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LOURDES, EN FRANCIA
LUGAR DE ENCUENTRO CON MARÍA.
CON ELLA, INMACULADA, SALUD DE LOS ENFERMOS,
LA LLENA DE GRACIA
¡MARÍA, VIDA DULZURA Y ESPERANZA!
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Aquí está ya febrero, “el mes peque-
ño”, el más breve, “como la vida

misma”. Y en febrero, seguramente aje-
nas a todo cambio climático, las ci-
güeñas del Paular, “aves cartujas” que
dijera el poeta, regresando a sus nidos,
en las más altas torres, portadoras de
renovadas esperanzas. El invierno ha
sido largo, se vislumbra ya la primavera.
Se impone ir abriendo los corazones al
optimismo y la alegría.

Simpáticas siempre las cigüeñas, en
sus nidos, en las torres más altas. Las
cigüeñas de la foto, parecieran recién
llegadas a su domicilio de antaño, y
estar comentando detalles de su viaje,
de sus vuelos, quizá largos y agobiantes,
y con escalas. Como la vida misma,
como nuestras vidas. Mensajes precisos
y preciosos los de las cigüeñas volan-
deras, inalcanzables.

Entre otros, las familias, las nuestras,
debieran vivir siempre, como ellas, en
un clima de altura, donde el aire es
más sereno, y el sol más puro. Lejos
siempre de excesivos ruidos y de afanes
excesivos, ruidos y afanes de demasiado
a ras de tierra. Las mentes y los cora-
zones, lo más cerca posible del cielo,
siempre en lo más alto.

La felicidad, la casa, la común unión,
no ha de ser solamente realidad a dis-
frutar. Ha de ser también proyecto co-
mún al que cada uno aporta lo mejor
de sí mismo: ilusiones, ensueños, es-
fuerzos del calor de hogar, del calor
del propio nido.

Las cigüeñas, ellas, eternas emigran-
tes. Al llegar a sus destinos, se encuen-
tran ya “especies protegidas”, respetadas,
acogidas. Lección también muy humana,
de actualidad perenne: acoger, ayudar,

respetar siempre, sin que importe al
respecto “ni las razas, ni el color de la
piel...”.

Finalmente las cigüeñas tienen su
instinto, sus propias leyes que solo ellas
conocen. Por ellas se dejan conducir, y
al aire de sus vuelos, alcanzan siempre
sus metas, sus hogares.

Por lo que a nosotros respecta, no
alcemos muros ni multipliquemos fron-
teras. El espíritu nos conducirá, si nos
dejamos conducir, y a nuestros her-
manos también, hacia horizontes in-
sospechados de paz y bienandanza.

Aprendamos siempre de las cigüeñas
que regresan a casa en febrero.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.
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Desde mi ventana

“Cigüeñas del Paular...” Mensajeras

“Por San Blas...”.
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“TU QUE HICISTE CAYADO
DE ESE LEÑO”

Lope de Vega (1562-1635) en su obra
Rimas Sacras
de 1614 publicó como soneto XIV el 
siguiente poema:

Pastor que tus silbos amorosos
me despertaste del profundo sueño; 
tú, que hiciste cayado de ese leño
en que tiendes los brazos poderosos,

vuelve los ojos a mi fe piadosos
pues te confieso por mi amor y dueño
y la palabra de seguirte empeño
tus dulces silbos y tus pies hermosos.

Oye, pastor, pues por amores mueres,
no es espante el rigor de mis pecados
Pues tan amigo de rendidos eres.

Espera, pues, y escucha mis cuidados…
Pero ¿cómo te digo que me esperes
si estás para esperar los pies clavados?

Este poema
está construido
sobre dos temas:
El tema del Buen
Pastor y el tema
de la Cruz. El

tema del Buen Pas-
tor constituye el te-
ma inicial, íntimamente
unido al de la Cruz,
como en el Pastorcico
de San Juan de la Cruz.
El paso del tema pri-
mero al segundo no se
realiza sólo en el verso
del primer cuarteto, “tú,
que hiciste cayado de
ese leño”, sino aún, más

discretamente, al final del segundo cuar-
teto con las palabras “tus pies hermosos”,
anunciadores del verso final como en un
eco anticipado, “para esperar los pies cla-
vados”. Los “silbos amorosos, dulces silbos”
son algo tradicional en la literatura religiosa
de la época. Se les encuentra, por ejemplo,
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Mirada contemplativa al Señor Crucificado

El Señor Crucificado, Buen Pastor traspasado
(Dos poemas de Lope de Vega)

Los poetas han sabido unir afirmaciones e imágenes
diversas pertenecientes a la tradición cristiana. Así los títulos
aplicados a Jesús se concentran y se expanden mostrando
una gran riqueza de contenidos y expresiones.

Dos poemas de la amplia producción religiosa de Lope de
Vega nos lo muestran. La imagen de Jesús Buen Pastor tan
resaltada en el Evangelio de San Juan (cf. Jn 10) y con raíces en
la tradición veterotestamentaria que reclama al mismo Yahvé y
a su Mesías (Salmo 22) es aquí clave para situarse ante el Señor
Crucificado. La referencia al Cordero Pascual que recorre la
Sagrada Escritura, el poema del Siervo de Yahvé (Is 53) que
habla de cómo es llevado “como oveja al matadero” muestra al
Jesús con los pies taladrados y los brazos abiertos. Las llagas y
la sangre se hacen ríos de vida que inunda al que se deja atraer
y sumergir. Los brazos abiertos, el corazón traspasado nos
trasladan al evangelio de Juan  (Jn 19,34) o a la profecía de
Zacarías (Zc 12,10). Estas sencillas evocaciones sirvan de
preámbulos a los poemas mismos y algunas de sus resonancias
en la literatura inmediatamente anterior a los
poemas, que posiblemente conoció Lope de Vega.
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en su pasaje del Comulgatorio de Gracián:
“¿No le oyes cómo te silba con suspiros y
con lágrimas?”

El tema de la contemplación del Cruci-
ficado recorriendo todo su cuerpo se en-
cuentra íntegro por primera vez en S. Juan
de Ávila (1500-1569), en su Tratado del
amor de Dios para con los hombres, 6 (La
locura del amor): “No solamente la cruz,
mas la misma figura que en ella tienes, nos
llama dulcemente a amor; la cabeza tienes
reclinada para oírnos y darnos besos de paz,
con la cual convidas a los culpados; los bra-
zos tendidos para abrazarnos; las manos
agujereadas para darnos tus bienes; el cos-
tado abierto para recibirnos en tus entrañas;
los pies enclavados para esperarnos y para
nunca te poder apartar de nosotros…”. En
este conjunto descriptivo hay cinco ele-
mentos que, según el orden del texto, son:
“la cabeza”, “los brazos”, “las manos”, “el
costado”, “los pies”. Baltasar Gracián (1601-
1658) tiene un texto en su Comulgatorio
(meditación 41, punto I): “finalmente, levan-
tado en una cruz, con los brazos siempre
abiertos para el perdón, y clavados para el
castigo; fijos los pies para esperarte a pie
quedo, e inclinando la cabeza para llamarte
continuamente”.

En la obra La conversión de la Magda-
lena (1592) de Malón de Chaide hay un pá-
rrafo que recoge algunos elementos: “...ya
sé dónde te hallaré; sobre un monte te al-
canzaré; allí me esperarás, los pies clavados

porque no me huyas, y cosidas las manos
porque no me castigues. Allí me abrirás esa
sagrada puerta de tu costado, donde yo
ponga y esconda mi alma, y la guarde de tu
castigo”.

“EL ALMA, A CRISTO NUESTRO SEÑOR
EN LA CRUZ”:

En su Romancero espiritual (1619) de
nuevo Lope de Vega vuelve sobre el mismo
tema, en el poema número 268 titulado “El
alma, a Cristo nuestro Señor en la Cruz”:

…
Jesús de María,
Cordero santo,
pues miro vuestra sangre,
mirad mi llanto.
…
¿Cómo estáis de esta suerte,
decid Cordero casto,
pues, naciendo tan limpio,
de sangre estáis manchado?
La piel divina os quitan
las sacrílegas manos,
no digo de los hombres,
pues fueron mis pecados.
…
Bien sé, Pastor divino,
que estáis subido en alto,
para llamar con silbos
tan perdido ganado.
Ya os oigo, Pastor mío, 
ya voy a vuestro pasto,
pues como vos os dais
ningún pastor se ha dado.
…
¡Tenedme, Señor mío,
mirad que me desmayo!
¡Mas, ay, que estás asido, 
con esos fuertes clavos!
Nadie tendrá disculpa
diciendo que cerrado
halló jamás el cielo,
si el cielo va buscando.
Pues vos con tantas puertas
en pies, costado y manos
estáis a todas horas
llamando y aun rogando.
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Y en sus Soliloquios, en el segundo,
añade: “queréis los brazos darme/pues que
los tenéis abiertos.

El tema de la espera está ligado a la ima-
gen de Jesús clavado en la cruz. Lo hace en
sus Soliloquios amorosos: ”Mas no me
haber acercado/antes de ahora, sería/ver
que seguro os tenía/porque estabádes cla-
vado”. San Juan de Ávila recoge en una de
sus cartas: “Corremos, pues, tras Dios, que
no se nos irá; clavado está en la cruz; allí le
hallaremos muy cierto”.

En la tradición, San Anselmo, del siglo XI
escribe: “Inclina la cabeza porque quiere
darnos un beso, extiende los brazos porque
quiere abrazarnos y parece decirnos: ¡Oh,
tú, que sufres! ¡Ven a mí! Si Él quiso que se
le abriera el corazón, fue para que com-
prendamos cuánto nos ama”. San Buena-
ventura en el siglo XIII en la “exhortación a
contemplar la Pasión y la caridad de Cristo”
que pone punto final a “La Vid Mística”, es-
cribe: “Descubre en sus brazos abiertos el
amor de quien allí sufre y se ofrece a abra-
zarte, a la vez que te invita a que le abraces…
Tan grande y tan bueno, desea tus abrazos:
tan bueno, te espera para darte el beso de
paz, para abrazarte. Inclina hacia ti su ca-
beza florida, taladrada por tanta espina”.

Los autores españoles de los siglos XVI y
XVII, cada uno a su modo, son el eco de una
larga tradición cristiana, en la que, entre los
que he citado, San Bernardo y el Pseudo-
Buenaventura figuran probablemente como

elementos esenciales. No es necesario
hacer constar que esta tradición forma parte
integrante de la devoción a la humanidad de
Cristo. Si los autores españoles conceden a
estos temas un lugar preferente, es quizá
porque la devoción a la Humanidad de
Cristo –piénsese en Santa Teresa– era en su
época una de las más profundas y una de las
más estimadas de su cristianismo.

En la edición litúrgica se ha hecho una
modificación en una de las estrofas o to-
mado otra versión del mismo.

Pues vos, con tantas puertas
en pies, mano y costado,
estáis de puro abierto
casi descuartizado.

Se observa en estos textos y otros que las
llagas son unas veces “puertas” que se abren
al pecador para recibirle en la misericordia
divina, y otras “bocas” que llaman y gritan. En
este Poema 268 del Romancero espiritual
de Lope, se mezclan ambas imágenes: son
la puerta que llaman como bocas. Y en la
versión litúrgica, “estáis de puro abierto/casi
descuartizado” la imagen de puerta que per-
mite acceder al misterio santo de Dios en
razón de su entrega, siendo él mismo el velo
que se rasga para permitir el descenso de
Dios y la entrada de la humanidad. 

Las imágenes de la literatura mística 
subrayan “pies atados para esperarte, sus bra-
zos abiertos para recibirte, su costado abierto
y su corazón herido para darte todas sus
mercedes, su cabeza inclinada para el beso
de la paz y la reconciliación”. San Bernardo
en su comentario al Cantar de los Cantares
afirma: “Las heridas que en su cuerpo recibió
nos dejan ver los secretos de su corazón; nos
dejan ver la entrañable misericordia de nues-
tro Dios, por la que nos ha visitado el sol que
nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir
que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No
podría hallarse otro medio más claro que
estas tus llagas para comprender que tú,
Señor, eres bueno y clemente, y rico
en misericordia”.

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P.

Mirada contemplativa al Señor Crucificado
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Faltaban pocas horas para
acabar el año y me en-

contraba en el convento de
hermanas clarisas de mi
pueblo, Cantalapiedra, to-
mándole el pulso al calen-
dario que terminaba. Me
gusta dedicarme un tiempo
para dar gracias por lo ocu-
rrido, mirar cara a cara mis
errores, asumir aquellas co-
sas que no tienen vuelta de
hoja y poner en manos de
Dios la cosecha de los doce
meses. Mientras las monjas
rezaban las vísperas, yo an-
daba sumido en mis refle-
xiones personales cuando oí
que se abría la puerta de la
iglesia. Hasta ahí todo nor-
mal, pero, a partir de ahí,
todo fue distinto. En apenas
unos segundos, tres niños se
aproximaron al altar lle-
gando casi a la carrera con
cierto aire travieso, que para
los niños es natural. Aquello
tenía toda la pinta de poder
continuar de cualquier ma-
nera y así fue. Los pequeños
se subieron al altar, miraron
a las monjas a través de la
reja, se sorprendieron lo
justo y luego, vuelta para
abajo. Creo que a las her-
manas también les llamó la
atención aquel revuelo ade-
más de descolocarlas un
poco. Todo aquello les hizo
salir de su rutina y esbozar
alguna sonrisa viendo a las
criaturas que sin ningún pu-
dor las contemplaban con
unos ojos como platos. La
historia no acaba ahí. Des-
pués, acompañados de su
padre, se pusieron a encen-
der velas electrónicas. Aque-
lla mezcla de juego e ilusión
captó mi atención.

de la vida: nacer, iluminar y
morir. Mientras vivimos te-
nemos el compromiso de
aportar claridad a quienes
nos rodean y, una vez que
nos apagamos, descansa-
mos, desapareciendo como
el humo que se eleva en ac-
ción de gracias tras haber
contribuido a una noble
causa.

Necesitamos pequeñas
luces que nos iluminen, que
nos sirvan de guía y referen-
cia, que nos ayuden a abra-
zar la fe en medio de la pe-
numbra, que nos eleven
unos metros del suelo para
no caer en la cobardía. Ne-
cesitamos personas que,
como los niños, nos recuer-
den que la vida es un juego
y una sorpresa y sólo quien
se divierte descubre en ella
los trucos que nos asom-
bran.

Al ver a aquellos peque-
ños encendiendo las velas
del lampadario como si de
un juego se tratara, me hizo
redescubrir la capacidad de
admiración que poseemos
al ver que de la nada surge
la luz; de una chispa brota
una llama que da calor que
nos cautiva y tranquiliza. A
algunos nos transporta a la
transcendencia, a Dios, Luz
Eterna que permanece aun-
que nosotros andemos con
los faros apagados. A fin de
cuentas necesitamos cada
día encender frágiles pun-
tos de luz, aunque sea de
forma simbólica, para man-
tener iluminada la
esperanza.

❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES

jukaprieto@hotmail.com

Encendiendo velas

Mirando el trascurrir de
los siglos, me hago cons-
ciente de que atrás queda-
ron los tiempos en los que
las candelas eran funda-
mentales para iluminar las
estancias de los hogares
más humildes, las casas se-
ñoriales, los palacios o las
iglesias. La presencia de la
llama encendida ilumina-
ba por igual a ricos que a
pobres. Hoy en día, las ve-
las cumplen otra función,
desde la decorativa y am-
biental, pasando por ser un
elemento empleado en las
oraciones y meditaciones
hasta la de ser un símbolo
que recuerda el lugar donde
ha ocurrido alguna desgra-
cia como un atentado. No
podemos olvidarnos de su
uso en los días de cumplea-
ños, encendiéndolas y pos-
teriormente apagándolas
con un buen soplido acom-
pañado de la petición de un
deseo.

Encender una vela tiene
una magia especial, es co-
mo lanzar al aire una ilu-
sión, una esperanza de que
algo nuevo surge con la
fuerza y el dinamismo del
fuego. Sin apenas ser cons-
cientes, realizamos el ritual
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Renueva tu proyecto de vida,
ahora, en Cuaresma.
Escuchar, ayudar, consolar,
tender una mano amiga.
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Cuaresma 2018,
UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Anteayer, como quien dice, diciembre de 2017, se nos proclamaba
el tiempo litúrgico del Adviento, con mensaje verdaderamente
impresionante: Dios llega, Dios nace, Dios está aquí.

Hoy, febrero 2018, se nos proclama un Adviento diferente, pero
similar, porque el mismo Dios, el anunciado y enviado, sigue
estando con nosotros, y en nosotros, en cada uno. Viene con un
mensaje de paz, de Resurrección, de gozo pleno. Se requiere
acogerlo y estar con Él, en el silencio, la austeridad, la reflexión
meditativa. A partir del 14 de febrero, miércoles de ceniza, y a lo
largo de toda la cuaresma, de manera muy especial.

Los días, los meses, los años, se nos van yendo “como el agua
entre los dedos”, como se va una tarde gozosa. Y nosotros tal vez
sin enterarnos, a no ser cuando el dolor llega, cuando la desgracia
apreta.

Se impone aprovechar las oportunidades, para experimentar el
sentido de la vida, cada uno. El por qué y para qué de esa maravilla
que es el vivir, el tener 18, 25, 40 ó 65 años. La cuaresma es una de
esas oportunidades excepcionales que el Señor nos regala para
encontrar y profundizar en el auténtico sentido que la vida tiene.
Para reorientar la vida, y la juventud, más en concreto.

Para ello, la cuaresma nos brinda oportunidad única de un clima
austero, muy adecuado para la reflexión y la oración meditativa.

La cuaresma viene, y muy luego se irá.

No la dejemos pasar, así sin más.

Aprovechemos y agradezcamos al Señor esta nueva oportunidad.

❚ M.G.
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Santidad joven

Una pregunta siempre inquietante, y una respuesta siempre gratificante: ¿qué es
el cielo? ¿Cómo es? ¿Dónde está?

Dejemos a los niños. Ellos nos dan respuesta: “el cielo es... donde está Jesús”. Y
los santos, los amigos de Jesús. Ciertamente, el cielo es muchas cosas más. El cielo
es un objetivo, una meta, a un tiempo distantes y alcanzable. Consolación y misterio.

Yo quiero hoy imaginarme el cielo como una bóveda celeste diferente, con innu-
merables luceros que deslumbran. Es la luz de cada santo, de cada amigo de Jesús.
Todas ellas son luces intensas, equivalentes. La diferencia no está en ellas, en sus res-
plandores diversos. Está más bien en la perspectiva que frente a cada uno yo adopto:
mayor o menor cercanía o afecto, mayor o menor distancia en el tiempo.

ALGUNOS SANTOS JÓVENES, CERCANOS

Hoy, y con ocasión de un santo joven pasionista, San Gabriel de la Dolorosa, el 27
de febrero, quiero detenerme frente a algunos, con destellos por demás luminosos,
que desde el cielo se proyectan, proyectan su luz de manera muy peculiar, diferente:

Chicas y chicos inteligentes

San Gabriel de la Dolorosa,
murió el 27 de febrero de 1862, a los 24 años.

Santa Teresita del Niño Jesús,
murió en 1897, a los 24 años.

Santa Gema Galgani,
murió el 11 de abril de 1903, a los 25 años.

San Luis Gonzaga,
murió en 1591, a los 23 años.
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Todos y cada uno y muchísimos más, brillan y destacan en el cielo como “santidad
joven”. Todos fueron, aquí en la tierra, en sus vidas breves, chicas y chicos inteligentes.
Gabriel de la Dolorosa, concretamente, con una formación humanística y cristiana
de gran altura: alumno preclaro en los colegios La Salle y Jesuitas, en Espoleto.
Gema Galgani, joven culta, de sensibilidad exquisita. Teresita de Lisieux, lo mismo.
Luis Gonzaga de familia noble y con una formación privilegiada. Rafael Arnaiz,
arquitecto, con personalidad y convicciones muy claras.

AMAR ES LO QUE DE VERDAD IMPORTA

Ninguno de estos santos preclaros alcanzaron a “realizar grandezas” en sus cortas
vidas. Ni les dio tiempo para ello. Ni era ese su destino. Entonces, ¿qué? Su misión, su
destino en la tierra, fue otro. ¿Cuál? Yo diría que amor y desprendimiento. Amar los
grandes amores y valores. Amar, con amor efectivo, a los demás. Y por encima de
todo, y en primerísimo lugar, a su Dios y Señor, conocido, revelado, siempre cercano,
íntimo y entrañable. Con el desprendimiento de sí mismos, en pro de los intereses de
Dios. Ellos, en su mayoría, desplegaron sus vidas con salud delicada, desprendidos
de la propia salud, y de cuanto pudiera ser obstáculo para “en todo amar y servir” al
Señor, por sobre todas las cosas.

¿Realizar grandes proyectos? Ni les dio tiempo. No alcanzan a ser sacerdotes, mi-
sioneros, emprendedores... ¿Entonces? Ayer, hoy y siempre los santos son, han sido
todos diferentes, pero todos coincidentes en una convicción clara: amar es lo que de
verdad importa. Todo lo demás es simple añadidura...

MIRADA FINAL A SAN GABRIEL

San Gabriel de la Dolorosa, su sepulcro, está en Isola del Gran Sasso, en el Apenino
italiano. Desde allí, él realiza milagros sin cuento, indesmentibles. Su santuario, con
capacidad para 12.000 fieles, acoge cada año a millares de peregrinos. San Gabriel de
la Dolorosa es luz preclara en el cenit de la Iglesia. Desde el cielo, y desde su
santuario, él señala caminos, atrae y cautiva a niños, jóvenes y adultos sin cuento.

❚ M. GONZÁLEZ, C.P.

Santa Teresa de Los Andes,
murió en 1920, a los 24 años.

San Rafael Arnaiz,
murió en 1938, a los 47 años.

1 PASIONARIO 39 a 51.qxp  23/01/18  10:09  Página 47



48 | Nº 1.034 | Febrero 2018

Familia y vida

Me propongo tratar el
tema de la evangelización,
comenzando por la pree-
vangelización, que se sue-
le pasar por alto. Jesús dijo
a sus discípulos. “id y ha-
ced discípulos (Mateo 28,19).
Primero, los discípulos,
asíduos a su escuela. Lue-
go vendrá la tarea misio-
nera: “Id...

Es fácil constatar hoy
que un buen número de
evangelizadores no han
pasado por la escuela del
discipulado. Un dato muy
a tenerse en cuenta.

El evangelio nos mues-
tra como Jesús elige a unas
personas –como noso-
tros– sin grandes títulos,
sin grandes fortunas, sin
puestos destacados..., para
enseñarles: ¡A SER DISCÍ-
PULOS! Y es curioso que 
–como en la vida misma–
“la formación del grupo,
corra a cargo de la em-
presa”. Y esos discípulos, a
los que Jesús ha elegido y
libremente han decidido
seguirle, lejos de ponerse a
evangelizar, se van a vivir
con él y, como aprendi-
ces –se forman junto a su
maestro– para aprender
bien la apasionante tarea
del discipulado.

Ante todo, escuchar
Lo primero que hacen

los discípulos es escuchar
lo que Jesús les dice, lo
que les propone... tienen
que conocerle, prendarse

más, cuando nos adentra-
mos en el Evangelio, siem-
pre vamos a los capítulos
donde encontramos a los
discípulos metidos en la
vida cotidiana, puestos en
camino, acompañando a
Jesús en sus actividades...
pero pocas veces nos de-
tenemos en esos textos
que nos dicen que Jesús
aleccionaba a sus discípu-
los a solas, les explicaba el
contenido de las parábolas,
compartía sus inquietudes
con ellos –aunque fuesen
tardos en entender–... Y es
que Él sabía mucho de esto
porque se retiraba una y
otra vez, a solas, para hablar
con su Padre-Dios.

Jesús hablaba del Reino
de Dios a las multitudes 
en parábolas, pero luego,
a los discípulos, se lo ex-
plicaba todo en privado
(Marcos 4,34).

Id y haced discípulos

de Él... porque evangelizar
no es solamente hacer
que los demás conozcan
a Jesús; evangelizar es lle-
var a los demás su evan-
gelio, es... dar por entero
a Jesucristo. Y, desgracia-
damente, nadie puede dar
lo que no tiene.

El padre Larrañaga lo
dice con acertada frase:
“nadie puede hablar de
Dios si antes no ha ha-
blado con Él” porque si no
escuchas a una persona,
puedes decir lo que opinas
de ella y pueden ser cosas
preciosas, pero rara vez
coincidirá con su realidad.

Yo creo que ahí está
nuestro fallo, en que no de-
jamos que sea el mismo
Jesús el que nos aleccione.
Nosotros nos alecciona-
mos oyendo conferencias,
haciendo cursos, respon-
diendo cuestionarios... Es

Jesús, enviado del Padre, primer gran evangelizador.
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A solas con Jesús

Vengamos ahora a nues-
tra situación personal...
Hemos cuadrado las agen-
das para el nuevo curso:
reuniones, cursillos, cate-
quesis, ayudar en Cáritas...
Pero, entre tanta actividad
¿hemos dejado algún mo-
mento del día para leer y
meditar la Palabra de Dios?
¿Qué tiempo hemos des-
tinado para que Jesús,
como a los discípulos, nos
explique a solas lo que eso
significa? ¿Hemos dejado
algún momento para reti-
rarnos –como Él– para
hablar y escuchar al Padre?

Es preciso tomar con-
ciencia de que, en nuestra
manera de vivir, hay acti-
tudes que parecen discre-
par un poco de lo que pre-
tendemos y esa dicotomía
desconcierta a los que ven
nuestra forma de compor-
tarnos.

Plasmo una muestra de
ello: Misa solemne. Entro-
nización de la Palabra. Una
persona –sube hasta el al-
tar– con el magnífico lec-
cionario en alto, la gente
lo ven, opina... A unos les
parece bien, a otros no les
dice nada... bueno, parece
bonito... Pero ¿alguien ha-
bla sobre lo que esto sig-
nifica? ¿Alguien dice a la
asamblea que lo que esto
quiere decir es que esa 
Palabra la tenemos que
entronizar en nuestro co-
razón? Y nosotros –”los
del libro”– ¿La hemos en-
tronizado en nuestro co-

razón o seguimos, como
siempre, mirando a ver si
ha causado impacto o no?

Dóciles, como María,
al Espíritu

Repasemos, finalmente,
el texto del profeta Eze-
quiel, capítulo 2.

“El Espíritu entró en
mí mientras me hablaba
y me puso en pie; y oí al
que me hablaba.

Les comunicarás mis
palabras, no importa que
escuchen o no, porque
son un pueblo rebelde.
Pero tú, hijo de hombre,
escucha lo que te digo; no
seas rebelde como este
pueblo; abre la boca y
come lo que te doy.

Yo comí y me supo
dulce como la miel. En-
tonces me dijo: Hijo de
hombre, ve al pueblo de
Israel y comunícales mis
palabras”.

Qué inimaginable lec-
ción: “Yo comí...” ¿Acaso se
nos puede quitar la sed mi-
rando el agua? ¿Acaso nos
podemos embriagar ha-

ciendo una disertación so-
bre el vino? De igual ma-
nera, solamente cuando la
Palabra de Dios penetra en
nuestros corazones será
fecunda para salir renovada
y ofrecerla a los demás.

Acerquémonos a Jesús.
Escuchémosle como le
escuchó María. Guarde-
mos la Palabra en el cora-
zón como hizo ella y,
como ella, transparente-
mos a Dios, para que los
demás sean capaces de
llenarse de su presencia.

Seamos valientes; no
escatimemos el tiempo de
escuchar a Jesús; digamos
al mundo los cambios que
Dios hace, en la persona
que opta por Él y decida-
mos ponerle como centro
de nuestra vida.

Pues cuando, real-
mente se experimenta el
amor de dios, lo primero
que surge es, el ir a com-
partirlo con los
demás.

❚ JULIA MERODIO A.
jmatance@hotmail.com / Madrid

María, llena de gracia, siempre a la escucha
de la voz del Señor.
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La letanía de piro-
pos a María estará

siempre incompleta.
Allí donde surge un
problema, hay una
presencia activa de
María. ¡Y son tantos
los que oscurecen al
hombre de hoy! Ma-
ría, la servidora de
Yavé, lo es también
de los hombres. Lo
que hizo por él Jesús
histórico, lo sigue
haciendo por la Igle-
sia, prolongación de
su Hijo, porque ella
en frase del Concilio
Vaticano II, “precede
y acompaña al pue-
blo de Dios” (LG, 69).

Desde la ciudad
alemana de Hamburgo
nos llega una advocación
curiosa y original, que, a
mi entender, no tiene ré-
plica en España: Virgen de
los Nudos, tarea harto di-
fícil y azarosa la de desfa-
cer los variados entuertos
en que nos enredamos en
la enmarañada trama de la
vida. El lienzo rico en cro-
matismo, nos presenta a
María, una bella madonna,
que bajo la acción del Es-
píritu Santo, está atareada
en deshacer una larga se-
rie de nudos de una cinta
que un ángel mancebo, a
su izquierda, le presenta.
Con sutil agilidad, con pa-
ciencia, inmune al cansan-
cio, la cinta, libre de ata-
duras, desciende hasta las

manos de otro ángel a su
derecha, que la muestra
ufano, como queriendo
indicarnos que no hay
“tongo”. ¿Has intentado al-
guna vez deshacer un
nudo? Requiere destreza,
agilidad y paciencia. ¡Ah, y
sobre todo vista, porque
muchos nudos cuanto
más se tira de los cabos
más se aprietan!

Nos dice la mitología
que cuando Ulises aban-
donó la isla de los Feacios,
para cerrar el cofre donde
guardaba los regalos de
Alcinoo, se valió de un
nudo complicado, del cual
Circe le enseñó el secreto.

Pero María, mejor que
el héroe mitológico, co-
noce el secreto y nada se

resiste a su eficacia,
aunque se trate de un
nudo ciego, que por
lo apretado resulta di-
fícil deshacer. El nú-
mero y diversidad de
nudos en todos los
tiempos han sido mu-
chísimos.

Hay nudos en la
garganta, que nos im-
piden hablar y, lo que
es peor, rezar.

Hay nudos en las
manos, que nos impi-
den abrirlas a las ne-
cesidades de los her-
manos.

Hay nudos en las
piernas, que nos im-
piden avanzar por el
camino recto, por la

senda estrecha en marcha
a la Jerusalén celeste.

Hay nudos en la juven-
tud que nos impiden soñar
con horizontes altos, lejos
de todos los valores, de las
servidumbres que nos ato-
sigan y adormecen el es-
píritu.

Hay nudos en los ma-
trimonios, que violan la
unidad y la fidelidad que
un día, de cara a Dios, se
prometieron.

Hay nudos en la ve-
jez, que oscurecen la vi-
sión cristiana en un “ciclo
nuevo” y una “tierra nueva”
(Ap 21, 1), de la que se
sienten cercanos.

¡El que no tenga nudos
que alce su voz! ¿Por qué
no acudir a María? Ella

Nuestra Señora de Los NudosNuestra Señora de Los Nudos
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Virgen de la Asunción, San Pedro de Cerdeña, Burgos.

sabe, puede y quiere, por
delegación de su Hijo, de-
satar las ataduras en las
que nos enredan sutil-
mente nuestras pasiones,
esa jauría de mastines que
no conoce el sueño.

Somos aún peregrinos
en tierra extraña. Acude a
ella, como el niño que so-
licita la ayuda de la mamá
para desatar los cordones
del calzado. ¿Quieres verte
libre? ¿Olvidas que ella es
especialista en deshacer
con mano blanda los nu-
dos de nuestra vida?

❚ RAFAEL REY

GORDILLO, O.C.D.
MADRID

Orar para ser

Jóvenes en la política
Cuando invito a los jóvenes y no tan jóvenes católicos a comprometerse en la

cción política, suelen expresarse de forma negativa por la situación de corrupción,
etc... pero que no van en conformidad con el Evangelio.

Les digo, desde mi experiencia: “se hace más desde dentro que criticando desde
fuera”.

El gran error de planteamiento que se hacen muchos cristianos es creer que
afiliarse a un partido político es para gobernar en un pueblo, ciudad, región, etc.,
pudiera ser, que las circunstancias así se dieran, y habría que aceptarlo como Dios
quiere, pero cuando se invita, no es expresamente para eso, en la mayoría de los casos
es para evangelizar el ambiente político, precisamente por estar como está.
Evangelizar con nuestro testimonio y con nuestras palabras.

Hay trabajo para todos, y esa misión es también nuestra responsabilidad como
Iglesia.

❚ FERNANDO HOLGADO RETES

VILLAMARTÍN
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Vivimos en una sociedad
de estructuras complejas
y ciertamente confusas en
donde todos intentamos
buscar respuestas, y sobre
todo, soluciones a nuestros
problemas. Una sociedad
donde a las personas se
las convierte en números,
en individuos, arrastrando
a las personas a unas rela-
ciones frías y a una soledad
casi insoportable.

El estilo tradicional de
vida, bajo el imperio de una
moral tradicional, es re-
chazado, sin que ese hueco
sea convenientemente
ocupado por otros valores
que nos ayuden en nuestras
nuevas modas o costum-
bres; nuestras relaciones
sociales están faltas de una
nueva moral que sujete al
individuo y le canalice en
el respeto al “otro”, Se ha
cambiado la ética, por la
estética. Esta indiferencia
ante la valoración moral de
los actos públicos o priva-
dos, hace que la persona,
que no tenga una visión
trascendente, se sienta im-
potente y arrastrada hacia
situaciones de soledad.

DERECHOS
Y OBLIGACIONES

Incardinar mi libertad
en una retaila de derechos
sin más contrapartida, me
lleva a la negación de mu-
chas de mis obligaciones.
Mis derechos individuales
como persona, son inalie-

nables, pero puestos al 
servicio de mis intereses y
egoísmo vadeando obli-
gaciones, me arrastran ine-
xorablemente a la negación
del otro como individuo y
también como persona.

El lenguaje del “derecho
al aborto”, o la demanda
de “aborto libre y gratuito”
viene a ser una radiografía
de la situación de los de-
rechos humanos en nuestro
mundo: solo tienen dere-
chos los que tienen fuerza
o voz para defenderlos. Por

eso, el feto, que es lo más
débil, lo menos aparente y
lo más indefenso, no se le
reconoce el derecho de
nacer, que es el primer de-
recho humano.

Es importante decir, que
el feto, desde el primer mo-
mento es ya estructural-
mente una persona aunque
no lo sea actualizadamente;
todavía no es vida humana
plena, pero sí que el feto
es un viviente humano, por-
que su vida está progra-
mada para ser humana, y

Desde la otra orilla

El primer derecho humano
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se desarrollará como vida
humana. Es un ser humano,
aunque en situación de la
más total indefensión.

La Constitución espa-
ñola reconoce en su artí-
culo 15 que todos tienen
derecho a la vida. De esta
afirmación se deriva la obli-
gación del Estado de res-
petar y proteger el derecho
a la vida de todos, inclu-
yendo al “narciturus”, tal
como recomienda el Tri-
bunal constitucional en su
sentencia 53/1985.

UN DERECHO
FUNDAMENTAL
Y UNIVERSAL

A la hora de discutir so-
bre el aborto, no tiene mu-
cho sentido argumentar
partiendo de la decisión de
si el feto es ya persona o si
su vida es vida humana. Lo
decisivo es que se trata de
un viviente humano y que
nadie está autorizado a dis-
poner a su antojo del cuer-
po del otro. Este mismo
principio es el que hace de
toda violación un crimen;
solo es de esperar que sean
precisamente las mujeres
las más sensibles a este
modo de argumentar.

mos vivir nuestra vida en
una permanente entrega y
lejos de individualismos que
borren nuestro aspecto de
afirmación: “me acepto”,
“me quiero”, “me gusto”,
sin que esto nos lleve como
personas a un egocentris-
mo ridículo, que impida ver
la necesidad que todos te-
nemos de ayudarnos y ser
ayudados.

La idea de hombre no
tiene una correspondencia
real-concreta sino a través
de su emplazamiento en
un sexo o en otro, empla-
zamiento que es a la vez,
biológico, biográfico, social
e histórico.

Vida, familia, educación,
libertad religiosa, regene-
ración democrática. Como
cristianos estamos obliga-
dos a perseguir un mundo
donde se respete y pro-
mueva la dignidad, los de-
rechos humanos y las li-
bertades fundamentales,
donde el derecho a la vida,
el derecho a nacer, es el
primero. El derecho a la
vida es el primer de-
recho natural de la
persona humana.

❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA

No hay un ser más de-
pendiente e indefenso que
el bebé en el vientre ma-
terno porque ni siquiera
podemos oír su llanto. El
recién nacido también es
dependiente e indefenso
pero al menos se puede
escuchar su llanto y mu-
chas veces se ha salvado
porque alguien lo escuchó
llorar desde el basurero.
En cambio el bebé dentro
del vientre materno es “el
más pobre de los pobres”.
Legalizar cualquier tipo de
aborto siempre es un re-
troceso de la civilización.
Es permitir que el más fuer-
te pueda regir la vida del
más débil. ¡Es la ley de la
selva!

DIOS, SIEMPRE
A NUESTRO ENCUENTRO

Si hacemos hincapié en
la panorámica de nuestra
existencia, todos hemos
sido encarnación; nuestra
esperanza radica en que a
Dios siempre le ha gustado
salir a nuestro encuentro,
de hecho también se en-
carnó y tuvo que pasar por
el consentimiento de una
muchacha, la Virgen, que
dijo sí a la vida. Necesita-

Amor de Dios, cielo, infierno
“Amar hasta morir de amor a alguien cuyo rostro nunca se ha visto y cuya voz jamás se ha

oído:
En esto consiste el cristianismo.
Un hombre está de pie frente a una ventana viendo caer la nieve, y súbitamente se desliza

dentro de él una alegría que no tiene nombre en lengua humana. Es lo más profundo de este
minuto singular, experimenta una tranquilidad misteriosa, que no es turbada por ninguna
preocupación temporal. Allí está el refugio, el único. Porque el Paraíso no es otra cosa que
amar por siempre a Dios, y no hay otro infierno que estar alejado de Dios.

ALDOUS HUXLEY, EN SU “DIARIO”
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Plegarias e ideas
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Evocando a Teresa de Jesús
y su bastón peregrinoÁvila, la Iglesia y Iglesia española de manera muy especial, están

viviendo este año un “Jubileo Teresiano” otorgado por el Papa

Francisco. Tiempo atrás, en 1985, y con ocasión del quinto

centenario del nacimiento de Teresa, el bastón que ella usara en

su ancianidad, recorrió “medio mundo” (117.000 kilómetros),

siendo acogido por doquier con fe y con devoción. Llegó también

a Roma, y el Papa Francisco lo acogió y besó también con fe y

con cariño. Pero antes y en una salida muy espontánea, y muy

argentina, Francisco dijo: “¿y con esto caminaba la vieja?” Ocurrió

en la plaza de San Pedro, en plena audiencia general.
Hoy, como nunca, los “cristianos viejos”, y los otros, necesitamos

apoyarnos también en el “bastón de Teresa”. Y evocando la

escena, con apoyo fundamental en Cristo, el Cristo de la Cruz, el

Cristo de la Resurrección. El Cristo siempre guía y apoyo

imprescindible. El nuevo Jubileo Teresiano que estamos

celebrando, nos lo recuerda y nos estimula.

Variaciones
de por aquí, y de más allá

Fidel Castro proclamó “santa” a Teresa de Calcuta

Alfredo Bryce Echenique, el gran literato peruano, por demás

conocido y reconocido, en entrevista en el periódico “El País”, 6

de enero de 2017, se expresaba: “Fui amigo de Fidel Castro, sin

ser castrista... Al parecer, yo figuraba en una lista negra de Cuba.

En Cuba siempre me porté bien, como un ángel”. Fíjese que una

vez, García Márquez me pidió que lo reemplazara a él al lado de

Fidel porque llegaba de visita la Madre Teresa de Calcuta. Yo no

sé... Tenía que ir a todos lados con un escritor. Puede que por

timidez. Alguien que

le dijera que lo que

decía estaba bien...

Pero la situación fue

grotesca: él le decía

a ella: “es usted un

producto finísimo

del marxismo leninismo porque le ha dado todo a

los pobres”. Y ella respondía: “A los pobres, no, ¡por

amor de Dios!” y Fidel: “Pero Dios, madre, no

existe...”. Y así. Luego él me dijo: “¿Sabes qué? Es la

primera vez que me visita una santa”.

B. Echenique.
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Niños soldados en África, testimonio

Hace un tiempo, Chema Caballero publicó un reportaje sobre los niños soldado en Sierra

Leona. Uno de ellos, Osman, se interrogaba por lo que hacíamos los blancos con los

diamantes, a lo que el autor respondió aludiendo al anuncio que lapidaba con una hortera

declaración de amor que decía que “un diamante es para siempre”. Osman volvio a preguntar

“¿Y para que un blanco le diga a una blanca que la quiere, tenemos que matarnos nosotros?”.

Eso me pasa a mí con el cacao. ¿Para que nosotros lo consumamos a buen precio, un niño

tiene que salir a trabajar?

“REVISTA MUNDO NEGRO”, JUNIO 2017

Una vez más, el Papa Francisco y sus atinadas observaciones

“Yo quisiera, hoy, añadir un icono más, a

esta Iglesia. Una mujer. No sé el nombre.

Pero ella nos mira desde el cielo. Estaba en

Lesbos, saludaba a los refugiados y

encontré a un hombre de treinta años, con

tres niños. Me miró y me dijo: «Padre, yo

soy musulmán. Mi mujer era cristiana.

Llegaron los terroristas a nuestro país, nos

miraron y nos preguntaron nuestra religión

y la vieron a ella con el crucifijo, y le dijeron

que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la

degollaron delante de mí. ¡Nos queríamos

mucho!». Este es el icono que traigo como

regalo aquí. No sé si ese hombre está

todavía en Lesbos o ha conseguido ir a otra

parte. No sé si ha sido capaz de salir de ese

campo de concentración, porque los

campos de refugiados –muchos– son de

concentración, por la masa de gente que es

dejada allí. Y los pueblos generosos que los

acogen deben llevar adelante también este

peso, porque los acuerdos internacionales

parece que son más importantes que los

derechos humanos. Y este hombre no tenía rencor: él, musulmán, tenía esta cruz del dolor

llevada adelante sin rencor. Se refugiaba en el amor de la mujer, salvada por el martirio”.

.
(HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE SANT EGIDIO, EN ROMA,

EN MEMORIA DE LOS “NUEVOS MÁRTIRES” DE LOS SIGLOS XX Y  XXI)
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Tenemos los Pasionis-
tas (y yo también me in-
cluyo la mar de feliz en
esta gran familia) la enor-
me suerte de contar con
dos protectores únicos
(santos él y ella). Es una
historia envidiable y di-
vertida a la vez. 

El fundador de esa
Congregación religiosa se
llamaba Pablo, un enamo-
rado de Jesucristo Cruci-
ficado. Hasta tal punto,
que cambió su apellido
familiar (Danei) por el de
la Cruz. Son las cosas de
los santos. De Dios, mejor
dicho.

El apellido de San Ga-
briel era Possenti. Prefirió
el de la Dolorosa. Nada
extraño cuando es el
amor el que anda de por
medio. Jesús de Nazaret
escogió el apellido de
Crucificado. De hecho,
cuando hoy día uno se
confiesa, el sacerdote
suele emplear esta fór-
mula al imponer la co-
rrespondiente penitencia:
reza (o rece usted) uno,
dos, tres padrenuestros a
Jesús Crucificado (nunca
dice a Jesús de Nazaret). 

Algo de esto se le
pegó a Santa Gema ben-
dita. Se lo contó un día
a San Gabriel de la Do-

lorosa cuando éste se le
apareció mientras ella
vivía aún: “No temas; su-
ceda lo que suceda... tú
serás Pasionista. Es más
fácil que caiga el cielo
que dejen de verificarse
estas palabras, pues son
palabras que Jesucristo
me ha mandado de-
cirte”.

Por cierto, algo muy
semejante le sucedió a

San Gabriel. Soñaba des-
de muy joven en ser sa-
cerdote (pasionista, claro).
Murió antes. “Dios quería
que hiciera su apostolado
de otra manera, y así lo
está haciendo desde su
sepulcro en Italia y en
todo el mundo. Humana-
mente parece que todo
había fracasado, pero
Dios ha sabido sacar ma-
yores bienes”.
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PASIONISTAS PARA SIEMPRE

Todos llamados siempre
a seguir a Jesús con alegría.
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Santa Gema contaba
de sí misma algo muy se-
mejante: “El hábito de
Pasionista me lo tiene
preparado Jesús a las
puertas del Paraíso. Ellas
(las monjas) no me han
querido recibir en vida,
pero yo quiero estar con
ellas y me recibirán des-
pués de muerta”.

La Sagrada Congrega-
ción de Ritos, cuando
aprobó la heroicidad de las
virtudes de Santa Gema,
escribió: “Gema es la gloria
de los Pasionistas”. 

Muy ocurrente un tal
P. Valentín Fuente, pasio-
nista también, cuando es-

cribe al final de la bio-
grafía de la bendita san-
ta: “Dios y la Santísima
Virgen han querido ha-
cer de San Gabriel y de
Santa Gema lo que po-
dríamos llamar Santos
Gemelos, sirviéndose de
ellos para que, con mé-
todos gemelos también,
les atraigan cada día ma-
yor número de almas
con los dulces atractivos
de su santidad simpática
y juvenil”. 

Lo presencié el pasado
día 14, domingo, de este
mismo mes de enero. En
el Santuario de la calle
Leizarán de Madrid no

cabía un alfiler. Eran las
12`45 cuando el sacer-
dote que presidía la cele-
bración eucarística re-
zaba en voz alta “Aquí me
tenéis postrado a vues-
tros pies santísimos, mi
querido Jesús”. Y todos
nos arrodillamos a la vez.
Y concluimos pidiendo a
coro: “Oh Jesús, tened
piedad de mí. Hágase en
todo vuestra santísima
voluntad”. 

Mientras esto
dure, ¿qué más
podemos desear?

❚ ALBERTO BUSTO

albertobustovilla@gmail.com

PEREGRINOS DE ALCUÉSCAR (CÁCERES)
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Chaplin y Marlon Brando.
“Para mí son unos iconos
irrepetibles que desde el
primer momento me lla-
maron la atención. Quizá
representan la síntesis de
los métodos de interpreta-
ción más estudiados: el
teatro del gesto y el de la
interiorización”.

LA PERSONA

Manuel Galiana es cer-
cano y afable. Su pasión
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Encuentros al caminar

Manuel Galiana,
LA PASIÓN POR EL TEATRO

Nació en la calle de Em-
bajadores, en Madrid,

el 9 de marzo de 1941, actor
de teatro, cine y televisión.
En uno de sus primeros re-
cuerdos de cuatro años,
más o menos, su madre,
andaluza, de Almería, le llevó
a una representación de “La
bella Durmiente” y aquello
le pareció mágico... Fue a
la Escuela de los Sagrados
Corazones. Se inició en el
Aula de Teatro del Instituto
San Isidro de Madrid, bajo
la dirección del profesor de
Literatura Antonio Ayora.
De allí salieron alumnos
enamorados del teatro
como Amparo Pamplona,
Emilio Gutiérrez Caba, José
Carabias y muchos otros.
Estudió en la Escuela de
Cinematografía obteniendo
el Premio Extraordinario de
Interpretación. Entró en el
teatro profesional de la
mano de la actriz Amelia
de la Torre (1905-1987).

Su primer trabajo en TVE
fue en 1961, en el programa
“La tortuga perezosa”, con
un guión de José Luis Coll;
después llegaron las “His-
torias para no dormir” y,
más tarde, los dramáticos
de “Estudio 1” y recuerda:

“Eran veinte días de ensayo
y cuatro de grabación”. Ac-
tualmente regenta un pe-
queño teatro madrileño
donde, además de seguir
actuando, descubre a nue-
vos autores y también im-
parte clases de teatro.

SUS REFERENTES

Manuel Galiana tiene
como referentes actorales
a una pareja, aparentemen-
te antagónica: Charles

Manuel Galiana y Pepe Fernández del Cacho tienen amigos
comunes como el actor Ramón Lillo y María, hija de

Juanito Valderrama.
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es comunicar. Cada
vez que cumple años
dice que va entrando
en la década prodi-
giosa donde todo se
acelera más, aunque
“siempre serán 28 años
los que cumplo en
cada aniversario”. Ase-
gura que no tiene nin-
guna razón para de-
primirse, ya que tanto en
lo personal como en lo
profesional se ha sentido
lleno. “He tenido unos pa-
dres fantásticos, he sigo
querido, soy querido, he
seguido mi vocación desde
muy pequeño... El teatro
es mi vida y me ha dado
momentos maravillosos,
considero mi vocación de
actor como un trabajo so-
cial. Dar, mejor, darse. La
vida es fantástica, hay que
bebérsela... Reconozco que
soy un privilegiado al hacer
lo que más me gusta. De
no ser actor me hubiera
gustado ser aventurero, ex-
plorador... Mi héroe siempre
fue Robin Hood y tenía mis
arcos y flechas dispuestas
para defender a los más
indefensos, tenía las pare-
des de mi casa llenas de
marcas con ventosa... Me
encanta ir de un lugar a
otro, conocer gente nueva,
lugares diferentes... No me
quiero morir nunca, sé que
la vida es muy corta pero
la ilusión de los actores es
muy grande. Estar trans-

mitiendo algo me hace se-
guir en la vida y en el es-
cenario”.

SU DENUNCIA

Lamenta que las artes
escénicas no estén bien
tratadas en España y su-
braya: “No puedo enten-
der cómo los políticos no
se dan cuenta de la im-
portancia que tiene para
una nación su cultura por-
que España es un país con
un bagaje cultural impre-
sionante, de las más gran-
des del mundo, y esto se
tiene que potenciar por-
que es nuestra mejor carta
de presentación. Valorar
y potenciar más nuestra
cultura, nuestro teatro,
nuestros autores y facilitar

que las salas se llenen
de gente y gente jo-
ven amantes del buen
teatro español”.

SU DESEO

“Siempre se ha di-
cho que Londres es la
capital europea del
teatro y, más recien-

temente, Berlín. Yo creo
que habría que conseguir
hacer que Madrid fuera otra
de las capitales mundiales
del teatro porque tenemos
una grandiosa tradición tea-
tral que no podemos tirar
por la borda. Hay mucho
talento teatral que no se
puede desperdiciar y hay
que favorecer con menos
Iva y más información y
cariño... También es muy
importante que a los niños,
ya desde el colegio, se les
eduque en la sensibilidad...
sin los sentidos abiertos te
pierdes muchas cosas... las
cosas cotidianas muchas
veces pasan desapercibidas
si el ojo y la sensibilidad
no están educados para
saber percibirlas”.

Manuel Galiana, actor y
amigo de mis amigos como
Ramón Lillo y María Val-
derrama que con sus 80
años asiste a sus clases por
puro placer comunicativo...
¡Gracias, Manuel Galiana
por tu entusiasmo!

❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO

A Manuel Galiana
la vocación por el teatro

le llegó muy pronto,
pero fue un profesor

de Literatura en el
madrileño Instituto

de Bachillerato San Isidro
quien le dio el pistoletazo
de salida en su dedicación

profesional como actor.
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Pinceladas sobre la Encíclica “Laudato si´”
del Papa Francisco (I)

Sobre una ecología
humana y divina

Una visión meramente utilitarista de
la Naturaleza empobrece dramáticamente
nuestra actitud respecto a ella. La Natu-
raleza es, entre otras cosas, un espejo
de belleza y armonía y de inmensidad
que nos habla de la Belleza y Sabiduría
de Dios, del Dios infinito que deja su
huella inefable en todo lo creado.

El Papa Francisco nos habla de la ac-
titud de alabanza a Dios, por su creación,
del sencillo San Francisco de Asís, que
une su amor a las criaturas a los pobres
y enfermos y a una gran austeridad de
vida desposándose con su señora la
dama “pobreza”. Y todo ello brota, como
de una fuente inexhaurible, de su amor
entrañable a Jesucristo y Éste crucifica-
do.

Respetar y cuidar la naturaleza,
nunca maltratada

Quien ama la Naturaleza ya no la
maltratará. Quien ama a los pobres no
hará acciones contra el medio ambiente
que los condenen a la miseria. En cambio
quien sólo ve su parte útil fácilmente se
deslizará, si le conviene, a abusar de
ella. Los cristianos estamos llamados a
“aceptar el mundo como sacramento
de comunión, como modo de compartir
con Dios y con el prójimo en una escala
global” (n. 9).

San Francisco de Asís “manifestó una
atención especial hacia la creación de

Dios y hacia los más pobres y abando-
nados” (Núm. 10) “Si nos acercamos a
la Naturaleza y el ambiente sin esta
apertura al estupor y a la maravilla, si ya
no hablamos el lenguaje de la fraternidad
y de la belleza en nuestra relación con
el mundo, nuestras actitudes serán las
del dominador, del consumidor o del
mero explotador de recursos, incapaz
de poner un límite a sus intereses in-
mediatos” (n. 11) “El mundo es algo más
que un problema a resolver, es un mis-
terio gozoso que contemplamos con
jubilosa alabanza” (n. 12).

FOTOGRAFÍA DE Mª TERESA ARIAS

La ecología integra, en diversos grados,
toda la creación de Dios.

2 PASIONARIO 52 a 70.qxp  23/01/18  10:10  Página 62



Revista Pasionario | 63

Y más allá de las verdades más o me-
nos científicas sobre la degradación del
medio ambiente por obra de la acción
abusiva, desordenada, del hombre, el
Papa Francisco profundiza en la cuestión
moral global, sobre cuál es la actitud
ética que dignifica al hombre y le inspira
un respeto real al medio ambiente.

Una auténtica ecología humana

Como expresa en la introducción ci-
tando a San Juan Pablo II, se pone poco
empeño “para salvaguardar las condi-
ciones morales de una auténtica ecología
humana” (n. 5).

¿Sería acaso coherente cuidar de los
huevos de la cigüeña, mientras se con-
dena a muerte a los embriones humanos?

Y sin ecología humana, no se dará un
amor real, eficaz, a los seres no humanos,
que, por mucho que se los aprecie, están
más lejos a nosotros mismos que cual-
quier miembro de la familia humana:

“No puede ser real un sentimiento de
íntima unión con los demás seres de la
naturaleza si al mismo tiempo en el co-
razón no hay ternura, compasión y preo-
cupación por los seres humanos. Es evi-
dente la incoherencia de quien lucha
contra el tráfico de animales en riesgo
de extinción, pero permanece comple-
tamente indiferente ante la trata de per-
sonas, se desentiende de los po-
bres, o se empeña en destruir a
otro ser humano que le desagra-
da” (n. 91).

❚ JAVIER GARRALDA ALONSO

Monte Fuji (Japón). Las maravillas de la creación de Dios.
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En actitud de rezo y súplica.

constituir el centro de
nuestra vigilia. El éxito fue
total. Tanto que los asis-
tentes, contando su expe-
riencia, dieron envidia al
resto del Grupo.

–Fue fenomenal. Fui-
mos felices. Mejor que una
noche en la discoteca.

Con tal propaganda, la
convocatoria del año si-
guiente ya estaba asegu-
rada.

Y efectivamente, al año
siguiente se apuntaron to-
dos. Hubo que preparar la
Vigilia con mimo y cuidado.
Distribuimos responsabili-
dades. Unos se encargarían
del café y las pastas, para
los momentos de descan-
so. Otros, de las distintas
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“Misión Madrid-Pan Bendito”. Las memorias de Don Hilario

Por aquel entonces se
pusieron muy de ac-

tualidad “las Pascuas juve-
niles”. Los Grupos Juveniles
parroquiales se retiraban,
durante la Semana Santa,
a alguna casa de retiro o
Monasterio para vivir in-
tensamente la Pascua.

En Pan Bendito pensá-
bamos que el Grupo Ju-
venil no podría retirarse
fuera de la Parroquia, jus-
tamente esos días. Tenía
que permanecer como la
levadura dentro de la masa.
Vivir la Pascua con todo el
pueblo cristiano. Eso sí, te-
nía un trato y atención es-
pecial esos días, con en-
cuentros suplementarios
de oración y formación.

Contábamos con Cate-
quistas y Monitores extraor-
dinarios. Además de Elena,
Encarna y Gloria, de la Ins-
titución Teresiana, venían,
desde Pozuelo, un Grupo
de Javerianos, estudiantes
de teología. Después, con-
tamos también con dos es-
tudiantes Salesianos.

Nosotros, los Monitores
antiguos, solíamos pasar
la noche del Jueves Santo
en oración, de vela ante el
Santísimo. Pero aquel año,
les invitamos a compartir
con nosotros la noche del
Jueves Santo a los mayores
del Grupo Juvenil. Inespe-
radamente, dijeron todos
que sí. Y preparamos con
esmero lo que podría

Una experiencia nueva.
Datos y testimonios
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partes en que habíamos
estructurado la Vigilia.

Y llegó el Jueves Santo.
La Iglesia estuvo abierta has-
ta las doce de la noche, con
gente que entraba a hacer
sus visitas al Santísimo.

Nosotros nos habíamos
citado a media noche. Y a
las doce en punto inicia-
mos nuestra vigilia. Un can-
to eucarístico nos hizo co-
nectar con el sentido del
día y nos situó ante el San-
tísimo expuesto en el altar
de la Reserva.

La primera parte la
constituyó la lectura repo-
sada y comentada de la
Pasión del Señor.

Es increíble el poder y
la fuerza que derrama el
Espíritu de Dios en los po-
bres y humildes, en los
sencillos de corazón.
Aquellos jóvenes hablaban
y deslumbraban a los que
les escuchábamos. Sólo si
el Espíritu estaba en ellos
podían transmitir aquellas
experiencias.

Los silencios eran den-
sos, las comunicaciones
llenas de emoción, los can-
tos sonoros.

El Viacrucis, al final de
la mañana, cuando el can-
sancio y el sueño podían
hacer su aparición, fue otra
gran manifestación de la

presencia del Espíritu entre
nosotros. Cada uno decía,
por su cuenta, una esta-
ción, que también podía
ser comentada por el resto
del grupo. Nunca pensé
que aquellos muchachos
podían decir cosas tan pro-
fundas y bellas.

A las ocho de la mañana
del Viernes Santo dimos
por terminada la Vigilia.

Abrimos la iglesia y co-
menzó a llegar la gente.
Las primeras, las Religiosas
de la Guardería, de los Án-
geles Custodios.

Nosotros nos retiramos
contentos y felices. Se re-
petían las valoraciones más
positivas:

–He sido más feliz que
cuando he pasado la no-
che en la discoteca.

–Ha sido una experien-
cia nueva, que me ha he-
cho feliz.

–Nunca hubiera pen-
sado que se pudiera pasar
tan bien haciendo oración.

Yo alabé la pedagogía
de Dios y sus caminos en-
tre los hombres. Que da
el “gusto” a los que em-
piezan, mientras que la se-
quedad y la noche oscura
es para los grandes ora-
dores.

En la noche del Jueves
Santo Jesús está dándose.
No hay que pedir ni hacer
nada. Simplemente
poner el cántaro en
el caño de la fuente.

❚ HILARIO PEÑA ROJO

MADRID
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El evangelio cada día

Nuestro Maestro
quiere liberar el cora-
zón de los suyos de
todo lo que no sea
Dios. Y por eso mismo,
desea que no confie-
mos en las cosas que
tenemos, sino en lo
importantes que so-
mos para El. Porque
no son las cosas que
tanto nos atraen lo
que enriquece a los
hijos de Dios, sino el
tener a Dios como

Padre. Y quien se sabe hijo
de tal Padre, tiene que es-
tar dispuesto a despren-
derse de todo menos de
este Padre.

Para que Dios pueda
llenar de vida y de paz
nuestro corazón, hay que
vaciarlo de todo lo que no

Por poco inicia-
dos que estemos en
la lectura del Evan-
gelio, todos sabe-
mos muy bien lo
mucho que insiste
Jesús en el peligro
de las riquezas. Y es
que cuando el hom-
bre se deja poseer
por los bienes de
este mundo, pierde
lo mejor de su liber-
tad y se convierte en
un esclavo. Y si para
algo ha venido el Señor es
para conseguirnos la liber-
tad de los hijos de Dios.

Jesús no se contenta
con exhortarnos a no co-
diciar más de lo que ne-
cesitamos para vivir con
dignidad; quiere llevarnos
a vivir sin aferrarnos a lo

que justa y dignamente
hemos podido conseguir.
Es tan radical en este sen-
tido, que nos pide olvidar-
nos no solo de lo que no
nos pertenece, sino que
logremos desprendernos
incluso de lo que ya po-
seemos como propio.

Cuando los bienes de la tierra
se apoderan de nuestro corazón

Aquel día dijo Jesús a sus discípulos: “No temas, pequeño rebaño, porque vuestro
Padre Dios ha tenido a bien daros el Reino. Vended vuestros bienes y dad

limosna. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón…
Vosotros tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas; estad como los que
aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame.
Dichosos los criados a quienes el señor al llegar los encuentre en vela.

Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega
entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended
que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un
boquete.

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene
el Hijo del hombre”.

(Lucas 12, 32-48)

Tu palabra me da vida.
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no es más que secundario
y menos bueno.

Y como no se sabe el
día ni la hora en que ha de
venir el dueño de nuestra
vida, sus servidores no po-
demos vivir sin dejar de es-
perarle cada día. La renun-
cia que pide Jesús a sus
discípulos, es la de esperar
y servir con él al que es la
fuente y el todo de nuestro
corazón y nuestra vida. Y
nuestra renuncia tiene que
ser a todo cuanto no sea
Dios y pueda apartarnos
de El.

Tener que responder
un  día de todo lo que he-
mos recibido, ha de  lle-
varnos a administrar nues-
tros bienes con la mayor
responsabilidad. Enten-
diendo a la vez que, si el

señor se demora, no es
para adueñarnos de nada
que pertenezca a nuestro
prójimo.

Sabiendo sobre todo
que quien tiene como ri-
queza a Dios, no necesita
aferrarse a las cosas de
aquí abajo. Quien tiene
como riqueza a su Señor,
está pendiente sobre todo
de El, y lo demás le resulta
secundario. Quien tiene a
Dios como única riqueza,
vive esperando a su Señor,
y a lo que su Señor le vaya
sugiriendo.

Pues ya sabemos: el
discípulo no puede tener
nada ni aspirar a nada que
sea más importante que el
mismo Señor.

Nada puede hacer que
el Señor pase a segundo
plano o que nos haga ol-
vidar que el centro de
nuestra vida no es lo que
hacemos o tenemos, sino
al Señor al que amamos y
seguimos.

Nosotros no renuncia-
mos a nada para fastidiar-
nos. Pero podemos renun-
ciar a todo, porque todas
las cosas juntas nunca po-
drán valer lo que Dios vale.
Pues eso te digo, Señor:
que vivir contigo es mi me-
jor tesoro. Mi tesoro más
grande vivir en la libertad
de Jesús: como El, en paz
y fraternidad. Porque tú
eres mi pastor y
contigo nada me
puede faltar.

❚ ANTONIO SAN JUAN

sea su amor. Entendiendo
que en su Reino, dando es
como se atesora y repar-
tiendo es como se enri-
quece el corazón de sus
hijos.

ESPERAR AL SEÑOR:
¡NUESTRO GRAN
TESORO!

El desprendimiento que
busca Jesús en nosotros
no es menosprecio de los
bienes de este mundo. Lo
que busca y más anhela es
que sus hijos vivamos es-
perando a Dios nuestro
Padre. Cuando uno vive
esperando a su Señor –el
bien más grande y que no
nunca pasará–, uno llega
a desprenderse de lo que

Mi tesoro: vivir contigo.
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Escuela de S. Pablo de la Cruz

 GESTACIÓN

En el Retiro de los 40
días en Castellazzo, sucede
la gestación de la Congre-
gación Pasionista. En el
corazón de S. Pablo de la
Cruz hay, por decirlo así,
“una nueva criatura”. Recibe
mociones sobre ella. La
puede sentir en su ser.

Pablo comenzó el Retiro
el 22 de noviembre y el 27
(sólo cinco días después)
ya anota: “he tenido un im-
pulso particular de ir a
Roma para esta gran maravi-
lla de Dios (la Congrega-
ción). Decía también igual-
mente a mi Sumo Bien si que-
ría que escribiera la Regla
de los pobres de Jesús...”.

En esta fase primera,
en estas primeras semanas
de gestación, la Congre-
gación depende totalmen-
te de su padre fundador.
Ella no viene de la carne,
ni de la sangre, ni de deseo
de hombre, sino de Dios
(Cf. Jn 1,13). El Espíritu
Santo le da cuerpo y la
hace historia en el cuerpo

En comunión
“La Iglesia... es aquella Bóveda brillante, donde los santos, como otras

tantas estrellas, cantan la gloria del Redentor”

(Henry de Lubac)
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de S. Pablo de la Cruz,
porque está succionando
y adquiriendo rostro de su
vida de oración, penitencia
y soledad; de su sacrificio
y entrega, de su amor a la
Iglesia, de su paciencia y
confianza. De todo ello,
vivido en primera persona,
se está nutriendo nuestro
Instituto, como un hijo se
nutre en el seno de su ma-
dre.

 EN EL SENO DE LA
     IGLESIA

Esta paternidad –mater-
na– de S. Pablo de la Cruz,
enclava nuestra Congre-
gación Pasionista en una
maternidad más amplia: la
maternidad de la Iglesia.
Somos gestados –y luego
alumbrados– en el seno
de la Iglesia, en comunión
con la Iglesia. Por eso, aun-
que nadie se percate de
su transcendencia, lo que
está brotando es patrimo-
nio de todos: pertenece a
la universalidad del Cuerpo
y se proyecta a esa uni-
versalidad. S. Pablo de la
Cruz nos da cuenta de ello
en su diario:

Día 28 de noviembre:
“Estuve... pidiendo... por el
feliz éxito de la santísima
inspiración –la fundación
de la Congregación– ... In-
vocaba a la beatísima Vir-
gen con todos los ángeles
y santos, máxime a los fun-

dadores, y súbitamente me
ha parecido en espíritu ver-
los postrados delante de
la altísima Majestad de Dios
pidiendo por esto”.

Es hermoso constatar
que a una criatura tan pe-
queña en el corazón del
Fundador, sin todavía visi-
bilidad, por una especie de
Principio de subsidiariedad
espiritual, las grandes ór-
denes y los santos de re-
nombre no la sofocan ni
la aminoran ni mucho me-
nos la abortan sino que 
interceden por su vida y
fecundidad.

La Congregación Pasio-
nista ha entrado en la santa
Mansión (la Iglesia) “que
tiene unas dimensiones
más vastas que el universo”.
Como reza la Plegaria eu-
carística en latín: “Comu-
nicantes”, es decir, Reuni-
dos en comunión –con
toda la Iglesia–.

S. Pablo de la Cruz y su
incipiente Congregación
hoy harán suyas las pala-
bras de Paul Claudel:

“No disponemos ya so-
lamente de nuestras pro-
pias fuerzas para amar,
comprender y servir a
Dios, sino de las de todos
los miembros a un tiem-
po, desde la Virgen ben-
dita en lo más alto de los
cielos hasta el pobre le-
proso... Toda la creación,

visible e invisible, toda la
historia, todo el pasado,
todo el presente y todo
el porvenir, toda la natu-
raleza, todo el tesoro de
los santos multiplicándose
por la Gracia, todo esto
está a nuestra disposición,
todo esto es nuestra pro-
longación y nuestro mag-
nífico instrumental. Todos
los santos, todos los 
ángeles nos pertenecen.
Podemos servirnos de la
inteligencia de Santo To-
más, del brazo de San Mi-
guel y del corazón de Jua-
na y de Catalina de Siena
y de todos esos recursos
latentes que basta que los
toquemos para que en-
tren en ebullición. Cuanto
se hace de bueno, de
grande y de hermoso de
un extremo al otro de la
tierra, cuanta santidad hay
en los hombres, es como
si fuera obra nuestra”.

 OREMOS

Creo en la Iglesia.
Creo en la Comunión
de los santos.
Concédenos, Señor,
una vida en Comunión.
Concédenos ser
miembros vivos
y dadores
de vida en el seno
de la Madre Iglesia.

❚ SOR CATI

DE LA SS. TRINIDAD, C.P.
OVIEDO
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(En memoria del Padre Leandro G. Monge, Pasionista)

Donaciones
A.Z., 20 €; Bernardina de los Ángeles (Madrid), 50 €; Anónimo (Alcora, Castellón), 20 €; Flor
García (Avilés, Asturias), 20 €; María Jesús de las Pozas (Avilés, Asturias), 06 €; Una Devota (Pola
de Laviana, Asturias), 20 €; Inmaculada Vega Perea (Sta. Cruz de Tenerife), 25 €; Milagros Sego-
viano.

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
Julia Sánchez Pindado (Pindado); Rocío Gema Fernández Bocanegra (Huelva); Isabel Bravo
Aranda, Muchas gracias Sta. Gema, está saliendo todo bien con el bisnieto y sigue ayudándonos
día a día (Castro del Río, Córdoba).

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 915 635 407. http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

Descansan para siempre en el Señor
Puri Hernández Burguillos (Huelva), Matilde, Francisca Jiménez Palacios (Granada), Francisco
Marín Rosell (Javali Nuevo, Murcia), Jesús Garrido (El Espinar, Segovia), Antonia Jaraiz Benítez
(Mérida, Badajoz), Fidel Nieto Sebastián (El Molar, Madrid), Mari Carmen Saez Lucena (Málaga).

Por su eterno descanso celebramos la Santa Misa en el Santuario el día 14
de cada mes a las cuatro de la tarde
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S. Gabriel de la Dolorosa
en la Iglesia del
Monasterio de la
Concepción, en Palma
de Mallorca
ARCHIVO ICONOGRÁFICO

DE FCO. SALLERAS.

Santa Gema, en iglesia
del Monasterio de la

Concepción en Palma
de Mallorca.

ARCHIVO ICONOGRÁFICO

DE FCO. SALLERAS.

Rincón familiar “Santa Gema”
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La Hermana Asunción Granda, religiosa pasionista, nos brinda una síntesis
de la vida de la Madre Magdalena Mercucci fundadora del monasterio
pasionista de Madrid, en la calle Arturo Soria de la capital. Un librito sencillo,
de lectura fácil.

Pedidos al Monasterio de religiosas pasionistas,
calle Arturo Soria, 259, 28033 Madrid
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