficina 
de Sta uros: 

1. "Dar prioridad al ministerio de la palabra";
2. "Conceder preferencia a los pobres y a los que su

fren situaciones inhumanas";
3, "Seleccionar aquellas formas de apostolado que pue

den ser asumidas comunitariamente". 

I. "PRIORIDAD POR EL MINISTERIO DE LA PALABRA"

Nos ha tocado promover y dirigir cuatro Congresos Ecumé
nicos Internacionales sobre varios aspectos de "Participa
ción en la Pasión hoy". En ellos ha sido tratado el tema 
del sufrimiento y su relación con el misterio de la Reden
ción en la Sagrada Escritura, en la teología, en la éti
ca, la antropología y la pastoral de los enfermos. En to-
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dos los Congresos, los participantes ( muchos de ellos ex
perimentando el sufrimiento en su propia carne) manifes
taron lo que está escrito en nuestros Estatutos: "Nosotros 
tenemos una preferencia especial por los pueblos más po
bres.... Liberándolos- de la alienación e injusticias para 
descubrir el significado real de la liberación traída por 
Cristo Crucificado.... Promoviendo el desarrollo integral 
de aquellas personas cuyas condiciones, esperanzas y cir
cunstancias manifiestan su pobreza". 

Desde la instauración de Stauros hemos distribuido el 
Boletín de investigación y bibliografía a varias institu
ciones, profesores, clérigos y estudiantes. Esto, por su 
parte, ha dado lugar a nuevos artículos, tesis, variedad 
de programas, lecciones de cátedra, sermones, etc. , por 
parte de quienes los había recibido. 

Los temas de dos Congresos han sido publicados en sendos 
libros. También han sido impresos algunos programas es
peciales y grabados en casettes. Todas las comunidades 
pasionistas USA tienen estos materiales, como también 
grupos religiosos que trabajan con los pobres. Y se ven
den a quienes lo solicitan. 

En 1982 comenzamos a publicar una breve revista titulada 
"Apuntes Sta uros", de estilo popular. En ella se tratan 
aspectos del sufrimiento humano, que sirven de estímulo 
al pobre y a los que padecen condiciones deshumanizan
tes. Nuestra correspondencia es de aproximadamente 2 .500 
cartas, dirigidas a familias y organizaciones de EE.UU. y 
otros países. 

En algunos casos se han reeditado por cientos algunos te
mas específicos, y dado permiso para lo mismo a institu
ciones y organismos que deseaban distribuirlos a sus 
miembros. 

Centro de Investigaciones "Unión Teológica Católica". 

Además de la propaganda de libros, folletos y casettes, 
la oficina es un centro de desarrollo e investigación en 
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favor del profesorado y los alumnos de CTU, uno de los 
mayores seminarios en USA, con 375 estudiantes de 25 co
munidades religiosas distintas, laicos de ambos sexos, y 
varios de otras denominaciones religiosas. También asis
ten misioneros que van o llegan de todas las partes del 
mundo. 

El centro cuenta además con una biblioteca selecta. de 
libros, revistas, folletos, filmes, y un fichero siempre al 
día con todo lo referente a la "Pasión de Cristo", con
tinuada en los que sufren hoy en el mundo. También está 
disponible la biblioteca entera del CTU bajo la supervi
sión experta del P. Kenneth O' Malley, C.P. 

Amplias oportunidades de predicar 

Por razón de su identificación con los que sufren y sus 
causas, uno recibe numerosas solicitudes para hablar en 
iglesias católicas y no católicas, de organizaciones va
rias, religiosas y seculares, para dar tandas de ejer
cicios a grupos especializados, particularmente a incapa
citados y a sus familias; para dirigir la palabra a or
ganizaciones nacionales; cursos especiales a personal de 
hospitales y a otros que trabajan con grupos de gente 
con problemas diferentes. 

Resultado de estos contactos a través de tan variados 
programas, publicaciones y apostolados, es una gran co
rrespondencia: desde individuos que sufren, grupos y or
ganizaciones de todas partes del país buscando recursos 
que necesitan, apoyo e información. 

11. PREFERENCIA POR LOS QUE SUFREN CONDICIONES
DESHUMANIZANTES

Me lleva esto a descubrir una muy personal oportunidad 
apostólica en el contexto de Sta uros. Permítanme contar el 
suceso en detalle. 
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Una consecuencia del congreso celebrado en la famosa 
universidad de Notre Dame (Indiana), fue la solicitud he
cha a Stauros para que dirigiera un programa en la 
ONU, en Nueva York. En 1980 el P. Luis Dolan, C.P., del 
Movimiento por un Mundo Mejor, y yo, en nombre de 
Sta uros, lo decidimos. Fue proyectado como preparación 
para el Año Internacional de los Minusválidos ( IYDP), 
declarado así por la ONU el año 1981. Comprometimos a 
expertos en estos temas de diferentes países, a nuestros 
principales conferenciantes, a personas influyentes de la 
ONU, incluyendo al Delegado Apostólico ante la organi
zac1on. Asistieron cerca de 300 personas, gran número de 
minusválidos. Fue la primera reunión de esta clase cele
brada en la ONU, y tuve la oportunidad de dirigir la 
palabra a sus altos representantes. Fue en parte un des
concierto para los organizadores pertenecientes a la 
ONU, ya que los servicios y facilidades de que debíamos 
disponer no reunían las condiciones necesarias para los 
minusválidos sobre sillas de ruedas. Tuvimos que infor
mar a los representantes de la Organización que realiza
sen las adaptaciones necesarias y así ir con el programa 
adelante. 

Por medio del acontecimiento, de la realización del pro
grama en sí mismo y de la continuidad de los contactos 
con los minusválidos y sus organizaciones, he caído en la 
cuenta de lo poco que sabía y de lo poco que la mayoría 
de los que gozan de salud conocen acerca de los minus
válidos, sus condiciones de vida, y de lo que cada día 
tienen que soportar, además de las frustraciones de no 
ser tratados como iguales por la sociedad. Esto sucedía 
también a la mayoría de los clérigos y religiosos 
que, teniendo generalmente un sentido desarrollado de la 
caridad, no están en armonía con los derechos concer
nientes a tales personas. Nosotros mismos hemos asimilado 
las mismas falsas actitudes de la mayor parte de la gen
te. Estas actitudes han influido en las leyes eclesiásticas 
que han excluido a tales personas del estado clerical y 
de la mayoría de las comunidades relgiosas. 

En este tiempo, y después, me di cuenta de que las per
sonas minusválidas, no son tipos pasivos que voluntaria
mente aceptan la situación de ser mantenidos en una 
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situación de exclusión y de asistencia injusta. Ellos des
pertaron mi conciencia acerca del hecho de que en todo el 
mundo, sean los países desarrollados o del Tercer Mundo, 
están expuestos a malentendidos, son menosprecia
dos, discriminados, alienados, excluidos, injustamente 
tratados. Un hecho que ·muchos de nosotros pasamos por 
alto. 

A causa de la exclusión, pobre interpretación de los 
textos de la Escritura, "síndrome de la compasión" y fal
ta de esfuerzo en favor de sus derechos, muchos católicos 
han abandonado su fe y muchos más están entre las ma
sas descristianizadas. Nuestras Constituciones nos urgen a 
una atención especial a esta clase de personas. 

Los incapacitados constituyen la minoría más numerosa 
del mundo: 500. 000. 000. En USA una de cada ocho per
sonas sufre de alguna incapacidad. Esta no hace distin
ción de raza, color, religión, salario, nivel social. Aun
que el mayor número se encuentra entre los pobres más 
pobres. Número que crece por las guerras, mala alimen
tación, contaminación, drogas, accidentes, etc. En la ma
yoría de los países no se les reconocen derechos en la 
legislación. Hasta 1973, en EE.UU. no había una ley que 
protegiera los derechos civiles de esta minoría. Y estas 
leyes se aplican nominalmente, incluso ahora, para pro
veer adecuada salud, educación apropiada, vivienda, 
transporte público ·y derecho al trabajo. 

Cuando Stauros fue trasladado a CTU, en Chicago en 
1981, apenas llegué, tuve un encuentro imprevisto, seme
jante al de Pablo camino de Damasco. Fue con Millie Hen
ke, una mujer en silla de ruedas, que inmediatamente me 
puso en comunicación con un grupo de min1;sváli�os 
comprometidos. Millie estaba empleada desde hacia vanos 
años con nuestros Padres de la Provincia de la Santa 
Cruz. Era la responsable del curso de estudios y ma
trículas de CTU. Me urgió a dirigir un cursillo en favor 
de los minusválidos de la misma escuela, porque, como 
ella afirmaba·, "aquí nadie sabe que estamos en el IYDP, 
y no tienen idea de lo que es ser minusválido". 
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Lo mismo que sucedió en Nueva York, tuve �ue �u�c�r en 
Chicago a personas comprometidas con los 1mpos1bll�tados 
para el programa. Y, como entonces, me encontre con 
grandes talentos y activistas comprometidos, que no sol�
mente participaron con entusiasmo en el programa ( pri
mero que se daba al clero y a los seminaristas, sengún 
ellos), sino que inmediatamente me invitaron para otros 
cursillos semejantes en sus actividades locales para pro
mover sus derechos civiles; por ejemplo, asistir a sus 
reuniones con oficiales del gobierno y manifestaciones pú
blicas. 

Al mismo tiempo, visto mi interés por la causa de los im
posibilitados, me pidieron ayuda las Hermanas de la Mer
ced, que dirigen dos grandes institucior:ies. para . los mi
nusválidos mentales. Esto fue otra gracia 1mprev1sta. La 
experiencia me capacitó a mí mismo para participar mín�
mamente en su trabajo y aprender mucho de esta condi
ción, como también de los problemas de sus padres, de 
familias cuando desean conseguir el cuidado apro
piado, la educación, etc., para sus familiares disminui
dos mentales. 

Otro "signo" de esta serie de acontecimientos que empuja 
a Sta uros en este camino y apostolado es el siguiente: 
Millie Henke, la visible representante del mundo de los 
imposibilitados aquí en la facultad de CTU, murió el 1 de 
enero de 1982, el mismo día que se clausuró el IYDP. 
Pero inmediatamente otra mujer sobre silla de ruedas se 
ofreció para continuar el testimonio en favor de los mi
nusválidos en este ambiente exclusivamente clerical. Re
sulta que era una de las personas mejor preparadas en 
esta materia y, también, líder comprometido en los dere
chos de esta clase de personas, no sólo en Chicago sino 
en todo el país. 

Evangelizando al evangelizador 

El motivo de haber tratado detalladamente esta experien
cia personal es para hacer una reflexión sobre lo que yo 
considero esencial cuando uno trata del sufrimiento, de 
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personas que .sufren, y del sufrimieanto de Cristo. "Debe
mos ser evangelizados primero por los mismos que su
fren". Todo lo que me pasó fue, y es, verdadera evange
lización para mí, que evangelizo; y todavía continúa 
sucediéndome. 

Con la ayuda de mis compañeros pasionistas de la facul
tad, hemos invitado a CTU a personas minusválidas para 
sensibilizar a la facultad y a sus estudiantes en los 
puntos de vista con que los minusválidos miran a la 
Iglesia y sus instituciones, como también a su apostolado 
tradicional cuando trata con los que están imposibilitados 
y con sus familias. Sí, fue una evangelización magnífica, 
al revés. Estas personas dijeron con palabras directas y 
fuertes cuánto aborrecen la terminología de los siglos que 
insulta y desprecia, un vocabulario que se encuentra 
hasta en textos bíblicos y en las predicaciones contem
poráneas: tullido, cojo, afligido, leproso, mudo, retrasa
do.... Ellos insisten en no ser adjetivos, sino nombres. 
Ellos son personas, personas en su total dignidad, y no 
seres inferiores. Ellos tienen ciertas limitaciones que se 
notan más que en otras personas, que también son criatu
ras limitadas de Dios. 

Aún más, ellos rechazan con igual fuerza cualquier clasi
ficación del siguiente tipo: almas señaladas, almas vícti
mas, inocentes, angelitos, o cualquier categoría de senti
miento o de caridad con "intereses propios". Ellos se con
sideran ( y quieren que nosotros los consideremos) como 
personas normales luchando como cualquier otro miembro 
del cuerpo de Cristo. 

Y lo que más les molesta, particularmente con el renaci
miento del cristianismo fundamenta lista en este país, es 
la idea de que ellos han sido castigados por Dios, o que 
su condición es resultado del pecado y su consecuencia, y 
que si ellos tuvieran la suficiente fe y arrepentimiento, 
serían curados. 

Son muchos los imposibilitados que, a causa de los condi
cionamientos erróneos de la sociedad y sus percepciones y 
miedos, ban aceptado el estado inferior y pasivo que la 
sociedad espera de ellos. Resulta que muchos de ellos 
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aprendieron una inferioridad mientras que las personas 
con cuerpos considerados normales se complacen con una 
superioridad que también aprendieron. 

Los minusválidos que yo he conocido son los mejores tes
tigos del Reino que Jesús luchaba para establecer y por 
el cual murió en la cruz. 

Cambios necesarios para la credibilidad 

Algunos de los cambios mayores para la pastoral y la 
predicación que esperan ver los minusválidos con sus fa
milias (sean o no miembros de alguna iglesia o religión), 
son los siguientes: 

1) Ayuda a reconocer su propia dignidad como personas
humanas, y la asistencia para que los feligreses
acepten esa dignidad. Esto significa que deben caer
las barreras de las actitudes y los miedos de los
fieles, como las barreras físicas que les excluye de
la comunidad de fe. Incluye la particiapción en to
dos los programas pastorales: sacramentos, educación
religiosa, liturgia, y todas las actividades comunita
rias del pueblo cristiano. Piden la organización de
una estructura para dar descanso e independencia a
padres y familiares de los minusválidos que requie
ren atenciones continuadas.

2) Defensa en los dos sectores, eclesiástico y civil. Las
leyes y la práctica en estas esferas son toda vía dis
criminatorias contra ellos, los excluye y los despre
cia. Por ejemplo, en Chicago, hasta hace muy poco
había una ley que decía: "Ninguna persona enferma,
mutilada, o desfigurada gravemente, por resultar
ofensiva a la vista, puede salir en público". Una
amiga, imposibilitada en una silla de ruedas toda su
vida, fue arrestada y multada bajo esta legislación.

Las personas imposibilitadas, como todas las demás,
quieren ser incluidas en votaciones, em·pleo, educa
ción, transportes.... Necesitan que otros, particular-
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mente el clero, dediquen su influencia eclesiástica y 
civil para ayudarles a conseguir estos elementos tan 
necesarios a toda vida verdaderamente humana, 

Nuestra oficina coopera activamente con varias orga
nizaciones de personas minusválidas, y yo personal
mente pertenezco a la mesa directiva de dos de estas 
organizaciones: una para conseguir un sistema 
de vivienda pública adecuada para los minusválidos; 
otra, para lograr lo mismo en el sistema público de 
transporte. 

111. OPTAR POR LOS APOSTOLADOS QUE PUEDEN SER 
ASUMIDOS COMUNITARIAMENTE 

Los pasionistas en CTU, la facultad y estudiantes, están 
muy interesados en las actividades de Sta uros. No sola
mente nos apoyan, sino también han desplegado nuevas 
facetas para nuestro trabajo. Los PP. Carroll Stuhlmueller 
y Donald Senior, Pasionistas, ambos escrituristas amplia
mente conocidos, han instituido un curso titulado "Enfer
medad, salud e incapacidad", que ha atraído a gran nú
mero de estudiantes. Uno de nuestros estudiantes que tie
ne lo que llamamos una "incapacidad oculta", ha esta
blecido un grupo de apoyo entre ellos mismos. Cada año 
nuestra oficina de Sta uros, con la ayuda de la comunidad 
pasionista, patrocina un día de sensibilización sobre los 
minusválidos. Por la influencia de los pasionistas en la 
facultad, se aceptó un plan de acción para integrar a 
los minusválidos en todos los programas de la escuela, El 
P. Donald Senior, que dirige un programa de estudio e

f;Tierra Santa, está organizando ( con Sta uros) uno alh
mismo para personas minusválidas que se llevará a efecto
en septiembre de 1987.

Esto confirma de manera notable lo que dicen nuestras 
Constituciones en el número 167. Por tanto, nuestra 
actividad apostólica debe compaginarse con la pertenencia 
a una comunidad.... Lo cual nos proporcionará el apoyo 
de la fraternidad religiosa y contribuirá a hacer eficaz 

(21)



la acción pastoral". Estas palabras se cumplen literal
mente aquí en nuestra comunidad pasionista. 
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1 

MISION·PASIONISTA EN LA CIUDAD DESCONOCIDA 

R.P. Austin Smith, C.P. 

A los pobres de este mundo se les predica un evangelio 
peculiar. Es el evangelio de la competitivi'dad, de la ini
ciativa privada, de los propios intereses. Por medio de 
este evangelio son llamados, frecuentemente, al arrepen
timiento. Porque el pecado de los pobres es estimado con 
frecuencia como hechura propia. Y precisamente por esto 
son llamados a arrepentirse. 

Este evangelio no es, ciertamente, EL EVANGELIO. Pero 
con demasiada frecuencia el falso evangelio adopta el 
lenguaje del evangelio de Jesús. Y en la medida en que 
se presenta a Dios bendiciendo a los ricos y del lado de 
los poderosos, el verdadero evangelio es degradado, llega 
a ser una blasfemia y no una bendición. 

Hermanos míos, he aquí un dato curioso y sorprendente: 
durante muchos años, al predicar el evangelio, en espe
cial el evangelio de la Pasión, y recordar muchas de las 
radicales afirmaciones de Jesús, las asambleas cristianas 
me expresaban su gratitud por mis palabras. Pero ahora, 
cuando me dirijo a muchos grupos de blancos liberales, 
de la clase media, recordándoles el pecado del racismo, 
de la opresión de los débiles, la alienación de los que 
están en la base de la pirámide del poder, me encuentro 
con la ira y el rechazo. Y, sin embargo, los textos de la 
enseñanza de Jesús que empleo, el mensaje que propongo 
de la profunda identificación de Jesús con los pobres, son 
los mismos que antes. La "Memoria Passionis", encarnada 
ahora en los sufrimientos de mi ciudad ( de esta ciudad 
en concreto), blancos y negros, se ha convertido en un 
Africa-signo de contradicción. 

Es para mí un honor que el P. General me haya pedido 
escribir algo sobre mi vida y actividad pasionistas para 
mis hermanos. Pero es muy difícil. ·He comenzado con a
firmaciones muy fuertes por dos razones. La primera para 
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decir algo de cómo considero yo la palabra de la Pasión 
en nuestro difícil tiempo; la segunda, y más importante, 
para explicar que toda mi vida pasionista está condicio
nada por aquellos con y para quienes trabajo: los débi
les de este mundo. Si lucho por su liberación, les agra
dezco también su ayuda en mi propia liberación. 

Lo que tengo que deciros .lo haré más como una medita
ción que en forma de narración estructurada. Una medita
ción de esperanza y, también, de honda interpelación. 
Hemos gastado millones de dólares y hemos terminado por 
levantar sepulcros de piedra en el espacio. Y nos hemos 
negado a gastar millones de dólares en Etiopía, pero he
mos terminado por levantar, también allí, convertida su 
tierra en un desierto, sepulcros de piedra. Vivimos en 
una pesadilla de contradicciones. 

Contradicción que abarca el ámbito social, económico, po
lítico y cultural. Y se extiende desde el desierto de Eti
opía hasta el desierto de las ciudades, a nuestros ghe
tos, a nuestros "terceros mundos" establecidos en el cora
zón de nuestros "primeros mundos". En este desierto vivo 
y trabajo. Es el desierto de la ciudad de Liverpool. Pero 
también en este desierto crecen flores. Haremos referencia 
a ellas eventualmente. 

MEDITACION 

"Contestó Moisés a Dios: "Si voy a los hijos de Israel y 
les digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a 
vosotros"; cuando me pregunten: "¿ Cuál es su nombre?", 
¿qué les responderé?" Dijo Dios a Moisés: "Yo soy el que 
soy". Y añadió: "Así dirás a los hijos de Israel: "Yo 
soy" me ha enviado a vosotros" (Ex. 3,13-14). 

Lo que juzgo espantoso en la ciudad de Liverpool, y esto 
se aplica a todas las situaciones en que los oprimidos 
gritan por su liberación, es la lucha elemental para ser 
aceptados como seres humanos. Para expresarlo de forma 
más radical: el escándalo radica en el hecho de que mi-
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llones de seres humanos no pueden vivir "creativamente". 
En la medida en que superemos los límites del egoísmo y 
de la propia indulgencia, las palabras "YO SOY" se con
vierten en las más decisivas del lenguaje humano: 

"Yo soy es la ilimitada 
plenitud de ser; 
la suprema expresión de presencia. 
Es la única afirmación 
que no puede ser pronunciada 
sin ser absolutamente verdadera; 
la única completamente 
e inmedatamente personal. 
Se sobreentiende en 
toda expresión inteligible. 
Es verdadera con respecto 
a Dios y al hombre. 
Verdadera en cualquier 
lugar y tiempo. 
Es el nombre de Dios". 

En la vida ordinaria de la ciudad para muchos es muy 
difícil, sino imposible, poder pronunciar estas sencillas 
palabras: "yo soy" con una elemental convicción. Si mu
cha gente con la que vivo y trabajo encuentra dificultad 
en pronunciar la palabra "Dios" es porque les resulta 
muy difícil aplicarse a ellos mismos las palabras defini
tivas de Dios: "YO SOY". 

La ciudad es una realidad física y una proyección simbó
lica. Realidad física porque es constatable: hablo con sus 
gentes, veo sus luchas y problemas, escucho sus gritos 
d� e:p.eranza, comparto su amor, sus anhelos. Proyección 
s1mbollca porque la misma gente es, en nuestro mundo de
sarrollado, en el llamado "primer mundo", un símbolo de 
los miles y millones que han sido abandonados a la lucha 
e? la base de la pirámide del poder. La población de la 
c�u�,ad es el sector de nuestra sociedad que está en "po
s1c1on desfavorable por la ley, por la valoración social, 
por la _ discriminación y por la fluctuante demanda del 
mercado de trabajo... La ciudad "desconocida" está más 
allá del, interés local. Es un lugar de bombardeo, donde 
las part1culas generadas y aceleradas por el cyclotrón de 
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.... 

toda la sociedad estalla contra todos. Es, en consecuen
cia, un lugar privilegiado para darse cuenta de las 
fuerzas destructivas inherentes a esta sociedad". Ante to
do, la ciudad "desconocida" es el lugar de los "sin voz", 
frente al nombre de Dios, el expresivo nombre de "YO 
SOY". Y, precisamente por esto, frente a una terrible o
presión política, social, económica y cultural. El alma de 
mis amigos, y de toda la gente de la ciudad "desconoci
da", con su anhelo de infinito, su existencia dada por 
Dios, dignificada por la muerte y resurrección de Cristo, 
es marginada a un estado de silencio, desamparo y de
sesperación. 

Mis amigos son las sobras, los desperdicios, las migajas 
del pan manoseado, el vino que mancha el mantel del 
banquete capitalista del rico y potentado. Al intentar 
compartir sus frustraciones, comprender y suavizar sus 
heridas, asistir a multitud de encuentros para planificar 
un mundo mejor, animarles a "hablar" en un mundo lleno 
de "palabrería" hacia ellos, a sentirme rodeado por la 
obscuridad en su compañía, a medida que la frustración 
explota en manifestaciones y violencia física, comprendo 
mejor a Jesús que sufre de nuevo como cuando se presentó 
ante las instituciones religiosas y políticas de su tiempo 
para proclamar que todo, en igualdad total, glorificará 
el nombre de su Padre, de Dios; el nombre "YO SOY". Y 
desde esta situación concreta me dirijo a cualquier otra 
parte para anunciar que la ciudad "desconocida" no es 
solamente una crisis política, es una crisis mística una 
crisis del espíritu humano. Esta es mi "Memoria P�ssio
nis". 

No lejos de donde vivo con mis hermanos pasionistas, 
exactamente al otro extremo de la calle, pasa un río, el 
Mersey. Fue, anteriormente, fuente de vida con sus bar
cos y actividades comerciales. Ahora los propietarios se 
han marchado, después de hacer fortuna, y han a bando
nado a la gente. En veinte años el número de obreros ha 
descendido de 25. 000 a 3. 000. Esto deja a miles en una 
situación penosa, en un mundo consumista y "económica
mente desarrollado". Y aunque el río puede contar histo
rias de los miles que ha llevado en sus aguas a una vi
da distinta en el Nuevo Mundo, hay también una historia 
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sobre el río que se refiere a grandes barcos de vela que 
se hicieron a la mar dirigiéndose a países lejanos para 
cargar esclavos. Durante la mayor parte del S. XVIII y 
principios del XIX la prosperidad comercial de la ciudad 
de Liverpool se basaba en la esclavitud. 

De vez en cuando me acerco al viejo muelle ( ahora museo) 
e imagino los barcos que zarpaban para traficar con es
clavos. Dos años antes de que Pablo Danei recibiese la 
Bula "Supremi Apostolatus", años en los que fundaba 
nuestro propio futuro carismático, fue escrito, firmado y 
sellado el siguiente documento. Uno entre muchos. 

"POLIZA DE EMBARQUE DE UN CONTINGENTE DE ES
CLAVOS. Embarcados por la gracia de Dios y en or
den, bien acondicionados, por James Dodd, de la 
ciudad de Liverpool, en el Thomas ( del puerto de 
Liverpool), el patrón de este viaje, por la gracia 

• de Dios, capitán Peter Roberts ( de la ciudad de Li
verpool) y ahora en Cala bar, y, por la gracia de
Dios, en dirección a Jamaica, con 630 esclavos,
hombres y mujeres, con la marca DD, y numerados
31DD, deben ser entregados en buen orden y bien
conservados (con la única excepción de los peligros
del mar y de la mortalidad) en el puerto de Kings
ton, a los Señores Broughton y Smith.

En testimonio de lo cual el patrón y el contador del
Thomas han confirmado esta póliza de embarque.
Dios guíe con seguridad este barco hasta su puerto
de destino, amén.

21 de octubre, 1767, David Morton. 400 ... hombres.
320 ... mujeres 

620 ... Total. 

Cuando los esclavos eran recogidos en Africa, eran haci
nados, tumbados de espaldas. Un marinero contó el hecho 
de que se le sacaban las botas al caminar sobre ellos. 
Ca�a esclavo tenía para tumbarse el espacio de un a
taud. Por las mañanas, durante el viaje, eran levanta
dos, encadenados y, a latigazos, eran obligados a sal-
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tar, para hacer circular la sangre. Este ejercicio se lla
maba "el salto de la alegría". En el mismo documento se 
dice que cuando el Thomas regresó a Liverpool, logró la 
extraordinaria ganancia de 24.000 libras, después de ha
ber pagado todo. El documento termina con las palabras 
"Dios sea alabado". 

Donde yo vivo, y éste es el motivo de contarles esta his
toria, hay todavía población negra, y algunas de ,l�s ca
lles tienen el nombre de barcos dedicados al trafico de 
esclavos ••.• Aunque ya no existen los "barcos _para es�la
vos", el horror del racismo, el pecado del racismo, existe 
todavía muy arraigado tanto a nivel personal como en 
ideologías institucionalizadas. La �ociedad

, 
todaví_a. mar

gina a mis hermanos negros. La meJor y mas �ratlhcante 
experiencia de mi vida ha sido vivir y trabaJa�, 

con e
llos. Me siento lleno de gratitud por su aceptacion y su 
indulgencia. Al invitarme a su camino de lucha por la 
total liberación e igualdad, ellos me perdonan. 

Otras corrientes de agua 

He empleado la palabra "descaminado" en estas páginas. 
¿Conoce su significado preciso? Según el diccionario viene 
del verbo "descarriar", que significa "abandonar a al
guien en lugares sin camin�s". Empleo frecue

,
nteme�te esta

palabra. No es desesperacion. Aunque se este perdido du
rante mucho tiempo en situaciones sin salida, y la deses
peracion acose. Lo que he intentado decir en estas pági
nas es que, en nuestro mundo, unos pocos abandona�- a
los más en caminos sin salida. Muchos de nuestros mnos 
y jóvenes, especialmente en los ambientes más deteriora
dos de nuestras ciudades, viven en una pesadilla de te
rrible abandono. 

A modo de ejemplo, ¿puede imaginarse usted mismo como 
niño, de pie, fuera de su cabaña, en un lugar de Africa 
del Sur? Vería a blancos y negros enzarzados en violentos 
conflictos. Al preguntar qué era todo aquello, le respon
derían que estaban reivindicando su derecho de vivir li
bremente, y con todas las garantías, en su propio país, 
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Se trata de su derecho a decir "yo soy" y "yo seré crea
tivamente". Porque está en una situación sin salida. Está 
perdido. 

Nuestro Fundador, San Pablo de la Cruz, habiendo entre
gado todo a Dios, al intentar comprender su aridez, la 
experiencia de la nada, su "desnudo padecer", debe ha
ber experimentado esta "situación sin salida". Todos los 
místicos la han sentido y se han esforzado por encontrar 
una respuesta, una explicación, en el grito de soledad de 
nuestro Dios; de Dios a Dios: "Dios mío, ¿ por qué me has 
abandonado?". "Tengo sed". La obscuridad que envuelve 
el espíritu y los sentidos sólo permite buscar a ciegas. 

Los especialistas en Sagrada Escritura han avanzado mu
cho en la explicación de las diferencias en la narración 
de la Pasión. Respeto profondamente su trabajo y, cada 
vez más, tengo presente su investigación. Pero, como 
inexperto en tales materias, siento frecuentemente que las 
distintas narraciones son la historia de los hombres 
abandonados. ¿Dónde estaba el Señor entre la medianoche 
y la mañana de aquel viernes que ahora llamamos santo? 
¿Estuvo ante los ancianos, ante los sumos sacerdotes? ¿En 
qué momento fue a Herodes? ¿Cuándo entabló diálogo con 
EL el poder romano? ¿Fue la purificación del templo cau
sa de la decisión final? ¿O fueron sus palabras sobre el 
templo? ¿Cuestión de blasfemia? 

Creo que espiritualmente hemos nacido en el desamparo. Y 
si ha de haber fe auténtica, esperanza y una creencia 
capaz de descifrar la confusión de la condición humana, 
siempre ha de haber, paradójicamente, desamparo. 

En este sentido de desamparo intento mantener una luz 
viva en mí mismo y en mis hermanos de la "ciudad desco
nocida". Y en este desamparo, vivido con un misterioso 
compromiso, mis hermanos, los que pertenecen a esa "ciu
dad desconocida", conservan viva la luz en mi espíritu. 
Explícita o implícitamente, todos gritamos a Dios desde lo 
hondo de nuestro abandono, entre los más débiles. Todos 
nosotros gritamos el nombre de Dios, "yo soy". Pero su
frimos el desamparo del pecado personal e institucional 
que nos acecha. Hay que tener presente una distinción. 
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Por una parte hay ciertamente un desamparo en el centro 
de nuestra vida humana y cristiana. Pero hay también un 
desamparo que atenaza a millones, causado por una mino
ría poderosa de este mundo, que no tiene justificación. 

En mi propia vida, y espero también que en la vida que 
comunico y estimulo en los demás, mi desamparo está uni
do a la "Memoria P assionis", aquella terrible, aunque 
hermosa, expresión del desamparo de Dios. 

Hay, pues, otro río que fluye mezclado con las corrientes 
del Mersey. Es un río misterioso. Nunca ha transportado 
esclavos, excepto aquellos, y son muchos, que se entre
gan amorosamente a la liberación de los "pequeños" de 
este mundo. Se hacen esclavos del nombre de Dios, "YO 
SOY". Se hacen esclavos del Exodo de nuestro tiempo, el 
éxodo de la opresión a la libertad. Si eventualmente el 
río Mersey es un océano de dolor y tristeza, este otro río 
es, en su misterio, un océano de alegría y de paz. Pero 
también en este ,río tiene que haber tristeza y dolor. Es 
la paradoja vital de la fe cristiana. Como son paradóji
cas las heridas del cuerpo resucitado y glorificado del 
Señor. 

"Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, 
aunque es de noche. 
Aquella eterna fuente está escondida, 
qué bien sé yo dónde tiene su manida, 
aunque es de noche. 
Su origen no lo sé, pues no le tiene, 
mas sé que todo origen della viene, 
aunque es de noche". 

(S. Juan de la Cruz) 

Quizá esto lo diga todo. Pero quiero añadir algo a esta 
meditación. Ha sido una reflexión personal. Y así como 
hay puntos de esperanza y resurrección en las vidas de 
las gentes de la "ciudad desconocida", no sólo cuando 
gritan "yo soy", sino también cuando luchan por serlo, 
así también hay un punto específico de resurrección en mi 
vida. Día a día mis hermanos pasionistas de la "ciudad 
desconocida", Liverpool, Londres, al comprender nuestras 
vidas a la luz de la "Memoria Passionis", levantan la 
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piedra de la tumba de la desesperación urbana y ofrecen 
la esper�nza de Jesús resucitado. El desamparo se alivia
por un tiempo. Y me encuentro a mí mismo en un momento 
de luz, redescubro mi orientación y profundizo más en la 
fe, la esperanza y la caridad. 
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EL 85, UN AÑO DE DOLOR Y GOZO PASCUAL 

R. P. Pío Zarrabe, C.P. 

En la misión procuramos dar importancia a los signos li
túrgicos: el signo del agua, del aceite, de la luz, de la 
cruz.... Hacemos que el signo sea visible, inteligible, 
cercano a la cultura del pueblo. Sobre todo, ponemos es
pecial cuidado en los signos de las grandes fiestas, como 
la Pascua. 

Así, cuando la mañana del domingo de Resurrección del 
85 me levanté temprano para una misa matinal, en una 
de las zonas de la población todavía ardía en la plaza 
de la parroquia el fuego que habíamos encendido para la 
Vigilia Pascual. Los muchachos jugaban con las brasas y 
el sol iluminaba con su presencia este rincón de la ama
zonia. En cierto modo se cumplía lo que habíamos cantado 
por la noche en la celebración: "Que el lucero matinal 
encuentre encendido este fuego, ese lucero que no conoce 
ocaso, y que es Cristo, tu Hijo Resucitado". 

Ante esta escena un gozo llenó mi interior, y dije: "Sólo 
por este gozo pascual bien podemos superar las pruebas 
que nos va a deparar el año". Habíamos celebrado una 
Semana Santa bajo la inquietud, y ante los primeros sín
tomas de la presencia terrorista. El Viernes Santo se 
habló de Jesús que muere por amor a su Padre y por a
mor al pueblo. Y oramos para que entre nosotros hubiera 
quienes gastaran su vida por el pueblo, pero sin sembrar 
aquí "la muerte del pueblo". En la Vigilia Pascual habí
amos colgado del cirio: "Nuestro Lagunas 1985". 

En los siguientes meses el grupo terrorista fue tomando 
más fuerza. La Iglesia confesó sus pecados y pidió per
dón por no haber trabajado más valientemente por los po
bres y oprimidos y por no haber defendido con energía a 
los injustamente tratados. Se pidió que un nuevo espíritu 
alentara a todos, fieles y sacerdotes. Se invitó a todos a 
compartir nuestros bienes, nuestro amor, nuestros servi-
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cios, y jamás compartir el odio ni la violencia, citando 
las palabras de Juan Pablo II en Ayacucho. El misionero 
prometió al pueblo "no moverse de allí, trabajar por la 
paz del pueblo, incluso con peligro de su vida". 

En la primera quincena de junio, el misionero pide a los 
Superiores no víaj ar al Capítulo Provincial como delegado 
del Perú, ya que su presencia aquí sería de gran ayuda 
al pueblo. Entre un deber de Congregación y la defensa 
del pueblo se optó por quedarse con el pueblo. 

Finalmente, la noche del 29 de junio el terrorismo estrenó 
sus armas en la sel va peruana, haciendo su presencia en 
Lagunas. Unos volantes indicaban la larga lista de ciu
dadanos señalados para morir y las instituciones que se
rían destruidas. Apenas iniciado el ataque, y tras las 
primeras muertes, algunas autoridades vinieron a la pa
rroquia y manos amigas me sacaron de la cama, indican
do: "Y. . . ahora vienen por usted". 

Salí apresuradamente de casa y me escondí con otros en 
una huerta vecina. Y allí permanecí largas horas pregun
tándome: "Sí vendrían a quemar el despacho parroquial, 
o a malograr la fonía para cortar la comunicación con
Yurímaguas, o a matar al misionero, o a las tres cosas a
la vez". De hecho, horas más tarde, dos jóvenes vinieron
a la parroquia, aparentemente sin armas. Al ver que no
había señales de vida, y al enterarse dónde estaba el
Padre, fueron a la casa vecina en cuya huerta estaba
escondido, pero la señora les indicó que sí había estado
allí, pero que se había largado ya a otra parte. Así,
hasta el amanecer.

Pero aquella noche de dolor y ansiedad, desde el escon
dite podía ver el lugar de la plaza donde habíamos en
cendido el fuego pascual, y sentí el mismo gozo que en el 
Domingo de Resurrección. Con el recuerdo de Cristo Re
sucitado sentí la presencia fuerte de Pablo de la Cruz. Y 
me vinieron a la memoria aquellas palabras del Fundador 
en la Regla de 1741: "Los religiosos de la Congregación 
muéstrense deseosos de ir a las tierras pobres y más ne
cesitadas ... , y a otros lugares que parezcan más abando
nados.... Esta disposición debe ser juzgada por los suje-
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tos de nuestra Congregación como cosa particular denuestro Instituto". El recuerdo renovado del fuego pascual, el recuerdo del gozo del Domingo de Resurrección yla presencia amorosa de nuestro Santo Padre fueron elmarco en el que, con dolor y esperanza, viví la "MemoriaPassíonís" aquella noche. 

El acto terrorista no fue tan brutal como lo habían proyectado. En la refriega cayó herido uno de los terroristasatacantes y, para salvarlo, suspendieron el ataque y huyeron. En ,caso de haber cumplido el plan proyectado, Lagunas sena hoy un lugar de desolación y luto. Unamano salvadora nos protegió y nos salvó.

Los meses sucesivos fueron de miedo y sobresalto continuados. -�e espe;a ban nuevos asaltos. Una gran parte dela poblacio:1 huyo a otros lugares. A los pocos días, muchos terroristas cayeron bajo las balas de las fuerzas delorde�. en . una _operación brutal, cumpliéndose aquello deque la v10lenc1a engendra violencia".

Acompañamos a los muertos por los terroristas con la oración de la comunidad cristiana, pero celebramos la euca
ristía también por los terroristas abatidos. Y comenzó pa
ra la Iglesia el largo camino del trabajo por la re
conciliación. Mientras seguían las detenciones de los que
habían sido engañados y habían tomado parte en el asal
to de la noche del 29 de junio (casi todos ellos sencillos
campesionos cocamíllas), nosotros comenzamos a ayudar a
las mamás e hijos cuyos papás habían huido o estaban
detenidos. Sin mirar "quién era quién", actuamos bajo el
lema "todo hombre que sufre es mi hermano". Y así hemos
seguido durante meses. 

La Iglesia ha sido la umca Institución que, libre e in
dependientemente, ha hablado del terrorismo y la recon
ciliación antes del 29 de junio y después. Creo que nos
hemos comprometido a fondo. Con todo, hubo momentos en
que parte de la comunidad no comprendía la postura de
la Iglesia; por ejemplo, la misa por los terroristas muer
tos. La frase: "Hombre por hombre, todos somos iguales
ante Dios; el joven que cae bajo el ataque terrorista y el
terrorista abatido por los guardias, todos merecen la 
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oracion de la comunidad cristiana". Era quizá una cate
quesis dura y exigente, pero creímos que era el único 
camino para abrir brecha a la reconciliación. El camino 
a seguir para acercarnos a Jesús, "nuestra paz y nuestra

reconciliación". 

La otra experiencia pasionista del 85 ha sucedido en el 
mes de octubre. Desde hace tiempo dedicamos enteramente 
este mes al Señor Crucificado bajo el título del Señor de 
los Milagros. Es una advocación que llegó de la costa, 
pero ha arraigado profundamente entre nosotros, Los f;i
meros días del mes nos reunimos para una celebacion
meditación cristiana, con temas preferentemente del Anti
guo Testamento sobre el siervo de Yahveh. Desde el día

15 al 31 se celebran Veladas en las familias que lo soli
citan. De una casa a otra se traslada procesionalmente el 
cuadro del Señor Crucificado. En esta procesión toma par
te casi toda la población. Al llegar al atrio de la casa

de la Velada se tiene la celebración para todos, petición 
del perdón, lectura bíblica, predicación, oraciones .... 

Este año hemos proclamado y meditado juntos los misterios 
de la Pasión, desde Getsemaní hasta el Sepulcro glorioso. 
Quince días de meditación con el pueblo. Es una estu
penda oportunidad para predicar a creyentes y no cre
yentes. Y se ha procurado hacer un anuncio gozoso y vi
brante de Cristo Salvador, una denuncia de los males que

llevamos en el corazón y en la comunidad, un llamamiento 
para el compromiso cristiano. 

Generalmente el anuncio es aceptado por muchos. Ante la 
denuncia han surgido los problemas, y ante el llamamien
to muchos dicen: "dura es esta doctrina". Y tengo la im
presion de estar solo, cumpliéndose aquello: "tanto el sa
cerdote como el profeta vagan sin sentido por el país". 

Al finalizar el mes de octubre hicimos una evaluación con 
un numeroso grupo de participantes y hemos tomado el 
acuerdo de seguir celebrando así el mes de octubre, como 
mes consagrado a la Pasión del Señor. El misionero pien
sa que, hoy y aquí, es una forma estupenda de seguir

las huellas de Pablo de la Cruz, quien nos indicó medi
tar en voz alta con el pueblo y enseñarle en forma prác-
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tica la meditación de los dolores de Jesús. El último díadel mes nos reunimos en la iglesia parroquial y tuvimosuna celebración pascual de envío y compromiso.

El año 85 ha sido, sin duda, un año duro. Era el único sacerdote en la zona y no podía contar con el consejo deningún otro. Hemos tenido que tomar muchas decisionessobre la marcha, intervenir tantas veces ante las autoridades civiles y militares en defensa de los detenidos, llevar adelante esta defensa al mismo tiempo que nos tocaba llorar con los familiares de los muertos por losterroristas .... 

Este ha sido nuestro itinerario pasionista desde junio del
año pasado: 

Estar con el pueblo en su dolor y prueba, en sus esfuerzos de superación y liberación.
. Estar presentes en el conflicto; no huir, y ayudar a quien lo necesite, sea culpable o inocente.

- Abr_ir, junto con el pueblo, caminos de esperanza para que triunfe la paz, jamás el odio.

Tamp�co han f_altado los consuelos. Nuestro Obispo nos
a lento por . rad1� en momentos difíciles. También llegaronhasta aqui vanas cartas muy entrañables, del P. General, Pab�o �- Boyl_e; del P. Provincial, José A. Orbegozo; del P. Vicario, Regional, Luciano Gabilondo. Sólo el queha estado aqui durante el 85 puede apreciar el calor yel contenido de estas cartas. 

Y hoy, ¿qué? De nuevo estamos con cierto miedo. Algunoshechos h�n. sobresalt?-do al pueblo. Pero el grupo de jóvenes cristianos esta acarreando ya leña para el fuegopascual. Estamos preparando la Semana Santa, que este
año deseamos que sea la proclamación de que:

"La Resurrección de Jesús 
es la victoria de la vida sobre la muerte,
de la justicia sobre la injusticia y la opresión,

del amor sobre el odio, 
de la libertad sobre la esclavitud y la dominación,de la paz sobre la violencia,
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de la gracia sobre el pecado, 
de la luz sobre la oscuridad y las tinieblas. 
Es la liberación de toda opresión, de toda injusti-

cia, 
de todo pecado, para que podamos vivir todos como

hermanos". 

Así nos toca vivir aquí, como en otras muchas 
partes de América Lat,ina, nu�st� ministeri� sac�;
dotal nuestra vocacion pas1on1sta, la d1mens1on 
misio;eara de nuestra vida. La presencia de aquél 

que reunió compañeros para hace; recuerdo perpetuo
de la pasión del bien amado Je sus, la presencia de 
San Pablo de la Cruz, que nos mandó estar aqu

1
�, 

porque este "es un lugar abandonado y apartado , 
nos alienta y nos interpela. Por eso, no podemos 
separar la "Memoria P assionis" de la "Memoria 
Pauli". 
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HACER MEMORIA DE LA PASION DE JESUS 

EN EL MUNDO DE LA SANIDAD 

R.P. Guy Sionneau, C.P. 

I. EL MUNDO DE LA SANIDAD

Diecisiete años de presencia y de trabajo como enfermero 
en las estructuras hospitalarias de la Sanidad en Francia 
(13 años) y en el Tercer mundo (4 años) me han hecho 
penetrar en un complejo mundo donde se entremezclan las 
relaciones personales y colectivas; un mundo donde sur
gen preguntas radicales sobre la vida ( su sentido y su 

porvenir, sus posibilidades), sobre el sufrimiento y la 
muerte, sobre Dios. Cuestiones que convergen hacia el 
hombre en todas sus dimensiones: 

el hombre enfermo, disminuido, desequilibrado, que 
lucha por vivir o no morir; 

el sanitario que, día a día, afronta la enfermedad, el 

dolor del otro, mediante el diálogo, el alivio o la 
ineficacia, el simple acompañamiento y, a veces, el des
corazonamiento, la irritación o el rechazo ... 

Es en este terreno donde vivo mi vocaión religioso-pasio
nista y mi sacerdocio, en medio de categorías de personas 
muy diversificadas y jerarquizadas, trabajadores cons
cientes no sólo de cumplir una tarea profesional como un 
servicio público, sino ansiosos por ganarse su vida y la 
de su familia. El compartir su condición de vida y de 
trabajo, al estilo de los sacerdotes obreros que, en la 
Iglesia de Francia, es uno de los componentes específicos 
de la Misión Obrera, me hizo descubrir cada día más la 
distancia que separa de la fe en Jesucristo a este mundo 
de la Sanidad y la urgente necesidad de estar presente 
en él. Esta preocupación de inculturación, que caracte
riza la misión de los sacerdotes obreros en su medio de 
trabajo, es una condición preliminar al anuncio de la 
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Buena Noticia. Este "estar-con" sin privilegio ni consi
deración particular, permite encontrar hombres y mujeres 
en la profundidad y en lo concreto de su existencia, allí 
donde la Palabra puede echar raíces "cuando llegue la 
hora". 

Para sostener y verificar tal modo de vida sacerdotal co
mo obrero en este mundo de la sanidad, se necesita hacer 
una reflexión de Iglesia: entre sacerdotes obreros y cris
tianos comprometidos de este modo en la misión. La vida 
religiosa pasionista no escapa a este estudio en profundi
dad, cuando uno no se contenta ya con "decir" una pala
bra sobre la Cruz, sino "vivir" una práctica de la Cruz 
en medio de la incredulidad, de la indiferencia, en el 
cara a cara cotidiano con el dolor, en el compartir unas 
mismas condiciones de vida y de trabajo... Por esta ra
zón, la búsqueda emprendida hace ya más de 10 años en
tre los pasionistas de Europa, inmersos de diversos modos 
entre las capas populares de nuestros países industriali
zados, nos permite confrontar nuestras experiencias de 
vida, interpelarnos sobre nuestro estilo de vida personal 
y comunitario, profundizar teológica y espiritualmente en 
el contenido de este "Anuncio de la Pasión", de esta "Me
moria P assionis" de la que tenemos la responsabilidad 
particular en la Iglesia. 

I I • HACER MEMORIA 

La "Memoria P assionis" da a nuestro ser y a nuestro o
brar pasionista una profundidad sin límites. Al contacto 
con las realidades humanas de hoy, no podemos conten
tarnos con evocar un hecho pasado, por muy importante 
que sea, ni siquiera meditarlo o predicarlo, sino que de
bemos retomar por nuestra cuenta toda la energía que 
contiene para traducirla en realidad en función de nues
tras responsabilidades, de nuestros compromisos, de nues
tra misión, de nuestras solidaridades. 
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Por mi parte, me esfuerzo por traducir esta energía con
tenida en la Pasión, este "memento fundan te", en el mun
do de la sanidad, en varios planos. 

1. Naturalizarse con el medio

No creo que se pueda disociar la Pasión de Cristo de la 
Pasión de los hombres. Si la Pasión de Cristo es el signo 
que nace del Amor de Dios, como lo decía tan bien San 
Pablo de la Cruz, debe ser significante ayer como hoy en 
la vida de los hombres y, más particularmente, allí don
de están disminuidos; desestructurados, empobrecidos, 
hundidos... El lugar del sufrimiento, en los hospitales o 
fuera de ellos, es uno de los centros de la pasión de los 
hombres. Mi presencia en tal medio no es la de un cape
llán que tiene como encargo esencial visitar, acompañar, 
dialogar, dar los sacramentos de la Iglesia. Es la de 
un sanitario como todos los demás sanitarios, la de un 
trabajador de la sanidad que tiene los mismos derechos y 
las mismas obligaciones que cualquier otro. El personaje 
religioso o eclesiástico termina pasando a segundo plano. 
Es necesario entrar progresivamente en ese medio de la 
sanidad, descubrir su lenguaje, esos hombre y mujeres 
que trabajan allí, vivir a su ritmo para compartir sus 
preocupaciones y sus esperanzas; llegar a ser uno de los 
suyos que no se contenta con "pasar", sino que "permane
ce allí". Como los otros, con los otros, incluso si soy re
conocido en mi identidad de sacerdote o de religioso, me 
es necesario vivir día a día esta cotidianidad del trabajo 
y de la vida de equipo, esta proximidad de los enfermos, 
este enfrentamiento con el sufrimiento o la muerte 

2. Ser servidor

La kénosis de Cristo manifiesta bien hasta qué grado de 
abatimiento nos es necesario llegar para alcanzar a a
quellos que están marcados por el sufrimiento. "Ser ser
vidor" en el mundo de la sanidad es: 
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Responder a las múltiples necesidades del enfermo, 
para atenuar, hacer retroceder o suprimir el sufrimiento; 
para que el enfermo sea acogido y cuidado con respeto y 
dignidad. El servicio al hombre doliente pasa por el 
gesto profesional eficaz y rápido. La peculiaridad técnica 
del gesto es importante, aunque esté lejos de definir la 
totalidad de la relación sanitario-enfermo. Hay que· 
añadir a esto inmediatamente la delicadeza de la pala
bra, la escucha atenta y, frecuentemente, la presencia 
silenciosa. Ser servidor profesional y humanamente, hasta 
reconocer en el otro, canceroso, alcohólico, viejo piojo
so ... , el rostro de Aquél que nos ha dicho: "Estuve en
fermo y me visitaste" (Mt. 25,36). 

Responder a las múltiples llamadas de un equipo de 
sanitarios (médico o para-médicos) que han terminado por 
conocerlo en profundidad, para intentar deshacer los 
conflictos personales o colectivos, esclarecer las situa
ciones confusas, para ayudar a unos hombres y a unas 
mujeres a ser felices. Un acompañamiento paciente, dis
creto y acogedor, frecuentemente en la banalidad de lo 
cotidiano, para sostener a unos sanitarios en búsqueda 
de verdad. 

Aceptar permanecer en la escala de la jerarquía pro
fesional más en el nivel del trabajo cotidiano del sani
tario que en el de una instancia de decisión o de orga
nización. 

3. Luchar por la vida

Contra el sufrimiento. El sufrimiento es un "menos", 
un mal que el sanitario no puede aceptar pasivamente ni 
únicamente con compasión. Luchar contra el sufrimiento 
que disminuye a tantos hombres, mujeres, niños, en los 
hospitales, es preparar a "estar-mejor" y a "vivir-mejor", 
frecuentemente a vivir de otro modo. "Es preciso que 
todos tengan la Vida y la tengan en abundancia". En el 
.sufrimiento, el enfermo vive una crisis profunda, una 
cns1s de la persona total. Crisis de la identidad 
personal: el cuerpo se convierte en una cosa, un órgano. 
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Crisis con la historia: "antes" de mi enfermedad yo podía 
trabajar de ocho a diez horas diarias; "hoy", el menor 
esfuerzo me fatiga; ¿qué haré "mañana"? Crisis de la 
comunicación con los otros: "y a no voy hacia los otros, 
son los otros los que vienen a visitarme". Al lado del 
enfermo, en mi lugar de sanitario, entro en ese cuerpo a 
cuerpo con el sufrimiento para que se desarrolle la vida 
lo más posible. El sufrimiento es irritante, es una dura 
realidad que perfora al hombre en profundidad, lo desin
tegra en todas sus moléculas, le obliga a luchar para no 
dejarse aplastar, sin escapar de la angustia, de la 
desesperación, o de la tentación del suicidio, Una lla
mada para mí, para sostener una voluntad que se gasta, 
se esteriliza, claudica: vol ver a dar sentido y esperanza. 

Para unas mejores condiciones de trabajo. Un compa
ñerismo cotidiano con los trabajadores de la sanidad 
obliga a estar atento a todo un modo de vida en el inte
rior de la estructura hospitalaria para que sean salva
guardados los derechos de cada uno y de cada categoría 
personal. Para mí se trata, en el seno de una organiza
ción sindical, de hacer que las condiciones de trabajo, 
higiene, seguridad, salario se transformen progresiva men
te en el sentido de un mayor respeto a los trabajadores, 
pero se trata también de vigilar para que la estructura 
de los cuidados esté realmente al servicio del enfermo y 
no de la experimentación o del aprovechamiento. 

Esta responsabilidad de la "vida" y de su calidad, tanto 
ante el enfermo como ante los colegas de trabajo, me pa
rece que se desprende inmediatamente del hecho de la 
Muerte y Resurrección, que significa fundamentalmente que 
la Vida tiene siempre la última palabra sobre la muerte, 
sobre todas las muertes. 

4. Decir una palabra de fe

El mundo de la sanidad está lejos del Evangelio. Al com
partir la dura realidad del trabajo profesional en este 
mundo de la sanidad, los horarios, el peso de la jerar
quía, la necesidad de la eficacia y de la precisión, la 
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proximidad con el sufrimiento, la rudeza del compromiso

sindical, el acoger las cuestiones radicales sobre el hom

bre (manipulaciones genéticas, encarnizamiento terapéuti

co, y otros problemas éticos), puedo medir la distancia

que separa a este mundo de la fe en Jesucristo y de una

vida de Iglesia. Los puntos de referencia tradicionales

ya no existen (oración, sacramentos ... ). Hay que apoyar

se simplemente sobre las realidades de vida o de trabajo

para decir algo del Evangelio, para acompañar en el len

to descubrimiento de la fe, de la vida sacramental.

Esta responsabilidad sacerdotal no puede vivirse más que

en la kénosis, atento a las manifestaciones del Espíritu

que nos precede en la existencia de cada uno: "En medio

de vosotros está Aquél a quien no conocéis" ( J n. 1 , 26) . Si

este mundo es extraño a la Iglesia, yo puedo atestiguar

que el Reino está allí también: en la solidaridad que se

manifiesta entre los trabajadores, en la presencia pacien

te, humana y delicada de tantos sanitarios ante los

enfermos: "Todo lo que hagáis a los más pequeños de los

míos ... " (cfr.Mt. 25,40). Tengo que acoger toda la

grandeza de esta vida para presentarla al Señor en la

oración y en la Eucaristía para mezclarla con la vida

misma de Dios. 

CONCLUSION 

Estos elementos principales de un "HACER MEMORIA" en el

murido de la sanidad precisan una práctica de liberación

de la que la PASION DE JESUS es el lugar original y fun

dante. A través y dentro de este Evento, que es verdade

ramente "la obra más pasmosa del amor de Dios", puedo,

hoy, subrayar tres convicciones esenciales:

Toda "liberación del otro" supone un compromiso perso

nal, al modo del · Servidor en su kénosis, por compartir

una condición de hombre, en su abatimiento y hasta den

tro del sufrimiento. 
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Toda "liberación del 
permanente contra todas 

otro" 
las 

supone un combate 
fuerzas del mal 

'

estructurales o individuales, 
rostro del hombre y atentar 
fundamentales. 

que , pueden desfigurar el 
contra sus derechos más 

Toda "liberación del otro" no puede realizarse más que 
en la lógica del amor que, sólo él, puede sostener un 
don de sí ( cfr Jn. 15, 13), para que cada hombre "tenga 
vida y la tenga en abundancia" (Jn. 10,10). 

Esta práctica de liberación del hermano es profundamente 
liberalizadora para aquél que se esfuerza por vivirla. No 
puede reducirse a una liberación de tipo social, económi
co o político, porque nace en el corazón mismo de la con
templación de la Cruz, allí donde se articula el amor de 
Dios y el amor de los hombres. En este nivel necesario de 
contemplación, la dimensión mística permite relativizar to
dos los absolutos ideológicos o políticos. Es solamente en 
un "vaivén" permanente entre el Señor Crucificado-Resuci
tado, el único Viviente, y los múltiples crucificados de 
hoy, _sin poder y sin rostro, que buscan vivir y ser re
conocidos, como podemos abrir unos nuevos caminos de li
bertad para nosotros mismos y para los demás. 

Al final de este testimonio, necesariamente incompleto, 
quisiera destacar tres interrogantes más amplios. Este 
"MEMENTO PASSIONIS", que me esfuerzo por traducir en 
acción y en vida en el mundo de la sanidad, aunque pa
rezca muy limitado, ciertamente ha sensibilizado las múl
tiples situaciones de sufrimientos, de alienaciones que 
sufren tantos hombres, mujeres, niños de hoy. Verdadera
mente, no podemos contentarnos con reducir este "hacer 
memoria", que estructura nuestra vocación, a la medita
ción de la Pasión o a una predicación de la Palabra de 
la Cruz,,, Los gritos de los hombres llegan a nuestra 
puerta, suben del hemisferio norte o del hemisferio sur, 
golpean nuestro "bien-estar religioso" e interpelan nues
t�a r_esponsabilidad. Responderemos a la llamada del jui
cio final en Mt. 25, si buscamos que llegue a brillar, en 
c�da uno de nuestros hermanos destrozados por el sufri
miento, el rostro de Jesús, para que ellos puedan acoger 
toda la novedad del Reino. ¿Cómo podemos los pasionistas 
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permanecer ausentes o fuera de estos combates urgentes 
que hay que emprender contra el hambre, el paro, el ra
cismo, la tortura, la droga, el trabajo o la explotación 
de los niños? .... ¿Cómo podemos los pasionistas contentar
nos con permanecer únicamente compasivos, cada vez que 
una catástrofe natural destruye regiones enteras con todos 
sus habitantes?.... ¿Cómo los pasionistas no podemos 
sacar directamente de la Cruz de Cristo una palabra. 
profética cada vez que la injusticia, el atentado a la 
dignidad y a los derechos del hombre se manifiestan en 
el mundo? ... 

Muchos hermanos pasionistas están diversa y profunda
mente comprometidos en situaciones de sufrimiento, de 
subdesarrollo. Viven en su corazón y en su carne este 
"hacer memoria". Tenemos que acoger, hacer conocer y re
flexionar lo que ellos viven. Sus experiencias misioneras, 
frecuentemente profundas y duraderas, son lugares esen
ciales de renovación y profundización de nuestro Carisma 
Pasionista. La autenticidad y la credibilidad de nuestra 
vocación, si se miden por la calidad de nuestro estilo de 
vida, de nuestra oración o de la Palabra que tenemos el 
encargo de anunciar, también se miden por· la calidad de 
nuestros compromisos o de las posiciones que podemos to
mar para intentar realzar los grandes desafíos de nues
tro tiempo. "EL HACER MEMORIA DE LA PASION DE JESUS" 
no puede v1 virse desencarnadamente, al margen o fuera 
de la historia de los hombres heridos en su dignidad de 
hijos de Dios, de la historia de los crucificados, de la 
historia "de la PASION DE LOS HOMBRES". 
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