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Uno de mayo, Día del
Trabajo, fiesta grande

de los trabajadores. Para
nosotros, creyentes, cris-
tianos, fiesta también del
gran trabajador que fue San
José.

El trabajo en sí, y la fiesta,
se prestan para múltiples
reflexiones y enfoques. Entre
otros: el trabajo como cas-
tigo, como cruz. El trabajo
como realización personal,
fuente de gozo. El trabajo
como medio de vida, para
uno y para otros. El trabajo
como deber, como obliga-
ción. El trabajo como pre-
visión de cara al mañana.
Por lo que a los trabajadores
se refiere, se dan igualmente
múltiples actitudes y situa-
ciones. Trabajadores que
trabajan. Trabajadores que
no encuentran trabajo. Tra-
bajadores que rechazan
todo trabajo. Y trabajadores
que, desde una condición
creyente, descubre y valoran
la “mística” del propio trabajo, de todos
los trabajos.

Esta mística, misteriosa y sublime al
propio tiempo, viene a ser como la clave
que cada trabajador proyecta sobre su
propio trabajo, descubriendo en él valores
sublimes, con proyección trascendente.
Esos valores los tuvo muy en cuenta Pablo
Apóstol al afirmar que “desde el amor,
todo contribuye para un bien superior”. Y
Teresa de Ávila al puntualizar que “entre
los pucheros también anda el Señor”. Y
Pablo de la Cruz que escribía: “quien obra
bien, y con amor creyente, está haciendo
24 horas de oración cada día”. Así valoró
también San José, padre adoptivo de

Jesús, su propio trabajo, ve-
lando por María y por Jesús,
procurando medio de vida
al Dios-Hombre, niño pe-
queño, adolescente y joven,
en su propia casa.

Estas pinceladas elemen-
tales sobre el trabajo y su
mística, tampoco impide una
llamada de atención hacia
aquellos que ostentan res-
ponsabilidades sobre unos
y otros trabajadores, a fin
de llegar a conclusiones a
tener muy en cuenta. Entre
otras: todo trabajador, en
hogar, en empresas, en ofi-
cinas, es hijo de Dios, her-
mano de uno, más que su-
bordinado. Merecedor de
respeto, de “buen trato” y
de remuneración suficiente
para mantener con dignidad
una familia. Esta es, en sín-
tesis, la doctrina social de la
Iglesia, desde los principios
básicos del Evangelio y de
la práctica de Jesús. Ponerla
en práctica, en primer lugar

por parte de legisladores y gobernantes,
evitaría manifestaciones callejeras, reivin-
dicaciones violentas y otros conflictos de
variado género.

¿Difícil? ¿Utópico? Cierto. pero más
de uno y de cien empresarios y particu-
lares “pusieron manos a esta obra” con
los mejores resultados.

A menores desigualdades, mayores
beneficios para unos y otros. El secreto
no está en acaparar más para vivir mejor,
sino en actuar también para que otros
vivan digna y sencillamente, como vivió
San José.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.
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Desde mi ventana

La mística del TrabajoLa mística del Trabajo

San José y el Niño
TALLA DE XELO DE TREMIÑA

EN BARCO DE VALDEORRAS

(ORENSE)
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La cruz y el Crucificado se convierten tam-
bién para la creación poética en la concen-
tración del dolor humano, del desgarro y la
desesperación. Ante su representación se de-
sata la angustia que impone el dolor y la vio-
lencia, el sin sentido de la historia humana
marcada por la tragedia. Así brota el desa-
hogo, la protesta, la queja y la rebeldía. Tam-
bién nace el reconocimiento de la generosi-
dad y el sentido de la lucha abriéndose entre
brumas algunos rayos de luz. 

Esto sucede en algunos poetas españoles
del siglo XX. La guerra y el exilio harán identi-
ficar el dolor y la soledad, expresándose con
símbolos bíblicos del Antiguo Testamento
como Job, Jonás, Caín y Cristo Crucificado.
Las voces, broncas y poderosas de León Felipe
(1884-1968) y Blas de Otero (1916-1979) se
decantan al referirse a lo humano sangrante;
otros como Gerardo Diego (1896-1987), Luis
Rosales (1910-1992), Leopoldo Panero (1948-
2014) o José María Pemán (1897-1981) lo ha-
rán con otros tonos. Y en su caso también
Dámaso Alonso con Hijos de la Ira dan fe de
la sin fe de muchos en esta circunstancia
donde la religión, firmemente arraigada, la es-

peranza vaciada, la fe de nuevo deseada, da
alas a la palabra muda, y voz al silencio herido,
porque “con la Pasión de Cristo son las cate-
gorías de la pasión humana las que nuestra fe
ilustra, cuando las de la razón se han hecho
mil pedazos, en sinrazones y sinsentido de un
pueblo que se desangra en guerras intestinas,
y que quedará finalmente cercenado y silen-
ciado” (María Zambrano).

TRES MODOS DE SITUARSE ESTOS POETAS
ANTE LA CRUZ Y EL CRUCIFICADO

No todos los poetas que se acogen a la
sombra de la Cruz o que se arrodillan ante
ella, o que se rebelan contra el silencio y el
abandono de Dios son del mismo signo, ni
del mismo sentir. En eso justamente está la
riqueza de esa poesía, que va desde la con-
templación mística, más o menos ingenua o
devota hasta la rebelión solidaria y la súplica
por el hombre. El poeta ante la Cruz se ex-
presa en niveles poéticos y simbólicos diver-
sos que proceden y promueven actitudes dis-
tintas. Este aspecto sobresale en los poetas
españoles del siglo XX. El encuentro con Je-
sús, y el reconocimiento amoroso y rendido
de Cristo Crucificado, se irradia al menos en
tres direcciones o acentos: uno más narrativo,
otro más estético y otro que podríamos cali-
ficar como dramático.

Aproximación narrativa a la Pasión

La historia de Jesús como la de tantos
otros personajes de la historia acontecida y
de la mitología fabulada, es una historia para
narrar. Se trata de una historia que hay que
conocer, recordar, interpretar. Esta dirección
es la más universal y la más evidente, es la
que se nos da en esas paraliturgias que son
las devociones imagineras de vía crucis y pro-
cesiones, donde se va contando paso a paso
el camino de Jesús hacia la cruz, al tiempo
que las imágenes procesionan por la ciudad
o el pueblo. Esta dimensión es la que muchos
poetas recuerdan como el suelo espiritual de
su infancia. Y a la que algunos quieren volver
a veces en busca de la infancia espiritual,
como en esta invocación de Leopoldo Pa-
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Mirada contemplativa al Señor Crucificado

ALGUNOS POETAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XX
ANTE LA CRUZ Y EL CRUCIFICADO (I)
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nero: “ ¡Como el último rezo de un niño que
se duerme/y con la voz nublada de sueño y
de pureza/ se vuelve hacia Ti el silencio, yo
quisiera volverme/hacia Ti, y en tus manos
desmayar mi cabeza”.

Los poemas de Gerardo Diego (1896-1987)
en su Vía Crucis, son muestra clara de esta

línea narrativa.

Segunda Estación
Jerusalén arde en fiestas.
Qué tremenda diversión
ver al Justo de Sión
cargar con la cruz a cuestas.
Sus espaldas curvas, prestas
a tan sobrehumano exceso
y, olvidándose del peso
que sobre su hombro gravita,
con caridad infinita
imprime en la cruz un beso.
Tú el suplicio y yo el regalo.
Yo la gloria y Tú la afrenta
abrazado a la violenta
carga de una cruz de palo.
Y así, sin un intervalo,
sin una pausa siquiera,
tal vivo mi vida entera
que por mí te has alistado
voluntario abanderado
de esa maciza bandera.

Contemplación estética de la Cruz
y el Crucificado

Más allá de la narrativa, otros se adentran
en una figura que hay que contemplar y aco-
ger, como el amor o el arte, sin explicaciones.
No se exige nada, no se pregunta, el poeta se
deja sumergir en la luz y belleza que la figura
irradia, o el sobrecogimiento que destella.
Leopoldo Panero y Luis Rosales hacen de la
contemplación estética un momento oracio-
nal. Por ejemplo, en este poema titulado: A
Jesucristo Nuestro Señor, muerto en la cruz
para salvarnos de Luis de Rosales:

Casi en las manos sosteniendo el brío,
desprendido y yacente del cuerpo santo
deshabitado está, ¡no alzad el llanto!
Ya tiene luz la rosa y gozo el río.
La muerte confirmó su señorío
sobre la carne del Señor y, entre tanto,
si es sombra sana su mortal quebranto,
ya está el tiempo parado, Cristo mío;
ya está el tiempo en el mar y está cumplida
la noche en la mirada redentora
que vio la luz mirando el firmamento.
¡Y volverá el pecado con la vida,
y clavada en la cruz está la Aurora
ya inútil al abrazo y leve al viento!

Apropiación de la dimensión dramática
de la Pasión

Aquí lo narrativo, se interioriza, y el Cristo
se encarna en nosotros, y al mismo tiempo
nos configuramos con El. Esta encarnación
puede ser meramente estética en el sentido
superficial del término, o puede ser más mís-
tica, y desde luego decididamente participa-
tiva, en la medida que se asume la dimensión
agónica de este tercer modo de aproximación.
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Esta se asume desde el compromiso y la res-
puesta-responsabilidad a ese Amor que llama.
En esta dirección encontramos ya a Dios y los
hombres actuando: choque, encuentro y 
desencuentro que iluminan o ensombrecen
la peripecia humana, y hacen de la fuerza y la
impiedad trágica del destino de la muerte y el
dolor, providencia misericordiosa, “en un con-
sentimiento y entrega que a la vez transfigura
el Gólgota en Tabor, y el lecho de muerte en
sembradero de esperanza” (Olegario González
de Cardedal) . Una crucifixión que es asesinato
de hombres y a la vez signo supremo del per-
dón de Dios de modo que la Cruz con los
brazos colgados se torna en abrazo abierto.
O es grito mudo que nos sume en la perpleji-
dad ante la soledad y la muerte, de la que a
veces se deduce la muerte de Dios. Es la vía
de la negación o del perdón, en la que verda-
deramente se juega la historia humana como
historia de salvación. Pero obviamente esa
dramática pasa en primer lugar por la agonía
de la propia existencia, no libre de devoción
casi infantil, como en el poema de León Felipe
que nos hace recordar la devoción en España
por los Belenes, y en muchos pueblos por las
dramatizaciones y representaciones vivas de
la Semana Santa, pues el carpintero de la cruz
se da de frente con la cuna y el pesebre.

Hazme una cruz sencilla, carpintero
Hazme una cruz sencilla, carpintero,
sin añadidos ni ornamentos,
que se vean desnudos los maderos
desnudos y decididamente rectos
los brazos, en abrazo hacia la tierra;
el astil, disparándose a los cielos.
Que no haya un solo adorno
que distraiga ese gesto,
ese equilibrio humano
de los dos mandamientos;
sencilla, sencilla
hazme una cruz sencilla, carpintero.

La invocación por la cruz sencilla es a la
vez salmo por el hombre en un tiempo trá-
gico, y como sucede en Blas de Otero el cru-
cificado se humaniza más y más:

Salva al hombre, Señor, en esta hora
horrorosa, de trágico destino;
no sabe adónde va, de dónde vino
tanto dolor, que en sauce roto llora.

Ponlo de pie, Señor, clava tu aurora
en su costado y sepa que es divino
despojo, polvo errante en el camino:
mas que Tú luz lo inmortaliza y dora. 

Mira, Señor, que tanto llanto arriba,
en pleamar, oleando a la deriva,
amenaza cubrirnos con la Nada.

¡Ponnos, Señor, encima de la muerte!
Agiganta, sontén, nuestra mirada
para que aprenda, desde ahora a verte!

Las imágenes y actitudes se entremezclan
ofreciendo un abigarrado contraluz que va
desde la fe que se abisma al grito desgarrado;
del amor que se sobrecoge al silencio impo-
tente que se retuerce. Es la pasión del hombre
ante la pasión del Dios hecho hombre. Ante
cada una de estas aproximaciones el creyente
se reconoce urgido a no silenciar ni abando-
nar ninguna de las miradas ni el corazón hu-
mano que en ellas se expresa. Todo
ha sido en Él asumido y transfigurado.

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P.

Mirada contemplativa al Señor Crucificado
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Los multimillonarios de Dios

65.000 millones de euros, de los
cuales ha donado 46.000 mi-
llones. Sabe que ni gastando el
1% de su dinero mejorarían en
él su calidad de vida ni su felici-
dad. El húngaro George Soros
de 87 años comenzó en 1979
dando becas a estudiantes ne-
gros en pleno Apartheid en Su-
dáfrica. Desde aquellos gestos
primeros ha seguido con otros,
llegando a donar importantes
cantidades de dinero: unos
15.000 millones euros de su for-
tuna de 18.000. 

Bill Gates, fundador de Mi-
crosoft, está agradecido por la
suerte que ha tenido en la vida y
siente, junto con su mujer, la res-
ponsabilidad de usar sus recursos
de forma adecuada. Ya han do-
nado el 41% de su patrimonio,
destinándolo a la investigación
sobre vacunas, aliviar la pobreza
y resolver la escasez de alimen-
tos en África. Mark Zuckeberg,
fundador de Facebook, tras el
nacimiento de su hija Max tomó
la decisión de donar el 99% de
sus acciones, lo que equivale a
45.000 millones de euros, para
curar enfermedades, fomentar la
educación, crear hospitales y co-
nectar a la gente por internet.

Curiosa es la historia de
Charles Feeney, el creador de
los “duty-free”, millonario donde
los haya que tras jubilarse optó
por vivir de alquiler en un piso
en San Francisco, no tiene co-
che y lleva un reloj de 16 euros.
Existen otros casos como el de
Richard Branson que dedica

Los millonarios no
suelen tener buena

aceptación social, no
sé si por aquello de te-
ner grandes sumas de
dinero, por la envidia
que a algunos les des-
piertan o por una serie
de causas personales
que a cada cual le bro-
tan cuando los ven
asomarse por algún
medio de comunicación. Sea lo
que sea, lo cierto es que se les
considera gente acaparadora de
riqueza que reparten poco o
casi nada de lo mucho que po-
seen. En algunos casos, les
puedo decir que nada más lejos
de la realidad y además algunos
de ellos son ejemplo de gene-
rosidad. Pensarán que me he
vuelto loco, por aquello de de-
fender a los ricos. Nada más le-
jos de la realidad, creo que es
de justicia hablar de cada cual
conforme a lo que hace más allá
de los estereotipos sociales.

En 2010, el famoso Bill Ga-
tes junto con Warren Buffet
creó la alianza de multimillona-
rios The Giving Pedge. Todos
aquellos que quieran pertenecer
a ella se comprometen a donar
en vida para causas benéficas el
50% de sus riquezas. Aunque
parezca un club exclusivo, hay
que reconocer que las aporta-
ciones que hacen generan unos
beneficios mayores que lo que
podamos sumar muchos de
nosotros, así que bienvenidas
sean este tipo de iniciativas.  A
raíz de aquello se han conocido
algunas de las aportaciones que
algunos de sus miembros han
hecho y siguen haciendo.

Les cuento algunas historias
curiosas que he leído sobre
ellos y que me han sorprendido.
Hablar de Warren Buffett, para
muchos, es nombrar a un des-
conocido, sin embargo es el se-
gundo hombre más rico del
mundo. Posee una fortuna de

parte de su fortuna a
evitar que el planeta se
caliente aún más.

Hay ocasiones en
las que se oyen expre-
siones como esta:
“quien más tiene que
más dé”. Para mí no es
un criterio para po-
nerlo como principio
de economía justa,
más bien parece una

frase hecha que luce mucho,
pero lo cierto es que lo que más
es apreciado es dar sin esperar
a ser valorado o admirado, o in-
cluso quien lo hace de forma
callada y desapercibida. 

No es mi intención sacar los
colores a nadie, pero lo cierto
es que cuando leo noticias
como las anteriores, a mí, al me-
nos, me hacen cuestionarme lo
generoso que soy, qué tanto por
ciento doy de lo que poseo y
cuánto me reservo. No sé uste-
des, pero yo al menos no tengo
esa capacidad de dar tanto hasta
el punto de verme ajustado en
mi economía. Sin duda me que-
da mucho que aprender y poner
en práctica para entrar a formar
parte del club de los Giving
Predge de Dios que se entregan
al 100% en todas sus facetas. La
viuda del evangelio era una de
esas multimillonarias que derro-
chaban ejemplaridad y, sin que-
rerlo, ha pasado a la historia
como una mujer que viéndose-
las apuradas para llegar a final
de mes dio para que otros an-
duviesen más holgados. 

El principio del derroche sin
medida, sin escatimar, sin reser-
varse nada, entrar a formar parte
de la lista Forbes de evangelio
es el reto que se nos propone
una vez más cuando entramos
en el sistema económico de
Dios.

❚ JUAN CARLOS PRIETO

TORRES

jukaprieto@hotmail.com
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14 y 16 de mayo, Sta. Gema

Peregrinando al Santuario

Aquí, en Sta. Gema, el
teléfono (el 91 563 50

68) suena y vuelve a sonar,
todos los días. Por él pasan
preguntas y consultas de
todo género:

– ¿A qué hora es ma-
ñana la primera misa?

– ¿Se puede rezar la
novena en casa?

– ¿Reciben ahí alimen-
tos para los pobres?

– Estoy viviendo este
problema familiar, ¿qué me
aconseja?

Una pregunta también
frecuente: ¿cómo se llega
al santuario de Sta. Gema?

A esta última quiero
contestar hoy, desde aquí,
para todos.

Cómo se llega al Santuario

A Santa Gema, en el Viso, se llega por to-
dos los caminos. Aquí llegan peregrinos del
norte y del sur, del oriente y del poniente
de España. Desde todos los ángulos de Ma-
drid e incluso de más allá de nuestras fron-
teras... No hay, para llegar, indicadores
como los del camino de Santiago repartidos
por doquier. Pero hay gente amiga de Santa
Gema en todos los lugares, en pueblos y
ciudades de cualquier trayecto. Hay tam-
bién altares e imágenes en su honor hasta
donde uno menos se lo pensara.

Quien viene llega siempre peregrinando.
Consciente de hacer un camino hacia una
meta gozosa; hacia la casa de ese testigo
privilegiado de la bondad y del amor del
Señor, que fue Sta. Gema. Consciente tam-
bién de que esa peregrinación de uno, dos
o tres días, es un poco como la vida entera,

que es camino, sembrado
de espinas, cansancios,
trabajos y algunas alegrías.
Camino que hay que ha-
cer siempre con entu-
siasmo y con fe, sabiendo
que al final del camino nos
espera siempre Él, el Se-
ñor, y sus santos, Santa
Gema.

No se llega, con fre-
cuencia, en solitario. Se
viene en grupo, formando
familia y comunidad cre-
yente. Amando a los com-
pañeros de pregrinación a
los que uno conocía o ha
conocido ahora, sirvién-
doles en todo lo posible,
queriéndolos luego de co-

razón, como se debe querer, ayudar y servir
en cualquier lugar a los demás miembros
de la comunidad, de la parroquia, de la igle-
sia. A todos y cada uno nos quiere el Señor
y nos protege y ayuda Sta. Gema.

Qué se encuentra al llegar

Se encuentra, claro está, el Santuario, en
la colonia El Viso, aquí en Madrid. Un san-
tuario más bien pequeño, sobrio, de línea 
armónica y moderna. Lo regentamos y ani-
mamos nosotros, los pasionistas. Ustedes
nos encontrarán atendiendo solícitos el altar,
las confesiones. Los pasionistas llegamos a
Madrid el año 1924; al Viso, en 1940. Al ser
canonizada este mismo año Sta. Gema, a ella
se le dedicó la primera amplia capilla en la
calle Leizarán. Por los años 50 se construyó
el actual santuario, inaugurado en 1953, obra
del gran arquitecto Sr. Núlñez Mera.

A la entrada del templo, a mano izquierda,
una impresionante talla de Cristo en la Cruz,
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con la Virgen Dolorosa a su
lado, que atrae también
miradas y devociones. En
la parte más alta de la cú-
pula, una serie de mosaicos
de gran calidad, reprodu-
cen escenas de la vida de
la santa titular del santuario.
Igualmente los ocho lien-
zos, tamaño grande, en los
laterales superiores.

En el costado izquierdo,
en urna artística, de Talleres
Granda, la reliquia insigne
del corazón de Santa Ge-
ma, trasladado de Roma a
Madrid el año 1985.

Pero en el Santuario,
acapara la atención y las
miradas la gran imagen de
Sta. Gema, talla de más de dos metros de
alta, presidiendo el templo desde la altura
central. Es talla policromada, obra del gran
artista Don Mariano Rubio, discípulo de
Benlliure... La actitud serena, transfigurada,
del rostro, la cruz, sencillísima, en su mano
derecha, admiran y cautivan. Y las miradas

se cruzan; las de sus ami-
gos y admiradores hacia
Gema, y las de Gema a
quienes la invocan y le re-
zan.

Mas, en el santuario, se
encuentra, por sobre todo,
a hermanos y hermanas
llegados de muchos confi-
nes, formando una sola fa-
milia, participando en la
misma Eucaristía y rezando
la misma “Súplica” al Señor,
por intercesión de Santa
Gema.

Qué se lleva,
al regresar

No se puede regresar ni
se regresa a casa con las manos vacías,
cuando se llegó al santuario con el corazón
abierto. Y nunca se regresa, sin duda.

Mire, me decía una señora: era la primera
vez que yo llegaba a Santa Gema, acom-
pañando a una amiga. Nada más entrar, me
sentí impactada. Miré a Santa Gema, y me
pareció que ella también me miraba. Salí
con una paz y un gozo enormes en mi
alma. Jamás olvidaré aquella mi primera 
visita.

Así, innumerables testimonios... Se re-
gresa, en síntesis, con una vivencia, una
emoción, un recuerdo, una promesa y es-
peranza de vida renovada. Con el deseo de
volver. Con el deseo y la esperanza, sobre
todo, de sentirse luego más a gusto y más
feliz con todos, en el propio hogar; y más
dispuestos a aportar lo mejor de sí para
construir un mundo y una iglesia más soli-
daria y más fraterna.

Por eso, la visita al Santuario no fue visita
fugaz. Fue una visita que seguirá dando, sin
duda, frutos de Gozo, de Paz, de bondad y
de reconciliación.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

El corazón
de Sta. Gema.
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Familia y vida

“Un padre, enamorado
del arte, decidió dejar en
herencia a su hijo su
misma ilusión por la be-
lleza. De ahí que lo llevaba
a ver las mejores obras de
los grandes artistas.

Un día llegaron a un
templo construido hacía
varios siglos y el niño se
quedó mirando las gran-
des vidrieras encuadradas
en sus paredes.

Papá, y esas ventanas
tan grandes que están en
las paredes ¿qué son? Son
las vidrieras. Están hechas
con cristales de muchos
colores formando con
ellos algún dibujo.

Y, esos señores que 
están dibujados en ellas
¿Quiénes son? Pues algu-
nos son personas que Dios
eligió para salvar a los hom-
bres de sus perseguidores.
Otras nos muestran a los
santos. ¿Las personas que
salvan? ¿Los santos? ¿Y eso
qué es? Preguntó el niño
extrañado. Pues mira, esas
eran personas tan buenas
que a través de ellas se po-
día ver lo bueno que era
Dios. Toda su vida la em-
plearon en hacer el bien a
los demás.

El niño miraba como si
no viese nada espectacular,
como si le pareciese impo-
sible que eso fuera una
obra de arte. De pronto un
rayo de sol se asomó a tra-
vés de ellas. El niño quedó
fascinado. Papá eso que

brillar en ti la Luz, todos
queden admirados”.

UNA PARÁBOLA,
UNA LECCIÓN

¡Qué lección tan impor-
tante para nuestra vida!
También nosotros, como el
niño, miramos y miramos
las “vidrieras” de la vida de
los demás con la luz apa-
gada y solamente vemos
cosas vulgares, a veces ni
siquiera nos gusta lo que
vemos. Imposible contem-
plar en ello una obra de
arte, de ahí que pasemos
de sus vidas sin importar-

Hacer el bienHacer el bien
brilla de tantos colores ¿eso
son las vidrieras? Claro, dijo
el padre.

Tras unos momentos en
los que el niño quedó pen-
sando dijo: ¡Ah! Ya sé. En-
tonces nosotros tenemos
que ser como las vidrieras
que brillan cuando pasa por
ellas la luz del sol. Nosotros
tenemos que brillar dejando
que pase por nosotros la luz
de Dios ¿a que sí papá?

El padre quedó sorpren-
dido ante la respuesta del
niño y le dijo: ahora ya sa-
bes lo que tienes que hacer
para poder brillar. Hacerte
transparente para que, al
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nos lo más mínimo lo que
pueda pasarles. 

Pero rara vez nos para-
mos a observar que nues-
tras vidrieras tampoco bri-
llan, la luz no llega a ellas
y lo más sorprendente es
que entre los “personajes”
que muestran no somos
capaces de contemplar
nuestro rostro en ninguno
de ellos. ¡Triste realidad la
nuestra! Imposible, con
este carácter mortecino y
sin luz en el alma, poder
transparentar a Dios.

LUZ CLARA
DE RESURRECCIÓN

Sin embargo, con la Re-
surrección, la luz llega a 
todas nuestras opacas “vi-

drieras”. Porque cuando Je-
sús resucita hay una explo-
sión tan grande de luz, que
todas las vidrieras de la vida
quedan iluminadas. Con la
luz de la resurrección:
0 La tiniebla pierde su

rigor.
0 El bien triunfa sobre

el mal
0 El universo se re-

crea de nuevo.
0 Y todo recupera el

resplandor inicial.
¡Cómo brilla nuestra

vida y la de los demás,
cuando la contemplamos,
con ojos resucitados!

CLAROSCUROS, Y,
OJOS NUEVOS

Seguro que, alguna vez,
nos hemos sentido incó-
modos descubriendo nues-
tras oscuridades:
0 El vernos poca cosa.
0 El dolor de no sen-

tirnos valorados.
0 El miedo de no po-

der seguir adelante
con nuestras fuerzas.

0 El no sentirnos ama-
dos…

Pero en este momento,
en el que Jesús ha Resu-
citado, eso ya no tiene
sentido. Nuestras sucias y
oscuras vidrieras han sido
traspasadas por la luz de
Dios y han comenzado a
resplandecer.

Los temores que guar-
dábamos en aquel rincón,
para que nadie los viese
van desapareciendo; aque-
llos resentimientos que tra-
tábamos de ocultar se van
disipando… Y es que, todo

se ha ido aclarando desde
que Cristo resucitó. 

Con Cristo resucitado
nuestra mirada se ha lim-
piado y hemos comen-
zado a contemplar todo
con ojos renovados. 

Ahora ya somos capa-
ces de ir comprendiendo:
los ataques, las ofensas, las
humillaciones… de esas
personas que nos han da-
ñado y no sólo eso, ahora
ya somos capaces de per-
donarlas.

Jesús nos ha traído su
paz y no puede haber paz
en un corazón resentido e
irritado.

No se puede vivir en
Pascua si nuestros cansan-
cios y desánimos no son
capaces de desaparecer.

Por eso os invito, a ha-
cer de la pascua una expe-
riencia de vida. Dejemos
que nuestro corazón co-
mience a latir de nuevo.
Sintámonos queridos por
Jesús. Dejemos que su Luz
atraviese nuestra existencia.

Dejémonos abrazar por
la misericordia de Dios;
gocémonos con alegría
resucitada; recibamos con
alegría la Luz y, sobre todo,
no perdamos la espe-
ranza… Pues:

El momento más oscuro
de la noche,

es el que antecede al alba.

❚ JULIA MERODIO A.
jmatance@hotmail.com / Madrid
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El evangelio cada día

LA PROPIA
SALVACIÓN

La gente, en tiem-
pos de Jesús, era me-
nos culta que noso-
tros; su vida no tenía
la calidad que tiene
la nuestra y resul-
taba mucho más
corta. Y como es-
taban convenci-
dos de que no
podían liberarse
ellos solos de sus
propios males, vi-

Nosotros le damos me-
nos importancia hoy a un
asunto tan vital y trascen-
dente como es el de entrar
en el Reino de Dios. Sin em-
bargo, eso es lo que hace
Jesús, viviendo entre noso-
tros y compartiendo nues-
tra vida: abrirnos la puerta
de su Reino. Nos la abre so-
bre todo cargando con
nuestra muerte y vencién-
dola con su Resurrección.

Ya lo hemos visto: ca-
mino hacia Jerusalén, un
desconocido se encuentra
con Jesús y le pregunta
sobre el número de los
que van a salvarse. ¡La sal-
vación! Se diría que hoy es
un asunto que no está de
moda. Esta sociedad nues-
tra solo se interesa por el
producto de sus manos.
Siendo así que el único
asunto, que de verdad me-
rece la pena es aquel del
que depende nuestra feli-
cidad para siempre.

La puerta estrecha

Tu palabra
me da vida.

Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando.

Uno le preguntó: “Señor, ¿serán pocos los que se salven?’
Jesús le dijo: ‘Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar,

y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis
a la puerta diciendo: ‘Señor, ábrenos’, y él os replicará: ‘No sé quiénes sois’. Entonces comenzaréis
a decir: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas’. Pero él os
replicará: ‘No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados’.

Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y 
Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y

vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa en el Reino
de Dios.

Mirad: hay últimos que serán los primeros, y primeros que serán últimos”.
(Lucas 13,22-30)
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nos espera con la puerta
de su Reino, siempre
abierta para cuantos le
busquemos sincera y ge-
nerosamente.

Y LAS FALSAS
SEGURIDADES

La parábola del amo
que no reconoce a quien
llama de noche desde
fuera, quiere quitarnos las
falsas ilusiones que pode-
mos poner en la bondad
de Dios. Los que quedaron
fuera cuando el amo cerró
la puerta, fueron amigos
del amo, pero no llegaron
a ser sus huéspedes, pre-
cisamente por haber lle-
gado tarde. 

Dios viene a ser el amo
que no reconoce como
amigos a los que, por su
desidia, se quedan fuera
de su hogar. Dar por se-
gura la amistad que Dios
nos regala, sin preocupar-
nos por cultivarla en nues-
tra vida, es la mejor forma
de empezar a perderla. Un
hogar que podemos per-
der, es mejor no abando-
narlo nunca.

Jesús no pone fáciles
las cosas a sus discípulos.
Pues nadie es demasiado
bueno como para merecer
lo que nadie puede mere-
cer. Ni entre los amigos de
Jesús, nadie es demasiado
bueno como para merecer
automáticamente a Dios.
Es decir, que no podemos
creer que por ser tan
bueno Dios, no vaya a pe-
dirnos el serlo también a
nosotros.

Nos jugaríamos dema-
siado pensando que la in-
finita bondad de Dios no
nos obliga a ser hijos su-
yos fieles y responsables.
Cada uno de los suyos
no podemos ser hijos in-
sensatos, y quedarnos
fuera de su presencia por
no vivir siempre junto a
El. De nosotros depende
que, contándonos entre
los primeros, acabemos
por ser los últimos en su
Reino.

Pues, eso te pedimos,
Señor Jesús: hacer de nues-
tra vida el sí más
generoso y valien-
te.

❚ ANTONIO SAN JUAN

vían más preocupados de
una salvación definitiva,
que solo Dios podía con-
cederles.

En aquel tiempo vivían
sin tantas cosas como ne-
cesitamos nosotros, pero
no renunciaban al anhelo
de vivir por siempre con
Dios.

Para Jesús lo decisivo
no era saber el número de
los que se salvarán. Lo de-
cisivo es tener la suerte de
contarnos entre ellos tam-
bién nosotros. Es como si
quisiera despertar la ansie-
dad del interlocutor des-
conocido, a quien parece
que le importaba más el
número de los que iban a
salvarse que su propia sal-
vación. Cosa que Jesús no
le garantiza a él personal-
mente.

Si algo nos deja claro
este evangelio, es que la
propia salvación, además
de ser una realidad in-
cierta, no es una cosa fa-
cilona. Jesús no dice que
la puerta sea estrecha,
como reza el título de
nuestro comentario, sino
que nos invita a esforzar-
nos por dar con el acceso
para llegar al gozo defini-
tivo en el hogar del Padre. 

Lo que hay que tener
claro es que el Señor no
engaña nunca a nadie con
falsas promesas. Y que, al
llegar a la meta, por su
gracia, tanto más la goza-
remos cuanto más nos ha-
yamos esforzado en seguir
el camino que nos marca
su Evangelio. Lo más her-
moso es saber que Dios

Esforzaos
por entrar

por la puerta
estrecha

Esforzaos
por entrar

por la puerta
estrecha
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Desde el punto de
vista académico e his-
tórico, en los relatos
de la pasión están con-
tenidos los últimos
momentos de la vida
de Jesús. Se trata de
los sucesos más sor-
prendentes y más di-
fíciles de asimilar de
su historia: la condena
a muerte y la muerte
en cruz.

Todos los evange-
listas coinciden en to-
mar estos hechos
como centrales en su
narración teológica;
cada uno de ellos de-
dica una parte impor-
tante de su Evangelio
a estos relatos, con-
cretamente dos capí-
tulos cada uno: Mc 14-
15; Mt 26-27; Lc 22-
23; Jn 18-19. Para el
mensaje cristiano es impres-
cindible transmitir una re-
lectura de este suceso a la
luz del misterio pascual, que
incluye la pasión, la muerte
y la resurrección de Jesús.

En nuestro cristianismo,
tan acostumbrado a la cruz
como elemento de culto,
de devoción, de oración...
ya no le sorprende el tema
de la pasión y muerte de
Jesús. Pero este aspecto fue
uno de los puntos más difí-
ciles para la primera comu-
nidad cristiana. La iglesia
naciente no tiene ninguna
duda al afirmar que este
hombre que sufre y muere

relato. La detención
del Maestro en Get-
semaní provoca la de-
serción de todos ellos
y su desaparición de
escena en los últimos
momentos de la vida
de Jesús, con las pe-
nosas excepciones de
las negaciones de Pe-
dro y del suicidio de
Judas.

Pero, a mi entender,
la dificultad mayor la
tuvo la primera comu-
nidad cristiana cuando,
impulsada por la fuerza
del Resucitado, debe
narrar la verdadera his-
toria, incluido el final
trágico de la cruz, e
interpretar, desde una
reinterpretación de la
Teología, los hechos,
para ser convincentes
ante las dos culturas

predominantes: la judía y la
griega.

Una idea de la dificultad
en que se encontraron los
primeros cristianos se puede
ver en Pablo en 1Co 1,22-
25: «Los judíos piden prodi-
gios, y los griegos buscan
sabiduría, pero nosotros pre-
dicamos un Mesías crucifi-
cado, que es un escándalo
para los judíos y, para los
griegos, un absurdo. Pero
es poder y sabiduría de Dios
para todos los que son lla-
mados, tanto judíos como
griegos. Porque lo que pa-
rece absurdo en la obra de
Dios es más sabio que la

Desde la otra orilla

Sobre los relatos evangélicos
de la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús

en la cruz es el Mesías es-
perado por el pueblo de Is-
rael.

LA PRIMERA COMUNIDAD
CRISTIANA
SUS DIFICULTADES

Cuando la primera co-
munidad cristiana se atreve
a nombrar a Jesús como
Mesías, tiene ante sí una
gran dificultad: la pasión y
la muerte son una clara pie-
dra de tropiezo y un motivo
de burla y de incredulidad.
Los Evangelios no ocultan
la dificultad de los propios
discípulos de Jesús en este

Cristo exaltado en la Cruz
Iglesia de Santa Catalina, en Belén.

Cristo exaltado en la Cruz
Iglesia de Santa Catalina, en Belén.
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sabiduría de los hombres, y
lo que parece débil en la
obra de Dios es más fuerte
que los hombres».

PASIÓN, MUERTE
Y RESURRECCIÓN

Vemos cómo la pasión y
muerte de Jesús, plantearon
interrogantes a los primeros
creyentes, pero nunca fue-
ron sustituidas por la fe en
la resurrección, sino que
permanecieron indisoluble-
mente unidas. Se desarrolla
un proceso unitario de re-
flexión que lleva a interpretar
la pasión de Jesús a la luz
de la voluntad de Dios (con
el recurso a los textos bíbli-
cos). La primera comunidad
cristiana no deja nunca de
fundamentar el Evangelio
en la predicación del kerig-
ma, el núcleo del anuncio
salvador, que relaciona in-
disolublemente muerte (que
incluye la pasión) y resu-
rrección.

Se recurre a los textos
bíblicos para poder justificar
lo que podríamos llamar in-
justificable según la lógica
humana. Desde el principio
existe un interés por poner
en relación el misterio pas-
cual con el plan de Dios
(todo sucede «como decían
las Escrituras»). Igualmente
también se destaca la di-
mensión soteriológica de la
muerte de Cristo («por nues-
tros pecados»).

Los cristianos toman otra
idea mesiánica, bastante im-
popular en tiempos de Je-
sús, que es la de “Siervo su-
friente”, un Mesías humilde
y pacífico, que poco o nada
tenía que ver con las ex-

de modo que Israel volviera
a mostrar lo que Dios quería
de él, el pueblo escogido,
y poder así vivir en libertad
su identidad religiosa y cul-
tural.

Esperaban desde hacía
siglos la llegada de un 
salvador, que imaginaban
como un nuevo Rey David.
Por eso lo designaban con
la palabra “Masiaj”, que sig-
nifica ungido, ya que los re-
yes, los sacerdotes y a veces
algunos profetas del Antiguo
Testamento eran ungidos
con aceite como signo de
la misión especial que Dios
le daba de conducir al pue-
blo escogido (1Sa 9,16). El
Mesías debía ser un hombre
extraordinario, lleno de po-
der de Dios y que cambiaría
la situación oprimida de Is-
rael y que llevaría a ejecución
un reino de prosperidad, de
paz e incluso de dominio
de las potencias extranje-
ras.

El estudio de los relatos
de la Pasión confirma que
los evangelios no son meras
compilaciones de recuerdos
históricos; cada evangelio
tiene su orientación y aporta
un mensaje. Marcos insiste
en el aspecto desconcer-
tante del designio divino;
Mateo muestra a Cristo bajo
la luz de la fe y define la
posición de la Iglesia; Lucas
considera ante todo la 
relación personal con el Se-
ñor Jesús; Juan discierne
en todas las circunstancias
la glorificación de
Jesús.

❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA

pectativas judías de aquel
entonces.

JESUCRISTO LIBERTADOR

Especialmente a partir
del siglo II antes de Cristo
aparece con fuerza la idea
de un libertador que pusiera
fin a la situación injusta y
desesperada que vive Israel.
De ahí la necesidad de un
líder político-religioso que
hiciera frente al estado de
esclavitud del pueblo. Y gra-
cias a un grupo de judíos
convencidos, los “hasidim”
(piadosos), se vieron en la
obligación de defender la
fe judía, ya muy debilitada,
y devolverle su identidad.
En la época de Jesús este
grupo de los “hasidim” de-
semboca en tres maneras
de entender la salvación es-
perada: se trata de esenios,
zelotas y fariseos. Otro gran
grupo, los saduceos, se ca-
racterizaba más por el ansia
de poder que por la espe-
ranza mesiánica. Los pri-
meros se caracterizaban por
la espera de la llegada del
Mesías, un Mesías que había
de liberar de la esclavitud,
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Escuela de S. Pablo de la Cruz

Un día, cuando
todavía S. Pablo
de la Cruz no te-
nía clara su vo-
cación y pensaba
en entrar en al-
guna Orden reli-
giosa, se le apa-
reció la Virgen
María. Vestía de
negro con un sig-
no de la Pasión
en el pecho y le
dijo: “Hijo, ¿ves
como estoy ves-
tida de negro? Es
por la Pasión de
mi amado Hijo
Jesús. Así has de
vestir tú y has de
fundar una Congrega-
ción en que se hará me-
moria de la Pasión y
muerte de mi querido
Hijo”.

Desde los comienzos,
María se revela a S. Pablo
de la Cruz en relación
con el Misterio pascual,
partícipe de modo singu-
lar de la obra de la salva-
ción del género humano.
Ella es la Madre del Re-
dentor.

 COMPASIÓN
     DE MARÍA

Esta participación sin-
gular de María en el sacri-
ficio de Cristo se ha llamado
Compasión de María
(Compassio Mariae) y no
es una simple actitud es-
piritual, un sentimiento de
dolor, sino que es la cima
de la colaboración de la
Madre con su Hijo reden-
tor en la obra de salvación 

del género huma-
no. De hecho la
“Compassio” ha
sido elevada a una
categoría teológi-
ca, síntesis y com-
pendio de esa co-
laboración única
de María, que in-
cluye el misterio
de la maternidad
divina y espiritual
de María. Compa-
sión consiste en
estar asociada y
unida a Cristo y
ofrecerse –tam-
bién de un modo
único y particular–
con su Hijo por la

redención de todos. “La
Virgen María, en atención
a los derechos de su ma-
ternidad sobre su Hijo par-
ticipó en la oblación de
su sacrificio en la Cruz y
ofreció también al Padre
con indecible amor su 
propio sacrificio espiritual” 
(E. Llamas, c.d.).

De ahí que nuestro pa-
dre S. Pablo de la Cruz nos
la proponga como imagen
acabada de consagración

María, la Virgen
“La relación con Ella no puede reducirse a una piadosa práctica de devoción,

sino que debe alimentarse con un continuo abandono de toda nuestra vida en
los brazos de la siempre Virgen”

(De una carta de la Congreg. p.e. clero)

Juan Pablo II. Encuentro
con Religiosas Pasionistas, en la Santa

Casa de María en Loreto, Italia.
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y servicio al misterio
de la Redención (Cf.
Const. 7). María es
también capaz de al-
canzar la plena inte-
ligencia del ofreci-
miento que Ella hizo,
la primera, al Señor
(Cf. Const. 11) y el
mejor modelo para
ensimismarnos en el amor
a Jesús Crucificado (Cf.
Const. 16). En la mente del
fundador, la abadesa de los
Monasterios de la Pasión
es la Virgen Dolorosa y así
lo ha transmitido la tradi-
ción (Regla 56). Y aquella
que se elige como supe-
riora la representa, no de
un modo sacramental
como el sacerdote repre-
senta a Cristo, pero sí de
forma espiritual. Siendo
María la que preside la vi-
vencia del carisma y la uni-
dad de la comunidad. María
es aquella que “ha cum-
plido todo” el Designio de
Dios con su Hijo (Cf. Jn
19,30): “Concibiendo a
Cristo, engendrándolo, ali-
mentándolo, presentán-
dolo al Padre en el templo,
sufriendo con su Hijo que
moría en la Cruz, colaboró
de manera totalmente sin-
gular a la obra del Salvador
por su obediencia, su fe,
su esperanza y su amor
ardiente, para restablecer
la vida sobrenatural de los
hombres. Por esta razón
es nuestra Madre en el or-
den de la Gracia” (L.G. 61).

no para el nacimien-
to de Cristo, que re-
aliza en el hombre
la configuración con
Cristo”.

“Ahí tienes a tu
madre / Ahí tienes a
tu hijo” han sido in-
terpretados, por nu-
merosos autores,

como dos ejemplos de
fórmula revelatoria. En es-
tas fórmulas, el personaje
que habla (en este caso
Jesús) revela el misterio
de la especial misión sal-
vífica que habrá de asumir
aquel a quien se dirige
(María y Juan).

En este sentido, María
desempeña con cada
alma una misión salvífica
y, reclama para ello ser
recibida como alguien
propio y personal (Jn
19,27). Ella es Iglesia na-
ciente y, a la vez Madre
de la Iglesia. El lunes, des-
pués de Pentecostés se
celebra la memoria litúr-
gica de esta advoción ma-
riana.

Todo es bello en María.
Particularmente bella es
su participación en la Cruz
de Cristo. Ella es quien
da ternura a la Cruz, tam-
bién a nuestras astillas de
cruz diaria.

Mira a la estrella, invoca
a María.

❚ SOR CATI

DE LA SS. TRINIDAD, C.P.
OVIEDO
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 MADRE DE
     LA IGLESIA

“También a nosotros
María santísima nos lleva,
de nuevo, como hizo con
san Juan bajo la cruz de
su Hijo y Señor nuestro,
a contemplar con Ella el
amor infinito de Dios: *ha
bajado hasta aquí nuestra
Vida, la verdadera Vida;
ha cargado con nuestra
muerte para matarla con
la sobreabundancia de
su vida*”  (De una carta
de la Congreg. p. e. cle-
ro).

La donación de la ma-
ternidad de María y la
acogida de parte del dis-
cípulo amado en Jn 19,
26-27 significa, como nos
ha dicho el papa Bene-
dicto XVI, una relación
absolutamente personal
entre ambos “un dejar
entrar a María hasta lo
más íntimo de la propia
vida intelectual y espiri-
tual, un entregarse a su
existencia femenina y
materna, un confiarse re-
cíproco que se convierte
continuamente en cami-
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Plegarias e ideas
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Páginas de nuestra historia

El hermano Natalio, hermano coadjutor Pasionista,
caminante de Dios, llegó a su destino.

(RESEÑA APARECIDA EN LA REVISTA, “VOY SEÑOR”, PARA HERMANOS COADJUTORES,
DE LOS PADRES JESUITAS. MADRID 1964. NÚMERO 14)

Nuestro querido Hermano Natalio,
caminante de Dios, se nos fue al

cielo, el día de San Rafael del año 63.
Ni siquiera le vimos en el momento de
la partida. Tan dura se le hacía la des-
pedida de sus hermanos religiosos, a
quien tan sinceramente apreciaba, que
se fue sin decirnos adiós.

Murió trágicamente en Sama de Lan-
greo (Asturias). Cuando el buen Her-
mano cruzaba las vías del ferrocarril,
inexplicablemente se le echó encima
una locomotora, ocasionándole tal
golpe que fallecía media hora después,
en el Sanatorio Adaro, de Sama.

Había nacido en Rebolledo Tras-
peña (Burgos) el 1 de diciembre de
1890. Pasó la infancia y primera juven-
tud en la casa paterna, ayudando a su
padre en el oficio de carpintero, en el
que llegaría después a sobresalir tam-
bién el hijo... A los 20 años de edad,
en 1910, ingresa en el noviciado Pa-
sionista de Angosto (Álava), donde
emite su profesión religiosa, el 20 de
junio de 1911. Un año después es des-
tinado de residencia a Mieres (Asturias)
donde pasaría la mayor parte de su
vida religiosa. En 1919, le encontramos
una temporada en Peñafiel (Valladolid),
ejerciendo su oficio de carpintero. El
año 1934 sorprende al H. Natalio, en
Mieres, la famosa «Revolución de As-
turias», en la que perdieron la vida dos
estudiantes y un Padre de esta Comu-
nidad. Todos los religiosos tuvieron
que huir del Convento, dispersos, per-
seguidos, buscando refugio por donde
fuera posible. El H. Natalio, después de
algunas peripecias, fue detenido por
los milicianos y recluido en la prisión
de Pola de Lena. Allí tuvo que soportar
padecimiento de todo género, ame-

nazas de muerte, etc. El mismo Her-
mano describió así, en un librito que
vio la luz pública, su vida en la cárcel:
La impresión que recibí al entrar en
aquel local, no es para ser descrita.
Aquello parecía un trasunto del averno:
palabras soeces y repugnantes, blas-
femias impías y acciones impúdicas;
todo me hacía pensar que me encon-
traba en medio de una caterva de de-
monios en carne humana. Yo, sin hacer
caso de lo que veía y oía, me tiré en el
suelo para descansar y me entregué a
consideraciones muy diversas».

Un joven indonesio de Flores, entusiasmado
por su ideal de Hermano Misionero,

nos muestra sonriente la revista «Bentara».
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«Conversando cierto
día con mi herma-
na –muerta en olor de
santidad el 24 de julio
de 1931– me dijo: «Yo
no sé por qué se me fi-
gura que tú vas a ser
martirizado, andando
por esos mundos de
Dios».

¿Sería esto una pro-
fecía? Trazas llevaba de
serlo. Por eso, me en-
comendé a ella y le
pedí fuerzas para sufrir
el martirio, si tal era la
voluntad de Dios».

«Mientras yo me en-
tregaba a estos pensa-
mientos, vinieron dos
escopeteros, quienes,
después de tomarme
declaraciones de nuevo,
sacaron en limpio que
yo era cura o fraile. En-
tonces sí que creí que
se iban a cumplir las
palabras de mi hermana,
pues resonó este grito
en todo el salón: «¡Fu-
silarle ahora mismo,
cortarle el pescuezo!» Una rociada nau-
seabunda de insultos tan groseros y
repugnantes que no me atrevo a es-
tamparlos en el papel».

Y así una y muchas veces, hasta que,
por fin, brilló para él el sol de la libera-
ción.

Por los años 1939-40, reside algún
tiempo en Santander, para volver, en-
seguida a Mieres, ya hasta su muerte.
Desde hace unos años, solía alternar
con Madrid, pasando aquí el invierno y
en Mieres los veranos.

El 22 de junio de 1961 celebraba en
Mieres sus Bodas de Oro de Profesión
Religiosa. La solemnidad constituyó un
auténtico acontecimiento. Y numero-
sísimas las amistades del H. Natalio que
vinieron desde todos los rincones de
Asturias para homenajearle.

En su juventud, prin-
cipalmente, le dedica-
ron los Superiores a
trabajos de ebanistería,
oficio en el que llegó a
ser maestro consu-
mado. El pórtico y can-
cel de la Iglesia de Mie-
res –derruida el pasado
año– la sacristía y el
coro, entre otras cosas,
todo en el más puro
estilo gótico, son obra,
muy fina, por cierto, del
H. Natalio. Cuando exi-
gencias urbanísticas de
la población hicieron
necesario el derribo de
lo que para él era un
relicario de recuerdos,
donde se hallaban en-
cerradas las mejores
ilusiones y trabajos de
su juventud, las lágri-
mas se deslizaron, más
de una vez, por sus
mejillas.

Pero desde hace ya
muchos años, su dedi-
cación exclusiva fue la
postulación para los

Seminarios Pasionistas de Mieres y Pe-
ñafiel. En este ministerio, que ejerció
siempre con auténtica maestría y es-
píritu de sacrificio, llegó a formarse un
ambiente de admiración y cariño por
parte de sus bienhechores. El Hermano
Natalio era recibido en todas partes
como un amigo sincero; en innume-
rables casas, casi como uno más de la
familia. Era conocidísimo no sólo en
Mieres, sino en toda Asturias. Sus 
innumerables amistades de Mieres, 
Gijón, Oviedo, Sama, La Felguera, El
Entrego, etc., le tributaron un home-
naje casi plebiscitario, el año 1961, con
motivo de sus Bodas de Oro de Profe-
sión religiosa.

El Señor había dotado a nuestro
buen Hermano con un conjunto de
cualidades, sobrenaturales y humanas,

2 PASIONARIO 160 a 178.qxp  23/04/18  10:22  Página 165



166 | Nº 1.037 | Mayo 2018

verdaderamente envidiables. Religio-
samente intachable, enamoradísimo
de su vocación religioso-Pasionista...
Nunca olvidaré una ocasión en que ha-
blando con él acerca de un Hermano
joven que acababa de desfallecer en
su vocación, comentaba él, acompa-
ñando su comentario con un gran sen-
timiento y una gesticulación muy suya,
encantadora: «Es que a mí se me hace
imposible creerlo. Porque yo, he te-
nido tentaciones como todo el mundo.
Pero consentir en una contra la voca-
ción, jamás.» Sacrificado y humilde
hasta el extremo, poseía un tempera-
mento alegre, siempre optimista. Un
modo de ser y de actuar en el trato
social, que cautivaba desde el primer
momento.

El Solemnísimo funeral y entierro,
constituyó una auténtica manifestación

de duelo, como muy pocas veces se
había visto en Mieres.

El H. Natalio tuvo otra hermana reli-
giosa Pasionista, muerta en Deusto (Bil-
bao) en concepto de santa, en 1931.
Ella, había dicho un día a su hermano
Religioso: «Yo no sé porqué se me fi-
gura que tú vas a ser martirizado, an-
dando por esos mundos de Dios». Si
no extremamos mucho las cosas, la
profecía se ha cumplido. El H. Natalio
murió lejos de su convento y de sus
hermanos en religión, a los que tanto
quería, y que tanto le apreciaban a él.

Para él, como para ningún otro, el
texto de la Sagrada Escritura: «Fue
amado de Dios y de los hombres, y su
recuerdo vive en bendición».

¡Descanse en la Paz de Dios!

❚ M. GONZÁLEZ, C.P.

VOCACIONES PASIONISTAS:
¿Conoces nuestras Familias Pasionistas?

Están integradas por:
– Religiosos: Sacerdotes, Hermanos Cooperadores.

– Religiosas: de clausura, de vida activa, etc.
– Laicos comprometidos.

NUESTRA CONGREGACIÓN OFRECE:
– Un carisma específico, la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

– Una vida en comunidad familiar (de hermanos, hermanas).
– Una posible dedicación al apostolado, multiforme (Parroquias, Colegios, Retiros y Misiones).

– Una vida en clausura (Comunidades femeninas de vida contemplativa).

Llámenos o escríbanos:
P. Juanma - Colegio San Gabriel - Teléfono 918 890 650 - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

P. David - Plaza San Felicísimo, 1 -  Teléfono 944 754 506 - 48014 Bilbao
o a cualquiera de las Comunidades Pasionistas

Religiosas Pasionistas de Clausura:
C/ Arturo Soria, 257 - Teléfono 913 020 618 - 28033 Madrid

C/ Fitoria, 2 - Teléfono 985 281 783 - 33194 Oviedo
C/ Zabalbide, 112 - Teléfono 944 455 392 - 28007 Bilbao

Religiosas Pasionistas de Vida Activa:
C/ Belisana, 26 - Teléfono 913 000 987 - 28043 Madrid

Páginas de nuestra historia
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(En memoria del Padre Leandro G. Monge, Pasionista)

Donaciones
A.Z., 20 €; Celestina Hevia Álvarez, 20 €.

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
Celestina Hevia Álvarez

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
María Teresa Martín Muñoyerro (Muriel de Zapardiel, Valladolid), León García (Guadalajara), Antonia
Rodríguez Álamo (Badajoz), María de los Ángeles Martín García (Madrid), Mariela García (Cali, Co-
lombia), Encarnación García Martín (Escarabajosa de la Cabezas, Segovia).

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

PEREGRINOS
DE LA MORAÑ� A (ÁVILA)
ACOMPAÑ� ADOS
DEL P. RAFAEL SÁNCHEZ, C.P.,
DÑA. JOSEFA ÁLVAREZ (SU MADRE)
Y D. LUIS GRANDE

PEREGRINOS
DE LA MORAÑ� A (ÁVILA)
ACOMPAÑ� ADOS
DEL P. RAFAEL SÁNCHEZ, C.P.,
DÑA. JOSEFA ÁLVAREZ (SU MADRE)
Y D. LUIS GRANDE

Rincón familiar “Santa Gema”
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La Palabra del Papa Francisco

Sobre la llamada a la Santidad
en el mundo actual

El Papa Francisco acaba de regalar a la Iglesia, a cada
fiel creyente y a cuantos pudiera afectar e interesar una
Exhortación Apostólica de gran valor. Yo diría que se
trata de una sorpresa y de un regalo, al tiempo que de
una nueva invitación a la oración y la alegría que la
oración y la santidad proporcionan. Es aleccionador
contemplar al Papa Francisco hablándonos de “los
santos de andar por casa”, los de más acá, “y los de más
allá”, los santos de la religiosidad popular”.
Esta vez me voy a limitar a transcribir literalmente
algunos párrafos sueltos de este documento pontificio,
sin duda aleccionador, nítido y claro y, me atrevo a decir,
desde ahora imprescindible.

Los Santos de la
Puerta de al lado

No pensemos solo en
los ya beatificados o 
canonizados. El Espíritu
Santo derrama santidad por
todas partes, en el santo
pueblo fiel de Dios, porque
«fue voluntad de Dios el
santificar y salvar a los
hombres, no aisladamente,
sin conexión alguna de
unos con otros, sino cons-
tituyendo un pueblo, que
le confesara en verdad y
le sirviera santamente». El
Señor, en la historia de la
salvación, ha salvado a un
pueblo. No existe identidad
plena sin pertenencia a un
pueblo. Por eso nadie se
salva solo, como individuo
aislado, sino que Dios nos

atrae tomando en cuenta
la compleja trama de rela-
ciones interpersonales que
se establecen en la comu-
nidad humana: Dios quiso
entrar en una dinámica po-
pular, en la dinámica de
un pueblo.

Me gusta ver la santi-
dad en el pueblo de Dios
paciente: a los padres que
crían con tanto amor a
sus hijos, en esos hombres
y mujeres que trabajan
para llevar el pan a su
casa, en los enfermos, en
las religiosas ancianas que
siguen sonriendo. En esta
constancia para seguir
adelante día a día, veo la
santidad de la Iglesia mi-
litante. Esa es muchas ve-
ces la santidad «de la
puerta de al lado», de
aquellos que viven cerca
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de nosotros y son un re-
flejo de la presencia de
Dios, o, para usar otra ex-
presión, «la clase media
de la santidad».

El Señor llama

Todo esto es impor-
tante. Sin embargo, lo que
quisiera recordar con esta
Exhortación es sobre todo
el llamado a la santidad
que el Señor hace a cada
uno de nosotros, ese lla-
mado que te dirige tam-
bién a ti: «Sed santos, por-
que yo soy santo» (Lv
11,45; cf. 1 P 1,16). El Con-
cilio Vaticano II lo destacó
con fuerza: «Todos los fie-
les, cristianos, de cualquier
condición y estado, forta-
lecidos con tantos y tan
poderosos medios de sal-
vación, son llamados por
el Señor, cada uno por su
camino, a la perfección de
aquella santidad con la
que es perfecto el mismo
Padre».

También para ti

Para ser santos no es
necesario ser obispos, 
sacerdotes, religiosas o re-
ligiosos. Muchas veces te-
nemos la tentación de
pensar que la santidad está
reservada sólo a quienes
tienen la posibilidad de to-
mar distancia de las ocu-
paciones ordinarias, para
dedicar mucho tiempo a
la oración. No es así. Todos
estamos llamados a ser
santos viviendo con amor
y ofreciendo el propio tes-
timonio en las ocupaciones
de cada día, allí donde cada
uno se encuentra. ¿Eres
consagrada o consagrado?
Sé santo viviendo con ale-

gría tu entrega. ¿Estás ca-
sado? Sé santo amando y
ocupándote de tu marido
o de tu esposa, como Cris-
to lo hizo con la Iglesia.
¿Eres un trabajador? Sé
santo cumpliendo con
honradez y competencia
tu trabajo al servicio de los
hermanos. ¿Eres padre,
abuela o abuelo? Sé santo
enseñando con paciencia
a los niños a seguir a Jesús.
¿Tienes autoridad? Sé santo
luchando por el bien co-
mún y renunciando a tus
intereses personales.

Deja que la gracia de tu
Bautismo fructifique en un
camino de santidad. Deja
que todo esté abierto a
Dios y para ello opta por
él, elige a Dios una y otra
vez. No te desalientes,
porque tienes la fuerza del
Espíritu Santo para que sea
posible, y la santidad, en el
fondo, es el fruto del Espí-
ritu Santo en tu vida (cf Ga
5, 22-23). Cuando sientas
la tentación de enredarte
en tu debilidad, levanta los
ojos al Crucificado y dile:
«Señor, yo soy un pobre-
cillo, pero tú puedes reali-
zar el milagro de hacerme
un poco mejor». En la
Iglesia, santa y compuesta
de pecadores, encontrarás
todo lo que necesitas para
crecer hacia la santidad. El
Señor la ha llenado de do-
nes con la Palabra, Los sa-
cramentos, los santuarios,
la vida d elas comunida-
des, el testimonio de sus
santos, y una múltiple be-
lleza que procede del
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amor del Señor, «co-
mo novia que se
adorna con sus
joyas» (Is 61,10).

Esta santidad a
la que el Señor te
llama irá creciendo
con pequeños ges-
tos. Por ejemplo:
una señora va al
mercado a hacer las
compras, encuentra a
una vecina y comienza
a hablar, y vienen las críti-
cas. Pero esta mujer dice
en su interior: «No, no ha-
blaré mal de nadie». Este
es un paso en la santidad.
Luego, en casa, su hijo le
pide conversar acerca de
sus fantasías, y aunque
esté cansada se sienta a su
lado y escucha con pa-
ciencia y afecto. Esa es
otra ofrenda que santifica.
Luego vive un momento
de angustia, pero recuerda
el amor de la Virgen María,
toma el rosario y reza con
fe. Ese es otro camino de
santidad. Luego va por la
calle, encuentra  a un po-
bre y se detiene a conver-
sar con él con cariño. Ese
es otro paso.

Ojalá puedas reconocer
cuál es esa palabra, ese
mensaje de Jesús que Dios
quiere decir al mundo con
tu vida. Déjate transformar,
déjate renovar por el Espí-
ritu, para que eso sea posi-
ble, y así tu preciosa misión
no se malogrará. El Señor
la cumplirá también en
medio de tus errores y ma-
los momentos, con tal que
no abandones el camino

del amor y
estés siem-
pre abierto

a su acción so-
brenatural que

purifica e ilumi-
na.

No es sano
amar el silencio
y rehuir el en-

cuentro con el
otro, desear el des-
canso y rechazar la

actividad, buscar la oración
y menospreciar el servicio.
Todo puede ser aceptado
e integrado como parte de
la propia existencia en este
mundo, y se incorpora en
el camino de santificación.
Somos llamados a vivir la
contemplación también en
medio de la acción, y nos
santificamos en el ejercicio
responsable y generoso de
la propia misión.

Más vivos,
más humanos

No tengas miedo de la
santidad. No te quitará
fuerzas, vida o alegría.
Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Pa-
dre pensó cuando te creó
y serás fiel a tu propio ser.
Depender de él nos libera
de las esclavitudes y nos
lleva a reconocer nuestra
propia dignidad. Esto se
refleja en santa Josefina
Bakhita, quien fue «se-
cuestrada y vendida como
esclava a la tierna edad de
siete años, sufrió mucho
en manos de amos crue-

les. Pero llegó a compren-
der la profunda verdad de
que Dios, y no el hombre,
es el verdadero Señor de
todo ser humano, de toda
vida humana. Esta expe-
riencia se transformo en
una fuente de gran sabi-
duría para esta humilde
hija de África».

Alegría y sentido
del humor

Lo dicho hasta ahora
no implica un espíritu apo-
cado, tristón, agriado, me-
lancólico, o un bajo perfil
sin energía. El santo es ca-
paz de vivir con alegría y
sentido del humor. Sin
perder el realismo, ilumina
a los demás con un espí-
ritu positivo y esperan-
zado. Ser cristianos es
«gozo en el Espíritu Santo»
(Rm 14,17), porque «al
amor de caridad le sigue
necesariamente el gozo,
pues todo amante se goza
en la unión con el amado
[...] De ahí que la conse-
cuencia de la caridad sea
el gozo». Hemos recibido
la hermosura de su Palabra
y la abrazamos «en medio
de una gran tribulación,
con la alegría del Espíritu
Santo» (1 Ts 1,6). Si deja-
mos que el Señor nos sa-
que de nuestro caparazón
y nos cambie la vida, en-
tonces podemos hacer 
realidad lo que pedía San
Pablo: “Alegraos siempre
en el Señor; os lo repito,
alegraos”.

La Palabra del Papa Francisco
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Variaciones
de por aquí, y de más allá

Pentecostés (20 de mayo). La gran Fiesta del Espíritu

“Sin el Espíritu Santo, Dios está siempre lejos, Cristo queda en el pasado, 

el Evangelio es letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad

se convierte en dominio, la misión es propaganda, el culto una evocación, el

actuar cristiano una moral de esclavo. Con el Espíritu Santo, el cosmos es

elevado y gime con dolores de parto propios del Reino, Cristo resucitado se

hace presente, el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia significa comunión,

la autoridad es servicio, la misión es una nueva Pentecostés, la liturgia es un

memorial y una anticipación, el obrar humano queda divinizado”. ¡Se

acabaron las “recetas de la abuela”; sólo cabe “el aire inesperado del Espíritu”!

P. Ives Congar, O.P.

La Cruz, lo más importante (Nuevo testimonio del arquitecto Eduardo Chillida)“Yo creo que la cruz es lo más importante del
cristianismo, y ahora mismo acabo de hacer una cruz
para que se coloque en el Buen Pastor, en la catedral,
mirando hacia Santa María. Se va a llamar, en euskera,
La cruz de la paz, porque me encargaron un símbolo de
la paz y yo no conozco ninguno otro mejor que la cruz
[...]. En una cruz ocurrió lo que ocurrió con Cristo y es
tremendo. En positivo y en negativo. Es terrible. Es un
lugar de encuentro de toda la historia de la humanidad,
de todas las cosas que han pasado. Un acontecimiento
que supera cualquier otro, en mucho, por la
trascendencia que ha tenido y que sigue teniendo.

¿No hay peligro de que interpretemos mal la cruz, que la veamos como el símbolo del chivo

expiatorio, de un Dios que exige castigo?Él no exige castigo, lo que exige es perdón, el perdón a todos en la cruz.

Por eso hablo de La cruz de la paz, porque él da su vida por los demás allí; de modo que de

castigo, nada.
¿Y cuando nos dice, “coge tu cruz y sígueme”?
Pide que seamos capaces de hacer lo mismo por los demás. Que lo que él ha hecho, lo

hagamos también nosotros si llega el caso.

[Aa. Vv.  Conversaciones con Eduardo Chillida

Edición de Susana Chillida. Destino, Barcelona, 2003, pp. 127-129]
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“Misión Madrid-Pan Bendito”. Las memorias de Don Hilario

Ya dije, al comienzo de estas memorias,
que quien pretendía mover los hilos

del Barrio era un grupo minoritario de
izquierdas, de extrema izquierda, más
bien. Pero la militancia en Pan Bendito
se repartía entre los Socialistas y el PCE.
Con todo, la gran mayoría de sus habi-
tantes, la masa de gente, no entendía de
adscripciones políticas.

Cuando tuvo lugar el atentado que
acabó con la vida de Carrero Blanco,
recibí varias llamadas de la Parroquia
anterior, San Antonio de Cuatro Cami-
nos, ofreciéndome su casa para prote-
germe. Estaban asustados, y pensaban
que podría repetirse lo de la quema de
iglesias y conventos del año 1936. Les
agradecí su interés por mí. Y traté de
tranquilizarles. La situación no era la
misma. Y en Pan Bendito estábamos

tranquilos, no pasaba nada, la vida seguía
igual.

Cuando murió el Dictador, el General
Franco, muchos en Pan Bendito lo la-
mentaron y se fueron al Palacio de
Oriente para engrosar las colas inter-
minables de las gentes que querían
pasar por delante de su cadáver. Otros,
naturalmente, pensaron en la libertad.
Se abría una nueva era. Yo, más preca-
vido, intuía que, tal vez, un día tendría
que lamentar la falta de seguridad para
repetir el paseo de otras veces, desde
la Gran Vía al Pan Bendito y a media
noche.

Fue la Comunidad gitana la única que
me encargó un Funeral Solemne por el
eterno descanso del General Franco. Y
esa tarde el templo estaba lleno de gita-
nos, como nunca.

Pan bendito también vota

Pan Bendito también vota.
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Por fin, el pueblo español estrenaba
democracia. Había que ir a votar. Los
Partidos que se presentaban a las elec-
ciones ya había hecho su propaganda.

A los que vivíamos en la U.V.A. nos
correspondía emitir el voto en el Colegio
Cervantes, situado en la Colonia Zoime,
fuera de nuestro barrio.

Recuerdo aquella tarde. Lucía un sol
precioso. Mucha gente en las inmedia-
ciones del Colegio. Y gente que esperaba
para pasar a votar. Yo me puse en la cola.
Detrás de mí se colocó un grupo de Pan
Bendito también. Un hombrecillo ya 
anciano, pequeño y de rostro curtido y
rugoso, les explicaba a sus compañeros:

– Por fin llegó nuestra hora. Esos que
nos llevaron a la cárcel después de la
guerra se van a enterar. Ahora valen
nuestros votos.

Después de unos minutos de espera,
entramos en el Colegio. Allí estaban las
mesas en la entrada, con toda suerte de
papeletas de los distintos Partidos. El

hombrecillo de rostro curtido y arrugado,
me preguntó:

–Y ahora, ¿qué hay que hacer?
–Tome usted una papeleta de éstas,

la del partido que quiera votar, la meta
en el sobre y la entrega en la mesa que
le corresponda.

El hombrecillo, rápidamente, cogió
una papeleta que tenía a mano, por el
rabillo del ojo ví que era de Alianza Po-
pular, y allá se lanzó a depositar su voto
en la mesa electoral.

Vaya, por Dios, me dije. Este hombre
que creí que era un rojillo, algún miliciano
del 36, ahora viene a votar al único que
fue ministro en la época de Franco, a 
D. Manuel Fraga Iribarne.

Con todo, aquellas elecciones fueron
ganadas por la nueva UCD, el partido
fundado por Adolfo Suárez. Y a ese triunfo
contribuyeron, sin duda, los votos
de mucha gente de Pan Bendito.

❚ HILARIO PEÑA ROJO, MADRID

Revista Pasionario
La Revista
de “Santa Gema”
suscríbase o suscriba a
algún familiar o amigo a
nuestra revista, su revista.
Una revista para la familia

Diez revistas cada año,
por solo 14 euros.

Cualquier época del año
es buena para suscribirse.

C/ Leizarán, 24 - 28033 Madrid
Teléfono 915 635 407

Muchas gracias

2 PASIONARIO 160 a 178.qxp  23/04/18  10:22  Página 173



años después lo ganó Julio
Iglesias. Alberto es todo un
audaz pionero en Festiva-
les.

FESTIVALES
DE LA CANCIÓN

Después de ganar el de
Benidorm, participó en los
más importantes Festivales
como el del Mediterráneo,
en Barcelona; el Hispano
Portugués, de Aranda de
Duero (Burgos), el del Miño,
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Encuentros al caminar

Alberto Pestaña Segovia,
EL NÚMERO 1

Alberto es jienense y con
una tía camino de los

altares, Josefa Segovia, la
primera directora de la Ins-
titución Teresiana. Sus pi-
lares son claros, educado
en la fe cristiana y, eso sí,
siempre agradecido. Su
vida es la música, tiene una
voz portentosa, regalo de
Dios, como él siempre
dice... Recuerda con cariño
la primera vez que cantó
el “Panis Angelicus” (uno
de los cinco himnos es-
critos por Santo Tomás de
Aquino para la Fiesta de
Corpus Christi, con arre-
glos, en 1872, de César
Franck) en la boda de su
hermano Mario, en 1961,
en el Santuario madrileño
de Santa Gema Galgani.
No en vano, lleva a Santa
Gema con mucho cariño
en el corazón.

SUS INICIOS

Alberto Pestaña empezó
a cantar a los 9 años en la
Escolanía de Covadonga,
que hasta allí le mandaron
desde su casa, y después
como solista de su colegio,
ya en Madrid, el de los Her-
manos Maristas de Cham-
berí. Después de dejar la
Tuna del Colegio Mayor
Guadalupe se hizo can-

tante profesional con el
nombre de Alberto.

En la época dorada de
los Festivales de la Canción,
debutó en 1963, en el Fes-
tival de Benidorm, donde
consiguió, además del Pri-
mer Premio de Interpreta-
ción, alzarse con el Primer
Premio del Festival con la
canción “La hora”, que des-
pués sería promocionada
en la voz de Tito Mora. El
año anterior lo ganó otro
jienense, Raphael. Cinco

Alberto Pestaña y Pepe Fernández del Cacho en su local
madrileño, llamado “Donalberto”, en el barrio de Chamberí,

donde habitualmente canta sus canciones.
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en Orense; el Atlántico, en
Tenerife, y el de Costa a
Costa, en Uruguay, obte-
niendo importantes pre-
mios y galardones en todos
ellos, lo que le permitió
recorrer gran parte de Eu-
ropa y América. Deleitó en
todas las salas del Barrio
Latino de París, donde tuvo
el placer de cantar para
Elizabeth Taylor. Alberto
con su voz y su guitarra
llegó, y sigue llegando hoy,
cerca de 80 años, al cora-
zón de sus oyentes pasan-
do temporadas en varios
países de Latinoamérica,
en especial recuerda el ca-
riño y los interminables
aplausos en el popular
“Teatro Avenida”, de Bue-
nos Aires.

LA SALA FOLK
MÁS ANTIGUA
DE MADRID EN ACTIVO

En 1973, junto a Cristina
Riesco, su mujer y además
pintora, abrió en Madrid la
sala folk o piano-bar “Do-
nalberto”, y lo mantiene
pese al paso de años y
modas musicales, en la ca-
lle Manuel Silvela, número
6, en pleno barrio de
Chamberí, entre la calle
Alonso Martínez y la Glo-
rieta de Bilbao, donde ade-
más de cantar habitual-
mente, promociona y da
cabida a otros artistas.

Alberto grabó discos en
la compañía Belter, entre
los más conocidos: “Pienso
en Ti”, “Canción de la quei-
mada” y “Cuando llega el

amor”. Actualmente tiene
en Sony, las canciones del
programa “El número 1”.

No ha perdido sus cos-
tumbres de juventud y es
guitarra y barítono en la
“Orquesta de Pulso y Púa
de la Universidad Complu-
tense”, formada por anti-
guos tunos pertenecientes
a la Asociación de Antiguos
Tunos de la Universidad de
Madrid.

“EL NÚMERO 1”
EN ANTENA3

En 2012 fue uno de los
concursantes del programa
de Talentos musicales de
Antena3. Su voz desgarra-
dora eclipsó a un grupo
de jóvenes ávidos de fama
con su repertorio de bo-
leros, rancheras y tangos,
arrebatándoles el favor del
público. Sorprendido por
la popularidad que le brin-
dó la televisión, una sonrisa
se dibuja en su cara cuando
recuerda al conserje del
Museo Picasso de Barce-
lona que le evitó una in-
cómoda cola de visitantes

cuando le reconoció. Ven-
tajas de una fama siempre
efímera de la que, después
de una vida de aplausos y
olvidos, es muy conscien-
te.

LA PERSONA

Con la humildad de los
grandes, Alberto, asegura
que su voz y su fe “es la
mejor herencia que me
dejó mi padre”. Una he-
rencia aderezada con años
de clases de canto en el
Conservatorio de Madrid,
además de armonía y violín,
y de participar de los sa-
cramentos de la Iglesia. Se
siente seguidor de Cristo
y es feliz cantando al Señor,
en bodas, bautizos y hasta
en funerales de la cercana
Parroquia del Perpetuo So-
corro, en su barrio y en
donde le llamen.

Gracias, Alberto y Cris-
tina, por tantas noches mu-
sicales pasadas en “Donal-
berto”, tu pequeños cielo
en Madrid.

❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO

Alberto Pestaña ganó en 1963 el Festival de Benidorm
con la canción “La hora”.
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Mes de mayo es, sin duda
alguna, uno de los meses más
bonitos del año… Por muchas
cosas, pero en especial por-
que es tu mes, María; el mes
de las flores, el de la Virgen.

Siempre he sentido una es-
pecial devoción por María, el
amor incondicional de una
madre. De niña ya los celebrábamos en
el Colegio, y de mayor tengo la in-
mensa suerte de seguir celebrándolo
allí por mi trabajo. Llevo ya una tempo-
radita larga y agradecida trabajando en
San Gabriel de la Dolorosa, el Colegio
de los Padres Pasionistas en Alcalá de
Henares. Y sin dejar pasar un solo año,
allí rezamos y cantamos profesores y
alumnos todos los días del mes lle-
vando flores a porfía a la Virgen, que
Madre nuestra es.

Allí cada año es diferente. La Pastoral
del colegio realiza diversas dinámicas
para este mes, a cual más emotiva y
bonita, sin dejar en el olvido toda la di-
námica esencial que nos inculcaron de
pequeñitos. Llevamos a Nuestra Señora
flores una vez por semana y lo hace-
mos por Cursos. 

Quedamos a veces embelesados
ante la imagen de Nuestra Señora, tan
alegre y tan tierna. Pero me imagino
que a ella, a María, Reina y Señora, tam-
bién se le irán los ojos a la pradera
donde ríen cantan y rezan tantos ange-
litos de carne y hueso precisamente en
este tiempo, en el mes de Mayo.

Fue, si mal no recuerdo,
precisamente el pasado mes
de María, cuando yo que les oí
cantar:

¿Quién será la mujer que a
tantos inspiró

poemas bellos de amor?
Le rinden honor la música y

la luz, 
el mármol, la palabra y el color.
Aquella canción me trajo a la me-

moria otra que me hacía revivir los años
de mi infancia cada vez más lejana:

Cuántas veces siendo niño te recé. 
Con mis besos te decía que te

amaba.
Poco a poco, con el tiempo,
olvidándome de ti,
por caminos que se alejan me perdí. 
En otra ocasión brillaba el sol, ha-

bíamos escogido un lugar donde se
levantaba una imagen de piedra de
color blanco. Una imagen de Nuestra
Señora que parece como si ella misma
hubiera escogido aquel lugar al que se
acercaban los niños atraídos por el
color de una alfombra mullida de
hierba verde. Hasta la misma Virgen se
sentía allí la mar de cómoda. Hubo
ocasiones en que los niños y las niñas
de Educación Primaria recitaron poe-
sías de memoria. Eso sí, les costaba
desprenderse del ramo de flores que
apretaban contra el pecho mientras
declamaban los versos. 

El último día del me ya es la gran
fiesta. Organizamos una Romería para
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El mes de mayo
en mi Colegio
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ver a la Virgen del Bosque y comparti-
mos todos una rica merienda que da
por finalizado este mes dulce y alegre.
También cantamos, claro. Y hasta algún
fotógrafo improvisado aprovecha la
ocasión para disparar la cámara. Es la
hora más a propósito para conseguir
fotos de calidad.

Transcurrido el mes de Mayo, ya
queda muy poco para terminar el curso.
Ojalá que entre tantos recuerdos como
guardaremos en la memoria tampoco se
nos olviden las canciones que le canta-
mos a la Virgen en el mes las flores. Y el
Curso que viene, más.

❚ Angelina (Profe)
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Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,

acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,

totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»

ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,

haciéndolo exultar en el seno de su madre.

Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.

Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu

para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida

que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos

para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa d elas bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

FRANCISCO
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Dely García,
de Mieres, Asturias

(Lectora asidua y suscriptora,
ella y su familia
de nuestra y su Revista)

Adelina García Fernández falleció en
Mieres (Asturias) a los 100 años de edad.

Deli era miembro de la familia García,
familia muy vinculada a la Congre-
gación Pasionista; y ella supo mantener
vivo ese vínculo durante toda su larga
vida.

Hacía pocos años que se había fundado el convento en Mieres (año 1907)
por eso, ya desde niña pudo participar en diversas actividades parroquiales;
colaboración que se prolongará hasta edad bien avanzada.

En su juventud fue testigo de las graves penalidades que la Revolución de
Asturias y más tarde la Guerra Civil ocasionaron a los Padres y Estudiantes
que, por aquellos años, se encontraban en Mieres. Durante esta dura etapa
toda la familia se pone a disposición de la Comunidad para intentar
ofrecerles cualquier tipo de ayuda que pudieran necesitar.

Años más tarde, tuvo la satisfacción de acompañar, como madrina, a
varios sacerdotes pasionistas en la celebración de su Primera Misa.

Cofrade de la Pasión, Cofrade del Carmen, gran devota de Santa Gema y
de San Pablo de la Cruz.

Esperemos que, por su intercesión, ya se encuentre disfrutando del Señor
en su MORADA; ese lugar reservado, esa estancia en la Casa del Padre que
Jesús nos prometió para cada uno de nosotros.

Amigos y Testigos
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