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FIESTA ANUAL DE SANTA GEMA:
en sus Santuarios, el 14 de mayo;
en la Iglesia Universal, el 16 de mayo.
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Desde mi ventana

La “cosa pública” es, en palabras di-
ferentes, eso que llamamos “la po-

lítica”. La política, sí, tan denostada, tan
profanada, y por otra parte tan necesaria.
Con frecuencia se oye decir, “yo de polí-
tica no quiero saber nada, ni de los polí-
ticos tampoco”. Está bien, pero la política
es un poco como el oceáno. Una vez
nacido, ya estás en ella, como en tu ve-
lero, y ya no te queda otra solución que,
o navegar o dejarte conducir. Es muy di-
fícil llegar hasta la orilla, sentarte tranquilo
y limitarte a “ver pasar”, permaneciendo
tú indiferente.

Hay muchas clases de política. Me
permito señalar tres. La política social
propiamente dicha, la política familiar y
la política personal. Comencemos por
esta última, señalando algunos rasgos de
“la política personal”. Viene a ser el arte
de conducirse y de comportarse uno
mismo, enfrentando realidades en el co-
tidiano vivir. El arte de controlar afectos,
sentimientos, quereres y procederes. Esta
política tiene su código de actuación.
Para nosotros, creyentes, cristianos, el
Evangelio, las bienaventuranzas de Jesús.
Y un método para proceder, que vendría
a ser el “discernimiento”, de Ignacio de
Loyola, u otros similares.

A destacar, igualmente, la “política fa-
miliar”, es decir, el arte de comporta-
miento en los diferentes ámbitos fami-

liares, y el arte de asumir y afrontar las
propias responsabilidades dentro de la
propia comunidad familiar.

Finalmente, la comúnmente denomi-
nada “política”, sin más. La más generali-
zada, la más comprometida. ¿Diferencias
entre esta y las otras políticas? Yo diría
que la diferencia está en el grado de in-
tensidad y de amor creyente que en cada
una se impone. Está bien defender y lu-
char por las propias ideas y convicciones,
pero será necesario confrontarlas since-
ramente con las convicciones de los de-
más y con los criterios éticos y evangéli-
cos de valor universal. Y estar siempre
dispuestos a dar marcha atrás cuando el
bien común, y una conciencia bien for-
mada así lo exigen.

En resumen la “cosa pública”, la polí-
tica, no son ni deben ser algo rechazable;
se trata, más bien, de algo imprescindible
y la labor de los políticos ha de ser con-
siderada como algo encomiable, siempre
que se ajuste a las normas y exigencias
de la recta razón y de las leyes justas. Ser
político no debe consistir en “vivir de la
política”, sino más bien, en servir amando
y amar sirviendo, algo nada fácil. Por eso,
recemos por nuestros políticos, sintién-
donos todos responsables, con ellos, de
la “cosa pública”.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ

La “cosa pública”
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Mirada contemplativa al Señor Crucificado

EL NUEVO Y DEFINITIVO
SUMO SACERDOTE

“La túnica era sin costura, tejida de una pieza
de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rompa-
mos, sino echemos a suertes a ver a quien le toca”
(Jn 19,24).

“El Sumo Sacerdote…que recibió la investidura
para vestir los ornamentos…no
rasgará sus vestidos” (Lev 21,10).

El evangelio de Juan
atribuye el valor de “signo”
a todo cuanto Jesús ha he-
cho y ha dicho; así lo
muestra al hablar del Cru-
cificado como Cordero
Pascual o Nuevo Templo.
El evangelista en este caso
apunta que la túnica era
“sin costura”. Y después de
señalarlo añade: “Para que
se cumpliera la Escritura:
Se han repartido mis vesti-
dos, han echado a suertes
mi túnica. Y esto es lo que
hicieron los soldados” (Jn
19,24).

El significado primero de este echar a
suerte la túnica, como dice el mismo Juan,
es para que se cumpliera la Escritura. En el
salmo 22,19 se dice: “se repartieron entre
si mis vestiduras, y se sortearon mi túnica”.
Este es el salmo con el que Jesús ora sobre
la cruz (por ejemplo, en Marcos 15,34, Ma-
teo, 27,46 que citando el versículo 1, Jesús
ora: Dios mío, Dios mío ¿por qué me has
abandonado?) expresando su angustia y su
esperanza en medio del sufrimiento.

Siguiendo la interpretación de los Santos
Padres de esto texto, podemos individuar
en la atención de Juan a la “túnica sin cos-
tura” la simbología del Crucificado como
Sumo Sacerdote. El historiador Flavio Jo-
sefo informa que el hábito del Sumo Sa-
cerdote era de una sola pieza y que la tra-
dición rabínica lo atribuye a la túnica
inconsútil de Adán y de Moisés.  A propósito

SUMO SACERDOTE, NUEVO JOSÉ, ELEVADO EN ALTO
Prefiguraciones de la Cruz y el Crucificado en el Antiguo Testamento (V)

de las vestiduras del Sumo Sacerdote, el li-
bro del Levítico dice que no “rasgará sus
vestiduras” (Lev 21,10). Es posible que Juan,
refiriéndose en particular a la “túnica sin
costura” que, contrariamente al manto que
es dividido, intenta insinuar el carácter 
sacerdotal de Cristo en la Crucifixión. Ofre-
ciendo su vida sin pecado como don al 

Padre y como sacrificio de
propiciación por el pecado
“de los muchos”, Jesús no
realiza tanto la función de
profeta, sino la de Sacer-
dote que ofrece a Dios un
sacrificio de propiciación
por los pecados; es decir,
se ofrece a sí mismo, su
vida. El Crucificado es al
mismo tiempo Sacerdote y
Victima. Sobre este Sumo
Sacerdocio, sobre este Su
Sacrificio, surge la Alianza
Nueva de la Reconciliación
y la paz entre Dios y la hu-
manidad mediante el per-
dón de los pecados y el
don del Espíritu en los co-
razones.

La carta a los Hebreos lo expresa así: “Y
Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágri-
mas al que le podía librar de la muerte, fue
oído a causa de su temor reverente. Y aun-
que era Hijo, por lo que padeció aprendió
la obediencia; y habiendo sido perfeccio-
nado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen; y fue de-
clarado por Dios sumo sacerdote según el
orden de Melquisedec” (5,7-10).

Para Juan, la muerte de Cristo es una
exaltación de gloria (cf. Jn 12,27s; 13,31s).
El Crucificado, al que no se le rasga la tú-
nica, es el Sumo Sacerdote: santo, inocente,
sin mancha, que se ofrece a sí mismo al
Padre “en el Espíritu eterno” para purificar
nuestra conciencia de las obras de la
muerte y permitirnos servir al Dios viviente
(cf. Heb 7,26; 9,14).
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EL NUEVO JOSÉ

“Los patriarcas, movidos
por envidia, vendieron a José
encaminándole a Egipto; pero
Dios estaba con él” (Hec 7,9).

“Amaba Israel a José más
que a todos sus hijos, porque
lo había tenido en su vejez; y
le hizo una túnica de diversos
colores” (Gen 37,3).

Es posible que Juan, refiriéndose en
particular a la túnica sin costura, haga tam-
bién una referencia a José, según se lee
en el libro del Génesis: “Amaba Israel a
José más que a todos sus hijos, porque lo
había tenido en su vejez; y le hizo una tú-
nica de diversos colores” (Gen 37,3). Con-
trariamente a sus hermanos que portaban
túnicas cortas y sin mangas, signo de
aquellos que labraban los campos, José
llevaba una túnica singular, larga hasta la
tierra y con mangas. Esta preferencia por
parte de su padre y el no ocuparse de tra-
bajar los campos, suscitó la envidia de sus
hermanos que lo vendieron a los madia-
nitas por veinte piezas de plata. Para justi-
ficar su desaparición sus hermanos toma-
ron su túnica y la impregnaron con la
sangre de un cordero para informar a su
padre (cf. Gen 37, 31-32). José vendido por
sus hermanos fue elegido por
Dios como instrumento de sal-
vación incluso para ellos,
sus hermanos homici-
das: “Vosotros pensas-
teis mal contra mí, más
Dios lo encaminó a
bien, para hacer lo que
vemos hoy, para man-
tener en vida a nuestro
pueblo” (Gen 50,20).

Que José vendido
por sus hermanos fuera
“tipo” de Cristo viene con-
firmado por la primitiva ca-
tequesis apostólica. En el
discurso de Esteban antes
de su muerte, se hace re-
ferencia a José vendido
por envidia, “pero Dios es-
taba con Él y lo libró de

todas sus tribulaciones”
(Hec 7,9). En el discurso
de Esteban es evidente la
lectura del caso de José
en relación al idéntico
tratamiento tenido por
los judíos con Jesús, en-
tregado por envidia en
manos de sus enemigos.
Dios obtiene salvación in-
cluso de los aconteci-
mientos equivocados de

los hombres: Del Crucificado por los hom-
bres y Resucitado por Dios nace la descen-
dencia prometida a Abraham.

Es más que probable que Juan haya
querido “completar” la figura de José refi-
riéndola al Crucificado: Entregado por sus
propios hermanos en manos de los ene-
migos, no ha sido abandonado por Dios;
sino que está con él, lo libera de la muerte
mediante el Espíritu de la resurrección y lo
constituye Kyrios; esto es, Señor y Salvador
de todo aquellos que crean en él. Mas que
José, Jesús es constituido por el Padre “sal-
vador” de un pueblo innumerable. 

Concluyendo la lectura del “signo” de la
“túnica sin costura”, referida solo por Juan,
podemos pensar que él ha querido subrayar
este significado: En el Crucificado se cum-
ple la Escritura del Justo perseguido que
suplica  y se fía del Señor; el Crucificado es
el verdadero Sumo Sacerdote que se ofrece

a si mismo para purificarnos de
nuestras obras de muerte y ca-
pacitarnos para adorar al Dios
viviente; el Crucificado es el
nuevo José, vendido por envidia
de sus hermanos y de cuyo su-
frimiento Dios extrae motivo de
salvación para un pueblo innu-

merable.
Para completar debemos añadir que los

Padres han visto en la “túnica sin costura”
no divida por los soldados el signo de la
unidad de la Iglesia.

EL HOMBRE ELEVADO EN ALTO

“Como Moisés elevó la serpiente en el desierto,
así ha de ser elevado el Hijo del Hombre” (Jn 3,14)

“Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a
todos hacia mi” (Jn 12,32).

Revista Pasionario | 149
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explicar esta aparente con-
tradicción, Jesús retoma un
episodio sucedido en el 
desierto en el tiempo del
Éxodo: En Números 21,4-9,
el pueblo murmura contra
Dios y contra Moisés, el Se-
ñor envía al pueblo serpien-
tes venenosas que muerden
al pueblo y lo hacen morir;
el pueblo suplica a Moisés
para que interceda ante Dios
afín de que aleje las serpien-
tes. El Señor dice a Moisés:
Hazte una serpiente abrasa-

dora y ponla sobre un mástil; y acontecerá
que cuando todo el que sea mordido la
mire, vivirá” (Núm. 21,8).

Tomando este episodio de la Escritura,
Jesús quiere llevar a Nicodemo a superar
la aparente contradicción que comporta
el ser elevado en la cruz y al mismo
tiempo ser glorificado sobre la cruz. ¿No
es contradictorio que una serpiente, por-
tadora de muerte, haya sido constituida
por Dios fuente de vida? Dios puede hacer
de un instrumento de muerte una fuente
de vida. En la nueva economía Dios ha es-
tablecido que el Hombre elevado en lo
alto sea su presencia salvífica, el punto de
confluencia de todas las miradas, el lugar
del que brota la vida divina. La vida y la
nueva vida vienen siempre “de lo alto”: ad-
hiriéndose al Hombre ensalzado, el Cru-
cificado, aceptando su amor y el don de
su amor, el Espíritu, se obtiene la vida di-
vina, se renace de Dios mismo, mediante
el Espíritu que brota del costado del
Nuevo Adán, constituido por Dios “espíritu
donador de vida” (1ª Cor 15,45). 

El Crucificado es, en el designio de Dios,
el “signo” supremo del que
brota la vida siendo la expre-
sión del amor de Dios por la
humanidad: “Dios ha amado
tanto al mundo que ha en-
tregado a su Hijo unigénito,
para que todo el cree en 
él tenga vida eterna”
(cf. Jn 3,16).

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO

SÁNCHEZ, C.P.

“Y el Señor dijo a Moisés: Hazte
una serpiente abrasadora y ponla
sobre un mástil; y acontecerá que
cuando todo el que sea mordido la
mire, vivirá” (Núm 21,8).

Esta “figura” del Crucifi-
cado no se encuentra en el
relato de la pasión, sino en el
diálogo de Jesús con Nico-
demo recogido en el Evan-
gelio de San Juan (3,1-21).
Nicodemo miembro del
Consejo y hombre de la Ley,
ve a Jesús como el Maestro
enviado por Dios para establecer su reino a
través de la estricta observancia de la Ley
mosaica. Jesús rechaza esta interpretación
del Mesías y presenta ante todo la verdadera
figura como la de un Hombre elevado en
alto, el Hijo único de Dios, don de Dios a la
humanidad para salvarla. El es así la fuente
de la vida (Jn 3,13-18) y la norma de la con-
ducta; función que la escuela farisaica atri-
buía a la Ley. Dios ha establecido que la 
salvación no venga ya de la Ley, sino única-
mente del Hijo de Dios, el Hombre elevado,
manifestación suprema del amor divino.
Dios además ha establecido que su reino
no se inaugura con una manifestación de
poder, sino con el amor manifestado en la
cruz, negación de todo poder.

La función del verdadero Mesías es la de
donar al hombre el amor y la verdad 
(Jn 1,17); por ello, su triunfo es la cruz, de-
mostración suprema del amor que conduce
el dinamismo del Espíritu. Subir al cielo y
ser elevado sobre la cruz son dos movi-
mientos inseparables en la misión de Jesús.
“El cielo” es situado en la cruz, en la que el
Padre está presente en Jesús y manifiesta
su amor. Así se consigue que
“ser elevado” indica al mismo
tiempo la muerte y la exalta-
ción de Jesús, la manifesta-
ción de su gloria, que es la
misma del Padre (Jn 17,1). La
muerte de Jesús en cruz no
es por tanto la anulación de
su papel mesiánico, sino la
“epifanía” de su gloria y de su
triunfo sobre la muerte, sobre
el pecado, sobre la ley. Para

Mirada contemplativa al Señor Crucificado
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Primeras Comuniones

Mayo suele ser
mes de pri-

meras comuniones en
nuestras comunida-
des parroquiales. Fe-
chas de celebración,
también de ilusión, re-
cuerdos y añoranzas.
El niño o la niña que
están ahí, protagonis-
tas, evocan el niño o
niña que fui, que fui-
mos cada uno.

Mi primera evoca-
ción, en estos días, es
para los catequistas.
Ellos, ellas, han puesto
alma, vida y cariño en
su abnegada y prolon-
gada labor. Su premio
será grande. Ahora
bien, el fruto de tanto
empeño, ¿será perdu-
rable? Solamente Dios
lo sabe. La vida y la
experiencia, nos dicen
que no tanto. Se habla
mucho de esa primera
comunión que, en
muchos casos, será ya
también la última, o casi. Es así la vida, se dice. Cierto, pero el río de la vida, puede
tener muchos cauces, muchas vertientes: la familia, la Universidad, el ambiente. Un
gran desafío este para la pastoral parroquial, universitaria y familiar.

En las primeras comuniones suelen sobreabundar los regalos. Casi como si de re-
galos para novios se tratara. Los padres, los abuelos, los familiares, los amigos ven
aquí como una oportunidad única para demostrar su cariño y su aprecio. Está bien,
pero hasta cierto punto. Los excesos desvían la atención acerca de lo que debiera ser
primordial: el misterio de Jesús en este primer encuentro con Él en profundidad. Hay
gestos y hay palabras que marcan, que se graban para siempre en el corazón de los
niños. Los regalos, móviles, ordenadores... pronto se esfuman.

En resumen, procuremos seguir fomentando en torno a los niños, a partir de su
primera comunión sobre todo, un clima y vida de fe, de sobriedad, en constante cre-
cimiento, hacia la madurez.

❚ M.G.

Misterio, Ilusión y añoranza
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Así era ella, Gema,
rostro sereno,
mirada limpia
¡mujer toda
de Dios!

Santa Gema, imagen nueva, que se venera en la parroquia Pasionista de Zaragoza.
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Peregrinos en Santa Gema

Con la llegada de la primavera,
del tiempo favorable, se incre-

mentan el número de grupos parro-
quiales que peregrinan aquí, al santua-
rio de santa Gema en Madrid desde
distintos confines. Grupos motivados y
presididos, normalmente por sus pá-
rrocos respectivos. La mayor parte, no
se perdonan su visita anual al santuario.
Suelen avisar previamente, a fin de ser
acogidos cual conviene. Su programa
suele ser muy sencillo: acogida, parti-
cipación en la Eucaristía, súplica co-
munitaria a Santa Gema. Momentos de
reflexión personal ante la imagen cau-
tivadora que preside el santuario, y ante
la reliquia insigne de su corazón que

aquí se conserva y se venera desde el
año 1985. Objetivo, igualmente, besar
la reliquia de Santa Gema, con fe y con
cariño, como signo también de amor y
de confianza.

Están luego las motivaciones perso-
nales de cada peregrino, que suelen
ser: pedir y dar gracias por favores ob-
tenidos ¿Seguro? Sí, y en doble ver-
tiente: la certeza de haber sido escu-
chados, y la de tratarse de verdaderos
favores del cielo, por mediación de
Santa Gema.

Al respecto, los fieles peregrinos tie-
nen un sentido o sensibilidad especiales

PEREGRINOS
VENTAS DEL CARRIZAL (JAÉN)
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para captar los dones de Dios. Un sen-
tido que puede parecer equívoco en su
formulación sencilla, pero no en el
contenido de fondo. Partiendo siempre
de una doble convicción creyente:
Dios-Padre bueno acoge siempre la
oración de sus hijos que le suplican. Y
que es indefectible la afirmación del
Concilio, y también del Evangelio, la in-
tercesión de los santos a favor de los
hijos de Dios todavía peregrinos aquí
en la tierra.

Con frecuencia, la peregrinación a
Santa Gema se complementa con al-
guna otra, sobre todo con la visita al
santo Cristo de Medinaceli, en viernes
de cuaresma.

La peregrinación no excluye, sino
que incluye también su aspecto festivo,
el cantar y compartir. Y el siempre grato
regreso a casa, ya con la perspectiva
de “la próxima vez”.

El Santuario despide siempre a los
peregrinos deseándoles “lo mejor”. De-
seándoles, sobre todo, que la memoria
siempre viva de Santa Gema siga influ-
yendo eficazmente en sus vidas y prác-
tica cristiana, y en el logro de familias
cada vez más unidas en la fe, en el
amor y en la esperanza de tiempos
cada día más favorables.

¡Hasta siempre peregrinos!
❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

“Familia Pasionista”
La familia de Santa Gema

La “Familia Pasionista” tiene como lema y razón de
ser el carisma de San Pablo de la Cruz. Es decir, el misterio
de Cristo muerto en la cruz y resucitado. Está integrada
por hombres y mujeres, religiosos y seglares, que se pro-
ponen vivir su vida cristiana teniendo siempre en la mente
y en el corazón el Misterio Pascual. Santa Gema, lo vivió
así, en toda su integridad, por eso, ella ha sido miembro
preclaro de “la gran Familia Pasionista”.

Están, además, las comunidades religiosas pasionistas, de hombres y de mujeres,
comunidades misioneras, comunidades también contemplativas. ¿Y qué es lo que
ofrecen?

Ante todo, una vida en comunidad fraterna. Y la posibilidad de ser misioneros,
evangelizadores.

JOVEN: Si sientes inquietudes vocacionales, una llamada de Dios, ponte en 
contacto con nosotros, con cualquiera de nuestras comunidades Pasionistas.
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Dichos, hechos

Comentarios

El Señor J. A. Durán y Lleida, es de
verdad, “todo un señor”, de alto

prestigio por sus dichos y sus hechos a
lo largo y ancho de una acción socio-
política verdaderamente eficaz y uná-
nimemente reconocida. No trato hoy
aquí de valorar, recordar y reconocer.
Simplemente, de recopilar algunos di-
chos del señor Durán, que él mismo
nos entrega en su último libro “El riesgo
de la Verdad”. Dichos y hechos que son
trasunto de un pensar y un actuar ho-
nestos. Fruto también, quizá, de algún
desencanto, que no pasó desaperci-
bido.

Escuchamos ya a Durán y Lleida:
“Voy a misa todos los días, y hago

adoración al Santísimo. No frecuento
actos sociales. Como está todo tan de-
cadente, tampoco tengo ganas. Ahora
estoy en otro rollo más íntimo y espiri-
tual. No me apetece mucho lo mun-
dano... La gente busca cosas materiales,
dinero, fama, cosas así. Pero luego,

cuando las consigues todas, ves que te
falta algo, y ese algo es el Señor...

“Cuando conoces al Señor, te das
cuenta de que te proporciona las cosas
que buscabas con las sustancias... Hay
una droga mejor: la eucaristía, la Santa
Comunión, que es una droga sin efec-
tos secundarios y gratis. A mí ahora la
polítia ni me va ni me viene. La única
política que me interesa es la política
de Dios, y el único político al que me
creo, Jesucristo...”.

Declaraciones así, más que fruto de
una conversión, lo son de un encuentro
en profundidad, con uno mismo y con
alguién más que está ahí, en lo más
profundo del propio ser, y que invita,
compensa y nunca decepciona.

La vida hace pensar, dijo alguien. Y
muchos dichos, y libros como “el riesgo
de la Verdad” descolocan e incitan a
unos y otros a tomar la vida, y la familia,
y la acción pública quizás más en serio.
Porque, a la hora de la verdad...”.
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Familia y vida

Por estar en el mes de Mayo pa-
rece obligado dedicar un día a la

madre, de ahí la elección de este título
para el artículo de este mes. Pero una
cosa es poner el título y otra hacer el
artículo, de ahí que –algo que parecía
tan fácil–, muestre su complicación.

Lo primero que me cuestiono al re-
dactar este artículo, con ocasión del
“Día de la madre” es, ¿cómo compen-
diar un tema tan amplio en artículo ne-
cesariamente breve? ¿Cómo podré pre-
sentarlo a las jóvenes madres que viven
la complejidad de este mundo cam-
biante? Porque quizá hace unos años
fuese fácil tocar este tema, pero hoy
las exigencias son distintas y de nada
serviría escribir un precioso artículo que
no removiese por dentro.

La fe, el amor y la esperanza
Comenzaré diciendo que lo primero

que tiene que aprender una madre de
familia, es que no puede vivir su vida
en solitario –lo cual podría resultarle
fácil– su vida está ligada a otras vidas
de las cuales no puede separarse. Y,
como dice la Palabra de Dios “si un
miembro sufre, sufre todo el cuerpo”

También sería fácil entrar a hablar di-
rectamente de los hijos ¡los llevamos
tan dentro del corazón! Pero lo primero
que entra en la vida de una mujer es el
esposo y es imprescindible darle su lu-
gar. A veces se nos olvida que a los hi-
jos, lo que más seguridad les da es ver

que sus padres se aman y descuidamos
tan gran misión por estar mimándolos
a ellos. De ahí las tres cosas importantes
que deben presidir nuestra vida: la fe,
el amor y la esperanza, pero todos sa-
béis que, aunque se nos llene la boca
diciendo algo tan bonito, pocas veces
nos detenemos en ellas.

En el “día de la madre”

El día a día de una madre creyente

La madre ha de ir siempre
en primer plano.
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Las madres, primero
Vamos a lo que nos entra por los ojos.

Ponemos un programa de televisión
donde actúan niñas y se les pregunta ¿tú
qué quieres ser de mayor? Yo modelo,
artista, cantante, gimnasta… Ninguna
contestaría que quiere ser madre de 
familia. Pero es normal, incluso entre
creyentes se manifiesta como algo de
segunda categoría. La vida de una madre
de familia sacrificada parece una vida
desperdiciada… vivir “sin hacer nada” ¡qué
triste! Parece un trabajo para las mujeres
más débiles. Las mujeres fuertes son eje-
cutivas, azafatas, directoras de empresa,
ministras… y ahí vemos madres de familia
insatisfechas, hundidas, depresivas… ¡las
pobres no han podido llegar a más!

Nunca escuchamos que el ser es-
posa y madre, es el más alto rango al
que puede llegar una mujer. Nos lo
dice la Palabra de Dios en Proverbios
31: La mujer fuerte ¿quién la hallará? Y

va poniendo en qué consiste esa forta-
leza. Y, resulta grandioso observar que
esa fortaleza consiste en dones que no
pueden comprarse con dinero.

Ama a su marido, confía en él, se en-
trega a él y toma la actitud de amar
cada día sin desfallecer.

Trabaja, dando cuidados –con una
gran alegría– a todos los de la casa. Ha-
ciendo esos oficios que para algunos son
de segunda, tercera o cuarta categoría. 

Extiende la mano al pobre, al nece-
sitado, es humilde y mantiene su puerta
abierta a cuantos la necesitan.

Sus palabras levantan, animan, sa-
nan… y no hunden a los demás.

A su lado sus hijos se sienten dicho-
sos, seguros, amados, comprendidos…

El poder y el valor de la oración
Pero ¿dónde puede aprenderse todo

esto? Pues mirad: todo esto se aprende
pasando ratos junto al Señor. Porque
una madre que cuida así de su familia,
es una madre que reza, que ora, que
calla para poder escuchar a Dios. Una
madre que ha aprendido que Dios
siempre responde aún en medio de las
dudas, de las dificultades, de los pro-
blemas… dándonos una gran certeza.
Una madre que sabe que no es malo
dudar que María también dudó, pero
que lo importante es seguir confiando
y tomándonos en serio –aunque no lo
veamos claro– lo que Dios tiene pre-
visto para nuestra vida. Sabiendo que:

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

Invitando siempre a contemplar
el mañana con esperanza.

Dios siempre es fiel
para el que persevera hasta el final.
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Recuerdos y vivencias

Javier era un niño de 10
años y necesitaba di-

nero, exactamente 5.000 de
las antiguas pesetas, pues
quería comprarse “una cosa”.

Por ser pequeño, todavía
no ganaba dinero y, por ser
orgulloso, tampoco quería
pedir nada.

Entonces se le ocurrió
esta idea, pasar la cuenta a
su madre por lo que la ayu-
daba en casa:

Por vestir a su hermanita,
500 ptas.; por cuidarla, 1.500
ptas.; por hacer recados,
3.000 ptas. Total: 5.000 ptas.

Antes de la comida, Javier puso cui-
dadosamente esta cuenta debajo del
plato de su madre. Esta lo leyó. Miró a su
hijo. No dijo nada. Metió la cuenta en el
armario.

A la cena estaban debajo
del plato de Javier dos so-
brecitos. En uno había 5.000
ptas., lo que él le había pe-
dido. En el otro, la cuenta
que le pasaba su madre. Era
esta:

Por la comida y bebida, 
0 ptas.; por lavar, coser y
planchar la ropa, 0 ptas.; por 
cuidarte cuando estabas en-
fermo, 0 ptas.; Por su educa-
ción y cuidado, 0 ptas.; por
todo su amor para con él, 
0 ptas. Total: 0 ptas.

Javier abrió el sobrecito,
leyó esta cuenta y se quedó pensativo.
Luego se levantó en silencio, se fue a la
cocina, dejó las 5.000 ptas. sobre la mesa
y volvió en seguida a sentarse al lado de
su madre. Así somos “a veces” los hijos.
Así son “siempre” las madres.

Así son las madres

“Jesusito, dile a tu mamá...”
Sí, dile a tu mamá “¡que me cure!”
así de sencillo.
Sucedió en una población andaluza, a la que había sido invitado a predicar el septe-

nario de preparación para la gran fiesta patronal de la Virgen y, luego, el día de la fiesta.
En la ermita, antes de sacar a la Santísima Virgen de la Candelaria y llevarla a

la parroquia para el septenario, la visten con un manto especial muy rico y
hermoso, lo mismo que al Niño Jesús. Es éste un momento hermoso e in-
teresante, y siempre hay alrededor algunos devotos que observan con es-
pecial atención. Sobre todo niños.

Pues bien, me contaron que el año anterior, cuando estaban vistiendo
al Niño Jesús, uno de esos niños, muy pequeñito, se acercó y, con ternura
y confianza infantil, le gritó: “Jesusito, dile a tu Mamá que me
cure”.

El niño estaba enfermo Y se le notaba.
Pero había entendido muy bien las palabras de Jesús

desde la cruz, refiriéndose a María: “Ahí tienes a tu madre”.
Y lo vivía. Por eso acudía a ella con tanta confianza.
“Jesusito, dile a tu Mamá que me cure”.

❚ P. PABLO GARCÍA MACHO, ZARAGOZA
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Edosia Cabrera, periodista, en el vuelo de regreso de PANAMÁ
a Roma, le preguntó al Papa:
–¿Cómo fue la Misión del Papa Francisco en Panamá?
¿Qué es lo que más le impactó? ¿Lo que más le conmovió?

Esta fue la respuesta del Papa:
Mi misión en una Jornada de la Juventud es la misión de Pedro, confirmar

en la fe, y eso, no con mandatos fríos o preceptivos sino dejándome tocar el
corazón y respondiendo lo que ahí venía. O sea, yo no concibo –porque en
mí lo vivo así– no concibo, me cuesta pensar que alguien pueda cumplir una
misión solo con la cabeza. Para cumplir una misión hay que sentirla y cuando
sentís, te golpea: te golpea la vida, te golpean los problemas... Estaba en el ae-
ropuerto despidiéndome del Presidente
y trajeron un chico –un negrito simpá-
tico, azabache era, chiquito así– y me
dijo: “Mire este chico estaba pasando la
frontera de Colombia, la madre muerta,
quedó solo –sí, ¿qué tendría, 5 años?–,
es de África, pero todavía no sabemos de
qué país porque no habla ni el inglés, ni
el portugués, ni el francés, habla la len-
gua tribal de él y lo adoptamos un poco
nosotros”, me dice. Un chico muy
fresco, se movía muy bien... Pero el
drama de un chico abandonado por la
vida porque su mamá murió ahí y un po-
licía lo entregó a las autoridades para
que se hicieran cargo. Eso te abofetea y
eso hace que la misión empiece a tener
color. Que vos puedas decir algo o aca-
riciar, no es una razón. O sea, la misión siempre te involucra, al menos a mí
me involucra. Será porque soy “tano” y me sale de adentro y me involucra. Le
digo siempre a los jóvenes: “Ustedes lo que tienen que hacer en la vida lo tie-
nen que hacer caminando y con los tres lenguajes: el de la cabeza, el del co-
razón y el de las manos”. Y los tres lenguajes armónicos, de tal manera que
piensan lo que sienten y lo que hagan, sientan lo que piensan y lo que hacen,
hagan lo que sienten y piensen. Yo no sé hacer un balance de la misión. Yo
con todo esto siempre voy a la oración y me quedo ahí delante del Señor, a
veces me duermo delante del Señor, pero llevando todas estas cosas que he
vivido en la misión y le pido que Él confirme en la fe a través de mí. Esto es
como concibo la misión del Papa y como la vivo yo. Hubo casos, por ejemplo,
que plantearon alguna dificultad de tipo dogmática y a mí no me sale contes-
tarle solo con la razón, me sale actuar de otra manera.

La Palabra del Papa Francisco
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Escuela de San Pablo de la Cruz

“Permanecer perfectamente unido a Él, deseando sentir atualmente sus
padecimientos y estar con Él en la cruz”

(S. Pablo de la Cruz. Diario espiritual, 6 de diciembre de 1720)

Cuerpo de Cristo, sálvame

1 CUERPO DE CRISTO

En uno de los versos
de la oración “Alma de
Cristo” suplicamos “Cuer-
po de Cristo, sálvame”.
Ciertamente, Dios quiere
que todos los hombres
se salven y lleguen al co-
nocimiento de la verdad
(Cf. 1Tim. 1,4).

Este Designio eterno
de salvación para todos
es el Misterio de Dios
manifestado en el
Cuerpo de Jesús en la
cruz (Cf. Rm 7,4; Col
1,22; 2Tim 1,10). Toda
la creación ha sido he-
cha para este Misterio
salvífico “Todo fue creado por Él y para
Él”.

El Cuerpo de Cristo en la cruz ha
quedado abierto para siempre por la he-
rida de su Costado. Jesús ha sido atra-
vesado y vive por los siglos. Por ello se
nos concede acceder a su interior (Cf.
Hb 9,12.14.24) como al nuevo Templo
(Jn 2,21), para un culto en espíritu y ver-
dad (Cf. Jn 4,23; Hb 9,14) participando
de la vida y la comunión trinitaria (Cf 14,
11.20). En Él tenemos nuestro funda-
mento y nuestro espacio. Dios, nuestro
Padre nos ha trasladado a ese Cuerpo
“del Hijo de su Amor, por cuya sangre he-

mos recibido la reden-
ción, el perdón de los
pecados” (Col 1,14).

El En la Sta. Misa se
nos entrega, en un 
sacrificio incruento,
este mismo Cuerpo de
Cristo, herido y resuci-
tado. En la Eucaristía
está y permanece real
y verdaderamente pre-
sente con nosotros
hasta el fin de los tiem-
pos (Mt 28,21).

Los Stos. Padres han
interpretado el Cuerpo
atravesado de Cristo en
la Cruz en relación a
Gn 2,21, viendo en ello

el nacimiento de la Iglesia del Costado
de su Esposo muerto. Y, en el agua y la
sangre, los símbolos de los Sacramen-
tos de la Iglesia.

2 LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO

Hay una relación real y de identidad
entre el Cuerpo de Cristo en la Cruz y
el Cuerpo eclesial. De tal modo que
aquel Cuerpo en la Cruz, por el Espíritu
Santo, pasa a ser el Cuerpo místico de
Cristo. La Iglesia es, en su Misterio, an-
terior a sus miembros. Se retrotrae a la
eterna voluntad salvífica de Dios. “hasta

La Eucaristía es también cuerpo de
Cristo entregado y compartido
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que se complete el número de compañeros
y hermanos” (Apoc. 6,11).

“No te separes de la Iglesia. Ningún
poder tiene su fuerza. Tu esperanza es
la Iglesia. Tu salud es la Iglesia. Tu
refugio es la Iglesia. Ella es más alta
que el cielo y más dilatada que la tie-
rra. Ella nunca envejece: su vigor es
eterno” (S. Juan Crisóstomo).

3 SÁLVAME

Cuando oramos “Cuerpo de Cristo,
sálvame” oramos dentro del Misterio
de Dios, de su Designio eterno de sal-
vación para la humanidad.

Oramos para que todo ser humano
reciba “la gracia según la medida del
don de Cristo” (Ef 4,7).

Con esta oración consentimos en
entrar en su Cuerpo entregado en la
cruz y en su Cuerpo místico. Acogemos
la salvación de Dios en Jesucristo y en
su Cuerpo, la Iglesia.

Para S. Pablo de la Cruz este Cuerpo
crucificado de Jesús estaba atravesado
de la gloria Pascual, cargado de dolores

y rebosante de Vida. En él encontró su
espacio espiritual. Todo su ser y su mi-
sión se extendió desde este Cuerpo Sa-
grado y herido. En Él iba a recalar siem-
pre. En este Cuerpo crucificado se
nutría. A Él se ofrecía y con Él se do-
naba.   

❚ SOR CATI DE LA SS. TRINIDAD, C.P.
OVIEDO

Tu Cuerpo es preciosa lámpara, llegado y resucitado,
tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa es tu Costado.
Tu Cuerpo es ramo de abril y blanca flor del espino,
y el fruto que nadie sabe tras la flor, eres Tú mismo.
Tu Cuerpo es salud sin fin, joven sin daño de días;
para el que busca vivir, es la raíz de la vida.
Tu Cuerpo es lazo de amores, de Dios y el hombre atadura;
amor que a tu Cuerpo acude, como tu Cuerpo perdura.
Tu Cuerpo: surco de penas, hoy es de luz y rocío
que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos. Amén.
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Para qué Pasionista?
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La Pascua, siembra de vida
(La cosecha sigue)

Cristo muerto en la cruz, resucitado
glorioso del sepulcro, es la mejor COSE-
CHA del Padre, para alimento y vida del
mundo.

Lo dijo Él, el Maestro: “si el grano de
trigo no cae en tierra y muere... no
puede dar fruto”. Lo subrayó Pablo, uno
de sus mejores amigos: “como el grano
de trigo se entierra y muere, para resu-
citar después..., así el cuerpo nuestro”.

Para imaginarse el momento y la hora
y el cómo del resucitar de Jesús de entre
los muertos, será bueno imaginarse pri-
mero el cómo, el momento en que, en
la plenitud de la noche, el tallo nacido
del trigo, rota la cáscara, vence las tinie-
blas de dentro de la tierra y se asoma tí-
mido a la luz, gritando la VIDA.

El sol “RESUCITA” cada mañana
Cuando es de noche, el sol “está

muerto” para los que vivimos en este he-
misferio. ¿Quién se atreverá a afirmar
que, al anochecer, cada noche, el sol
murió para siempre? Es necesario esperar
y despertar para verlo resucitar, mañana...
Porque, hoy, está muerto para ti, para
nosotros, pero “vive” para otras gentes,
en otros mundos, a los que ilumina y ale-
gra.

Así Él, el Señor, en su Pascua eterna.
Resucitó y vive, aunque tú no lo ves. Por
Él, tú también vives. Su luz y el calor de
su Resurreción te siguen alumbrando.

Mañana, cuando hayas muerto, tus
ojos verán a quien ahora no puedes ver.
Porque, si ahora lo vieras, quedarías des-
lumbrado por tanta luz...

Ahora, es la fe viva la que te conduce
en esta penumbra que es la vida, cuando
el SOL, Resucitado también, está aunque
no aparece. Mañana, será la visión clara,
cuando sea ya madrugada del gran DÍA.
Cuando el Señor Resucitado aparezca
como un Gran Sol, el Gran Resucitado,
para todos los hemisferios a un tiempo.

Entre tanto, en las entrañas del
mundo, en lo íntimo de ti mismo, se está
fraguando una gran cosecha... Préstale
toda la atención del mundo, toda la que
eres capaz de prestarle. No sea que se
haga de noche en ti, que dejes de velar y
esperar, y el Enemigo llene de cizaña y

Jesús resucita del sepulcro,
como el sol que nace de lo alto.
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tinieblas ese campo del Señor Resucitado
que eres tú; el corazón tuyo lo mejor que
hay en ti.

Otras “resurrecciones anunciadas”
“Los muertos en Cristo Jesús, resuci-

tarán primero...”. Ellos, resucitaron ya. Los
que aún vivimos, tú, yo..., tenemos que
morir primero para resucitar después,
con una “resurrección grande”, como la
Resurrección de Jesús.

Pero aquella resurrección nuestra es
también como la del tallo que ha roto la
corteza de la tierra y se va convirtiendo
en espiga, poco a poco.

Por eso, van resucitando día a día, con
resurrección progresiva:

✤ El anciano que se siente decaer,
pero no pierde la paz, el gozo, la
confianza...

✤ El enfermo grave, que sonríe en
medio de su dolor, que habla con
serenidad de su propia muerte, e
incluso se preocupa de consolar a
los que lo lloran, de organizar su
propio funeral...

✤ El joven que, sintiendo la llamada
de Dios a una vida diferente, escu-

cha aquella voz, y el grito apre-
miante del pueblo, y renuncia a todo
y a sí mismo, y a Dios y a los demás
consagra su vida y su juventud...

Y son igualmente signos de resurrec-
ción:

✤ Los niños que juegan, cantan y cre-
cen...

✤ Los jóvenes que progresan en lo-
zanía y esplendor físico, y en saber
y en creer.

✤ Los artistas, que van sacando de la
nada, a través del genio, creaciones
sorprendentes.

✤ Los políticos, los esconomistas,
cuando toman su quehacer como
servicio, y proponiéndose como
meta la de un mayor bienestar, una
vida más cómoda y más gozosa
para unos y otros, sobre todo para
los más pobres...

¡Explendor inabarcable o interminable
el de la Resurrección del Señor!

Ella sola es capaz de iluminar el
mundo, dando sentido y contenido a
cuando el mundo encierra, y de convertir
en claridad resucitadora, aún los rincones
oscuros de la vida y del corazón.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

Alegría y juventud, signos claros
y “anuncios” de resurrección y de vida.
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Alegría en el corazón. Es mi emoción
primera en la primera vez que visito
África. 

Sí, mi corazón se ha sorprendido
por las respuestas de las personas a cada
realidad que viven. Así he descubierto: ri-
queza en la miseria, vida en el sufri-
miento, alegría en la contradicción,
valentía en las injusticias, humildad en la
fragilidad, disfrute en lo cotidiano, belleza
en la pobreza, y energía en el desgaste.

Sí, mi corazón está agradecido por
la cariñosa acogida de mis hermanos pa-
sionistas, con motivo de la Visita Fraterna,
por el trabajo delicado que realizan en la
formación de futuros pasionistas y de jó-
venes y mujeres, líderes para su propia
vida y para su pueblo; y porque he po-
dido adentrarme a los lugares más inhós-
pitos de una Misión Encarnada. En África,
en Angola, Calumbo y en Uige ¡Me he
sentido en casa! Gracias. 

Sí, mi corazón se ha emocionado
en el encuentro y reconocimiento de los
siete religiosos y diecinueve jóvenes as-
pirantes que sueñan con ser pasionistas.
Quiero traer a estas líneas los nombres
propios de los HOMBRES VALIENTES DE
LA MISIÓN. Valoro sus personas y sus ca-
pacidades, como regalo a la humanidad,
y destaco: Del P. Gabriel Querubim, su
temple aventurero, de ritmo calmado,
con Angola en el corazón. Del P. José
Queirós, su ser inspirador de la Misión, en
su etapa de Provincial y hoy misionero

feliz, a sus 79 años; del H. Hugo Felipe, su
actitud de servicio, trabajador nato, en-
cargado de las relaciones públicas de la
comunidad. Del P. Nuno Almeida, su ca-
pacidad de liderazgo innata, y hoy, alma
de la misión. Del P. Manuel da C. Henri-
ques, su entrega valiente, en los años exi-
gentes de guerra en el país, y con la

Misiones Pasionistas
ANGOLA Alegría en el corazón
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misión en el alma. Del 
P. Rui M. Rodrígues, su 
audacia emprendedora y 

hacedor práctico de
multifunciones; y del

H. Tiago M. Oliveira,
su corazón noble y
generoso. 

Sí, mi corazón
está feliz, porque
en ambas comuni-
dades he compar-

tido una vivencia
amable de fraternidad

y una proyección misio-
nera preciosa. Hombres austeros y disciplinados que, con respon-

sabilidad y coordinación, llevan a cabo
sus tareas como formadores, en cada
etapa del aspirantado; como párrocos en
la Parroquia de Santa Cruz con 12 barrios,
y como directores en el Centro de for-
mación Profesional en Augí con distintos
cursos y actividades, (….) donde partici-
pan cincuenta mil personas al cabo del
año. En Calumbo, dinamizan un área de
15 barrios, perteneciente a la Parroquia
de San Pablo de la Cruz, en torno al San-
tuario de San José –lugar de peregri-
nación–. Además de la formación de as-
pirantes y postulantes, donde reconocen
con humildad que están empezando.
Desarrollo de un bonito acompaña-
miento al pueblo necesitado. Atención
plena en el ministerio de la Escucha. 
Colaboración puntual en el Centro Peni-
tenciario. Acogida de voluntari@s y Desa-
rrollo de Proyectos con la ONG Rostro
Solidario. Apertura y seguimiento de Bi-
bliotecas. Formación humana y espiritual
a laicos de la Familia Pasionista, mujer, ex
seminaristas y ex religiosos y familias de
los aspirantes… 

Sí, mi corazón está orgulloso por
el trabajo desarrollado por nuestros her-
manos a lo largo de los 27 años de pre-
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sencia pasionista en Angola, y descubro
el fruto de sus esfuerzos y sacrificios en
la apuesta vocacional de hoy; con 2 teó-
logos, 1 novicio, 5 pre-novicios, 4 postu-
lantes, 15 aspirantes y un grupo
interesante de candidatos. Acompaña-
miento efectivo que asegura Identidad y
Pertenencia a la Congregación. 

Sí, mi corazón queda conectado
con la fe celebrada a un ritmo musical y
un color especial que genera esperanza
y alegría en el corazón. 

Agradecido dejo Angola y a mis Her-
manos Pasionistas en una Misión Preciosa
que necesita ser apoyada con recursos
humanos y económicos, al crecer el nú-
mero de vocaciones -que hace soñar en
nuevos proyectos- con el objetivo de se-
guir anunciando la Buena Nueva de Jesús
de Nazaret, desde el Carisma de San
Pablo de la Cruz. Feliz de compartir con
ellos un pequeño tramo de mi camino, en
mi primera visita a África. Wow!!! 

❚ JUAN IGNACIO VILLAR –VILY–
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Tenía pendiente escribir
este artículo desde hace
tiempo. El motivo no era otro
que haber encontrado en una
revista un texto que hablaba
de dos personas con trastor-
nos alimentarios; una padecía
obesidad y la otra, anorexia o
bulimia. La lectura del mismo
me abría los ojos a una reali-
dad que muchas veces pasa
desapercibida o se convierte
en relevante si hay alguna
noticia que hace saltar las
alarmas sobre algún caso,
principalmente relacionado
con el mundo de la moda. Sin
embargo, su onda expansiva
va mucho más allá. Mientras
escribo, todo está en calma,
no me refiero al espacio que
habito, sino a que los medios
de comunicación están ca-
llados, adormecidos o sin dar
importancia a estos tipos de
problemas que tienen más
trascendencia que los ficha-
jes millonarios de los grandes
equipos de fútbol.

En nuestro país, el nú-
mero de personas obesas va
en aumento cada año. Las
nuevas generaciones crecen
a lo alto y a lo ancho. Acuden
al gimnasio para hacer de-
porte, también como culto al
cuerpo o para quemar aque-
llas calorías que consumen
de más. En el mundo ocurre
lo mismo, con el agravante
de que en países con ingre-
sos bajos del continente afri-
cano o asiático está aumen-
tando el número de personas
con sobrepeso.

Por otro lado, existe una
diversidad de dietas para per-
der kilos. Las hay de todo
tipo: la mediterránea, vege-
tariana, orgánica, hipercaló-

deporte y la actividad física.
Una buena forma de gestionar
nuestros impuestos es que
los ayuntamientos fomenten
espacios verdes, mejoren la
accesibilidad a polideportivos
y aumenten el número de
instalaciones gratuitas. Es ne-
cesario desarrollar programas
de salud comunitaria, que
junto con los medios de co-
municación, pongan énfasis
en la importancia de una dieta
saludable y del ejercicio físi-
co.

Me preguntarán qué tiene
que ver todo esto con las co-
sas de Dios. Les cuento
donde encuentro el nexo: en
el dolor y el sufrimiento que
generan estos trastornos ali-
mentarios. Porque muchas
veces hablamos de los po-
bres, del hambre en el
mundo, de las guerras… pero
la lucha interna contra uno
mismo, contra la incapacidad
de controlar la ingesta de co-
mida, de intentar una y otra
vez el autocontrol y no con-
seguirlo... Todo esto, ¿quién
lo acompaña? Este tipo de
enfermedades se convierten
en feroces enemigas. Dios
que se fija en la dificultad de
cada uno, abraza también el
estómago, ese órgano que
nos ayuda a digerir los ali-
mentos y las situaciones de
la vida. También el aparato
digestivo es templo del Espí-
ritu y como tal debemos cui-
darlo y cuidarnos buscando
aquello que nos alimente en
sentido pleno. ¿Y si probamos
incluir en la dieta las
proteínas de Dios?

❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES

jukaprieto@hotmail.com

Abrazar el estómago

rica e hipocalórica. También
están las raras como la dieta
Zen o la de la Bella Dur-
miente, por nombrar algunas.
La triste estadística de que un
tercio de las niñas de diez
años ya ha hecho algún tipo
de dieta nos hace preguntar-
nos sobre qué les está pa-
sando a nuestras chicas en su
infancia y en la adolescencia.
Una de cada 300 chicas entre
12 y 24 años sufre anorexia o
bulimia. Detrás de todo ello
hay una serie de factores o
condicionantes como la in-
fluencia social, las modas o
las presiones publicitarias
además de una diversidad de
cuestiones personales.

¿Cómo prevenir estos tras-
tornos? Una de las claves es
aprender a comer bien, pero
además hay que crear un plan
integral de prevención que
incluya el ámbito familiar, es-
colar, laboral y social. En la
familia hay que incluir ali-
mentos saludables en la cesta
de la compra. En los colegios,
universidades y lugares de
trabajo, los menús deben estar
supervisados por un técnico
en nutrición que vigile que
son adecuados. Socialmente
es conveniente fomentar el
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Alegrémonos juntos

Escribe santa Teresa del Niño Jesús y
de la Santa Faz: “Recuerda, mi
Jesús, las divinas ternuras / de que,

dulce, colmabas a los más pequeñuelos.
/ Igualmente yo ansío recibir tus caricias;
/ ay, dame de tus labios tus deliciosos
besos. / Habré de practicar las virtudes de
infancia / para gozar tu dulce presencia
allá en los cielos. / Con frecuencia lo has
dicho: «El cielo es de los niños…» ¡Acuér-
date!” (PN 24, 9) La vida de Teresa de Li-
sieux, Carmelita Descalza, es una sinfonía
de Amor misericordioso, su idiosincrasia
en esta ‘Alma Pequeña’ [infancia espiri-
tual]. Precisamente, el personaje que nos
ocupa tiene que ver con una niña, Alicia,
y el sueño que tuvo, vibrante y acciden-
tado, que interpela el mundo y a noso-
tros, que hemos de caminar en la tierra
con el modo de ser que captó la niña Te-
resa cuando dormía: “un alma en estado
de gracia nada debe temer de los demo-
nios, que son unos cobardes, capaces de
huir ante la mirada de un niño…” (cf. Ms A
10vº) ¿Quién es Alicia? ¿Qué le sucedió?
¿Qué nos sugiere?

¿Quién es Alicia?

Para responder a la primera pregunta,
tenemos que mencionar a un escritor in-
glés, Charles Lutwidge Dodgson (1832-
1898), más conocido por el seudónimo
Lewis Carroll, profesor de matemáticas
en Oxford, ingenioso investigador en ló-
gica matemática y diácono de la Iglesia
anglicana. Redactó un cuento infantil
leído, empero, por los adultos. En 1865
publicó ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

Fue tal el éxito que, en 1871, se editó la
segunda parte: ‘Alicia a través del Espejo
y lo que Alicia encontró al otro lado’.
Lewis Carroll escribió el cuento para una
niña real, Alicia Liddell, a quien quiso con
afecto cordial y honesto.

¿Qué le sucedió?

La Alicia de la composición literaria es
una niña que, aburrida de estar con su
hermana mayor a la orilla de un río sin
nada que hacer, decidió buscar algún

Alicia
El sueño de una niña

que interpela el mundo real
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entretenimiento atractivo y dinámico. De
pronto, un conejo de ojos rosados saltó
corriendo cerca de ella y exclamó: “¡Ay!
¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué tarde voy a llegar!”,
y sacó un reloj del bolsillo del chaleco. La
curiosidad de la niña se intensificó ante el
hecho insólito de ver a un conejo con
guantes, vestido con chaleco, que dis-
pone de un reloj y, además, ¡habla! Em-
pezó a perseguir al conejo. Así es cómo
descubre el País de las Maravillas. Nunca
mejor dicho porque, ciertamente, en
aquel país la niña Alicia encontró a cada
personaje y tuvo cada experiencia que
ponía del revés la lógica humana. El país
tenía su propia lógica en medio de lo ab-
surdo. Las caricaturas zoomórficas con
las que trata reflejan el carácter o el tem-
peramento de los seres humanos, como
los dibujos animados de Walt Disney, que
son una representación zoomórfica de la
crítica social. La protagonista vive vertigi-
nosas e inesperadas situaciones que se
suceden con ritmo trepidante, un mundo
‘inmediato’ con un hilo conductor propio
del universo onírico de la niña que se es-
fumó al ser despertada por su hermana:
“Despierta, querida Alicia, ¡te has que-
dado dormida un buen rato!”

¿Qué nos dice?

Que saquemos el niño o la niña que
llevamos dentro. Jesús, puso al niño
como modelo de acogida del reino de
Dios que Él anunciaba (Mt 19, 13-15; 
Mc 10, 13-16; Lc 18, 15-17) Escribe santa
Teresa del Niño Jesús: “¡Oh, santos ino-
centes!, a quienes me propone el Señor
por modelos. / Quiero ser aquí abajo
vuestra calcada imagen, mis hermanos
pequeños. / ¡Ay!, dignaos obtenerme las
virtudes de infancia: mi corazón cauti-
van / el total abandono, vuestra amable
inocencia, vuestro candor ingenuo…”
(PN 44, 9) La advertencia de Jesús es 
categórica: “Os aseguro que el que no
acepte el reino de Dios como niño, no en-

trará en él” (Mc 10, 15; Lc 18, 17) ¿Acaso
Jesús nos pide que tengamos una con-
ducta infantil? No nos quedemos en la
mera literalidad de sus palabras. Se trata
de recuperar algunas bondades de la in-
fancia que, con el paso de los años, han
sido relegadas a un segundo plano, a
saber: la sencillez, la confianza, la es-
pontaneidad, la ternura. La niña Alicia
nos dice que hemos de ‘sacar el niño’ sin
miedo a anular nuestra personalidad ac-
tual, con el entusiasmo de actualizar en
nosotros la belleza, el ingenio y la vitali-
dad. Afirma, al respecto Garrido, reli-
gioso franciscano: “El maduro que se
deja ser niño vuelve a nacer de nuevo,
aprendiendo a ensanchar el corazón. 
(…) Cuando uno es autónomo y se per-
mite ser niño, vuelve al origen de su 
libertad y de su finitud. (…) Precisamente,
el hombre/mujer maduro que se per-
mite ser niño está encontrando en su
debilidad afectiva nuevas energías para
el amor desinteresado.” (Javier Garrido,
Adulto y cristiano. Crisis de realismo y
madurez cristiana, Sal Terrae, Santander,
19893, pp. 227 y 228).

❚ RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.
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Encuentros al caminar

BLAS ROMERO
“El Platanito” o “El Cordobés de los pobres”

Blas Romero en su época de esplendor taurino junto al cartel
anunciador de una tarde divertida en Zaragoza.

y cumplir sus sueños. Allí
estaba Blas. Los “Domin-
guines” le documentaron,
o tenía ni carné de identi-
dad y le buscaron apodo...
Lo de “El Platanito” me lo
puse por mi padre, que por
lo visto había tenido un al-
macén de plátanos”. Le
alojaron en el Hotel Victo-
ria, en la plaza de Santa
Ana, y le dieron 1.000 pe-
setas por faena...

“Jugando a morir”

Mucho oficio en el arte
del toreo parece que no te-
nía o tal vez no tuvo suerte.
Intervino en varias pelícu-

Blas Romero Gonzá-
lez nació en Cas-

tuera (Badajoz) en 1945 y
pasó en un hospicio y un
correccional los primeros
años de su vida. A los 15
años se marchó de casa
en busca de fortuna y
acabó siendo, con el nom-
bre de “El Platanito”, uno
de los toreros más popu-
lares de la década de los
70 en España. Hoy se gana
la vida, con alegría y ro-
deado de muchos amigos
que le aprecian y quieren,
como vendedor ambu-
lante de lotería.

El hombre

“Yo nací en Castuera,
pero salí de allí muy chi-
quito. Éramos nueve her-
manos, dos de ellos murie-
ron. Me metieron primero
en un hospicio en Badajoz.
A los nueve años me pre-
sentaron a mi madre. Es-
tuve con ella un tiempo,
hasta que me llevaron a un
correccional. Según he
oído por ahí, me llevó por-
que no tenía medios, pero
no lo entiendo... Sólo me
metió a mí, que era el se-
gundo de los hermanos. El
tiempo en el correccional
de Olivenza fue un tiempo
muerto, me dieron muchos

palos y no aprendí a leer ni
a escribir... cogí un tren una
noche y me metí en un va-
gón, eché a dos o tres pe-
rros que había allí y llegué
a Madrid, comenzaba a vivir
otra vida...”.

“El Platanito”

En la etapa en que la
Plaza de Toros de Vista Ale-
gre, en Madrid, había sido
adquirida por el diestro Luis
Miguel Dominguín, su her-
mano Domingo tuvo la
idea de montar becerradas
nocturnas para todos
aquellos “maletillas” que
esperaban su oportunidad
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las, quizá la más impor-
tante, y en el papel prota-
gonista fue “Jugando a
morir”, del año 1966, del
director José Hernández
Gan y música de Fernando
García. La cinta narra la his-
toria de un chico humilde
que da sus primeros pasos
en el ambiente taurino y
logra triunfar en Mérida y
consigue labrarse un nom-
bre en el difícil mundo del
toreo... Las cornadas más
que dárselas los toros se las
dieron los apoderados, al-
gunos empresarios y “mi
mala cabeza, lo tuve en la
mano pero lo estropée... Así
es la vida, toreé muchísimo,
gané mucho dinero, pero
la cabeza no me funcionó,
me iba con las peñas de los
pueblos y ciudades a tomar
vinos y luego no sabía ni
quien me había vestido de
torero...”. A base de revol-
cones su faceta humorís-
tica salió a relucir. “Me pasé
a la charlotada por necesi-
dad, tenía que vivir...”. Me-
terse a los chiqueros a por
la res, montarse a lomos
del novillo besarlo o co-
merse un plátano delante
del animal fueron algunas
de sus faenas, llamadas por
los puristas “platanadas”. A
la gente le hacía reír y en la
década de los 70 comienza
“El Platanito y su troupe”
que acuden a cuanta ciu-
dad medianamente impor-
tante celebrara sus fiestas
patronales. Atracción espe-
rada, año tras año, como

los cochecitos de choque,
la montaña rusa o el Teatro
Chino de Manolita Chen.

“El Cordobés
de los pobres”

Si Manuel Benítez “El
Cordobés” hacía “el salto
de la rana”, Blas Romero
hacia “el salto del salta-
montes”. Reconozco que
llamaba mucho la atención
por las cosas raras que ha-
cía... Conmigo no se abu-
rría nadie, al contrario, se lo
pasaban de maravilla y eso
era lo que yo quería... que
los que vinieran a verme sa-
lieran contentos del rato
tan bueno que pasaban, de
eso me tiene que recordar
mucho la gente...”.

Aquel adolescente que
quiso triunfar en el mundo
del toreo se fue para nunca
más volver y apareció el
hombre responsable de sí
mismo y de su familia.
“Cuando dejé el toro defi-
nitivamente me tenía que

ganar la vida y muchos que
se decían mis amigos me
dejaron tirado como una
colilla... Tuve muchas ocu-
paciones, hasta solicité el
puesto de barrendero...
Solo quería vivir honrada-
mente, poder pagar mi
casa y ver crecer a mis hi-
jos...Fue el jugador de fút-
bol del Real Madrid, Juanito
Gómez quien me animó a
seguir adelante vendiendo
lotería. Él y muchos me
ayudaron... Y hasta hoy”.

Me gusta ver a Blas Ro-
mero “El Platanito” y sus
décimos de lotería, así lo
encontré, varias veces, en
algún evento de restauran-
tes de El Pardo (Madrid)...
Blas, tú vendiendo lotería
lo haces con la cabeza bien
alta y en torero. ¿Que sea
por muchos años, amigo!
(Solo falta que alguna vez
me des algún premio por-
que nunca me toca ni el
reintegro). Un abrazo.

❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO

La historia de “El Platanito” es la de un hombre que luchó
por un sueño y llegó muy alto... Hoy, Blas Romero

junto a Pepe Fernández del Cacho.
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Prohibido matar el tiempo

Se lo escribía el apóstol San Pablo
en una carta a los cristianos de
Éfeso:

Vivid con conciencia clara de cómo
vivís, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo... Por eso,
no seáis insensatos, sino conocedores de
cuál es la voluntad del Señor.

A veces nos falta tiempo para todo,
hasta para rezar. 

Recuerdo haberlo leído en un librito
que publicó el autor de “Oraciones para
rezar por la calle”. Hablaba con Dios y se
expresaba así: Señor, he salido a la puerta
y fuera había hombres. Iban, venían, mar-
chaban, corrían. Tú comprendes, Señor.
No tienen tiempo. 

De chiquillos tienen que hacer los de-
beres, de jóvenes hacen deporte, de re-
cién casados tienen su casa que hay que
arreglar todos los días, tienen sus hijos... 

Y concluye así el autor de tales refle-
xiones, muy sugerentes, por cierto:

“Esta noche, Señor, no te pido tiempo
para hacer esto y aquello y lo de más allá.
Te pido solamente la gracia de hacer bien
y a conciencia lo que tú quieres que haga
con el tiempo que tú me das”.

No olvidemos que Dios creó el mundo
de la nada y le salió una obra maravillosa:
“Hágase la luz. Produzca la tierra vegeta-
ción: hierbas que den semillas, árboles
que den fruto. Produzca la tierra animales
vivientes... Y vio Dios que todo era bueno”.
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Tampoco lo olvidemos. Nos lo re-
cuerda quien halló tiempo para pensar y
escribir con mucho acierto: “Dios hizo el
mundo como el mar hace la playa: reti-
rándose”.

Ahora nos toca a nosotros perfeccio-
nar el mundo. Pero sin prisas. Y levan-
tando los ojos al cielo, rezando un poco
más de lo que solemos. Los monjes a
cierta hora del día rezan así:

Y dijo Dios: Hagamos hoy al hombre
a nuestra semejanza, a imagen nuestra.
Y descansó el Señor el día séptimo 
y el hombre continúa su tarea.

A nosotros nos toca llenar las horas y
los días. Pero no sólo con el trabajo de
las manos. También con la plegaria y la
oración. Alguien ha escrito que las aves
del cielo cuando vuelan, rezan. Por eso
extienden las alas, que es un modo de
saludar y dar gracias a Dios.

Es verdad que a veces todavía encon-
tramos tiempo para entrar en cualquier
iglesia, en cualquier basílica, en cualquier
ermita cuando hacemos turismo. incluso
entonces, por desgracia, se nos olvida
rezar. Lo cuenta Rafael Alberti en uno de
sus poemas:

Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles
hoy son esos anónimos tropeles
que en todo ven una lección de arte.
Miran acá, miran allá asombrados:
ángeles, puertas, cúpulas, dorados...
y no te encuentran por ninguna parte.

Desde que Dios creó el mundo y nos
encargó a nosotros que lo perfeccioná-

ramos, está prohibido aburrirse. El aviso
de san Pablo a los cristianos de Éfeso
también vale para nosotros:

Vivid con conciencia clara de cómo
vivís, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo...

“Reza y trabaja” dejó escrito el funda-
dor de los monjes benedictinos. Es la
mejor manera de gastar el tiempo. Dios
se encargará más tarde de otorgarnos la
recompensa. Quién sabe. A lo mejor el
día del juicio oímos cantar las Bienaven-
turanzas: 

“Venid, benditos de mi Padre, porque
tuve hambre y me disteis de comer...”
Maravilloso modo de gastar el tiempo.

❚ ALBERTO BUSTO

albertobustovilla@gmail.com
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El evangelio cada día

Todos podemos hablar
de lo mucho que nos
cuesta rezar. Desde peque-
ños hemos aprendido al-
gunas oraciones de me-
moria. Pero con ellas no
logramos fácilmente po-
nernos en comunicación
con Dios. Y en eso consiste
precisamente la oración:
en ponernos en sus manos,
en confiar y en hablar con
él como lo hace el niño en
brazos de su madre. Sa-
biendo todos que más
grande que el corazón de
ninguna de las madres es
el corazón de nuestro Pa-
dre Dios.

QUÉ GRANDE
EL CORAZÓN
DE NUESTRO DIOS

Pero no sentimos eso
fácilmente, y dejamos de
rezar, porque nos parece
que Dios no escucha
nuestra oración. Llegando
incluso a pensar que es

Rezar más y a contracorriente

Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar sin desanimarse,
le propuso esta parábola:

Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres.
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente 
a mi adversario”; por algún tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque ni temo
a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré 
justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara”.

Y el Señor respondió: –Fijaos en lo que dije el juez injusto; pues Dios no hará justicia
a sus elegidos que le gritan día y noche?, o les hará largas? Os digo que les hará justicia
sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del hombre, encontrará esta fe en la tierra?

(Lucas 18,1-8)

Tu palabra
me da vida.

inútil seguir dedicándole
nuestro tiempo. Todo sería
más fácil de sentirnos se-
guros de ser escuchados
en lo que podamos pedir
cada momento.

Eso mismo parece que
les pasaba a los primeros
discípulos. De tal manera
que el Maestro tiene que
insistir una y otra vez, para
animarlos a rezar siempre

y a rezar más. Y para ex-
hortarnos a unos y a otros
a orar sin desanimarnos,
vuelve a proponernos hoy
la misma parábola de la
viuda necesitada y del juez
injusto y duro de corazón. 

A pesar de todo, esta
mujer no dejó de acudir a
él; hasta que el hombre
tuvo que atenderla, para li-
brarse del fastidio de tener
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cias al hospital; que al-
guien ha atropellando
nuestros derechos, llama-
mos a la policía. A nadie
nos gusta hoy tener que
insistir una y otra vez. Las
soluciones para nuestros
problemas tienen que ser
rápidas.

Pero ese no es el men-
saje de Jesús. El Señor
pide insistencia para nues-
tra oración. Porque es él
quien mejor conoce nues-
tra pobreza y nuestra ne-
cesidad. De ahí que no
deje de insistir en la con-
fianza que todos necesita-
mos para orar.

Para insistir conscien-
temente una y otra vez hay
que tener confianza en

aquel a quien se dirige
nuestra oración. Pero
como dice Jesús, la fe que
no se cansa de insistir y
confiar en este mundo
nuestro es difícil de en-
contrar.

Por eso terminamos pi-
diéndole hoy al Maestro:
que no te canses nunca de
nosotros. Y que siempre
seas tú el que tomes la ini-
ciativa de nuestro encuen-
tro contigo en la oración.
Bien sabes tú lo frágiles
que somos. Señor. Pues
ven a visitarnos cada día
con la fuerza que has
puesto para noso-
tros en la oración.

❚ANTONIO SAN JUAN

que aguantarla continua-
mente. Acabó atendién-
dola para que ella termi-
nara de importunarle de
una vez.

Y si un juez tan injusto
fue capaz de hacerle jus-
ticia a aquella pobre mujer,
cómo no atenderá Dios
Padre a los hijos que le
rueguen sin desanimarse?
Es la pregunta y la res-
puesta de Jesús hoy para
nosotros.

La actitud de esta pobre
viuda es la que propone el
Maestro como ejemplo de
oración constante a los
discípulos. Y la razón es
que, aún en el caso im-
pensable de que Dios
fuera injusto, acabaría
atendiendo el lamento que
brota de nuestro pobre y
herido corazón. Cuanto
más siendo Dios un Padre
tan bueno y grande de co-
razón.

... Y EL DE AQUELLA
POBRE VIUDA

La viuda es una mujer
pobre e indefensa. Su
única defensa es la de in-
sistir una y otra vez. Y esto
es precisamente lo que
quiere enseñarnos la pa-
rábola de Jesús: a orar con
insistencia y perseveran-
cia.

En esta sociedad en
que vivimos, nosotros es-
tamos acostumbrados a
las soluciones más rápidas.
Que de pronto caemos
enfermos, vamos a urgen-

“¡Hazme justicia contra mi adversario!”
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Rincón familiar “Santa Gema”

(En memoria del Padre Leandro G. Monge, Pasionista)

Donaciones
A.Z., 20 €; Una devota 70 €; María Ángeles González Gómez 100 €; Una devota (Membrio Cá-
ceres) 10 €; Teresa de Jesús García (Granada) 20 €; Antonia Peinado Álvarez (Granada) 02 €;
Varias devotas (Granada) 78 €; Julián Cerrada Torres (Madrid) 10 €.

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
Una devota (Da las gracias por sobrina que mejoró y pide por su hijo, M.A.G.G.). Familia
Machado Tejero (Membrio, Cáceres). Varias devotas (Granada). Gracias, Santa Gema, por tu
protección constante. Siempre has estado a nuestro lado. Ahora pido que ayudes a mis
nietos; que sean siempre buenas personas. Te mando una ayuda para los pobres. Gracias, de
corazón. Eva (Alcalá de Henares). Gracias, Gema, por estar muy a mi lado en situaciones bien
difíciles. Muchos besos, XX.

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
Difuntos Familia García Nieto Villanueva (Riocabado, Ávila). Difuntos Familia Moreno Nieto
(Albores, Ávila). Difuntos Familia Jiménez Moreno (Muñogrande, Ávila). Antonio Gutiérrez
(Cabeza del Villar, Ávila). José Gramage Antequera (Benaguacil, Valencia). Difuntos Familia
Machado Tejero (Membrio, Cáceres). El 5 de marzo, después de larga enfermedad, falleció
en Valencia el esposo de Juanita Borrero.

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

Alejandro Escolar, hermano de nuestra corresponsal en Segovia,
Juana Escolar, gran amigo también él de Santa Gema, que ya 
descansa en el Señor.

Amparo Breil Romeo, por largos años corresponsal de
nuestra Revista en Benisano, Valencia, ha fallecido recien-
temente. Gran devota y amiga fiel de Santa Gema, ella 
organizó, año tras año, peregrinaciones al Santuario de
santa Gema de Madrid.
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¡Suscríbete!

Boletín de nueva suscripción
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos .................................................................................................................................................

Dirección ................................................................................................... C.P. .....................................................

Población .......................................................................... Provincia ....................................................................

Teléfono .................................................. NIF ..................................................... Firma

FORMAS DE PAGO

 Domiciliación bancaria

Sr. Director del Banco/Caja ..................................................................................................................................

Dirección ................................................................................................. C.P. .....................................................

Población .......................................................................... Provincia ....................................................................

                                                                                                                           Firma

Le ruego que, con cargo a mi cuenta, abonen los recibos que anualmente
les presente la Revista “Pasionario”
Titular ......................................................................................... libreta o cuenta

 Transferencia a: Revista “Pasionario”
     BANCO POPULAR ESPAÑOL 0075 1331 23 0600027186
 Giro Postal a: Revista “Pasionario”. Leizarán, 24 y Bidasoa, 11 - 28002 Madrid
 Talón nominativo a: Revista “Pasionario”. Leizarán, 24 y Bidasoa, 11 - 28002 Madrid

Recortar y Enviar a: Revista “Pasionario”
Leizarán, 24 y Bidasoa, 11 - 28002 Madrid - Teléfs.: 915 635 407 - 915 635 068
Fax: 915 635 431 - Correo electrónico: santagema@libreriaelpasionariomadrid.com

Página Web: www.libreriaelpasionariomadrid.com - E-mail:santagema@libreriaelpasionariomadrid.com

Iban entidad oficina d.c. número de cuenta

14 DE MAYO, FIESTA ANUAL DE STA. GEMA

Una nueva oportunidad para difundir SU REVISTA, NUESTRA REVISTA.
RELLENE EL BOLETÍN ADJUNTO Y REMÍTALO A NUESTRA DIRECCIÓN
¡MUCHAS GRACIAS!

SUSCRIPCIÓN 2019
Ordinaria         14   €
De apoyo        20   €
Extranjero       40  €

14 €


10 revistas desde solo
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UN LIBRO MARIANO, DE PERMANENTE INTERÉS Y ACTUALIDAD.
CASI 500 PÁGINAS, TAMAÑO GRANDE.

PEDIDOS, A LA ADMINISTRACIÓN DE NUESTRA REVISTA (PRECIO MUY ESPECIAL)
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