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Desde mi ventana

Mes del
Sagrado
Corazón
París, capital y cora-

zón de Francia, no
sería la misma sin la “Notre
Dame” incendiada y sin el
santuario y gran Monu-
mento al Sagrado Cora-
zón, en el siempre clásico
“Mont Martre”, con su
lema inequívoco en la fa-
chada: “Al Sagrado Cora-
zón de Jesús, Francia pe-
nitente y devota”.

Más acá en el corazón
y centro de la España, que
lucha por seguir siendo
católica, el gran Monu-
mento al Sagrado Cora-
zón, con tantas vicisitudes
en su haber, en el Cerro de
los Ángeles de Getafe.

En el Tibidabo, corazón
de la gran Barcelona pro-
gresiva y luchadora, igual-
mente, el Monumento al
Sagrado Corazón.

Y así en tantas alturas,
además de en tantos san-
tuarios y altares, son innu-
merables los monumentos
al Corazón de aquel, Dios-
Hombre, que no supo ha-
cer otra cosa que amar

hasta dar la vida, a todos
los hombres. Un corazón
herido, traspasado, y tam-
bién resucitado.

El pueblo fiel, y el me-
nos fiel, no han podido
permanecer indiferentes
ante el amor inabarcable
del Corazón de Jesús, y
ante sus llamadas y reve-
laciones al padre Bernardo

de Hoyos, y a Santa Mar-
garita María de Alacoque,
a Santa Gema Galgani, a
Santa Faustina, y a muchos
más. La Iglesia, a partir so-
bre todo del Papa San Pío
IX que extendió la fiesta
del Corazón de Jesús a
toda la Cristiandad, que-
riendo además que todo el
mes de junio fuera un mes

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles,
Getafe, Madrid.
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especialmente dedicado a
adorar y agradecer al Sa-
grado Corazón.

A esto se nos invita a
todos, un año más. El mes
de junio, y la fiesta del Sa-
grado Corazón, pueden
ser muy bien como puer-
tas de acceso a un verano
y veraneo un tanto dife-

rentes, a unas vacaciones
en las que no falten mo-
mentos y espacios para 
la reflexión, la oración, la
reconciliación, al reen-
cuentro amoroso y agra-
decido con el Sa-
grado Corazón.

Es propio de co-
razones nobles y sen-
sibles el ser siempre agra-
decidos. Los monumentos
y altares erigidos por do-
quier al Corazón de Jesús,
son, a la par que llamadas
de atención, hitos en
nuestros caminos de fe.
Son, además, invitaciones
a ser solidarios, a tener,
cada uno, un corazón
agradecido. A no perma-
necer indiferentes, con
corazones fríos, ante do-
lores ajenos, ante el sufri-
miento moral y físico de
tanta gente.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ
“Montmartre”

Sgdo. Corazón de Jesús
Tibidabo. Monumento

al Sgdo. Corazón

Ahora, en verano, nuestra Revista y su “Revista Pasionario”, se toma también sus
vacaciones, como en años anteriores. Mediados de junio, los suscriptores recibirán la
revista correspondiente a los meses de junio y julio. Y a primeros de septiembre, la de
agosto y septiembre.

Deseamos a todos, redactores, corresponsales, suscriptores,

¡Muy felices vacaciones!
Al tiempo que expresamos a todos y cada uno nuestro agradecimiento sincero.

El verano, puede ser también muy buena oportunidad para difundir nuestra Revista,
su Revista, Pasionario, la Revista del Santuario de Santa Gema.

Procura entre tus amigos o conocidos alguna suscripción nueva, por un año, por
seis meses, o por tiempo indifinido. ¡MUCHAS GRACIAS!

Un momento, por avor...
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Para los primeros pensadores cristianos
ofrecer la experiencia de la fe supuso un
gran trabajo de inculturación. Su evangeli-
zación quería conectar con la radical reali-
dad humana envuelta y conformada por
culturas, tradiciones, ritos y cosmovisiones.
Pretendían establecer correlaciones que,
sin agotar o encorsetar la novedad cristiana,
mostraran a la vez que esta tenía sus raíces
en la creación. El libro de los Hechos de
los Apóstoles narra como el apóstol Pablo
en el Areópago de Atenas (Hec 17, 22-34)

comienza seña-
lando la dimensión
religiosa de los ha-
bitantes de la ciu-
dad anunciándoles
que él tiene algo
que ofrecer a aque-
llos que han dedi-
cado un altar “al
Dios desconocido”.
Es verdad que no
tuvo mucho éxito y
quizá tras aquella
experiencia afirma
que los griegos
buscan sabiduría,
los judíos signos y
Cristo crucificado
es necedad y debi-

lidad para unos y otros; y, sin embargo, es
fuerza y sabiduría de Dios (cf. 1 Cor 1, 22-
25). A pesar de estas experiencias los pri-
meros apologistas cristianos rastrearon en
la cultura y las costumbres elementos que
podían abrir el horizonte a un nuevo sentido
y una nueva manifestación de la divinidad
tal y como se había revelado en Jesucristo.

EL JUSTO CRUCIFICADO, ANTICIPADO
EN LA FILOSOFÍA DE PLATÓN

De esta actividad de diálogo con judíos
y griegos nos han quedado los testimonios,
entre otros de San Justino, San Ireneo de
Lyon y otros pensadores cristianos de los

LA CRUZ “MISTERIO CÓSMICO”

Gozoso y sorprendido descubrimiento de los cristianos
de los primeros siglos

siglos III y IV. La obsesión por penetrar el
misterio último de Cristo y de la cruz movió,
sin duda, a rastrear las cosmologías y las fi-
losofías más influyentes de su tiempo bus-
cando cómo mostrar que la revelación de
Dios en Cristo y su Cruz abrazaban todo el
acontecer del mundo. Dos textos de la fi-
losofía griega, en concreto de Platón, que
vivió entre los años 427-347 antes de Cristo,
sorprendieron a los cristianos, uno de su
obra La República y otros del Timeo. 

El primer texto de La Republica o De la
Justicia habla del Justo injustamente tra-
tado, incluso perseguido. Dice así: “Ponga-
mos junto a éste (el injusto) al hombre de
bien, cuyo carácter sea la sencillez y la in-
genuidad, y que como dice Eschylo,  sea
más celoso de ser bueno que de pare-
cerlo.  Quitémosle la reputación aún de
hombre honrado… despojémosle de todo,
salvo de la justicia, y para poner entre uno y
otro una perfecta oposición, que sea tenido
por el peor de los hombres, sin haber co-
metido jamás la menor injusticia; de suerte
que su virtud sea puesta a las más fuertes
pruebas, sin titubear ni por la infamia, ni por
los malos tratamientos, sino que hasta la
muerte camine con paso firme por las sen-
das de la justicia, pasando toda su vida por
un malvado, siendo hombre de bien (…) Di-
gámoslo con todo, y si lo que voy a decir os
parece demasiado fuerte, acordaos, Sócra-
tes, que no hablo de mi cabeza, sino en
nombre de los que prefieren la injusticia a la

Mirada contemplativa al Señor Crucificado
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Mirada contemplativa al Señor Crucificado

justicia. Dirán, pues, que EL JUSTO, tal como
lo hemos pintado, SERÁ AZOTADO, ator-
mentado, aherrojado, y se le quemarán los
ojos; y después de haberle hecho sufrir to-
dos los males, SE LE PONDRÁ EN CRUZ».
(Platón, La República. Libro II. V) (360d/362c).

En el texto resonó, sin duda, para aque-
llos primeros cristianos el poema del Siervo
de Yahvé de Isaías (Is. 53), las acechanzas
contra el justo, recogidas en los salmos (Sal
35-38; 69), en el profeta Jeremías (Jr 11,18-
20) y el destino de Jesús, el Justo injusta-
mente condenado. Este encuentro movió
a rastrear las semillas del Verbo diseminadas
por la creación y la historia reconociendo
anticipaciones de la revelación de Dios en
todo lugar.

LA CRUZ INSCRITA
EN EL COSMOS COMO FORMA

Los primeros teólogos cristianos, los
Santos Padres, ligados al ámbito cultural
griego, se vieron aún
más directamente afec-
tados por otro descubri-
miento. Encontraron en
la obra El Timeo o De la na-
turaleza, también de Platón
una extraña imagen de la
cruz inscrita en el cosmos
(Timeo, 34 A/B y 36 B/C).
Platón la había tomado de
las tradiciones pitagóricas
que, a su vez, estaban relacio-
nadas con tradiciones del Anti-
guo Oriente. Se trata, en principio,
de una afirmación astronómica:
Los dos grandes movimientos
estelares conocidos por la astro-
nomía antigua –la elíptica (el
gran círculo en torno a la esfera
terrestre, sobre el que discurre el
movimiento aparente del sol) y la ór-
bita terrestre– se encuentran, y forman
conjuntamente la letra griega Chi, que a su
vez, se representa en forma de cruz (como
una X). El signo de la cruz está, por tanto,
inscrito en el cosmos en su totalidad. Platón
–siguiendo, una vez más, tradiciones más
antiguas– había relacionado este dato con
la imagen de la divinidad: el demiurgo (el
creador del mundo) habría ‘extendido’ el

alma del mundo “a través de todo el uni-
verso”.

Así, San Justino, entre el 148 y el 161
después de Cristo, acusa a Platón de plagio
en su doctrina sobre la X cósmica: “Platón
en el Timeo (36b) intenta explicar con ra-
zones naturales lo que pertenece al Hijo de
Dios, diciendo: ¡Él ha trazado una X (cruz)
sobre todas las cosas! Pero esto lo ha to-
mado de Moisés”. Y después de haber ha-
blado del simbolismo de la serpiente de
bronce, el autor concluye: “Platón dice esta
cosa, no habiéndola comprendido bien; no
comprende que era un tipo de la Cruz, su-
poniendo esto pensó en la forma de la X y
afirmó que la Potencia que viene de Dios
está en el mundo con la forma de X”. San
Justino y otros primeros filósofos cristianos,
descubrieron estos textos de Platón y no
dudaron en relacionarlos con la doctrina
del Dios trinitario y con su intervención sal-
vífica en Jesucristo. En la idea del demiurgo
y del alma del mundo, Justino ve presagios

del misterio del Padre y el Hijo, presa-
gios que, ciertamente, necesita-

ban ser corregidos, pero que
también podían corregirse.

Lo que dice Platón acerca
del Logos le parece una
alusión a la venida del
Logos, del Hijo de Dios.
Y así, hasta llega a decir
que la figura de la cruz

es el mayor signo del se-
ñorío del Logos, sin el

cual la creación entera
no podría existir en su
conjunto (1 Apol 55). La

cruz del Gólgota está an-
ticipada en la misma estruc-
tura del cosmos; el instru-

mento de martirio, en el que
murió el Señor, está inscrito en

la estructura del universo. El cos-
mos habla aquí de la cruz, y la cruz aquí
desvela el misterio del cosmos. Ésta es la
verdadera clave interpretativa de toda la re-
alidad. La historia y el cosmos son el uno
para el otro. Si abrimos los ojos, leemos el
mensaje de Cristo en el lenguaje del uni-
verso y, por otra parte, Cristo aquí nos hace
comprender el mensaje de la creación. Este
fue su gozoso descubrimiento.

1 PASIONARIO 183 a 197.qxp  28/05/19  07:50  Página 186



Revista Pasionario | 187

Dentro de los textos referidos
a la Cruz, Lactancio (muerto
hacia el año 325) escribe: “En
su sufrimiento, Dios extendió
los brazos, abarcando así el
orbe para anticipar ya entonces

que, desde la salida del sol hasta
el ocaso, se reunirá un pueblo

que habrá de venir para ser aco-
gido bajo sus alas”. Un griego desco-

nocido del siglo IV contrapone la cruz al culto
al sol y dice: Ahora Helios (el sol) ha sido ven-
cido por la cruz “y el hombre, al que el sol
creador en el cielo no ha podido instruir,
ahora está bañado por la luz solar de la cruz
e iluminado (en el bautismo)”. A continuación,
el autor anónimo, hace suya una expresión
de San Ignacio de Antioquía (muerto en torno
al año 110), que había definido la cruz como
“árgano” (grúa o polea para levantar pesos)
del cosmos para el ascenso al cielo (Ef 9,1) y
dice: ¡Oh sabiduría, verdaderamente divina!
¡Oh cruz, tu árgano que eleva al cielo! La
cruz quedó plantada –y así, la esclavitud de
los ídolos quedó aniquilada–. No es un leño
como los demás, sino un leño del que Dios
se ha servido para su victoria.

En el siglo V, un predicador llamado
Máximo se dirigía así a sus fieles: “¡Este Mis-
terio de la cruz es grandioso! Por este signo
se salva el orbe entero. Uno de los símbolos
de este misterio es la vela
amarrada al mástil del barco,
como si fuera
Cristo exaltado
en la cruz. Y
cuando el buen
campesino se dis-
pone a arar su tierra:
ves, él tampoco lo puede
hacer sin la figura de la
cruz. Incluso la bóveda
celeste tiene forma de
cruz. Y el hombre, al andar,
al levantar los brazos, di-
buja una cruz, y por ello
debemos rezar con los bra-
zos extendidos para que
con el gesto de nuestro cuerpo emulemos
el padecimiento de nuestro Señor”.

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO

SÁNCHEZ, C.P.

LAS “PROFECÍAS DE LA CRUZ”
ABREN A SU MISTERIO
UNIVERSAL

A partir de San Justino,
esta “profecía de la cruz”, y la
conexión que en ella se pone
de manifiesto entre cosmos e
historia, se ha convertido en una
de las ideas fundamentales de la teo-
logía de los primeros siglos. Para los Padres
tuvo que ser un descubrimiento fascinante
el que el filósofo que resumía e interpretaba
las tradiciones más antiguas, hubiese ha-
blado de la cruz como el sello del universo.
San Ireneo de Lyon (muerto en torno al año
200) en su escrito apologético titulado “De-
mostración de la predicación apostólica”
afirma lo siguiente: El Crucificado “es, Él
mismo, la palabra de Dios Todopoderoso,
que con su presencia invisible impregna
nuestro universo. Y por eso abarca todo el
mundo, su anchura y su longitud, su altura
y su profundidad; porque, por medio de la
Palabra de Dios, todas las cosas son con-
ducidas al orden. Y el Hijo de Dios está cru-
cificado en ellas al estar impreso en todo,
en forma de cruz” (1,3).

Este texto supone una cita bíblica que es
de gran importancia para la teología bíblica
de la cruz. La Carta a los Efesios nos exhorta
a estar arraigados y cimentados en el amor
y, al apoyarnos en él, ser capaces de abarcar
con todos los santos “lo ancho, lo largo, lo
alto y lo profundo, comprendiendo la que
transciende toda filosofía: el amor de Cristo”
(3,18s). No puede dudarse de que esta carta,
perteneciente a la escuela de San Pablo, ha-
bla ya aquí, a modo de alusión, de la cruz
cósmica, recogiendo probablemente tradi-
ciones religiosas que hablan del árbol cós-
mico en forma de cruz, que sostiene el uni-
verso. Una idea religiosa que, por lo demás,
también era conocida en la India.
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Imagen-relicario que guarda el Corazón de Gema, en su Santuario de Madrid.
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El corazón de Gema

Santa Gema era una joven senci-
lla, humilde, muy culta. Un gra-

fólogo reconocido hizo un análisis de
la caligrafía de Gema, llegando a estas
conclusiones: “inteligencia, más que
mediana. Muy buena memoria. Bien
dotada para las labores específica-
mente femeninas. Cualidades para se-
cretaria óptima y fiel. Un juicio equili-
brado y ponderado. Un espíritu
predispuesto para la vida mística, para
amar mucho e intensamente...˝ Pero
además, Gema era “todo corazón”. Dotada
de una sensibilidad exquisita, y elegida por
Dios con una vocación muy específica,
Gema se propuso muy luego entregar el
corazón y la vida, con toda su capacidad
de amar, a un Amor exclusivo excluyente:
Jesús, el gran Amor de su corazón. No es
que Gema menosvalorara ni mucho menos
despreciara las “cosas buenas” y atractivas
de la vida. Las valoraba, las admiraba y las
agradecía. Pero el gran amor de su corazón
fue siempre el Corazón de su Jesús.

Jesús, el Señor, nos dejó dicho: “de lo
que hay en el corazón, hablan siempre los
labios”. Es de la mayor importancia tener un
corazón rico en sentimientos, en afectos,

en bondades. Un corazón que sabe discernir
la voluntad y el querer de Dios sobre la pro-
pia vida. Y que sabe también decirle al Señor:
“Señor, lo que tu quieras, lo que tú me pidas.
Contigo, siempre y a todo riesgo”. Esa fue
la actitud de Gema. Entregó a Dios su cora-
zón y su vida, siendo así plenamente feliz,
más allá de sus continuos padeceres.

Ahora, desde el cielo, ella intercede y
ayuda. Miles de creyentes, en el mundo en-
tero, lo testifican. Sean por ello dadas gra-
cias al Señor y a su Corazón enamorado y
traspasado.

❚ M. G.

De rodillas ante el sepulcro de Santa Gema,
en Luca.

¿Cómo se siente Jesús en el corazón de Gema?
¡Oh Jesús! ¿cómo te va en mi corazón? ¿Cómo te encuentras, Jesús, en la angosta celdilla

de mi corazón enamorado?
¡Oh Jesús: fija en mí tu morada para siempre, fíjala desde hoy, desde ahora; desde luego;

desde este punto!...
Jesús mío: no nos separemos nunca. Dilátese mi corazón; sea magnánimo el corazón hu-

mano; es necesario que se encienda; es preciso que ceda al empuje de tu amor. Dios mío...
Jesús mío... Padre mío. Esposo mío... dulzura mía. consuelo mío... solaz de todas las criaturas...
amor... amor que me sostienes.

¡Oh fuego que siempre ardes sin jamás extinguirte!... pluguiese a ti que toda me devorases
y en mí te perfeccionases. ¡Oh Jesús... oh amor! (Éxtasis 9, p. 260).

Verter el amor del propio corazón en el Corazón de Cristo
¡Oh Jesús! pero ¿así me dejas? ¿No ves, Jesús, que necesito tu Corazón, para derramar en

él los latidos amorosos del mío, a la manera que ahora lo estoy haciendo mientras me reclino
sobre tu pecho cansada de sufrir) (Éxtasis 12, p. 269).

Algunos textos de los escritos de Gema
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Familia y vida

El mes de Junio es tiempo de ines-
tabilidad. Las vacaciones todavía

quedan un poco lejos, pero los niños ya
no tienen colegio y los trabajos no dan
vacaciones ¿Qué hacer?

Por otro lado aumentan las tareas, co-
mienzan las compras compulsivas, pre-
parativos de viajes y niños en medio
¿cómo permanecer sin desestabilizar-
nos? 

Ansiamos pasar unos días tranquilos
en vacaciones, ser felices, darnos algún
que otro gusto… en fin, que se note que
hemos llegado al merecido descanso,
pero ¿cómo conseguirlo? 

Yo creo que sería preciso que pensá-
semos en primer lugar que: 

La felicidad que deseamos, no consiste en
estar comprando todo el día, ni en alcanzar
más placeres, ni en visitar todos los restau-
rantes que nos salgan al paso, ni en poder
ver realizados todos nuestros sueños… La
felicidad, consiste en ser austeros y apren-
der a disfrutar de lo que tenemos.

También me gustaría invitaros a que,
en este tiempo en que ya todo se haya
ido normalizando y nos encontremos
juntos –posiblemente lejos del trabajo–,
reservásemos algún tiempo para el silen-
cio; aunque sé que eso, que a todos nos
parece tan estupendo, no se dé en la re-
alidad. Pues conjugarlo con: familia, fies-
tas, actividades de todas las clases, salidas
imprevistas… no es fácil y todo ello nos
impide sacar tiempo para aquello que
tanto habíamos deseado.

Mirar la vida
Hoy os invito a mirar la vida, lo que nos

va surgiendo… No nos resultará difícil pa-
rarnos ante todo lo que va saliendo a
nuestro paso. 

Primera mirada.

Nuestra vida familiar

Al convivir tanto tiempo, –algo que no
es lo habitual– podemos darnos cuenta
de que los otros no nos ven quizá, con
los ojos con que nosotros nos miramos;
pero ellos también nos mandan una 

Hoy se trata de mirar

Contemplar la vida.
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información. Y nos alertan de nuestras
carencias:

✤ Quizá me muestren mis momentos
de comportamiento áspero.

✤ Quizá momentos de algún olvido.
✤ De mis indiferencias.
✤ De no preocuparme de sus proble-

mas… 
Esto suele ser muy propio de la vida

familiar. A veces somos de una forma
fuera de casa y de otra dentro. Somos
fantásticos con los de fuera y difíciles
para los nuestros. Dicen que muchos es-
posos se separan en el verano, al convivir
más tiempo juntos. Por eso es impor-
tante, parar para preguntarnos: y en mi
familia, 

✤ ¿Qué veo al pararme a mirarla con
detenimiento?

Y algo más:

Y Dios ¿Cómo nos mira Dios?

Ahora podemos detenernos, para ver
cómo nos mira Dios. Es posible que que-
demos sorprendidos al comprobar que
Dios nos mira:

✤ Con ternura. Con amor. Con ca-
riño. Con compasión. Con dul-
zura… Pero es significativo caer en
la cuenta de que, a todos los
demás –incluida a nuestra familia–,
Dios también los mira de la misma
manera.

De ahí la importancia de aprender a
mirar:

Con mirada humilde
Abiertos a todo lo que nos rodea, a los

que conviven con nosotros, a los que van
llegando a nuestra vida…; y lejos de
creernos únicos y los mejores, ir descu-

briendo que todo ello nos va dando una
idea de quienes somos. Pues la vida de
cada uno es una conjunción de historias,
de pensamientos, sueños proyectos…
que a veces llegan a los demás de ma-
nera muy distinta a la que pretendemos.

Quién no ha transitado caminos ines-
perados; quién no ha recibido golpes im-
previstos; quién no ha caído por querer ir
demasiado deprisa, por intentar manejar
a los demás…

También observaremos que necesita-
mos a los demás, porque solos, no somos
nada. Y entonces sí, entonces diremos:

Señor, 
Haz que sea el esposo/a, que Tú pen-

saste al soñarnos juntos,
el mejor ejemplo para mis hijos, un ins-

trumento capaz de trabajar 
nuestra relación y nuestras obligaciones,

para que nuestro hogar sea un espacio donde
todos, al llegar, sientan a Dios.

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

Amar la vida.
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Escuela de San Pablo de la Cruz

“Si no bebo a mares, no quitaré la sed; lo que quiero beber son mares de fuego,
fuego de amor”

(S. Pablo de la Cruz)

“Sangre de Cristo, embriágame”

1 SANGRE DE CRISTO

“Tú, Verbo Eterno, has querido ser
levantado en alto, demostrando en tu
Sangre tu amor, tu misericordia y tu
magnanimidad. En esta Sangre nos has
manifestado también cuánto te pesa la
culpa del hombre. En esta Sangre has la-
vado la cara de tu esposa, es decir, el

alma, con la cual te has unido
por la unión de la naturaleza
divina con nuestra natura-
leza humana”. (Sta. Catalina de
Siena. Elevaciones. 605).

Sólo el evangelista Juan nos
narra que, a Jesús Crucificado y
muerto en la Cruz, “uno de los
soldados le atravesó el Costado
con una lanza y, al instante, salió
sangre y agua” (Jn 19,34). Al ser
atravesado el Costado de Jesús
nos es concedido acceder a su
interior (Cf. Hb 9,12.14.24) y par-
ticipar de la vida y la comunión
trinitaria (Cf. Jn 14, 11.20).

“Mi Unigénito Hijo, su-
friendo pasión y muerte, des-
truyó vuestra muerte y os bañó
en su propia sangre, y así su
sangre y su muerte, en virtud
de mi naturaleza divina unida a
la humana, abrió la puerta de
la vida eterna” (Sta. Catalina
de Siena. Diálogo 401).

Los Stos. Padres han interpretado este
pasaje de Jn 19,34 en relación a Gn 2,21,
viendo en ello el nacimiento de la Iglesia
del Costado de su Esposo muerto en la
Cruz, y, en el agua y la sangre, los sím-
bolos de los Sacramentos de la Iglesia:
“Del Costado de Cristo dormido en la
Cruz nació el sacramento admirable de
toda la Iglesia” (s.c.5).
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Muchos santos han penetrado el sa-
cramento de la Sangre de nuestro Se-
ñor y desde él han vivido todo el Mis-
terio de la fe. S. Vicente Mª Strambi,
obispo pasionista contemporáneo de
san Pablo de la Cruz, fue un gran de-
voto de la Sangre de Cristo. Pero, sin
duda, es Sta. Catalina de Siena, doctora
y copatrona de Europa, quien nos ha
legado una copiosa doctrina y espiri-
tualidad de la Sangre del Señor.

“Levántate, hija, levántate sobre
ti misma y sube hasta Mí. Para que pue-
das subir te he hecho la escalera es-
tando clavado en la Cruz. Sube primero
a los pies, es decir, por tu afecto y
deseo, ...luego llegarás al Costado
abierto en cuya apertura te manifiesto
mi secreto; que lo que hago, lo hago
por amor de corazón. Allí es embria-
gada tu alma” (Sta. Catalina de Siena.
Carta 237).

2 EMBRIÁGAME

En el primer libro de Samuel,
Ana –esposa de Elcaná– no puede te-
ner hijos y sube al templo a suplicar al
Señor la gracia de ser madre (Cf. 1Sm.1,
1ss.). Allí, en el templo “Insistía implo-
rando ante el Señor” (v.12) y Elí, sacer-
dote del templo, al ver que movía los
labios y no se oía su voz la creyó borra-
cha. Le dijo “¿hasta cuándo vas a seguir
borracha? Echa el vino que llevas den-
tro” (v.15) Ana entonces respondió que
ella no había bebido vino ni licor, solo
desahogaba su alma ante el Señor.

Su esposo Elcaná le había pregun-
tado porqué tanto llorar y no comer
(Cf.v.8). Pero la pena era tan penetrante,
la invadía tanto que, se puede decir, re-
bosaba su dolor.

La secuencia del libro de los Hechos
de los apóstoles (Cf. Hch 2, 12s) men-
ciona otro tipo de embriaguez. Es la de
los apóstoles que, llenos de Espíritu
Santo, hablan en lenguas, alabando al
Señor. También ellos son calificados de
“borrachos”. Y Pedro dice “No es como
vosotros suponéis, que estos estén bo-
rrachos, pues es la hora de tercia” (v.15).
Y les explica cómo han sido poseídos
por el Espíritu de Cristo.

Embriagada de dolor estaba Ana.
Embriagados del Espíritu Santo estaban
los apóstoles en el día de Pentecostés.

Estos textos nos aproximan a la súplica
SANGRE DE CRISTO, EMBRIÁGAME. La
Sangre de Cristo nos santifica, nos re-
gala la Comunión trinitaria. Para Sta.
Catalina de Siena la Sangre de Cristo es
la síntesis del Designio providente y sal-
vador de Dios. Dios Padre nos revela su
Amor por medio de Jesucristo. Jesu-
cristo nos lo revela por medio de su
Sangre.

Embriagados en la Sangre de nuestro
Señor su Redención nos asume, nos
colma, nos desborda. Vivimos en Él y
no en nosotros mismos. Al ser embria-
gados nos es dado entrar en el Misterio
de la Sangre, en el dolor y el amor de
Jesús. Dolor por la humanidad que re-
chaza a Dios, que rechaza la obra de la
Redención y, expulsando a Dios, se pre-
cipita a la muerte. Y en su amor hasta
el extremo que nos entrega su Cuerpo
y Sangre para salvarnos. Si Él nos em-
briaga, como a Ana la pena y a los após-
toles la alegría, nada de este mundo
podrá saciar nuestro corazón fuera de
Cristo, único Señor.

❚ SOR CATI DE LA SS. TRINIDAD, C.P.
OVIEDO
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Desde la otra orilla

Dios,
problema
y misterio
Dado que el hombre es un ser que

vive y se dasarrolla en este con-
junto que llamamos realidad, no puede
en absoluto ahorrarse la cuestión del sen-
tido último a este Todo, y que tradicio-
nalmente se ha dado, a este último sen-
tido de la realidad, el nombre de “Dios”.

La cuestión de Dios, es una cuestión
que nace de lo más profundo del ser hu-
mano; el hombre se pregunta necesaria-
mente por la cuestión de su propia exis-
tencia; se trata de reflexionar algo sobre
nuestro entorno cultural y la forma como
son tratados temas como la religión, Dios,
la Transcendencia.

El hombre debe admitir que la “cues-
tión” del hombre, culmina por sí misma
en “algo” más allá del hombre, el mundo
y la historia, de tal manera que en la re-
flexión interpretativa de la experiencia
existencial, tendría que plantearse la
cuestión de una realidad trascendente.

Cuando nosotros hablamos de Dios,
hablamos sobre todo del mundo que nos
rodea y de nuestra existencia; y hablamos
de nuestra existencia como de una exis-
tencia que no encuentra en sí misma la
razón y el sentido profundo y último de
su ser, sino que lo encuentra más allá de
sí mismo. El hombre descubre este más
allá no identificable con la realidad pal-
pable como fundamento que da sentido
último y determinante del todo. No sería
el hombre el que busca a Dios, sino Dios
que vendría al encuentro del hombre.

Deus Caritas est
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Hoy, ni siquiera la conciencia creyente
se libra de este influjo; sigue habiendo
mucho temor al Dios en que se cree; de-
masiada sensación de vida mermada, de
libertad controlada.

Dios sobra; no solo se niega, sino que
se aparta; no interesa que entre en los
planes del hombre. En cuanto hemos lle-
gado a una sociedad abierta a la increen-
cia y en la cual uno de los modelos acep-
tados es la del ateísmo, es fácil que nos
encontremos con mucha gente que re-
suelve el conflicto pasando a la forma
negativa; antes de llegar a este momento
histórico, los hombres se situaban en la
angustia religiosa, pero en la actualidad
se sitúan en la indiferencia o en la nega-
ción.

LA FE, ES UN DON

Como ya he apuntado, Dios no es ob-
jeto inmediato de experiencia: ninguna
intuición o especulación, ninguna expe-
riencia directa o conocimiento inmediato
puede “contemplar” a Dios. Por eso pre-
cisamente, la fe en Dios aparece como
“don”.

Debemos esforzarnos en lograr una
idea adulta de Dios y entrar en el “Dios
gracia y gratuito”, en el “Dios-oferta-al-
hombre”; entonces entre Dios y el hom-
bre, no habrá confrontación, pues la 
simple no rivalidad, se convertirá en
“complicidad”. Dios pone su interés en
cooperar a que el “hombre” se realice. En
la tradición judeo-cristiana, es relevante
el significado que para nosotros, los cre-
yentes, reviste la manera como Jesús de
Nazaret se relacionaba con Dios y nos lo
mostraba como Padre.

Tan solo el rostro del Dios Jesús podrá
romper la ambigüedad y desenmascarar la
idea de un dios rival del hombre.

❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA

ACTITUDES FRENTE A DIOS

Podemos observar posicionamientos
diferentes, tanto históricos como actua-
les, sobre la cuestión de Dios o frente a
las relaciones con Dios: con demasiada
frencuencia intentamos hacernos una
idea de Dios, a la medida de nuestras cir-
cunstancias; nos dejamos arrastrar por la
superficialidad, como forma de vivir epi-
dérmicamente la religión, y que consti-
tuye objetivamente una forma de aleja-
miento indiscutible; luego están los que
se alejan de lo religioso por una concep-
ción materialista, aunque práctica en la
vida, y que vendría a ser aquello de: “lo
que importa es el dinero”, el euro y el ne-
gocio es lo fundamental; también están
los que hacen de su vida religiosa una ru-
tina, aquel que cree por comodidad o
porque sí; otros se adhieren a la Iglesia,
porque así lo hicieron sus padres o el am-
biente; y no faltan aquellas personas que
llegaron a creer únicamente porque eran
desgraciados en el mundo, y que a me-
dida que la técnica les soluciona los pro-
blemas de aquí abajo, abandonan confe-
sando que Dios les está de más.

DIOS, NO NOS LIMITA, MÁS BIEN,
NOS ESTIMULA

“Cuando no se cree en Dios, ya se
puede creer en todo” decía Chesterton.
Es decir, todo, cualquier parcela de la re-
alidad se puede convertir en centro, eje,
orientación existencial y, por lo tanto, en
fundamento psicológico y lógico de la
existencia humana individual.

A partir de la “ilustración”, una gran
parte de la cultura occidental rompe y pro-
testa contra la tutela de un sistema de cris-
tiandad; el caso es que Dios estaba siendo
visto, como opuesto al progreso del hom-
bre. Así Nietszche, Marx, Sartre, y otros,
ven como indispensable la negación de lo
divino para asegurar la realización social.
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Orar para ser

Una vida entregada
En Villamartín, Cádiz, y

después de más de cin-
cuenta años de fiel y constante
servicio sacerdotal, ha fallecido
el Rdo. José Manuel Álvarez
Benítez. Cumplidos ya sus 93
años, acaba de pasar a la casa
del Padre. Él ha sido párroco,
director espiritual de la Adora-
ción Nocturna Española y ANFE
al tiempo que Consiliario Dio-
cesano de ambas Instituciones
eclesiales. Su vida entregada, y
la muerte ejemplar de Don
José Manuel me han llevado a
recordar, una vez más las pala-

bras de la Carta a los Hebreos (5, 1-2): “Todo sacerdote ha sido entresacado de los
hombres e instituido a favor de ellos en las cosas referidas a Dios, para ofrecer sacri-
ficios y ofrendas por los pecados, para compadecerse de los ignorantes y los extra-
viados”.

Y también las palabras del Señor: “Como el Padre me envió así os envío yo. Recibid
el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados; a quienes
se los retuviéreis les serán retenidos (Jn 2º, 21-239).

“Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo... Así ha de lucir vuestra luz ante
los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en
los cielos” (Mt 5, 13 y 16).

El sacerdote es “otro Cristo”, que ejerce la misión de perdonar los pecados, con-
sagrar, haciendo presente a Cristo en el altar, y proclamar “oficialmente” el Evangelio.
Por eso que, “el sacerdocio es, por así decirlo, la cumbre de todas las dignidades y tí-
tulos del mundo (San Ignacio, mártir). “No hay en toda la tierra dignidad que pueda
igualar la dignidad sacerdotal” (San Ambrosio).

“Tu, sacerdote, eres digno de la mayor veneración, porque al igual que en el seno
de María, el Hijo de Dios se encarna en tus manos” (San Agustín) “Si yo me encontrara
con un sacerdote y con un ángel, saludaría en primer lugar al sacerdote (San Francisco
de Asís).

Debemos respeto y colaboración a los sacerdotes. Pidamos al Señor, por mediación
de María, que crezca en la iglesia el número de abnegados y santos sacerdotes, como
Don José Álvarez Benítez.

❚ FERNANDO HOLGADO RETES

VILLAMARTÍN, CÁDIZ
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Son esas pequeñas cosas
que pasan desapercibidas las
que hacen de la vida algo
grande. Ese es el motivo por
el que hoy quiero hablar de
ellas.

Soy amante de esas imá-
genes que quedan en se-
gundo plano o están al fondo
de las escenas. En ocasiones,
pongo la vista más allá de lo
primero que percibe mi mi-
rada porque siempre hay algo
detrás que está sucediendo,
dando sentido y comple-
tando los primeros planos.
¿Que sería de las fotografías
sin los paisajes de fondo?
¿Cómo apreciar la belleza de
un rostro si no es gracias a la
luz que lo ilumina? ¿No es la
combinación de colores la
que nos permite disfrutar de
las distintas tonalidades del
mar? Así podríamos nombrar
diversos tapices que se for-
man por la unión de las in-
numerables partículas de luz
que alegran nuestro día a día. 

Me gusta detenerme a
contemplar la belleza de una
planta que se va desplegando,
la fuerza de una hormiga que
mueve un trozo de hoja tres
veces más grande que ella, el
destello del sol que asoma

soy dichoso; si no, me siento
feliz de haber contribuido a di-
bujar una sonrisa en el rostro
de una persona o alegrarle por
unos segundos.

Dejándome llevar por la
imaginación, me encanta
crear historias con objetos
perdidos, imaginar la vida de
una familia en una casa que
ahora está en ruinas, recorrer
el mapa de las arrugas cente-
narias de un anciano o transi-
tar los caminos que han an-
dado unos zapatos gastados.
Si además les añado una pizca
de misterio y magia, puedo
recrearme en relatos fantásti-
cos llenos de sensibilidad.

Creo que todos estos de-
talles tienen una dimensión
trascendente y espiritual, pues
a través de ellos seguimos for-
mando esa constelación de
pequeños signos de Dios que
se hace visible a través de
nuestros actos humildes. Él no
se nos muestra mediante
grandes acontecimientos sino
con detalles amorosos y dis-
cretos que ha ido regalándo-
nos a lo largo de la historia. Así
de sencillo es el gran Dios.

Voy a proponer que en el
sistema educativo incluyan la
asignatura “Aprender a mirar”
desde muy pequeños para de-
sarrollar esa capacidad de
captar las cosas que en el día
a día suceden en la trastienda
de los acontecimientos. Ofre-
cer másteres gratuitos para
desarrollar el superpoder de
mirar al trasluz y captar la de-
licadeza de las cosas sencillas.
Se nos premiará con el “Título
superior de buscadores de la
belleza”. Todo ello por el sim-
ple hecho de fijarnos en los
detalles. No es tan
complicado, ¿no?

❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES

jukaprieto@hotmail.com

entre las hojas de los girasoles
o la luz que se filtra suave en-
tre los árboles al atardecer.
Todas esas escenas me ha-
blan mientras las miro.

Doy un valor especial al
lenguaje humano que no uti-
liza las palabras y considero
fundamentales los pequeños
detalles de cariño: los dedos
que se acarician en medio de
la multitud, el vaso de agua
en la mesilla para la persona
que tiene tos, la comida he-
cha con amor de madre, una
llamada inesperada, la expre-
sión en el rostro que dice eres
importante para alguien, un
pequeño gesto que te anima
a seguir adelante a pesar del
cansancio… y así podría enu-
merar decenas de pequeños
destellos de ternura que su-
ceden de forma espontánea.
Sin embargo, no solemos
caer en la cuenta. Gracias a
ellos cada día es más afable y
gratificante.

Me gusta cuidar y que me
cuiden, alimentar la sensibili-
dad propia y de los demás. In-
tento poner cuidado en apor-
tar pequeñas pinceladas de
afecto que dan un brillo espe-
cial a las escenas cotidianas.
Si alguien me corresponde,

Detalles
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Para qué Pasionista?
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Pentecostés, fiesta del espíritu
¡La gran revolución cristiana!

¿Qué es, y qué significa Pentecostés?
Muy sencillo: cincuenta días después de
Pascua. Fiesta del Espíritu, ¿por qué? Por-
que en un día como este día el Espíritu
Santo se hizo visible en medio y en cada

uno de los Apóstoles de Jesús, reunidos
en oración con María, la madre del Se-
ñor.

¿Y cómo sucedió? Permítanme algu-
nas explicaciones previas elementales...

María, con los Discípulos, en PENTECOSTÉS.
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En esa fiesta de boda en la que usted
participa, o en un encuentro festivo con
sus muchos amigos, hay algo que no se
ve, pero que siempre está: ese algo es la
amistad, el cariño. Sin eso, el festejo no
tendría sentido. ¿Para qué?

Así también en las comunidades, en
los creyentes y amigos de Jesús. Hay
siempre, no ya algo sino ALGUIEN im-
prescindible, que nunca falta: es el Espí-
ritu Santo, que es Dios-Amor, Fortaleza
y Vida. No se ve, pero Él está y actúa.

Las parábolas que proponía Jesús son
todas ellas preciosas, pero hay una que
nos viene hoy muy a cuento, es la del
sarmiento y la vid. El sarmiento, al estar
desgajado, separado de la vid, es cosa
muerta. Así el creyente, el discípulo de
Jesús, sin el Espíritu Santo, el gran don
de Pentecostés. Él es siempre alma y vida,
el que siempre está y nos vincula con
Dios Padre, el que hace que nuestras ora-
ciones y toda nuestra vida de fe tenga
valor y proyección de eternidad.

El Espíritu Santo se nos manifiesta en
sus siete Dones, que pueden ser muchos
más. Quiero aquí reparar, sencillamente,
en dos: sabiduría y fortaleza.

El Don de Sabiduría es el que nos hace
comprender, más allá de toda ciencia hu-
mana, la sublime sabiduría de la Cruz, y
el valor trascendente de nuestros pade-
ceres, por ejemplo.

El Don de Fortaleza, es aquel don por
el cual el Espíritu Santo, el de Pentecos-
tés, dio vigor a los mártires de todos los
tiempos para morir por Cristo, perdo-
nando con alegría. Y Él otorga también
vigor permanente a todos los discípulos
para perseverar en el amor fiel, y en el
sufrir prolongado, más allá de todas las
humanas limitaciones.

El Espíritu Santo, el de Pentecostés,
es “Personaje” imprescindible en la vida
de todo creyente.

Que Él sea también el mejor amigo
en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas.
Amén.

❚ M.G.
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¡Os doy las gracias por acudir en tan
gran número! Y gracias por vuestra

acogida festiva: ¡hoy es vuestra fiesta,
nuestra fiesta! Doy las gracias a monse-
ñor Paglia y a cuantos la han preparado.

Agradezco especialmente al papa emé-
rito Benedicto XVI su asistencia. He dicho
muchas veces que me gustaba mucho
que viviera en el Vaticano, porque era
como tener al abuelo sabio en casa. ¡Gra-
cias! He escuchado los testimonios de al-
gunos de vosotros, que presentan
experiencias comunes a tantos ancianos y
abuelos. Pero una era distinta: la de los
hermanos procedentes de Qaraqosh, hui-
dos de una violenta persecución. ¡A todos
ellos les decimos un «gracias» especial! Es
muy bonito que hayáis venido hoy aquí: es
un don para la Iglesia. Y nosotros os ofre-
cemos nuestra cercanía, nuestra oración y
una ayuda concreta. La violencia contra los
ancianos es inhumana, como la violencia
contra los niños. ¡Pero Dios no os aban-
dona, está con vosotros! Con su ayuda,
sois y seguiréis siendo memoria para vues-
tro pueblo, y también para nosotros, la
gran familia de la Iglesia. ¡Gracias!

Estos hermanos nos atestiguan que,
incluso entre las pruebas más difíciles, los
ancianos que tienen fe son como árboles
que siguen produciendo fruto. Y ello vale
también para las situaciones más ordina-
rias, en las que puede, sin embargo,
haber otras tentaciones y otras formas de
discriminación. Algunas las hemos oído
en los demás testimonios.

La vejez es, de especial manera, un
tiempo de gracia en el que el Señor nos re-
nueva su llamada: nos llama a custodiar y
a transmitir la fe; nos llama a rezar, espe-
cialmente a interceder; nos llama a estar
cerca del necesitado... Los ancianos, los
abuelos, tienen la capacidad de compren-
der las situaciones más difíciles; ¡una gran
capacidad! ¡Y cuando rezan por esas situa-
ciones, su oración es fuerte, es poderosa!

Los abuelos, que han recibido la ben-
dición de ver a los hijos de sus hijos (cf. Sal
128, 6), tienen encomendada una gran
tarea: transmitir la experiencia de la vida, la
historia de una familia, de una comunidad,

25 de julio, San Joaquín y  Sta. Ana,
“ABUELOS DE JESÚS”

«¡Bienaventuradas las familias
que tienen cerca a los abuelos!»
Discurso del Papa Francisco a los ancianos participantes en una Jornada
dedicada a la Tercera Edad por el Pontificio Consejo para la Familia

En el día de los abuelos
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de un pueblo. Compartir con sencillez una
sabiduría y la propia fe: ¡el legado más va-
lioso! ¡Bienaventuradas las familias que tie-
nen cerca a los abuelos! El abuelo es dos
veces padre, y la abuela es dos veces
madre. En aquellos países en los que la
persecución religiosa fue cruel –pienso,
por ejemplo, en Albania, adonde viajé el
pasado domingo–, en aquellos países fue-
ron los abuelos quienes llevaron a los
niños, a escondidas, a que los bautizaran,
quienes les dieron la fe. ¡Qué valientes!
¡Fueron valientes en la persecución y sal-
varon la fe en aquellos países!

Pero no siempre el anciano, el abuelo,
la abuela, tiene una familia que pueda
acogerlo. Y entonces bienvenidas sean las
residencias para ancianos... ¡con tal de que
sean realmente residencias, y no cárceles!
¡Y que sirvan para los ancianos, y no para
intereses de otros! No deben existir insti-
tuciones en las que los ancianos vivan ol-
vidados, como escondidos, desatendidos.
Me siento muy cercano a los numerosos
ancianos que viven en esas instituciones,
y pienso con gratitud en quienes acuden
a visitarlos y los cuidan. Las residencias
para ancianos deberían ser «pulmones»
de humanidad en un país, en un barrio, en
una parroquia; deberían ser «santuarios»
de humanidad en los que quien es viejo y
débil es cuidado y atendido como un her-
mano o una hermana mayor. ¡Qué bien le
hace a uno ir a visitar a un anciano! Mirad
a nuestros chicos: a veces los vemos apá-
ticos y tristes, ¡pero acuden a ver a un an-
ciano y se vuelven alegres!

Existe también, sin embargo, el fenó-
meno del abandono de los ancianos:
¡cuántas veces se descarta a los ancianos
mediante actitudes de abandono que
constituyen una auténtica eutanasia
oculta! Es el efecto de esa cultura del
descarte que tanto daño hace a nuestro
mundo. Se descarta a los niños; se des-
carta a los jóvenes, porque no tienen tra-
bajo; y se descarta a los ancianos con la
pretensión de mantener un sistema eco-

nómico «equilibrado», en cuyo centro no
está la persona humana, sino el dinero.
¡Todos estamos llamados a luchar contra
esta venenosa cultura del descarte!

Nosotros los cristianos, junto con
todos los hombres de buena voluntad,
estamos llamados a construir con pa-
ciencia una sociedad diferente, más aco-
gedora, más humana, más inclusiva, que
no necesite descartar a quien es débil en
el cuerpo y en la mente; una sociedad
que, al contrario, amolde su propio
«paso» al de estas personas.

Como cristianos y como ciudadanos,
estamos llamados a imaginar, con fanta-
sía y sabiduría, las formas de afrontar este
reto. ¡Un pueblo que no cuide de los
abuelos y no los trate bien, es un pueblo
sin futuro! ¿Por qué no tiene futuro? Por-
que pierde la memoria y se arranca de
sus propias raíces. Pero cuidado: ¡Voso-
tros tenéis la responsabilidad de mante-
ner vivas esas raíces en vosotros mismos!
Con la oración, la lectura del Evangelio,
las obras de misericordia. Así seguimos
siendo árboles vivos, que ni siquiera en la
vejez dejan de dar fruto. Una de las cosas
más bonitas de la vida de familia, de
nuestra vida humana de familia, es acari-
ciar a un niño y dejarse acariciar por un
abuelo y por una abuela. ¡Gracias!
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16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen

Julio nos trae el
recuerdo y la evoca-
ción de una devo-
ción secular: la Vir-
gen del Carmen,
presente en el Ca-
lendario litúrgico de
la Iglesia Universal.
¡Con qué nombres
tan bellos invoca-
mos a María! Y uno
de los más sugesti-
vos y enraizados en
el pueblo cristiano
es el de Reina y Ma-
dre del Carmelo, de
plenas resonancias
bíblicas.

La tarea de la ma-
dre es dar la vida y
educar, pero tam-
bién vestir. A ella le
gusta que sus hijos
vayan guapos, bien
vestidos.  La leyenda
nos habla de la túnica tejida por María,
que sortearon los soldados en la cumbre
del Calvario, pero por nosotros ha hecho
mucho más: nos ha dado un vestido de
salvación en el escapulario.

El escapulario no es un amuleto que
da buena suerte, no es un cojín para dor-
mitar plácidamente y esperar que ella nos
salve, no es un seguro contra incendios.
Todo eso suena a “chantaje” espiritual.

El Papa san Juan Pablo II con motivo
de los 750 años de la entrega del esca-
pulario en una carta bellísima (25.3.2001)
dirigida a los superiores de las dos familias
carmelitanas afirma que el escapulario:

– Es un tesoro para toda la Iglesia.
– Es una síntesis eficaz de espirituali-

dad mariana.
– Es esencialmente un hábito.

Es un hábito, un
vestido, que nos
honra y nos com-
promete a reflejar en
nuestras obras una
vida evangélica. Lo
afirmaba ya Pío XII:
“Vean todos en el es-
capulario un signo
de consagración ma-
riana”. “Quien lleva
el escapulario hace
profesión de perte-
necer a María”.

Para mí es el re-
trato de la Madre del
cielo. Todo símbolo
aporta un mensaje.
Hoy proliferan los
símbolos. Basta aso-
marse una tarde a un
estadio de fútbol:
banderas, pancartas,
pañuelos, gorras, bu-
fandas. Los hijos de

la luz los arrinconan por miedo a ser til-
dados de carcas. Yo he visto el retrato de
la madre, de la novia, en las carteras del
hijo, del esposo, del novio... y nos da
vergüenza llevar al cuello el retrato de la
otra Madre. Colgado entre el corazón y
la espalda, las cintas son el abrazo largo
y ancho de María. Blanco, como su pureza,
“más hermosa que todos los ejércitos de
los ángeles”; marrón, como las oscuras
tormentas del mar y el mar es salvaje, se
cobra muchas vidas.

750 años de historia avalan la protec-
ción de María, no sólo a lo largo del 
camino, sino en el momento en que se
decide toda una eternidad. Los Papas lo
bendicen y lo aprueban, los santos lo vis-
ten y lo recomiendan, entre otros San
Juan Bosco, San Antonio María Claret,

El Escapulario, ayer y hoy
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San Pedro Claver, San Francisco de Sales.
Teresa de Jesús se gozaba en vestir el
hábito de la Virgen, “que indinamente
traemos”.

Me decía un profesor de Salamanca
que la única objeción teológica que 
podría hacerse a la protección de María
es su excesiva generosidad, pero ésta es
una prueba más del amor y liberalidad
de María.

El escapulario que nos brinda en todas
sus imágenes, repetidas en tantas iglesias

y ermitas, es una exigencia de su amor
de Madre. Si es Madre tiene que serlo
hasta las últimas consecuencias, en los
momentos más angustiosos y difíciles
que atraviesan sus hijos.

Finaliza el Papa la carta con esta 
confesión: “También yo llevo sobre mi co-
razón, desde hace tanto tiempo, el Esca-
pulario del Carmen”. Es un gesto a imitar.

❚ RAFAEL REY, O.C.D.
MADRID

Amigo suscriptor:
✗ Díganos qué opina de nuestra Revista, su Revista Pasionario.
✗ Qué le falta, o qué le sobra.

Envíenos relatos con alguna foto,
de celebraciones de Santa Gema, en su población.

¡Muchas gracias!

Convento Carmelitano en la cima del Monte Carmelo.
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Alegrémonos juntos

libre de cólera, la renuncia, la simpatía
por todos los seres, la suavidad, el per-
dón, la fortaleza y la ausencia de orgu-
llo… son los tesoros de hombres que ha
nacido para el cielo” (Grandes biografías,
Mohandas Karamchad Gandhi, Edicio-
nes Rueda, Madrid, 1995, p. 110). En cada
etapa de su vida, Gandhi trabajó intensa
y denodadamente por una sociedad
justa y pacífica. Él solía decir que “cada
minuto de la vida es un don de Dios que
debe ser consagrado al servicio del
hombre” (Grandes biografías, op. cit., p.
120). Nuestro personaje histórico falle-
ció el 30 de enero de 1948. Curiosa-
mente, el profeta de la no violencia y,
por ende, de la paz, no tuvo una muerte
apacible. Murió asesinado por el fanático
hindú Nathuram Godsé (le disparó tres
tiros en el pecho), en la ciudad Nueva
Delhi, a las 5,17 minutos. Aquel día,
Gandhi se había dirigido a la plaza de la
plegaria para realizar la oración pública,
acompañado de 500 personas que se
congregaron allí.

Profeta de la no violencia

El próximo 2 de octubre se cumple el
150 aniversario del nacimiento de
Gandhi, hombre bueno, creyente de

la religión hindú consecuente y compro-
metido (adorador de Visnú, el dios de la
piedad), abierto y respetuoso con las
demás confesiones religiosas, profeta de
la no violencia y apóstol de los pobres y
marginados. 

Mohandas Karamchand Gandhi o,
como lo definió Tagore: Mahatma (=
Alma grande), o lo llamaban entrañable-
mente sus partidarios: Bapu (= Padre),
nació en Porbandar (India) en el año
1869. En aquella época, la India estaba
sometida al dominio del Imperio britá-
nico. El nombre que sus padres eligieron
para él, Mohandas, escondía un signifi-
cado que, años después, constituiría el
núcleo central de su doctrina pacifista.
Mohandas significa ‘esclavo de Mohan’,
el otro nombre del dios hindú Krishna.
En el Bhagavad Gita, libro sagrado de los
hindúes, Krishna enseña a sus seguido-
res que “la no violencia, la verdad, estar
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Gandhi tomó la no violencia y la forta-
leza como pilares básicos con los que
desarrollar su doctrina, intervenir en de-
fensa de los pobres y propugnar la inde-
pendencia de su amado país (India) del
yugo de Gran Bretaña.

La no violencia

Gandhi fundamenta el concepto de
no violencia, por una parte, del jainismo
(doctrina religiosa que defiende la no vio-
lencia) y, por otra parte, de las enseñan-
zas de Jesús, en particular, el Sermón de
la Montaña, donde el Señor afirma que,
frente al espíritu de represalia y de ven-
ganza (ley del Talión: Lv 24, 19-20), sus
discípulos deben practicar la caridad (cf.
Mt 5, 39). Con este concepto surge una
nueva forma de reivindicar los derechos
de los ciudadanos, a saber: la resistencia
pasiva que Gandhi llamó satyagraha (= la
fuerza de la verdad). No hay que imponer
la verdad al adversario, sino ofrecérsela
mediante la paciencia, la simpatía y el
diálogo.

En el huerto de Getsemaní Cristo
Jesús, la Verdad por excelencia, dijo a uno
de los suyos que salió en su defensa: “En-
vaina la espada; quien usa espada, a es-
pada morirá.” (Mt 26, 52) A veces, nos
enfrascamos en encendidas discusiones
con resultados desastrosos (odio, rencor
y ruptura de las relaciones). La arrogancia,
el prejuicio, el estallido emocional y la ce-
rrazón inyectan de violencia palabras y
acciones. Y todo por querer llevar la
razón. Cuando, en una discusión, alguien
alza la voz y se dirige a su interlocutor con
modales ofensivos, es muy probable que,
o bien no sepa compartir la verdad, o bien
le cuesta admitir que está equivocado.

Fortaleza

El aspecto físico de Gandhi desconcer-
taba: era de apariencia frágil, de mediana
estatura y bastante delgado. Su innata ti-
midez no fue una limitación sino, al con-
trario, una valiosa ventaja en las relaciones

interpersonales como el mismo reco-
noce: “Mis vacilaciones para hablar, que
antes me abrumaban, son ahora un au-
téntico placer: El mayor beneficio de la ti-
midez consiste en que gracias a ello he
aprendido a economizar palabras. He ad-
quirido el hábito de reflexionar antes de
hablar.” (Grandes biografías, op., cit., p. 26)
A partir del año 1921 dejó de llevar su tra-
dicional vestimenta hindú y empezó a usar
el doti (= paño de algodón anudado en la
cadera), en solidaridad con los pobres. El
dirigente británico Winston Churchill lo
denominó, con poca delicadeza, “un fa-
quir medio desnudo”. Pues bien, este
hombrecillo semidesnudo logró vencer,
con la revolución de la paz, a la engreída
y poderosa Gran Bretaña. A lo largo de su
vida vivió situaciones difíciles, desconcer-
tantes y tensas. La realización del ideal, no
cabe duda, lleva consigo sacrificio, sufri-
miento y cruz. La fortaleza de Gandhi res-
plandecía en su condición frágil. Superó
una y otra vez la actitud prepotente de sus
adversarios con la humildad y la sencillez. 

Gandhi tuvo en mucha estima a Jesús.
Sin ser cristiano, se preocupó en conocer
su vida y meditar sus enseñanzas, inspi-
rándose en ellas para fomentar la paz y
trabajar por la libertad, los derechos hu-
manos y el bienestar material y espiritual
de los más desfavorecidos, a la luz de la
fraternidad universal. 

El testimonio de Gandhi es motivo de
alegría. Nos permite [1] contemplar cómo
el proyecto salvador de Dios también se
va realizando con la manera de ser y de
obrar de personas de otras religiones, [2]
llevar adelante los pasos a seguir para ser
pacíficos y pacificadores bajo la guía del
Espíritu Santo: humildad, vida de oración,
caridad, benevolencia, honradez y man-
sedumbre. Anuncia el apóstol san Pablo:
“Hermanos, todo lo que es verdadero,
noble, justo, puro, amable, laudable, todo
lo que es virtud o mérito, tenedlo en
cuenta. Y el Dios de la paz estará con vo-
sotros” (Flp 4, 8. 9b).

❚ RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.
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El gozo de servir

Somos cristianos. Y a mucha
honra. Pero es muy importante
que tengamos las ideas claras

sobre este tema. Investiguemos, leamos,
estudiemos, No nos vaya a suceder a no-
sotros lo que se cuenta de aquel gitano
que un buen día pidió al cura de su pa-
rroquia que le administrara por favor el
sacramento de la Confirmación. 

–No te imaginas la alegría que me
produce tu deseo, Juanito. Así que quie-
res recibir el sacramento de la Confirma-
ción cuanto antes, ¿eh? 

–Cuanto antes, sí, señor cura.
–Así me gusta. Me da la impresión de

que eres un cristiano con ganas de co-
nocer más cada día sobre nuestro Señor
Jesucristo.

Eso es maravilloso. Sabrás de memo-
ria el Catecismo, ¿no? 

No se esperaba el señor cura tal res-
puesta:

–Pues mire usted, don Antonio; el Ca-
tecismo yo me lo iba a aprender de carre-
rilla, pero he oído que lo van a quitar...

¿Sabemos nosotros lo que es ser cris-
tiano de verdad? ¿Habrá desaparecido esa
“raza” de hombres que son cristianos a
carta cabal y dan envidia a los que no lo son
o no lo somos? ¿Cuándo vamos a aprender
la lección de aquel evangelio que dice así?

“En aquel tiempo instruía Jesús a sus
discípulos que iban de camino a Cafar-
naún, posiblemente comentando las no-
ticias del día. Y una vez en casa les
preguntó: ¿de qué discutíais por el ca-
mino? No contestaron. Por la sencilla
razón de que por el camino habían dis-
cutido sobre quién de ellos era el más
importante. ¡Qué vergüenza! 

Servid al Señor

2 PASIONARIO  198 a 214.qxp  28/05/19  07:58  Página 208



Revista Pasionario | 209

Ahora Jesús se acerca a un niño, lo
pone en medio de ellos, lo abraza y les
dice a sus discípulos : “El que acoge a un
niño como éste en mi nombre, me
acoge a mí. Y el que me acoge a mí,
acoge al que me ha enviado. Acoge a
Dios”.

Nos queda mucho por aprender para
ser cristianos de verdad, para ser felices
de corazón y no aparentar simplemente
que lo somos porque la gente nos mira,
nos aplaude a veces y porque en ciertas
reuniones ocupamos los primeros pues-
tos.

Podemos haber leído mucho sobre
Jesucristo. No olvidemos lo que se reza
en uno de los salmos a propósito de la
conducta admirable de nuestro Dios
hecho hombre para servir y no para ser
servido: “El Señor levanta del polvo al
desvalido, alza de la basura al pobre para
sentarlo con los príncipes. los príncipes
de su pueblo”.No basta con tener un cru-
cifijo en nuestro dormitorio, no basta con

llevar una cruz de adorno al cuello o en
la pulsera de la mano izquierda. Procu-
remos oír lo que nos dice en otro pasaje
el evangelio del domingo en el que lee-
mos: “El que quiera ser primero que sea
el último de todos y el servidor de todos”.
Y es que por muy difícil que nos parezca,
es sirviendo a los demás como logramos
ser felices también nosotros. Hagamos la
prueba.

La celebración de la eucaristía del do-
mingo IV de Pascua terminaba con estas
palabras de súplica pidiéndole a Dios
más alegría: “Concédenos, Señor, que la
celebración de estos misterios pascuales
nos llene siempre de alegría, y que la ac-
tualización repetida de nuestra reden-
ción sea para nosotros fuente de gozo
incesante”.

Te lo pedimos, Señor.
❚ ALBERTO BUSTO

albertobustovilla@gmail.com

Leyendo
la Biblia
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Encuentros al caminar

FERNANDO REDONDO
“Un príncipe en el Bernabéu”

Fernando Redondo, Embajador de la Liga Española de Fútbol.

1993 (ambas finalmente ga-
nadas por el Barcelona).

Fue 29 veces interna-
cional con la camiseta ar-
gentina. Su compatriota
Jorge Valdano, en 1994,
cuando se hizo cargo del
equipo merengue, le ficha
y comienzan los triunfos:
dos veces la Liga de Cam-
peones: 1997-1998 y 1999-
2000. Se recuerda espe-
cialmente, su actuación en
el partido contra el Man-
chester United, en el partido
de vuelta de las semifinales,
celebrado en Old Trafford,

La vida, muchas ve-
ces, es una montaña

rusa, arriba y abajo, subir y
bajar, reír y llorar... Ésta es
la historia de Fernando Re-
dondo, un futbolista del
Real Madrid, que jugó con
el número 5 en la camiseta
(dos Copas de Europa o
“Champions”, una Inter-
continental, 2 Ligas y una
Supercopa de Espña) que
pasó al ostracismo por las
lesiones y que, sin desfa-
llecer, luchó por su pasión:
el fútbol. Su recuerdo en
la afición es de buen pro-
fesional y mejor persona.
Hoy es Embajador de la
Liga Española en Argen-
tina.

Retazos de su vida

Fernando Carlos Re-
dondo Neri nació en Adro-
gué, Buenos Aires, el 6 de
junio de 1969. Jugar al fút-
bol, desde chico, fue su
querencia y así empezó ju-
gando en su barrio, en el
“Club 9 de julio de Adro-
gué”, luego pasó por “Ta-
lleres Remedios de Esca-
lada”, y a los 10 años llegó
a “Argentinos Junios”, y de
ahí a la Primera División.
Cruza el charco fichando
por el C.D. Tenerife y cua-
tro años más tarde llega al
“Estadio Santiago Berna-
béu” convirtiéndose en uno

de los referentes del “club
blanco”, además de ser su
capitán durante años. Su
último destino fue el Milan,
donde jugaría pocos parti-
dos por las lesiones. Se re-
tira del fútbol en 2004.

Éxitos y lesiones

Dejando sus comienzos
en Argentina en el Tenerife
fue capaz de impedir que
el Real Madrid ganara la
liga en la última jornada en
dos temporadas consecu-
tivas 1991-1992 y 1992-
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Fernando Redondo tuvo
una destacada actuación
culminando una gran ju-
gada superando con un au-
topase de tacón al defensor
Henning Berg para dejar
solo a Raúl González de
cara a la portería. El Real
Madrid ganó 3-2 eliminan-
do al United, y su técnico,
Sir Alex Ferguson, declaró
después del partido: “Todo
estaba nivelado hasta que
llegó Redondo, ¿qué tiene
este hombre en las botas,
un imán? ¡No me extraña
que la gente se pusiera en
pie aplaudiéndole!”.

El Real Madrid ganaría
esa “Champions League”
derrotando 3-0 al Valencia
en la final, la octava del
club, y Redondo nombrado
mejor jugador del torneo.
Sin embargo, y para sor-
presa de muchos, ese sería

su último partido en “la
casa blanca”. Tras llegar
Florentino Pérez a la presi-
dencia madridista en el ve-
rano del año 2000, Fer-
nando Redondo, quien
había apoyado a Lorenzo
Sanz en las elecciones, se
vio obligado a poner
rumbo a Italia por la oferta
y compra por tres mil mi-
llones de pesetas (uno 18
millones de euros) del A.C.
Milan, a pesar de que, el
entonces entrenador, Vi-
cente del Bosque, consi-
deraba imprescindible al
mediocentro argentino, ya
nacionalizado español.
Con 228 partidos oficiales
jugados con el Real Madrid,
Fernando Redondo llegó a
Milán y no pudo jugar por
las continuas lesiones, in-
cluso renunció a su sueldo
y, al no encontrar mejoría,

decidió retirarse en 2004.
Hizo las maletas y regresó
a Buenos Aires, y como dijo
él: “Me fui a recuperar los
afectos familiares”.

Otros estarían anclados
en el pasado y habrían llo-
rado por las esquinas, Fer-
nando Redondo asume la
realidad y... “Mirad, yo no
tengo grandes misterios,
estoy con mi familia, dis-
fruto mucho los fines de
semana con mis hijos, in-
tento ser feliz día a día, voy
al cine, leo, me apasiona la
historia y sigo el mundo del
fútbol, quién sabe si aca-
baré de entrenador, no sé...
soy fan del buen fútbol y
eso es lo que siento al ver
jugar a Leo Messi, me
siento identificado con Ser-
gio Ramos, por su perso-
nalidad y porque es un líder
y en poco tiempo me ha
sorprendido Vinicius, un
futbolista con gran futuro...
y al nombrarme Embajador
de la Liga Española para mí
es un honor y una respon-
sabilidad transmitir los va-
lores que tiene la Liga Es-
pañola, en los que creo
fervientemente, como la no
violencia, el respeto y la in-
clusión, así vivido el fútbol
es ideal para transmitir va-
lores a la juventud de hoy”.

Fernando Redondo, un
“Príncipe que jugó en el
Bernabéu”. Una leyenda
blanca que se ganó la ad-
miración de la afición ma-
dridista. Lo mejor, una
buena persona.

❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO

“El Príncipe” Fernando Redondo y Pepe Fernández
del Cacho, “mendigo” de su buen hacer y mejor jugar.
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El evangelio cada día

Aquí tenemos otra ini-
ciativa sorprendente de
Jesús. No solo se deja
acompañar por personas
de dudosa reputación,
sino que busca además la
peor compañía de Jericó,
como debía ser sin duda
la del recaudador Zaqueo.

Zaqueo, aquel pecador perdido

Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe
de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo

impedía, porque era bajo de estatura. 
Corrió Zaqueo más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía

que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: “Zaqueo, baja
enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”.

Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban
diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”.

Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes
a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le devolveré cuatro veces más”.

Jesús le contestó: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este
hombre es un hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que estaba perdido”

(Lucas 19,1-10)

Tu palabra
me da vida.

El que siendo rico sacaba
el dinero de la gente pobre
para el poderoso imperio
de Roma.

Con esas malas compa-
ñías, el Maestro estaba
dando a sus enemigos
motivos para la crítica más
exacerbada. Zaqueo era

un hombre que se había
hecho rico como recau-
dador de impuestos. Una
profesión mal vista y que
hacía aborrecibles ante el
pueblo a los encargados
de ejercerla.

JESÚS BUSCA
A LA GENTE PERDIDA

El pueblo bajo tenía
que sufrir a diario la afrenta
de ver que su pobreza ali-
mentaba la riqueza de los
publicanos, como llamaba
ellos a los recaudadores.
De ahí el escándalo y la
murmuración de todos
ante la decisión de Jesús
de ir a hospedarse a la
casa de Zaqueo: el hom-
bre más despreciado de
Jericó. Pero Jesús sabe
muy bien lo que hace, y en
casa del recaudador justi-
fica su comportamiento:
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de Dios. Y qué sorpresa, la
del Evangelio de hoy:
quien cree merecer la sal-
vación, nunca podrá alojar
a Jesús en su casa. 

Para alojar al Señor en
casa no necesitamos con-
tarnos entre “los buenos”.
Basta con no creernos
mejores que los demás.
Esa fue la oportunidad del
recaudador de Jericó: Za-
queo, baja enseguida, por-
que hoy tengo que alo-
jarme en tu casa. Y esa
puede ser también la
nuestra, si llegamos a ilu-
sionarnos por contar en
nuestra casa con Jesús.

El Señor nos salva
cuando le echamos de me-
nos; cuando sentimos que
nos falta y estamos dis-
puestos, como Zaqueo, a

que El pueda disponer tam-
bién de nuestros bienes.
Para convivir de verdad con
el Señor, hay que dejar de
convivir con aquello que
nos separa de él. 

Por eso, terminamos
hoy pidiéndole que pro-
nuncie nuestro nombre
con el mismo amor con
que pronunció el nombre
de Zaqueo. Expresándole
nuestro deseo más sincero
de escucharle, de contar
con su visita, y de que
cambie también nuestra
vida, para tenerle siempre
entre nosotros.

Muchas gracias, Señor,
por poder contar contigo
con el amigo más
grande.

❚ ANTONIO SAN JUAN

pues había venido a buscar
al que se había extraviado
y a salvar a quien vivía per-
dido.

Zaqueo sabía muy bien
que su pueblo le aborrecía,
porque su trabajo estaba
teñido de injusticia. Por
eso precisamente prefiere
Jesús su casa, adelantán-
dose El mismo a contar
con la hospitalidad del re-
caudador del pueblo.

La murmuración de Je-
ricó fue general, pero la
conversión de Zaqueo re-
sultó del todo espléndida.
Renunciará a la mitad de
sus bienes y devolverá
cuatro veces más a quie-
nes había defraudado. Y
así el recaudador indesea-
ble vuelve a ser de nuevo
el hijo de Abrahán que ha-
bía dejado de ser. 

Le importó más el de-
seo que le manifiesta Je-
sús de hospedarse en su
casa que la maledicencia
de todos sus paisanos. En-
señándonos de esa forma
a nosotros que solo quien
acoge de corazón al Señor
puede salir de su pecado.

SALVACIÓN PARA
PECADORES, NO PARA
LOS JUSTOS

Qué paradoja tan
grande. En Jericó, los que
se creían buenos y con
derecho a criticar a su pró-
jimo, no tuvieron la suerte
de ser justificados por Je-
sús. Solo el pecador Za-
queo obtuvo la salvación

“Zaqueo, hoy tengo que alojarme
en tu casa”
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Rincón familiar “Santa Gema”

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

Donaciones
A.Z., 20 €; Una devota 70 €; Isabel Bravo Aranda (Castro del Río, Córdoba) 50 €.

Esta Beca se destina a la formación de jóvenes aspirantes al sacerdocio
y a la vida pasionista, en España y América.

Agradecen y piden favores a Santa Gema
Sta. Gema, gracias por todo. A mis 94 años me cuesta venir a verte. Te pido por la salud de mi
hermano, por mis hijos, nietos y bisnietos (Castro del Río, Córdoba).

Cuantos agradecen y piden favores a Santa Gema, si desean salir en esta página,
deben dirigirse a REVISTA PASIONARIO, C/ Leizarán, 24. 28002 Madrid,

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

Descansan para siempre en el Señor
Concepción Vaquera Minuesa (Córdoba).

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

Amigos de las Misiones y de los Misioneros Pasionistas.
Muchas gracias por vuestro aprecio y vuestra colaboración.

Celebración solemne, tiempo atrás, en la Misión Pasionista de Corocoro, Bolivia.
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Peregrinos de Santa Gema, de Madrid, en el Santuario de San Gabriel de la Dolorosa,
en Isola del Gran Sasso, Italia.

Peregrinos de Mieres, Asturias, en el Santuario de Santa Gema, de Madrid.
El 18 de mayo de 2019.
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P. Pablo García Macho, algunos libros sobre Santa Gema
(PEDIDOS A NUESTRA EDITORIAL)

14,50€

11,50€

14,O0€

15,O0€
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