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Desde mi ventana

Mes a mes se edita
en España una re-

vista, “Mundo Negro”,
revista eminentemente
misionera. La repaso
siempre con agrado. Sus
reportajes resultan estimulantes, y los
testimonios y vivencias personales de
misioneros de por aquí y por allá, en

reciben el mensaje y la
ayuda misionera, por
descontado.  Y para
cuantos respondiendo a
una vocación, a una lla-
mada, se embarcan en la

sublime aventura de darlo todo por el
evangelio como la mejor noticia, igual-
mente. El papa Francisco lo proclamó

Octubre, mes Misionero

diversos confines del ancho mundo, 
rebosantes siempre de optimismo y 
esperanza, contagian alegría, desde la
Misión.

Quizá sea este uno de los aspectos
que a todos nos convendría tener más
en cuenta: la Misión como fuente de
alegría para todos. Para aquellos que 

muy claro al inicio de su pontificado,
con Documento y palabras claras que
serían lema fundamental del mismo: “el
Evangelio siempre como fuente de ale-
gría”. Y en tiempos recientes, el pasado
29 de junio, en carta dirigida a los Obis-
pos alemanes, les decía: “no nos deje-
mos robar la fuerza misionera”.

“no nos dejemos
robar la fuerza

misionera”.
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Amazonia, Tierra de misión y esperanza.

El mismo Papa Francisco ha querido
y programado que este mes de octubre
2019 sea todo él un mes eminente-
mente misionero.

La raíz y el porqué de la Misión y del
empeño y el gozo misionero estará siem-
pre en Dios-Padre, que amó tanto al
mundo, que envió a su propio Hijo para
ser salvador y redentor de todos. Él sería
el “gran Misionero” que pasó por el
mundo haciendo el bien, sanando y li-
berando a unos y otros. Él, a su vez, eligió
y envió a sus doce apóstoles para pro-
clamar que había llegado ya el Reino de
Dios anunciado por los Profetas, un Reino
de Paz, de gozo y de esperanza para to-
dos... A su vez, les dio poder para sanar
enfermos y afligidos, devolviéndoles, con
la salud, la alegría de creer y de vivir... El
mismo Jesús, en cierto momento de su
vida, eligió y envió a setenta y dos discí-
pulos, con el mismo cometido. Y ellos,
misión cumplida, regresaron a donde el
maestro, y rebosantes de alegría, le con-
taron todo. Y Jesús
les recriminó con dul-
zura: “está bien, pero
alegraos mejor por-
que vuestros nom-
bres están escritos en
el cielo...”.

La Misión, el sen-
tirse enviados-misio-
neros, nunca ha sido
privilegio de unos po-
cos elegidos. Es deber y ha de ser motivo
de gozo para todos. Con una puntuali-
zación importante: La oración asídua, el
deber cotidiano bien cumplido, los pe-
queños o no tan pequeños gestos que
aleccionan y hacen pensar y a veces
cambiar de vida a muchos..., son también
“actos de misión”, y causantes de gozo
grande. De hecho, nunca somos tan fe-
lices como cuando practicamos la bon-

dad, la solidaridad, la
comprensión desde la
fe y desde el corazón.
Se trata aquí de una
felicidad y una alegría
diferentes. De un au-
téntico premio, luego
de haber puesto en
práctica el encargo
del Señor: “Vosotros

seréis mis testigos en cualquier confín
del Universo”. Pensémoslo una vez más,
y en este mes d eoctubre misionero de
manera muy especial... Y si tiene usted
oportunidad, repase de vez en cuando
la revista “Mundo Negro”. Le ayudará, sin
duda, a incrementar la alegría y la con-
vicción de ser también usted MISIO-
NERO.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

La Misión, el sentirse
enviados-misioneros,

nunca ha sido privilegio
de unos pocos elegidos.

Es deber y ha de ser
motivo de gozo

para todos.

Desde mi ventana
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LA MUERTE EN CRUZ DEL HIJO
Varias lecturas de lo acontecido

La lectura “externa” de los espectadores
que contemplan la cruz se sitúa ante la
muerte de un condenado. Algunos discí-
pulos estaban presentes. Para ellos no había
ningún sentido en esa muerte; el miedo, la
incertidumbre y la duda les envolvía. Los
adversarios si parecían saber y entender:
Era la muerte de un rebelde y de un blas-
femo; en Él se cumplía la profecía del libro
bíblico, “maldito quien muere en una cruz”
(Dt 21,23).

Una interpretación teológica ha buscado
el sentido de la muerte desde el pecado.
Ha buscado elucidar en la noche el sentido
de la muerte de éste que es la luz. Han que-
rido penetrar desde el exterior, cuando la
llave está en el interior, en la “santidad del
misterio de Jesús”. La Escritura insiste en el
muerto por nuestros pecados y el siglo XVI
en la imagen de la sustitución y posterior-

LA CRUZ “ESPACIO FILIAL”
mente en la expiación vicaria. Interpretada
solamente a partir del pecado, la muerte de
Jesús aparece como una sombra trágica. El
que es la luz que viene a este mundo, ahora
en el momento del cumplimiento de su mi-
sión que es disipar las tinieblas, es absorbido
por ellas. Sin embargo, no se puede inter-
pretar únicamente la muerte de Jesús desde
el pecado, lo más extraño a Jesús. El pecado
es una falsa llave por incompleta, el no hace
más que falsear la interpretación de la
muerte de Jesús pues no ofrece toda su
abismante y luminosa realidad, aunque no
se comprende en su totalidad sin la refe-
rencia a él y a la situación de la humanidad.

La otra lectura quiere penetrar en el
acontecer paterno, filial y fraterno que su-
cede en la cruz. Nada en el mundo es más
grande y bello como Jesucristo. Y en Jesús
nada es mayor ni más bello como su
muerte en tanto que acontecer engen-
drante en la historia de su condición de
Hijo. En el Misterio Pascual se explicitan las
dimensiones históricas de su condición de
Hijo abiertas a la consumación escatoló-
gica. Se puede incluso pensar que Jesús en
su muerte es lo más grande y más bello
que Dios ha podido realizar en el mundo.
Es la culminación de su obra, la expresión
sublime de su amor.

¿Cómo es posible este lenguaje? Des-
cendiendo de la altura del Calvario, los tes-
timonios de la muerte de Jesús no hablan
así. Más bien afirman que la muerte es ho-
rrible e incluso, la naturaleza se estremece
mostrando que pesa desde los orígenes de
la humanidad una condena que cae sobre
Jesús mismo.

¿Qué ha pasado en la muerte de Jesús
para que se pueda decir sin enloquecer,
nada es más grande y bello como la muerte
de Jesús en cruz?

EN EL INTERIOR TRINITARIO
DE LO QUE ACONTECE EN LA CRUZ

En el calvario, Dios, Padre e Hijo son in-
separables en un hiato que parece insupe-
rable. Todo se realiza entre ellos, donde el

Mirada contemplativa al Señor Crucificado
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Mirada contemplativa al Señor Crucificado

Padre tiene el rol de engendrar y el Hijo de
dejarse engendrar. Todo se desarrolla en el
Espíritu común al Padre y al Hijo. Todo se
completa en el Espíritu común al Padre y al
Hijo. El Hijo se ofrece a Dios en el Espíritu,
el Padre glorifica al Hijo en el Espíritu. 

El Espíritu es la santidad de Dios. Es esta
y no el pecado lo que dona el sentido a la
muerte de Jesús. El resucita a Jesús y le
dona la gracia de aparecerse, le regala una
nueva existencia en la historia comunicable
y participable, “constituido Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad, por su
resurrección” (cf. Rm 1,4). Jesús pervive en
su humanidad en la gloriosa plenitud filial.
La muerte de Jesús no sería la Buena Noti-
cia, el misterio salvador, si ella no fuera la
entrada de Jesús en toda su gloria filial. La
muerte tal como ha sido vivida por los ad-
versarios o como simple fin de la vida no
es la Buena Noticia: Es el Cristo resucitado,
en la gloria que se revela en la muerte. In-
separables, la muerte y la resurrección, di-
cen que la muerte es un misterio de gloria.
Según San Juan, la gloria es propia del Hijo
único: Por la muerte, Jesús “pasa de este
mundo” (cf. Jn 13,1) al Padre, entra en la
vida filial con su humanidad, con todo el
acontecer de la condición humana. La
muerte es glorificante, es un nacimiento,
es un nacimiento de plenitud, al término
del engendramiento por el Padre a través
de la vida terrena de Jesús.

El “es preciso” (cf. Lc 24,26) de la Escri-
tura brota aquí de la condición del Hijo en-
carnado, es la “gramática” del amor filial
confiado, de la donación radical que le per-
mite al Padre engendrarle en su plenitud
de “hijo amado” y mostrarse a sí mismo

como Padre universal, Creador, Recreador
y Consumador. Jesús “debe” morir. Los
evangelios afirman de muchas maneras su
necesidad nacida de la lógica del amor do-
nante y engendrador. El Resucitado afirma
que el sufrimiento era un camino obligato-
rio, necesario para renacer en plenitud. Si
todos los hombres mueren a consecuencia
del pecado, el “sin pecado” muere de una
muerte única, el único de una muerte infi-
nitamente filial, profundamente culminante
de una encarnación filial.

Jesús invoca al Padre para que le libre
de la muerte, pero el “es necesario” no es
revocable, está inscrito en el ser de Hijo 
(cf. Heb 5, 7-10). Para llevarle a su plenitud
filial en la resurrección, el Padre debe ha-
cerle pasar la muerte, constituyéndole así
en Sumo Sacerdote por su solidaridad com-
pasiva. Sin la muerte no hay resurrección
total en su condición humana. A la resu-
rrección como plenitud filial le corresponde
una muerte filial como abandono confiado
y arriesgado. Para salir airoso de esta
muerte es necesario toda la potencia del
Espíritu Santo, de este Espíritu en el que él
es el Hijo de Dios, el que le capacita para lo
donación total de sí mismo (Heb 9,14).

UNA MUERTE EN CRUZ GLORIFICANTE,
SANTIFICANTE Y FILIADORA

En el evangelio de Juan, Jesús comenta
los signos que realiza. La salvación que él
debe realizar por todos madura en Jesús
mismo, en su glorificación, en su cumpli-
miento personal. La glorificación es luz y
misterio. Es glorificado en su elevación en
la cruz. El será glorificado en su misma
muerte que con la resurrección forma un
único misterio de exaltación. En su muerte,
Jesús es tomado en su origen. Gloria de
Dios y acción del Espíritu se identifican. Mis-
terio único como único es el encargo reci-
bido del Padre. En esta hora única sucede
y se expresa en el Padre su paternidad y en
Jesús su filiación. 

La muerte de Jesús se presenta como
formando un solo misterio con la glorifica-
ción, como una transformación en la san-
tidad de Dios, a partir de la existencia te-
rrena que necesita esta santidad. Es en
razón de esta santificación-consagración
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simultáneo. Muriendo ha-
cia el Padre, Jesús resucita
en gloriosa plenitud filial.
No formando más que un
solo misterio con la
muerte, ella mantiene a
Jesús por siempre en la
actualidad de su muerte,
de su donación absoluta.
El Espíritu es donado en la
muerte en la que Jesús es
glorificado junto al Padre.
En su glorificación, Jesús
es la fuente del Espíritu
Santo, pero en el interior
del misterio de su muerte. 

Afirmar la resurrec-
ción en la muerte que
perdura será una fla-
grante contradicción si se

consideran los acontecimientos desde su
exterioridad. Más allá de los acontecimien-
tos, en su visibilidad, el drama pascual se
juega entre el Padre y el Hijo en la unidad
del Espíritu Santo en la que el Padre resucita
a Jesús, en el que Jesús se ofrece a Dios.
La unidad de la muerte y de la resurrección
es un reflejo y un efecto de Dios que es
Padre e Hijo en el Espíritu Santo.

La muerte es la ofrenda de sí, es su-
prema caridad. Su morir es de amor eterno.
En el misterio de la encarnación, la muerte
es el último acto. Deviene obediente hasta
la muerte. Jesús ha realizado la salvación
que el Padre quería realizar en él. “Merecer”
consiste en abrirse al don de Dios. Es glori-
ficado en el instante del acto redentor. Le
dona su ser eternal en su morir hacia Él.
Eterno en la muerte en la cual él resucita,
es en persona el misterio de la salvación, a
la vez redentor y redención. 

En su muerte es donde Dios le engendra
a la gloriosa plenitud, el Hijo es la mirada
paterna y filial que luce en la creación. Dios
se revela cuando engendra su Hijo en la
muerte, mostrando la paradoja que se afirma
en la muerte y en la aniquilación. El Padre y
el Hijo llegan a ser en este mundo lo que
son eternamente: En el instante de la muerte
de Jesús se hacen eternamente Pa-
dre e Hijo en y por el mundo.

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P.

personal y no en razón de
un precio pagado o de
una pena satisfecha que
los hombres son santifi-
cados. Es decir, en su do-
nación filial al Padre, este
lo fraterniza y lo hace
santificante por la acción
del Espíritu en Él y en no-
sotros. 

Su destino era morir
de muerte divinamente
filiante que se muestra en
su obediencia, en su
amor y en su comunión
orante: (a) Un acto de
obediencia a la medida
de la infinita paternidad
de Dios. Aceptando la
muerte él consiente a no
existir más que para el Padre que lo engen-
dra, llegando a ser, en la plenitud de su li-
bertad humana, el Hijo que él es desde
siempre. (b) Jesús ha progresado en el
amor. En la muerte, él ama plenamente, sin
límite alguno, “hasta el extremo”. (c) Según
Lucas, el sentido de la muerte se expresa
en una última oración tomada del Salmo
31, “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu”. Se define la plegaria como un en-
tregar el espíritu hacia Dios. No es solo el
espíritu, sino que es todo el ser de Jesús
que muriendo se vuelve hacia Dios. Se de-
fine el orar como la acogida del don de
Dios. Jesús muere en una receptividad ili-
mitada, abierta al Padre que lo engendra.

La encarnación es total. La muerte es la
sagrada divinización filial del hombre Jesús.
El Padre le engendra en la plenitud que los
discípulos habían ya entrevisto sobre la
montaña de la transfiguración, pero esta
plenitud es de una novedad radical. En esta
muerte sin límites, la filiación se desarrolla
hasta el infinito.

EN LA CRUZ, ACONTECE UNA
MUERTE-RESURRECCIÓN FILIAL

Jesús muere engendrado; esto significa
que muerte y resurrección forman un único
misterio. El descenso en la muerte y el as-
censo en la gloria no se suceden; el movi-
miento pascual es único en un flujo y reflujo
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Familia y vida, en verano

Estábamos, un grupo de la parroquia,
dándonos los pertinentes saludos, al

encontrarnos después de las vacaciones
y una de las personas dice: “Os digo de
verdad que me da miedo meterme en un
nuevo curso. Me planteo si tengo fuerza
para volver a empezar”. Después de un
rato compartiendo me dirigía a casa y,
sin saber por qué, algo tan normal como
ese comentario, no dejaba de darme
vueltas por la cabeza: “Tengo miedo a co-

menzar de nuevo” Y ¿no será eso mismo
lo que nos pasa a muchos de nosotros?

TENER MIEDO

Quedé pensando. Yo creo que, esto
del miedo, es algo que no miramos de
frente, algo que no nos solemos plantear
con asiduidad, sin embargo, es una reali-
dad que acompaña nuestra vida con más
frecuencia de la que esperamos; por lo
que quizá sea una cuestión que tendría-
mos que vigilar si no queremos que la
vida nos juegue malas pasadas.

Al pensar en ello, me daba cuenta de
que no era nada nuevo, nada por descu-
brir, tanto el Antiguo Testamento como
el Nuevo nos dan buena cuenta de ello.
Ni los grandes profetas, ni los que eran
designados por Jesús para una misión, ni
los mismos apóstoles... se libraron del
miedo. El problema reside en que el
miedo paraliza, detiene, interrumpe... y
así los encontramos a ellos, huyendo a
refugiarse a un sitio tranquilo donde po-
der vivir con comodidad. ¡Qué poco se
diferencia su realidad de la nuestra!

NUESTROS MIEDOS

Nosotros también nos preguntamos
una y otra vez: ¿Qué voy a hacer yo?
¿Qué voy a hacer solo? ¿No será más
prudente quedarme quieto donde estoy
sin complicarme la vida? Somos incapa-
ces de darnos cuenta de que, lo mismo
que ellos, también nosotros vamos 
huyendo de la realidad, tratando de con-
vencernos de que es mejor limitarse a 
vivir en la comodidad.

Que el miedo no nos paralice
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Sin embargo, lo mismo que a todos
ellos; lo mismo que a Elías, que a Jonás,
que a Moisés... llega la tormenta, el hura-
cán, el desierto, la zarza ardiendo, la
playa... Todo eso que jamás hubiéramos
imaginado para terminar con la “Misión
asignada”.

∞ “Elías,come y bebe que el camino
es largo...” Señor, con tanta gente
como hay mejor que yo, más pre-
parada y resulta que me pides a mí
que siga el camino...

∞ “Jonás vete a Nínive y predica por
las calles...” Pero Señor ¿qué dices?
¿Cómo puedes pedirme esto? Si sa-
bes que no tengo valor.

∞ “Moisés saca a mi pueblo de la es-
clavitud” Señor ¿Quién soy yo para
hacer esto? ¿Por qué no envías a
otro en mi lugar?

Y ya vemos, la vida avanza y la realidad
del miedo persiste. Llega Jesús y vuelve
a plantearnos la cuestión del miedo. Y
nos damos cuenta de que lo que nos dice
no es menos sorprendente que lo ante-
rior. Ante nosotros presenta el miedo de
ese criado holgazán y perezoso, que nos
ofrece el evangelio y que todos conoce-
mos.

Ese criado, lo mismo que nosotros, re-
cibe un Talento para negociar con él, pero
el miedo le impide ponerlo a producir.
¡Tuve miedo! ¡Cuántos talentos enterra-
dos –sin hacer el bien– por comodidad
y apatía! ¡Cuántos criados holgazanes 
y perezosos por miedo a lo nuevo, al
riesgo, a la dificultad, al qué dirán...!
¡Cuántos criados holgazanes e inútiles
por miedo a las consecuencias de trabajar
en el seno de la Iglesia!

LA FUERZA DEL ESPÍRITU

De ahí que, el Papa, que entiende mu-
cho de esto, diga en su exhortación Gau-

dete et exúltate: “Necesitamos el empuje
del Espíritu para no ser paralizados por el
miedo y el cálculo, para no acostumbrar-
nos a caminar sólo dentro de los confines
seguros”. Porque todos sentimos alguna
vez la tentación de huir a un lugar seguro.
Y el Papa pone nombres a todo esto: “in-
dividualismo, espiritualismo, encerra-
miento en pequeños mundos, dependen-
cia, instalación, repetición de esquemas
ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pe-
simismo, refugio en las normas”. Todo
ello tiene un denominador común, resis-
timos a salir de nuestro confortable terri-
torio donde todo nos es conocido y ma-
nejable.

CON MARÍA FRENTE AL MIEDO

No necesitamos esforzarnos mucho
para llegar al miedo de los Apóstoles.
¡Cuántas veces tuvo que decirles Jesús
que no tuviesen miedo!

Ven el mar embravecido y se hunden;
ven las barcas sin pescado y se rinden
¿para qué seguir?; ven que las cosas se
ponen mal y se encierran.

Pero de nuevo nos llegan las palabras
del papa:  “Cuando los Apóstoles sintieron
la tentación de dejarse paralizar por los
temores y peligros, se pusieron a orar
juntos pidiendo la parresía”.

Ellos sabían, porque Jesús se lo había
dicho, que necesitaban la llegada del Es-
píritu Santo para dar muerte al miedo.

Quizá sea esta la clave para que noso-
tros volvamos a ponernos en marcha: Es-
perar el Espíritu en oración con María.

Y cumplir nuestra misión: ser Santos,
como dice el Papa Francisco. Por eso
¡ánimo!: “NO TENGAMOS MIEDO A SER
SANTOS” (S. Juan pablo II).

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

Encuentros en Cantabria
Un numeroso grupo de religiosos pasionistas se reunió en Las Presas-Santander, del

28 al 30 de junio, para “empezar a calentar motores”, con vistas a la celebración del
Tercer Centenario de la Congregación, a lo largo del próximo año 2020. Un equipo de
profesores de la Universidad de Vitoria, los profesores Pablo Gonzalo, Joseba González,
José Ángel Echeverría y Pedro Lara motivaron y animaron el Encuentro. A destacar el
tema de la Liturgia, muy bien preparada y participada, la convivencia fraterna intensa y el
interés de todos por conocer más y mejor la vida y el carisma legado por San Pablo de la
Cruz, el fundador de la Familia Pasionista.

Y el próximo año, Dios mediante, más, ¡mucho más, si Dios quiere!

* Semana en las Presas-Formación. Junio 2019 *
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Y más allá de nuestras fronteras
También en Centro y Sudamérica la Juventud-Familia Pasionista crece y brilla. En el

pasado mes de Julio del 6 al 20, jóvenes pasionistas de Colombia, Honduras, El Salvador,
etc., formadores y expertos, se reunieron en Pinalejo, Honduras, para compartir vida, ex-
periencias, teologías y pasiologías, en clima verdaderamente fraterno, gratificante. La
oración compartida y bien preparada fue como alma y vida motivadora del Encuentro.

Los pasionistas de aquellos países hermanos, están muy vinculados con nosotros, los
de aquí, por integrar todos una única y extensa Provincia Religiosa del Sagrado Corazón.
Ellos y nosotros contemplamos el futuro con esperanza, y con miras a una evangelización,
en los así llamados primero y tercer mundo, comprometida y eficaz.

* “Estudiantes SCOR” Encuentro en Pinalejo *

Juventud Pasionista
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Desde la otra orilla

La fe, fuente de alegría
Es fácil comprobar que

un mundo sin Dios se vacía
cada vez más de conteni-
dos existenciales. Uno de
los interrogantes funda-
mentales del ser humano
es no solo de dónde veni-
mos, sino también cómo
somos. Desterradas las
preguntas clásicas sobre
nuestra existencia: «qué
somos, de dónde venimos
y a dónde vamos», menos
interés se tiene en conocer
las verdades últimas.

Se diría que es feliz 
alguien que dispone de
muchos medios, los sufi-
cientes para procurarse
una buena vida. O tene-
mos como referencia a
quien las cosas parecen
irle bien. Generalmente
utilizamos una escala de
valores donde «felicidad
es igual a riqueza, pose-
sión, poder...».

Aunque el hombre es
un ser religioso, parece
más fácil no creer que
creer. Es paradójico, por-
que la fe se presupone y
requiere siempre mucha lucha. Pero vivir
sin fe no es fácil, porque significa sentirse
en un estado del nihilismo que requiere
tener algún punto de referencia.

LA FE COMO “SEGURO DE VIDA”

La fe da alas al espíritu del hombre, y si
ser feliz es una palabra polifacética, ser

creyente significa alige-
rarse del propio peso y li-
brarse de él para quedar
sostenidos por la propia fe.
Nosotros, los católicos,
afirmamos que el que viva
la fe fielmente, y se deje
formar por ella, se purifi-
cará de sus propios errores
y flaquezas, y será una
buena persona.

La verdad sobre Dios y
el hombre, vista desde
fuera, casi siempre parece
triste y difícil de compren-
der. Pero cuando Dios
falta, el mundo queda en
tinieblas, todo resulta abu-
rrido y nada satisface. El
gran gozo se da siempre
que hay un gran amor, y
en eso consiste exacta-
mente la afirmación esen-
cial de la fe: somos ama-
dos por Dios de modo
absoluto.

Podemos decir que la
alegría es el elemento
constitutivo del cristianis-
mo, no en el sentido de
diversión superficial, que
puede ocultar en su fondo

la desesperación. Me refiero a esa alegría
que es compatible con las dificultades 
de nuestra existencia, y que contribuye a
hacerla más fácil.

Esta alegría implica reconocer la inter-
vención, la visita de Dios al mundo, su
venir al encuentro del hombre. Este es el
testimonio de toda la Sagrada Escritura,
es el anuncio constante del Evangelio, que
la Iglesia celebra a lo largo de todo el año.
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das. Pero no hay que confundir una duda
con una pérdida de fe. Se puede poner
en duda o cuestionar algo que nos preo-
cupa de nuestras creencias, y conservar
la fe en lo esencial. Un filósofo diría que
la duda es el principio de la sabiduría.

CAMINAR  A LA LUZ DE LA FE

Cierto que los cristianos no vivimos
siempre de acuerdo al mensaje evangè-
lico, pero nuestra fe en la palabra de Dios
ofrece las pautas y los medios para que
la religión no sea un sistema ni opresivo
ni alienante, sino un camino de encuen-
tro del hombre con Dios y consigo
mismo.

La fe está ligada a nuestra vida con to-
das sus altas y bajas; no es un camino
rectilíneo, siempre hay pasos hacia atrás
que nos invitan a comenzar de nuevo. El
acto de fe es apertura a la inmensidad,
ruptura de las barreras de mi subjetividad.
“Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí”
(Gal 2,20). Es un acto personal y acto de
comunicación. El yo se refiere al tú, y esta
relación se convierte en “comunión”.

La fe es exigente, pero no una carga
pesada. Al contrario, la fe cristiana resulta
una auténtica fuente de alegría como
consecuencia de haberse dejado seducir
por el Amor de Dios, manifestado tam-
bién en la amistad fiel, en la belleza de la
creación, en el arte, en la música... en la
belleza del Amor. “Alegraos siempre en el
Señor. Os lo repito: alegraos. El Señor está
cerca” (Flp 4, 4-5).

La vida cristiana está tejida por la fe, la
esperanza y la caridad, y tiene en la alegría
uno de sus frutos más visibles. Los santos
son un claro testimonio de una vida cris-
tiana vivida en plenitud y alegría.

❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA

LA VERDADERA ALEGRÍA

En el Evangelio, la historia de Jesu-
cristo empieza con las palabras que el
ángel dirigió a María, en forma de saludo:
«¡Alégrate!». Y en la noche de su naci-
miento los ángeles también repetían:  «os
anunciamos una gran alegría».  El propio
Jesús dice que viene a traernos una
buena nueva; el mensaje siempre es este:
vengo a anunciaros una gran alegría, Dios
está aquí, os ama, y esto es para siempre.

En el contexto que vivió Jesús, de
forma similar a lo que ocurre en el nues-
tro, existía un grupo minoritario de per-
sonas privilegiadas que no tenía necesi-
dad de nada. Se incluían los adinerados,
los que detentaban el poder político y 
religioso, los que no necesitaban nada
porque eran dueños de todo. Y estos eran
considerados por todos como «biena-
venturados».

Y viene Jesús y, paradójicamente,
afirma que los «felices» son los otros, los
que no pertenecen a esa minoría privile-
giada. Se dirige a ellos personalmente y
afirma: vosotros sois los afortunados».
«Volviendo su vista hacia sus discípulos,
decía: Bienaventurados los pobres, los
que lloran, los que ahora tenéis hambre...,
porque vuestro es el reino de Dios, seréis
consolados, seréis saciados...».

La doctrina de Cristo sobre la felicidad
resulta, cuanto menos, paradójica, com-
parada con la idea que nosotros tenemos
del concepto felicidad. Y es que no se
trata de una felicidad en sentido de bie-
nestar. La promesa de felicidad que recibe
el cristiano no es la de una felicidad fácil,
sino una seguridad interior gracias a la
comunión con Cristo, lo que implica que
Él será un faro de felicidad última en su
vida.

En un mundo tan confuso como el
que nos toca vivir, es casi inevitable que
nuestra fe se tambalee con muchas du-
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CARDENAL JUAN ENRIQUE NEWMAN
AMANTE APASIONADO DE LA VERDAD

En aquel tiempo, mitad
de los siglos 18-19, Gran
Bretaña prevalecía aún en
el mundo. Y el mundo se-
guía girando, pero con los
ojos clavados siempre en
la Gran Bretaña, un pueblo
que usufructuaba y sabo-
reaba su propia grandeza,
y la de los demás pueblos.

Por aquel entonces, un
inglés noble, inteligente,
sincero, cordial, se preo-
cupaba de una cosa tan
solo: perseguir y alcanzar
la verdad. Hasta que un
día, no sin dolor y muchas
lágrimas, la alcanzó. A partir
de aquel momento, sobre
todo, el mundo clavó los
ojos en él. Aquella mirada
aún no se apaga. Juan En-
rique Newman, Cardenal
de la Iglesia, muerto un 11
de agosto de 1890, apa-
siona todavía al mundo.

ESTA FUE SU VIDA

Juan Enrique Newman
nació en Londres el 22 de
febrero de 1801, de familia
protestante, anglicana, aris-
tocrática. Fue educado en
los mejores Colegios. Sigue

la carrera sacerdotal. Llega
a ser coadjutor, párroco,
tutor y formador universi-
tario. En 1828 es nombrado
párroco de la parroquia
universitaria Santa María de
Oxford, donde está la gran
Universidad inglesa. Arras-
tra y entusiasma a las ju-
ventudes estudiosas. A sus
predicaciones acuden 500,

700 universitarios. Investi-
ga, enseña, predica, escribe
muchísimo. También viaja
por Europa. Roma, la Ciu-
dad Eterna, le encanta.
Pero Roma como Ciudad
del Papa, y el Papa mismo,
despiertan en él antipatía
y recelo. No obstante, hay
detalles en Roma que él
observa y que van calando

EL DÍA 13 DE OCTUBRE SERÁ CANONIZADO, PROCLAMADO SANTO,
POR EL PAPA FRANCISCO
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en su espíritu, ávido de
verdad: la liturgia católica,
el culto a la Eucaristía, los
templos y altares dedicados
a la Virgen, la presencia y
abnegación de los religio-
sos católicos. La semilla irá
germinando.

HAMBRE Y SED
DE LA VERDAD

Newman vivió en per-
manente crisis de fe hasta
encontrar la Verdad Plena.
Verdades a medias, insufi-
cientes, no satisfacían la
avidez de su espíritu. New-
man pensaba mucho, es-
tudiaba, rezaba. En plena
juventud, las dudas en ma-
teria de fe le atormentan.
No le parece completa ni
le acaba de satisfacer ple-
namente su fe protestan-
te-anglicana que había ma-
mado desde niño, en su
hogar creyente y practi-
cante. Vive con su corazón
permanentemente desga-
rrado. La muerte prematura
de una hermana, en plena
juventud, acrecienta su do-
lor y sus crisis de pensa-
miento y de fe. Para dis-
traerse y descansar, sigue
viajando. Pero imposible
apagar sus inquietudes, sus
dudas, su hambre y sed de
Verdad. En Sicilia, cae gra-
vemente enfermo. Casi se
muere. Y grita: “...yo no
puedo morir aún, porque
no he pecado contra la

Luz. No he encontrado aún
la Verdad”. Pero la Verdad
sí le había salido al en-
cuentro a él, a Newman, y
ya no lo soltaría jamás.

UN GRAN MOVIMIENTO
EN OXFORD

De nuevo en Oxford, en
su Universidad, Newman
sigue estudiando. Él y un
grupo de amigos, todos
profesores brillantes, lle-
gan a una conclusión, y la
proclaman: “La Verdad
Plena está en el catoli-
cismo. Ella es la única igle-
sia establecida por Cristo”.

El revuelo que se pro-
duce es enorme. Cuarenta
y dos Obispos anglicanos
se apresuran a condenar
aquel “movimiento hacia
Roma”. Pero Newman y
los suyos prosiguen im-
pertérritos por el camino
descubierto y emprendido.
Escribe Newman a un
amigo: “solo la fe y la san-
tidad son irresistibles”. Y
pensaba y se refería, al es-
cribir así, en un amigo del
alma, santo de verdad, a
quien recientemente había
conocido: Domingo Bar-
beri, pasionista.

Newman es aún pá-
rroco anglicano. Pero ya
no puede seguir por más
tiempo así. Se despide,
con lágrimas innumera-

bles, de sus feligreses, de
su familia. El corazón le
sangra. Muchos llegan a
odiarlo. Se queda muy
solo, con su dolor y su fe.
Pero es feliz en su nuevo
hogar, su Iglesia Católica.

SABOREANDO
LA VERDAD ALCANZADA

Newman y sus amigos
convertidos se sienten se-
guros, contentos, a pesar
de tanta oposición, de tan-
tas condenas. Se retiran a
una casa modesta y soli-
taria, en Littlemore. Allí re-
zan y lo comparten todo.
Viven felices en comunión
fraterna, con la alegría de
los “recién nacidos” a la fe
verdadera. Saborean la
Verdad Absoluta. Y se car-
tean con el humilde pasio-
nista Domingo Barberi,
que les orienta e ilumina.
Uno del grupo escribe al
Padre Domingo: “usted ha
tomado el justo camino
para vencer el corazón de
los ingleses. Los católicos
romanos de aquí confían
demasiado en capas, ca-
sullas y buena música.
Que vayan a predicar con
los pies descalzos por las
calles de las grandes ciu-
dades”... Dios había puesto
en el camino de Newman
y sus compañeros a un
hombre dulce, sencillo y
bueno como Francisco de
Asís: el padre Domingo.
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El 8 de octubre de 1845
llega el Padre Domingo a
la casita humilde donde
Newman y sus compañe-
ros disfrutan y saborean la
Verdad y la soledad. Se
confiesan con él. Los re-
cibe en la Iglesia, los bau-
tiza. Proclaman ya todos
juntos la misma fe, rezan y
celebran la Eucaristía. Están
todos radiantes. El padre
Domingo, Apóstol de In-
glaterra, tampoco puede
contener su gozo.

NEWMAN, UN GIGANTE
DE LA FE Y
DEL PENSAMIENTO

Juan Enrique Newman
fue un gigante de la fe. Un
corazón inquieto que, con
estudio y oración, encon-
tró la Verdad que anhelaba,
como San Agustín. Ya 
católico, siguió sufriendo
mucho. Algunos católicos
dudaban, incluso, de la sin-
ceridad total de su conver-
sión. Pero el Papa León XIII
le privilegió con su afecto
y su confianza. Llegó a
nombrarlo Cardenal de la
Iglesia. Newman y su pres-
tigio fue un punto de par-
tida excepcional para el
prestigio de la Iglesia Ca-
tólica en un país difícil para
el catolicismo como fue
Inglaterra.

Newman escribió bas-
tante. Escribió un libro “de-

fensa de la propia vida”, que
es reflejo fiel de un alma
dulce y de una inteligencia
privilegiada... Escribió tam-
bién acerca del Padre Do-
mingo, su confidente y
amigo: “él fue un predica-
dor y misionero impresio-
nante. Tuvo una gran parte
en mi conversión y la de
otros muchos. Era un san-
to. Su extrema bondad,
unida a su santidad, cons-
tituía la más auténtica y
santa predicación. Nada
tiene de extraño, pues, que
yo fuera su convertido y
penitente. Él amaba mucho
a Inglaterra”.

Newman murió el 11 de
agosto de 1890. Su amigo
y confidente el padre Do-
mingo, había muerto an-
tes, el 27 de agosto de
1849, en Reading, cerca de
Londres.

Celebrar ahora, en 2019,
la más alta glorificación del
Cardenal Newman es,
aparte de un gozoso deber,
una invitación general para
dejar de lado “pequeñas
verdades” y buscar solo la
Verdad Única y Definitiva,
la verdad de Dios.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.
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SÍNTESIS BIOGRÁFICA

La vida de Pablo de la Cruz es extensa:
81 años. Es también rica en contenidos:
seglar comprometido, eremita, fundador,
misionero, director de
almas, escritor místi-
co, hombre de rela-
ciones públicas.

Como punto de
partida, cabe enfo-
carla, en síntesis bre-
ve, desde una doble
perspectiva: el sentido
que él tiene de la pro-
pia misión-vocación,
y la circunstancia
concreta, heterogé-
nea en que se realiza.

Pablo de la Cruz
nace en Ovada, pro-
vincia de Alejandría,
Italia, el 3 de enero
de 1694. Sus padres
Lucas Danei y Ana
María Massari. En el
bautismo, el día de
Epifanía, se le impo-
ne el nombre de Pa-
blo  Francisco, en re-
ferencia clara al
apóstol de las gentes y al Poverello de
Asís. El apellido, de la Cruz, lo asumirá
él luego. Pablo será, de hecho un ena-
morado de la Cruz y del Crucificado,
para anunciar al mundo el misterio del
amor y del dolor redentor que tienen
en la Cruz su origen y fundamento.

Siente, como su homónimo el apóstol,
haber sido elegido, y que Dios “se ha fi-
jado en él”, confiándole también una
misión específica y clara en la Iglesia
(Tm 1,12). Se identifica y asume, para sí 

y para su Congre-
gación, el lema de
Pablo: “Nosotros pre-
dicamos a Cristo cru-
cificado” (Co 1,12).

Luego de su muer-
te, en 1775, se refirió
a Pablo de la Cruz lo
que la Escritura afirma
de Moisés, el gran
personaje bíblico
“Amado de Dios y de
los hombres, su me-
moria es bendecida”
(Qo 45,1). Luego de
ser admirado y vene-
rado en vida, su me-
moria, su santidad, la
talla humana que al-
canza, perviven en la
Iglesia. Fue y sigue
siendo universalmen-
te aclamado. Su me-
moria pervive, sobre
todo en la Congre-
gación Pasionista que

él establecería y consolidara en la Iglesia,
en su “Diario espiritual”, y en su perdurable
magisterio por medio de miles de cartas,
centrado siempre en la “vivencia de Cristo
paciente”.

❚ M.G.
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San Pablo de la Cruz
FUNDADOR Y PADRE DE LA CONGREGACIÓN Y FAMILIA PASIONISTA

(Su fiesta, el 19 de octubre)
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Misiones Pasionistas

Honduras y El Salvador
DIARIO EN CENTROAMÉRICA 2019

¡Otro viaje! ¡Otra
aventura! Sí, y

en esta ocasión, a las
entrañas de Centroa-
mérica. 

Los Religiosos Pa-
sionistas llevan más de
medio siglo en estas
tierras y cerca, muy
cerca de las gentes del
lugar, especialmente
de las más vulnera-
bles. Así, he tenido la
oportunidad de visitar
las tres comunidades de Honduras y la
de San Salvador, y puedo decir, con sa-
tisfacción, que mis hermanos han hecho
un excelente trabajo de promoción hu-
mana y religiosa, a pesar de la escasez de
medios y personas, del que me siento
muy orgulloso. Agradezco de corazón a
quienes hoy están presentes, y a los que
un día vinieron a fundar y ya no viven, y a
quienes muy mayores todavía guardan,
en el recuerdo más hondo, a este pueblo
y a su santo: Monseñor Romero. Con-
fieso que he disfrutado de todo y de
todos. 

Permíteme que te narre lo que he vivido
estos días y he escrito en MI DIARIO:

DEL 8 AL 12 DE JULIO
Días intensos e interesantes

He asistido y participado en el II En-
cuentro de Estudiantes Pasionistas de la
Provincia SCOR, en el Centro Pasionista

de Las Milpas, en Pinalejo, Santa Bárbara,
Honduras, con la participación de los es-
tudiantados de Cajicá (Colombia) y Meji-
canos (El Salvador) y algunos religiosos
que se encuentran realizando la expe-
riencia pastoral. En total, 35 jóvenes,
acompañados por sus respectivos direc-
tores y animadores de comunidades. 

Enmarcado en el III Centenario de la
Congregación se ha reflexionado en
torno a la TEOLOGÍA DE LA CRUZ, con
el P. Octavio Mondragón como ponente,
al FUTURO DE LA CONGREGACIÓN Y LA
VIDA RELIGIOSA; El drama de la cruz que
está viviendo el Clero y la Vida Con-
sagrada hoy: El mundo afectivo, los 
escándalos sexuales, impartido por el 
P. Antonio Munduate, la PRAXIS SOCIAL:
Proyectos sociales y acompañamiento a
los movimientos, por el P. Carlos San
Martín, Director del Servicio Social Pasio-
nista (SSPAS) de El Salvador, y la INTELI-
GENCIA EMOCIONAL como clave para
identificar, entender y manejar las emo-

He recibido un regalo y quiero compartirlo contigo
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ciones, en un taller: Eres Mucho+, lle-
vado a cabo por un servidor. 

13 DE JULIO
Día emocionante y feliz

Con alegría de la buena, participamos
en la ordenación de diácono de nuestro
hermano Albino (mexicano), en la Co-
munidad de Las Vegas (Honduras), y con
él dimos gracias a Dios, por seguir lla-
mando a corazones generosos para el
servicio del Reino, en la vida religiosa Pa-
sionista.

DEL 14 AL 16 DE JULIO
Días de escucha y aprendizaje

Mientras los jóvenes participaron de
una experiencia misionera, en las aldeas
de las tres comunidades de nuestra pre-
sencia en Honduras, con un resultado de
satisfacción y disfrute, a pesar del Den-
gue que debilita, he tenido la oportuni-
dad de visitar y saludar a personas y
familias, que hace 20 años me recibieron

en sus casas, con motivo de la Misión lle-
vada a cabo, durante dos meses, en las
Aldeas de San Miguel de Lajas y La Cu-
chilla, en la Parroquia de San José de Co-
linas. Días de emociones, de recuerdos y
aventuras, vividas en la montaña, tras el
devastador Huracán Mitch. Desde estas
líneas, vaya mi gratitud, por las muestras
de afecto y acogida recibidas. Wow. 

En dos ocasiones he acudido a Radio
Actualidad, en Pinalejo, (Emisora Pasio-
nista en 105.1 FM), para participar en un
Programa en directo, y para grabar otro
que se emitirá otro día. Trabajo bonito el
de evangelizar a través de los Medios de
comunicación, que nos ofrecen las nue-
vas tecnologías.

17 DE JULIO
Día de paciencia y contemplación

Es el día de regreso, –por tierra–, a la
ciudad de San Salvador, (siete horas de
bus), que evidencia la falta de infraes-
tructuras para la comunicación que
existe en estas tierras. Por el contrario, la
naturaleza explota ubérrima y la entiendo
como riqueza para los habitantes del
lugar y como pulmón para el planeta.
Agradecido abro y cierro los ojos y con-
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templo el paisaje, con el corazón enco-
gido, ante la cruda realidad de pobreza
que salpica el camino. La vida me invita,
una vez más, a ser agradecido y recono-
cer lo afortunado que soy… y somos
otros.

18 DE JULIO
Día de disfrute y relax

Convivencia fraterna, disfrute de la
playa del Pacífico, así como del compar-
tir unas Pupusas, en Los Planes, con vista
general, por la noche, de la ciudad de
San Salvador. 

19 DE JULIO
Día de testimonios y compromiso

Emotiva fue la visita a los lugares mar-
tiriales de la Ciudad de San Salvador. La
iniciamos por la Catedral y en su
cripta, –donde reposan los restos de San
Oscar A. Romero–, cantamos “símbolo
de rebeldía”, y escuchamos un relato de
sus palabras que lo definen como el pro-
feta de los pobres… También nos hicimos
presentes en la Iglesia del Rosario. La vi-

sita a la capilla del hospital, donde Mon-
señor fue asesinado, me llenó de energía,
para recorrer el camino de la vida, a pesar
de las dificultades. El museo, con sus
pertenencias, audios, escritos e imá-
genes, interpela y mucho. Después del
almuerzo, hemos visitado la UCA (Uni-
versidad Latinoamericana), donde los
Mártires Jesuitas nos enseñan valentía y
opción por las víctimas. 

La jornada concluye con una eucaris-
tía, en nuestra parroquia de San Fran-
cisco de Asís, en Mejicanos, donde tengo
el placer de celebrar, compartir con las
comunidades Eclesiales de Base y provo-
carme la pregunta; ¿qué te llevas del En-
cuentro y de todo lo vivido, sentido, visto
y oído durante estos días? Experiencias
ricas y variadas como respuestas.... Un
acto cultural con canciones y bailes típi-
cos de El Salvador, en torno al compartir
un Tamal con chocolate, da por finali-
zado el II Encuentro de teólogos SCOR.
Gracias. 

Oramos para que el Señor de la Vida
por medio de San Pablo de la Cruz, ben-
diga, acompañe y sostenga a todos en su
Amor y en fidelidad a nuestro carisma.

❚ JUAN IGNACIO VILLAR –VILY– C.P.

Misiones Pasionistas
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“Un santo de Rosario”

Así, a golpe de rosario, ave-
maría tras avemaría, construyó
San Martín de Porres una cate-
dral luminosa: la catedral de su
propia santificación... El Rosario
no fue para Martín una mera su-
cesión de cuentas colgantes a
su cintura, y ni siquiera una su-
cesión de avemarías que él fuera
desgranando entre servicio y
servicio a los más de doscientos
frailes de su convento domini-
cano del Rosario, de Lima, y a
los pobres innumerables que lo
asediaban.

El Rosario fue para Martín
alma y vida de su propia vida, de
su fe, e influjo directo de María
en su alma angelical, blanca con
blancura de nieve, bajo su tez
morena. Martín, amaba, rezaba
y vivía el rosario. El Rosario era
para él casi todo. Era su mayor
tesoro. Era su propia vida. Una
vida en la cual hubo también,
como en la vida del Señor, y de
María, y en la nuestra, un rosario
de alegrías y de pesares, de ora-
ciones y de salmos de alabanza
y agradecimiento (Y de cariño y
de cuidado de los animalitos,
criaturas, también ellos, de Dios
al fin).

Martín de Porres, santo en
Lima, pequeño y humilde como
una violeta, lanzado hacia el
cielo como un ciprés: ayúdanos
a ser un poco como fuiste tú, y
a rezar y vivir como tú rezaste 
y viviste EL SANTÍSIMO ROSARIO.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.
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Amazonia peruana

Cáritas - España
Después de haber escuchado las ne-

cesidades de los moradores, el represen-
tante de Cáritas España se levanta y les
dice: –agradezco su disponibilidad y
compromiso para que  juntos llevemos
adelante este proyecto de reforestación,

Ahora, en octubre, del 6 al 27, tiene
lugar en Roma un Sínodo, encuen-
tro del Papa Francisco con Obispos,

religiosos y laicos, convocado por el Papa
para abordar el tema, árduo y siempre
actual, de la amazonia, la progresiva de-
sertización, y su preservación, a escala
universal.

Al respecto, este testimonio, elemen-
tal y sencillo de un joven misionero pa-
sionista en la selva peruana.

≈ ≈ ≈
Muy buenas tardes con todos, –dice

una voz justo detrás de nosotros–, yo
también quisiera dar mi opinión como ya
lo han hecho varios de mis compañeros.
Antes de nada quisiera dar gracias a Dios
por su visita a nuestro caserío. Su presen-
cia es una bendición para nosotros, nos
da esperanza para soñar un mejor futuro
para nuestra comunidad. Todo esto nos
llena de gran alegría, por eso, compañe-
ros, quisiera que todos les brindemos un
fuerte aplauso a nuestros visitantes.

Se escuchan de nuevo los aplausos, lo
han hecho con cada uno que ha tomado
la palabra. Ya es mediodía. El calor de la
selva no perdona, todos estamos su-
dando bajo el techo de lámina del salón
comunal. Sin embargo, ningún morador
se mueve, esta reunión es muy impor-
tante.

Han llegado Cáritas...
y los Misioneros
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crianza de animales y de construcción de
viviendas sanas–. Se escuchan de nuevo
los aplausos.

El trabajo  no será fácil, requiere un gran
esfuerzo de perseverancia y de acompa-
ñamiento. Pero esto ahora no importa,
todo es felicidad. Junto a mí está una niña,
no está en la escuela porque nuevamente
ha faltado la profesora. Está de pie recar-
gada en las tablas que hacen de pared. En
la madera se notan tres marcas, una le
llega al hombro, otra a la cabeza y la última
le sobrepasa por veinte centímetros. Son
las señales que ha dejado la creciente del
río cuando en tres ocasiones, en los últi-
mos cinco años, ha inundado el pueblo.

El evangelio, es siempre
buena noticia para todos

La palabra evangelio significa buena
noticia. Cuando Jesús anunciaba el Reino
de Dios algo bueno sucedía en la vida de
los que le escuchaban y, esto, era gran
causa de alegría para ellos. Los que eran
sanados, acogidos, perdonados, alimen-
tados, saltaban de gozo, se alegraban y
bendecían a Dios.

El trabajo de la Iglesia en la selva pe-
ruana, y en muchos otros lugares, es un
destello de luz entre tanta necesidad.
Nosotros los pasionistas somos una de
tantas presencias eclesiales que tratan de
crear lazos de solidaridad y fraternidad.
Trabajamos por promover un desarrollo
que sea armónico con la naturaleza y au-
tosustentable.

Para mí es una gran satisfacción estar
cerca de este trabajo, que como congre-
gación misionera estamos desarrollando
desde hace varias décadas. La selva es
una de las zonas más ricas del Perú, pero
a su vez es una de las más devastadas y
desatendidas de todo el país.

El trabajo es inmenso, en ocasiones pa-
rece que no se logra avance. Pero a seme-
janza de Jesús, no podemos quedarnos
con los brazos cruzados.

❚ PEDRO LARA, C.P.
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Alegrémonos juntos

camos la lengua a paseo con excesiva li-
gereza y frivolidad, convirtiéndonos en
peligrosos homicidas que lesionan la re-
putación y el honor del prójimo con una
lengua cortante, sarcástica, irónica y ma-
nipuladora. Un comentario fuera de tono,
un chisme compartido entre ‘colegas-
cómplices’, interpretaciones  de segunda
y tercera mano sobre comentarios y 
acciones ajenas, pueden constituir un
grave atentado contra la integridad de un
familiar, amigo, compañero, vecino, fiel
cristiano, extranjero o adversario. En la
Biblia hallamos textos que advierten sobre
este juego aparentemente inofensivo
pero significativamente demoledor, ver-
bigracia: Pr 6, 17. 19; 10, 19; 12, 18; 13, 5;
26, 28; Si 5, 12; 28, 13. 18; 1 Pe 2, 1; Snt 3,
5-10.

El personaje que nos atañe vivió una
experiencia amarga y dolorosa. Se trata
de Susana, esposa del potentado Joa-
quín, mujer honrada y piadosa. Ella, nos
advierte por una parte, qué les espera a
aquellos que ‘calumnian con la lengua’;
por otra parte, nos da una lección de fe e
integridad frente a la maledicencia y el
juicio falso. El episodio bíblico está reco-
gido en el libro de Daniel, capítulo 13. En
dicho episodio intervienen cuatro perso-
najes de la trama, a saber: Susana, los dos
jueces ancianos y el muchacho Daniel.
Ciertamente, la narración mantiene al
lector en suspense, por el futuro incierto
de la protagonista. Todo parece ir en su
contra, pero la ‘enseñanza de vida’ res-
plandece con intensidad y belleza: Dios
apoya al inocente, no lo deja solo ante 
el peligro, sino que le auxilia  y pone
orden allí donde, por  el pecado, se había
creado el entuerto.

Abandono en Dios frente a la calumnia

Con palabras de Martin Buber, pen-
sador judío austríaco-israelí, “el
hombre es, ante todo, encuentro,

relación, diálogo”. Estamos hechos para
la comunicación y la convivencia. Pero
no basta con tener la capacidad de tratar
con los otros, sino que hay que hacerlo
con propiedad, sin ambigüedades y, es-
pecialmente, con recto corazón. Pode-
mos ser fuente de malentendidos o, por
el contrario, puente que une y fomenta
la concordia. La calidad de las relaciones
interpersonales depende de nosotros en
gran medida, de nuestra manera de pro-
ceder, de nuestras actitudes. A veces, sa-
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Susana, mujer de fe
que da un testimonio valiente

En principio, Susana (nombre hebreo
que significa ‘lirio’) tenía todas las de per-
der por dos importantes razones: [1] Por
ser mujer. En  la cultura hebrea de aquel
entonces (familia patriarcal) la mujer era
considerada, salvo puntuales excepcio-
nes, como un ser humano de segunda
categoría, inferior y subordinado, bajo la
tutela del padre o del marido. No podía
participar en la vida pública y su testimo-
nio no tenía ningún valor en un juicio. Su-
sana vivía en la gran ciudad de Babilonia,
representación de progreso humano y, a
la vez, símbolo de corrupción; [2] Por ser
joven. Generalmente, la descripción que
se hace del joven es: soñador, impulsivo,
inmaduro, superficial, osado y suscepti-
ble. Depende… ¿De qué? Del joven.
Como veremos después, los encasilla-
mientos no suelen ser una herramienta
precisa y eficaz para describir con hon-
dura y mesura la realidad de las personas
y las cosas.

Los dos ancianos

En ellos se asoma lo que fueron en su
juventud: unos aprovechados que se sir-
vieron del cargo de juez para oprimir al
débil y satisfacer sus apetitos lujuriosos
con indefensas mujeres. En ellos se cum-
ple la sentencia de Jesús: “Pero lo que
sale de la boca procede del corazón y eso
es lo que mancha al hombre.” (Mt 15, 18)
En efecto, la mirada de los dos ancianos
estaba contaminada de lascivia. No solo
pecan con el deseo desordenado, sino
también con la palabra. Recurren a la
mentira como venganza, con el fin de que
se aplique la pena capital contra Susana.
Manipulan los hechos y se sirven de la Ley
para cometer, indirectamente, un homi-
cidio (cf. Dn 13, 28). ¿Cómo es posible?
Lisa y llanamente porque “desviaron su
corazón y bajaron los ojos, para no mirar

al cielo ni acordarse de su justo juicio” (Dn
13, 9) Fueron hombres que no llevaron
una vida unida a Dios, sino que prefirieron
regirse por los dictados de su propia vo-
luntad e interés egoísta, movidos por sór-
didos impulsos, y recurriendo a los
medios que estaban a su alcance para su
propia complacencia. Habiendo sido jue-
ces, era de esperar que dominaran la ora-
toria, ganándose la confianza y el apoyo
de la gente: “La asamblea los creyó como
ancianos y jueces del pueblo que eran. Y
la condenaron a muerte.” (Dn 13, 40).

Dios responde en favor de Susana
a través de Daniel

Susana tenía difícil demostrar su inocen-
cia, por lo que decide encomendarse a
Aquel que todo lo ve y todo lo sabe: ¡Dios!:
“Señor eterno, que ves lo escondido, que
lo sabes todo antes de que suceda: tú
sabes que han dado testimonio falso con-
tra mí. Y ahora tengo que morir siendo
inocente de lo que su maldad ha inventado
contra mí. “El Señor la escuchó. Mientras
la llevaban para ejecutarla, despertó Dios
el espíritu de santidad de un chiquillo lla-
mado Daniel.” (Dn 13, 45) Dios salva a Su-
sana de las garras de la muerte a través de
un muchacho (Daniel) y no de un adulto o
un anciano. Él desenmascaró a los dos vie-
jos, la mentira en sus labios y la maldad en
sus corazones. La calumnia, a modo de
bumerán, se volvió contra ellos. El testi-
monio de Susana mueve a la alegría, por-
que el Señor no es indiferente a nuestras
plegarias y nos defiende, aunque no nos
percatemos de ello. Por eso, no perdamos
la paz ni la alegría de vivir cuando nos ca-
lumnien. No dejemos de hacer el bien. La
verdad, más pronto que tarde resplande-
cerá, poniendo en evidencia al mentiroso.
Afirma el autor sapiencial: “Tesoros gana-
dos por boca embustera son humo que se
disipa y lazos mortales.” (Pr 21, 6).

❚ RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.
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Escuela de San Pablo de la Cruz

“El demonio, envidioso de este estado del alma en oración, viendo que no puede
arrebatarla de las Manos poderosas del Altísimo, trata por lo menos de perturbarla,
asaltándola ora con tentaciones, ora con variedad de pensamientos... ordenados
todos a robarle la atención de Dios”

(S. Pablo de la Cruz. Diario, 23 de dic.)

“Del maligno enemigo, defiéndeme”

La súplica “Del maligno enemigo, de-
fiéndeme” rezada en la oración Alma de
Cristo es similar a la que oramos en el
Padrenuestro: Líbranos del mal. También
Jesús, nos dice el evangelista Juan 
(Jn 17,15) ha orado por sus discípulos “No
te pido que los retires del mundo, sino
que los guardes del Maligno”.

El Catecismo (nº 2851) nos previene
de que este “Mal” no es una abstracción
sino una persona: Satanás o Satán, el án-
gel que se opone a Dios, el Maligno, a
quien Jesús llama padre de la mentira 
(Jn 8,44) y el libro del Apocalipsis de-
nomina “seductor del mundo entero”
(Apoc. 12, 9).

Al principio, Dios reveló a los ángeles
su Designio de Amor: el Verbo, Hijo
eterno como el Padre y el Espíritu Santo,
se haría carne al tomar la naturaleza hu-
mana. El Catecismo nos dice: Satanás se
rebeló desde el principio. “Satanás y sus
ángeles” (Apoc 12,9) se nievan a obede-
cer este Designio divino: no aceptan so-
meterse a una naturaleza inferior a la suya
(Cf.Sl.8), asumida por la Persona del
Verbo. Esta rebeldía les separó eterna-
mente de Dios. Por eso “diablo” es el que
se atraviesa en el Designio divino. Es
aquél que sedujo al hombre, de modo
que el pecado y la muerte entraron en el
mundo (Gn 3, 1ss.; Rm 5, 12ss.; 1Co 15
21ss.). Cristo le ha vencido con su muerte
en la cruz. Por ello nosotros si queremos
vencerlo hemos de estar unidos a Cristo,
porque por nosotros mismos no pode-

mos vencerle: es un espíritu sutil y capaz
que aventaja al hombre y que “como león
rugiente, ronda buscando a quien devo-
rar” (1Pe 5,8).

✱ SAN PABLO DE LA CRUZ

San Pablo de la Cruz se ha hecho cé-
lebre, no sólo por ser el fundador de la
Congregación Pasionista, sino y sobre
todo por su larga vida vivida en grandes y
dolorosas pruebas espirituales. Durante
cincuenta años se vio sometido a aban-

La oscuridad del mal cae sobre el Calvario,
pero el fuego de Cristo ardiendo de amor,

se prende luego e ilumina el primer
altar del mundo.
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donos, soledad, sufrimientos interiores;
de tal modo que decía de sí mismo “me
encuentro en aguas amargas, extremada-
mente profundas y con un pie en la sepul-
tura”.

Ya el 21 de diciembre de 1720 en su
retiro en Castellazzo había anotado: “me
he visto muy trabajado por asaltos y com-
bates... me asaltaba el enemigo con ten-
taciones de impaciencia, me hacía con-
cebir indignación hasta contra los
sacerdotes que venían a decir la Santa
Misa, pareciéndome que llegaban dema-
siado tarde a decirla, impulsándome in-
cluso a decirles grandes despropósitos.
Yo entonces levantaba mi voz a Dios y a
María Santísima, pidiendo ayuda y afir-
mando querer permanecer así hasta que es-
tuvieran terminadas todas las Misas, y
esto para ir contra la tentación que pa-
recía obligarme a marchar. Acabado esto,
me sobrevenían horrendas tentaciones de
blasfemia contra Dios, pareciéndome que
decía dentro de mí las más execrables bar-
baridades, entonces acudía suspirando a
María Santísima para que me ayudase”.

San Pablo de la Cruz en este breve
texto de su Diario nos deja constancia
de cómo afrontar las tentaciones y vencer
al enemigo y es

✲ Levantando (la voz, el corazón, la
mirada interior...) a Dios y a María.

✲ Pidiendo ayuda (Al Señor y a la Vir-
gen).

✲ Permaneciendo en aquello que es-
tamos realizando –sea el trabajo o
la oración– unidos al Señor, porque
lo que persigue el demonio es “obli-
garnos a marchar”.

Haciendo esto, S. Pablo de la Cruz ese
mismo día 21 de diciembre continúa es-
cribiendo en su Diario: “sé que en ello
resplandece la gloria de Dios y el demonio
queda confuso”.

A través de un sinfín de sufrimientos,
nuestro Santo recibe más amor a la Cruz
de Jesucristo; no sólo porque en ella

vence al enemigo, sino porque la Cruz
de Jesús echa hondas raíces en su cora-
zón: en cualquier adversidad, en cualquier
trabajo, no quiere saber otra cosa que no
sea esta “sabiduría divina, misteriosa, es-
condida, predestinada por Dios antes de
los siglos para nuestra gloria” (1Co 2,7).
Ya no concibe la vida separada de su 
Señor.

S. Pablo de la Cruz y muchos santos a
lo largo de la historia, en esta persecución
e insidias del enemigo, han visto confir-
mado el Designio de Dios en sus vidas.
Designio al cual Satanás se opone fron-
talmente como dice el Apocalipsis: “Se
fue a hacer la guerra al resto de su des-
cendencia, los que guardan los manda-
mientos de Dios y mantienen el testimonio
de Jesús” (Apoc 12,17). Sean sufrimientos
y pruebas en la vida personal, eclesial, fa-
miliar, laboral, sean las que se levanten
en nuestro mundo y en la historia, donde
Satanás se mueve con particular habilidad
y dominio, nosotros los creyentes, ase-
diados por dentro y por fuera, hemos de
permanecer en las Manos del Buen Dios,
con las armas de la oración y el padecer
con Cristo. Contra Cristo, Satanás no
puede nada.

Un pastor protestante, Samuel Chad-
wick, escribió que “el único interés del
diablo es evitar que los cristianos oren.
No le teme nada al estudio sin oración,
al trabajo sin oración y a la religión sin
oración. Se ríe de nuestro trabajo duro y
se burla de nuestros conocimientos, pero
tiembla cuando oramos”.

Y el papa emérito Benedicto XVI ha
escrito (abril 2019) “Es muy urgente opo-
nerse con toda la verdad a las mentiras y
medias verdades del demonio: sí, hay pe-
cado y mal en la Iglesia, pero incluso hoy
existe la Santa Iglesia que es indestruc-
tible”.

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

IN MEMORIAM:
MONSEÑOR JUAN RODOLFO LAISE (1926-2019),

A la sombra del Padre Pío

gisterio de la Iglesia, sus
constantes desvelos por
mantener y resaltar la sa-
cralidad de la liturgia, res-
taurando la Iglesia Catedral
y promoviendo el canto sa-
cro, así como su particular
devoción al Padre Pío de
Pietrelcina, con la creación
de numerosos Grupos de
Oración.

En San Giovanni Rotondo

El encuentro con Mons.
Laise fue el 20 de abril de
2019, sábado Santo por la
tarde, apenas tres meses
antes de su fallecimiento.

–Monseñor, lleva 18
años aquí, junto al Padre

El 22 de julio de 2019
falleció en San Gio-

vanni Rotondo, Foggia, re-
gión de Apulia (Italia),
Mons. Juan Rodolfo Laise,
Obispo Emérito de la dió-
cesis argentina de San Luis
Mons. Laise fue un hom-
bre de gran piedad y rec-
titud moral, apreciado por
su fidelidad a la Tradición.

Biografía

Nació el 22 de febrero
de 1926, en Buenos Aires,
Argentina. Después de ha-
ber emitido la profesión re-
ligiosa en la Orden de los
Frailes Menores Capuchinos,
fue ordenado sacerdote en
1949, en la Capilla del Co-
legio Euskal de la diócesis
de San Luis, cargo que ejer-
ció hasta el 6 de junio de
2001. Su lema episcopal fue
“Fideliter” (Fielmente). Al 
finalizar su ministerio epis-
copal Mons. Laise pidió 
ponerse al servicio del San-
tuario de San Giovanni Ro-
tondo, a la sombra del Padre
Pío, como confesor de len-
gua española e italiana. Mi-
sión que llevó a cabo hasta
pocos días antes, cuando
sus condiciones de salud
empeoraron, a pesar de la
atención y asistencia reci-
bida en el Hospital “Casa
Sollievo della Sofferenza”

(Casa Alivio del Sufrimiento,
inaugurada por el Padre
Pío en 1956) y de la Enfer-
mería de sus hermanos Ca-
puchinos.

Monseñor Pedro Daniel
Martínez Perea, actual
Obispo de la diócesis de
San Luis recordó, en el fu-
neral celebrado en Argen-
tina, su entrega pastoral y
apostólica durante 30 años
en bien de la feligresía. 
Valoró especialmente su
amor a la Eucaristía, su de-
voción a la Virgen María, su
eclesial preocupación por
las vocaciones sacerdota-
les, plasmada en la funda-
ción del Seminario Mayor
Diocesano, San Miguel Ar-
cángel; su fidelidad al Ma-
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Monseñor Juan Rodolfo Laise y Pepe Fernández del Cacho
el 20 de abril de 2019, Sábado Santo, en San Giovanni

Rotondo, a la sombra del Padre Pío y el escudo con
su lema episcopal: “Fideliter” (Fielmente).

Pío, ¿por qué eligió estar
en San Giovanni Rotondo?

–”Por dos motivos, el
primero porque en este lu-
gar el apostolado más im-
portante es de atender,
consolar, perdonar a in-
contables fieles que llegan
desde todas partes del
mundo... así continúo la
misión que Jesús Resuci-
tado transmitió a los Após-
toles de perdonar los pe-
cados... Aquí hay cuatro
turnos de confesiones,
desde las 7,30 hasta las
12,30 y desde las 15 horas
hasta las 18,30 y es éste un
servicio imprescindible en
el Santuario de Nuestra
Señora de las Gracias y de
San Pío de Pietrelcina, por-
que fue el ministerio que
el Padre Pío realizó du-
rante toda su vida, era lo
único que deseaba y le im-
portaba: llevar las almas a
Dios. La experiencia me ha
confirmado en la impor-
tancia del Sacramento de
la Reconciliación para los
hijos de la iglesia. Reali-
zarlo en este lugar es muy
enr iquecedor  por  las
abundantes conversiones
de quienes muchos años
han vivido alejados de la
práctica de la vida cris-
tiana. Se palpa, casi se
toca, la presencia del Pa-
dre Pío, quien se encarga
desde el Cielo, en seguir
tocando los corazones
para lo más importante
que consideraba en la vida
de los bautizados: vivir en
gracia de Dios y en amis-

tad con Él, la única fuente
de la felicidad en este
mundo, la paz del alma
cuando Dios reina en ella.
Así se cumple el deseo del
Padre Pío antes de morir:
“Tú dirás a todos, que des-
pués de muerto estaré
más vivo que nunca. Y a
todos los que vengan aquí
a pedir, nada costará en
concederles lo que pidan,
sobre todo el perdón de
sus pecados. Quienes su-
ban al Santuario de María
ninguno regresará con las
manos vacías”. Y soy tes-
tigo consciente de que
esta profecía del Padre Pío
se cumple todos los días...
Otro ministerio al que se
da mucha importancia en
el Santuario es la celebra-
ción eucarística, con una
pequeña homilía diaria
para animar a seguir en el
camino de Jesús...

El segundo motivo por
el que me encuentro aquí
es porque vivo en una fra-

ternidad capuchina, tal
como viviera desde mi
bachillerato, allá por el
año 1942 que decidí se-
guir a Cristo en la Orden
Capuchina, con el espíritu
de san Francisco de Asís y
con la presencia del Padre
Pío que me alienta y me
quiere... Me encuentro en
paz y serenidad, que son
regalos que el Padre Pío
dejó como herencia en
este lugar y que se per-
cibe notoriamente, como
así lo manifiestan los
cientos de miles de per-
sonas que cada año llegan
al Santuario de Nuestra
Señora de las Gracias y
del Padre Pío de Pietrel-
cina”.

Al poco tiempo llegó el
enfermero y nos despedi-
mos de Monseñor Juan
Rodolfo Laise. Un hombre
de Dios, Descanse en paz.

❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO
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Catequistas de Confirmación del Colegio San Gabriel 
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Doy gracias a toda prisa

LFueron éstas las rimas que dedicó el P. Carlos Mego (pasionista) a los
Catequistas de Confirmación del Colegio San Gabriel de Alcalá de 
Henares durante el Campamento que celebraron este verano en 

Peñafiel (Valladolid)

Quiero agradecer a todos
los que entráis en esta lista
vuestra labor generosa
como chicos catequistas
¿He dicho chicos, ¿verdad?
Corrijo: chicos y chicas

Y cito a María Jesús,
muy maja y alcalaína.
Tiene gran facilidad
y garbo cuando se explica...

Cito igualmente a Anabel,
que es también alcalaína.
Sus chicos ya se confirman
este mismo mes que viene
y lo hacen a toda prisa.

¿Y cómo agradezco yo
la labor que hace Cristina
quien, por cierto a mucha honra
es también alcalaína?

Carmen es de Santander
y de esto sabe la tira.
Lleva más de veinte años
haciendo de catequista,
Se preocupa mucho de ellos
y aún a veces les suplica:
“Trabajad con ilusión, 
trabajad con alegría”
¡Gracias, Carmen, por tu celo!
¡Mil gracias, santanderina! 

Se llama Lidia, es de Mieres;
y es vedad: con esta chica 
puedes contar para todo,
¡Qué ejemplar de catequista!

Nombro a Carlos Figueroa;
de Alcalá, para más pistas.
Trabajador incansable
y que pregunta la tira.
Puedes echar mano de él
siempre que lo necesitas.

¡Qué placer! Es un regalo
tener estos Catequistas,

Gracias a ti, Padre Pedro,
entusiasta de por vida,
mejicano preocupado
siempre por los Catequistas.
Resides en Santa Gema.
Pido a Dios que te bendiga

Y ya, para terminar,
otra cosa os pediría:
recemos, chicos, recemos
y no lo hagamos deprisa.
La oración todo lo puede.

Nada más. ¡Hasta otro día!

❚ ALBERTO BUSTO

albertobustovilla@gmail.com
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Rincón familiar “Santa Gema”

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

Donaciones
A.Z., 20 €; P.P. (Madrid) 15 €; E.S. (Madrid) 15 €; M.L.V. (Madrid) 20 €; Pedro Antonio (Ma-
drid) 10 €

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
Isabel Bravo Aranda (Castro del Río, Córdoba), Margarita Rubio, Rafael Benito Cajal (La
Vall Duixo, Castellón). Querida Santa Gema, mil gracias por tu protección constante,
desde hace tantos años, y que nos hace sentirnos siempre cerca de ti. Te pido hoy espe-
cialmente por la salud de mi madre, muy devota tuya, desde que se construyó este tu
santuario. Ella sigue siendo muy importante para mí. AYÚDANOS, por favor, M.L. Santa
Gema, escribo, como prometí, para que sea reconocida tu obra, y agradeciendo porque,
cuantas veces me he dirigido a ti, siempre me has consolado... Mi hija Gema, ha vuelto a
sus estudios, con buen aprovechamiento. Mil gracias, Gema, por tanto como nos
favoreces, Rosa María Fdez. Vega.

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.

NUEVO E-MAIL Y NUEVA PÁGINA WEB
santagema@santagematienda.es - www.santagematienda.es

Descansan para siempre en el Señor
Margarita Jiménez Bernabé (Monóvar, Alicante). Julián Burgos (Mieres, Asturias). Antonio
Calzado García (Badajoz). El 27 de Julio: P. Javier Mínguez Blanco, Pasionista, Comuni-
dad de Peñafiel. 13 de Septiembre de 2019: P. Heraclio Merino Escudero, Pasionista, 
Comunidad de Madrid, Sta. Gema.

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

Peregrinos de Ibi (Alicante)
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“A mi querida madre”

Memoria grata, con santa Gema

Nuestra querida “Sta. Gema” que
quedó huérfana en temprana edad, sabía
lo que era sufrir la carencia de una madre.
A diferencia de la Santa, yo no puedo decir
que no haya disfrutado de la mía. Se lla-
maba María Asunción, nació un 15 de
agosto de 1936. En conmemoración de
su onomástica, y apenas pasado un mes,
se me hace una eternidad la falta de su
presencia.

Gran devota de su querida y amada
“Sta. Gema”; ella estuvo siempre presente
en sus oraciones y ruegos, sobre todo a
la hora de solicitar ayuda para todos,
desde su marido, hijos, nietos, hasta sus
amigos, ... bien fuera en la enfermedad
como en cualquiera de los exámenes a
realizar por sus nietos, o por el bien de
todo el mundo.

Este 14 de mayo, sintiéndolo mucho,
nuestra querida madre no pudo acudir
junto a sus amigas de Campaspero a re-
alizar la visita anual al Santuario de Sta.
Gema en Madrid, acto que venía siendo
habitual desde hace varios años, y que la
encantaba.

Pero quien sabe, quizás se haya reu-
nido con ella allá en lo más alto del cielo,
junto a sus padres, y se encuentre des-
cansando en paz a su lado. Este es uno
de los motivos que en parte alivia tanto
dolor como aquí nos ha dejado. Pero
pienso que si “Dios” lo ha querido así, es
porque su misión con nosotros ya había
finalizado, comenzando una nueva vida
de descanso y felicidad allí donde ella
siempre había soñado, a buen seguro,
donde nos esperará a todos nosotros, al
lado de su añorada “Santa Gema”.

Con estas breves líneas solo pretendo
dedicar un pequeño homenaje a mi ma-
dre, y sirva también como muestra de
agradecimiento a “Sta. Gema”, por todo

lo que ella significaba en la vida de “Asun”
y lo mucho que la tenía presente en su
día a día.

Mil gracias “Santa Gema”, cuida de
nuestra madre hasta el momento de reen-
contrarnos con ella en tu presencia.

❚ CAMPASPERO, 14 DE MAYO DE 2019

Santa Gema, que se venera en la Iglesia
Parroquial de Santa Catalina

de Somoza (León).
ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS.
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Los lados amables de la tecnología
Es innegable que a

estas alturas de la histo-
ria parece que es impo-
sible vivir sin ella. La tec-
nología está presente en
nuestras vidas en mu-
chas actividades coti-
dianas: comunicación,
trabajo, transporte ...

Desde hace décadas
ha permitido al ser hu-
mano crear innumera-
bles recursos para hacer
la vida más fácil y satisfacer
algunas de sus necesidades, 
al menos las exteriores. Otra
cuestión es si la tecnolo-
gía también nos está permi-
tiendo desarrollar nuestra vida
interior. 

La actividad tecnológica
contribuye al progreso social
y económico, pero muchas
veces sólo vemos ¡el lado con-
sumista. De manera desme-
surada se compran móviles,
ordenadores, tabletas, televi-
siones de plasma y todo aque-
llo que está relacionado con
el entretenimiento. Esto hace
que se estén explotando  en
demasía los recursos natu-
rales, llegando a un punto
donde el deterioro medioam-
biental es enorme. 

Con frecuencia oímos que-
jas relacionadas con el uso ex-
cesivo de la telefonía móvil.
No hay comida en la que no
haya presencia de uno de esos
aparatos sobre la mesa. Es 
habitual encontrar colegios
donde el uso de los teléfonos
móviles ha sido un problema
y han tenido que aplicar me-
didas severas. Algunos padres
ya no saben qué hacer para
orientar a sus hijos en el uso
de ordenadores, tabletas, vi-
deo-juegos, de tal manera
que no se conviertan en un
problema para la convivencia
en las familias.

taciones por armas u
otros motivos. Son más
económicas que las tra-
dicionales y se adaptan a
las necesidades que tenga
el paciente. 

Para las personas que
vivimos en países desa-
rrollados nos parece nor-
mal que se realicen eco-
grafías de forma rutinaria,
pero esa no es la realidad
en muchos lugares del

planeta. Se han creado unos
ecógrafos de pequeño ta-
maño, de fácil manejo, que se
conectan a un ordenador por-
tátil o una tableta y permiten
hacer una ecografía en un
hospital de campaña o prefa-
bricado para atender a quien
lo necesite en situaciones de
emergencia.

Cosas tan sencillas como
hacer encuestas y recoger la
información en papel se han
tecnificado a través de móvi-
les o tabletas donde se ano-
tan y recopilan los datos para
poderl enviarlos en tiempo
real a los equipos que lo ana-
lizan.

Lo que está claro es que
no podemos “echar pestes”
porque utilicemos los móviles
en exceso o porque se oigan
constantemente entradas de
whatsapp. Existen muchas ca-
ras bonitas de la aplicación de
la tecnología en terrenos
como la investigación, el me-
dio ambiente y las telecomu-
nicaciones entre otros.

Bendita tecnología que
nos permite el desarrollo hu-
mano. Si Dios se hubiera ser-
vido de ella a la hora de crear
el mundo, seguramente la hu-
biera utilizado, pero
sin exceso.

❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES

jukaprieto@hotmail.com

¿Quién no se ha visto sor-
prendido alguna vez, en me-
dio de una conversación per-
sonal, por el sonido que avisa
la llegada de un whatsapp? 
El desconcierto mayor viene
después si la persona está más
pendiente de esos avisos que
de ti. Ni qué decir tiene que
cada vez es más frecuente
que en el autobús o un tren
haya más gente mirando sus
dispositivos electrónicos en
lugar de contemplar el paisaje,
leer o tener otro tipo de dis-
tracción.

Pero existen otros lados
amables del uso de la tecno-
logía que no debemos olvidar
y que están haciendo mucho
bien a la humanidad. En una
revista de “Médicos Sin Fron-
teras” comentaban cómo gra-
cias a la tecnología se está im-
plantando cada vez más la
telemedicina, o medicina a
distancia, que permite dar
asesoramiento cualificado y
formación a los sanitarios que
están en otros países aten-
diendo a personas desplaza-
das a causa de las guerras u
otros conflictos. A través de
webs seguras pueden com-
partir información clínica. 

La impresión en 3D posi-
bilita crear diversos objetos.
Gracias a ella se están creando
prótesis de plástico para per-
sonas que han sufrido ampu-
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San Inocencio Canoura Arnau

MÁRTIR PASIONISTA

San Inocencio Canoura Arnau, de la Inmacu-
lada, nació el diez de marzo de 1887, en anta
Cecilia del Valle de Oro, Mondoñedo-Lugo. A
la edad de 47 años, sufrió martirio, junto con
nueve Hermanos de las Escuelas Cristianas, en
Turón, cuando la Revolución de Asturias, el
nueve de octubre de 1934. Todos ellos fueron
canonizados, proclamados santos, por el Papa
San Juan Pablo II, el 21 de noviembre de 1999.
La Iglesia, y con ella la Congregación Pasio-
nista, celebra su fiesta anual el día nueve de
noviembre. Con tal motivo, nos complacemos
en reproducir hoy aquí el Himno a SAN INO-
CENCIO CANOURA.

San Inocencio,
Luz en Mondoñedo,

hermano de los hombres,
Mártir en Turón...

Tu vida fue muy breve,
tu entrega generosa,

tu cosecha abundante
de trigo para Dios.

Los niños y los jóvenes,
los hombres de la mina,
trabajadores del campo,

las gentes de la mar...

Bebieron en tus fuentes,
gustaron tu palabra

y apagaron sus ansias
de Vida y de Verdad.

Amaste el Amor, la Vida...
mas lo entregaste todo
por amor a Aquel
que un día te eligió.

San Inocencio,
filón de luz sin tacha:
alumbra oscuridades,
derrama claridad.

Que, viéndote, seamos
humildes y sencillos,
cordiales y sinceros,
amigos de Jesús...

Amigos y testigos
hasta la misma muerte,
amando siempre la Vida,
la Cruz y el Evangelio,
como lo amaste tú...

Himmo

Miguel González, C.P.
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